
Junio 202146      Revista Española de Defensa

[     internacional     ]

MÁS DEFENSA
más Europa

Los ministros avanzan en el modelo de capacidades de la 
Brújula Estratégica y aprueban la incorporación de terceros 

países a un proyecto de Cooperación Estructurada 
Permanente 

Los 27 ministros de Defensa de la Unión Europea en la foto de familia tras la reunión informal organizada por la presidencia 
portuguesa en Lisboa, el pasado 28 de mayo.
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Margarita 
Robles afirmó en 
Portugal que el 

futuro pasa por los 
proyectos europeos 

de cooperación

LA defensa eu-
ropea sigue con 
paso firme y 
avanza en sus 

mecanismos y objetivos. 
Durante el mes de mayo 
los responsables de Defen-
sa de los 27 se han reunido 
en dos ocasiones —el 6 en 
Bruselas y el 28 en Lis-
boa— y, además, los  mi-
nistros de España, Francia 
y Alemania anunciaron el 
día 17 la finalización de las  
negociaciones para iniciar 
una nueva fase del progra-
ma NGWS/FCAS (Sis-
tema de Armas de Nueva 
Generación dentro de un 
Futuro Sistema Aéreo de 
Combate). El 6 de mayo, el Consejo Eu-
ropeo de Exteriores a nivel de ministros 
de Defensa acordó en Bruselas abrir 
por primera vez la participación de ter-
ceros países a uno de sus proyectos de 
Cooperación Estructurada  Permanen-
te (PESCO), el de Movilidad Militar. 
En concreto, se trata de tres países 
miembros de la Alianza Atlántica, Es-
tados Unidos, Canadá y Noruega, lo 
que constata la solidez de la relaciones 
entre la UE y la OTAN —el secretario 
general aliado, Jens Stoltenberg, asis-
tió al encuentro— y la conveniencia de 
racionalizar recursos y aunar esfuerzos 
en un área de interés común. Este pro-
yecto, liderado por Países Bajos y del 
que forman parte 24 países (entre ellos 
España) tiene por objetivo agilizar el 
movimiento de equipos y fuerzas mili-
tares dentro de la Unión Europea por 
tierra, mar y aire, «una necesidad para 
la seguridad y la defensa de la Unión 
Europea, para su preparación y para su 
resiliencia así como para las misiones 
y operaciones de la Política Común de 
Seguridad  y Defensa», indica el comu-
nicado suscrito por el Consejo. 

Semanas más tarde, el día 28, du-
rante en encuentro informal en Lisboa  
—realizado de manera presencial y bajo 
la presidencia del Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad Común, Josep Borrell— los 
responsables de Defensa debatieron 
diversas  cuestiones de actualidad re-
lativas a Libia, Malí y Mozambique y 
continuaron analizando diferentes as-

pectos sobre el contenido definitivo de 
la Brújula Estratégica, centrados en esta 
ocasión en la definición de capacidades. 
En la sesión dedicada a las relaciones 
con África, la ministra española recordó 
a los dos periodistas españoles recien-
temente asesinados en Burkina Faso y 
agradeció la colaboración de las autori-
dades de ese país. Robles subrayó que 
la paz y la seguridad en el continente 
africano «constituye una prioridad para 
España» por lo que nuestras Fuerzas 
Armadas participan en todas las misio-
nes que la Unión Europea tiene desple-
gadas en la región —en este sentido, y 
tras los últimos acontecimientos en el 
país, reiteró «el firme compromiso de 
España con la misión EUTM-Malí»—, 
así como en iniciativas no operativas de 
gran potencial, como el proyecto piloto 
de Presencias Marítimas Coordinadas 
en el Golfo de Guinea. La ministra se 
refirió también al modelo de seguridad 
por el que apuesta España, reforzando 
las capacidades de los países africanos 

con pleno respeto del lide-
razgo local. En este ámbi-
to, está llamado a jugar un 
papel muy destacado el 
Fondo Europeo de Apo-
yo a la Paz, pues permiti-
rá adaptar las medidas de 
asistencia que se adopten 
a las necesidades particu-
lares de las naciones afri-
canas. 

En relación a las ini-
ciativas encaminadas a 
fortalecer las capacidades  
militares dentro de la Brú-
jula Estratégica, Robles 
manifestó que el futuro 
pasa por los proyectos 
europeos de cooperación,  
que «garantizarán nuestro 

potencial para asumir como europeos 
nuestra responsabilidad internacio-
nal». Además, de esta forma se conse-
guirá reforzar la industria europea y, 
en consecuencia, se generará empleo y 
crecimiento económico en los países de 
la Unión. Finalmente, y en el marco de 
la misma reunión, la ministra mantuvo 
un encuentro con el secretario general 
adjunto de las Naciones Unidas para 
Operaciones de Paz, Jean Pierre La-
croix. Robles aprovechó la ocasión para 
manifestar el apoyo de España a la pro-
tección de la infancia y las mujeres y, en 
particular, la iniciativa de la ONU sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad así como  la 
Declaración sobre Escuelas Seguras. 

MOVILIDAD MILITAR
«La necesidad de mejorar la movilidad 
en Europa es un área de prioridad y de 
interés común en nuestras relaciones 
transatlánticas; incluir a estos tres paí-
ses aliados a nuestro proyecto de Coo-
peración Estructurada Permanente, 
sus conocimientos y experiencias, con-
tribuirán al proyecto y a la mejora de 
la movilidad dentro y fuera de Europa, 
hará más eficaz la Defensa de la UE y 
reforzará nuestra seguridad». Así valo-
ró el Alto Representante para Asuntos 
Exteriores y de Seguridad, Josep Bo-
rrell la decisión tomada tras la reunión 
del Consejo Europeo celebrado en Bru-
selas el 6 de mayo, en el que se aceptaba 
la petición de Estados Unidos, Canadá  y 
Noruega para participar en el proyecto de 
Movilidad Militar. 
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El proyecto de Movilidad Militar —en la foto, efectivos españoles 
en un ejercicio en Rumanía— beneficiará a la UE y la OTAN.
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Durante este Consejo 
los responsables de Exte-
riores y Defensa de los 27 
analizaron la petición de 
Mozambique —azotado en 
los últimos meses de forma 
especialmente cruenta por 
el yihadismo terrorista— 
para que la UE establezca 
una misión de formación 
en el país y avanzaron en la 
Brújula Estratégica centrán-
dose en esta ocasión en un 
debate de ideas y propues-
tas sobre cómo agilizar la 
capacidad de respuesta y 
las opciones para actuar 
más rápido ante los ries-
gos que puedan amenazar 
nuestra seguridad. La jornada se com-
pletó con sendas reuniones de la Agen-
cia Europea de Defensa —que analizó 
el primer informe de la Revisión Anual 
Coordinada de Defensa (CARD)— y 
del Centro Europeo de Satélites que, 
por primera vez en treinta años, man-
tuvo un encuentro de su junta a nivel 
de ministros de Defensa. 

La participación de países extraco-
munitarios a uno de los 46 proyectos 
que actualmente se desarrollan dentro 

de la Cooperación Estructurada Per-
manente supone un hito desde que en 
2017 se estableció esta iniciativa para 
desarrollar e incentivar la industria de 
la Europa de la Defensa, la coopera-
ción entre socios y la racionalización 
de los recursos (en este momento, 25 
países de la Unión Europea ya se han 
sumado a esta iniciativa y participan  
en uno o varios proyectos; España par-
ticipa en 22 de ellos y lidera dos, uno 
de mando y control de misiones y ope-

raciones y otro sobre pro-
tección aérea electrónica). 
La posible entrada de ter-
ceros países en los proyec-
tos PESCO fue objeto de 
polémica durante más de 
dos años hasta que en no-
viembre de 2020 se alcan-
zó un acuerdo que fija las 
condiciones para aceptar 
la cooperación con países 
no miembros de la UE, en-
tre ellas que los potenciales 
socios puedan aportar  va-
lor añadido, que se com-
prometan a no restringir 
el uso de las capacidades 
desarrolladas o que com-
partan los valores de la 

Unión y no contravengan los intereses 
de seguridad del club.

Requisitos que el Consejo de minis-
tros de Defensa acordó que cumplían 
tanto Estados Unidos como Canadá 
y Noruega en el caso de la Movilidad 
Militar. Es más, desde hace años, la 
OTAN ha insistido en la necesidad de 
adaptar las infraestructuras para facili-
tar el desplazamiento de efectivos ma-
teriales y humanos militares a través de 
Europea. Desde el final de la Guerra 

[     internacional     ]

La reunión ejecutiva de la Agencia Europea de Defensa analizó 
cómo implementar las recomendación del informe CARD.

COINCIDIENDO con la reunión de Bru-
selas, el 6 de mayo tuvo lugar la prime-

ra junta ejecutiva del centro de Satélites de 
la Unión Europea (SatCen) a nivel de mi-
nistros de Defensa. Se trataba de aportar 
un impulso político a este centro con más 
de 30 años de historia (ubicado en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid) y que 
está llamado a jugar un papel crucial en el 
impulso a la política de Defensa de la Unión 
en los campos del espacio, la seguridad ci-
bernética y la inteligencia geoespacial. Los 
27 coincidieron en resaltar cómo el SatCen 
contribuye con sus productos y servicios a 
todo el espectro de planificación política y 
toma de decisiones de la acción exterior 
en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, el Consejo y la Comisión. Las 
actividades del Centro como agencia ope-
rativa brindan seguridad desde el espacio 
en diversos campos que abarcan desde el 
análisis de capacidades militares, hasta ayuda humanitaria, apoyo 
a operaciones de evacuación, control y monitoreo de armas de 
destrucción masivas, vigilancia a infraestructuras críticas y segu-

ridad relacionada con el cambio climático». 
Además, el SatCen incluye la función de 
Recepción de Vigilancia y Seguimiento Es-
pacial (SST) para garantizar la seguridad 
en el espacio de toda la Unión Europea.

«Con  todo ello —explicó Josep Borrell— 
este Centro actúa como nuestros ojos para 
ver lo que está pasando en el mundo, con-
tribuye directamente a la creciente ambición 
de la UE en política exterior y de seguridad 
y fortalece la agenda multilateral de Euro-
pa al brindar apoyo a organizaciones in-
ternacionales como la ONU, la OSCE y la 
OPAQ (Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas)». Borrell incidió en que el 
SatCen es un ejemplo concreto de la au-
tonomía estratégica de la UE y está con-
tribuyendo a los cuatro campos de acción 
determinados por la Brújula Estratégica 
(gestión de crisis, resiliencia, desarrollo de 
capacidades y asociaciones). Los ministros 

se comprometieron a fortalecer el Centro y mantener su necesaria 
y constante adaptación a las nuevas tecnologías (especialmente la 
inteligencia artificial y la gestión de big data). 

El Centro de Satélites de la Unión 
Europea en Torrejón de Ardoz.
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Fría, las grandes redes transeuropeas 
de carretera o ferrocarril se han cons-
truido con una finalidad puramente civil, 
sin apenas tener en cuenta una posible 
movilización militar para afrontar una 
crisis o una emergencia en algún lugar 
del Viejo Continente. Realidades como 
la pandemia del COVID-19 han puesto 
de manifiesto la necesidad de disponer 
de vías capaces de facilitar el transporte 
de material o personal con rapidez don-
de sean necesario. 

Tanto la UE como la OTAN coin-
ciden en que tanto las carencias en  
infraestructuras como las barreras  
administrativas complican en este mo-
mento la celebración de maniobras mi-
litares en el territorio comunitario. El 
secretario general de la Alianza expli-
có en rueda de prensa en Bruselas tras 
el Consejo de la UE que precisamente 
para detectar con más precisión estas 
carencias durante los meses de mayo y 
junio la Alianza Atlántica está desarro-
llando el ejercicio Steadfast Defender 2021 
en el que más de 9.000 soldados de 20 
países —entre ellos España— se han 
desplegado por tierra, mar y aire por el 
territorio europeo, desde las costas de 
Portugal al Mar Negro.  

INDUSTRIA
De forma paralela al Consejo Europeo, 
el 6 de mayo y durante la reunión de la 
Agencia Europea de Defensa los minis-
tros discutieron el camino a seguir para 
la implementación de las recomenda-
ciones formuladas en el primer informe 
de la Revisión Anual Coordinada. Di-
cho informe —presentado en noviem-
bre de 2020— trazó por primera vez 
una imagen completa de la situación 
de la industria de la defensa europea 
para delimitar carencias e identificar 
las capacidades que son más necesarias 
y las posibilidades de colaboración que 
se deben incentivar dentro de los pro-
yectos de Cooperación Estructurada 
Permanente. 

En concreto, el informe identificó 
más de 100 oportunidades de colabora-
ción que los Estados miembros deben 
aprovechar en seis áreas prioritarias: 
carro de combate principal; sistema 
de combatiente del futuro; nave de 
superficie de clase patrulla europea 
(European Patrol Class SurfaceShip); sis-
temas de defensa anti drones y aves y 
de defensa para prevenir o restringir el 

ACTUALMENTE, el NGWS/FCAS (Sistema de Armas de Nueva Generación den-
tro de un Futuro Sistema Aéreo de Combate) es el proyecto estrella de colabo-

ración de la defensa europea. Y el pasado día 17 de mayo, las ministras de los tres 
países que participan en su desarrollo —España, Francia y Alemania— anunciaron 
la finalización de las negociaciones sobre el contenido de la siguiente fase de este 
programa cuyo objetivo es desarrollar un demostrador de avión de combate de nueva 
generación que estará en vuelo para el 2027. Margarita Robles, Florence Parly y 
Annegret Kramp-Karrenbauer explicaron en un comunicado conjunto que se había 
conseguido un acuerdo equilibrado entre los tres socios para la fase de demostración 
del programa. Los acuerdos gubernamentales están ya listos para que se inicien los 
procesos nacionales para su validación formal.

En un contexto cada vez más desafiante en el que la superioridad aérea se ve gra-
vemente amenazada por el rápido crecimiento de las amenazas, el programa NGWS/
FCAS contribuye directamente a la soberanía y seguridad nacionales y europeas. Al 
integrar tecnologías de última generación para proporcionar a las Fuerzas Armadas 
el nivel de rendimiento esperado (propulsión, maniobrabilidad, sensores de radar, 
optrónica, guerra electrónica, conectividad, inteligencia artificial, interoperatividad, 
etcétera), el NGWS/FCAS situará a las industrias participantes a la vanguardia de la 
innovación en el sector de la defensa.

La organización industrial del programa se ha estructurado adecuadamente para 
garantizar la coherencia y la eficacia del proyecto, aprovechando las mejores capa-
cidades de las industrias de cada nación en el marco de una asociación equilibrada, 
amplia y profunda. Este ambicioso programa, sin lugar a dudas, mejorará la posición 
de Europa como proveedor de seguridad fiable y creíble, ya que los tres Estados par-
ticipantes podrán actuar de forma soberana en los dominios estratégicos comunes.

Nueva fase en el avión de combate europeo

despliegue de fuerzas enemigas en una 
área de operaciones (Counter-UAS-Anti 
Acess-Area-Denial); defensa en el espa-
cio; y movilidad militar mejorada. 

Los ministros de los 27 acorda-
ron incentivar la cooperación para el  
desarrollo de estas capacidades y ex-
presaron su interés en aprovechar 
oportunidades concretas de colabo-
ración. Al mismo tiempo, el informe 
CARD —elaborado con el firme pro-
pósito de avanzar en la Europa de la 
Defensa— determina también que, en 
líneas generales, el panorama europeo 
en este campo se caracteriza por altos 

niveles de fragmentación y baja inver-
sión en cooperación. Para solucionarlo, 
recomienda a los Estados actuar en tres 
áreas interconectadas entre sí: gasto 
en defensa, planificación de la defensa 
y cooperación. Con este fin, el pasado 
mes de diciembre, el Consejo aprobó 
la creación de un Fondo Europeo de 
Defensa dotado con 8.000 millones de 
euros para el periodo 2021-2027 con la 
finalidad de financiar proyectos de in-
vestigación y programas conjuntos en 
el área de defensa desarrollados por al 
menos tres socios comunitarios. 

Rosa Ruiz
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