
CAE DEFENSA - OPERACIONES 

 

 

1.  BASE JURÍDICA 

La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) viene regulada en los artículos 42 a 46 

del Tratado de la Unión Europea. Forma parte integrante de la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC) y tiene por objeto ofrecer a la U.E. una capacidad operativa 

basada en medios civiles y militares.  

Las tres grandes vertientes de la PCSD son las Operaciones militares y Misiones civiles 

desplegadas en el exterior, el desarrollo de capacidades y los partenariados con otros 

socios y organizaciones internacionales o regionales, como la ONU, la OTAN y la Unión 

Africana.  

El Consejo de Asuntos Exteriores en formación de Ministros de Defensa se reúne, con 
carácter formal, una vez al semestre, para abordar la vertiente militar de la PCSD.  
 
 
2.  GRUPO DEL CONSEJO 

 
La labor preparatoria de las discusiones en el Consejo tendrá lugar en el Comité Político y 
de Seguridad (COPS). De adoptarse Conclusiones sobre PCSD, estas deberán ser 
aprobadas por el COPS y el COREPER 2. 
 
 
3. CONTENIDO 

 
OPERACIONES 
 
Desde la creación de la primera misión PCSD en marzo de 2002 en Bosnia Herzegovina, la 
UE ha desplegado unas 30 misiones y operaciones PCSD, de las cuales actualmente se 
encuentran activadas 5 operaciones militares y 12 civiles. Cabe destacar que durante el 
primer semestre de 2014 y ante la situación de seguridad en República Centroafricana 
(RCA) se procedió al lanzamiento de la Operación EUFOR RCA. Además, la actuación en 
el Sahel se completará durante el segundo semestre de 2014 con el lanzamiento y 
despliegue de la misión civil en apoyo a las Fuerzas de Seguridad Malienses, EUCAP 
SAHEL Mali, dentro del proceso encaminado a la estabilización completa del país y a su 
consolidación democrática. Durante este semestre continuarán los preparativos para el 
probable lanzamiento de una misión civil de apoyo a la Reforma del Sector de la 
Seguridad (SSR) en Ucrania. 
 
La implicación y el compromiso de España en la PCSD se corresponde con su nivel de 
participación en las misiones y operaciones de la UE, tomando parte activamente en todas 
las operaciones militares en marcha y siendo uno de sus principales contribuyentes en la 
Operación EUNAVFOR ATALANTA de lucha contra la piratería en el Cuerno de África, 
la Operación EUFOR RCA y las Misiones de Entrenamiento EUTM Mali y EUTM Somalia. 
Además, participa en la Operación EUFOR Althea desde sus inicios.  



Con respecto a la Operación ATALANTA, el 10 de enero el COPS aprobó la Revisión 
Estratégica con una serie de recomendaciones del PMG y el asesoramiento del Comité 
Militar. Durante este semestre se espera la aprobación de una revisión de la Decisión del 
Consejo que apruebe la extensión del nuevo mandato hasta diciembre de 2016, y el 
OPLAN revisado por parte del Comandante de la Operación. Los aspectos más relevantes 
de este nuevo mandato pasan por el desarrollo de una serie de actividades o misiones 
secundarias, que en ningún caso deberían desviar la atención de la misión principal contra 
la piratería.  
 
La evolución de EUTM Somalia continúa marcada por el deterioro de la situación de 
seguridad en Mogadiscio donde la misión se encuentra al completo desde enero de 2014. 
Durante este segundo semestre se presentará la revisión estratégica de la misión que 
podría plantear algunos cambios especialmente en el campo del asesoramiento y reforma 
del sector de seguridad, y que sin duda marcarán el futuro de la misión más allá de marzo 
de 2015. Mientras tanto, y a petición del Jefe de la Misión, se ha reforzado la capacidad de 
las unidades de protección con el alquiler de vehículos blindados en el marco del 
mecanismo ATHENA, para así poder llevar a cabo tareas de asesoramiento y 
entrenamiento de forma simultánea, cumpliendo los requisitos de seguridad 
correspondientes.  
 
En cuanto a EUTM Mali, en mayo de 2014 se puso en marcha su nuevo mandato, hasta 
mayo 2016, volcado en el objetivo de que las Fuerzas Armadas de Mali puedan asumir las 
acciones que ahora lleva a cabo la misión, convirtiéndolas en autónomas y sostenibles. A 
pesar de los acontecimientos en el norte, que dieron lugar a que durante un corto periodo 
de tiempo las tareas de la misión se detuvieran, en junio se inició el adiestramiento del 
Grupo Táctico Interarmas V (GTIA V) al que se ha incorporado casi la totalidad del 
personal previsto, aunque aún mantiene algunas carencias de material importante, en 
especial el armamento colectivo. Además, como aspecto importante de este nuevo 
mandato se ha realizado un curso “Train the Trainers” para el personal de la Academia de 
Koulikoro dedicado a formar a los que en el futuro se encargarán de este adiestramiento, 
de acuerdo con el principio de la apropiación local.  
 
La operación EUFOR Althea se ha visto marcada recientemente por la crisis humanitaria 
desatada por las últimas inundaciones. Las fuerzas de la operación han cooperado con las 
autoridades de BiH en la fase de apoyo a las víctimas, cubriendo sus capacidades 
deficitarias. Aunque la operación continúa con su tarea principal de construcción de 
capacidades y adiestramiento (CB&T), mantiene su mandato ejecutivo y se prevé su 
reforzamiento durante el periodo correspondiente a las elecciones del mes de octubre, 
ante una posible escalada de la violencia.   
 
Por último, el pasado 1 de abril se aprobó la Decisión del Consejo de lanzamiento la 
operación EUFOR RCA. El proceso de planeamiento de esta operación ha estado marcado 
por la dificultad en la generación de fuerzas.  Finalmente, el Comandante de la Operación 
declaró la Capacidad Operativa Plena (FOC) el pasado 15 de junio manteniendo el control 
y seguridad del área del aeropuerto, y desde el 14 de junio, con la llegada de la unidad de 
Georgia, han comenzado las patrullas en los distritos 3º y 5º del centro de Bangui. La 
operación finalizará su mandato a los 4-6 meses de alcanzar la FOC, estando previsto que 
entonces pase el testigo a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA). En efecto, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, adoptó el pasado 10 de abril la Resolución 2149 (2014), 



por el que se establece la MINUSCA a partir del 15 de septiembre de 2014, momento en el 
que realizará el traspaso de autoridad con la misión de la Unión Africana, MISCA.  
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
No procede 
 
 
5.  VALORACION 
 
España ha participado en todas las operaciones militares lanzadas por la Unión Europea. 
En este sentido, continúa apoyando y participando en las que actualmente se encuentran 
en curso. En relación a los cambios surgidos a raíz de las últimas revisiones estratégicas en 
las misiones del Cuerno de África y en Mali, así como la esperada en Somalia, España 
defiende la postura de que es necesario mantener el impulso y el esfuerzo actual. En 
cuanto al desarrollo y evolución de EUTM Somalia, mantenemos nuestra preocupación 
por la situación política y de seguridad en Mogadiscio y sus consecuencias en el 
cumplimiento del mandato. Por ello se considera que una excesiva ambición en la revisión 
estratégica chocaría con la realidad y las limitaciones en el cumplimiento del actual 
mandato.  
 
EUTM Mali continúa siendo una misión de interés estratégico para España precisamente 
por tener lugar en el Sahel, y contribuir a la consolidación del Estado en Mali y a la 
seguridad global de la zona del Sahel. Por tanto mantenemos nuestro apoyo y 
contribución a la misión, también en base a los buenos resultados obtenidos durante su 
primer mandato.  
 
En relación con EUFOR Althea, que continúa manteniendo su mandato ejecutivo, España 
tiene previsto mantener su participación durante el año 2014, si bien pretende reducir su 
contribución actual a la operación para concentrarse en la cooperación bilateral con la 
Fuerzas Armadas de BiH. 
 
En cuanto a EUFOR RCA, la participación española no responde a un específico interés 
estratégico o vital español, siendo más bien expresión del compromiso coherente con la 
paz, la estabilidad y el desarrollo en África. La contribución española es importante en 
cantidad, calidad y exigencia de las capacidades que se aportan, siendo el segundo país 
contribuyente de la UE en número de fuerzas desplegadas, por detrás de Francia.  


