
DECLARACIÓN CONJUNTA  
del 

ministro de Defensa del Reino de España 
y 

del ministro de Defensa Nacional de la República de Polonia  
(Madrid, 26 de Septiembre de 2013) 

 

El ministro de Defensa del Reino de España y el ministro de Defensa Nacional de la República de Polonia 
se congratulan de las excelentes relaciones existentes entre ambos países en el ámbito de defensa. 

 En el pasado, el Protocolo de Cooperación en el campo de defensa entre el Ministerio de Defensa del 
Reino de España y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Polonia, efectuado en Varsovia 
el 21 de Junio de 1994, reafirmaba el interés de ambos países de continuar impulsando estas relaciones. 

 Es nuestra intención desarrollarlas tanto en el ámbito bilateral, como en el seno de la UE y de la OTAN. 
Estamos convencidos de que ello contribuirá a la construcción de una Europa más fuerte y unida. 

  
Ambos países comparten los mismos puntos de vista sobre la seguridad y defensa europeas y apoyan la 
idea de que una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) eficiente es la mejor aportación a la paz 
y estabilidad globales. Igualmente, compartimos este enfoque dentro del marco de la iniciativa Weimar+.  

En este sentido y, debido a las numerosas similitudes entre el Reino de España y la República de Polonia, 
es clara nuestra intención de estrechar lazos de comunicación a distintos niveles a fin de concertar 
posiciones y actuaciones que sirvan para aumentar, no sólo la influencia de ambos países en los ámbitos 
de la PCSD de la UE y de la OTAN, sino también para reforzar la cooperación militar y de industrias de 
defensa y en otras áreas donde nuestros intereses converjan.  

 
Somos conscientes de la oportunidad que representa el Consejo Europeo de diciembre para la PCSD.  
Consideramos de absoluta necesidad que se aborden los asuntos que permitan disponer de una PCSD 
robusta.  

En este contexto, creemos necesario aumentar la eficiencia de las herramientas y mecanismos actuales 
de la PCSD. Compartimos la opinión de que una PCSD eficiente requiere que la UE trabaje en estrecha 
cooperación con sus socios, de manera especial con la ONU y la OTAN, pero también con sus vecinos 
del Sur y del Este. 

 Así mismo, reconocemos el posible valor añadido de una reflexión estratégica sobre las prioridades y el 
futuro de la PCSD. En este sentido, el desarrollo de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE, 
contribuiría a reforzar la capacidad de la Unión Europea para actuar como un auténtico proveedor de 
seguridad, tanto en zonas remotas como en las aguas de nuestro entorno. 

 En el campo de las capacidades, ambos países tenemos un marcado interés en participar en iniciativas 
tales como la ciberdefensa, la observación terrestre y comunicaciones militares basadas en el espacio, la 
defensa aérea y los sistemas aéreos no tripulados. 

 Por su estrecho vínculo con la PCSD, el Reino de España y la República de Polonia creen firmemente 
que el tejido industrial de la defensa europea merece nuestra mayor atención. 

 
Asimismo, y más allá de nuestra distinta situación geoestratégica en el continente europeo, ambos países 
comparten la preocupación por la situación de seguridad y el terrorismo en el Norte de África, el Sahel y 
Oriente Medio. 

 Al igual que el resto de socios y aliados europeos, estamos convencidos de que las amenazas y desafíos 
para la seguridad existentes en la actualidad no pueden ser abordados de forma individual y aislada por 
un país en solitario y, que la solución a los conflictos presentes y futuros, debe tratarse desde un enfoque 
global. 



 
Como aliados que comparten la misma visión sobre la capital importancia del vínculo transatlántico, 
entendemos que para asegurar la paz y seguridad es necesario mantener las capacidades de defensa, y, 
que la situación económica restrictiva actual, obliga a optimizar y racionalizar los recursos disponibles, 
ofreciendo una oportunidad inmejorable para la mutualización de esfuerzos y capacidades, tanto de las 
Fuerzas Armadas como de la industria de defensa. 

 
Colaboramos activamente en el desarrollo de la “Smart Defence” de la OTAN, iniciativa en la que hemos 
mostrado nuestro interés en el desarrollo de hasta cinco proyectos conjuntos. 

 También, hemos hecho prueba de nuestro compromiso y solidaridad con la protección efectiva del 
territorio y la población europeos, con una decidida participación en el la obtención de la Capacidad de 
“Defensa Antimisil” aliada.  

 
Además, en el marco de la implementación de la Iniciativa de Fuerzas Conectadas, y como anticipo del 
impulso político que se le quiere dar a la implementación de esta Iniciativa OTAN, ambos países serán 
anfitriones de importantes ejercicios de la OTAN, la República de Polonia será país anfitrión del ejercicio 
“Steadfast Jazz” en 2013, y el Reino de España del ejercicio “Trident Juncture” en 2015.  

Con relación a nuestra presencia en Afganistán, estamos dispuestos a contribuir adecuadamente en el 
marco de la OTAN a la instrucción, asesoramiento y apoyo a las Fuerzas Nacionales de Seguridad 
afganas más allá del 2014. Esto se llevará a cabo en los términos que, en su momento, acuerde el 
Consejo Atlántico. 

 
Con el fin de materializar estas intenciones, acordamos: 

 Celebrar en Madrid una nueva reunión en formato de Comisión Mixta durante el primer 
semestre de 2014, con el objetivo de incrementar la cooperación bilateral en defensa y potenciar 
el diálogo político-estratégico, 

 
 Fomentar y promover la participación de personal militar en los cursos de formación y 

adiestramiento ofertados por las respectivas estructuras y sistemas de enseñanza militar 
españolas y polacas, considerando que la colaboración en el campo de la formación y 
enseñanza militar contribuye a mejorar el conocimiento mutuo y a facilitar la interoperabilidad de 
sus Fuerzas Armadas,  

 
 Impulsar la cooperación en el ámbito del armamento y material, así como en el plano industrial. 

Se hace necesario que la industria cuente con el respaldo institucional de ambos países para 
alcanzar alianzas estratégicas en áreas como son las comunicaciones, sistemas aéreos no 
tripulados, la electrónica, los satélites y los sectores aéreo y naval. 

Firmado en Madrid el 26 de Septiembre de 2013, por el ministro de Defensa del Reino de España, Pedro 
Morenés Eulate y el Ministro de la Defensa Nacional de la República de Polonia, Tomasz Siemoniak 

 

 


