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Siglas y acrónimos 

 

• AESMIDE: Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones 

Públicas de España y otros Estados 

• CARD: siglas en inglés de Revisión Anual Coordinada de la Defensa 

(‘Coordinated Annual Review on Defence’) 

• CAOC TJ: Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (OTAN) 

• CEE: Comunidad Económica Europea 

• DGAM: Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa 

• EDA: siglas en inglés de la Agencia Europea de Defensa (‘European Defence 

Agency’) 

• EDAP: siglas en inglés de Plan de Acción Europeo de la Defensa (‘European 

Defence Action Plan’) 

• EDIDP: siglas en inglés de Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa (‘European Defence Industrial Development Programme’) 

• EDF: siglas en inglés de Fondo Europeo de Defensa (‘European Defence Fund’) 

• EMACON: Estado Mayor Conjunto 

• EMUE: Estado Mayor de la Unión Europea 

• EUFOR Althea: siglas en inglés de la misión de la UE en Bosnia y Herzegovina 

(‘European Union Force in Bosnia and Herzegovina’) 

• EUNAVFOR MED: siglas en inglés de la Fuerza Naval de la Unión Europea en 

el Mediterráneo (‘European Union Naval Force Mediterranean’). Operación 

Sophia 

• EU NAVFOR Somalia: siglas en inglés de la Fuerza Naval de la Unión Europea 

en Somalia (‘European Union Naval Force Somalia’). Operation Atalanta 

• Euratom: Comunidad Europea de la Energía Atómica 

• EUTM: Siglas en ingles de Misión de Entrenamiento de la Unión Europea 

(‘European Union Traning Mission’) 

• FCAS: siglas en inglés del Futuro Sistema de Combate Aéreo (‘Future Combat 

Aerial System’) 

• FEINDEF: Feria Internacional de la Defensa 

• IIE: Iniciativa Europea de Intervención 

• JEMAD: Jefe de Estado Mayor de la Defensa 

• NGWS: siglas en inglés de Sistema de Armas de Nueva Generación (‘Next 

Generation Weapon System’) 
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• MPCC: siglas en inglés de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución 

(‘Military Planning and Conduct Capability’) 

• OHQ: Cuartel General Operacional 

• OPCEN: Centro de Operaciones de la UE (misiones en el Cuerno de África y 

Sahel) 

• OSCE: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

• OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte 

• PEAs: Programas Especiales de Armamento 

• PESC: Política Exterior y de Seguridad Común 

• PESD: Política Europea de Seguridad y Defensa 

• PESCO: siglas en inglés de la Cooperación Estructurada Permanente 

(‘Permanent Estructured Cooperation’) 

• PCSD: Política Común de Seguridad y Defensa 

• SEAE: Servicio Europeo de Acción Exterior  

• SHAPE: siglas en inglés de Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas 

en Europa (‘Supreme Headquarters Allied Powers Europe’) (OTAN) 

• TEDAE: Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa 

Aeronáutica y Espacio  

• TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

• TTIP: Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 

• TUE: Tratado de la Unión Europea 

• UE: Unión Europea 

• UEO: Unión Europea Occidental 
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Objetivo del informe 

 

El objetivo este informe es analizar la relevancia de la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés) en el desarrollo de la política de 

defensa europea y evaluar hasta qué punto es el elemento que puede hacer creíble 

la alianza defensiva entre los Estados de la Unión Europea (UE), en la medida en que 

es un nuevo compromiso en materia de seguridad y defensa. Asimismo, analizaremos 

su alcance y la aplicación que está teniendo durante su primer año de aplicación 

práctica.  

 

Como objetivo específico, nos fijaremos en la importancia que tiene para España la 

participación en este proyecto, su contribución y los efectos para nuestro país, que 

ha sido uno de los cuatro actores impulsores que ha puesto en marcha de esta 

cooperación, junto a Francia, Alemania e Italia. Junto a estos países, se ha 

conformado en los últimos años el ‘grupo de los cuatro’, aunque la situación especial 

que vive Italia desde la primavera de 2018 como consecuencia del cambio de 

gobierno se empieza a confirmar paulatinamente el ‘grupo de los tres’. 

 

Para alcanzar estos objetivos, trataremos de dar respuesta a un conjunto de 

preguntas fundamentales en relación a la profundización de la política común de 

seguridad y defensa y, de forma específica, a la PESCO. Un primer grupo de 

cuestiones se centrarán en el impacto de esta iniciativa en la UE en general:  

 

• ¿Es la PESCO el catalizador que está permitiendo el relanzamiento de la 

Política Común de Seguridad y Defensa? 

• ¿Cuál de los instrumentos de desarrollo de la PCSD tiene más incidencia para 

la consolidación de esta? 

• ¿Es la PESCO el embrión de un ejército europeo o es el elemento central del 

robustecimiento de la cooperación en materia de política de defensa? 

• Por tanto, ¿puede servir para poner en marcha la seguridad colectiva a pesar 

de que el diseño central de la PESCO no es el que establece el Tratado de la 

Unión Europea? 

• ¿El desarrollo de la PESCO empieza a ser un elemento racionalizador de los 

gastos de defensa que evite duplicidades y que conlleve un incremento 

desmesurado de los presupuestos de los Estados miembros? 

 

Además, nos fijaremos en impacto que tiene para España y las aportaciones de 

nuestro país en esta iniciativa. Así, buscaremos dar respuesta a esta otra serie de 

preguntas, que tienen como meta dar respuesta al objetivo específico antes 

mencionado:  
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• ¿La PESCO refuerza los objetivos de España en materia de seguridad y 

defensa? 

• ¿La PESCO va a impulsar el rol que tiene España en la UE?  

• ¿Supondrá la PESCO un aumento del presupuesto de defensa en España? 

• ¿Desarrolla la PESCO otros ámbitos relacionados con la defensa como puede 

ser la transferencia de tecnología, la política industrial, la creación de puestos 

de trabajo… etc.? 

• ¿La PESCO consigue acercar al ciudadano a la defensa nacional de forma más 

cercana y más directa a cómo lo hace la OTAN? 

 

Es pronto para dar una contestación definitiva a estas relevantes cuestiones ya que 

la PESCO no entra en funcionamiento hasta diciembre de 2017, si bien se había 

diseñado más de 15 años antes y el Tratado que la formaliza está en vigor desde 

hace nueve. De hecho, su desarrollo está tan abierto que las últimas decisiones se 

están tomando durante la última revisión de este informe, en noviembre de 20181.  

Además, tiene un horizonte de pleno desarrollo en su fase inicial hasta 2025. Por ello, 

hay que entender que las conclusiones de este trabajo deben de ser contempladas 

como una primera aproximación a este relevante tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este documento ha sido entregado en diciembre de 2018, aunque con posterioridad se han incluido 
actualizaciones relevantes que complementan los avances de la defensa europea, en pleno desarrollo 
actualmente.  
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1. Consideraciones generales: la 

pesco, elemento central en la 

configuración de la política de 

seguridad y defensa europea 

 

 

1.1. La Unión Europea como actor global, normativo, diplomático y de 

seguridad 

 

Al analizar la dimensión internacional del proyecto de unidad europea desde su origen 

hasta nuestros días –cuando ya es una realidad-, observamos que a partir de 1950 

será solo un sujeto pasivo de la sociedad internacional. Como consecuencia de la 

Guerra Fría y la política de bloques, únicamente tuvo cierta influencia como actor 

comercial inicialmente y económico, posteriormente. No será hasta después de 1989, 

con el fin de la Guerra Fría y como consecuencia de la mutación de la naturaleza de 

la construcción europea de económica en política - después de Maastricht- y del 

desarrollo progresivo de la política exterior común, cuando la Unión Europea se vaya 

transformando paulatinamente en actor global, desde el comienzo del siglo XXI.Tres 

serán especialmente2 los factores que explican este ascenso, a veces imperfecto y 

contradictorio, en la política global:  

 

a) el aumento de su peso comercial y económico, especialmente con el nacimiento 

de la moneda como expresión del modelo de sociedad de bienestar, ya que significa 

la mitad del gasto social mundial;  

b) la importancia de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria, que 

significa también casi la mitad del total mundial, así como la financiación del sistema 

de Naciones Unidas, que es, asimismo, aproximadamente el 50% del mismo, lo que 

permite consolidar el multilateralismo eficaz; 

c) el desarrollo de la Diplomacia Común Europea desde la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, que está suponiendo un gran impulso para 

la Política Exterior de la Unión. Es especialmente relevante en materia de Seguridad 

y Defensa, ya que la diplomacia provee de seguridad y es desde la diplomacia desde 

donde se está poniendo en marcha la nueva defensa europea. 

 

Al mismo tiempo, desde comienzos de este siglo, la UE se configura como un actor 

normativo, según la expresión de Ian Manners3. Para este autor una potencia 

                                                           
2 ALDECOA LUZÁRRAGA, F. “Haciendo creíble la alianza defensiva de la Unión Europea sin perder la 
condición de potencia normativa y diplomática”, en Anuario Español de derecho internacional nº34 Liber 
Amicorum Romualdo Bermejo García Cesáreo Gutiérrez Espada, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2018. pp 1003-1020. 
3 MANNERS, I. “Normative Power Europe: A contradiction in terms?” en Journal of Common Market Studies, 
vol. 40, 2002, num. 2 pp.235-258. 
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normativa es aquella cuyo poder consiste en su capacidad de transformar las normas 

internacionales, en este caso, en la dirección de mayor regulación internacional 

inspirada por la defensa de valores compartidos, como los derechos humanos, el 

Estado de derecho, etc. Esta dimensión internacional es consecuencia del modelo 

interno de sociedad de bienestar, que implica un equilibrio entre mercado, sociedad 

y Estado. 

 

Así, la UE ha participado activamente en la gobernanza mundial en temas como los 

Derechos Humanos, la abolición de la pena de muerte, el Tribunal Penal 

Internacional, el Tratado de París sobre cambio climático de 2015 o los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, aprobados en 2015 en la 

Asamblea General e impulsados inicialmente por la Unión Europea. No debemos 

olvidar la importante iniciativa de la Unión Europea de poner en marcha el G-20 en 

2008 y su incidencia en la regulación internacional a través de las 12 cumbres, 

incluida la de Hamburgo de julio de 2017 y Buenos Aires, en noviembre de 2018, 

donde su papel ha sido aún más relevante. 

 

La puesta en marcha y el desarrollo de la Unión Europea como actor diplomático está 

teniendo también una gran importancia4. Este desarrollo ha sido posible gracias a la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 1 de diciembre de 2009, en el que se 

contempla la existencia de la Diplomacia Común Europea que, en definitiva, implica 

la existencia de un ‘ministro’, que es el actual alto representante para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad; un ‘Ministerio’, que es la organización 

administrativa central del Servicio Europeo de Acción Exterior, en Bruselas; y unas 

“Embajadas” o delegaciones de la Unión Europea en el exterior. 

 

En la actualidad, estas embajadas -antes eran únicamente delegaciones de la 

Comisión- son 146, están acreditadas ante Estados y organizaciones internacionales 

y funcionan eficazmente con un despliegue progresivo. Esta nueva diplomacia es 

distinta a la de los Estados y está formada en dos tercios por funcionarios de la 

Comisión y del Consejo de la Unión Europea y el tercio restante, por diplomáticos de 

los Estados miembros. Hay que señalar también que esta nueva diplomacia extiende 

los derechos de la ciudadanía a través de la asistencia consular. 

 

En todo caso, hay que tener en cuenta que ambas diplomacias llevan funcionando 

solo ocho años de forma simultánea, sin existir jerarquía entre ellas, y con una 

relación de ‘compatibilidad’ -en ningún caso ‘complementariedad’-, ya que cada una 

de ellas actúa en función de sus correspondientes competencias. Esto no quiere decir 

que en todos los casos esa coordinación funcione bien y permita potenciar la acción 

común de la Unión Europea. Al mismo tiempo, comienzan a cerrarse embajadas de 

los Estados miembros que, en algunos, casos se incorporan a las embajadas de la 

Unión. 

 

Así es como surge el actor diplomático, cuyo papel fundamental es articular de forma 

autónoma la política mundial de la Unión Europea, dándole unidad y coherencia en 

la programación (tanto en los aspectos políticos y de seguridad como en los aspectos 

de relaciones exteriores, con una cierta dimensión económica) y también en su 

                                                           
4ALDECOA LUZÁRRAGA, F. “La diplomacia europea. El servicio europeo de acción exterior” en MAILLO 
GONZÁLEZ-ORÚS, J. y BECERRIL ATIENZA, B. Tratado de Derecho y Políticas de la UE. Tomo IX, Acción 
Exterior de la UE; Madrid, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp 133-183. 
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ejecución. No olvidemos que la alta representante es también vicepresidenta de la 

Comisión Europea. Así, la diplomacia europea provee de seguridad al conjunto de la 

Unión a través de la dimensión externa de las políticas comunes y el desarrollo de la 

política exterior y de seguridad europea. 

 

El nombramiento de Federica Mogherini en 2014 como alta representante significó la 

confirmación del cambio hacia el desarrollo de una política exterior más potente. A 

lo largo de su mandato, está demostrando la voluntad de “ampliar márgenes, 

rompiendo límites”, con lo que consigue hacer avanzar a la Unión Europea como actor 

normativo y diplomático de forma mucho más audaz que su antecesora, Catherine 

Ashton. En tanto que vicepresidenta de la Unión, a Mogherini le compete actualmente 

coordinar a los cinco comisarios que tienen competencias en la dimensión externa de 

la Unión. 

 

Así, la Unión Europea ha experimentado un cambio cualitativo en su papel en la 

sociedad internacional, especialmente en lo que llevamos del siglo XXI, cuando se ha 

producido un avance considerable que se manifiesta a través de tres desarrollos 

diferentes5:  

 

a) como actor global y de seguridad, desde el momento en que finaliza la Guerra Fría 

y se produce su transformación de una comunidad de naturaleza económica en una 

unión de naturaleza política, en la que de forma paulatina se está desplegando la 

Política Exterior y de Seguridad Común;  

b) como actor normativo -consecuencia de la adopción implícita de la Teoría de Poder 

Normativo-, caracterizado por la exportación de valores y del modelo europeo, 

mediante la reforma de la gobernanza global, con objeto de hacerla lo más parecida 

posible al modelo interno, y  

c) como actor diplomático, desde hace ocho años, cuando se ponen en marcha las 

previsiones del Tratado en torno a la Diplomacia Común Europea a la que hemos 

hecho referencia, y que va a permitir potenciar el actor global y el carácter normativo 

que venía desarrollándose anteriormente. 

 

Además, la UE tiene una actuación limitada en el ámbito de la defensa, desde 

comienzos de siglo, si bien a través de las operaciones de gestión de crisis. De sus 

más de treinta misiones, doce son operaciones militares, de las que la mitad siguen 

activas, teniendo todas ellas la autorización expresa del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas. Actualmente, son las llamadas misiones no ejecutivas 

(fundamentalmente, misiones de entrenamiento en países africanos). 

 

A pesar de que los desafíos son mayores, la Unión Europea se encuentra mejor 

dotada como actor global y de seguridad y con una estructura diplomática que 

permite una actuación más eficaz, efectiva y creíble en la sociedad internacional. 

Hasta ahora faltaba el desarrollo del actor defensivo, que tiene por objeto hacer 

creíble este actor global, especialmente como alianza defensiva, que es precisamente 

lo que se está reforzando durante los dos últimos años y, concretamente, con la 

puesta en marcha de la PESCO.   

 

                                                           
5 ALDECOA LUZÁRRAGA, F. “Por fin la política de defensa de la Unión Europea”. En Tiempo de paz. Nº125 
Verano 2017, pp 104-116.  
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1.2. La PESCO, catalizador de la Unión Europea como actor defensivo 

 

Este actor global, normativo, diplomático y de seguridad tenía pendiente la puesta 

en marcha de las previsiones establecidas en el Tratado de Lisboa que permiten 

considerarlo como un actor defensivo. Por diversas circunstancias, cuando entra en 

vigor el Tratado, en diciembre de 2009, y a pesar de que estaba previsto, el desarrollo 

de la Política de Defensa no se consideró entonces lo más urgente.  

 

No será hasta la nueva percepción de las amenazas, a partir de 2014, como 

consecuencia de la anexión de Crimea por parte de Rusia – un hecho contrario al 

derecho internacional- cuando, de forma progresiva, va cambiando el clima de 

seguridad en Europa y creciendo la tensión progresivamente. La necesidad de poner 

en marcha la política de defensa y sacarle partido a las innovaciones que contenía el 

Tratado de Lisboa fue aumentando paulatinamente hasta convertirse en urgente.  

 

Posiblemente, la innovación fundamental del Tratado sea la alianza defensiva, que 

implica la obligación de los Estados a defender por todos los medios la integridad 

territorial de cualquiera de ellos frente a una agresión. Esta previsión del Tratado no 

se invocó hasta el año 2015 por parte de Francia como consecuencia de los ataques 

terroristas de París en noviembre de ese año. Sin embargo, la respuesta se canalizó 

a través de los Estados y fue claramente insuficiente. 

 

Esta situación llevará a la necesidad de pensar en poner en marcha las previsiones 

del Tratado, que establecía la posibilidad de crear una Cooperación Estructurada 

Permanente, que tenía como objetivo, precisamente, una cooperación más profunda 

de los Estados con objeto de incrementar las capacidades y la investigación, para 

poder responder de forma rápida y eficaz frente a una agresión y, por ello, hacer 

seriamente creíble la alianza defensiva.  

 

El desarrollo defensivo de la UE permitirá garantizar su independencia en la política 

mundial y la PESCO se configura como el instrumento que cataliza el desarrollo de 

una política de defensa autónoma, hasta ahora sin explotar, pero que ha sido 

impulsada por varios factores si bien, especialmente por la aplicación de la Estrategia 

Global para la Política Exterior y de Seguridad, como veremos a continuación. Este 

desarrollo tendrá muchas ventajas para la cohesión entre los Estados miembros y el 

acercamiento con sus ciudadanos, por razones económicas, políticas y sociales.  

 

De esta manera, la Unión Europea, hasta ahora un actor económico, global, 

diplomático y, en parte, de seguridad, se empieza a convertir en un actor defensivo, 

aunque sin perder el carácter de potencia normativa. Su peso en el mundo no se 

debe a su fuerza militar, sino a ser ya la primera potencia comercial y económica en 

el mundo; a su modelo social característico y único en el mundo (el más equitativo, 

a pesar de todo); a su cooperación al desarrollo; a su asistencia humanitaria; a su 

cultura; a su aportación con la mitad del presupuesto de Naciones Unidas… 
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2. Origen formal y factores que 

impulsan el nacimiento real de la 

PESCO en el marco de la política de 

seguridad y defensa de la Unión 

Europea 

 

 

2.1. Génesis de la Política Común de Seguridad y Defensa 

 

a. Antecedentes de la política de defensa europea. Desarrollo de la Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC). Tratado de Maastricht (1992) 

 

La necesidad de abordar la cuestión de la seguridad y la defensa en la construcción 

europea está presente desde su origen en 1951, recién firmado el Tratado de París 

creador de la CECA, como consecuencia de la iniciativa del Plan Pleven para la 

creación de la Comunidad Europea de Defensa. Como es sabido, este proyecto 

fracasará en 1954 debido a la no ratificación francesa de su tratado constitutivo6.  

 

Hasta después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y la desaparición del sistema 

de bloques, no volverán a surgir iniciativas en materia de seguridad y defensa. Será 

con el Tratado de Unión Europea de Maastricht, de 1992, en el que se pasa de una 

Comunidad Europea de naturaleza económica a una Unión Europea de naturaleza 

política y a partir de entonces se desarrollará, de forma progresiva, una Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC) de carácter intergubernamental. 

 

Así, la PESC nace con el Tratado de Maastricht, en 1992, como consecuencia de los 

cambios profundos en Europa y en el mundo. Tratará algunos aspectos políticos y 

económicos de la seguridad, pero no entrará en cuestiones relativas a la defensa, ni 

en gestión de crisis, ni mucho menos en defensa territorial hasta principios del siglo 

XXI. 

 

 

 

 

                                                           
6TRUYOL SERRA, A. La integración europea. Análisis histórico-institucional con textos y documentos. Tomo 
I. Idea y realidad. Madrid, Tecnos, 1999.  
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b. Política Europea de Seguridad y Defensa. Operaciones de gestión de crisis 

(2001) 

 

El desarrollo de dicho Tratado dará origen a la Política Exterior y de Seguridad y 

Defensa (PESD) y con ello nacen a comienzos de siglo las operaciones civiles y 

militares de gestión de crisis en el exterior, en las que la Unión Europea utilizó por 

vez primera fuerzas armadas. Son las llamadas Misiones Petersberg.  

 

Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, surge el Alto Representante para 

la PESC, embrión del actual Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, y es Javier Solana el primero en ocupa el cargo. Sus funciones y 

competencias fueron muy limitadas y completamente distintas a las que tendrá el 

Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir de 2009.  

 

A partir de entonces, y hasta nuestros días, se desarrollarán treinta y cinco 

operaciones de gestión de crisis cívico-militares, de las cuales casi la mitad siguen en 

funcionamiento. El objetivo de estas operaciones es estrictamente gestión de crisis y 

en ningún caso se plantea la defensa territorial de los Estados miembros.  

 

 

c. La creación de la Política Común de Seguridad y Defensa: la Convención 

Europea (2002- 2003) y el Tratado Constitucional 

 

El cambio sustancial en la seguridad y defensa aparece entrado ya en el siglo XXI 

con la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), que incorpora, entre otros 

elementos, la relevante innovación de la noción de ayuda mutua. La UE se convierte 

así en una alianza defensiva, al menos formalmente. El origen de este nuevo impulso 

surge, posiblemente, con la reflexión en torno a la alianza defensiva europea, que 

hay que encontrarla vinculada a la Unión Europea Occidental (UEO). 

  

El cambio cualitativo en relación a los temas de seguridad y especialmente el debate 

en torno a la necesidad de desarrollar una “alianza defensiva europea” será en el 

seno de la Convención Europea a lo largo de 2002 y de 2003 y concretamente en la 

Comisión 8 sobre Política de Defensa. Fue allí donde se planteó la necesidad de 

abordar este tema, en la senda de la Declaración de Laeken sobre el nuevo papel de 

Europa en un entorno mundializado. En esa declaración, se llega a señalar: “No 

debería Europa, por fin unificada, desempeñar una función de líder en el nuevo orden 

planetario”.  Esta reflexión refleja el cambio de un nuevo paradigma.  

 

Estos cambios profundos se explican debido a la composición diferente que tiene la 

Convención respecto a las Conferencias Intergubernamentales (CIG). En las CIG sólo 

participan los representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Sin 

embargo, en la Convención Europea, estarán representadas las dos legitimidades: la 

de los Estados miembros -a través de los representantes de los gobiernos y dos de 

cada Parlamento nacional- y la de los ciudadanos de la Unión, representados por 

dieciséis representantes del Parlamento Europeo y dos de la Comisión Europea. 

 

Por tanto, en el marco de la Convención Europea surgirá un debate amplio sobre la 

necesidad del desarrollo de la profundización de la política de Defensa, proponiendo 

un cambio cualitativo respecto a la situación anterior, que era la de la PESD. Los 
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elementos fundamentales de esta nueva política de defensa serán, al menos, cuatro: 

la alianza defensiva, reflejada en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea 

(TUE); la Cooperación Estructurada Permanente (artículo 42.6 del TUE); la Agencia 

Europea de Defensa (art. 42.2 del TUE) y la Cláusula de Solidaridad (Art. 222 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).  

 

Con ello, se trata no solo de desarrollar los instrumentos de la PESD, puesta en 

marcha a partir de la PESC en Maastricht, sino de una nueva configuración de la 

Política de Defensa sobre nuevas bases y especialmente en torno a la noción de 

alianza defensiva. Así, se produce un cambio cualitativo en la política de defensa, al 

formalizarse la Política Común de Seguridad y Defensa. 

  

La alianza defensiva surge ante la necesidad de establecer un mecanismo que 

garantice la seguridad entre los países europeos, equivalente al artículo 5 del Tratado 

de Washington de la Alianza Atlántica. Una de las razones de esta necesidad es que 

en aquel momento había cuatro países miembros de la UE que no lo eran de la OTAN 

(ahora, son seis países) y, sin embargo, todos querían tener un mecanismo europeo 

que garantizara su seguridad frente a una posible agresión exterior de sus fronteras 

mediante el compromiso de la obligación de una defensa mutua sin necesidad de 

acudir a la OTAN. 

 

Los elementos fundamentales de esta nueva política de defensa quedarán recogidos 

en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, que no llegó a 

entrar en vigor. Sin embargo, el Tratado de Lisboa rescata los elementos sustanciales 

del Tratado Constitucional e incorpora prácticamente la totalidad de las disposiciones 

en materia de política de defensa.  

 

 

2.2. Origen de la PESCO: la Política Común de Seguridad y Defensa en 

el Tratado de Lisboa 

 

a. El rescate de la política de defensa en el Tratado de Lisboa 

 

Para tratar este asunto, es importante recordar que el Tratado de Lisboa recoge el 

elemento material más relevante que aportaba la Constitución Europea: la aceptación 

de un nuevo modelo, el del federalismo intergubernamental7. Este cambio implica 

que la UE se convierte en una unión de ciudadanos y Estados en la que los ciudadanos 

están representados en el Parlamento y los Estados, en el Consejo de la Unión.  

 

Esta nueva fundamentación es la que explica también la relevancia de la defensa, al 

rescatar los elementos sustanciales de la política de defensa diseñada en la 

Convención Europea y plasmada en el tratado constitucional de la UE prácticamente 

en los mismos términos. La aportación más importante es, por un lado, confirmar y 

desarrollar la política de gestión de crisis y, por otro, abordar las cuestiones de la 

defensa propia de la Unión Europea.  

 

Así, respecto de la primera aportación, el artículo 42.1 del TUE dispone que: 

                                                           
7 QUERMONNE, J.L., “Le traité constitutionnel européen, est-il un acte refondateur?”. Politique Étrangère, 
núm. 2, 2005, pp 245-256. 
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“La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política 

exterior y de seguridad común. Ofrecerá a la Unión una capacidad operativa 

basada en medios civiles y militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios en 

misiones fuera de la Unión que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento 

de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad 

internacional, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La 

ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades proporcionadas por los 

Estados miembros”. 

 

Además, la Política Común de Seguridad y Defensa establece nuevas herramientas 

que son la alianza defensiva entre los Estados miembros, elemento fundamental para 

la defensa territorial; la cláusula de solidaridad entre los Estados miembros para 

prevenir y reaccionar ante catástrofes; la Cooperación Estructurada Permanente, que 

permite a quienes lo deseen cooperar en materia de capacidades; y la ya creada 

Agencia Europea de Defensa, para reforzar la cooperación en materia de capacidades, 

entre otras. Con todos estos elementos se consigue el cambio cualitativo con respecto 

a la política de seguridad y defensa anterior.  

 

Así, la PESCO nace fundamentalmente en el Tratado de la Unión Europea (modificado 

en Lisboa) junto con el conjunto de instrumentos de la PCSD y vinculado 

estructuradamente a los mismos, especialmente a la alianza defensiva y a la Agencia 

Europea de Defensa, elementos que se explican a continuación. 

 

 

b. La cláusula de asistencia mutua (art. 42.7 del TUE): un instrumento para 

la defensa propia 

 

El elemento central de la PCSD es la alianza defensiva, que recoge el art. 42.7 y que 

se suele denominar cláusula de seguridad colectiva. Es, sin embargo, una auténtica 

cláusula de alianza defensiva, al decir: “si un Estado miembro es objeto de una 

agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y 

asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el Art. 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas”.  

 

Por tanto, su razón de ser es la defensa territorial ante una agresión. Este artículo es 

mucho más preciso que el artículo 5 del Tratado de Washington de la Alianza 

Atlántica, ya que es más actual: utiliza el concepto de ‘agresión armada’, la ayuda 

implica todos los medios a su alcance, tanto civiles como militares, y se interpreta en 

una lectura conjunta con el artículo 222 párrafo 2 del TFUE, que contempla los casos 

de terrorismo8.  

Tiene especial importancia la activación francesa de la cláusula de ayuda mutua 

contemplada en el Artículo 42.7 del TUE9. Tras los atentados del 13 de noviembre de 

                                                           
8 Artículo 222 del TFUE, párrafo segundo: “Si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o 
víctima de una catástrofe natural o de origen humano, a petición de sus autoridades políticas los demás 
Estados miembros le prestarán asistencia. Con este fin, los Estados miembros se coordinarán en el seno 
del Consejo.” Recuperado de:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT  
9 GONZÁLEZ ALONSO, L.N. “¿Daños jurídicos colaterales? La invocación del artículo 42.7 del tratado de 
la unión europea y la lucha contra el terrorismo internacional”. Revista Electrónica de Relaciones 
Internacionales, nº32, 2016. Recuperado de:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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2015 en París, el gobierno francés invocó dicha cláusula en el Consejo de Asuntos 

Exteriores de la Unión Europea del 17 de noviembre de 2015, ante la sorpresa 

general10. A partir de ese momento la Unión Europea se convierte, no solo de iure 

sino de facto, en una alianza defensiva, equivalente a la Alianza Atlántica. 

 

El problema de esta activación radica en que su concreción se puso en marcha 

bilateralmente por los Estados miembros, con una escasa participación de las 

instituciones de la Unión y ha tenido un alcance efectivo muy tenue. Sin embargo, 

desde el punto de vista político tendrá una gran importancia. Precisamente por ello, 

surgirá la necesidad de poner en marcha la Cooperación Estructurada Permanente – 

que busca tener una capacidad de respuesta casi inmediata- con objeto de hacer 

creíble esta alianza defensiva. 

 

El éxito de la Alianza Atlántica reside en que tiene una estructura militar permanente 

para hacer creíble su alianza defensiva y su eficacia. En el caso europeo, esta 

estructura permanente es la contemplada para la gestión de crisis11 pero el artículo 

42.6 prevé su ampliación, que no se ha desarrollado hasta 2017 -pese a que el 

tratado lo establecía para el 2010- y que se expone a continuación.  

 

 

c. Hacer creíble la PCSD: la Cooperación Estructurada Permanente (art 42.6 

 

La PESCO es rescatada por el Tratado de Lisboa en los mismos términos que el resto 

de la Política Común de Seguridad y Defensa y quedará reflejada en el Artículo 42.6 

del TUE, cuando señala:  

 

“Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades 

militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia 

para realizar las misiones más exigentes establecerán una Cooperación 

Estructurada Permanente en el marco de la Unión […]”.  

 

Por tanto, la PESCO se configura con unas características distintas a las demás 

cooperaciones reforzadas y va a tener unas exigencias distintas que, en definitiva, 

consisten en que se trata de una cooperación voluntaria, que exige al menos la 

adhesión de 9 Estados miembros que deben cumplir criterios más elevados de 

capacidades militares (definidos en el Protocolo 10). De alguna forma, estos criterios 

son equivalentes a los criterios de convergencia (en el caso de la Unión Económica y 

Monetaria). Otra de las peculiaridades es que para su creación no es necesaria la 

unanimidad, sino una mayoría cualificada y que las decisiones en la PESCO no 

necesitan unanimidad. 

                                                           
http://www.reei.org/index.php/revista/num32/articulos/danos-juridicos-colaterales-invocacion-articulo-
427-tratado-union-europea-lucha-contra-terrorismo-internacional (DOI: 10.17103/reei.32.07) 
10GUIBERT, N. y STROOBANTS, J-P. (17/11/2015). “Après les attentats, Paris sollicite l’assistance de ses 
voisins”. Le Monde. Recuperado de: https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/17/apres-les-
attentats-paris-sollicite-l-assistance-de-ses-voisins_4811973_3214.html  
11 Creada en el año 2000 en Niza por el Consejo Europeo, con el Comité Militar de la UE –formado por 
los jefes de Estado Mayor de los Estados miembros- y el Estado Mayor de la Defensa de la UE (EMUE), 
como órganos principales. Posteriormente, en 2012, se creó el Centro de Operaciones de la UE (OPCEN) 
para coordinar las misiones y operaciones en el Cuerno de África y el Sahel. En 2017, se creó además, la 
Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) por sus siglas en inglés. Información recuperada 
de la página del EEAS: https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-
csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en  

http://www.reei.org/index.php/revista/num32/articulos/danos-juridicos-colaterales-invocacion-articulo-427-tratado-union-europea-lucha-contra-terrorismo-internacional
http://www.reei.org/index.php/revista/num32/articulos/danos-juridicos-colaterales-invocacion-articulo-427-tratado-union-europea-lucha-contra-terrorismo-internacional
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/17/apres-les-attentats-paris-sollicite-l-assistance-de-ses-voisins_4811973_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/11/17/apres-les-attentats-paris-sollicite-l-assistance-de-ses-voisins_4811973_3214.html
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp/5392/csdp-structure-instruments-and-agencies_en
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El Tratado crea la cooperación de la PESCO, que trata de aportar los elementos 

necesarios en el ámbito de las capacidades y de los despliegues para conseguir una 

defensa efectiva frente a las agresiones de terceros. Así, el objetivo de la Cooperación 

Estructurada Permanente es hacer creíble esta alianza defensiva enunciada 

anteriormente.  

 

Como es sabido, el TUE, al igual que su Protocolo, no entró en vigor hasta diciembre 

de 2009 y en el Protocolo 10 anexo al tratado, se establece que esta Cooperación 

estará en funcionamiento antes del año 2010. No obstante, por diversas 

circunstancias, especialmente con la crisis económica -que tuvo una fuerte 

repercusión en esos años- hizo que el mismo no se activara hasta diciembre de 2017. 

 

 

d. El reforzamiento en capacidades: la Agencia Europea de Defensa (art. 42.2 

del TUE) 

 

La Agencia, denominada oficialmente Agencia de Desarrollo de Capacidades de 

Defensa de Investigación y de Adquisición de Armamento (EDA, por sus siglas en 

inglés), se crea por los veinticinco Estados en 2004, antes de la elaboración del 

Tratado de Lisboa y, desde entonces, está asumiendo tareas y funciones. Como 

veremos más adelante, a partir de 2017 y con el relanzamiento de la política de 

defensa, será la institución que se encargue de aplicar el CARD, entre otras muchas 

atribuciones. 

 

La Agencia se inscribe en el desarrollo de las capacidades de defensa, la 

investigación, la adquisición y el armamento. Su objetivo principal es la contribución 

al establecimiento de una política europea de capacidades y armamento y responde 

a la necesidad de reforzar la vertiente industrial de la defensa y a la coordinación de 

las capacidades nacionales. El artículo 42.3 del TUE dispone que la Agencia: 

 

“determinará las necesidades operativas, fomentará medidas para 

satisfacerlas, contribuirá a definir y, en su caso, a aplicar cualquier medida 

oportuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa, 

participará en la definición de una política europea de capacidades y de 

armamento y asistirá al Consejo en la evaluación de la mejora de las 

capacidades militares”. 

 

Por ello, la EDA tiene un papel central en la Revisión Anual Coordinada de Defensa 

(CARD), el Fondo Europeo de Defensa (EDF), el Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa (EDIDP) así como la PESCO, elementos 

fundamentales de la nueva política de defensa.  

 

 

e. La defensa ante nuevas amenazas: la cláusula de solidaridad (art. 222 del 

TFUE) 

 

La cláusula de solidaridad se concibió inicialmente como un nuevo instrumento de 

lucha contra el terrorismo, ya que surge poco después de los actos terroristas de 

septiembre de 2001, y queda establecida en el artículo 222 del TFUE:  
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“La Unión y sus Estados miembros actuarán conjuntamente con espíritu de 

solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima 

de una catástrofe natural o de origen humano. La Unión movilizará todos los 

instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su 

disposición por los Estados miembros […]”. 

 

Esta cláusula no pertenece estrictamente a la defensa, sino que es mucho más amplia 

y supera la bilateralidad entre los Estados al declararse esta obligación en la 

pertenencia a la Unión Europea y hacer residir en sus instituciones la coordinación de 

la misma. Por ello, es innovadora, ya que introduce la posibilidad de utilizar los 

instrumentos de la PESC para garantizar la seguridad interna y apela a la utilización 

de todas las instituciones de la UE, incluyendo las militares.  

 

 

2.3. Factores desencadenantes de la nueva política de defensa 

europea desde 2014 

 

a. Incremento de los riesgos y las amenazas en las fronteras de Europa 

 

La política de defensa se ha tornado fundamental para la consolidación de la Unión 

Europea como actor global, normativo y diplomático mencionado anteriormente, que 

actúa cada vez más en la gobernanza mundial y es la dimensión externa de su modelo 

interno. Hay que resaltar que no hay que entender la política de defensa solo como 

una parte de la política exterior, sino como una política imprescindible para que pueda 

funcionar el actor global sin que su actividad sea condicionada por presiones de 

carácter militar provenientes del exterior. 

 

La presencia de la Unión Europea en el mundo nunca se deberá a su capacidad 

defensiva de carácter militar, sino a la defensa de valores e intereses y a su modelo 

de sociedad, a través de instrumentos como la política comercial, cultural, 

humanitaria, de desarrollo, etc. Sin embargo, para que esto sea posible hoy, es 

imprescindible una defensa colectiva que implique la posibilidad del uso de la fuerza, 

tanto para la gestión de crisis como para la defensa territorial y que con ello permita 

esta actuación transformadora en el mundo de la política, es decir, la defensa como 

garantía frente a posibles interferencias de terceros Estados. 

 

Existen una serie de condicionantes que hacen necesario el desarrollo de una política 

de defensa autónoma:  

 

a) El agravamiento progresivo de los riesgos y amenazas en nuestra vecindad 

próxima, que siguen aumentando de forma considerable, especialmente 

desde 2014. Estos riesgos y amenazas lo son para la Unión Europea en su 

conjunto, para su modelo político y de sociedad fundamentado en valores y 

no de forma individual para uno o varios de los Estados miembros. La 

respuesta, por tanto, tiene que ser colectiva. 

b) La asunción por parte de los países europeos de que un actor político global 

debe responsabilizarse de su propia defensa y no puede subrogarla a otros, 

como ocurre actualmente con la OTAN. Si quiere ser un actor autónomo en la 

política mundial, la Unión Europea debe asumir su propia responsabilidad en 
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la defensa de sus ciudadanos y sus territorios, más aún con la situación de 

incertidumbre existente como consecuencia de las actuaciones exteriores de 

la nueva administración de Estados Unidos con el presidente Trump. 

c) En los últimos años, especialmente desde noviembre de 2015, fecha en la que 

se activa la cláusula de alianza defensiva señalada anteriormente, como 

consecuencia de los actos terroristas en Francia, se está produciendo una 

vinculación estructural entre la seguridad interior y la seguridad exterior, con 

lo que se hace necesaria la Política de Defensa incluso para cuestiones de 

terrorismo. Ambas dimensiones se convierten en este caso en dos caras de la 

misma moneda y cada vez están más profundamente imbricadas entre sí. 

 

Todos estos cambios tanto a nivel global como a nivel europeo han marcado el paso 

de la política europea, especialmente la de defensa, y han permitido e impulsado su 

relanzamiento a gran velocidad, aunque son cinco los factores que han influido en el 

impulso de la política de defensa que permiten el nacimiento real de la PESCO.  

 

Por un lado, el voto afirmativo en referéndum sobre la salida del Reino Unido de la 

UE el 23 de junio de 2016 y el lanzamiento de la Estrategia Global por parte de la 

Alta Representante Federica Mogherini 28 de junio de ese año, ambos en el seno de 

la Unión Europea. La victoria de Donald Trump en noviembre de 2016 y su llegada a 

la Casa Blanca en enero de 2017 es el tercer factor, en este caso externo. Estos tres 

hitos ocurren en 2016, que se ha convertido en un año clave para el desarrollo de la 

política de defensa europea.  

 

El cuarto factor de relevancia que ha impulsado los cambios en esta política de 

defensa es el incremento de las amenazas en el llamado flanco sur de la OTAN y, 

finalmente, hay que tener en consideración el cambio de percepción de los 

ciudadanos europeos de su entorno y la necesidad de aplicar políticas en el ámbito 

europeo. El impacto de estos cinco factores es indudable, tal y como se expone a 

continuación.  

 

 

b. El incremento de los riesgos y las amenazas en las fronteras de Europa 

 

El agravamiento progresivo de los riesgos y amenazas en nuestra vecindad próxima, 

aumentan, especialmente desde 2014. Esta nueva percepción nace con la anexión 

de Crimea por parte de Rusia y el conflicto armado con Ucrania y se ve incrementado 

por las acusaciones de intromisión de Moscú en distintos procesos políticos y 

electorales en Europa (como, por ejemplo, el Brexit). Además, la tensión se ha dejado 

ver también en los distintos movimientos de disuasión militar con ejercicios en la 

frontera este de Europa 12.  

 

                                                           
12 Rusia ha organizado varios ejercicios con el objetivo de mostrar su capacidad militar. El último ejemplo 
son los Vostok-2018, con 300.000 militares, un millar de aviones y drones, 80 barcos y 36.000 vehículos 
militares (información disponible para consulta en la página del Ministerio de Defensa de la Federación 
Rusa en su versión en inglés, recuperada de: 
http://eng.mil.ru/en/mission/practice/more.htm?id=12194252@egNews). También la OTAN ha 
organizado sus propias maniobras en la frontera este de Europa, con una amplia movilización de efectivos 
y medios. Las más recientes, son las ‘Trident Jucture 2018’, que se han desarrollado en Noruega y aguas 
del Báltico (información recuperada de la página de la OTAN: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158620.htm )  

http://eng.mil.ru/en/mission/practice/more.htm?id=12194252@egNews
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158620.htm
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Al mismo tiempo, el Daesh comenzó a consolidarse con cierta entidad territorial en 

distintas zonas de Irak y Siria, lo que llevará a que el clima de seguridad europeo, 

que había sido bastante estable hasta esa fecha, se irá desequilibrando 

paulatinamente en los años sucesivos. Paralelamente, otros conflictos en Oriente 

Medio, como el de Siria, y en África se acentúan, lo que origina un incremento notable 

de los flujos migratorios hacia Europa por el Mediterráneo. Posteriormente, con el 

debilitamiento progresivo del Daesh y su desplazamiento hacia el Sahel, el llamado 

‘flanco sur’, hará aumentar la inestabilidad en la frontera sur de Europa.  

 

Estos riesgos y amenazas lo son para la Unión Europea en su conjunto y no solo para 

algunos de los Estados miembros de forma individual. Asimismo, lo que se pone en 

cuestión, especialmente por el terrorismo, es el modelo político y de sociedad 

europeos fundamentado en valores. Todos estos elementos conducirán a que la 

respuesta sea colectiva, ya que afecta a toda la Unión Europea. 

 

 

c. La Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad Común de Federica 

Mogherini (28 de junio de 2016): principio de “autonomía estratégica” 

 

Uno de los impulsores a nivel interno de la nueva cooperación en materia de Defensa 

común ha sido la elaboración de la Estrategia Global para la Política Exterior y de 

Seguridad en 2016 y sobre todo su aplicación, gracias a la cual, durante los últimos 

casi dos años, se están tomando medidas decisivas en el despliegue de la Política 

Exterior Europea y principalmente para la puesta en marcha de la Política de Defensa 

Europea, con la PESCO como uno de sus instrumentos más importantes.  

 

Después de largas negociaciones y bastantes retrasos, el 28 de junio de 2016 se 

presenta la “Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 

Europea. Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte”13, 

conocida como la ‘Estrategia Global’. Fue negociada durante más de dos años y en 

esas conversaciones participaron tanto los representantes de los ministerios de 

Asuntos Exteriores de los Estados miembros como el Parlamento Europeo y un grupo 

de expertos de los diferentes países, aunque la responsabilidad de la misma fue de 

la Alta Representante. Por eso, en el Consejo Europeo de 28 de junio de 2016 

apareció únicamente presentada y no aprobada. 

 

La Estrategia Global, que recibió fuertes críticas, se presentó cinco días después del 

referéndum del Brexit y unos meses antes de la victoria de Trump. Sin embargo, esta 

circunstancia ha supuesto una gran virtud, ya que ha colocado a la Unión Europea 

con una estrategia clara que le ha permitido hacer frente de forma colectiva a estos 

nuevos desafíos imprevistos y ha conseguido posiciones comunes de gran relevancia 

y de cierta efectividad (como pone de manifiesto la evaluación realizada por el SEAE 

del segundo año de implantación de la Estrategia Global14). 

                                                           
13Servicio Europeo de Acción Exterior. (junio de 2016). Estrategia Global para la Política Exterior y de 
Seguridad de la Unión Europea. Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. 
Recuperado de:  
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-
security-policy_en 
14Servicio Europeo de Acción Exterior. (June 2018). Implementing the EU Global Strategy Year 2. From 
Shared Vision to Common Action: A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 
Implementation Report Year 2. Recuperado de:   

https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy/17304/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en
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Este documento mantiene en parte la concepción de la “Estrategia Europea de 

Seguridad, una Europa segura en un mundo mejor”, formulada en diciembre de 2003 

por Javier Solana, primer alto representante, en cuanto al enfoque estructural de la 

seguridad, así como en cuanto al multilateralismo eficaz. Sin embargo, incluye al 

menos dos novedades. La primera ellas, consecuencia de la nueva situación 

internacional de agravamiento de las amenazas, implicará la enunciación de la 

Política de Defensa, y la segunda, más dirigida a la acción, lo que lleva a que se la 

califique de “pragmatismo basado en principios”, característica de una potencia 

normativa. 

 

El punto de partida de la Estrategia es que las circunstancias internacionales en 

materia de seguridad y defensa han cambiado, que el mundo es diferente y que el 

entorno de seguridad internacional es más inseguro, más volátil y con mayores 

incertidumbres. En ella se establecerá que “los europeos deben estar mejor 

equipados, formados y organizados para contribuir decisivamente a esos esfuerzos 

colectivos, así como para actuar de manera autónoma en el caso y en el momento 

necesarios”, y señala más adelante que “un nivel adecuado de ambición y autonomía 

estratégica es importante para la capacidad de Europa de fomentar la paz y 

garantizar la seguridad dentro de sus fronteras”. 

 

La Estrategia permitirá consolidar y reforzar a la Unión Europea como el actor 

normativo al que hemos hecho referencia previamente y aborda también la necesidad 

de convertirla en actor estratégico. Así, el texto refuerza el carácter de actor 

normativo, al señalar que “mediante nuestro peso combinado podremos promover 

normas acordadas para contener las relaciones políticas basadas en el poder y 

contribuir a un mundo pacífico, justo y próspero”. Recogerá a continuación que “la 

Unión fomentará un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como 

principio esencial y articulado en torno a las Naciones Unidas. Un orden internacional 

basado en el Derecho Internacional, incluidos los principios de la Carta de las 

Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 

Por lo que respecta a la Unión Europea como actor estratégico, el documento 

incorpora el principio innovador de “autonomía estratégica”, que no define, pero cuyo 

significado se deja ver en sus páginas, ya que a lo largo de la misma establece cuáles 

son las prioridades estratégicas de la Unión Europea. Al mismo tiempo, ese principio 

trata de establecer la necesidad de poder hacer frente a las amenazas y riesgos en 

materia de seguridad y defensa de forma cada vez más autónoma, sin necesidad de 

tener que acudir necesariamente a la alianza defensiva. 

 

De este modo, la Estrategia Global supone que la noción de alianza estratégica, que 

estaba olvidada, vuelva a la primera fila y tenga pleno protagonismo, ya que traslada 

la obligación jurídica de alianza defensiva -establecida en el artículo 42.7 del TUE- a 

un compromiso político, cuando señala que “la Unión fomentará la paz y garantizará 

la seguridad de sus ciudadanos y sus territorios”.  

 

Con ello se concreta el compromiso jurídico del Tratado en un objetivo estratégico de 

primer orden, que lleva consigo el cambio cualitativo del alcance de la Política de 

Defensa. Se pasa de operaciones de gestión de crisis en el exterior a la defensa de 

                                                           
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf
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ciudadanos y territorios que implica la defensa territorial, hasta ahora responsabilidad 

exclusiva de los Estados miembros. 

 

Por ello, es importante destacar que uno de los elementos fundamentales del 

desarrollo de la Estrategia Global es la política de defensa europea, que hasta ahora 

había sufrido un veto importante por parte del Reino Unido. Durante los dos últimos 

años ha habido un avance considerable, posiblemente como no se había conseguido 

en la última década, al ponerse en marcha dicha política. El Reino Unido ha 

dificultado, pero no ha impedido, su activación y con ello está robusteciendo las 

iniciativas de defensa común de la mano de la Estrategia Global. 

 

Sin embargo, el documento no solo impulsa esta política, sino también otras. Tiene 

especial relevancia el consenso sobre desarrollo sostenible alcanzado con el acuerdo 

de todas las instituciones en junio de 2017, acuerdo que tendrá gran repercusión y 

en el que se enmarca el Plan África, que implica una financiación de ciento cincuenta 

mil millones de euros para esa región en cinco años. También se están produciendo 

avances en la gestión de crisis en el exterior, así como iniciativas de gran calado en 

el Sahel, Yemen y otras zonas del mundo.  

 

A pesar de que los desafíos son mayores, la Unión Europea se encuentra mejor 

dotada como actor global y con una estructura diplomática que permite una actuación 

más eficaz, efectiva y creíble en la sociedad internacional. Hasta ahora faltaba el 

desarrollo del actor defensivo, que tiene por objeto hacer creíble este actor global, 

especialmente como alianza defensiva, que es precisamente lo que se está 

reforzando durante estos últimos años. 

 

 

d. El Brexit (23 de junio de 2016): de problema a oportunidad para la Unión 

Europea al convertirse en federador interno 

 

Entre las razones que explican los cambios desde el año 2016 para que se produzca 

la puesta en marcha de la Política de Defensa y la PESCO, hay que destacar 

especialmente el efecto del Brexit como federador interno. La decisión de retirada del 

Reino Unido está teniendo un efecto de cohesión entre los Estados miembros y entre 

estos y las instituciones europeas. Este hecho es especialmente destacable a partir 

de 2017, cuando el Consejo Europeo de 30 de abril consigue una posición común en 

relación con las negociaciones con el respaldo del Parlamento Europeo. 

Posteriormente, se mantiene esta tendencia con los preacuerdos con el Reino Unido 

del 8 de diciembre de 2017 y el del 23 de marzo de 2018, en los que la Unión Europea 

obtiene prácticamente todos sus objetivos, con lo que se percibe el nuevo clima 

político que vive la UE a 27. 

 

El Brexit puede ser el revulsivo que la Unión Europea necesitaba para seguir su 

camino y enfrentarse al futuro, como ocurrió en las grandes crisis europeas 

(concretamente, con el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en 1954, que 

desembocará en la reunión de Messina del año siguiente, en la que se diseñan la CEE 

y el Euratom).  

 

La retirada del Reino Unido se ha convertido en una oportunidad para el avance del 

proyecto europeo de vocación federal que dicho país tanto ha obstaculizado, pero 
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que ha seguido desarrollándose hasta la fecha, si bien con limitaciones. Esta 

oportunidad se ha aprovechado para emprender una profundización de mayor 

alcance y ambición en todas aquellas áreas en las que la actuación común suponga 

beneficios para los ciudadanos, como es el caso de la defensa.  

 

Así, hasta el momento, son al menos cuatro las oportunidades que la decisión del 

Brexit ha ofrecido a la Unión Europea. Por un lado, ha permitido un aumento de la 

cohesión entre sus miembros. Además, ha incrementado la capacidad negociadora 

de la Unión Europea en detrimento de la del Reino Unido, invirtiendo la situación 

previa. También ha posibilitado la profundización de la Unión Europea y ha 

desbloqueado los grandes temas que el Reino Unido paralizaba. Finalmente, está 

permitiendo el desarrollo de la política exterior y la defensa propia y autónoma, 

asunto que ocupa a este informe. 

 

En materia de política de defensa no hay que olvidar que la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD) nace influenciada por la Declaración franco-británica 

entre Jaques Chirac y Tony Blair de Saint Malo, de 3 y 4 de diciembre de 1998. El 

Reino Unido jugó un papel importante en el desarrollo de las primeras operaciones 

militares de gestión de crisis, en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, desde 

2010 –con el gobierno conservador- comenzó a participar cada vez menos en dichas 

operaciones, debido a su decisión de revalorizar las operaciones de la OTAN. En la 

actualidad es solo el quinto de los contribuyentes a las operaciones militares de la 

PCSD –detrás de Francia, Italia, Alemania y España- y el séptimo en operaciones 

civiles. 

 

Distintos expertos en esta materia señalan que, si bien el Reino Unido no es esencial 

en la defensa europea -con mucha más relevancia para la defensa atlántica-, sí que 

existe un impacto a nivel de industria y de capacidades15 -. Sin embargo, y pese a 

las distintas implicaciones, otros muchos autores, aunque muchos apuntan a este 

factor como uno de los que facilitan que nos encontremos en el “momento de la 

defensa europea”16.  

 

Por otro lado, en el ‘Libro Blanco’ que presentó la primera ministra británica, Theresa 

May, el pasado 14 de febrero de 2017 sobre el Brexit destaca su compromiso en 

mantener la relación de cooperación en seguridad y defensa con la Unión Europea y 

sus Estados miembros. Por el momento, no existe ninguna materialización de estas 

intenciones a nivel de las instituciones europeas. Sin embargo, sí en otras iniciativas 

de Estados miembros. Así, Reino Unido es uno de los países incluidos en la Iniciativa 

de Intervención Europea lanzada por el presidente francés, Emmanuel Macron, a 

finales de junio de 2018. 

  

La explicación de este hecho está en que al Reino Unido le sigue interesando que la 

política exterior de la Unión Europea funcione, especialmente en el ámbito de la 

                                                           
15 PONTIJAS CALDERÓN, J.L. (1 de marzo de 2018). “Implicaciones del Brexit en los campos de la 
defensa y la seguridad”. Documento de Opinión 22/2018. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Recuperado de:http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO22-
2018_Implicacion_Brexit_SegyDef_JLPC.pdf  
 
16 LABORIE IGLESIAS, M. (6 de septiembre de 2017). “El momento de la Defensa Europea”. Documento 
de Opinión 92/2017. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Recuperado de: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO92-2017_Defensa_UE_MLI.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO22-2018_Implicacion_Brexit_SegyDef_JLPC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO22-2018_Implicacion_Brexit_SegyDef_JLPC.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO92-2017_Defensa_UE_MLI.pdf
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seguridad, ya que tiene plena conciencia de que la seguridad interior y exterior son 

indivisibles. La lucha antiterrorista es prioritaria para los británicos y saben que no la 

pueden desarrollar por sí solos, dado que la seguridad europea no se puede parcelar. 

La amenaza terrorista es contra Europa en su conjunto, contra sus valores comunes 

y su modelo de sociedad, y no contra un Estado en concreto. Por ello, para que la 

lucha contra el terrorismo sea efectiva, tiene que ser colectiva y en el Reino Unido 

son conscientes de ello. 

 

 

e. La llegada de Trump (20 de enero de 2017) y los cambios en la situación 

del vínculo transatlántico como federador externo 

 

El nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha convirtiendo en un 

federador externo, al menos en materia de Defensa. Como consecuencia de su 

política errática, está exigiendo a la Unión Europea que tome la iniciativa. Con ello, 

está acelerando sus decisiones en muchos ámbitos y principalmente, en el ámbito de 

la Defensa. 

 

A los dos años del inicio de la presidencia de Donald Trump se ha percibido un cambio 

profundo en el papel de Estados Unidos en el liderazgo internacional. Su lema de 

“America First” está llevando a un giro impresionante respecto al abandono 

progresivo del sistema multilateral del que los EEUU había sido uno de los principales 

valedores desde el fin de la segunda guerra mundial hasta el debilitamiento reciente 

de las relaciones bilaterales con sus principales aliados occidentales, especialmente 

con la UE y los países europeos.  

 

Este cambio brusco está teniendo consecuencias en el orden político, el orden 

económico y comercial y en el orden de la seguridad e, incluso, de la defensa. Los 

ataques verbales, muy duros, contra la propia naturaleza del proyecto europeo y su 

deseo de mantener únicamente relaciones bilaterales con los países europeos está 

produciendo una cohesión entre los mismos, precisamente con objeto de poder dar 

una respuesta unitaria frente a estas descalificaciones del conjunto del proyecto 

europeo. Este objetivo de debilitar la integración europea también se percibe en el 

apoyo estadounidense a las fuerzas políticas más extremas, especialmente de 

algunos países pertenecientes a la Europa Oriental.  

 

En la primavera de 2018, han tenido especial relevancia los enfrentamientos 

comerciales con China y con la Unión Europea. En contra de lo que se pensaba, 

Europa ha conseguido frenar la ofensiva de Trump con una tregua adoptada en el 

mes de junio como consecuencia de una reunión en Washington entre el presidente 

estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 

Juncker, que acudió en representación de todos los países europeos, incluido el Reino 

Unido. La UE hizo valer su peso comercial frente a Estados Unidos con esta defensa 

de Juncker, que vio reforzado su papel, ya que esta materia es una competencia 

exclusiva de la Comisión. El presidente de la Comisión amenazó con medidas de 

retorsión, e incluso, más fuertes.  

 

En el ámbito de la seguridad, está teniendo gran repercusión el abandono por parte 

de EEUU del tratado nuclear con Irán, que desde Washington se pensaba iba a 

suponer su desaparición. Sin embargo, el efecto ha sido el inverso. A los pocos días 
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de esta decisión, Angela Merkel, Emmanuel Macron17 y, sorprendentemente, Theresa 

May anunciaron que el tratado continuaba y que tomarían las medidas para que la 

Unión Europea soportase los efectos negativos de las sanciones que Estados Unidos 

anunciaba y ya está poniendo en práctica con las empresas que negociaran con Irán.  

 

Toda esta situación está llevando a un punto de inestabilidad en el vínculo 

transatlántico. La tensión es patente y se puede visualizar tanto en las cumbres como 

en la asamblea parlamentaria de la Alianza Atlántica, donde cada vez hay más tensión 

e, incluso, enfrentamientos entre ambas partes. Sobre todo, se ve con cierta 

preocupación en la UE y los países miembros el futuro del vínculo dada la posición 

de Trump.  

 

No cabe duda de que, en estos dos años, se ha debilitado la relación transatlántica 

de forma considerable, tanto desde el punto político como desde el económico y 

comercial -no se puede olvidar, que con la administración anterior estaban bastante 

avanzadas las negociaciones para el acuerdo del Tratado Transatlántico de Comercio 

e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que en la actualidad está 

completamente abandonado por la administración estadounidense-.  

 

Además, como consecuencia del Brexit, se abrió la posibilidad de que el Reino Unido 

iba a llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. En la actualidad, sin 

embargo, se duda de esa posibilidad y, en cambio, todo apunta a que, desde el punto 

de vista económico, político, de seguridad e, incluso, defensivo (como veremos más 

adelante), el Reino Unido seguirá perteneciendo al bloque europeo en política, en 

comercio y seguridad y defensa, a pesar de su retirada de la UE.   

 

 

f. El cambio de percepción de los europeos respecto al proyecto político 

europeo y de la política de Defensa 

 

Los últimos cinco Eurobarómetros, desde el de primavera de 2016 hasta el de otoño 

de 201818 (en este caso, uno especial del Parlamento Europeo  del 5 de octubre), se 

confirma el cambio de percepción de los europeos de una forma progresiva respecto 

de su satisfacción por la pertenencia a la UE, las ventajas que ello confiere, la imagen 

de la misma, la creencia en su  futuro de una forma considerable, con lo que se 

consiguen índices equivalentes y superiores a los de 2008 (antes de la crisis).  

 

Llama poderosamente la atención uno de los datos de ese Eurobarómetro de octubre 

de 2018 que muestra que los ciudadanos son más favorables a la membresía en la 

UE (incluido el Reino Unido, con el 51% a favor frente al 31% en contra; Italia, con 

un 56% frente al 24% o Polonia y Hungría, incluso con más diferencia).  

 

Es especialmente importante verificar que ha aumentado de forma considerable el 

deseo de dar más competencias a la UE en ámbitos tales como la Unión Económica 

                                                           
17 WHITE, J.B. (8 de mayo de 2018). “UK, France and Germany issue joint statement attacking Trump's 
withdrawal from Iran nuclear deal”. The Independent. Recuperado de:  
https://www.independent.co.uk/news/world/iran-nuclear-deal-latest-trump-macron-us-theresa-may-
merkel-europe-response-a8342126.html  
18 Los resultados en pueden consultarse en: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-
heard/eurobarometer .  

https://www.independent.co.uk/news/world/iran-nuclear-deal-latest-trump-macron-us-theresa-may-merkel-europe-response-a8342126.html
https://www.independent.co.uk/news/world/iran-nuclear-deal-latest-trump-macron-us-theresa-may-merkel-europe-response-a8342126.html
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/be-heard/eurobarometer
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y Monetaria, política de inmigración, política exterior y, especialmente, en materia 

de política de Defensa.  

 

En todo caso, tiene especial relevancia la consolidación de los datos respecto a la 

necesidad de una política de defensa europea. El 75% de los europeos responden a 

favor de una política común de seguridad y defensa y, en el caso español, el 82%19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Eurobarómetro de primavera 2018. Consulta en : 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
NDARD/surveyKy/2180 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
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3. Relanzamiento del proyecto de la 

defensa común europea: pasos 

fundamentales, con la PESCO como 

elemento central (2017 y 2018) 

 

 

Desde 2016, el impulso de la defensa común europea ha sido imparable. Además de 

los factores mencionados en el Capítulo 2 de este documento, desde 2016, han sido 

varios los pasos que se han dado tanto desde las instituciones europeas como desde 

los propios Estados, hasta llegar al lanzamiento de la Cooperación Estructurada 

Permanente.  

 

Con la publicación de la Estrategia Global el 28 junio de 2016 – solo tres días después 

del referéndum en el que el pueblo británico pidió salir de la UE-, los países de la 

Unión se reorganizan y toman un nuevo impulso a partir de septiembre de ese mismo 

año. Pasado el verano, en septiembre de 2016 la Declaración y Hoja de Ruta de 

Bratislava reactivaron el impulso europeo para mantenerse como actor global, pese 

a la salida del Reino Unido.  

 

Los 27 acuerdan una serie de medidas que han ido reforzando progresivamente el 

papel de la UE, de manera especial en el ámbito de la seguridad y la defensa. El 

Consejo Europeo de Bratislava del 16 de septiembre de 2016 fija los tres pilares de 

la nueva cooperación en defensa, el llamado “Paquete de Defensa”, con el 

lanzamiento del Plan de Aplicación de Seguridad y Defensa, el Plan de Acción Europeo 

y el impulso a las nuevas relaciones entre UE y OTAN, que han permitido llegar al 

desarrollo de la Cooperación Estructurada Permanente como un elemento clave de 

los Tratados que hace posible la alianza estratégica defensiva de los europeos.  

 

 

3.1. Declaración y hoja de ruta de Bratislava (septiembre de 2016) y 

el Consejo de diciembre de 2016: lanzamiento del “Paquete de 

Defensa” 

 

La Cumbre de Bratislava, celebrada el 16 de septiembre de 2016, se produce en un 

“momento crítico para nuestro proyecto europeo”, según la propia Declaración20 

firmada por los 27 países reunidos en la capital eslovaca. El resultado sobre la salida 

del Reino Unido de la UE requería de una respuesta de los Estados miembros y la 

contundencia fue inmediata:  

 

                                                           
20Consejo Europeo. “Declaración de Bratislava” (16 de septiembre de 2016). Recuperado de: 
https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-es.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-es.pdf
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“Aunque un país ha decidido marcharse, la UE sigue siendo indispensable para 

todos los demás. Tras las guerras y profundas divisiones vividas por nuestro 

continente, la UE afianzó la paz y la democracia, e hizo posible que nuestros 

países prosperasen. En otros lugares del mundo, muchos países y regiones 

siguen todavía esforzándose por alcanzar tales logros. Estamos decididos a 

conseguir que la UE de veintisiete Estados miembros sea un éxito, 

apoyándonos en esta historia común.” 

 

Para conseguir ese objetivo principal, la Hoja de Ruta de Bratislava establece como 

prioritario “reforzar la cooperación de la UE en materia de seguridad exterior y 

defensa”. Es aquí donde se da un mandato claro y con fecha en la que se activarían 

los mecanismos establecidos en Tratados (a los que nadie había prestado atención 

hasta ahora) y en la Estrategia Global de Mogherini: 

 

“El Consejo Europeo de diciembre deberá decidir sobre un plan de aplicación 

en materia de seguridad y defensa concreto y sobre el mejor modo de servirse 

de las opciones que brindan los Tratados, en especial en lo referente a 

capacidades.” 

 

Por ello, el propio Consejo considera la Cumbre de Bratislava como “el impulso a la 

seguridad exterior y la defensa europeas” para el refuerzo de la cooperación de la UE 

en esea área.  

 

Además, esta Hoja de Ruta fijaba otro asunto fundamental para poder avanzar: las 

relaciones entre la UE y la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN). Así, 

en esa misma Cumbre, los 27 ratificaron la necesidad de poner en marcha la 

Declaración conjunta del presidente de la Comisión Europea y el Secretario General 

de la OTAN21, firmada el 8 de julio de ese mismo año, apenas un mes después de la 

presentación de la Estrategia Global de Mogherini. En ella, se puso de manifiesto que 

la Unión y la Alianza buscaban una nueva relación basada en el trabajo y el apoyo 

mutuo y que supuso la confirmación de un nuevo clima y la aceptación de la 

Estrategia Global.  

 

La Declaración se desarrolla a través de las conclusiones adoptadas por los 

respectivos Consejos, entre las que se incluyen más de cuarenta propuestas. Este 

documento es el que va a desbloquear la relación entre ambas organizaciones y, a 

partir de su aprobación, va a ser posible poner en marcha la PESCO, ya que este 

mecanismo suscitaba recelos en la Alianza Atlántica. 

 

Desde Bratislava, las iniciativas desde el Consejo Europeo y la Alta Representante de 

Política Exterior de la Unión Europea para movilizar la cooperación en defensa se 

fueron sucediendo en cascada a todos los niveles: político, económico, industrial y 

de interrelación con la Alianza Atlántica.  

                                                           
21 Consejo Europeo. (8 de julio de 2016). “Declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg”. Recuperado (en inglés) de: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/ y 
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf
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Además, los cuatro países más fuertes de la Unión Europea enviaron una carta22 al 

resto de Estados miembros a mediados de octubre en la que pedían impulsar esta 

defensa común con “autonomía estratégica”, especialmente tras el Brexit, tal y como 

se había predispuesto en la Cumbre de Bratislava. Francia, Alemania, Italia y España 

presentaron ya la posibilidad de “considerar una PESCO (Cooperación Reforzada 

Permanente) como instrumento para avanzar por parte de aquellos países deseosos 

de dar pasos más sólidos”. Esta carta de octubre de 2016 es la constatación pública 

de la existencia de lo que se ha dado en llamar el ‘grupo de los cuatro’ como impulsor 

del relanzamiento de la defensa europea. 

 

En esa misiva, descartaron la creación de un ejército europeo, pero sí dejaron abierta 

la puerta a un cuartel general europeo y recordaron su voluntad de ir de la mano de 

la OTAN en todo momento, si bien recordaron que la Alianza Atlántica no ha 

intervenido en operaciones exclusivamente europeas, como Mali o Somalia, unas 

áreas en las que, por el momento, solo han entrado países europeos o la propia UE.  

La posibilidad de crear un Consejo de Ministros de Defensa europeo con entidad 

propia también se puso sobre la mesa en esta carta. Además, adelanta algunos de 

los proyectos que después se plasmarán en el entorno PESCO, como la creación de 

un Mando Médico Europeo que coordine servicios sanitarios militares nacionales y de 

un futuro centro logístico de la UE. La victoria de Donald Trump en las presidenciales 

estadounidenses también sirvió de acicate para aumentar el impulso europeo, tal y 

como se ha explicado anteriormente.  

 

Tras el envío de esa carta, es Mogherini23 quien da el siguiente paso el 14 de 

noviembre de 2016, cuando comenzó a presentar las propuestas en materia de 

defensa que se materializarían un mes después en el Consejo Europeo. Con estas 

premisas y cumpliendo con la Hoja de Ruta de Bratislava, en diciembre de 2016 los 

dirigentes europeos dieron los pasos fundamentales para la puesta en marcha de esa 

cooperación, el llamado “Paquete de Defensa” (Defence Package), y sus tres pilares: 

el  Plan de Aplicación de la Estrategia de Seguridad y Defensa, presentado por la Alta 

Representante, Federica Mogherini, en noviembre de ese mismo año; el Plan de 

Acción de la Defensa Europea, propuesto por la Comisión y la colaboración entre la 

Unión Europea y la OTAN. 

 

Desde ese Consejo de diciembre de 2016, las iniciativas de la llamada cooperación 

en materia de Seguridad y Defensa europea se articulan en herramientas, 

mecanismos y sistemas que nacen de estos planes, aunque también se continúan 

iniciativas ya puestas en marcha.  De este modo, los 27 han activado las medidas 

necesarias para impulsar no sólo la cooperación, sino la alianza estratégica defensiva 

que hará posible la autonomía estratégica de la Unión Europea. Entre estas medidas, 

la Cooperación Estructurada Permanente es el impulso más claro, por sus 

características y la potencialidad del desarrollo de sus proyectos. 

 

                                                           
22GONZÁLEZ, M. (15 de noviembre de 2016). “Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa 
común con “autonomía estratégica”. Recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html 
23ABELLÁN, L. (14 de noviembre de 2016) “La UE plantea más integración en defensa tras la victoria de 
Trump”. El País. Recuperado de:   
https://elpais.com/internacional/2016/11/14/actualidad/1479121780_970245.html 

 

https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html
https://elpais.com/internacional/2016/11/14/actualidad/1479121780_970245.html
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A continuación, analizaremos los elementos de este Paquete de Defensa y 

desgranaremos las iniciativas que se han desarrollado en su seno y que han 

provocado el relanzamiento de la Europa de la Defensa24. En primer lugar, el Plan de 

Aplicación en el Ámbito de la seguridad y la Defensa, con la Revisión Anual 

Coordinada de Defensa (CARD); la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO); 

la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) y el fortalecimiento de los 

‘Battlegroups’). También se realizará un análisis del Plan de Acción Europeo, con el 

Fondo Europeo de Defensa (EDF) y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en 

materia de Defensa (EDIDP). Otro de los pilares es la nueva Cooperación UE-OTAN. 

Analizaremos, también, otros pasos que se han dado en la misma dirección, aunque 

fuera del mencionado ‘paquete’.  

 

 

3.2. Plan de Aplicación en el Ámbito de Seguridad y Defensa de la 

Estrategia Global 

 

Solo un mes después de la Cumbre de Bratislava, en diciembre de 2016, la alta 

representante y vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, presentó ante el 

Consejo de Asuntos Exteriores el Plan de Aplicación en el Ámbito de Seguridad y 

Defensa25, con el que se trataba de hacer una traslación y desarrollo de lo establecido 

en la Estrategia Global de junio de 2016, tal y como se ha explicado en el apartado 

anterior.  

 

En este documento, se habla de un “nuevo Nivel de Ambición con el que desarrollar 

una Unión más fuerte en seguridad y defensa”. Cuando presentó este plan en el 

Consejo Europeo el 15 de diciembre de 2016, Mogherini definió este paso como “la 

Unión Europea de la seguridad y la defensa que hemos empezado a construir”26.  

 

El documento fija tres prioridades estratégicas claras que se derivan de la Estrategia 

Global: responder a los conflictos y las crisis exteriores; aumentar las capacidades 

de los socios y proteger a la UE y a sus ciudadanos. 

 

Así, el Plan trata de impulsar los mecanismos ya existentes dentro de la Política 

Común de Seguridad y Defensa –especialmente, las misiones y operaciones del 

artículo 4327 del TUE- pero hace un especial hincapié en activar los mecanismos de 

                                                           
24 ROLDÁN BARBERO, J. (2017). “La Europa de la Defensa pasa a la ofensiva”. Revista General de Derecho Europeo, nº 

43.  
25 Consejo de la Unión Europea. (14 de noviembre de 2016). “Plan de aplicación de seguridad y defensa”. Propuesta de 

la Alta Representante de la Unión para la Política Asuntos Exteriores y Seguridad. Recuperado (en inglés) de:  

 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf  
26 Servicio Europeo de Acción Exterior. “Plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa – Factsheet”. 

Recuperado de:  
 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40839/plan-de-aplicaci%C3%B3n-en-el-

%C3%A1mbito-de-la-seguridad-y-la-defensa-factsheet_es  
27 Artículo 43 del Tratado de la Unión Europea:  

“Artículo 43  

1. Las misiones contempladas en el apartado 1 del artículo 42, en las que la Unión podrá recurrir a medios civiles y 

militares, abarcarán las actuaciones conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias y de rescate, las 

misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones militares, las misiones de prevención de conflictos y de 

mantenimiento de la paz, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las 

misiones de restablecimiento de la paz y las operaciones de estabilización al término de los conflictos. Todas estas 

misiones podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, entre otras cosas mediante el apoyo prEstado a terceros países 
para combatirlo en su territorio. 2. El Consejo adoptará las decisiones relativas a las misiones contempladas en el apartado 

1, y en ellas definirá el objetivo y el alcance de estas misiones y las normas generales de su ejecución. El Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, bajo la autoridad del Consejo y en contacto 

estrecho y permanente con el Comité Político y de Seguridad, se hará cargo de la coordinación de los aspectos civiles y 

militares de dichas misiones. Consulta en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40839/plan-de-aplicaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-de-la-seguridad-y-la-defensa-factsheet_es
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40839/plan-de-aplicaci%C3%B3n-en-el-%C3%A1mbito-de-la-seguridad-y-la-defensa-factsheet_es
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
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cooperación para conseguir una autonomía defensiva estratégica a todos los niveles, 

tanto a nivel operacional como de capacidades (propias y de nuestros socios y 

aliados). 

 

De hecho, el tercer objetivo estratégico (‘proteger a la UE y sus ciudadanos’) entronca 

directamente con la línea de la cooperación entre los miembros para ir más allá de 

las misiones de la PCSD. Mientras que éstas “se despliegan fuera de la Unión, la UE 

puede contribuir desde una perspectiva de seguridad y defensa a fortalecer la 

protección y la resiliencia” en diversos ámbitos, entre los que cita las infraestructuras 

críticas, seguridad de fronteras, terrorismo y radicalización, amenazas híbridas o 

ciberamenazas.   

 

El texto da una especial importancia a la disolución de las fronteras entre seguridad 

interior y exterior y resalta que, pese a que no se trata de un objetivo nuevo, el 

hecho de que se ponga de relieve desde la “perspectiva de la seguridad y defensa de 

la UE es una consecuencia del deteriorado y más impredecible ambiente”.  

 

En ese sentido, el Plan de Aplicación deja muy clara “la importancia subrayada a la 

asistencia mutua y/o solidaridad en línea con el artículo 42.7 del TUE y el artículo 

222 del TFUE” –que permiten el desarrollo de la PESCO-. “Cualquier amenaza a un 

Estado miembro es una amenaza para todos los demás y para todos los ciudadanos 

de la UE y ningún Estado miembro puede enfrentarse a esas amenazas solo”, 

recuerda el Plan en su punto 14.  

 

“Deberíamos comprometernos a una visión de Estados miembros que trabajan juntos 

para mejorar su solidaridad política y asistencia mutua, basado en un interés 

estratégico compartido en proporcionar seguridad a los ciudadanos europeos”, cita 

el Plan de Aplicación, como una alternativa a mencionar de nuevo el artículo 42.7 del 

TUE.  

 

También, en consonancia con el Tratado, el Plan de Aplicación recuerda a que la 

“OTAN se mantiene como el fundamento para la defensa colectiva para los Estados 

que pertenecen a ella”. De hecho, se hace referencia también a la “cooperación con 

la OTAN”. 

 

El Consejo de Asuntos Exteriores del 14 de noviembre28, con la participación de los 

ministros de Defensa de los Estados miembros, adoptó una serie de conclusiones 

también contenidas en ese plan y pidió la puesta en marcha de la Revisión Anual 

Coordinada de Defensa (CARD); el establecimiento de la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO); la creación de la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución 

y fortalecimiento de instrumentos de respuesta rápida de la UE y los grupos de 

combate (‘BattleGroups’). 

 

Son solo algunas de las acciones más importantes que ya se han puesto en marcha, 

en algunos casos con una celeridad sorprendente y, sobre todo, con una dotación de 

medios y presupuestaria que hacen creíble que “la Unión Europea de la defensa” a la 

                                                           
28Consejo de Asuntos Exteriores. (14 de noviembre de 2016). “Conclusiones de la implantación de la 
Estrategia Global de la UE en materia de seguridad y Defensa”. Recuperado (en inglés) de: 
https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf.  
Consulta de un resumen en español: https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/11/14-15/ 

https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/11/14-15/
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que hacía referencia Mogherini se pueda convertir en un hecho en los próximos años. 

Estos instrumentos están en pleno desarrollo durante la elaboración de este informe, 

pero su creación es ya un hecho. 

  

 

a. Evaluación común para capacidades de defensa: la Revisión Anual 

Coordinada de Defensa (CARD) 

 

Una de las ideas básicas de esta nueva política de defensa es unificar esfuerzos de 

inversión e investigación en defensa. Para ello, el Plan de Aplicación de Mogherini 

crea la Revisión Anual Coordinada de Defensa (CARD, por sus siglas en inglés), una 

herramienta para tener una visión general más clara a escala de la UE del gasto, las 

inversiones nacionales y el esfuerzo de investigación en defensa. De forma práctica, 

esta herramienta busca a detectar carencias, intensificar la cooperación en materia 

de defensa y la mejora de la planificación del gasto en defensa. 

 

Por eso es una de las acciones establecidas en el Plan de Aplicación que más rápido 

se puso en funcionamiento, ya que para desarrollar una política común es preciso 

tener es un instrumento de información y evaluación común sobre la situación de las 

capacidades de defensa de cada país para poder realizar un desarrollo futuro conjunto 

de las medidas que se van adoptando.  

 

Su objetivo es “desarrollar, con una base voluntaria, una forma más estructurada de 

proporcionar capacidades identificadas tomando como base mayor transparencia, 

visibilidad política y compromiso por parte de los Estados miembros”29.  

 

El 18 de mayo de 2017, el Consejo propuso las modalidades para establecer el CARD 

y en octubre de 2017, se puso en marcha una prueba piloto de mano de la Agencia 

Europea de Defensa (EDA), que se encarga de este mecanismo. El objetivo de este 

piloto es probar, adaptar y validar la propuesta tanto como sea necesario para poder 

poner en marcha la implementación del CARD en otoño de 2019, según explica la 

propia EDA30 en documentos informativos sobre este mecanismo.  

 

El 25 de junio de 2018, el Consejo aprobó un catálogo de progresos de 2018 que 

evalúa las carencias de capacidad y los objetivos a lograr. Además, la EDA aprobó 

también el Plan de Desarrollo de Capacidades de 2018 (CDP, por sus siglas en inglés), 

que apoya los procesos de toma de decisiones en la Unión Europea y a nivel nacional, 

de una forma coordinada por esta Agencia europea.  

 

En realidad, se trata de una evolución del Plan de Desarrollo de Capacidades, que 

permitirá guiar esa cooperación entre Estados tras identificar las capacidades 

necesarias.  

Respecto a la PESCO, asunto que nos ocupa en este informe, el CARD servirá para 

“apoyar los esfuerzos de los países miembros para identificar mejor las oportunidades 

                                                           
29 SEAE. Ficha informativa. Recuperado de: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/coordinated_annual_review_on_defence_card_factsheet.pdf o 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/36453/coordinated-annual-review-
defence-card_en 
30EDA. Ficha informativa. Recuperado de: 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/factsheet-coordinated-annual-
review-on-defence-(card)  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/coordinated_annual_review_on_defence_card_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/36453/coordinated-annual-review-defence-card_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/36453/coordinated-annual-review-defence-card_en
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/factsheet-coordinated-annual-review-on-defence-(card)
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/factsheet-coordinated-annual-review-on-defence-(card)
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para nuevas iniciativas colaborativas (en especial proyectos PESCO), basadas en 

carencias de capacidades”31.  

 

 

b. La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), impulsora de la nueva 

política 

 

La PESCO aparece en este Plan de Aplicación como la fórmula para impulsar la 

cooperación en defensa, tal y como hemos analizado a lo largo de este informe y se 

desarrollará posteriormente.  

 

El Plan de Aplicación pide “hacer un uso completo del potencial del Tratado”. “Los 

Estados miembros que acuerden explorar el potencial de una PESCO inclusiva y única 

basada en el deseo de los Estados miembros de fortalecer la PCSD adoptando 

compromisos concretos. Si se requiere, la Alta Representante puede proporcionar 

elementos y opciones para reflexionar”.  

 

 “La PESCO podría cubrir compromisos en gasto de Defensa, capacidad de desarrollo 

y compromiso operacional, por ejemplo, a través de formaciones multinacionales, 

además de abrir la perspectiva de una cooperación más profunda en asuntos de 

defensa”, según establece el Plan, en su ‘Acción 12’ que habla de su puesta en marcha 

como una de las acciones más relevantes.  

 

 

c. El germen del Cuartel General Estratégico: la Capacidad Militar de 

Planificación y Ejecución (MPCC) 

 

El Plan de Aplicación también puso en marcha la Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución (MPCC), que, como la PESCO y el CARD, también ha tenido una rápida 

aplicación. El 8 de junio de 201732, se publicó la decisión del Consejo que crea la 

Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) que depende del Estado Mayor 

de la UE (EMUE). Se trata de un mando único, que busca tener una mejor cooperación 

y coordinación entre los actores civiles y militares para “reforzar la planificación y 

realización de misiones militares no ejecutivas de la UE”, según la decisión que lo la 

pone en marcha. 

 

Esta estructura es responsable, a nivel estratégico, de la “planificación y realización 

operativas de las misiones militares no ejecutivas de la UE”, es decir, en la actualidad, 

las misiones de la República Centroafricana, Mali y Somalia –en cuyo sistema de 

mando, se introducen modificaciones con la propia decisión del Consejo. Es decir, 

                                                           
31Servicio Europeo de Acción Exterior (16 de Agosto de 2018). Part 3 - Permanent Structured Cooperation 
on Defence PESCO. Recuperado de: 
 https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/49449/part-3-permanent-structured-
cooperation-defence-pesco_en  
32Decisión (UE) 2017/971 del consejo de 8 de junio de 2017 por la que se determinan las disposiciones de 
planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas PCSD de la UE y por la que se modifican la 
Decisión 2010/96/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la 
formación de las fuerzas de seguridad somalíes, la Decisión 2013/34/PESC relativa a una misión militar 
de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) y la 
Decisión (PESC) 2016/610 relativa a una Misión de Asesoramiento Militar PCSD de la Unión Europea en la 
República Centroafricana (EUTM RCA). Consulta en el Boletín Oficial del Estado: 
https://www.boe.es/doue/2017/146/L00133-00138.pdf  

https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/49449/part-3-permanent-structured-cooperation-defence-pesco_en
https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/49449/part-3-permanent-structured-cooperation-defence-pesco_en
https://www.boe.es/doue/2017/146/L00133-00138.pdf
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esta estructura es el mando militar desde el que se coordinan y dirigen las 

operaciones y que se constituye como la base previa a un mando europeo para las 

misiones ejecutivas: el cuartel estratégico que buscan varios países europeos33.  

 

De hecho, el 19 de noviembre de 2018, el Consejo de Exteriores y de Defensa acordó 

ya la ampliación de competencias, incluso, del liderazgo de “una operación ejecutiva 

de la PCSD limitada al tamaño de un ‘Battlegroup’ de la UE”, según especifica el 

Consejo en sus conclusiones34. Es decir, misiones de combate, una novedad entre las 

competencias asumidas hasta ahora35. 

 

A esto se sumarían las actuales tareas del Centro de Operaciones de la UE (OPCEN) 

–fundamentalmente, las desplegadas en el Cuerno y África y el Sahel- que también 

asumiría el MPCC. “El objetivo es estar preparado para finales de 2020 para asumir 

la responsabilidad del planeamiento y conducción operacional de las misiones no 

ejecutivas” y la ejecutiva descrita anteriormente. Asimismo, en su ampliación de 

competencias la idea que se maneja es que además de misiones de entrenamiento, 

el MPCC sea capaz de mandar desde el cuartel general de Bruselas operaciones más 

grandes, de hasta 2.500 militares. Para todo ello, se aumentará gradualmente el 

personal permanente hasta un máximo de 60 personas (desde los 25 actuales). 

 

Estos avances refuerzan la idea de que el MPCC se irá convirtiendo progresivamente 

en ese cuartel general de nivel estratégico pedido por muchos países y los rápidos 

avances en esta institución dan muestra de la consolidación de esa estructura militar.   

 

 

d. El intento de reactivar los instrumentos ya existentes: el fortalecimiento 

de instrumentos de respuesta rápida (‘Battlegroups’) 

 

El impulso de “estructuras de conocimiento situacional, planeamiento y conducción, 

así como los instrumentos de respuesta rápida” es otra de las acciones concretas que 

propone el Plan de Aplicación. En este caso, la materialización de esta acción vio la 

luz el 22 de junio de 201736, cuando los líderes europeos acordaron financiar el 

despliegue de los conocidos como Grupos de Combate -los ‘Battlegroups’- de forma 

común, a través del mecanismo Athena. De este modo, se busca una gestión 

permanente a nivel Unión Europea, para tratar de evitar las cortapisas que existen 

para su funcionamiento.  

 

De hecho, esta capacidad de respuesta rápida nunca se ha utilizado, pese a que se 

creó en 2005 y alcanzó plena capacidad operativa en 2007. Como todas las decisiones 

de la Política Común de Seguridad y Defensa, su activación tiene que ser acordada 

por unanimidad por el Consejo, algo que nunca ha ocurrido. De hecho, el propio 

Consejo alude a que nunca se han utilizado por “obstáculos políticos, técnicos y 

                                                           
33 Como se refleja en la carta de octubre de 2016 del ‘grupo de los cuatro’ mencionada anteriormente y 
en otros documentos que se incluirán a continuación.  
34 Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa en el contexto de la Estrategia Global de la UE del 
19 de noviembre de 2018. Recuperado de: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-
2018-INIT/es/pdf  
35 “El cuartel general de la UE podrá asumir misiones de combate”. (23 de noviembre de 2018). 
Infodefensa. Recuperado de: https://www.infodefensa.com/mundo/2018/11/23/noticia-cuartel-general-
podra-asumir-misiones-combate.html  
36 Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (22 y 23 de junio de 2017). Recuperado de (en inglés): 
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf
https://www.infodefensa.com/mundo/2018/11/23/noticia-cuartel-general-podra-asumir-misiones-combate.html
https://www.infodefensa.com/mundo/2018/11/23/noticia-cuartel-general-podra-asumir-misiones-combate.html
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
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financieros”, según refleja en documentos explicativos públicos37. Algunos autores 

defienden que presentan problemas de “compatibilidad con las fuerzas de la OTAN y 

de accesibilidad de los pequeños Estados miembros”38.  

 

Sin embargo, todos los años los ejércitos de los países europeos se preparan y están 

disponibles ante una eventual petición de intervención y dotan de sentido a esta 

capacidad (suelen ser atribuciones rotatorias; por ejemplo, España pone a disposición 

de la UE un Grupo de Combate cada dos o tres años durante un semestre).  

 

 

3.3. Plan de Acción Europeo de Defensa 

 

Paralelamente al desarrollo del Plan de Implantación de la Estrategia Global y todos 

los instrumentos descritos hasta ahora, se desarrolla el segundo pilar del llamado 

‘Defence Package’. Es el llamado Plan de Acción Europeo de la Defensa, que fue 

propuesto por la Comisión en noviembre de 201639, con una comunicación en la que 

se llamaba a los dirigentes europeos “a hacer más eficiente el gasto de los Estados 

miembros en capacidades de defensa conjuntas, reforzar la seguridad de los 

ciudadanos europeos y fomentar una base industrial competitiva e innovadora”. 

Se trata de un enfoque centrado en el desarrollo de capacidades con una mejor 

eficiencia en el gasto. Esta comunicación hace referencia de nuevo al concepto de 

“autonomía estratégica” defendido por Mogherini y por el propio presidente de la 

Comisión, Jean Claude Juncker, en su discurso sobre el Estado de la Unión. 

 

“Este Plan Europeo de la Defensa contribuye a asegurar que la base de la 

industria de la defensa europea es capaz de cubrir las necesidades de 

seguridad actuales y futuras y, a este respecto, aumenta la autonomía 

estratégica de la Unión, reforzando su habilidad para actuar con sus socios. 

Este Plan de Acción está muy vinculado al Plan de Aplicación de la Estrategia 

Global de Seguridad y Defensa, que establece un nuevo nivel de ambición 

para la Unión e identifica acciones para conseguirlo, así como la 

implementación de la Declaración conjunta UE-OTAN, firmada por el 

presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión y el secretario 

general de la OTAN.” 

 

Para ello, la Comisión propuso tres elementos fundamentales: el Fondo Europeo de 

Defensa; el fomento de las inversiones en la industria de defensa europea y el 

reforzamiento del mercado único de la defensa en Europa.  

 

 

 

 

                                                           
37Consejo Europeo. “Cooperación de la UE en materia de seguridad y defensa”. Página web explicativa 
sobre la PESCO. Recuperada de: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-security/  
38 ACOSTA SÁNCHEZ, M.A. (2018). “La Cooperación Estructurada Permanente: ¿Un primer paso hacia la 
integración en la seguridad y defensa europeas?”, en Revista General de Derecho Europeo, nº 45.   
39Comisión Europea. (30 de noviembre de 2016). “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: Plan 
de Acción Europeo de la Defensa”. Recuperado de:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en  

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-security/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en
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a. Fondo Europeo de Defensa (EDF) 

 

Del mismo modo que ocurrió con otros instrumentos antes mencionados del Paquete 

de Defensa, el Fondo Europeo de Defensa ha dado grandes pasos para su puesta en 

marcha con una relativa velocidad y, sobre todo, con una enorme trascendencia. En 

junio de 2017, el Consejo Europeo aceptaba la propuesta de la Comisión presentada 

en noviembre de 2016 para la creación del Fondo Europeo de Defensa (EDF, por sus 

siglas en inglés)40, así como la creación de un Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa (EDIDP), dependiente de este fondo. Ese mismo 

mes, la Comisión proponía el EDF41. Su objetivo básico es coordinar, complementar 

y ampliar las inversiones nacionales en la investigación en defensa, el desarrollo de 

prototipos y en la adquisición de tecnología y equipos militares. 

 

La Comisión fue trabajando en la iniciativa hasta el lanzamiento, en junio de 2018, 

de una propuesta en firme42 que, como se ha mencionado anteriormente, es 

considerada fundamental para conseguir esa autonomía estratégica, hasta ahora, 

imposible por la “la falta de cooperación entre los Estados miembros”. Para ponerlo 

a pleno rendimiento, propone una dotación de 13.000 millones de euros.  

 

De hecho, la propia Comisión cuenta con estimaciones según las que esa falta de 

cooperación entre los Estados miembros cuesta cada año entre 25.000 y 100.000 

millones de euros (con 178 diferentes tipos de sistemas de armas y medios 

militares43). Desde 2010, solo se han invertido 200 millones de euros en proyectos 

de colaboración en el campo de la defensa. Otro dato que maneja la Comisión es que 

el 80% de la obtención de capacidades militares se realiza a nivel nacional, lo que 

ocasiona duplicidades “muy costosas”.  

 

Por ello, en ese documento lanzado en junio de 2018 se presenta el Fondo Europeo 

de Defensa como “un instrumento para fomentar la competitividad y capacidad de 

innovación de la base industrial y tecnológica de la defensa para así contribuir a la 

autonomía estratégica de la UE”. Además, se fija dos objetivos claros. Por un lado, 

“poner en marcha programas cooperativos que no podrían existir sin la contribución 

de la UE” y, por otro, “mediante actividades de apoyo a la investigación y el 

desarrollo, proporcionar los incentivos necesarios para impulsarla cooperación en 

cada fase del ciclo industrial”.  

 

El Fondo funcionará proporcionando financiación a proyectos colaborativos de 

defensa en todo el ciclo de investigación y desarrollo. La UE financiará “los costes 

totales durante la fase de investigación”, explica la Comisión, y tras esa fase, el fondo 

cofinanciará hasta el 20% del desarrollo de los prototipos y hasta el 80% de la 

                                                           
40Consejo Europeo. (22 y 23 de junio de 2017). “Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (22 y 23 
de junio de 2017)”. Recuperado de (en inglés): https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-
euco-final-conclusions.pdf 
41Comisión Europea. (7 de junio de 2017). ”Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Poner en marcha el Fondo 
Europeo de Defensa”. Recuperado de:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0295&from=EN  
42Comisión Europea. (13 de junio de 2018). “Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa”. Recuperado de: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476 
43 Son algunos de los datos que expone la Comisión para explicar esa búsqueda de cooperación y el impulso 
del EDF en “El coste de la fragmentación y las ineficiencias actuales”. (mayo de 2018). Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund_es.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0295&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund_es.pdf
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certificación y de las actividades de prueba”. Así, la forma de estructurar este fondo 

se basa en dos ‘ventanas’ complementarias (‘windows’ en los textos originales en 

inglés).  

 

- Sección de investigación. El objetivo es la financiación de investigación 

colaborativa en materia de defensa a nivel europeo.  

- Sección de capacidades, con el fin de cofinanciar el desarrollo de capacidades 

de defensa acordadas por los Estados miembros que complementen las 

contribuciones nacionales.  

 

Así lo explica la Comisión en la ‘Propuesta para una Regulación del Parlamento 

Europeo y del Consejo que establece el Fondo Europeo de Defensa’ antes 

mencionada44 y diferencia dos periodos. El primero, el periodo inicial de prueba, bajo 

el marco financiero de 2014-2020. Durante estos años, se ha impulsado a modo de 

programa piloto con 90 millones de euros (2017-2019) para la ventana de 

investigación. En ese mismo periodo, la fase de desarrollo, los Estados presupuestan 

al menos el 80% del pago de los proyectos con 2.000 millones en total y una 

cofinanciación del presupuesto comunitario de hasta 500 millones45. 

  

La propuesta de la Comisión para el siguiente Plan Financiero Plurianual (2021-2027) 

es aumentar “exponencialmente la financiación para las investigaciones colaborativas 

en productos y tecnologías de defensa innovadores y para las subsiguientes fases del 

desarrollo del ciclo, incluyendo el desarrollo de prototipos”. Para ello pide una 

dotación de 13.000 millones, como se ha dicho anteriormente, y la forma de gastar 

ese dinero, explica la Comisión en su propuesta, tiene una división clara46: 

 

- 4.100 millones, en la ventana de investigación, con la que se financiarían 

proyectos de investigación colaborativos en materia de defensa. 

- 8.900 millones irían destinados a la cofinanciación de proyectos colaborativos 

de desarrollo de capacidades que complementarían las contribuciones 

nacionales, dentro de la ventana de desarrollo de capacidades.  

 

De este modo, la UE se torna en una impulsora de la investigación y desarrollo de 

proyectos conjuntos para tratar de potenciar a la industria europea y se busca 

eliminar la multiplicidad de tipos de sistemas de armas. Sin embargo, la adquisición 

de las capacidades correrá a cuenta de los Estados. Son los países los que terminan 

poniendo el dinero para adquirir esas capacidades que consideren necesitan. Se 

potencia así que todos los países europeos tengan unas capacidades conjuntas y 

comunes, lo que también permitiría ahorrar costes en mantenimiento y formación de 

los usuarios de estos sistemas (militares, fundamentalmente). 

  

                                                           
44 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo 
Europeo de Defensa. Comisión Europea, Bruselas, 13 de junio de 2018. Consulta (en inglés) en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476 
45Infografía en: “DEFENDING EUROPE The European Defence Fund. Factsheet”. Comisión Europea. 
https://cdn3-
eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/_5GCkdWcdcnDDwZU5lCgMdw_ZLMZt6GeYAzLcK3uNXU/mti
me:1520243963/sites/eeas/files/defence_fund_factsheet_0_0.pdf  
46 Ficha informativa en español con infografías sobre la distribución del gasto para el EDF, según la 
propuesta de la Comisión Europea: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-
may2018-eu-defence-fund_es.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/_5GCkdWcdcnDDwZU5lCgMdw_ZLMZt6GeYAzLcK3uNXU/mtime:1520243963/sites/eeas/files/defence_fund_factsheet_0_0.pdf
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/_5GCkdWcdcnDDwZU5lCgMdw_ZLMZt6GeYAzLcK3uNXU/mtime:1520243963/sites/eeas/files/defence_fund_factsheet_0_0.pdf
https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/_5GCkdWcdcnDDwZU5lCgMdw_ZLMZt6GeYAzLcK3uNXU/mtime:1520243963/sites/eeas/files/defence_fund_factsheet_0_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund_es.pdf
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Esta financiación -en la parte de investigación- y cofinanciación -en la parte de 

desarrollo de capacidades y elaboración de prototipos- se realizará en forma de 

retornos a los Estados que hagan sus aportaciones a los proyectos colaborativos, 

según las primeras propuestas. De este modo, los países harán sus aportaciones en 

los proyectos que consideren y la UE les devolverá el dinero que hayan invertido a 

posteriori.  

 

El 19 de noviembre de 2018, el Consejo de Asuntos Exteriores acordó que estaba 

“ampliamente de acuerdo con la propuesta de la Comisión” y confirmó los objetivos 

y estructura globales del Fondo, explicados anteriormente47.  

 

Pero lo fundamental del EDF es que busca cooperación en el ámbito europeo con 

unos requisitos específicos por los que esta financiación y cofinanciación funcionaría. 

Existen dos requisitos necesarios para participar en este fondo: que exista un mínimo 

de tres participantes de tres Estados distintos48 y que los proyectos sean acordes a 

las prioridades establecidas por los Estados miembros. Así, solo se financiarán 

proyectos colaborativos que contribuyen a los intereses de seguridad y defensa que 

previamente han valorado los Estados.  

 

Además, se establece un sistema de ‘bonus’ por el que también se busca primar la 

colaboración no solo entre países sino entre empresas. Así, se incentiva la 

participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de distintos países y se 

ofrecen mayores porcentajes de financiación a los consorcios que las incluyan. El EDF 

busca, además, impulsar la innovación en el campo de la defensa por lo que, “el 5% 

del presupuesto se reservará para innovaciones disruptivas o de alto riesgo”, según 

se establece en la propuesta.  

 

Respecto a la parte de cofinanciación en la ventana de desarrollo, la UE solo hará sus 

aportaciones en prototipos en los que los Estados miembros se comprometan a 

comprar el producto final.   

 

Finalmente, existe un ‘bonus PESCO’ del 10%. De este modo, los proyectos que 

cumplan los requisitos del EDF y que, a su vez, estén enmarcados en PESCO, podrían 

recibir un ratio mayor de cofinanciación de la UE en el caso de los prototipos, que 

ascendería de un 10% adicional. Así, la cofinanciación ascendería al 30% en lugar 

del 20% establecido para el resto de proyectos en la ventana de desarrollo. Así, las 

nuevas herramientas del Paquete de Defensa se impulsan y retroalimentan: el EDF 

favorece a la PESCO y esta se apoya en el fondo para impulsar sus proyectos.  

 

Por eso, la PESCO y el EDF pueden suponer un impulso para el desarrollo de 

capacidades conjuntas de gran entidad, como las iniciativas lideradas por Francia y 

Alemania para el Future Combat Aerial System (FCAS), al que finalmente España se 

                                                           
47Consejo Europeo. (19 de noviembre de 2018). “Fondo Europeo de Defensa: El Consejo acuerda su 
posición”. Recuperado de (en inglés): 
 https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-
adopts-its-position/  
48 Requisito por el que España luchó, para evitar que la industria de Francia y Alemania terminaran 
acaparando todas las ayudas de este fondo, según fuentes implicadas en la negociación.  
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/
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ha sumado49, y el Futuro Carro de Combate (MGCS). Se trata de claros ejemplos de 

las posibilidades del desarrollo de este tipo de programas y proyectos conjuntos con 

los nuevos mecanismos europeos sostenidos y amparados por la Comisión en los que 

el interés industrial, económico y comercial se conjuga con un objetivo político mucho 

más amplio.  

 

 

b. Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

(EDIDP) 

 

Dependiente del EDF, la Comisión impulsó también el Programa Europeo de 

Desarrollo Industrial en materia de Defensa e hizo una propuesta de Reglamento50, 

que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo51 el 3 de julio de 201852.  

Se trata de un programa de financiación para dos años, desde el 1 de enero de 2019 

hasta el 31 de diciembre de 2020, con una dotación de 500 millones para el desarrollo 

de iniciativas de industria europea. Persigue tres objetivos, prácticamente calcados 

de los del EDF que se han expuesto anteriormente, tal y como recoge el Reglamento 

del 18 de julio de 2018.  

 

Por un lado, busca fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de 

innovación de la industria de la defensa en toda la Unión. Además, tiene como 

objetivo apoyar y favorecer la cooperación entre las empresas en toda la Unión, así 

como la colaboración entre los Estados miembros, en el desarrollo de productos o 

tecnologías de defensa. Finalmente, se marca como finalidad fomentar una mejor 

explotación de los resultados de la investigación en materia de defensa y contribuir 

al desarrollo posterior a la fase de investigación y apoyar la competitividad de la 

industria europea de defensa en el mercado interior y en el mercado mundial, incluso, 

en su caso, mediante concentración. 

 

Los requisitos para la participación en este programa son similares a los expuestos 

para el EDF. Tienen que existir tres participantes de al menos tres Estados miembros 

distintos; los promotores de proyectos deberán demostrar que contribuyen a la 

“excelencia, la innovación y la competitividad” y los proyectos específicamente 

dedicados a las pymes y a las empresas de mediana capitalización (compañías con 

un máximo de 3000 empleados) se beneficiarán de tasas de cofinanciación más 

elevadas, así como de acciones en el marco de la Cooperación Estructurada 

Permanente. 

                                                           
49Ministerio de Defensa. (14 de febrero de 2019). “Robles: “España se incorpora en igualdad de condiciones 
al proyecto del futuro avión de combate”. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-
fcas.html 
50Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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 Unión (que ya no está en vigor). Consulta en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1497008728600&uri=CELEX:52017PC0294 
51 Parlamento Europeo. (3 de julio de 2018). “El Parlamento Europeo aprueba un fondo de 500 millones 
de euros para la industria de defensa”. Recuperado de: 
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/07-
2018/el-parlamento-aprueba.html  
52Reglamento (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 Unión. Consulta en: 
https://www.boe.es/doue/2018/200/L00030-00043.pdf  

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1497008728600&uri=CELEX:52017PC0294
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/07-2018/el-parlamento-aprueba.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/07-2018/el-parlamento-aprueba.html
https://www.boe.es/doue/2018/200/L00030-00043.pdf
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El propio Parlamento define el EDIDP en sus resúmenes de prensa53 como un “ensayo 

del futuro Fondo Europeo de Defensa”. Sin embargo, el EDIDP solo financia a los 

proyectos que se dediquen a la creación de nuevos productos y tecnologías de 

defensa como a la actualización de productos y tecnologías existentes en su fase de 

desarrollo.  

 

En sus comunicaciones, el Parlamento Europeo se refiere a este mecanismo como 

hito y recoge el argumento de sus defensores en la Cámara. "Este programa supone 

un avance histórico para los proyectos industriales de defensa. En un año de 

negociaciones hemos conseguido un reglamento prometedor que permitirá mejorar 

la capacidad de innovación de la Unión”, según defendió la ponente Françoise 

Grossetête, eurodiputada francesa del Partido Popular Europeo.  

 

 

3.4. La nueva forma de cooperación UE-OTAN que está permitiendo 

el nuevo desarrollo de la política de defensa europea 

 

El impulso de la UE para conseguir su autonomía estratégica en el mundo ha traído 

consigo un intento de articular una nueva forma de relaciones entre la Unión Europea 

y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). De hecho, la nueva forma 

de cooperación entre la UE y la OTAN es el tercer pilar de lo que la Comisión ha dado 

en llamar el “Paquete de Defensa”, que tiene el Plan de Aplicación de la Estrategia 

Global y el Plan de Acción Europeo de la Defensa como otros elementos clave, como 

se ha explicado hasta ahora.  

 

El entendimiento entre las dos organizaciones se torna básica para el desarrollo de 

una política de defensa autónoma en el seno de la UE. En total, 22 de los 28 países 

de la UE han confiado su seguridad y defensa colectivas a la Alianza Atlántica hasta 

ahora y con los movimientos de ambos organismos se han actualizado sus formas de 

interacción. 

 

Además, esa pretensión de autonomía coincide en el tiempo con la insistencia por 

parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los países europeos 

aumenten sus gastos en defensa hasta el 2% del PIB, una aspiración firmada por 

todos los miembros de la OTAN en la Cumbre de Gales de 2014 y que, por el 

momento, se cumple de manera tímida54.  

 

Las presiones desde el otro lado del Atlántico que ha conllevado este cambio –uno 

de los analizados en el punto 2 de la Capítulo 2 de este informe- han hecho que 

aumente la cohesión entre los países europeos, aunque con excepciones: los países 

del este de Europa siguen mostrando un interés muy marcado por impulsar las 

iniciativas no solo de la propia OTAN sino por parte de Estados Unidos (lo que sigue 

                                                           
53 Parlamento Europeo. (3 de julio de 2018). “Defensa: primer fondo de la UE para el desarrollo de 
capacidades conjuntas”. Recuperado de: http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-
room/20180628IPR06812/defensa-primer-fondo-de-la-ue-para-el-desarrollo-de-capacidades-conjuntas  
54 De los países europeos solo Grecia (con el 2,24% del PIB), Estonia (con el 2,14%), Reino Unido (con el 
2,10%) y Letonia (con el 2%) cubren ese límite reclamado por Estados Unidos, según los datos que recoge 
la OTAN. Datos recuperados de (en inglés): 
 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06812/defensa-primer-fondo-de-la-ue-para-el-desarrollo-de-capacidades-conjuntas
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180628IPR06812/defensa-primer-fondo-de-la-ue-para-el-desarrollo-de-capacidades-conjuntas
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf
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haciendo que se entienda el sistema de contrapesos internacionales con el temor a 

Rusia por delante).  

 

El ejemplo más mediático es el de Polonia, cuyo presidente, Andrejz Duda, ha 

insistido en mantener estrechas relaciones con Estados Unidos, a quien ha pedido 

incluso la construcción de una base estadounidense permanente en el país e intenta 

convencer al presidente de ese país con ponerle su nombre -la base se llamaría Fort 

Trump, según la propuesta que hizo Duda el 18 de septiembre de 201855-.  

 

Pese a estos movimientos, que ponen de manifiesto una voluntad claramente 

diferenciada entre algunos países del este de Europa y el resto, la intención de la 

Comisión continúa siendo el impulso de una cooperación europea en materia de 

defensa a nivel interno que, en todo caso, se compagine con la OTAN, tal y como 

aparece en Tratados56, propuestas de la Comisión, decisiones y conclusiones de los 

Consejos Europeos adoptadas hasta ahora.  

 

No en vano, la pertenencia de la mayor parte de los países de la UE a la OTAN y la 

cobertura por parte de esta organización de la defensa colectiva de estos países ha 

planteado en varias ocasiones el debate de la posible colisión de funciones y 

atribuciones, sobre todo desde la parte estadounidense57. Sin embargo, desde la UE 

se insiste en el concepto de compatibilidad para articular estas medidas.  

 

“En materia de defensa, no se trata de que la Unión Europea se convierta en 

un modelo alternativo a la OTAN. Ambas han de cooperar y trabajar 

conjuntamente. En el sector de la defensa debemos contar con una 

cooperación reforzada, como ya prevé el Tratado de Lisboa. En materia de 

contratación, en particular, hemos de colaborar mutuamente en vez de 

competir, para obtener lo que una y otra necesitamos.” 

(Jean-Claude Juncker, 15 de julio de 2014)58 

 

Con esta base, el 8 de julio de 2016, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 

el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario general 

de la OTAN, Jens Stoltenberg, firmaron una Declaración Conjunta59 con la que 

buscaban dar un “nuevo impulso y un nuevo fundamento a la alianza estratégica 

OTAN-UE”.  

 

                                                           
55COWELL, A. (19 de septiembre de 2018) “Fort Trump? Poland Makes a Play for a U.S. Military Base”. The 
New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-
trump.html  
56 Específicamente, en el artículo 42.2 del Tratado de la Unión Europea.  
57PÉREZ CAVA, P. (15 de febrero de 2018) “La ‘Europa de la Defensa’ tensa a Trump”. Estrella Digital. 
Recuperado de:  
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/europa-defensa-tensa-
eeuu/20180215182540341710.html 
58Juncker, J.C. (15 de julio de 2014). Un nuevo comienzo para Europa. Alocución inaugural en la sesión 
plenaria del Parlamento Europeo del candidato a Presidente de la Comisión Europea. Recuperado de:  
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-567_es.htm  
59 Consejo Europeo. (8 de julio de 2016). “Declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg”. Recuperado de (en inglés): https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/  
Declaración firmada recuperada de: https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-
eu-declaration-8-july-en.pdf  

https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-trump.html
https://www.nytimes.com/2018/09/19/world/europe/poland-fort-trump.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/europa-defensa-tensa-eeuu/20180215182540341710.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/europa-defensa-tensa-eeuu/20180215182540341710.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-567_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf
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La Declaración, que recuerda que la colaboración entre ambas organizaciones 

comenzó hace 15 años, incide en la necesidad de aumentar los esfuerzos comunes 

pero, además, en la fortaleza de OTAN y UE por separado. “Una OTAN más fuerte y 

una UE más fuerte se refuerzan mutuamente. Juntos pueden proporcionar seguridad 

en Europa y más allá”, dice la Declaración, que impulsa así la idea de 

complementariedad anteriormente mencionada.  

 

En ese documento, se establece como una prioridad estratégica la cooperación en 

siete aspectos: la lucha contra las amenazas híbridas;  la cooperación operativa con 

inclusión de las cuestiones marítimas; la ciberseguridad y la ciberdefensa; 

capacidades de defensa “coherentes, complementarias e interoperables”; la industria 

de la defensa y la investigación sobre defensa; ejercicios conjuntos para los años 

2017 y 2018 y el apoyo a los socios del este y del sur para que desarrollen sus 

capacidades. 

 

Tras la firma de esta declaración, que se produjo apenas unos días después del 

lanzamiento de la Estrategia Global de Mogherini y del referéndum sobre el Brexit, lo 

que se ha dado en llamar nueva forma cooperación OTAN-UE se ha desarrollado en 

paralelo a los otros dos elementos clave del Paquete de Defensa y, del mismo modo 

que estos, fue impulsado en la Cumbre de Bratislava.  

 

Así, se habla de esta cooperación en el lanzamiento del Plan de Aplicación de la 

Estrategia Global de Mogherini, presentado en noviembre de 2016 y ya analizado 

previamente, y el 6 de diciembre de 2016 se presentan las Conclusiones del Consejo 

sobre la ejecución de la Declaración Conjunta60 y las propuestas de ejecución, que 

se materializan en 42 acciones concretas dentro de esos ámbitos de actuación.  

 

Un año después, la OTAN y la UE decidieron renovar ese impulso con un nuevo 

acuerdo entre las dos organizaciones y en diciembre de 2017 los respectivos Consejos 

aprobaron un nuevo paquete de 32 acciones concretas para la aplicación de la 

Declaración Conjunta de julio de 2016 y se amplían a otros asuntos (terrorismo, 

movilidad militar, mujer, paz y seguridad)61. 

 

La cooperación entre las dos organizaciones continúa vigente a día de hoy y se ha 

renovado con la firma de una nueva Declaración Conjunta62 el 10 de julio de 2018, 

un día antes de la Cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas. Ese nuevo documento 

se refiere a una “actuación conjunta frente a las amenazas para la seguridad común” 

y expone como una extensión de la Declaración Conjunta de 2016, cuyos objetivos 

mantiene y amplía.  

 

                                                           
60Consejo Europeo. (6 de diciembre de 2016). “Conclusiones del Consejo sobre la ejecución de la 
declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el 
secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Recuperado de: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/es/pdf  
61Consejo Europeo. (5 de diciembre de 2017). “Conclusiones del Consejo sobre la ejecución de la 
declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión Europea y el 
secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte”. Recuperado de (en inglés):  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14802-2017-INIT/es/pdf  
62Información del Consejo sobre la renovación de la Declaración Conjunta y la Cumbre de la OTAN en 
Bruselas, del 11 y 12 de julio de 2018. Recuperado de:  
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2018/07/11-12/  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14802-2017-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2018/07/11-12/
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De hecho, la Declaración Conjunta hace hincapié en las acciones de cooperación 

llevadas a cabo desde esos objetivos de 2016 y destaca aspectos como la cooperación 

en la lucha contra el contrabando y tráfico de migrantes; aumento de la habilidad 

para responder a las amenazas híbridas; apoyo a la defensa y seguridad de los 

vecinos del este y del sur.  

 

Fija, además, las áreas en las que la cooperación OTAN-UE será un objetivo, entre 

las que se encuentra la movilidad militar; la lucha contra el terrorismo; la resiliencia 

a los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y la promoción de la 

agenda de la mujer para la paz y la seguridad con perspectiva. Sin embargo, uno de 

los aspectos más destacables en esta Declaración es que reconoce la importancia de 

la autonomía estratégica europea, en concreto, el papel del EDF y de la PESCO, 

asunto que ocupa a este informe.  

 

“Celebramos los esfuerzos de la UE por reforzar la seguridad y la defensa 

europeas para proteger mejor a la Unión y a sus ciudadanos y favorecer la 

paz y la estabilidad en los países vecinos y en otras regiones. La Cooperación 

Estructurada Permanente y el Fondo Europeo de Defensa contribuyen a esos 

objetivos”, recoge la Declaración en su punto 7.”  

 

De este modo, los acuerdos oficiales entre la UE y la OTAN sí marcan la importancia 

del desarrollo de una defensa europea y se destacan los pasos que se han ido dando 

desde distintas perspectivas, en especial, el instrumento europeo que se trata en 

este informe: la PESCO.   

 

 

3.5. Otros pasos en el relanzamiento de la defensa común europea 

 

Además de la activación del Paquete de Defensa, tanto la Comisión como el 

Parlamento, han puesto en marcha en los últimos años una serie de iniciativas que 

favorecerán la integración militar en algunos aspectos hasta ahora no contemplados. 

El más avanzado, aunque no el único, es el Plan de Acción de Movilidad Militar, que 

se expone a continuación.  

 

Asimismo, es importante destacar no solo las iniciativas que ya se han puesto en 

marcha, sino las importantes previsiones de esta Comisión, que finalizará la 

legislatura en la primera mitad de 2019 y que, sin embargo, tiene ya una idea clara 

y decidida de mantener su impulso en esta materia. Por ello, en este punto se 

analizará también el Fondo Europeo para la Paz propuesto en los últimos meses de 

2018.  

 

 

a. Plan de Acción de Movilidad Militar Europea 

 

La Comisión también ha impulsado recientemente uno de los aspectos que considera 

central para conseguir la cooperación en defensa: la movilidad militar. Se trata de 

uno de los asuntos mencionados en las diversas iniciativas a nivel interno, proyectos 

presentados en la PESCO y también en negociaciones con la OTAN (se incluye como 

una de las medidas prioritarias de la cooperación entre las dos organizaciones en 

diciembre de 2017).  
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Pero la Comisión decidió tomar la iniciativa. El 10 de noviembre de 2017, la alta 

representante, Federica Mogherini, envió una comunicación63 al Consejo y al 

Parlamento para poner en marcha el Plan de Acción de Movilidad Militar, que fue 

presentado el 28 de marzo de 201864.  

 

Se trata de una serie de propuestas para eliminar las barreras que existen a la hora 

de llevar a cabo ejercicios o cualquier otra colaboración física entre países y que, 

hasta ahora, han acarreado retrasos, según explica esa comunicación. Para la 

Comisión, se trata de otra iniciativa para la “creación para 2025 de una Unión Europea 

de la Defensa completamente desarrollada”, tal y como señaló Juncker en su discurso 

sobre el Estado de la Unión de 2017.  

 

Las acciones que se establecen en este plan aparecen agrupadas en tres áreas. Por 

un lado, requisitos militares, que serán determinados por el Servicio Europeo de 

Acción Exterior y el Estado Mayor de la UE (con posible consulta a la OTAN). El 

Consejo deberá aprobarlos a mediados de 2018. Además, se centra en 

infraestructuras, un aspecto en el que se pone de manifiesto la necesidad de 

encontrar “sinergias”, en particular con la Red de Transporte Transeuropea (TEN-T) 

y se fijan unos plazos para que las infraestructuras europeas estén adaptadas para 

el transporte militar de todos los Estados miembros.  

 

Finalmente, trata aspectos normativos y de procedimiento. La idea es buscar las 

opciones para racionalizar y simplificar las operaciones aduaneras, los permisos de 

circulación tranfronteriza, así como la adaptación de normativa para el transporte de 

mercancías peligrosas en las operaciones militares. 

 

Este plan aún está pendiente de ser aprobado por los Estados miembros durante el 

año 2018.  

 

 

b. Propuesta de apoyo financiero en operaciones: el Fondo Europeo de Apoyo 

a la Paz (junio de 2018) 

 

Más allá de las previsiones establecidas en el Consejo de diciembre de 2016, de donde 

nacieron el Plan de Aplicación de la Estrategia Común en el ámbito de la Seguridad y 

la Defensa y el Plan de Acción Europeo, la Comisión ha llevado su ambición de 

impulsar los mecanismos de defensa un paso más adelante.  

 

En el mes de julio de 2018, con la presentación de la propuesta de presupuesto para 

el próximo periodo (en la que se incluye la petición de 13.000 millones para el EDF), 

la aprobación del EDIDP y los proyectos y reglas de gobernanza para los proyectos 

                                                           
63Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. (10 de noviembre de 
2017). “Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo. Mejora de la Movilidad Militar en la 
Unión Europea”. Recuperado de:  
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/join20170041-improving-military-mobility.pdf 
64 Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. (28 de marzo de 2018). 
“Comunicación Conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo del Plan de Acción de Movilidad militar”. 
Recuperado de (en inglés): https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-
military_mobility_action_plan.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/join20170041-improving-military-mobility.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
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de la PESCO, la Comisión hizo una petición más: la creación del Fondo Europeo de 

Apoyo a la Paz, con una dotación extrapresupuestaria de 10.500 millones.  

 

Este fondo “permitirá mejorar la financiación de las operaciones militares de la UE y 

mejorar nuestro respaldo a las acciones de nuestros socios financiar operaciones 

militares y apoyo a socios”, en palabras de la propia Alta Representante el 13 de 

junio de 201865.  Se trata de un nuevo fondo que sustituirá al Fondo de Apoyo a la 

Paz para África (‘African Peace Facility’, también financiado de forma 

extrapresupuestaria) y el mecanismo Athena y, por tanto, continuará financiando los 

programas y acciones que estos fondos cubrían.  

 

Este sistema tiene, fundamentalmente, tres objetivos que buscan ampliar las 

atribuciones de las actuales misiones66. En primer lugar, tiene la intención de 

aumentar la efectividad de las operaciones. Busca financiar los costes comunes de 

las misiones y operaciones militares de la Política Común de Seguridad y defensa. 

Asegurará esa financiación de forma permanente con lo que facilitará el despliegue y 

mejorará la flexibilidad, según las previsiones de la propia Comisión. La idea es 

aumentar la financiación común que se hace en la actualidad a través del mecanismo 

Athena (que cubren entre el 5% y el 10%). 

 

Además, busca aumentar el apoyo a socios. El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 

financiará operaciones de apoyo a la paz llevadas a cabo por socios internacionales. 

Hasta el momento, el Fondo de Apoyo a la Paz para África solo da apoyo a las 

misiones lideradas por países africanos. La idea es aumentar ese foco. Finalmente, 

pretende ampliar las acciones en operaciones. Hasta ahora, la UE tiene una capacidad 

limitada en las acciones militares o de defensa, como la mejora de capacidades, 

entrenamiento, equipamiento o infraestructuras. La propuesta con el nuevo fondo es 

dar asistencia en la construcción de capacidades para preservar la paz, prevenir 

conflictos y afrontar desafíos de seguridad. 

 

El hecho de que sea un fondo extrapresupuestario se explica de una manera muy 

simple, según los argumentos de la Comisión: se cubrirán los gastos que no puedan 

ser cubiertos por el presupuesto por las “implicaciones militares o de defensa, tal y 

como están establecidos en el Tratado de la Unión Europea”. De hecho, la financiación 

se basará en el PIB de cada país. El máximo propuesto es 10.500 millones de euros, 

de acuerdo con el Marco Financiero Multianual.  

                                                           
65Comisión Europea. (13 de junio de 2018). “Presupuesto de la UE: Reforzar el papel de la UE como 
proveedora de seguridad y defensa”. Recuperado de: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
4121_es.htm 
66SEAE. (13 de junio de 2018). “European Peace Facility - An EU off-budget fund to build peace and 
strengthen international security”. 
 Ficha informativa. Recuperada de: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-
security_en  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_es.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
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4. La PESCO como instrumento que 

puede hacer creíble la alianza 

defensiva de la UE 

 

 

4.1. Consideraciones generales 

 

La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), como ya se ha señalado 

anteriormente, nace de la Convención Europea, con objeto de hacer creíble la alianza 

defensiva y está incluida en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 42.6 del 

Tratado de la UE: 

 

“Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades 

militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia 

para realizar las misiones más exigentes establecerán una Cooperación 

Estructurada Permanente en el marco de la Unión”. 

 

Por distintas razones, este precepto, que tiene una enorme importancia para el 

desarrollo de la PCSD, no se puso en marcha antes del 2010, tal y como estaba 

previsto, y su activación se ha postergado hasta siete años después, impulsada por 

los factores que hemos analizado con anterioridad.  

 

Esta cooperación estructurada nace para hacer efectivo el principio de autonomía 

estratégica de la Estrategia Global, ya citado en varias ocasiones. En la misma, se 

establece la necesidad de alcanzar un nivel de ambición, para poder defender a los 

territorios y ciudadanos sin la necesidad de terceros Estados. 

 

Así, la PESCO trata de preparar los elementos defensivos necesarios para hacer frente 

a cualquier amenaza que ponga en peligro la integridad territorial de los Estados 

miembros. De esta manera, los Principios de la Cooperación Estructurada 

Permanente, recogidos en el Anexo I de la Decisión PESC 2017/2315 del Consejo que 

establece la PESCO67, se define como:  

 

“La cooperación estructurada permanente es un marco jurídico europeo 

ambicioso, vinculante e inclusivo para realizar inversiones en la seguridad y 

la defensa del territorio de la UE y sus ciudadanos. La cooperación 

                                                           
67DECISIÓN (PESC) 2017/2315 DEL CONSEJO de 11 de diciembre de 2017 por la que se establece una 
Cooperación Estructurada Permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes. Consulta 
en: https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf  

https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf
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estructurada permanente proporciona además un marco político fundamental 

para que todos los Estados miembros mejoren sus medios militares y sus 

capacidades de defensa a través de iniciativas bien coordinadas y de proyectos 

concretos, basados en uno o varios compromisos más vinculantes”.  

 

Así, la UE mejorará su capacidad como actor de seguridad global, contribuirá a la 

protección de sus ciudadanos y maximizará la efectividad de su gasto en defensa, 

según defiende el propio Servicio Exterior68. La proyección del Consejo con la PESCO 

es clara: abre la puerta “una evolución hacia una defensa común” y, a largo plazo, 

“un conjunto coherente que abarque todo el espectro de las fuerzas”, según se recoge 

en el Anexo I de la Decisión con la que se establece la PESCO.  

 

“La cooperación estructurada permanente es un paso fundamental hacia el 

refuerzo de la política de defensa común. Puede ser parte de una posible 

evolución hacia una defensa común, si así lo decide el Consejo mediante una 

votación unánime (tal como dispone el artículo 42, apartado 2, del TUE). A 

largo plazo, la cooperación estructurada permanente podría llegar a ser un 

conjunto coherente que abarque todo el espectro de las fuerzas y 

complemente a la OTAN, que seguirá siendo la piedra angular de la defensa 

colectiva para sus miembros.” 

 

Como se ha señalado anteriormente, precisamente la misión de la Cooperación 

Estructurada Permanente es hacer efectiva la legítima defensa colectiva que permita 

hacer posible el uso de capacidades militares y su despliegue frente a una agresión 

exterior que amenace la integridad territorial de los Estados miembros. 

 

Así lo desarrollan los ‘Principios de la Cooperación Estructurada Permanente’ de la 

decisión 2017/2317. En ese texto, que lanza la PESCO, se habla claramente de 

colaborar y cooperar para mejorar en tres ámbitos: inversión, desarrollo de 

capacidades y disponibilidad operativa, en un “conjunto único de fuerzas”. 

  

“La cooperación estructurada permanente estará orientada a los resultados y 

deberá permitir realizar avances tangibles en lo que respecta al nivel de gastos 

de inversión en materia de equipos de defensa, los objetivos colaborativos de 

desarrollo de capacidades y la disponibilidad de capacidades de defensa 

desplegables para misiones y operaciones conjuntas, reconociendo el principio 

del conjunto único de fuerzas.” 

 

Con la puesta en marcha de la PESCO la UE no tiene por qué perder su carácter de 

potencia normativa, sino que esta herramienta permite fortalecer la Política Común 

de Seguridad y Defensa y, con ello, garantizar que la UE no será interferida y 

presionada con el uso de la fuerza por otros actores internacionales. La PESCO debe 

servir para garantizar la autonomía de la UE en la política mundial. Así como su 

integridad territorial frente a agresiones exteriores. 

 

  

                                                           
68SEAE. “Permanent Structured Cooperation (PESCO) – Factsheet”. Recuperado de:  
 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-
cooperation-pesco-factsheet_en  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
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4.2. La puesta en marcha de la PESCO: hitos y fechas 

 

a. El primer paso formal para el lanzamiento de la PESCO: el Consejo Europeo 

decide iniciar la PESCO y abre un plazo de consultas a los Estados (junio de 

2017) 

 

El lanzamiento del Paquete de Defensa en diciembre de 2016, acelera las 

conversaciones entre los socios europeos para impulsar la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO), tal y como solicitan los cuatro Estados fuertes de la UE tras el 

Brexit. ‘El grupo de los cuatro’, Francia, Alemania, Italia y España, piden a sus socios 

europeos el lanzamiento de un proyecto europeo en materia de defensa 

aprovechando la circunstancia de la salida del Reino Unido, que había paralizado 

estos proyectos hasta entonces. Lo hacen en una carta firmada por los ministros de 

los cuatro países, ya citada anteriormente69.  

 

Estas intenciones se materializan en diciembre de 2016 y para la PESCO el avance 

formal se produce en el Consejo Europeo del 22 y 23 junio de 2017, cuando se decidió 

activar este instrumento del TUE al concluir que era necesario “lanzar una 

Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) inclusiva y ambiciosa”70.  

 

Así, se estableció un periodo de tres meses para que los Estados miembros que lo 

desearan se “comprometieran en los términos que estimaran conveniente” en la 

puesta en marcha de esta cooperación. Así lo hicieron en septiembre, cuando los 

países presentaron sus compromisos. 

 

Tras esta activación por parte del Consejo Europeo, el ‘grupo de los cuatro’ vuelve a 

tomar la iniciativa y en julio de 2017, las cuatro ministras de Defensa envían una 

carta71 a la alta representante y al resto de países en la que piden impulsar la PESCO 

y hacen la primera propuesta de compromisos vinculantes, que será la base de esta 

Cooperación Estructurada Permanente que se aprobará en noviembre.  

 

 

b. La visión alemana sobre la PESCO se impone: 23 Estados miembros se 

comprometen a ponerla en marcha el 13 de noviembre de 2017  

 

Apenas un par de meses después, el 13 de noviembre de 2017, 23 Estados miembros 

presentaron una notificación a la Alta Representante y al Consejo sobre su intención 

de participar en una Cooperación Estructurada Permanente72.  

Ese mismo día, el Consejo de Asuntos Exteriores y de Defensa decidió su creación. 

Se comprometió a adoptar una decisión para antes de final de año con este fin, a la 

                                                           
69 GONZÁLEZ, M. (15 de noviembre de 2016). “Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa 
común con “autonomía estratégica”. El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html 
70Consejo Europeo. “Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (22 y 23 de junio de 2017)”. 
Recuperado de: https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf 
71 Incluida como Anexo I de este informe.  
72Consejo Europeo. (13 de noviembre de 2017). “Cooperación en materia de defensa: 23 Estados 
miembros firman una notificación conjunta sobre la cooperación estructurada permanente”.  Comunicado 
de Prensa recuperado de: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/  
Notificación firmada por los países (en inglés) recuperada de:  
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf  

https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/11/13/defence-cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
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vez que pidió a los países que elaboraran un Plan Nacional de Aplicación para adoptar 

los compromisos adquiridos. Asimismo, solicitó a los países que propusieran 

proyectos colaborativos tanto para el desarrollo de capacidades como para la 

dimensión operativa.  

  

Pese a que la notificación fue firmada por 23 Estados inicialmente, el 7 de diciembre 

de 2017 Irlanda y Portugal informaron formalmente de su intención de participar en 

la PESCO. Así, en total participarán 25 miembros, todos menos Dinamarca y Malta. 

Tampoco participará el Reino Unido, como es lógico. En esa notificación, se ponen las 

bases de lo que será esta nueva cooperación, con los principios básicos, en los que 

se establece que la PESCO es un “marco jurídico europeo ambicioso, vinculante e 

inclusivo”.  

 

Precisamente por este aspecto, algunos observadores consideran que la Cooperación 

Estructurada Permanente así adoptada, no encaja del todo con las previsiones de los 

artículos 42.6 y 46 y con el contenido del artículo 1 del Protocolo 10, ya que, de estos 

preceptos se desprende es para los Estados que quieran y reúnan determinadas 

capacidades militares, algo similar a la necesidad de cumplir los criterios de 

convergencia para formar parte de la Unión Económica y Monetaria – y no para todos. 

 

Sin embargo, esta solución es consecuencia de la propuesta alemana de incorporar 

a todos los miembros a la Cooperación Estructurada Permanente, con objeto de 

fortalecer la unidad y el sentimiento de pertenencia. Se enfrentaba así a la posición 

francesa, que defendía que únicamente se incorporaran aquellos Estados con 

suficientes capacidades, así como dispuestos a los despliegues necesarios para hacer 

frente a posibles agresiones. Es decir, los que efectivamente cumplan los criterios del 

Protocolo. Las dos visiones de cómo debería ponerse en marcha la PESCO, la francesa 

y la alemana, conllevaron meses de discusiones y hasta finales de junio de 2017, aún 

se mantenía la dicotomía73. 

 

La solución adoptada ha sido buscar una fórmula en la que se hagan compatibles 

ambas posiciones, aunque no de modo explícito. Por un lado, van a estar 

prácticamente todos, los 25, y por otro, habrá un núcleo duro formado por Francia, 

Alemania, Italia y España que están dispuestos a comprometerse más y, de alguna 

manera, a hacer efectivo el mandato genuino del párrafo segundo del Protocolo 

citado. Es decir, se trata de que se incorporen todos los Estados miembros, aunque 

van a participar y decidir en las cuestiones relativas a la defensa efectiva solo los que 

tienen capacidades, es decir, los cuatro citados anteriormente. Es la llamada ‘PESCO 

plus’, aunque sobre el papel, todos los miembros tienen el mismo peso.  

 

No en vano, fueron las ministras de estos cuatro países los que movieron las 

reuniones informales para este impulso (como la reunión en París de las cuatro 

                                                           
73 KOENIG, N. y WALTER-FRANKE, M. (19 de julio de 2017). “France and Germany: Sparheading a 
European Security and Defence Union?”. Policy Paper 202, Jacques Delors Institut, Berlin, p. 12. 
Recuperado de: http://www.institutdelors.eu/wp-
content/uploads/2018/01/franceandgermanyspearheadingaeuropeansecurityanddefenceunion-
koenigwalter-jdib-july2017.pdf?pdf=ok  

http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/franceandgermanyspearheadingaeuropeansecurityanddefenceunion-koenigwalter-jdib-july2017.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/franceandgermanyspearheadingaeuropeansecurityanddefenceunion-koenigwalter-jdib-july2017.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/franceandgermanyspearheadingaeuropeansecurityanddefenceunion-koenigwalter-jdib-july2017.pdf?pdf=ok
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ministras con Mogherini)74, aunque Francia y Alemania llevaran el protagonismo 

público en determinadas partes del proceso75.  

 

 

c. La UE aprueba la PESCO el 11 de diciembre de 2017: 25 Estados miembros 

y 20 compromisos 

 

La decisión del Consejo Europeo que crea la Cooperación Estructurada Permanente 

ve la luz el 11 de diciembre de 201776. En ella, se recogen los 25 Estados que se han 

comprometido, la obligación de contribuir para cumplir los compromisos fijados, así 

como la de que cada Estado miembro elabore un Plan Nacional de Aplicación, en el 

que se establecerán todas las fórmulas para alcanzar esos compromisos.  

 

El sistema de gobernanza y la intervención del Consejo; las bases para el desarrollo 

de los proyectos, así como la financiación de esta Cooperación Estructurada, son 

otros de los aspectos que se desarrollarán en esta decisión y que se explican más 

adelante en este documento. También se fijan dos fases iniciales consecutivas: 2018-

2020 y 2021-2025, de modo que puedan secuenciarse los compromisos. Además, 

esa segunda fase estaría financiada con el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-

2026. En 2025, “se llevará a cabo un proceso de revisión”, según se explica en el 

Anexo III de la decisión.   

 

Con la decisión del Consejo se fija una lista de 20 “compromisos comunes ambiciosos 

y más vinculantes en los cinco ámbitos establecidos en el artículo 2 del Protocolo 10”, 

según recoge el Anexo II77, que van a guiar las líneas de actuación de los países 

respecto de las decisiones que se van a ir tomando no solo vinculadas a la PESCO 

sino a otros instrumentos del Plan de Acción Europeo de Defensa y del propio Plan 

de Aplicación de la Estrategia Global.  

 

Estos compromisos suponen la aspiración para conseguir esa “evolución en defensa 

común”78 que supone la PESCO en los cinco grandes bloques establecidos en el 

artículo 2 del Protocolo 10. El primero es la cooperación en gastos de inversión en 

defensa, que se materializa en cinco compromisos concretos. Giran en torno al 

aumento del presupuesto de defensa; de la inversión y de los proyectos 

colaborativos. 

 

En términos generales, se establece una clara intención de aumentar el gasto en 

defensa progresivamente (aunque no se fija una cantidad como el 2% del PIB, al que 

sí aspiran los países OTAN tras la Cumbre de Gales celebrada en 2014, con la fecha 

tope de 2024). Sin embargo, sí que se fija una cifra de inversión respecto al gasto 

                                                           
74Ministerio de Defensa. (13 de julio de 2017). “Cospedal se reúne con la Alta Representante de la UE y 
con sus homólogas de Francia, Alemania e Italia”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/comun/slider/2017/DGC-170713-reunion-ministras-paris.html 
75PÉREZ CAVA, P. (7 de agosto de 2017). “Francia y Alemania toman la iniciativa para crear el 'ejército 
europeo'”. Estrella Digital. Recuperado de: https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/francia-
alemania-toman-iniciativa-crear-ejercito-europeo/20170807184035327189.html 
76Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo de 11 de diciembre de 2017 por la que se establece una 
Cooperación Estructurada Permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes. Consulta 
en: https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf 
77Página 16 de la Decisión (PESC) 2017/2035 del Consejo de 11 de diciembre de 2017. “Anexo II. Lista de 
compromisos comunes ambiciosos y más vinculantes en los cinco ámbitos establecidos en el artículo 2 del 
protocolo n.o 10” 
78 Según los principios enumerados en el anexo de la decisión.  

http://www.defensa.gob.es/comun/slider/2017/DGC-170713-reunion-ministras-paris.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/francia-alemania-toman-iniciativa-crear-ejercito-europeo/20170807184035327189.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/francia-alemania-toman-iniciativa-crear-ejercito-europeo/20170807184035327189.html
https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf
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total (del 20%) y se establecen los mecanismos para controlarlo (Plan de Desarrollo 

de Capacidades y la Revisión Anual Coordinada de la Defensa, CARD, ya descritos 

anteriormente). También se fija que el porcentaje de gasto dedicado a la 

investigación y a la tecnología se acerque al 2 % del gasto total en defensa. 

 

Un aspecto fundamental para la financiación de los proyectos PESCO aparece 

reflejado también en ese punto, en referencia al Fondo Europeo de Defensa.  A 

efectos prácticos para los países será fundamental el hecho de que los proyectos 

PESCO tengan una financiación que pueda provenir de la UE, a través del Fondo 

Europeo de Defensa, tal y como se ha explicado previamente. De este modo, se 

conseguirá tener un incentivo real para los países que colaboren entre sí para una 

mejora de las capacidades europeas.   

 

El segundo grupo de compromisos, de acuerdo con el Protocolo 10 es la 

“aproximación de los instrumentos de defensa” y en relación con él, los países 

también establecen una serie de compromisos vinculados, en este caso, al desarrollo 

de capacidades, su revisión a través del CARD y su uso conjunto, así como el impulso 

de proyectos con el EDF. El uso conjunto de capacidades y el impulso en cooperación 

en materia de ciberdefensa son también considerados cruciales.  

 

Un tercer bloque de compromisos de la PESCO se centra en aspectos operativos, 

proyección de fuerza e, incluso, la posibilidad de modificar procedimientos nacionales 

para facilitar despliegues, así como la insistencia en mejorar la actividad de los 

Grupos de Combate de la UE (‘Battlegroups’). Se resume en disponibilidad, 

interoperabilidad, flexibilidad y capacidad de despliegue de sus fuerzas.  

 

Se trata del asunto con más detalles explicados en el Anexo II y que ha tenido ya 

algunas iniciativas desarrolladas, como la propuesta del Plan de Movilidad Militar y la 

continuación del impulso a la Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC), 

creada en junio de 2017. También se habla de la financiación de las operaciones y 

misiones militares de la PCSD, para lo que la actual Comisión ha lanzado su propuesta 

del Fondo Europeo para la Paz, también mencionado en epígrafes anteriores.  

 

Un cuarto bloque de compromisos se centra en “colmar las insuficiencias” que se 

observen en el marco del mecanismo de desarrollo de capacidades, con lo que se 

“busca reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE)” y de 

la propia autonomía estratégica. De manera concreta, y con un enfoque colaborativo 

cada Estado se compromete a participar en, al menos, un proyecto PESCO.   

 

Finalmente, en la decisión por la que se lanza la PESCO se establece a la Agencia 

Europea de Defensa como catalizador para programas europeos de “gran 

envergadura”. Este último punto del Protocolo 10, busca impulsar la industria 

europea con proyectos colaborativos y poner en marcha proyectos que beneficien a 

las empresas europeas principalmente.  

 

Los 20 compromisos descritos marcan las líneas estratégicas iniciales del desarrollo 

de la PESCO y del propio Paquete de Defensa, al que se hace mención en todo 

momento con instrumentos como el CARD o el EDF. La financiación común de muchos 

de los proyectos colaborativos, la creación de una base tecnológica europea y el 

impulso de iniciativas operativas comunes son algunos de los aspectos que dan 
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muestra de este objetivo: reforzar la cooperación entre los Estados miembros en 

aspectos como la inversión en materia de defensa, el desarrollo de capacidades 

(etc.). 

 

Hay autores, como M.A. Acosta Sánchez79 que consideran que existen dos pilares 

desde el punto de vista material de los compromisos. Por un lado, uno de 

capacidades, que se relacionaría con proyectos vinculados a la industria de defensa, 

con el objetivo de cubrir “lagunas materiales” que “han mermado la participación de 

la UE sobre el terreno”. Por otro lado, existiría un “pilar operativo”, con el que se 

reforzarán las capacidades militares con fuerzas multinacionales y para “disponer de 

capacidades terrestres, aéreas y marítimas plenas y armonizadas”.  

 

Además de la aprobación de la Decisión que pone en marcha la PESCO, es también 

en diciembre de 2017 cuando se lanzan las primeras propuestas de proyectos 

presentadas por los países. Son 17 en total y suponen una forma de hacer creíble el 

compromiso adquirido por los países (tal y como se indica en el compromiso 17), con 

una fórmula palpable, pese a la distinta envergadura de estas iniciativas. En 

noviembre de 2018, se ha aprobado un nuevo grupo de 17 proyectos.  

 

 

d. El ‘grupo de los cuatro’ establece las líneas estratégicas de la PCSD tras 

la aprobación de la PESCO (Carta de las ministras de Defensa. 16 de 

diciembre 2017)  

 

Tras la puesta en marcha de la PESCO, el ‘grupo de los cuatro’ vuelve a marcar las 

líneas maestras del relanzamiento de la defensa europea. Las ministras de Defensa 

de Alemania, Francia, Italia y España envían una carta80 con la que pretenden 

impulsar el “momento histórico” y proponen los pasos que hay que continuar dando 

para “conseguir una defensa europea mejor integrada y autónoma como un objetivo 

a medio plazo”. Como ellas mismas recuerdan, estos cuatro países ya dieron un paso 

similar para impulsar la PESCO un año antes, en octubre de 201681, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, al igual que fueron estos países los que difundieron en 

julio de 201782 un primer borrador con los compromisos más vinculantes -que 

posteriormente fueron incluidos en el lanzamiento de la PESCO-. 

  

Para ello, establecen las líneas estratégicas que deben seguir los Estados europeos, 

con la PESCO como “fuerza facilitadora y plataforma central para el futuro progreso 

hacia una defensa europea mejor integrada”. Además, las ministras señalan como 

“fuerza real de la Europa de la Defensa” las tres iniciativas (CARD, EDF y PESCO) 

“que están intrínsecamente vinculadas y mutuamente reforzadas”, tal y como se ha 

explicado y explicará a lo largo de este informe.  

 

                                                           
79 ACOSTA SÁNCHEZ, M.A. (2018) “La Cooperación Estructurada Permanente: ¿Un primer paso hacia la 
integración en la seguridad y defensa europeas?”, en Revista General de Derecho Europeo, nº 45.  
80 Incluida como Anexo II de este informe.  
81 Cuya referencia se puede localizar en: GONZÁLEZ, M. (15 de noviembre de 2016). “Los cuatro grandes 
de la UE apuestan por una defensa común con “autonomía estratégica”. El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html 
82 Documento incluido como Anexo I de este informe. Traducciones realizadas por los autores de este 
informe.   

https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html
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Por ello, entre las peticiones que hacen en esa carta están utilizar el “potencial de la 

PESCO”, para lo que piden a los países que centren sus esfuerzos en el desarrollo de 

“capacidades y la provisión de fuerzas para misiones y operaciones” en los proyectos 

PESCO. Asimismo, piden una planificación “armonizada con la OTAN” gracias al 

CARD, “unos procesos en los que se tiene que asegurar que los Estados miembros 

tienen las capacidades militares suficientes para ser proveedores de seguridad”.  

Además, como tercer elemento, se pide acelerar la puesta en marcha del EDF para 

impulsar el desarrollo de capacidades y la industria europea.  

 

Un punto muy relevante de esta carta desde el punto de vista militar es la petición 

expresa que hacen las cuatro ministras de crear un cuartel general estratégico con 

el desarrollo de la Capacidad Militar de Conducción y Planificación (MPCC). “El nuevo 

nivel de ambición de la UE llama a la creación de un verdadero cuartel general 

estratégico de la UE capaz de planear y conducir las misiones y operaciones de la 

PCSD más demandantes”, dice textualmente la carta, en la que se habla también de 

formar un “paquete de fuerza coherente”.  

 

Asimismo, y dentro del punto de vista militar, también piden ampliar y mejorar la 

financiación de las operaciones/misiones con la extensión del mecanismo Athena, con 

el objetivo de aumentar los países que se comprometan a participar en esas misiones 

de la PCSD (algo que, de alguna manera está en marcha con la propuesta de creación 

del Fondo Europeo para la Paz anteriormente mencionado.  

 

 

e. La primera reunión del Consejo Europeo en formato PESCO: Hoja de Ruta 

y aprobación de 17 proyectos (decisión del Consejo de 6 de marzo de 2018) 

 

El siguiente hito llega el 6 marzo de 2018. Es la primera vez que los ministros de 

Defensa de la UE se reúnen en el Consejo de Asuntos Exteriores con el formato 

PESCO, lo que implica que los 25 países miembros de esta cooperación decidían sobre 

asuntos relativos a ella.  Se aprueba entonces una recomendación con una Hoja de 

Ruta para la aplicación de la PESCO, con la que se fijan plazos y se ciñen algunos 

aspectos que habían quedado en el aire. Así, continúa centrándose la forma en la que 

la PESCO se va a materializar.  

 

Se establece que los Estados participantes deben entregar sus Planes Nacionales de 

Aplicación cada año en enero, mientras la Alta Representante tendrá que reportar un 

informe al Consejo en primavera y este evaluará la participación de los Estados 

miembros, así como el grado de cumplimiento de sus compromisos.  

 

También en esa fecha, se aprueban los 17 proyectos iniciales (propuestos en 

diciembre de 2017), así como los países que lideran y participan de esos proyectos. 

Inicialmente, los países tuvieron la posibilidad de proponer distintas ideas de 

desarrollo a las que el resto de Estados miembros se podían ir sumando.  

En este sentido, el grupo de Estados que lideró el lanzamiento de la PESCO tiene un 

papel protagonista. De los 17 primeros proyectos, Alemania e Italia lideran cuatro 

proyectos respectivamente, y Francia, dos. España, por su parte, solo lidera uno 

aunque participa inicialmente en otros 11.  El objetivo español es concentrar 

esfuerzos en ese único proyecto (Sistema de Mando y Control) que tiene un carácter 

ambicioso y con amplias implicaciones. 
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f. Última decisión para poner en marcha la PESCO: se establecen las Reglas 

de Gobernanza (25 de junio de 2018) 

 

La forma de regular no solo el marco y el proceso de la Cooperación Estructurada 

Permanente se completa con la Decisión del Consejo por la que se establece un 

conjunto de Reglas de Gobernanza para los proyectos de la PESCO.  

 

Se trata de un documento acordado por los países tras el Consejo de Exteriores en 

el que se fija quién puede intervenir en los proyectos propuestos, cómo puede 

intervenir y cuándo, así como las fórmulas existentes de intervención en estos 

proyectos tanto del Secretariado de la PESCO como del Consejo.  

 

Está estrechamente ligado no sólo con la dirección de los proyectos y su ejecución, 

sino con las previsiones de aportación que hacen los Estados miembros participantes 

en cada uno de los proyectos, un sistema que se explicará a continuación.  

 

 

g. Primer año de la PESCO: nueva lista de proyectos (19 de noviembre de 

2018) 

 

A prácticamente un año de establecerse la PESCO, el Consejo de Asuntos Exteriores 

del 19 de noviembre de 201883 se felicitó por la aplicación de la PESCO y adoptó 17 

nuevos proyectos. En total, se establecen 34 proyectos84 que ponen de manifiesto la 

apuesta decidida de los países europeos de continuar con la puesta en marcha de la 

defensa europea85.  

 

 

4.3. Sistema de gobernanza PESCO: dos niveles con preponderancia 

de los Estados 

 

Tras hacer un análisis conceptual y un recorrido cronológico sobre el lanzamiento de 

la PESCO, es preciso abordar a la fórmula elegida para la gestión de este mecanismo. 

De este modo, además de los compromisos adquiridos por los países miembros y por 

los proyectos iniciales, la decisión que lanza la PESCO también deja clara y de forma 

concreta cuál será la participación de los Estados en este mecanismo. Es la llamada 

‘Gobernanza de la Cooperación Estructurada Permanente’, que se organiza en dos 

niveles, tal y como se expone en el artículo 4 de la Decisión (PESC) 2017/2315 del 

Consejo.  

Por un lado, está el ‘Nivel Consejo’, en el que se establece una dirección y orientación 

estratégica y de la toma de decisiones. De hecho, según la decisión 2017/2317 

                                                           
83Consejo Europeo. (19 de noviembre de 2018). “Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa en 
el contexto de la Estrategia Global de la UE del 19 de noviembre de 2018”. Recuperado de: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf  
84 Consejo Europeo. (19 de noviembre de 2018). “Cooperación en materia de defensa: el Consejo 
emprende 17 nuevos proyectos de CEP”. Recuperado de: 
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-
launches-17-new-pesco-projects/  
85Consejo Europeo. (19 de noviembre de 2018). “Lista actualizada de los proyectos PESCO”. Recuperado 
de:  https://www.consilium.europa.eu/media/37315/table-pesco-projects-updated.pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/media/37315/table-pesco-projects-updated.pdf
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“deberá garantizar la unidad, la coherencia y la efectividad de la cooperación 

estructurada permanente”. 

 

De modo que también se fija la lista de proyectos que se desarrollarán cada año y 

las reglas de gobernanza para los mismos. Asimismo, establece los periodos para el 

cumplimiento de los compromisos, vigila su cumplimiento por parte de los Estados y 

los actualiza. Solo los Estados miembros de la PESCO pueden votar y las decisiones 

se toman por unanimidad (salvo la decisión de suspender a algún miembro o 

incorporar a alguno nuevo, que se toma por mayoría cualificada), según se explica 

en el Anexo 3 de la decisión 2017/2317 

 

Por otro lado, en el ‘Nivel proyectos’ se establece que los mismos son gestionados 

por los Estados miembros que participan de él y supervisados por el Consejo. La 

Decisión 2017/2317 también establece el sistema para que los proyectos sean 

incluidos y aceptados.  Comienzan el proceso los Estados miembros, que tienen que 

proponer su proyecto con suficiente antelación para que la Alta Representante pueda 

evaluarlos y que el resto de participantes puedan sumarse a la iniciativa. Solo se 

consideran Estados participantes a los que terminan presentando la propuesta, 

aunque posteriormente pueden incluirse más.  Sin embargo, es el Consejo quien 

decide cuáles son los proyectos que se aprueban, pero son los Estados los que 

acuerdan entre sí cómo cooperan, el alcance del proyecto y su gestión.  

 

Este sistema de gobernanza para los proyectos PESCO se oficializa con la decisión 

(PESC) 2018/909 del Consejo de 25 de junio de 2018 y está desarrollado con el 

apoyo de la Secretaría, que constituirán la Agencia Europea de Defensa (EDA) y el 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el que, por supuesto, se incluye 

también el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE). Todos estos organismos 

apoyan, asimismo, a la supervisión, evaluación y presentación de informes. En ese 

sentido, la Alta Representante tiene que presentar un informe anual ante el Consejo 

en el que se evalúe el seguimiento por parte de los países. Es parte del sistema de 

seguimiento y evaluación.  

 

 

4.4. Materialización del compromiso vinculante de los Estados: planes 

nacionales de aplicación 

 

Además de la propuesta y participación en los distintos proyectos, los Estados 

participantes tuvieron que presentar un Plan Nacional de Aplicación antes del 

lanzamiento de la PESCO y deben hacerlo cada año en el mes de enero, según la 

Hoja de Ruta (o programa) aprobada el 6 de marzo.  En ese plan, cada país ha 

expuesto cómo alcanzará los compromisos vinculantes y es accesible para el resto 

de países. Esta es la forma que tendrá la Secretaría para evaluar el cumplimiento de 

los compromisos. Sin embargo, no lo es para la opinión pública.  

 

Por el momento, los Planes Nacionales de Aplicación sólo son accesibles en la medida 

en la que los países quieran hacerlos público, como el caso de Países Bajos86 o 

                                                           
86Plan Nacional de Implantación de la PESCO de los Países Bajos, diciembre de 2017. Recuperado de (en 
inglés) en: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/12/19/pesco-national-

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/12/19/pesco-national-implementation-plan/Bijlage+PESCO+National+Implementation+Plan+-+The+Netherlands+-+December+2017.pdf
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Finlandia87. En estos ejemplos públicos, se puede comprobar cómo los países fijan, 

compromiso por compromiso, cuáles serán los cambios que harán en su política de 

defensa para conseguir alcanzarlo.  

 

Por ejemplo, en el caso de los Países Bajos el incremento progresivo en el 

presupuesto de Defensa desde los 910 millones en 2018 hasta los 1.510 en 2021 o 

aspectos tan concretos como la participación en distintos proyectos industriales 

(proyecto belga-holandés de sistemas submarinos semiautónomos MCM; el avión de 

reabastecimiento MRTT de Airbus o, curiosamente, el programa de cazas F-35 de 

Lockheed Martin, uno de los grandes proyectos estadounidenses que otros países 

europeos están replanteándose para apostar por otras iniciativas europeas, aunque 

a mucho más largo plazo, como el FCAS en el caso de Francia, Alemania y España, 

recién sumada al proyecto).  

 

 

4.5. Proyectos PESCO 

 

a. Primer grupo de proyectos PESCO (aprobados en marzo de 2018) 

 

En marzo de 2018, el Consejo aprobó los 17 proyectos inicialmente propuestos por 

los Estados. Es la fórmula elegida para ir dando salida a las propuestas de los Estados, 

de acuerdo a las normas de gobernanza de los proyectos aprobadas el 25 de junio88 

en la decisión (PESC) 2018/909.  

 

En esa decisión, se establece, además, que los países participantes en cada proyecto 

decidirán cómo se gestiona, el alcance de la participación de cada Estado y la forma 

de contribuir, que será con “con sus propios recursos y experiencia”, según el artículo 

4.5. Los 17 proyectos iniciales se han agrupado en tres grandes áreas, según la 

clasificación del Servicio Europeo de Acción Exterior: entrenamiento y ejercicios 

comunes; dominios operativos (tierra, aire, mar y ciber) y capacidades conjuntas89.   

 

Los proyectos tienen muy distintas envergaduras y entidades: desde la creación, 

mejora o impulso de sistemas de radio o de carros de combate hasta la creación de 

sistemas de movilidad militar. Naturalezas muy dispares que, sin embargo, buscan 

la consecución de los compromisos adquiridos por los países.  

 

La implicación, a nivel de recursos de todo tipo, depende también de lo ambicioso de 

cada uno de estos proyectos. Sin embargo, la explicación a nivel público de cada uno 

de ellos es muy dispar y desde el SEAE no ha ido más allá de un listado con una 

                                                           
implementation-plan/Bijlage+PESCO+National+Implementation+Plan+-+The+Netherlands+-
+December+2017.pdf 
87Plan Nacional de Implantación de Finlandia, 4 de diciembre de 2017. Consulta (en inglés) en: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2017-AK-162622.pdf 
88 Decisión del Consejo por la que establece un conjunto de reglas de gobernanza para los proyectos 
PESCO. Consejo de Asuntos Exteriores del 25 de junio de 2018. Consulta (en inglés) en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-projects.pdf  
89 Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo de 6 de marzo de 2018 por la que se establece la lista de 
proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP). 
Consulta en: https://www.boe.es/doue/2018/065/L00024-00027.pdf  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/12/19/pesco-national-implementation-plan/Bijlage+PESCO+National+Implementation+Plan+-+The+Netherlands+-+December+2017.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2017/12/19/pesco-national-implementation-plan/Bijlage+PESCO+National+Implementation+Plan+-+The+Netherlands+-+December+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2017-AK-162622.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-projects.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/065/L00024-00027.pdf
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descripción de cada uno de ellos cuando fueron presentados, ampliada, ahora, con la 

aprobación de otros 17 proyectos (un total de 34)90.   

 

Por el momento, a nivel oficial y como proyecto PESCO, se ha firmado una declaración 

de intenciones para sacar adelante el proyecto de ‘equipos de respuesta telemática 

rápida y de asistencia mutua en el ámbito de la ciberseguridad’, liderado por Lituania, 

en el que participan, además, Croacia, Estonia, Países Bajos, Rumanía y España91.  

 

Hay otros proyectos, como el de la Radio Europea Segura Definida Por Software 

(ESSOR)’ (liderado por Francia), que ya se encuentran en marcha desde hace años 

y se han realizado numerosas investigaciones, de las que España también ha tomado 

parte92. En este caso, ha sido la Organización Conjunta de Cooperación en Materia 

de Armamento (OCCAR) quien ha sido la base para la gestión colaborativa entre 

países europeos (solo forman parte de este organismo Bélgica, Francia, Alemania, 

Italia, España y Reino Unido).  

 

En otros casos, se han presentado proyectos coincidentes con otras iniciativas ya en 

marcha desde la propia Comisión, como el de la Movilidad Militar Europea. En marzo 

de 2018, se presentó el Plan de Acción sobre Movilidad Militar, si bien se considera 

la existencia de este proyecto PESCO93 dentro de ese proyecto, como ya se ha 

explicado en un epígrafe anterior.   

 

De este modo, la PESCO es utilizada no solo para poner en marcha iniciativas 

novedosas y estratégicas para la defensa europea que hasta ahora no habían sido 

estudiadas de este modo por la industria como tal, sino que también impulsa 

proyectos que ya estaban en fase de investigación y desarrollo previamente bajo 

otras iniciativas de corte europeo (o en las que participaban varios países europeos 

a través de consorcios o asociaciones). Estos últimos quedan oficializados bajo el 

paraguas de las instituciones políticas europeas y con el impulso y el beneficio de la 

posible financiación dentro de este nuevo marco europeo.  

 

 

 

 

                                                           
90 Listado actualizado con los 34 proyectos (17, aprobados el 6 de marzo de 2018 y los 17 aprobados el 
19 de noviembre de 2018). Consulta (en inglés) en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf  
91 Servicio Europeo de Acción Exterior. (27 de junio de 2018). “New tool to address cyber threats: the EU's 
Rapid Response Force”. Recuperado de: https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-
innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en  
Copia de carta de intenciones en: https://kam.lt/download/62259/scannable%20document.pdf  
92 Programa ESSOR - Demostración de la interoperabilidad de comunicación de radios multinacionales 
(tecnología SDR). Portal de Tecnología e Innovación del Ministerio de Defensa (3 de diciembre de 2015) 
en:http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-
es/Contenido/Paginas/detallenoticia.aspx?noticiaID=221 
93 “Asimismo, se garantizará la coordinación de los esfuerzos en el marco de la Cooperación Estructurada 
Permanente y el proyecto independiente de Cooperación Estructurada Permanente sobre movilidad 
militar”, según se explica en la nota de prensa del plan de acción de movilidad militar, “Plan de acción 
sobre movilidad militar: la UE avanza hacia una Unión de Defensa”. (28 de marzo de 2018). Recuperado 
de: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.pdf  
La comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al plan de acción sobre movilidad 
militar, de 28 de marzo de 2018, se puede consultar en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0005&from=EN  

https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en
https://kam.lt/download/62259/scannable%20document.pdf
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detallenoticia.aspx?noticiaID=221
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detallenoticia.aspx?noticiaID=221
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0005&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0005&from=EN
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b. Segundo grupo de proyectos PESCO (19 de noviembre de 2018) 

 

El Consejo de Ministros de Exteriores y de Defensa acordó el 19 de noviembre de 

2018 el desarrollo de 17 nuevos proyectos dentro de la PESCO, pese a que habían 

sido propuestos 33 para este segundo ciclo. Estos nuevos proyectos amplían el foco 

de las áreas del ciclo anterior y de las tres anteriores establecen siete94: 

entrenamiento y ejercicios comunes; tierra, formaciones y sistemas; sistemas 

aéreos; marítimo; ciber y C4ISR (mando, control, comunicaciones, ordenadores, 

inteligencia, vigilancia y reconocimiento); espacio y capacidades conjuntas.  

 

Uno de los que más llama la atención es el impulso a uno de los proyectos en los que 

actualmente participan varios países europeos: el desarrollo del helicóptero de 

combate Tigre tipo 3, una de las iniciativas en las que participa España (actualmente, 

participa de la fabricación de los modelos actuales en la planta de Airbus en Albacete).  

 

Otros proyectos también buscan desarrollar un sistema de drones, un sistema de 

misiles, un Mando Táctico para el despliegue de Operaciones Especiales o una Escuela 

Europea Conjunta de Inteligencia. 

 

Como en el primer ciclo de proyectos, se trata de iniciativas de carácter dispar, que 

se suman a las 17 ya aprobadas y que se “van a ir implantando a un ritmo 

satisfactorio”, en palabras de la alta representante Mogherini.  

 

Con la lista de 34 proyectos, se comprueba, una vez más el liderazgo del ‘grupo de 

los 4’: Alemania lidera 12 proyectos y participa en otros seis; Francia lidera siete y 

participa en otros 13; Italia lidera siete y participa en otros 14 y, finalmente, España 

lidera uno y participa en 17. Son los cuatro países que, sin duda, tienen una mayor 

participación en los proyectos PESCO planteados hasta el momento.  

 

Es importante tener en cuenta que, por el momento, no se ha regulado la 

participación de terceros Estados en estos proyectos. Esta posibilidad no aparece 

recogida en el TUE, pero sí en la Decisión 2017/2315, en su artículo 9, en el que se 

indica que es el Consejo quien tiene que adoptar, por unanimidad, la fórmula para 

permitir la entrada de terceros países. Aunque estaba previsto que esta decisión se 

tomara a finales de 2018, por el momento no se ha tomado ninguna decisión al 

respecto.  

 

 

4.6. Implicaciones de la PESCO para el futuro del sistema de 

Seguridad y Defensa europeo 

 

El desarrollo imparable de las iniciativas vinculadas a la PESCO está provocando ya 

movimientos en los campos en los que buscaba (inversión, desarrollo de capacidades 

y disponibilidad operativa). 

 

                                                           
94 SEAE. (19 de noviembre de 2018). “Towards a stronger EU on security and defence”. Recuperado de:  
https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/35285/towards-stronger-eu-security-
and-defence_en  

https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/35285/towards-stronger-eu-security-and-defence_en
https://eeas.europa.eu/topics/security-defence-crisis-response/35285/towards-stronger-eu-security-and-defence_en
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Muchos de los países se han puesto manos a la obra para tratar de movilizar sus 

inversiones en defensa y, muchos de ellos, movidos por el impulso europeo (también 

bajo presión OTAN) están aumentando sus presupuestos de defensa y la inversión.  

 

En el campo del desarrollo de capacidades, la propuesta de proyectos en el seno de 

la PESCO ha tenido su influencia, aunque desde los departamentos de Defensa (y de 

Hacienda) de los distintos Estados participantes, se busca un encaje más adecuado 

a las consecuencias que tendrá el sistema del Fondo Europeo de Defensa, 

desarrollado en paralelo con la PESCO.  

 

Este fondo, que forma parte del Plan de Acción Europeo de la Defensa -como se ha 

desarrollado anteriormente-, tiene como éste un claro objetivo: promover la Base 

Europea Tecnológica e Industrial de la Defensa (EDTIB) y la intención de incentivar 

precisamente esa inversión cooperativa entre distintos países, como se ha indicado 

en este documento.  

 

Uno de los aspectos que más puede promover cambios y obligar a las empresas de 

los distintos países llevar a cabo una promoción de la cooperación real es uno de los 

aspectos básicos de ese fondo: para ser beneficiarios de sus aportaciones, los 

proyectos deben estar impulsados como mínimo por tres países y por tres empresas 

diferentes, con un sistema de bonificación que beneficia, además, si existen pequeñas 

y medianas empresas implicadas. La bonificación será mayor aún si se trata de un 

proyecto PESCO.  

 

De este modo, los proyectos que más condiciones de este tipo cumplan (más 

cooperativos y dentro del paraguas PESCO) podrán ser más competitivos y, por tanto, 

serán más fácilmente contratables por los ejércitos de los distintos países (que a su 

vez promueven los proyectos, con lo que se cierra un ciclo que beneficia a, al menos, 

tres países y no solo a consorcios nacionales).  

 

La disponibilidad operativa es el aspecto en el que falta un impulso mayor. Los 

avances en los compromisos adquiridos con la PESCO se centran en este aspecto 

como uno de los más importantes y el desarrollo del Plan Europeo de Movilidad Militar 

ha tenido también su impacto.  

 

Sin embargo, uno de los escollos que aún continúa siendo una necesidad para tratar 

a nivel europeo es la consecución de un cuartel general estratégico europeo, al más 

puro estilo del Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa de la 

OTAN, conocido como SHAPE, por sus siglas en inglés.  

 

Hasta el momento, la UE cuenta con cinco cuarteles operacionales, que se encuentran 

en París, Postdam (Alemania), Roma, Larissa (Grecia) y el último, Rota, recién 

homologado y que acogerá desde el 29 de marzo la EU NAVFOR Somalia (Operación 

Atalanta)95, tras la decisión del Reino Unido de salir de la UE. De hecho, esta es la 

circunstancia que puede impulsar la creación del ansiado Cuartel General Estratégico 

de la UE.  

                                                           
95Consejo Europeo. (30 de julio de 2018). “EU NAVFOR Somalia Operation Atalanta: Council prolongs the 
Operation and decides on new headquarters and new Operation Commander”. Recuperado de:  
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/30/eunavfor-somalia-operation-
atalanta-council-decides-on-new-headquarters-and-new-head-of-operation/  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/30/eunavfor-somalia-operation-atalanta-council-decides-on-new-headquarters-and-new-head-of-operation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/07/30/eunavfor-somalia-operation-atalanta-council-decides-on-new-headquarters-and-new-head-of-operation/
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El 8 de junio de 2017, el Consejo ya dio un paso con la creación de la Capacidad 

Militar de Planificación y Ejecución (MPCC). Hasta el momento, asume el mando de 

las misiones militares no ejecutivas de la UE (las misiones de formación de la UE 

(EUTM) en Somalia, la República Centroafricana y Mali), aunque sus competencias, 

capacidad y personal se han visto ampliadas el 19 de noviembre.  

 

Es el embrión de un Cuartel General Estratégico en toda regla. De hecho, “es la 

estructura de mando y control fija fuera de la zona a nivel estratégico militar 

responsable de la planificación operativa y de la realización de las misiones militares 

no ejecutivas, incluidos la constitución, iniciación, mantenimiento y recuperación de 

fuerzas de la Unión. Esto hará posible que los comandantes de las misiones sobre el 

terreno se concentren en las actividades específicas de sus misiones, con un mejor 

apoyo de Bruselas”. La intención de progresar en este sentido se vio claramente 

reflejada en la carta de las ministras de Defensa del ‘grupo de los cuatro’ a Mogherini 

de diciembre de 2017, en el que urgían a la alta representante a avanzar en este 

sentido.  

 

 

4.7. La declaración de Meseberg y la Iniciativa de Intervención 

Europea: iniciativas relacionadas con la PESCO 

 

El relanzamiento europeo sigue teniendo diversas manifestaciones. Son 

especialmente claras los movimientos del eje franco-alemán. El mejor ejemplo 

reciente posiblemente sea la ‘Declaración de Meseberg’96 entre Francia y Alemania 

que implica una hoja de ruta que, posiblemente, se transforme en el ‘Tratado del 

Elíseo II’, a firmar en el mes de diciembre de 2018, en el que se plantean los 

compromisos para ahora y para la próxima legislatura del Parlamento Europeo (2019-

2024). 

 

Esta declaración franco-alemana no es una declaración más, ni una hoja de ruta 

coyuntural únicamente para cuestiones económicas, sino una auténtica declaración 

que busca consolidar el relanzamiento del proyecto europeo que aborda un conjunto 

importante de temas, no sólo de carácter económico sino de distinta naturaleza. 

Incluye aspectos para resolver a lo largo de esta legislatura, a tratado constante, 

aunque también se avanza en cuestiones que exigirán la reforma de los tratados en 

la siguiente legislatura, la novena. 

 

La declaración, que se titula ‘Renovando las promesas de seguridad y prosperidad 

europeas’97, comienza con una introducción que tiene un cierto carácter de 

solemnidad, en la que se fundamenta su razón de ser y recuérdalos valores 

compartidos y hace referencia a la necesidad de enfrentar los desafíos existenciales 

que tiene la Unión Europea. Destaca, precisamente, la ambición común y compartida 

franco-alemana para el proyecto europeo: 

 

                                                           
96“Declaración de Meseberg. Renovando las promesas de seguridad y prosperidad en Europa”. 19 de junio 
de 2018. Recuperado de: https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-
declaration-1140806   
97 Traducción libre de los autores desde el documento en inglés.  

https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
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“un proyecto democrático, soberano en una Europa Unida; una Europa 

competitiva; una Europa que está basada en la prosperidad y defiende su 

modelo económico, social y cultural diverso, que promete una sociedad 

abierta basada en los valores comunes de pluralismo, solidaridad y justicia, 

basados en el Estado de derecho en cualquier lugar de la Unión Europea y 

promoviéndolo en el exterior; una Europa que está preparada para hacer valer 

su papel internacional para impulsar la paz, la seguridad y el desarrollo 

sostenible y ser líder en la lucha contra el cambio climático y una Europa que 

se dirige afortunadamente al desafío de la inmigración”. 

 

A los efectos del presente trabajo, tienen especial relevancia la política exterior y de 

defensa. La Declaración se centra en explorar la posibilidad de usar el voto por 

mayoría en la PESC, desapareciendo la unanimidad, y en el marco del debate sobre 

la dimensión externa de las políticas comunes. Asimismo, señala la necesidad de 

aprovechar la oportunidad de la presencia conjunta de Francia y Alemania en el 

Consejo de Seguridad y hace referencia también a la necesidad de vincular la 

Iniciativa de Intervención Europea (presentada una semana después, el 25 de junio 

de 2018, por nueve Estados miembros) tan estrechamente como sea posible con la 

PESCO, así como al desarrollo del futuro sistema de combate aéreo (FCAS) y la 

creación de un Consejo Europeo de Seguridad, entre otras cuestiones. 

 

En este contexto, surge la Iniciativa de Intervención Europea (IIE), impulsada por 

Francia, que llevaba varios meses, incluso años, con la idea de ponerla en marcha. 

El presidente francés Emmanuel Macron no acaba de ver claro el futuro de la Alianza 

Atlántica ni que la PESCO aborde de forma decidida la capacidad de intervención98, 

sino que más bien se desarrollará a medio plazo, según varios observadores. Por ello, 

y ante la percepción de riesgos y amenazas posibles y cercanos en el tiempo, Francia 

pone sobre la mesa la carta de intenciones de la IIE.  

Además, la situación en la que queda el Reino Unido con su salida de la UE y, por 

tanto, de las iniciativas de defensa común, hacen que se sume también al proyecto 

francés, ante la sorpresa del resto de los países.  

 

De este modo, esta voluntad británica se ha conjugado con el deseo francés de 

impulsar un mecanismo que no consiguió fraguar en la PESCO, tanto por capacidad 

de intervención como por las capacidades de los países que forman parte del propio 

mecanismo. El resultado es la llamada Iniciativa de Intervención Europea, según su 

traducción directa del francés, en la que participan 9 países europeos, incluido el 

Reino Unido. Se encuentran aquí Francia –que lidera la iniciativa-, Alemania y España 

(el núcleo duro de la defensa europea, salvo Italia que se descolgó de la iniciativa en 

el último momento); Bélgica, Países Bajos, Portugal, Estonia y Dinamarca, que, sin 

embargo, no participa en la PESCO.  

 

                                                           
98 Idea que defienden varios autores. Uno de ellos es el subdirector del Centro para Estudios de Seguridad 
Internacional y Europeos (CESICE, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Grenoble Alpes y Cátedra 
Jean Monnet Fabien Terpan. Referencias en ese sentido pueden encontrarse en TERPAN,F., “France as a 
driving force for European integration? One year after the Sorbonne speech by president Macron” en 
Revista General de Derecho Europeo, nº46, 2018. 
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La carta con la que se lanza la iniciativa, firmada el 25 de junio de 201899, la describe 

como un “foro no vinculante de Estados europeos que desean utilizar sus capacidades 

y fuerzas militares cuando y donde sea necesario proteger los intereses de seguridad 

europeos sin perjudicar el marco institucional (la UE, OTAN, ONU o coaliciones ad 

hoc)”. Como se ha mencionado en el Capítulo 4 de este informe, se trata de una 

definición similar al objetivo francés para con la PESCO pero que no cristalizó de este 

modo.  

 

Aun así, la llamada iniciativa de Macron, por ser él quien la llevó adelante en público 

(y también en clave interna), se trata de una herramienta que busca apoyar a la 

PESCO en “sus objetivos y proyectos”, aunque su “objetivo último es desarrollar una 

cultura estratégica compartida, que mejorará nuestra capacidad, como Estados 

europeos, de llevar a cabo misiones militares y operaciones bajo el marco de la Unión 

Europea, OTAN, ONU o coaliciones ad hoc”.  

 

Pese a la apariencia de una intención de acción operativa, no hay muchas más 

referencias en las que se ponga de manifiesto qué supondrá esta iniciativa. No en 

vano, en España ni siquiera se traduce como Iniciativa Europea de Intervención, sino 

como ‘Iniciativa Europea de Compromiso Estratégico’100 y en sus comunicaciones 

oficiales al respecto deja claro que “no pretende crear nuevas estructuras ni fuerzas 

conjuntas sino que discurre de manera paralela y compatible con otras iniciativas 

bilaterales o multilaterales y en refuerzo de las principales organizaciones 

internacionales de seguridad y defensa, como la ONU, la OTAN, la OSCE, y de forma 

destacada, con importante vocación europea”.  

 

El 7 noviembre de 2018, los ministros de los países integrantes de esta iniciativa se 

reunieron en París y Finlandia se sumó a la iniciativa. Además, se ha fijado un 

calendario para el establecimiento de acciones concretas, con lo que se cierra la ‘Fase 

I’, de Lanzamiento. A continuación, la ‘Fase II’ arranca con el comienzo de 2019, 

cuando empezarán a establecerse los encuentros militares y se fija para 2019 una 

serie de encuentros para establecer diálogos sobre política de defensa. Será a partir 

de entonces cuando se entre en la ‘Fase III’, de sostenibilidad101.  

 

Mientras se estaban produciendo estos encuentros, unos meses después del 

lanzamiento de esa iniciativa, el presidente francés volvió a lanzar la idea de crear 

un “ejército europeo autónomo”, una iniciativa apoyada por la canciller alemana 

Angela Merkel ante el Parlamento Europeo. En la misma línea de los pasos dados en 

el seno de Bruselas, en consonancia con la PESCO, Merkel hablaba de un ejército que 

                                                           
99 Ministerio de Defensa francés. (25 de junio de 2018). “L'Initiative européenne d'intervention”. 
Recuperada de: https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-iei/l-initiative-europeenne-d-
intervention  
Consulta de la carta de intenciones firmada por nueve países: 
https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_IEI%2025%20JUN%202018.
pdf  
100 De hecho, la información que aparece de manera oficial está incluida en una nota de prensa del 
Ministerio de Defensa, en la que se habla de la responsabilidad de España al acoger el mando de la 
Operación Atalanta: “Margarita Robles anuncia que España acogerá el Cuartel General de la operación 
‘Atalanta’ en Rota”. Nota de prensa del Ministerio de Defensa del 25 de junio de 2018. Recuperada de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/06/DGC-180625-CAG-Luxemburgo.html  
 
101 El Ministerio de Defensa francés ha lanzado un folleto informativo en el que resume las acciones y hoja 
de ruta de esta iniciativa que se puede consultar en:  
https://www.defense.gouv.fr/content/download/547079/9340509/file/Plaquette%20IEI%20-
%20VF%20-%202018.pdf  

https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-iei/l-initiative-europeenne-d-intervention
https://www.defense.gouv.fr/dgris/action-internationale/l-iei/l-initiative-europeenne-d-intervention
https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_IEI%2025%20JUN%202018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_IEI%2025%20JUN%202018.pdf
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/06/DGC-180625-CAG-Luxemburgo.html
https://www.defense.gouv.fr/content/download/547079/9340509/file/Plaquette%20IEI%20-%20VF%20-%202018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/547079/9340509/file/Plaquette%20IEI%20-%20VF%20-%202018.pdf
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“no estará contra la OTAN, sino que la complementará. Tenemos 160 sistemas de 

armas distintos, con lo que no somos un socio eficaz”. 

 

Sin embargo, Mogherini ha dejado claro que Europa no está construyendo un ejército 

europeo, sino “invirtiendo para que los Estados miembros de la UE tengan las 

capacidades para asumir más su propia defensa y ser socios de seguridad más 

creíbles, fiables y activos en la región y en el mundo”. Pero las reacciones por parte 

de distintos líderes mundiales, Trump entre otros, así como del propio secretario 

general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha insistido en pedir “más inversión en 

defensa”102.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Los movimientos y declaraciones han sido incesantes en las últimas semanas a cuenta de la propuesta 
de Macron. Se puede consultar un resumen de las declaraciones en: “Stoltenberg, sobre si la UE necesita 
un Ejército propio: "Lo que Europa necesita es más inversión en defensa". (20 de noviembre de 2018). 
Europa Press. Recuperado de: https://www.europapress.es/internacional/noticia-stoltenberg-si-ue-
necesita-ejercito-propio-europa-necesita-mas-inversion-defensa-20181120105037.html  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-stoltenberg-si-ue-necesita-ejercito-propio-europa-necesita-mas-inversion-defensa-20181120105037.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-stoltenberg-si-ue-necesita-ejercito-propio-europa-necesita-mas-inversion-defensa-20181120105037.html
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5. España, liderazgo compartido de la 

PESCO en el desarrollo de la Política 

Común de Seguridad y Defensa. La 

contribución española 

 

 

5.1. Uno de los países más implicados en la Política Común de 

Seguridad y Defensa 

 

España ha participado en las tres etapas del desarrollo de la Seguridad y Defensa 

Europea. Desde 1992, jugó un papel importante en el nacimiento de la Política Común 

de Seguridad y Defensa en Maastricht. Precisamente, el primer alto representante 

para la PESC fue Javier Solana, quien había sido anteriormente ministro español de 

Asuntos Exteriores y secretario general de la OTAN. Durante su mandato (1999-

2009), se inicia la puesta en marcha de la Política Europea de Seguridad y Defensa 

(la PESD), con la que comienzan las primeras operaciones de gestión de crisis en el 

exterior a partir de los primeros años del siglo XXI. 

 

En la segunda etapa, en la Convención Europea, donde se introduce la noción de 

asistencia mutua y de la PESCO, tal y como hemos señalado anteriormente, podía 

decirse que supone un cambio de paradigma. En esa etapa, España tuvo una 

participación clave con la implicación de los eurodiputados españoles y diputados 

nacionales en la Convención.  

 

En la tercera etapa, jugará un papel central en el rescate de la Constitución Europea 

y en la elaboración del Tratado de Lisboa, en el que se defienden especialmente los 

avances en la política exterior y de defensa que van a incorporarse en el Tratado de 

Lisboa. Precisamente, una vez entrado en vigor, en diciembre de 2009, y con la 

llegada de la Presidencia española en enero de 2010, España impulsará la PCSD e 

intentará, incluso, poner en marcha la PESCO103.  

 

Por otro lado, y desde el punto de vista operativo, nuestras Fuerzas Armadas serán, 

a lo largo de estos 17 años, uno de los países de la Unión Europea con más 

participación en estas operaciones, tanto por el número de efectivos como por el 

número de misiones en las que participa. Además, ha estado presente en operaciones 

tanto civiles como militares, con un éxito reconocido.  

 

                                                           
103 REGALADO DE LOS COBOS, G. B. (2017). La definición progresiva de una política común de defensa 
de la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa: en el camino hacia una defensa común europea. Ministerio 
de Defensa, Secretaría General Técnica, 2017. Pp. 176-178.   
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En la actualidad, España participa en las seis operaciones militares que están en 

funcionamiento en la Unión Europea, en las que desempeña un papel muy relevante. 

Así, las Fuerzas Armadas españolas participan en104 la Operación EUFOR Althea 

(‘European Union Force in Bosnia and Herzegovina’); en la Operación ‘Atalanta’, 

ahora llamada EU NAVFOR Somalia (Fuerza Naval de la Unión Europea en Somalia), 

que tendrá su Cuartel General Operacional en Rota con la salida del Reino Unido, 

precisamente; EUTM Somalia (Misión de Entrenamiento Militar en Somalia); 

EUNAVFOR MED Operación Sophia (Fuerza Naval de la Unión Europea en el 

Mediterráneo); EUTM RCA (Misión de Entrenamiento Militar en la República 

Centroafricana de la UE) y EUTM Malí (Misión de Entrenamiento Militar en Malí de la 

UE), en la que un general de brigada español ha estado al mando hasta el 12 de 

noviembre de 2018.105  

 

Desde 2016, España ha participado también activamente en la puesta en marcha del 

‘Paquete de Defensa’ y de la PESCO. Con la Carta de Retirada del Reino Unido del 29 

de marzo de 2017, la Administración española se va a implicar más en el desarrollo 

de la Defensa y le va a sacar partido a la salida británica, como veremos 

posteriormente. España, incluso, le va a sustituir en algunos aspectos y se ha 

convertido en uno de los cuatro países que juega un papel central e impulsor junto 

con Francia, Alemania e Italia. Se convierte en uno de los miembros del ‘grupo de los 

cuatro’ que impulsa la nueva defensa europea, tal y como se ha explicado en el 

desarrollo del informe, especialmente en el ‘Capítulo 4’.  

 

Es destacable, además, el hecho de que haya –en la actualidad y en el pasado- 

españoles al mando de distintas misiones de gestión de crisis. Pero no solo militares. 

Actualmente, hay dos españoles que tienen la máxima responsabilidad en la PCSD y 

han jugado un papel realmente importante en este nuevo impulso. Por un lado, Pedro 

Serrano de Haro, alto representante adjunto que se encarga, precisamente, de la 

PCSD y la Gestión de Crisis y ha sido el máximo responsable e impulsor de la PESCO. 

Por otro lado, Jorge Domecq, que es el Director Ejecutivo de la Agencia Europea de 

Defensa y, por tanto, en la actualidad, el máximo responsable de diversos 

mecanismos de este nuevo sistema europeo de defensa, como el CARD, la 

herramienta encargada de evaluar las capacidades, y uno de los tres puntales del 

‘Paquete de Defensa’ junto a PESCO y el EDF, en los que tiene mucha influencia.  

 

 

5.2. España, impulsor de la PESCO en el ‘grupo de los cuatro’  

 

La relevancia española en la Política Común de Seguridad y Defensa se ha visto 

impulsada con el contexto de los últimos años y se ha materializado en el desarrollo 

de las nuevas iniciativas de defensa común europea, a partir la Estrategia Global de 

                                                           
104La información sobre el número de efectivos desplegados varía mes a mes en función de necesidades 
operativas, según la información que proporciona el Estado Mayor de la Defensa. Datos de noviembre de 
2018: 
 http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/11/Listado/181106-mapa-
noviembre.html 
105Estado Mayor de la Defensa. (13 de noviembre de 2018). “El JEMAD destaca los logros del mandato 
español en EUTM-Mali”. Recuperado de:   
http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/11/Listado/181112-JEMAD-relevo-mali-
v1.html  

  

http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/11/Listado/181112-JEMAD-relevo-mali-v1.html
http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/11/Listado/181112-JEMAD-relevo-mali-v1.html
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Mogherini, como ya se ha señalado, y los consiguientes Plan de Acción Europeo de la 

Defensa y el Plan de Aplicación de esa estrategia.  

 

España ha sido uno de los países europeos que siempre ha manifestado su voluntad 

de continuar la senda de la defensa común, aunque no ha sido hasta la llegada del 

impulso a la PESCO cuando los pasos han sido más firmes en esa dirección y sus 

compromisos se han concretado en proyectos, con una participación muy elevada en 

los mismos (17 de 34). Sin embargo, ha tenido una escasa repercusión e información 

dentro del país.  

 

España estuvo presente desde el principio, con la activación de las negociaciones 

para impulsar el nuevo ‘Paquete de Defensa’ tras la presentación de la Estrategia 

Global de Mogherini el 28 de junio de 2016 y, sobre todo, tras el referéndum del 

Brexit el 23 de junio de 2016, que fue la razón que impulsó a los europeos a comenzar 

a aplicar esta estrategia.  El anuncio de la salida del Reino Unido ha favorecido, 

además, el papel de España como país que puede cubrir de alguna manera las 

lagunas que deja el Reino Unido con su marcha. España no ha dudado en unirse de 

forma progresiva a Francia, Alemania e Italia en liderar esta propuesta. No en vano, 

España es uno de los cuatro países firmantes de la carta enviada en octubre de 

2016106 para impulsar esta defensa europea tras la salida del Brexit, tal y como se 

ha desarrollado en los Capítulos 3 y 4 de este informe.  

  

Pero las primeras manifestaciones públicas y oficiales en España en ese sentido no 

llegaron hasta el primer trismestre de 2017, cuando las conversaciones a puerta 

cerrada estaban más que avanzadas y los mecanismos ya prácticamente, en marcha. 

Los ministros de Defensa de la UE, se reunieron en La Valetta el 26 de abril de 2017 

para hablar sobre la Cooperación Estructurada Permanente. En esa primera 

comunicación, el Ministerio de Defensa español ya mencionaba a España como país 

impulsor107.  

 

Pese al escaso impacto público, la velocidad con la que se gestiona el acuerdo es muy 

alta. Las negociaciones no solo estaban en marcha, sino que estaban muy avanzadas, 

al menos en lo que a participación de los países se refiere. Apenas un mes después, 

ya se hacía público el proyecto que presentaría España como líder y otros en los que 

iba a participar (pese a que, en ese momento, se hablaba de ‘módulos’).  

 

Sin embargo, no se habló de la PESCO como elemento informativo central, sino que 

estos elementos (el proyecto español y su participación en otros) se dieron a conocer 

en una nota de prensa sobre el VI Consejo Hispano-Luso de Seguridad y Defensa108. 

–sin anunciarlo como tal-:  

 

                                                           
106 GONZÁLEZ, M. (15 de noviembre de 2016). “Los cuatro grandes de la UE apuestan por una defensa 
común con “autonomía estratégica”. El País. Recuperado de:  
https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html 
107Ministerio de Defensa. (26 de marzo de 2017). “Cospedal participa en la reunión de ministros de Defensa 
de la UE”. http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/04/DGC-170426-reunion-malta.html 
108La Moncloa. (30 de mayo de 2017). “España y Portugal firman una declaración conjunta para reforzar 
su cooperación en materia de Defensa”. Recuperado de:  
 http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mde/Paginas/2017/30052017-
cooperaciondefen.aspx  

https://elpais.com/internacional/2016/10/14/actualidad/1476449123_095969.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/04/DGC-170426-reunion-malta.html
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mde/Paginas/2017/30052017-cooperaciondefen.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mde/Paginas/2017/30052017-cooperaciondefen.aspx
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“En el marco de la Unión Europea, Cospedal y Azeredo han acercado 

posiciones para la participación conjunta en varios de los módulos de la 

Cooperación Estructurada Permanente, entre los que destacan la Capacidad 

de Planeamiento y Conducción de Operaciones, el módulo de Logística y los 

de adiestramiento y capacitación de países socios.” 

 

El liderazgo y apoyo español a la llamada ‘Europa de la Defensa’ continuó de forma 

pública al ritmo que continuaban sucediéndose los acontecimientos desde Bruselas. 

El Ministerio de Defensa y el de Exteriores lanzaron un comunicado conjunto el 8 de 

junio de 2017109 en el que se hace referencia a España como “uno de los principales 

impulsores de la Europa de la Defensa” y se mostraba el apoyo al nuevo EDF, la 

propuesta de Programa de Desarrollo Industrial de la Defensa Europea y a “los 

trabajos en curso para el desarrollo de la Cooperación Estructurada Permanente”.  

 

El Consejo de julio de ese año acababa de aprobar la decisión para crear la Capacidad 

Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) y había hecho pública la comunicación 

para lanzar el Fondo Europeo de Defensa. Además, en sus conclusiones, se pedía la 

creación de la PESCO y se solicitó a los Estados miembros que redactaran un listado 

detallado de compromisos, un calendario y los mecanismos de evaluación que 

permitieran a los Estados miembros cumplir las misiones más exigentes. 

 

La escenificación pública del impulso español de la mano de Francia, Alemania, Italia 

y la propia Unión Europea llegó el 13 de julio de 2017. Las cuatro ministras de 

Defensa del ‘grupo de los cuatro’ como países impulsores de la PESCO110 se reunieron 

en París111 con la Alta Representante, para “cohesionar posturas nacionales” de cara 

a las siguientes citas.  

 

El liderazgo del cuarteto se confirma unos días después, el 21 de julio de 2017, 

cuando las cuatro ministras envían una carta112 a Mogherini y al resto de países 

miembros en la que hacen una propuesta de los “compromisos más vinculantes” que 

deberían ser incluidos en la PESCO. Es el primer borrador de la propuesta formal que 

se lanzará finalmente en noviembre de ese mismo año y que incluye la base de la 

nueva Cooperación Estructurada Permanente. De hecho, las cuatro ministras 

exponen y desarrollan 19 compromisos vinculantes de los 20 que finalmente se 

incluirán en la Decisión que pone en marcha la PESCO. En esa misiva, las ministras 

dejan claro cuál es el papel que debe desempeñar la Unión Europea como actor 

global:  

 

“La Unión Europea y sus Estados miembros pueden traer a la escena 

internacional la habilidad única de combinar, en una forma coherente y 

consistente, políticas y herramientas que van desde la diplomacia, la 

seguridad y la defensa a las finanzas, comercio, desarrollo y derechos 

                                                           
109“Comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Defensa 
del Reino de España”.8 de junio de 2017. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-comunicado-conjunto-MAE-
DEFENSA.html 
110 Florence Parly, de Francia; Ursula von der Leyen, de Alemania;  Roberta Pinotti, de Italia y María 
Dolores de Cospedal, de España.  
111Ministerio de Defensa. (13 de julio de 2017). “Cospedal se reúne con la Alta Representante de la UE y 
con sus homólogas de Francia, Alemania e Italia”. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/07/DGC-170713-reunion-ministras-paris.html 
112 Incluida como Anexo I de este informe.  

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-comunicado-conjunto-MAE-DEFENSA.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-comunicado-conjunto-MAE-DEFENSA.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/07/DGC-170713-reunion-ministras-paris.html
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humanos, así como justicia y migración. Esto contribuye ampliamente a la 

habilidad de la Unión para jugar un papel positivo y transformador en sus 

relaciones externas y como actor global. Estamos comprometidos a fortalecer 

una política exterior común europea con una perspectiva de la UE como un 

actor global efectivo. En ese sentido, subrayamos la contribución esencial del 

ámbito civil y militar de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) a 

las prioridades identificadas en el nivel de ambición de la UE derivadas de la 

Estrategia Global”113. 

 

Esta es una enunciación clara del marco en el que nace la PESCO, al señalar que 

estamos comprometidos a fortalecer una política exterior común y a la UE como actor 

global. Sin embargo, esa concepción no se ha transmitido con la misma contundencia 

a la ciudadanía ni a la representación política española. En esa exposición de motivos 

de la carta, se hace referencia al proceso y a las razones que hacen necesario el 

impulso de esta iniciativa.  

 

“Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 22/23 de junio 

de 2017, en las que “el Consejo Europeo acuerda la necesidad de lanzar una 

Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) inclusiva y ambiciosa” y con 

la visión de “diseñar una lista común de criterios y compromisos más 

vinculantes en línea con los artículos 42.6 y 46 del TUE y el Protocolo 10 del 

Tratado –incluyendo una perspectiva de las misiones más demandantes, 

dentro de tres meses, con un preciso calendario y mecanismos de evaluación, 

en orden a habilitar a los Estados miembros que están en una posición para 

notificar sus intenciones a participar sin retraso”, Francia y Alemania hacen 

las siguientes propuestas”.  

 

Si bien el documento está firmado por las cuatro ministras, tienen un protagonismo 

especial Francia y Alemania, como aparece en ese fragmento de la carta. Aunque no 

fueran firmantes, el texto fue apoyado por Bélgica, República Checa, Finlandia y los 

Países Bajos que dejan el liderazgo del ‘grupo de los cuatro’ para esta iniciativa. 

 

 

5.3. La participación española, clave en la fundación de la PESCO 

 

La cohesión del cuarteto se vuelve a poner de manifiesto públicamente unos meses 

después, cuando en una nota de prensa se anuncia un encuentro de las cuatro 

ministras el 9 de noviembre114, aprovechando una reunión ministerial de la OTAN, 

cuando la creación de la PESCO es ya inminente.  

 

Apenas un día después, el 10 de noviembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó 

la participación española en la PESCO115 y, además, se adelantaron los compromisos 

                                                           
113 Carta de las ministras de Defensa de Francia, Alemania, España e Italia, a la Alta Representante y al 
resto de Estados europeos para proponer una serie de compromisos más vinculantes en relación con la 
PESCO. 21 de julio de 2017. 
114 Ministerio de Defensa. (8 de noviembre de 2017). “Cospedal participa en la reunión ministerial de la 
OTAN”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171108-Ministerial-OTAN-
Cospedal.html 
115 La Moncloa. (10 de noviembre de 2017). “Autorizada la participación de España en el lanzamiento de 
la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea”. Recuperado de:  

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171108-Ministerial-OTAN-Cospedal.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171108-Ministerial-OTAN-Cospedal.html
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que suscribiría España (y que aparecerían después en la Decisión 2017/2317 por la 

que se aprueba la PESCO). Es la única vez que se ha hecho público un documento 

similar a un Plan Nacional de Aplicación de la PESCO por parte de España: 

 

“La ministra ha enumerado los principales compromisos por España con la 

Cooperación Estructurada Permanente: aumentar los presupuestos de 

Defensa para alcanzar los objetivos; aumentar el gasto de inversión en 

Defensa, hasta el 20% del gasto total en Defensa; incrementar los proyectos 

de capacidades estratégicas de Defensa; aumentar el gasto en I+D+i en 

materia de Defensa, hasta el 2% del gasto total en Defensa; desempeñar un 

papel importante en el desarrollo de capacidades de la Unión Europea; y, 

establecer una revisión de estos compromisos.”116 

 

Dos días después, el 13 de noviembre de 2017, España junto a otros 22 países firmó 

un protocolo de adhesión para formar parte de la PESCO. También en ese momento, 

se difunden los “principales compromisos que asume España”117.  La ministra de 

Defensa, María Dolores de Cospedal, se encargó de defender el papel protagonista 

español durante el proceso.  

 

“España ha tenido el honor, el privilegio y sobre todo la convicción de liderar, 

junto a Francia, Italia, y Alemania, el relanzamiento de la Europa de la Defensa 

en la Cooperación Estructurada Permanente en los términos definidos por los 

artículos 42 y 46 del Tratado de la Unión Europea”. 

 

Así lo explicó María Dolores de Cospedal y recordó que, desde su integración en el 

proyecto comunitario, “España ha colaborado e impulsado declaraciones políticas, ha 

liderado y participado en operaciones y misiones de la UE y ha colaborado de manera 

muy importante en el éxito de todas ellas.”118 

 

Tras la aprobación oficial de la PESCO, España, dentro del ‘grupo de los cuatro’, ha 

continuado tomando parte del liderazgo de la Europa de la Defensa, con muestras 

como la carta enviada el 14 de diciembre de 2017 junto a Alemania, Francia e Italia 

(ANEXO II) en la que se establecen las líneas estratégicas que deben continuar los 

países europeos para continuar el impulso del “momento histórico” con la aprobación 

de la PESCO. Además, estos países ponen de manifiesto la importancia del impulso 

no solo político y económico sino militar de este relanzamiento, con la petición de un 

cuartel estratégico europeo al más puro estilo SHAPE.  

 

De este modo, España se ha terminado configurando como un Estado no solo 

impulsor del relanzamiento de la defensa europea sino como fundador de la PESCO 

                                                           
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101117enlacepesco.aspx 
116Ministerio de Defensa. (10 de noviembre de 2017). “Cospedal: “Hoy se ha dado un paso muy importante 
e histórico en la construcción de la Unión Europea”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171110-PESCO-Adhesion-
Cospedal.html 
117Ministerio de Defensa. (13 de noviembre de 2017). “Cospedal: “Este año ha sido fructífero en Europa 
en algo que importa tanto a la sociedad como es la Seguridad”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171113-firma-pesco.html 
118Ministerio de Defensa. (22 de noviembre de 2017). Cospedal: “La seguridad es fundamental para 
construir la Europa económica, social y política”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171122-congreso-pesco.html 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101117enlacepesco.aspx
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171110-PESCO-Adhesion-Cospedal.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171110-PESCO-Adhesion-Cospedal.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171113-firma-pesco.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/11/DGC-171122-congreso-pesco.html
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y claramente con un estatus especial dentro del ‘grupo de los cuatro’, pese a que 

este grupo líder no se reconozca formalmente. Esta situación le puede hacer ganar 

una importancia crucial también a nivel europeo al formar parte del grupo de cabeza 

de una de las iniciativas más importantes de una UE sin el Reino Unido.  

 

 

5.4. España, activa en todos los grupos de proyectos aprobados por 

el Consejo Europeo 

 

La presencia española es destacada en las propuestas de los proyectos PESCO 

aprobados por el Consejo Europeo. Tras la última revisión del Consejo de Asuntos 

Exteriores119, España participará en 17 proyectos de los 34 que han salido adelante: 

11 del primer ciclo (aprobados el 6 de marzo de 2018) y 6, del segundo (del 19 de 

noviembre de 2018). Además, lidera uno de los proyectos que tiene más proyección 

y peso específico para el futuro, ya que puede convertirse en el sistema que unifique 

el mando y control a nivel europeo. Su relevancia es altamente significativa, por lo 

que trataremos este proyecto en un epígrafe aparte.  

 

En las más importantes de estas iniciativas, España participa junto a Francia, 

Alemania e Italia, de tal manera que, en esta primera aproximación, se puede 

constatar la existencia efectiva del ‘grupo de los cuatro’ y un cierto liderazgo del 

mismo en la mayor parte de las iniciativas, como se desarrolla a continuación. De 

hecho, la participación española es destacable, tal y como ha señalado el 

representante español ante los comités militares de la OTAN y la UE, el teniente 

general Juan Montenegro Álvarez de Tejera en una entrevista publicada poco antes 

de la aprobación del segundo grupo de proyectos, en una de las pocas intervenciones 

públicas sobre este asunto desde el Ministerio de Defensa:  

 

“Como ejemplo de este compromiso, es de destacar nuestra participación en 

la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO), en las que España está 

representada en prácticamente todos los proyectos aprobados por el Consejo 

en la primera tanda (16 de 17), como participante u observador, y que lidera 

uno de los proyectos más relevantes, el Strategic C2 System for CSDP 

Missions and Operations, es decir, el sistema de mando y control para 

operaciones de la Unión Europea.”120 

 

Es en este primer grupo al que el teniente general hace referencia, España tiene una 

mayor presencia. Inicialmente, iba a participar en 12 proyectos121, aunque según la 

actualización publicada el 19 de noviembre, serán finalmente 11, todos ellos de 

diferente envergadura, pero siempre con un enfoque vinculado a “necesidades 

                                                           
119Consejo Europeo. (19 de noviembre de 2018). “Cooperación en Defensa: el Consejo lanza 17 nuevos 
proyectos PESCO”. Recuperado de:  
 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-
launches-17-new-pesco-projects/#  
120 CARRASCO, B. (12 de noviembre de 2018). Gral. Montenegro (Milrep): "España está a la cabeza de las 
iniciativas de la Defensa Europea". Infodefensa. Recuperado de: 
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/12/noticia-montenegro-milrep-espana-cabeza-iniciativas-
futura-defensa-europea.html  
121 En la lista actualizada el 19 de noviembre de 2018, se puede comprobar que nuestro país no 
colaborará en el proyecto Protección y Vigilancia Marítima y Portuaria (‘Harbour & Maritime Surveillance 
and Protection’, HARMSPRO), en el que la participación española estaba asegurada en el primer grupo de 
proyectos.  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/11/19/defence-cooperation-council-launches-17-new-pesco-projects/
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/12/noticia-montenegro-milrep-espana-cabeza-iniciativas-futura-defensa-europea.html
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/12/noticia-montenegro-milrep-espana-cabeza-iniciativas-futura-defensa-europea.html
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operativas”.  Los 19 proyectos en los que participa España forman parte de todos los 

grupos que ha establecido el Servicio Europeo de Acción Exterior, como forma de 

organizarlos: entrenamiento y ejercicios conjuntos; dominios operativos (tierra, mar, 

aire y ciber) y capacidades conjuntas y habilitantes (que permitan cubrir brechas 

operacionales). 

 

Entre los proyectos vinculados a “entrenamiento e instalaciones”, España participará 

en el Centro de Competencias de Misiones de Entrenamiento para de la UE (‘The 

European Union Training Mission Competence Centre’ EU TMCC), un proyecto 

liderado por Alemania y aprobado en marzo y en los Centros de Testeo y Evaluación 

de la UE (‘Test & Evaluation’, T&E), que encabezan Francia y Suecia y aprobado en 

noviembre. El Mando Médico Europeo y la Red de Centros Logísticos en Europa y de 

Apoyo a las Operaciones, ambos liderados por Alemania y dentro del grupo de 

“capacidades conjuntas y habilitantes”, son otros de los proyectos en los que España 

trabajará.  

 

Dentro de esta categoría, también España estará también en el programa de Función 

Operativa en Materia de Energía y de Co-bases (ambos liderados por Francia), el de 

Movilidad Militar (liderado por Países Bajos y citado anteriormente122). Sin embargo, 

donde España tiene una participación más amplia es en los programas e iniciativas 

de los denominados dominios operativos. Aquí nuestro país participa también en esos 

cuatro ámbitos.  

 

Por un lado, en “tierra, formación y sistemas”, como ha nombrado el Consejo a este 

grupo de proyectos, España participará en iniciativas que abarcan distintos aspectos, 

como el Paquete de Capacidades de Despliegue Militar de Respuesta a Desastres 

(‘Deployable Military Disaster Relief Capability Package’), liderado por Italia y 

aprobado en noviembre, en el que la Unidad Militar de Emergencias puede ser un 

gran referente.  

 

En el ámbito de generación de fuerza, España se ha sumado al llamado EUFOR CROC 

(EUFOR Crisis Response Operation Core), liderado por Alemania y aprobado en marzo 

y, en un ámbito mucho más técnico, nuestro país ha asegurado su aportación en el 

Sistema Integrado No Tripulado Terrestre (Integrated Unmanned Ground System, 

UGS), en el que es Estonia quien se ha puesto al frente. En el ámbito marítimo, 

España únicamente se ha sumado al proyecto de Mejora De La Vigilancia Marítima, 

que lidera Grecia y fue aprobado en marzo.  

 

En los proyectos relacionados con sistemas aéreos, España se ha sumado a 

importantes programas europeos ya en marcha y que con la PESCO tendrán un 

impulso definitivo, previsiblemente, ya que supondrán facilidades financieras para el 

desarrollo de los sistemas y un apoyo explícito por parte de la UE como necesidad 

operativa. Es preciso mencionar que España ya formaba parte de estos proyectos 

antes de la existencia de la PESCO.  

 

Por un lado, está el conocido como EuroMale RPAS (European Medium Altitude Long 

Endurance Remotely Piloted Aircraft Systems – MALE RPAS, Eurodrone), el ‘drone’ 

europeo que nació como alternativa europea al Reaper estadounidense. Se trata de 

                                                           
122 En relación con el Plan de Acción Europeo de Movilidad Militar.  



74 
 

un programa puesto en marcha por un consorcio entre Airbus, Dassault y Leonardo 

y administrado por la Organización para la Cooperación Armada Conjunta (OCCAR)123 

desde agosto de 2016. En la actualidad este programa se encuentra en su fase final 

de estudio y se prevé que se desarrolle desde mediados de 2019, aunque ya se ha 

presentado un modelo de este ‘drone’ a tamaño real124. España planea comprar 15 

de estos aviones no tripulados125.  

 

Otro programa en el que también participa España y es dirigido desde la OCCAR126 

es el de los helicópteros de combate Tigre, un sistema netamente europeo y que ya 

funciona en Francia, Alemania, España y Australia. En este nuevo proyecto PESCO, 

que lidera Francia, se busca la actualización y mejora de estos helicópteros. En ambos 

casos, aunque especialmente en este, la aportación española es amplia, ya que la 

parte de la ensamblación final de las aeronaves, así como su asistencia y 

mantenimiento, se realiza en la planta de Airbus Helicopters en Albacete.  

 

En los dos últimos proyectos, la participación institucional española refuerza la de su 

participación en Airbus, la empresa europea de la que España tiene una participación 

a través de la SEPI. Además, existen importantes centros de la compañía en Sevilla, 

Madrid y Albacete.  

 

El único proyecto concebido como PESCO originalmente que ha echado a andar, y en 

el que España tiene una participación activa, es uno del dominio quinto dominio, el 

ciber. Se trata del programa de Cooperación en el Campo De Ciberdefensa y Equipos 

De Ciberrespuesta Rápida, liderado por Lituania y cuya declaración de intenciones 

firmó Margarita Robles el 25 de junio de 2018, citado anteriormente127. También en 

ese ámbito, España se adhirió a otro proyecto de intercambio de información sobre 

ciberamenazas que lidera Grecia.  

 

Asimismo, España mantiene su compromiso con otro proyecto de la OCCAR, como 

ocurría con el sistema no tripulado Euromale y el helicóptero de combate Tigre. Se 

trata del programa de Radio Europea Segura Definida Por Software (ESSOR), liderado 

por Francia y que lleva en marcha, fuera del sistema PESCO, desde el año 2010128. 

En este caso, se trata de un proyecto dentro del grupo definido como Mando, Control, 

Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento (C4ISR), 

dentro de la terminología militar. Sin embargo, el proyecto más relevante en ese 

ámbito y en todos los demás, es el que lidera: el Sistema De Mando y Control 

Estratégicos para las Misiones y Operaciones de la PCSD.  

 

                                                           
123 Información sobre el desarrollo del proyecto en la página oficial de la OCCAR. 
https://www.occar.int/programmes/male-rpas  
124“Airbus, Dassault y Leonardo presentan el Euromale a tamaño real”. (28 de abril de 2018). Infodefensa. 
Recuperado de: https://www.infodefensa.com/mundo/2018/04/28/noticia-airbus-dassault-leonardo-
ensenan-europeo-tamano.html  
125BLANCO SÁNCHEZ, M. (7 de noviembre de 2018). “España planea la compra de 15 RPAS Euromale”. 
Infodefensa. Recuperado de:  https://www.infodefensa.com/es/2018/11/07/noticia-espana-planea-
compra-euromale.html  
126 Información sobre el desarrollo del programa Tigre en la página de la OCCAR. 
https://www.occar.int/programmes/tiger  
127 “Declaración de intenciones en cooperación en el campo de los Equipos de Ciberrespuesta Rápida y 
Asistencia Mutua en Ciberseguridad”, del 25 de junio de 2018, firmada por los ministros de Defensa de 
Croacia, Estonia, Lituania, Países Bajos, Rumanía y España. 
128Información sobre el programa en la página oficial de la OCCAR en:  
 https://www.occar.int/programmes/essor  

https://www.occar.int/programmes/male-rpas
https://www.infodefensa.com/mundo/2018/04/28/noticia-airbus-dassault-leonardo-ensenan-europeo-tamano.html
https://www.infodefensa.com/mundo/2018/04/28/noticia-airbus-dassault-leonardo-ensenan-europeo-tamano.html
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/07/noticia-espana-planea-compra-euromale.html
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/07/noticia-espana-planea-compra-euromale.html
https://www.occar.int/programmes/tiger
https://www.occar.int/programmes/essor
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5.5. Liderazgo de un proyecto clave: Mando y Control de las 

Operaciones de la PCSD 

 

Pese a la amplia participación e implicación en un gran número de proyectos, la 

apuesta española ha sido focalizar los grandes esfuerzos en un proyecto estratégico: 

el Sistema de Mando y Control Estratégico para Misiones y Operaciones de la PCSD 

(‘Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations’), 

en el que también participan Francia, Alemania, Italia y Portugal.  

 

Este proyecto ya se ha puesto en marcha’129 aunque no se ha ofrecido información 

oficial al respecto. La reunión del lanzamiento de este programa, que tuvo lugar el 

22 de noviembre de 2018 en el Ministerio de Defensa, contó con representantes del 

resto de países participantes en este proyecto (Francia, Alemania, Italia y Portugal, 

así como Luxemburgo) así como de las áreas responsables dentro del propio 

Ministerio, en concreto la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) y del 

Estado Mayor Conjunto (EMACON), siempre según la información proporcionada por 

un medio de comunicación. También acudieron representantes de las empresas 

Indra, Rheinmetall, Leonardo, Thales y GMV. 

 

Las próximas fechas relevantes para el proyecto se acercan de manera inminente ya 

que los países participantes deberán entregar una propuesta en el primer trimestre 

de 2019 que no solo se enmarca en la PESCO, sino dentro del Programa de Desarrollo 

de la Industria de Defensa Europea (EDIDP), a su vez dentro del Fondo Europeo de 

Defensa. La fórmula española busca aglutinar todos los esfuerzos en un proyecto del 

que, oficialmente, solo existe una descripción de un párrafo ofrecido por el SEAE para 

la prensa130.  

 

“El objetivo es mejorar los sistemas de mando y control de las misiones y 

operaciones de la UE en el nivel estratégico. Una vez implantado, el proyecto 

mejorará el proceso de toma de decisiones, mejorará el planeamiento y 

conducción de las misiones y la coordinación de las fuerzas de la UE. El 

‘Sistema de Mando y Control Estratégico para Misiones y Operaciones de la 

PCSD’ conectará a los usuarios proporcionando sistemas de información y 

herramientas de apoyo para la toma de decisiones que asistirán a los mandos 

estratégicos a la hora de llevar a cabo sus misiones. La integración de los 

sistemas de información incluirá inteligencia, vigilancia, mando y control y 

sistemas logísticos”.  

 

Ya en marzo de 2018, la exministra de Defensa Cospedal dio una visión muy 

optimista131 del desarrollo de este proyecto de mando y control apenas un par de 

días antes de la aprobación de la lista oficial y aseguró que estaría listo durante este 

                                                           
129CARRASCO, B. (27 de noviembre de 2018). “España pone en marcha el diseño del sistema de mando y 
control europeo”. Infodefensa. Recuperado de: https://www.infodefensa.com/es/2018/11/27/noticia-
espana-lanza-diseno-sistema-mando-control-europeo.html  
130 Listado actualizado con los 34 proyectos aprobados actualmente (17 de ellos, 6 de marzo de 2018 y 
los 17 aprobados el 19 de noviembre de 2018). Consulta (en inglés) en:  
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf 
131“Cospedal dice que el proyecto de mando y control que liderará España en la PESCO estará operativo 
este año”. (6 de marzo de 2018). Europa Press. Recuperado de:  
 https://www.europapress.es/nacional/noticia-cospedal-dice-proyecto-mando-control-liderara-espana-
pesco-estara-operativo-ano-20180306164552.html  

https://www.infodefensa.com/es/2018/11/27/noticia-espana-lanza-diseno-sistema-mando-control-europeo.html
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/27/noticia-espana-lanza-diseno-sistema-mando-control-europeo.html
https://www.consilium.europa.eu/media/37028/table-pesco-projects.pdf
https://www.europapress.es/nacional/noticia-cospedal-dice-proyecto-mando-control-liderara-espana-pesco-estara-operativo-ano-20180306164552.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-cospedal-dice-proyecto-mando-control-liderara-espana-pesco-estara-operativo-ano-20180306164552.html
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año, según las declaraciones realizadas a la prensa en Bruselas en marzo. "Es un 

proyecto estratégico para nuestra capacidad de planeamiento en el ámbito de 

operaciones de toda la Unión Europea", destacó Cospedal en ese momento.  

 

No ha sido posible acceder a más información pública ni con aspectos más detallados 

sobre este programa, pero los avances y encuentros dentro de la propia 

administración son amplios, e incluyen también contactos con las asociaciones de la 

industria de Defensa española132. De hecho, el enfoque es hacer de este proyecto 

una piedra angular del impulso y protagonismo español en la nueva Europa de la 

defensa. Fuentes conocedoras de los nuevos planes apuntan a que este proyecto 

puede ser el elemento central de la creación de un nuevo cuartel general en España 

(quizá en Madrid, aunque con una gran vinculación con el Cuartel Operacional de 

Rota, uno de los logros que ha conseguido España tras el Brexit).  

 

 

5.6. La salida del Reino Unido, una oportunidad para España 

 

Hay que poner de manifiesto que el Reino Unido se ha opuesto a lo largo de sus más 

de 40 años de pertenencia a la Unión Europea al desarrollo de la Política de Seguridad 

y Defensa. Concretamente en la última década, donde ha frenado la puesta en 

marcha de la PESCO y de otros instrumentos de Seguridad y Defensa. Todavía, en la 

carta de solicitud de retirada de la primera ministra, Theresa May, el 29 de marzo de 

2017, en la aplicación del Artículo 50, resaltó la posibilidad de que, si no se llegaba 

a un acuerdo económico aceptable para el futuro de sus relaciones, se desvincularían 

de los asuntos de Seguridad y Defensa. 

 

Transcurridos casi dos años desde esa fecha, la situación ha cambiado 

sustancialmente y la Unión Europea ha conseguido, llegar a un preacuerdo el 16 de 

noviembre de 2018 aprobado por el Consejo Europeo del 25 de noviembre, ahora 

pendiente de la aprobación del Parlamento británico el 11 de diciembre, en el que la 

Unión Europea ha conseguido sus objetivos iniciales, opuestos a los del Reino Unido, 

así como desarrollar de forma sustantiva la Política de Defensa en este último año. 

Esto ha sido posible gracias a la cohesión entre los Estados miembros, que ha 

aumentado significativamente como consecuencia del anuncio de la retirada británica 

y, por ello, se ha conseguido la unidad en las negociaciones frente al Reino Unido. 

 

La paradoja consiste en que, en el informe “Foreign Policy, Defense and 

Development” del gobierno británico del mes de septiembre de 2017, se defienda 

que en materia de Seguridad y Defensa querían participar de forma decidida en todos 

los desarrollos, aunque estén fuera de la UE. Posteriormente, ha habido diversas 

declaraciones públicas del Gobierno británico en la misma dirección, aún más 

precisas. 

 

Más recientemente, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el pasado 

17 de febrero de 2018, May solicitó elaborar, de forma rápida, para antes de la 

retirada del 30 de marzo, un tratado de Alianza Defensiva con la Unión Europea y en 

                                                           
132“Encuentro TEDAE Perspectivas 2018: “TENEMOS IMPORTANTES RETOS QUE DEBEMOS CONVERTIR EN 
OPORTUNIDADES”. TEDAE Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, 14 de febrero de 2018, en:   
https://www.tedae.org/es/noticias/encuentro-tedae-perspectivas-2018-tenemos-importantes-retos-que-
debemos-convertir-en-oportunidades#0 

https://www.tedae.org/es/noticias/encuentro-tedae-perspectivas-2018-tenemos-importantes-retos-que-debemos-convertir-en-oportunidades#0
https://www.tedae.org/es/noticias/encuentro-tedae-perspectivas-2018-tenemos-importantes-retos-que-debemos-convertir-en-oportunidades#0
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su caso en la participación en las nuevas estructuras de defensa. Llama la atención 

que después de haber dificultado el desarrollo de esta Alianza Defensiva, al dejar de 

ser país miembro quieran estar dentro de la misma de alguna manera. 

 

Después de los preacuerdos adoptados en el Consejo Europeo del 23 de marzo de 

2018, en el que se establece un periodo transitorio de 21 meses después de la salida 

del Reino Unido (prevista el 30 de marzo de 2019). Es decir, hasta el 31 de diciembre 

de 2020 se prorrogan prácticamente todos los elementos que constituía la presencia 

del Reino Unido en la Unión Europea, excepto su participación en las Instituciones 

Europeas. Por ello, los compromisos en materia de Seguridad y Defensa establecidos 

en la actualidad, se prorrogarán hasta la citada fecha, confirmado en el acuerdo del 

19 de noviembre de 2018. 

 

En todo caso, la relación futura a partir del 2021 entre la Unión Europea y el Reino 

Unido en todos los ámbitos, y también en materia de Seguridad y Defensa, deberá 

acordarse en el periodo transitorio, que puede incluso alargarse dos años más de 

común acuerdo. Llama la atención que el Reino Unido, que quería una retirada rápida 

y completa, sea quien ahora pide el aplazamiento de la salida real a través de un 

periodo transitorio de dos o cuatro años, que se ha quedado, de momento, en 21 

meses por decisión de la Unión Europea, aunque con posible prórroga.  

 

Desde el punto de vista de la Alianza Defensiva europea y de la PESCO, tiene una 

gran relevancia que el Reino Unido, que ha puesto muchas trabas sobre la misma, 

ahora la valore positivamente. Por otro lado, se ha señalado que la salida del Reino 

Unido iba a debilitar a la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y a la alianza 

defensiva. Hoy, por todas estas consideraciones, se empieza a ver de manera muy 

distinta. 

 

Concretamente, llama la atención que en el preacuerdo establecido el jueves 15 de 

noviembre de 2018 entre el Reino Unido y la UE ambos busquen mantener contactos 

habitualmente e, incluso, adoptar sanciones coordinadas, en el ámbito de política 

exterior. Incluso, el Reino Unido podría participar en sesiones de las misiones PCSD. 

 

 Los británicos podrán continuar participando en los proyectos de defensa, pero solo 

con el estatus de tercer Estado (algo que, por el momento, no está regulado en la 

PESCO). Los acuerdos específicos contemplan la posibilidad de permitirles 

mantenerse en el proyecto Galileo (que, como se señala en este informe, tendrá uno 

de sus centros de control en España, hasta ahora en Reino Unido).  

 

Las dos partes podrán fijar acuerdos para acciones conjuntas para asuntos tan 

relevantes para la seguridad y la defensa como terrorismo o inmigración ilegal.  De 

hecho, otro de los aspectos, vinculado en este caso a la seguridad interior, se centra 

en mantener una estrecha vinculación en asuntos judiciales y de cooperación policial.  

 

Como ya se ha señalado, confirma este acercamiento a la PESCO y a la política de 

defensa la carta de intenciones sobre la Fuerza de Intervención Europea firmada el 

25 de junio de 2018, en la que se hace referencia expresa al deseo de vincularse 

expresamente los países firmantes con la PESCO.  
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Todas estas consideraciones sirven para comprender la relevancia que está teniendo 

para España la salida del Reino Unido en el ámbito estratégico ya que, por un lado, 

tal y como hemos visto adquirimos un cuartel general operacional y conseguimos que 

el mando de la Operación Atalanta en Rota, en vez de Northwood. Por otro lado, 

pasará lo mismo con la estación de satélites del proyecto Galileo, como ya se ha 

dicho, situada en el Reino Unido, vendrán a partir del 29 de marzo a San Martín de 

la Vega, entre otras muchas sustituciones que hacemos al Reino Unido.  

 

Además, para España tendrá gran relevancia estratégica convertirnos en el flanco 

occidental de la UE, sustituyendo, en gran medida el papel, especialmente marítimo 

que ejercía el Reino Unido por su posición estratégica en el atlántico. Junto a Portugal, 

con quien estamos desarrollando un conjunto de proyectos PESCO, y nuestras islas 

nos situamos en el centro del eje atlántico de la UE con las ventajas que ello conlleva. 

 

Quizá la relevancia fundamental ya señalada es que con la retirada del Reino Unido 

se ha empezado a configurar el ‘grupo de los cuatro’ como actores fundamentales en 

el liderazgo de la UE, que incluso debido a la nueva situación de Italia desde la 

primavera de 2018, como consecuencia de su nuevo gobierno, está posibilitando que, 

por primera vez, podamos participar de forma clara junto al eje franco alemán dando 

lugar al que se empieza a llamar ‘grupo de los tres’.  

 

Es necesario recordar que como consecuencia del acuerdo de retirada del Reino Unido 

de la UE y de la declaración sobre la relación futura, la situación de Gibraltar mejora 

en la dirección establecida en las orientaciones del Consejo aprobadas en el mes de 

abril de 2017, ya que establecen que la relación futura tendrá que pactarse de mutuo 

acuerdo entre el Reino Unido y España.  
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6. Implicaciones para España de su 

participación en la PESCO 

 

 

6.1. Refuerzo de nuestros objetivos estratégicos en el ámbito de la 

política exterior y de la defensa 

 

La puesta en marcha y el desarrollo de la PESCO puede tener una gran importancia 

en la consecución de los objetivos estratégicos de España ya que, tal y como hemos 

desarrollado anteriormente, la PESCO es un elemento central a la hora de hacer 

creíble la alianza estratégica de la UE, ya que aporta una capacidad defensiva 

integrada con objeto de garantizar la integridad territorial y defender a los 

ciudadanos.  

 

Nuestros riesgos y amenazas más relevantes vienen del sur y la distribución 

funcional, al menos implícita, que se ha establecido entre la Alianza Atlántica y la 

Unión Europea, es que el sur de Europa es responsabilidad de la propia Unión Europea 

y frente a las amenazas del Este, donde están las sistémicas, son de las que se 

encarga especialmente la Alianza Atlántica. Este es otro de los motivos que hacen 

que el impulso de la defensa europea tenga un gran impacto para España.  

 

De hecho, uno de los elementos tradicionales de la política exterior explicitados a 

partir de la etapa democrática es la puesta en valor del espacio estratégico español. 

La política exterior en estos 40 años ha reforzado esta prioridad consiguiendo una 

mayor autonomía respecto a terceros y reforzando nuestros objetivos gracias a la 

participación en la Alianza Atlántica y ahora, en la UE.  

 

La PESCO y las demás iniciativas asociadas al desarrollo de la Estrategia Global 

suministran las herramientas necesarias para que los países europeos puedan hacer 

frente a sus riesgos y amenazas y puedan conseguir cumplir sus objetivos 

estratégicos, al mismo tiempo que se trata de integrarlos en las líneas generales de 

la política exterior y de la política de defensa de cada uno de los países miembros.  

 

De este modo, y como consecuencia de la aplicación del principio de autonomía 

estratégica contenida en la Estrategia Global, España puede reforzar su política 

exterior con objeto de hacer más efectiva la política de defensa a través del desarrollo 

de la PCSD y, especialmente, de la PESCO. Al mismo tiempo, en el seno de la UE, la 

retirada del Reino Unido y el repliegue de Italia, está permitiendo a España reforzar 

su liderazgo en el ‘grupo de los tres’ de la UE (junto a Francia y a Alemania133).  

                                                           
133 “Alemania: UE necesita una España fuerte y unida que asuma su papel en Europa”. (26 de noviembre). La Vanguardia. 

Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/politica/20181126/453183749768/alemania-ue-necesita-una-espana-

fuerte-y-unida-que-asuma-su-papel-en-europa.html  

https://www.lavanguardia.com/politica/20181126/453183749768/alemania-ue-necesita-una-espana-fuerte-y-unida-que-asuma-su-papel-en-europa.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181126/453183749768/alemania-ue-necesita-una-espana-fuerte-y-unida-que-asuma-su-papel-en-europa.html
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El 26 de noviembre de 2018, en un encuentro entre los ministros de Exteriores 

español y alemán, se hizo público el deseo de la participación española en el 

incipiente ‘grupo de los tres’, junto a Francia y a Alemania, lo cual va a tener causa 

y efecto en la relación especial que tienen estos países en la PESCO (si bien va a 

tener implicaciones en otros ámbitos, como el económico, político, etc.).  

 

Por ello, la PESCO está teniendo ya efectos en el refuerzo de la política exterior, de 

la política de defensa… y los tendrá, presumiblemente, en asuntos como la 

racionalización de nuestros presupuestos en inversiones en materia de defensa, en 

el desarrollo de la política industrial, en la percepción de los ciudadanos respecto a 

la relevancia de la defensa y en la transformación del problema del Brexit en una 

oportunidad para nuestra defensa.  

 

 

6.2. Actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional como 

consecuencia de la PESCO 

 

Un mes después de que se pusiera en marcha la PESCO y un año después de que se 

aprobaran el Plan de Acción y el Plan de Implantación de la Estrategia Global de 

Política Exterior, en el que España participó activamente, se aprobó la Estrategia de 

Seguridad Nacional. Sin en embargo, no se contempla de forma específica cuáles son 

las aportaciones que supondrán estas iniciativas europeas para mejorar la defensa 

nacional.  

 

Los cambios puestos en marcha con estos planes y, específicamente, con la PESCO 

van a suponer una modificación y mejora sustantiva del sistema de defensa europeo 

y un refuerzo para las estructuras de defensa nacionales. Sin embargo, en la 

Estrategia española de 2017 solo se refiere a ello en un contexto futuro.  

 

“(…) la creciente demanda para que Europa asuma mayores responsabilidades 

en seguridad tendrá implicaciones políticas y económicas y requiere mayor 

convergencia entre los socios europeos en su ponderación de las amenazas y 

los desafíos compartidos. España, que ha participado en todas las operaciones 

militares de la Unión hasta la fecha, y en la mayoría de misiones civiles, 

propone profundizar en una verdadera Política Común de Seguridad y 

Defensa, incluyendo la cooperación estructurada permanente. La posición 

española también aboga por reforzar el marco europeo para Asuntos de 

Interior y Justicia. El progreso hacia una Unión con mayor capacidad y eficacia 

en estos ámbitos, más cohesionada y con una relación más estrecha con la 

OTAN, beneficia a la seguridad de los ciudadanos europeos en general y de 

los españoles en particular”. 134 

 

De este modo, y quizá por una cuestión de tiempo por la cercanía de la aprobación 

de la iniciativa, no explicita la aportación española a la PESCO -a la que cita como 

prioritario- ni el compromiso que España adquiere (con el 20% en capacidades y el 

2% en investigación y desarrollo), pero tampoco se refiere a los beneficios que aporta 

                                                           
134 Presidencia del Gobierno. (Diciembre de 2017). “Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto 
compartido de todos y para todos”. Recuperado de:   
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf  

http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf
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a los españoles. Por ello, es necesario actualizar esta estrategia para incorporar las 

innovaciones que incorpora la PESCO para la defensa nacional. 

 

Sin embargo, el texto sí dedica una parte más amplia a dejar clara la participación y 

compromiso de España con la Alianza Atlántica y, en este punto, sí que marca un 

objetivo: “España debe asumir los compromisos económicos acordados como parte 

de un necesario reparto de responsabilidades y esfuerzos entre aliados”, es decir, 

pide explícitamente aumentar el presupuesto (en clara referencia al 2% de Gales). 

 

 

6.3. Especial relevancia para la garantía de la integridad territorial de 

Ceuta y Melilla 

 

Suele pasar desapercibido en distintos foros, en los medios de comunicación e, 

incluso, en los debates parlamentarios la diferencia sustantiva para la defensa 

nacional entre la participación en la Alianza Atlántica y la PCSD. Como es sabido, la 

OTAN no cubre la defensa territorial de Ceuta y Melilla en caso de una agresión 

exterior (artículo 5 del Tratado de Washington).  

 

Sin embargo, el citado repetidamente 42.7 del Tratado de la UE establece la garantía 

de la integridad territorial de Ceuta y Melilla como parte del territorio español en caso 

de una agresión exterior. La dificultad que ha tenido hasta ahora este artículo 42.7 

es que era un reconocimiento formal de la garantía, pero no existía un reconocimiento 

material. Es decir, no existía una fuerza militar integrada que fuera capaz de disuadir 

o, en su caso, hacer efectiva la defensa territorial, como ocurrió con la invocación 

francesa en noviembre de 2015, tras los atentados de París.  

 

El nacimiento y puesta en marcha de la PESCO puede reforzar la estructura militar 

necesaria para hacer creíble esta defensa territorial tanto a través de la disuasión -

que cada vez será más clara- como por la capacidad de respuesta suficiente para 

repeler la agresión, en su caso.  Sin embargo, la PESCO no tendrá una efectividad 

real hasta al menos 2025 y tampoco hay un proyecto, de entre los 34 aprobados, 

que tenga esta misión específica hasta la fecha.  

 

Pero, en todo caso, crea el clima que hasta ahora no existía en Europa respecto de 

su defensa y que favorece la posible utilización de diversos mecanismos que hasta 

ahora no han sido activados. Por ello, ha surgido en junio de 2018 la llamada 

Iniciativa Europea de Intervención, analizada anteriormente, entre nueve Estados 

con objeto de cubrir este vacío hasta que la PESCO tenga los medios necesarios para 

hacer efectivo. Hay que recordar que la propuesta francesa de la PESCO iba en esta 

dirección.  

 

 

6.4. La racionalización de los gastos en defensa 

 

Uno de los objetivos de la PESCO es la racionalización de los gastos e inversiones en 

materia de defensa, mediante la cooperación entre los países miembros a la hora de 

investigar y desarrollar capacidades. De hecho, la PESCO e instrumentos paralelos 

como el Fondo Europeo de Defensa y el CARD, buscan unificar en la medida de lo 
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posible esas capacidades, lo que supondrá una mejor inversión no solo en su 

adquisición sino en su investigación y desarrollo y una reducción importante de 

gastos, tal y como recoge el compromiso número 3 de la Decisión 2017/2315135:  

 

“3. Aumentar el número de proyectos conjuntos y «colaborativos» de 

capacidades estratégicas de defensa. Dichos proyectos conjuntos y 

colaborativos deberán financiarse, cuando sea necesario y apropiado, a través 

del Fondo Europeo de Defensa.” 

 

Otro de los “compromisos comunes ambiciosos y más vinculantes” de la PESCO es 

“aumentar periódicamente su presupuesto de defensa, a fin de alcanzar los objetivos 

acordados”136, precisamente, en la línea citada anteriormente, aunque no se 

establece específicamente una cantidad concreta, salvo en lo referente a inversión 

en capacidades y en investigación, tal y como especifican los compromisos 2 y 4 de 

la Decisión 2017/2315:  

 

“2. Aumentar progresivamente a medio plazo el gasto de inversión en defensa 

hasta que este alcance el 20 % del gasto total de defensa (valor de referencia 

colectivo) con el fin de subsanar carencias en el ámbito de las capacidades 

estratégicas a través de la participación en proyectos de capacidades de 

defensa de conformidad con el Plan de Desarrollo de Capacidades y la revisión 

anual coordinada de la defensa (RACD). 

 

(…) 

 

4. Aumentar la cuota del gasto dedicado a la investigación y a la tecnología 

en el ámbito de la defensa, a fin de que se acerque al 2 % del gasto total de 

defensa (valor de referencia colectivo).” 

 

Además, es relevante poner de manifiesto que, tal y como se ha explicado 

previamente, el sistema PESCO y, sobre todo, el Fondo Europeo de Defensa, permite 

el retorno de gran parte de las inversiones, sobre todo en la parte de investigación y 

desarrollo de los proyectos, en la medida en la que se cumplan un conjunto de 

requisitos, como el hecho de que sean tres países los participantes (lo que refuerza 

la cooperación real en desarrollo).  

 

En ese sentido, en un acto de la Armada el 1 de diciembre de 2017, la ministra de 

Defensa Cospedal aseguró137 que “el reciente compromiso adquirido con la 

participación de España en la PESCO supone un avance en la calidad del recurso 

económico que aporta España a la Unión Europea. Esta aportación debe suponer un 

                                                           
135Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo de 11 de diciembre de 2017 por la que se establece una 
cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes. Recuperado 
de: https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf  
136 Tal y como ha expresado Mogherini, se trata de un compromiso diferente al adquirido con la Alianza 
Atlántica en la Cumbre de Gales de 2014, con el que, por otra parte, el Gobierno de España ha dado 
muestras de mantener, también tras el cambio de color político, tal y como certificó el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, tras su participación en la Cumbre de la OTAN del pasado 12 de julio de 2018.   
137 Ministerio de Defensa. (1 de diciembre de 2017). “Cospedal destaca la oportunidad que la PESCO ofrece 
de mejorar la inversión en Defensa”. Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/12/DGC-171201-Cospedal-300-aniversario-
Intendencia-Armada.html  

https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/12/DGC-171201-Cospedal-300-aniversario-Intendencia-Armada.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/12/DGC-171201-Cospedal-300-aniversario-Intendencia-Armada.html
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“plus” para obtener el mayor rendimiento posible tanto de la inversión en Defensa, 

como de las líneas de I+D relacionadas con nuestro departamento”.  

 

El 6 de enero, en la Pascua Militar, la exministra138 anunció un nuevo “un nuevo ciclo 

inversor, con una vigencia de 15 años, con vistas al desarrollo de programas de 

modernización, actualización y dotación de las capacidades necesarias para nuestras 

Fuerzas Armadas”. En total, este ciclo inversor ascendía a 10.000 millones.  

 

Sin embargo, en este caso, el cambio al Gobierno socialista ha supuesto una 

modificación en la política a este respecto139. La ministra de Defensa, Margarita 

Robles, anunció la imposibilidad de llevar a cabo un ciclo inversor como el anunciado 

por la anterior ministra, con lo que el desarrollo e impulso de las capacidades y 

aumento de la inversión que preveía la anterior administración, ha quedado en 

suspenso.  

 

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido la inversión en los 

programas especiales de armamento (PEAs), como las fragatas F-110, el vehículo de 

combate 8x8 y la modernización del caza Eurofighter. El 14 de diciembre de 2018, el 

Consejo de Ministros aprobó una inversión de 7.331 millones de euros para poner en 

marcha esos tres proyectos, dentro de un Plan Plurianual que se prolongará hasta 

2032, según explicó Defensa en una nota de prensa140. Se trata de un aumento del 

techo de gasto para estos tres programas, que ya están en marcha, con lo que se 

“destinará de forma íntegra a la renovación y actualización de material de las Fuerzas 

Armadas”.  

 

Aun así, la adhesión a la PESCO por parte de España y su vinculación con el Fondo 

Europeo de Defensa tiene muchas implicaciones positivas ya que puede suponer una 

oportunidad, quizá una explicación, para impulsar diferentes programas de 

armamento que llevan muchos años frenados o, incluso, la modernización de algunos 

de los mismos. De este modo, el beneficio no solo será para la industria, que tendrá 

más encargos, sino para los ejércitos, que llevan años pidiendo mejores programas.  

 

Uno de los claros ejemplos es la renovación de la capacidad de los cazabombarderos 

de despegue vertical para la Armada. Los ‘Harrier’ que se encuentran en activo en la 

actualidad tienen una vida útil limitada y la presión –pública y privada- que han hecho 

los diferentes Jefes de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) ha sido constante141 para 

la renovación de esta capacidad, fundamentalmente con la compra del F-35, el único 

que, hasta ahora, puede cubrir las necesidades de la Armada Española. Sin embargo, 

el impulso de los programas con la filosofía PESCO puede hacer que un proyecto 

europeo pueda cubrir esas necesidades -a la vez que cumplir un objetivo político-, 

                                                           
138Ministerio de Defensa. (6 de enero de 2017). “Cospedal anuncia un nuevo ciclo inversor en Defensa”. 
Recuperado de:  
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/01/DGC-180106-pascua-militar.html 
139“Defensa no ve "viable" el ciclo inversor de 10.000 millones del PP pero terminará proyectos como las 
fragatas F110”. (26 de agosto de 2018). Europa Press. Recuperado de: 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-no-ve-viable-ciclo-inversor-10000-millones-pp-
terminara-proyectos-fragatas-f110-20180826113232.html 
140Ministerio de Defensa. (16 de diciembre de 2018). “Defensa pondrá en marcha tres programas militares 
con una inversión de 7.331 millones de euros”. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/  
141 VILLAREJO, E. (19 de abril de 2016) “La Armada Española comienza a pensar en el caza F-35”. ABC. 
Recuperado de: http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/armada-f35-19612.asp/  

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/01/DGC-180106-pascua-militar.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-no-ve-viable-ciclo-inversor-10000-millones-pp-terminara-proyectos-fragatas-f110-20180826113232.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-defensa-no-ve-viable-ciclo-inversor-10000-millones-pp-terminara-proyectos-fragatas-f110-20180826113232.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/armada-f35-19612.asp/
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aunque no llegaría a tiempo para mantener esa capacidad tal, ya que se trata de 

proyectos que no estarán en marcha hasta 2040, según exponen fuentes militares.  

 

Pero la cuestión que se plantea en este punto es si realmente será necesario 

aumentar el presupuesto para participar de las nuevas iniciativas europeas y si 

realmente compensa aportar esas cantidades. Actualmente, España aporta unos 

13.000 millones de euros al presupuesto comunitario (en torno al 9% del total), con 

lo que habría que tener en cuenta la capacidad de retorno que existiría, según los 

sistemas previamente explicados con el Fondo Europeo de Defensa y la PESCO. Los 

cálculos de algunos expertos, como Carlos Martí Sempere142, consideran que incluso, 

podría existir una situación beneficiosa.  

 

Respecto a la situación actual de lo presupuestado para defensa –pese a la situación 

de interinidad de los presupuestos-, las cifras tampoco indican que sea necesario un 

incremento, salvo si se quiere cumplir el primer compromiso que pide un incremento 

progresivo del gasto en defensa, pero no fija una cifra concreta. Respecto de los 

gastos en inversiones, que sí que se establecen en el 20% del total de los países 

firmantes, el análisis que hace Martí Sempere fija en cifra en 33,61% en los 

presupuestos españoles (el 17,8% del total de los países de la Agencia Europea de 

Defensa).  

 

Por su parte, los gastos en inversión y tecnología, que deben alcanzar a nivel colectivo 

el 2% -según otro de los compromisos PESCO-, llegarían en España al 2,09% (según 

el Programa 464A del Ministerio de Defensa, donde se incluyen las actividades del 

INTA), tal y como cita el mismo autor, que concluye que España no debería aumentar 

sus presupuestos de Defensa para cumplir, al menos, con los compromisos 

establecidos en PESCO.  

 

Los cálculos que realiza este experto cifran en 314 millones de euros anuales la 

“cantidad mínima que España tendría que reservar para estas inversiones”:  

 

“No obstante, se puede hacer una estimación del valor mínimo del coste que 

será necesario presupuestar si consideramos las aportaciones que España 

hace al presupuesto de la Unión Europea, las inversiones del Fondo Europeo 

en investigación y desarrollo y la participación española en la cofinanciación 

de los proyectos de desarrollo de capacidades. Un sencillo cálculo nos permite 

obtener el valor por el cual las aportaciones españolas y los retornos estarían 

equilibrados. Si tenemos en cuenta que la contribución de España al 

presupuesto es del 6,17% en 2016, que en siete años del 2021 al 2027 se 

van a invertir 8.900 millones de euros en el desarrollo de capacidades de los 

que la UE solo aporta una quinta parte aproximadamente y que los Estados 

Miembros deben aportar el resto, nos da una cifra mínima en torno a los 314 

millones anuales que se deberían reservar para estas inversiones [1]. Y 

nuestra industria debería tener como objetivo tener ingresos por estos 

programas por una cifra no inferior a 392 más 36 millones anuales de las cifras 

destinadas a la investigación y el desarrollo en defensa. Es decir, la industria 

                                                           
142 MARTÍ SEMPERE, C. (23 de julio de 2018). “El coste de la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO)”. Infodefensa.com. Recuperado de: https://infodefensa.com/es/2018/07/23/opinion-coste-
cooperacion-estructurada-permanente-pesco.php  

https://infodefensa.com/es/2018/07/23/opinion-coste-cooperacion-estructurada-permanente-pesco.php
https://infodefensa.com/es/2018/07/23/opinion-coste-cooperacion-estructurada-permanente-pesco.php
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debería recibir como mínimo un total aproximado de 428 millones anuales 

para que España quedara a la par. “ 

 

Además, la aportación que puede hacer la UE a los diversos proyectos que puedan ir 

surgiendo supondrá una ventaja para que los países se decidan a sumarse a diversos 

proyectos de los que, sin duda, pueden salir ganando, algo que no ha ocurrido hasta 

este momento. Uno de los casos paradigmáticos es el desarrollo del Futuro Sistema 

de Combate Aéreo (FCAS, por sus siglas en inglés) y del Sistema Principal de 

Combate Terrestre (MGCS, por sus siglas en inglés).  

 

España ya ha anunciado la participación en este proyecto143, aunque inicialmente no 

fuera así. El impacto de la PESCO en este tipo de iniciativas es clara. De hecho, la 

misma semana en la que la UE amplió sus proyectos para PESCO en otras 17 

iniciativas, Francia y Alemania acordaron lanzar el estudio del caza y el carro de 

combate conjunto144. Así, tal y como se exponía en anteriormente, algunos 

observadores consideran que la propia inclusión de España en este programa es, 

precisamente, porque este será beneficiado por los nuevos mecanismos de defensa 

europeo, como el EDF y la PESCO, que priman la participación de varios países con 

la aportación financiera desde Bruselas. Si se toma en consideración este análisis, la 

situación puede resultar positiva.  

 

Sin embargo, la aportación financiera en los proyectos (y, por tanto, su futuro retorno 

a los países) solo se ciñe a la parte de investigación, desarrollo y prototipos. Si los 

países quieren adquirir las capacidades, tendrán que pagarlas de sus propios 

recursos. Así, esta situación sí que puede suponer un incremento en los 

presupuestos, que debería ser analizada en cada caso concreto y por capacidad, en 

función del listado de prioridades que se establezca, y tener en cuenta los retornos 

generados por la participación española en los proyectos PESCO y otros financiados 

por el EDF. 

 

 

6.5. La tímida comunicación pública sobre el alcance de la PESCO y 

su impacto en la opinión pública  

 

La importancia y el peso de España en el desarrollo de la PESCO, así como la amplia 

participación en los diversos proyectos ha tenido un tímido impacto en la 

comunicación pública durante las negociaciones y en el lanzamiento y desarrollo 

inicial de la PESCO. Apenas se han proporcionado datos oficiales sobre la participación 

española en las fases iniciales y tampoco se ha desarrollado ante la opinión pública 

las implicaciones que puede tener a todos los niveles.  

La información comenzó a fluir en ese sentido una vez el mecanismo fue lanzado. Los 

avances previos fueron contados de manera tímida –a excepción de las reuniones a 

cinco entre las ministras del ‘grupo de los cuatro’ y Mogherini-. Además, esta escasa 

fluidez informativa no ha sido una cuestión partidista, ya que la evolución política en 

                                                           
143 Ministerio de Defensa. (14 de febrero de 2019). “Robles: “España se incorpora en igualdad de 
condiciones al proyecto del futuro avión de combate”. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-
fcas.html 
144 “Francia y Alemania acuerdan lanzar el estudio de cazas y tanques conjuntos”. (22 de noviembre de 
2018). Agencia EFE. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/espana/portada/francia-y-alemania-
acuerdan-lanzar-el-estudio-de-cazas-tanques-conjuntos/10010-3820770  

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
https://www.efe.com/efe/espana/portada/francia-y-alemania-acuerdan-lanzar-el-estudio-de-cazas-tanques-conjuntos/10010-3820770
https://www.efe.com/efe/espana/portada/francia-y-alemania-acuerdan-lanzar-el-estudio-de-cazas-tanques-conjuntos/10010-3820770
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el gobierno de los últimos años ha mostrado que la política de comunicación en ese 

sentido ha sido escasa, pese a la importancia y el peso relativo de esta iniciativa 

europea.  

 

Inicialmente, apenas hubo comunicación pública sobre el desarrollo de unas 

negociaciones que se mantenían desde meses antes del lanzamiento de las primeras 

iniciativas de la nueva política de defensa europea, como el Plan de Acción Europeo 

de la Defensa y Plan de Implantación de la Estrategia Global (lanzadas en diciembre 

de 2016). La información, en este caso, se centró en datos sectoriales y de escaso 

impacto en asuntos generalistas, si bien la carta del ‘grupo de los cuatro’ de octubre 

de 2016 fue conocida a través de la prensa. 

 

Posteriormente, con la puesta en marcha de estas iniciativas y, especialmente con la 

entrada en la PESCO, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal informó de 

la participación de España en la creación de la Cooperación Estructurada Permanente 

a través de comunicados de prensa. Sin embargo, no ha sido conocido –tampoco 

investigado ampliamente por la prensa- los pasos previos al acuerdo de la PESCO 

citados anteriormente (encuentros entre los distintos actores, cartas de las ministras 

de Defensa para activar la PESCO…) en una versión en castellano, ni difundidos por 

el propio Ministerio. 

 

Asimismo, la exposición en las Cortes fue limitada, pese al impacto de la iniciativa. 

La primera vez que Cospedal habló de la PESCO en sede parlamentaria es el 22 de 

noviembre, días después de la aprobación por el Consejo, en una pregunta 

parlamentaria de su propio grupo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso 

de los Diputados. Hace entonces una explicación somera y sin detalle de las 

implicaciones que tiene para España, no solo la adhesión a la iniciativa, sino su 

liderazgo como país en cabeza.  

 

La ministra hizo una comparecencia dedicada al asunto en la Comisión de Defensa el 

24 de enero de 2018145, en la misma línea de la comunicación pública al respecto: 

dio la información cuando el mecanismo estaba ya aprobado y lanzado por la 

Comisión. En esa comparecencia Cospedal se ciñe casi exclusivamente a los textuales 

de la decisión 2017/2035 en la que se aprueba la iniciativa y no hace uso de la misma 

claridad y precisión que en las cartas y manifestaciones públicas conjuntas con 

Francia, Alemania e Italia.  

 

Asimismo, la ministra introdujo la cuestión del gasto en Defensa de la OTAN como 

un objetivo propio de los países firmantes de la PESCO, algo que, en este caso, no 

aparece explicitado en el texto del mecanismo europeo. “Los principales compromisos 

que asume nuestro país al incorporarse a la PESCO son: aumentar regularmente los 

presupuestos de defensa en términos reales para alcanzar los objetivos acordados 

en el ámbito de la Unión Europea, que son del 2%”, afirmó la ministra en sede 

parlamentaria, algo que es no es preciso, ya que en ningún momento los países de 

la UE y de la PESCO se fijan un porcentaje de gasto. Este 2% es el famoso 

compromiso de los países OTAN asumido en Gales en 2014 para alcanzar en 2024, 

como aspiración.  

                                                           
145 Consulta en el Diario de Sesiones de la comparecencia de la ministra Cospedal en: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-412.PDF#42  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-412.PDF#42
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Junto con la aprobación de la PESCO, el gobierno español tuvo que presentar también 

su Plan Nacional de Implantación, cuya publicidad podría haber sido una gran fórmula 

para dar a conocer a la opinión pública -no solo nacional, sino también la europea- 

las intenciones de todos los Estados participantes de conseguir una cooperación real 

en defensa y los pasos que dan para conseguirlos.  

 

Esa situación de escasez de fluidez de comunicación ha continuado146, con otros hitos 

como la aprobación de otros 17 proyectos (siete de ellos con participación española) 

el 19 de noviembre de 2018. El Ministerio de Defensa español, en este caso con 

Margarita Robles a la cabeza, no ha realizado comunicación alguna al respecto, ni de 

la implicación de la propia Administración ni de la implicación que tendrá para las 

empresas españolas que podrían participar en los mismos. Además, ha existido una 

ampliación de competencias de otros instrumentos de la PCSD (como el MPCC, el 

CARD…) que tendrán también un importante impacto en las operaciones y políticas 

en las que España participa147.   

 

Esta carencia solo se entiende por la asunción de los responsables públicos de que la 

toma de decisiones en materia de defensa no es bien aceptada por la sociedad 

española. Así, esta percepción de que los asuntos relacionados con la defensa 

nacional no son de interés para la ciudadanía hace que no se difunda una información 

que tiene un impacto en el día a día de los ciudadanos, que tienen en las Fuerzas 

Armadas y sus capacidades los defensores de una forma de vida y del sistema 

constitucional. Además, en el caso de la PESCO, el desarrollo tendrá un impacto 

importante en la sociedad también a otros niveles, tal y como se tratará de exponer 

a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 PENEDO, C. (8 de diciembre de 2018). “Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa”. Infolibre. 
Recuperado de: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5569  
147Ministerio de Defensa. (19 de noviembre de 2019). “Robles destaca que existe una apuesta decidida de 
la UE por una política de defensa común. Recuperado de:  
 http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/11/DGC-181119-reunion-consejo-europeo-
exteriores-defensa.html  

http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5569
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/11/DGC-181119-reunion-consejo-europeo-exteriores-defensa.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2018/11/DGC-181119-reunion-consejo-europeo-exteriores-defensa.html
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7. Posibles beneficios de la PESCO 

para España 

 

 

7.1. El impacto para la industria española de la defensa  

 

La industria de defensa española evaluó muy positivamente el lanzamiento de la 

PESCO en diciembre de 2017 así como la participación de España en este mecanismo. 

En un artículo titulado, ‘La adhesión de España a la PESCO de la UE, un paso decisivo 

para TEDAE’, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, 

Aeronáutica y Espacio (TEDAE) desgrana los aspectos positivos no solo de la inclusión 

de España en la PESCO sino que destaca la importancia de la iniciativa europea, al 

subrayar que “convierte en realidad el objetivo de que la defensa sea, junto con la 

economía y la política, uno de los ejes vertebradores de la Unión Europea”148. Los 

fabricantes de capacidades de defensa españoles valoraron la situación en la que 

quedan tras esta decisión como “la mejor posición para participar en el diseño y 

puesta en marcha de esa Política Común de Defensa Europea desde el primer 

momento”.  

 

Además, en consonancia con la idea de cooperación entre industrias europeas, tal y 

como establece la PESCO e incentiva el Fondo Europeo de Defensa, la industria ha 

valorado esta iniciativa como una oportunidad “para reforzar el tejido industrial 

español, para que la industria española incremente su capacidad tecnológica y su 

posicionamiento en los mercados internacionales”, según explicó el presidente de 

TEDAE, Jaime de Rábago149, meses después de su lanzamiento.  

 

Este impulso europeo es una de las razones en las que se apoya la creación de la 

Feria Internacional de la Defensa (FEINDEF), apoyada por el Ministerio de Defensa y 

organizada por TEDAE y la Asociación de Empresas Contratistas con las 

Administraciones Públicas (AESMIDE). Uno de los argumentos expuestos para la 

creación de esta iniciativa es la importante cantidad de dinero que supondrá la 

activación de estos mecanismos europeos y que tendrá un alto impacto en el sector. 

El resumen de estos beneficios puede leerse en el dossier de prensa preparado para 

la feria, que se celebrará del 29 al 31 de mayo de 2019 en IFEMA150:  

                                                           
148TEDAE Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. (14 de noviembre de 2017). “La adhesión de España 
a la PESCO de la UE, un paso decisivo para TEDAE”. Recuperado de:  
https://www.tedae.org/es/noticias/la-adhesion-de-espana-a-la-pesco-de-la-ue-un-paso-decisivo-para-
tedae#0  
149 TEDAE Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. (3 de abril de 2018). “Foro Nueva Economía LA UE 
DEBE GASTAR MÁS Y MEJOR EN DEFENSA, CON LA COOPERACIÓN COMO NORMA”. Recuperado de: 
https://www.tedae.org/es/noticias/foro-nueva-economia-la-ue-debe-gastar-mas-y-mejor-en-defensa-
con-la-cooperacion-como-norma  
150Dossier de prensa de la Feria Internacional de la Defensa. Consulta en: 
https://www.feindef.com/documentos/Dossier-Prensa-FEINDEF-2019.pdf  

https://www.tedae.org/es/noticias/la-adhesion-de-espana-a-la-pesco-de-la-ue-un-paso-decisivo-para-tedae#0
https://www.tedae.org/es/noticias/la-adhesion-de-espana-a-la-pesco-de-la-ue-un-paso-decisivo-para-tedae#0
https://www.tedae.org/es/noticias/foro-nueva-economia-la-ue-debe-gastar-mas-y-mejor-en-defensa-con-la-cooperacion-como-norma
https://www.tedae.org/es/noticias/foro-nueva-economia-la-ue-debe-gastar-mas-y-mejor-en-defensa-con-la-cooperacion-como-norma
https://www.feindef.com/documentos/Dossier-Prensa-FEINDEF-2019.pdf


89 
 

 

“El principal instrumento de la EDAP es el Fondo Europeo de Defensa (EDF), 

gracias al cual se canalizan fondos en investigación, cuya financiación viene 

directamente de la Unión Europea, y en desarrollo y adquisición, en el que la 

UE creará incentivos para que los Estados miembros cooperen en distintos 

programas. Se espera que este fondo movilice en el periodo 2021-2027 cerca 

de 38.500 millones de euros. Dentro de la línea de investigación, se encuentra 

el Programa de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (EDIDP), 

considerado la primera iniciativa dentro de la Ventana de Capacidades. Los 

proyectos que se desarrollen dentro de este plan también tienen que estar 

dentro del contexto del Programa de la Cooperación Estructurada Permanente 

(PESCO). La PESCO tendrá una financiación de hasta 500 millones de euros 

entre 2019 y 2020, entre los fondos de la propia Unión Europea y aportes 

extra de los Estados miembros participantes, entre ellos España, cuya 

participación está ya comprometida”.  

 

La industria de defensa en España es uno de los sectores estratégicos a nivel 

nacional. En total, los datos que proporciona TEDAE151 implican que este sector 

(defensa, aeronáutica y espacial) supusieron el 0,9% del PIB nacional en 2017, el 

5,9% del PIB industrial. En total, 11.180 millones (el 4,5% más que el año anterior). 

De esa facturación, 5.379 millones corresponde a la industria de Defensa: el 68% de 

la cifra de negocio es aeronáutica; el 9,2 %, a electrónica y Tecnologías de la 

Información; el 7,7% es naval; el 6,5% terrestre; el 1,8% espacio y el resto auxiliar, 

misiles y armamento.  

 

Además, hay un dato interesante en las cifras que aporta esta asociación: el 83% de 

su facturación es exportado. Es decir, la industria de defensa es estratégica para 

España, no solo por su contribución global al PIB, sino porque, además, solo el 13% 

de su producción abastece al mercado interior, focalizado en los ejércitos, y el resto, 

va dirigido al mercado externo. 

  

Esta idea entronca con la implicación de la importancia de llamada cultura de defensa 

a la hora de diseñar una estrategia nacional, tal y como defienden autores como Félix 

Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. “La industria de defensa en 

España no se considera estratégica porque la cultura estratégica del país no vincula 

la protección de los intereses estratégicos nacionales con el mantenimiento de una 

capacidad industrial y militar”152, según las explicaciones recogidas en la revista 

‘Estudios de Política Exterior’.  

 

Por tanto, una idea que defiende este autor –y que persiguen los ejércitos- es la 

necesidad de conseguir una cultura estratégica que vincule la defensa y la producción 

industrial en este campo con la protección de los intereses españoles como país. De 

hecho, en ese sentido, son varios los mandos militares que han pedido en los últimos 

años una ley de planificación del gasto en defensa a largo plazo, como ocurre en 

                                                           
151”. TEDAE Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. (7 de junio de 2018). “La industria de defensa, 
aeronáutica y espacio facturó 11.180 millones de euros en 2017”. Recuperado de: 
https://www.tedae.org/es/noticias/la-industria-de-defensa-aeronautica-y-espacio-facturo-11-180-
millones-de-euros-en-2017  
152“Agenda Exterior: España y la industria de defensa. ¿Es la industria de defensa estratégica para 
España?”. (4 de octubre de 2018). Estudios de Política Exterior. Recuperado de:  
 https://www.politicaexterior.com/actualidad/la-industria-defensa-estrategica-espana/  

https://www.tedae.org/es/noticias/la-industria-de-defensa-aeronautica-y-espacio-facturo-11-180-millones-de-euros-en-2017
https://www.tedae.org/es/noticias/la-industria-de-defensa-aeronautica-y-espacio-facturo-11-180-millones-de-euros-en-2017
https://www.politicaexterior.com/actualidad/la-industria-defensa-estrategica-espana/
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países como Francia. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, general Fernando 

Alejandre, también lo ha hecho153. 

 

Mientras esto ocurre, los datos de las exportaciones indican que para la industria 

española de defensa el futuro está en Europa. Sus prioridades de futuro son, 

precisamente, ser parte de “la base industrial europea que contempla el Plan Europeo 

de Defensa, la PESCO, participar en igualdad de condiciones en el futuro mercado 

europeo de defensa”, según el vicepresidente de Defensa de TEDAE, Javier Pradere.  

 

Esa misma idea es defendida por otros expertos como el general José Enrique de 

Ayala, que considera que “un país como España, con un gasto reducido en defensa, 

no tiene entidad suficiente para mantener una BITD autónoma competitiva y 

tecnológicamente avanzada” y mira también hacia la UE, precisamente por el diseño 

del Fondo Europeo de Defensa y los “retornos suficientes para mantener nuestra 

industria e impulsarla tecnológicamente”154.  

 

 

7.2. Aumento de la responsabilidad militar para España: Rota como 

Cuartel General Operacional de la UE y la posibilidad de albergar un 

cuartel estratégico 

 

El hecho de que España lidere y consiga poner en marcha el mencionado proyecto de 

Mando y Control (el único liderado por España) podría aumentar las posibilidades de 

impulsar una posible candidatura española para albergar el ansiado cuartel general 

estratégico -estilo SHAPE- de la Unión Europea en España en combinación con el 

Cuartel Operacional de Rota.  

 

La base de Rota ha sido certificada recientemente por la Unión Europea como Cuartel 

General Operacional (OHQ) y desde julio de 2018 tiene asignado por el Consejo ser 

el Cuartel General de la Operación Atalanta155, de modo con la salida del Reino Unido 

de la UE, el Cuartel General de Northwood no podrá seguir teniendo esa atribución. 

El traspaso real se hará efectivo el 29 de marzo de 2019, según indicó el comisionado 

por el Consejo de la Unión Europea para asumir el mando de la Operación Atalanta, 

el vicealmirante español Antonio Martorell, a la prensa156.  

 

El hecho de que Rota se haya convertido en un Cuartel General Operacional puede 

ser una muestra de la importancia geoestratégica que tiene España como otro de los 

puntos fuertes que la hacen tener una posición relevante en la nueva Europa de la 

                                                           
153“El JEMAD reclama una ley de financiación "consensuada" en Defensa y un "escenario económico 
estable". Europa Press, 9 de julio de 2018, en:  
 https://www.europapress.es/cantabria/noticia-jemad-reclama-ley-financiacion-consensuada-defensa-
escenario-economico-estable-20180709140609.html  
154 Declaraciones que se recogen en “Agenda Exterior: España y la industria de defensa. ¿Es la industria 
de defensa estratégica para España?” (4 de octubre de 2018). Estudios de Política Exterior. Recuperado 
de:  https://www.politicaexterior.com/actualidad/la-industria-defensa-estrategica-espana/.  
155“La Unión Europea confirma el traslado del Cuartel General de la operación “Atalanta” a la Base Naval 
de Rota”. Estado Mayor de la Defensa (nota de prensa), 31 de julio de 2018, en:  
http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/07/Listado/180730-martorell-
comandante-atalanta.html 
156 ROMÁN, F.J. (9 de agosto de 2018). “El traslado a Rota de la operación Atalanta supondrá "un reto y 
un esfuerzo añadido". Cadena SER. Recuperado de:  
 http://cadenaser.com/emisora/2018/08/09/radio_cadiz/1533814582_228930.html  

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-jemad-reclama-ley-financiacion-consensuada-defensa-escenario-economico-estable-20180709140609.html
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-jemad-reclama-ley-financiacion-consensuada-defensa-escenario-economico-estable-20180709140609.html
https://www.politicaexterior.com/actualidad/la-industria-defensa-estrategica-espana/
http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/07/Listado/180730-martorell-comandante-atalanta.html
http://www.emad.mde.es/MOPS/novoperaciones/noticias/2018/07/Listado/180730-martorell-comandante-atalanta.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/08/09/radio_cadiz/1533814582_228930.html


91 
 

Defensa y en ese posible cuartel general estratégico, solicitado por varios países tras 

la salida del Reino Unido (que siempre impedía su implantación).  

 

De este modo, debería tenerse en cuenta la potencialidad de España como impulsor 

político-militar, con la posición geoestratégica como ventaja comparativa de cara a 

las futuras operaciones en África como una de las ventajas comparativas. Además, 

la UE destaca la importancia de este Cuartel General Operacional, que tendrá que 

adecuarse a las necesidades europeas, mediante la contribución económica a esa 

modificación: de los cuatro millones que costarán las obras de adaptación, el 50% 

será asumido por la UE157. 

 

Mientras, como en el resto del espíritu que inspira esta nueva forma de cooperación 

reforzada con la Alianza Atlántica, en España se mantendrán los cuarteles OTAN. Por 

un lado, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ), con el 

que la Alianza Atlántica confía en España como responsable del flanco sur de Europa 

(aunque siempre bajo el mando de un Cuartel General Aéreo único en Ramstein, 

Alemania). Por otro, el Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido 

de la Alianza Atlántica (NATO Rapid Deployable Corps Spain, HQ NRDC-ESP), en 

Bétera. 

 

Asimismo, España ha conseguido en enero de 2018 que se instale en las cercanías 

de Madrid- concretamente en San Martín de la Vega- la sede de apoyo del Centro de 

Vigilancia y de Seguridad del Programa Galileo, destinado al control y la detención 

de cualquier amenaza en la operatividad de uno de los proyectos europeos más 

ambiciosos en el campo de las telecomunicaciones. Se trata de la constelación 

Galileo, el sistema de navegación por satélite europeo que competirá con el GPS 

estadounidense en el año 2020, cuando los treinta satélites que lo completen estén 

ya en órbita. En la actualidad se encuentra Swanwick, al sur de Inglaterra. De 

momento tiene un uso civil, pero no cabe duda que podrá tener un componente 

militar en el futuro. 

 

 

7.3. Ventajas de los proyectos PESCO para la sociedad: el paso de 

clientes a socios 

 

Los aspectos positivos que la PESCO en general y con sus proyectos, en particular, 

llevarán consigo a la sociedad española exceden a los ya citados beneficios en materia 

industrial y militar. Las nuevas iniciativas conllevan una serie de efectos aparejados 

de carácter más general y de alcance político, económico y social.  

 

El impulso que España, con su inclusión en el ‘grupo de los tres’ (antes de los cuatro), 

puede conseguir a nivel político es muy relevante gracias a estas iniciativas 

vinculadas a la defensa y a la seguridad. Puede hacer que se consolide el peso como 

Estado fuerte dentro de reconfiguración del poder político en el seno de la Unión 

Europea de cara, especialmente, a la novena legislatura (2019-2024) que coincide, 

                                                           
157 CARRASCO, B. (5 de noviembre de 2018). “Valmte. Martorell (Atalanta): “La inversión en el OHQ de 
Rota rondará los cuatro millones”. Infodefensa. Recuperado de:  
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/05/noticia-valmte-martorell-atalanta-inversion-rondara-
cuatro-millones.html  

https://www.infodefensa.com/es/2018/11/05/noticia-valmte-martorell-atalanta-inversion-rondara-cuatro-millones.html
https://www.infodefensa.com/es/2018/11/05/noticia-valmte-martorell-atalanta-inversion-rondara-cuatro-millones.html
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en gran medida, con las nuevas perspectivas financieras (2021-2027) y que 

contemplan unos incrementos presupuestarios muy relevantes para la defensa.  

 

Estas decisiones adoptadas ya en torno a la PESCO está llevando consigo, y llevará 

más aún en el futuro, a un impacto económico considerable, que hasta ahora está 

pasando desapercibido en los medios de comunicación. Pero, sobre todo, el impacto 

fundamental será una potencial creación de riqueza, ya que la racionalización de las 

inversiones a través de los proyectos PESCO puede implicar que muchos de ellos se 

realicen en España o, al menos, con participación de empresas españolas. Esto 

supondrá una creación de puestos de trabajo, además, de alta cualificación ya que 

en gran medida serán vinculados a la investigación y desarrollo en común con 

nuestros socios europeos tecnológicamente más avanzados, con lo que se producirá, 

además, una transferencia de tecnología que aumenta la productividad y la 

competitividad de nuestro país.  

 

Es fácil entender el paso que se está dando con los proyectos PESCO frente a la 

compra de programas de armamento y tecnología de terceros países ya que esto 

supondrá un cambio cualitativo, al pasar de ser clientes, por muy relevantes que 

seamos, a socios. Es decir, vamos a beneficiarnos de los dividendos de todo tipo que 

estas asociaciones generen, al mismo tiempo que con nuestro esfuerzo reforzaremos 

los procesos de integración industrial, política y económica de Europa.  

 

Hay que recordar que la PESCO solo lleva funcionando un año y ha planteado ya 34 

proyectos. Se espera que para 2025 sean, al menos, un centenar, con lo que estamos 

en la parte visible del iceberg que, si se consolida, tendrá una proyección estratégica 

en todos los ámbitos.  De este modo, los proyectos PESCO cubren una serie de 

necesidades que satisfarán a todas las partes implicadas en la defensa: industria, 

militares y, por supuesto, la sociedad, que contará con medios más modernos y 

actuales para cubrir sus necesidades de seguridad y defensa.  

 

 

7.4. La oportunidad que brinda la PESCO a España en importantes 

programas, como el caza europeo 

 

Participar activamente en el diseño de los sistemas aéreos, terrestres y marítimos 

unificados se está convirtiendo en objetivo de la política de defensa española, lo que 

permitirá la racionalización de los sistemas de armas. Ha tenido gran repercusión en 

los medios el debate en torno a si España participaba en el sistema de combate aéreo 

o continuaba con la posible compra de los F-35 a Estados Unidos, un extremo ya 

descartado por la exministra de Defensa Cospedal158. 

 

Durante el mes de octubre y noviembre de 2018, ha ido trascendiendo 

paulatinamente la decisión de no comprar los aviones estadounidenses y, más 

recientemente, ha trascendido la importante noticia de que la ministra de Defensa 

ha mostrado su intención de adherirse al programa del Sistema de Armas de Nueva 

                                                           
158 H. VALLS, F. (14 de noviembre de 2017). “Cospedal deja a Trump sin los 6.000 millones de los cazas 
F-35 para Defensa”. La Información. Recuperado de: https://www.lainformacion.com/espana/cospedal-
descarta-comprar-a-trump-los-cazas-de-combate-f-35-para-el-ejercito/6336795  

https://www.lainformacion.com/espana/cospedal-descarta-comprar-a-trump-los-cazas-de-combate-f-35-para-el-ejercito/6336795
https://www.lainformacion.com/espana/cospedal-descarta-comprar-a-trump-los-cazas-de-combate-f-35-para-el-ejercito/6336795
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Generación (NGWS) con unas cartas enviadas a sus homólogas francesa y alemana 

en el mes de noviembre de 2018.  

 

Finalmente, en febrero de 2019, España ha firmado su inclusión en este programa 

“en igualdad de condiciones”, lo que reforzará el “liderazgo a España dentro de las 

políticas de Seguridad y Defensa europea”, según cita una nota de prensa del 

Ministerio de Defensa159. 

 

En este punto, es relevante tener en cuenta la importancia de la PESCO para impulsar 

la participación de España en proyectos de gran envergadura y con una visión 

importante a largo plazo, como este del NGWS. En este caso, parece que el sistema 

de funcionamiento de la PESCO y del Fondo Europeo de Defensa han sido cruciales 

para la inclusión española ya que “el hecho de que sea necesaria la participación de 

un tercer país de la UE para recibir fondos europeos ha ayudado al cambio de 

postura”, según explica el primer artículo del diario El País160 que hace referencia a 

la petición de Robles.  

 

Alemania y Francia ya rechazaron el requerimiento de la exministra Cospedal a finales 

de 2017 de incluir a España en el ‘Future Combat Air System’ (FCAS), del que forma 

parte el NGWS, pero también el EuroMale y otros proyectos, de los que España ya 

participa y están incluidos en la PESCO.  

 

Por tanto, la participación española en este proyecto que, de momento no es PESCO, 

pero está muy vinculado a él, tiene una enorme importancia no solo en el ámbito de 

la cooperación militar e industrial sino también en el desarrollo de la cooperación más 

profunda que se está buscando establecer de una forma expresa con la participación 

de España en el llamado ‘grupo de los tres’, que está aún en sus inicios, pero no cabe 

duda de que este es un gran paso en esta dirección161.  

 

 

7.5. La PESCO puede acercar a la ciudadanía a la defensa nacional 

 

La opción europea fue prácticamente unánime en la sociedad española desde la 

Transición política. Hay muchos datos que confirman esta percepción. Así, la 

aprobación en las Cortes del Tratado de Adhesión a la llamada entonces Comunidad 

Europea ha sido uno de los pocos acuerdos que salió adelante sin ningún voto en 

contra (solo una abstención). También las consultas de opinión confirman que esta 

decisión de las cámaras tenía pleno respaldo popular.  

 

Es conocido que, en relación a la Alianza Atlántica, desde el referéndum de 1986, la 

sociedad española ha estado dividida en esa cuestión, pese al resultado favorable de 

                                                           
159 Ministerio de Defensa. (14 de febrero de 2019). “Robles: “España se incorpora en igualdad de 
condiciones al proyecto del futuro avión de combate”. Recuperado de: 
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-
fcas.html  
160 GONZÁLEZ, M. (2 de diciembre de 2018). “España se suma al ‘eurocaza’ del siglo XXI que planean 
París y Berlín”. El País. Recuperado de:  
https://elpais.com/politica/2018/12/01/actualidad/1543690635_371426.html  
161 OTERO IGLESIAS, M. (, 29 de noviembre de 2018). “El G3 de la UE: Alemania, Francia... ¿España?” 
Cinco días. Recuperado de: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/28/mercados/1543422700_606642.html  

 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2019/02/DGC-190214-robles-firma-loi-proyecto-fcas.html
https://elpais.com/politica/2018/12/01/actualidad/1543690635_371426.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/28/mercados/1543422700_606642.html
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la permanencia en la misma con una cierta ventaja. A lo largo de estos 30 años, se 

ha ido normalizando la situación de la Alianza Atlántica en la opinión ciudadana. Sin 

embargo, nunca se ha constatado un gran entusiasmo como puede ocurrir en otros 

países.  

 

Esta percepción de la ciudadanía española en torno al proyecto europeo se confirma 

en el respaldo a las iniciativas de la Unión Europea en materia de defensa, donde, 

como hemos visto anteriormente, un porcentaje muy alto de los ciudadanos 

españoles defienden la ampliación de competencias en materia de defensa a la Unión 

Europea, ya que, como ya se ha mencionado, están a favor de la defensa de política 

europea a pesar de que son muy pocas las explicaciones y la fundamentación que se 

está dando respecto al desarrollo de la PESCO.  

 

Esta circunstancia está favoreciendo y puede favorecer más la implicación de la 

sociedad española en nuestra política de defensa e, incluso, en su desarrollo ante los 

nuevos riesgos y amenazas. Es decir, el impulso de la política de defensa europea y, 

concretamente, de la PESCO puede servir, de forma sustantiva, para fortalecer la 

implicación de la ciudadanía en la defensa nacional. 

  

El controvertido tema de la ampliación de los gastos de defensa que posiblemente 

sea necesario para hacer frente a nuestros compromisos de los proyectos PESCO 

puede ser mucho más asimilable desde esta perspectiva que si simplemente se dice 

que hace falta ampliar de forma sustantiva los gastos en defensa porque lo exige la 

OTAN o porque hay un compromiso de aceptación de incremento de inversiones por 

parte de la ciudadanía es mucho más fácil si se dice para qué y, sobre todo, si son 

proyectos europeos o proyectos PESCO como los aprobados. Podría resultar mucho 

más asumible conseguir el respaldo popular de la misma forma que las misiones de 

gestión de crisis en el exterior están teniendo ese apoyo, lo que no es fácil conseguir 

cuando se pide el objetivo del 2% de la OTAN sin señalar para qué se pide.  

 

La modificación de la política de comunicación en aspectos relacionados con la 

defensa (especialmente lo relacionado con la defensa europea) podría tener un 

impacto en el conocimiento y la opinión que la ciudadanía tiene respecto de la 

inversión que se hace en esta materia. Una muestra de ello, es que casi la mitad de 

los españoles (46,5%) desconoce cuál es el gasto en defensa de España en relación 

con otros países, según los datos del CIS162.  

 

Pero no solo eso. Pese a la escasa información sobre este tipo de iniciativas a nivel 

político, es constatable que la sociedad española tiene una opinión favorable a la 

integración en defensa europea. Casi el 30% (28,3%) de la población cree que unas 

Fuerzas Armadas integradas en un ejército europeo, bajo el control de una autoridad 

supranacional europea sería la alternativa más positiva para España, frente a apenas 

el 41,1% que cree que deberían estar bajo el control exclusivo del Gobierno de la 

nación163.  

                                                           
162 Centro Superior de Investigaciones Científicas. (Septiembre de 2017, publicado en noviembre de 
2018). “Estudio nº3188. LA DEFENSA NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS (XII)”. Recuperado de: 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf  
163 Pregunta 35 del “Estudio nº3188. LA DEFENSA NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS (XII)” de la cita 
anterior. Recuperado de: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf 

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3180_3199/3188/es3188mar.pdf
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Por todo ello, la PESCO puede acercar y ya está acercando la política de defensa a la 

ciudadanía, ya que, como se observa en la encuesta del CIS, la sociedad española 

tiene una opinión favorable a la integración en la defensa europea. Además, en la 

medida en la que la PESCO está poniendo en marcha proyectos muy concretos, se 

puede visualizar qué efectos presupuestarios pueden tener. Si la ciudadanía se sabe 

a qué va dirigido ese aumento de presupuesto, resultará más fácil de aceptar que si 

se habla de una opción abstracta, centrada únicamente en una cifra que no explica 

en qué se hará la inversión (caso del 2% de la OTAN). 
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8. La PESCO: la oportunidad para 

Europa y para España de conseguir 

una defensa autónoma. Conclusiones 

 

 

 

8.1. Consideraciones generales 

 

La llegada de la PESCO viene favorecida por muchos factores que hacen que se cree 

lo que algunos expertos militares y civiles han dado en llamar la tormenta perfecta: 

la salida del Reino Unido de la Unión Europea; la llegada de Donald Trump al poder 

en Estados Unidos; el impulso europeo con la Estrategia Global de Federica Mogherini 

y el consiguiente lanzamiento del Paquete de Defensa; el cambio de percepción en 

los europeos y el incremento de las amenazas, incluido el terremoto que ha supuesto 

el Daesh, que ha atacado en el corazón de occidente con un alto impacto mediático.  

 

Todos estos factores han hecho de federadores internos y externos y han provocado 

un desarrollo natural de la política común de defensa de la Unión Europea hacia un 

campo de mayor cooperación ante la necesidad de hacer frente al agravamiento de 

las amenazas y riesgos, así como a la de garantizar la autonomía estratégica sin 

tener que depender de otros y sin perder el carácter de potencia normativa, al objeto 

de consolidar la Unión como actor global y diplomático que participa cada vez más 

decisivamente en la gobernanza mundial. 

 

En una primera fase, el desarrollo de la PESCO supone dotar de un nivel político, 

económico e industrial sólido a la defensa europea que termine desarrollando un nivel 

militar común que haga creíble la alianza defensiva. De este modo, y con el TUE como 

base, la UE no solo dará respuesta a crisis, sino que podrá también incluir entre sus 

capacidades reales la defensa territorial, lo que tendrá un impacto militar.  

 

La PESCO desarrolla el Tratado de la Unión Europea y la propia Política de Seguridad 

y Defensa de la Unión Europea. Es una parte fundamental de la nueva fórmula para 

el impulso de la PCSD, que va de la mano de la autonomía estratégica que defiende 

la Alta Representante Federica Mogherini en la Estrategia Global de 2016 y del 

llamado ‘Paquete de Defensa’, lanzado en diciembre de 2016 e integrado por el Plan 

de Acción (con el Fondo Europeo de Defensa); el Plan de Aplicación de la Estrategia 

Global (con el CARD y la PESCO) y las nuevas formas de relación entre UE y OTAN.  

 

El desarrollo de la financiación para esta nueva etapa de la defensa europea es una 

de las muestras de que hay una voluntad política real de que el proyecto salga 

adelante. Por un lado, el aumento propuesto en el próximo presupuesto plurianual 

(dotado de 13.000 millones de euros) busca obligar a mantener el compromiso con 

la defensa europea de las instituciones que salgan elegidas en las próximas 

elecciones de mayo.  
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Además, el propio sistema establecido en el Plan de Acción, con el Fondo de Defensa 

Europeo (EDF) y el Plan Europeo de Desarrollo Industrial (EDIDP), impulsan la 

cooperación real en materia de defensa.  

 

El funcionamiento de este fondo implica la necesidad de que los países miembros y 

sus empresas colaboren entre sí para alcanzar proyectos de defensa comunes con el 

incentivo de que la UE devolverá parte del dinero invertido si se cumplen una serie 

de requisitos. Además, el sistema establecido favorece a la cooperación por el hecho 

de que en los proyectos sean tres los países que participan (una fórmula impulsada 

por países como España para evitar el duopolio franco-alemán también en la 

recepción de fondos).  

 

Este sistema tendría un doble objetivo. Por un lado, dan credibilidad al proyecto de 

defensa común y, a su vez, un reparto de fondos a todos los Estados miembros. Los 

proyectos de la PESCO tienen también un ‘bonus’ de financiación para los países que 

los impulsen y participen en ellos (un 10% más de financiación).  

 

De este modo, la Comisión busca la implicación de los países y sus industrias con el 

incentivo de recibir fondos por desarrollar proyectos de defensa de manera 

comunitaria y busca primar los proyectos PESCO, con lo que los países tendrán un 

acceso importante a fondos europeos. La económica y financiera es la fórmula elegida 

por la Comisión para incentivar positivamente la entrada en los distintos proyectos.  

 

Sin embargo, por el momento, parece que el impulso económico está en el Plan de 

Acción (con el EDF y el EDIDP) para hacer efectivo ese reparto económico y los 

proyectos PESCO se desarrollan sin necesidad de aportación económica por parte de 

la UE (son los Estados los que están poniendo recursos humanos y materiales para 

su desarrollo).  

 

Aun así, los Estados miembros están ya analizando el impacto positivo que puede 

tener en sus cuentas el hecho de la que la UE devuelva dinero por invertir en 

proyectos europeos (a medio-largo plazo). Además, es una buena fórmula para poder 

justificar un aumento de presupuesto en defensa ante su opinión pública, no siempre 

favorable a mejorar las cuentas de defensa. Las estimaciones del Gobierno de España 

en enero de 2018 eran que España alcanzaría el 1,53%164.  

 

Los análisis de la situación, teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, son 

positivos. El Consejo Europeo del 13 y 14 de diciembre165, en sus conclusiones, 

confirma los relevantes avances realizados, especialmente en el ámbito de la PESCO 

cuando señala: 

 

“El Consejo Europeo celebra los importantes avances realizados en el ámbito 

de la Seguridad y Defensa, en particular en lo que respecta a la Cooperación 

Estructurada Permanente […]” 

                                                           
164“Cospedal afirma que el gasto en Defensa rondará el 1,53% del PIB en 2024”. (14 de enero de 2018). 
Agencia EFE. Recuperado de: https://www.efe.com/efe/espana/politica/cospedal-afirma-que-el-gasto-
en-defensa-rondara-1-53-del-pib-2024/10002-3502179 
165 Consejo Europeo. “Reunión del Consejo Europeo (13 y 14 de diciembre de 2018) – Conclusiones”. 
Recuperado de: https://www.consilium.europa.eu/media/37561/13-14-euco-final-conclusions-es.pdf  

https://www.efe.com/efe/espana/politica/cospedal-afirma-que-el-gasto-en-defensa-rondara-1-53-del-pib-2024/10002-3502179
https://www.efe.com/efe/espana/politica/cospedal-afirma-que-el-gasto-en-defensa-rondara-1-53-del-pib-2024/10002-3502179
https://www.consilium.europa.eu/media/37561/13-14-euco-final-conclusions-es.pdf
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Más adelante, en esas mismas conclusiones, se señala: 

 

“Estas iniciativas contribuyen a aumentar la Autonomía Estratégica de la Unión 

Europea y su capacidad para actuar como proveedora de seguridad, además 

de completar y reforzar las actividades de la OTAN y fortalecer la cooperación 

entre ésta y la Unión Europea, respetando plenamente los principios de 

inclusión, reciprocidad y autonomía decisoria de la Unión Europea.” 

 

Hay que resaltar que, además de reflejar la contribución a la autonomía estratégica 

de la Unión Europea, se señala “completar y reforzar las actividades de la OTAN”. Se 

trata de una expresión diferente a la que se utilizaba, generalmente, en conclusiones 

anteriores, donde se señalaba que las actividades de la Unión Europea en materia de 

Defensa eran “complementarias” a las de la OTAN. Dicha expresión implicaba una 

jerarquía a favor de la OTAN entre ambas organizaciones. 

 

En la actualidad, con la utilización de las palabras de “completar y reforzar”, no 

implica que exista una jerarquía.  En todo caso, para que no existan dudas sobre su 

alcance, el último párrafo refuerza esta interpretación cuando señala que la 

cooperación entre ambas “respetando plenamente los principios de inclusión, 

reciprocidad y autonomía decisoria de la Unión Europea”. 

 

 

8.2. La PESCO como catalizador del relanzamiento de la Política 

Común de Seguridad y Defensa 

 

Con estas premisas, y tras el análisis realizado a lo largo de este informe, damos 

respuesta a las preguntas iniciales.  

 

 

¿Es la PESCO el catalizador que está permitiendo el relanzamiento de la 

Política Común de Seguridad y Defensa? 

 

En gran medida es así, dado que es la puesta en marcha de la previsión del Tratado 

en su artículo 42.6 y el Protocolo 10, que habían estado congelados durante seis 

años, a pesar de que el propio texto de este protocolo establecía la fecha de puesta 

en marcha en el año 2010. Desde el momento en el que se presenta la Estrategia 

Global y se pone en marcha el llamado Paquete de Defensa, la PESCO es uno de los 

referentes del conjunto de acciones que se ponen en marcha para impulsar el 

desarrollo de la PCSD.  

 

Por ello, el catalizador, es decir, el elemento que ayuda a acelerar la reacción que, 

en definitiva, es la puesta en marcha de la PCSD, es la PESCO, porque es la que 

tienen una base jurídica que permitirá el desarrollo de una estructura de cooperación 

reforzada en materia de defensa que puede posibilitar la consecución de una defensa 

común.  

Además, la PESCO necesitó un nuevo compromiso formal entre los Estados miembros 

bastante solemne y, debido a la relevancia que estaba tomando, prácticamente 

ningún país se quiso quedar fuera. Por ello, participaron en la misma 25 Estados, 

cuando en la lógica de los Tratados estaba previsto solo para un tercio o menos, que 

eran los que verdaderamente tenían capacidades.  
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¿Cuál de los instrumentos de desarrollo de la PCSD tiene más incidencia para 

la consolidación de esta? 

 

Por el momento, el compromiso de la Comisión Europea con la creación del Fondo 

Europeo de Defensa es la primera manifestación política seria que se traduce a través 

de un presupuesto importante con el que se financian medidas para el refuerzo de la 

investigación y el desarrollo de capacidades. En este sistema de financiación tiene 

una especial relevancia la PESCO, ya que va a desarrollar los proyectos que 

establecerán la nueva arquitectura de la defensa europea.  

 

A nivel industrial, estas medidas tendrán un gran impacto. Los requisitos del Fondo 

Europeo de Defensa obligarán no solo a llegar a acuerdos entre países, sino entre las 

propias empresas europeas. Estos requisitos exigen que haya al menos tres Estados 

participantes y tres empresas distintas. Pero, entre otros aspectos, se primará la 

participación de pequeñas y medianas empresas en los mismos.  

 

De este modo, la cooperación y colaboración se extenderá, además, al ámbito privado 

y obligará a cambiar el sistema establecido hasta ahora: los órganos de contratación 

de los diferentes países se verán obligados a buscar los proyectos que ya no estarán 

desarrollados por una empresa nacional (o un consorcio nacional), como ocurría 

hasta ahora, sino que tendrán que buscar los más competitivos (en los que estarán 

también esas empresas nacionales).  

 

En ese sentido, el impulso de proyectos europeos como el Future Combat Aerial 

System (FCAS), el Futuro Carro de Combate (MGCS) – en ambos casos ya liderados 

por Francia y Alemania- o el barco de combate debe ser una prioridad europea y 

española, frente a la inversión en otros proyectos que no traen consigo una 

transferencia económica, ni de tecnología.  

 

De este modo, la posibilidad de recibir fondos por parte de empresas de fuera de la 

UE está, por el momento, excluida. Sin embargo, los países han trabajado para que 

empresas que desarrollan su actividad dentro de los países europeos, con 

trabajadores y sede social dentro de la UE sí que puedan optar a esos fondos.  

 

A largo plazo, el que tendrá más incidencia será la PESCO al establecer proyectos 

que pueden crear un sistema básico para común para la defensa europea. Sin 

embargo, en la actualidad está teniendo mucha incidencia la línea presupuestaria de 

la Comisión y del Fondo Europeo de Defensa.  

 

 

¿Es la PESCO el embrión de un ejército europeo o es el elemento central del 

robustecimiento de la cooperación en materia de política de defensa? 

 

El ejército europeo, como tal, está descartado desde la Unión Europea, a pesar de 

que recientemente –a primeros de noviembre de 2018- ha comenzado una cascada 

de manifestaciones al respecto tanto de Macron como de Merkel (en un discurso 

incluso en el Parlamento Europeo) y de otros líderes europeos. A pesar de utilizar la 

expresión, que tiene un gran impacto mediático, ambos se refieren y explican el 

desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa y la PESCO, y no el ejército 

europeo.  
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De momento, es preciso señalar que el proyecto tal y como está diseñado no tiene 

nada que ver con un ejército europeo: no es una estructura federal ni se le aproxima. 

El modelo que se está adoptando es el intergubernamental clásico, equivalente al de 

la Alianza Atlántica. Sin embargo, hay que recordar que, en el caso de la Diplomacia 

europea, el Tratado diseña un sistema federal, la Diplomacia Común Europea, que 

viene funcionando desde hace ocho años. Consiste en una ministra, un Servicio 

Europeo de Acción Exterior y unas embajadas de la Unión, independientes de los 

Estados.  

 

En el caso de la PESCO, no hay un sistema similar a este ni se le aproxima. Se realiza 

todo a través del Secretariado de la PESCO, en este caso también liderado por el 

SEAE, y de los Estados, que tienen el peso completo en el desarrollo de la misma. 

Tanto es así que ha exigido un nuevo compromiso intergubernamental para ponerla 

en marcha.  

 

De esta manera, se puede entender que la PESCO es el elemento central del 

robustecimiento de la cooperación en materia de política de defensa, pero nada tiene 

que ver con un ejército europeo, aunque pueda desarrollar en el futuro misiones 

equivalentes a las que tendría este, si bien con una estructura intergubernamental 

clásica. 

 

 

Por tanto, ¿puede servir para poner en marcha la seguridad colectiva a pesar 

de que el diseño central de la PESCO no es el que establece el Tratado de la 

Unión Europea? 

 

Esta pregunta tiene mayor dificultad de respuesta. Se puede decir que va a facilitar 

la puesta en marcha de un sistema de seguridad colectiva y que está encaminada en 

esa dirección. Sin embargo, todavía no es posible asegurar que a través de ese 

instrumento se garantice la seguridad colectiva, es decir, la integridad territorial de 

los Estados miembros.  

 

Además, en la medida que la puesta en marcha de la PESCO va a ser diferente al 

diseño que establecían los Tratados de la Unión Europea no está claro que, 

efectivamente, ponga en marcha la defensa colectiva y, por tanto, sea equivalente a 

las funciones de una OTAN europea. 

 

La aspiración de la UE para conseguir reforzar la gestión de crisis y mantener la 

integridad territorial es necesaria una estructura operativa equiparable a la OTAN 

para tener capacidad de ampliar el rango de operaciones, en caso de que el nivel 

político lo decidiera. Hasta el momento la UE solo dispone de cuarteles operacionales 

y tácticos y uno de los objetivos de este desarrollo es conseguir tener cuarteles de 

carácter estratégico a nivel europeo -similar al SHAPE de la OTAN-, para lo que la 

salida del Reino Unido ha sido fundamental. Londres siempre se opuso a dar ese paso 

y su autoexclusión como socio europeo impulsará de manera significativa la creación 

de esta figura.  

 

De hecho, en una carta enviada el 14 de diciembre de 2017 por las ministras de 

España, Italia, Francia y Alemania a la Alta Representante, este es uno de los asuntos 

fundamentales: Europa necesita un cuartel a nivel estratégico. En este sentido, existe 
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un proyecto de la PESCO que puede apuntar en esa dirección y quien lo lidera es 

España.  Es el de Sistema de Mando y Control Estratégico para Misiones y 

Operaciones de la PCSD, que parece que tiene como objetivo convertirse en el 

sistema a nivel europeo.   

 

Ya se están produciendo reuniones para tener información sobre las necesidades 

reales del mando estratégico actual para las misiones no ejecutivas, el MPCC, 

adaptarlas al nuevo sistema y hacer un desarrollo común con la industria.  

 

A día de hoy, la posibilidad más factible es la de convertir progresivamente el Military 

Planning and Conduct Capability (MPCC) en el mando estratégico para las 

operaciones no ejecutivas (como hasta ahora) y las ejecutivas (un extremo 

inexistente hasta el momento en la PCSD). Los pasos en esa dirección son 

contundentes, ya que en muy poco tiempo se le ha dado una gran relevancia. El 

MPCC fue creado el 8 de junio de 2017 y el 19 de noviembre de 2018 amplió sus 

competencias y capacidad.  

 

Mientras tanto, y precisamente porque no está claro esa garantía de defensa 

territorial que la PESCO puede llevar a cabo a corto plazo, surge la Iniciativa de 

Intervención Europea, con una carta de intenciones firmada el 25 de junio de 2018 

por los ministros de Defensa de nueve Estados miembros, incluido, paradójicamente, 

el Reino Unido, y Dinamarca, que no forma parte de la PESCO. De esta manera, esta 

iniciativa, que se concibe como complemento a las iniciativas europeas, se plantea 

como el instrumento de defensa común en este periodo transitorio hasta que la 

PESCO tenga una estructura que garantice la integridad territorial de los Estados 

miembros y, por lo tanto, garantice la seguridad colectiva.  

 

 

¿El desarrollo de la PESCO empieza a ser un elemento racionalizador de los 

gastos de defensa que evite duplicidades y que conlleve un incremento 

desmesurado de los presupuestos de los Estados miembros? 

 

La perspectiva que tiene la Comisión Europea respecto a esta cuestión es doble. Por 

un lado, parte del supuesto de que la reducción del presupuesto podría ser de hasta 

100.000 millones de euros al año del total europeo, en la medida en la que se 

unifiquen los proyectos y deje de haber 17 carros y vehículos de combate; 20 aviones 

y 29 destructores y fragatas, reduciéndolos a dos o tres en cada caso, como ocurre 

en Estados Unidos teniendo un presupuesto bastante superior.  

Por otro lado, plantea la posibilidad de que, en la medida en que los proyectos de 

cooperación entre Estados e industrias cumplan las condiciones exigidas, se devuelva 

una parte importante de la cuantía invertida en forma de ‘bonus’.  

 

Por tanto, es posible que los Estados tengan que hacer una inversión inicial mayor 

que la prevista, pero la podrán recuperar después de haber tenido una mejora 

sustancial en sus capacidades y estas estarán, además, integradas. La condición es 

que la inversión en material de defensa sea europea, en los propios proyectos que 

han propuesto los Estados conjuntamente con sus empresas.  
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8.3 La necesidad de consolidación de la participación de España en 

la PCSD y en el liderazgo compartido en el ‘grupo de los tres’ 

 

La participación y liderazgo de España en la PESCO es la consecuencia del desarrollo 

natural de la propia política de Defensa en el país y del papel que ejerce como uno 

de los Estados más importantes de la Unión Europea. España no podía no estar. Pero, 

además, con su inclusión en el grupo de cabeza de la PESCO, se ha puesto de 

manifiesto no solo su intención de estar presente en una cooperación de esta 

envergadura sino de liderarla en la medida de lo posible.  

 

El protagonismo que busca España en esta etapa de la defensa europea contrasta 

con el papel más discreto que adoptó con su inclusión en la Alianza Atlántica, lo que 

muestra, además, una voluntad por tener un papel en la política de defensa 

internacional.  

 

Sin embargo, no ha existido una gran difusión de la participación española en esta 

cooperación ni a nivel nacional ni a nivel internacional. El impulso español en todos 

los foros políticos, a nivel formal e informal, ha sido relevante pero no se ha dado 

muestra pública de ella.  

 

Esto es un reflejo de que los dirigentes (de distinto signo político) no consideran 

necesario dar relevancia a la defensa, en este caso la europea, para el público 

nacional. Tampoco los medios de comunicación españoles han profundizado de 

manera exhaustiva en este sentido, lo que puede dar muestra de la falta de interés 

de la sociedad española en este extremo (que se retroalimenta, a su vez, por la 

carencia de una comunicación institucional y mediática al respecto). 

 

Asimismo, existe una falta de voluntad de exposición pública por parte de España, 

debido, posiblemente, por precaución frente a Estados Unidos, según varios expertos. 

La PESCO ha sido, y aún es, una oportunidad excelente para dar a la defensa nacional 

el papel relevante ante la opinión pública española.  

 

El desarrollo tanto de la PESCO como del Paquete de Defensa en su conjunto supone 

un reto para España. Las necesidades y desarrollo de unas medidas de estas 

características exceden del propio Ministerio de Defensa. No en vano, un grupo 

interministerial estudia las implicaciones, el desarrollo y las fórmulas que se irán 

adoptando para poder sacar partido a estas nuevas fórmulas de cooperación en 

materia de defensa. Además de los Ministerios de Defensa, Industria y Hacienda, en 

ese foro están también representadas las asociaciones industriales, que disponen de 

información del desarrollo de la PESCO166.  

 

Con esta base, trataremos de responder a la otra batería de preguntas planteadas al 

inicio de este trabajo, que hacían referencia directa a España en su relación con la 

PESCO, sus implicaciones y aportaciones:  

 

 

                                                           
166 Tal y como explica el general de división Felipe de la Plaza en este análisis: PLAZA de la, F., “La nueva 
Europa de la Defensa, una realidad tangible”. (19 de octubre de 2018). Movimiento Europeo. Consejo 
Federal. Recuperado de: http://www.movimientoeuropeo.org/la-nueva-europa-la-defensa-una-realidad-
tangible  

http://www.movimientoeuropeo.org/la-nueva-europa-la-defensa-una-realidad-tangible
http://www.movimientoeuropeo.org/la-nueva-europa-la-defensa-una-realidad-tangible
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¿La PESCO refuerza los objetivos de España en materia de seguridad y 

defensa? 

 

En gran medida reforzará los mismos, ya que consolida la cooperación en materia de 

defensa, permitiendo muchas sinergias y, sobre todo, hacer frente a los nuevos 

riesgos y amenazas que proceden del sur. Por ello, habrá que actualizar la Estrategia 

de Seguridad Nacional de 2017, tal y como se ha analizado previamente. 

Además, España sale reforzada con este sistema europeo, ya que implica la garantía 

real del reconocimiento formal que establece el artículo 42.7 del TUE de la defensa 

territorial de los Estados frente a una agresión. Ceuta y Melilla no están protegidas 

por la garantía que ofrece la OTAN como el resto del territorio nacional, sin embargo, 

sí lo están por la UE. Este punto tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que 

gran parte de los riesgo y amenazas para España provienen del sur, tal y como se ha 

mencionado anteriormente. 

 

  

¿La PESCO va a reforzar el rol que tiene España en la UE?  

 

El protagonismo español en el lanzamiento de la nueva política de defensa europea 

y, en especial, de la PESCO va a brindar una oportunidad única para conseguir un 

posicionamiento junto al eje franco alemán que lidera la UE en estos momentos. El 

peso de España en esta iniciativa, así como en otras vinculadas a la Política Exterior, 

está permitiendo la creación del llamado ‘grupo de los tres’, en el que, junto a Francia 

y Alemania, España quiere participar como eje motor del proyecto europeo en su 

conjunto. 

 

En este caso, a través de la PESCO ha coliderado a través del ‘grupo de los cuatro’ la 

puesta en marcha de todo este proceso. En la actualidad, está jugando un papel 

central en el desarrollo de los 34 proyectos de esta iniciativa, con la participación en 

17, algunos de ellos muy relevantes. Como consecuencia del cambio de gobierno en 

Italia, este país se está descolgando de este grupo y por eso ha aparecido la 

oportunidad del ‘grupo de los tres’. En concreto, España se quiere sumar a los 

proyectos más ambiciosos que ya lideran Francia y Alemania, como el llamado 

‘eurocaza’ -que, aunque está fuera de la PESCO está muy vinculado a ella-. Esto 

confirmaría ese ‘grupo de los tres’.  

 

En el ámbito militar, la calificación de la Base de Rota como Cuartel Operacional de 

la UE es un paso muy importante para que España pueda convertirse, eventualmente, 

en uno de los lugares donde la UE ubique algunos de sus centros militares más 

relevantes, como su cuartel estratégico. La posición geoestratégica de esa base, el 

papel que busca adquirir España con los próximos movimientos y el eventual 

desarrollo de un Sistema de Mando y Control desde nuestro país pueden ser una 

buena forma de impulsar esa eventual candidatura, lo cual puede ser un impulso para 

mejorar el papel de España en relación con el resto de potencias europeas. 

 

 

¿Supondrá la PESCO un aumento del presupuesto de defensa en España? 

 

Posiblemente. Sin embargo, de momento, lo que se está teniendo en cuenta es que, 

al participar en estos proyectos, la UE va a financiar parte de los mismos (gracias al 
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sistema del EDF). Por tanto, el foco se puede poner, a priori, en los retornos 

financieros que proporcionará, en el desarrollo e impulso de la industria de defensa 

nacional, a la que reforzará como sector estratégico. Todo esto implicará relevantes 

beneficios para la sociedad y para la industria.  

 

Sin embargo, el incremento del gasto en defensa dependerá de las necesidades que 

se establezcan como prioritarias y de lo que España decida adquirir: la PESCO y el 

EDF financian la investigación y el desarrollo de los proyectos, pero no la compra de 

las capacidades, que correrá a cargo de cada uno de los Estados.  

 

Por tanto, es preciso que cada país, en este caso España, haga una valoración de la 

inversión que hace en los proyectos, el retorno financiero que le dará Europa y la 

compensación que tendrá hacer esas adquisiciones (teniendo en cuenta que muchas 

de esas capacidades se producirán en industrias y suelo español). En todo caso, hay 

que tener en cuenta que la PESCO tiene como objetivo racionalizar los costes.  

 

 

¿Desarrolla la PESCO otros ámbitos relacionados con la defensa como puede 

ser la transferencia de tecnología, la política industrial, la creación de 

puestos de trabajo… etc.? 

 

Como hemos tenido oportunidad de analizar, la PESCO va a permitir, junto con otras 

medidas, el desarrollo de la política industrial y por tanto, la transferencia de 

tecnología y la creación de puestos de trabajo. El desarrollo del EDF va a permitir el 

impulso y el desarrollo de la cooperación entre industrias de distintos Estados 

miembros, lo que supondrá también una integración industrial al implicar a, al menos 

tres países (una condición que hay que agradecer a la gestión española que luchó 

por esta vía, para evitar el duopolio franco-alemán).  

 

Al mismo tiempo estos fondos pueden jugar con un papel equivalente al que han 

tenido los fondos estructurales y de cohesión a lo largo de la década de los 80 y 90 

del siglo pasado, con lo que se ha conseguido impulsar una integración real y, sobre 

todo, con una cierta distribución de la renta. Además, este sistema añade un 

incentivo para buscar la cooperación interesados y entre empresas de distintos 

volúmenes y sectores, al primar los proyectos con una participación variada no solo 

por nacionalidad sino por tipos de empresas participantes. Todo esto estimulará la 

competencia industrial y, por tanto, una mejora de la Base Europea Tecnológica e 

Industrial de la Defensa (EDTIB).   

 

Además, la implicación de la industria en el desarrollo de proyectos como el de Mando 

y Control (el único presentado por España en la primera tanda de proyectos, en el 

año 2017) no solo debe considerarse básica sino necesaria para que España pueda 

convertirse en uno de los líderes de la defensa europea a nivel político e industrial. 

El tejido industrial español, formado fundamentalmente por PYMES, necesita estar a 

la altura de las expectativas europeas ya que la competencia en este nuevo 

escenario, será muy grande.  

 

Más aún, en relación con ese proyecto, que busca convertirse en el sistema que 

gestione a nivel estratégico las operaciones militares europeas. España tiene una 
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oportunidad única para demostrar su capacidad a nivel militar e industrial y no puede 

dejarla pasar.    

 

 

¿La PESCO consigue acercar al ciudadano a la defensa nacional de forma 

más cercana y más directa a cómo lo hace la OTAN? 

 

Las encuestas de opinión nos demuestran que la ciudadanía europea es mucho más 

sensible a la profundización de la política de defensa y a incrementar sus gastos de 

defensa cuando estos se destinan al ámbito europea que cuando su objetivo es el 

refuerzo de la Alianza Atlántica. Sin embargo, los esfuerzos de comunicación de los 

sucesivos Gobiernos desde que estas iniciativas se ponen en marcha son tienen un 

amplio margen de mejora con el objetivo de atraerse a la opinión pública a su favor. 

  

En el caso de España, la posición es más favorable a la Unión Europea que a la OTAN, 

según la percepción de los expertos en defensa, lo cual propiciará que ese aumento 

progresivo para asuntos europeos sea visto con mejores ojos por parte de la 

ciudadanía. Además, este último punto encaja con la visión del Gobierno actual, que 

busca estar en la vanguardia europea y, por ello, reducir la influencia de Estados 

Unidos y aumentar la europea.   
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9. Recomendaciones 

 

 

La PESCO es un nuevo compromiso de los Estados miembros en materia de 

Seguridad y Defensa que tiene una enorme importancia para la Unión Europea 

y, por ende, también para España. Es, posiblemente, uno de los compromisos 

europeos que tendrá más significado y más repercusión a lo largo de la primera mitad 

siglo XXI, en el que España está coliderando el proyecto.  

 

Tal y como se ha señalado en algunos medios, probablemente pueda tener una 

repercusión de la magnitud del proyecto monetario del euro para la integración 

europea. Hay que resaltar que, si bien el proyecto del euro es un proyecto claramente 

federal en el que participó en el origen un número limitado de Estados –

concretamente 11- , la PESCO es un proyecto de naturaleza intergubernamental que 

podrá tener, sin embrago, efectos incluso federales. Desde el principio, van a 

participar 25 Estados miembros.  

 

La otra diferencia con el euro es que éste se diseña de una vez y se toma la decisión 

de su creación en 1998. Sin embargo, la PESCO, si bien tiene un acto constitutivo en 

diciembre de 2017 cuando los Estados miembros adquieren un nuevo compromiso, 

se seguirán tomando decisiones en el futuro - con participación variable en el número 

de Estados - que la desarrollarán a través de diferentes programas que pueden ser 

más de un centenar, de los cuales, están ya en marcha treinta y cuatro. 

 

Por ello, es de especial importancia para España y para el conjunto de la sociedad 

española, y no solo desde la perspectiva de la política de defensa, sino hay que 

entenderlo como un proyecto de gran calado político que va a afectar al conjunto de 

España. Esta importancia del mecanismo exigirá que se informe a la opinión pública 

y que el Congreso de los Diputados se comprometa en el desarrollo de los principales 

programas. Asimismo, será relevante que la PESCO se incorpore a la Estrategia de 

Seguridad Nacional, dado la relevancia que tiene para nuestra Seguridad y Defensa. 

 

Desde esta perspectiva, señalamos las siguientes recomendaciones: 

 

a. Para España es muy importante continuar consolidando el proyecto de la 

PESCO, ya que puede tener una importante relevancia en el desarrollo de la 

política de defensa, de la política exterior, así como del desarrollo económico, 

social, industrial, tecnológico… Independientemente del color político del 

Gobierno, esta debería ser una prioridad de Estado: hacer del proyecto de 

defensa común europeo impulsado por la PESCO, una política de Estado, 

que asiente las bases sobre la política de defensa y estrategia española. 

b. La alianza defensiva europea cubre también la integridad territorial de Ceuta y 

Melilla -y no así la Alianza Atlántica- lo que implica una especial relevancia para 
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nuestro país. Por tanto, para España será también especialmente importante 

que la PESCO se dirija más a garantizar la alianza defensiva y, como 

consecuencia, nuestra integridad territorial que, en definitiva, es la lógica que 

establece el propio Tratado al diseñar la PESCO en su artículo 42.6 -que se 

puede entender como el instrumento dirigido a garantizar la integridad 

territorial y a hacer creíble la política común de seguridad y defensa-. 

 

c. Es fundamental el mantenimiento de España en el grupo que lidera las 

acciones en materia de Defensa común, junto a Francia, Alemania y, hasta 

hace poco, Italia. Nuestro país ha sido clave en el impulso de la PESCO, sin 

embargo, el eje franco- alemán ha dado constantemente muestras públicas 

de liderazgo en distintas áreas, defensa entre ellas, en la que España, a 

veces, se ha quedado fuera históricamente, si bien en los últimos tiempos 

ha reaccionado para incorporarse a distintos proyectos. 

 

La PESCO puede ser utilizada como una herramienta más para consolidar 

nuestra pertenencia al ‘grupo de los tres’ junto al eje franco-alemán (tras el 

debilitamiento de Italia en el llamado ‘grupo de los cuatro’). Se trata de un 

elemento clave para la participación en nuestro liderazgo en la política europea. 

España no puede perder una oportunidad de liderazgo europeo como esta. La 

defensa debe convertirse en una prioridad también para nuestro país. 

 

 

d. Para ello, deberemos continuar comprometiéndonos con la investigación, 

desarrollo y adquisición de sistemas de armas y de defensa, con una 

participación activa en proyectos como el sistema del futuro avión de 

combate europeo (Future Aerial Combat System, FCAS), así como en el 

carro (MGCS) y en el barco, por las razones explicadas anteriormente. 

 

Esta opción está facilitando el compromiso con Francia y Alemania y hacer 

que se potencie la implicación española no solo en el desarrollo de estos 

proyectos sino en la inversión y gasto en defensa a nivel europeo y no en 

terceros países, lo que altera la situación actual de compradores relevantes 

de armas a Estados Unidos. Con esta decisión estamos pasando de clientes 

a socios, bien entendido que socios únicamente europeos. 

 

e. Debido a los cambios que se han producido en los dos últimos años en el entorno 

de seguridad y defensa español, sería preciso modificar la Estrategia de 

Seguridad Nacional y las directivas de política de defensa ajustándolas a las 

nuevas necesidades e incorporando los nuevos riesgos y amenazas que 

provienen del Sur, así como las implicaciones de la estrategia global para 

nuestra seguridad y defensa y concretamente, de la participación en la PESCO, 

ya que esta puede facilitar la mejora de nuestras capacidades defensivas 

territoriales. 

 

 

f. En este sentido, consideramos que sería recomendable poner en valor la 

potencialidad de España como impulsor político-militar por su posición 

geoestratégica de cara a las futuras operaciones en el flanco sur, 

especialmente teniendo en cuenta los cambios antes mencionados, sobre 
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todo en el Sahel. Es una de nuestras ventajas estratégicas respecto de otros 

actores europeos situados a la cabeza de la iniciativa de defensa común. 

 

g. En consecuencia, hay que sacar partido a la propuesta española para liderar el 

programa PESCO de Mando y Control Europeo aprobado en marzo y que ya se 

ha puesto en marcha de manera decidida, con la participación de nuestros 

socios más importantes, con Francia y Alemania a la cabeza. Detrás del impulso 

de este programa, está la pretensión española de acoger en nuestro territorio 

el primer cuartel estratégico de la UE como una gran necesidad para hacer 

efectiva la alianza estratégica: esto puede ser clave para nuestro país y su 

protagonismo militar.  

 

h. La certificación de Rota como Cuartel Operacional y convertirse en el mando de 

la Operación Atalanta el 29 de marzo de 2019, por la decisión de retirada 

británica de la UE, da muestra de la importancia de España en este nuevo 

diseño de la política de defensa en respuesta a los riesgos y amenazas del sur 

y al reparto de influencias entre los europeos tras la Reino Unido. Por ello, la 

consolidación y el fortalecimiento de esta opción es fundamental, así como sacar 

partido a las oportunidades que nos da la salida del Reino Unido para la política 

de defensa española. 

 

i. La relevancia de la opción europea de participar en la PESCO debería ser 

explicada ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y 

en sede parlamentaria. Será muy importante que la ciudadanía conozca que 

estamos ya en esta opción y las ventajas que ello conlleva. Especialmente, 

habrá que explicar el protagonismo que tenemos en los diecisiete proyectos 

en los que participamos de los treinta y cuatro aprobados-. 

 

La participación relevante de España en la PESCO puede servir para acercar 

a la ciudadanía española a la política de defensa, de forma más clara y 

consintiendo mayor apoyo popular que el que tiene actualmente la OTAN. 

Esto facilitará la aceptación de los posibles incrementos de gasto que 

implique en la medida que se explique cuál es su fin.  

 

j. La oportunidad que brinda la PESCO y los demás instrumentos del Plan de 

Acción Europeo, especialmente el EDF, a la industria española debería ser 

aprovechada para impulsar el tejido industrial español. El impulso de esta 

industria para conseguir un avance estratégico a nivel nacional y europeo puede 

ser clave para hacer ganar peso a España para reducir las diferencias con 

Francia y Alemania, ambos con una importante industria de defensa. Esta nueva 

relación industrial va a conseguir un número importante de puestos de trabajo, 

además de una transferencia de tecnología. 

 

Como consecuencia de las recomendaciones señaladas, hay que tener en cuenta 

que la PESCO supone una profundización muy notable en la Política Común de 

Seguridad y Defensa Europea, y no solo una decisión coyuntural, ya que tendrá 

unos efectos a medio y largo plazo durante, al menos, las próximas dos décadas, 

aunque la primera revisión está prevista para el 2025. Por ello, es imprescindible 

vincular al conjunto de la sociedad española, más allá de los cambios de gobierno 

que pueda haber en el futuro, dado que debe ser una política de Estado relevante. 
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Listado de documentos clave para la 

PESCO 

 

 

▪ Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. 

Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Disponible 

en: 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.

pdf  

 

▪ Revisión de la implantación de la Estrategia Global del Servicio Europeo de 

Acción Exterior. Primer año: “From Shared Vision to Common Action: 

Implementing the EU Global Strategy Year 1”.                                         En: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/full_brochure_year_1_0.pdf  

 

▪ Revisión de la implantación de la Estrategia Global del Servicio Europeo de 

Acción Exterior. Segundo año: “Implementing the EU Global Strategy Year 2. 

From Shared Vision to Common Action: A Global Strategy for the European 

Union’s Foreign and Security Policy Implementation Report Year 2. June 

2018”.  

En https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf  

 

▪ “Declaración de Bratislava”. Consejo Europeo, 16 de septiembre de 2016. 

Consulta en: https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-

bratislava-declaration-and-roadmap-es.pdf 

 

▪ “Declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el 

president de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el secretario 

general de la OTAN, Jens Stoltenberg”, Consejo Europeo, 8 de julio de 2016. 

Consulta (en inglés): https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/ Declaración firmada en: 

https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-

declaration-8-july-en.pdf  

 

▪ “Plan de aplicación de seguridad y defensa”. Propuesta de la Alta 

Representante de la Unión para la Política Asuntos Exteriores y Seguridad, 

Consejo de la Unión Europea, 14 de noviembre de 2016. Consulta (en inglés) 

en: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.

en16_0.pdf  

 

 

 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/full_brochure_year_1_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_annual_report_year_2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/24293/signed-copy-nato-eu-declaration-8-july-en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
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▪ “Conclusiones de la implantación de la Estrategia Global de la UE en materia 

de seguridad y Defensa”, Consejo de Asuntos Exteriores del 14 de noviembre 

de 2016 (en inglés): https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-

conclusions-st14149en16.pdf.  

Consulta de un resumen en español: 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/11/14-15/ 

 

▪ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones: 

Plan de Acción Europeo de la Defensa. Comisión Europea, 30 de noviembre 

de 2016. Consulta en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en  

 

▪ Decisión (UE) 2017/971 del consejo de 8 de junio de 2017 por la que se 

determinan las disposiciones de planificación y ejecución de misiones militares 

no ejecutivas PCSD de la UE y por la que se modifican la Decisión 

2010/96/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a 

contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, la Decisión 

2013/34/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a 

contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) y la 

Decisión (PESC) 2016/610 relativa a una Misión de Asesoramiento Militar 

PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUTM RCA). 

Consulta en el Boletín Oficial del Estado: 

https://www.boe.es/doue/2017/146/L00133-00138.pdf  

 

▪ “Comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

y del Ministerio de Defensa del Reino de España”.8 de junio de 2017, en: 

http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-

comunicado-conjunto-MAE-DEFENSA.html  

 

▪ Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (22 y 23 de junio de 2017). 

Consulta (en inglés). https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-

euco-final-conclusions.pdf 

 

▪ Carta de las ministras de Defensa de Francia, Alemania, España e Italia, a la 

Alta Representante y al resto de Estados europeos para proponer una serie 

de compromisos más vinculantes en relación con la PESCO. 21 de julio de 

2017 (ANEXO I) 

 

▪ Notificación conjunta de 23 Estados miembros para la creación de la 

Cooperación Estructurada Permanente firmada por los países (en inglés): 

https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-

notification.pdf 

 

▪ Autorización del Consejo de Ministros a la participación de España en el 

lanzamiento de la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea. 

Palacio de la Moncloa, el 10 de noviembre de 2017, en: 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101117e

nlacepesco.aspx  

https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/22459/eugs-conclusions-st14149en16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2016/11/14-15/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=en
https://www.boe.es/doue/2017/146/L00133-00138.pdf
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-comunicado-conjunto-MAE-DEFENSA.html
http://www.defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2017/06/DGC-170608-comunicado-conjunto-MAE-DEFENSA.html
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/31511/171113-pesco-notification.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101117enlacepesco.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/101117enlacepesco.aspx
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▪ Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo de 11 de diciembre de 2017 por la 

que se establece una Cooperación Estructurada Permanente y se fija la lista 

de los Estados miembros participantes. Consulta en: 

https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf 

 

▪ Carta de las ministras de Defensa de Francia, Alemania, España e Italia, a la 

Alta Representante y al resto de Estados europeos en la que piden impulsar 

la Europa de la defensa con la PESCO como punto de partida relevante y 

solicitan, además, otros importantes pasos en el relanzamiento de la defensa 

europea. 14 de diciembre de 2017. Anexo II.  

 

▪  “Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Un proyecto compartido de todos y 

para todos”. Presidencia del Gobierno, diciembre de 2017. Consulta en:  

http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_E

SN%20Final.pdf  

 

▪ Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo de 6 de marzo de 2018 por la que se 

establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la 

Cooperación Estructurada Permanente (CEP). Consulta en: 

https://www.boe.es/doue/2018/065/L00024-00027.pdf 

 

▪ Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Fondo Europeo de Defensa. Comisión Europea, Bruselas, 13 de 

junio de 2018. Consulta (en inglés) en: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476 

 

▪ “Declaración de Meseberg. Renovando las promesas de seguridad y 

prosperidad en Europa”. 19 de junio de 2018, en: 

https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-

declaration-1140806   

 

▪ Carta de intenciones para poner en marcha la Iniciativa Europea de 

Intervención. 25 de junio de 2018. Consulta (en inglés) en: 

https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_I

EI%2025%20JUN%202018.pdf 

 

▪ “Declaración de intenciones en cooperación en el campo de los Equipos de 

Ciberrespuesta Rápida y Asistencia Mutua en Ciberseguridad”, del 25 de junio 

de 2018, firmada por los ministros de Defensa de Croacia, Estonia, Lituania, 

Países Bajos, Rumanía y España, en: 

https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-

innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-

force_en y copia de carta de intenciones en: 

https://kam.lt/download/62259/scannable%20document.pdf 

 

▪ Decisión del Consejo por la que establece un conjunto de reglas de 

gobernanza para los proyectos PESCO. Consejo de Asuntos Exteriores del 25 

de junio de 2018. Consulta (en inglés) en: 

https://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-

projects.pdf 

https://www.boe.es/doue/2017/331/L00057-00077.pdf
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf
http://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN%20Final.pdf
https://www.boe.es/doue/2018/065/L00024-00027.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_IEI%2025%20JUN%202018.pdf
https://www.defense.gouv.fr/content/download/535740/9215739/file/LOI_IEI%2025%20JUN%202018.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/47525/new-tool-address-cyber-threats-eus-rapid-response-force_en
https://kam.lt/download/62259/scannable%20document.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-projects.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35786/council-decision-pesco-projects.pdf
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▪ 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 Unión. 

Consulta en: https://www.boe.es/doue/2018/200/L00030-00043.pdf 

 

▪ Conclusiones del Consejo sobre seguridad y defensa en el contexto de la 

Estrategia Global de la UE del 19 de noviembre de 2018. Consulta en: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13978-2018-INIT/es/pdf 

 

▪ Lista actualizada de los proyectos PESCO”. 19 de noviembre de 2018. 

Consulta (en inglés):  https://www.consilium.europa.eu/media/37315/table-

pesco-projects-updated.pdf 

 

▪ Reunión del Consejo Europeo (13 y 14 de diciembre de 2018) – Conclusiones.  

Consulta en: https://www.consilium.europa.eu/media/37561/13-14-euco-

final-conclusions-es.pdf 
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Paris, Berlin, Madrid, Rome, 14 December 2017 

 

Dear Colleagues, Dear Federica, 

I. 

At a time when the global order is fragile and the risks to European security are 

tangible, a strong, united and autonomous Europe is of the essence.  

That is why we, the Defence Ministers of France, Germany, Italy and Spain, 

wrote a letter in October 2016, in which we put forward proposals for initiatives 

to strengthen the EU Common Security and Defence Policy (CSDP). 

Today, with the establishment of a Permanent Structured Cooperation 

(PESCO), we as European Union are taking a historic step towards close 

integration and true commitment in common security and defence. PESCO sets 

ambitious and binding prerequisites for the efficient, coherent and common use 

of capabilities and resources within the EU.  

Now we have to build upon this momentum, lay down our vision and prepare 

the next steps that could lead to a better integrated and autonomous European 

Defence as a mid-term goal, which could lead to common defence as laid down 

in the Treaty of the European Union. 

II. 

We will build the future of European Defence by fully implementing and by 

strengthening the objectives we achieved so far, and by adding further elements 

and initiatives.  

1. Using the full potential of PESCO  

As PESCO is evolutionary in character, its success will depend on the full 

respect to the binding commitments, as well as on the quality of its projects. 
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PESCO will continuously have to be filled with life by concrete, output-oriented 

projects initiated and run by participating Member States. From day one on, we 

should give our full attention to ambitious and high quality projects in both 

areas: capability development and provision of forces for missions and 

operations.  

The EU members are the “first actors” of those projects, but we are convinced 

that specific projects could benefit from the participation of other partner states 

directly involved in the security and defence of Europe based on the added 

value they can provide. Nevertheless, we are determined to follow the principle 

that participation in PESCO projects must not be easier for Third Countries than 

it is for non-participating EU Member States.  

PESCO foresees a broad revision process to be concluded by 2025. It is our 

aim to conduct this revision thoroughly and – ideally – with the goal of a future 

better integrated European Defence in mind. 

2. Assuring a fully harmonized planning through CARD and a revised 

Capability Development Plan (CDP) 

CARD is the precondition for a meaningful and substantial common defence 

planning fully harmonized with NATO.  

With the first trial run already underway, we are demonstrating our commitment 

to share information and to harmonize our efforts in a transparent and 

participatory way. We have to ensure that its focus is on giving the proper input, 

priorities and guidelines, as well as political impetus, for future cooperation 

projects, including EDF and PESCO projects. 

Those processes must ensure that the EU Member States have the necessary 

military capabilities to be real security providers. 

This would include our efforts to consolidate a European Defence Industrial and 

Technological Base (EDTIB) able to develop and manage key defence 

technologies, provide the future military capability necessary to defend Europe 

and reinforce our strategic autonomy to act.   
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We must ensure that the European Defence Agency (EDA) is properly 

resourced so that it can contribute to a consistent European capability 

landscape.  

The EU Military Committee, supported by the EUMS, will also provide its 

necessary military advice, assessing compliance with, and contribution to, the 

operational needs of the EU and its Member States. 

3. Quickly Implementing the European Defence Fund (EDF) for joint 

capability development and research to foster European defence 

industries 

The finalisation of the European Defence Industrial Development Programme 

(EDIDP) regulation as constituent part of the EDF with a link to PESCO is a real 

leap forward to foster European defence industries.  

Now we have to ensure that the EDF will achieve the desired results by 

launching and realizing concrete and ambitious projects. We have to work 

insistently on strengthening the EDF as one of the key elements for assisting 

Europeans in delivering key capabilities.   

As the EDF is an ambitious endeavour, we should enable the European 

Commission to adequately run this important programme. 

4. Ensuring a broader common financing of operations/missions by 

extending the ATHENA mechanism 

In the short term, a proper revision of the Athena mechanism would serve as an 

incentive for Member States to participate in CSDP operations and missions. It 

will bring us closer to common spending with regard to costs of operations. It is 

a matter of solidarity: once Member States have decided a mission or an 

operation, they financially contribute to it, even if they do not deploy any troops. 

We deem it necessary to further develop this instrument of sharing the costs for 

operations and missions. Therefore, we will strive for a new ambitious approach 

to common funding of military CSDP operations and missions, in order to 

facilitate the participation in operations and missions.  
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5. Reinforcing Capacity Building in key partner countries and regions 

through an ambitious CBSD instrument 

CSBD is an ideal tool to promote and strengthen the resilience of key partners 

and regions against terror and instability. It must complement our national 

efforts of training and strengthening their respective defence sector.  

We have already achieved some progress in aligning our efforts. However, we 

need to further enhance our CBSD engagement in our neighbourhood and 

urgently find a way to create a solid and dedicated CBSD financial mechanism, 

beyond current solutions. 

6. Developing the MPCC into a strategic military Headquarters  

With the MPCC, decided in March 2017 and established in June, we have 

created a nexus between the political level and the missions and operations on 

the ground. It allows for strategic oversight of the non-executive training 

missions and enables Mission Commanders to concentrate on their main tasks 

in the field. This is a first step. 

We now need to quickly implement what we have decided and based on the 

lesson learned explore how to enhance and further develop the MPCC towards 

a true strategic EU Headquarters, including for executive operations. 

The new Level of Ambition of the EU calls for a true strategic EU Headquarters 

capable of planning and conducting the most demanding CSDP missions and 

operations. In our vision, this Headquarters should be appropriately resourced, 

and articulated with the unique military-civil character of EU CSDP and 

capitalise on the full potential of our Comprehensive Approach and interlinked 

mil-civ capabilities.  

Those assets should be fully interoperable and form a coherent force package. 

7. Sharing a common understanding of European challenges and 

interests 

As EU, we need to share a common understanding of strategic challenges and 

interests to better act together with all necessary civilian and military 
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instruments. The Global Strategy presented by the High Representative in 

2016, is a good first step for this.  

We should also enhance the EU’s ability to autonomously assess and evaluate 

its security environment and to take the initiative by launching civil and -military 

missions and operations from low to high intensity levels. 

Council Meetings of EU Defence Ministers are part of this effort.  

8. Concentrating on the Coherence of Efforts  

Coherence of all these instruments and initiatives is key and has to be a 

guideline for all our efforts. PESCO can be its core facilitator and the central 

platform for future progress toward a better integrated European Defence.  

The real strength of European Defence will become apparent once the three 

major initiatives CARD, EDF and PESCO are intrinsically linked and mutually 

reinforcing. 

Our goal must be to create synergies by joining efforts in capability 

development, more effective defence planning, less duplication and more 

focussed investment, better deployable, better trained, and interoperable forces 

– all this focussing on the fulfilment of our EU Level of Ambition and the ability 

of the EU and its Member States to act and to protect Europe and its citizens. 

This is why we deem an increase of defence budget as essential, notably in 

research and development, and a more qualified and coordinated expenditure 

in order to deliver the necessary operational capabilities. 

III. 

This is how we envision the next steps leading to a better integrated European 

defence. 

Now it is up to us to increase our national defence efforts, to push for the full 

implementation of the initiatives we agreed on, to develop them further and to 

ensure that their various elements become interlinked. The speed and intensity 

at which we further strengthen our cooperation is entirely up to us. However, 
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there can be no doubt that the current security environment and the challenges 

facing Europe demand swift action.  

We wish to underline that the development of a better integrated European 

Defence will not challenge NATO in any way: we want NATO to remain the 

unique cornerstone of our collective defence. However, NATO needs stronger 

Europeans as Allies and Partners complementing its efforts, reinforcing the 

NATO-EU strategic partnership and thus strengthening Euro-Atlantic security. 

European Defence needs a roadmap as well as a destination. We are already 

well on our way towards greater integration and are strongly committed to 

making our vision become reality. If we put together all different objectives and 

elements mentioned above, we will have created a better integrated and 

autonomous European Defence, and would take another step towards common 

defence as laid down in the EU Treaty. 

The EU is a unique entity, designed to guarantee peace, freedom, stability and 

the prosperity of its citizens. This should not be taken for granted but has to be 

reinforced daily in a continuous process of adapting, readjusting and renewing 

where and when necessary. We want to continue to be able to guarantee the 

safety and security of Europe.  

We are very much looking forward to discussing these thoughts soon with all 

EU colleagues at the next meeting of Defence Ministers, in coordination with the 

Bulgarian Presidency. 
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__________________________________________________ 

To  

EU Defence Ministers  

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 
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