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Resumen: El resultado del referéndum británico de junio de 2016 forzó a la Unión 
Europea y al Reino Unido a atravesar un territorio hasta ahora inexplorado. Pero aunque 
el Brexit es primariamente una cuestión económica, y en cierto modo también social, 
tiene una faceta de Defensa que ha venido siendo descuidada. Este documento 
pretende revisar la huella de la salida británica sobre la Política Común de Seguridad y 
Defensa de la UE, y jalonar los espacios de cooperación en el ámbito militar que se 
ofrecen a ambos interlocutores a partir de marzo de 2019.  
 

Abstract: The result of the British referendum of June 2016 forced the European Union 
and the United Kingdom to venture them into hitherto unexplored territory. Although 
Brexit is primarily an economic issue, and to some extent a social one, it has got a 
Defence side that has been quite neglected. This document aims to review the footprint 
of the British withdrawal from the EU Common Security and Defence Policy, as well as to 
outline the potential room for cooperation in the military field that is opened to both 
partners as from March 2019. 
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Introducción  
¿Qué implicaciones tendrá la prevista salida del Reino Unido en menos de un año de la 
Unión Europea en términos de operaciones, capacidades militares e industria de 
defensa? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la Alianza Atlántica y sus 
relaciones con la Unión Europea y Gran Bretaña? ¿Puede el Brexit traducirse en una 
aceleración de la colaboración europea en determinados proyectos de defensa? 
¿Cuáles son las opciones para mantener la implicación británica en la Política Común 
de Seguridad y Defensa europea (PCSD)?  

El proceso de retirada del Reino Unido de la UE, que se inició con el referéndum del 
Brexit en junio de 2016, y arrancó formalmente cuando el gobierno británico invocó el 
artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el  29 de marzo de 2017, levantó una 
verdadera marea mediática y dejó una larga lista de interrogantes en el aire que deben 
ser resueltos antes de su salida  oficial, el 29 de marzo de 2019.   

Aunque muy intenso en los primeros meses posteriores al plebiscito, el debate se fue 
apagando lentamente en la segunda mitad del 2017, e incluso abandonando de forma 
paulatina aquellos temas menos conflictivos, como la seguridad, la política exterior y la 
defensa,  para concentrarse en aspectos más críticos vinculados a las libertades de 
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circulación de bienes, servicios, capitales y personas 1 . Pero aunque el Brexit es 
primariamente una cuestión comercial, y en cierto modo también social, tiene 
indudablemente una faceta de Defensa que ha venido siendo descuidada.  
 
Apenas a un año vista del previsto abandono por parte del Reino Unido del club 
comunitario, a finales de marzo de 2019, todavía no hay ni una respuesta clara ni pistas 
sobre los términos de cómo perfilar una relación estable post-Brexit. Dentro de ese 
marco, este documento pretende revisar el impacto sobre la Política Común de 
Seguridad y Defensa de la UE de la salida británica, y busca jalonar los espacios de 
cooperación en el ámbito militar que se abren a ambos interlocutores a partir de marzo 
de 2019. 
 
Brexit, estrategia británica y PCSD. 
Entre los diez principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea en 2018, al menos 
cuatro de ellos están directamente conectados con el Brexit2. Al desafío que representa 
la propia gestión de la retirada británica del club europeo, se unen el terrorismo, la 
desinformación y la ciberseguridad, y el futuro de la financiación de la Unión. Todos ellos 
están estrechamente conectados entre sí e implican que los 27 están obligados a 
clarificar su futura relación con el Reino Unido si quieren ser capaces de articular 
respuestas para el periodo que cubre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 
2021-20273.  

El pasado 8 de diciembre de 2017, tras seis rondas de negociación, se alcanzó un acuerdo 
sobre los asuntos definidos como prioritarios, permitiendo al Consejo Europeo decidir 
que había un “progreso suficiente” para pasar a una segunda fase. Esta nueva etapa 
debería finalizar en el otoño de 2018 con objeto de conceder tiempo a los parlamentos 
de ambos partes para aprobar el acuerdo final, no más tarde del 29 de marzo de 2019. 
A la vez que se van concretando los términos del acuerdo de salida, se están 
identificando las bases para un marco futuro de las relaciones UE-UK; y aunque 
mediáticamente hablando, la PCSD no parece ser el asunto más atractivo y crucial, la 
seguridad y la defensa figuran en la parte alta de las áreas de cooperación a discutir. 

Es innegable que la participación británica en la Política Común de Seguridad y Defensa 
ha sido muy limitada desde sus inicios en 1998. El Reino Unido ha oscilado en las últimas 
dos décadas entre la necesidad de dar una respuesta a su menguante capacidad de 
moldear el entorno estratégico y una aversión insular a profundizar en los compromisos 
en defensa con sus socios continentales.   
 
Irónicamente para los responsables británicos no ha sido nunca incompatible alentar a 
la cooperación dentro del marco europeo con abstenerse de participar en la mayor 
                                            
1 “EUROPEAN COMISSION (2018). Negotiating documents on Article 50 negotiations with the United Kingdom. 
Disponible  en; 
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-
kingdom_en?field_core_tags_tid_i18n=351&field_publication_type_tid_i18n=358&page=1 
2 EUROPEAN PARLIAMENT RESEARCH SERVICE (2018). Ten issues to watch, January. 
3 EUROPEAN COMMISION (2017). Reflection paper on the future of EU finances, June. 
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parte de los proyectos lanzados por la Unión, en frenar o vetar el desarrollo de las 
estructuras de la PCSD, en favorecer las relaciones bilaterales fuera de los marcos 
institucionales o en contribuir muy por debajo de sus posibilidades a las operaciones y 
misiones militares de la UE (gráfico 1)4.  
 
 

Gráfico nº1: Contribución acumulada de efectivos UK a operaciones y misiones 
PCSD (2003-2014) 

Fuente: European University Institute EU Global Engagement Index. 

Esta ambivalencia instintiva permitía –a los ojos del Gran Bretaña- asegurar, por una 
parte, que cualquier potencial colaboración no erosionase bajo ningún concepto sus 
espacios de soberanía nacional, y por otra, que la primacía de la OTAN en todo aquello 
que significase el ámbito militar no fuese cuestionada por una Europa de la defensa 
progresivamente más autónoma5. En este último aspecto, el Reino Unido nunca ha 
ocultado que la Alianza Atlántica es la piedra angular de su defensa 6 . Aún con un 
refuerzo de su contribución militar a las iniciativas de OTAN, como lo prueban sus 
recientes compromisos en el este de Europa, la retirada de la Unión predeciblemente 
reducirá su valor como intermediario entre ambas organizaciones.  Los líderes británicos 
de todos los colores jamás sostuvieron ante su auditorio doméstico que la cooperación 
en defensa con Europa fuese de algún modo una política rentable, incluso en términos 
de ventaja para mejorar su posición en su relación transatlántica. En la práctica la 

                                            
4 La contribución británica al denominado mecanismo Athena, que administra la financiación de los costes comunes 
de las operaciones y misiones militares europeas, es también  reducida. Con un presupuesto común medio de 68M€ 
entre 2006 y 2017, el Reino Unido sufraga en torno al 15%.  
5E FIOT, D. (Ed). (2015). The Common Security and Defence Policy: National Perspectives. Egmont Royal Institute for 
International Relations. 
6 Defence Secretary Michael Fallon´s speech at the International Security Conference, 27 de marzo 2017. 
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construcción y desarrollo de capacidades militares europeas ha sido para el Reino Unido 
un terreno tabú. El contexto de la crisis económica, la intensificación de los retos de 
seguridad en nuestro vecindario, o el desplazamiento norteamericano hacia el Pacifico 
tampoco supusieron un cambio en la orientación británica respecto a su actitud con la 
política de defensa europea. Con los datos de los últimos años en la mano, una 
conclusión preliminar indicaría que el Brexit tiene una repercusión muy limitada sobre 
la PCSD7.  
 
A pesar de todo, los socios continentales son plenamente conscientes del factor de 
calidad y credibilidad que proporciona el peso del Reino Unido para cualquier acción 
europea en el dominio militar. Con una de las mejores Fuerzas Armadas de Europa, el 
primer presupuesto de Defensa de los 288  y el segundo de la OTAN, y una amplia 
experiencia operacional, una PCSD sin Gran Bretaña no ofrece ninguna ventaja tangible 
para los socios comunitarios más allá de considerar que, eventualmente, podrían 
avanzar más rápido en los proyectos comunes9. Pero no hay que olvidar que si la salida 
británica remueve barreras a la cooperación en defensa al acabar con el tradicional veto 
británico, no elimina definitivamente las diferencias estratégicas entre los socios que 
han dificultado el despegue de la PCSD hasta la fecha.  

¿Qué modalidades de asociación?   
En este contexto, una de las conclusiones que se pueden extraer de los -en muchas 
ocasiones- erráticos mensajes del actual gobierno británico es que quieren dejar la UE y 
simultáneamente volver a unirse en bloques de temas específicos. Reino Unido desea 
una nueva asociación en aduanas, transporte, energía, servicios financieros o 
cooperación judicial y policial, entre otros. La defensa no parece ser una prioridad 
sectorial en esa lista, pero la poderosa industria de defensa británica puede no tener la 
misma opinión10.  
 
Con una política comercial norteamericana en plena escalada proteccionista y un 
mercado global donde cada vez hay más competidores y más agresivos, las 
oportunidades que ofrece el mercado interno europeo son prometedoras. Diseñados 
para impulsar la incipiente recuperación presupuestaria en defensa (ver gráfico nº2), el 

                                            
7 MAJOR, C. and VON VOSS, A. (2017). European Defence in View of Brexit, SWP Comments, April. 
8 Con 55. 000 millones de dólares de presupuesto para 2017, el Reino Unido es uno de los 5 miembros europeos de 
la OTAN en alcanzar el objetivo del 2% del PIB dedicado al  gasto en defensa,  y constituye el 40% del gasto en I+D 
de defensa y  el 20% del total de capacidades militares de la UE. The Military Balance (2018) y Clingendael Report, 
(2017). NATO (2017). Defence expenditure of NATO countries, 2010-2017, June. 
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_152830.htm 
9 La activación de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, en sus siglas en inglés) y la creación de la Revisión 
Anual Coordinada  de la Defensa son un buen ejemplo de ello. EUROPEAN PARLIAMENTARY RESEARCH SERVICE 
(2018). Permanent structured cooperation (PESCO): Beyond establishment, March. 

 
10 En 2016, la industria de defensa del RU, con 142.000 empleos directos,  exportó por un valor de 59.000 millones 
de libras en material militar, convirtiéndose en el segundo mayor exportador global. Europa es  el tercer mercado de 
referencia para la producción británica, absorbiendo una media del 10% de los pedidos y  contratos firmados para el 
periodo  2007-2016.   
https://www.gov.uk/government/publications/uk-defence-and-security-export-figures-2016/uk-defence-and-
security-export-statistics-for-2016 
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reciente Plan de Acción Europeo de Defensa (noviembre 2016) y el Fondo Europeo de 
Defensa (Junio 2017) presentados por la Comisión Europea suponen un giro radical 
frente a años de parálisis y bloqueo institucional11.   

Gráfico nº2: Gasto en Defensa UE-27 (2005-2014) en precios corrientes y constantes 
2010 

 
 Fuente: Agencia Europea de Defensa (Defence data booklet, 2014). 

La experiencia demostraba que la construcción de un mercado interior único de la 
Defensa, basándose solo en el uso de instrumentos normativos, como se había hecho 
en otros mercados sectoriales, no era suficiente. Por ello, junto con un nuevo impulso 
en el ámbito regulatorio, el Fondo Europeo de la Defensa despliega una política de 
ayudas al desarrollo tecnológico y productivo de la industria de defensa basada por 
primera vez en un sustancial compromiso financiero con recursos comunitarios12.  
El dispositivo está organizado en dos ventanas temáticas. Por un lado, una «sección de 
investigación», para sufragar con fondos de la UE la investigación colaborativa en 
tecnologías de defensa innovadoras (robótica, meta-materiales, software encriptado, 
etc.), y que dispondrá de un total de 90 millones EUR del presupuesto de la UE de 2017 
a 2020, e incluirá 500 millones EUR anuales a partir de 2021; y por otro lado, una 
«sección de capacidades», para cooperar en el desarrollo y adquisición conjunta de 
capacidades militares. Esta segunda ventana estará alimentada por aportaciones de los 
Estados miembros y cofinanciada con recursos comunitarios hasta el 20% del 
componente de “desarrollo”, con unas cantidades estimadas de 500 millones EUR hasta 
2020 y de 1.000 millones EUR anuales de 2021 en adelante. A partir de esta fecha, el 

                                            
11EUROPEAN COMMISION (2017). Launching the European Defence Fund, June. 
12CLIGENDAEL INSTITUTE (2017). Developing European defence capabilities, October. 
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presupuesto total estimado del Fondo, incluyendo las contribuciones de los Estados 
miembros, debería alcanzar la cifra de los 5.500 millones EUR anuales13.  
 
Cuadro nº1: Fondo Europeo de Defensa 

 
 

Pero precisamente ahora, con una oportunidad a las puertas, el Brexit deja a las 
empresas británicas fuera del programa de rearme europeo: una derivada imprevista 
que permitiría argumentar  que la potente industria de defensa británica presionará a 
sus autoridades nacionales  para que se esfuerce en mantener abiertas vías de 
colaboración en el empleo y desarrollo de capacidades militares, que faciliten ventanas 
de  acceso al mercado europeo, a los programas de investigación y desarrollo  de la UE 
y a su nuevo ciclo inversor.  

Por otra parte, para la Unión Europa tampoco es conveniente perder la capacidad militar 
convencional que ofrece el Reino Unido. Con el incentivo del acceso al ámbito industrial 
europeo, un eventual acuerdo estratégico en defensa debería incluir, como 
contrapartida británica, su esfuerzo operacional. Las declaraciones de los líderes 
políticos británicos sugieren que las operaciones contra la piratería, el tráfico de seres 
humanos, el terrorismo, el control de fronteras y las misiones de reforma del sector de 
seguridad y defensa son áreas de interés para Gran Bretaña. Sin embargo los 
documentos estratégicos publicados por ambas partes hasta la fecha no ofrecen 
orientaciones ni propuestas concretas sobre la posible asociación14.  

La Unión Europea tiene una larga tradición de acuerdos de cooperación con terceros 
estados, pero el Reino Unido no es un tercer estado más en la lista ni ambas partes 
pueden aspirar tener una relación como la que une a la UE con Suiza, Noruega o Serbia15.  
Existen diferentes modelos y grados de cooperación en defensa posibles, pero el más 

                                            
13 EUROPEAN COMMISION (2017): Defending Europe. The European Defence Fund. Disponible en 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1476_en.htm.  
14BOND, I. (2018). Plugging in the British: EU foreign policy, Centre for European Reform, March.  
15HM GOVERNEMNT (2017). Foreign policy, defence and development. A future partnership paper.  TARDY, T. (2018). 
Revisiting the EU´s security partnerships.  European Union Institute for Security Studies, pp-3-4, January.  
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viable podría ser un acuerdo marco graduado con Europa que dé cierta presencia en el 
proceso de planeamiento y decisión de las operaciones y misiones PCSD a Gran Bretaña 
en función del nivel de compromiso militar que esté dispuesto a adquirir. A más medios 
críticos desplegados o más efectivos aportados para una determinada intervención, 
mayor capacidad de decisión del tercer estado contribuyente en la misma. Se trataría 
de un convenio entre socios estratégicos que reconoce el especial estatus del Reino 
Unido en la defensa Europea y que estimule las contribuciones militares británicas a los 
escenarios operacionales de más alta exigencia de la PCSD. A cambio, ese mismo 
contrato estratégico incluiría también el acicate de un componente empresarial con la 
potencial participación categorizada en determinados proyectos y programas mutuos 
de investigación y desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa. 

Convergencias estratégicas: operaciones militares y mercado de la defensa. 
En los últimos años la seguridad y la defensa están en la parte alta de la agenda de la 
política exterior europea16. Sendas materias son consideradas por la Comisión y los 
estados miembros como áreas donde el progreso es más urgente y prioritario. Definir 
un nuevo marco en defensa entre Londres y las capitales europeas tiene sentido por 
muchas razones evidentes, pero sobre todo porque es imprescindible para dar 
respuestas eficaces a problemas que afectan solo o principalmente a Europa.  

En el caso británico, su voz, influencia y papel central en el desarrollo de una efectiva 
política de seguridad y defensa colectiva sufrirá previsiblemente un menoscabo por su 
salida de la Unión, y es difícil que su tendencia histórica a favorecer los acuerdos 
bilaterales compense, en términos de resultados prácticos, el menor peso que generará 
el escenario post-brexit para su credibilidad exterior. Confiar, como algunas fuentes 
sugieren, que su relación militar con Francia, o incluso con Alemania, podría 
fortalecerse, no parece hoy por hoy una alternativa muy viable, especialmente cuando 
incluso los acuerdos de Lancaster House muestran fisuras ocho años después de su 
firma17.  

Tanto para la Unión como para el Reino Unido hay al menos dos espacios principales en 
los que un enfoque transversal y pragmático puede conducir a una fórmula que satisfaga 
los intereses comunes. El empleo de capacidades militares y la base industrial y 
tecnológica de la defensa son áreas siamesas en las que seguir trabajando 
conjuntamente proporcionará dividendos a ambas partes. Una Unión Europea a la carta 
no es una opción, pero alcanzar un nuevo pacto integral con obligaciones y compromisos 
claros en estos dos terrenos es conveniente para todos. El Brexit no puede deteriorar la 

                                            
16 EUROPEAN COMMISION (2017). Reflection paper on the future of the European Defence, June. EUROPEAN UNION 
(2016): Shared Vision, Common Action. A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union´s Foreign and 
Security Policy, June 

 
17BAKKER, A; DRENT, M; ZANDEE, D. (2017). European defence: how to engage UK after Brexit?, pp-20-21.  Clingendael 
Report, July. HM GOVERNEMENT (2017). Foreign policy, defence and development. A future partnership paper, pp. 9-
10. 
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seguridad y la defensa en Europa. Al fin y al cabo, con el hito temporal del 29 marzo 
2019 en el horizonte, queda menos de un año para perfilar y acordar qué tipo de vecinos 
queremos ser a partir de ahora.  

23 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio Paz, Seguridad y Defensa. 
http://catedrapsyd.unizar.es/observatorio-psyd/el-observatorio-opina.html 


