
CAE DEFENSA 

SEGUIMIENTO DEL CONSEJO EUROPEO DE DICIEMBRE 2013 Y 

PREPARACIÓN DEL CONSEJO EUROPEO DE JUNIO 2015 

 

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 tiene 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 
 
SEGUIMIENTO DEL CONSEJO EUROPEO SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA 
(diciembre 2013) 
 
En diciembre de 2013, y por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa, el Consejo Europeo celebró un debate sobre la cuestión de la Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD). 

El origen de tal debate surge en el Consejo Europeo de diciembre de 2012, que en sus 

conclusiones invitó a la Alta Representante (SEAE) y a la Comisión a desarrollar 

propuestas y acciones tendentes al reforzamiento de la PCSD y a la mejora de la 

disponibilidad de las capacidades civiles y militares necesarias.  

El Consejo Europeo adoptó unas conclusiones sobre este ámbito de Seguridad y 

Defensa, además de endosar las del Consejo de noviembre del mismo año, relativas a 

la PCSD. En el párrafo 22 de las conclusiones del Consejo Europeo, éste “invita al 

Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante, a la Agencia Europea de Defensa y a los 

Estados miembros, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, a que tomen medidas 

decididas y comprobables para poner en práctica las orientaciones antes expuestas. El Consejo 



Europeo evaluará los avances concretos en todas las materias en junio de 2015 y dará nuevas 

orientaciones, basadas en un informe que el Consejo elaborará a partir de las contribuciones de 

la Comisión, la Alta Representante y la Agencia Europea de Defensa.”  

Las acciones prioritarias identificadas por el Consejo Europeo de diciembre de 2013 

están elaboradas en torno a tres ejes (o clusters): incrementar la efectividad, visibilidad 

e impacto de la PCSD; mejorar el desarrollo de las capacidades y fortalecer el sector 

industrial europeo de la Defensa: 

a) El incremento de la efectividad, visibilidad e impacto de la PCSD, que 

incluye todas las políticas y base doctrinal para fortalecer la actuación en 

materia de seguridad y defensa en la UE, otorgándole una mayor relevancia.   

 

En este ámbito se ha trabajado sobre el desarrollo del concepto de Enfoque 

Integral, habiéndose aprobado en mayo unas conclusiones. Se considera que la 

Unión Europea cuenta con una serie de políticas e instrumentos -política, 

diplomática, de seguridad y defensa, humanitaria, cooperación al desarrollo, 

etc- que utilizados de manera adecuada y consistente, le permitirán potenciar 

su acción exterior y su papel en cuanto actor global.  

 

También se ha aprobado en junio la Estrategia Europea de Seguridad Marítima, 

fundamentada sobre los principios de relación intersectorial, multilateralismo, 

integridad funcional y respeto a la regulación existente. La presidencia italiana 

deberá asegurarse de que se finaliza un plan de acción para su puesta en 

práctica, para finales de 2014 (párrafo 14b CC nov. 2013) 

 

En materia de partenariados se continúa avanzando en la relación en materia de 

seguridad y defensa con los terceros estados de las vecindades Este y Sur, sin 

olvidar otras áreas geográficas, como Iberoamérica, ni la colaboración y 

búsqueda de sinergias con otras organizaciones internacionales, especialmente 

las NNUU y la OTAN.  

 

Por lo que respecta al concepto de entrenamiento y equipamiento (train and 

equip – T&E), o de capacitación y potenciación (enhable and enhance – E2I) de 

terceros estados, se continúa a la espera de que el SEAE, junto con la Comisión, 

emita el primer documento de recomendaciones, incluyendo posibles áreas 

prioritarias, que las Conclusiones del Consejo de noviembre de 2013 preveían 

para el primer semestre de 2014. No obstante, se pretende definir una 

aproximación más sistemática al entrenamiento en misiones y operaciones 

antes de final de año. Por otro lado, la IV Cumbre UE-África del mes de abril 

recogió en su declaración esta cuestión, resaltando la importancia del principio 

de apropiación local. 

También, se está llevando a cabo una revisión del concepto de Respuesta 

Rápida de la UE, en la que se incluirá un concepto terrestre, marítimo y aéreo, 



sin que este previsto inicialmente modificar el ya existente en lo referido a 

grupos de combate de la UE.  

Se está trabajando actualmente en un marco político de la UE para la 

ciberdefensa, que debería aprobarse a finales de 2014, a partir de una propuesta 

de la Alta Representante en cooperación con la Comisión y la Agencia Europea 

de Defensa en el que se recogen ya tareas para áreas concretas. 

Por otro lado, se han iniciado la discusión sobre los aspectos financieros de las 

misiones y las operaciones de la UE, también en el contexto de la revisión del 

mecanismo ATHENA, poniéndose de manifiesto la disparidad de posturas de 

los EEMM. Por su parte el Comité Especial del mecanismo ATHENA ha 

elaborado un documento que refleja las discusiones mantenidas en su seno, 

relativas a las numerosas propuestas de los EEMM para la revisión de la 

Decisión del Consejo, que se harán llegar al presidente del grupo de Relaciones 

Exteriores (RELEX). Se espera su aprobación antes de final de año. 

b) Mejora en el desarrollo de las capacidades, identificando, entre otros aspectos, 

duplicidades y carencias, promoviendo sistemáticamente su mutualización 

(“Pooling and Sharing”) y desarrollando sinergias con otras iniciativas 

regionales o subregionales, incluyendo la OTAN.  

 

En este ámbito, la labor de la Agencia Europea de Defensa (EDA) regulada en 

los arts. 42 y 45 del TUE, es fundamental y su Junta Directiva continúa 

trabajando en los programas y sus hojas de ruta asociadas para afrontar 

carencias críticas identificadas en las áreas de reabastecimiento en vuelo (AAR), 

Comunicaciones por satélite, Sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS) y 

Ciberseguridad. Durante el primer semestre de 2014, España ha manifestado la 

intención de liderar el desarrollo del programa referido a comunicaciones por 

satélite. 

Además, con la finalidad de fomentar una cooperación más sistemática y a 

largo plazo, la Alta Representante y la Agencia Europea de Defensa presentarán 

antes de finales de 2014 un  marco político, en plena coherencia con los procesos 

de planificación vigentes de la OTAN. Los EEMM ya han remitido sus 

comentarios a los elementos iniciales redactados por la Agencia.  

c) En el marco del refuerzo de la Industria Europea de Defensa, la Comisión, en 

desarrollo de las Conclusiones del Consejo Europeo, elaboró y publicó un 

informe el pasado 24 de junio 2014 que contiene una hoja de ruta detallada con 

actuaciones y plazos concretos para conseguir: 

 

i. Un mercado interior de la defensa libre,  

ii. Un régimen de abastecimiento en el ámbito de la seguridad a escala de 

la UE  

iii. Una acción preparatoria sobre investigación relacionada con la PCSD y 



iv. Una política industrial que fomente la competitividad de las industrias 

europeas de defensa y contribuya a aprovechar, a precios asequibles, 

todas las capacidades que Europa necesita para garantizar su seguridad. 

 

Dicha hoja de ruta trata y propone acciones en los siguientes ámbitos: 

 

i. El mercado interior. En el que intenta establecer una monitorización, 

aclarar la utilización de las exclusiones de la Directiva 2009/81/CE de 

adquisiciones de seguridad y defensa, ver cómo establecer 

compensaciones para las empresas en un entorno sin “offsets” y 

establecer un régimen de seguridad de suministro en la UE. 

ii. La industria europea de defensa, para conseguir que sea más fuerte y 

competitiva mediante el desarrollo de la normalización y certificación, el 

tratamiento del problema de las materias primas, el apoyo a las PYMEs, 

clústeres y regiones, y el cuidado de las competencias y habilidades 

industriales. 

iii. El doble uso de la investigación, para aprovechar su potencial e 

impulsar la innovación. 

iv. El desarrollo de las capacidades, con especial atención a espacio y 

defensa 

v. La aplicación de las políticas energéticas y los instrumentos de apoyo de 

la UE al sector de la defensa y 

vi. El refuerzo de la dimensión internacional 

 

 

4.  ESTADO DEL PROCEDIMIENTO: 

No procede 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Las conclusiones del Consejo (noviembre ’13) y del Consejo Europeo (diciembre ’13), 

sin ser todo lo ambiciosas que España hubiera querido, supusieron un equilibrio entre 

los intereses de los diferentes Estados miembros, recogiendo medidas para una PCSD 

más efectiva, visible e influyente. Un semestre después, se puede decir que en general 

se progresa en todas las áreas de actividad de acuerdo a lo previsto.  

De todas ellas cabe destacar el concepto de Enfoque Integral, cuya aplicación y 

materialización deberá dar lugar a una acción cada vez más coordinada en el exterior 

de los diferentes ámbitos de la UE;  la aprobación de la Estrategia Europea de 

Seguridad Marítima, proyecto que ya impulsara España bajo su presidencia en 2010, en 

el que ha jugado un papel muy activo, que continuará en los próximos meses cuando 

se elabore el Plan de Acción; dentro de la mejora y desarrollo de capacidades, España 

está interesada en varias consideradas preferenciales, como los sistemas aéreos no 

tripulados, los de reabastecimiento en vuelo, los satélites de comunicaciones, y la 



ciberdefensa; y por último en cuanto al desarrollo de la Base Industrial y Tecnológica 

de la Defensa Europea, contiene importantes referencias muy en línea con nuestros 

intereses e idiosincrasia como son la seguridad de suministro, el fortalecimiento de las 

PYMEs, la apuesta por la estandarización o por el desarrollo de capacidades duales, 

animando también al desarrollo de incentivos fiscales o a la obtención de capacidades 

mediante la cooperación. 

A pesar de los logros alcanzados, queda mucho por hacer de aquí al Consejo Europeo 

de junio de 2015, pues son muchas las tareas encomendadas en éste ámbito de la 

seguridad y defensa, al SEAE, Comisión y Agencia Europea de Defensa. Los EEMM 

deberán impulsar que se avance y cumpla con los compromisos acordados. 


