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Veinte años de
eurodefense 

españa

LA Unión Europea se halla en un entorno altamente com-
plejo desde el punto de vista de la Seguridad y Defensa. 
La aparición de nuevas naciones a partir de 1991 ha 
producido unos cambios geopolíticos que, junto con la 
evolución de los acontecimientos en áreas del Medite-

rráneo y Oriente Medio, perfilan un entramado dentro del cual España 
puede y debe jugar un papel fundamental de carácter geoestratégico, 
económico y militar que va a seguir fortaleciéndose a lo largo de 2014. 

En este contexto, uno de los principales objetivos de EuroDefense-
España es el estudio y el análisis de cuestiones relacionadas con la de-
fensa nacional y europea, siendo uno de los aspectos más destacados 
el establecimiento de lazos de colaboración con entidades similares, 
tanto en el ámbito internacional como en el europeo. A lo largo de casi 
20 años, el recorrido de ED-España ha estado marcado por su activa 
participación en las reuniones con el resto de las asociaciones del gru-
po EuroDefense desde donde se han elevado una serie de documentos 
consensuados al Consejo Europeo, enfocados en distintos aspectos de 
la Política de Seguridad y Defensa Europea.  

Uno de los marcos de actuación más relevantes de ED-España ha 
sido la organización de conferencias internacionales. En julio de 2013, 
se celebró en Toledo la V Young European EuroDefense Conference. 
La Academia de Infantería, con su director, el general Fernando Aznar, 
acogió en régimen de internado a los 70 jóvenes europeos participan-
tes, universitarios y de las academias militares de últimos años de 
carrera, que tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones 
y reflexiones en torno a la temática: «La defensa de Europa: pasado, 
presente y futuro» en un ambiente multidisciplinar. Durante esos días 
se celebraron distintas conferencias y mesas redondas por parte de 
personalidades y expertos nacionales e internacionales. Adicionalmen-
te, se llevaron a cabo interesantes visitas, muy bien valoradas por los 

participantes, a algunos centros militares (la Unidad Militar de Emer-
gencias, el CAOC y el Ala 12, en la base aérea de Torrejón de Ardoz) y 
civiles (instalaciones de EADS de Getafe).

El encuentro de Toledo complementaba el análisis y las reflexiones 
de la Conferencia Internacional que ED-España había celebrado el año 
anterior, los días 20 y 21 de septiembre, en el CESEDEN y en la sede 
de la CEOE, bajo el título de «La Europa de la Defensa: La crisis y el 
futuro». Esta conferencia reunió a personalidades y autoridades rela-
cionadas con la defensa española y europea y, no sólo fue un gran éxito 
de convocatoria, con más de 300 asistentes, entre militares, agregados 
de defensa, diplomáticos, profesores de la universidad española, in-
vestigadores y personal de la industria de defensa, sino que constituyó 
un acercamiento pragmático a las principales cuestiones que afectan 
directamente a nuestra Defensa Nacional. 

En nuestra Conferencia internacional de Madrid, los representantes 
de las principales empresas españolas de defensa debatieron sobre 
este sector estratégico y su efecto multiplicador en la innovación, el 
crecimiento y el empleo. Como apuntó el presidente de ED-España, Ar-
turo Fernández, la situación económica de muchos países miembros de 
EuroDefense «está obligando a dolorosos recortes en los presupuestos 
de defensa y, dada la indiscutible relación entre los gastos de defensa 
y las industrias de defensa, el impacto de los recortes puede traducir-
se en las pérdidas de puestos de trabajo y en un retraso problemático 
de la innovación y el desarrollo tecnológico. Las industrias de defensa 
—subrayó— son esenciales, no sólo para obtener capacidades, sino 
también para el desarrollo de nuestros países». 

Precisamente, el apoyo a nuestras empresas ante instituciones na-
cionales e internacionales, más allá del marco asociativo empresarial 
es uno de los fines principales de ED-España. Siguiendo esta línea, 
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también se han celebrado distintos encuentros, como el que tuvo lugar 
en la Casa Árabe donde embajadores de los principales países árabes 
se reunieron con nuestras industrias del sector para intercambiar opi-
niones y ofrecer a las mismas la posibilidad de exponer sus intereses.

OBJETIVOS Y VALORES 
La red de asociaciones Eurodefense está compuesta por trece países 
europeos. EuroDefense-España se incorporó al grupo el 20 de no-
viembre de 1995 con la firma de un acuerdo entre la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio 
de Defensa, representado por el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN). Casi siete años des-
pués, en mayo de 2002, se constituyó 
como asociación sin ánimo de lucro. 

El acta fundacional señalaba sus 
objetivos: promover la concienciación 
de la sociedad española y de los po-
deres públicos sobre la conveniencia 
y necesidad de garantizar la existencia 
de medios suficientes para asegurar la 
eficacia de la aportación española a la 
seguridad y defensa europeas, así como 
profundizar en el seno de la Unión en el concepto de una Europa de 
la seguridad y defensa. Todo ello cimentado en valores y principios 
fundamentales como la democracia, la solidaridad, la responsabi-
lidad y el respeto por la dignidad humana. Desde el punto de vista 
institucional, ED-España está muy satisfecha y agradecida con la 
acogida que nuestra asociación ha tenido en distintos organismos, 
fundamentalmente en el Ministerio de Defensa y el apoyo incon-
dicional de los Estados Mayores. Desde su fundación, ED-España 

también mantiene unas relaciones óptimas con el resto de las aso-
ciaciones de EuroDefense. Entre todas intentan consensuar los plan-
teamientos y propuestas que se envían a la Presidencia del Consejo 
Europeo y a otras altas autoridades de la UE con objeto de aportar 
elementos pragmáticos en determinados puntos de la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa.

LA SITUACIÓN ACTUAL 
En el documento «Los intereses de España ante el Concepto Es-
tratégico de la OTAN 2010» que ED-España publicó en 2011, se 

decía que, si bien existen diferentes 
percepciones de seguridad y defensa 
entre los miembros de la Unión Euro-
pea, es indudable que las amenazas a 
nuestra seguridad son hoy en día más 
diversas, menos visibles y menos pre-
decibles que nunca. Del análisis de 
esta situación se desprende que, a las 
amenazas actuales y a la creciente  di-
versificación de los riesgos, sólo podrá 
hacerse frente a partir de órganos de 
decisión eficaces, empleando fórmulas 
de acción multilaterales y con nuestro 
propio esfuerzo. 

ED-España cree que el éxito de estas acciones y la credibilidad 
de los planteamientos que se adopten dependerán básicamente de 
las capacidades propias, debiéndose establecer prioridades, valores 
y estrategias que sean las más adecuadas para contrarrestar vul-
nerabilidades y fortalecer con ellos el relevante papel que España 
desempeña actualmente en el complejo entramado de la seguridad y 
defensa europeas. L
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