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E
N los últimos 
meses, si 
algo ha ca-
racterizado el 
Consejo de 

Asuntos Exteriores en 
formato ministros de 
Defensa es la intensi-
dad de las agendas y la 
agilidad en las decisio-
nes. El momento his-
tórico —incentivado, 
sin duda, por la guerra 
de Ucrania pero tam-
bién por la convicción 
europea de que juntos 
somos más fuertes y 
seguros— denota una 
capacidad de respues-
ta de la Europa de la 
Defensa sin preceden-
tes, con la Brújula Es-
tratégica como guía en 
este camino imparable. 
Buena prueba de ello 
fue la reunión manteni-
da por los ministros el 
día 15 de noviembre, en la que los 27 no 
solo pusieron en marcha la nueva Misión 
de Asistencia Militar a Ucrania (ver páginas 
16 a 19 de este número) sino que también 
dieron un fuerte impulso a la Capacidad de 
Despliegue Rápido de la UE (una fuerza 
modular que permitirá a la Unión desplegar 
de forma ágil hasta 5.000 militares), propu-
sieron una misión militar en Níger, analiza-
ron la situación actual del Fondo Europeo 
para la Paz y debatieron cómo reconstituir 
y afianzar las reservas de nuestras capa-
cidades, tanto a corto plazo —se abordó 
la contratación conjunta como mejor op-
ción— como a largo plazo. 

La ministra de Defensa, Margarita Ro-
bles, reiteró el firme compromiso de Es-
paña con la defensa europea e incidió en 
que es ya un proceso imparable. En este 
sentido, remarcó la voluntad del gobierno 
español de impulsar la Brújula Estratégica 
durante la próxima presidencia española 
del Consejo de la Unión, en el segundo 
semestre de 2023, y recordó que España 
se ha comprometido a realizar el primer 
ejercicio LIVEX de la Capacidad de Des-
pliegue Rápido. «La Unión Europea está 
respondiendo a las amenazas a nuestra 
seguridad a un ritmo y una eficacia sin pre-
cedentes», dijo el Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Ex-
teriores y Política de Se-
guridad, Josep Borrell. 
Y lo está haciendo con 
una unidad y colabora-
ción con la Alianza Atlán-
tica como nunca antes. 
Como recalcó el secre-
tario general aliado, Jens 
Stoltenberg, que partici-
pó como invitado en la 
reunión, «la cooperación 
entre las dos organiza-
ciones es más estrecha 
que nunca, algo espe-
cialmente importante 
ahora, cuando la segu-
ridad de Europa está 
siendo amenazada». 

La reunión se dividió 
en dos sesiones: una, 
dedicada a la actualidad 
y a las misiones y opera-
ciones; y otra en la que 
tuvo lugar la primera 
Reunión Anual Ministe-
rial sobre Capacidades, 

un modelo instaurado tras la entrada en 
vigor de la Brújula Estratégica. Además, y 
de manera informal, los 27 mantuvieron un 
encuentro por videoconferencia con el mi-
nistro de Defensa ucraniano, Oleksii Rez-
nikov (también asistió Jens Stoltenberg) en 
el que intercambiaron impresiones sobre la 
situación de la guerra en Ucrania y reafir-
maron la condena europea a la agresión 
y el apoyo al pueblo ucraniano. En el co-
municado tras la reunión de los ministros, 
Josep Borrell afirmó que «lo que está cla-
ro es que en los dos frentes —el este y el 
sur—, el equipamiento militar suministrado 
conjuntamente por los europeos y Estados 

LA BRÚJULA ESTRATÉGICA 
SIGUE SU CURSO

La reunión de ministros de Defensa analiza cómo materializar pasos 
fundamentales como la Capacidad de Despliegue Rápido, la contratación 

conjunta de capacidades o la movilidad militar
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, en la reunión del Consejo Europeo a 
nivel de ministros de Defensa del día 15, en Bruselas.
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Unidos a las Fuerzas Armadas 
de Ucrania está demostrando 
ser extraordinariamente útil. 
Estas armas, especialmente 
las antiaéreas, están marcan-
do claramente la diferencia».

MISIONES Y CAPACIDADES
En la primera sesión formal  
Josep Borrell informó a los 27 
sobre la situación del Fondo 
Europeo de Apoyo a la Paz y 
los ministros reconocieron la 
necesidad urgente de garanti-
zar la sostenibilidad financiera 
de este instrumento, creado 
en marzo de 202, que ha de-
mostrado ser pertinente, flexi-
ble, rápido y eficaz en tiempos 
de crisis. 

En concreto, los ministros decidie-
ron aportar 16 millones del Fondo para 
la puesta en marcha de la nueva Misión 
de Asistencia Militar de la UE en apoyo 
a Ucrania (EUMAM Ucrania) y reiteraron 
su apoyo a la decisión adoptada por los 
titulares de Exteriores el pasado octubre 
de aumentar en 500 millones de euros la 
dotación destinada a la compra de ma-
terial bélico y de asistencia para Ucrania 
(con lo que se eleva ya a 3.100 millones 
el total que la Unión ha destinado a este 
fin). Concebido como un mecanismo 
para prevenir conflictos, construir la paz 
y reforzar la seguridad internacional, este 
fondo extrapresupuestario tiene un límite 
financiero de 5.692 millones de euros a 
precios corrientes para el periodo 2021-
2027 y, como claro ejemplo de la nueva 
política de seguridad mucho más ágil, reú-
ne dos pilares de financiación en un único 
instrumento lo que simplifica mucho los 
procedimientos de toma de decisiones y 
aporta más unidad y coherencia. El primer 
pilar subvenciona los costes comunes de 
todas las misiones y operaciones milita-
res de la Política Común de Seguridad y 
Defensa (PCSD) y, el segundo, es el pilar 
de «medidas de asistencia», destinado a 
subvencionar actuaciones de la Unión di-
rigidas a terceros países y organizaciones 
regionales o internacionales con la finali-
dad de reforzar sus capacidades de de-
fensa y/o apoyar los aspectos militares de 
las operaciones de apoyo a la paz.

El repaso de la situación de la misio-
nes en curso tuvo como protagonista la 
situación en el Sahel. La ministra españo-

Se analizaron 
fórmulas para 

reponer y 
afianzar nuestras 

capacidades

la incidió ante sus homólogos en el papel 
desestabilizador que está desempeñando 
Rusia en este área —ya de por sí asola-
da por la sequía, el terrorismo y las mafias 
que trafican con seres humanos— y rea-
firmó su sólido compromiso con Malí. Ro-
bles afirmó que España permanecerá en 
ese país mientras siga la misión de adies-
tramiento EUTM Malí y apoyará la nueva 
misión en Níger con oficiales de enlace, 
en caso de que el Consejo Europeo de 
diciembre decida lanzarla. «La presencia 
de la UE en el Sahel es esencial en este 
momento para la estabilidad en la zona», 
afirmó la ministra. En este sentido, Josep 
Borrell explicó que la posible nueva misión 
PCSD en Níger será «ágil y reducida para 
responder a las necesidades de las Fuer-
zas Armadas de ese país en el ámbito del 
mantenimiento y la logística». 

Durante la primera Reunión Anual Minis-
terial sobre Capacidades, los 27 debatie-
ron cómo reponer las existencias al mismo 
tiempo que se mantiene la ayuda a Ucrania 
y a sus socios clave, y las fórmulas para 
reforzar la Base Tecnológica e Industrial de 
la Defensa Europea. Se produjeron avan-

ces importantes, como el análi-
sis de las vías de contratación 
conjunta; se determinaron ne-
cesidades urgentes y se fomen-
taron contactos con la industria 
de defensa para asegurar que se 
puedan satisfacer rápidamente 
las necesidades. En su interven-
ción, la ministra española con-
sideró fundamental lograr mejor 
coordinación entre todas las 
iniciativas en marcha en el seno 
de la UE así como «alcanzar una 
colaboración transparente entre 
los Estados miembros desde las 
primeras etapas del desarrollo 
de capacidades». Robles resal-
tó también la importancia de la 
coherencia entre la definición y 

generación de capacidades y la cobertura 
de las carencias operativas más urgentes, 
además de la necesidad de integrar ade-
cuadamente el planeamiento de la UE con 
el nacional y, ambos, con el de la OTAN.

El encuentro ministerial se completó con 
una reunión de la Agencia Europea de De-
fensa, tras la cual el Consejo confirmó que 
la petición de Reino Unido para participar 
en el proyecto CEP de Movilidad Militar 
cumple las condiciones generales exigidas 
e invitó formalmente a Londres a unirse 
al proyecto. Liderada por Países Bajos, la 
Movilidad Militar es una plataforma político-
estratégica cuyo objetivo es simplificar y 
normalizar los trámites nacionales para el 
transporte militar transfronterizo. Permite 
la rápida circulación de personal y medios 
militares por toda la UE, ya sea por carre-
tera, ferrocarril mar o aire. Integrado por la 
práctica totalidad de los países de la Unión, 
también Canadá, Noruega y Estados Uni-
dos ya fueron aceptados para participar en 
el proyecto a finales de 2021.

En este momento, hay 60 proyectos 
desarrollándose en el marco de la CEP. 
Concebido como uno de los pilares de la 
Europa de la Defensa, proporciona un mar-
co idóneo para la definición y el desarrollo 
conjunto de capacidades entre los 25 Esta-
dos miembros de la Unión que han suscrito 
su participación. España forma parte de 23 
proyectos y lidera otros cuatro: RPAS Pe-
queños de Próxima Generación, Elemen-
tos Esenciales de la Escolta Europea (4E), 
Sistema Estratégico C2 para Misiones y 
Operaciones PCSD (EUMILCOM) y Ataque 
Electrónico Aerotransportado (AEA).

Rosa Ruiz

Josep Borrell recibe al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
invitado a la reunión de ministros de Defensa de la UE.
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