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INTRODUCCIÓN



EL NACIMIENTO DE UN SUEÑO

- 1948: Tratado de Bruselas. Nace la UEO

- 1949: Tratado de Washington. Nace la OTAN

- 1951: Tratado Constitutivo de la CECA

- 1954. Fracasa el Tratado de la Comunidad Europea 

de Defensa (CED) 

- 1956: Informe de los Tres Sabios de la OTAN

1957: Tratado de Roma. Nace la CEE y EURATOM

- 1965: Tratado de Bruselas (CECA, CEE y 

EURATOM). La Comisión y Consejo

- 1984: Plataforma sobre los intereses europeos en 

materia de seguridad de la UEO.

- 1986: Acta Única Europea. Nace la CPE.



LA REVITALIZACIÓN DE LA UE/O
- 1989: Hacia la unificación europea

- 1991: Declaración de Roma sobre la Paz y la Cooperacion

- 1992: Tratado de Maastricht de la UE

- Declaración de la UEO anexa al Tratado de Maastricht

- 1992:  Declaración de Petersberg de la UEO

- Humanitarias y de rescate

- Mantenimiento de la paz

- De combate en la gestión de crisis.

- 1996:  Declaración de Berlín 

- 1997: Tratado de Amsterdam de la UE

- Declaración de la UEO anexa al Tratado de Amsterdam

Cumbre de Madrid de la OTAN

- 1998:  Declaración de Saint Maló (RU-FR)

- 2000:  Declaración de Marsella de la UEO. 

Tratado de Niza de la UE



LA SIMPLIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA  ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

- 2001: Las implicaciones del 11-S.

Declaración sobre el futuro de la UE

La activación del Art. 5 del Tratado OTAN

- 2002:  Declaración OTAN –UE sobre la PESD

(Acuerdos Berlín plus)

- 2003: Estrategia Europea de Seguridad

- 2007: Tratado de Lisboa de la UE: de la PESD a la PCSD.

- Art. 24.1 del TUE: de la política común de defensa a la 

defensa común

- Art. 41: gastos administrativos y gastos operativos

- Art. 42.7 del TUE:  sobre la “agresión armada”

- Art. 43. Misiones (más allá de Petersberg)

- Art. 45: La Agencia Europea de Defensa

- Art. 46: La Cooperación Estructurada Permanente (PESCO)

- Art. 222: la Cláusula de solidaridad







UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 



UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 

2016: Las implicaciones del Brexit 

(Referéndum 26 Jun)

Estrategia Global para la Política Exterior y de 

Seguridad de la UE : Una visión común, una 

actuación conjunta, una Europa más 

fuerte (EUCO, 28 Jun)

Declaración Pte EUCO, Pte. COM y SG OTAN, Cumbre de Varsovia, 

8 de Julio

Declaración de Bratislava de la UE : “Europa a varias velocidades” 

2-3 Septiembre

Carta de 4 Ministros de AL, ES, FR, IT: “por la Defensa europea”, 

octubre



UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 

2016: Plan de Aplicación sobre Seguridad y Defensa (14 

Nov). Se fija un nivel de ambición, aprobado por el CE diciembre

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/

Consejo Europeo, 6 de diciembre : Paquete de la SyD

1) Aplicación de la EUGS: 3 objetivos estratégicos prioritarios

- Responder a conflictos y crisis externas 

- Construir capacidades de los socios

- Proteger a la Unión y sus ciudadanos

2) Plan de Acción de la Defensa Europea (EDAP) 

- Fondo Europeo de la Defensa

- Apoyo a la inversión de las PyMES

- Reforzar el mercado común de la defensa

3) Cooperación UE-OTAN 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/




UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 

- 2017: ¿Quo vadis Europa de los 27?. Pistas del Presidente de la 

Comisión en  JC. Juncker en  el Parlamento Europeo

Libro blanco sobre el futuro de Europa: reflexiones y escenarios 

para la Europa de los 27 en 2025 (1 de marzo)

• fomentar el debate en los próximos meses en el Parlamento Europeo, los 

Parlamentos nacionales, las autoridades locales y regionales y la sociedad civil 

“EU Engagement with civil society in external relations” 

(Council Conclusions, 29 de junio)

• Calendario: 

- Septiembre: Discurso del Estado de la Unión del Presidente de la Comisión, 

Jean Claude Juncker

- Diciembre: primeras conclusiones en el Consejo Europeo

- Junio 2019: elecciones al Parlamento Europeo



UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 

- 2017: Cumbre de Versalles de AL, ES, FR, IT

Declaración de Roma (25 marzo)

Cumbre o ¿Reunión OTAN? 

#NATOMeeting (25 mayo)

Documento de Reflexión sobre el futuro de la 

Defensa Europea  y el Fondo Europeo de Defensa 

(#EUDefence) (7 de junio)                                           +  #EYE2018



UN NUEVO PERIODO DE REFLEXIÓN                 

Primeros resultados

8 de junio: Decisión del consejo por la que se crea la 

Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución (MPCC)

Lanzamiento de la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO)

19 junio: Relaciones UE-OTAN

20 junio: Establecimiento de una Célula de 

Coordinación Regional para el Sahel

22 de junio: Consejo Europeo (22 de junio)

13 de julio: Reunión AR y Ministras Defensa:

AL, ESP, FR e IT



• La UE sigue siendo un actor clave en la promoción de una 

Europa segura, libre y pacífica, además de ser un proveedor 

de seguridad en el mundo.

•Los intentos de avanzar hacia una defensa común forman 

parte del proyecto europeo desde sus inicios. Se trata de una 

ambición todavía insatisfecha, como ha señalado el Pte Junker, 

pero se están dado pasos para los países que puedan y deseen 

llegar más lejos juntos (“willing and able”).

Por tanto, el sueño de una USD sigue estando en el horizonte, 

a pesar del Brexit

CONCLUSIONES 



• La UE sigue teniendo importantes desafíos en la 

movilización de sus instrumentos (diplomacia, cooperación al 

desarrollo, apoyo a los DDHH, estabilización, resiliencia, 

asistencia humanitaria, gestión migratoria y seguridad, incluida 

la PCSD) y dependerá de la voluntad y ambición política 

determinar el alcance y profundidad de sus políticas (el debate 

entre  comunitario/intergubernamental)

• La cooperación UE-OTAN sigue siendo primordial, sobre la 

base de la autonomía de decisiones y complementariedad de 

esfuerzos. Ambas comparten un enfoque integral de la 

seguridad (acciones diplomáticas y de desarrollo, recursos 

civiles y militares en nuevas misiones, etc.)

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

• Existe un deseo de involucrar a la sociedad civil en el diseño de 

las políticas. Hay que aproximar más Europa a los ciudadan@s, que 

aspiramos a sentirnos seguros y protegidos ( ¾ partes están a favor 

de una PCSD) pero también depende de nosotros involucrarnos más 

en la defensa de estos derechos y compartirlos, en la medida de lo 

posible, con otros pueblos.

• La Europa solidaria no solo se manifiesta con dinero, sino con los 

valores y aspiraciones que nos unen sobre la base de su lema  que 

sigue vivo: “unida en la diversidad”. Se trata de abogar por una 

Unión, que no necesariamente tiene que ser uniforme. Más bien hay 

que fortalecer un acervo que ha sabido sobrevivir y ampliarse a lo 

largo de los tiempos.



PERSPECTIVAS DE FUTURO    

• A corto plazo, el sueño (como ideal) de una USD no se 

ha alcanzado pero sigue vivo.

• A medio plazo, dependerá del difícil equilibrio entre 

responsabilidad y solidaridad de sus Estados miembros en 

una defensa que necesariamente tiene que ser más 

integrada (capacidades, presupuestos, fortalecimiento 

industria de defensa, mercado europeo de la defensa...) y 

operativa.

• A largo plazo (2025), dependerá de la posible cesión de 

soberanía en temas de seguridad y defensa ante 

amenazas comunes y no necesariamente compartidas, lo 

que actualmente no se plantea.
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