PLAN DE ACCIÓN
EUROPEO DE DEFENSA

"

Europa ya no puede sustentarse en la fuerza militar de otros. Tenemos que asumir
la responsabilidad de proteger nuestros intereses y el modo de vida europeo. Porque solo
trabajando juntos, Europa será capaz de defenderse tanto en el interior como en el exterior.
Jean-Claude Juncker Discurso sobre el estado de la Unión. Parlamento Europeo, Estrasburgo, 14 de septiembre de 2016.

ARGUMENTACIÓN A FAVOR DEL GASTO EN DEFENSA Y MAYOR COOPERACIÓN EN LA MATERIA
En torno al 80 % de la contratación pública
en el ámbito de la defensa se realiza sobre
una base estrictamente nacional, lo que
conduce a una costosa duplicación de las
capacidades militares.

Se estima que la falta de cooperación entre los
Estados miembros en el ámbito de la defensa
y la seguridad cuesta anualmente entre
25 000 millones y 100 000 millones EUR.
Esto se debe a la ineficiencia, a la falta de
competencia y a la ausencia de economías de
escala en la industria y la producción.

Más Europa en materia de defensa tendrá
un efecto indirecto positivo en la economía
europea. La industria europea de defensa
genera una cifra de negocios total de 100 000
millones EUR anuales y da empleo directa o
indirectamente a 1,4 millones de personas
altamente capacitadas. Cada euro
invertido en defensa genera un rendimiento
de 1,6 euros, en particular en cuanto a
empleo cualificado, investigación, tecnología y
exportaciones.

En 2015, los EE. UU. invirtieron en defensa
más del doble que los Estados miembros de la
Unión en su conjunto. En los últimos diez años,
China ha incrementado su presupuesto de
defensa en un 150 %.

THE EUROPEAN DEFENCE FUND

SECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN
Proyectos de
investigación
colaborativa

JUNTA DE COORDINACIÓN
Los Estados miembros, la Alta Representante,
la Agencia Europea de Defensa,
la Comisión Europea, la industria

90 millones EUR hasta 2020
500 millones EUR al año a partir de 2020
Proyecto de
investigación 1

Proyecto de
investigación 1

Proyecto de
investigación n

SECCIÓN DE
CAPACIDADES

Capacidades de
defensa conjuntas

Estructura general que
establezca un marco común para proyectos
independientes y ofrezca
servicios administrativos
Importe de referencia: 5 000 millones EUR al año
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