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En 1950, el jefe de gobierno francés, René Pleven, propuso la puesta en
marcha de la Comunidad Europea de Defensa. Dicho proyecto preveía la
integración de los ejércitos nacionales de los estados que formaban parte de la
Comunidad Económica del Carbón y del Acero, a fin de lograr la integración
militar y de defensa europea mediante un ejército europeo común. Este
ambicioso proyecto fracasó en 1954, pero nunca cayó en el olvido. A lo largo
de la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, ha habido varias propuestas
para relanzar la integración militar y de defensa en el marco de la UE.
Este trabajo tiene objetivo estudiar los motivos que han hecho resurgir
recientemente dicho proyecto de la mano de Macron y Merkel -o de Francia y
Alemania si se entiende como una política de estado-. La voluntad es ver hasta
qué

punto esta propuesta es una iniciativa europeísta

de carácter

supranacional, u obedece a voluntades nacionales con el fin último de
reimpulsar el eje francoalemán mediante el intergubernamentalismo. Para ello,
primero se analizará brevemente el contexto internacional y doméstico con el
objetivo de arrojar luz sobre los principales motivos que han reimpulsado dicha
propuesta. Veremos, pues, cómo el decreciente papel de Estados Unidos en
Europa, así como el mayor peso de China y Rusia en un mundo dominado de
nuevo por la geopolítica, dejan a una UE caracterizada por un soft power hoy
en crisis con la necesidad de adoptar nuevas estrategias con tal de afianzar su
papel en las Relaciones Internacionales. Así mismo, a nivel doméstico se
analizará brevemente la política alemana y francesa con tal de determinar si su
iniciativa política puede ser considerada una política de estado, así como si su
intención última es afianzar su papel dentro del marco de la UE mediante un
ejército común de carácter intergubernaemntal, o por el contrario, existe una
voluntad claramente europeísta que permitiría que dicho ejército fuese de
carácter supranacional. No solo eso, el papel de otros estados como Italia, el
creciente euroescepticismo y el proceso del Brexit se conforman como
variables de gran importancia a la hora de moldear la posibilidad de crear un
ejército europeo común.
Teniendo en cuenta que de materializarse dicha iniciativa podría existir una
verdadera cesión de soberanía en materia de defensa y seguridad, hecho que
comportaría una verdadera integración política en el marco de la UE; se
explicará de manera breve pero concisa el proceso de integración europeo a lo

largo de su existencia des de las distintas ópticas teóricas. De este modo, se
puede ver que existe un “metadebate” que gira en torno a una UE de carácter
supranacional o intergubernamental; y por ello se hará una explicación de los
pros y los contras de un ejército europeo con cada uno de dichos sistemas de
toma de decisión.
Analizado todo ello, se profundizará a continuación sobre los ennablers y
constraints existentes, viendo así qué elementos tanto del contexto doméstico,
como del contexto internacional, así como elementos relacionados con el
supranacionalismo

e

intergubernamentalismo,

o

aspectos

legales

que

encontramos en el Tratado de la Unión Europea, posibilitan o dificultan la
consecución de un ejército europeo común.
Acto seguido, se estudian los tipos de ejército que se podrían conformar
-defensivo, ofensivo, o de peace making y peace keeping-, así como su
“funcionalidad” a la hora de enfrentarse a las amenazas que afronta la UE.
Cabe destacar que hasta ahora ningún actor ha revelado o defendido ningún
tipo de modelo de ejército, con lo que quizás el aspecto que podríamos
considerar como más relevante sigue siendo una incógnita.
Por último, se aportan las conclusiones del trabajo. En ellas se defiende la
postura por la cual la creación de un ejército europeo común es hoy en día
prácticamente una quimera. Pese a que grandes estados y partidos son
favorables a ello, y pese a que ciertos aspectos del contexto internacional lo
faciliten, no se debe olvidar que la última palabra para iniciar dicho proceso la
tienen los estados miembros por unanimidad. Ello dificulta la adopción de dicha
medida a tenor del acuciante euroescepticismo. Pese a ello, si bien es cierto
que en el trabajo se defiende la dificultad de adoptar dicha política, no es
menos cierto que el tema ya esta en la agenda política; y que hace 30 años
nadie hubiese creído en la posibilidad de que la UE tuviese una moneda única.
Por ello, no se debe descartar que en un futuro el camino hacia la creación de
un ejército europeo común sea una posibilidad factible.

