
UE: Gigante económico, enano político, gusano militar.
¿Hacia un ejército europeo común?

Contexto doméstico

Contexto internacional

Incógnitas sobre el tipo de ejército
- De carácter ofensivo: No existen amenazas que conlleven la necesidad de agredir militarmente

- De carácter defensivo: Rusia es la mayor amenaza de la UE, pero no está capacitada para atacarla

- De peace making o peace keeping: Existencia en la actualidad de los Battlegroups

Conclusión
Pese los enablers, la creación de un ejército europeo común es un proyecto de difícil implementación debido a los
múltiples constraints y a que no se ha abordado aún el modelo de ejército que se quiere implementar. No obstante, es
importante destacar que el tema ya está en la agenda política y defendido por importantes actores. Hace 30 años
nadie hubiese imaginado que la UE tendría una moneda única; la integración es una realidad viva, todo es posible.
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¿Plan Pleven del siglo XXI?
En 1950 René Pleven, propuso la puesta en marcha de la
CED. El proyecto preveía la de un solo ejército formado por
los miembros de la CECA. Este ambicioso proyecto fracasó
en 1954.

Caída de la popularidad de Macron. Posición
poco clara de los principales partidos
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principales partidos

Italia y otros estados europeos a favor
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Brexit y pérdida del tercer estado más 
fuerte de la UE

Declive de Estados Unidos en Europa en pos del Pacífico

China como segunda potencia mundial con capacidad
de discutir el poder a Estados Unidos.

Rusia como nueva potencia con ambiciones en el este
de Europa y Oriente Medio. Mala relación con la UE

Soft power europeo cada vez más contestado. La UE
no tiene mecanismos de hard power

Amenaza terrorista de carácter yihadista
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Armas nucleares europeas

Path dependence altamente
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Enablers vs. constraints
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