COMUNICADO DE PRENSA

SE PRESENTAN A LOS MINISTROS NUEVAS OPORTUNIDADES DE
CAPACIDADES MILITARES CONJUNTAS PARA SUPERAR EL FRAGMENTADO
PANORAMA EUROPEO DE DEFENSA
Bruselas, 20 de noviembre de 2020. La primera visión general del panorama europeo en materia de
defensa, el informe de la Revisión anual coordinada de la defensa (CARD), identifica vías
significativas para la cooperación europea en materia de defensa, con 55 nuevas oportunidades
para que los países desarrollen juntos capacidades de defensa. El informe recomienda seis
capacidades de alto impacto y próxima generación como áreas de interés para los esfuerzos
conjuntos de desarrollo europeos. La revisión también revela que el panorama europeo de defensa
se caracteriza por los elevados niveles de fragmentación y una baja inversión en cooperación.
La Agencia Europea de Defensa (AED) ha presentado hoy a los ministros de Defensa de la AED el primer
informe CARD elaborado en estrecha colaboración con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
y el Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE) en los últimos 12 meses.
El responsable de la Agencia, alto representante/vicepresidente, Josep Borrell, ha declarado: «Por
primera vez, tenemos una visión general única de los esfuerzos de planificación de defensa nacional y
desarrollo de capacidades de los 26 Estados miembros de la AED. Este es el resultado de un diálogo en
profundidad con los planificadores de defensa nacionales a escala de la UE. El informe ofrece a los
Estados miembros ámbitos en los que existe un gran potencial para la cooperación europea en materia
de defensa, proporcionando a las fuerzas de defensa de los Estados miembros equipos modernos y
mejorando su interoperabilidad, incluidas las misiones y operaciones de la PCSD».

PREPARAMOS JUNTOS EL FUTURO
Sobre la base de la planificación propia de los Estados miembros y de sus diálogos con los
planificadores de la defensa nacional, el informe determina oportunidades claras para la cooperación
multinacional y ha identificado 55 en todos los ámbitos militares: Terrestres (17); Aéreas (14);
Marítimas (12); Ciberespaciales (3); Espaciales (4) y Actividades conjuntas y factores facilitadores (5).
El informe concluye que muchos de ellos pueden tener una repercusión significativa en el panorama
europeo de capacidades, ofrecer beneficios operativos y respaldar la autonomía estratégica de la UE.
También recomienda otras 56 oportunidades de colaboración relacionadas con la investigación y la
tecnología (I+T). Los Estados miembros aprobaron las recomendaciones del ciclo de CARD durante la
Junta Directiva Ministerial de la AED celebrada hoy.
El informe identifica seis capacidades de próxima generación como áreas de interés en las que los
Estados miembros han de concentrar sus esfuerzos de capacitación, dado que tienen un alto potencial
para impulsar el rendimiento operativo de la UE y sus Estados miembros a corto y medio plazo, al
tiempo que garantizan los conocimientos técnicos industriales. Se considera que estos ámbitos tienen
gran potencial para ser abordados mediante la cooperación, sobre la base de las propias
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consideraciones de los Estados miembros, y permitirían una amplia participación de los países a escala
de sistemas y subsistemas. Los seis ámbitos de interés son los siguientes:
Tanque principal de batalla (Main Battle Tank - MBT): CARD recomienda el desarrollo y la adquisición
conjuntos de un tanque MBT de próxima generación a largo plazo (entrada en servicio a mediados de
2030), y la modernización y mejora conjuntas de las capacidades existentes a corto plazo. Si los
Estados miembros cooperan en la actualización o colaboran al introducir unidades nuevas, puede
obtenerse una reducción del 30 % en tipos y variantes a mediados de la década de 2030. Once países
han mostrado su interés en que la cooperación avance.
Buque patrulla de superficie europeo: CARD recomienda sustituir los patrulleros de costa y de alta
mar en la próxima década y desarrollar un enfoque a escala de la UE para plataformas navales
modulares. Se han encontrado oportunidades de cooperación en la contratación pública conjunta, la
logística común para buques similares y futuros requisitos funcionales comunes, y siete Estados
miembros han expresado interés en la cooperación.
Sistemas de soldado: CARD recomienda modernizar los sistemas de soldado mediante la adquisición
conjunta de los sistemas existentes a corto plazo, incluyendo la armonización de requisitos, el
desarrollo de un grupo de usuarios para formación y ejercicios virtuales conjuntos, y utilizando
herramientas informáticas comunes. A largo plazo, recomienda desarrollar una arquitectura común a
mediados de la década de 2020 para todos los subsistemas con tecnología de vanguardia. Diez países
han manifestado su interés en que la cooperación continúe.
Contra sistemas aéreos no tripulados/Sistemas antiacceso y de denegación de área: CARD
recomienda desarrollar una capacidad europea para contrarrestar los sistemas aéreos no tripulados
(UAS) con el fin de mejorar la protección de las fuerzas de defensa, así como contribuir a establecer
una norma europea para los sistemas antiacceso y de denegación de área (A2/AD). CARD concluye
que los enfoques sobre la capacidad europea respecto a A2/AD se encuentran claramente en una
encrucijada en la que la capacidad o bien se desarrolla de manera colaborativa o no se desarrollará
para las fuerzas europeas.
Defensa en el espacio: CARD recomienda desarrollar un enfoque europeo de la defensa en el espacio
para mejorar el acceso a los servicios espaciales y la protección de los activos en el espacio. Como
ámbito operativo emergente, una mayor colaboración contribuiría a una mayor participación de los
Ministerios de Defensa y al reconocimiento de los requisitos militares en programas espaciales más
amplios llevados a cabo a escala de la UE.
Mejora de la movilidad militar: CARD recomienda una participación más activa de todos los Estados
miembros en los programas de movilidad militar, en particular el transporte aéreo y marítimo, las
instalaciones logísticas y una mayor resiliencia de los sistemas y procesos informáticos relacionados
en condiciones de guerra híbrida, para mediados de la década de 2020.
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PANORAMA EUROPEO EN MATERIA DE DEFENSA
El informe concluye que el panorama europeo de defensa se caracteriza por la fragmentación, la
incoherencia y un gasto de cooperación en defensa muy inferior a los criterios de referencia colectivos
acordados. Esto incluye el desarrollo de capacidades militares, los esfuerzos en materia de I+T, el
apoyo a la industria de defensa y aspectos operativos. Concluye que es preciso realizar esfuerzos
continuos durante un largo periodo en gasto, planificación y cooperación en defensa para superar una
costosa fragmentación y beneficiarse de sinergias y de una mayor interoperabilidad militar. Además,
el análisis CARD revela que:
o

La elevada diversidad de tipos de equipos militares y los diferentes niveles de modernización
e interoperabilidad impulsan la fragmentación y la falta de coherencia del panorama europeo.
Esto repercute negativamente en la capacidad de las fuerzas de defensa de los Estados
miembros para operar juntas de manera eficiente.

o

El compromiso con las misiones y operaciones de la PCSD es muy bajo, con fuertes
disparidades entre los Estados miembros en términos de marcos de compromiso y esfuerzo
operativo general.

o

Las áreas de cooperación identificadas en CARD aportarían ventajas significativas a la hora de
abordar las prioridades nacionales declaradas por los Estados miembros, debido a la
coincidencia en su planificación e intereses. Con el tiempo, esto generaría una ventaja
operativa significativa, en especial cuando los Estados miembros despliegan y operan fuerzas
conjuntamente.

IMPULSAR LA COOPERACIÓN
CARD puede dar lugar a nuevos proyectos de cooperación lanzados por los Estados miembros en
diversos formatos (en el marco de la CEP, de la AED o de otros marcos bilaterales o multinacionales)
en caso de que opten por llevarlos adelante. El informe completo y sus conclusiones se han distribuido
entre los Estados miembros.
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NOTAS PARA LOS EDITORES
1) La nota de prensa está disponible en 23 lenguas de la UE
2) Hoja informativa con más información sobre las seis áreas de interés recomendadas por CARD
3) El informe CARD, incluido su resumen ejecutivo, puede consultarse aquí
4) Explicación en vídeo sobre cómo funciona CARD
5) Noticias web sobre la Junta Directiva de la AED
6) Los 26 Estados miembros participantes de la AED y CARD son los 27 Estados miembros de la
UE, excepto Dinamarca.
7) La Agencia Europea de Defensa (AED), centro neurálgico de la cooperación europea en
materia de defensa:
i.

Creada en 2004 para apoyar y facilitar la cooperación en materia de defensa en
Europa, la AED se ha convertido en el lugar que permite a los países que así lo deseen
desarrollar sus capacidades de defensa de manera colaborativa.

ii.

Los conocimientos técnicos especializados y las actividades de la AED cubren todo el
espectro de cooperación: desde la armonización de requisitos hasta la provisión de
capacidades operativas; desde la investigación y la tecnología (I+T) y la innovación
hasta el desarrollo de demostradores tecnológicos; desde la formación y los ejercicios
hasta el apoyo a las operaciones de la PCSD.

iii.

La AED también colabora estrechamente con la industria europea de defensa para
mejorar la base tecnológica e industrial de defensa de Europa y ayudar a que la
industria sea más fuerte y competitiva.

iv.

El papel y el impacto de la Agencia han crecido constantemente, en especial con la
aplicación de la Estrategia global de la UE (2016), que también llevó a los Estados
miembros a reforzar su misión en 2017.

8) Siga #EUdefence en las redes sociales para obtener más información y visite nuestro sitio web
www.eda.europa.eu.
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CONTACTOS DE PRENSA DE LA AED

Elisabeth SCHOEFFMANN

Paul QUINN

Directora de Medios y
Comunicaciones
Tel.: +32 470 87 01 65

Responsable principal de Medios y Comunicaciones
Tel.: +32 2 504 28 24
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