
El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delàs es una entidad independiente de análisis 

de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigación e 

incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz, sobre los efectos 

negativos del militarismo y los conflictos armados.  

Nos dirigimos a usted para que durante la campaña electoral se comprometa a no dar 

apoyo a algunas medidas que se están poniendo en marcha en la Unión Europea que 

pretenden impulsar el campo de la defensa. 

Le pedimos que se comprometa a: 

 NO Impulsar una defensa europea y su presupuesto asociado. 

 

Los nuevos presupuestos de la UE 2021-2027 contemplan la creación de un Fondo 

Europeo de la Defesa (dotado con 13.000 millones de euros), un Fondo Europeo 

para la Paz (dotado de 10.500 millones de euros) y el proyecto Conectar Europa 

(dotado con 6.500 millones de euros). El Fondo Europeo de Defensa tiene como 

objetivo fomentar una base industrial europea competitiva y que los estados 

miembros realicen compras conjuntas de material militar. 

 

En los últimos 10 años los ciudadanos de la UE hemos visto como se recortaba en 

sanidad, educación o prestaciones sociales. Lo que necesitamos es que se reviertan 

estas políticas y no impulsar políticas militaristas. 

 

 NO Apoyar el Programa Europeo de Desarrollo Conjunto de Capacidades en 

Defensa (EDIDP)  

Cuya finalidad es la de ayudar a financiar a los estados la adquisición conjunta de 

material militar. Las ayudas previstas, por cada euro que invierta la UE cada estado 

invertirá cuatro, se complementaran con otros instrumentos financieros como la 

generación de eurobonos de defensa y que dichos gastos no computen como 

déficit público. 

En el 2027 el presupuesto de la UE destinado a al desarrollo de defensa y seguridad 

será superior a los fondos destinados a reducir la pobreza, la corrupción, el mal 

gobierno o a promover los derechos humanos y la paz que son los factores 

relevantes por los cuales la población abandona sus países y emigra. 

 NO Apoyar el Programa Europeo de Investigación en Defensa (EDRP)  

Cuya finalidad es la de incentivar, a través la investigación en nuevos proyectos de 

material de defensa, tecnologías innovadoras en materia de defensa y seguridad. 

Este programa prevé la financiación directa a la industria de defensa de hasta el 

100% de los costes directos más un 25% en concepto de ayudas a costes indirectos. 



El apoyo al tejido industrial de defensa incluye Pymes, Start-Up, e incluye acceso a 

la financiación como usar el Fondo Estructural y de Inversión o usar los fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (fondos que habrá que reorientar para esta 

finalidad) o exenciones del IVA. 

Mostramos nuestro apoyo a ayudar a las empresas a innovar en todo aquello que 

incrementa la calidad de vida de las personas, pero no a innovar en armas.  

Por otra parte, todos estos fondos impulsaran una industria europea de armas 

frente a la industria norteamericana, con la que habrá que competir por los 

mercados mundiales, por lo que todo ello puede comportar una nueva carrera de 

armamento mundial. 

 NO Apoyar la creación de un nuevo ejército 

Si sumamos los miembros de los 28 ejércitos nacionales, Europa dispone del 

cuerpo militar de los más grandes que hay, superando 1.500.000 militares. El 

Consejo Europeo en el 2017 y 2018 adoptó la creación de la Capacidad Militar de 

Planificación y Ejecución (MPCC en inglés) dentro del Estado Mayor de la UE, con lo 

que establece una estructura militar de mando y control cuyo objetivo serán las 

misiones no ejecutivas como la formación de soldados en terceros países, pero 

también la de llevar a cabo misiones militares en el exterior, que ya ha sido dotada 

con 2.500 militares.  

Ya se ha sembrado la base de la creación de un ejército europeo con capacidad de 

actuar en cualquier país del mundo. Por primera vez se están dando pasos para 

construir una Europa como potencia militar mundial. 

Europa ya es una potencia mundial económica, ahora le pedimos que no de su apoyo a 

construir una Europa potencia militar mundial. Nosotros creemos en la diplomacia, en 

los mecanismos como el diálogo y la negociación para afrontar los retos mundiales y 

no queremos que en nuestro nombre o con la excusa de defender los derechos 

humanos o los derechos de las mujeres se utilicen las armas para derrocar gobiernos o 

acceder a los recursos naturales. 

Le pedimos que, si su grupo político se compromete con estas peticiones, nos lo haga 

saber a aruiz@centredelas.org 

 

Cordialmente, 


