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SUMARIOEl proceso de integración europea ha estado 
determinado por la superación sucesiva de 

una serie de hitos. Aun teniendo claro el objetivo final, 
que es la creación de una organización supranacional con 
influencia a nivel global, el conjunto de países ha optado 
por “analizar” cada uno de ellos para ver si afectaba a sus 
intereses particulares como nación individual. 

Hablar de Europa unida como hito final de trayecto en este 
difícil proceso se considera correcto, pues pueden estimarse 
los beneficios que la acción conjunta podría reportar a los 
países integrantes de la Unión. En particular, en los aspectos 
relativos a la Política Común de Seguridad y Defensa 
(PCSD), si fuésemos capaces de sumar estadísticamente 
los presupuestos de defensa de los veintisiete países de la 
Unión Europea (UE), podríamos hacernos una idea de estas 
ventajas haciendo el cálculo de las capacidades militares 
que en este caso podríamos obtener.

En un escenario presupuestario restrictivo, la Agencia 
Europea de Defensa (EDA) se presenta, desde la reciente 
firma del Tratado de Lisboa, como el verdadero “motor para 
la obtención” de las capacidades militares necesarias de la 
UE, siendo, a priori, este su objetivo, que además es el de 
todas las naciones europeas. 
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Para que este proceso de definición y desarrollo de 
capacidades, y el propio ciclo de planeamiento de la defensa 
nacional, estén coordinados es necesaria la interacción 
con una serie de actores a nivel estatal, donde destacan 
singularmente los órganos superiores del Ministerio de 
Defensa, nuestras Fuerzas Armadas (FAS) y, en particular, 
el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). 

Del resultado de este estudio se obtendrán puntos clave a 
desarrollar para impulsar la definición (a través de la EDA) de 
una auténtica PCSD, la obtención de capacidades militares 
de la Unión y sus posibles repercusiones a nivel nacional.
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PREFACIO Mi primer contacto con la Política Exterior 
y de Seguridad Común (PESC) de la UE 

fue vistiendo el uniforme de observador en la frontera 
entre Serbia y Kosovo en 2004. En aquella ocasión tuve la 
oportunidad de trabajar con otros militares de la Unión en 
el difícil proceso de monitorización de las actividades de 
los guerrilleros albaneses y las Fuerzas Armadas serbias 
en el valle de Presevo. Pude comprobar que las cosas que 
me unían al resto de mis compañeros (noruegos, suecos, 
austríacos…) eran más que las que me separaban, y que 
de la acción conjunta entre varios países podría obtenerse 
mucho más que de la acción unilateral de una sola nación. 

Mi interés por la Agencia Europea de Defensa surgió 
particularmente por la visita del entonces alto representante 
de la PESC, Sr. Solana, a Sarajevo, en donde se encontraba 
la cabeza del entramado jerárquico del que la UE se servía 
para contribuir a la paz y a la estabilidad de esta región 
del mundo. Fue entonces donde tuve conocimiento de la 
creación de esta agencia y de las importantes repercusiones 
que a nivel nacional su implementación podría tener.

Posteriormente, durante el curso de Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas, el interés que en mi persona ha 
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despertado todo lo relativo a la definición de la PCSD se ha 
incrementado en la medida que el proceso de integración 
ha continuado avanzando, especialmente tras la firma del 
Tratado de Lisboa… Puede decirse que soy un europeísta 
convencido.

Con este trabajo pretendo aportar las conclusiones del 
estudio que durante este año lectivo he realizado sobre 
esta agencia, que espero sirvan para resaltar su importancia 
en la definición de las líneas políticas que conduzcan a la 
creación de una auténtica realidad europea de seguridad 
y defensa.
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La Agencia Europea de Defensa (EDA) es una 
organización con una misión clara: “Apoyar 

al Consejo y a los estados miembros en su esfuerzo por 
mejorar las capacidades de defensa de la UE en el ámbito 
de la gestión de crisis […] y respaldar a la PESD”1. Sin 
embargo, su importante función se ve dificultada, entre 
otras cosas, por los diferentes intereses de las naciones, 
el complicado entramado institucional que la vertebra y 
la gran fragmentación de industria europea de defensa2, 
factores que finalmente pueden impedir a la UE asumir el 
papel que como actor global le corresponde y del que la 
PCSD es una de sus más importantes herramientas. 

Singularmente, la definición del modelo de participación 
de las FAS en la actividad de la EDA para integrar 
verticalmente las prioridades y necesidades de la defensa 
nacional en todo el proceso de construcción de una 
identidad europea de seguridad y defensa, es quizás 

1 JA 2004/551/PESC del Consejo de 12 de julio de 2004, relativa a la 
creación de la EDA. (La PESD es la Política Europea de Seguridad y 
Defensa. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, dic. 2009, 
se convierte en la PCSD (Política Común de Seguridad y Defensa). 

2 Compuesta por 634.400 trabajadores con un volumen de negocios 
de 132.200 millones de euros. Fuente: ASD (Asociación de Industrias 
Aeroespaciales y de Defensa Europeas). www.asd-europe.org 

CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN Y TESIS

“La creación de la EDA 
ha sido un hito clave en el 
proceso de construcción 
de la defensaeuropea”. 
(A. Alfonso-Meiriño)
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una de las tareas más importantes, y menos estudiadas, de 
todo este asunto. Se parte de la siguiente tesis para dar una 
posible solución al problema observado: 

La implantación definitiva de la Agencia Europea de 
Defensa como organización “dedicada a promover 
el desarrollo de las capacidades europeas de defensa […] 
desarrollar las contribuciones nacionales y la participación 
en fuerzas multinacionales como herramientas de la 
PCSD […] fomentar y coordinar proyectos multilaterales 
para fortalecer la base tecnológica e industrial europea de 
defensa”3 debe ser realizada de manera multidisciplinar, con 
el oportuno respaldo institucional, en colaboración con 
otras instituciones y organismos de la UE y de manera 
que pueda integrar oportunamente a nuestras FAS en 
el proceso de definición y desarrollo de las “capacidades 
militares” de la Unión.

En caso contrario, la organización podría carecer del 
necesario impulso y financiación, complicando el difícil 
proceso de integración europeo y resultando redundante 
e inconexa con el propio ciclo de planeamiento de defensa 
nacional; teniendo todos estos factores consecuencias 
negativas para la propia industria de defensa (y provocando 
además gastos presupuestarios innecesarios). Para ello 
pretendo inicialmente ofrecer al lector una aproximación 
a la organización y funcionamiento de la EDA, para 
posteriormente:

 – Investigar sobre el grado de integración de la EDA 
en el entramado institucional del Ministerio de 
Defensa, y en particular las FAS, y la manera en 
que se participa en la definición de las capacidades 
militares.

 – Estudiar y ofrecer alternativas para el incremento de 
los proyectos de cooperación en materia de arma-
mento, y lograr el fortalecimiento de la base indus-
trial y tecnológica de defensa de los países de la UE.

3 Protocolo X relativo a cooperación estructurada permanente 
establecida por el Tratado de Lisboa. Diario Oficial de la U,. COM 
2007/C 306/01. Bruselas: 2007.
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 – Estudiar las carencias en el ámbito de investigación 
y tecnología (I&T) a nivel europeo, sus repercusiones 
a nivel nacional y los posibles mecanismos de mejora 
en este ámbito.

 – Estudiar el procedimiento de financiación de la 
EDA.

 – Determinar la posible colaboración con otras 
instituciones de la UE para incrementar la sinergia 
en la consecución de los objetivos de la PCSD y 
poder obtener vías de financiación complementarias.

 – Proponer, en caso necesario, qué acciones sería 
conveniente adoptar.

Considero el tema de estudio particularmente demandante 
porque, aunque la organización tiene un plan estratégico 
materializado en un Capability Development Plan (CDP)4, 
las iniciativas de esta institución son tan recientes y abarcan 
tantas áreas funcionales que es difícil determinar si estas 
han sido apropiadas y acabarán dando los resultados que 
de ellas se esperan. 

Dada la escasez de estudios sobre el tema, en el que a nivel 
nacional prácticamente sólo han profundizado el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 
Deusto, pretendo dar un enfoque global a esta monografía 
que desde un punto de vista práctico permita a otros 
autores profundizar más sobre los temas que aquí analizo. 

4 Aprobado por la Junta Directiva de la EDA en 2008. Además de este 
plan de carácter estratégico existen a ese nivel la “estrategia europea para 
I&T”, la “estrategia europea de cooperación en materia de armamentos” 
y la “estrategia europea para la construcción de una base tecnológica 
e industrial en materia de defensa (EDTIB)”. (Documentación en 
red de la Agencia europea de defensa. 2008). www.mde.es/Galerias/
areasTematicas/investigacionDesarrollo/fichero/eda.pdf 
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CAPÍTULO II 
LA PCSD. LA AGENCIA 

EUROPEA DE DEFENSA La PCSD tiene dos vertientes fundamentales: 
una es externa y otra es interna. La primera 

de ellas proporciona a la Unión, junto a la diplomacia, la 
herramienta más importante de la “acción exterior europea”. 

La segunda es interna y quizás sea más relevante, porque 
es uno de los instrumentos más importantes para lograr 
la participación de los pMS1 en políticas comunes de la 
Unión (en el campo de la seguridad y defensa); además 
proporciona los medios institucionales necesarios para 
la consolidación de la industria europea de defensa en el 
mercado armamentístico mundial. 

En un escenario presupuestario, cada vez más restrictivo, 
las posibilidades que ofrece la “acción conjunta” en 
esta materia no son un problema… Probablemente, 
se considera, pueda ser una de las soluciones para así 
adaptarse al “cambiante entorno global”. Este hecho está 
reflejado en el Tratado de Lisboa2, en el Protocolo X, y en 

1 pMS: Participate Member State (Estados participantes en la Agencia). 
En general, todos los Estados de la UE, a los que denominaremos MS 
(“member states”), excepto Dinamarca que ha ejercido un opt out sobre 
este tema. Noruega sin ser miembro de la UE participa activamente en 
muchos programas. (N. del A.).

2 Pueden consultarse las versiones consolidadas del TCE y del 
Tratado de la UE en la dirección: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.
do?uri=OJ:C:2006:321E:0331:ES:pdf 
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los artículos del 42 al 46, donde se da a la EDA un papel 
primordial en el proceso de construcción europeo (que no 
tienen otras agencias), y con el que esta asume una difícil 
pero ilusionante tarea. 

Es destacable que la EDA no es ni una agencia de 
adquisición de armamentos ni una organización que, a 
modo de think tank, asesore al Consejo sobre asuntos 
relativos a la formulación de una política de seguridad 
de la Unión Europea; considero que es más que eso se 
trata de una organización que desarrolla su actividad en 
el ámbito del desarrollo de las capacidades de defensa, la 
investigación y la adquisición de armamento, y de cuya 
actuación pueden beneficiarse las FAS, la industria de 
defensa y, en definitiva, el ciudadano. 

Figura 1. Organización de la EDA.

En su aspecto institucional merecen especial atención, por 
su relevancia, las relaciones externas de la organización, 
en especial con la LoI/FA3, la OCCAR4, la ASD5, la OTAN6 
y, en particular, en el caso de España, con el CESEDEN y 
otros think tanks públicos y privados. Para esta importante 
labor la Agencia se organiza funcionalmente en cuatro 

3 LoI/FA: Carta de Intenciones. Firmada por seis países en 1998 relativa 
a la reestructuración de la industria europea de defensa, y “solo” firmada 
por seis países (Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido y Suecia). 
No posee una estructura “permanente”. Ver anexo II.

4 OCCAR: Organización Conjunta de Cooperación en Materia de 
Armamento. (Ver anexo II).

5 ASD: Asociación de Industrias Europeas Aeroespaciales y de Defensa. 

6 OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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áreas distintas7, entre las que existe una metodología de 
trabajo de tipo matricial (con vistas a la consecución 
de objetivos y el desarrollo de programas concretos) y de 
cuya actuación se benefician directamente las FAS. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

El desarrollo de las 
capacidades militares

El proceso de definición de capacidades ha seguido una 
serie de “vicisitudes temporales” que culminaron en 2003 
con la definición del primer European Capability Action 
Plan (ECAP)8. En 2005 se revisó este trabajo por el Comité 
Militar de la UE (CMUE) y la EDA, incluyéndose el mismo 
en el llamado Comprenhensive Capability Development
Plan (CCDP), estableciéndose simultáneamente en la
estructura de la EDA seis equipos integrados de desarrollo 
o integrated development teams (IDT) y, dentro de ellos, 
una serie de equipos de proyecto, denominados project
teams (PT). En 2006 la EDA emitió el documento LTV9 
y finalmente definió su línea de acción estratégica en
relación al tema: el Capability Development Plan (CDP). 

En la actualidad la Agencia establece dentro de este 
directorio tres áreas básicas de capacidad: Knowledge,
Engagemen y Manouvre, cuyas tareas fundamentales
son, inicialmente, analizar las carencias en capacidades,
considerar posibles alternativas y, por último, proponer
soluciones sobre las materias de su competencia.
Cuando se considera una carencia puede ser solucionada 
acometiendo un programa; se propone la creación de un 
grupo de proyecto, Ad Hoc Project Group (AHPG) que
acabará “desembocando” en un PMG (Project Management 
Group) determinado. Bajo cada una de las áreas de
capacidad se sitúan los IDT, en los que cada pMS decide 
“entrar” de acuerdo a sus intereses. 

7 Correspondientes a los cuatro apartados de este capítulo. (N. del A.).

8 Monografías del CESEDEN. La agencia europea de defensa. MINISDEF, 
n.º 107, p. 65. Madrid: 2009.

9 LTV: En realidad el documento se llamó Long term vision for the European 
Defence Capability and Capacity needs, que es un hito fundamental en el 
desarrollo de la PCSD, y que dividió su estudio en tres partes, llamadas 
strands en el documento en cuestión. (Strands 1, 2 y 3 y que tienen 
relación, pero “no son los mismos” que los del CDP, sobre aspectos 
político-económicos, militares y tecnológicos, respectivamente). www.
eda.europa.eu/documents.aspx 
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España participa activa, aunque desigualmente, en los 
diferentes IDT: en el IDT Command (5 PT/11 personas)10, 
IDT Inform (3 PT/1 persona)11, IDT Protect (5 PT/14 
personas), IDT Engage (4 PT/5personas), IDT Deploy (2PT 
y programas diversos de helicópteros/2 personas) e IDT 
Sustain (1 PT+TPLS12/2 personas). Esta “asignación” de 
personal nos puede dar una idea del esfuerzo que realiza 
nuestro país en cada área y de las prioridades nacionales 
respecto a cada uno de los temas.

Por otra parte, basados fundamentalmente en el Long 
term vision report (LTV), la EDA definió cuatro strands, o 
grandes áreas de trabajo en relación al área capacidades, 
de los cuales el B y el C son “liderados” por la EDA13, 
(estos son, respectivamente, la definición de las posibles 
tendencias en futuras capacidades y el establecimiento 
de una base de datos on line para que los pMS informen 
voluntariamente de posibles programas14). Es destacable 
la participación española en el strand B con expertos de la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM), del 
EMACON, del MOPS (Mando de Operaciones) y del 
CIFAS. Existe además en este ámbito definición de 
capacidades y una colaboración estrecha con la OTAN 
que no impide que, por ejemplo, y en contadas ocasiones, 
las unidades de alta disponibilidad de la UE y la OTAN 
sean las mismas; podemos hablar entonces de un “single 
set of forces”15, quizás de duplicidad de objetivos y de una 
visión distorsionada de las capacidades reales de una y 
otra organización. 

10 Es decir, en cinco PT del área Command, incluyendo estudios sobre 
CNO, están involucradas 11 personas de diferentes Estados Mayores de 
las FAS y de otros organismos del MINISDEF.

11 Este es el caso más llamativo, donde una sola persona aglutina el 
trabajo de cuatro PT, siendo el organismo responsable el CIFAS (Centro 
de Inteligencia de las FAS). Fuente: datos proporcionados Área OTAN/
UE de la DIGENPOL-MINISDEF. Madrid: 2010.

12 TPLS: Third Party Logistic Support (otro proyecto del área Sustain de 
la EDA).

13 Los otros dos, A y D son liderados por el CMUE y el EMUE, 
respectivamente. (Se puede observar la implicación de otros organismos 
de la UE en este asunto). (N. del A.).

14 Collaborative Data Base (conocida como “CODABA”). (N. del A.).

15 Del inglés “única lista de medios disponibles”.
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Figura 2.  El proceso integrado de desarrollo de capacidades.

El procedimiento general para la definición de capacidades 
a nivel nacional incluye, desde 2009, la redacción a 
nivel FAS de un SCC16 inicial (que esté de acuerdo al 
PROCAM17), una serie de reuniones previas entre los CG 
y el EMAD, y una revisión final de DIGENPOL (a efectos 
de priorización del proyecto, asignación del recurso 
económico18 y determinación de la posible cooperación 
con otras instituciones españolas19). Es pues esta dirección 
quien asume finalmente, y salvo en casos aislados, la 
representación nacional en el directorio de capacidades: 
Capabilities Steering Board (SB) –que posteriormente 
analizaremos–, en Bruselas.

La cooperación de armamentos El área de armamento de la EDA tiene sus cometidos 
definidos en la Joint Action, de entre los que destaca el 
fomento de la colaboración en materia de armamento20 

16 SCC: siglas en inglés de strategic contest case (una especie de MND 
europeo o documento inicial de planeamiento).

17 PROCAM: proyecto objetivo de capacidades militares. (N. del A.).

18 El EMAD tiene una asignación presupuestaria en 2010 de 62,63 
millones de euros. No tiene capacidad para asumir proyectos. (Jefatura 
del Estado. Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010). 

19 “A modo de ejemplo el programa SSA de la Agencia Espacial 
Europea incluye una participación nacional de un 33%. Este programa 
tiene evidentes repercusiones sobre la industria aeroespacial nacional, 
hecho que debe ser coordinado”. GARCÍA QUINTELA, A. EMAD. 
MINISDEF. Madrid: 2010.

20 Op. cit. La Agencia Europea de Defensa,. p. 183. Las siglas EDTIB 
corresponden a las siglas en inglés de: European Defense Technological 
and Industrial Base. (N. del A.).
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entre los pMS en apoyo de la PCSD. Tiene además 
establecidos tres objetivos estratégicos21 interrelacionados 
entre sí, que proporcionan una guía para la cooperación 
en materia de armamento a nivel europeo:

 – Promover, proponer y gestionar “programas de 
armamento en cooperación” con el fin de alcanzar 
las capacidades necesarias.

 – Alinear los objetivos de la EDTIB y las inversiones 
que estos objetivos representen con las capacidades 
necesarias.

 – Mejorar la eficiencia en la cooperación de armamento.

Otros dos objetivos subsidiarios de los anteriores 
que merecen especial atención son la “pretendida 
racionalización” de los centros de Ensayo y Experimentación 
(T&E; Test and Evaluating) que ha derivado finalmente en 
la aprobación de un “código de conducta” para T&E, que 
realmente ha tenido “poco éxito” hasta el momento. 

El otro gran objetivo ha sido intentar lograr una mayor 
normalización del material de defensa a nivel europeo. 
Particularmente fue ya en 1998 cuando, tras la elevación del 
Informe Sussex22, se vislumbra la necesidad de armonizar 
los requisitos y normas existentes en el mundo militar y 
civil. Para ello se planteó inicialmente “concertarlos” con 
los modelos militares existentes por entonces. 

Además este informe incluyó otras propuestas, como la 
recomendación de la elaboración de un manual europeo 
de estándares, la necesidad de establecer vínculos entre 
las estructuras de normalización de la UE y de la OTAN 
(y otras). En este aspecto han sido importantes, “aunque 
quizás insuficientes” los trabajos de armonización 
y normalización en el ámbito de la EDA, que han 
desembocado finalmente en la creación de un Material 

21 COM(2007)764 final, de 5 de Diciembre de 2007. “Estrategia para una 
industria europea de defensa más fuerte y más competitiva”. http://Eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 

22 Lista de recomendaciones del Sussex Study: The role of european 
industry. Universidad de Sussex. Reino Unido: 2007. (Ver bibliografía).
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Harmonization Standardization Team (MHST) y la puesta 
en marcha del European Defense Standardization 
Information System (EDSIS)23. 

En concreto, y a nivel nacional, es destacable que la 
definición y priorización de capacidades militares se 
realiza “de hecho”24 por el JEMAD; sin embargo, y al no 
disponer el anterior de recurso financiero para sufragar 
per se los grandes programas de armamento, los anteriores 
son finalmente “dirigidos, coordinados y pagados a nivel 
operativo por la SEDEF25 y los Ejércitos/ Armada”.

El modelo de cooperación 
en materia de armamento 

Estadísticamente, los europeos nos gastamos 200.000 
millones de euros en gastos de defensa, aproximadamente. 
Es una cantidad estimable, y situaría a la UE como la 
segunda potencia a nivel mundial en gasto militar por 
detrás de EE. UU. (que invierte prácticamente el doble). 
Sin embargo, existen diferencias significativas entre las 
capacidades militares de la UE y EE. UU. Por ejemplo, 
deberíamos de nuevo preguntarnos si la posibilidad de 
proyectar fuerzas debería de ser considerada como una 
capacidad a desarrollar por la Unión, cuando EE. UU. 
“puede” tener desplegadas el 13,59% de sus fuerzas y la 
UE solamente el 4,2% de las anteriores26.

Además, el modelo de cooperación europeo, y nacional, 
se muestra particularmente ineficiente; los países de la 
UE tienden a desarrollar nacionalmente sus programas 
de defensa, gastando cerca de 25.000 millones de euros 
en adquisiciones de material militar (de los cuales casi 
el 82% son en programas nacionales27). El esquema de 

23 Un sistema de normalización lanzado por el MHST y la EDA apoyado 
en nuevas tecnologías. (N. del A.). 

24 Según Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, “por la que se 
regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, BOD. núm. 68, de 8 de 
abril de 2005. www.boe.es/boe/dias/2005/05/26/pdfs/B04512-04513.pdf

25 SEDEF: Secretaria de Estado de Defensa. Sección 14. Servicio 03 de 
los Presupuestos Generales. El recurso económico es básicamente el de 
los programas de modernización de FAS (122A Y 122B). 

26 Informe sobre European-United States defense expenditure in 2007. 
EDA. Bruselas: diciembre 2008. (Ver anexo I, apéndice I). www.eda.
europa.eu/documents.aspx 

27 Monografías del CESEDEN. La Agencia Europea de Defensa. 
N.º 107, p. 148, 1.ª ed. Madrid: 2009. (Está prevista una revisión de esta 
monografía para junio 2010).
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cooperación que se tiende a aplicar en la UE (que no es 
el que propugna la EDA) es la participación industrial de 
justo retorno, por el que cada industria participante recibe 
un reparto de trabajo proporcional a la contribución 
financiera que dicha nación hace en el programa. Esta 
“rigidez estructural” del modelo representa un primer 
e importante obstáculo para el desarrollo de proyectos 
cooperativos en el ámbito europeo. 

Unido a ello, el elevado número de programas, lo abultado 
del gasto, las diferentes prioridades en cuanto a las 
carencias detectadas, la indefinición de criterios de alto 
nivel tecnológico (y quizás de modelos para gestionar los 
programas) son otras dificultades que encontramos a la 
hora de promover programas conjuntos de adquisición de 
armamento. 

El artículo 296 del TCUE introduce además otro factor 
“limitativo” que escapa al ámbito de control de la EDA. Este 
permite que un estado miembro pueda tomar las medidas 
que considere oportunas para proteger sus intereses 
esenciales de seguridad; por tanto, es una vía para que 
las naciones promuevan su propia tecnología y desarrollo 
industrial (y justifica ciertamente el “proteccionismo” 
existente hacia determinados sectores de la industria de 
defensa). 

Para desarrollar una auténtica EDTIB es necesario 
inicialmente fomentar la competitividad y la base industrial 
y aplicar conceptos como el de equilibrio global28 (que 
ya aplica la OCCAR29 y promueve la EDA), tomando las 
medidas necesarias para proteger en know how, conseguir 
el adecuado tratamiento de los derechos de propiedad 
intelectual de las empresas competidoras y evitar así 
posibles duplicidades. 

Particularmente España, a pesar de todo ello, ha sido un 

28 Del inglés global balance: Es decir, el cómputo en coste, que representa 
a una nación al participar en determinados programas de la Agencia 
se ve compensado por el reparto de programas en que participa su 
industria. (N. del A.).

29 OCCAR (siglas en francés): Organisme conjointe de coopération en 
matiére de armament. (Ver anexo II).
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país que ha destacado por poseer una industria de defensa 
orientada a la búsqueda de clientes en el exterior30. Aunque 
se haya considerado a la política industrial nacional 
proteccionista respecto al sector defensa, es destacable 
que el porcentaje de facturación de la misma (en lo relativo 
a inversores extranjeros) es de un 69,19%, y la facturación 
de capital público nacional únicamente del 14,02%31. Esta 
coyuntura no debe ser olvidada a la hora de considerar la 
creación de una EDTIB y el papel que la industria española 
de defensa puede tener en la misma, que se estima puede 
ser “muy relevante”.

Investigación y tecnología La investigación en el campo de la defensa tiene una 
importancia creciente en el marco de las Fuerzas Armadas32. 
Su papel ha adquirido una importancia estratégica 
en la transformación de las mismas y en la evolución 
de las capacidades militares. A modo de ejemplo, una de 
las diferencias más significativas en la distribución  del 
gasto militar entre EE. UU. y la UE es el porcentaje 
del mismo dedicado a I+D33 (un 10,37% frente a un 4,76% 
respectivamente), hecho que nos muestra la brecha 
tecnológica existente entre ambos y que “[…] quizás sea el 
desafío más importante al que tengan que enfrentarse las 
empresas europeas […]”34. 

Siendo la EDA la continuación natural del GAEO (Grupo 
de Armamentos de la Europa Occidental)35 su cometido en 
este campo es, tal y como se define en la JA: “desarrollar 
políticas y estrategias para fortalecer la tecnología de defensa 
en Europa e impulsar las colaboraciones europeas en I+T 

30 Actualmente participa en 12 proyectos EDA del “tipo B”, con una 
inversión de 180 millones de euros. 

31 Memoria de la VIII Legislatura (2004-2008). SEGENTE. MINISDEF, 
p. 276. Madrid: 2009.

32 EDA Long term vision report, p. 23, punto 67, sobre “Industrial policy”. 

33 La diferencia fundamental entre I+D e I+T es la referencia al corto 
o al largo plazo respectivamente. Una forma de diferenciarlos es utilizar 
el ratio TRL (technology readiness level), ratio utilizado por la NASA que 
permite evaluar la madurez de una tecnología. (N. del A.).

34 El nivel de gasto porcentual de Reino Unido y Francia son del 
nivel norteamericano. Monografías del CESEDEN. La industria y la 
tecnología en la PESD. MINISDEF, n.º 105, p. 119. Madrid: 2009.

35 El GAEO era el Grupo procedente de la OAEO (Organización de 
Armamentos de Europa Occidental) que llegó a desarrollar hasta 300 
programas en materia de cooperación de armamento. 
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entre los pMS”; en este sentido, la EDA ha definido su propia 
estrategia sobre I+T, que distingue fundamentalmente dos 
apartados: “fines” (esto es una lista priorizada de tecnologías 
clave y temas de investigación), y “medios” (que son los 
procesos y estructuras con los que alcanzar los fines).

Concepto operativo en I+TEl denominado “Concepto operativo en I+T”, aprobado en 
abril de 2005 por la SB de la EDA en formato de directo-
res de I+T, está basado en una orientación a la obtención 
de capacidades en tres “dominios”: IAP (Information-Ad-
quisition-Processing), GEM (Guidance-Energy-Materials) 
y ESM (Enviroment-Systems-Modeling)36. Estos grupos se 
subdividen a su vez en cuatro grupos de tecnologías/gru-
po de expertos (Captechs) sobre el tema en cuestión (con 
relaciones con la industria y los centros de investigación 
y universidades), y cuya finalidad es realizar propuestas en 
dos vertientes:

 – Estratégica o top down, orientada a capacidades 
definidas previamente por la dirección de 
capacidades.

 – Tecnológica o bottom up; sustentada por los 
conocimientos de expertos nacionales y de la EDA 
en materia de I+T (sin que estos conocimientos 
deriven de capacidades). 

En este tema en concreto las iniciativas más importantes 
de la EDA han sido la puesta en marcha de la Estrategia de 
I+T (sancionada en 2008, y que incluyó la definición 
de 22 prioridades tecnológicas) y la puesta en marcha de 
dos programas categoría A37, uno sobre JIP-FP (Joint 
Investment Programme-Force Protection)38 y otro sobre 
ICET (Innovative Concepts and Emerging Technologies). 

36 Posteriormente ampliado por el documento: “Follow up on Hampton 
Court discusions regarding certain CFSP aspects, by EU HR Javier 
Solana. Atachment I”. (Ver anexo V, apéndice).

37 A diferencia de los proyectos “tipo B”, closed projects, los “tipo A” 
pueden involucrar a todas las naciones EDA, son los denominados opt 
in. Por otra parte, España participa en 12 proyectos tipo B por un total 
de 180 millones de Euros. (N. del A.). 

38 Con un presupuesto de 55 millones de euros, aproximadamente, 
y con una aportación española de 2,64 millones de euros, y otras 19 
naciones, incluyendo a Noruega. (N. del A.). (Ver anexos III y IV).
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Una queja reconocida por la EDA, y muchas veces 
mencionada por los pMS, es la relación de las naciones 
con esta área funcional (que en el pasado pudo ser 
bastante difícil), porque la definición de su línea de acción 
estratégica llegó tarde y porque las iniciativas en este 
campo de momento no han dado muchos resultados a nivel 
práctico; cabría preguntarse entonces si esto ocurre  con 
otras organizaciones “similares”, como por ejemplo, con la 
RTO (Organización de la OTAN para I+T)…

En España, en concreto, la política nacional de investigación 
científica se coordina a través de un plan nacional en el 
que participan varias administraciones. Es destacable, en 
este sentido, el esfuerzo en investigación que organismos 
públicos y privados hacen dentro del sector “nuevas 
tecnologías”39. 

Especialmente relevante es el desarrollo de programas por 
parte del CEHIPAR (Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo) dentro del ámbito naval (Proyectos 
SAHIFO, OIL SEA HARVESTER, CONBAV, CARENA, 
SOCAIRE…), del cual es destacable su contribución 
en diversos comités, foros y estudios internacionales, 
pudiendo ser una referencia a nivel europeo en este ámbito 
en cuestión40. 

También es importante la actividad del INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial) en programas de 
investigación en tecnologías aeroespaciales (Programa SAR, 
MIRI, OMC-integral, Storhy…) y en distintas actividades de 
calificación y experimentación para la industria (Programa 
METEOR, ensayos motores Rolls-Royce…)41, que también 
son una referencia a nivel internacional. Igualmente el ITM, 
que cuando alcance su plena operatividad “será un centro 
de experimentación y validación tecnológica de primer 

39 Particularmente, en el MINISDEF: “El desarrollo y ejecución de los 
programas de investigación de armamento y material corresponderá a 
la DGAM”. (Art. 1. O. M. 45/1985, de 25 de julio). 

40 De manera similar que ocurre en la OTAN (dada la relación existente 
entre sus centros T&E y su red de centros de excelencia). ESCALANTE, 
Martín. Monografía del VII CEMFAS. Centros de excelencia OTAN. 
CESEDEN, pp. 7-14. Madrid: 2006. 

41 Memoria de la VIII Legislatura (2004-2008). SEGENTE. MINISDEF 
p. 287. Madrid: 2008. www.060.es 
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nivel en el ámbito de defensa”42, e ISDEFE43 podrían 
ser “centros u organismos de referencia tecnológica” a 
nivel europeo. Esta circunstancia podría ser una ventaja 
comparativa a considerar, en su caso.

Industria y mercado Europeo 
de Defensa (I&M)

A pesar de todo lo ya mencionado, es muy difícil lograr 
un desarrollo equilibrado y sostenido en el tiempo de la 
PCSD si no existen unas condiciones de mercado y una 
“base industrial y tecnológica de defensa” que la soporte44. 
Analizando de manera global la situación actual del 
sector europeo de defensa podemos llegar a las siguientes 
conclusiones45:

 –  El mercado europeo de defensa está muy fragmen-
tado (a modo de ejemplo podemos considerar que 
del total de gastos de defensa el 2% se invierten en 
I+T y solamente un 10% de los anteriores se invier-
ten de manera cooperativa)46.

 –  La “competividad” de la industria de defensa con 
respecto a la americana es en muchos sectores baja 
(el mercado aeronáutico se reparte un 60% para 
las compañías norteamericanas y un 40% para las 
europeas); además, la balanza de bienes y servicios 
con respecto al material americano en general 
es siempre favorable a EE. UU. (cercana al 2:1 en 
general para este segmento industrial)47, y por ende 
el grado de capitalización bursátil de las empresas 
europeas del sector es también bastante bajo48. 

42 ITM: Instituto Tecnológico de la Marañosa. TALABANTE, B. 
Conferencia de la SUBTECEN. DGAM, en CESEDEN. XI EMFAS. 
Madrid: 2010. 

43 ISDEFE, sociedad mercantil de titularidad pública dependiente de 
la SEDEF. Funciona a modo de consultoría estratégica dependiente del 
MINISDEF. http://www.isdefe.es/empresa.php.

44 Ver el documento: “Re-energising Europe’s Security and Defense Policy”. 
WITNEY, Nick. primer director ejecutivo de EDA y senior policy fellow en 
el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (CAGRE). Julio 2008. http://
ecfr.3cdn.net/c66a5b8b70f2e804a0_6xm6iywb0.pdf 

45 Op. cit. La industria y la tecnología en la PESD, p. 123.

46 HARLEY, Keith. Collaboration and European Defense industrial policy. 
Centre for Defense Economics. University of York. 2007. (Ver anexo I).

47 Op. cit. Collaboration and European Defense industrial policy, pp. 3-4.

48 Especialmente llamativo en el caso de empresas como Thales, Safran 
o Finmecanica. (N. del A.).
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Aparte de estas conclusiones generales, es una deducción 
evidente que “es bastante difícil que una compañía europea 
pueda afrontar el futuro en solitario en un mercado 
armamentístico mundial que se augura tremendamente 
competitivo”49.

La primera de las acciones de la EDA en este campo 
fue la aprobación de un régimen intergubernamental para 
las adquisiciones de defensa. Este incluye un código de 
conducta y un código de mejores prácticas en la cadena 
de suministro (que han suscrito 25 de los 26 países pMS, y 
que tiene carácter voluntario y no legalmente vinculante) 
orientado a permitir que se modifiquen los modelos 
tradicionalmente seguidos en las adquisiciones de defensa 
(y por el que hasta ahora las naciones han excluido a las 
empresas no nacionales de sus contrataciones). Además, 
la dirección de I&M ha creado un EBB (Electronic Bulletin 
Board), que publica vía internet todas las oportunidades 
de contratación provenientes de los Gobiernos (EBB  1), 
y oportunidades de subcontratación de industrias 
registradas en el mencionado código de mejores prácticas 
de suministro (EBB 2)50.

El fortalecimiento de la EDTIB sería el segundo gran 
objetivo de la Dirección de I&M (que en su día fue plasmado 
en el LTV como hito clave en el desarrollo y obtención 
de las capacidades europeas). El primer gran paso en este 
sentido fue la aprobación del documento denominado 
“Características de una fuerte base tecnológica e industrial 
europea”, que fue sancionado por el SB de la EDA en 
su formato de DNA51. Posteriormente, y en base a este 
documento, la EDA aprobó su línea estratégica sobre 
el asunto, en la que la industria europea52, representada 
básicamente a través de la ASD, apoyó esta iniciativa. La 

49 Informe de ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior, sobre 
el sector defensa). Madrid: 2008. http://www.afarmade.org/informe-
sector-2008/2-41-1-41.htm 

50 Hasta la fecha, más de 460 oportunidades de contratación por un 
total de 11.000 millones han sido publicadas, y prácticamente la mitad 
han sido adjudicadas utilizando esta herramienta. (N. del A.). 

51 DNA: Directores Nacionales de Armamento. En el caso de España el 
DGAM. (N. del A.).

52 “Estrategia para la base tecnológica e Industrial Europea de Defensa”. 
Bruselas: 2007.
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industria española de defensa, a través de AFARMADE53, 
también dio su visto bueno a esta decisión. 

En esta estrategia se propugna el desarrollo de un auténtica 
EDTIB que vaya más allá de la suma de las partes, y 
que a su vez reconoce la necesidad de la existencia de 
una cooperación con la industria norteamericana54. De 
hecho, la dirección de I&M de la EDA ha tenido recientes 
conversaciones con Boeing y Sirkosky (en relación al 
desarrollo de un helicóptero de transporte para Francia 
y Alemania), y sobre el posible desarrollo de programas 
conjuntos entre alguna de estas compañías y Eurocopter 
(que muy probablemente cristalicen próximamente en la 
firma de un MoU, Memorandum of Understanding, entre 
algunas de ellas). 

Aparte de estas dos grandes iniciativas existen otras 
sobre offsets55 (poco desarrollada aunque ampliamente 
estudiada56), SoS (Seguridad del suministro en caso de 
emergencia o crisis) y otras menores que completan, junto 
a cuatro importantes hojas de ruta a adoptar y una serie de 
políticas definidas en otra serie de documentos, las acciones 
derivadas de la Estrategia sobre EDTIB de la EDA. 

53 AFARMADE: Asociación nacional de empresas de armamento hoy 
en día ya sustituida por TEDAE: Asociación Española de Empresas 
Tecnológicasde Defensa, Aeronaútica y Espacio. Asociación que agrupa 
en España a 40.000 empleos directos y 8000 millones de facturación con 
un 65% de facturación en exportaciones. www.tedae.org

54 Entrevista con ALFONSO-MEIRIÑO, A., director I&M EDA. Madrid: 
noviembre 2009.

55 Serían las “contrapartidas” que muchos gobiernos exigen a los 
proveedores de material de defensa no nacionales como condición 
para la adquisición de material militar en general. Existe en el ámbito 
europeo un Código de conducta en offsets. Bruselas: 2008. 

56 Existen varios estudios sobre este tema ”Study on the effects of 
offsets on the development a EDTIB”. www.eda.europa.eu/documents.
aspx 
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CAPÍTULO III 
ORGANIZACIÓN Y 

FINANCIACIÓN

“Habéis llevado vuestra dis-
cusión al mundo de las ideas, 

¡Enhorabuena!” 
(F. Aznar-Montesinos)

Una vez definida la estructura y funciona-
miento general de la EDA es preciso, refi-

riéndonos a nuestra tesis, proceder a estudiar la relación 
con nuestro MINISDEF en general, y con las FAS en par-
ticular. Uno de los aspectos más importantes para asegurar 
la efectividad de la organización es la existencia de unos 
mecanismos de financiación que posibiliten la consecu-
ción de sus objetivos.

Estructuras de enlace con
las Naciones/FAS

El órgano de decisión de la EDA es un steering board (SB 
o junta directiva) con un representante de cada pMS y uno 
de la Comisión (aunque sin derecho a voto). Puede reunirse 
en formato ministros de Defensa, directores nacionales de 
armamento (DNA), directores de I&T y responsables 
de planeamiento de los EMAD respectivos (y lo hace dos 
veces al año en cada uno de estos diferentes formatos, 
participando España activamente en cada uno de ellos). La 
EDA mantiene además la relación con los pMS a través de 
un POC central, en el caso español el subdirector general 
de Relaciones Internacionales de la DGAM. 

Cada directorio, a su vez, enlaza con un organismo nacional 
a “menor nivel corporativo”, como fue mencionado (en el 
caso de la dirección de capacidades). 
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La relación con la EDA por parte del MINISDEF y las 
FAS se realiza a través de una serie de “roles de enlace” en 
el que básicamente cada área funcional de la Agencia se 
relaciona con su homóloga española. El EMACON, DGAM 
y la DIGENPOL asumen la centralización y coordinación 
general con las actividades de la EDA. 

PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE ENLACE 
CON MINISDEF/FAS

POC Central DGAM (subdirector general de Relaciones 
Internacionales).

Área capacidades DIGENPOL / EMACON.

Participación en diversos IDT y en grupos 
de proyecto/AHPG.

Área I+T DGAM (SUBTECEN).

Participación en grupos funcionales de 
captechs.

Área de cooperación 
en materia de arma-
mento

DGAM

Área industria y 
mercado 

DGAM (especialmente Subdirección 
General de Relaciones Internacionales)

Grupo de trabajo en offsets

Grupo de trabajo de industrias de defensa 

Comisión Europea Representantes nacionales/MILREP UE 
(area capacidades)

Tabla 1. Estructuras de enlace con MINISDEF/FAS

La participación de los CG de los Ejércitos/Armada se realiza 
a través de una serie de POC que concentran la participación 
de estos en los grupos de trabajo, proyectos, seminarios o 
temas de interés dentro de sus ámbitos (o asuntos para los 
que se les requiera). Particularmente, y en relación con este 
asunto, en el grupo de trabajo HTF (Helsinki Headline Goal 
Task Force), que periódicamente elabora una lista priorizada 
de las carencias en capacidades, participa un oficial español de 
la MILREP UE (que informa directamente al EMACON del 
resultado de sus actividades), y que asume implícitamente el 
rol de coordinación general de todas las actividades nacionales 
en relación con la EDA (del área de capacidades) en Bruselas. 
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Es muy representativa la participación española con expertos 
no gubernamentales en los distintos captechs, con un total 
de 98 expertos1, que nos sitúa en un honroso cuarto puesto en 
lo que se refiere al total de los pMS (con un 8,7% del personal 
total implicado en estos grupos de trabajo2). 

En lo que respecta a la participación industrial en las
actividades financiadas por la EDA (con cargo a su
presupuesto operativo), la posición de España resulta
bastante solvente ya que está al nivel de países como Francia 
y Alemania. Esto ocurre similarmente en la participación
en proyectos del tipo A y B3. 

Se considera que a la luz de lo expuesto, la implicación
española en las actividades de la EDA es bastante alta; sin 
embargo, coordinar a nivel nacional el difícil entramado
de actores militares y civiles involucrado en este asunto
requiere de una alta “integración” institucional que se
considera podría mejorarse.

 
 
 

 

 

 
 
 

La financiación de la Agencia 
Europea de Defensa

Mucho se ha escrito y debatido sobre este tema que quizás 
es uno de los desafíos más grandes a que se enfrenta la 
EDA… En general, y como idea inicial general, esta se 
financia en base a las contribuciones de cada uno de los 
pMS y a las aportaciones que en proyectos de geometría 
variable hacen las naciones interesadas. Además, a falta 
también de un mecanismo conjunto de financiación de las 
operaciones4 en el ámbito UE, los gastos en este sentido 
recaen también sobre los estados participantes.

En particular, el presupuesto ordinario de la EDA incluye 
una parte operativa y otra administrativa, que sumadas 

1 De los cuales 5 pertenecen a las FAS “aunque participen en los 
anteriores como expertos y no como representantes de las FAS”. Hay 
dos ingenieros militares pertenecientes al ET, dos al EA y uno de la 
Armada. Entrevista con MARTINEZ PIQUER, T. SUBTECEN. DGAM. 
MINISDEF. Madrid: 2010.

2 Op. cit. La Agencia Europea de Defensa: pasado, presente y futuro, 
p. 243.

3 Ver nota al pie número 42. Dirige además un proyecto tipo B 
particularmente importante: CEDS Combat equipment for dismounted 
soldier. Ibid., p. 244.

4 Existe un mecanismo de financiación, “Athena”, pero que financia 
solo el 10% de los costos extras en misiones. Op. cit. OPEX. N.º 41/2009 
“Las capacidades civiles y militares de la UE: Estado de la cuestión y 
propuestas de cara a la Presidencia española de 2010”, p. 46. Madrid: 
2009.
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alcanzan5 los 27,6 millones de euros, correspondiendo 
unos 8.7 millones al presupuesto operativo, que es con el 
que realmente la Agencia cuenta para desarrollar proyectos, 
llevar a cabo programas concretos o estudios sobre temas 
de interés6. Comparativamente el presupuesto es muy 
reducido en relación a otras agencias de importancia 
estratégica para la UE, como la ESA7 (que estuvo dotada 
con unos 3.591 millones de Euros en 2009). 

El presupuesto de la EDA disponible para 2010, que fue 
aprobado en octubre de 2009, sigue la mencionada línea de 
“gasto limitado”. La cantidad disponible para proyectos 
de “geometría variable” es casi de seiscientos millones de 
euros, divididos en diferentes programas e iniciativas y 
con distintos países participantes. De acuerdo con la línea 
general de pensamiento en la Agencia, este presupuesto es 
insuficiente para que la EDA desarrolle sus cometidos, para 
lo que se están buscando, como veremos, otras alternativas.

Las conocidas dificultades para realizar la aprobación del 
presupuesto anual de la EDA tienen su origen en la “no 
aceptación de facto” por parte de las pMS de la normativa 
comunitaria existente sobre financiación de la Agencia8. 
Esta normativa prevé el establecimiento de un financial 
framework para un período de tres años al que las naciones se 
comprometan a aportar fondos, de tal manera que el horizonte 
de trabajo de la EDA se pueda ir trasladando al medio plazo, 
en lugar de estar exclusivamente ceñido al “año siguiente”. Es 
evidente que actualmente las naciones no son partidarias de 
adoptar este acuerdo a tres años vista; sin embargo, pueden 
existir alternativas que solucionen este problema y permitan 
la viabilidad de la organización en un tema sobre el que tan 
difícil se ha mostrado alcanzar un consenso a nivel europeo. 

5 Se incluyen otras partidas en este sumando como accounting surplus 
o financial income… que hacen que la cantidad varíe levemente. Fuente: 
Financial report 2008. EDA. 2009. (Ver anexo IV).

6 Documento “European Defense Agency. Financial report”. EDA, 
pp. 3-5. Bruselas: Junio 2009.

7 ESA: European Space Agency (del inglés: Agencia Espacial Europea). 
www.esa.int 

8 CONSEJO DE EUROPA. Council Decision 2007/643/CFSP, de 18 
de septiembre de 2007, sobre financiación de la EDA. www.europa.eu/
legislation...and.../r00002_en.htm 
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CAPÍTULO IV 
EL MARCO EUROPEO DE 

COOPERACIÓN (EFC) Una de las iniciativas más recientes e impor-
tantes de la EDA, en relación con el papel 

de esta institución en la UE y a los objetivos que la ante-
rior ha identificado (y que han sido desarrollados en este 
documento), es la puesta en marcha del EFC (European 
Framework Cooperation)1. 

El objetivo de la puesta en marcha de este marco de 
colaboración es establecer un modelo de cooperación en 
áreas complementarias de interés de distintas agencias de la 
UE. Un ejemplo claro de esta es la posibilidad de aumentar 
la sinergia del desarrollo de capacidades militares en el 
ámbito aeroespacial, campo en el que definitivamente la 
investigación y la tecnología pueden tener aplicaciones 
tanto civiles como militares.

En este sentido actualmente la Comisión Europea está 
desarrollando el 7.º Programa Marco para “research, 
technological development and demonstration activities”. 
El capítulo X de este programa, con un presupuesto de 
1.400 millones de euros a repartir entre 2007-2014, incluye 

1 Una de las primeras reuniones de coordinación tuvo lugar el 15 
de diciembre de 2009. A esta reunión asistieron la EDA, los pMS y 
representantes de la Comisión y de la ESA. (N. del A.).
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“aspectos duales”, los cuales es evidente pueden incluir 
el desarrollo de capacidades previamente identificadas, 
y en donde puede existir la cooperación en áreas como: 
situational awareness, fast ships technology, prognostic 
logistics, medical, CIED, CMANPADS, CBRN y MARSUR2. 

En el campo práctico, existen proyectos como el MUSIS3 
y el Situational Awareness (tema en el que España está 
involucrada dentro del ámbito de la EDA y de la ESA4), 
donde de la cooperación podrían obtenerse importantes 
resultados, más aún si consideramos la alta participación 
industrial y la implicación institucional española en este 
sector tecnológico.

En definitiva, se trata de construir una “arquitectura global” 
que permita involucrar a otras agencias, y a la Comisión, 
en la definición y desarrollo de capacidades, y que permita 
a la EDA alcanzar sus objetivos, como se plasma en la tabla 
que incluyo a continuación. 

Figura 3.  Arquitectura del European Framework Cooperation.

2 Conocimiento de la situación, tecnología para “buques rápidos”, 
logística genética, asuntos médicos, CIED (contra artefactos explosivos 
improvisados), CMANPADS (contra misiles portátiles antiaéreos), 
CBRN (nuclear, bacteriológico, químico y radiológico) y vigilancia 
marítima. Documento interno de trabajo “EFC VESAD Blueprint Final 
Draft – Potential Capability Requirements”. Capability Directorate. 
EDA. Bruselas: 2009. 

3 MUSIS, siglas del ingles: Multinational Space-based Imaging System 
for Surveillance, Reconnaissance and Observation. www.upi.com/Top_
News/Special/2009/03/06/MUSIS 

4 Entrevista con D. Juan P. Valenzuela. MINISDEF-DIGENPOL. 
Madrid: diciembre de 2009.
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES

Conclusiones

Los asuntos de defensa han estado al margen 
de la Comunidad Europea durante mucho 

tiempo, siendo hace poco más de diez años cuando 
estas cuestiones empezaron a considerarse dentro de 
la Unión. Cuando fue creada la EDA esta recibió una 
importante misión: ser el “motor de la transformación” 
de las capacidades militares de la UE de acuerdo con las 
capacidades individuales de cada una de las naciones. 

de capacidades de defensa de la UE. CESEDEN, p. 23. Madrid: 2008. 
http://10.7.100.111/centro_documentacion/9curso.htm 

2 En los ámbitos de la cooperación policial y judicial en materia penal, 
respectivamente. (N. del A.). 

3 Documento final sobre “Declaración de refuerzo de capacidades”. 

Este proceso, en general, ha adolecido de una falta sensible 
de “planificación” y quizás de “reflexión y consenso 
intelectual”, sobre los objetivos perseguidos y los medios 
empleados, sobre todo, en lo referido al “largo plazo”1. 
Por ejemplo, la labor que en este sentido podría realizar, 
como ocurre en funciones diferentes con Europol y 
Eurojust2; un todavía “físicamente” inexistente “Colegio 
Europeo de Seguridad y Defensa” podría contribuir a 
lograr un aprendizaje e investigación común sobre los 
asuntos relativos a la PCSD3, que redundaría finalmente 

1 GUTIÉRREZ DE LEÓN. Monografía del IX CEMFAS. El desarrollo 
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en la verdadera interoperabilidad de las fuerzas militares 
de los pMS.

Javier Solana afirmaba en 2005 que la Agencia fue creada 
para “asegurar que los presupuestos de defensa se gastan 
de manera eficiente”4. En el actual escenario económico 
esta consideración adquiere una importancia clave ya que 
España, al igual que el resto de países del mundo, debe 
hacer frente a una serie de riesgos y amenazas cada día más 
globales e imprecisos, con unos recursos financieros que 
cada vez son más limitados. La EDA se vislumbra entonces 
como una oportunidad de racionalizar el gasto militar y, al 
mismo tiempo, garantizar la obtención de las necesarias 
“capacidades militares” de los países pertenecientes a la UE.

Sin embargo, existen múltiples dificultades para que 
verdaderamente Europa posea una auténtica PCSD; 
la primera de ellas es la dificultad de que el proceso de 
construcción de una identidad europea de defensa avance 
en una situación en la que la mayoría de los Gobiernos 
asumen posturas cortoplacistas en relación al gasto militar. 
Es necesario pues superar inicialmente los problemas de 
financiación de la Agencia logrando, entre otras cosas, 
crear un fondo común para la EDA y para operaciones 
PCSD.

Otro de los campos de actuación en los que la Agencia va a 
tener sin duda un papel relevante en el futuro próximo va 
a ser en la construcción de la EDTIB, en donde la industria 
española de defensa tiene la oportunidad de asumir un 
papel clave en los sectores naval y aeronáutico (dadas las 
ventajas competitivas y tecnológicas con la que cuentan, 
a priori, estas parcelas industriales). Para ello es necesaria 
la existencia una cooperación estratégica con la industria 
norteamericana en condiciones de “igualdad” estratégica.

El EFC, como última iniciativa estratégica lanzada por la 
EDA, sienta las bases para la existencia de un marco de 

Consejo Europeo de la Presidencia Francesa. Informe de aplicación 
de la EES. Bruselas: 2008. www.europal/europa.eu/sides/getDoc.
do?languaje=ES&reference=A6-0032/2009 

4 Declaración contenida en el Acta de la Reunión del Comité Director 
de la Agencia. SB del 23 de mayo de 2005. Bruselas: 2005.
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cooperación institucional en la UE, que permitirá el mayor 
aprovechamiento de la colaboración entre varias agencias 
europeas y que sin duda beneficiará y mejorará el actual 
marco productivo de la industria europea.

Recomendaciones Para poder impulsar la actuación de la EDA de manera 
integral, con el oportuno respaldo institucional –de 
manera que pueda integrar oportunamente a nuestras 
FAS en la definición de las capacidades militares de la 
UE–, se propone definir una visión nacional para la PCSD 
como una parte quizás de la futura “Estrategia Española 
de Seguridad” (ENS), cuya redacción precisamente dirige 
J. Solana, y, en particular, concretar una estrategia a largo 
plazo para la EDA5. Es necesario además modificar el 
modelo de relación de las FAS con la Agencia que, como 
fue mencionado, es susceptible de mejora.

El afianzamiento de una auténtica EDTIB es un requisito 
básico para disponer a largo plazo de una PSCD válida. 
Para ello es necesario establecer un modelo de cooperación 
efectivo que solucione los problemas principales del sector: 
la fragmentación y falta de competitividad. Es necesario 
por ello buscar las ventajas que deriven de posibles 
“economías de escala”6. 

Es además conveniente continuar implementando el CDP 
en base a programas anuales con “acuerdos marco” de 
financiación al menos a tres años vista. 

La visión nacional sobre la PCSD En primer lugar debe redactarse una visión global sobre la 
contribución nacional a la PCSD7 que abarque los ámbitos 
de definición de las capacidades militares, la industria de 
defensa, el modelo de cooperación en materia de armamento 

5 CUESTA CIVIS, L. Conferencia “Los objetivos de España durante la 
Presidencia Española de la UE en el campo de la seguridad y defensa”. 
Ciclo de conferencias. Fundación Sagardoy. Madrid: 19 enero 2012.

6 NAVARRO, Enrique. “El mercado de defensa y seguridad ante 
el reto de la transformación de los asuntos militares”. Documento 
trabajo 47/2009. Real Instituto Elcano. Madrid: 22 de septiembre 
de 2009. www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c4/04_
SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0 

7 “La visión como parte de la estrategia”. GONZALEZ MARTÍN, 
AZNAR MONTESINOS. Conferencia sobre Elementos para la elaboración 
de una estrategia. XI CEMFAS. CESEDEN. Madrid: 2010.
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y las prioridades de adquisición (todo ello debe ser 
definido como parte de los resultados a que se haya llegado 
en el proceso de planeamiento de la defensa nacional). 

Esta estrategia, en consonancia con la futura ENS, debe 
ser orientada a la obtención de capacidades militares, por 
lo tanto redactada por el EMACON en colaboración con 
representantes de la DGAM (Subdirección General  de 
Relaciones Internacionales), DIGENPOL y los CG 
de los Ejércitos y la Armada. Una vez concebida, debe 
ser consensuada con los departamentos ministeriales de 
Exteriores, Industria y Ciencia e Innovación, además 
de tener en cuenta las opiniones de TEDAE y la postura de 
las empresas del sector; para ser efectiva debe ser sancionada 
a nivel ministro de Defensa y cubrir un período de tiempo 
no inferior a tres años (2010-2012), período sobre el que 
se va a proponer un modelo de financiación. La estrategia 
debe alinear los medios y las formas de actuación para 
conseguir unos objetivos. Por lo tanto, debe, además:

1. Establecer los intereses nacionales en relación a la 
definición de capacidades militares en el ámbito 
de la UE; el fortalecimiento de la EDTIB, y la 
cooperación en materia de armamento y de I+T, de 
acuerdo al Plan integral de Política Industrial 2020 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

2. Fijar los objetivos estratégicos que nos proponemos 
alcanzar y determinar las acciones que es necesario 
tomar para lograrlos, asignando cometidos y esta-
bleciendo protocolos de colaboración y coordina-
ción entre todos los actores8. 

3. De esta estrategia deben derivarse planes parciales, 
entre los que considero necesarios al menos los 
siguientes:

 – Plan de I+T en el ámbito de la industria de defensa 
que incluya acciones en el ámbito de la EDA y la 

8 AGUIRRE GONZÁLEZ, Manuel. Monografía El Modelo Estratégico 
Español. Una aproximación. “IX Curso de Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas”. ESFAS, p. 13. Madrid: mayo 2008. 
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RTO, y que esté incluido en el Plan Nacional de 
Investigación Científica. 

 – Plan de cooperación en materia de armamento 
y compensaciones –incluyendo la actuación en 
el ámbito de la EDA, la OCCAR y la LoI/FA–, 
que incluya un apartado sobre transferencias 
internacionales, y transferencia de tecnología en el 
ámbito de la defensa y material de doble uso.

 – Plan de participación de los pMS en la financiación 
de la EDA a tres años vista, e inclusión de 
un mecanismo de financiación común de las 
operaciones en el ámbito de la PCSD (que mejore 
el existente Athena). 

El impulso a la política industrial 
y de armamento en el ámbito 

de la EDA

España, como país integrante de la EDA y de la OCCAR, 
debe continuar impulsando la política industrial española 
mediante una serie de iniciativas en el ámbito de 
cooperación en materia de armamentos e I&M:

a. Apoyar decididamente que la OCCAR se transforme 
en agencia de gestión que desarrolle los programas 
inicialmente impulsados por la EDA, estableciendo 
a su vez programas de “cooperación estratégica” 
con la industria norteamericana, e impulsando el 
lanzamiento de proyectos mediante mecanismos de 
“cooperación estructurada permanente” entre las 
naciones9. 

b. Impulsar la actuación del MHST mediante la 
difusión, a nivel FAS, de la utilización del EDSIS. 
Para ello sería necesario que el Servicio de 
Normalización de Defensa pusiera a disposición 
de los usuarios de INTRANET el acceso a un siste- 
ma de consulta de las normas de material nacional, y 
cuya base de datos tuviera relación con la del “siste- 
ma” de la UE. (Este proceso podría llevarse a cabo 
en paralelo al proceso de normalización progresivo 
en materia de offsets en el ámbito de la UE). 

9 “Cooperación estructurada permanente” (CEP). De acuerdo al 
artículo 42.6 del TUE. (N. del A.).
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c. Implementar definitivamente una política europea 
de seguridad del suministro (SoS) en situaciones de 
crisis o emergencia con el establecimiento de los 
oportunos acuerdos y puntos de contacto entre las 
naciones. 

d. Las carencias observadas en el ámbito de I+T pueden 
ser parcialmente solucionadas a nivel nacional 
impulsando la actuación del CEHIPAR y el INTA 
como centros de excelencia de la UE escogiendo una 
especialización concreta en sus áreas funcionales 
respectivas10. Para ello sería conveniente proponer 
la creación de una red de centros de excelencia 
europeos, buscando la complementariedad con la red 
OTAN ya existente, a través de iniciativas “paralelas” 
a la anterior, como la DT&EB11 dirigida por el área 
de Armamentos de la EDA, que racionalice e integre 
esfuerzos en este tema. Es igualmente necesario 
en este tema la consideración del actual escenario 
presupuestario y la existencia de posibles vías de 
financiación suplementarias, a través del Ministerio 
de Industria y Ciencia e Innovación. 

Es conveniente llegar a un acuerdo a medio plazo para la 
financiación de programas de I+T utilizando mecanismos 
de geometría variable, como los establecidos en el art. 42.6 
del TUE (para así facilitar la posibilidad de participación 
de los pMS). El acceso al 7th Framework Programme 
for Research (FP7) de la Comisión proporcionaría una 
fuente de financiación a programas fundamentalmente 
relacionados con la situational awareness y el área espacio. 

Es prioritario establecer un modelo de financiación válido 
en el que, a tres años vista, se tenga una visión de la 
participación de los pMS y, aunque pueda ser modificado, 
exista una previsión que permita anticipar un presupuesto 
para gastos. 

10 De acuerdo al Plan de Investigación Nacional e integrados a su 
vez en el SNCT (Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología). http://
www,plannacionalidi.es/plan-idi-public/documents/encyt.pdf 

11 DT&EB, siglas del inglés: Defense Test&Evaluation Base, Base 
de Experimentación y Validación Europea). www.eda.europa.eu/
genericitem.aspx?area=organisation$ID=583 
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Igualmente, considerar establecer a nivel nacional una base 
de datos donde se pueda consultar toda la documentación 
y normas sobre la actividad de la EDA podría ser otra 
iniciativa práctica que mejoraría la gestión de las distintas 
acciones en relación a la Agencia12.

La relación entre la EDA 
y las FAS

Para lograr una adecuada integración de la actividad 
institucional de la EDA y las FAS son necesarias cuatro 
posibles acciones:

I. La primera de ellas reforzar el papel del EMACON 
(División de Planes Estratégicos) como autoridad 
nacional de coordinación en materia de capacidades 
militares asumiendo este Estado Mayor el rol de POC 
con la EDA en materias “rutinarias, de coste cero” (y por 
lo tanto sin asignación presupuestaria). Esto permitirá 
que la actividad en relación a la EDA se dirija desde 
el órgano de trabajo de facto en relación a la definición 
y desarrollo de capacidades a nivel nacional. En casos 
puntuales –ateniéndonos a la realidad muy raramente–, 
cuando la definición de capacidades militares requiera 
abordar aspectos concernientes a la política nacional 
en asuntos como industria de defensa, posibles vías de 
colaboración internacional y proyectos que involucren 
a varios ministerios, sería necesario la realización 
de una consulta a la DIGENPOL para aclaración y 
coordinación de trabajos.

Otra posibilidad, más lejana, es comenzar a estudiar 
la eventualidad de que, como ocurre con otras 
naciones de nuestro entorno (Reino Unido, Italia…), 
el JEMAD disponga del recurso económico para 
acometer per se grandes programas de armamento 
(en detrimento de la asignación a la SEDEF y 
los Ejércitos y Armada del crédito a realizar para 
adquisiciones como el A-400M, las F-100…). Esta 
opción implicaría una modificación del ciclo de 
planeamiento de la defensa nacional y algunas 
reformas estructurales. Sin embargo, la vertebración 
institucional de las FAS en la actividad de la EDA 

12 Posteriormente puesta a disposición de la UE previo pago de un 
“canon”. (N. del A.).
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sería más apropiada. La definición y priorización de 
capacidades serían realmente responsabilidad de la 
misma persona, dentro y fuera de España.

II. En segundo lugar, se debería fomentar y priorizar 
la participación en IDT y Captechs involucrando, 
además, en esta labor a otras autoridades nacionales, 
todo ello de acuerdo al Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Es fundamental integrar a los CG en la 
definición de posibles propuestas sobre necesidades 
y prioridades de investigación que puedan tener 
importancia presente o futura para las FAS, como 
teóricamente ya ocurre.

III. La tercera medida afecta al Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, órgano dependiente de la 
DIGERINS, que podría actuar a modo de think tank 
de la autoridad directiva de la Agencia para asun- 
tos de defensa en áreas concretas (por determinar). 
Esta actividad sería “parecida” a la que el Instituto de 
Estudios para la Seguridad de París realiza en bene- 
ficio de la UE en general y de la EDA en particular.

IV. Sería conveniente, por último, continuar promo-
cionando la educación y formación en el ámbito de 
la PCSD, y más concretamente de la EDA, poten-
ciando la función de la, hasta el momento virtual, 
“Escuela Europea de Seguridad y Defensa”, dotán-
dola de la necesaria infraestructura física y humana 
“permanente”, a parte de la de sus órganos de di-
rección ya existentes, de manera que la posible for-
mación común europea para participar en misiones 
PCSD se imparta en ese centro, que podría ser el 
CESEDEN.

V. Considerar de igual modo, y en relación al desa-
rrollo de capacidades militares en el ámbito de las 
FAS, la posibilidad de contribuir al refuerzo de 
las capacidades europeas con el establecimiento de un 
Cuartel General del nivel estratégico militar (“Opera-
tional HQ”) en territorio nacional, podría ser una ilu-
sionante y última conclusión a esta monografía.
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LANEXO I 
LA INDUSTRIA EUROPEA 

DE DEFENSA

Situación actual

a industria europea de defensa está profun-
damente marcada por unas características 

muy especiales que la diferencian del mercado tradicional 
de bienes. El Estado y los gobiernos en esta cuestión, en 
general, juegan un papel muy especial en esta materia tan 
relevante. Son a la vez clientes y reguladores del mercado, 
pudiendo, en ciertos casos, ser al mismo tiempo accionis-
tas y propietarios de determinadas empresas. 

Por ello se considera que el mercado de defensa no 
puede dejarse al libre albedrío de la oferta y la demanda. 
Posee además unas características principales que la 
diferencian del resto de industrias donde prevalecen 
la no discriminación, la transparencia y donde se ejerce, al 
menos a priori, la libre competencia. 

En relación a esta situación general, la PCSD se vislumbra 
como un elemento de cohesión de las políticas individuales 
de las naciones, sobre todo, en lo relativo a la definición y 
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desarrollo de política común industrial y de construcción de 
una base tecnológica europea de defensa a nivel europeo1. 

La primera consideración que podemos hacer respecto 
a la tabla que acompaña este apartado es que, analizando 
la situación de las grandes empresas dentro del ámbito 
aeroespacial, las firmas americanas son aproximadamente 
1,7 veces más grandes que las europeas. 

Además son bastante más competitivas, principalmente 
debido a las economías de escala, el aprendizaje y los objetivos 
que tienen las primeras, que sin duda son más ambiciosos2. 
La evidencia muestra también que existe una relación positiva 
entre el gasto anual en I+D (el hecho unos 20-25 años antes) 
y la calidad y ventaja comparativa del material que se obtiene 
en el presente y que tienen nuestras Fuerzas Armadas3. 

Por otro lado, de manera contrapuesta a otras naciones del 
ámbito europeo, como por ejemplo Francia o Reino Unido 
–dos de las más poderosas–, el gasto hecho por EE. UU. 
fue entre 14-16 veces superior, lo que muestra la dificultad 
de competir en estas condiciones con una base tecnológica 
e industrial como la que tiene la industria americana. 

En esta situación, y con estas premisas, es difícil imaginar 
un mercado europeo “fragmentado” y que a la vez sea 
competitivo. Hecha esta consideración inicial sobre
la estructura empresarial europea y norteamericana
analizaremos la diferente situación de los gastos de 
defensa realizados por estas dos “potencias económicas 
mundiales”, en particular los gastos de I+D (R&D en 
inglés) y las “consecuencias” derivadas de los anteriores.

En el gráfico número 3 podemos ver la diferencia de 
los gastos per capita en I+D entre EE. UU. y los países 
de la UE. Podemos apreciar que en relación al número 
de personal en servicio los gastos de defensa se triplican, 

1 Conclusiones del Seminario Estructuras europeas de cooperación en el 
ámbito de armamento y gestión de programas. CESEDEN. Madrid: 2010. 
http://www.eu2010.es/es/grupostrabajoycomites/evento1002.html 

2 HARLEY, Keith. Collaboration and European Defense industrial policy. 
Centre for defense economics. University of York. 2007. (http://ideas.
repec.org/a/taf/defpea/v19y2008i4p303-315.html ). 

3 Entrevista con Martinez Piquer, T. DGAM. Madrid: 2010.

Las industrias de defensa 
de EE. UU./UE
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aunque si analizamos mismo ratio para I+D la relación es 
prácticamente de 5:1. 

Como podemos ver además en el gráfico 2, si analizamos 
este problema considerando los gastos globales, en lo 
relativo al capítulo de gastos en I+D este ratio es incluso 
más elevado. Resulta difícil elevar la competitividad de la 
industria europea en este escenario donde la solidez de 
la misma brilla por su ausencia.

Apéndice. 
Gráficos y tablas

Gráfico 1.  Distribución del gasto en I+D Europa vs. EE. UU. Fuente: 
http://www.eda.europa.eu/defencefacts/

Tabla 2.  Tamaño relativo de las empresas, sector aeroespacial europeo 
y norteamericano. Fuente: HARLEY, K. BERR. UK. 2007. 
http://www.berr.gov.uk/
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Gráfico 2.  Gasto per capita (soldado) en Europa vs. EE. UU. Fuente: 
“Res&Tech Strategy.Facts and figures”. EDA. 2009.  
www.eda.europa.org

Gráfico 3.  Gastos en defensa de diferentes naciones a precios corrientes 
(dólares). Fuente: SIPRI 2009.



60

Gráfico 4.  Fuerzas desplegadas. Comparativa US-Europa.
Fuente: International Institute for Strategic Studies. 
http://www.iiss.org/publications/military-balance/

 

Gráfico 5.  Comparativa en gastos de I+D e I+T de las industrias 
europea y norteamericana. Fuente: DGAM .SUBTECEN.
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E ANEXO II 
LA LOI/FA, LA OCCAR Y 
OTRAS ORGANIZACIONE
SUBSIDIARIAS/
COMPLEMENTARIAS

La OAEO y organizaciones 
precursoras (GAEO y GEIP)

S n el año 1976 fue creado por los países 
europeos miembros de la OTAN (excepto 

Islandia) el GEIP (Grupo Europeo Independiente de 
Programas) como foro de referencia de la cooperación en 
materia de armamento y posible embrión de la futura EAA 
(European Armaments Agency).

Sus funciones fueron transferidas en el año 1992 a la Unión 
Europea Occidental (UEO), al denominado GAEO (Grupo 
de Armamentos de la Europa Occidental) que puede 
considerarse como el precursor de la EDA, si bien sus 
iniciativas no se enmarcaron dentro de la UE propiamente 
dicha.

El GAEO, cuyos objetivos generales incluían entre otros 
una más eficaz utilización de los recursos a través de la 
armonización de los requisitos, la apertura de los mercados 
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nacionales de defensa a la competencia transfronteriza, el 
fortalecimiento de la EDTIB y la cooperación en materia de 
investigación y desarrollo relacionada con la defensa, fue 
quien puso la primera piedra para avanzar en la creación 
de la Agencia Europea de Defensa.

Fueron los ministros del GAEO los que aprobaron 
en 1993 un grupo de estudios Ad Hoc para analizar las 
posibilidades de la creación de una EAA (cuyo resultado 
fue finalmente infructuoso).

Este informe, sin embargo, permitió la creación de la 
Organización de Armamentos de la Europa Occidental 
(OAEO) aprobada por los ministros de Defensa de los 
países de la GAEO en 19961. Esta nació como organización 
subsidiaria de la UEO, y, por tanto, capaz de ofrecer un 
marco legal eficiente para impulsar la cooperación en 
materia de armamento.

Los trabajos de la OEAO tuvieron un impulso en 1997 cuando 
los ministros de Defensa de la Organización lanzaron un 
plan director con vistas a la creación de una EAA. En 2002 
el grupo de expertos fue disuelto, y las recomendaciones 
del Plan Director olvidadas, sin ninguna voluntad política 
existente que promoviera el establecimiento de una EDA 
dentro del OAEO. Otros intentos paralelos surgieron a raíz 
de esta falta de concreción de objetivos, como hemos visto2.

No obstante, es preciso señalar que dichos intentos fueron 
hechos por grupos de países y no por el conjunto de 
miembros de la organización, como fue el caso.

LA LoI/FA (Letter of Intent/
Framework Agreement).

Uno de los intentos precursores de la EDA más importantes 
lanzado al margen de la UE (más limitado en cuanto a sus 
objetivos y en la participación de países, seis finalmente), 
pero considerado efectivo finalmente en su implantación, 
es la LoI/FA3.

1 Doc. interno del GEES (Grupo Español de Estudios Estratégicos). 
http://www.gees.org/pdf/324/ 

2 Op. cit. La Agencia Europea de Defensa”, p. 137.

3 Documento sobre “La industria europea de defensa”. MINISDEF.  2009. 
h t t p : / / w w w. g o o g l e . e s / s e a r c h ? h l = e s & s o u r c e = h p & q = 
LoI+ARMAMENTO&meta=&aq=f&oq= 
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Los ministros de Defensa de los llamados “productores 
europeos de armamento” –Alemania, España, Francia, 
Italia, Reino Unido y Suecia–, firmaban en julio de 1998 
dicha Carta de Intenciones (LoI) que ponía sobre la mesa el 
objetivo de establecer un marco cooperativo que facilitara 
la reestructuración de las industrias de defensa europeas. 
Desde esa fecha, aunque ha habido algunos intentos de 
aproximación por parte de otros países de la UE, no se ha 
producido modificación alguna en cuanto al número de 
miembros.

Las negociaciones llevadas a cabo sobre la base de la LoI 
llevaron al Acuerdo Marco (FA) firmado en el año 2000, 
relativo a las medidas para facilitar la reestructuración de 
la industria de defensa europea, y que dado su carácter 
de tratado (jurídicamente vinculante), tuvo que esperar hasta 
julio de 2003 para ver finalizado el proceso de ratificación por 
los parlamentos de los seis países que participan en el mismo.

La LoI/FA se encuentra todavía en estado operativo y 
mantiene sus grupos de trabajo tratando de encontrar 
nuevos horizontes y posibles campos de actuación
(también, es cierto, está replanteándose su existencia tras 
la aparición de la EDA). Esta organización no mantiene 
estructuras permanentes, lo que supone ciertamente una 
limitación al desarrollo de sus actividades desde el punto 
de vista temporal.

Hoy en día, la LoI/FA colabora con la EDA, “de forma 
lenta pero progresiva”4, en aquellos aspectos que le son 
comunes. Es en el área de armonización de requisitos 
militares donde los países de la LoI han comenzado a 
proponer, por ejemplo, acuerdos en objetivos comunes 
de Estado Mayor (CST) que, mediante su transmisión a la 
EDA, puedan alcanzar una masa crítica de participantes 
que permita su conversión en programas de armamento.

Aunque constituyendo el grueso de la defensa europea, en 
términos de presupuesto europeo de defensa, desarrolla 
unas funciones y tiene unos objetivos que, como se ha 
visto, tienen campos comunes con la acción de la EDA. Su 
futuro en este sentido sigue siendo incierto.

4 Ibid., p. 137.
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La OCCAR Uno de los intentos paralelos a la creación del OAEO, con 
vistas a la creación de una EAA, “European Armaments 
Agency”, fue la creación en 1996, a través de la firma de 
un MoU entre Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, 
de la Organización Conjunta para la Cooperación en 
Materia de Armamento (OCCAR), que no nacía como 
órgano subsidiario de la UEO ni enmarcaba dentro del 
seno de las instituciones de la UE. Además, no abarcaba 
los asuntos de defensa de manera integral. Por tratarse de 
una convención intergubernamental, la OCCAR sufrió 
un proceso, de 1998 a 2001, hasta ser ratificada por los 
parlamentos de los países miembros5.

La OCCAR poseía inicialmente potencial suficiente para 
haber podido convertirse en un futuro próximo en la 
EAA. Sin embargo, hasta la fecha sus actividades se han 
desarrollado casi con exclusividad en el ámbito de la 
“gestión de programas de equipos para la defensa”, aunque, 
eso sí, justo es reconocerlo, con procedimientos y métodos 
de trabajo que podrían catalogarse de innovadores en el 
campo de la cooperación en materia de armamentos.

La OCCAR, en estos momentos con Bélgica y España 
incorporadas como miembros6, y con un importante 
programa, el A-400M, en su cartera de clientes, intenta 
encontrar su propio futuro. 

Sin embargo, la tendencia de los presupuestos de defensa 
de los países europeos, en el mejor de los casos asociada a 
crecimientos ligados al diferencial de inflación, así como 
el efecto de los elevados compromisos a que los países 
tienen que hacer frente en los próximos 15 o 20 años 
–como consecuencia de los grandes programas lanzados 
últimamente–, hacen difícil el lanzamiento de nuevos 
programas en Europa7.

5 Ibid., p. 140.

6 España se incorporó en 1998, tras un debate parlamentario, durante el 
gobierno del PP. http://www.elpais.com/articulo/espana/MINISTERIO_
DE_DEFENSA/PRESIDENCIA_DEL_GOBIERNO_1996-2000/
PODER_EJECUTIVO/_GOBIERNO_PP_/1996-2000/Espana/quiere/
ingres 

7 Entrevista personal del autor con Meiriño, A. Madrid: noviembre 2009.
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Como queda plasmado en el cuerpo de esta monografía 
el posible futuro de la OCCAR pasa por su asimilación 
como agencia de gestión de los programas promovidos por 
la EDA. Este hecho se refleja ya en numerosos estudios 
y trabajos sobre el tema. (Acompaña a este Anexo una 
ilustración donde aparecen los sucesivos pasos que sigue la 
EDA desde la definición de capacidades hasta el desarrollo 
de programas conjuntos de armamento). 

Modelo 1.  Esquema actual de cooperación de armamentos impulsado 
por la EDA. EDA. 2010. www.eda.europa.eu
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CANEXO III 
DATOS SOBRE 

FINANCIACIÓN DE LA EDA on este Anexo se pretende dar una idea general 
sobre el presupuesto con el que cuenta la 

Agencia para cumplir sus funciones; se persigue además 
proporcionar una visión general sobre las dificultades 
de financiación de la misma y los actuales proyectos que 
implican gasto dentro del presupuesto operativo. Para ello, 
basándome en el Financial report de 2008 y en la auditoría 
subsiguiente del mismo podemos extraer las siguientes 
conclusiones:

Marco general/presupuesto 2008 La asignación de gastos del presupuesto de 2008 de la 
EDA incluye tres partidas mayores:

– El lanzamiento de 40 proyectos operativos por un 
valor de 5,9 millones euros (entre los que se incluye 
la financiación de distintos ejercicios, estudios 
servicios de consultoría y otros) y el comienzo de 
un estudio sobre “Military Frequency Spectrum 
Allocation” por 1,6 millones de euros.

– El compromiso de firma de cuatro nuevos contratos 
por un valor de 15,5 millones de euros para el 
segundo de los tres años previstos del proyecto JIP-
FP (“Joint Investment Program Force Protection”) 
y el comienzo del proyecto JIP-ICET con un 
presupuesto de 15,6 millones de euros.
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– El comienzo de nueve proyectos de “categoría B” 
por un total de 44,1 millones de euros.

La EDA ha gestionado además otra partida del 
presupuesto, administrativa, que corresponde a los gastos 
necesarios para la vida y funcionamiento del personal 
y las instalaciones que en su función utiliza. En gastos 
de personal suma un total de 14,35 millones de euros y 
en gastos de funcionamiento (denominados functioning 
expenses), tal y como aparece en el informe auditado, 4,35 
millones de euros. 

Todo ello nos da una idea de lo limitado del presupuesto de 
la Agencia para la labor que realiza, como fue mencionado 
en el cuerpo del texto.

En particular, el mecanismo de financiación de la Agencia, 
conforme a las contribuciones de la los pMS, se ha mostrado 
ineficiente no tanto por la magnitud o cantidad de las 
aportaciones sino por la ineficacia del establecimiento de 
modelos de financiación a medio plazo. En la tabla 3 figuran 
las aportaciones de las naciones y el actual coste para los 
pMS (España es el quinto país en cuanto a contribución 
económica).

Tabla 3. Contribuciones económicas de los pMS. www.eda.europa.eu 
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La Agencia ha emitido un informe posterior al que 
estamos analizando, del que se pueden extraer similares 
conclusiones.

Una idea sobre financiación 
en 2009

Las particularidades del presupuesto de 2009, sin haber sido 
publicadas hasta ahora oficialmente, vienen especificadas 
en diversos documentos de trabajo de la Agencia, como 
el Programa de trabajo de 2009, donde viene reflejado el 
“continuismo” de la organización en relación a este tema, 
eso sí, con idea de extender el marco de previsión financiera 
a tres años vista: “The Agency will implement this Work 
Programme to the extent allowed by its resources. It will 
establish in 2009 a 3-year financial framework including 
3-year agreed priorities (i.e. a 3-y work programme), which 
will reflect the necessary linkage between work strands 
and resources”1.

En las council guidelines de la EDA para 2010 se continúa 
en esta línea –de difícil establecimiento– de un mecanismo 
de financiación a medio plazo2 (tema sobre el que ya 
se propuso una posible solución en el cuerpo de este 
documento).

1 Fuente: http://www.eda.europa.eu/RssFeedNews.aspx

2 Fuente: http://www.eda.europa.eu/reference.aspx 
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L
 

ANEXO IV 
NORMAS DE FINANCIACIÓN 
DE LA EDA

Conceptos generales 
sobre el asunto

a EDA establece su modelo de financiación 
de acuerdo a la legislación específica  que 

existe sobre la materia, que es la Council Decision
2007/643/CFSP, del 18 de septiembre, sobre “las reglas 
de financiación de la Agencia Europea de defensa” y “las 
reglas establecidas para las contribuciones financieras del 
presupuesto operativo de la agencia europea de defensa”.

En ese documento se da la facultad de revisión de esas 
reglas de financiación al Steering Board (SB) de la EDA. 
En su artículo 1, punto 2, le viene otorgada esta facultad.

Específicamente en los artículos 3 y 4 de esta “decisión” fija 
el financial framework, de tres años de duración, que debe 
establecerse con vistas a posibilitar la acción temporal a 
medio plazo de la EDA. El mismo punto establece que 
antes del 30 de junio debe darse una “estimación general” 
del presupuesto para el año siguiente. 
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El punto 9 establece la necesidad de aprobar el presupuesto 
detallado para el año siguiente, incluyendo una previsión 
de gastos y otros conceptos, como es el caso del presupuesto 
para 2010, ya aprobado, aunque el marco financiero de 
tres años (2010-2012) no lo ha sido por el momento.

Es especialmente interesante lo establecido por el 
artículo 7, en el que se determina que la contribución 
de los pMS se efectuará en base al GNI1. 

A partir del artículo 14 la reglamentación existente 
determina las responsabilidades financieras y de 
auditoría de la Agencia, que establece, de acuerdo a los 
principios contables, puedan ser diferentes. En este caso 
materializadas en la existencia de un accounting officer y de 
un authorising officer.

En el capítulo IV se determinan las normas para realizar 
gasto de la Agencia, donde se establece un procedimiento 
de verificación y de autorización sujetos a la existencia de 
crédito y la autorización final de pago por el accounting 
officer.

CALENDARIO APROBACIÓN PRESUPUESTO EDA
15 febrero Propuesta de aprobación de carry overs (art. 11)

30 junio Estimación general del borrador de presupuesto 
para el año siguiente (art. 4 (1))

30 septiembre Previsión general de presupuesto para el año 
siguiente de acuerdo al artículo 4 (9)

Otras acciones 
sin fecha 
concreta

Quarterly financial reports de acuerdo al art. 42

“Informe del presupuesto operativo” de acuerdo 
al art. 2 cuando proceda

Después de los nueve meses del año financiero, 
una versión revisada del presupuesto anual 
(art. 13)

Auditoría Auditoría de año anterior antes del 1 septiembre 
año posterior, de acuerdo al art. 44

NLT 31 
diciembre

Aprobación de presupuesto anual

Tabla 4.  Calendario “financiero” EDA. Fuente: http://europa.eu/
documentation/official-docs/index_es.htm

1 GNI, en español: producto nacional bruto; corresponde al PNB). 
(N. del A.).
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La agencia, además, establece unas normas y procedi-
mientos para realizar el gasto del presupuesto operativo 
que abarcan modalidades de contratos, criterios de selec-
ción de los contratantes, estipulaciones concretas sobre el 
tema… y aspectos concretos contenidos en la 2004/18/EC2, 
sobre contratos, en donde se determina la forma y proce-
dimientos de actuación para resolver estos contratos3.

Además, como cualquier otra institución comunitaria 
está sujeta a las directivas e instrucciones de la Comisión 
sobre competencia y restricciones a la protección de las 
industrias nacionales. Este aspecto específicamente en 
España está regulado por la existencia también de una ley 
sobre transferencia de tecnología y material de doble uso 
(ver bibliografía). 

Apéndice 
El mecanismo de financiación 
“ATHENA”

Para administrar el coste de financiación de los gastos 
comunes de las operaciones con implicaciones militares, 
el Consejo de la UE aprobó mediante la decisión 2004/197/
PESC, de 1 marzo de 2004, el mecanismo “Athena”.

La última revisión de esa normativa general corresponde al 
documento 2008/975/PESC, de 18 de diciembre, siendo el 
anterior un procedimiento permanente que está dispuesto 
antes de comenzar cualquier operación militar de la UE y que 
proporciona capacidad para contratar y que permite, además:

– La financiación de ciertos gastos comunes según la 
fórmula de reparto del PIB.

2 Directiva comunitaria sobre procedimientos para la adjudicación 
de contratos. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
legislation_en.htm 

3 Incluye un “paquete” de legislación sobre el tema del que destacan: 
“Commission Regulation (EC) N.°1177/2009 of 30 November 2009 
amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC. 
Commission Decision 2008/963/EC of 9 December 2008 amending the 
Annexes to Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of the European 
Parliament and of the Council on public procurement procedures, as 
regards their lists of contracting entities and contracting authorities. 
Commission Regulation (EC) N.°1564/2005 of 7 September 2005 
establishing standard forms for the publication of notices in the 
framework of public procurement procedures pursuant to Directives 
2004/17/EC and 2004/18/EC of the European Parliament and of the 
Council. Commission Directive 2005/51/EC of 7 September 2005 
amending Annex XX to Directive 2004/17/EC and Annex VIII to 
Directive 2004/18/EC of the European Parliament and the Council on 
public procurement”.



72

– La gestión de los national borne cost (gastos nacionales) 
de la operación, de los “costes” anticipados por 
Athena y, posteriormente, facturados a cada nación 
participante según su consumo real.

Con arreglo a esta normativa han sido aprobadas además 
una serie de reglas y procedimientos en los que se recogen 
las funciones y responsabilidades de diversos actores 
implicados en las “operaciones UE”:

– Reglas financieras aplicables a los gastos ocasionados 
por Athena.

– Reglas financieras en el caso de que, en la operación 
en cuestión, el Cuartel General lo proporcione un 
estado miembro.

– Reglas financieras en el caso de que la UE utilice 
capacidades OTAN.

Quizás la parte más interesante, en relación al tema de 
la monografía y al estudio y posterior establecimiento de 
un nuevo procedimiento de financiación para la Agencia 
Europea de Defensa, sea la organización formal del 
mecanismo, que se “estructura” de manera diferente a 
como ocurre en la EDA (aspectos todos ellos detallados 
según disponen los párrafos 4 y 5 del artículo 25 de la 
directiva por la que se regula Athena).
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El proceso de transformación de las necesida-
des emanadas de la PCSD en posibles solu-

ciones a ser resueltas de manera cooperativa comprende 
tres fases:

Una primera, denominada CST1, en que se describe 
el resultado o efectos derivados de una capacidad o 
necesidad básica de actuación, que normalmente deriva 
de la definición de un SCC (Strategic Contest Case) en 
coordinación con la dirección de capacidades; incluye 
el nombramiento de un PT formado por representantes 
nacionales del EMUE y de la EDA y una previsión 
temporal de la realización de objetivos (Initial Operational 
Capability, Forward Operational Capability…).

Seguidamente se iniciaría la fase de preparación, que 
comenzaría con la decisión del comité de dirección 
nombrado a tal efecto, e incluiría la comunicación de la 
capacidad identificada como necesaria, la declaración 
de las naciones participantes de llevar a cabo esta fase de 
preparación y, por tanto, la de producir un CSR2 y 

1 CST: Common Staff Targets. (Objetivos comunes de Estado Mayor).

2 CSR: Common Staff Requirements. (Requisitos comunes de Estado 
Mayor).

ANEXO V 
MODELO DE DESARROLLO 
DE PROGRAMAS 
DE COOPERACIÓN
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posteriormente un Business Case (BC), para, sucesivamente, 
poder realizar el ofrecimiento de participación a otras 
naciones. 

El resultado final será la implicación de las naciones en un 
Project Group (PG). 

Seguidamente, comienza un complejo proceso que incluye 
un informe de viabilidad, la aprobación del programa por 
un SB, creación de un grupo de proyecto Ad Hoc (AHPG) 
para finalmente concluir con la fase de definición del 
mismo. Un largo proceso que garantiza la transparencia 
de todos los pasos realizados y que concluye con el 
acuerdo alcanzado por las naciones para el lanzamiento 
del programa. 

Es en este momento del desarrollo cuando es necesario 
resolver la cuestión de quién se hace cargo de la gestión 
del proyecto… Las naciones pertenecientes a la OCCAR 
plantean en este punto que sea esta organización la 
encargada de asumir este importante y difícil cometido. 
El desarrollo del proyecto según esta propuesta acompaña 
a este Anexo de manera esquemática. (Se incluye además, a 
título informativo, un apéndice sobre metodología 
de trabajo de los captechs como parte anterior, pero 
fundamental, al lanzamiento de un proyecto en materia de 
cooperación de armamentos).

Esquema 1. Modelo de desarrollo de programas de cooperación 
OCCAR-EDA. Op. cit. La agencia europea de defensa. Madrid: 2009.
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Esquema 2.  Metodología de trabajo de los Captechs del directorio I+T. Fuente: EDA. 2010. www.eda.europa.eu
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Figura 1.  Iniciativas con participación de la industria española en la EDA. (Actualizado marzo 2010).

Apéndice



El proceso de integración europea ha estado determinado por 
la superación sucesiva de una serie de hitos. Aun teniendo claro 
el objetivo final, que es la creación de una organización supra-
nacional con influencia a nivel global, el conjunto de países ha 
optado por “analizar” cada uno de ellos para ver si afectaba a sus 
intereses particulares como nación individual. 

Hablar de Europa unida como hito final de trayecto en este difí-
cil proceso se considera correcto, pues pueden estimarse los be-
neficios que la acción conjunta podría reportar a los países in-
tegrantes de la Unión. En particular, en los aspectos relativos a 
la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), si fuésemos 
capaces de sumar estadísticamente los presupuestos de defensa 
de los veintisiete países de la Unión Europea (UE), podríamos 
hacernos una idea de estas ventajas haciendo el cálculo de las 
capacidades militares que en este caso podríamos obtener.

En un escenario presupuestario restrictivo, la Agencia Europea 
de Defensa (EDA) se presenta, desde la reciente firma del Trata-
do de Lisboa, como el verdadero “motor para la obtención” de 
las capacidades militares necesarias de la UE, siendo, a priori, 
este su objetivo, que además es el de todas las naciones europeas. 
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