
 

EU Global Strategy Year 2  

Reseña del IEEE   03.07.2018                                    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 

Implementing the EU 
Global Strategy 

 Year 2 
 

 

 

 

El recientemente publicado informe de implementación de la Estrategia Global 

de la Unión Europea, tras su segundo año de vigencia, es un repaso completo a 

todas las iniciativas de cooperación, presentes y futuras, que la Unión ha puesto, 

o pretende poner, en marcha, en clave triunfalista y en cierto grado, 

autocomplaciente. Para ello utiliza destaca los éxitos (algunos de los cuales no 

son atribuibles a la diplomacia europea, como el acuerdo entre Macedonia del 

Norte y Grecia) y la ocultación de los fracasos, permaneciendo para ello en 

muchos casos en la indefinición. 

Así, la cooperación con la OTAN aparece como un hecho en el que se ha 

profundizado, cuando en realidad, a parte de las mutuas declaraciones oficiales, 
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dichas cooperación está permanentemente entorpecida por la imposibilidad de 

intercambiar información clasificada entre ambas organizaciones y por el doble 

bloqueo aplicado respectivamente por Turquía y Grecia/Chipre, en la defensa de 

sus intereses particulares. 

En el campo de la ayuda al desarrollo, las impresionantes cifras que la Unión 

Europa gasta en la misma (4.400 millones de euros sólo en el Plan Europeo de 

Inversión Externo) no parecen corresponderse con los limitados progresos que 

se aprecian en los países receptores. 

En lo relativo a la Política Común de Seguridad y defensa, las nuevas iniciativas 

puestas en marcha (PESCO, CARD, EDF, etc) deben demostrar todavía su 

credibilidad y coherencia. 

No cabe duda de que la UE es un poder benefactor en el mundo y que la 

Estrategia Global está suponiendo una herramienta de gran valor a la hora de 

enfocar y coordinar los esfuerzos que tanto la organización como los Estados 

Miembro están realizando, suponiendo un gran avance en la acción exterior de 

Bruselas. Pero la complicada tramoya administrativa, unida a la falta de una 

cultura común estratégica, que a su vez provoca la falta de compromiso por parte 

de los Estados, sigue lastrando la acción exterior de la Unión. Así pues, si bien 

vamos por el buen camino, todavía queda mucho por andar y no estaría de más 

ser algo más autocríticos. 
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