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Europa pone coto al 
presupuesto de defensa

 Cristina Porteiro

Carlomagno, el «Palurdo» artífice 
de Europa, fue de los primeros en 
concebir la creación de una pode-
rosa nación dentro de unas fronte-
ras seguras y de los primeros en la-
mentar el esfuerzo desigual de sus 
ejércitos de la cristiandad: Francos, 
borgoñeses, lombardos, aquitanos, 
bávaros, etc. Sus señores moviliza-
ban más o menos efectivos cuando 
estaban disponibles o si la empre-
sa lo merecía, obligando al arnul-
fingo a ingeniárselas para no forzar 
combates innecesarios.

La historia se repite doce siglos 
después. El corazón del imperio 
apenas se ha trasladado unos kiló-
metros, desde Aquisgrán a Bruselas, 
donde se apela a la voluntad de las 
naciones para garantizar la segu-
ridad del Viejo Continente. «Para 
que la protección sea eficaz, tiene 
que ser creíble», recordó esta sema-
na el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean Claude Juncker, al pe-
dir un compromiso en firme de los 
28 Estados miembros para crear un 
fondo europeo de defensa. Y ese es 
el problema. Que no es creíble. Car-
lomagno se removería en su tum-
ba si echase un ojo a las estadísti-
cas que demuestran la incapacidad 
de los europeos de defenderse a sí 
mismos. 

Si se pasa revista al gasto militar 

de los 28 países de la UE se pueden 
entender muchas cosas. Por ejem-
plo, ¿cómo es posible que Bélgica 
no dispusiese de militares suficien-
tes para poder cubrir el estado de 
máxima alerta decretado tras los 
atentados terroristas del 13 de no-
viembre del 2015 en París? Algunos 
de los efectivos destacados en la ca-
pital denunciaron jornadas de tra-
bajo extenuantes por la falta de re-
levo. Quizá tuvo algo que ver que 
Bélgica fue uno de los países que 
menos fondos dedicó a la defensa 
(0,85 % del PIB en el 2015). Según 
cifras de la OTAN, en el 2016 los 
belgas han sido los europeos que 
menos se han rascado los bolsillos 
para su seguridad, solo por delan-
te de los luxemburgueses, los cam-
peones del ahorro. 

En la otra cara de la moneda están 
Reino Unido (2,2 %), Grecia (2,3 %), 

Estonia (2,1 %) y Polonia (2 %). Son 
el cuarteto de países que cumplen 
con el compromiso adquirido en la 
OTAN de invertir más del 2 % de 
su PIB en defensa. Según la Alianza 
Atlántica, Francia se habría queda-
do a las puertas de ese umbral en el 
2016 (1,7%). Pero según cifras del 
Sepri, los galos nunca han tenido 
problemas para superar el 2 % de 
gasto militar. No solo eso, sino que 
invierten más en seguridad en tér-
minos absolutos (39.835 millones 
de euros) que la primera potencia 
y fuerza motriz de la UE, Alemania 
(37.135 millones de euros). Berlín 
reparte recetas a sus socios y lan-
za proclamas a favor de reforzar el 
apoyo a la OTAN. En la práctica, el 
compromiso brilla por su ausen-
cia (1,2 %). Los germanos, junto a 
sus pares españoles (0,9 %) e italia-
nos (1,1 %), llevan más de una dé-
cada ignorando las llamadas de la 
Alianza a invertir en su propia se-
guridad. El caso español es más san-
grante por ser el tercer país que me-
nos contribuye en la UE en porcen-
taje de su PIB.

La proyección del gasto de Reino 
Unido, España y Alemania de cara 
al 2019 apunta a recortes respec-
tivos del 0,2, 0,1 y 1,9 %. «La acu-
mulación de estas reducciones en 
el tiempo supone importantes pér-
didas de capacidades innovadoras 
y formativas que no se recuperan 

a corto plazo», advierten en un in-
forme expertos del Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos.

EL PARAGUAS DE LA OTAN
A la luz de las estadísticas, la pre-
gunta es legítima: ¿Quién defiende 
Europa? «La UE ha renunciado al 
liderazgo compartido con Estados 
Unidos en el ámbito tanto militar 
como industrial y tecnológico de la 
defensa», asegura el Sipri, aun reco-
nociendo que «para la UE la segu-
ridad fue probablemente una cues-
tión más importante en el 2015 que 
en los últimos 20 años».

Europa se ha protegido durante 

todo este tiempo bajo el paraguas 
de Estados Unidos por el flanco no-
roriental. La primera potencia de la 
OTAN dedicó hasta el 3,6 % de su 
PIB a gasto militar en el 2016 y man-
tiene a cerca de 66.000 efectivos des-
tacados en el Viejo Continente. Pe-
ro Washington ha dicho basta. Las 
carencias europeas asomaron la ca-
beza durante la crisis de refugiados. 
La incapacidad de los países miem-
bro de asegurar sus fronteras obli-
gó a Bruselas a solicitar a otro socio 
de la OTAN, Turquía, que lo hicie-
se por ellos. Así las cosas, el futuro 
en este ámbito aparece minado de 
retos e incógnitas.

España ha recortado su gasto en defensa en los últimos años. | ROMÁN RÍOS

Las carencias 
comunitarias 
en este ámbito 
quedaron al 
descubierto con la 
crisis de refugiados

 España, Alemania e Italia llevan más de una década 

eludiendo el objetivo de invertir el 2 % del PIB en gasto 

militar  Solo cuatro países de la UE cumplen con la OTAN

 Juan Carlos Martínez

John Mackey y Raj Sisodia, autores de la 
obra que edita Empresa Activa, son tam-
bién los impulsores de un movimiento del 
mismo nombre que el libro, que intenta 
impulsar un modo de capitalismo opues-
to al que conocemos por el adjetivo de sal-
vaje: aquel que distribuye beneficios no so-
lo económicos y no solo a sus accionistas.

Mackey es cofundador de la empresa 
Whole Food Market, una compañía de dis-
tribución de productos respetuosos con la 
naturaleza y con la ética laboral que cuen-
ta hoy en día con 330 supermercados en 
Estados Unidos, Canadá y el Reino Uni-
do. Sisodia es profesor en la Bentley Uni-

versity, de Massachusetts, e impulsor del 
movimiento Consciuous Capitalism, que 
recientemente ha establecido un capítulo 
en España, con la colaboración de 17 líde-
res empresariales.

El libro y la organización defienden que 
el capitalismo es la única forma de crear 
riqueza, pero para que los beneficios se di-
fundan el empresario debe tener un pro-
pósito digno, que la empresa integre a to-
dos los actores implicados en su actividad, 
desde los trabajadores hasta los proveedo-
res y clientes, y que los líderes sean cons-
cientes de su papel en la comunidad. Con 
estos principios, el capitalismo, dicen, pue-
de desarrollar todo su potencial y crear un 
entorno positivo para todos.

«Capitalismo consciente»

NOVEDAD

John MacKey, Raj Sisodia

Edita: Empresa Activa

416 páginas; 18,50 euros
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«La tercera ola»

Steve Case

Edita: Empresa Activa

256 páginas; 15 euros

A principios de los 90, Steve Case fun-
dó la empresa América On Line (AOL), 
que brindaba acceso telefónico a Inter-
net y que fue clave en la masificación 
del uso de la Red. Esa fue, para Case, la 
primera ola de Internet.  La segunda ola 
fue la del crecimiento de las redes socia-
les que abarca hasta el 2016, y a partir 
de ahora, según el autor, viene la terce-
ra ola, que es la de Internet de todas las 
cosas. Una era que necesitará un tipo 
de emprendedor y de empresa similar 
a las de la primera ola, especialmente 
en cuanto a su necesaria coordinación 
con otras empresas y con los gobiernos. 
Este libro pretende ser una guía  para 
los que quieran sobrevivir en esa nue-
va era digital.

Steve Case
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