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La Comisión presenta hoy un Plan de Acción sobre Sinergias entre las 
industrias del ámbito civil, de la defensa y del espacio para seguir 
mejorando la ventaja tecnológica de Europa y fomentando su base 
industrial. El Plan de Acción se concibe en un contexto en el que, por 
primera vez, la financiación de la UE brinda la oportunidad de reforzar 
la innovación europea explorando y explotando el potencial disruptivo 
de las tecnologías situadas en la interfaz entre la defensa, el espacio y 
los usos civiles, tales como la computación en la nube, los 
procesadores, la ciberseguridad y las inteligencias cuántica y artificial. 

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para una Europa 
Adaptada a la Era Digital, ha anunciado: «Con el Fondo Europeo de 
Defensa tenemos un gran potencial de crear sinergias entre la 
innovación en el espacio, la defensa, y la investigación y la innovación 
civiles. Esto es necesario para una serie de tecnologías 
fundamentales. Este plan de acción adopta un enfoque sistemático y 
metodológico para las sinergias en tecnologías críticas en los tres 
ámbitos. La idea es que las innovaciones abarquen sistemáticamente 
múltiples usos, desde que se conciben, y permitan aprovechar el 
enorme potencial de innovación de los investigadores y las empresas 
emergentes». 

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha declarado: «Sacar 
el máximo partido del Fondo Europeo de Defensa y garantizar fuertes 
sinergias entre la defensa, el espacio y las tecnologías civiles generará 
innovaciones disruptivas y permitirá a Europa seguir siendo un 
referente en la adopción de normas a escala mundial. También reducirá 
nuestra dependencia en materia de tecnologías críticas e impulsará el 
liderazgo industrial que necesitamos para recuperarnos de la crisis». 

https://ec.europa.eu/info/files/action-plan-synergies-between-civil-defence-and-space-industries_en
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Los principales objetivos del Plan de Acción son: 

• reforzar la complementariedad entre los programas e 
instrumentos pertinentes de la UE en materia de investigación, 
desarrollo y despliegue para aumentar la eficiencia de las 
inversiones y la efectividad de los resultados (las sinergias); 

• promover que la financiación de la UE para la investigación y el 
desarrollo, en particular en el ámbito de la defensa y el espacio, 
genere beneficios económicos y tecnológicos para los ciudadanos 
europeos (las empresas derivadas), y 

• facilitar el uso de los resultados obtenidos mediante la 
investigación de la industria civil y de la innovación impulsada 
por los ciudadanos en los proyectos europeos de cooperación en 
materia de defensa (las asimilaciones). 

Con estos objetivos en mente, la Comisión anuncia once acciones 
específicas centradas en la interacción entre las industrias del ámbito 
civil, de la defensa y del espacio. En particular: 

• crear un marco que mejore las sinergias y el enriquecimiento 
mutuo entre todos los programas e instrumentos pertinentes de 
la UE, por ejemplo en el ámbito digital, de la computación en la 
nube y de los procesadores; 

• enmarcar de manera sistemática y coherente el desarrollo de 
tecnologías críticas en un proceso consistente, en primer lugar, 
en determinar cuáles son esas tecnologías críticas y sus futuros 
requisitos de capacidades y, a continuación, en desarrollar hojas 
de ruta tecnológicas. Por último, la puesta en marcha de 
proyectos emblemáticos tiene por objeto reducir las 
dependencias, fomentar la normalización y la interoperabilidad, 
estimular la cooperación transfronteriza, crear nuevas cadenas 
de valor y responder a las necesidades estratégicas de la 
sociedad y de la UE; 

• apoyar, en toda la Unión, la innovación de las empresas 
emergentes, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las 
organizaciones de investigación y tecnología facilitando su 
acceso a nuevas oportunidades, entre otras acciones mediante 
la creación de una red de «incubadoras de innovación»; 

• preparar la puesta en marcha de tres proyectos emblemáticos 
con potencial para convertirse en factores revulsivos: la 
tecnología de drones, que aumenta la competitividad de la 
industria de la Unión en este ámbito tecnológico clave 
fuertemente enfocado a la defensa; una conectividad segura 
basada en el espacio, que debe proporcionar un sistema 
resiliente de conectividad, así como una conectividad de alta 
velocidad y basada en el cifrado cuántico para todos en Europa; 
y la gestión del tráfico espacial, necesaria para evitar las 
colisiones que puedan derivarse de la proliferación de satélites y 



desechos espaciales, al tiempo que garantiza un acceso 
autónomo al espacio. 

Si bien el ámbito de competencia de este Plan de Acción se limita a los 
programas e instrumentos de la UE, también puede generar un efecto 
sinérgico positivo similar a nivel nacional debido a la cofinanciación de 
los proyectos de la UE por parte de los Estados miembros. La asociación 
transatlántica y la cooperación con otros países afines pueden 
respaldar los esfuerzos de la UE en este ámbito. 

Contexto 

Tras asumir sus funciones, la presidenta Von der Leyen encomendó 
a su Comisión que «garantizara el enriquecimiento mutuo entre las 
industrias del ámbito civil, de la defensa y del espacio» y que «se 
centrara en mejorar el vínculo crucial entre el espacio, la defensa y la 
seguridad». A tal fin, en marzo de 2020, en el marco de la Estrategia 
Industrial se anunció «un Plan de Acción centrado en las sinergias entre 
las industrias civil, de defensa y espacial, también en lo que respecta 
a los programas, las tecnologías, las innovación y las empresas 
emergentes». 

En sus Conclusiones sobre seguridad y defensa de 17 de junio de 2020, 
el Consejo de la UE celebró «el llamamiento en favor de la creación de 
más sinergias entre las industrias del ámbito civil y de la defensa, 
incluido el espacio, en los programas de la UE, respetando al mismo 
tiempo la naturaleza y las bases jurídicas de los respectivos programas 
e iniciativas de la UE, ente ellas la naturaleza civil de los programas 
espaciales europeos, con vistas a hacer un uso más eficaz de los 
recursos y las tecnologías, así como crear economías de escala». 

En un momento en el que Europa se enfrenta a una competencia 
mundial sin precedentes en un contexto geopolítico cambiante, y en el 
cual la aparición de tecnologías en rápida evolución y nuevos modelos 
de negocio da lugar a nuevas oportunidades, el aumento de las 
inversiones en tecnologías para aplicaciones civiles, de defensa y 
espaciales puede ayudar a Europa a mantener su base industrial, 
responder a la competencia geopolítica y reforzar su soberanía 
tecnológica. 

Más información 

Plan de Acción sobre sinergias entre las industrias civil, de defensa y 
espacial 

Preguntas y respuestas: Plan de Acción sobre sinergias entre las 
industrias civil, de defensa y espacial 
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Estrategia industrial 

Sitio web de la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio 
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