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Un español al frente de la

agencia europea
de defensa

Unión Europea

Jorge Domecq asume
el segundo cargo en importancia
de la diplomacia comunitaria

E

L diplomático español Jorge
Domecq asumió el 1 de febrero sus nuevas responsabilidades como director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés)
en sustitución de la francesa ClaudeFrance Arnould.
La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la
Unión Europea, Federica Mogherini,
de la que dependen las cuestiones de
defensa comunitarias, designó a Domecq el 9 de enero, después de un
proceso de selección que se inició el
pasado diciembre, según informó el
Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) en un comunicado. «Su experiencia diplomática, así como su cono-

Federica
Moguerini
recibe en
Bruselas al
nuevo director
de la EDA.

cimiento de la seguridad europea y el
ámbito de la defensa, le hacen altamente apropiado para este puesto», destacó Mogherini. La jefa de la diplomacia
comunitaria se mostró convencida de
que Domecq contribuirá a afrontar los
«muchos retos» a los que se enfrentan
los estados miembros en el campo de la
cooperación en defensa, así como en el
contexto de la próxima cumbre de líderes de la UE que abordará la defensa
europea, en el mes de junio.
Mogherini también felicitó a la directora ejecutiva saliente, ClaudeFrance Arnould, por su trabajo a lo
largo de los últimos cuatro años. Durante ese periodo «hemos presenciado
un incremento de la cooperación europea en materia de defensa», constató.

Jorge Domecq es un veterano diplomático que hasta ahora ocupaba el
cargo de embajador permanente de
España ante la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE). Anteriormente, había servido como embajador de España en Filipinas. Inició su carrera diplomática en
1985, ocupando diversos cargos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores: director general de las Naciones Unidas,
Asuntos Globales y Derechos Humanos; director general de Asuntos Multilaterales; director del gabinete del secretario general de la OTAN y asesor
diplomático del ministro de Defensa.
«Es un honor y un privilegio para
mí acceder al puesto en esta etapa en
la que la agencia entra en su segunda
década», dijo Domecq al asumir sus
nuevas funciones en Bruselas. «La
cooperación en materia de defensa —
añadió— ha cobrado impulso en los
últimos años, pero hay todavía mucho
por hacer. La EDA seguirá siendo una
agencia fiable al servicio de los estados
miembros y, además, fomentaré la cooperación con otras instituciones de la
UE y asociados externos, en particular
de la OTAN».
CAPACIDADES DE DEFENSA
La EDA se creó hace diez años, en el
Consejo Europeo de Tesalonika, para
mejorar la defensa europea mediante el
impulso y desarrollo de las capacidades
en este ámbito. Actualmente, está implicada en diferentes proyectos, como
los sistemas de aviones no tripulados,
la ciberdefensa y las comunicaciones
por satélites gubernamentales, programa este último que lidera España.
También apoya la cooperación entre
los estados miembros en cuestiones de
estandarización, certificación e investigación, y contribuye al afianzamiento
de una base industrial europea eficaz
y competitiva. La EDA apuesta por
soluciones innovadoras, como la iniciativa Pooling and Sharing para compartir
capacidades de defensa a escala europea, de acuerdo con las prioridades del
Comité Militar de la Unión.
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La agencia contribuye al afianzamiento de una industria de
defensa europea eficaz y competitiva
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