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XXI    Cumbre Bilateral Hispano-Francesa 

CUMBRE HISPANO-FRANCESA  
28 DE ABRIL DE 2009 

 

Declaración conjunt a del Consejo hispano-francés de Defensa y 
Seguridad 2009 
 
Francia y España comparten la voluntad de dotar a la UE de las capacidades 
adecuadas para alcanzar su nuevo nivel de ambición y cumplir los compromisos 
de la Declaración del Consejo Europeo sobre el reforzamiento de la PESD, que 
se hizo en Bruselas el 12 de diciembre de 2008. La presidencia española de la 
UE constituirá una oportunidad importante de seguir reforzando la PESD, como 
continuación de la presidencia francesa de la UE. Convencidos de que podemos 
contribuir de forma significativa tanto a la PESD como a la OTAN, estamos 
determinados a mejorar la interoperabilidad entre nuestras Fuerzas Armadas así 
como entre las Fuerzas Armadas europeas. En aras de este objetivo hemos 
adoptado nuevos compromisos en los ámbitos siguientes: 
 
Política europea de seguridad y defensa  
 
La presidencia francesa de la UE dio un nuevo impulso a la PESD. Francia y 
España contribuirán a mantener este impulso trabajando juntos activamente 
para preparar la presidencia española de la UE, en el área de defensa y 
seguridad . Ello permitirá a España continuar y profundizar esa dinámica durante 
su presidencia del primer semestre 2010, en particular, si llegase a entrar en 
vigor el Tratado de Lisboa. A este respecto, se utilizarán los canales bilaterales 
apropiados, incluyendo el CHFDS, con objeto de preparar los temas claves  
que podrían ser propuestos o puestos en práctica por España durante su 
presidencia de la UE. 
 
Por consiguiente, Francia y España se comprometen a trabajar juntos para 
proporcionar una contribución coherente al reforzamiento de capacidades de la 
Europa de Defensa. Nuestros dos Estados proporcionarán medios militares  
para los distintos ejercicios navales en apoyo de la iniciativa de cooperación 
aeronaval , organizarán y participarán en los ejercicios multinacionales para 
reforzar las capacidades operativas y técnicas en el área de los helicópteros , y 
contribuirán a la iniciativa inspirada en ERASMUS , al implementar el primer 
módulo específico para el beneficio de todos los Estados miembros de la UE. 
Contribuirán juntos al grupo táctico europeo lidera do por España el año 
que viene . 
 
Como muestra de nuestra determinación de actuar conjuntamente y en un marco 
multilateral en escenarios de crisis, España y Francia contribuirán 
conjuntamente al despliegue de la fuerza de gendarm ería europea para la 
formación de la policía afgana . 
 
Interoperabilidad  
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Nuestros Estados seguirán acercando nuestras políticas de defensa en un marco 
europeo con objeto de lograr mayor eficacia operativa y económica. 
 
Por tanto, en febrero de 2009, España aceptó unirse a la “ Advanced Jet 
Training School” (AJeTs) , lo que permitirá reforzar la interoperabilidad de 
nuestros pilotos de caza. 
 
Además, la firma de nuevos acuerdos en el área del armamento  nos permitirá 
compartir estándares de aeronavegabilidad , e intercambiar información 
clasificada en el marco de la lucha contra los arte factos explosivos 
improvisados . En este último ámbito, la cooperación que fue iniciada durante el 
precedente CHFDS, se reforzará para permitir intercambios esenciales para 
encontrar formas comunes y eficaces de combatir esta amenaza importante para 
nuestros soldados en los teatros de operaciones. Con respecto al acuerdo sobre 
el apoyo de nuestros helicópteros Tigre se han hecho grandes progresos y se 
espera su firma en breve. En el área de la logística, hemos decidido iniciar un 
trabajo común para llegar a un marco común de apoyo logístico , permitiendo 
optimizar nuestra participación en operaciones, como es el caso actualmente en 
el Golfo de Adén. 
 
Finalmente, en un marco jurídico cada vez más complejo, nuestras asesorías 
jurídicas han decido desarrollar estudios en común , en particular sobre los 
asuntos que afectan al CHFDS, con objeto de facilitar su resolución. 
 
Contribución de las Fuerzas Armadas a la continuida d entre Defensa y 
Seguridad  
 
Hoy en día, la contribución de nuestras Fuerzas Armadas a la seguridad de 
nuestros ciudadanos es cotidiana. La publicación del Libro Blanco sobre la 
seguridad y defensa francés y de la nueva Directiva de Defensa Nacional 
española ha subrayado la necesidad de intensificar esas acciones. Por tanto, 
hemos decidido lanzar iniciativas emblemáticas en esta área, donde nuestra 
cooperación es ya ejemplar. 
 
En el ámbito de la protección civil, reforzamos la cooperación entre nuestras 
unidades militares de Protección Civil . La firma de un acuerdo 
intergubernamental permitirá un adiestramiento común e intercambios de 
experiencia entre las formaciones militares francesas de seguridad civil y la 
unidad militar española de emergencias, con el fin de enfrentarse más 
eficazmente a los desafíos que suponen las catástrofes naturales o tecnológicas 
de gran magnitud. 
 
En el ámbito marítimo, tras haber contribuido con éxito al lanzamiento de la 
operación “Atalanta”, primera operación naval europea, proseguimos nuestro 
compromiso en la lucha contra la piratería  frente a las costas de Somalia. La 
piratería es una amenaza contra la seguridad de las vías marítimas, de la 
navegación internacional y de las zonas de pesca, que agrava la crisis en 
Somalia. Requiere una firme respuesta internacional con un enfoque global, 
incluyendo medios navales que deberían estar mejor coordinados para cubrir 
toda el área de operaciones, e instrumentos jurídicos para llevar a los piratas 
ante la justicia. También son necesarios los esfuerzos de la UE y del conjunto de 
la comunidad internacional para ayudar a la estabilización y reconstrucción de 
Somalia, en particular a través de la reforma del sector de seguridad. 
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