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Presentación

Desde el asentamiento de nuestra democracia, la publicación de
las memorias de legislatura es práctica con la que hemos venido
cumpliendo los sucesivos equipos del Ministerio de Defensa.
Resulta oportuno exponer lo realizado con límites temporales tan
significativos como son dos elecciones generales; además es
justo dejar constancia de tanta actividad a cargo de muchas per-
sonas, aunque lo hagamos de forma necesariamente resumida;
parece conveniente, en fin, y ésta es su función primordial, facili-
tar el conocimiento futuro de todo ello, ya sea para sus responsa-
bles en el futuro o para ciudadanas y ciudadanos interesados, por
los motivos que fueren, en la historia de las instituciones y las polí-
ticas de la Defensa.

Podemos afirmar con todo rigor que entre el mes de abril de 2004,
momento de la formación del nuevo Gobierno, y el mes de marzo
de 2008, adonde debemos limitar el contenido de esta Memoria,
discurre un periodo de gran intensidad en todos los órdenes, en el
que lo mucho realizado tiene además una trascendencia induda-
ble. Durante este tiempo han visto la luz normas que sustentan
reformas de calado histórico, como lo contenido en la nueva Ley
Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional o en la Ley 39/2007 de la
carrera militar. También hemos tenido que enfrentar con urgencia
algunos problemas graves que padecíamos, tales como la caren-
cia cada vez mayor de los efectivos imprescindibles a nivel de
tropa y marinería. 

Durante este periodo, aprovechado la situación económica
positiva de España, hemos podido aportar más fondos a la
mejora de esta importante área del Estado. Así, entre 2004 y
2008, hemos incrementado el presupuesto en un 25,88%, cre-
cimiento que supera en 10 puntos al experimentado en la
pasada legislatura y que es aún más del doble que el que se
había producido en el periodo anterior. Se trata pues de subi-
das históricas que evidencian el respaldo claro por parte de
un Gobierno que en todo momento se ha mostrado conscien-
te de las obligaciones que el Estado tiene de proveer seguri-
dad y garantizar la defensa de los ciudadanos, del territorio y
de los intereses nacionales; un Gobierno empeñado a su vez
en la profundización de nuestra democracia y decididamente
comprometido con los propósitos de paz de la sociedad
española.



Acción exterior: multilateralismo y legalidad internacional

A propósito de nuestra presencia militar en el exterior y nuestra
participación en misiones internacionales, la primera medida que
tomó el Presidente del Gobierno fue la retirada de las tropas
españolas de Irak. Se trataba de una decisión de gran trascen-
dencia que hizo pública personalmente, al igual que la determi-
nación de que nunca más se volverían a enviar contingentes
españoles a misiones internacionales sin la aprobación de nues-
tro Parlamento. A este respecto conviene subrayar que la políti-
ca de Defensa española ha estado orientada, en el marco de
nuestra política exterior, por principios muy claros: el cumpli-
miento inequívoco de la legalidad internacional, el respeto escru-
puloso a los principios de la Carta de Naciones Unidas, una pers-
pectiva europea, la defensa del multilateralismo y el privilegio de
la diplomacia preventiva.

Bajo estos parámetros, mediante nuestras Fuerzas Armadas
hemos exportado paz y seguridad a diversas partes del mundo,
propósito que España viene cumpliendo de forma efectiva y
ejemplar gracias a la capacidad y el buen hacer de nuestros
militares. Actualmente, mediante nuestra participación en estas
misiones, los españoles ejercemos la solidaridad, favorecemos
la reconstrucción, la democracia y la normalización de países,
y contribuimos a la estabilidad internacional.

De las misiones iniciadas antes de esta legislatura, además de
la presencia española en Irak, dimos por concluida nuestra par-
ticipación en la operación Libertad Duradera llevada a cabo por
la coalición internacional creada tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos. En todo este tiempo
hemos mantenido nuestra presencia en los Balcanes, concre-
tamente en Bosnia Herzegovina y en Kosovo, así como en
Afganistán, dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad creada por Naciones Unidas. Desde la pri-
mavera de 2005 nos ubicamos en la zona oeste del país, donde
trabajamos para lograr la seguridad necesaria para la recons-
trucción mediante proyectos civiles, como los que también
España lleva a cabo a través de la Agencia de Cooperación
Internacional. Asimismo, hemos seguido contribuyendo a la
operación Active Endeavour, de vigilancia marítima en aguas
del Mediterráneo, que realiza la Alianza Atlántica.
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A lo largo de este periodo hemos llevado a cabo misiones de ayuda
humanitaria en Indonesia y en Pakistán, como respuesta a las catás-
trofes naturales que estos países sufrieron en 2004 y 2005 respecti-
vamente. Con el propósito de dar protección a procesos electorales
estuvimos en Haití y en la República Democrática del Congo, y en
otras dos ocasiones más, con este mismo propósito, enviamos con-
tingentes adicionales a Afganistán. En un orden distinto, para ase-
gurar la protección del espacio de la Alianza y en rotación con otros
miembros de la misma, hemos proporcionado cobertura de policía
aérea a los países Bálticos, recientemente incorporados y aún
carentes de las debidas capacidades.

Pero de todas las operaciones emprendidas durante la legislatura
2004-2008, sin duda la de mayor envergadura es la del Líbano,
donde hemos iniciado nuestra participación en la Fuerza
Provisional de Naciones Unidas, reforzada tras el conflicto entre
Israel y el movimiento Hezbolá en verano de 2006. Su propósito es
consolidar el cese de las hostilidades y ayudar al Gobierno del
Líbano a extender su autoridad a todo el territorio. Nuestra pre-
sencia en FINUL corresponde al compromiso sostenido de España
con el entorno mediterráneo, área sensible para nosotros y pro-
blemática en el escenario de la seguridad internacional.

En todos estos lugares, durante los últimos cuatro años, cerca de
30.000 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas han realizado una
labor excelente y de un alto nivel. Al hacer memoria de este tiem-
po, quiero dejar constancia pública de nuestro reconocimiento a
todas y cada una de las personas que acudieron a los diversos
teatros de operaciones como miembros de los contingentes espa-
ñoles. Entre todas ellas debemos un homenaje señalado, profun-
do y sentido a quienes han perdido la vida en acto de servicio. El
ejemplo de su sacrificio insuperable merece gratitud permanente,
nuestro recuerdo siempre.

Por otra parte, sabido es que España mantiene ahora una apues-
ta clara por el multilateralismo como marco básico para la preven-
ción y resolución de conflictos; este compromiso conlleva inexcu-
sablemente nuestra implicación decidida en el entramado de las
relaciones internacionales. En relación con ello quiero mencionar
también la importante labor que desempeñan los más de 800 mili-
tares destinados en el exterior, quienes trabajan en las agregadu-
rías de Defensa y en las organizaciones internacionales de seguri-
dad y defensa a las que pertenecemos.
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Impulso a la transformación y nuevas bases para la
Organización Militar

Desde hace alrededor de dos décadas, tras el final de la
Guerra Fría, el escenario estratégico de la seguridad y la
defensa se viene modificando profunda y progresivamente. A
lo largo de todo este tiempo han tenido lugar reformas suce-
sivas que, con diferente eficacia o perdurabilidad, trataron de
responder a los requerimientos de modernización y transfor-
mación de las Fuerzas Armadas. Tal proceso ha continuado
en estos cuatro años, a lo largo de los cuales hemos afron-
tado problemas de diversa urgencia y gravedad, buscando
soluciones necesarias, algunas de gran trascendencia y clara
proyección en el tiempo. No cabe duda de que este cuatrie-
nio ha tenido gran valor desde el punto de vista legislativo,
tanto por el número como por la importancia de los asuntos
abordados.

Un punto de referencia fundamental es la ya aludida L.O. de la
Defensa Nacional de 2005, que sustituye a la de 1980, modifi-
cada en 1984. En ella vienen a transformarse las bases de la
organización militar, acomodando la estructura, organización y
funciones de los Ejércitos tanto a los cambios habidos en los
últimos años como a las necesidades futuras. Ahora las
Fuerzas Armadas son concebidas como una entidad única e
integradora de sus diversos componentes, lo cual hace posible
el empleo óptimo de sus capacidades; para ello se define y
diferencia la estructura orgánica, bajo la responsabilidad de los
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, de la estructura opera-
tiva encargada de su empleo y al mando del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa.

La norma contiene avances notables también en cuanto a las
relaciones de la Defensa con la ciudadanía dentro de una
sociedad cada vez más democrática como es la española, par-
ticularmente al incluir la obligación de la autorización parla-
mentaria para el envío de contingentes militares a operaciones
en el exterior. Se trata de una autorización que dota de legiti-
midad, a nivel interno, a las decisiones del Gobierno, a la vez
que se asegura la legitimidad externa mediante el escrupuloso
respeto a la legalidad internacional, que en la ley se contempla
también.

16 Presentación



En ella quedan establecidas asimismo las misiones de las Fuerzas
Armadas vistas desde el siglo XXI. A las tradicionales ya contem-
pladas en la legislación anterior se añade ahora, entre otras, la
misión de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras
necesidades públicas, junto con las Instituciones del Estado y las
demás Administraciones. Tal cometido en concreto es el que sirve
de base para la creación de la Unidad Militar de Emergencias, ini-
ciativa novedosa que completará su implantación, equipamiento y
operatividad plena en la próxima legislatura.

Además de la medidas ya mencionadas, dentro del amplio proce-
so de transformación de las Fuerzas Armadas, destaca la nueva
organización y despliegue de sus unidades operativas, iniciada por
Real Decreto en abril de 2006, que establece la organización y el
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire así como de la Unidad Militar de Emergencias;
paso al que deberá suceder la consiguiente modificación del
Apoyo a la Fuerza y de sus unidades.

Unas Fuerzas Armadas más modernas, mejores medios y
nueva carrera militar

Durante los cuatro años pasados hemos continuado dotándonos
con los mejores medios materiales, al tiempo que hemos realiza-
do reformas de importancia clave en el área de personal. Junto a
los aspectos de carácter organizativo, estos otros dos ámbitos –el
de los recursos materiales y el de los recursos humanos- susten-
tan el impulso necesario para conformar unas Fuerzas Armadas
capaces de responder a los retos actuales y a los previsibles en el
futuro.

La política de personal ha estado vinculada en todo momento a
las necesidades de eficacia de las Fuerzas Armadas, enmarcada
en los procesos de transformación en curso y comprometida con
las personas que sirven en ellas. En este último sentido cabe
mencionar sobre todo los planes de calidad de vida, la mejora de
las retribuciones, el impulso a la conciliación de la vida personal
y profesional o la promoción de la igualdad efectiva entre muje-
res y hombres.

En materia de personal, desde el principio hubo que encarar pro-
blemas acuciantes que había, especialmente en el área de reclu-
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tamiento y en la definición del itinerario profesional del militar
de tropa y marinería. Las medidas urgentes, primero, y la pos-
terior Ley 8/2006, han propiciado no sólo que podamos dispo-
ner de personal de este empleo en número suficiente, sino que
la condición de soldado o marinero constituya hoy una verda-
dera opción profesional para muchas personas.

Asimismo, la nueva Ley de la carrera militar supone una refor-
ma de gran calado y proyección notable en el futuro de nues-
tros profesionales de la defensa. La reforma de la enseñanza
permitirá a los militares obtener un título del sistema educativo
general; asimismo la racionalización del sistema de ascensos y
la simplificación del sistema de escalas se ven acompañadas
en la norma de una potenciación decidida de la igualdad de
género.

Respecto del material, estamos realizando una moderniza-
ción sin precedentes, lo cual permitirá el empleo de las más
avanzadas tecnologías en el cumplimiento de las misiones
que tienen encomendadas. Se trata de programas que tienen
gran importancia para nuestra industria al afectar a sectores
estratégicos como el aeronáutico, el naval o el de las tecno-
logías de la información y las telecomunicaciones. Asimismo
estos programas promueven la actividad del sector industrial
de la seguridad y la defensa; las adquisiciones que realizamos
y el apoyo a nuestras empresas en el ámbito internacional
contribuyen al sostenimiento de un sector de gran valor para
la economía española, tanto en términos económicos y de
empleo como de I+D.

En relación precisamente con la I+D, y por su vinculación con
la industria y necesidades de la defensa, merecen especial
mención los programas de satélites, cuyo hito más reciente es
el Acuerdo Marco con el Ministerio de Industria para la puesta
en marcha y explotación del Programa Nacional de
Observación de la Tierra. La participación en proyectos inter-
nacionales y nuestros propios recursos nos han permitido
mejorar las comunicaciones con las misiones en el exterior y
los programas de comunicaciones para usos gubernamentales.

Por otra parte, también hemos dado un paso muy importante
en lo que respecta a la determinación priorizada de las necesi-
dades materiales de las Fuerzas Armadas y en pos de una asig-
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nación mejor de los medios con que satisfacerlas. El nuevo siste-
ma de planeamiento por capacidades responde a algunos de los
cambios mencionados, entre los que destacan la evolución del
escenario estratégico, la concepción de las Fuerzas Armadas
como un todo integrado y, consiguientemente, el papel reforzado
del Estado Mayor de la Defensa, así como el propósito de eficien-
cia y cada vez mejor uso de los recursos que los ciudadanos
ponen en manos del Estado.

Una política de patrimonio más vinculada a los intereses de
los ciudadanos 

Naturalmente, todo este proceso de transformación en que nos
encontramos inmersos tiene unas necesidades económicas a las
que damos respuesta, en parte, mediante la reorganización de los
recursos de que disponemos. En esta legislatura, desde el
Ministerio de Defensa hemos hecho un gran esfuerzo por compa-
tibilizar la satisfacción de tales necesidades con aquellas otras que
también la sociedad tiene planteadas. Ello ha dado lugar a una
nueva política sobre el patrimonio de la Defensa más vinculada y
cercana a los intereses de los ciudadanos.

Hemos realizado cambios significativos en la gestión de aquellos
terrenos y propiedades que han perdido el interés militar, procu-
rando hacer compatible la obtención de recursos con los objetivos
de las políticas públicas vigentes. En coordinación con otros
ministerios, como el de la Vivienda, con las comunidades autóno-
mas y con los ayuntamientos, hemos enajenado terrenos para
equipamiento universitario y sociocultural, para el desarrollo de
parques industriales y tecnológicos, para espacios de protección
medioambiental y, de manera destacada,  para el desarrollo del
suelo residencial, especialmente viviendas bajo algún régimen de
protección en su mayoría.

En este proceso de reorganización de los recursos disponibles
destaca también el tratamiento de la sanidad militar. Como conse-
cuencia de los cambios en cuanto al número de personas que sir-
ven en las Fuerzas Armadas, especialmente tras la suspensión del
servicio militar obligatorio, quedan una serie de hospitales y equi-
pamientos que exceden a las necesidades actuales. Salvando los
servicios específicos que deben prestar en este ámbito (apoyo
logístico sanitario en operaciones, reconocimiento pericial para
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, medicina preventiva en el ámbi-
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to militar, etc.) estas infraestructuras se han venido abriendo a
las necesidades de la comunidad en la que se encuentran.

El horizonte de la red sanitaria militar es el de mantener única-
mente tres hospitales y dos clínicas militares, todos ellos abier-
tos a la atención pública según las demandas de las
Comunidades y Ciudades Autónomas donde se ubican, y a las
que se añaden varias clínicas integradas en los antiguos hospi-
tales militares, ahora cedidos y gestionados por los Servicios
Públicos de Salud.

* * *

En definitiva, esta Memoria que tengo el gusto de presentar, en
la que se desarrollan y detallan los aspectos mencionados y
muchos otros más, refleja lo realizado en la VIII legislatura. Ha
sido un periodo intenso, en el que hemos tomado decisiones
importantes guiados siempre por el propósito de servir al inte-
rés general. El resultado lo considero a todas luces positivo.
Con frecuencia hemos contado con el apoyo de la mayoría de
las fuerzas políticas, llegándose en algún momento incluso a la
unanimidad. En este sentido, mi agradecimiento a todas las
personas que, desde cualquier ámbito, han contribuido a la
realización de cuanto aquí se menciona.

José Antonio Alonso
Ministro de Defensa
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Organización de la Defensa

Introducción

Estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa

Estado Mayor de la Defensa 

Estructura básica de los Ejércitos

Unidad Militar de Emergencias

Estructura operativa de las Fuerzas Armadas

Regulación de las estructuras periférica y exterior
del Departamento





El Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, reestructura los departa-
mentos ministeriales, con objeto de desarrollar el programa políti-
co del Gobierno, conseguir la máxima eficacia en su acción y la
mayor racionalidad en el funcionamiento de la Administración
General del Estado. 

En el mismo se dispone que corresponde al Ministerio de Defensa
el ejercicio de todas las competencias y atribuciones que le con-
fiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de la orde-
nación, coordinación y ejecución de las directrices generales del
Gobierno sobre la política de defensa y que dispondrá, como
órgano superior, de la Secretaria de Estado de Defensa, así como
de los demás previstos en el ordenamiento jurídico. 

Asímismo el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
disponiendo en su artículo 3 la relativa al Ministerio de Defensa
y relaciona los órganos superiores y directivos con los que
cuenta, además de los de la estructura básica del Estado Mayor
de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire.  Igualmente crea la Dirección General de Comunicación de
la Defensa, dependiente directamente del Ministro, para asumir
las competencias sobre las relaciones sociales y comunicación
de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la
Defensa. 

Dentro del contexto anterior, el Real Decreto 1551/2004, de 25 de
junio, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa, manteniendo en lo esencial la organización y competen-
cias de los órganos superiores y directivos del Departamento y
estableciendo, para las Fuerzas Armadas, una estructura operati-
va y una estructura orgánica.

Define al Ministerio de Defensa como el departamento de la
Administración General del Estado al que corresponde, dentro del
ámbito de competencias que le confieren las disposiciones lega-
les vigentes, la preparación y ejecución de la política del Gobierno
en materia de defensa y la gestión de la Administración Militar. 

Posteriormente se efectúa la regulación de la estructura periférica
y exterior del Departamento, mediante el Real Decreto 308/2007,
de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las
Delegaciones de Defensa  y Real Decreto 959/2005, de 29 de julio,
de regulación de las Agregadurías de Defensa.
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Por otra parte, la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 de 30 de
diciembre, que se promulga para orientar el desarrollo de la políti-
ca de defensa española para la VIII Legislatura, establece, entre
las líneas generales de su actuación, “la transformación, dinámica
y permanente de las Fuerzas Armadas para conseguir su adapta-
ción a las circunstancias y necesidades que se deriven de la situa-
ción estratégica en cada momento”. Esto se traduce en directrices
sobre la organización de la Defensa y sobre la transformación de
las Fuerzas Armadas. 

En este sentido, se dicta la Ley Orgánica de la Defensa Nacional
5/2005 con el objeto de regular la defensa nacional y establecer
las bases de la organización militar conforme a los principios esta-
blecidos en la Constitución. La organización de las Fuerzas
Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, responde a los
principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. Para incre-
mentar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su orga-
nización con criterios que posibiliten la acción conjunta de los
Ejércitos, considerando a las Fuerzas Armadas como una entidad
única e integradora de las distintas formas de acción de sus com-
ponentes y que posibilita  el empleo óptimo de sus capacidades.
Se implanta una organización que diferencia con claridad la
estructura orgánica y la operativa; la primera, bajo la responsabili-
dad de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, encargada de
la preparación de la Fuerza; la segunda, cuyo mando recae en el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargada de su empleo y
establecida para el desarrollo de  la acción conjunta y combinada.

La Orden DEF/1076/2005, de 19 de abril, desarrolla la estructu-
ra del Estado Mayor de la Defensa, para permitir la definición y
desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento y conducción
de las operaciones militares y el cumplimiento del resto de las
competencias que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) tiene asignadas.

En la misma orden, se desarrolla el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS), órgano responsable de facilitar al
Ministro de Defensa, a través del JEMAD, y a las autoridades mili-
tares, la inteligencia militar precisa para alertar sobre las situacio-
nes de interés militar con riesgo potencial de crisis procedentes
del exterior y prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las ope-
raciones.

26 Organización de la Defensa



Destaca la creación, dentro de los órganos auxiliares, de la Unidad
de Transformación de las Fuerzas Armadas, responsable de la
investigación y estudio de nuevos conceptos organizativos y de
doctrina, así como de la implantación de nuevas tecnologías.

Se resalta la modificación, mediante Real Decreto 416/2006, de 11
de abril, de la organización y despliegue de la Fuerza del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la
Unidad Militar de Emergencias, para su adaptación a los cambios
habidos en el ámbito de la seguridad y la defensa, ante situacio-
nes que puedan requerir una respuesta rápida y conjunta.

Finalmente, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de
Defensa Nacional, y con la pretensión de determinar la organiza-
ción y las relaciones funcionales de la estructura operativa, se
aprueba el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, de regulación
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. 
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La estructura actual del Ministerio de Defensa, se asienta en el
Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, que mantiene, en lo esen-
cial, la organización y competencias de los órganos superiores y
directivos del Departamento y organiza a las Fuerzas Armadas en
dos estructuras: una operativa, para su empleo en las misiones
que se le asignen y otra orgánica, para la preparación de la fuerza.

La estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa es la
siguiente (Cuadro 1):

• Secretaría de Estado de Defensa

• Subsecretaría de Defensa

• Secretaría General de Política de Defensa

• Fuerzas Armadas (Cuadro 2)

Está adscrito orgánicamente, con dependencia directa del
Ministro, el Centro Nacional de Inteligencia.

La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos
previstos en las Ley Orgánica 5/2005, de 17  de noviembre, de la
Defensa Nacional, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley 42/1999, de Régimen
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Depende directamente del Ministro de Defensa la Dirección
General de Comunicación de la Defensa.

Son órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:

• El Consejo Superior del Ejército de Tierra

• El Consejo Superior de la Armada

• El Consejo Superior del Ejército del Aire

• Las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas

Estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa
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Cuadro 2



Estructura orgánica

La Orden DEF/1076/2005, de 19 de abril, desarrolla la estructura
del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para permitir la definición
y desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento y conducción
de las operaciones militares y el cumplimiento del resto de las
competencias que el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)
tiene asignadas. Esta ha sido modificada mediante Orden
DEF/3451/2005, de 2 de noviembre.

Se estructura en:

• Mando de Operaciones (MOPS)

• Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON)

• Centro de Inteligencias de las Fuerzas Armadas (CIFAS)

• Órganos de Asistencia y Asesoramiento

• Órganos Auxiliares

Bajo la denominación de Cuartel General se agrupan: EMACON,
CIFAS, Órganos de Asistencia y Asesoramiento y Órganos
Auxiliares.

Estado Mayor de la Defensa
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Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), ejerce bajo la
superior autoridad del Ministro, el planeamiento y ejecución de los
aspectos operativos de la política militar y la planificación y con-
ducción de las operaciones militares.

Mando de Operaciones

El Mando de operaciones es el órgano a través del cual el JEMAD,
como Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas, ejerce la
planificación, conducción operacional y seguimiento de las opera-
ciones militares, estando constituido con carácter permanente por
Jefatura y Estado Mayor.

El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) ejerce la
autoridad a nivel operacional y es el responsable del planeamien-
to y ejecución o seguimiento de las operaciones conjuntas, com-
binadas y específicas, excepto las correspondientes a las misio-
nes permanentes en tiempo de paz que tengan asignadas los
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada.

Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON)

El Estado Mayor Conjunto es el órgano auxiliar de mando del
JEMAD, al que apoya en la definición de la estrategia militar, la
conducción estratégica de las operaciones y en el resto de sus
competencias, siendo responsable de proporcionarle los elemen-
tos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir
éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

Está constituido por:

• Jefatura 

• Secretaría General

• División Estratégica y Planes

• División de Logística

• División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
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Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CIFAS)

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el órgano res-
ponsable de facilitar al Ministro de Defensa, a través del JEMAD, y
a las autoridades militares, la inteligencia militar precisa para aler-
tar sobre situaciones de interés militar con riesgo potencial de cri-
sis, procedentes del exterior y prestar el apoyo necesario, en su
ámbito, a las operaciones.

Tiene carácter conjunto, es único en materia de información e
inteligencia militar en los niveles estratégico y operacional, y
dirige la explotación de los sistemas conjuntos y específicos de
inteligencia y guerra electrónica, dependiendo funcionalmente
de él los órganos de inteligencia táctica de los Ejércitos y de la
Armada.

Proporciona a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la
Armada la inteligencia necesaria para el desarrollo de las activida-
des de preparación de la Fuerza y para el desarrollo de las misio-
nes permanentes en tiempo de paz que tengan asignadas.

Forma parte de la comunidad de inteligencia y, en materia de inte-
ligencia militar, tiene carácter complementario del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), quien supervisa el “Plan Conjunto de
Inteligencia Militar” y da las directrices que procedan a efectos de
coordinación, correspondiendo al Secretario de Estado Director
del CNI informar de sus actividades a la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Se relaciona y colabora con las estructuras de inteligencia de las
organizaciones internacionales de Defensa de las que España
forme parte y con las de los países aliados.

Órganos de Asistencia y Asesoramiento

Comprenden el Gabinete y el Gabinete Técnico del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa, como órganos de apoyo inmediato y aseso-
ramiento a dicha autoridad, y la Asesoría Jurídica como órgano
consultivo y asesor. 
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Órganos Auxiliares

Formado por las Unidades de Transformación de las Fuerzas
Armadas y de Verificación y por las Jefaturas de Sistemas,
Programas, Personal, Administración Económica y de Seguridad y
Servicios.

La Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas es el órga-
no responsable de la investigación y estudio de nuevos conceptos
organizativos y de doctrina, así como de la implantación de nue-
vas tecnologías. Mantiene con los organismos homólogos de los
países aliados y organizaciones militares las relaciones necesarias
de intercambio de información.

La Unidad de Verificación es la responsable de planear, coordinar,
controlar y, en su caso, ejecutar las actividades que corresponden
a  las Fuerzas Armadas, derivadas de la asunción por parte de
España de compromisos internacionales relacionados con el des-
arme, el control de armamentos y establecimiento de medidas de
confianza y seguridad, así como de la verificación del cumplimien-
to de los mismos por otros Estados.

Las Jefaturas de Sistemas, Programas, Personal, Administración
Económica y Seguridad y Servicios son las responsables de efec-
tuar las actividades relativas a la red conjunta de telecomunicacio-
nes militares, sostenimiento de sistemas de información, inteligen-
cia, guerra electrónica, personal, asuntos de carácter económico-
financiero y de vida y funcionamiento de los órganos competencia
del JEMAD, respectivamente.

Finalmente se destaca la dependencia de las Representaciones
Militares en los organismos internacionales del Jefe del Estado
Mayor de la Defensa:

• Representación Militar ante el Comité Militar de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y el Comité Militar de la Unión Europea

• Representación Militar Nacional ante el Comandante Supremo
Aliado en Europa

• Representación Militar ante el Comandante Supremo Aliado de
Transformación 

Aquellas otras representaciones militares y oficinas de enlace cuyo
establecimiento se autorice para satisfacer necesidades derivadas
de las competencias del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
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La estructura básica actual de los Ejércitos, se apoya  en el Real
Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, (Cuadro 7) desarrollado
por la Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, modificada a su
vez por la Orden DEF/3229/2005; con la modificación significativa
efectuada por el Real Decreto 416/2006, relativa a la organización
y despliegue de la Fuerza. 

El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire bajo el mando
de sus respectivos Jefes de Estado Mayor, se mantienen estruc-
turados en:

• Cuartel General

• Fuerza

• Apoyo a la Fuerza 

La Fuerza 

Los mandatos derivados de la Directiva de Defensa Nacional y
de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, demandaron la con-
siguiente adaptación de las FAS a todas estas necesidades y
circunstancias, por lo que se aprueba el Real Decreto 416/2006
de 11 de abril, mediante el que se establece la organización y
el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada
y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de
Emergencias.

Tras la promulgación del Real Decreto 416/2006, por Orden
Ministerial 114/2006, se establecieron las líneas generales del
proceso de transición a la nueva estructura y, finalmente, el
2 de marzo del 2007 se aprobaron, por Orden Ministerial
Comunicada 25/2007, los planes de transición de los
Ejércitos.

Este proceso de reorganización de la Fuerza culminará a finales
del año 2009 y su objetivo es potenciar las capacidades militares
de las Fuerzas Armadas, racionalizando la organización y el des-
pliegue de las unidades, incrementando su cobertura de perso-
nal y modernizando la organización militar, mediante la reducción
de niveles de carácter administrativo y la supresión de estructu-
ras redundantes. El proceso de modernización de las Fuerzas
Armadas se completará en el futuro con la reorganización del
Apoyo a la Fuerza. Se consigue de este modo la consolidación

Estructura básica de los Ejércitos



del sistema profesional junto a un incremento de la operatividad
y la capacidad de proyección.

Por otra parte, el Real Decreto 416/2006 establece también para
la Unidad Militar de Emergencias un despliegue que permite su
intervención rápida en todo el ámbito del territorio nacional para el
cumplimiento de las misiones que tiene asignadas.

Los principios básicos por los que se rige el proceso de transfor-
mación son los siguientes: 

– Proceso Integral en el conjunto de las Fuerzas Armadas.

– Acción Conjunta y Combinada (interejércitos y con ejércitos
aliados).

– Redimensionamiento de la Fuerza.

– Empleo de tecnología avanzada e incremento de las capacida-
des militares.

– Concentración de unidades.

– Creación de la UME (Unidad Militar de Emergencias) para respon-
der a las situaciones de emergencia, grave riesgo o catástrofe.

– Capacidad de Proyección.

– Consolidación del sistema profesional

El objetivo de la transformación de la Fuerza es lograr unas
Fuerzas Armadas más operativas, mejor dimensionadas, con una
mayor capacidad de proyección y, en definitiva, mejor preparadas
para cumplir las misiones que tienen asignadas.

Esta reorganización, que diferencia con claridad la estructura
orgánica de la operativa y potencia la acción conjunta, supone un
proceso integral que afecta a los tres Ejércitos, aunque los
cambios que se producen serán más importantes en el ámbito del
Ejército de Tierra, de menor entidad en el Ejercito del Aire y ten-
drán una repercusión mucho menor en la Armada.

La reorganización de la Fuerza del Ejército de Tierra

La nueva transformación en el Ejército de Tierra se basa funda-
mentalmente en la creación de la Fuerza Terrestre, la cual integra
y engloba a todas las unidades operativas del Ejército.
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La unidad tipo Brigada se configura como el elemento fundamen-
tal  que posee apoyos de combate y logísticos a su nivel y resulta
una unidad fundamental para la generación de Fuerzas.

Los Cuarteles Generales de las antiguas Divisiones se han trans-
formado en Cuarteles Generales de Mandos de Fuerzas Ligeras o
Pesadas con atribuciones exclusivas en el planeamiento y prepa-
ración de las unidades, perdiendo los apoyos divisionarios que se
integran, junto a otras unidades de apoyo al combate, en el más
alto nivel, para obtener máxima flexibilidad (Mando de Artillería de
Campaña, Mando de Artillería Antiaérea, Mando de Artillería de
Costa, Mando de Ingenieros, Brigada de Transmisiones).

La integración de unidades logísticas al más alto nivel (Fuerza
Logística Operativa) dentro de la Fuerza, proporciona un mejor
conocimiento  de las necesidades reales de las unidades, así
como una capacidad de proyección más efectiva.

Se persigue en definitiva una organización flexible y adaptable a
las necesidades operativas en detrimento de lazos orgánicos y
estructuras redundantes.

Se ha buscado una estructura modular que permita una genera-
ción de fuerzas rápida y flexible. 

Finalmente el disponer en Bétera de un Cuartel General Terrestre
de Alta Disponibilidad permite asegurar un nivel plenamente capa-
citado a los estándares más exigentes, para tomar parte tanto en
Operaciones Nacionales como Multinacionales.

La Fuerza del Ejército de Tierra está compuesta por:

• Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad 

• Fuerza Terrestre

– Fuerzas Ligeras

– Fuerzas Pesadas

– Comandancia General de Baleares

– Comandancia General de Ceuta

– Comandancia General de Melilla

– Otras unidades

• Mando de Canarias

• Fuerza Logística Operativa

38 Organización de la Defensa



La reorganización de la Fuerza de la Armada

La estructura actual de la Armada es de reciente implantación, por
lo que el Real Decreto de Organización y Despliegue de la Fuerza,
en el caso particular de la Armada, únicamente refleja cambios
menores en su diseño, adaptándolo a los recursos humanos,
materiales y financieros de los que previsiblemente se dispondrá
de acuerdo con criterios y estimaciones realistas. 

La Fuerza Naval tiene una estructura sencilla y funcional que pres-
cinde de condicionantes de tipo territorial. Responde a un diseño
orientado a potenciar sus capacidades de proyección, de protec-
ción, apoyo logístico y de acción marítima.

La Fuerza de la Armada dispone de un Cuartel General Marítimo de
Alta Disponibilidad ubicado a bordo del buque anfibio “Castilla”.

En la Flota se concentra toda la capacidad de actuación de la
Armada en teatros alejados, lo que facilita la aportación al esfuer-
zo conjunto de capacidades de proyección, protección y apoyo
logístico para asegurar el sostenimiento de las operaciones.

La Fuerza de Acción Marítima esta formada por el conjunto de uni-
dades que tienen por cometido principal prepararse para proteger
los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios
marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo al con-
junto de actividades que lleven a cabo las distintas administracio-
nes públicas con responsabilidad en el ámbito marítimo.

La Fuerza de Infantería de Marina constituye el componente esen-
cial de la acción anfibia y de la protección a unidades, centros e
instalaciones, con una Brigada de Infantería de Marina y una
Fuerza de Protección.

La Fuerza de la Armada está compuesta por:

• Flota

– Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad

– Grupo de Proyección

– Dos Escuadrillas de Escoltas

– Flotilla de Submarinos

– Flotilla de Aeronaves

– Fuerza de Medidas Contraminas
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• Fuerza de Infantería de Marina

– Tercio de Armada

– Fuerza de Protección

• Fuerza Acción Marítima

– Mando Naval de Canarias

– Mando de Acción Marítima de Cádiz

– Mando de Acción Marítima de Ferrol

– Sector Naval de Baleares

– Otros buques, centros y organismos.

La reorganización de la Fuerza del Ejército del Aire

La organización de la fuerza del Ejército del Aire integra bajo un
Mando único las Unidades Aéreas de Combate, de Apoyo al
Combate y del Sistema de Mando y Control, situándolas bajo la
dependencia del Mando Aéreo de Combate, con lo que se centra-
liza la preparación y adiestramiento de la fuerza.

Se concentra en el Mando Aéreo General la estructura las fuerzas
auxiliares, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos.

Se potencian las capacidades de combate, transporte estratégico
y despliegue aéreo, y se incrementan los elementos de comunica-
ción de mando y control.

En definitiva se consigue una organización que responde a las
necesidades operativas facilitando cuando sea necesario la pro-
yección del poder aéreo y garantizando la defensa del espacio
aéreo de soberanía; todo dentro de un marco equilibrado de pre-
sencia del Ejército del Aire en el conjunto del territorio nacional.

La Fuerza del Ejército del Aire está compuesta por:

• Mando Aéreo de Combate

– Sistema de Mando y Control

– Unidades de Combate

– Unidades de Movilidad Aérea

• Mando Aéreo General

– Nueve instalaciones aéreas
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– Fuerzas Auxiliares de contribución a la Acción del Estado

– Fuerzas Auxiliares de Apoyo Operativo

• Mando Aéreo de Canarias

– Un Ala

– Un Escuadrón
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La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 y la Ley Orgánica 5/2005,
de la Defensa Nacional, establecen nuevas misiones para las
Fuerzas Armadas, determinando para las mismas, entre otras, que
junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones
Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciuda-
danos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y
otras necesidades públicas.

En este sentido mediante Resolución de 19 de enero de 2006, se
da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
crea la Unidad Militar de Emergencias (UME) con la misión de
intervenir en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo deci-
da el Presidente del Gobierno o el Ministro en quién delegue, para
contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los
supuestos anteriormente citados.

Tiene naturaleza y estructura militar, está encuadrada orgánica-
mente en el Ministerio de Defensa y en sus acciones utiliza todos
los medios humanos y materiales disponibles de las Fuerzas
Armadas.

Depende operativamente del Jefe del Estado Mayor de la Defensa
y se constituye en este ámbito, y de forma permanente, como un
mando conjunto de la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas, con una dependencia directa funcional del Secretario de
Estado de Defensa, del Subsecretario de Defensa y del Secretario
General de Política de Defensa en los ámbitos de sus respectivas
competencias.

Estructura y despliegue

Su estructura orgánica y despliegue fue determinada, al igual
que para la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del
Ejército del Aire, por Real Decreto 416/2006, como una fuerza
conjunta que además del cometido orgánico de preparación de
la fuerza, realizará las misiones que le encomiende el Presidente
del Gobierno.
Se caracteriza por:

• Permitir su intervención rápida en todo el territorio nacional.

• Concentrar bajo un mando único todos los medios aéreos de
que disponga dicha Unidad. 
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• Ser capaz de absorber y emplear los recursos humanos y mate-
riales disponibles en las Fuerzas Armadas que en su caso se le
asignen.

Se estructura en (Cuadro 7):

• Cuartel General 

– Estado Mayor 

– Órganos de apoyo

– Órganos auxiliares y de asistencia

• Unidades subordinadas

– Unidad de Cuartel General

– Agrupación de Medios Aéreos

– Cinco Batallones de Intervención

– Un Regimiento de Apoyo

Despliegue (Cuadro 8):

• Cuartel General, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

• Agrupación de Medios Aéreos, en Torrejón de Ardoz (Madrid)

• I Batallón de Intervención, en Emergencias en Torrejón de Ardoz
(Madrid)

• II Batallón de Intervención en Emergencias, en Morón (Sevilla)

• III Batallón de Intervención en Emergencias, en Bétera (Valencia)

• IV Batallón de Intervención en Emergencias, en Zaragoza

• V Batallón de Intervención en Emergencias, en San Andrés de
Rabanedo (León)

• Regimiento de Apoyo a Emergencias, en Torrejón de Ardoz
(Madrid)

Protocolo de intervención

Mediante Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo, se aprueba su
Protocolo de Intervención, salvaguardando los principios de uni-
dad, disciplina y jerarquía que conforman el conjunto de las
Fuerzas Armadas, estableciendo, a su vez, las reglas imprescindi-
bles de coordinación con los medios de las restantes
Administraciones Públicas.
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En el citado Protocolo se fijan las situaciones de emergencia con
carácter grave, ante las que podrá ser ordenada la intervención de
la UME. 

El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del
Gobierno, ordenará la intervención a propuesta del Ministro del
Interior; pudiendo las autoridades competentes en materia de pro-
tección civil solicitar de dicho Ministerio la colaboración, quien una
vez valorada la dimensión de la emergencia y los medios disponi-
bles para hacerle frente, solicitará al de Defensa la intervención de
la UME. Corresponderá igualmente al Ministro de Defensa la deci-
sión de finalizar la intervención informando a la autoridad que la
solicitó.

Los efectivos de la UME actuarán siempre encuadrados y dirigidos
por los mandos de la Unidad. En todos los casos que intervenga,
un representante del Ministerio de Defensa (UME) formará parte de
la dirección de las citadas emergencias.

El inicio y finalización de la intervención de la UME será notificado
por el Ministerio de Defensa al Centro Nacional de Gestión de
Crisis de la Presidencia del Gobierno.

Encuadramiento, organización y funcionamiento

Posteriormente al objeto de determinar el encuadramiento, organi-
zación y funcionamiento se publicó la Orden DEF/1766/2007, de
13 de junio, en la que se efectuó un nuevo despliegue, modificado
a su vez por Orden DEF/3033/2007, de 11 de octubre, al objeto de
adoptar las medidas necesarias para establecer en la Isla de
Tenerife una unidad de intervención de la UME que se sumó a la
existente en la Isla de Gran Canaria.
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El Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, regula la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas (Cuadro 2), con el objeto de deter-
minar su organización y relaciones funcionales, establecer su con-
cepto, articulación y los cometidos a desarrollar por las autorida-
des y órganos que la conforman, todo ello en el marco estableci-
do por la LODN 5/2005.

Establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada,
es la organización para el empleo de la Fuerza del Ejército de
Tierra, la Armada o el Ejército del Aire en la ejecución de las ope-
raciones militares que le sean encomendadas en cumplimiento de
las misiones atribuidas por la Ley Orgánica de Defensa Nacional,
organizada conforme a los principios de unidad de mando, disci-
plina, jerarquía y eficacia y a los criterios necesarios para la con-
secución de la máxima capacidad operativa, no implicando cam-
bio de dependencia orgánica.

Encomienda a las autoridades y órganos de la estructura operati-
va los cometidos siguientes:

• Planear y conducir las operaciones militares necesarias para
cumplir las misiones de carácter nacional de las Fuerzas
Armadas.

• Planear la participación de fuerzas españolas en operaciones y
ejercicios combinados liderados por organizaciones internacio-
nales o multinacionales de seguridad y defensa, u otras alianzas
y coaliciones; efectuar su seguimiento y dirigir el sostenimiento
general de dichas fuerzas.

• Planear y conducir las operaciones multinacionales y ejercicios
combinados, en los que España sea la nación líder.

• Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para ase-
gurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y evaluar los
planes operativos en vigor.

Se configura como una cadena de autoridades militares situada en
tres niveles:

• Nivel estratégico: 

— El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)

• Nivel operacional:

— El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS)

— Los comandantes de los mandos conjuntos que se constituyan.

Estructura operativa de la Fuerzas Armadas



• Nivel táctico:

— Comandantes fuerzas conjuntas, que se asignen.

— Comandantes fuerzas específicas del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire, asignadas.

Jefe de Estado Mayor de la Defensa 

Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa  (JEMAD) le corresponde:

• La función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y
al Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la dirección estra-
tégica de las operaciones militares.

• Ejercer, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el mando
de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y la conduc-
ción estratégica de las operaciones militares.

• Asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A tal fin,
podrá supervisar la preparación de las unidades de la Fuerza y
evaluar su disponibilidad operativa.

• Elaborar y definir la estrategia militar.

• Todas aquellas funciones que establezca la normativa vigente.

Es de su responsabilidad:

• Determinar los objetivos estratégicos militares.

• Emitir las directivas para el empleo de las Fuerzas Armadas en
las  operaciones y en los ejercicios conjuntos y combinados, así
como aquellas orientadas a la evaluación de los planes operati-
vos, a la supervisión de la preparación de las unidades de la
Fuerza de los ejércitos y a la evaluación de su disponibilidad
operativa.

• Realizar el planeamiento estratégico de las operaciones, asig-
nando las fuerzas necesarias y emitiendo las instrucciones
correspondientes.

• Dirigir la participación española en el planeamiento militar aliado
y multinacional de nivel estratégico.

• Transferir la autoridad sobre las unidades y elementos designa-
dos para operaciones o ejercicios combinados al mando inter-
nacional que corresponda.
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• Proponer al Ministro de Defensa la designación de los mandos
conjuntos.

• Requerir de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, la
Armada y el Ejército del Aire la atribución de mandos y fuerzas
necesarias para cada operación y ejercicio, y proceder a la
designación de aquellos que sean de su competencia.

Es asesorado por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra,
de la Armada y del Ejército del Aire, en el empleo de la Fuerza de
sus respectivos ejércitos. Cuando las circunstancias le impidan
ejercer el mando de la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas, será sustituido en sus funciones como tal, con carácter
accidental, por el Jefe de Estado Mayor más antiguo.

Mando de Operaciones 

El Mando de Operaciones, órgano subordinado al JEMAD, es
responsable de realizar el planeamiento y la conducción opera-
cional y del planeamiento y conducción de aquellos ejercicios
conjuntos y combinados que se determinen, así como el segui-
miento de los planes operativos y las operaciones militares que
se le asignen.

Está integrado orgánicamente en el Estado Mayor de la Defensa y
de él dependen los mandos y fuerzas que integren las organiza-
ciones operativas constituidas para el cumplimiento de las misio-
nes que tenga asignadas. Está constituido con carácter perma-
nente por la Comandancia y el Estado Mayor del Mando de
Operaciones. 

Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS)

El Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), depende del
JEMAD y le corresponden los cometidos siguientes:

Planear y conducir las operaciones necesarias para cumplir las
misiones de las Fuerzas Armadas de carácter nacional que se
determinen.

• Planear y conducir las operaciones multinacionales cuando
España asuma su liderazgo.
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• Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de
acuerdo con lo establecido en los planes en vigor.

• Planear y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para ase-
gurar la eficacia operativa de las fuerzas de los Ejércitos asigna-
das y para la evaluación de los planes operativos.

• Planear la participación de fuerzas españoles en operaciones y
ejercicios conjunto-combinados que no sean de responsabilidad
nacional, efectuar el seguimiento de su actuación y empleo por
la cadena operativa multinacional y dirigir su sostenimiento.

• Gestionar los medios necesarios para el despliegue, sosteni-
miento, repliegue y apoyo de las fuerzas asignadas que no pue-
dan ser proporcionadas por los Ejércitos. 

Tendrá, en el ejercicio de sus responsabilidades como mando ope-
rativo, competencia sancionadora y administrativa, y contará
como órgano auxiliar con el Estado Mayor del Mando de
Operaciones.

Comandantes de Mando Conjunto

Los Comandantes de Mando Conjunto son designados por el
Ministro de Defensa a propuesta del JEMAD, quién constituirá aque-
llos mandos conjuntos que considere necesarios para el desarrollo
de los planes operativos. Constituyen mando conjunto las capaci-
dades militares proporcionadas por más de un Ejército que, agru-
padas bajo una autoridad, son integradas para cumplir una misión
de naturaleza operacional cuya duración se prolonga en el tiempo.

Adquirirán responsabilidad en el planeamiento desde el momento
de su designación y en la ejecución de las actividades relaciona-
das con la misión asignada tras su activación, integrándose desde
ese momento en la cadena de mando de la estructura operativa de
las Fuerzas Armadas. La estructura de mando y dependencia se
definirá para cada plan operativo a desarrollar, pudiendo estable-
cerse dependencias y relaciones funcionales con aquellas autori-
dades que se determinen.

Le corresponde:

• Tomar parte en el planeamiento operativo de aquellas operacio-
nes en las que participe.
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• Ejercer el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de
acuerdo con lo establecido en los planes en vigor.

• Llevar a cabo la integración de las fuerzas bajo su mando.

• Ejercer, en su caso, la representación militar nacional ante los
mandos aliados o multinacionales de su nivel que se determine.

Tendrán, en el ejercicio de sus responsabilidades como mando
operativo,  competencia sancionadora y administrativa, y estarán
dotados de los órganos auxiliares y de apoyo necesarios para el
ejercicio de sus funciones.

Comandantes de Fuerza Conjunta y de Fuerza
Específica

Los Comandantes de Fuerza Conjunta y de Fuerza Específica son
designados por el JEMAD, los segundos a propuesta del Jefe de
Estado Mayor del Ejército correspondiente para cada operación,
plan operativo o ejercicio a desarrollar. 

Constituyen una fuerza conjunta las capacidades militares propor-
cionadas por más de un ejército y una fuerza específica las pro-
porcionadas por un solo ejército, que, agrupadas bajo una autori-
dad, son integradas para cumplir una misión determinada de
carácter táctico, en una zona concreta y limitada en el tiempo.

La estructura de mando y dependencia será definida para cada ope-
ración, plan operativo o ejercicio a desarrollar, correspondiéndole:

• Desarrollar a su nivel el planeamiento de las operaciones o ejer-
cicios.

• Llevar a cabo la integración de las fuerzas bajo su mando.

• Ejercer el mando de las fuerzas nacionales, aliadas o multinacio-
nales puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo establecido
en los planes en vigor.

• Ejercer, en su caso, la representación militar nacional ante los
mandos aliados o multinacionales que correspondan.

Tendrán, en el ejercicio de sus responsabilidades como mando
operativo, competencia sancionadora y administrativa y estarán
dotados de los órganos auxiliares y de apoyo necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
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Asignación de fuerzas

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa asignará las fuerzas nece-
sarias para cada operación, plan operativo o ejercicio que serán
designadas a propuesta de los Jefes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, con la estructura de
mando y dependencia de las fuerzas empleadas definida para
cada caso. Se produce la transferencia de autoridad tras la acti-
vación de la operación o plan operativo, pasando las fuerzas asig-
nadas a depender de la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas e integrándose en la cadena de mando de acuerdo con
lo establecido en el plan correspondiente.
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ESTRUCTURA OPERATIVA DE LAS FUERZAS

JEMAD asignará las fuerzas necesarias para cada operación, plan operativo o ejercicio que serán designadas a propuesta del JEME, AJEMA, JEMA

Cte,s fuerzas
conjuntas

Cte. fuerza
específica ET

Cte. fuerza específica
ARMADA

Cte. fuerza
específica EA

Cadena de autoridades militares

Nivel estratégico:
� JEMAD

Nivel táctico:
� Ctes. fuerzas conjuntas
� Ctes. fuerzas específicas ET, ARMADA, EA

Nivel operacional:
� CMOPS
� Ctes. mandos conjuntos

Cuadro 9



Organización y funcionamiento de las Delegaciones
de Defensa

La regulación actual se efectúa por el Real Decreto 308/2007, de 2
de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones
de Defensa, que supone una nueva concepción en la estructura de
las Delegaciones de Defensa y Subdelegaciones que de ellas
dependan, mediante la cual la Administración Militar ejerce su acti-
vidad en todo el territorio del Estado (Cuadro 10). Posteriormente, se
desarrolla por Orden DEF/91/2008 de 22 de enero.

Delegaciones de Defensa

Las Delegaciones de Defensa son órganos territoriales constitui-
dos para la gestión integrada de los servicios periféricos de carác-
ter administrativo del Departamento y de sus organismos públicos,
en el ámbito de las comunidades autónomas y en las ciudades de
Ceuta y Melilla, con sede en las capitales de provincia donde radi-
que el Gobierno de las mismas. Dependen orgánicamente de la
Subsecretaría del Departamento, correspondiendo a la Secretaría
General Técnica, la dirección, coordinación, inspección y evalua-
ción, funciones éstas desarrolladas por la Vicesecretaría General
Técnica.

Adoptan, con carácter general, la siguiente estructura (Cuadro 11):

• Delegado

• Secretario General

• Subdelegaciones

Tienen las funciones, en su respectivo ámbito territorial, relativas a:
difusión de la cultura de defensa, reclutamiento, administración de
personal, aplicación de políticas de apoyo, prevención de riesgos
laborales, gestión patrimonial, inspección de calidad y seguridad
industrial y asistencia a las autoridades del Ministerio de Defensa.

Subdelegaciones de Defensa

Las Subdelegaciones de Defensa son órganos territoriales que
ejercen dentro del ámbito provincial, las funciones encomendadas,

Regulación de las estructuras periférica y exterior
del Departamento



organizándose en su ejercicio en áreas homogéneas de actividad,
con dependencia orgánica de las Delegaciones de Defensa.

Se estructuran en la forma siguiente:

• Subdelegado

• Órgano de apoyo

• Áreas funcionales

• Oficinas delegadas

• Centros de Información de la Defensa (CIDEF)

Se crean los Centros de Información de la Defensa (CIDEF), que
podrán constituirse en los núcleos urbanos cuya densidad de
población lo aconseje con el fin de informar a la sociedad sobre la
Defensa y acercar al ciudadano los servicios prestados por la
organización periférica. Con dependencia, al igual que las oficinas
delegadas, de las Subdelegaciones de Defensa.
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Regulación de las Agregadurías de Defensa

La regulación de las Agregadurías de Defensa mediante Real
Decreto 959/2005, de 29 de julio, responde a la doble necesidad
de, por un lado aportar una mayor eficacia y coordinación a su
actividad, y por otro, a mantener su ordenación sistemática,
adaptada a la actual organización del Ministerio de Defensa, sus-
tituyendo la anterior denominación de Consejero por la de
Agregado.

Dependen orgánica y funcionalmente de la Secretaría General de
Política de Defensa y, dentro de ésta, corresponde al Director
General de Política de Defensa ejercer las competencias derivadas
de la dependencia orgánica y funcional atribuida a dicha
Secretaría General.

Desarrollarán las siguientes funciones en el ámbito de política de
defensa: 

• Apoyar y asesorar al Jefe de la Misión Diplomática.

• Proporcionar información a los órganos superiores y directivos
del Ministerio de Defensa.

• Relacionarse con las Autoridades de Defensa del Estado recep-
tor ante las que esté acreditado, para solicitar información y para
comunicarles las posiciones nacionales en materia de su com-
petencia, cuando lo consideren necesario o así se determine por
las autoridades de quienes dependan.
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• Prestar el apoyo a las iniciativas y actividades del Ministerio de
Defensa en el Estado receptor.

• Apoyar en todo lo necesario a las distintas delegaciones o misio-
nes militares españolas en su ámbito de competencia.

El citado Real Decreto fue desarrollado mediante Orden
DEF/783/2007, de 22 de marzo, con objeto de regular la composi-
ción, organización y funcionamiento de las Agregadurías de
Defensa y en el ámbito de las representaciones permanentes ante
organizaciones internacionales, adaptar esta regulación a los
Consejeros de Defensa, Consejeros Adjuntos de Defensa y perso-
nal de los órganos de apoyo.

La estructura y composición de las Agregadurías de Defensa es la
siguiente: 

Jefatura

• Áreas específicas

• Oficinas técnicas militares en el extranjero

• Órgano de apoyo 

El despliegue de las Agregadurías de Defensa se especifica en el
Cuadro 12
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Política de Defensa

Entorno estratégico

Directiva de Defensa Nacional 1/2004

Ley Orgánica de la Defensa Nacional

Otras iniciativas nacionales e internacionales
relevantes





Durante las últimas décadas, la evolución de la política de defen-
sa española ha venido marcada por los importantes cambios que
se están produciendo en la situación estratégica internacional.

Este proceso ha sido encauzado por las sucesivas Directivas de
Defensa Nacional que han orientado el desarrollo de nuestra políti-
ca de Defensa, tanto en el plano nacional como en el internacional.

En este sentido, el Presidente del Gobierno sancionó el 30 de
diciembre de 2004, la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/2004,
donde se establecen para la legislatura las líneas generales de
actuación de la política de defensa y sus directrices de desarrollo,
con el objetivo de avanzar en la modernización de nuestras
Fuerzas Armadas, mejorar la estructura orgánica y funcional del
Ministerio de Defensa y poder cumplir con los compromisos
adquiridos por España con nuestros socios y aliados.

La evolución del panorama internacional 

El mundo en el que vivimos está todavía lejos de ser un espacio
seguro, a pesar de haber desaparecido casi por completo la posi-
bilidad de un conflicto armado de gran entidad o de una agresión
a gran escala contra el territorio nacional o el de alguno de nues-
tros socios o aliados.

En las últimas dos décadas se ha producido un cambio sustancial
en el ámbito de la seguridad y la defensa. Fenómenos como la glo-
balización, el resurgir de ideologías radicales, los estados fallidos
o en descomposición, la delincuencia organizada y la irrupción de
conflictos asimétricos de distinta naturaleza, configuran un entor-
no estratégico en el que los riesgos y amenazas son muy distintos
a los existentes durante la guerra fría y más difíciles de percibir,
aunque no dejan de ser reales.

Hoy, junto a los conflictos regionales y el riesgo de proliferación de
armas de destrucción masiva, que constituyen una amenaza para
la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales, ha aparecido
el fenómeno del terrorismo internacional, que se ha convertido en
la mayor amenaza, capaz de causar grave daño de forma indiscri-
minada y repentina en cualquier parte del mundo, como han pues-
to de manifiesto los atentados de Nueva York, Madrid, Beslán y
Londres, entre otros.

Entorno estratégico



Para hacer frente a esta situación se requiere, como afirma la
Directiva de Defensa Nacional 1/2004, una combinación apropia-
da de instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y socia-
les, para el arreglo pacífico de controversias y la prevención de
conflictos, de modo que la acción militar sólo se contemple como
último recurso.

Por otra parte, la seguridad de las sociedades occidentales es
cada vez más interdependiente y ninguna nación es capaz por sí
sola, de afrontar con éxito los problemas de seguridad actuales.
Por ello, la estrategia española de seguridad se basa en un siste-
ma multilateral eficaz de acciones e iniciativas concertadas dentro
de las organizaciones internacionales. España, como miembro
solidario de las Naciones Unidas, está firmemente comprometida
con los valores de la paz internacional y contribuye decididamen-
te a preservarlos mediante la participación activa de las Fuerzas
Armadas españolas en operaciones de apoyo a la paz, de gestión
de crisis y resolución de conflictos.

Es en este marco en el que se encuadra hoy la actuación exte-
rior de las Fuerzas Armadas, aunque no pueden descartarse
situaciones que puedan requerir una respuesta exclusivamente
nacional.

Por otra parte, la sociedad española mantiene una creciente
demanda de respuestas eficaces de las Administraciones Públicas
ante situaciones de emergencia, grave riesgo o catástrofe. Las
Fuerzas Armadas pueden y deben contribuir a paliar sus efectos,
habida cuenta de su disponibilidad, preparación, organización,
medios y capacidad de reacción. Lo han hecho ya, tradicional-
mente; ahora, con la creación de la Unidad Militar de Emergencias,
se dota a nuestro país de un nuevo mecanismo, adecuado para
afrontar de forma más efectiva estas tareas.   

Áreas de interés nacional

En cuestiones de seguridad y defensa, Europa es nuestra área de
interés prioritario; somos Europa y nuestra seguridad está indiso-
lublemente unida a la del continente. Por ello, España promueve e
impulsa una auténtica política europea de seguridad y defensa,
respalda las iniciativas tendentes a alcanzar una defensa común,
contribuye a que la Unión Europea se dote de las capacidades
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necesarias para poder intervenir en la prevención y resolución de
conflictos, siempre de acuerdo con la Carta de las Naciones
Unidas. 

Esta prioridad europea es compatible con una relación trans-
atlántica robusta y equilibrada. Los aliados de ambos lados del
Atlántico compartimos y defendemos los mismos principios y
valores. España tiene el convencimiento de que una Europa
fuerte no debilita dicha relación sino que, por el contrario, la
refuerza. 

En este sentido, España es un aliado firme y claramente compro-
metido con la Alianza Atlántica y mantiene una relación estrecha
y consolidada con los Estados Unidos; una relación que se arti-
cula sobre los principios de lealtad, diálogo, confianza y respeto
recíprocos. 

Asimismo, el área del Mediterráneo es de especial interés para
España. Resulta indispensable para lograr un espacio de seguri-
dad promover instrumentos que agilicen el diálogo e impulsen la
cooperación bilateral con los países de la región. También se apo-
yan las iniciativas multilaterales de la Unión Europea, de la Alianza
Atlántica y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa dirigidas al Mediterráneo. 

Por último, Iberoamérica constituye otra área preferente. Nuestra
política de defensa intensifica las relaciones bilaterales y de coo-
peración con estos países. Igualmente, se respaldan las iniciativas
regionales encaminadas a reforzar la cooperación multilateral
entre los países de la Comunidad Iberoamericana.

Estrategia española

Teniendo presente las nuevas amenazas que nos presenta el esce-
nario estratégico, junto con la persistencia de los antiguos riesgos
que eventualmente pudieran materializarse, la concepción estraté-
gica española se fundamenta en dos pilares:

• El mantenimiento de una capacidad defensiva propia, que sea
factor de disuasión y constituya una capacidad de respuesta
genuinamente nacional.

• La defensa colectiva y la seguridad compartida con nuestros
socios y aliados. 
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Para hacer frente a los nuevos retos, se precisan nuevas capaci-
dades y estructuras militares y nuevos procedimientos de actua-
ción. Con este objetivo se ha acometido el proceso de transfor-
mación de las Fuerzas Armadas y se ha desarrollado un auténtico
modelo de profesionalización; nuestras FAS pueden así cumplir
más eficazmente las misiones que el Gobierno les asigne.

Del mismo modo, de conformidad con esta concepción estratégi-
ca, se ha determinado nuestro nivel de ambición militar; es decir,
el esfuerzo que España está dispuesta a materializar para atender
tanto las necesidades nacionales como los compromisos en el
ámbito de la seguridad compartida y la defensa colectiva.
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La Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre,
cuyo texto íntegro se acompaña en el anexo I, es el documento
que ha marcado los ejes directores de la Política de Defensa de
España para la legislatura. En ella se establecieron las líneas gene-
rales de actuación y las directrices para el planeamiento de la
Defensa, aspectos íntimamente ligados con nuestra Política
Exterior y con otras políticas nacionales

Se trata de una Directiva ambiciosa, que presenta muchos ele-
mentos novedosos con respecto a las anteriores Directivas de
Defensa Nacional.

Para su elaboración se tuvieron muy en cuenta además de los
aspectos puramente nacionales, los planteamientos que en aquel
momento se estaban definiendo tanto en la Unión Europea, cuya
Estrategia Europea de Seguridad había sido publicada el 12
diciembre 2003, como en la Alianza Atlántica, inmersa tras la cum-
bre de Praga en el cambio estructural más profundo en sus más
de 50 años de existencia.

Ambas organizaciones sentían la necesidad de acomodar sus
Políticas de Seguridad y sus capacidades a las respuestas que
demandaba el nuevo escenario estratégico, incorporando nuevos
planteamientos y cambios de mentalidad.

España, como miembro solidario y activo de la Comunidad
Internacional, inició también una evolución paralela. En nuestro
caso, además, estos cambios requerían un esfuerzo adicional de
adaptación a la realidad, a nuestros recursos y a las capacidades
previsiblemente necesarias.

Desarrollo de la Directiva en el ámbito nacional 

Probablemente es en este ámbito donde los cambios propiciados
por la Directiva han sido más profundos y evidentes. 

Entre las “Líneas Generales de Actuación” que se establecieron en
ella destacan la transformación dinámica y permanente de las
Fuerzas Armadas y la participación activa del Parlamento en las
decisiones sobre el envío de tropas para operaciones en el exterior.

Ambas líneas de actuación han sido desarrolladas intensamente
mediante la promulgación de la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional y su legislación derivada; se trata con detalle más ade-
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lante, en su propio epígrafe. Esta Ley se ha incorporado plena-
mente a la vida nacional y su cumplimiento es reclamado puntual-
mente por todos los grupos parlamentarios. 

Con ella se ha conseguido, en primer lugar, consolidar el papel de
las Fuerzas Armadas como elemento relevante en la acción exte-
rior del Estado. Hoy la inmensa mayoría de nuestros conciudada-
nos apoyan y valoran la presencia de nuestros militares en múlti-
ples operaciones de paz, todas ellas auspiciadas por las Naciones
Unidas.

Por lo que respecta a la transformación de la Fuerza, el 2 de marzo
de 2007 se aprobaron los planes correspondientes de los Ejércitos
y la Armada. La nueva organización diferencia con claridad la
estructura orgánica de la operativa y potencia la acción conjunta.
Supone un proceso integral que afecta a los tres Ejércitos, aunque
los cambios que se producen serán más importantes en el Ejército
de Tierra, de menor entidad en el Ejercito del Aire y tendrán una
repercusión mucho menor en la Armada, cuya estructura ya res-
pondía a los nuevos requisitos.

El proceso, ya muy avanzado, culminará previsiblemente a finales
del año 2009 y su objetivo es potenciar las capacidades militares
de las Fuerzas Armadas, racionalizando la organización y el des-
pliegue de las unidades, incrementando su cobertura de personal
y modernizando la organización militar, mediante la reducción de
niveles de carácter administrativo y la supresión de estructuras
redundantes. 

En definitiva, las nuevas estructuras de la Fuerza serán más ope-
rativas, estarán mejor dimensionadas y serán más racionales que
las vigentes que, en gran medida, tienen grados de cobertura muy
bajos, al haber sido diseñadas para unos efectivos de tropa y
marinería muy superiores a los que realmente han tenido las
Fuerzas Armadas desde su profesionalización.

El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas se comple-
tará en el futuro con la reorganización del Apoyo a la Fuerza. 

Igualmente, se ha reestructurado el Estado Mayor de la Defensa,
incluyendo la creación del Mando de Operaciones y del Centro de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo que se planeaba la transformación, se ha des-
arrollado un nuevo proceso de Planeamiento de Defensa. Se ha
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aprobado un Objetivo de Capacidades Militares coherente con la
nueva estructura de la Fuerza, culminando así el ciclo de definición
de necesidades iniciado con la propia Directiva de Defensa
Nacional. 

En paralelo con estos planes de modernización, se produce la
consolidación del modelo profesional y el incremento de la incor-
poración de la mujer. Se ha acometido la reforma de la carrera mili-
tar mediante la elaboración de la Ley de 39/2007, de 19 de
noviembre, de la Carrera Militar, que supone un paso más en la
línea de racionalización y mejor aprovechamiento de nuestro
recurso mas preciado. También ha sido decisivo establecer una
nueva política retributiva, con un aumento considerable, histórico,
de los sueldos. 

Siguiendo en el ámbito nacional, la creación de la Unidad Militar
de Emergencias (UME) ha sido un hito relevante. Se trata de una
unidad que se va a constituir en un elemento fundamental para el
desarrollo del sistema nacional de gestión de crisis. La UME ya ha
demostrado su eficacia en diversas actuaciones, aún cuando sólo
disponía de una capacidad inicial y limitada.

Para conseguir estos objetivos citados ha sido necesario un con-
siderable esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno: el pri-
mer año de la legislatura el incremento presupuestario del depar-
tamento fue el 3,6%, en 2006 del 6,1%, en 2007 alcanzó el 8,6%
y para 2008 ronda el 5,5%. Así se alcanza en la legislatura un
incremento total acumulado superior al 26 %.

Desarrollo en el ámbito internacional

El Gobierno mantiene un apoyo firme al multilateralismo eficaz
para la resolución de conflictos. En este sentido, la Directiva de
2004 estableció varias orientaciones; en primer lugar Europa,
que debía ser una prioridad compatible con el vínculo trasa-
tlántico. Por ello España ha participado activamente en la pro-
moción y el impulso de la Política Europea de Seguridad y
Defensa.

Por un lado España se esfuerza en alcanzar los objetivos definidos
en el Objetivo Global de Fuerzas para el año 2010, y, por otro, par-
ticipa con fuerzas en los Grupos de Combate. También se fomen-
ta la potenciación de la Agencia Europea de Defensa. Todo ello
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con vistas a permitir que la Unión Europea obtenga unas capaci-
dades acordes con su peso político y económico en el concierto
internacional.

Principales organizaciones de seguridad a las que pertenece España

Se mantiene también una participación muy activa en la Alianza
Atlántica, contribuyendo con capacidades nacionales en todas
sus misiones, así como en la Fuerza de Respuesta, NRF. Cabe
recordar que España fue el primer país que lideró la activación real
de una NRF, con ocasión del terremoto en Pakistán a finales de
2005.
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En este ámbito internacional se ha destacado también la impor-
tancia que tienen para España el entorno mediterráneo e
Iberoamérica. Por ello la Directiva las contemplaba como áreas de
interés estratégico. En ambos casos las iniciativas desarrolladas
tienen que ver con el incremento de la cooperación y con el impul-
so a las políticas de diálogo: por un lado el proceso de Barcelona,
el Diálogo Mediterráneo de la OTAN y la iniciativa 5+5, y por otro,
favoreciendo la reforma de estructuras de defensa y seguridad de
los países Iberoamericanos y la colaboración entre centros docen-
tes y de pensamiento, con la creación del Colegio Virtual
Iberoamericano de Defensa y Seguridad

A continuación se detallan los aspectos más relevantes en cada
una de las áreas citadas.

Naciones Unidas

Se ha prestado un apoyo decidido a las Naciones Unidas como
actor más relevante en cuanto a la legalidad internacional. Por ello
se participa activamente en sus organismos y estructuras y se
envían fuerzas y observadores a diferentes misiones.

• Durante la legislatura se ha incrementado notablemente la parti-
cipación en misiones dirigidas directamente por las Naciones
Unidas: Se participó en la misión de estabilización para Haití
(MINUSTAH) desde octubre de 2004 hasta marzo de 2006, y se
está presentes en la Fuerza Provisional para el Líbano (UNIFIL),
desde septiembre de 2006.

• Se ha mantenido la participación de observadores en las misio-
nes de Naciones Unidas en Sudán, UNMIS (abril/octubre 2005);
en la RD del Congo, MONUC (desde noviembre de 2001); en
Burundi, ONUB (julio 2004/julio 2005); en Etiopía y Eritrea,
UNMEE (desde septiembre de 2000) y en Kosovo, UNMIK
(desde septiembre de 1999).

• Se ha reforzado la presencia española en la ONU, incluyendo
personal en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz (DPKO).

• España participa en la Brigada de Alta Disponibilidad para las
Fuerzas en Espera de Naciones Unidas y ha ejercido la presi-
dencia de su Comité Director durante el año 2006.
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• Además, se ha venido desarrollando en el seno de las Naciones
Unidas una intensa actividad dirigida a la erradicación de las
minas antipersonal.

OSCE

España ha mantenido sus compromisos con la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), cuya presiden-
cia ejerció durante el año 2007, y ha seguido siendo un partícipe
activo en las iniciativas de desarme, control de armamento y de
fomento de las medidas confianza que se han llevado a cabo en el
marco de esta organización.

Dentro de estas iniciativas cabe destacar:

• Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad (MFCP): en
abril de 2004 acudieron a Madrid representantes de 26 países
del área OSCE y 5 del área mediterránea para visitar la base
aérea de Torrejón y la instalación militar de las FAMET, asimismo
asistieron a una presentación de los nuevos sistemas de armas
que han entrado en servicio en las FAS españolas.

• Tratado de Cielos Abiertos: España dispone de una cuota de
cuatro vuelos anuales sobre la Federación Rusa y Bielorrusia,
Bosnia Herzegovina, Georgia y Ucrania, que desarrolla de forma
compartida con otros aliados.

• Restricciones al tráfico ilícito de armas y municiones: durante la
legislatura, el Ministerio de Defensa ha impulsado la difusión de
la doctrina ONU y OSCE en este campo en Iberoamérica y Asia
Central 

• Restos explosivos de guerra: el 9 de agosto de 2007 España rati-
ficó el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra, protocolo
adicional a la “Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan consi-
derarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”.

• Municiones de dispersión: en febrero de 2007, España suscribió
la “Declaración de Oslo” por la que se comprometió a trabajar
para conseguir, en 2008, un instrumento internacional que prohí-
ba el uso, producción, transferencia y almacenamiento de las
municiones de dispersión que causen un daño inaceptable a la
población civil.
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• Durante la legislatura España ha seguido manteniendo un papel
activo en el marco de las diferentes iniciativas dirigidas a la No
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como son: la
Iniciativa de Seguridad (PSI) contra la Proliferación de armas de
destrucción masiva; la Iniciativa Global para Combatir el
Terrorismo Nuclear, a la que se incorporó España formalmente
en mayo de 2007; la Resolución 1540 (2004) del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, dirigida a impedir la proliferación
de las armas de destrucción masiva y las Enmiendas a la
Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares.
El 7 de noviembre de 2007, España entregó el instrumento de
ratificación a este tratado. 

Foto: Equipo español informando a jóvenes alumnos sobre los peligros de los

restos explosivos. Colegio de la población de Blida (Líbano)

Política de Defensa 75



Unión Europea 

En el ámbito internacional, el impulso de la Política Europea de
Seguridad y Defensa de la Unión Europea es una de nuestras prin-
cipales prioridades, contribuyendo a la misma de forma notable. 

España ha ido materializando gran parte de los objetivos fijados en
las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, entre
los que cabe destacar los siguientes.

En cuanto al desarrollo de las capacidades militares: 

• Se continúa el proceso para alcanzar el Objetivo Global de
Fuerzas de la Unión Europea para el año 2010, establecido en
mayo de 2004.

• Se participa con fuerzas en los Grupos de Combate, puestos en
marcha a partir de junio de 2004, mediante la oferta de:

– Un Grupo de Combate basado en la Fuerza Anfibia Hispano Ita-
liana, compromiso realizado durante el primer semestre de 2006.

– Un Grupo de Combate nacional previsto para 2008.

– La participación en el grupo de combate basado en la Brigada
franco-alemana, también previsto para el año 2008. 

– Se coopera con otros estados miembros para desarrollar unas
capacidades que permitan a la Unión tener una participación
acorde a su peso político y económico en el concierto interna-
cional, participando en 13 proyectos del Plan de Acción Europeo
de Capacidades y en la dimensión marítima de la PESD 

– Se acaba de lanzar una iniciativa de creación de un grupo de
coordinación para impulsar, de forma abierta y solidaria, la
Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa,
cuyo objeto es afrontar de forma más intensa el desarrollo de las
capacidades de defensa por un grupo de Estados Miembros.

Asimismo, se mantiene una participación activa en la Agencia
Europea de Defensa, creada por Acción Común de 12 de julio de
2004. España ha ratificado el Código de Conducta para la adqui-
sición de material de defensa, el 1 de julio de 2007. 

Por otra parte, se participó en la operación que ha desplegado la
Unión Europea en la República Democrática del Congo, EUFOR
Congo, ya finalizada, y se continúa con presencia en las operacio-
nes ALTHEA en Bosnia, en la misión de apoyo a la Misión de la
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Unión Africana (AMIS II) en Sudán/Darfur y en la misión de policía
de la UE EUPOL Afganistán, que estará coordinada con los equi-
pos de Reconstrucción Provincial (PRT) de ISAF.

Por último, el 17 de septiembre de 2004 se firmó la “Declaración
Inicial de constitución de la Fuerza de Gendarmería Europea”, que
ha comenzado su primera misión en noviembre de 2007, en
Bosnia Herzegovina.

OTAN

España ha mantenido una participación activa en la Alianza Atlántica
e impulsado el proceso de transformación en el que esta organiza-
ción se halla inmersa. Se contribuye con capacidades nacionales en
todas sus iniciativas y misiones, como un aliado fiel y solidario.

En particular cabe señalar los siguientes aspectos:

• España mantiene una importante posición dentro de la estructu-
ra de Fuerzas Aliadas, a través de los Cuarteles Generales
Multinacionales de Alta Disponibilidad: Terrestre con base en
Bétera (Valencia) y Marítimo en el Buque Anfibio Castilla, con
base en Rota. 

• Se participa en todas las Fuerzas de Respuesta OTAN, con
medios terrestres, navales y aéreos, ejerciendo de forma rotatoria
el mando del componente marítimo y del terrestre. Mención espe-
cial merece la misión de ayuda humanitaria en Pakistán, de octu-
bre de 2005 a enero de 2006, primera y única vez que ha actuado
la Fuerza de Respuesta (NRF), y lo hizo bajo mando español.

• Se participa en las operaciones actualmente en curso de la alianza:

– En Kosovo integrados en la Fuerza Multinacional KFOR.

– En la operación Active Endeavour de vigilancia del
Mediterráneo.

– En Afganistán, dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF), donde España lidera un Equipo de
Reconstrucción Provincial, en el que participan, de forma con-
junta, elementos civiles y militares. 

• España ha suscrito 35 compromisos nacionales en el ámbito de
los Compromisos de Capacidades de Praga, liderando la inicia-
tiva de reabastecimiento en vuelo.

Política de Defensa 77



• Se contribuye al refuerzo del Diálogo Mediterráneo y se colabo-
ra en las iniciativas de cooperación iniciadas en este ámbito.

• Se ha participado en el desarrollo de la misión de policía aérea
en los Países Bálticos desde el 1 de agosto de 2006 hasta el 30
de noviembre, con un destacamento del Ejército del Aire con
base en Lituania.

Respecto a la participación nacional en el Programa de
Inversiones en Seguridad de la OTAN, dentro de las acciones
españolas encaminadas a alcanzar los compromisos y capacida-
des derivados de la participación en la OTAN, se aprobó la Orden
Ministerial 115/2007, de 21 de septiembre,  que establece las
directrices para la gestión de la participación nacional, determina
claramente las responsabilidades en el proceso de gestión y eje-
cución de los paquetes de capacidad y regula este proceso para
su optimización.

Por último, España organizó la Reunión informal de los Ministros de
Defensa OTAN en Sevilla, durante los días 8 y 9 de febrero de 2007,
que permitió consolidar este foro en formato de Ministros de Defensa.

Foto: Reunión informal de los Ministros de Defensa OTAN en Sevilla durante los

días 8 y 9 de febrero de 2007
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Mediterráneo

Durante la legislatura se ha querido recuperar la política medite-
rránea, reforzando su dimensión en la seguridad atlántica y euro-
pea y promoviendo la cooperación.

Trabajamos en el marco del Proceso de Barcelona e impulsamos
las iniciativas de cooperación en materia de defensa con los paí-
ses ribereños del Mediterráneo sur. Las acciones más relevante en
este ámbito han sido:

• Participación en la iniciativa 5+5, firmada el 21 de diciembre de
2004, relativa a la cooperación multilateral sobre la seguridad en
el Mediterráneo Occidental. Forman parte de la misma España,
Francia, Italia, Portugal, Malta, Marruecos, Mauritania, Argelia,
Túnez y Libia.

• Organización, con carácter anual, en colaboración con el Centro
de Información y Documentación de Barcelona (CIDOB), de
seminarios internacionales sobre el Mediterráneo.

• Seminario Conmemorativo del X Aniversario del Proceso de
Barcelona, celebrado en dicha ciudad el 19 y 20 de septiembre
de 2005.

• Realización de ejercicios y otras actividades en el marco del
Diálogo Mediterráneo de la OTAN.

Estados Unidos

Durante la legislatura se ha mantenido una relación privilegiada, sóli-
da y equilibrada con los Estados Unidos, en el ámbito de la defensa,
basada en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América de 1 de diciembre de
1988, revisado por el Protocolo de Enmienda de 10 de abril de 2002.

Entre otras actuaciones, destacan:

• Las reuniones mantenidas durante la legislatura por el Comité
Bilateral de Alto Nivel, en Washington (mayo 2005), presidida por
el Ministro de Defensa de España y por el Secretario de Estado
de Defensa Norteamericano y en Madrid (mayo 2007), presidida
por el Secretario General de Política de Defensa español y por el
Director General de Política de Defensa para Europa y OTAN de
la Secretaría de Defensa norteamericana.
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• La firma el 24 de abril de 2007 de las normas Reguladoras de la
Actuación en España de los Agentes del Servicio de
Investigación Criminal Naval (NCIS) y de la Oficina de
Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFOSI).

• La aprobación en el Consejo de Ministros del día 16 de noviem-
bre de 2007 del Real Decreto 1524/2007, por el que se regula la
organización y funcionamiento de la Sección Española del
Comité Permanente Hispano-Norteamericano, adaptando su
estructura a las necesidades surgidas en la aplicación del
Convenio y de sus normas de desarrollo.

• El apoyo a los buques y aviones de las fuerzas de los Estados
Unidos en tránsito por territorio nacional.

Iberoamérica

En cuanto a Iberoamérica, área con la que se han intensificado las
ya estrechas relaciones, se favorecen los procesos de reforma de
las estructuras de defensa y seguridad para adecuarlas a están-
dares democráticos y se impulsa la colaboración entre centros
docentes y de pensamiento en temas de defensa, mediante la ini-
ciativa de creación de un Colegio Virtual Iberoamericano de
Seguridad y Defensa en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, celebrada en Santiago de Chile del 8 al
10 de noviembre de 2007.

Se han firmado Acuerdos de Cooperación con Argentina, Perú, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, con ello ya son 17 el
número de países iberoamericanos con los que se tienen
Acuerdos específicos de Cooperación en el ámbito militar.

Se ha multiplicado la implicación española en organizaciones de
seguridad y defensa del área iberoamericana: España ha ingresa-
do como Observador Permanente ante la Junta Interamericana de
Defensa y coopera con organismos regionales de seguridad como
la Conferencia de Fuerzas Centroamericanas. La primera
Comisión Mixta con formato 4+1, con la participación simultánea
de los cuatro países pertenecientes a la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), se realizó del 7 al 11
de mayo de 2007.

Se ha celebrado anualmente en el Instituto Universitario “Gutiérrez
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Mellado” de Madrid la Semana Iberoamericana, con participación
de Ministros de países del área.

También con carácter anual se han celebrado los cursos de Altos
Estudios Estratégicos para Oficiales Iberoamericanos en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional. El objetivo de estos
cursos es facilitar el conocimiento mutuo y la comprensión de los
diferentes puntos de vista sobre la defensa, de manera que se
vaya consolidando una Comunidad Iberoamericana real.
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Desde la promulgación en 1980 de la Ley Orgánica sobre Criterios
Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modifi-
cada parcialmente en 1984, se habían operado profundos cam-
bios tanto en el marco internacional de referencia como en la pro-
pia sociedad española sin que se hubiera alterado de forma signi-
ficativa el modelo organizativo de las Fuerzas Armadas.

El nuevo escenario estratégico, las misiones de las Fuerzas
Armadas y su organización, la profesionalización de los ejércitos,
la participación activa de España en las misiones de paz y los
compromisos con las organizaciones internacionales a las que
paulatinamente se había ido incorporando, entre otras, son reali-
dades que demandaban una regulación actualizada, ya que no
estaban recogidas expresamente en la anterior normativa.

En consonancia con estas necesidades, las Cortes Generales
aprobaron el 17 de noviembre de 2005 la nueva Ley Orgánica
5/2005, de la Defensa Nacional (LODN), que, entre otros aspectos:

• Ha actualizado las atribuciones de los poderes del Estado, de
acuerdo con las Constitución y el resto del Ordenamiento
Jurídico.

• Ha regulado las misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas,
incorporando nuevas misiones de las Fuerzas Armadas en
apoyo al resto de instituciones del Estado.

• Ha definido los principios esenciales que deben inspirar el
empleo de las Fuerzas Armadas.

• Ha establecido las bases de la organización militar diferenciando
con claridad, la estructura y la orgánica operativa.

• Ha fijado los criterios y procedimientos de aprobación de las
misiones en el exterior y particularmente la necesidad de que el
Gobierno comparezca ante las Cortes Generales para obtener la
autorización para el envío de efectivos militares a misiones en el
extranjero.

• Ha definido una nueva estructura de las Fuerzas Armadas, acor-
de con criterios de racionalidad y eficacia, que posibilita la
acción conjunta.

Esta Ley Orgánica establece el principio de la acción conjunta
como el fundamento de eficacia en el empleo de las Fuerzas
Armadas, a las que considera como una entidad única e integra-
dora de las distintas formas de acción del Ejército de Tierra, de la
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Armada y del Ejército del Aire sin que éstos vean mermada su
especificidad. 

Por ello, define una organización básica de las Fuerzas Armadas
estableciendo la existencia de dos estructuras, una orgánica
orientada a la preparación de la Fuerza y otra operativa para su
empleo en los cometidos que le sean asignados.

Por otra parte, la LODN ha sido un factor dinamizador de la
cada vez más estrecha colaboración entre los distintos departa-
mentos ministeriales para defender no solo los intereses de
España en el mundo, sino también para hacer frente a otras
situaciones en las cuales las FAS junto a las demás instituciones
del Estado protegen la seguridad y el bienestar de los ciudada-
nos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y
otras necesidades públicas.

La LODN ha tenido a lo largo de la legislatura un amplio desarro-
llo normativo, destacando, en el ámbito de la Política de Defensa
la regulación del Consejo de Defensa Nacional y la creación de la
Unidad Militar de Emergencias.

Respaldo parlamentario a las decisiones del gobier-
no en materia de defensa

La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 establece, por primera
vez en nuestra historia, la participación activa del Parlamento,
representante de la soberanía nacional, en la toma de decisiones
relativas a la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones
en el exterior. 

Esta línea de actuación se ha visto plasmada en el artículo 4.2 de
la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 donde se establece
que le corresponde, en particular, al Congreso de los Diputados
“autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas
Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con
lo establecido en esta Ley”.

Durante la legislatura se ha dado riguroso cumplimiento a este man-
dato, aun antes de que la LODN lo estableciese, de manera que en
todas las misiones de las Fuerzas Armadas fuera del territorio nacio-
nal se ha obtenido el respaldo parlamentario preceptivo, con lo que
los militares se han encontrado más amparados en su labor.
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A lo largo de estos cuatro años, el Ministro de Defensa ha respon-
dido a 54 solicitudes de comparecencia ante el Congreso de los
Diputados y el Senado para dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 17 y 18 de la LODN, así como para informar sobre las
cuestiones más importantes relativas a la política del
Departamento. En concreto, ha pedido el respaldo parlamentario
en todas las ocasiones en que el Gobierno, de conformidad con
las competencias que le atribuye el artículo 5 de la LODN, ha acor-
dado las participación de nuestras FAS en misiones fuera del terri-
torio nacional.

Este respaldo ha sido unánime tanto en la Misión Humanitaria y de
Solidaridad en el Sudeste Asiático “Respuesta Solidaria”, aprobada
por el Presidente del Gobierno el día 6 de enero de 2005 y respalda-
da por todos los grupos parlamentarios el 18 de enero, como en la
decisión de enviar tropas al Líbano en cumplimiento de la Resolución
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, donde se deci-
dió reforzar la misión FINUL desplegada en la zona desde 1978,
sometida a debate parlamentario el 7 de septiembre de 2006.

Las demás operaciones realizadas durante la VIII legislatura, han
tenido un apoyo mayoritario en el Congreso, quedando de esta
manera totalmente legitimada ante la sociedad la acción exterior
de los Ejércitos y la Armada.

En todos los casos, el envío de las tropas fuera de territorio nacio-
nal ha cumplido con los requisitos que establece el artículo 19 de
la Ley:

a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en
cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas por
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de
las que España forme parte, particularmente la UE o la OTAN,
en el marco de sus respectivas competencias.

b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabi-
lización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos
y ordenados por las mencionadas organizaciones.

c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que
no contradigan o vulneren los principios del derecho internacio-
nal convencional que España ha incorporado a su ordenamien-
to, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.
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Regulación del Consejo de Defensa Nacional

Mediante Real Decreto 1310/2007, de 5 de octubre, se ha regula-
do el régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional
y la composición y funciones de la Comisión Interministerial de
Defensa, cumpliendo así el mandato contenido en el artículo 8.10
de la LODN. Se estructura en dos partes claramente diferenciadas:

La primera, dedicada al Consejo de Defensa Nacional, contiene el
desarrollo sistematizado de sus funciones contempladas en el artí-
culo 8 y en otros preceptos de la LODN, teniendo en cuenta su
condición legal de órgano colegiado, coordinador, asesor y con-
sultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa.

La segunda, contiene otra importante novedad como es la regula-
ción de la composición y funciones de la Comisión Interministerial
de Defensa, cuya existencia fue establecida por la LODN, pero que
necesitaba dotarse de un marco normativo específico que con-
templase su composición y funciones. El Real Decreto determina
que la Comisión Interministerial de Defensa es un órgano colegia-
do adscrito al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría
General de Política de Defensa, constituyéndose como el órgano
de trabajo permanente del Consejo de Defensa Nacional.

El Consejo de Defensa Nacional fue convocado por el Presidente
del Gobierno y presidido por S.M. el Rey, en reunión constitutiva,
el 10 de octubre de 2007.

Por su parte, la Comisión Interministerial de Defensa, se constitu-
yó formalmente el 17 de diciembre de 2007.
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Defensa Civil

En el ámbito de la Defensa Civil, tanto el Comité Nacional de
Planes Civiles de Emergencia (CNPCE), como los diferentes comi-
tés sectoriales subordinados, han continuado desarrollando su
actividad a nivel nacional y han ejercido la representación de
España en los comités subordinados del Alto Comité de Planes
Civiles de Emergencia de la OTAN.

A nivel nacional, se ha constituido un Grupo de Trabajo mixto entre
representantes del Ministerio de Defensa y del Ministerio de la
Presidencia para adaptar el trabajo del CNPCE al escenario actual,
en busca de una mayor utilidad y eficacia. 

A nivel internacional, se han puesto en marcha diversas iniciativas
orientadas a la protección de infraestructuras críticas ante posi-
bles ataques terroristas y a paliar las posibles consecuencias
sobre la población de un uso intencionado o accidental de agen-
tes NBQR. 

Colaboración con autoridades civiles

Durante la legislatura se ha mantenido la colaboración de las
Fuerzas Armadas en tres ámbitos:

• Colaboración con la Dirección General de Protección Civil. Las
Fuerzas Armadas han participado en las distintas campañas
anuales contra incendios forestales en todo el territorio nacional
y en las campañas invernales para garantizar el tráfico rodado
por las vías terrestres más importantes.

En este mismo marco, merece mención especial la creación de la
Unidad Militar de Emergencias por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 7 de octubre de 2005, para hacer efectiva la misión
atribuida a las Fuerzas Armadas por la Ley Orgánica 5/2005, de
17 de noviembre, de la Defensa Nacional, de preservar la seguri-
dad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, y
responde a una demanda creciente de la sociedad que reclama
de los poderes públicos una mayor eficacia en su actuación ante
este tipo de situaciones.

• Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Esta colaboración se realiza básicamente en tres ámbi-

Otras iniciativas nacionales e internacionales
relevantes



tos diferenciados: lucha contra el tráfico ilícito de drogas, lucha
contra el terrorismo y lucha contra la inmigración ilegal.

• Colaboración en campañas de Ayuda Humanitaria. En el ámbito
de la Ayuda Humanitaria, el Ministerio de Defensa ha colabora-
do en las labores desarrolladas para paliar los daños ocasiona-
dos por las catástrofes que han asolado diversas partes del
mundo.

En este sentido, se ha mantenido una estrecha colaboración con
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y con
Cruz Roja Española en el marco de los correspondientes
Convenios y Acuerdos de Colaboración suscritos.

Cultura de Defensa

La Directiva de Defensa Nacional estableció la necesidad de ele-
var el nivel de cultura de la sociedad española sobre seguridad y
defensa. Para ello instaba al Gobierno a que, en coordinación con
otros organismos del Estado, impulsara la difusión del papel y de
la necesidad de la defensa, con el fin de favorecer una mayor
implicación de la sociedad y de posibilitar el ejercicio del derecho
y el deber de defender a España que la Constitución otorga a los
españoles.

En el ámbito de las universidades y centros de pensamiento, se
han mantenido colaboraciones con centros de estudios universi-
tarios y no universitarios para que sirvan como vehículo de trans-
misión de la cultura de defensa, desarrollando una red de activi-
dades que encuadran cursos de doctorado, asignaturas relaciona-
das con Seguridad y Defensa, títulos propios, proyectos de inves-
tigación, jornadas, seminarios y cursos de verano.

Diplomacia de Defensa

También se han intensificado notablemente las acciones de la
diplomacia de defensa, impulsando el fomento de la confianza
mutua con las Fuerzas Armadas de los países de las áreas de inte-
rés estratégico.

Prueba del esfuerzo realizado es la potenciación del desplie-
gue de las Agregadurías de Defensa en el mundo, contando
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para ello, con un cuadro de normas modernizado y en conso-
nancia con las directrices del Gobierno en materia de política
exterior.

Así, en julio y septiembre de 2004, se crearon las agregadurías de
defensa de España en Indonesia y en Israel, respectivamente, y en
octubre de 2006 en Filipinas y Afganistán.

Finalmente, en septiembre de 2007 se creó la Agregaduría de
Defensa en la Misión Diplomática Permanente de España en la
República Islámica de Mauritania.

De esta forma, España dispone de 35 Agregadurías de Defensa,
con acreditación en 85 países, además de cuatro Consejerías en
las Representaciones Permanentes de España en las
Organizaciones Internacionales: Naciones Unidas, Unión Europea,
Alianza Atlántica y OSCE; así como dos Oficinas de Enlace en las
embajadas de España en Líbano y Australia.

También, y con el objetivo de aportar una mayor eficacia a la acti-
vidad de las Agregadurías y adaptarlas a la organización del
Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, el 29 de julio de
2005 se aprobó el Real Decreto 959/2005, por el que se regulan
las Agregadurías de Defensa, posteriormente desarrollado por la
Orden DEF/783/2007, de 22 de marzo, sobre organización y fun-
cionamiento de las Agregadurías de Defensa. 

Por otro lado, y dentro de la intensa actividad de diplomacia de
defensa desplegada por el Departamento, cabe destacar las
siguientes acciones:

• Se ha creado el Consejo Hispano-Francés de Defensa y
Seguridad que, bajo la presidencia de los presidentes de la
República francesa y del Gobierno español, se reunió por prime-
ra vez con ocasión de la XIX Cumbre hispano – francesa, el 16
de noviembre de 2006, en Girona.

• Se ha creado el Consejo Hispano-Luso de Defensa y Seguridad.

• Han tenido lugar cincuenta visitas de Ministros de diferentes paí-
ses y se han realizado treinta y cuatro Comisiones mixtas.

Por último, es destacable la firma en la legislatura de 242
Acuerdos Internacionales en materia de Defensa.

Fruto de los Acuerdos existentes y de diversas iniciativas bilatera-
les en materia de enseñanza, se han realizado numerosos cursos,
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de los que cabe destacar el primer Curso de Defensa para
Oficiales Superiores Afganos, en mayo de 2007, así como los dife-
rentes cursos de desminado humanitario, impartidos por el Centro
Internacional de Desminado de Hoyo de Manzanares.
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La proyección internacional de España y de nuestra política de
defensa en el conjunto de la acción exterior hace que, desde fina-
les del siglo XX, nuestras Fuerzas Armadas vengan actuando fuera
de nuestras fronteras tanto como observadores, fuerzas de inter-
posición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria,
como para asumir los compromisos derivados de nuestra perte-
nencia a Organizaciones Internacionales.

La DDN 1/2004 establece que la actuación de nuestras Fuerzas
Armadas en el exterior se enmarcará dentro de un multilateralismo
eficaz, que requerirá el cumplimiento de dos condiciones: en pri-
mer lugar, que exista una decisión previa de Naciones Unidas o, en
su caso, otra organización multinacional de las que España forma
parte y, en segundo lugar, que se acuerde con la participación acti-
va del Parlamento.

Ello significa que las Cortes Generales, que representan la sobe-
ranía nacional, asumen una mayor participación y protagonismo
en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior.

Por otro lado, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005 esta-
blece una clasificación de las operaciones militares, recogiendo
misiones que no estaban contempladas expresamente en la ante-
rior normativa. Esta Ley formula también planteamientos rigurosos
en lo que se refiere al respeto a la legalidad internacional de dichas
operaciones e incluso novedosos en cuanto a su control.

Durante esta Legislatura, las Fuerzas Armadas españolas han
venido participando con una media de unos 2.700 efectivos en
operaciones realizadas en cuatro continentes.

Actualmente, la entidad máxima autorizada para el conjunto de
estas operaciones en el exterior esta fijada en 3.000 efectivos, más
50 observadores militares, de conformidad con lo acordado por el
Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2007.

A lo largo de la legislatura 2004-2008 se han puesto en marcha diver-
sas iniciativas que han supuesto mayores garantías y protección de las
Fuerzas Armadas en sus actuaciones en operaciones en el exterior:

– Transporte aéreo de tropas hasta zona de operaciones con los
mismos medios y condiciones que la aviación comercial civil.

– Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa. Plan de
Inspección y Certificación para que todas las aeronaves cuenten
con la certificación necesaria y las máximas garantías de seguridad.
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– Aumento de las sanciones por uso indebido de medios militares.

– Refuerzo de la protección de los efectivos desplegados en ope-
raciones en el exterior.

Asimismo, se han mejorado los procedimientos de investigación y
reconocimiento de las víctimas en el caso de siniestros ocurridos
en las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior:

– Real Decreto Ley 8/2004 sobre indemnizaciones a los partici-
pantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.

– Real Decreto 2394/2004 por el que se aprueba el protocolo para
la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los res-
tos mortales de los miembros de las FAS, Guardia Civil y Cuerpo
Nacional de Policía, fallecidos en operaciones fuera del territorio
nacional.
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– Reforma del Reglamento de condecoraciones que establece
para todos los militares que fallezcan en acciones violentas en
misiones en el exterior la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.

La dedicación y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres en el
cumplimiento de su misión han sido reconocidos por numerosos
estamentos internacionales, aunque se ha pagado un gran tributo
en vidas y heridos.

El 29 de mayo de 2006 Sus Majestades los Reyes, acompañados
por los Príncipes de Asturias, presidieron el acto de homenaje e
inauguración del monumento a los fallecidos en misiones interna-
cionales de las Fuerzas Armadas. El monumento, instalado en la
explanada frente al Cuartel General del Ejército del Aire en Madrid,
es una escultura de ocho metros de altura, obra del escultor cana-
rio Martín Chirino, a cuyos pies se pueden leer los nombres de
todos los fallecidos, y la leyenda “en memoria de quienes dieron
su vida por la paz en misiones internaciones de las Fuerzas
Armadas de España”.

Inauguración del Monumento en memoria a los que dieron su vida por la paz en
misiones internacionales de las Fuerzas Armadas de España. (29 mayo 2006)
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El escenario de los Balcanes

Operación Charlie-Sierra (“Joint Forge” y “ALTHEA” en
Bosnia-Herzegovina)

La presencia Española en Bosnia Herzegovina se inicia a finales de
1992 como Misión de Naciones Unidas (UNPROFOR), continúa en
1996 bajo el liderazgo de la OTAN (IFOR y SFOR) y, finalmente, en
noviembre del año 2004, al amparo de las Resoluciones del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1575, 1639 y 1722, es
la Unión Europea quien se hace cargo del mando de la operación
denominada “Althea”, en el marco de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD).

Cronológicamente, ALTHEA es la tercera de las cuatro operaciones
militares que la Unión Europea ha lanzado hasta el momento y la de
mayor dimensión. Las anteriores operaciones fueron “Concordia” en
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, ARYM (marzo-
diciembre 2003) y “Artemis” en la República Democrática del Congo
(junio-septiembre 2003). Tras “ALTHEA”, se lanzó también la opera-
ción EUFOR RD Congo (abril-septiembre 2006).

La finalidad de la Operación ALTHEA es asegurar el cumplimiento
de los aspectos militares de los Acuerdos de Dayton, recogidos en
su Anexo 1A, y se desarrolla aplicando los Acuerdos “Berlín plus”,
por los que la OTAN pone ciertos recursos a disposición de la
Unión Europea. Por otra parte, y como objetivo secundario,
ALTHEA colabora con el Tribunal Internacional para la Antigua
Yugoslavia para la detención de las personas perseguidas por crí-
menes de guerra. Se pretende también proporcionar un entorno
de seguridad para que la policía pueda actuar contra el crimen
organizado.

Desde el inicio de la operación la situación ha ido evolucionando y
en los últimos cuatro años nuestra participación ha ido cambian-
do. Al comienzo de la operación ALTHEA, en diciembre del 2004,
España aportaba 530 militares integrados en la Agrupación
Táctica Multinacional Sudeste (MNTF-SE), cuyo mando estuvo a
cargo de un General español desde septiembre de 2005 a marzo
de 2006.

El 27 de febrero de 2007 el Comité Político y de Seguridad de la
UE aprobó una reducción de efectivos de los aproximadamente
6.000, que había a principios de año, a unos 2.500 pertenecientes

Operaciones de apoyo a la paz



a 23 países que permanecen al final del proceso. La adaptación
del contingente nacional a la nueva estructura de EUFOR finalizó
en abril de 2007.

La participación española en la nueva estructura es importante.
España lidera el Batallón Multinacional (MNBN), con base en
Camp Butmir, Sarajevo, al que además aporta una Compañía y la
Sección de Reconocimiento. Además esta bajo mando español el
Centro de Coordinación Regional nº 2 en Mostar, que cuenta con
cuatro Equipos de Enlace y Observación (LOT) y un Equipo de
Inteligencia (HUMINT) españoles. En el Cuartel General de la
Fuerza, el Jefe de Estado Mayor es también un General español. 

Desde el comienzo de la legislatura han participado en la opera-
ción 2.907 efectivos españoles de Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, encuadrados en 13 agrupaciones.

En marzo de 2008 España aporta un total de 324 efectivos de los
2.228 totales, siendo el primer país contribuyente de fuerzas a la
operación.

A partir del 4 de diciembre de 2007 el Mando de la Operación lo
ejerce un General español.

Ceremonia de relevo de Mando del Cuartel General de EUROFOR diciembre 2007

Actuaciones de las Fuerzas Armadas 103



La OTAN continúa presente también en Bosnia Herzegovina
mediante un cuartel general desplegado en Sarajevo en el que se
encuentra integrado personal español (NHQ Sarajevo) (Cuadro 3).

Desde el comienzo de la presencia española en Bosnia
Herzegovina y durante el desarrollo de las sucesivas operaciones
han fallecido un total de 20 militares españoles y un intérprete.

Operación “ALTHEA” (Datos a marzo de 2008)

Operación Sierra-Kilo (“Joint Enterprise” en Kosovo)

La operación que se desarrolla en Kosovo está amparada por las
Resoluciones 1199 y 1244 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de 23 de septiembre de 1998 y 10 de junio de
1999 respectivamente. Esta última resolución establece un com-
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ponente de seguridad que es asumido por la OTAN y que consti-
tuye la base jurídica para el despliegue de la Fuerza de Protección
de Kosovo (KFOR) desde junio de 1999, en apoyo de los esfuer-
zos de la comunidad internacional por garantizar la paz y estabili-
dad en la provincia.

El Consejo de Ministros autorizó, el 26 de febrero de 1999, la partici-
pación de un contingente español de una entidad máxima de 1.200
efectivos en la Operación denominada, en aquel entonces, “Joint
Guardian”. 

El 27 de julio de 2005 el Consejo del Atlántico Norte aprobó un
nuevo Plan de Operaciones, cambiando la Operación su denomi-
nación por la de “Joint Enterprise”. En la actualidad KFOR dispo-
ne de un Cuartel General en Pristina y de cinco Agrupaciones
Tácticas Multinacionales (MNTF,s) que incluyen 54 unidades de
maniobra tipo Compañía (Cuadro 4).
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Operación “Joint Enterprise” (Kosovo) (Datos a marzo de 2008)

A fecha de marzo de 2008, en la Operación “Joint Enterprise” par-
ticipan 35 países (10 de ellos no pertenecientes a la OTAN), con un
total aproximado de 15.947 efectivos desplegados en el Teatro de
Operaciones. España mantiene una contribución en torno a los
617 efectivos, que incluyen un Elemento Nacional de Apoyo (NSE)
a las fuerzas desplegadas, siendo el séptimo país por orden de
contribución a la estructura de KFOR. Las fuerzas españolas están
integradas en la Agrupación Táctica Multinacional Oeste (MNTF-
W), liderada por Italia, con Cuartel General en las proximidades de
la ciudad de Pec. 

El grueso de las tropas españolas despliega en Base España, en las
proximidades de la ciudad de Istok, disponiendo de un destaca-
mento permanente en el Valle de Osojane de mayoría étnica koso-
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vo-serbia. Además existe diverso personal prestando servicio en los
Cuarteles Generales de KFOR en Pristina y de la MNTF-W en Pec.

Desde el comienzo de la legislatura han participado en la opera-
ción un total de 4.853 efectivos españoles de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil, encuadrados en 9 agrupaciones.

Durante el desarrollo de la operación y desde el mes de marzo del
2004 han fallecido por diversas causas 6 militares españoles: Cabo
1º Javier López Peláez, Soldado José Javier Colorado Ramírez,
Cabo Fernando Rumi Zamora, Soldado Jorge Ramiro Villalba, Cabo
Jesús Bonilla Ríos y Cabo Francisco Javier Roldan Naranjo.

Desde el comienzo de la presencia española en Kosovo y durante
el desarrollo de las diferentes operaciones han fallecido un total de
9 militares españoles.

El escenario de Afganistán

Operación Reconstrucción Afganistán (ISAF, Afganistán) 

Bajo el liderazgo actual de la OTAN, la presencia de ISAF en
Afganistán está amparada por varias Resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. La Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF), fue creada por
la Resolución 1386 de 20 de diciembre de 2001 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, para el mantenimiento de la segu-
ridad en Kabul y zonas circundantes. El 13 de octubre de 2003 la
Resolución 1510 extiende la actuación de ISAF al resto del territo-
rio afgano. La última de las Resoluciones es la 1776 (2007), por la
que se prorroga la misión hasta el 13 de octubre de 2008.

La OTAN es un componente clave en el compromiso de la
Comunidad Internacional en Afganistán, proporcionando seguri-
dad y estabilidad y allanando el camino de la reconstrucción y
gobierno efectivo del país. El objetivo es ayudar a establecer las
condiciones por las que Afganistán pueda alcanzar, tras décadas
de conflicto, destrucción y pobreza, un gobierno representativo y
una paz y seguridad autosuficientes.

A lo largo de la legislatura los cambios han sido profundos en la
entidad de la participación española, cometidos, despliegue y pre-
sencia del componente civil de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
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El Consejo de Ministros, por Acuerdo de 2 de julio de 2004, auto-
rizó, por una duración máxima de 90 días, el despliegue de un
Batallón de Infantería en Mazar-e-Sharif, con un máximo de 500
efectivos adicionales, para apoyar el proceso de las elecciones
presidenciales en Afganistán.

El 21 de febrero de 2005, en su comparecencia ante la Comisión
de Defensa del Congreso de los Diputados, el Ministro de Defensa
informó sobre el cambio del despliegue de unidades militares
españolas, para adaptarse al plan de expansión aprobado por la
Alianza Atlántica. Este cambio suponía el traslado desde Kabul
hacia la región oeste, para liderar una Base de Apoyo Avanzada en
Herat y un Equipo de Reconstrucción Provincial.

En la Base de apoyo avanzada de Herat, que alcanzó la capacidad
operativa plena a lo largo del mes de junio de 2005, despliegan las
siguientes unidades españolas:

– Un hospital ROLE 2.

– Dos helicópteros de evacuación sanitaria.

– Tres helicópteros de transporte.

– Una compañía de reacción rápida, personal de gestión del aero-
puerto de Herat.

– Un elemento de apoyo nacional.

– Un avión C-295.

En agosto de 2005, España se hizo cargo del Equipo de
Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw. La parte militar del
PRT (compuesta por 120 efectivos) alcanzó su capacidad operati-
va plena el 19 de agosto de 2005. El 2 de septiembre de 2005
empezó el despliegue de la parte civil, en el que se combinan per-
sonal diplomático, de cooperación y de empresas españolas
como TRAGSA (empresa pública colaboradora con Agencia
Española de Cooperación Internacional, AECI).

También hay Oficiales españoles que se encuentran realizando
diversas funciones en el Mando Regional Oeste (liderado por Italia)
en Herat y en el Cuartel General de la operación en Kabul.

El sostenimiento de la operación se realiza a través de un desta-
camento del Ejército del Aire desplegado en la Base Aérea de
Manas (Kirguizistán), que cuenta con diverso personal y un avión
C-130 “Hércules”.
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El 22 de junio de 2005, el Ministro de Defensa presentó ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados la necesidad
de apoyar a la realización de las elecciones parlamentarias que
tendrían lugar en Afganistán, con el despliegue de un Batallón de
Infantería. El Batallón (500 efectivos) alcanzó su capacidad opera-
tiva inicial el 5 de agosto y se replegó a territorio nacional a princi-
pios de octubre de 2005.

Posteriormente, el Gobierno, tras la autorización parlamentaria y
mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de mayo de
2006, decidió reforzar las unidades autorizando el aumento de 150
efectivos adicionales al contingente de 540 autorizado hasta ese
momento.

La entidad del contingente, nuevamente con carácter temporal, ha
sido incrementada después en 52 militares con ocasión de la
constitución y despliegue de dos Equipos de Apoyo a la formación
del Ejército Afgano (OMLT) en la ciudad de HERAT.

A mediados de marzo de 2008, España aporta 742 efectivos de los
47.283 efectivos totales de 40 países que participan en la opera-
ción, siendo el décimo país contribuyente de fuerzas (Cuadro 5).

El Ministro de Defensa en funciones compareció el 25 de marzo de
2008 ante la Diputación Permanente del Congreso para solicitar la
ratificación Parlamentaria al envío de una unidad de aviones no tri-
pulados con 36 efectivos militares para la misión ISAF en
Afganistán. Tras el pertinente debate se otorgó la autorización por
una amplia mayoría de la Cámara.

Las actividades del contingente español van dirigidas principal-
mente a dos aspectos, por un lado facilitar las actividades de
reconstrucción en la provincia de Badghis y por otro proporcionar
los apoyos a la seguridad del resto de los PRT desplegados en el
oeste de Afganistán.

Desde el comienzo de la legislatura han participado en la opera-
ción un total de 5.614 efectivos españoles de las Fuerzas Armadas
y la Guardia Civil encuadrados en 12 agrupaciones.

Durante el desarrollo de la operación el contingente español ha
sufrido 23 bajas de militares y la de un intérprete. En atentado con
explosivos fallecieron el Soldado Jorge Arnaldo Hernández
Seminario, Soldado Idoia Rodríguez Buján, Soldado Estalyn
Angelo Mera Vera, Soldado Germán Luís Pérez Burgos, y el
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Interprete Roohulah Mosavi. En accidente de helicóptero fallecie-
ron el Capitán David Guitard Fernández, Teniente Javier González
Hernández, Brigada Juan Morales Parra, Sargento Alfredo
Francisco Joga, Sargento José González Bernardino, Cabo Daniel
Abreu Fernández, Soldado Diego González Blanco, Soldado Diego
Prado López, Soldado Gonzalo Casalderrey Názara, Soldado
Isaac Calvo Piñeiro, Soldado Ivan Vazquez Niñez, Soldado Jesús
Casal Rivera, Soldado Jose Angel Martínez Parada, Soldado José
Manuel Moreno Enríquez, Soldado Pablo Iglesias Sánchez,
Soldado Pedro Fajardo Cabeza, y Soldado Pedro Manuel
Sanmartín Pereira. Por diversas causas fallecieron también el
Capitán Jesús de la Pascua Belaustegui y el Sargento Juan
Antonio Abril Sánchez.

Inauguración del puente por el equipo de reconstrucción provincial(PRT) español
en QALA-I-NAW, Afganistán (octubre 2007)

El 16 de agosto de 2005, 17 militares españoles fallecieron en el acci-
dente de un helicóptero Cougar en Afganistán. Los informes finales de
la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de
Aeronaves Militares (explicados por el Gobierno mediante compare-
cencia del Ministro de Defensa en la Comisión de Defensa del
Congreso de 7 de febrero de 2006) descartaron como causas del
siniestro el ataque exterior, la explosión de armamento en el interior
del helicóptero o el fallo del material en los sistemas prioritarios de la
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aeronave, y se rechazó también la hipótesis de que el siniestro de los
dos helicópteros se debiera al choque en vuelo entre ambos.

Desde el comienzo de la presencia española en Afganistán y
durante el desarrollo de la operación han fallecido un total de 85
miembros de las Fuerzas Armadas españolas y un intérprete.

A pesar de las dificultades, los logros conseguidos hasta el
momento gracias al esfuerzo de la comunidad internacional son
importantes. El pueblo de Afganistán se ha dotado de una repre-
sentación democrática, la Loya Jirga y de un Gobierno.

Gracias al entorno de seguridad que proporcionan nuestras
Fuerzas Armadas, el personal de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) integrado en el Equipo de
Reconstrucción Provincial, puede coordinar los grandes proyectos
de reconstrucción en la provincia encuadrados en las siguientes
áreas principales de actuación: 

– Agua potable y saneamiento: que incluye la  recuperación del
sistema urbano de distribución de agua potable para 18.000 per-
sonas.

– Salud: con la mejora de los indicadores de mortalidad materno
infantil y las condiciones sanitarias en la provincia de Badghis, y
que incluye la construcción de un nuevo hospital.

– Comunicaciones por carretera: mejorando las vías de comunica-
ción que conectan la provincia con el resto del país.

– Educación: con la construcción de 10 escuelas y la instalación
de 160 tiendas educativas, lo que supondrá la escolarización de
20.000 niños y niñas.

– Regadíos: con proyectos de riego y de mejora de la cabaña
ganadera local.

– Ayuda alimentaria: mediante aportaciones económicas, alimen-
tos y apoyo técnico para garantizar su correcta distribución.

– Género: para mejorar las capacidades y posibilidades de la
mujer.

Entre los proyectos de impacto rápido que desarrolla la Unidad de
Cooperación Cívico-Militar del PRT pueden destacarse, junto al
alumbrado publico (suministrado a 15.000 personas), la restaura-
ción y construcción de orfanatos, colegios, bibliotecas, instalacio-
nes deportivas, parques y mezquitas; la reparación de vehículos
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de la policía local, la reconstrucción de la prisión, la reparación y
construcción de pozos y depuradoras (75 pozos que suministran
a 25.000 personas), además de donaciones de mobiliario y mate-
rial para la enseñanza.

Entre los logros alcanzados por el PRT español destacar la forma-
ción de personal sanitario (20 médicos y 60 matronas), la atención
sanitaria a 18.000 personas, la reducción de la tasa de mortalidad
infantil en un 70 por ciento en los últimos dos años y la disminu-
ción de la tasa de mortalidad materno-infantil en un 40 por ciento
en el mismo periodo. Resaltar también los progresos en educa-
ción, con la reducción de un 50 por ciento en la tasa de analfabe-
tismo en la provincia, principalmente entre las mujeres.

Operación ISAF (Datos a marzo de 2008)

El escenario del Líbano

112 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

Cuadro 5



Operación “Libre Hidalgo“(Líbano)

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por Resolución
1701 de 11 de agosto de 2006, prorrogada por la 1773 de 24 de
agosto de 2007, decidió el refuerzo de la Fuerza Provisional de
Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), con la finalidad de vigilar
el cese de hostilidades que tuvieron lugar durante los meses de
julio y agosto de 2006, controlar la Línea Azul entre Israel y el
Líbano y ayudar a ejercer la autoridad del gobierno libanés en la
zona sur de ese país.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de septiembre de
2006, se dispuso la participación de unidades militares españolas
en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, con un
máximo de 1.100 efectivos, que se considerarían incluidos en el
límite máximo de 3.000 aprobados por el Consejo de Ministros de
30 de diciembre de 2005. En la tarde del mismo día 8 de septiem-
bre de 2006, comenzó la Operación Libre Hidalgo, nombre que se
dio al contingente español en FINUL. 

La participación de unidades militares españolas se realizó en dos
fases:

– En la primera, como despliegue inmediato, una unidad de
Infantería de Marina, de entidad Batallón, que salió del puerto de
Rota el día 8 de septiembre de 2006 y permaneció en zona hasta
el día 1 de noviembre de 2006. 
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– En la segunda, la unidad de Infantería de Marina fue sustituida
por una Brigada Multinacional liderada por España, compuesta
también por efectivos de la India, Indonesia, Polonia, Nepal,
China, Finlandia, Irlanda y Malasia. España aporta: 

� El Mando de la Brigada y determinados elementos de apoyo
al mando y Cuartel General. 

� Un Batallón Mecanizado. 

� Una unidad de comunicaciones y sistemas de información.

� Un elemento de apoyo nacional. 

Operación Libre Hidalgo (Datos a marzo de 2008)
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En el transcurso de la legislatura han participado en la operación
un total de 4.100 efectivos españoles de las Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil encuadrados en 5 agrupaciones.

El 24 de junio de 2007 el contingente español sufrió 6 bajas como
consecuencia de un ataque con un artefacto explosivo: Soldado
Jeferson Vargas Moya, Soldado Jonatan Galea García, Soldado
Juan Carlos Villora Díaz, Soldado Manuel David Portas Ruiz,
Soldado Yeison Alejandro Castaño Abadia, y Soldado Yhon
Edisson Posada Valencia.

Los objetivos de alto el fuego y cesación de las hostilidades se han
conseguido, permitiendo iniciar los trabajos de reconstrucción de
una zona cuya infraestructura ha quedado muy dañada. Cabe des-
tacar las actividades de cooperación Cívico-Militar que se están
llevando a cabo en el área de responsabilidad española, con pro-
yectos de impacto rápido que permiten a la población local volver
a disponer de escuelas, dispensarios sanitarios, pozos o alumbra-
do en algunas zonas donde están desplegadas nuestras fuerzas,
acciones de desminado y de ayuda a la reconstrucción. Hay que
destacar también el levantamiento de un campamento medico
temporal para prestar asistencia a los médicos locales.

Otros escenarios

Operación Mar Caribe (MINUSTAH, Haití)

La Resolución 1542 (2004) del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas estableció la “Misión de estabilización de las
Naciones Unidas en Haití” (MINUSTAH) autorizando una fuerza de
6.700 efectivos desde el 1 de junio. El mandato establecido en
dicha Resolución tuvo una duración de seis meses prorrogables.
MINUSTAH estuvo liderada por Brasil.

Al amparo de la Resolución citada y tras la solicitud de Naciones
Unidas, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de septiembre, autorizó la contribución a MINUSTAH. España
proporcionó el mando del Batallón, una Compañía de maniobra y
una unidad logística, todos de Infantería de Marina, que alcanzaban
los 200 efectivos. En el Batallón se integró también una Compañía de
maniobra de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. El contin-
gente español llegó a Cap Haitien el 28 de octubre de 2004. 
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A primeros del año 2006, una vez concluidas las elecciones presi-
denciales, el Gobierno decidió replegar al contingente español de
la misión. Tanto la proyección como el repliegue se realizaron con
los buques anfibios de la Armada Castilla y Pizarro. Finalmente, el
día 31 de marzo de 2006 llegaron los últimos integrantes del con-
tingente español al aeropuerto de Jerez. En total participaron en la
misión 1.832 efectivos.

Hay que destacar que ésta ha sido la primera ocasión en la que las
Fuerzas Armadas españolas y las Fuerzas Reales marroquíes han
participado de forma conjunta en una operación de mantenimien-
to de la Paz (Cuadro 7).

Operación Minustah
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Operación Echo-Charlie (EUFOR Congo, República
Democrática del Congo)

El 25 de abril de 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, por Resolución 1671, autorizó a la Unión Europea el des-
pliegue temporal de una fuerza para apoyar a la Misión de las
Naciones Unidas en el Congo (MONUC) durante el proceso de las
elecciones. El mandato concedido fue de cuatro meses a partir de
la fecha de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y
parlamentarias, previstas para el día 30 de julio de 2006.

El 2 de mayo el Consejo de la Unión Europea aprobó la Acción
Común 355,  autorizando la operación que recibiría el nombre de
“EUFOR RD CONGO”. El Consejo de Ministros, por Acuerdo de 2
de junio de 2006, autorizó la participación de un contingente del
Ejército de Tierra, con una entidad máxima de 130 efectivos, com-
puesto por:

– Una Compañía de Infantería de reacción rápida, con 90 efectivos. 

– Diez oficiales y suboficiales en los cuarteles generales de la ope-
ración en Potsdam (Alemania) y de la fuerza en Kinshasa. 

– Un elemento de apoyo logístico nacional. 

El 14 de julio de 2006 llegó a Kinshasa el contingente español, en
su mayoría perteneciente a la VII Bandera “Valenzuela” del Tercio
“Don Juan de Austria” de la Legión. Este contingente español fue,
durante mucho tiempo, la única unidad de maniobra desplegada
en el área de operaciones. 

El 23 de julio se alcanzó la Capacidad Operativa Plena (FOC) y el
1 de agosto dieron comienzo las operaciones principales.

La actuación de nuestro contingente se reconoció como esencial
para el éxito de la misión de la Unión Europea. Cabe destacar de
manera especial su actuación en los sucesos del 21 de agosto, en
los que se rescató a una parte importante de las legaciones diplo-
máticas occidentales y de la Comisión Electoral Independiente del
cerco al que estuvieron sometidas en la residencia del
Vicepresidente Bemba, uno de los episodios más críticos del pro-
ceso electoral congoleño.

La Misión finalizó oficialmente, conforme a lo establecido en el
mandato, el día 30 de noviembre de 2006, iniciándose las activi-
dades de repliegue de los distintos contingentes. 
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El personal del contingente español partió rumbo a España en la
madrugada del día 14 de diciembre, habiendo realizado un total de
412 patrullas y habiendo recorrido unos 150.600 Km (Cuadro 8).

Operación Echo-Charlie

Durante su permanencia en la zona el contingente español de-
sarrolló diversos proyectos cívico-militares, como el proyecto
“Europa Solidaria”, dotado con 100.000 euros por la UE, con el
que se consiguió la rehabilitación completa e integral de tres
escuelas públicas en Kinshasa. También se gestionó la financia-
ción para dos proyectos sanitarios, destinados a la adquisición de
una máquina de diagnóstico de Sida (30.000 euros) y un lote de
medicamentos para un centro clínico de atención a mujeres
(10.000 euros). En el marco del programa “España Solidaria” los
legionarios españoles distribuyeron también ayuda humanitaria,
enviada desde territorio nacional, a diversos centros dirigidos por
misioneros españoles.
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Las Fuerzas Armadas españolas han estado presentes durante
esta Legislatura en numerosas catástrofes que han asolado diver-
sas partes del mundo.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) y con Cruz Roja
Española en el marco de los correspondientes Convenios y
Acuerdos de Colaboración suscritos, de los que cabe destacar el
envío de ayuda humanitaria de emergencia a los siguientes países: 

República Dominicana (lluvias torrenciales, mayo 2004)

Haití y Nicaragua (lluvias torrenciales, julio 2004)

Granada y Haití (lluvias torrenciales, septiembre 2004)

Níger (plaga de langosta, octubre 2004)

Sureste Asiático (tsunami, diciembre de 2004)

Centroamérica (huracán Stan, octubre 2005)

Irak (evacuación de heridos, septiembre de 2005)

Argelia (inundaciones en Tinduf, febrero de 2006) 

República de Kirguizistán (nevadas, marzo de 2006) 

Irán (terremotos, marzo-abril de 2006)

Indonesia (terremoto en la Isla de Java, mayo de 2006) 

Mauritania (ayuda médico-sanitaria, junio de 2006)

Líbano (conflicto con Israel, agosto de 2006)

Afganistán (inundaciones en Qala i Naw, nov. de 2006)

Filipinas (tifón Durián, diciembre de 2006)

Kenia (inundaciones, diciembre de 2006) 

Mozambique (inundaciones, febrero de 2007)

Pakistán (inundaciones, julio de 2007)

Perú (terremoto, agosto de 2007)

Nicaragua (huracán Félix, septiembre de 2007)

República Dominicana y Haití (inundaciones, nov. 2007).

México (inundaciones, noviembre de 2007)

Ante el incremento que han experimentado este tipo de operacio-
nes, el Ministerio de Defensa está apoyando a la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional para conseguir el
“Reforzamiento de la capacidad logística de AECI, y su respuesta

Operaciones de ayuda humanitaria y misiones de
observación



ante operaciones de Ayuda Humanitaria de Emergencia”, que
constituye uno de los objetivos marcados en el Plan Anual de
Cooperación Internacional 2006. 

De todas las actuaciones realizadas, se detallan las siguientes:

Operación “Respuesta Solidaria” I (Indonesia)

Tras el maremoto que asoló las costas del sudeste asiático el 26
de diciembre de 2004 y una vez decidida por el Gobierno la parti-
cipación de unidades militares en esta misión de ayuda humanita-
ria, el día 8 de enero de 2005 el Ministro de Defensa propuso la
ejecución de la Operación “Respuesta Solidaria” articulada en dos
fases: 

– La primera, con carácter inmediato, en la que participaron 2
aviones de transporte C-130 para apoyo al despliegue y trans-
porte de ayuda humanitaria y 3 aviones CASA C-235 para reali-
zar transporte de personal y material intrateatro. 

– La segunda, por medio del buque anfibio Galicia y una unidad de
ingenieros del Ejército de Tierra, que proporcionaron capacida-
des de asistencia hospitalaria, aeroevacuación, restablecimiento
de servicios básicos y apoyo al desescombro y la reconstruc-
ción. 

El contingente naval, compuesto por 293 militares (a los que se
sumaron cinco reservistas voluntarios de sanidad), incluyó una
unidad aérea embarcada con tres helicópteros, una unidad médi-
ca (constituida por un equipo quirúrgico y tres desplegables) y una
unidad de buceadores de combate. 

El barco transportó 140 toneladas de ayuda humanitaria. En la
travesía hasta Sumatra, el “Galicia” hizo escala en Djibuti donde
embarcaron los 245 integrantes del componente terrestre, prin-
cipalmente del Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11
con sede en Salamanca y que contó entre el material desplega-
do con 22 máquinas medias y pesadas. Su misión fue acometer
trabajos de rehabilitación de infraestructuras, restablecimiento
de comunicaciones, tareas de desescombro y reconocimientos
anfibios.
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Salida del buque L-51 Galicia con destino a Indonesia: Operación Respuesta
Solidaria (15-01-2005)

El destacamento del Ejército del Aire finalizó su misión el 26 de
febrero de 2005, regresando a territorio nacional el 28 de febrero.
Los contingentes naval y terrestre terminaron sus trabajos el 20 de
marzo de 2005, regresando a territorio nacional a continuación.

Durante el desarrollo de la operación se produjo la baja del
Sargento 1º Justo Jesús Picallo Martínez, que falleció en una ope-
ración de buceo.
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Operación “Respuesta Solidaria” I

El resumen de lo realizado por las Fuerzas Armadas españolas en
esta operación es el siguiente: 

– Apoyo directo a la zona con medios militares: Transporte de
ayuda de emergencia con aviones militares (6 vuelos). 

— Actuación en la zona:

� Destacamento aéreo: 163 vuelos con una duración total de
429 horas, transportando 152.752 kg. de ayuda humanitaria y
581 pasajeros. 

� Destacamento naval: 176 horas de vuelo de helicóptero trans-
portando 431 personas y diversa ayuda humanitaria, trata-
miento de 2.500 pacientes de diversos campamentos, realiza-
ción de 6 intervenciones quirúrgicas a bordo del “Galicia” y
diversas atenciones dentales y distribución de 140 toneladas
de ayuda humanitaria. 

� Destacamento terrestre: desescombro de una superficie de
120.000 metros cuadrados, extracción de 640 metros cúbicos
de lodo, construcción de un helipuerto, nivelación y acondi-
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cionamiento de dos campamentos para desplazados, potabi-
lización de más de 600.000 litros de agua y entrega de más de
100 toneladas ayuda humanitaria. 

En esta misión participaron un total de 602 efectivos.

Operación “Respuesta Solidaria” II (Pakistán) 

El día 10 de octubre de 2005, Pakistán solicitó oficialmente ayuda
de emergencia a la OTAN para paliar los efectos de los terremotos
ocurridos el día 8 de octubre. 

El 21 de octubre de 2005 el Consejo del Atlántico Norte acordó lle-
var a cabo una operación de ayuda humanitaria mediante la acti-
vación y despliegue de una parte de la Fuerza de Reacción Rápida
de la OTAN (NRF–5) liderada por España. 

El día 29 de octubre, sólo ocho días después, los primeros ele-
mentos de las unidades españolas llegaban a Pakistán y el día 8
de noviembre, 18 días después de la orden de actuación, todos los
efectivos españoles se encontraban en territorio paquistaní. 

El Componente Terrestre (LCC) de la NFR-5 permaneció en la zona
durante 90 días, según el acuerdo firmado entre la OTAN y el
Gobierno Paquistaní. Este componente se desplegó bajo el
mando de un General español y se constituyó principalmente
sobre la base del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad
español con sede en Bétera (Valencia). 

El Componente Terrestre citado estuvo integrado aproximadamen-
te por un millar de militares de unidades de España, Polonia, Italia
y Reino Unido, además de equipos lituanos, un hospital com-
puesto por checos y holandeses, así como equipos de coopera-
ción cívico-militares españoles, franceses y eslovenos.

La misión del contingente consistió en apoyar al Ejército pakistaní
en las labores de ayuda a la población civil afectada por el seísmo,
entre ellas la recuperación de infraestructuras más deterioradas,
comenzando por las zonas más elevadas, donde el frío invernal
podía causar mayores daños.

Por parte española se desplegaron 370 efectivos encuadrados en
las siguientes unidades: 

– Cuartel General y Unidad de Cuartel General, para el mando tác-
tico de las operaciones en zona. 
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– Plana Mayor de un Batallón de Ingenieros y una Compañía de
Ingenieros. 

– Elemento de Apoyo Nacional. 

– Unidad sanitaria tipo Hospital Role 2.

El contingente español desplegó en la zona de Bagh, en la
Cachemira paquistaní a unos 120 Km. al noreste de Islamabad. 

Las unidades españolas finalizaron sus trabajos en la zona el 11 de
enero de 2006, iniciándose las acciones para el repliegue del per-
sonal y del material. 

El 29 de enero de 2006 finalizó el repliegue del personal por vía
aérea. El 15 de febrero el buque con el material zarpó del puerto
de Karachi con dirección a Valencia y el día 16 se replegaron por
vía aérea los 30 efectivos de la unidad de apoyo al repliegue, fina-
lizando así la presencia española en Pakistán.

Operación “Respuesta Solidaria” II
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Los Ingenieros españoles reconstruyeron dos colegios en la zona
de Bagh, habilitaron 13 tiendas-escuela como instalaciones provi-
sionales, reconstruyeron el centro de salud de Arja, rehabilitaron
55 kilómetros de carretera y pistas forestales, y pusieron en mar-
cha un sistema de purificación de agua para el suministro diario a
8.000 personas. 

Los médicos del contingente español prestaron también asisten-
cia a personal paquistaní y de la OTAN, suministraron medica-
mentos y alimentos infantiles y colaboraron en la reapertura del
centro de salud de Arja.

Observadores militares 

Se ha participado con observadores militares en las misiones que
figuran en el Cuadro 9.
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Operación Papa-Bravo (Policía Aérea en los países
Bálticos)

En abril de 2004, tras la incorporación a la OTAN de Estonia,
Letonia y Lituania, el Consejo Atlántico decidió asignar medios
aéreos de los países aliados para que, de manera interina, llevasen
a cabo las labores de vigilancia del espacio aéreo en dichos paí-
ses, en tanto estos no dispusieran de las capacidades para llevar
a cabo esta labor. 

Desde el día 1 de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2006,
España proporcionó la cobertura de policía aérea en los Países
Bálticos, relevando al destacamento turco.

El destacamento español estuvo compuesto por ochenta y dos
personas (ochenta y un militares y un meteorólogo) además de un
Oficial de Enlace en la Embajada de España en Vilnius y cuatro
aviones Mirage F1 procedentes de la Base Aérea de Albacete. El
destacamento realizó un total de 185 salidas, correspondiendo 4
de ellas a scramble real y contabilizándose un total de más de 244
horas de vuelo. 

El día 1 de diciembre de 2006 se efectuó el relevo con el destaca-
mento de la Fuerza Aérea Belga, dándose por finalizada la misión
del contingente español.

Operación Active Endeavour (AE)

Esta operación, desarrollada al amparo del artículo 5 del Tratado
de Washington, se inició en diciembre del 2001 y se enmarca en el
compromiso de la Alianza en apoyo a la lucha global contra el
terrorismo en el Mar Mediterráneo. 

La operación esta dirigida por el Mando Componente Marítimo
Aliado de Nápoles, y las unidades tienen por misión “Localizar,
seguir y, cuando se ordene, abordar buques de comportamiento
sospechoso; y demostrar el compromiso de la OTAN  para ayudar
a la disuasión, defensa, y protección contra el terrorismo, así como
impedir sus acciones”.

La contribución española a la operación se realizó hasta enero de
2006 con fragatas de la clase “Baleares”, “Santa María” y “Álvaro
de Bazán”. Actualmente se integran Patrulleros de altura clase

Operaciones en el marco de Organizaciones
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“Descubierta” y aviones de patrulla marítima del Ejército del Aire.
Por otra parte, cada año y en diferentes periodos, se refuerza
nuestra participación con un buque de apoyo y un submarino.

En la operación participan también unidades de las fuerzas nava-
les permanentes de la OTAN (SNMG), a las que España aporta uni-
dades tipo fragata.

Como parte de esta operación se establece una agrupación para
la protección específica del Estrecho de Gibraltar (operación
“STROG ESCORT”) que tiene como misión  proporcionar escolta
y protección de buques no combatientes y asegurar el libre paso
por el Estrecho, evitando los ataques terroristas. España, a través
del Almirante de la Flota (ALFLOT) realiza la coordinación de todos
los medios implicados, que en su mayoría son aportados por
nuestra nación: fragatas, patrulleros, helicópteros, equipos de
operaciones especiales, el Mando de Artillería de Costa, estacio-
nes de vigilancia del Estrecho y la Base Naval de Rota.

Otras operaciones finalizadas

Operación India Foxtrot (Iraqi Freedom, Irak)

El 18 de abril de 2004 el Presidente del Gobierno, José Luís
Rodríguez Zapatero, ordenó el regreso inmediato del contingente
español desplegado en Irak, compuesto por 1.400 militares,
poniendo de este modo fin a la participación española en una
misión iniciada en marzo de 2003 al margen de Naciones Unidas.
Tras el anuncio del Presidente, el Ministro de Defensa, José Bono,
puso en marcha el Plan de Repliegue.

El Presidente del Gobierno compareció el 27 de abril de 2004 ante
el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la
decisión tomada, y se comprometió asimismo a modificar la legis-
lación para asegurar la participación del Parlamento en el envío de
tropas al exterior, como ha quedado finalmente regulado en la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional.

El 13 de mayo el Congreso de los Diputados votó favorablemente
una Proposición no de Ley con el siguiente texto:

– “Apoyar la decisión del Presidente del Gobierno de hacer regre-
sar a España a las tropas desplazadas a Irak, en el menor tiem-
po y con la mayor seguridad posibles.
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– Reafirmar el compromiso de España con la estabilidad, soberanía,
integridad territorial y reconstrucción de Irak, su solidaridad con el
pueblo iraquí y la plena colaboración con Naciones Unidas.

– Reiterar la firme decisión de las fuerzas políticas de luchar con-
tra todo tipo de terrorismo, respetando la legalidad internacional,
en estrecha unión con nuestros aliados y, particularmente, con la
Unión Europea.”

El 27 de mayo de 2004 el contingente al completo se encontraba
fuera de Irak.

Durante el desarrollo de la operación en Irak, el contingente espa-
ñol sufrió 11 bajas, entre ellas ocho agentes del CNI. 

El Gobierno de España ha prestado durante esta legislatura apoyo
financiero y de asistencia técnica para paliar las desastrosas con-
diciones humanitarias del país, sumido aún en el caos y en la vio-
lencia cinco años después de la ocupación.

Operación Libertad Duradera

El 2 de julio de 2004, por acuerdo del Consejo de Ministros, se
decide la retirada de las fuerzas españolas de la operación
Enduring Freedom, regresando a territorio nacional las fragatas
involucradas en ese momento en la operación. 

La operación se desarrollaba en el Teatro de Operaciones que
comprende Afganistán, el Cuerno de África, Mar de Arabia y Mar
Rojo. Las unidades asignadas operaban bajo la dependencia del
Mando Central de los Estados Unidos de América  (USCENTCOM)
con base en Tampa (Estados Unidos).

La participación española en las distintas fases de la operación
consistió en una unidad médica de apoyo al despliegue, una uni-
dad de transporte aerotáctico, una unidad de helicópteros, un
avión de patrulla marítima y una agrupación naval de composición
variable integrada por una o dos fragatas y un buque de aprovi-
sionamiento.

Durante el desarrollo de la operación se produjeron dos bajas en
el contingente español.
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Colaboración en la lucha contra el terrorismo

Operación Romeo-Mike

Tras los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid y ante el
riesgo de nuevas acciones terroristas y de sabotaje contra infraes-
tructuras, instalaciones civiles o militares, así como ataques a per-
sonas con cargos públicos, a solicitud del Ministerio del Interior,
las Fuerzas Armadas comenzaron a colaborar con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la protección de
diversos objetivos sensibles.

Además del dispositivo para la protección de objetivos fijos, se
organizó un dispositivo de protección de vías férreas, mediante
medios aéreos y patrullas, que posteriormente se redujo a la vigi-
lancia de la vía del ferrocarril de alta velocidad (AVE).

La operación finalizó en diciembre de 2004, transfiriéndose a las
FCSE la responsabilidad de la vigilancia de los objetivos. En la
operación participaron un total de 20.000 efectivos y se realizaron
2.800 horas de vuelo (Cuadro 10).

Inmigración

Colaboración con otros Organismos del Estado

Cuadro 10



Operación Charlie-Mike en apoyo a las FCSE en la frontera
terrestre de Ceuta y Melilla

La misión asignada a las Fuerzas Armadas consistió en apoyar a
las FCSE para mantener la estanqueidad de las fronteras de
España con Marruecos en Ceuta y Melilla, con objeto de evitar que
fueran traspasadas de forma ilegal.

La operación dio comienzo el 29 de septiembre de 2005. El desplie-
gue se llevó a cabo en cada una de las ciudades autónomas, ocu-
pando posiciones entre las vallas del perímetro fronterizo.
Posteriormente se fue reduciendo paulatinamente la presencia hasta
que se dio por finalizada la operación el 15 de diciembre de 2005.

Operación Noble Centinela

Desde el mes de enero de 2006 se produjo un incremento cre-
ciente del flujo de inmigrantes ilegales que desde las costas afri-
canas se dirigían hacia las Islas Canarias. Los inmigrantes ilegales
partían mayoritariamente de las costas de Senegal, haciendo
escalas sucesivas en las playas de la costa africana e incluso en
ocasiones en Cabo Verde para dirigirse finalmente hacia las
Canarias.

El Gobierno decidió la intervención de las FAS en apoyo de las
autoridades civiles, al objeto de evitar que la llegada de embarca-
ciones a las costas canarias se produjera de forma inadvertida, así
como para disuadir a los buques nodriza que llevan a cabo el
transporte ilegal de seres humanos.

En el Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2006 se crea la
Autoridad de Coordinación, con el fin de centralizar todas las
actuaciones en materia de inmigración ilegal en Canarias, nom-
brándose para el puesto al General de División de la Guardia Civil
Cándido Cardiel Ojer. En el Centro de Coordinación Regional de
Canarias está instalado también el Centro de Coordinación y
Control de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX).

La zona de operaciones comprende desde el mar territorial de las
Islas Canarias hasta 500 millas (NM) al sur, exceptuando el mar
territorial de otros estados limítrofes, pero incluyendo, sin embar-
go, el mar territorial de Cabo Verde.

Los medios que actúan en la Operación consisten en un patrulle-
ro de altura, otro patrullero de zona y tres aviones del Ejército del

134 Actuaciones de las Fuerzas Armadas



Aire, uno de ellos desplegado en Praia, Cabo Verde. El dispositivo
establecido en la zona contempla la realización de patrullas en
unas áreas de búsqueda más próximas para los buques, y patru-
llas con aviones en las áreas relativamente más alejadas. Todos
ellos retransmiten la información al Centro de Coordinación
Regional de Canarias, que asume las funciones de coordinación
con las autoridades civiles y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Desde el inicio de la Operación y hasta el 1 de noviembre de 2007
han arribado a Canarias un total de 644 embarcaciones con inmi-
grantes, de las que más del 65% han sido controladas por las
Fuerzas Armadas. El esfuerzo acumulado hasta esa fecha se cifra
en 4.259 horas de vuelo y 888 días de mar (Cuadro 11).

Operación India-Mike (Mauritania)
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El importante número de inmigrantes concentrados en territorio
Mauritano con la intención de viajar a las Islas Canarias, llevó al
Gobierno español a adoptar, en coordinación con el Gobierno de
Mauritania, medidas especiales encaminadas a reducir el flujo de
estos inmigrantes y a prestar apoyo humanitario a las personas
que se reunían en Mauritania sin recursos para sobrevivir.

Como consecuencia, en el mes de marzo de 2006 se desplegó en
Mauritania un contingente español del Ejército de Tierra, con su
correspondiente material, para proceder a la instalación de un
campamento de refugiados con capacidad para 200 personas.

El despliegue se realizó el 20 de marzo de 2006 mediante un avión
T-21 y dos aviones T-10 del Ejército del Aire, que efectuaron los
aerotransportes requeridos de personal y material perteneciente a
una Compañía de Ingenieros del Regimiento de Especialidades de
Ingenieros número 11 de Salamanca.

El 24 de marzo se completaron los trabajos y se hizo entrega del
campamento, diverso material, equipo, alimentos y medicinas a
personal de AECI que a su vez lo entregó a las autoridades de
Mauritania.  

Incendios

Las Fuerzas Armadas han continuado colaborando con las autori-
dades civiles en la lucha contra los incendios forestales. Para
regular esta colaboración, el JEMAD emitió una Directiva
Operativa para cada campaña de verano, estableciendo los come-
tidos, las fuerzas participantes, las medidas de coordinación, los
procedimientos de solicitud y las autoridades militares responsa-
bles de la coordinación con las autoridades civiles a cada nivel.

En el año 2005, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Xunta de
Galicia estuvo regulado por un Acuerdo Marco de colaboración
para el empleo de recursos militares en la prevención de incendios
forestales en el territorio de esta Comunidad Autónoma. El
Acuerdo estuvo vigente durante la campaña estival, entre los días
1 de julio y 31 de octubre. 

También en el 2005 el JEMAD emitió su Directiva 14/05 en la que
se establecía el Plan Permanente para la participación de las
Fuerzas Armadas en la lucha contra los incendios forestales.

136 Actuaciones de las Fuerzas Armadas



Durante el año 2006 se puso en marcha la operación “Bruxa”, que
contó con la participación de 1.200 efectivos que realizaron labo-
res de evacuación, prevención, disuasión, asistencia medica,
apoyo a las FCSE, apoyo a las autoridades locales, transporte de
material y de personal, etc.

Las patrullas militares, realizadas principalmente en Pontevedra y A
Coruña, las provincias más afectadas por los incendios fortuitos o
provocados, alcanzaron las 500. Los aviones del Grupo 43 del
Ejército del Aire realizaron más de 100 horas de vuelo y arrojaron
sobre las zonas afectadas casi 4 millones de litros de agua. Entre el
material utilizado en Galicia destacó el uso de 10 helicópteros (2 de
ellos medicalizados), 4 palas empujadoras, 2 retropalas, 2 volquetes
retroexcavadoras, 5 cabezas tractoras con semiremolque, 10 moto-
bombas y 5 ambulancias. Dos aviones más se mantuvieron en
reserva en las bases madrileñas de Torrejón de Ardoz y de Getafe.

Las consecuencias devastadoras producidas por el fuego en
Galicia en 2006, condujeron a la firma de un nuevo Convenio de
Colaboración para la Prevención de Incendios Forestales durante
la Campaña de 2007, entre el Ministerio de Defensa y la Xunta de
Galicia, para las tareas de prevención y apoyo a la extinción de
incendios.

En consecuencia, durante el verano de 2007 se activaron dos ope-
raciones militares relacionadas con la lucha contra los incendios
forestales. La primera de ellas regulada por la Directiva Inicial
Militar 14/07 del JEMAD, sobre la participación de las FAS en la
lucha contra incendios forestales en todo el territorio nacional, y
que establece el procedimiento de colaboración entre los ejércitos
y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta operación regula-
ba el procedimiento para que la UME pudiera solicitar a los ejérci-
tos medios y capacidades de refuerzo para el caso de que los
suyos propios no sean suficientes, dado que en ese momento aún
no había alcanzado su plena capacidad operativa.

Por otra parte, la Directiva Inicial Militar 15/07 del JEMAD estable-
ció una segunda operación denominada “Centinela Gallego” para
la realización de una serie de patrullas preventivas en Galicia, ope-
ración en la que no participó la UME. 

Desde el día 4 de agosto de 2007 se producían una media diaria
de cien focos de fuego que venían amenazando las propiedades y
la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las provincias
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de Pontevedra y A Coruña. Por esta razón, el 12 de Agosto, el
JEMAD ordenó al CMOPS adoptar las medidas adecuadas para
contribuir a proporcionar seguridad a determinadas instalaciones
civiles en colaboración con las FCSE, así como a  preservar la
seguridad de la población y el normal funcionamiento de las
infraestructuras y servicios en dicha Comunidad. En un período de
tiempo de 48 horas fueron movilizados unos dos mil efectivos.

Las operaciones finalizaron el 15 de septiembre de 2007, habien-
do intervenido en ellas medios de los Ejércitos y la Armada perte-
necientes a la Brigada Ligera Aerotransportable, a una Bandera de
la Legión, a dos Compañías de la Brigada Paracaidista y a varios
Grupos de Ingenieros maquinaria y vehículos pesados de varios
tipos, decenas de vehículos ligeros, helicópteros y aviones de
transporte. En total se realizaron más de tres mil patrullas, 140
horas de vuelo y 400 actividades de cooperación en apoyo a auto-
ridades locales y ONG. 

En la campaña contra incendios de verano del año 2007 se pro-
ducen también las primeras actuaciones de la recién creada
Unidad Militar de Emergencias. La primera intervención en apoyo
a las Comunidades Autónomas tiene lugar el 28 de julio de 2007
en el área de Tejeda, en la Isla de Gran Canaria, con medios de la
Unidad de Intervención de Gando. Se emplean un total de 136
efectivos (aerotransporte de 47 efectivos del Batallón de
Intervención en Emergencias II de Morón) en tareas de extinción,
protección, control y liquidación, dándose por finalizadas las tare-
as de extinción de la UME el 1 de agosto de 2007.

A partir de esta fecha se sucede la intervención de unidades de la
UME en los incendios de Cerro Muriano (Córdoba) durante los días
30 y 31 de julio, y de la isla de Tenerife, entre el 30 de julio y el 3 de
agosto. En el primero se llegan a utilizar 169 efectivos, 18 autobom-
bas y 6 bombas nodrizas pesadas, procedentes de los Batallones de
Intervención en Emergencias (BIEM) de Madrid y de Morón (Sevilla).
En el segundo, con la plena coordinación con la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, se trasladan en menos de 48 horas
medios de refuerzo aerotransportados desde los BIEM,s I, II, III y IV
(Madrid, Morón, Valencia y Zaragoza): 306 efectivos, 4 autobombas,
1 bomba nodriza pesada y 1 vehículo estación CIS.

La UME interviene también en el incendio de Les Useres
(Castellón), entre los días 28 de agosto y 02 de septiembre, donde
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dada la magnitud del incendio, participan distintas secciones de
los BIEM,s de Valencia, Madrid, Zaragoza y León, con un total de
423 efectivos, 9 bombas nodrizas pesadas, 26 autobombas, 5
vehículos estación CIS y 3 ambulancias.

Como consecuencia de acuerdos con diversas comunidades autó-
nomas y para mejorar la instrucción y adiestramiento en extinción de
incendios forestales, unidades de la UME han participado durante la
campaña 2007 en prácticas conjuntas con unidades civiles de extin-
ción forestal en pequeños incendios en Farmellos (Pontevedra),
Cañaveral (Cáceres), Coria (Cáceres), Santa María de Magasca
(Cáceres), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Gauzin (Málaga), Cerro
Muriano (Córdoba), Torre de las Arcas (Teruel), Camporrells (Huesca),
Vila de Cruces (Pontevedra) y Chandoiro O Bolo (Orense).

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Torrejón, en
Madrid, ha mantenido igualmente una intensa actividad en misio-
nes de extinción de incendios forestales, similar a la realizada
durante la anterior legislatura. Para cumplir dicho cometido,
durante el periodo estival la unidad mantiene un despliegue en 5
destacamentos situados en Santiago de Compostela, Zaragoza,
Albacete, Málaga y Palma de Mallorca, además de mantener el
servicio de alarma en la base principal (Cuadro 12).

Misiones de extinción de incendios forestales

Año
Horas de vuelo Horas de vuelo Cargas 

totales extinción de agua

2004 3.262 1.212 7.438

2005 4.644 2.837 11.614

2006 3.968 1.916 10.100

2007 3.879 946 9.525

TOTAL 15.753 6.911 38.677

Destacar también el envío, bajo mando operativo de la UME, de
aviones a Grecia, del 29 de junio al 3 de julio y del 26 de agosto al
3 de septiembre, a Italia del 24 al 27 de julio, y a Portugal los días
4 y 7 de noviembre, para atender solicitudes de ayuda formuladas
a través del Centro de Gestión e Información de Protección Civil

Cuadro 12



de la Unión Europea, actuación que ha sido muy bien valorada por
las Autoridades de los citados países.

Inundaciones

Es de destacar el apoyo de las Fuerzas Armadas que tiene lugar
como consecuencia de las fuertes precipitaciones caídas en la
Comunidad Valenciana a partir del día 11 de octubre de 2007. El
episodio afectó sobre todo al sur de Valencia y norte de Alicante. 

Las actuaciones se concretaron en el envío a la zona de unidades del
Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) III de Valencia, refor-
zado con una unidad del BIEM I de Madrid, para socorrer a las pobla-
ciones de Vergel, Calpe y Poblet. En total participan 114 efectivos de
la Unidad Militar de Emergencias y diverso material de ingenieros y
de extracción de agua. Es de resaltar también el montaje de un puen-
te tipo Bailey del Ejército de Tierra en la localidad de Beniarbeig.

Finalmente, el 21 de noviembre de 2007 se acude en apoyo de la
población de Utrera, como consecuencia de graves inundaciones.
Es enviado al lugar un Batallón de Intervención de la UME, con
sede en Morón.

Intervención de la UME en
las inundaciones 
de la Marina Alta en Alicante
(13 a 20 de octubre de 2007)
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Eventos de especial relevancia

La colaboración de las Fuerzas Armadas suele ser requerida para
contribuir a los dispositivos de seguridad que se establecen
durante el desarrollo de eventos de especial relevancia. Estos apo-
yos se realizan en virtud del lo dispuesto en el apartado c) del artí-
culo 16 de la LODN 5/2005, que define los tipos de operaciones y,
en particular, el apoyo a las FCSE en la lucha contra el terrorismo.

En este marco, las FAS han prestado su apoyo a la seguridad de
los siguientes eventos (Cuadro 13).

Eventos especial relevancia
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Evacuación de población civil

Tras la ofensiva israelí en territorio del Líbano del 12 de julio de
2006 y el bloqueo aéreo y marítimo del país, ante la escasez de
vuelos comerciales desde Damasco, el día 14 de julio se realizó
una operación de evacuación de residentes nacionales y asimila-
dos del Líbano con medios aéreos del Ejército del Aire desde el
aeropuerto de Damasco. Esta operación se realizó en coordina-
ción con el MAEC. En total, se realizaron tres vuelos en los que se
evacuaron a 386 personas a territorio nacional.

Otras actividades de apoyo

Apoyo a la lucha contra el tráfico de droga y crimen organizado

Las FAS colaboran con las FCSE en la lucha contra el crimen orga-
nizado. El empleo de capacidades militares en estas actividades
se enmarca en el Acuerdo de Colaboración Interdepartamental,
suscrito entre los Ministerios de Interior y Defensa el 14 de febre-
ro de 2006. A raíz de este Acuerdo, cuando el apoyo de las FAS es
requerido para el cumplimiento de determinadas misiones, la
coordinación de su actuación se produce a través del Centro de
Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), creado en el año
2006 y dependiente del Secretario de Estado de Seguridad. 

Apoyo Exposición de Zaragoza 2008

Desde el año 2005 se ha estado preparando el dispositivo de
seguridad para la EXPO ZARAGOZA 2008, de acuerdo con lo
establecido en el Plan Director. Las FAS han colaborado con la
Delegación del Gobierno de Aragón y con la Comisión Superior de
Seguridad y Protección en la concreción de las posibles áreas de
colaboración. Para ello, el JEMAD ha designado una autoridad
militar que le represente y coordine los posibles apoyos a prestar
por las Fuerzas Armadas.



Planes y actividades de las FAS

Estado Mayor de la Defensa

Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

Unidad Militar de Emergencias





Estado Mayor de la Defensa

Planeamiento operativo 

Las FAS españolas han sufrido en los últimos años un profundo
proceso de transformación. En este proceso destacan especial-
mente la reestructuración del Estado Mayor de la Defensa (EMAD)
y creación del Mando de Operaciones (MOPS); la designación del
JEMAD como conductor estratégico de la Operaciones; la nueva
organización básica de las FAS, con la doble estructuración orgá-
nica y operativa; y la adopción del nuevo sistema de planeamien-
to por capacidades con un marcado carácter conjunto. Todo ello
ha hecho necesaria la revisión de la anterior Directiva de
Planeamiento Operativo (DPO) que databa del año 1998.

Con la emisión de la nueva DPO 2006-2007, el JEMAD ha esta-
blecido el marco general por el que se desarrolla el planeamiento
y conducción de las operaciones militares en las FAS en los nive-
les nacional e internacional. Asimismo, se han definido las líneas
de actuación y situaciones de planeamiento, establecido planes
operativos, y designado las autoridades responsables de su ela-
boración, revisión y cancelación, en su caso.

En este marco, se han elaborado o revisado numerosos planes
operativos para hacer frente a posibles riesgos definidos en las
situaciones de planeamiento:

– Planes de contingencia

– Planes permanentes de Defensa 

– Planes de operaciones 

Parte de estos planes han dado lugar a operaciones exclusiva-
mente en el ámbito nacional, como por ejemplo la operación
“Noble Centinela” en apoyo de autoridades civiles, mientras que
otros han supuesto la contribución nacional a una operación mul-
tinacional, como por ejemplo los planes “Libre Hidalgo” para el
Líbano o “Reconstrucción en Afganistán”.

Ejercicios de gestión de crisis de la OTAN

El JEMAD ha desempeñado, por delegación del Ministro de
Defensa, el papel de Director Nacional de los ejercicios de gestión
de crisis que la Alianza Atlántica organiza cada año bajo la deno-
minación de Ejercicio CMX. Durante los años 2005, 2006 y 2007



se han organizado y preparado estos ejercicios, encaminados a
practicar los procedimientos aliados y nacionales de gestión de
crisis, empleando para ello un escenario ficticio en el que se des-
encadena una hipotética crisis entre dos o varias naciones y que
requiera que la Alianza considere la posibilidad de contribuir a su
resolución.

El objeto de los ejercicios CMX es practicar los procedimientos de
toma de decisiones de los Cuarteles Generales aliados de los dife-
rentes niveles implicados, de los Cuarteles Generales nacionales y
diferentes Ministerios, sin que sea necesario el despliegue real de
fuerzas.  

Además de la participación de las naciones aliadas, estos ejerci-
cios cuentan, generalmente, con la participación de otras nacio-
nes asociadas a la OTAN (PfP y Diálogo Mediterráneo).

Por parte nacional participan varios departamentos de Presidencia
del Gobierno junto con los Ministerios de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Defensa e Interior. La participación de otros
Departamentos se produce en función de cada ejercicio concreto. 

Fuerza Conjunta de Reacción Rápida

La Fuerza Conjunta de Reacción Rápida (FCRR), cuya creación
esta contemplada en la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, se
ha concebido para dar respuesta a situaciones de crisis o conflic-
to estrictamente nacionales, reaccionar en un corto periodo de
tiempo y con carácter expedicionario cuando sea necesario. Esta
fuerza es un elemento clave en el proceso de transformación de
las FAS y para promover e impulsar la acción conjunta.

Está formada por un conjunto de medios operativos terrestres,
navales y aéreos, predesignados y preparados para ser rápida-
mente integrados, desplegados y empleados, total o parcialmen-
te, constituyendo una Fuerza Operativa Conjunta bajo el Mando
del JEMAD y el Control Operativo (OPCON) del Comandante del
Mando de Operaciones (CMOPS). 

La FCRR 08/01 constituye la primera rotación de esta Fuerza, en
período de alerta durante el primer semestre del año 2008, prepa-
rada para ser activada en caso necesario.

Para completar la preparación de esta nueva Fuerza se organizó
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un ejercicio inicial denominado “Ejercicio CERO” de la FCRR. El
Ejercicio CERO de la FCRR se llevó a cabo entre los días 24 al 29
de noviembre de 2007 y constituyó un elemento clave del proce-
so de establecimiento de esta Fuerza Conjunta, proporcionando
elementos de juicio para perfeccionar su diseño, particularmente
en las áreas de concepto de empleo, estructura, generación,
mando y control, adiestramiento y certificación. El ejercicio tam-
bién permitió supervisar el grado de preparación general de la
FCRR 08/01.

El Ejercicio CERO fue un ejercicio de primer nivel con la participa-
ción del Mando de Operaciones, de las Estructuras de Mando de
la FCRR 08/01, y parte de las unidades que contribuyen a la
FCRR. Incluyó un ejercicio de Puesto de Mando (CPX), un ejerci-
cio con fuerzas reales (LIVEX) y un ejercicio de estudio (EXSTUDY).
Este ejercicio fue el primero de una serie que, periódicamente, lle-
varán a cabo las sucesivas rotaciones de esta Fuerza. 

Visita de SM el Rey y el Ministro de Defensa a la Fragata F-101 “Alvaro de Bazán”



Ejército de Tierra

El Ejército de Tierra ha iniciado una transformación continua y pro-
funda, que ha consistido básicamente en adaptarse al nuevo
escenario estratégico.

Para hacer frente a este escenario se ha modificado la estructura
orgánica de la Fuerza y se han iniciado los estudios para la trans-
formación del Cuartel General y del Apoyo a la Fuerza. 

Los principales criterios en los que se basa el actual proceso de
transformación son los siguientes:

Establecer una organización de la Fuerza que facilite su asigna-
ción parcial o total al JEMAD para la ejecución de operaciones.

Aumentar la flexibilidad en la generación de organizaciones
operativas y facilitar la acción conjunta.

Aumentar la disponibilidad de las unidades, estando al comple-
to de personal y material, y adaptando las capacidades opera-
tivas que proporcionan al nuevo entorno de seguridad.

Asegurar la rápida respuesta al compromiso internacional con
conjuntos de fuerzas que proporcionen visibilidad y peso
específico; interoperables con nuestros aliados; bien prepara-
dos, cohesionados y capaces de integrarse fácilmente en
organizaciones superiores militares o civiles; y de integrar a los
nuevos actores de creciente relevancia en el teatro de opera-
ciones.

En el marco más amplio de la transformación de las FAS, aco-
meter la reforma del Apoyo a la Fuerza, adoptando una organi-
zación que pueda sostenerse por el tejido industrial y empresa-
rial nacional y europeo, manteniendo los servicios imprescindi-
bles para garantizar la seguridad del apoyo.

La transformación iniciada ha supuesto, por el momento, el cam-
bio de dependencia orgánica de, aproximadamente, 15.500 mili-
tares y 650 civiles, la disolución del Cuartel General de Fuerza de
Maniobra, la reorganización de ocho cuarteles generales de nivel
Teniente General y General de División con el único objeto de
especializar unos, en sus cometidos de preparación y genera-
ción, y otro, el Cuartel Terrestre de Alta Disponibilidad, en el de
empleo. 

Simultáneamente se han transformado la Jefatura de Tropas de
Canarias en Brigada de Infantería Ligera, la Brigada de Cazadores



de Montaña en Jefatura de Tropas de Montaña y se han reorgani-
zado cuatro Mandos de nivel Brigada que son las Fuerzas
Aeromóviles, y los Mandos de Artillería de Campaña y Antiaérea y
el de Ingenieros. 

Hasta finales del año 2007 se han disuelto veintidós unidades de
entidad Batallón y cinco unidades de entidad inferior, y se han
modificado las estructuras de otros treinta Regimientos de distin-
tas especialidades.

La propia amplitud de la reforma que el Real Decreto 416/2006
hace de la Fuerza, va a obligar a una reorganización del Apoyo a
la Fuerza y del Cuartel General. Los estudios para llevar a cabo
estos procesos han comenzado durante el 2007, se concretarán y
se elevarán para su aprobación el Ministro de Defensa en el 2008,
para su puesta en marcha durante el 2009.

Esta previsto que a finales de 2009 se haya concluido una trans-
formación extremadamente importante. Probablemente sumada a
la profesionalización, que en el fondo es su origen, esta transfor-
mación es la más importante que ha acometido el Ejército de
Tierra de cuántas se puedan recordar, es más profunda y más
importante que todas las que se llevaron a cabo en los años
ochenta y noventa.

Preparación de la Fuerza

Se ha continuado mejorando la preparación de las unidades del
Ejército de Tierra, a fin de conseguir que sean más eficientes en el
combate terrestre, tanto convencional como asimétrico, más
aptas para la acción conjunta e interoperables con las de nuestros
socios y aliados. 

Así mismo, se ha mejorado el proceso de disponibilidad de las uni-
dades de la Fuerza Terrestre sustituyendo el anterior, basado en la
generación de Brigadas ligeras y pesadas, por la implantación de
ciclos de disponibilidad para las diferentes unidades orgánicas
que, además, se ha sincronizado con su calendario de proyección
a misiones de apoyo a la paz y con los ciclos de adiestramiento.
Esto ha supuesto una mejora considerable en la preparación y en
la cohesión de las unidades orgánicas.
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Instrucción y adiestramiento

La preparación ha estado orientada fundamentalmente a:

Estar en condiciones de cumplir cualquier misión que pudiera
ser asignada fuera del territorio nacional.

Tener la capacidad de liderar estructuras operativas conjuntas y
multinacionales.

Poder colaborar con las Autoridades Civiles y FCSE.

En función de las misiones y de las capacidades reales, los mayo-
res esfuerzos en la instrucción y adiestramiento se han dirigido a:

Unidades constituyentes de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF), especialmente NRF-5, NRF-9 y NRF-10, así como la pre-
paración de la NRF-12.

Unidades constituyentes del Battle Group de la UE.

Unidades en alta disponibilidad.

Cuartel General del Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de
la OTAN en España (NRDC-HQ SP)

Colaboraciones con ejércitos de otros países en el
marco de las relaciones bilaterales

Aunque el elevado número de actividades exige un esfuerzo
importante por la complejidad de su gestión, la realización de acti-
vidades bilaterales ha sido de gran interés y provecho. 

Anualmente se han programado un promedio de 150 activida-
des. Portugal se mantiene como el país con el que más se
colabora bilateralmente; con otros países, como Holanda y
Noruega, las colaboraciones se han incrementado a lo largo de
esta Legislatura y, por el contrario, se han reducido aquellas
con ejércitos de países que están desarrollando un gran
esfuerzo en operaciones, como los Estados Unidos o Reino
Unido.
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Entre las actividades realizadas destacan:

Los ejercicios orientados al adiestramiento en polígonos de
combate en zona urbanizada, tanto en el Reino Unido, como en
Holanda.

El ejercicio “Cold Response” desarrollado en Noruega en con-
diciones de frío extremo.

Los ejercicios realizados en España con unidades del Ejército
Holandés. 

Ejercicios combinados en los que ha participado el
Ejército de Tierra

Cuadro 14



(1) OSE: CHOD FR, IT, PO, SP

(2) OCE: CEMIA (FR), COMCOI (IT), GEN AOP (PO), JEMACON (SP)
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ABREVIATURAS

AJEMA Almirante Jefe de Estado Mayor de la
Armada

ALFLOT Almirante de la Flota
BST Instrucción de Estados Mayores
CEEUR Cuerpo Ejército Europeo
CHOC Cambio de Mando
CHOD NORWAY Jefe de Estado Mayor de la Defensa de

Noruega
COMNAVSOUTH Mando Naval Sur de la OTAN
CPX Ejercicio de puesto de Mando
CRO Operación respuesta de crisis
EUROCUERPO Cuerpo de Ejército Europeo
FOC Capacidad Operativa Plen
GEFMA General Jefe de la Fuerza de Maniobra
GEFUL General Jefe del Mando de las Fuerzas

Ligeras
GJ EUROCUERPO General Jefe del Cuerpo de Ejército Europeo
JEME Jefe de Estado Mayor de Ejército
LCC Mando Componente Terrestre
LCC HQ Cuartel General Mando Componente

Terrestre
LIVEX Ejercicio con participación de fuerzas
NRDC-SP Cuerpo de ejército de Despliegue Rápido

OTAN Liderado por España
NRF Fuerza de respuesta de la OTAN
OCE Oficial de ejecución del ejercicio
OSE Oficial de Programación de Ejercicio
RSOM Recepción, estacionamiento y movimiento a

vanguardia.
SACEUR Comandante Supremo Aliado OTAN en

Europa
SHIRBRIG Brigada Multinacional de Alta Disponibilidad

de Fuerzas en espera para Operaciones
Naciones Unidas

SOCC Mando componente de Operaciones
Especiales

STROG Estrecho Gibraltar
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Simulación y evaluación

Se ha realizado un empleo intensivo de los medios de simulación
existentes con el objetivo de alcanzar el mayor grado de instruc-
ción y adiestramiento por parte de las unidades y, además, se ha
continuado con la dotación de nuevos sistemas y con la mejora de
las capacidades de los existentes. De esta forma:

– Se efectuado la integración del Simulador de Apoyo al
Combate (SIACOM) y el Simulador de Adiestramiento (SIM-
BAD) en un único sistema de simulación, lo que permite el
adiestramiento en un mismo ejercicio de los Puestos de
Mando (PC) de Brigada y Batallón. Además de su emplaza-
miento previo en el Centro de Adiestramiento (CENAD) de San
Gregorio, se ha instalado este tipo de simulación en la
Academia de Infantería (en sustitución del simulador ENEAS,
de inferiores prestaciones) y se está procediendo a su instala-
ción en el Mando de Canarias.

– Se ha continuado mejorando las capacidades de simulación del
“Steel Beasts” en las bases de las brigadas pesadas, adaptán-
dolo al Vehículo de Combate de Infantería (VCI) Pizarro y al Carro
de Combate  Leopardo, además de su función original que era el
Carro de Combate Leopard 2 A4. Se está trabajando para dotar
a este simulador de nuevas capacidades, principalmente aña-
diendo materiales propios del Arma de Caballería (Vehículo de
Reconocimiento de Caballería (VRC) Centauro y Vehículo de
Exploración de Caballería (VEC).

– Se ha completado la dotación de la simulación correspondiente
al carro de combate Leopardo, consistente en simuladores de
torre y conducción, simulador de puntería y tiro táctico, aulas de
enseñanza asistida por ordenador y simuladores de duelo.

– Así mismo, se continua desarrollando, entre otros, la simulación
correspondiente al helicóptero Tigre y al tiro con fusil de preci-
sión; se ha mejorado la del misil superficie-aire Mistral y se han
impulsado las capacidades y posibilidades de simulación en el
CENAD de San Gregorio. 

En cuanto a evaluación de Unidades, se ha continuado realizando
el ciclo de las de carácter nacional así como las Evaluaciones
Operativas (CREVAL) de aquellas unidades que han sido adscritas
o se encuentran a disposición de organizaciones multinacionales
(NRF, Battle Group UE, etc.).
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Otras actividades

Desminado humanitario

Se han impartido Cursos de desminado humanitario al personal de
los siguientes países:

2004: Chile, Colombia y Rusia

2005: Chile e Irak

2006: Angola, Bosnia, Chile, Irak, Mozambique y Rusia.

2007: Colombia, Jordania, Líbano, Perú y Senegal.

Además, se ha participado en comisiones y actividades de aseso-
ramiento en materia de desminado en beneficio de países como
Senegal y Nicaragua. En los cursos nacionales de reconocimiento
y desactivación de explosivos y artefactos ha participado personal
militar de numerosos países.

Cursos de observadores de paz

Se ha continuado impartiendo diversos cursos como:

Cooperación Cívico Militar (CIMIC) (4)

NATO Tactical CIMIC Course (6)

CIMIC para Reservistas (4)

Jornadas de Corresponsales de Guerra (4)

Curso Intensivo de Inglés para Observadores de Misiones de
Paz (6)

Jornadas para Personal de Cruz Roja en zona de Conflicto (3)

Curso de Observadores de Misiones de Paz (4)

En los citados cursos ha tomado parte tanto personal militar,
nacional o extranjero, como civil y han estado dirigidos especial-
mente a personal próximo a participar en misiones auspiciadas
por organizaciones internacionales (OTAN, UE, OSCE Y ONU).

Campaña Antártica

Entre los meses de noviembre y marzo se desarrollaron ininte-
rrumpidamente expediciones anuales, en las que se combinaron
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los experimentos de investigación científica civiles y militares, con
el apoyo logístico, de comunicaciones, gestión medioambiental,
desplazamientos y seguridad ante situaciones de emergencias
que proporciona el Ejército de Tierra, desde la base antártica del
Ejército de Tierra “Gabriel de Castilla”, situada en Isla Decepción.

En concreto durante las Campañas:

– 2004-2005 se llevaron a cabo, por parte de los 14 militares y 16
científicos que formaron parte de la misma, un total de 4 pro-
yectos científicos.

– 2005-2006 fueron 8 los proyectos científicos que se llevaron a
cabo, por parte de los 13 militares y 20 científicos que formaron
parte de la misma.

– 2006-2007 se llevaron a cabo, por parte de los 12 militares y 29
científicos que formaron parte de la misma, un total de 9 pro-
yectos científicos.

– 2007-2008 se prevé que, entre los 13 militares y 28 científicos
que forman parte de la misma, se ejecuten un total de 8 proyec-
tos científicos.



Armada

Al comienzo de esta Legislatura, la Armada se marcó cuatro obje-
tivos que señalan el camino a seguir a medio y largo plazo. Son
objetivos sencillos pero ambiciosos en su contenido y exigen un
notable esfuerzo para su consecución: 

– Convertirla en una opción atractiva.

– Sostener el grado de operatividad que le es exigible.

– Llevar adelante el proceso para su modernización.

– Mantener un proceso continúo de mejora de su organización.

Transcurridos estos años, y con una perspectiva suficiente, se ha
podido confirmar su validez, aunque han sido revisados ligera-
mente en octubre de 2007 para adaptarlos al nuevo marco legis-
lativo en materia de Defensa. 

A la vista del profundo cambio normativo que ha tenido lugar en
materia de defensa, la Armada pone sus capacidades de Fuerza a
disposición del JEMAD para contribuir tanto a la Defensa Nacional
en el marco conjunto como a la seguridad internacional y a la esta-
bilidad global, en el marco combinado con nuestros aliados.  

Por otra parte, la Armada ha desempeñado históricamente misiones
de vigilancia y seguridad en los espacios marítimos de soberanía e
interés, contribuyendo a la Acción del Estado en el mar con sus pro-
pios objetivos y apoyando a otras Administraciones Públicas. En este
sentido, el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regu-
la la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, proporciona con-
tinuidad a estas misiones permanentes de la Armada.

En consecuencia, asume los dos cometidos operativos siguientes: 

– La contribución a la seguridad marítima mediante actividades de
vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de interés
nacional y de apoyo a la acción del Estado en el mar. Estas acti-
vidades constituyen sus misiones permanentes en tiempo de
paz.

– La preparación de la fuerza para ponerla a disposición del
JEMAD en beneficio de la acción conjunta y la combinada, en los
escenarios que se decida.

El cumplimiento de estos dos cometidos determina el grado de
operatividad y de alistamiento que deben alcanzar sus buques y
unidades. Esto constituye el propósito sobre el que giran la inmen-
sa mayoría de sus actividades en el ámbito operativo.
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Para ello, ha apostado por una Fuerza Naval de tamaño medio,
moderna y equilibrada en capacidades y capaz de dar una res-
puesta eficaz en los escenarios que se le asignen.

En el ámbito operativo, la nueva estructura de la Fuerza Naval es
sencilla y funcional, adaptada al despliegue y organización esta-
blecida mediante el Real decreto 416/2006, de 11 de abril.

Misiones permanentes en tiempo de paz

Los buques y unidades de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) han
realizado un esfuerzo diario para llevar a cabo el amplio espectro
de tareas relacionadas con la vigilancia y seguridad marítima y
para apoyar a otros organismos con competencias en este ámbi-
to. El esfuerzo global de esta Fuerza y sus principales funciones se
muestran en el cuadro 15.

Esfuerzo global y tareas de la FAM

Año Días de mar Tareas principales de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM)

2004 5.171 Vigilancia y seguridad marítima

2005 4.865 Apoyo a la flota pesquera en los cala-
deros lejanos

2006 5.191 Campañas árticas y antárticas para
apoyar al ministerio de educación y
ciencia en la realización de proyectos
científicos

2007 4.206 Campañas hidrográficas para la
actualización de las cartas y publica-
ciones náuticas

Apoyo al Ministerio del Interior en la
lucha contra el tráfico de estupefa-
cientes por vía marítima

Apoyo al Ministerio del Interior en la
lucha contra la inmigración ilegal por
vía marítima

Cuadro 15
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Año Días de mar Tareas principales de la Fuerza de
Acción Marítima (FAM)

Apoyo al Ministerio de Fomento en la
vigilancia e inspección de los calade-
ros nacionales

Colaboraciones con otros Ejércitos

Colaboraciones con la Sociedad
Estatal de Salvamento Marítimo, el
SMM de la Guardia Civil y otras insti-
tuciones con competencias en la mar

Entre esta elevada actividad cabe destacar la siguiente:

– Misiones de seguridad y vigilancia marítima: Los 34 patrulleros
de la Fuerza de Acción Marítima, desplegados para cubrir el
entorno marítimo español, han realizado 11.027 días de mar en
misiones de seguridad y vigilancia marítima.

– Apoyo a la flota pesquera en los caladeros lejanos: Los 4 patrulle-
ros de altura dedicados a la labores de inspección, control y apoyo
de la flota pesquera han totalizado 2.800 días de mar principal-
mente en las campañas anuales en Terranova (NAFO) e Islandia
(NEAFC), en la campaña del bonito y en los caladeros nacionales. 

– Lucha contra el tráfico de estupefacientes: Se ha continuado
apoyando al Ministerio del Interior en operaciones contra el trá-
fico de estupefacientes por vía marítima. Durante esta
Legislatura se ha participado en 19 operaciones, aprehendién-
dose 40 toneladas de cocaína. 

– Campañas de investigación
oceanográfica: Los dos Bu-
ques de Investigación Oceano-
gráfica (BIO) de la Armada han
facilitado y colaborado con el
Ministerio de Ecuación y
Ciencia para la realización de
numerosísimos proyectos de
investigación en escenarios
alejados como en el Ártico o en
la Antártica, pero también en
nuestro entorno marítimo y pla-
taforma continental. En el cua-

Atención médica a pescadores a
bordo del parullero Chilreu



dro 16 se muestran las principales campañas realizadas por los
BIO de la Armada.

– Campañas hidrográficas: Los buques hidrógrafos y las lanchas
hidrográficas, dirigidos por el Instituto Hidrográfico de la Marina,
han realizado numerosas campañas hidrográficas y oceanográ-
ficas a lo largo del litoral español para mantener actualizadas las
cartas y publicaciones náuticas, así como el estudio del relieve
submarino, totalizando 3.490 días de mar (Cuadro 17).
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Cuadro 16

Actividad de los buques de investigación oceanográfica (BIO)
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Cuadro 17

Actividad y esfuerzo de los buques hidrógrafos



Ejercicios

La Fuerza de Acción Marítima organiza y lidera el ejercicio anual
FAMEX que se desarrolla en gran parte del entorno marítimo espa-
ñol para fomentar la cooperación entre los organismos con com-
petencias y responsabilidades en el ámbito marítimo. Este ejerci-
cio abarca situaciones y escenarios muy diversos (Cuadro 18).
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Cuadro 18
Ejercicio FAMEX



La preparación de la Fuerza Naval

Al comienzo de la Legislatura, la Armada estableció un nuevo pro-
ceso de preparación de la Fuerza Naval con el objetivo de siste-
matizar, ordenar y dar coherencia a los ciclos operativos de sus
buques y unidades, compuestos por los siguientes periodos:

– De obras y mantenimiento.

– De adiestramiento progresivo, que van desde el adiestramiento
básico individual al adiestramiento colectivo avanzado.
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Emergencia a bordo de un



– De certificación de buques y unidades. 

– De alto nivel de alistamiento y disponibilidad, durante los cuales
los buques y unidades están listos para desempeñar las misio-
nes que se les encomienden en los diferentes escenarios que se
puedan presentar.

Este nuevo proceso de preparación de la Fuerza Naval se basa en
dos ideas principales: La necesidad de racionalizar la actividad de
adiestramiento y la necesidad de diferenciar el nivel de alistamien-
to y de disponibilidad de cada uno de los buques y unidades de la
Fuerza (Cuadro 19).
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Cuadro 19

Ejercicios específicos de la Armada



Los despliegues de adiestramiento

Dentro del proceso de adiestramiento progresivo de la Fuerza, se
han realizado despliegues de adiestramiento, desde el convenci-
miento que son el mejor exponente de su preparación, ya que exi-
gen un importante esfuerzo en la generación de una Fuerza Naval
con capacidad de actuación sostenida en escenarios lejanos, per-
miten una gran cantidad de interacciones de adiestramiento con
otras Marinas amigas y aliadas, y muestran cara al exterior la
capacidad expedicionaria y operativa de la Armada.  

En los despliegues internacionales, las unidades de la Fuerza han
contribuido a las actividades de la Alianza Atlántica, integradas
tanto en la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) como en las
Fuerzas Marítimas Permanentes de escoltas y unidades de medi-
das contra minas.

En el plano bilateral, las unidades de la Flota han participado en
Despliegues de Adiestramiento liderados por otras Marinas
(Cuadro 20).
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Por otra parte, la fragata “Álvaro de Bazán” realizó un crucero de
vuelta al mundo para apoyar a la industria de defensa española,
contribuyendo a que la empresa Navantia ganara en Australia el
mayor contrato de exportación de su historia. 

La fragata “Méndez Núñez” terminó con éxito las pruebas del sis-
tema de combate en la costa Oeste de los Estados Unidos y, pos-
teriormente, intervino por primera vez en una prueba de defensa
contra misiles balísticos de la Marina norteamericana en aguas de
Hawai, en la que actuó en tareas de detección y seguimiento.

Es también reseñable el embarque realizado por un grupo de 80
miembros de la Flotilla de Aeronaves con 6 aviones Harrier AV8B+
de la Armada en el portaviones británico “Illustrious” durante 40
días para participar en diferentes  ejercicios. Este embarque ha
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Cuadro 20

Despliegues de adiestramiento avanzado con participación de la Armada



significado un hito que va más allá del concepto de “interoperabi-
lidad”, alcanzándose una integración real de ambos componentes
navales que permitió la operación de nuestros aviones desde una
plataforma británica.     

Cooperación naval

Se ha mantenido también una actividad encaminada a fomentar la
cooperación y los vínculos con las Marinas amigas y aliadas en el
marco de la acción exterior del Estado. La presencia naval en puer-
tos extranjeros y los ejercicios bilaterales o multilaterales son herra-
mientas muy válidas para fomentar la cooperación naval con los paí-
ses amigos y incrementar el adiestramiento mutuo (Cuadro 21). 

168 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

Cuadro 21

Cooperación naval



Buque-Escuela “Juan Sebastián Elcano”

Como es tradicional, el “Elcano” realizó anualmente un crucero de
instrucción para la formación de guardiamarinas y para apoyar la
acción exterior del Estado mediante la presencia naval en países
de todo el mundo (Cuadro 22).

Participación en el ámbito multilateral

El Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad aportado por la
Armada se ha afianzado como uno de los cuarteles generales más
pujantes de la Alianza Atlántica, asumiendo el mando del
Componente Marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF) durante las rotaciones NRF 7 y 8. Actualmente este Cuartel
General constituye un Mando plenamente operativo, de composi-
ción nacional, con una muy alta disponibilidad tanto para la acción
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Cuadro 22

Cruceros del “Juan Sebastián de Elcano”
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conjunta a nivel nacional como para la acción multilateral en las
principales organizaciones internacionales como Naciones
Unidas, Unión Europea y OTAN.   

Participa activa y sustancialmente en la Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF) con contribuciones muy diversas como la ya mencio-
nada de “SPMARFOR”, de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana así
como otras capacidades relacionadas con la Capacidades de
Proyección, Protección y Libertad de Acción. 

En enero de 2006, comenzaron su andadura los Grupos de
Combate de la Unión Europea. Como ya sucedió en su día con el
estreno de la NRF, contribuyó, bajo mando español (COMGRU-
FLOT), con la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana a la primera rotación
durante un periodo de seis meses de enero a junio de 2006.

Ha contribuido también al diseño del Catálogo de Fuerzas de la
UE, derivado del Objetivo Principal 2010 (Headline Goal 2010), con
una cantidad de fuerzas y unidades acorde con nuestras posibili-
dades, cubriendo las capacidades más relevantes de la estrategia
marítima actual europea. 

Durante este periodo la EUROMAFOR se ha consolidado como
una Fuerza Marítima Multinacional debidamente alistada, reforzan-
do la cohesión e interoperabilidad con las Armadas vecinas:
Francia, Portugal e Italia. Esta Fuerza ha continuado su crecimien-
to, mediante el desarrollo de un programa ambicioso de activida-
des basado esencialmente en Ejercicios. Como Fuerza alistada
con una Estructura de Mando preestablecida, la EUROMARFOR
ha sido también incluida en el Catálogo de Fuerzas de la UE. El
Almirante de la Flota (ALFLOT) ha ejercido el mando de dicha
Fuerza desde septiembre 2005 hasta septiembre de 2007 que lo
cedió a Italia. 



Planes y líneas de acción 

El Ejército del Aire ha pretendido, durante estos últimos años, ade-
cuar los medios para su actuación en el escenario previsto para las
primeras décadas del siglo XXI, tendiendo a potenciar aquellas
capacidades de la Fuerza que previsiblemente serán más necesa-
rias en el nuevo contexto internacional.

Considerando los ámbitos de actuación definidos en el Concepto
de Estrategia Militar (CEM), así como los recursos disponibles, el
Ejército del Aire está implicado en un proceso de modernización
fundamentado en los criterios básicos y líneas de actuación defi-
nidas en el Objetivo de Capacidades Militares (OCM).

El programa de modernización diseñado por el Ejército del Aire
tiene como objetivo lograr una entidad de fuerza que intenta res-
ponder de forma ponderada, teniendo en cuenta las tendencias
presupuestarias, a las diversas necesidades operativas. La moder-
nización deberá permitir el desarrollo y conducción de operacio-
nes aéreas mediante:

– Una Fuerza adecuada de aviones de caza y ataque.

– Un Sistema de Mando, Control y Comunicaciones adecuado,
protegido e interoperable con los aliados, para la conducción de
la batalla aérea

– Medios aéreos de apoyo al combate (reabastecimiento en vuelo,
guerra electrónica y SAR de combate)

– Adecuada capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimien-
to aeroespacial (todo tiempo, en tiempo real y stand-off)

– Suficientes y adecuados medios aéreos de Vigilancia y Patrulla
marítima

– Una reserva de guerra equilibrada de armamento convencional
incluyendo la capacidad de operar con precisión en condiciones
meteorológicas adversas y a diferentes alcances, tanto aire/su-
perficie como aire/aire

– Módulos Desplegables de Activación de Base Aérea (DAAM) que
proporcionen las capacidades de operaciones aéreas, apoyo,
servicios y protección de la fuerza de una base aérea en el ámbi-
to de las operaciones aéreas expedicionarias

– Apoyo a la capacidad de proyección de los medios desplegables
de los Ejércitos/Armada y su sostenimiento en el tiempo, basa-
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do en una fuerza de transporte aéreo de largo y medio/corto
alcance

– Capacidad para operar un sistema logístico, incluso en opera-
ciones aéreas expedicionarias

– Capacidad de disponer de un adecuado sistema de entrena-
miento de tripulaciones

Preparación de la fuerza

Dentro del Ejército del Aire el Mando Aéreo de Combate (MACOM)
ha sido responsable de las actividades relacionadas con la ins-
trucción, programación y realización de ejercicios de las unidades
de combate y apoyo al combate.

Durante el último período de esta legislatura, el Mando Aéreo de
Combate ha asumido competencias de mando orgánico sobre las
unidades de combate y apoyo al combate ubicadas en la penín-
sula, sobre las que ya ostentaba el mando operativo.

En el ámbito nacional, se ha proporcionado defensa aérea perma-
nente en todo el territorio. Esta defensa aérea se ha reforzado
durante eventos de alta visibilidad que han tenido lugar en España

En el ámbito internacional, la actividad del Ejército del Aire ha esta-
do marcada por la integración en la estructura militar de la Alianza,
tanto en lo que se refiere a entrenamientos y ejercicios, como a
empleo de las unidades en operaciones reales (Cuadros 23 y 24).
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Cuadro 23

Cuadro 24

Ejercicios específicos nacionales más importantes

Ejercicios conjunto-combinados en el ámbito conjunto e internacional



Colaboraciones con otros Organismos

El Ejército del Aire ha colaborado de forma trascendental y estre-
cha con diferentes organismos, destacando las misiones de vigi-
lancia aduanera, operaciones de extinción de incendios forestales
y servicio de búsqueda y salvamento.

Servicio de vigilancia aduanera

El Ala 37 de Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Villanuela
(Valladolid), ha colaborado con el Servicio de Vigilancia Aduanera
en la búsqueda, localización, identificación y seguimiento de
embarcaciones de interés en el marco de la lucha contra los deli-
tos de contrabando. Para la realización de estas misiones se man-
tienen permanentemente tres destacamentos en la Base Aérea de
Morón, Base Aérea de San Javier y Aeródromo Militar de Santiago
de Compostela (Cuadro 25).
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Cuadro 25

Misiones en beneficio del Servicio de Vigilancia Aduanera



Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), cuya misión princi-
pal es la localización de las aeronaves siniestradas dentro del
espacio aéreo español o áreas de responsabilidad, así como su
auxilio (en el Cuadro 26 se detallan, actualizadas hasta noviembre
de 2007).

Logística: sostenimiento de sistemas de armas

En el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire
se han producido significativos avances durante los últimos cuatro
años, introduciéndose mejoras de tipo organizativo al agrupar las
entidades orgánicas responsables a nivel directivo de la gestión
del mantenimiento y de los recursos de material.

Por otra parte, ha sido determinante la consolidación del sistema
logístico actualmente en servicio en el Ejército del Aire, denomina-
do SL2000, así como el empleo del sistema específico de infor-
mación (SIUCOM) de carácter eminentemente operativo y que dis-
pone de indicadores relativos a las situaciones logísticas de la flota
aérea. 

En el área financiera del sostenimiento también se ha obtenido
mayor rendimiento de los recursos asignados, redistribuyendo de
manera más eficaz las dotaciones en las áreas de mantenimiento
y de material, y determinado con más precisión las necesidades
por sistemas de armas. El objetivo del nivel directivo del sosteni-
miento es convertirse en órgano de gestión logística frente a un
exclusivo órgano de gasto.

Por otro lado, sin dejar de apoyar a la industria nacional, se ha pro-
fundizado en la localización de nuevas fuentes de suministro de
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Cuadro 26

Colaboración en Operaciones de Búsqueda y Salvamento
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repuestos fungibles y artículos reparables del material aeronáuti-
co. El establecimiento de acuerdos marco con empresas, la parti-
cipación en foros de sostenimiento con nuestros aliados a través
de NAMSA y la mejora en la gestión de los casos FMS de material
estadounidense son un buen exponente de ello.

Por último, se ha potenciado el sostenimiento, para permitir la
operación en los despliegues en el exterior y se han iniciado estu-
dios y acciones para potenciar la capacidad productiva de las
Maestranza Aéreas y Centros Logísticos del Ejército del Aire.



Capacidades

La Unidad Militar de Emergencias está adquiriendo capacidades
de forma escalonada, a medida que se van constituyendo las dife-
rentes unidades que componen los Batallones de Intervención
(BIEM). A partir del 15 de junio de 2007 se alcanzó el estado ope-
rativo inicial contra incendios forestales, lo que supuso que esta-
ban en condiciones de intervenir en este tipo de emergencias una
compañía por BIEM, más la Unidad de Intervención de Gando.

Una vez alcanzado el estado operativo inicial en la lucha contra
incendios forestales, en enero de 2008 se logró la capacidad ini-
cial para actuar ante grandes nevadas. En marzo 2008 está pre-
visto alcanzar el estado operativo inicial ante inundaciones.  Será
en junio de 2008 cuando se consiga la capacidad inicial de actua-
ción en rescates en desescombros, y en el 2009 se podrá actuar
ante riesgos tecnológicos.

Relaciones institucionales

En cuanto al esfuerzo que se está realizando para facilitar las futu-
ras colaboraciones, se han activado grupos de trabajo con la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Dirección
General para la Biodiversidad, el Consejo de Seguridad Nuclear y
la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que están
facilitando de forma muy notable el intercambio de información, la
confianza y el conocimiento mutuo. Además, con la finalidad de
alcanzar la mayor integración en la utilización de los recursos y efi-
cacia en la respuesta ante las crisis, se han establecido contactos
con otros organismos de la Administración General del Estado,
con responsabilidades en los mecanismos de alerta y gestión de
emergencias, entre los que se pueden citar los siguientes:

• Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones
de Crisis.

• Dirección General de Tráfico.

• Dirección General del Agua.

• Instituto Nacional de Meteorología.

• Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

• Instituto Geológico y Minero de España.

Unidad Militar de Emergencias



• Instituto Nacional de Oceanografía.

• Instituto Geográfico Nacional.

• Dirección General de Transporte por Carretera.

• Dirección General de Carreteras.

En esta misma línea y tras la participación del Jefe de la UME en
la LII reunión del Comité Permanente de la Comisión Nacional de
Protección Civil, se ha realizado una ronda de presentaciones a las
Comunidades Autónomas, donde se ha dado una visión general
de la Unidad, incidiendo en la voluntad de ser considerados como
un instrumento que se suma a las capacidades existentes y que
actuará sólo en caso de ser requerido. 

Como resultado de estos contactos se han firmado acuerdos de
colaboración con Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La
Rioja, y Andalucía; además de acuerdos verbales (algunos de ellos ya
próximos a su ratificación por escrito) con otras comunidades.
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Vista parcial del stand montado por la UME en el Primer Salón Internacional Homeland Security
(HomSec 2007) en Madrid



Han sido numerosas las conferencias impartidas en los más diver-
sos escenarios, de entre los que cabe citar los siguientes: Escuela
de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE) del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN); Escuela Superior de
las Fuerzas Armadas (ESFAS) del CESEDEN; Escuela de Guerra
del Ejército; Centro Militar de Veterinaria, en Madrid; Universidad
Carlos III, en Getafe; Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en su sede de Cuenca; Instituto de Cuestiones Internacionales y
Política Exterior (INCIPE), en Madrid; Universidad CEU Cardenal
Herrera en Valencia; Universidad de Salamanca; Fundación
Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad; Universidad
Europea de Madrid; Escuela de Administración Pública de
Extremadura, en Mérida.

Destaca igualmente el esfuerzo realizado para la participación en
congresos, seminarios y ferias; de los que se señalan: Primer Salón
Internacional Homeland Security (HomSec 2007), en Madrid;
Congreso y Exposición Internacional de Protección Ciudadana,
Seguridad y Transporte de Emergencias (PROTEC 2007), en León;
XV Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Aula
2007), en Madrid; Feria “Integra+Seguridad” 2007, en Zaragoza; VIII
Congreso de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, en
Barcelona; Feria General de Zaragoza; Feria de Muestras de
Valladolid; VIII Congreso de Servicios de Emergencia, en Valencia.
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La UME en el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en 2006



Personal

La Plantilla Orgánica (PO) de la UME fue aprobada por la
Instrucción Comunicada número 39/2006, de 21 de marzo, de la
Subsecretaria de Defensa y la Plantilla de Destinos (PD) para 2007
mediante Instrucción Comunicada núm. 154/2006, de diciembre,
de la Subsecretaria de Defensa.

Al finalizar 2006 la UME contaba con 1.074 efectivos: 1 oficial
general, 119 oficiales, 222 suboficiales y 732 MPTM, cumpliendo
el objetivo marcado de alcanzar el 25% de la PO.

A finales de noviembre de 2007, contaba con 2.017 efectivos (718
cuadros de mando y 1.299 de tropa), procedentes de los Ejércitos,
la Armada y los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas; lo que
representa el 53,1% de la PD para 2007 (3.792 efectivos) y el
46,79% de la PO (4.310 efectivos).

Este objetivo se ha conseguido con la publicación de 4 convoca-
torias en 2006 y otras seis en 2007(Cuadro 27).

Con el objetivo de facilitar la participación de Reservistas
Voluntarios (RV,s) en la lucha contra incendios forestales  (LCIF)
2007, se procedió a solicitar la autorización para la incorporación
de RV,s para realizar ejercicios de instrucción y formación.
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Cuadro 27

EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE PERSONAL



Se activaron 28 oficiales del Área Sanidad/Medicina y 32 oficiales
del Área Sanidad/Enfermería del 15 al 28 de abril de 2007 (a.i.),
concentrándose en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz del 15 al
21, y en la Base “General Álvarez de Castro” del Ejército de Tierra,
en San Clemente de Sasebas (Girona) del 22 al 28. De ellos, 25 ofi-
ciales del Área de Sanidad/Medicina y 24 oficiales del Área de
Sanidad/Enfermería manifestaron su disponibilidad para participar
durante la campaña de LCIF 2007, lo que se llevó a cabo con
periodos de activación que para cada uno de 1 a 4 meses, con
resultados muy satisfactorios .(Cuadro 28)

El cometido general asignado fue la atención a la salud en los
campos logístico-operativo y asistencial del personal militar, así
como la asistencia sanitaria del personal civil que, dentro de las
propias capacidades, pudieran ser víctimas en supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

La publicación extraordinaria de vacantes para los MPTM,s proce-
dentes de los ejércitos con el compromiso inicial cumplido, cons-
tituye el eje principal del reclutamiento en la UME.

No obstante, y al objeto de cumplir el objetivo marcado de alcan-
zar el 75% de la PO al finalizar 2007, se solicitó participar en el
proceso selectivo para el ingreso en los centros docentes militares
de formación (CEFOR) para el acceso a la condición de militar pro-
fesional de tropa y marinería durante el año 2007. Se ha participa-
do en los ciclos 7º, 8º y 9º del año 2007 y se han convocado pla-
zas en los ciclos 10º y 11º(Cuadro 29).
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Cuadro 28



Formación, instrucción y adiestramiento

La formación específica comienza con un Campamento Básico de
Emergencias en el que, durante cinco semanas, se proporciona al
personal la instrucción básica en primeros auxilios, lucha contra
incendios forestales, actuaciones en caso de derrumbes, inunda-
ciones y grandes nevadas y procedimientos de organización,
mando y control en emergencias.

Además, para la realización de cometidos específicos, se están
desarrollando diversos cursos de especialización (cuadro 30):

– Militares, con los ejércitos y Guardia Real: Conducción de todo
tipo de vehículos, Buceadores, NBQ, Patrón de Embarcación,
etc.

– Civiles, con la Escuela Nacional de Protección Civil, Consejo de
Seguridad Nuclear, Dirección General para la Biodiversidad,
Cruz Roja Española, y Comunidades Autónomas: Capacitación
en Protección Civil, Director de Extinción de Incendios
Forestales, Protección en Fuentes Radiactivas, Socorrista
Acuático, Técnico en Emergencias, etc.
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Diversas empresas como Santana, Iveco, Incipresa, TEPESA, Belt
Ibérica, EULEN, TRAGSA, Jovellanos, Carterpillar, Cegalia y otras,
dan cabida a otros tipos de cursos y actividades formativas para
alcanzar experiencia y seguridad en las operaciones como cursos
de conducción específicos, Manejo de Autobomba, Campos de
Fuego, Alta Dirección de Emergencias, Técnico y Capataz
Incendio Forestal, Prácticas de Rescate, Prácticas con
Maquinaria, etc.

En resumen, hasta noviembre de 2007 el número de alumnos que
han participado en alguna de las acciones formativas es el siguien-
te (cuadro 31): 616 Cuadros de Mando (CUMA,s) y 1.597 MPTM,s
en los Campamentos Básicos de Emergencias (seis en total); 188
CUMA,s y 45 MPTM en la Escuela Nacional de Protección Civil;
190 CUMA,s y 219 MPTM,s en diversos cursos militares, y 900
CUMA,s y 786 MPTM,s en empresas civiles.
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Cuadro 30



Un total de 76 efectivos han realizado colaboraciones con la
Administración y 34 con otros organismos extranjeros.

Es de resaltar la participación de observadores en la campaña
contra incendios forestales de las unidades militares francesas en
Córcega y Marsella en 2006 y 2007.

Para alcanzar la eficacia necesaria en las operaciones de lucha
contraincendios forestales, entre los meses de mayo y junio de
2007 se han realizado una serie de ejercicios de tipo Batallón
(Betas), dos por BIEM, uno de adiestramiento y otro de evaluación
operativa.

Por otra parte, siguiendo el mismo esquema que en las luchas
contra incendios forestales, y para la preparación ante la campa-
ña  de tormentas invernales, entre los meses de diciembre de 2007
y enero de 2008 se han realizado dos ejercicios tipo Beta por
Batallón, uno de adiestramiento y otro de evaluación operativa.
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Cuadro 31



Ejercicios de la Unidad Militar de Emergencias

Ejercicios de la Unidad Militar de Emergencias

Por ultimo, dentro del Plan General de Instrucción y
Adiestramiento de la UME 2007 y, con el objeto de adquirir expe-
riencia, conocer sobre el terreno los procedimientos de los dis-
tintos Servicios Contra Incendios Forestales, al tiempo que se
mejora la instrucción y se completa el adiestramiento, se han rea-
lizado prácticas en la extinción de incendios forestales de Nivel 0
y 1, siempre en coordinación y colaboración con los organismos
locales y autonómicos.

En diciembre de 2007 ya existen acuerdos firmados de colabora-
ción para la realización de prácticas conjuntas y actividades de
formación e instrucción con las Comunidades Autónomas de
Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y La
Rioja.
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Con otras Comunidades Autónomas existen acuerdos verbales, o
borradores de documento pendientes de firma: Aragón,
Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña,
Cantabria.

Equipamiento y material

El material adquirido en 2006 se encuentra operativo en las unida-
des de la UME, ha supuesto una inversión de 131 millones de
euros y en su producción han intervenido un considerable número
de empresas españolas. El material previsto para 2007 supuso un
importe de 58 millones de euros. El material adquirido con el pre-
supuesto habilitado con los Fondos de Contingencia, para la cre-
ación de una Unidad de Intervención en Tenerife, supuso un
importe de 21,4 millones de euros. (Cuadro 32)
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Tabla de Materiales más importantes

En lo que se refiere al material de campamento, se han definido las
necesidades derivadas de un Albergue de Damnificados (ADAM,s)
para 5.000 personas. Los materiales utilizados serán de dos tipos:
uno mediante Células de Habitabilidad Polivalentes (CEHAPO,s), y
otro mediante tiendas flexibles, ya que se pretende llegar a la
capacidad máxima de albergue de forma modular aportando una
solución semipermanente y otra más temporal. 

Está prevista también la adquisición de 10 hidroaviones de lucha
contra el fuego y transporte. En el año 2006 se recepcionó el pri-
mer hidroavión CANADAIR CL-415 por un importe de 22 millones
de euros y se encuentra operativo en el 43 Grupo de Fuerzas
Aéreas, junto con los 14 Hidroaviones CL-215 propiedad de Medio
Ambiente.

La adquisición de 4 helicópteros Eurocopter EC-135 ligeros, por
importe de 25 millones de euros, fue autorizada por Consejo de
Ministros en diciembre de 2006. Dos de estos helicópteros están
siendo ensamblados en la factoría de Albacete, y el resto en otras
factorías de Eurocopter.
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Cuadro 32



Infraestructura

La ejecución del Plan de Choque de Infraestructura ha supuesto
una inversión de 16,7 millones de euros del total de 19,1 millones
de euros invertidos en infraestructura en beneficio de la UME en
2006.

Una de las obras más importantes de este plan de choque ha sido
la rehabilitación del edificio donde se ubica el CG de la UME, en la
Base de Torrejón, cuyo acto de inauguración fue presidido por el
Ministro de Defensa el 19 de diciembre de 2006.

La planificación en infraestructuras para los años siguientes
ha quedado asegurada con la aprobación del Plan Director de
Infraestructura 2007-2021, en el que se define el Plan de Implan-
tación de la UME (2007-2010) que, con una inversión de 136,1
Millones de Euros, permitirá la construcción de todas las infraes-
tructuras necesarias para la Unidad, así como la ampliación,
modernización o adaptación de las ya existentes que es necesario
realizar como consecuencia de la implantación de la UME en cada
Base.

Sistemas de información y telecomunicaciones

Se está haciendo un gran esfuerzo en dotar a la Unidad con los
mejores medios de telecomunicaciones, que permitan la dirección
y control de una emergencia de interés nacional (nivel 3).

Desde el principio se vio la necesidad de integrarla en las redes exis-
tentes. Para ello, se creó una red propia, la Red de
Telecomunicaciones de la UME (RETUME), que mediante medios
radio y satélite enlazara los diferentes medios propios. Además, esta
red permite enlazar con las redes militares del MINISDEF y es ple-
namente interoperable con las FCSE a través del Sistema de
Radiocomunicación Digital de Emergencias del Estado (SIRDEE).
Asimismo, la Red Nacional de Emergencias (RENEM), creada a ins-
tancias de la UME enlazará ésta de forma permanente con los dife-
rentes centros de emergencias a nivel estatal, autonómico y local.

En junio de 2006, se aprobó la Arquitectura de Referencia CIS de
la UME. Este documento ha sido la base para la toma de decisio-
nes relativas a las capacidades CIS de la UME y el fundamento
para el desarrollo de las Arquitecturas Objetivo, y la posterior pla-
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nificación, adquisición e instalación de dichas capacidades; per-
mitiendo centralizar la planificación y gestión de los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones, dando a la información, recur-
so de carácter estratégico de vital importancia, el mismo trata-
miento que a los demás recursos, humanos, económicos, mate-
riales, etc.

De esta forma, asistidos por la Direccion General de Armamento y
Material, con el apoyo del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra (MALE), y contando con los servicios de Asistencia
Técnica de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España
(ISDEFE), se inició la contratación de los equipos y materiales
necesarios de los Nodos Permanentes, los Desplegables y del
Sistema Integrado Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE).
Respecto a los Nodos Desplegables, desde el mes de junio de
2007 se disponen de 31 vehículos estación Mérida (nivel Sección)
y 12 vehículos con shelter León (nivel Compañía/Batallón) y 1
Puesto de Mando (PC) Tipo Batallón con 3 estaciones vehiculares,
Mallorca, Menorca y Simancas. A su vez, se ha dotado a los
Batallones y al PC Tipo Batallón de capacidad de una tienda para
desplegar una red de área local (LAN) de 10 puestos en la zona de
emergencias.

La implementación de las redes de telecomunicaciones se está
realizando según el plan previsto (Cuadro 33), permitiendo que,
durante el primer trimestre de 2007, contase con acceso a las
redes de propósito general (WANPG) y de mando y control
(WANC2) del Ministerio de Defensa, así como a la telefonía del
Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM), a la
telefonía fija y móvil de propósito general, y a las redes de telefo-
nía básica fija y móvil. Manteniendo a partir de ese momento enla-
ce satélite a través de INMARSAT, THURAYA e HISPASAT con la
Administración Civil y por medio del SPAINSAT y XTAR con las uni-
dades propias y del resto de las Fuerzas Armadas.

Por último, en marzo de 2007 se firmó el documento base para el
Acuerdo Marco interministerial (Defensa, Industria y Educación)
que permitirá a la UME activar el segmento terrestre de la RENEM
a través de la Red de Interconexión de los Recursos Informáticos
de las Universidades y Centros de Investigación (Red IRIS), ges-
tionada por la Entidad Pública Empresarial Red.es, integrando la
información de las redes de alerta, de los medios del Estado y de
las Comunidades Autónomas en el futuro SIMGE.(cuadro 34).
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La legislatura 2004-2008 ha tenido una clara orientación hacia las
políticas de personal.

El análisis de la situación al comienzo de la legislatura permitió
determinar la existencia de graves problemas en las áreas de
reclutamiento de tropa y marinería, estructura de los cuerpos y
escalas de las Fuerzas Armadas, desarrollo de la carrera militar,
sistema educativo militar, régimen de retribuciones y la calidad de
vida en las unidades.

En lo que se refiere al reclutamiento, se partía de una situación en
la que el número de soldados y marineros decrecía de forma con-
tinuada. Las causas se podían sintetizar en la temporalidad en la
trayectoria profesional y en el escaso beneficio que el servicio en
las Fuerzas Armadas tenía en empleos futuros. 

Adicionalmente el elevado número de ingresos y salidas anuales
de soldados y marineros producía un elevado desgaste de los
centros de formación e imprimía una gran inestabilidad al proceso.

Ante tal situación, el Departamento puso en marcha en los últimos
meses del año 2004 medidas inmediatas de choque y se acome-
tió la elaboración de una nueva ley que propusiera un modelo
moderno de carrera profesional para el personal de tropa y mari-
nería. Esta iniciativa se materializó en la Ley 8/2006, de 24 de abril,
de Tropa y Marinería. 

Esta ley permite consolidar la plena profesionalización. Para con-
seguirlo posibilita al soldado y marinero una prolongada relación
temporal con las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de
salidas laborales y unas medidas socioeconómicas de apoyo.
Prestar servicio en las Fuerzas Armadas se configura así en una
opción atractiva para muchos ciudadanos. 

Gracias a estas medidas en la legislatura se ha producido la inver-
sión de la tendencia del reclutamiento y se ha obtenido un incre-
mento absoluto de más de 8.000 soldados y marineros. 

Además, los cambios que se introducen en esta Ley pretenden
desarrollar las Fuerzas Armadas haciéndolas más modernas, efi-
cientes y cualificadas. Por ello, al tiempo que se ponían en marcha
las primeras acciones en lo que al reclutamiento se refiere, se aco-
metió la reestructuración de la carrera militar, que se diseñó de
acuerdo con las siguientes directrices: un modelo actualizado del
sistema de enseñanza militar, una renovada y actualizada estruc-
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tura de cuerpos y escalas, el refuerzo de los criterios de mérito y
capacidad en los ascensos y asignación de destinos, y la defini-
ción de los efectivos en un equilibrio entre necesidades y disponi-
bilidades.

La ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, no sola-
mente establece un modelo realista, moderno y profesional de la
profesión militar, sino que incorpora un código deontológico del
militar, las normas de comportamiento, que define la imagen que
la sociedad española reclama del militar español. 

En esta misma orientación hacia las políticas de personal hay que
destacar el notable incremento de las retribuciones que se han
producido durante la legislatura en las nóminas de los miembros
de las Fuerzas Armadas.

La decisión de estos incrementos nace del Acuerdo del Consejo
de Ministros, de 2 de septiembre de 2005, que dotó al Ministerio
de Defensa con 450 millones de euros adicionales, en tres anuali-
dades, para adecuar las retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas.

Para diseñar el reparto de estas cantidades se redactó un nuevo
reglamento de retribuciones en noviembre de 2005.

En conjunto, con las medidas adoptadas desde al aprobación del
Reglamento de retribuciones, el incremento medio acumulado en
el periodo 2006-2007 fue del 15,6%; un 14,4% para oficiales, un
17,7% para suboficiales y un 15,0% para el personal de tropa y
marinería. 

Para el ejercicio 2008 que ha comenzado, se contempla un nuevo
incremento al distribuir los 50 millones de euros restantes. Esto
supone, al final de la legislatura, un incremento del 18%, al que
hay que sumar los correspondientes a las actualizaciones anuales
de las retribuciones de los servidores públicos. 

Todo ello dio como resultado que el incremento de retribuciones
en el seno de las Fuerzas Armadas en la legislatura alcanzó el
29,7%.

En otro orden de cosas para mejorar la calidad de vida del perso-
nal se establecieron otras medidas y programas de apoyo, no
solamente a los militares, sino también a su entorno familiar y con
alcance más allá de su actividad habitual. Dentro de esta concep-
ción global, se tomaron iniciativas para facilitar la conciliación de
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la vida familiar y profesional. Se ha regulado el régimen de guardia
y custodia, se han adoptado medidas para proteger situaciones
derivadas del embarazo de las mujeres militares, así como otras
iniciativas que aseguran la protección de los familiares en caso de
fallecimiento en operaciones en el exterior.

Además, en el marco de estas políticas activas, se ha consolidado
el programa de centros y escuelas infantiles en centros depen-
dientes del Ministerio de Defensa, en el que contribuyen las
Comunidades Autónomas de forma significativa. Este programa
supone una inversión en infraestructura superior a los 14 millones
de euros. 

Quedaría incompleto el análisis de la política de personal del
departamento sin una referencia a las políticas de igualdad entre
hombres y mujeres.

En estas fechas se cumplen 20 años de aprobación de la norma
que abría las puertas de la milicia a la mujer. La presencia de la
mujer en las Fuerzas Armadas se ha consolidado y actualmente, y
considerando el total de efectivos de Cuadros de Mando y de
Tropa y Marinería, uno de cada 8 militares es mujer. Esta cifra colo-
ca a España en una situación privilegiada, respecto a la presencia
de la mujer en filas, entre los países de nuestro entorno. 

La carrera profesional hoy en día es igual para hombres y muje-
res, todos tienen las mismas tareas, reciben la misma formación,
tienen las mismas responsabilidades, disfrutan de los mismos
salarios, están sometidos a idéntico régimen disciplinario y pue-
den acceder a los mismos puestos, incluidos los de tipo táctico
y operativo.

La igualdad formal está asegurada en el seno de las Fuerzas
Armadas, la igualdad material y efectiva es un objetivo para cuya
consecución se han articulado un conjunto de medidas normati-
vas y de actuaciones concretas. Dentro de éstas destaca la crea-
ción y funcionamiento del Observatorio de la mujer en las Fuerzas
Armadas. Con ello, se ha propiciado el conocimiento de la situa-
ción real de la mujer en el seno de las unidades militares.

Finalmente, cabe una referencia al Personal civil que presta servi-
cio en el Ministerio de Defensa y al que se ha querido prestar la
máxima atención, para ello se aprobó  en Consejo de Ministros la
estatutarización del personal sanitario civil que presta servicio en
los hospitales militares. Esto ha significado una actualización y
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equiparación de este colectivo a sus correspondientes en la sani-
dad pública con lo que conlleva de reconocimiento de la carrera
laboral y en sus retribuciones.

En síntesis, la Legislatura 2004-2008 podría definirse como aque-
lla en que los grandes programas de profesionalización, moderni-
zación y transformación del departamento han estado alrededor
del elemento esencial en la Defensa, las personas. 

Recursos Humanos

La política del Departamento seguida en este área, ha sido la de
alcanzar el objetivo fijado al comienzo de la Legislatura, y que no
es otro que el de conseguir la mayor eficacia de las Fuerzas
Armadas en el cumplimiento de sus misiones y cometidos, dentro
y fuera de nuestras fronteras, de acuerdo con lo que se estipula en
la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional; todo
ello sustentado en la necesidad de disponer de personal de alta
cualificación profesional, preparado para afrontar los cometidos
derivados de los cambios doctrinales, de procedimientos y capaz
de afrontar los requerimientos que exige disponer de un alto grado
de operatividad, así como del manejo de los nuevos materiales.

Se ha llevado a cabo gracias a una serie de iniciativas y medidas
que comenzaron con la promulgación de la DDN, la Ley Orgánica
de la Defensa Nacional, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y
Marinería, y culminada con la promulgación de la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la carrera militar.

Este conjunto normativo ha proporcionado una renovada orien-
tación a la política de recursos humanos del Departamento y ha
marcado la línea seguida a lo largo de los cuatro años, con el
objetivo fijado en transformar y modernizar las Fuerzas
Armadas, definiendo un volumen de efectivos acorde con las
previsiones demográficas y las posibilidades de financiación, y
en conseguir un modelo basado en la calidad y la especializa-
ción de su personal.

Encuadrado en este proceso de transformación iniciado y junto al
desarrollo de las normas antes citadas, se pueden destacar los
siguientes aspectos:

• La mejora de las retribuciones de todo el personal militar.
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• El desarrollo de los planes de calidad de vida para mejorar las
condiciones de vida en buques y acuartelamientos.

• El impulso demostrado para mejorar la conciliación de la vida
profesional, personal y familiar.

• Las medidas adoptadas para disminuir el impacto de género en
todos los ámbitos de la vida militar promoviendo la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en el seno de las FAS.

En lo que respecta al personal civil, las actuaciones llevadas a
cabo han ido encaminadas, entre otras finalidades, a  la motiva-
ción del personal, a su desarrollo profesional y a su bienestar per-
sonal y social, así como a la protección, consulta, información y
participación en el puesto de trabajo.

Dentro de las mismas cabe destacar acciones formativas, de
acción social y de prevención de riesgos laborales. 

Reunión del Observatorio de la mujer, presidida por el Ministro de Defensa.
18 diciembre 2006
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Reclutamiento

Es un proceso continuo de captación y selección de recursos
humanos con la finalidad de cubrir las vacantes existentes para
militares de carrera, militares de complemento, militares profesio-
nales de tropa y marinería y reservistas voluntarios. 

En su desarrollo se identifican cuatro fases bien diferenciadas:
publicidad, información/captación, pruebas selectivas y ense-
ñanza militar de formación, esta última sólo para los militares
profesionales de tropa y marinería (MPTM) y únicamente en la
Fase de Formación General Militar y hasta su  nombramiento
como MPTM.

Tiene su origen en el Plan General Permanente de Reclutamiento,
que contempla los objetivos anuales a alcanzar, las estructuras
orgánica y funcional del reclutamiento, las principales característi-
cas de la campaña de publicidad, los criterios generales y los dife-
rentes planes específicos de captación a desarrollar por las Áreas
de Reclutamiento de las Delegaciones/Subdelegaciones de
Defensa, los diversos planes para reducir las bajas durante los
procesos selectivos y la enseñanza militar de formación, las nor-
mas de coordinación, así como, los criterios para los variados cur-
sos de formación y análisis de resultados.

Características:

– Permite que cualquier joven pueda acceder a una plaza en las
Fuerzas Armadas en cualquier momento a lo largo de todo el año.

– Se organizan once ciclos de selección, apoyados por una cam-
paña publicitaria específica, a los que se asignan las plazas que
proponen los ejércitos y que se adjudican una vez realizadas las
pruebas de acceso.

– Se apoya en una estructura compuesta por: puntos de informa-
ción, oficinas de información, centros de selección y la comisión
permanente de selección.

– La selección se realiza en base a tres parámetros; las aptitudes
de los aspirantes, sus preferencias y el interés de las Fuerzas
Armadas.

– Mediante la realización de las pruebas psíquicas, aptitudinales,
médicas y físicas, se determinan para cada aspirante las aptitu-
des más acordes con las plazas ofertadas de forma que,
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mediante una entrevista individual, realizada por psicólogos, se
oriente a cada uno hacia las plazas que más se adapten a sus
condiciones personales.

En función de estas cualidades, las preferencias manifestadas
por los aspirantes y las necesidades de las Fuerzas Armadas,
cada aspirante obtiene una puntuación para cada una de las
plazas solicitadas, que servirá como base para opositar, junto
con el resto de los aspirantes, a estas.

Todo el proceso se realiza en una mañana y en tiempo real en
todos los centros de selección, disponiendo los orientadores de
datos constantemente actualizados de las puntuaciones necesa-
rias para conseguir cada plaza.

Las líneas de acción fundamentales que define el Plan General
Permanente de Reclutamiento, son las siguientes:

– Contempla los objetivos específicos para los diferentes colecti-
vos así como las prioridades por Cuerpos, Escalas,
Especialidades y Unidades que señalan los Ejércitos y Guardia
Real y la propia Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar.

– Define criterios de captación y normas de coordinación que opti-
micen las actividades previstas.

– Establece planes específicos para mejorar la calidad de la infor-
mación que recibe el posible candidato.

– Dispone las acciones a llevar a cabo para reducir las bajas
durante el proceso selectivo.

– Maximiza el rendimiento mediante la utilización de aplicaciones
informáticas interrelacionadas (Sistema de Selección Continua
“SELCON”, Sistema de Gestión de la Captación “SICAP”), publi-
cidad, planes específicos de captación, teléfono de información
al ciudadano y la página Web Soldados.com.

– Establece unas normas de coordinación en el ámbito provincial
para la realización de las acciones de captación por parte de los
equipos de captación de los Ejércitos y Guardia Real.

– Contempla cursos de formación relacionados con la captación
de recursos humanos y la utilización del Sistema Informático de
la Captación (SICAP). (Cuadro 1 y 2)
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Cursos de captación de recursos humanos

Cursos del Sistema Informático de la Captación

Las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado esta-
blecen las plantillas máximas de militares profesionales de tropa y
marinería a alcanzar el 31 de diciembre de cada año, establecién-
dose para el año 2007, en  85.000 efectivos; procediéndose a par-
tir de su aprobación, a iniciar los procesos de selección y recluta-
miento por parte del Departamento.

En los siguientes cuadros se muestran, las plazas, solicitudes e
incorporaciones en el periodo 2004-2007 de tropa y marinería pro-
fesionales, y las solicitudes desagregadas por sexos. Un hecho
importante ha sido la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas, cuya presencia tiende al 18% del global de los militares
profesionales de tropa y marinería (cuadros 3 y 4).
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Acceso de extranjeros 

Con la entrada en vigor de la Ley 32/2002, de 5 de julio, por la que
se modificaba la Ley 17/1999, de Régimen de personal de las
Fuerzas Armadas, se permitió el acceso de extranjeros en las
Fuerzas Armadas.

Posteriormente la Ley de Tropa y Marinería, y la Ley de la Carrera
Militar, fijaron los criterios a seguir para el acceso del colectivo de
extranjeros en el seno de nuestras Fuerzas Armadas; los criterios
marcados son los siguientes:

– Firma de compromisos temporales hasta un máximo de seis años.

– Tener residencia legal en España.

– No figurar como rechazable en el espacio territorial de países
con los que España haya firmado convenios en tal sentido.

– Tener la mayoría de edad con arreglo a lo dispuesto en su ley
nacional.

– Carecer de antecedentes penales en España o en sus anteriores
países de residencia por delitos existentes en el ordenamiento
jurídico español.

– Cupo máximo de un 9% del total de efectivos previstos de tropa
y marinería.  
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– Limitación de Especialidades y Unidades de destino por medio
de órdenes ministeriales.

– Restricción a 18 países hispanoamericanos y Guinea Ecuatorial.

No obstante, una vez que se reúnen los citados requisitos, la
selección y asignación de plazas se realiza sin distinción alguna,
en concurrencia con los españoles. En el siguiente cuadro se
muestra un resumen de las convocatorias por países de origen
(cuadro 5)

Efectivos 

La temporalidad prevista en la ley 17/1999, con finalización obli-
gatoria del compromiso después de doce años de servicios o a los
treinta y cinco años de edad, constituía un grave obstáculo no sólo
para el reclutamiento, sino también para la retención de efectivos. 

Esta circunstancia ha cambiado con la Ley de Tropa y Marinería, que
profundizando en el modelo de Fuerzas Armadas profesionales,
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prevé un límite de seis años para los compromisos de carácter tem-
poral, pasándose después al compromiso de larga duración hasta
los cuarenta y cinco años de edad, y  permitiéndose, por otra parte,
la firma del compromiso de larga duración a los soldados y marine-
ros que ya habían finalizado su compromiso con las Fuerzas
Armadas por edad o tiempo de permanencia, lo que  permitió la rein-
corporación de 900 soldados y marineros en el año 2006.

El número de bajas en 2007 ha sido inferior a la media de años
anteriores, que se situaba en torno a unos 11.000 efectivos/año.
En los cuadros 6 y 7 se recoge la evolución de la tropa y marine-
ría (en todas las situaciones), por Ejércitos, y los datos desagrega-
dos por MPTM permanentes, con compromiso de Larga Duración
(CLD), mujeres y extranjeros.  
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Formación 

La ley implanta una filosofía basada en la estabilidad, permanen-
cia, formación y salidas laborales, creando un nuevo modelo pro-
fesional, en cuya planificación se contemple una figura renovada
del MPTM. La formación es una de las actividades más significa-
tivas al constituir el factor primordial que permitirá al MPTM alcan-
zar su desarrollo profesional, y a las Fuerzas Armadas cubrir sus
necesidades de personal.

Por lo que respecta a la Formación de Apoyo reglada, junto con
las convocatorias de los tradicionales cursos de carácter presen-
cial, coexiste  una formación a distancia que se adapta mejor a las
características propias de las labores y funciones de un ejército
profesional. El impacto de los cambios producidos por las tecno-
logías de la información y las comunicaciones alcanza a todos los
ámbitos de la actividad humana y por lo que se refiere al mundo
educativo, la enseñanza on-line se ha mostrado como un método
muy eficaz para la formación continuada y la formación de adul-
tos, por lo que en el curso 2005-2006 se incluyó como comple-
mento a la formación a distancia tradicional que se venía realizan-
do (cuadros 8 y 9).
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CURSOS PRESENCIALES

* El curso 2007-2008 está en fase de formación.
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CURSOS A DISTANCIA

* El curso 2007-2008 está en fase de formación.

En 2007 se han cambiado los cursos a la plataforma del Ejército
de Tierra ubicada en Calatayud, para permitir el acceso a través de
intranet y se ha iniciado su rediseño para adaptarlos a un formato
multimedia que los hiciera más amenos, comenzando por el de
Educación Secundaria Obligatoria.

Se han introducido como nuevos  cursos de apoyo: el Curso para
la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y Cursos para el acceso a la Escala Básica de la Policía
Nacional, ambos en la modalidad presencial y a distancia. En el
cuadro 10 se reflejan los cursos de apoyo.

Por otra parte, se han firmado Convenios en materia educativa con
las CCAA  de La Rioja, Galicia, Castilla y León, Islas Baleares,
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Andalucía y Castilla La Mancha para facilitar la convocatoria de
pruebas extraordinarias a los MPTM, así como para divulgar la ofer-
ta formativa para adultos en Centros cercanos a las UCO. El
Ministerio por su parte va a facilitar la utilización, para la Formación
en Centros de Trabajo, de Unidades e Instituciones del Ministerio de
Defensa. Para el desarrollo de estas actividades se ha designado un
coordinador por los Ejércitos y la Armada en cada CCAA.

Se avanza también en la negociación de un Convenio de colabo-
ración con el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), que permi-
ta proporcionar la enseñanza de la ESO a través del CIDEAD
(Centro de Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia)
dependiente de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa. 

La firma de sucesivos convenios con el Servicio Estatal de Empleo
(INEM), en el marco del Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional (Plan FIP), ha permitido organizar y desarrollar cursos
de formación ocupacional en diferentes familias profesionales,
para facilitar al soldado y marinero la adquisición de conocimien-
tos y destrezas en distintos oficios o profesiones, que les ayude en
una futura incorporación al mercado de trabajo. En el año 2006 la
cuantía de esta subvención se incremento en un 50%. En el
Cuadro 10 figura detalle de estos cursos. 

Cabe destacar la alta concentración de las acciones formativas en
las Familias Profesionales de Transporte y Mantenimiento de
Vehículos (32,8%), Informática y Comunicaciones (24,8%),
Seguridad y Medio Ambiente (10,4%).

Cursos de Apoyo Plan FIP

Conviene resaltar que en el año 2007 se ha dado prioridad a los
cursos de larga duración por entender que tienen una mayor pro-
yección para la incorporación laboral.
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Las acciones formativas directamente orientadas a la incorpora-
ción laboral se complementan con la formación dirigida a empren-
dedores para fomento del autoempleo y la creación de microem-
presas, se trata de poner en valor las  potencialidades de los mili-
tares profesionales de tropa y marinería que finalizan su relación
de servicios con las Fuerzas Armadas, desmitificando la creencia
de que sólo pueden crear empresas los que tienen conocimientos
específicos. 

Este programa se inició en 2006 mediante la firma de sendos con-
venios con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y con el
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa
(INCYDE), entidades que, además de su experiencia en el des-
arrollo de estos programas, cuentan con financiación del Fondo
Social Europeo que complementada con la del Ministerio de
Defensa permiten el desarrollo del programa. En el siguiente cua-
dro  figura un resumen de estos cursos (cuadro 11).

Cursos de Emprendedores

Calidad de vida 

Entre las diferentes acciones encaminadas a la mejora de la cali-
dad de vida de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería se
encuentra la realización de una encuesta periódica denominada
“Situación y Expectativa de los Militares Profesionales de Tropa y
Marinería”, con ella se obtiene información necesaria y útil, que es
aplicada en el diseño de nuevas políticas y acciones conducentes
a un aumento del nivel de percepción de la calidad de vida en el
seno de las Fuerzas Armadas. En 2007 se han introducido modifi-
caciones que contemplan de forma mas pormenorizada a colecti-
vos como el de mujeres e inmigrantes, que por ser menos nume-
rosos no reflejaban sus problemas específicos en los resultados
de la encuesta.
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INFOTROPA 

Portal informativo, para cuadros de mando y MPTM, ubicado en la
red intranet del Ministerio de Defensa, cuyo contenido  pone espe-
cial énfasis en lo relativo a la incentivación y mejora de la forma-
ción de la tropa y marinería. En INFOTROPA se puede encontrar
toda la legislación y normativa profesional, y permanentemente se
difunden cuantas convocatorias de cursos, becas, ayudas o pro-
gramas formativos puedan interesar para el desarrollo profesional.
Se da prioridad a las “noticias profesionales” de interés e incluso
se difunden ofertas de empleo, por lo que es el segundo portal
más consultado en la red intranet del Ministerio después del BOD
alcanzando 1.531.171 accesos en 2006. 

Teléfono del Soldado

Servicio consistente en la atención telefónica directa al MPTM con el
fin de ayudarle en la resolución de problemas de tipo personal que
afecten al ámbito profesional y que requieren una solución inmediata.

A lo largo de esta legislatura se han realizado más de 26.000 con-
sultas profesionales y personales. Este servicio facilita la detec-
ción temprana de problemas, y ayuda a resolverlos en una gran
parte por lo que goza de una credibilidad contrastada. En el
siguiente cuadro se recogen las preguntas relativas a cuestiones
de género, por áreas temáticas, detectadas durante los años
2005, 2006 y 2007 (cuadro 12).
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Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP)

Estas oficinas, aunque vienen desarrollando su función con dis-
tinta denominación, incluso antes de la finalización del servicio
militar obligatorio, no adquieren carta de naturaleza hasta la
aprobación de la OM 216/2004, de 30 diciembre, en la que se
aprueban las normas sobre su organización, estructura y come-
tidos. El número de OFAP en la actualidad es de 229, a las que
hay que añadir 82 Puntos de Información instalados mayorita-
riamente en barcos y unidades muy pequeñas. Las diferentes
OFAP están atendidas por oficiales, suboficiales y tropa que
reciben formación especializada proporcionada. El portal INFO-
TROPA es una de las herramientas fundamentales para las acti-
vidades de las OFAP.

Prevención drogodependencias 

En colaboración con la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD), y en aplicación del convenio firmado en 1995,
se convocan anualmente los cursos de Formadores en Prevención
de las Drogodependencias para Oficiales y Suboficiales de los tres
ejércitos y de los Cuerpos Comunes,  así como el curso de
Auxiliares en prevención de las drogodependencias para Militares
Profesionales de Tropa y Marinería Permanentes de los tres ejérci-
tos, ambos cuentan con un máximo de 25  asistentes por curso.
En 2005, se celebró un Seminario de actualización sobre preven-
ción de las drogodependencias en las Fuerzas Armadas, al que
asistieron 29 Mandos de los tres ejércitos.

En 2007, se ha abordado la redacción de un nuevo Plan de
Prevención de drogas en las Fuerzas Armadas.

Seguro colectivo

Desde el año 1991 se venía contratando un seguro colectivo de
vida y accidentes para el personal de Reemplazo, haciéndose
extensivo a partir del 1 de enero de 2002 a todo el personal de las
Fuerzas Armadas. Desde el año 2004 hasta la actualidad ha resul-
tado adjudicataria del citado seguro colectivo la Compañía de
Seguros CASER.
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En la Instrucción Comunicada 112/2003, de 19 de agosto, del
Subsecretario de Defensa, se estableció el nuevo procedimiento de
indemnizaciones para el personal que participaba en operaciones,
fuera del territorio nacional, para mantener la paz y seguridad interna-
cionales o prestar ayuda humanitaria. Posteriormente el Real Decreto
Ley 8/2004, de 5 de noviembre, estableció las nuevas indemnizacio-
nes a los participantes en operaciones internacionales de paz y segu-
ridad, más beneficiosas para los afectados, haciéndose extensivas al
personal extranjero al servicio de las Fuerzas Armadas Españolas,
mediante la Instrucción núm. 211/2004, de 23 de diciembre.

Resumen Seguro Colectivo

En el Cuadro anterior se recogen los datos más significativos del
seguro. Es necesario matizar que el número de expedientes inicia-
dos va creciendo a lo largo de cinco años desde la fecha de ocu-
rrencia del hecho que motiva las secuelas, ya que no es posible,
en la mayoría de los casos, el poder determinar las secuelas defi-
nitivas hasta que las juntas médico-periciales determinen el grado
de discapacidad que corresponde.

Cambio de Actividad Profesional 

A partir del modelo de profesionalización establecido en la recien-
te Ley, las Fuerzas Armadas favorecen de forma personalizada la
transición o cambio de actividad profesional de los militares profe-
sionales, por considerar ésta como una manera eficaz y comple-
mentaria de remunerar los servicios prestados. 
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El enriquecimiento en valores como la autoexigencia y la actitud
frente al servicio y la calidad de la enseñanza y formaciones reci-
bidas en los ejércitos, facilitan el cambio de actividad profesional
tras un periodo de servicio de duración razonable, apoyándose
prioritariamente a aquellos profesionales que cuenten con más de
seis años de servicio. 

Apoyo al trabajo dependiente 

A diferencia de lo que ocurre con el acceso a las
Administraciones Públicas, en el resto del mercado laboral no es
posible considerar formalmente como “mérito” el tiempo de ser-
vicios prestados en las Fuerzas Armadas; no obstante, los valo-
res adquiridos en el seno de las mismas y particularmente la dis-
ciplina y el sentido del deber, son aspectos cualitativos que se
tienen en cuanta en cualquier proceso de selección de recursos
humanos. 

La experiencia acumulada ha permitido diseñar una estrategia de
salidas profesionales que se sustenta sobre la base de la suscrip-
ción de Convenios con Consejerías o entidades de derecho públi-
co de las Comunidades Autónomas con experiencia en interme-
diación laboral, y capacidad para diseñar y llevar a la práctica
actuaciones formativas teóricas y prácticas encaminadas a con-
solidar el perfil profesional previo. 

Se han firmado convenios de colaboración con la Fundación
Andaluza para la Formación y Fomento del Empleo (FAFFE)
dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
que desde 2005 se viene prorrogando anualmente y en 2007 se
añadido la firma de convenios con la Xunta de Galicia, y con la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Se  han iniciado además
negociaciones en este sentido con la Comunidad Autónoma de
Aragón y con la Comunidad Valenciana.

Fomento del acceso al empleo público en otras
administraciones

En cumplimiento del art. 21. 2) de la Ley de Tropa y Marinería el
Departamento ha suscrito convenios con los Ayuntamientos de
Madrid, A Coruña, Tenerife, Sevilla y Segovia, que serán aplicadas
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en el momento que se modifiquen las legislaciones autonómicas
sobre acceso a los Cuerpos de Policía autonómica y local.

Reservistas voluntarios

Se ha producido una progresión tanto en términos de cantidad
como de calidad de las personas que han accedido a la condición
de Reservista Voluntario, personal que aunque no ocupan vacan-
tes existentes en las plantillas de las UCO, sí las complementa
aportando sus capacidades personales, con su experiencia y for-
mación profesional. 

El Gobierno determina, en la provisión anual de plazas de las
Fuerzas Armadas, el número total de Reservistas Voluntarios que
debe alcanzarse cada año; este número total fue fijado para el año
2007, en 6.000 efectivos. 

Para alcanzar su cobertura se han ido publicando un total de 7
convocatorias a lo largo de estos años, en las que se han oferta-
do un total de 13.205 plazas; habiendo sido asignadas a 6.878
aspirantes, de los que finalmente en enero de 2008 han alcanzado
la condición de Reservista Voluntario un total de 5.351, de los que
4.155 (77%) son hombres y 1.196 (23%) mujeres (cuadro 14).

Reservistas Voluntarios
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La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar es resul-
tado del ambicioso programa legislativo adoptado en esta
Legislatura derivado de la implantación del nuevo modelo de
Fuerzas Armadas plenamente profesionalizadas. Dicho programa
se ha materializado con la DDN, la Ley Orgánica de Defensa
Nacional y la Ley de Tropa y Marinería.

Con ella se pretende establecer un marco jurídico en el que la con-
secución de la calidad profesional de los recursos humanos que inte-
gran las Fuerzas Armadas sea constante guía de actuación de la
organización, tanto en la captación y formación, como en el desarro-
llo del conjunto de vicisitudes que integran la trayectoria profesional.
Todo lo cual compone la carrera militar, procurando una orientación
moderna y actualizándola a la realidad social y al entorno de otros
países que tienen modelos similares ya experimentados. 

Se trata, en definitiva, de un nuevo paso hacia la consecución de
unas Fuerzas Armadas mejor dimensionadas, con un importante
nivel de especialización, muy bien formadas, con un nivel tecnoló-
gico alto y con una gran movilidad.

Abarca todos los aspectos esenciales del régimen del personal de
las Fuerzas Armadas, entre los que se pueden destacar cuatro por
su importancia y trascendencia:

• La enseñanza militar de formación, en el que partiendo de la
constatación de la calidad que atesora la específicamente militar
que actualmente se imparte, reconocida incluso en el ámbito
internacional, se alcanza un peldaño más al posibilitar que los
futuros militares tengan determinadas formaciones técnicas aña-
didas, como ingenierías técnicas, o en aspectos tales como la
gestión de organizaciones complejas o diplomaturas en relacio-
nes internacionales, habida cuenta del proceso progresivo e
imparable de tecnificación e internacionalización del papel de las
Fuerzas Armadas.

En este aspecto se modifican las condiciones de acceso a la ense-
ñanza militar de formación y se arbitran los procedimientos para
que los oficiales obtengan, al mismo tiempo que el primer empleo
de la escala, una titulación de grado universitario del sistema edu-
cativo general y los suboficiales una titulación de formación profe-
sional de grado superior.

Para alcanzar el primero de estos objetivos, el Ministerio de
Defensa promoverá la creación de un sistema de centros universi-
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tarios de la defensa y la adscripción de éstos a una o varias uni-
versidades públicas conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

• Se regula la estructura orgánica del personal militar, es decir, los
Cuerpos y Escalas en los que se integrarán y agruparán respec-
tivamente.

En este ámbito de actuaciones se continúa la línea de racionaliza-
ción y simplificación de la estructura, marcada por la Ley 17/1989,
pasando de trece Cuerpos a diez y de veintiséis escalas a dieci-
siete; las modificaciones más importantes son la supresión de los
Cuerpos de Especialistas, la determinación de que en los Cuerpos
Generales y en Infantería de Marina sólo exista una escala de ofi-
ciales y la creación en estos mismos Cuerpos de la escala de tropa
o de marinería 

• Se han abordado los aspectos más decisivos de la carrera mili-
tar; adquisición de la condición militar, compromisos, historial
militar, evaluaciones, ascensos, destinos, situaciones adminis-
trativas y cese en la relación de servicios profesionales.

La reforma del sistema de ascensos persigue potenciar el mérito y
la capacidad de los militares profesionales y asegurar que los ejér-
citos dispongan de los profesionales con las aptitudes y edades
adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala para conse-
guir la máxima eficacia de las Fuerzas Armadas.

Para ello, en los ascensos a los empleos de las categorías de
oficiales y suboficiales se empleará el sistema de antigüedad
únicamente para el segundo empleo. En los sucesivos ascensos
se empleará el sistema de clasificación y en los empleos más
elevados el de elección. En los ascensos a los empleos de la
categoría de oficial general, además del resultado de las corres-
pondientes evaluaciones, se tendrá en cuenta la idoneidad para
ocupar los cargos o puestos a los que deban acceder los ascen-
didos.

La nueva política de destinos para supuestos concretos se basa-
rá, como en los países de nuestro entorno, más en las necesida-
des de la organización que en la voluntariedad de los interesados,
aunque no se establecerá con carácter general para respetar lo
máximo posible los intereses personales y facilitar la conciliación
de la vida profesional, personal y familiar. 
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En lo referente a las situaciones administrativas se ha optado por
mantener en general el régimen de la Ley 17/1999, pero facilitan-
do el pase a servicios especiales en determinados puestos o car-
gos de las Administraciones Públicas.

Las modificaciones más importantes se han realizado en la situa-
ción de reserva; se extiende la causa de pase a la reserva por años
de permanencia en el empleo a los coroneles; se mantiene la posi-
bilidad de pasar voluntariamente a la reserva en los cupos que
autorice el Ministro de Defensa pero se exigen veinticinco años de
tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas; en estos mismos
cupos se abre la posibilidad de completarlos de forma anuente o
forzosa, en cuyo caso el militar afectado percibirá por una sola vez
una prima económica.

Se ha fijado en 61 años la edad de referencia para el pase a reser-
va en las categorías de oficiales y de suboficiales y en 58 en la de
tropa y marinería. El personal en reserva percibirá las retribuciones
del personal en activo sin destino hasta los 63 años al haberse
incrementado esta edad en dos años respecto a lo señalado en la
Ley 17/1999.

• La determinación de efectivos.  La Ley establece una horquilla
entre 130.000 y 140.000 militares, resultado de compaginar las
necesidades del planeamiento militar con la realidad demográfi-
ca y social, así como el adecuado equilibrio presupuestario.

El número de oficiales generales, oficiales y suboficiales no podrá
superar los 50.000 y dentro de ellos el número máximo de oficia-
les generales se fija en 200 y el de coroneles en 1.050.

Los oficiales generales que sean nombrados para ocupar puestos
en la Casa de Su Majestad el Rey o en organizaciones internacio-
nales no estarán incluidos en los 200 y su número será indetermi-
nado.

Para alcanzar estos efectivos se habilita al Consejo de Ministros
para hacer previsiones plurianuales de las plantillas de oficiales y
suboficiales y al Ministro de Defensa para las de tropa y marinería.

Con independencia de estos aspectos resaltados, hay que men-
cionar que en todo su articulado y de un modo transversal, se
plasma el principio de igualdad de género y la conciliación de la
vida personal, familiar y profesional, y, como regulación específica,
contiene una normativa precisa respecto a la presencia de la mujer
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en los órganos de evaluación, a sus diferentes condiciones físicas
para el ingreso y los ascensos, y a las situaciones de protección
de la maternidad, cuando ello es necesario. Por primera vez se
posibilita el acceso de extranjeros a militar de complemento en el
Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de medicina.

Por último, incluye las reglas de comportamiento que deben seguir
los militares desde su ingreso en las Fuerzas Armadas. Al incluir-
las en esta Ley se destaca su importancia en el ejercicio de la fun-
ción militar y se da cumplimiento a la Ley Orgánica de la defensa
nacional de establecer mediante Ley y de acuerdo con la
Constitución, las reglas esenciales que definen el comportamiento
de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de
la obediencia y el ejercicio del mando militar. Dichas reglas esen-
ciales deberán desarrollarse, mediante real decreto, por las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que, además, recogerán y
actualizarán otras procedentes de la tradición militar.
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La enseñanza militar, como ya ha quedado expuesto en el epígrafe
sobre la Ley de la carrera militar, se configura como un sistema uni-
tario, integrado en el sistema educativo general y servido en su parte
fundamental, por estructura docente del Ministerio de Defensa.

Esta enseñanza, se encuentra integrada por:

– La enseñanza militar de formación

– La enseñanza militar de perfeccionamiento.

– Los Altos estudios militares.

Enseñanza de Formación 

Los alumnos de los Cuerpos Específicos del Ejército de Tierra, de
la Armada y del Ejército del Aire, conforme a lo establecido en sus
correspondientes planes de estudios, efectuaron el periodo de for-
mación en sus respectivas academias y escuelas.

Los alumnos de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas,
conforme a lo establecido en sus correspondientes planes de
estudios, efectuaron el periodo de formación militar de carácter
general rotando por las academias generales de los tres ejércitos,
comenzando a primeros de septiembre y finalizando a últimos de
diciembre. El periodo de formación militar de carácter específico
se realizó, en todos los casos, en las escuelas respectivas ubica-
das dentro del Grupo de Escuelas de la Defensa.

En los cuadros siguientes, se detalla la relación numérica de los
alumnos que ingresaron en los distintos Cuerpos y Escalas de las
Fuerzas Armadas, así como las distintas incorporaciones de los
Aspirantes a Reservistas Voluntarios  (cuadros 15, 16, 17 y 18).

Ingreso alumnos en los cuerpos específicos de los ejércitos 

Enseñanza Militar

Cuadro 15



Ingreso alumnos en los Cuerpos Comunes

Promoción interna escala de suboficiales

Ingreso Aspirantes Reservistas Voluntarios Fase Formación
Básica Militar de los Cuerpos Comunes

Enseñanza de perfeccionamiento

En relación con la enseñanza militar de perfeccionamiento, dentro
del proceso continuo de la enseñanza militar se debe considerar la
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enseñanza en sus tres aspectos: de capacitación para el ascenso,
de especialización y de ampliación o actualización de conoci-
mientos.

Este proceso se materializa en cursos de capacitación, especiali-
zación e informativos para personal de los Cuerpos Comunes, o
de carácter conjunto o común que se convocan para todas las
Fuerzas Armadas atendiendo a las necesidades de los ejércitos. El
número de cursos, de acuerdo con dicha programación, son los
que se detallan a continuación (cuadros 19 y 20).

Cursos de perfeccionamiento en el Órgano Central
y los ejércitos

Cursos programados en el Grupo de Escuelas de la Defensa

El número de cursos realizados, atendiendo a las necesidades de
los órganos directivos del Órgano Central, son los que a continua-
ción se detallan en el siguiente cuadro (cuadro 21).
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Cursos de Enseñanzas Conjuntas realizados por los
Organismos que se detallan

El incremento de los cursos correspondientes a la Inspección
General de Sanidad (IGESAN) se debe, a haber asumido las com-
petencias sobre la enseñanza impartida en el centro Militar de
Veterinaria al personal de los ejércitos.

Los planes de cursos aprobados anualmente para los años
2004/07 se han desarrollado con normalidad de acuerdo a la pro-
gramación prevista (cuadro 22, 23 y 24)

Cursos de perfeccionamiento anuales impartidos en el Grupo
de Escuelas de la Defensa
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Cursos convocados por la DIGEREM ajenos al Grupo de
Escuelas de la Defensa 

Cursos convocados por la Guardia Civil para personal de los
Ejércitos y Armada

Es de resaltar la realización en la Escuela Militar de Sanidad de los
Cursos de Soporte Vital Avanzado, dirigidos a  los miembros del
Cuerpo Militar de Sanidad de las Especialidades Fundamentales
Medicina y Enfermería. 

La Escuela Militar de Sanidad también supervisó el desarrollo de
las enseñanzas que se impartieron en el Hospital Central de la
Defensa, en el Centro Militar de Veterinaria y en los Centros de la
Red Hospitalaria Pública a los profesionales del Cuerpo Militar de
Sanidad para la adquisición de las especialidades complementa-
rias pertinentes.

En relación a la Escuela Militar de Idiomas (EMID) y en lo que res-
pecta al reconocimiento de los niveles idiomáticos, gestiona los
exámenes de los idiomas inglés y francés en lo relativo al nivel
superior, dejando los niveles de conocimiento inferior a cargo de
los Ejércitos y de la Armada. Para el resto de los idiomas de inte-
rés para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la EMID gestiona
los dos niveles (cuadro 25).

Pruebas de Reconocimiento de los niveles idiomáticos
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Altos estudios militares

Los altos estudios militares tienen como finalidad preparar al mili-
tar de carrera para el desarrollo de actividades en los Estados
Mayores y capacitarle para el desempeño de los cometidos del
empleo de General de Brigada. También se consideran altos estu-
dios militares los relacionados con la paz y la seguridad, la defen-
sa nacional y la política militar, así como la investigación y des-
arrollo de las doctrinas para el empleo de las Fuerzas Armadas.
Estos estudios los imparte el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, bien en la Escuela de Altos Estudios de la
Defensa o en Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 

Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE)

La Escuela de EALEDE desarrolla unos cursos con el objetivo de
reunir a personalidades civiles y militares con el fin de realizar con-
juntamente análisis de situación para obtener una visión de la rea-
lidad española, en los aspectos más significativos de la Defensa
Nacional, y profundizar sobre temas concretos y puntuales que
afecten o puedan afectar a la defensa en la actualidad; los citados
cursos son los siguientes:

• Curso de Defensa Nacional.

• Curso Monográfico de Defensa Nacional sobre un tema desig-
nado anualmente por el JEMAD.

• Curso de Alta Gestión Logística.

• Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos.

• Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero.

• Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores
Iberoamericanos.

• Participación en el Curso de Alto Nivel del Colegio Europeo de
Seguridad y Defensa.

Escuela Superior de las Fuerzas Armadas 

Su misión principal es investigar, analizar y difundir los resultados
sobre aquellos aspectos relacionados con las doctrinas de acción
conjunta y combinada y desarrollar cursos de capacitación para el
desempeño de cometidos de General de Brigada / Contralmirante
y de preparación de los oficiales del Ejército de Tierra, Armada,
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Ejército del Aire y de la Guardia Civil para desempeñar las funcio-
nes propias en los Estados Mayores específicos, conjuntos y com-
binados, así como en Organismos nacionales e internacionales de
Seguridad y Defensa, esto lo realiza mediante dos cursos:

Curso de Capacitación para el desempeño de cometidos de
General de Brigada/Contralmirante

Su objetivo es proporcionar la adecuada capacitación a los oficia-
les seleccionados para desempeñar los cometidos de General o
Almirante, según corresponda.

El Curso consta de una Fase Común que abarca materias de
interés común, orientadas a actualizar los conocimientos de los
concurrentes sobre Organización, Funciones y Cometidos de las
Altas Instituciones del Estado, Defensa Nacional, Relaciones
Internacionales, situación de España en el panorama estratégi-
co mundial, y la Acción Conjunta y Combinada de los Ejércitos.
Está dividida en dos partes la primera parte denominada
“Sociedad, Seguridad y Defensa” y la segunda parte “Fuerzas
Armadas”.

Intercalada entre las anteriores se incluye una Fase Específica, que
abarca materias específicas de cada uno de los Ejércitos, Cuerpos
Comunes de la Defensa y Guardia Civil.

Curso de Capacitación GB / CA
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Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (CEMFAS)

Con una duración de un año académico el curso está abierto a la
participación internacional, estructurándose en Fases comunes y
una Fase específica. 

Desde la inauguración de la ESFAS, la distribución de concurren-
tes nacionales diplomados en EMFAS, se ha mantenido en una
proporción relativamente estable, llegando a formarse hasta el
momento unos 809 oficiales, lo que supone ya un porcentaje sig-
nificativo del personal destinado en Estados Mayores de nuestras
Fuerzas Armadas. 

Cursos de Estado Mayor CEMFAS

Con respecto a los concurrentes de otras naciones podemos decir,
que actualmente ya hay 34 países que cuentan en sus ejércitos con
oficiales diplomados en Estado Mayor por la ESFAS, convirtiéndose
esta Escuela en proyección y estandarte de nuestra nación y de una
forma más particular de nuestras Fuerzas Armadas.

El número de asistentes de países aliados y amigos tiene una ten-
dencia ascendente, que si se mantiene, ayudará a establecer lazos
de cooperación y amistad con un número cada vez mayor de países.

La evaluación de la enseñanza militar

La aprobación de la Orden Ministerial 51/2004, de 14 de marzo, fija
el proceso de evaluación para la mejora continua de la enseñanza
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militar, de acuerdo con el procedimiento que establece el regla-
mento aprobado por Real Decreto 26/2003.

A partir de la entrada en vigor de la citada orden, se han desarrolla-
do experiencias en los ejércitos y la Guardia Civil, de acuerdo a los
planes y proyectos promulgados en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como durante la elaboración o proyecto de las
guías de evaluación en los centros dependientes de la DIGEREM. 

En estos últimos, de acuerdo con la planificación del proyecto y
diseño del modelo y herramienta fueron validadas favorablemente,
previa a la aprobación por la Subsecretaria de Defensa en la
Instrucción 80/2007 (cuadro 26).

Evaluaciones en centros docentes

(*)   PERSONAL DIGEREM OBSERVADOR
(**) FECHA EVALUACIÓN EXTERNA.De acuerdo con planes y guías del ámbito de

los CG’s y con los procedimientos y criterios Inst. Sub. 80/2007
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En la mayoría de los centros relacionados se han aplicado las
guías de evaluación de los centros, resultando una herramienta
valida y eficaz para el desarrollo de los procesos, sin observación
alguna.

Asimismo, se han desarrollado cursos de formación de evaluado-
res y de formación de formadores de evaluadores, con el Apoyo
de la ANECA. Igualmente, evaluadores seleccionados por la
Agencia han sido formados y participado durante el último trimes-
tre de 2007 en comités de evaluación externa correspondiente al
Programa Institucional de Evaluación (PEI) que lleva a cabo dicha
Agencia  (cuadro 27).

Formación de Evaluadores

Títulos de Técnico Militar

Se ha continuado con la labor de crear nuevos títulos de técnico
militar para que los MPTM alcancen el mayor nivel de formación
posible y, a su vez, se puedan incorporar al mundo laboral una vez
finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas. En este sen-
tido, la Orden DEF/4325/2004, de 30 de diciembre, publicó nuevos
planes de estudios conducentes a la obtención de más títulos de
técnico militar de la Armada y del Ejército del Aire. 

Asimismo se aprobó la Orden ECI/2417/2005, de 4 de julio, que
amplía  las equivalencias de los títulos de técnico militar aproba-
dos por Orden DEF/4325/2004, de 30 de diciembre.

Programa de cooperación

Este programa, tiene por objetivo fomentar y desarrollar la coope-
ración profesional y el estrechamiento de los lazos de entendi-
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miento y amistad con los miembros de las FAS de otros países. Se
han concedido un total de 891 becas a alumnos de 41 países. 

Educación física y deportes

Se ha firmado un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de
Defensa y el Consejo Superior de Deportes para promover la utili-
zación del deporte en el desarrollo de la solidaridad y en la cons-
trucción de la paz y seguridad en las zonas en conflicto en donde
las Fuerzas Armadas españolas desarrollen operaciones de paz.

Se ha firmado un Convenio Marco de Colaboración entre el
Ministerio de Defensa y el Comité Olímpico Español, para favore-
cer la promoción, el desarrollo y la difusión de los valores del
deporte y del olimpismo en las Fuerzas Armadas
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La realización de las actividades encomendadas al personal mili-
tar lleva consigo unas especiales circunstancias y servidumbres en
su desempeño profesional al desarrollar sus funciones en el ámbi-
to de la seguridad y defensa. Este desempeño, que en ocasiones
se desarrolla bajo condiciones de penosidad física y riesgo perso-
nal, requiere de una disponibilidad para el servicio y de una movi-
lidad que imponen restricciones a su vida personal y a la de sus
familias, con separaciones durante largos periodos, además de
una necesaria preparación tanto técnica como física, asumiendo
riesgos personales que no se dan en otras profesiones.

Estas características se han acentuado con el incremento de la
participación española en organizaciones internacionales y en
operaciones en el exterior.

De ahí que se considerase necesario mejorar las retribuciones,
estableciéndose al mismo tiempo las convenientes diferencias
según las características de la unidad y dentro de ella de los dis-
tintos puestos.

Por lo dicho, el Ministro de Defensa propuso al Gobierno llevar a
cabo un cambio normativo en el sistema retributivo de los milita-
res que recogiese las distintas particularidades de la carrera mili-
tar, cambio que debía contar con una adecuada financiación en el
tiempo. Esto se plasmó en el Acuerdo del Consejo de Ministros del
día 2 de septiembre de 2005, por el que se comprometía a dotar
al presupuesto del Ministerio de Defensa con 450 millones de
euros adicionales en los tres años siguientes, destinándolos a
incrementar las retribuciones del personal militar, preferentemente
el complemento específico, el complemento de dedicación espe-
cial / productividad y el complemento de empleo de los empleos
inferiores. 

Estos incrementos se distribuyeron con la siguiente previsión tem-
poral:

Año 2006: 200 millones de euros.

Año 2007: 200 millones de euros.

Año 2008: 50 millones de euros.

Año 2006

El crédito autorizado para el ejercicio 2006 (200 Millones de euros),
se dirigió a financiar el impacto económico en ese ejercicio del
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Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas, que tuvo como resultado un incremento retributivo
medio del 7,2%, aunque su repercusión por empleo y categoría
fue diferente.

La estructura retributiva aprobada por el Reglamento sigue el
marco de la de los funcionarios civiles conservando las denomina-
ciones más acordes para el ámbito militar. 

Como primera medida se elevan un nivel los complementos de
empleo (retribuye la distinta responsabilidad según el empleo mili-
tar que se tenga, derivada del ejercicio de la profesión militar) de
soldado, cabo, cabo primero, cabo mayor, sargento y sargento pri-
mero, medida con la que se mejoran las retribuciones de los
empleos inferiores sin alterar la correspondencia de los niveles con
la estructura jerarquizada de las Fuerzas Armadas.

El aspecto más significativo de la nueva regulación afecta al com-
plemento específico, que se divide en dos componentes: el gene-
ral y el singular. El primero sigue vinculado al empleo alcanzado
por el militar; se han elevado las cuantías con carácter general
pero con incrementos distintos por empleo, siendo su finalidad la
de racionalizar las cuantías existentes hasta ahora para que así
respondan a la progresión de la carrera profesional del militar. El
otro componente, el singular, deja de estar directamente vincula-
do al empleo para convertirse en el elemento retributivo que com-
pense las características y circunstancias específicas del puesto
desempeñado, diferenciando así unos de otros.

También se lleva a cabo una nueva regulación de la Comisión
Superior de Retribuciones Militares, con lo que se realza su papel
en la política retributiva del Ministerio.

Año 2007

Los 200 Millones de euros (204 Millones de euros actualizados),
previstos para el año 2007, se aplicaron fundamentalmente en
mejorar las características retributivas de la relación de puestos
militares contemplados en la plantilla de destinos, en lo relativo a
la asignación del componente singular del complemento específi-
co (CSCE), tratando de potenciar las unidades operativas, así
como a incrementar la asignación de incentivos al rendimiento,
destinándose 164 Millones de euros a CSCE y 40 Millones de
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euros a incentivos al rendimiento, por lo que estas medidas han
ido dirigidas al personal que ocupe destino.

La asignación del CSCE fue el resultado de un trabajo conjunto del
Órgano central del Ministerio con los Cuarteles Generales de los
ejércitos, apoyado por los Ministerios de Economía y Hacienda y
Administraciones Públicas, y se sancionó mediante la aprobación
de la relación inicial de las características retributivas de los
140.000 puestos militares contemplados en las plantillas de desti-
nos, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de
2006.

La valoración de los 140.000 puestos se realizó objetivando para
cada uno de ellos las cinco características reguladas en el
Reglamento de retribuciones: las especiales condiciones en que
cada unidad de destino desarrolla su actividad, y dentro de ella,
las condiciones particulares de cada puesto referidas a responsa-
bilidad, preparación técnica, peligrosidad y penosidad.

Año 2008

Los restantes 50 Millones de euros, cantidad prevista para el año
2008, se aplicarán en la modificación de los importes de los com-
ponentes generales y singulares del complemento específico y en
el incremento de los incentivos de rendimiento, por lo que la medi-
da alcanzará a todo el personal de las Fuerzas Armadas.

Impacto de las medidas relativas al personal militar

El impacto de estas medidas es distinto según la situación del per-
sonal militar, el empleo que se tenga y el destino que se ocupe,
teniendo una mayor incidencia en aquellos que se encuentren des-
tinados, que de media habrán obtenido un incremento retributivo,
solo como consecuencia de estas medidas, del 18,3%.

En estos años, además de las medidas ya citadas se han aproba-
do otras con carácter general para el personal de la
Administración General y que para cada año han sido, además del
incremento general del 2% anual, las siguientes:

2005: Se continuó añadiendo un porcentaje del complemento de
destino/empleo en las pagas extraordinarias de junio y diciembre,
pasando de percibir el 40% del año anterior al 60%.
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2006: Se continuó añadiendo un porcentaje del complemento de
destino/empleo en las pagas extraordinarias de junio y diciembre
que pasa a ser  del 80% y el 100% respectivamente para cada una
de ellas.

2007: Se incrementó la masa salarial en un 1% para abonar en 14
pagas el importe del complemento específico, percibiéndose 12
iguales y dos adicionales en los meses de junio y diciembre por un
importe igual a un tercio de la mensual.

2008: Se incrementa la masa salarial en un 1% para abonar en 14
pagas el importe del complemento específico, percibiéndose 12
iguales y dos adicionales en los meses de junio y diciembre por un
importe igual a dos tercios de la mensual.
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Evolución del personal femenino 

Del total de efectivos incrementados en la legislatura, el 36,2%
han sido mujeres y el 63,8% hombres.

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas ha aumentado en
casi 3.000, lo que supone un incremento del 20%. En abril de
2004, eran 12.374 (10%), mientras que en la actualidad (enero
2008) son 15.465, algo más de un 12%, del total de militares en
servicio activo 126.183 efectivos (cuadros 28 y 29).

Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas



Gráfica de personal femenino en servicio activo en las
Fuerzas Armadas (evolución 2004-2007)

Efectivos

Incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas

En 1988, se abre la posibilidad a la mujer española para que pueda
acceder a las Fuerzas Armadas, si bien, con  limitación de
Cuerpos y Escalas.

En 1999 se regula la plena equiparación para hombres y mujeres sin
limitaciones de cuerpos,  escalas y destinos operativos.
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En la nueva ley de la carrera militar se introduce la perspectiva de
género como un principio transversal de la regulación de personal
en las Fuerzas Armadas.

Este texto contiene acciones positivas relacionadas con las situa-
ciones derivadas de la maternidad al protegerlas en diferentes
momentos de sus carreras militares (ingreso, ascenso, situacio-
nes, enseñanza de formación y perfeccionamiento, destinos), se
fomenta la conciliación de la vida profesional, personal y familiar
de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se asegura la repre-
sentación de la mujer militar en los órganos de evaluación para la
selección, ascenso y asignación dedestinos.

Presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas.
Carrera profesional

La carrera profesional en las Fuerzas Armadas hoy en día es igual
para hombres y mujeres, ambos tienen las mismas tareas, reciben
la misma formación, tienen las mismas responsabilidades, disfru-
tan de los mismos salarios, y están sometidas a idéntico régimen
disciplinario.

Atendiendo a las diferentes categorías, más del 5% de oficiales son
mujeres, el 1% de los suboficiales, y el 18% de tropa y marinería.

Máximos empleos alcanzados hasta la fecha

El máximo empleo de oficial alcanzado es comandante.
Actualmente hay 119 comandantes, el 4,5%; 323 capitanes, el
6,2%; 447 tenientes, el 13,65%; y 170 alféreces, el 19,3%.

El máximo empleo de suboficial alcanzado es el de brigada.
Actualmente hay una brigada el 0,64%; 30 sargentos el 0,55%; y
291 sargentos 1º el 5%.

En tropa y marinería, el máximo empleo alcanzado es el de cabo
1º. Actualmente hay 725 cabos 1º el 6,1%; 3441 cabos el 20,5%;
y 9176 soldados o marineros el 25,4%.

Igualdad

La igualdad formal está asegurada en el seno de las Fuerzas
Armadas, la igualdad material y efectiva en el acceso y en la
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carrera militar es un objetivo presente para cuya consecución se
ha articulado un conjunto de medidas normativas y de actuacio-
nes concretas, tales como:

• Aprobación por el Departamento del Plan concilia para el perso-
nal militar, que incorpora medidas para facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.

Se regulan, a semejanza de lo establecido para los funcionarios civi-
les pero adaptadas a la estructura y funciones específicas de las
Fuerzas Armadas, medidas de flexibilidad horaria, de reducción de
jornada por razones de guarda legal y lactancia, permisos retribui-
dos por razones de conciliación, así como determinadas medidas
dirigidas a proteger a las víctimas de violencia de género.

• Durante el disfrute del permiso de maternidad o paternidad no
se produce merma en los derechos económicos.

• Programa para la creación y funcionamiento de centros infanti-
les para niños de 0 a 3 años, en colaboración con las
Comunidades Autónomas. En la actualidad hay once centros  ya
en funcionamiento; estos centros son los ubicados en:

– El Arsenal de El Ferrol (A Coruña). 

– La Guardia Real (en El Pardo, Madrid).

– El Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia (Madrid).

– La Base Naval de Rota (Cádiz).

– La Base Aérea de Torrejón (Madrid).

– El Cuartel General del Aire.

– La Base “Coronel Mate” en Colmenar Viejo (Madrid).

– El Colegio de Huérfanos de la Armada (Madrid).

– La Base Aérea de Zaragoza.

– El Arsenal de Cartagena.

– Brigada de la Legión en Almería 

De estos once centros infantiles seis se han abierto en los dos  últi-
mos años escolares, y está previsto que a lo largo del próximo año
se puedan abrir otros seis más en Madrid (sede central del
Ministerio de Defensa, Acuartelamiento de Cuatro Vientos),
Andalucía (Base aérea de Armilla en Granada, y en San Fernando,
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Cádiz), Murcia (Base de Alcantarilla) y Castilla-La Mancha (Base
aérea de Albacete).

La implementación de este programa supondrá una inversión de
18 millones de euros y beneficiará a más de 1.400 familias simul-
táneamente.

• Aplazamiento de los cursos de capacitación por motivo de
embarazo, parto o posparto.

• En la situación de embarazo, parto o posparto, las mujeres de
tropa y marinería profesionales y militares de complemento no
causarán baja en las Fuerzas Armadas y se les prorrogará su
compromiso hasta finalizar dichas situaciones.

• Se ha regulado la movilidad, flexibilidad horaria y la asignación
de destino de las militares víctimas de violencia de género.

• El 12 de septiembre de 2006, el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales firmaron un Protocolo con
el objeto establecer un marco de cooperación y colaboración para
alcanzar los objetivos de igualdad y no discriminación previstos en
los Acuerdos de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 y 3
de marzo de 2006. En su virtud, en julio de 2007 se firmó la prime-
ra adenda al mismo, celebrándose cinco jornadas formativas e
informativas dirigidas sobre igualdad de oportunidades.

• Asimismo, se van a editar 60.000 ejemplares sobre las medidas
de conciliación familiar, personal y profesional de los miembros
de las Fuerzas Armadas.

• Adaptación de las pruebas físicas en la enseñanza de formación
para aplicar el criterio de igualdad de oportunidades.

• Se han dado Instrucciones al Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército del Tierra, y a los Mandos de Personal de la
Armada y del Ejército del Aire para que, conforme a la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, se aborden los asuntos de género e igual-
dad en el ámbito de la enseñanza militar de formación.

• Se están realizando esfuerzos importantes en las actuaciones
relativas a las infraestructuras del Ministerio de Defensa con el
objetivo de aplicar el criterio de género, especialmente en todos
aquellos proyectos relacionados con los alojamientos, en los que
se persigue la privacidad necesaria que permita mejorar la cali-
dad de vida en las Unidades de Defensa.
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Presencia de la mujer militar en los órganos de eva-
luación, órganos colegiados y tribunales de selección

• Observatorio de la mujer en las FAS. Es un órgano colegiado
dependiente de la Subsecretaría de Defensa, cuya finalidad fun-
damental es analizar y promover la integración y permanencia de
la mujer en las Fuerzas Armadas. Fue creado por el Consejo de
Ministros mediante Acuerdo de 4 de marzo de 2005, por el que
se aprobaron una serie de medidas para favorecer la incorpora-
ción y la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, cons-
tituyéndose en octubre de ese mismo año.

En cuanto a su composición, responde al objetivo de alcanzar una
presencia equilibrada de hombres y mujeres así como de repre-
sentación femenina de distintas categorías militares. 

Dentro del desarrollo de las funciones del Observatorio, se ha cre-
ado una página web, dentro de la página oficial del Ministerio de
Defensa, con información sobre la mujer en las Fuerzas Armadas
y en general sobre cuestiones de género y conciliación de la vida
familiar y laboral.  

Asimismo, se ha puesto en funcionamiento una dirección de
correo electrónico (observatoriomujerfas@oc.mde.es) y un número
de teléfono, en los que realizar comentarios, sugerencias, y solici-
tar información. Esta comunicación ha permitido, por un lado,
encauzar las inquietudes y sugerencias sobre integración y per-
manencia de mujer en las Fuerzas Armadas y, por otro,  conocer
aspectos mejorables en este ámbito.

El Observatorio, a través de diferentes Comités técnicos, está tra-
bajando en la desagregación por sexo de las estadísticas del
Ministerio de Defensa, está orientando los informes de impacto de
género que deben acompañar a la normativa, está elaborando una
guía sobre salud y mujer militar, está realizando seguimiento de
actuaciones relacionadas con la conciliación, está contestando las
peticiones de información recibidas y alimenta su página web. En
su última reunión plenaria, acordó también analizar la uniformidad
femenina, y las adaptaciones de infraestructuras del
Departamento, así como proporcionar material didáctico para la
enseñanza militar.

• Órganos de Evaluación. Participación de la mujer militar, cuando
sea posible por razón de empleo, en los órganos de evaluación.
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En la evaluación para el ciclo 2007/2008, el porcentaje de presen-
cia de la mujer en las Juntas de Evaluación en las que ha sido
posible su presencia, por razón del empleo, es el siguiente:

En el Ejército de Tierra el 33%.

En la Armada, el 4%.

En el Ejército del Aire, el 16,6%.

En los Cuerpos Comunes, el 50%.

• Consejos Asesores de Personal. Son órganos colegiados cuya
función es analizar y valorar las propuestas o sugerencias que
les planteen los militares profesionales en materias referidas al
régimen de personal y a la condición militar.   En lo que a su
composición se refiere, se ha asegurado y garantizado la pre-
sencia de al menos un miembro de cada sexo por cada catego-
ría de oficiales, suboficiales y tropa y marinería.

• Tribunales de Selección. Participación en el año 2007 de la mujer
militar en los diversos tribunales de los procesos selectivos para
acceso a la condición de militar.

Los 18 tribunales constituidos estaban integrados por un total de
113 vocales, de los que 29 eran mujeres.
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El Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio de
Defensa 1551/2004, define a la Secretaría de Estado de Defensa
(SEDEF) como órgano superior del Departamento al que le corres-
ponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación
general de los órganos superiores y directivos del Departamento.
Asimismo le compete la dirección, impulso y gestión de la política
económica, de armamento y material y de infraestructura en el
ámbito de la defensa.

La actividad habitual de la Secretaría de Estado conlleva una
intensa relación con autoridades del Departamento y con los Jefes
de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, además de con
otros órganos de la Administración. 

Es en gran parte la responsable de llevar a cabo el profundo proce-
so de transformación y modernización de las Fuerzas Armadas, sus-
tentado en unos incrementos presupuestarios cuyo crecimiento
acumulado a lo largo de la legislatura es del 26%, el mayor esfuer-
zo presupuestario continuado desde finales de los años ochenta. 

Además del respaldo presupuestario, esta legislatura se carac-
teriza también por una eficaz gestión y un importante respaldo
social. 

Todo esto ha permitido avanzar, entre otros, en los siguientes obje-
tivos:

• Aumentar la operatividad y seguridad de las Fuerzas Armadas
asegurando su modernización y garantizando su sostenimiento.

• Obtener las capacidades militares necesarias con un nuevo sis-
tema de adquisiciones.

• Incentivar el desarrollo de la I+D+i en el ámbito de la defensa
para impulsar el progreso de España.

• Impulsar una nueva forma de gestionar el patrimonio de Defensa
y garantizar la protección medioambiental de las propiedades.

La sociedad española reconoce la gran capacitación de los milita-
res españoles y la necesidad de contar con un ejército moderno,
profesional y eficiente, dotado de tecnologías avanzadas y bien
organizadas. Para ello el Ministerio de Defensa y en particular la
Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de
Estado de Defensa ha estado trabajando para poner a disposición
de las Fuerzas Armadas los mejores y más modernos medios,
como corresponde a un país avanzado.
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En este aspecto la política inversora del Ministerio se ha desarro-
llado siguiendo dos directrices claras: por una parte, potenciar la
modernización de los medios técnicos, sistemas de armas e
infraestructuras que utilizan las Fuerzas Armadas y, por otra, man-
tener un equilibrio entre las inversiones nuevas y el mantenimien-
to de las ya existentes garantizando su mejor aprovechamiento. 

En este sentido se puede decir que uno de los grandes objetivos
del Departamento ha sido garantizar el sostenimiento de los equi-
pos y sistemas de armas para aumentar su disponibilidad, redu-
ciendo los costes asociados a lo largo de todo el ciclo de vida;
todo ello con el claro objetivo de mejorar la operatividad de las uni-
dades de los Ejércitos y de la Armada. 

Desde la Secretaría de Estado se está impulsando la creación de
un área de sostenimiento que permita la racionalización y optimi-
zación de las capacidades de sostenimiento, evolucionando
desde el modelo actual por ejércitos, a un entorno de sostenimien-
to por familias de sistemas de armas, con una dirección centrali-
zada pero con la ejecución descentralizada.

No cabe duda que la modernización de las Fuerzas Armadas pasa
por una adecuada política de inversión para el desarrollo e innova-
ción tecnológica en el sector industrial de la defensa. De hecho, este
sector, debido a su alto nivel de innovación tecnológica, impulsa el
desarrollo de la infraestructura industrial y facilita el desarrollo de
otras capacidades tecnológicas que son de aplicación al ámbito
civil. Tanto es así, que para analizar la incidencia del Ministerio de
Defensa en I+D+i deben ser tenidas también en cuenta las inversio-
nes del Ministerio de Industria en el programa denominado “apoyo
a la innovación tecnológica en el sector de la defensa”.

Paradigma de esta cooperación entre los dos Ministerios es la
puesta en marcha del programa nacional de satélites de observa-
ción de la tierra que constará de dos satélites: uno “óptico” llama-
do “Ingenio”, para el Ministerio de Industria y otro “radárico” lla-
mado “Paz”, para el Ministerio de Defensa.

La colaboración en I+D+i también se lleva a cabo con nuestros
socios y aliados, al igual que la cooperación para la adquisición de
sistemas de armas tecnológicamente avanzados. De hecho,
España participa de forma plena en la Agencia Europea de
Defensa (EDA) y es así mismo miembro de la Organización
Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR).
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En lo que se refiere a infraestructura debe resaltarse que se ha
desarrollado una nueva forma de gestionar el patrimonio de
Defensa, apoyando el acceso de los ciudadanos a la vivienda, res-
paldando con ello la nueva política de suelo impulsada desde el
Gobierno. 

Por otro lado, se ha gestionado el patrimonio desafectado del uso
de la defensa, conciliando la necesidad de recursos para favore-
cer la modernización, equipos e infraestructuras de los ejércitos,
con la utilidad social y destino final del suelo enajenado. 

Las actuaciones hasta el momento han permitido liberar 8,9 millo-
nes de metros cuadrados, que van a permitir la construcción de
más de 31.100 viviendas, de ellas, el 60% serán viviendas de pro-
tección oficial. Además, se ha desafectado suelo para equipa-
mientos universitarios y socioculturales, hospitales y equipamien-
tos asistenciales, así como parques tecnológicos.
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Durante la VIII Legislatura se han realizado las siguientes activi-
dades:

Ámbito presupuestario

Las correspondientes a la elaboración, ejecución y seguimiento
del presupuesto establecidas en la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, y demás disposiciones, así como las
que le corresponden como Oficina Presupuestaria y la programa-
ción económica del Departamento.

En el anexo III se detalla la normativa relevante, aprobada durante
esta Legislatura, que ha afectado a este ámbito.

Evolución del Presupuesto de Defensa

Los Presupuestos de esta Legislatura pueden ser considerados
históricos, al romper la tendencia de crecer menos que el PIB.

El crecimiento acumulado entre los años 2004 a 2008 ha sido del
26%, lo que supone una media de crecimiento superior al mínimo
establecido en la Directiva de Defensa Nacional (DDN 1/2004).

Recursos Financieros



Incremento del Presupuesto de Defensa 2004 a 2008
(por capítulos)

Miles de euros

Con ellos se ha tratado de compatibilizar los objetivos siguientes:

• Mejorar las retribuciones del personal.

• Favorecer el proceso de profesionalización, incentivando la
incorporación de nuevos profesionales y la permanencia de los
ya existentes.

• Impulsar el proceso de modernización de material e infraestruc-
turas.

• Potenciar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, tanto en
lo que se refiere a consumos como a equipamientos.

• Incrementar la eficacia operativa complementando los progra-
mas de armamento con el impulso de los programas de I+D+i.

• Colaborar en el sistema de protección civil y demas instituciones
del Estado, particularmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
preservando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
(Lucha antiterrorista y creación de la UME).

• Fomentar la conciencia de Defensa Nacional en la sociedad.

Presupuestos 

En la elaboración de los Presupuestos se ha seguido el criterio de
potenciar el gasto relacionado con la operatividad de las FAS y su
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equipamiento, en detrimento del gasto administrativo del Ministerio.
De esta forma los gastos de Administración y Servicios Generales
han disminuido el 17,5%, lo que ha permitido crecimientos muy
importantes en el de Gastos Operativos (53,7%), Apoyo Logístico
(63,4%), Formación (39,5%) y Modernización (45,4%).

Además se han potenciado aquellos programas que tienen una
especial incidencia en la instrucción y adiestramiento de la Fuerza
y en la mejora del mantenimiento del material.

Se han incrementado las aportaciones al Centro Nacional de
Inteligencia y las dotaciones de I+D+i, tanto del Subsector Estado
como en los Organismos Autónomos de carácter investigador.

También se han racionalizado las estructuras presupuestarias del
Departamento en una doble dirección: supresión de servicios pre-
supuestarios (uno de cada ejército), y mejora de los criterios de
imputación a los diferentes programas presupuestarios, lo que
optimiza los recursos y da mayor transparencia.

En el cuadro siguiente se puede observar la evolución en el perio-
do 2004-2008 de los programas presupuestarios más significati-
vos, evolución que recoge tanto la variación cuantitativa real,
como la debida a la mejor definición de los criterios de imputación.

Miles de euros

Los presupuestos inicialmente aprobados se han visto incremen-
tados por ampliaciones y generaciones de crédito, de forma que
el diferencial entre el presupuesto final y el inicial ha superado un
aumento superior al 14% durante los 3 ultimos años. En el año
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2007, las modificaciones de crédito han supuesto el 16% del pre-
supuesto inicial, es decir 1.287,33 millones de euros.

Su impacto sobre el crédito inicial queda reflejado en el siguiente
cuadro:

Euros

Además, el Departamento ha contado con otras fuentes adiciona-
les de financiación que complementan la vía presupuestaria. Estos
fondos provienen de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa (GIED) y del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS).

En el siguiente cuadro se observa la evolución de estos créditos
aportados para la Modernización y Sostenimiento de las Fuerzas
Armadas:

Miles de euros

1 La aportación del INVIFAS en el año 2008 es una previsión que depende de las
estimaciones de ventas de viviendas.

Estos recursos extraordinarios suponen una media de incremento
sobre las dotaciones iniciales del Presupuesto de Defensa
(Subsector Estado) del 6,42% cada año. En relación con el capítu-
lo de Inversiones Reales, la suma de las dotaciones provenientes
de la GIED y del INVIFAS ha supuesto un incremento medio del
25,88% en el periodo 2005-2008.
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Aún sin estar considerados como aportaciones al Ministerio de
Defensa, tienen una especial relevancia los anticipos reintegrables
a interés cero que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
dentro de los programas de “Apoyo a la innovación tecnológica en
el sector de la defensa”, viene concediendo a determinadas
empresas para financiar los llamados “programas principales de
armamento”.

Dichos anticipos se conceden a las empresas españolas partici-
pantes en el proyecto, a través de créditos de I+D+i, sin coste
financiero alguno, y son devueltos por las empresas a medida que
reciben de Defensa el importe de sus entregas. 

En total, en los cuatro años de Legislatura, se han presupuestado
préstamos por un total de 4.906,25 millones de euros para el
desarrollo de programas de defensa. Para el período 2005-2007 el
importe ejecutado de esos anticipos fue de 3.563,08 millones de
euros. Del total de préstamos concedidos, 1.278,08 millones de
euros lo han sido a empresas del sector público (NAVANTIA en su
totalidad), y los 2.285 millones de euros restantes concedidos a
empresas privadas.

Aspectos relevantes en los presupuestos

• Gastos de Personal

Se ha aprobado una subida salarial significativa para los miembros
de las Fuerzas Armadas, que al final del periodo de aplicación
representará un incremento medio de las retribuciones militares
del 18,5%.

Por el esfuerzo presupuestario que supone, se ha distribuido la
cuantía en tres ejercicios: 200 millones de euros en 2006, 200
millones de euros en 2007 y 50 millones de euros en 2008.

• Unidad Militar de Emergencias

La creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por Acuerdo
de Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, así como la apro-
bación de la financiación necesaria para su implantación, por
Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de enero de 2006, han
supuesto las siguientes dotaciones para el periodo 2006-2008:

– 147 millones de euros en 2006.
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– 314 millones de euros en 2007.

– 275 millones de euros en 2008 para atender sus necesidades de
gastos de personal, gastos corrientes e inversiones.

– Un gasto autorizado de 903 millones de euros para adquisición
de aeronaves.

Además, por Orden DEF/3033/2007, se crea la ”Unidad de
Intervención en Emergencias Naturales, en Los Rodeos-San
Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife)”, para la cual se des-
tina un suplemento de crédito por importe de 21,4 millones de euros.

• Programas especiales de modernización

Tienen esta consideración los sistemas de armas que, por su
avanzada tecnología, su fabricación plurinacional, la duración del
proceso de obtención, sus características contractuales y la finan-
ciación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, merecen
un seguimiento especial y hasta un posible tratamiento normativo
específico.

En el siguiente cuadro se detallan los sistemas contratados, año
de inicio y fin, y su coste en condiciones económicas corrientes:
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De los dieciocho programas principales, seis han sido iniciados en
la Legislatura (Fragata F-100 2ª Serie, Buque de Acción Marítima
(BAM), Misil de corto alcance “Spike”, Helicóptero multipropósito
NH-90, Helicóptero medio y avión apagafuegos (UME)), por un
importe total de 2.957,61 millones de euros en condiciones
económicas corrientes.

• Planeamiento de la Defensa

En el marco del proceso de Planeamiento de la Defensa, regulado
por la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, se presentó el
análisis del posible respaldo financiero para la obtención de los
sistemas de armas y proyectos incluidos en el “Plan de
Adquisiciones de Armamento y Material” (PAAM), cuyo objetivo es
alcanzar las Capacidades Militares, priorizadas por el Jefe de
Estado Mayor de la Defensa y aprobadas en el Objetivo de
Capacidades Militares (OCAM). 

• Financiación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz

Los créditos presupuestarios percibidos durante el período 2004-
2007 relativos a las operaciones de paz han sido los que a conti-
nuación se detallan:

Miles de euros

• Adquisiciones en el extranjero

En cuanto a los recursos económicos destinados a las adquisi-
ciones en el extranjero, se han realizado pagos por importe de
11.630 millones de euros en 1.433 contratos, desglosados de la
siguiente forma:
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Los principales contratos actualmente en vigor, exceptuando los
contratos Foreing Military Sales (FMS), son los siguientes:

Mención aparte merece el Foreing Military Sales (FMS). Es un pro-
cedimiento de adquisición de material de Defensa que sigue el
Gobierno de los EEUU. En este procedimiento el Gobierno espa-
ñol entrega al estadounidense los fondos necesarios para que
compre en nombre del Gobierno español. Utiliza, por tanto, los
métodos, legislación y controles en uso en las distintas agencias
(Army, Navy, Air Force) del gobierno norteamericano. Este proce-
dimiento lo utilizan más de 130 países.

Actualmente hay en vigor 297 contratos FMS con un importe total
de 3.241 millones de dólares, desglosados como sigue:  
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Los principales contratos en vigor son los siguientes:

Se ha formado un grupo de trabajo para el estudio de la posibili-
dad de creación, en la Agregaduría Financiera y de Cooperación
en Washington, de una Oficina de Adquisiciones para la colabora-
ción con los órganos de contratación del Ministerio de Defensa.

• Participación en organismos internacionales

En 2006 entraron en vigor los nuevos porcentajes de reparto de
costes en la OTAN, que implicarán un sustancial incremento de la
contribución financiera española a la Alianza en los próximos
años. A continuación se muestra su evolución en el periodo 2004-
2008:

En este ámbito de la OTAN, en 2005 comenzó nuestra participa-
ción en los nuevos Cuarteles Terrestres de Reacción Rápida de
Lille (NRDC-FR) y del Cuerpo Desplegable de Tesalónica (NDC-
GR), así como en los nuevos Centros de Excelencia de
Operaciones Marítimas (CJOS COE) y Aéreas (JAPCC). En 2006 y
2007 se mantiene esta tendencia creciente de participación espa-
ñola en los nuevos centros (Centro de Excelencia de Mando y
Control de la OTAN C2 y Centro de excelencia de Ciberdefensa de
Estonia).

Así mismo, en el Programa de Inversiones para la Seguridad
(NSIP), que financia las inversiones en infraestructura de interés
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común necesarias para el cumplimiento de las misiones de la
OTAN, incluyó proyectos ejecutados en España (principalmente
CARS de Torrejón, JHQ SW OTAN de Retamares y programas
NATINADS y BRASS). El importe de la financiación recibida de la
OTAN para dichos proyectos fue de  51.801.804 euros en el perio-
do 2004-2007.

La inversión en proyectos cofinanciados por la OTAN se verá
incrementada significativamente en los próximos años tras la
aprobación por el Comité de Infraestructura de la OTAN, en junio
de 2007, de los proyectos de los muelles números 1, 2 y 4 de la
Base Naval de Rota. El importe total de estos proyectos asciende
a 112.367.705 euros. 

Finalmente, la contribución total de España al programa NSIP
(contribución a proyectos de otras naciones + pagos a proyectos
en España) ascendió a 80.812.274 euros. 

Por otra parte, en el periodo 2004-2007 ha continuado la tenden-
cia de creciente participación española en las diferentes estructu-
ras de defensa internacionales, destacando la consolidación de la
Identidad Europea de Seguridad y Defensa (ESDI), que conlleva un
importante aumento de la participación de la Unión Europea en
operaciones militares o con implicaciones de defensa.

Así, en febrero de 2004 se crea el mecanismo de financiación de
operaciones ATHENA, con el fin de administrar los gastos deriva-
dos de este tipo de operaciones. La activa participación de
España en las operaciones ALTHEA (BiH), AMIS II (Sudán), EUFOR
MONUC (RD Congo) y la incipiente EUFOR TCHAD/RCA han
supuesto importantes  contribuciones a ATHENA, financiadas  con
cargo a los conceptos presupuestarios 228  “Participación de las
FAS en operaciones de mantenimiento de la paz” y  490
“Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales”. En el
siguiente cuadro se muestra la evolución creciente que ha experi-
mentado la cuota de participación española en ATHENA:

En relación a otros organismos internacionales, es de destacar la
adhesión de España a la Organización Conjunta de Cooperación
de Armamento (OCCAR) en febrero de 2005 y su participación en
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dos de los programas más importantes: helicóptero de ataque
TIGRE y avión de transporte A400M.

Como resumen, el siguiente cuadro muestra la tendencia crecien-
te de las contribuciones abonadas con cargo al concepto 490
“Transferencias corrientes a Organismos Internacionales”:

Ámbito contable

Normativa

Se ha adaptado la normativa de Pagos a Justificar y Anticipo de
Caja de Fija a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviem-
bre, General Presupuestaria, mediante la publicación de la Orden
DEF/388/2006, de 10 de enero, y la derogación de la Orden
Ministerial 37/1995.

Por otro lado, se han dictado sendas instrucciones en las que se
ha procedido a la consolidación de una profusión de normas con-
tables, adaptándolas a los nuevos requerimientos de funciona-
miento del Departamento.

Ingresos

Se ha implementado un procedimiento para tramitación de los
resguardos complementarios que sirven como justificantes en
los expedientes de generación de crédito, derivado del nuevo

Medios de la defensa 263



procedimiento de ingreso de los fondos recaudados a través de
las cuentas restringidas de recaudación implantado por la
Intervención General de la Administración del Estado y
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Sistema de Contabilidad Auxiliar (SICADEF) 

Dentro de las competencias del Departamento en materia de
Contabilidad, se ha consolidado a lo largo de la Legislatura el esta-
blecimiento definitivo del Sistema de Contabilidad Auxiliar del
Ministerio de Defensa (SICADEF), y se ha alcanzado el objetivo
esencial de adaptar las necesidades de información del
Departamento al Plan General de Contabilidad.

Además, se ha continuado con la depuración de deficiencias en la
imputación de algunos gastos, logrando la coherencia entre la
contabilidad presupuestaria y la contabilidad financiera.

En este último año, se ha iniciado la actualización del equipo lógico
que da soporte a este Sistema Contable para conocer instantánea-
mente, a medida que se produce, la actividad económico-financie-
ra del Departamento. Esta actualización ha permitido la simplifica-
ción y automatización de los procesos contables actuales, mejoran-
do la eficacia, reduciendo el esfuerzo de administración y permitien-
do una mayor flexibilidad ante cambio internos (modificaciones de
la estructura orgánica) y del entorno (informes económicos).

Transmisión electrónica de documentos (TELCON) 

En el área de la Contabilidad Presupuestaria, ha destacado la
implantación de las dos iniciativas desarrolladas en este periodo
por la Intervención General de la Administración del Estado de
simplificación de procedimientos contable-administrativos, con la
finalidad de alcanzar un modelo contable centralizado en la
Administración General del Estado. Estas iniciativas han sido: la
“Digitalización  de los documentos contables y sus justificantes”,
para su registro, archivo, conservación y envío al Tribunal de
Cuentas y la “Transmisión electrónica de los documentos conta-
bles” (TELCON).

El Ministerio de Defensa ha sido pionero en la adopción de esta
última iniciativa, que va a permitir una ejecución más ágil del pre-
supuesto de gastos y, por consiguiente, una mayor prontitud en la
atención de los compromisos de gasto adquiridos.
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Operaciones registradas

Las operaciones de gastos de presupuesto corriente registradas
en el Sistema de Información Contable (SIC 2) han alcanzado la
cifra, prácticamente invariable, de 175.000 documentos anuales.
Ello supone el 37% del total de las operaciones registradas por el
conjunto de todos los Ministerios.

Jornadas de contabilidad

Las primeras jornadas de contabilidad, a las que asistieron repre-
sentantes de los Ejércitos, de la Armada, del Órgano Central y de
la Oficina Presupuestaria, se desarrollaron en la antigua Academia
de Intendencia de Ávila, bajo la dirección y con ponencias de la
Subdirección General de Contabilidad. Con el fin de unificar y
coordinar criterios de actuación, se trataron todos aquellos temas
relacionados con la contabilidad del Ministerio de Defensa y se
establecieron las primeras pautas para una futura implantación del
Sistema de Contabilidad de Gestión.

Ejecución presupuestaria

La ejecución del Presupuesto muestra unos elevados porcentajes
en cada una de las fases del proceso, alcanzado una ejecución
media del 99,43% en la fase de compromiso del gasto y del
98,59% en la de reconocimiento de la obligación. 

En los cuadros siguientes se exponen, pormenorizados por capí-
tulos, los datos de ejecución del presupuesto alcanzados durante
la Legislatura:
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Ámbito de la tesorería

El 11 de julio de 2006 se formalizó la prórroga para la Gestión de
la Tesorería del Ministerio de Defensa con la Entidad de Crédito
“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.” por un período de tres
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años, hasta el 18 de septiembre de 2009, en los mismos términos
y condiciones que los que estaban vigentes.

Los intereses abonados por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. (BBVA), durante el año 2007, han ascendido a 8.734.513.23
euros.

En este sentido, el total de intereses abonados por el BBVA al
Ministerio de Defensa, durante el período 2004-2007, ascendió a
26.496.925,71 euros. 

En lo relativo a Préstamos para Atenciones Sociales, por parte del
BBVA se han concedido al personal interesado, durante el mismo
período 3.741 préstamos, por un montante total de 20.163.275
euros. Se trata de préstamos de hasta un máximo de 6.000 euros, sin
intereses, exentos de comisiones y gastos y a devolver en 24 meses. 

En cuanto a los Préstamos para Formación, se han concedido 233
préstamos durante dicho período, ascendiendo éstos a
1.188.397,47 euros. Aquí el tipo de interés aplicado ha sido el euri-
bor semestral sin diferencial, y también se encuentran exentos de
comisiones de apertura, estudio y cancelación.

Al objeto de mantener la necesaria continuidad en el servicio que
actualmente presta la Declaración de Necesaria Uniformidad
(DNU) de Operador Logístico (OPLOG), cuyo plazo de vigencia
finalizó el día 23 de noviembre de 2007, desde la Subdirección
General de Gestión Económica, siguiendo indicaciones de la
Secretaria de Estado de Defensa, se ha gestionado, realizando los
trámites legales pertinentes hasta su completa formalización, la
contratación de una nueva DNU por la que se declara de
Necesaria Uniformidad en las Fuerzas Armadas, para la Gestión
de los Servicios de Operador Logístico en el Ministerio de
Defensa, a la empresa “Servicios Logísticos Integrados SLI, S.A.”,
por un período de dos años - noviembre 2007 a noviembre 2009 –
prorrogable hasta un máximo de dos años, conforme establece la
ORDEN DEF/3202/2007, de 9 de octubre. 

Se encuentra en fase de instalación una aplicación informática
para actualizar y mejorar la gestión económica de las Unidades de
Extranjero, vinculándola con la aplicación informática de Gestión
Económica del Órgano Central (GESPRES), mejorando de esta
forma la actualización de los datos y el control de presupuestos, y
agilizando la gestión de las citadas Unidades minorando los efec-
tos negativos derivados de la lejanía.

Medios de la defensa 267



Con la experiencia acumulada de ejercicios anteriores, y agotadas
las prórrogas en la contratación de la agencia de viajes, por Orden
DEF 2054/2004, de 24 de junio, se declara de necesaria uniformi-
dad (DNU) para la gestión de los servicios de agencia de viajes en
el Ministerio de Defensa a la empresa “CWT VIAJES DE EMPRE-
SA, SAU/CARLSON WAGONLIT TRAVEL” durante los próximos
cinco años. A partir de ésta DNU, se han celebrado los respecti-
vos contratos de los Cuarteles Generales y EMAD.

Junta General de Enajenaciones y Liquidadora de Material

En lo relativo a la Junta General de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ministerio de Defensa, se gestionó en el periodo
comprendido entre enero de 2004 y octubre de 2007 un total de
663 expedientes, con sus correspondientes ingresos al Tesoro por
importe de 5.976.295,28 euros.

El 15 de julio de 2006 se formalizó la prórroga del contrato de ser-
vicios de Tesorería de la Junta General de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ministerio de Defensas, sus
Secundarias y Delegadas.

Pagaduría de Pensionistas Saharauis

Ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, fue creada por Orden de
Presidencia de Gobierno, de 1 de marzo de 1977, y adscrita al
Ministerio de Defensa por Orden de Presidencia de Gobierno, de
8 de noviembre de 1979.

Su misión es la reclamación, abono y justificación de pensiones
del personal saharaui procedente de las Unidades del Sahara,
como consecuencia de la descolonización del territorio.

Se realizan dos revistas anuales en el antiguo Sahara (Aaiún, Villa
Cisneros y Smara) y Sidi Ifni, una en Mauritania (Nouahdibou) y una
en Argelia (Tindouf).

Durante esta Legislatura se han concedido 75 pensiones de viu-
dedad que no se aprobaban desde el año 1998, desbloqueándo-
se de este modo el señalamiento de haberes de las citadas pen-
siones.

En la actualidad se están abonando pensiones a 1.458 percepto-
res (889 pensionistas, 562 viudas y 7 huérfanos).
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Ámbito contractual

La adquisición por parte de los Ejércitos y la Armada de bienes y
servicios exige la ejecución de una serie de procesos, dentro de la
actividad contractual.

En materia económica, aproximadamente un 40% de los créditos
presupuestarios asignados al Ministerio de Defensa son utilizados
en la contratación de obras, suministros y servicios, quedando el
resto destinado al pago de retribuciones y comisiones de servicio
fundamentalmente.

En el anexo III figuran los datos globales de importe y número
de contratos formalizados por el Ministerio de Defensa, así
como su distribución por órganos gestores, cuantías y tipo de
contrato.

Junto a esos datos, cabe destacar dos importantes características
de la contratación administrativa en el Ministerio de Defensa.

El primero, se refiere al alto nivel de descentralización y elevado
número de contratos, fundamentalmente contratos menores de
30.000 euros, asociados con el gran número y dispersión de
Unidades, Centros y Organismos que deben apoyarse.

Esta situación, no obstante, es compatible con el control sobre los
principales contratos formalizados por el Ministerio y respeto a los
que la Secretaria de Estado de Defensa, de acuerdo con la reser-
va de facultades realizada en el artículo 4 del Real Decreto
1437/2001, de 21 de diciembre, de desconcentración de faculta-
des contractuales, aprueba la iniciación de los correspondientes
expedientes.

En el anexo III figuran los datos globales de importe y número de
expedientes iniciados por Orden de Proceder de la Secretaria de
Estado.

La segunda característica de la contratación en el Ministerio de
Defensa, la representa el peso de la contratación por procedimien-
to negociado, derivado de la especial naturaleza de los contratos.
Debido a ello, el Ministerio de Defensa es, posiblemente, el único
Ministerio que dispone de un Grupo de Evaluación de Costes
(GEC) para la estimación del precio de los programas y contratos
y apoyo a los órganos de contratación y oficinas de programa en
los procesos de negociación y fijación de los mismos. 
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Durante la Legislatura 2004-2007 se ha incrementado la eficacia
de los trabajos del Grupo de Evaluación de Costes, a pesar de
mantenerse los recursos puestos a su disposición, gracias a que
su planificación ha sido más selectiva y su ejecución se ha coor-
dinado con los órganos solicitantes, con el fin de potenciar los tra-
bajos que proporcionan mayor utilidad a la gestión económico-
financiera y a la contratación.

Conforme a las Instrucciones del Secretario de Estado de
Defensa, el Grupo de Evaluación de Costes es el área de la
Subdirección General de Contratación que efectúa el análisis de
costes y precios de las empresas suministradoras o que participan
en programas de defensa y el análisis de costes en el ámbito del
departamento. Esa función está atribuida a dicha Subdirección
General conforme al artículo 5.3.d del Real Decreto 1551/2004, de
25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Defensa.

La citada función se desarrolla mediante la prestación de un con-
junto de servicios y procedimientos detalladamente descrito en la
Instrucción 128/2007, de 16 de octubre, de la Secretaria de Estado
de Defensa, y que se agrupan en la siguiente clasificación:

• Servicios de apoyo al planeamiento de recursos, a la presupues-
tación, a la programación económica y a la gestión de los pro-
gramas del Ministerio de Defensa:

– Estimación de costes y precios de los proyectos de inversión
y de los programas.

– Apoyo directo a las oficinas de los programas.

– Evaluación de cotizaciones de las empresas.

• Servicios de apoyo a la negociación con las empresas, a la fija-
ción de los precios de los contratos y al tratamiento de la infor-
mación sobre costes y precios:

– Auditoria de ofertas de las empresas. 

– Auditoria de precios y costes unitarios de las empresas.

– Auditoria de costes incurridos en la ejecución del contrato. 

– Análisis de los costes de ejecución de los contratos y de los
márgenes de beneficio.

• Servicios de apoyo a la gestión de los órganos directivos y eje-
cutivos del Departamento:

270 Medios de la defensa



– Análisis del coste de los servicios públicos.

– Análisis de costes de las actividades de las unidades, centros
y organismos.

– Informes previos a las órdenes de proceder que aprueba el
Secretario de Estado.

Aunque el procedimiento aprobado por la Instrucción 128/2007 ha
entrado en vigor al final de la legislatura, ya se había diseñado a
finales de 2006, a partir de la información y experiencia acumula-
das en los años anteriores, y ello ha permitido comenzar a aplicar
ya en 2007 los nuevos criterios de planificación de los trabajos y
de coordinación con los solicitantes, observándose mejoras en la
optimización del esfuerzo y en la utilidad de sus resultados. 

La información sobre los costes y precios de las empresas tradi-
cionalmente se obtenía mediante las auditorias de los costes incu-
rridos en la ejecución de los contratos. Pero ese tipo de trabajos
requiere gran esfuerzo y dedicación, por lo que deben reservarse
para aquellos casos en que sean imprescindibles. Por ello, se han
diseñado otras formas menos costosas de obtener esa informa-
ción, aprovechando la aplicación de las cláusulas inspiradas en los
modelos-tipo y la creación de bases de datos.

De hecho, desde 2004 la mayor parte de las auditorias de costes
incurridos que se han realizado han servido para determinar, en
función de esos costes y después de la adjudicación, el precio
cierto de aquellos contratos que se adjudicaban con un precio
máximo, por su complejidad, necesidad de técnicas nuevas u
otros factores de incertidumbre.

Ese cambio de criterio ha posibilitado diversificar los trabajos e
intensificar los que reportan más utilidad a la gestión económi-
co-financiera y contractual, a lo largo de la segunda mitad de la
legislatura. Como ejemplos de los trabajos nuevos o reforza-
dos, cabe citar la estimación de los precios de los futuros con-
tratos a partir de información propia, las auditorias de ofertas
en el procedimiento negociado y las evaluaciones de las coti-
zaciones de las empresas en la fase de preparación de los
expedientes, cuyos resultados han originado los ahorros más
significativos.

A partir de 2004, ha sido creciente la participación del GEC en el
procedimiento de aprobación de las Órdenes de Proceder del
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Secretario de Estado, lo que ha permitido continuar el proceso de
mejora continua, a través de las recomendaciones de sus infor-
mes, e incluso generalizar algunas de ellas, incorporándolas al
procedimiento aprobado por la Instrucción 128/2007, como ocu-
rre con los criterios para presupuestar con mayor precisión el
importe de los expedientes y para que la negociación de los pre-
cios se base de unas ofertas correctamente desglosadas, que se
ajustan a un formato uniforme. 

En el siguiente cuadro se reflejan los trabajos realizados en los
años 2004 a 2007, así como sus resultados y el esfuerzo que han
requerido:

A la vista de estos datos, referidos a los cuatro años de la
Legislatura, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

• Las auditorias de Ofertas y Cotizaciones han producido un aho-
rro del 8,3% respecto al importe ofertado por las empresas. 

• El ahorro total en el Presupuesto es de 270 millones de euros, de
los que 244 proceden de las Auditorias de Ofertas y
Cotizaciones. El ahorro global representa el 7,61% de los 3.549
millones de euros que ha revisado el GEC. 

• Tan sólo un 10% de la Actividad se ha dedicado a la que propor-
ciona la mayor utilidad (Auditoria de Ofertas y Cotizaciones). 

• Los trabajos de Análisis Costes y Precios Empresas han consu-
mido el 46% de la actividad. 

• Los Informes previos a las Órdenes de Proceder han consumido
el 42% de la actividad.
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El objetivo principal de la política de armamento y material es dotar
a las Fuerzas Armadas de los mejores sistemas de armas y equi-
pos que precisen para el cumplimiento de sus misiones. Entre los
objetivos subordinados destacan el fortalecimiento de la base
industrial y tecnológica nacional de la defensa y el impulso de acti-
vidades de investigación y desarrollo específicas para la defensa
nacional.

Corresponde a la Dirección General de Armamento y Material
(DGAM) la preparación, el planeamiento y el desarrollo de la políti-
ca de armamento y material del Departamento, así como la super-
visión y dirección en su ejecución. Asimismo, es quien determina
y dirige la política y las actividades de I+D y otras encaminadas a
mantener un conocimiento actualizado de las capacidades que
ofrece la industria nacional y vela por el cumplimiento de la norma-
tiva sobre el aseguramiento de calidad, seguridad industrial, nor-
malización, catalogación y homologación.

Planificación y programación

Dentro del ciclo de planeamiento de la defensa militar hay que
destacar la publicación de la Directiva de Defensa Nacional
1/2004, de 30 de diciembre, y la Orden Ministerial 37/2005, de 30
de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la
Defensa, documentos básicos en el proceso de obtención y sos-
tenimiento del armamento y material. 

Adquisiciones

La política de adquisiciones del Departamento ha estado orienta-
da a la obtención de los equipos y sistemas de armas recogidos
en el Proyecto de Objetivo de Capacidad Militar, y de acuerdo con
las prioridades establecidas por el JEMAD.

En el anexo III se detallan los programas principales de armamen-
to y material y otros programas de interés para la defensa. Las
inversiones efectuadas por el Departamento en esta área son las
que se indican a continuación:

Armamento y material



Miles de euros

Sostenimiento

Las actividades logísticas que abarca el sostenimiento de los sis-
temas de armas son de vital importancia para las FAS. 

Por otro lado, los sistemas cada vez más complejos y el carác-
ter expedicionario de las FAS, hace necesario desarrollar una
estrategia de racionalización de la política de sostenimiento de
los sistemas de armas, al objeto de aumentar su disponibilidad
y eficacia.

En este sentido, durante 2007 se ha puesto en marcha un pro-
ceso de racionalización del sostenimiento, aplicando los crite-
rios de “cliente único” y de “dirección centralizada y ejecución
descentralizada”. Este proceso se ha concretado en la
Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la Secretaría de Estado
de Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamen-
to y material.

Colaboración con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Se ha seguido colaborando con el Ministerio de Industria en el
desarrollo de los programas de defensa de alto contenido tecno-
lógico y se han elaborado y firmado dos nuevas Adendas al
Acuerdo Marco de colaboración entre ambos Ministerios para la
inclusión de tres nuevos programas en 2004 (Buque de
Aprovisionamiento en Combate, misiles TAURUS y Obús 155/52) y
otros cuatro en 2005 (fragata F-105, Buque de Acción Marítima,
helicópteros NH-90 y misiles SPIKE).

Asimismo en 2007 se han firmado dos nuevos Acuerdos de
Colaboración:

Acuerdo Marco de Colaboración para el desarrollo en común
del Programa Nacional de Satélites de Observación, basado
en sensores ópticos y radar de doble uso civil y militar.
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Acuerdo Marco de Colaboración para la obtención y financia-
ción de equipos y materiales para la Unidad Militar de
Emergencias.

Cooperación industrial y compensaciones

La política en materia de cooperación industrial se ha orientado al
desarrollo de programas cooperativos que generen estructuras
industriales, que asocien tecnólogos extranjeros con empresas
nacionales y, en los casos en que finalmente se acuda a empresas
extranjeras para el suministro de material, se formalizan acuerdos
de cooperación industrial y/o compensaciones que permitan obte-
ner retornos industriales y tecnológicos adecuados para mejorar la
capacidad tecnológica y competitiva de nuestras industrias, así
como la autosuficiencia logística de nuestras FAS. 

Gracias a la cooperación industrial y al apoyo institucional recibi-
do, las empresas españolas tienen un mayor acceso a los merca-
dos internacionales, lo cual determina una mejora de su competi-
tividad alejándose del tradicional proteccionismo.

Indicadores principales de la cooperación industrial
2004-2008

Como hitos destacables en la Legislatura cabe señalar los
siguientes:

En marzo de 2004 se adjudicó a Santa Bárbara Sistemas la
segunda fase del Programa Pizarro. Se han firmado 11
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Acuerdos de Cooperación Industrial (ACI) con empresas
extranjeras que participan en este programa, lo que ha permi-
tido que la totalidad de los subcontratistas principales sean
empresas españolas.

En octubre de 2004 se inició el programa de helicópteros
Tigre, el cual, junto con otros programas de helicópteros, ha
permitido negociar la implantación en España de una verda-
dera industria en dicho sector, de la que se carecía hasta el
momento. 

En 2005 se firmo un ACI con Lockheed Martin, como socio
tecnológico en el Submarino S-80, y en el año 2006 con la
empresa UTC para la pila de combustible. 

En julio de 2005 se adjudicó a Santa Bárbara Sistemas la
modernización y adquisición de obuses de 155/52 mm que ha
dado lugar a 5 ACI con otras tantas empresas extranjeras.

En el ámbito de los Programas de misiles, en septiembre de
2005 se firmó el ACI y plan industrial del misil aire-tierra Taurus,
que incluye la integración del misil en el EF-18.

En diciembre de 2006 se inició el programa de helicópteros
NH-90, con un importante plan de participación industrial que
comprende los trabajos a realizar por Eurocopter España y
Eurocopter Grupo, con un elevado y amplio nivel en ingeniería,
producción y apoyo logístico y el suministro de sistemas y
equipos españoles.

La I+D en Defensa

Las principales actividades desarrolladas han sido:

• Creación del Instituto Tecnológico «La Marañosa» (ITM) con el
objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales del
Ministerio de Defensa. Para ello, se ha reconvertido la estructu-
ra existente de Centros Tecnológicos, que ha pasado de de-
sarrollar pequeñas iniciativas aisladas en materia de I+D a actua-
ciones coordinadas con las necesidades operativas a largo plazo
y con las prioridades tecnológicas compartidas con nuestros
aliados. Se prevé que el nuevo Instituto alcance su plena capa-
cidad operativa en el año 2010 y su cometido principal será
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mejorar las capacidades militares en apoyo al Proceso de
Transformación de las FAS.

• En relación con la Cooperación Internacional en I+D/T, cabe
señalar que se ha participado activamente en las organizaciones
destinadas a tal fin, iniciándose programas internacionales de
gran importancia (Meteor, EDA, RTO, ETAP y SOSTAR-X).

• La cooperación con el Ministerio de Educación y Ciencia se ha
plasmado en las memorias de actividades y los programas de
trabajo del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

• El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica se ha con-
solidado como gestor de conocimiento técnico-tecnológico en el
ámbito de la seguridad y defensa.

• Desarrollo de 5 programas nacionales y siete internacionales de
I+D (ver anexo III).

Recursos 

Los créditos asignados a I+D, correspondientes al programa
“Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas”, se detallan a
continuación:

Actividades internacionales

Relaciones bilaterales

En el ámbito del armamento y material, las relaciones bilaterales
atienden a necesidades comunes y complementarias de coopera-
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ción entre países amigos, y se desarrollan en coordinación con la
Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL). 

Se han firmado, sobre distintos aspectos de cooperación en
temas de armamento e industrias de defensa, un total de 26 nue-
vos acuerdos bilaterales con 18 países (Alemania, Argentina,
Bulgaria, Chile, Corea, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Israel, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Suecia y
Suiza). En la actualidad existen más de 140 acuerdos bilaterales
con más de 45 países.

Relaciones en el marco de la Unión Europea

• Agencia Europea de Defensa (EDA): Con efectos de 1 de julio de
2007, España suscribió el Régimen Intergubernamental para pro-
mover la competencia en el Mercado Europeo de Equipos de
Defensa, establecido por decisión del Comité Director de la Agencia
Europea de Defensa núm. 2005/09, de noviembre de 2005.

En mayo de 2007, durante la reunión del Comité de Dirección cele-
brada a nivel Ministerial, España, junto con otros 19 países perte-
necientes a la EDA, firmó el Convenio sobre el Programa de
Inversión Conjunta en Investigación y Tecnología sobre Protección
de la Fuerza. En esa reunión, el Comité aprobó un documento que
define la estrategia para preservar y desarrollar una “Base
Tecnológica e Industrial Europea de Defensa” fuerte y competitiva.

• Acuerdo Marco para la Reestructuración de la Industria
Europea de Defensa (LOI/FA): Tras la creación de la Agencia
Europea de Defensa (EDA), que comparte objetivos y campos de
actuación con la LOI/FA, se está llevando a cabo un proceso de
“revitalización” con la finalidad de establecer cauces adecuados
de relación, trabajo y cooperación mutua, así como para evitar la
duplicación de esfuerzos.

España asumió en julio de 2007 la presidencia del Comité
Ejecutivo. 

• Organización Conjunta para la Cooperación de Armamentos
(OCCAR): España ha ostentado en 2007 la Presidencia de la
OCCAR. Los aspectos más relevantes durante dicho periodo
han sido: la decisión de integrar el Programa multinacional
ESSOR (Radio definida por software) en la OCCAR y la selección
del próximo Director de la Organización, que tomó posesión de
su cargo el 1 de marzo de 2008.
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Relaciones en el marco de la OTAN

La DGAM, en el marco de la Conferencia de Directores Nacionales
de Armamento (CNAD) y de la Organización de la OTAN para
Investigación y Tecnología (RTO), ha coordinado la cooperación
internacional relacionada con el desarrollo y adquisición de mate-
rial, tomando en consideración los aspectos políticos, económi-
cos, industriales y técnicos. 

Desde mayo de 2004 la DGAM ejerce el liderazgo de las activida-
des tecnológicas orientadas a la protección de las fuerzas de la
OTAN contra la utilización terrorista de artefactos explosivos
improvisados (IED).

Relaciones con Estados Unidos

Dentro del marco establecido en el Convenio Complementario 4
de Cooperación Industrial para la Defensa (1982) y de la Declara-
ción de Principios (DoP) para el Desarrollo de la Cooperación en
Asuntos de Industria y Equipos de Defensa (2002), se celebraron
las 16ª y 17ª Reuniones Bilaterales del Comité de Cooperación
Industrial de Defensa España-Estados Unidos (CCID) y las 3ª y 4ª
Reuniones sobre Declaraciones de Principios (DoP).

Entre otros acuerdos alcanzados, destaca el relativo al de
Intercambio de Ingenieros y Científicos, de febrero de 2007.

Desarrollo del sector de industrias de defensa

La DGAM, a través de su Oficina de Apoyo Exterior, ha facilitado
el desarrollo del sector industrial de defensa. Para ello, ha dado
apoyo institucional o facilitado la información considerada relevan-
te para el sector.

Entre las actividades realizadas se pueden citar la asistencia de
autoridades y oficiales de apoyo en ferias de armamento y mate-
rial en el Reino Unido, Chile, Abu Dhabi, Turquía, Brasil, Malasia,
España, Grecia y Francia. Como novedad, cabe destacar la pre-
sencia del Ministerio de Defensa con instalación propia dentro
del Pabellón Español en tres de ellas (Abu Dhabi, Brasil y
Francia).

Se han identificado oportunidades de negocio y concursos que
han sido remitidos a nuestras asociaciones de armamento, así
mismo, se han firmado acuerdos de apoyo a la exportación y se
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han elaborado más de 650 informes sobre los intereses de nues-
tra industria de defensa para diferentes autoridades. 

Transacciones internacionales y transferencia de tecnología

El Ministerio de Defensa ha colaborado, a través de la Junta
Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble uso (JIMDDU), en la actividad de control del
comercio exterior de material y tecnologías de defensa y de doble
uso, regulado por su Reglamento específico, aprobado por Real
Decreto 1782/2004, de 30 de julio.

Se asistió a las reuniones de los Grupos de Trabajo preparatorios
de la JIMDDU, tomando parte activa en las reuniones, en la expe-
dición de los documentos de control y en la elaboración de la Ley
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exte-
rior de material de defensa y doble uso.

Servicios técnicos

Gestión industrial

Con objeto de tener conocimiento actualizado de las capacidades
y el potencial de las empresas españolas, se ha mantenido la base
de datos con el Registro de Empresas de la DGAM, donde actual-
mente están inscritas unas 2000 empresas, de las que 608 tienen
actividad contractual reciente con el Ministerio de Defensa.

En el ámbito de la OTAN, se ha hecho llegar a las empresas espa-
ñolas certificables e inscritas en el anterior Registro la posibilidad
de participación en 230 licitaciones internacionales, derivadas de
499 comunicaciones de distintos organismos OTAN, y se ha dado
respaldo a aquellas empresas que tienen suscrito un acuerdo
“Basic Ordering Agreement (BOA)”.

En cuanto a colaboración con otros ministerios, se ha prestado
apoyo al de Economía y Hacienda, mediante la emisión del orden
de cuarenta informes relativos a las inversiones extranjeras en
empresas españolas de defensa, y participando tanto en las reu-
niones de la Junta Consultiva de Clasificación de empresas de
servicios como en la implantación del Reglamento CE nº 150/2003
de suspensión de derechos arancelarios a la importación de mate-
rial de “uso militar” desde países no comunitarios.
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En los cuadros siguientes, se presenta la producción anual de
defensa de empresas españolas, por sectores, su distribución
según la titularidad del capital social, y el porcentaje de la factura-
ción de defensa/total de cada sector, con datos promedio del
periodo 2004-2006.
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Regulación industrial

Se han publicado 7 Ordenes Ministeriales, aprobando 179 normas
militares y anulando 134, y preparado 73 Resoluciones de la
Secretaría de Estado de Defensa ratificando, implantando, revisan-
do o derogando Acuerdos OTAN de normalización de materiales.

Se han mejorado las prestaciones del Sistema Informático de
Catalogación de Defensa con el establecimiento de interfaces de
intercambio de datos con los sistemas de gestión logística de los
Ejércitos y la Armada, y se  publicó el Catálogo Español de
Artículos de Defensa y la Lista de Referencias de Artículos de
Defensa con información de más de 1.540.000 artículos de abas-
tecimiento correspondientes a 157.000 fabricantes y suministra-
dores de todo el mundo.

Se han homologado 26 productos, acreditado 8 laboratorios para
la realización de ensayos de homologación y redactado sus
manuales.

Inspección y aseguramiento de la calidad.

La política de la calidad se ha dirigido a la evaluación y certifica-
ción de los sistemas de Aseguramiento de la Calidad de las
empresas de Defensa y se ha desarrollado de acuerdo con la nor-
mativa “Publicación Española de la Calidad (PECAL)” serie 2000.

Se han transferido e implantado como normas PECAL, la
Normativa OTAN de Calidad (AQAP) publicada durante este perio-
do: AQAP 2070 (Ed. 2004), AQAP 2110, 2120, 2130 y 2131 (Ed.
2006), y AQAP 2105 (Ed. 2007).
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Se ha avanzado en la definición y puesta en marcha de un nuevo
esquema de Certificación PECAL para la Industria de Armamento
y Material para la Defensa (IAMD). Aprovechando la experiencia
acumulada por las empresas suministradoras, por las entidades
de certificación y por la DGAM, se ha aproximando el esquema
civil (Certificación ISO) al de Defensa y así mejorar la garantía de
la calidad de la cadena de suministro de los productos y la optimi-
zación de los recursos necesarios. Tras una primera fase de apli-
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cación restringida, desarrollada entre 2004 y 2006, el nuevo
esquema se encuentra en fase de implantación controlada. 

En cuanto a las labores de Aseguramiento Oficial de la Calidad en
los contratos de suministro de Defensa, el número de actuaciones,
por tipo y año, se recoge en la tabla y el gráfico siguientes:

Seguridad industrial

Se han realizado las acciones siguientes: firma de 167 Acuerdos
de Seguridad con las empresas, gestión de aproximadamente
8.000 Garantías formales, y aprobación de unas 1.300 visitas.
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Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(CEHIPAR)

Es un Centro Público de investigación, desarrollo tecnológico y
asistencia técnica de alto nivel, que realiza en exclusiva activida-
des de I+D+i. Dentro de ellas, puede diferenciarse entre las de
innovación tecnológica y asistencia técnica y las de I+D propia-
mente dichas.

En el primer grupo se enmarcan los estudios hidrodinámicos con
modelos a escala mediante ensayos en canales de experimenta-
ción y túnel de cavitación, y proyectos de formas de carenas y de
hélices y desarrollo de instrumentación. 

En I+D se llevan a cabo pro-
yectos con financiación
nacional y extranjera, así
como una amplia variedad
de relaciones de coopera-
ción con Organismos
Nacionales e  Internaciona-
les de Investigación.

Actividades de innovación tecnológica

Acciones y ensayos más importantes:

• Construcción de modelos.

• Laboratorio de dinámica del buque: renovación de  la playa de
amortiguamiento de oleaje, consiguiendo unas excelentes
características de no reflexión y rápido amortiguamiento del ole-
aje generado.

• Ensayos comerciales:
se han realizado más
de 1000 ensayos
comerciales solicitados
por la industria del sec-
tor naval, tanto nacional
como extranjera.
Destacan por su impor-
tancia los siguientes: 
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– Estudios hidrodinámicos de la mayoría de los nuevos buques
para la Armada Española.

– Mejora de la operatividad del buque mediante disminución del
oleaje en el interior del dique para buques de la Armada
Española dotados de diques inundables.

– Buques de recogida de petróleo y otros productos de la super-
ficie del mar bajo condiciones climatológicas adversas.

– Estudio de las causas de hundimientos de buques pesqueros
en condiciones de mar adversas.

– Optimización de diversos buques oceanográficos.

– Estudios de diferentes sistemas de aprovechamiento de la
energía generada por el oleaje, tanto para empresas naciona-
les como extranjeras.

– Optimización de formas para un “Sindicato” participante en la
32 edición de la Copa América, así como estudios puntuales
para otro. 

Actividades de investigación

Durante el período 2004-2008 se ha desarrollado una amplia acti-
vidad en el campo de I+D, principalmente dentro del campo del
Sector Naval, pero con importantes incursiones en el campo de las
energías renovables. 

Las fuentes de financiación utilizadas han sido muy variadas, des-
tacando la del 6º Programa Marco de la Unión Europea, el progra-
ma PROFIT del Plan Nacional de I+D, y programas financiados por
el Ministerio de Industria y Energía a través de la Gerencia del
Sector Naval. También ha existido financiación por parte de otros
departamentos ministeriales así como de organismos extranjeros.

Se han llevado a cabo 18 grandes proyectos de I+D en el período
de la Legislatura, destacando los siguientes:

Proyecto SAHIFO. Sistema para el análisis hidrodinámico de
formas.

Proyecto CONBAV. Control en seis grados de libertad de
transbordadores rápidos para mejora de seguridad y confort.
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Proyecto HIDALCOM. Investigación hidrodinámica aplicada a
embarcaciones de vela de alta competición.

Proyecto DINN-22. Optimización de hélices muy cargadas
para transbordadores convencionales rápidos. 

Proyecto OIL SEA HARVESTER. Buque anti-contaminación.

Proyecto SHIPSURV. Medida de esfuerzos estructurales en
buques con averías.

Estudio de operatividad en olas del Buque de Proyección
Estratégica de la Armada (BPE).

Estudio de maniobrabilidad a baja velocidad y atraque del
Buque de Proyección Estratégica de la Armada (BPE).

Proyecto CARENA. Dinámica y seguridad de buques con
espacios inundados.

HYDRALAB III. Acceso a Grandes Instalaciones Europeas.

Sistemas de aprovechamiento de la energía del oleaje.

Proyecto SOCAIRE. Investigación en tecnologías para el de-
sarrollo sostenible del sector pesquero.

En cuánto a la cooperación con organismos internacionales de
Investigación, merece destacarse la actividad desarrollada en
el “Cooperative Research Ships”, asociación que engloba a
empresas de construcción naval, marinas de guerra y centros
de investigación naval de todo el mundo, dentro de las que el
CEHIPAR ha formado parte en diversos comités técnicos. En
la International Towing Tank Conference, organización interna-
cional de canales de experiencias, ha estado representado en
los Comités de “Seakeeping”, “Resistance”, “Propulsión”  así
como en el “Advisory Council”.
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El Plan Director de Infraestructura

La política de infraestructura, reflejada en el Plan Director de
Infraestructuras (PDI), recoge los mandatos de la Directiva de
Defensa Nacional 1/2004 y establece las líneas generales de
actuación.

El Plan Director de Infraestructuras, que se actualiza cada dos
años y abarca los 15 siguientes, incluye los Planes de
Infraestructura a Largo Plazo (PILP), que recogen la previsión de
los objetivos a 15 años, así como los planes necesarios para
alcanzarlos. Entre otros, cabe citar: 

• El Plan General de Medio Ambiente.

• El Plan de Residencias de Personas Dependientes.

• El Plan de Centros Adscritos a Defensa.

• El Plan Integral de Residencias, Alojamientos y Vestuarios. 

Del Plan Director de Infraestructura se obtienen cada año dos pro-
gramas:

• Programa Anual de Infraestructura (PAI) que afecta al ejercicio en
curso.

• Programa Anual de Infraestructura Recomendado (PAIR) que se
refiere al inmediato siguiente.

El Plan Director de Infraestructura que se encuentra en vigor es
el 2007–2021, aprobado por la Secretaria de Estado de Defensa
el 31 de julio de 2007. Sus objetivos, criterios de planeamiento
y novedades más importantes que introduce, así como el plan
de guarderías en el ámbito del Ministerio, se recogen en el
anexo III.

Gestión de los suelos en el Ministerio de Defensa

Dentro del más estricto cumplimiento de su normativa patrimonial
específica, se ha realizado un cambio importante en la forma de
gestionar los terrenos y propiedades que dejan de tener interés
militar, al compatibilizar la obtención de recursos necesarios para
financiar los programas de modernización de las FAS con los obje-
tivos de las distintas políticas públicas en vigor, especialmente con
las políticas de suelo y de vivienda.
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Por ejemplo, de esta forma, por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de noviembre de 2006, se aprobó que en los
terrenos de titularidad del Ministerio de Defensa, denominados
“Cuartel Capitán Arenas” (antiguo Parque Central de Ingenieros),
situados en el suroeste del municipio de Madrid (distrito de
Villaverde), y clasificados por el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid como “suelo urbano” y uso característico
“residencial”, sin previsión de viviendas acogidas a algún tipo de
protección pública, se destinase un porcentaje del 53,36% de la
edificabilidad prevista a la construcción de viviendas con algún
tipo de protección pública.

Además, se ha completado un conjunto de actuaciones sobre
suelos militares desafectados en distintos puntos de España. En
estas actuaciones ha primado el desarrollo urbanístico destinado
fundamentalmente a la construcción de viviendas sometidas a
algún régimen de protección oficial, con el fin de atender a las per-
sonas y familias con mayores dificultades para acceder a la vivien-
da. El destino de los terrenos ha sido: 

– Suelo residencial para construcción de viviendas: 8,9 millones
de m2, que permitirán la construcción de alrededor de 31.100
viviendas, en su mayoría protegidas (60%). 

– Equipamiento universitario y socio cultural: 46.942 m2. 

– Hospitales y equipamientos asistenciales y sanitarios:
90.961 m2. 

– Equipamientos públicos y sistemas e infraestructuras genera-
les: 3.710.175 m2. 

– Equipamientos económicos, parques tecnológicos y suelo de
uso terciario o industrial: 3.003.689 m2. 

– Suelo rústico y de protección medio ambiental: 1.028.200 m2. 

Medio ambiente

A principios de 2007, se impulsó por el Ministro de Defensa el
“Plan de Iniciativas Medioambientales 2007-2008”, que contiene
una serie de medidas encaminadas a proteger y mejorar el patri-
monio natural del Ministerio de Defensa, incardinándose en la polí-
tica del Gobierno de “desarrollo sostenible”.
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En el anexo III están recogidos los objetivos del Plan, las inversio-
nes efectuadas y las unidades, centros y organismos del Ministerio
de Defensa certificados durante la Legislatura.

En desarrollo de este Plan y con objeto de preservar el patrimonio
natural y obtención de suelo para la conservación medioambiental
de la zona costera, se suscribió, en fecha 8 de noviembre de 2006,
un Protocolo de Colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente. En su virtud, a través de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, se ofrecerá a la Dirección General
de Costas las propiedades desafectadas que se encuentren en el
litoral costero y que sean susceptibles de incorporarse al dominio
público marítimo-terrestre.

Hasta el momento el Convenio se ha materializado en la afecta-
ción al Ministerio de Medio Ambiente de las siguientes propieda-
des: Batería de Costa “Cortina”, “Aguilones”, “La Chapa”, la deno-
minada “Posición X” y “Cabo Tiñoso”, todas ellas en el litoral de
Cartagena (Murcia).

Tipificación y supervisión técnica de proyectos

Proyectos y obras

Destacan por su importancia las siguientes:

• Unidad Militar de Emergencias

Creada en 2006, fue necesario iniciar un plan de choque para
dotarla de la infraestructura mínima. Su costo superó los 16
millones de euros. Las actuaciones fueron las siguientes: 

– Edificios multiusos en las bases militares Jaime I de Bétera
(Valencia) y Conde de Gazola (León), y las Bases Aéreas de
Zaragoza, Gando, Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera.

– Remodelación de edificio para Cuartel General y residencia de
mandos en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

A lo largo de 2007 se inició la primera fase de construcción de
instalaciones logísticas, consistentes en edificios de alerta,
escalones de reparación de vehículos, tinglados y garajes para
vehículos, almacenes, campos de antenas y perreras. Su costo
se eleva a 40 millones de euros.
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Para su ejecución en el ejercicio 2008, se han redactado proyec-
tos por importe de 30 millones de euros, consistentes en la
construcción de edificios para mando y alojamiento de tropa y
todas las instalaciones del despliegue de Tenerife.

• Implantación del Instituto Tecnológico de la Marañosa

– Urbanización prevista en tres fases, las dos primeras han sido
ejecutadas por importe de 12 millones de euros.

– Edificación en tres fases, están en ejecución las dos primeras
por importe de 40 millones de euros.

• Hospitales militares y otras instalaciones de la Inspección
General de Sanidad

Se ha procedido a redactar el Plan de Viabilidad de los
Hospitales de Madrid (Gómez Ulla) y San Fernando, realizándo-
se las obras prioritarias. 

• Residencias militares

– Remodelación de la Residencia Militar de El Alcázar, ya termi-
nada.

– Proyecto de Remodelación de la Residencia Militar D. Quijote,
que se encuentra en fase de ejecución.

• Complejo de Isaac Peral

En el año de 2007 se han iniciado las actuaciones para la con-
centración de dependencias dispersas del Órgano Central en las
instalaciones del antiguo hospital.

Supervisión de proyectos

Se han realizado los trabajos siguientes:

– Informes de actas de definición de necesidades (ADNE) y pro-
gramas de necesidades de obras (PNO): 219 expedientes por
un valor de 1.312 millones de euros.

– Supervisión de proyectos de obras: 276 proyectos por un valor
de 787 millones de euros.

– Informes previos a la orden de proceder (IPOP): 123 expedien-
tes por un valor de 521 millones de euros.

Destacan por su cuantía y volumen de obra los expedientes
relacionados con las obras de edificación del Instituto
Tecnológico de La Marañosa (ITM) y los muelles números 1 y
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4 de la Base Naval de Rota, así como los expedientes origina-
dos por las necesidades de implantación de la nueva Unidad
Militar de Emergencias (UME).

– Informes de viabilidad de proyectos de otros organismos sobre
rehabilitaciones del Castillo San Fernando (Figueras, Gerona),
Cuartel de Instrucción de Marinería para Universidad de
Cartagena, Fuerte Navidad (Cartagena) y Muralla de la ciudad
de Teruel.

Elaboración y tramitación de Instrucciones Técnicas 

Se han aprobado las siguientes:

– Instrucción 190/2005, de 27 de diciembre, del Secretario de
Estado de Defensa, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
sobre Centros de Educación Infantil en el Ministerio de Defensa.

– Resolución 127/2006, de 2 octubre, del Secretario de Estado
de Defensa, por la que se modifica la Resolución 122/1998, de
24 de abril, por la que se aprueba la “Instrucción de
Mantenimiento de la Infraestructura”, para introducir la
Inspección Técnica de los Edificios.

Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa

Modernización

Se ha iniciado un estudio para la elaboración de un Plan
Estratégico de modernización de la Gerencia, que pretende
encauzar la actividad futura del Organismo, sin olvidar la experien-
cia adquirida en sus años de gestión, pero incorporando de forma
decidida nuevos métodos de gestión y sistemas de información
más acordes con el momento actual.

Adquisiciones

Las adquisiciones realizadas por la Gerencia han sido las siguientes:

– 30.000 m2 de terrenos en Polopos (Granada). Año 2004.

– Terrenos para la ampliación de la Yeguada Militar de Ibio
(Cantabria). Años 2004 y 2005.
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– Terrenos en la finca Montaña el Pocillo, próxima al Pico de las
Nieves (Las Palmas). Año 2005.

– Edificio del casino militar “Centro Cultural de los Ejércitos” en
Melilla. Año 2005.

– Terrenos para rectificación de vallado de la Base Aérea de los
Llanos, en Albacete. Año 2007.

Financiación de programas de modernización de las FAS

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento ha financiado los
siguientes programas:
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Inversiones en infraestructura por objetivos

Gestión de suelos

En el anexo III se detallan los convenios suscritos por la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en aplicación de
la política de gestión de los suelos y otros convenios, así como
autorizaciones y concesiones demaniales, suscritos por otros
organismos del Ministerio de Defensa en apoyo a la política de
gestión de suelos.

Laboratorio de Ingenieros del Ejército

El Laboratorio ha continuado con las labores de control de calidad
de obras, estudios geotécnicos, evaluación de locales clasificados
(TEMPEST), estudios técnicos, asistencia a Comités de
Normalización y conferencias.

Dispone de las siguientes Acreditaciones:

– Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid, en áreas de control de calidad de materiales de cons-
trucción.

– Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de
calibraciones en el área de Mecánica-Fuerza.

En el anexo III se encuentran las principales actividades desarro-
lladas por el Laboratorio.

Servicio Militar de Construcciones

Por Orden Ministerial Comunicada 93/2007, de 5 de julio, se modi-
fica la estructura orgánica del Servicio y se le transfieren las fun-
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ciones que venían desarrollando las Áreas de Construcciones
Militares de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, que-
dando integradas en el Servicio las citadas Áreas a partir del 1 de
septiembre.

Entre las actividades llevadas a cabo por el Servicio, ha de rese-
ñarse la firma de distintos convenios de colaboración y acuerdos,
destacando el firmado con el INTA, el Acuerdo de Encomienda de
Gestión firmado con la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio de Interior y el Convenio de colaboración firmado con el
INVIFAS para la ejecución de obras en el ámbito del Instituto.

Por último y respecto al mantenimiento del patrimonio histórico-
cultural afecto al Ministerio de Defensa, se han realizado obras de
rehabilitación del Alcázar de Toledo, que acogerá el Museo del
Ejército, cuya instalación se llevará a cabo tras la realización y apli-
cación de los correspondientes estudios museísticos, y obras de
rehabilitación de la Sala de Armas del Arsenal de Ferrol, Edificio
del siglo XVIII construido en el reinado de Carlos III.

En el anexo III están recogidas las obras más significativas des-
arrolladas por el Servicio Militar de Construcciones.

Actividad productiva y presupuesto del servicio

La disminución del presupuesto disponible en los años 2005 a
2007 obedece a la minoración sufrida por la integración en las
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa de las antiguas
Zonas del Servicio, que supuso la imputación al Presupuesto del
Órgano Central del Ministerio de Defensa de los gastos de perso-
nal y parte de los de funcionamiento de las Áreas de construccio-
nes. En el año 2008, al producirse la incorporación de las Áreas
nuevamente al Servicio, se ha incrementado el presupuesto a
13.712.040 euros.

En euros

Medios de la defensa 297



Las actuaciones acometidas en el marco del Plan Director de
Sistemas de Información y Telecomunicaciones (PDCIS) siguen la
línea de consolidar las acciones iniciadas para articular el PDCIS
como el principal instrumento para la modernización del
Departamento.

Además, se han llevado a cabo acciones de adaptación al impul-
so de la modernización y la administración electrónica promovido
por el Gobierno.

Objetivos de actuación 

Se continúa con la adaptación de las plataformas informáticas y
de telecomunicaciones de propósito general que contribuyen al
éxito y al correcto funcionamiento de los sistemas corporativos a
implantar.

Como Autoridad Operacional del Sistema de la Red de Área
Extensa de Propósito General (WAN PG), se ha seguido ordenan-
do la definición de las diferentes actividades y procesos a realizar.

Por otro lado, se está acometiendo el diseño, desarrollo y puesta
en producción de los nuevos sistemas de información corporati-
vos que constituyen el núcleo del plan de obtención y moderniza-
ción de sistemas, recogido en el PDCIS.

Por lo que respecta al ámbito de mando y control, se está traba-
jando, junto con el EMAD, en la implantación de los servicios
comunes de la plataforma informática de mando y control, y del
sistema de telecomunicaciones militares.

Por último, se colabora activamente con otros órganos del
Departamento en el ámbito de la administración electrónica, de
gran importancia para lograr la necesaria modernización del
Ministerio y su integración con el resto de la Administración
General del Estado.

Plan general de actuación

Se han definido objetivos estratégicos a corto plazo, 2005-2008,
que agrupan los proyectos que facilitan la ejecución del Plan de
Modernización de la Administración Militar elaborado por la
Oficina de Modernización de la Administración Militar (OMAM).

Sistemas de Información y Telecomunicaciones 



Estructura 

El Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, trans-
forma al Comisionado CIS en Inspección General del Plan Director
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones (IGECIS), y fija
sus cometidos. Es el órgano encargado de la dirección, gestión y
seguimiento del Plan Director, siendo responsable directo de la
adecuada ejecución de las tareas necesarias para su puesta en
práctica. 

Evolución económica 
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Es especialmente significativo el incremento presupuestario en el
subconcepto “Inversiones de carácter inmaterial” destinado a dar
soporte a las necesarias tareas de asistencia técnica e I+D+i. 

Esta asignación se ha visto reforzada desde 2006 con la asigna-
ción de 3.900.000 euros provenientes del Plan Avanza para
modernización e I+D en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

Principales objetivos alcanzados y proyectos en
curso 

Área de Telecomunicaciones

Se ha procedido a realizar tres prórrogas y actualizaciones del
vigente contrato unificado de Telecomunicaciones del
Departamento, la última de las cuales estará vigente hasta julio de
2008, fecha prevista de la finalización definitiva del Contrato. 

Además se ha llevado a cabo el concurso unificado de Servicios
de Telecomunicaciones de Cobertura Global Vía Satélite, que está
prorrogado hasta julio de 2008.

Área Arquitectura y Modelo de Datos

Principales proyectos acometidos:

• Directorio Corporativo del Ministerio de Defensa (DICODEF).
En producción desde 2004, permite la gestión de identidades y
la administración centralizada de usuarios.

• Arquitectura Técnica Unificada. Aprobada en mayo de 2007
por la Instrucción Técnica 01/07, incluye el Marco Tecnológico
de Referencia para todos los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

• Modelo de Interconexión I*Net. Normaliza los servicios que
ofrece la WAN PG desde o hacia el exterior. Dichos servicios
son Correo Corporativo y Servicios de Navegación (incorpora-
dos en marzo de 2007) y la conexión de Redes Remotas de
Propósito General a través de Internet (incorporados en julio
de 2007). 
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• Migración Windows 2000. Este Plan, iniciado en 2005, finaliza-
rá a lo largo de 2008, constituyendo la base para el despliegue
de mecanismos de seguridad, gestión de inventario y de confi-
guración, gestión de redes y sistemas y administración remota
desde el CCEA. 

• Plataforma de Almacenamiento, basada en una Red de
Almacenamiento Corporativa.

• Plan de Continuidad de los Sistemas de Información del
MINISDEF. Para conseguir a medio plazo contar con el futuro
Centro de Respaldo del Departamento.

• Herramientas Web Single Sing-On (WEB SSO). Gestión de
credenciales y contraseñas de usuarios proporcionando una
única clave al comienzo de la sesión dentro de un contexto
seguro y transparente de acceso a todos los sistemas.

• Renovación del Entorno Tecnológico. Modernización del par-
que informático del Ministerio (10.000 puestos de trabajo anua-
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les para un total de 55.000 equipos) asegurando que el hardwa-
re y software desplegados cumplan las condiciones mínimas de
los nuevos sistemas y tecnologías.

Área de Seguridad

Implantación de la infraestructura común de seguridad de la infor-
mación del Ministerio de Defensa:

– Infraestructura de Clave Pública (PKI). La implantación finalizó en
2006 y se encuentra en evolución.

– Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa (TEMD). Despliegue
de la TEMD, se han expedido 15.000 tarjetas, que permiten dis-
poner de un elemento seguro de identificación, así como sopor-
te de certificados y claves emitidos por la PKI.

– Plataforma de Servicios de Seguridad y Firma del Ministerio de
Defensa (PSSDEF). Busca simplificar el uso de servicios de firma
electrónica y de protección de datos, además de gestión y audi-
toria de la información.

– Desarrollo de Normativa de Seguridad. Aprobación de la Orden
Ministerial 76/2006, de 19 de mayo, por la que se aprueba la
Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa. 

Entre los proyectos que se están acometiendo se pueden citar
el despliegue de la Plataforma “Security Information
Management (SIM)” para centralizar los eventos de seguridad
de todos los sistemas y dispositivos, la elaboración de un Plan
de Formación y Concienciación en materia de Seguridad de la
Información, la realización periódica de auditorias de los niveles
de seguridad o el diseño de un centro de operaciones de segu-
ridad para posibilitar la monitorización y administración centra-
lizada de la seguridad.

Área Sistemas de Propósito General

• Sistema de Información Sanitaria del MINISDEF. Sistema
único e integrado que dará cobertura a los procesos sanitarios
en el Órgano Central, EMAD y los ejércitos. Este proyecto se ha
desglosado en dos, a finales de 2006 se adjudicaron los concur-
sos para su obtención:

– Proyecto de obtención del Sistema de Gestión de Imagen
Médica Digital (SALVANY).
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– Proyecto de obtención del resto del sistema (BALMIS) que per-
mitirá la total digitalización de las imágenes médicas genera-
das en cualquier modalidad radiológica.

• Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental
(SIMENDEF). Además de mensajería, también soporta una ges-
tión documental que tramitará electrónicamente y de forma
segura la correspondencia oficial entre todos los ámbitos orga-
nizativos del Ministerio de Defensa. 

• Sistema de Gestión del Conocimiento (SICONODEF).
Encaminado a promover un proceso de innovación en el
Departamento que facilite el flujo de información útil, de modo
que pueda ser captada, generada, recuperada y reutilizada efi-
cazmente con la finalidad de colaborar, formar y actuar, generan-
do conocimiento y aumentando el capital intelectual.

• Sistema de Gestión de Infraestructura (SINFRADEF). Permite
la elaboración, seguimiento y control de la planificación y progra-
mación de Infraestructura. Adjudicado en 2006, se ha iniciado la
entrada progresiva en preproducción y producción de los módu-
los básicos del sistema (inventario, patrimonio, mantenimiento,
medio ambiente y espacios).

• Sistema de Gestión de Bibliotecas (BIBLIODEF). Iniciado en
2006. 

• Sistema de Programación de Recursos de Armamento y
Material (SIPRAM). Planeamiento y programación, gestión de
programas, seguimiento técnico de expedientes y contratos,
gestión de la calidad del contrato, gestión de la oferta industrial
y tecnológica y gestión del patrimonio y sistemas relevantes. En
producción desde abril de 2007.

• Servicios de Atención Pública a Distancia de DIGEREM
(Contact Center). Mejora de los servicios prestados por los dis-
tintos canales de atención al soldado o candidato a militar pro-
fesional. En explotación desde finales de 2007.

Área de Sistemas de Mando y Control Militar

Fundamentalmente, el esfuerzo se ha centrado en las actividades
conducentes a la definición e implantación del Sistema de
Telecomunicaciones Militares (STM) y el desarrollo del Sistema de
Información Militar (SIM). 
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A su vez, la obtención del Sistema de Información Militar se divide
en dos líneas de trabajo, la Plataforma Informática Militar y los
Sistemas de Información de Mando y Control, dentro de éstos se
han iniciado los siguientes:

• Sistema de Apoyo a la Conducción de Operaciones (SIO-
PERFAS). Sistema Funcional de Operaciones, que permite a las
Autoridades Operativas la concepción, decisión, planeamiento y
dirección de las responsabilidades relacionadas con la ejecución
de las operaciones militares.

– Subsistema para la Generación y Gestión de la Common
Operational Picture (COP).

– Subsistema de Adiestramiento Asistido por Ordenador
(CAX).

– Subsistema de Planeamiento Operativo.

– Subsistema de Gestión de Reglas de Enfrentamiento.

– Subsistema de la Defensa para Respuesta a Crisis.

– Subsistema de Conducción y Seguimiento de las
Operaciones.
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• Sistema de Logística Operativa (SILOPFAS). Sostenimiento de
las Fuerzas Nacionales en operaciones y ejercicios dentro del
SMCM. 

• Sistema de Inteligencia Militar (SINTEFAS). Principal soporte
al Sistema Funcional de Inteligencia Militar de las FAS (SIFAS). 

• Sistema de Videoconferencia Militar (SIVIDEOFAS). Iniciado
en diciembre de 2006, se encuentra en fase de adquisición y
despliegue de una capacidad básica.

• Sistema de Información Cartográfica, Meteorológica y
Oceanográfica de las FAS (SIGEMOFAS). Integración de datos
geográficos, meteorológicos y oceanográficos así como su
transformación en información adecuada para su explotación
por el SMCM. 

• Sistema de Seguimiento de Recursos Logísticos (SSRL).
Seguimiento automático o semiautomático de los envíos que se
realizan entre territorio nacional y las zonas de operaciones. Está
conectado con el Sistema CT OTAN a través de Nodo I*Net.
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Programas principales 

En su condición de Organismo Público de Investigación y
Centro Tecnológico en el ámbito aeronáutico y espacial, partici-
pa con la industria nacional, en aquellas actividades de su com-
petencia, en el campo del desarrollo y mejora de sistemas de
armas, incluyendo las nuevas tecnologías de la información y
telecomunicaciones.

Los trabajos del INTA en I+D persiguen también obtener tecnolo-
gías de aplicación militar para la modernización del material en
uso, actividades de mantenimiento, homologación, certificación y
ensayos sobre el material que está o va a entrar en servicio en las
FAS.

Este esfuerzo ha permitido configurar un conjunto de actuaciones,
concretadas en más de 250 proyectos, de los cuales destacan los
siguientes programas:

Programas de investigación y desarrollo aeronáutico

El INTA ha mantenido desde principio de los 90 una actitud precur-
sora y activa en la I+D de tecnologías aplicables a aeronaves no
tripuladas (SIVA). Así, con la experiencia adquirida en el desarrollo
del SIVA y la entrega en septiembre de 2006 de un sistema opera-
tivo al Ejército de Tierra, se inicia un proyecto de adquisición y
mantenimiento de tecnología en áreas de conocimiento de interés
para el Instituto. 

Este proyecto servirá para impulsar las tecnologías en las áreas de
conocimiento, de diseño conceptual y especificación, diseño bási-
co de sistemas completos, aerodinámica, propulsión, materiales,
sistemas e ingeniería de sistemas, especialmente, sistemas inte-
grados y de comunicación, aplicación de las nanotecnologías.
Este proyecto actúa como “nodriza” de otros:

– El desarrollo de un nuevo Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV),
denominado MILANO, que permitirá realizar misiones de alto
interés estratégico dentro de un corto periodo de tiempo.

– El proyecto de desarrollo de tecnologías para UAV, AVIZOR, que
incluye aplicaciones de carácter comercial definidas en base al
programa TUAV de la DGAM.

– El proyecto DIANA ABT (Avión No Tripulado Turborreactor),
tiene por objeto el estudio de las tecnologías aplicables en alta

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial



velocidad, aerodinámica, materiales, propulsión a reacción,
control, etc.

– Avión Táctico ligero, tiene como objetivo completar el sistema
ALO, sistema basado en la utilización de pequeños aviones no
tripulados en tiempo real. 

Programas de Investigación y Desarrollo en Tecnologías
Espaciales

El Instituto apoya los programas de comunicaciones para la
Defensa SPAINSAT y XTAR-EUR, con el desarrollo de la antena
IRMA e introduciendo nuevas aplicaciones en comunicaciones
seguras.

Sus desarrollos propios se vertebran en la participación en los
proyectos propios y los subvencionados. Los principales pro-
yectos son:

• Programa Nacional de Observación  de la tierra por Satélite
El INTA participa en dos proyectos:

– Programa Ingenio: Satélite óptico de alta resolución (2,5m) en
el marco de la Agencia Espacial Europea (ESA) 

– Programa Paz: Sistema de Observación por satélite, cuya
carga útil será un SAR en banda X para imágenes de muy alta
resolución (1m),  en cualquier condición meteorológica y/o de
iluminación.

• Programa de  pequeños satélites del INTA

Se ha iniciado el desarrollo de un pico-satélite (OPTOS) de dimen-
siones 10x10x30 cm. y peso 3 Kg., que permitirá  un acceso “fácil”
al espacio.

El Programa de nanosatélites, que necesita de una continuidad en
desarrollos propios, con un lanzamiento cada 3-4 años con instru-
mentos y tecnologías novedosas. Tras el éxito del NANOSAT 01,
lanzado el 18 de diciembre del 2004, se continúa con esta línea de
actuación con el diseño y fabricación de un nuevo nanosatélite, el
NANOSAT 02. 

Cabe destacar la actividad del INTA en la realización de los ensa-
yos estructurales para el Lanzador ARIANE, que ha merecido por
parte de EADS-ASTRIUM el reconocimiento a la labor del Instituto,
otorgándole el “Premio de excelencia de proveedor”.
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• Certificación de aeronaves para la industria y organismos
oficiales

En el ámbito de la aeronavegabilidad y actividades relacionadas,
lleva a cabo una importante asistencia técnica a la industria nacio-
nal y las FAS. 

Además, como Organismo de Certificación según el Reglamento
de Aeronavegabilidad de la Defensa, participa en programas de
clara necesidad para las FAS y la propia industria. Destacando los
siguientes:

– Programas de Certificación de helicópteros militares

Ha representado una elevada carga de trabajo para la flota del
Ejército de Tierra en la que se ha conseguido un avance muy
importante en la regularización de las aeronaves existentes. 

– Programa EF-2000

Participa en el programa EF2000 mediante la certificación y
calificación del avión, con apoyo de ingeniería a la oficina del
programa del Ejército del Aire y como Centro Oficial de
Ensayos.

Se ha dado repuesta a la industria para realizar la primera
etapa del proceso de aceptación de los distintos bloques de
producción.

– Programa AIRBUS-400

Continúa con su participación en los grupos internacionales
de trabajo. También se ha proporcionado apoyo a la certifica-
ción civil de esta aeronave. Esta actividad ha supuesto para el
personal técnico, solo en 2006, una dedicación de 11.000
horas.
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– Programas de Certificación de nuevos helicópteros Tigre y
NH90

Se aprobaron 3 MPH del Tail de cola del modelo Tigre HAP.

– Programas de la industria con importantes compromisos
internacionales

- Certificación  de los aviones A-330-200 MRTT, con capaci-
dad para reabastecimiento en vuelo, para la Real Fuerza Aérea
Australiana.

- Certificación y calificación de las aeronaves A-330-200 FSTA
(Future Stategic Tanker Aircraft) para el Reino Unido y del avión
de patrulla marítima para la Coast Guard americana. Destaca
el reconocimiento del INTA por parte de las Autoridades
Militares Australianas y las del Reino Unido, articulado a través
de sendos MOU, como Autoridad de Aeronavegabilidad y de
su Certificado Técnico.

- Apoyo al Ejército del Aire en la autorización de los vuelos de
ensayos del prototipo Barracuda.

Proyectos de investigación en tecnologías aeroespaciales

• Programas SAR

Se ha continuado el Programa SAR (Radar de Apertura Sintética),
destacando que en este momento el avión C-212 del INTA está
dotado de un sistema y se avanza en la instalación en otros tipos
de aeronave o UAV e incluso en Sistemas Espaciales. Esta tecno-
logía es de gran interés por sus aplicaciones en las actividades de
vigilancia y observación en el ámbito medioambiental y en el de la
protección civil y la ayuda humanitaria.
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• Guerra Electrónica/Identificación de Blancos 

La investigación se ha centrado en dos acciones: 

– Guerra Electrónica activa, con el prototipo JADE (perturbador).

– Guerra Electrónica pasiva, con la investigación de nuevos mate-
riales absorbentes de las ondas radar (RAM). 

• Energías renovables y tecnologías medioambientales

Se han desarrollado actividades de medida y predicción del ruido
para tratar de minimizar los correspondientes ensayos de desarro-
llo y certificación de aeronaves. 

Proyectos subvencionados por otros Organismos del Estado

Entre los proyectos subvencionados por el Ministerio de
Educación y Ciencia, dentro del Plan Nacional de I+D+i, destacan:

• Proyecto MIRI

Instrumento de infrarrojo medio del James Web Space Telescope.
El grupo científico español se centra en tres líneas principales: for-
mación estelar en AGN, discos protoplanetarios y enanas marro-
nes.

• Programa OMC-Integral

Financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, consiste en
un telescopio orbital optimizado para el estudio de la radiación de
altas energías que fue lanzado en el año 2002 y en el que sigue la
actividad.

Proyectos en el marco de la Unión Europea

La colaboración, tanto con la industria nacional como con empre-
sas y organismos de investigación europeos, incluye 28 proyectos
de los Programas Marco de Investigación y Desarrollo de la Unión
Europea. Destacan los siguientes:

• Proyecto Helix

Para dispositivos hipersustentadores.

• Proyecto integrado Storhy

Consiste en el estudio del almacenamiento de hidrógeno como
vector energético. 

• Proyecto Tango
Realización de  ensayos de fatiga sobre un fuselaje de fibra de car-
bono, siendo la primera vez que se realizará un ensayo de estas
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características en Europa. En este programa participan todas las
compañías europeas fabricantes de aviones y más de 30 Centros
Tecnológicos y Universidades. Permitirá mantener nuestro nivel
tecnológico.

Actividades de experimentación y calificación para la Industria

El apoyo a las actividades de la industria es uno de los objetivos
prioritarios del Instituto, un ejemplo de ello es la utilización de sus
laboratorios por las principales industrias nacionales e internacio-
nales.

Un hito lo constituyó la acreditación de la Celda para ensayar los
motores de la familia del TRENT 900 de la empresa Rolls Royce.

Otro hito fue la firma de un acuerdo en el que se recoge que el
INTA continuará ensayando motores de la empresa General
Electric hasta el año 2012.

También cabe mencionar el apoyo al Programa Meteor que lleva a
cabo el consorcio MBDA (MATRA Bae-Dynamics/ALENIA) en el
que participa España. 

Durante el año 2006 se realizaron las acciones encaminadas a
conseguir la designación por la Dirección General de Aviación Civil
como Organismo Notificado al amparo del Reglamento CE
552/2004 de Interoperatividad en el marco del Cielo Único
Europeo, recibiéndose a finales de año la Carta de Designación. 

A través del Centro de Evaluación de la Seguridad de las
Tecnologías de la Información, ha seguido ofreciendo un servicio
de evaluación de las tecnologías de la información acreditado
por la Entidad Nacional de Acreditación y el Centro Criptológico
Nacional del Centro Nacional de Inteligencia. Cabe destacar las
evaluaciones de la seguridad del sistema EF2000 Ground
Support System (GSS) versión 2.1, la evaluación del Documento

Nacional de Identidad
Electrónico, eDNI, desarrollado
por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre – Real Casa
de la Moneda (FNMT-RCM), y
las evaluaciones del Cifrador
EP143S, de la empresa EPI-
COM, y el Crypto Token USB,
de la empresa DATATECH.
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Investigación en el campo medioambiental

En el marco del Programa de desarrollo e implantación de
Tecnologías y Aplicaciones duales de Observación de la Tierra se
ha trabajado para poner a punto un método de explotación de la
información hiperespectral que recoge las imágenes, evalúa la
calidad en cada banda, extrae la signatura espectral de elementos
seleccionados, la caracteriza en determinados parámetros y
selecciona las bandas con mayor información. 
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• Proyecto TROMPETA

Se destaca la actividad llevada a cabo en el Proyecto TROMPE-
TA (Tropical Monitoring Phase in the Atmosphere), financiado
con fondos del Plan Nacional de I+D+i, con el objetivo de carac-
terizar las intrusiones saharianas sobre el Atlántico, midiendo
las propiedades físicas y ópticas de los aerosoles para determi-
nar el grado de perturbación que las partículas en suspensión
en áreas extensas producen sobre las medidas de ozono desde
satélites. 

• CREPAD

Es una iniciativa del INTA en colaboración con el Gobierno de
Canarias, el Plan Nacional de I+D y la Agencia Europea del
Espacio con el objetivo de promocionar el empleo de productos
de teledetección en proyectos de I+D, a través de la libre distribu-
ción de imágenes y productos a proyectos de investigación de:
temperatura superficial del mar, espesor óptico del aerosol, cloro-
fila, radiancias de aguas emergentes, coeficiente de atenuación
difusa e índices de vegetación. 

Con la adquisición de una nueva antena de 1,8 metros y los equipos
necesarios para establecer una cadena de recepción de datos METOP,
el CREPAD expande una de sus actividades, el proyecto EARS
(Eumetsat Advanced Retransmission Service) hasta el año 2010.

• Actividad antártica

Se ha mantenido la actividad de seguimiento y análisis del “aguje-
ro de ozono” desde las bases antárticas. En febrero de 2006 se
terminó la construcción del nuevo modulo de laboratorio en la
base Belgrano con la ayuda de la Dirección Nacional del Antártico
de Argentina. La ampliación de la infraestructura va a permitir la
instalación de tres nuevos instrumentos para la monitorización de
la estratosfera antártica durante la campaña 2007/2008 en el
marco del Año Polar Internacional.

Actividades de gestión

Se han puesto en marcha sistemas de gestión de cara a un mayor
control de los procesos, introduciendo la contabilidad analítica y el
gestor de proyectos.
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Sistema de Gestión Integrada (Programa Atlantis)

Continúan los esfuerzos en la implantación del Sistema de Gestión
Integrada para mejorar la eficacia en el INTA, se han migrado los
módulos Económico-Financiero y Gestión de expedientes, se ha
realizado el inventario de infraestructuras y el próximo año se ter-
minará con el correspondiente al equipamiento. 

Se ha iniciado una mejora del módulo de Recursos Humanos, que
permitirá la gestión ágil, el mejor control de costes y la coordina-
ción y optimización de los recursos disponibles.

Se está confeccionando el modelo de contabilidad analítica mas
apropiado para un Centro Tecnológico y de Investigación, en cola-
boración con la Intervención General de la Defensa que, junto con
la implantación de un Cuadro de Mandos, facilite el control y deci-
sión en los procesos de gestión.

Calidad Total

Se han realizado esfuerzos encaminados a lograr un óptimo
nivel de excelencia en la gestión y ejecución, tanto en los pro-
gramas aeronáuticos y espaciales como en el funcionamiento
de las instalaciones de experimentación y calibración, ha conti-
nuado el proceso de acreditación y certificación de laboratorios
y dependencias del Instituto mediante auditorias internas reali-
zadas por el Área de Calidad en los laboratorios y centros del
INTA.
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Se ha obtenido la acreditación del laboratorio de sistemas de
energía terrestre en ensayos en captadores solares y la certifica-
ción del Centro de Experimentación de “El Arenosillo” (CEDEA), en
Mazagón (Huelva), en ensayos de trayectografía de misiles y pro-
yectiles de la defensa.

Gestión presupuestaria. 

Se han incrementado considerablemente los ingresos por opera-
ciones comerciales, al asumir el Instituto nuevos retos (misil
Meteor) e importantes proyectos de certificación de aeronaves y
ensayos de turborreactores.

El presupuesto del Instituto se ha ido incrementando y su grado de
ejecución ha superado el 94%.
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Infraestructura y equipamientos 

Se han realizado actuaciones de mejora de los medios y las capa-
cidades del Instituto, y se ha solicitado la declaración como “Gran
Instalación Científica” de las aeronaves de investigación C-212 por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por otra parte, se está modernizando el Centro de Control del
CEDEA. 

Relaciones institucionales y política comercial

El INTA ha intensificado la divulgación de la cultura científica y tec-
nológica en el campo aeroespacial con varias actuaciones:

– Página Web institucional y página infantil y juvenil.

– Concurso escolar “El Espacio en la Vida Cotidiana”.

– Jornadas en las CC AA. Exposiciones y ferias.

– Visitas institucionales.

Una actividad que va calando en la comunidad educativa, es el
concurso escolar «El Espacio en la Vida Cotidiana». En esa misma
línea de fomentar la difusión de los conocimientos relacionados
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con el espacio, la aeronáutica y la tecnología, se ha desarrollado y
ampliado el apartado infantil y juvenil de la página Web del INTA,
con un rediseño completo, beneficiándose de ayudas del
Ministerio de Educación y Ciencia, bajo la figura de «Acciones
Complementarias» de la Secretaría General de Política Científica y
tecnológica.

Medios de la defensa 317





Servicios Comunes del
Departamento y Actuaciones

Informativas, Culturales y Sociales





Servicios Comunes del
Departamento y Actuaciones
Informativas, Culturales y Sociales

Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas

Servicio de Cría Caballar

Racionalización y Modernización de la Red
Sanitaria

Intervención General de la Defensa
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El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), según estable-
ce el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000,
de 9 de junio), es el órgano gestor de la Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, teniendo la misión de proporcionar al personal
encuadrado en su campo de aplicación (personal militar profesio-
nal, miembros de la Guardia Civil, alumnos de los centros docen-
tes militares y de la Guardia Civil, determinados funcionarios civi-
les, así como a sus familiares), protección ante las contingencias
de pérdida de salud, insuficiencia de condiciones psicofísicas y
determinados estados de necesidad, mediante las prestaciones
de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, inutilidad para el
servicio, asistencia social, servicios sociales y protección familiar
por hijo a cargo.

El texto refundido adapta los preceptos de la antigua Ley 28/1975
a la evolución de la legislación sobre Seguridad Social y a la reno-
vación de la normativa reguladora del régimen de Personal de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Como resultado de la pro-
mulgación del texto refundido, se ha redactado el nuevo
Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciem-
bre, que entró en vigor el 01.01.08.

Organización y funcionamiento

Durante esta Legislatura se ha continuado el plan de simplificación
de trámites administrativos y acercamiento de la Administración al
ciudadano: facilitando el proceso de gestión y reconocimiento; redu-
ciendo los tiempos invertidos en la resolución de los expedientes, así
como la documentación exigida para la tramitación de las distintas
prestaciones; y elaborando diversos modelos normalizados de soli-
citud que faciliten la comprensión de las prestaciones ofrecidas a los
usuarios, así como los requisitos y documentos exigidos. Para la rea-
lización de este plan, se han establecido convenios de colaboración
con distintos organismos públicos en relación con la obtención de
los datos de los asegurados, necesarios para la resolución de las
prestaciones, al objeto de que no sea necesario que aporten esa
documentación: como la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT); el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS);
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS); etc.
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En esta línea, la Resolución 4B0/38020/2006 de 21 de febrero
(B.O.E. núm. 57) de la Gerencia del ISFAS, sobre delegación de
competencias en el ámbito del Instituto, abunda en el proceso de
acercamiento de la Administración al ciudadano al descentralizar
la gran mayoría de los procedimientos, agilizando, además, la
resolución de los mismos. Para ajustar la distribución territorial del
ISFAS a la estructura territorial autonómica, se dictó una nueva
Instrucción sobre Reestructuración de la Organización Territorial
del ISFAS. 

Tomando como referencia el Real Decreto 951/2005, de 29 de
julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado, el ISFAS ha
actualizado las cartas de servicios que publicó en el año 2004, en
sus dos versiones: “Carta de Servicios” y “Carta de Servicios
Electrónicos”.

Dentro del ámbito de la administración electrónica, el 15 de marzo
de 2007 se presentó la nueva página WEB del ISFAS, a la que se
accede a través del menú de la página WEB del Ministerio de
Defensa: www.mde.es/isfas. A través de ella se puede obtener
información actualizada y detallada de las prestaciones que se
ofrecen y de la normativa que las regula, así como los formularios
para su solicitud, que se pueden descargar desde Internet o
Intranet. Entre otros, datos tales como: licitaciones públicas; enla-
ces; direcciones postales, telefónicas y telemáticas; etc.

Como novedad en la gestión del ISFAS, y con la finalidad de pro-
mover la participación de su colectivo en actividades artísticas y
culturales, se convocó por Resolución de 22 de febrero de 2006 el
Primer Certamen de Pintura para titulares y beneficiarios, patroci-
nado por el BBVA. Participaron noventa y una obras, resultando
nueve de ellas premiadas para su adquisición, tres menciones
especiales y treinta obras seleccionadas para exposición. Por otra
parte, mediante la Resolución de 20 de junio de 2006 se convocó
el Primer Certamen de Investigación ISFAS, bajo el título “La pro-
tección social de los militares: de las cofradías militares al mutua-
lismo administrativo”, que se resolvió concediendo el premio
correspondiente a la materia “Historia de la Protección Social
Militar en España” al Coronel del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra, D. Fernando Puell de la Villa, por su trabajo “El
ISFAS: un presente con historia. Siete siglos de protección social
en los ejércitos españoles (1265 – 1978)”; y el premio correspon-
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diente a la materia “El Mutualismo Administrativo Militar en
Nuestros Días” a D. Iván Antonio Rodríguez Cardo, por su trabajo
“La Seguridad Social de los militares en activo: el mutualismo mili-
tar”. Por último, por Resolución de 4 de julio de 2007, se convocó
el Segundo Certamen de Pintura, al que concurrieron 110 obras y
se falló con 17 obras premiadas para adquisición y 29 obras selec-
cionadas para exposición. 

Otra acción a destacar ha sido la firma del Convenio con la
Consejería de Presidencia del Gobierno Balear, por el cual la
Comunidad Autónoma cede a las Fuerzas Armadas el 15% de las
plazas correspondientes a las residencias que se han construido
en el antiguo Hospital Militar. Estas han sido: una residencia para
la tercera edad (10 plazas cedidas); y otra para enfermos de
Alzheimer (que contará con 7 plazas para afiliados del ISFAS).

Colectivo protegido

En cuanto a la regulación del colectivo protegido, la publicación
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas y la delegación de competencias en el ámbito
del ISFAS, aconsejaron el establecimiento de un nuevo marco de
referencia que recogiera y ordenara las normas de afiliación, faci-
litando al mismo tiempo su aplicación. Así, se publicó la
Instrucción AB-12/2006, de 21 de febrero, de la Secretaría General
Gerente.

El perfeccionamiento de los procedimientos de actualización del
colectivo, mediante intercambios de información con otros orga-
nismos públicos, ha desembocado en un control diario de la infor-
mación. Esto ha dado lugar a una situación más favorable en
cuanto a la relación de beneficiarios titulares, que ha pasado de un
0,99 en 2004 a un 0,66 en diciembre de 2007 (Cuadro 1). La rela-
ción colectivo/cotizantes se sitúa en un 2,647.
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Acción protectora

• Prestaciones sociales y tercera edad

Con el afán de perfeccionar la acción protectora en el ámbito de
los servicios sociales, durante esta legislatura se han dictado
varias Instrucciones en materia de prestaciones sociales. El
Programa de Prestaciones dirigidas a la tercera edad se constitu-
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ye como uno de los principales objetivos de mejora asistencial de
este Instituto. Dentro de esta tendencia, la Instrucción 163/2005,
de 19 de octubre de la Secretaria General Gerente del ISFAS, por
la que se regulan las prestaciones sociales del ISFAS, supone un
esfuerzo para la racionalización de las coberturas con el fin de
atender a una población más amplia y mejorar la valoración de su
situación socio-sanitaria. Se reducen los procesos de tramitación
y se crean nuevas ayudas, así como la posibilidad de valorar otras
ayudas técnicas no descritas textualmente. En concreto, la aplica-
ción de baremos para determinar el número de horas que se asig-
nan en la prestación de ayuda a domicilio, ha supuesto un meca-
nismo más equilibrado de control de la prestación. Asimismo,
durante el ejercicio 2005, las empresas adjudicatarias del servicio
se comprometieron a extender la asistencia a domicilio a todo el
territorio nacional.

Por otra parte, se ha potenciado la asistencia a los colectivos más
necesitados, como son los discapacitados y los enfermos cróni-
cos, y se han adecuado los reconocimientos de las prestaciones
de pago periódico al ejercicio económico, para lograr una gestión
más eficaz. Todo ello acorde con el nuevo Reglamento del ISFAS
pendiente de publicación.

La Instrucción 135/2006, por la que se modifica en algunos aspec-
tos la citada Instrucción 163/2005, ha ampliado el derecho a la
ayuda por estancia en residencia asistida, en circunstancias con-
cretas, a un segundo miembro de la unidad familiar. También se ha
ampliado la cobertura de la prestación por fallecimiento al recién
nacido que no cumpla las condiciones del artículo 3 del Código
Civil y al feto de, al menos, 180 días de gestación.

El 1 de enero del presente año entró en vigor la Instrucción
150/2007, de 10 de diciembre de 2007. Entre las novedades que
introduce merece la pena destacar: se incluyen las rentas exentas
en el cómputo del nivel de recursos para el cálculo de las ayudas,
lo que redunda en una distribución más justa de las ayudas; se
prevén ayudas temporales por Residencia Asistida, Ayuda a
Domicilio o Centro de Día, ante contingencias concretas descritas
en la norma; se hacen compatibles, en algunos casos, las ayudas
del ISFAS con las otorgadas por otros organismos; desaparece el
requisito de “necesidad de ayuda de tercera persona” para el
reconocimiento de la ayuda por estancia en Residencia Asistida.
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La gestión de las prestaciones del Fondo Especial del ISFAS, se
ha visto racionalizada por la aplicación de la disposición adicional
trigésimo quinta de la Ley 2/2004, de Presupuestos Generales del
Estado para 2005, que posibilitó la capitalización de todas las pen-
siones de las Mutuas integradas del Ejército de Tierra (AMBE) y del
Ejército del Aire (AMBA).

Por último, se está trabajando en el Plan de Atención a las
Personas en Situación de Dependencia del colectivo de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que, integrado en el
Sistema Nacional de Dependencia, se concretaría en la cons-
trucción de diez residencias de atención a situaciones de
dependencia por razón de edad. Estarán localizadas en las
zonas geográficas con mayor concentración de colectivo pro-
tegido: Madrid, Guadalajara, Murcia, Sevilla, Valencia,
Zaragoza, Alicante, Castellón, Ferrol (A Coruña) y San Fernando
(Cádiz). Asimismo, una residencia más se destinará a la aten-
ción de hijos del colectivo de discapacitados que, por razón de
edad, queden en situación de desamparo. Estará situada en
Madrid, en el Centro Especial de Atención a Discapacitados
(CEISFAS).

La aplicación de la Instrucción 163/2005 ha supuesto una mode-
ración de los importes destinados a prestaciones de la tercera
edad, que han experimentado entre 2004 y 2007 un incremento
del 13,41% (Cuadro 2).

Atención a la tercera edad (Gasto en miles de euros)

Dentro del Programa general de atención a la tercera edad se
siguen promoviendo las actividades vacacionales y de ocio en la
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Residencia “Jorge Juan” de Alicante y en el complejo de aparta-
mentos de “Ciudad Patricia” en Benidorm (Alicante).

Por otra parte, el ISFAS ha continuado reconociendo la prestación
de protección familiar por hijo minusválido a cargo, en su modali-
dad contributiva. En Octubre de 2007 el número de asignaciones
económicas reconocidas ascendía a 5.429.

• Asistencia sanitaria

En el área de la prestación sanitaria, los sucesivos conciertos y
prórrogas firmados con las entidades de seguro para la prestación
de asistencia sanitaria al colectivo adscrito, han venido introdu-
ciendo importantes mejoras respecto a los hasta entonces vigen-
tes en coberturas, carteras de servicios y gestiones administrati-
vas de la prestación sanitaria, tales como la regulación de la dis-
ponibilidad de especialistas en los servicios de urgencia hospita-
laria, la limitación de las bajas en los catálogos de servicios y el
desarrollo de programas preventivos.

Como complemento a estos conciertos se firman, junto con el
resto del Mutualismo Administrativo, convenios de colaboración
con las distintas Comunidades Autónomas para la atención, en
sus zonas rurales, de los afiliados adscritos a entidades de segu-
ro que carecen de medios suficientes.

En el marco de la colaboración concertada con la Sanidad Militar,
y ante la necesidad de adecuar la misma a la nueva realidad deri-
vada del proceso de modernización y racionalización de la Red
Sanitaria Militar, se publicó la Orden Ministerial 52/2004, de 18 de
marzo, reguladora de esta colaboración. La Resolución
4B1/19570/2004, de 10 de diciembre, que modificó el Anexo
Primero de la Orden Ministerial 52/2004, ha supuesto la liberaliza-
ción de la elección de servicios asistenciales sanitarios para todos
los titulares del ISFAS.

La Resolución 4B0/20327/2004, de 27 de diciembre, ofrece una
nueva regulación de la asistencia sanitaria de gestión directa, cuya
novedad consiste en la extensión del tratamiento de psicoterapia
a otras patologías y la adaptación de las ayudas por bombas de
insulina a las recogidas en el Sistema Nacional de Salud.

En la prestación farmacéutica las actuaciones han estado encami-
nadas a la contención del gasto y al uso racional del medicamento,
siguiendo las medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad y
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Consumo. La contención se refleja, tanto en la disminución porcen-
tual del incremento del gasto con respecto a períodos anteriores,
como en la disminución del coste medio por receta. En relación con
esta prestación, la Junta de Gobierno del ISFAS, en su reunión cele-
brada el día 6 de noviembre de 2007, informó favorablemente la pro-
puesta de tramitación de una disposición que tenga por objeto
reducir la aportación porcentual en el pago farmacéutico que efec-
túan los pensionistas y sus familiares del ISFAS.

Por Resolución 4B0/19515/2007, de 4 de diciembre, y por
Resolución 4B0/38014/2008, se actualizan, respectivamente, los
límites de las prestaciones sanitarias de gestión directa barema-
das y las ayudas económicas para prestaciones dentarias, oftal-
mológicas y otras prestaciones sanitarias complementarias, con el
fin de mantener un adecuado nivel de cobertura.

Gestión económico-financiera

• El presupuesto

La gestión económica del Instituto, cuyos datos más relevantes se
expresan en los cuadros que siguen, se ha caracterizado por la evo-
lución de su presupuesto inicial, que ha crecido entre 2000 y 2007
en un 34%, y entre 2003 y 2007 tan sólo el 12,8% (Cuadro 3).

Presupuesto ISFAS (millones de euros)
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• Gastos

La actividad del ISFAS se manifiesta de una forma clara en la dis-
tribución del gasto que, por grandes grupos, es la reflejada en el
cuadro siguiente (Cuadro 4):

Distribución del gasto por grandes grupos (millones de euros)

Es preciso señalar que los gastos de administración (descontados
los correspondientes a las Residencia de la Tercera Edad) se sitú-
an bastante por debajo del límite reglamentario del 5% del total del
gasto. Todo ello con unos  niveles de ejecución presupuestaria del
orden del 97,6% en el año 2004 y del 90% para el segundo perío-
do contemplado. En 2007 crece nuevamente hasta el 93’39%.

El proceso de racionalización del gasto acometido se ha canaliza-
do a través de las siguientes líneas básicas de actuación:

– Contención de los gastos de funcionamiento

– Continuado esfuerzo en la cobertura de los gastos destinados a
la atención de los beneficiarios (prestaciones)

– Proceso de regularización del colectivo protegido, a través de la
confrontación de los datos con otras fuentes de las diversas
Administraciones Públicas (Cuadro 5)
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Gastos por conceptos (en miles de euros)

* Año en que se efectúa la capitalización de las pensiones reconocidas en base a
la normativa de las Mutuas integradas.
** Años en los que no liquidan los convenios ISFAS-Sistema Nacional de Salud a
las Comunidades Autónomas. 

• Ingresos

En cuanto a los ingresos, cabe señalar que la fuente de financia-
ción principal son las cotizaciones sociales: cuotas de funciona-
rios y aportación del Estado. Del resto de los ingresos, caben des-
tacar las transferencias del Ministerio de Hacienda por la presta-
ción de hijo a cargo minusválido y el déficit de las Mutuas integra-
das, que alcanza un nivel medio del 3%, con oscilaciones deriva-
das de la gestión del citado Departamento (Cuadro 6).
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Ingresos por conceptos (en miles de euros)

Un hecho a apreciar es que, en el ejercicio 2003, se produjo la
práctica desaparición del Remanente de Tesorería, que originó el
incremento de los tipos de la aportación del Estado durante los
siguientes ejercicios, llegando a situarse en el 11,16% en 2006. La
recuperación de dicho remanente permitió bajar este tipo al 9’52%
durante el año 2007.

En 2007, la distribución porcentual del Presupuesto de Ingresos en
su ejecución, fue la siguiente: 14,28% de cuotas; 81,42% de apor-
taciones del Estado; 3,21% de Transferencias de otros
Departamentos y el resto, 1,09% de otros ingresos varios.

• Resumen

Cabe destacar, como indicador del nivel de gestión y presupues-
tación, los niveles de ejecución presupuestaria alcanzados. Con
datos referidos al ejercicio económico de 2006, incluyendo los cré-
ditos autorizados, el nivel de ejecución del Presupuesto total fue
del 90,06%, como consecuencia del indicado proceso de regula-
rización del colectivo. Para 2007, una vez culminado dicho proce-
so, ha sido del 94,15%. 

El nivel de ejecución, durante 2007, para el Programa 222M
“Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo” fue del
92´30%, y en el Capítulo 4 “Transferencias”, el más representativo,
los gastos autorizados supusieron el 94’14% del crédito inicial.
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En el Programa 312E “Asistencia Sanitaria del Mutualismo
Administrativo” se dio un nivel de ejecución del 94’15%, distribui-
do de la siguiente forma:

- Conciertos Asistencia Sanitaria ..............95,07%

- Farmacia ..................................................94,40%

- Prótesis y otras prestaciones ..................89,11%
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El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS),
organismo autónomo adscrito al Ministerio de Defensa a través de
la Subsecretaria del Departamento, ha llevado a cabo las funcio-
nes que determina la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de
apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas, dentro de tres áreas de actuación:

– Gestión del sistema de apoyo a la movilidad geográfica del mili-
tar profesional. 

– Desarrollo del proceso de venta de las viviendas militares y
demás inmuebles, que no sean de interés para los fines fijados
en la Ley 26/1999.

– Contribución a la mejora de las condiciones de vida del personal
militar en materia de alojamiento, así como realización de apor-
taciones para la profesionalización y modernización de las
Fuerzas Armadas.

Sistema de apoyo a la movilidad geográfica del mili-
tar profesional

El sistema de apoyo a la movilidad geográfica se concreta en la
compensación económica, la adjudicación de vivienda militar en
régimen de arrendamiento especial y la concesión de ayudas eco-
nómicas para la adquisición de vivienda.

La compensación económica es la principal medida de apoyo a la
movilidad geográfica que contempla la Ley 26/1999, y consiste en
el reconocimiento y abono mensual de una cuantía monetaria para
atender las necesidades de vivienda por cambio de destino y loca-
lidad por razones del servicio. Se fija anualmente por el Ministro de
Defensa y se abona en función del grupo de clasificación de per-
sonal al que pertenezca el militar y de la localidad donde se
encuentre su destino. 

Para ello, las diferentes localidades se han asociado en siete gru-
pos en función de sus similares condiciones relativas, principal-
mente, de la entidad de los municipios y del mercado de alquiler
de viviendas, según publicaciones estadísticas oficiales.

Su duración máxima es de 36 mensualidades. En la actualidad,
esta medida se extiende a todos los militares profesionales en
situación de servicio activo o reserva con destino, con la salvedad
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de los que mantienen una relación de servicios de carácter tem-
poral, que deben tener cumplidos tres años de servicio. 

En el cuadro 7 figura la media de perceptores/mes en cada ejer-
cicio y en el total de la legislatura, según el grupo de clasificación
del personal y los importes totales abonados por este concepto.
Se han beneficiado de esta medida de apoyo una media mensual
de 14.875 militares que, con respecto a los 12.581 de la anterior
legislatura, supone un incremento de 2.294 beneficiarios. El
gasto de estas ayudas supera los 168 millones de euros, lo que
supone más de 26 millones que el gasto realizado en el periodo
anterior.

La adjudicación de viviendas militares en régimen de arrenda-
miento especial, se constituye como una medida de carácter resi-
dual. Consiste en la cesión de una vivienda al militar profesional
que mantiene una relación de servicios de carácter permanente,
en casos singulares, basados en razones de operatividad, funcio-
nalidad o seguridad, por cambio de destino y de localidad por
razones del servicio. La media de ocupación anual está en torno a
las 3.900 viviendas.

Solamente se pueden adjudicar las viviendas militares declaradas
no enajenables que se encuentren situadas dentro de instalacio-
nes militares, las que supongan un riesgo para la seguridad de
estas instalaciones y las que se encuentren en zonas específicas
donde sea necesario contar con viviendas para el personal desti-
nado, como Ceuta y Melilla.
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De las 14.480 viviendas militares que actualmente administra el
Instituto, 9.912 son enajenables y 4.568 no enajenables. Respecto
de estas últimas, el movimiento que da lugar a su adjudicación y,
en su caso, a la recuperación de viviendas no desalojadas por los
usuarios cuando desaparecen las condiciones para su ocupación,
ha obligado a incoar los correspondientes expedientes adminis-
trativos de desahucio, reflejados en el cuadro 8.

La inversión realizada en la conservación, mejora y mantenimiento
del parque de viviendas y demás inmuebles ascendió a
158.762.152 euros, según el desglose que figura en el cuadro 9.

El sistema de apoyo a la movilidad geográfica se completa con la
concesión de ayudas para la adquisición de vivienda en propiedad
en el mercado libre. Existe un crédito anual y un importe máximo
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por ayuda, a las que puede acceder el personal militar que reúna
los requisitos exigidos. Las ayudas e importe concedidos se refle-
jan en el cuadro 10.

Puede advertirse que en esta Legislatura se han concedido, inclu-
yendo las que se están tramitando en este momento, 5.475 ayu-
das con un gasto total de 103 millones de euros, lo que supone un
incremento de 845 beneficiarios y 29,5 millones de euros con res-
pecto a las ayudas y gastos originados en la Legislatura anterior,
respectivamente.

Además de las actuaciones anteriores, por regla general, el INVIFAS
gestiona los pabellones de cargo, que se rigen por la Orden
DEF/3242/2005, de 10 de octubre. Estos inmuebles están destina-
dos a domicilio oficial y, en su caso, de representación social para
autoridades militares en el interior o en las proximidades de una ins-
talación militar. Desde la entrada en vigor de esta Orden Ministerial,
el Instituto ha adjudicado 449 pabellones (277 en 2006 y 172 en
2007). En la actualidad se encuentran calificados como tales 586
inmuebles (340 se encuentran en el interior de bases, 110 en edifi-
cios singulares y 136 fuera de bases, propiedad del Instituto).

Enajenación de inmuebles

La Ley 26/1999, ordenó la enajenación de los inmuebles destina-
dos a viviendas militares que no fuesen necesarias para los intere-
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ses de la defensa. En general, incluye a todas las viviendas, con
excepción de las situadas en bases o recintos militares y las de
Ceuta y Melilla. Los destinatarios de esa enajenación son sus
usuarios, a los que se les vende por adjudicación directa al 50%
del precio del valor de mercado. En el caso de las que se encuen-
tren vacías, se enajenan mediante concurso público entre el per-
sonal militar y civil del Ministerio de Defensa.

En la presente Legislatura estas enajenaciones han permitido a
11.165 familias del ámbito militar adquirir otras tantas viviendas, lo
que ha supuesto para el INVIFAS unos ingresos, en ese mismo
período, de más de 1.460 millones de euros, con el desglose que
figura en el cuadro 11. En la Legislatura anterior se enajenaron
15.106 viviendas, 3.941 más que en la actual, debido a que el
patrimonio que va quedando es el que adolece de mayores difi-
cultades jurídico patrimoniales y urbanísticas. Sin embargo, los
ingresos obtenidos por estas enajenaciones han sido superiores
en 377 millones de euros debido, fundamentalmente, al incremen-
to de los precios del mercado en los últimos años y a las caracte-
rísticas de las viviendas enajenadas.

Los solares propiedad del INVIFAS tienen carácter residual, pues
son terrenos anexos a los propios complejos inmobiliarios.
Algunos se venden por subasta pública, siete, con una superficie
total de 12.921,73 metros cuadrados, que han supuesto unos
ingresos de 61,79 millones de euros; otros han sido objeto de
expropiación, tres, con una superficie total de 10.610 metros cua-
drados por un justiprecio de 2,47 millones de euros. Asimismo, en
el mismo periodo se han enajenado 255 locales comerciales por
un importe de 58.479.634,05 euros.
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El importe total obtenido en la enajenación del patrimonio del
Instituto en este periodo asciende, por tanto, a 1.583 millones de
euros.

Además, el INVIFAS ha celebrado 18 convenios o acuerdos con
las diferentes administraciones públicas, generalmente
Ayuntamientos, a través de los cuales se ha puesto a disposición
de dichas administraciones 76.962 metros cuadrados de suelo,
que han supuesto unos ingresos para el Instituto de 14,4 millones
de euros, aparte de otras contraprestaciones recíprocas. En el
cuadro 12 se detallan los celebrados en esta legislatura. 
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Contribución a la mejora de las condiciones de vida
del personal militar en materia de alojamiento y
aportaciones para la profesionalización y moderni-
zación de las Fuerzas Armadas

El Instituto ha visto incrementadas sus funciones mediante la
modificación de la disposición adicional tercera del Real
Decreto 991/2000, de 2 de junio, que desarrolla la Ley
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26/1999, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones
de vida del personal militar, mediante la realización y ejecución
de programas y proyectos específicos para la construcción,
rehabilitación y mejora de los alojamientos militares en instala-
ciones militares que no son propiedad del Instituto. Todo ello
se realiza en coordinación con los ejércitos, previa aprobación
de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Defensa.

Además, la Ley 26/1999 establece que los excedentes de los
ingresos procedentes de la enajenación de su patrimonio, una vez
cubiertas las obligaciones del Instituto, se aplicarán a atender los
gastos derivados del proceso de profesionalización y moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas y a la reducción del déficit inicial del
Presupuesto del Estado.

Durante esta legislatura, las aportaciones, por unos y otros con-
ceptos, han ascendido a 1.252 millones de euros con el desglose
que figura en el cuadro 13.

Desarrollo normativo de la Ley 26/1999, de 9 de julio

Por último, se relacionan a continuación las disposiciones de
carácter general, que se han publicado en desarrollo de la Ley
26/1999.
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Comunes a varias materias

Resolución 4C0/38236/2004, de 2 de noviembre, del INVIFAS,
por la que se delegan determinadas competencias.

Instrucción Nº 51, de 16 de marzo de 2005, de la Directora
General Gerente del INVIFAS, por la que se establecen crite-
rios para la tramitación de las reclamaciones administrativas
previas a la vía judicial laboral.

Resolución 4C0/38243/2005, de 10 de noviembre, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
Electrónicos del INVIFAS.

Real Decreto 1418/2005, de 25 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, que de-
sarrolla la ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas. 

Instrucción Nº 52, de 13 de diciembre de 2005, de la Directora
General Gerente del INVIFAS, por la que se establece el pro-
cedimiento para la incorporación de viviendas y demás inmue-
bles al Instituto, así como las responsabilidades en el alta y
mantenimiento de los datos del Sistema de Gestión
Patrimonial del INVIFAS.

Instrucción Nº 53, de 9 de febrero de 2006, de la Directora
General Gerente del INVIFAS, por la que se establecen crite-
rios de actuación frente a la pérdida ilegal de la posesión de
bienes inmuebles de este Instituto.

Resolución 4C0/38030/2006, de 16 de marzo, del INVIFAS,
sobre delegación de competencias en materia de contratación
administrativa.

Resolución 4C0/38122/2006, de 21 de julio, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del INVIFAS.

Compensación económica, cánones y ayudas para
el acceso a la propiedad de vivienda

Orden Ministerial Nº 123/2004, de 22 junio, por la que se fijan
las cuantías de las compensaciones económicas y de los
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cánones de uso de las  viviendas militares y plazas de aparca-
miento y se identifican como una única localidad determinadas
áreas geográficas.  

Orden Ministerial 56/2005, de 14 de abril, por la que se fijan las
cuantías de las compensaciones económicas y de los cánones
de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento y se
identifican como una única localidad determinadas áreas geo-
gráficas. (Deroga la OM 123/2004, de 22 de junio, excepto dis-
posiciones adicionales 1ª y 2ª).

Orden DEF/761/2006, de 13 de marzo, por la que se determi-
nan las bases reguladoras para la concesión de ayudas eco-
nómicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los
miembros de las Fuerzas Armadas. (Deroga la Orden
Ministerial 242/1999).

Orden ministerial 72/2006, de 9 de mayo, por la que se fijan las
cuantías de las compensaciones económicas y de los cánones
de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento y se
identifican como una única localidad determinadas áreas geo-
gráficas. 

Orden ministerial 72/2007, de 23 mayo, por la que se fijan las
cuantías de la compensación económica y de los cánones de
uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento y se
identifican como una única localidad determinadas áreas geo-
gráficas. (Deroga la Orden DEF/761/2006).

Administración de viviendas militares

Instrucción 4C0/17950/04, de 2 de noviembre, de la Directora
General Gerente del INVIFAS, sobre cambios de vivienda mili-
tar por circunstancias excepcionales de carácter humanitario.
Resolución Comunicada Nº 25/2005, de 7 de marzo, de la
Directora General Gerente del INVIFAS, por la que se modifica
la relación de viviendas militares no enajenables.

Orden Ministerial Comunicada Nº 29/2005, de 14 de marzo,
por la que se dictan normas para la asignación de viviendas
militares desocupadas a unidades del Ministerio de Defensa.
Resolución Comunicada Nº 40/2005, de 30 de marzo, del
Subsecretario de Defensa, por la que se modifica la
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Resolución comunicada 15/2003, de 31 de enero, por la que
determinadas viviendas militares no enajenables quedan vin-
culadas a cargos o destinos.

Resolución Comunicada Nº 44/2005, de 12 de abril, de la
Directora General Gerente del INVIFAS, por la que se modifica
la relación de viviendas militares no enajenables. 

Resolución Comunicada Nº 46/2005, de 14 de abril, del
Subsecretario de Defensa, por la que se modifica la
Resolución comunicada 15/2003, de 31 de enero, por la que
determinadas viviendas militares no enajenables quedan vin-
culadas a cargos o destinos.Resolución Comunicada Nº
151/2005, de 20 de septiembre, del Subsecretario de Defensa,
por la que se modifica la Resolución comunicada 15/2003, de
31 de enero, por la que determinadas viviendas militares no
enajenables quedan vinculadas a cargos o destinos. 

Orden DEF/3242/2005, de 10 de octubre, por la que se regu-
lan los pabellones de cargo del Ministerio de Defensa. 

Instrucción Nº 164/2005, de 18 de octubre, por la que se modi-
fica la Instrucción Nº 354/2000, de 23 de noviembre, del
Subsecretario de Defensa, por la que se establecen las condi-
ciones que deben reunir las viviendas militares no enajenables
para ser ofertadas en régimen de arrendamiento especial.

Resolución Comunicada Nº 2/2006, de 10 de enero, de la
Directora General Gerente del INVIFAS, sobre pabellones de
cargo.

Resolución Comunicada 17/2006, de 19 de abril, de la
Directora General Gerente del INVIFAS, por la que determina-
dos inmuebles se descalifican como pabellones de cargo y se
les asigna uso o destino posterior.

Orden Ministerial 75/2006, de 18 de mayo, por la que se esta-
blece el baremo para la adjudicación de viviendas militares no
enajenables en régimen de arrendamiento especial. 

Resolución 4C0/08329/2006, de 7 de junio, del Director
General Gerente del INVIFAS, por la que se desarrolla la OM
75/2006, de 18 de mayo, y se publica el modelo oficial de
solicitud de vivienda militar en régimen de arrendamiento
especial.
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Resolución 400/38120/2006, de 30 de junio, de la
Subsecretaría, por la que se delega en el Director General
Gerente del INVIFAS, competencias en relación con viviendas
militares vinculadas a destinos.

Resolución Comunicada 182/2006, de 5 de octubre, del
Director General Gerente del INVIFAS, por la que se determi-
nan viviendas militares no enajenables vinculadas a destinos.
Resolución  4C0/15258/2006, de 13 de octubre, del Director
General Gerente del INVIFAS, sobre disponibilidad de vivien-
das militares no enajenables para su adjudicación en régimen
de arrendamiento especial.

Orden DEF/3825/2006, de 4 de diciembre, por la que se dele-
ga la competencia para el ejercicio de la potestad de recupe-
ración posesoria de los pabellones de cargo.

Instrucción Nº 56, de 13 de marzo, del INVIFAS, sobre rehabili-
tación de pabellones de cargo ubicados en el interior de bases,
acuartelamientos, edificios o establecimientos militares.

Enajenación de inmuebles

Instrucción Nº 50, de 2 de marzo de 2005, de la Directora
General Gerente del INVIFAS, por la que se dan normas para
la enajenación de viviendas militares a separadas, divorciadas
o anuladas derivada del óbito del titular del contrato.

Orden Ministerial 9/2007, de 7 de febrero, sobre enajenación
de viviendas militares incorporadas al INVIFAS con posteriori-
dad a la entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio, cali-
ficadas en 2006.
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La incidencia producida en su estructura por el proceso de profe-
sionalización de los Ejércitos y la necesaria adecuación al objetivo
de eficiencia, como principio informador de la gestión de las
Administraciones Publicas, aconsejó adaptar las estructuras orga-
nizativas de este Servicio, con la consiguiente concentración de
unidades y la reconversión de determinados órganos, para hacer-
los más útiles a la consecución de los objetivos marcados.

En la actualidad se mantiene el despliegue siguiente:

– Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras

– Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera

– Centro Militar de Cría Caballar de Écija

– Centro Militar de Cría Caballar de Ávila

– Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza y Escuela Militar
Ecuestre

– Laboratorio de Investigación Aplicada.

En la presente Legislatura cabe destacar, de entre las distintas
actividades desarrolladas por el Servicio, tanto la relativa a la

Servicio de Cría Caballar
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acción formativa, actividad que ha consistido en impartir cursos
de formación profesional, como la docente, realizada en las
Escuelas Taller y en la Escuela Militar Ecuestre.

• Cursos de formación profesional

Los cursos desarrollados  corresponden a las ramas profesionales
de ofimática, criador de caballos, herrador de caballos y auxiliar de
turismo ecuestre.

• Las Escuelas Taller

Las Escuelas Taller de los Centros de Cría Caballar de Jerez, Écija
y Zaragoza han formado a 133 alumnos en las titulaciones de
mozo de cuadra, guarnicionaría, herrador de caballos, auxiliar
turismo ecuestre, monitor de equitación e hipoterapia.

• La Escuela Militar Ecuestre

La Escuela Militar Ecuestre ha impartido, durante el periodo de
referencia, el plan de estudios correspondiente a cuatro titulacio-
nes por cada curso académico.



La tendencia que ha experimentado la Sanidad Militar ha estado
marcada por la misma de legislaturas anteriores, es decir, que el
componente asistencial ha ido cediendo paulatinamente su peso
al componente logístico operativo. En efecto, las cifras de afiliados
al ISFAS con derecho a recibir asistencia en Sanidad Militar ha
seguido la misma tendencia decreciente que en períodos anterio-
res, al tiempo que la participación en misiones internacionales ha
ido incrementándose. Todo ello ha marcado en esencia la política
del Departamento en esta materia, reflejada en las diferentes com-
parecencias de la Subsecretaria de Defensa en el Congreso, a tra-
vés de dos grandes líneas de actuación: la primera, el incremento
de convenios de colaboración con la Sanidad Pública, tanto en
materia asistencial como docente; y, la segunda, el reforzamiento
de las capacidades operativas de las unidades sanitarias desple-
gables, que han culminado, entre otras iniciativas, con la creación
de la Brigada de Sanidad y el proyecto de Hospital de Campaña.

Programa de racionalización de la red sanitaria

El programa de racionalización ha seguido su curso con los
siguientes hitos:

– Convenio de colaboración con el Instituto de Gestión Sanitaria
(INGESA), para el uso conjunto de los Hospitales Militares de
Ceuta y de Melilla, así como el convenio para la construcción del
Hospital de utilización civil y militar en la ciudad de Melilla.

– Convenio de colaboración para el uso compartido del Hospital
Básico de la Defensa de Ferrol con la Xunta de Galicia, Servicio
Gallego de Salud (SERGAS).

– Están en la fase final de negociación los Convenios de colabora-
ción para el uso compartido de los hospitales Generales Básicos
de la Defensa de Valencia y Cartagena, con las correspondientes
Consejerías de Sanidad de Valencia y Murcia respectivamente.

En los convenios mencionados anteriormente, los hospitales refe-
ridos traspasan el componente asistencial a la gestión de los dife-
rentes Servicios de Salud, quedando un núcleo pericial gestiona-
do por personal sanitario militar.

– Convenio de colaboración con el Servicio Madrileño de Salud,
por el que el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” pasa

Racionalización y Modernización de la Red
Sanitaria



a prestar servicio asistencial a determinadas zonas del Área 11
de la Comunidad de Madrid. 

– Convenio de Colaboración con el Servicio Aragonés de Salud
(SALUD), para la prestación de asistencia en el Hospital General
de la Defensa en Zaragoza. 

– Convenio con el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de
asistencia a la población de San Fernando.

En estas tres últimas iniciativas, se trata de adaptar las capacida-
des asistenciales de la Sanidad Militar a una demanda más ajus-
tada y a los recursos realmente necesarios para cumplir con su
misión fundamental, de apoyo a la Fuerza; así, se ajustan sus acti-
vos asistenciales a dimensiones que sean proporcionales a la
capacidad operativa requerida.

Programa de modernización de la sanidad militar

Red Sanitaria Militar asistencial

Se ha continuado con el Programa de Modernización de la
Sanidad Militar:

– En Enero de 2007, tras el proceso de tramitación del expedien-
te, se puso en marcha el Proyecto SISANDEF (sistema de infor-
mación sanitaria de Defensa, también conocido como “Proyecto
Balmis”), dentro del programa del Plan Director CIS (PDCIS) des-
arrollado por la Inspección General CIS (Sistemas de
Información y Telecomunicaciones). Este ambicioso Proyecto se
encuentra en fase de implantación. En los hospitales de la Red
se llevará a cabo a lo largo de 2008 y en las Unidades Militares
estacionadas y desplegables en operaciones, de los tres
Ejércitos, a lo largo de 2009 y 2010. 

– De la mano de SISANDEF, se ha desarrollado el Proyecto de
rediseño de procesos del programa de modernización, que con-
forma la base normativa de funcionamiento sobre la que se han
basado las especificaciones funcionales de SISANDEF.

– Se han abordado los estudios de los Planes Directores de
Infraestructura de los hospitales: Central de la Defensa, Zaragoza y
San Fernando, estando definido el del Hospital Central de la
Defensa y en fase de ejecución el área de Urgencias.
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Sanidad logístico operativa

En el ámbito logístico operativo, se ha trabajado en un importante
desarrollo normativo.

– Detección y prevención de la tuberculosis en las Fuerzas Armadas
(Instrucción Técnica de IGESAN 01/04, de 13 de octubre).

– Vacunaciones en las Fuerzas Armadas (Instrucción Técnica de
IGESAN 02/04, de 7 de diciembre).

– Donación de sangre en las FAS (Instrucción Técnica de IGESAN,
de 16 de marzo 2005).

– Enfermedades de declaración obligatoria en el ámbito de las
Fuerzas Armadas (Orden DEF/1450/2005, de 11 de mayo).

– Modificación de los Modelos de Informe Médico y Cuestionario
de Salud para los Expedientes de Aptitud Psicofísica (Instrucción
149/2005, de 15 de septiembre, de la Subsecretaría de Defensa).

– Establecimiento de los requisitos sanitarios exigibles al personal
que se desplace a Zona de Operaciones (Instrucción Técnica de
IGESAN, de 07 de septiembre de 2006).

– Racionalización de los reconocimientos médicos (Instrucción
Técnica de IGESAN, de 8 de marzo de 2007).

– Protocolo general de los reconocimientos médicos para el acce-
so a Militar Profesional de Tropa y Marinería (MPTM) en el marco
de la Orden PRE/2622/2007.

Servicios farmacéuticos

En el ámbito de los servicios farmacéuticos, cabe destacar:

– Establecimiento del petitorio de Farmacia del MINISDEF y la
aprobación de las reservas de guerra (Orden Ministerial 53/2004,
de 18 de Marzo).

– Normas de suministros de medicamentos y productos sanitarios
fungibles a Buques, Unidades, Centros y Organismos de las FAS
(Orden Ministerial 54/2004, de 18 de Marzo).

– Uso de la Tarjeta de Farmacia Militar en los Servicios farmacéu-
ticos de las FAS (Orden Ministerial 55/2004, de 18 de Marzo).

– Regulación de la organización y funcionamiento de los Servicios
de Farmacia y Productos sanitarios de los Hospitales de Defensa
(Instrucción técnica 01/04, de 7 de junio).
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– Regulación del funcionamiento de los laboratorios de análisis de
drogas (Instrucción Técnica 01/2005, de 18 de febrero).

Servicios de apoyo veterinario

En relación a los servicios veterinarios, es de resaltar:

– El esfuerzo en la prevención y control de la legionelosis en las
unidades militares (Orden Ministerial 87/2004, de 31 de
marzo).

– La aplicación de la Ley de Sanidad Animal en el ámbito de las
FAS (Orden Ministerial 143/2006, de 30 de Noviembre).

– Las normas de registro, identificación y control de perros en las
FAS, así como medidas sanitarias para la prevención de enfer-
medades y zoonosis transmisibles (Orden Def./2625/05).

Psicología militar

Dos hitos han resultado de especial relevancia para el desarrollo
de la Psicología Militar:

– La publicación de la Orden Ministerial 124/2005, de 18 de julio,
por la que se establece la especialidad complementaria de la
especialidad fundamental de Psicología en el Cuerpo Militar de
Sanidad, que permite la creación de los Servicios de Psicología
de la Red Sanitaria Militar, en conjunto con la publicación del
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se dispo-
nen las bases generales sobre autorización de centros, servicios
y establecimientos sanitarios, modificado por la Orden
SCO/1741/2006, de 29 de mayo.

– La reincorporaron al servicio activo de 51 Oficiales Psicólogos
de la Escala de Complemento, que habían finalizado su relación
de servicios con las Fuerzas Armadas por aplicación del Artículo
91.1 y apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley
17/1999, de 18 de mayo.

Proceso de integración de la red sanitaria

En el proceso de integración de la Red Sanitaria, cabe destacar las
siguientes iniciativas materializadas en las órdenes e instrucciones
que se enumeran a continuación:
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– Orden 34/2007 (BOD 26) por la que se crea el Centro de
Transfusiones de las FAS, como órgano dependiente directa-
mente de la IGESAN.

– Orden 42/2007 (BOD 62) por la que se crea el servicio de
Protección Radiológica, como órgano que pasa de depender del
Instituto de Medicina Preventiva, al Hospital Central de la
Defensa.

– Instrucción 114/2007, de 3 de septiembre de la Subsecretaría de
Defensa por la que se modifican la Instrucción 15/2002, de 3 de
julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se regula el
Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFAR). En esta
regulación, el Laboratorio de tóxicos y metales pesados pasa a
depender del Instituto de Medicina Preventiva al CEMILFAR.



El nuevo procedimiento instaurado en esta Legislatura, referido a
la fiscalización de las altas y bajas de distinto personal (militar, fun-
cionario y laboral) al servicio de las Fuerzas Armadas, constituye
un gran avance en cuanto al control de las mismas y de su afec-
tación a la nómina. Proporciona de una gran seguridad, pues todo
el personal que se incorpora o causa baja ha sido objeto de com-
probación por parte del Interventor del centro que genera la cita-
da vicisitud.

Ello supone, asimismo, una garantía para el Interventor que debe
fiscalizar la nómina, en cuanto que tiene la constancia de que todo
el personal que figura en la misma ha sido comprobado por el
Interventor del centro de procedencia.

Los cometidos de los Interventores desplazados con las Fuerzas
Armadas españolas en el exterior fueron objeto de regulación, con
carácter genérico, en una Instrucción de esta Intervención
General, de 1999.

La experiencia acumulada desde entonces, así como la creciente
actividad de las Operaciones de paz, han puesto de manifiesto la
necesidad de compatibilizar criterios entre las normas que regulan
la gestión económico-financiera y las normas de control interno de
aquellos gastos que los distintos Contingentes o Fuerzas realizan
en Zona de Operaciones.

La necesidad de armonizar la normativa de gestión y de control,
en unos escenarios donde la operatividad y agilidad deben conju-
garse con la adecuación al principio de legalidad, aconsejó la con-
veniencia de la creación de un grupo de trabajo entre represen-
tantes de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército y de la
Intervención General de la Defensa.

Fruto de sus jornadas de trabajo, fue la consecución de unos cri-
terios para adecuar ambas normativas de gestión y de control en
Zona de Operaciones. A tal efecto, por parte de la Intervención
General se ha procedido a la elaboración de la Instrucción núm.
1/2006, que sustituye a la de 1999, antes citada, y cuyo conteni-
do actualiza la norma de control, adaptándose a la normativa que
ha ido surgiendo, y armoniza los criterios de control con los pro-
cedimientos de gestión en el exterior.

Esta misma Instrucción acoge el ejercicio de la Notaría Militar en
el extranjero que, como es sabido, supone el ejercicio de la Fe
pública de forma general para todos los integrantes de un

Intervención General de la Defensa



Contingente o Fuerza, ante la inexistencia de una Fe pública otor-
gada por el Notariado español. Se completan estos cometidos con
el asesoramiento en materia económico-fiscal al Jefe de la Fuerza.

Por último, se resalta la creciente actividad derivada de los Planes
de Cooperación Bilateral, que ha dado lugar a encuentros, tanto
en España como en diversos países, entre los Órganos de Control
de los mismos y de la Intervención General, en relación a las dis-
tintas modalidades de ejercicio de control el intercambio de pun-
tos de vista y experiencias.
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La actividad legislativa, reglamentaria y normativa, queda detalla-
da en el siguiente cuadro adjunto (Cuadro 14):

Disposiciones de carácter general reguladas

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Real
Decreto 1551/2004, de 25 de junio, se han tramitado y publicado
en el Boletín Oficial de Defensa (BOD) las disposiciones detalladas
en los cuadros siguientes (Cuadros 15 y 16):

Disposiciones tramitadas por la Unidad del Consejo de
Ministros

Disposiciones publicadas por el Boletín Oficial de Defensa

Producción Normativa

Cuadro 14

. . .

Cuadro 15

Cuadro 16



Las actuaciones más relevantes en esta área, han sido las siguientes:

– Creación de un Órgano Técnico de apoyo fundamentalmente al
desarrollo, para estandarizar el estudio, desarrollo, pruebas y
pase a pre-producción de los Sistemas de Información, basán-
dose en la normativa actual de Metodología, Calidad y
Seguridad.

– Implantación en los Sistemas de Información, del e-DNI (DNI
electrónico), la TEMD (Tarjeta Electrónica del Ministerio de
Defensa) y @Firma (firma electrónica), para autenticación, identi-
ficación y firma, como elementos de indispensables en la simpli-
ficación de los trámites administrativos y las tramitaciones tele-
máticas. El objetivo es conseguir la implantación de la
Administración Electrónica en el Ministerio de Defensa.

– Instalación, y adaptación a la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, del Sistema de Registro de
Comunicaciones Telefónicas, con el CAU (Centro de Atención a
Usuarios).

– Elaboración de normativa de seguridad para la red de propósito
general “WAN de PG”.

– Instalación de terminales de redes seguras de voz, fax y datos en
las Agregadurías de Defensa

– Ejecución del Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas 2005-
2008 (PLANCAR), aprobado por la Orden Ministerial
Comunicada 70/2006, de 27 de Abril, y el Plan de Investigación
Científica de la Zona Económica Exclusiva Española correspon-
diente, como anexo al PLANCAR.

– Participación del Ministerio de Defensa en el Proyecto
“Programa Multinacional de Coproducción Geoespacial”
(MGCP)”, con la creación de una base de datos cartografía digi-
tal mundial a escala 1:50.000, con acceso a usuarios autorizados
del Departamento.

– Firma de Acuerdos Técnicos para la Cooperación en Materia de
Geografía y Cartografía Militar e intercambio de materiales y
datos geográficos militares entre España y Francia, España y
Jordania y, en un futuro muy próximo, España y Reino Unido.

– Implantación y desarrollo de la O.M. por la que se aprueba el
Reglamento del Servicio de Estadística del Ministerio de
Defensa.

Servicios Técnicos y Telecomunicaciones
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– Elaboración y desarrollo del Plan de Difusión de las Técnicas
Estadísticas como Elemento de Apoyo a la Decisión en el ámbi-
to del Ministerio de Defensa.

– Implantación y desarrollo de la O.M. por la que se aprueba el
Reglamento del Servicio de Investigación Operativa del
Ministerio de Defensa.



Recursos

• Recursos Administrativos

Durante la Legislatura han tenido entrada un total de 25.010 pro-
cedimientos que, con excepción de 2.533 relativos al ejercicio del
Derecho de Petición, corresponden a recursos administrativos de
alzada y reposición. Se ha completado la tramitación y dictado
resolución en 23.075 de ellos, siendo estimados un total de 2.353.

Por materias, destacan las impugnaciones relativas a las retribu-
ciones del personal (9.651), del Régimen del Personal Militar
(7.613), Clases Pasivas y Régimen de Pensiones (4.575) y de
Responsabilidad Patrimonial (1.813) (cuadro 17)

Recursos en vía administrativa

Recursos e Información Administrativa

Cuadro 17



• Recursos Contencioso-Administrativos

Se han gestionado un total de 13.448 procedimientos, aprecián-
dose un ligero incremento en el número de los tramitados durante
el año 2007. Se aprecia una disminución del número de recursos
estimados por los Tribunales, que no llega a alcanzar la proporción
de un tercio con respecto de los desestimados. Se advierte tam-
bién una tendencia al aumento del plazo medio empleado por los
Juzgados y Tribunales para la resolución de dichos procedimien-
tos, que se evidencia por el incremento del número de recursos no
resueltos durante el año correspondiente.

Por materias, destacan las controversias relativas a retribuciones
del personal y Clases Pasivas (Cuadro 18).

Recursos contencioso-administrativos
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Información Administrativa 

Entre la distinta actividad desarrollada por la unidad departamen-
tal de Información Administrativa, cabe destacar la relativa a la
asistencia prestada al Observatorio de la Mujer en las Fuerzas
Armadas, consistente en la redirección de consultas telefónicas,
que tenían por objeto, entre otras, cuestiones de conciliación de la
vida personal, laboral y familiar (Cuadro 19).
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Nueva estructura y cometidos

Como consecuencia del Real Decreto 1551/2004, de 24 de junio,
por el que se desarrolla la nueva estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, se suprimió el Centro de Publicaciones con
nivel de subdirección general, creándose la Subdirección General
de Documentación y Publicaciones con la responsabilidad de ges-
tionar la política editorial y la coordinación de las bibliotecas del
departamento dentro de la Secretaría General Técnica.

Actividad editorial

Los programas anuales de publicaciones del Ministerio de
Defensa en los años de esta legislatura continuaron determinados
por las directrices de los planes generales de publicaciones de la
Administración General de Estado, que vienen sucediéndose
desde la aprobación del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero,
de Ordenación de las Publicaciones Oficiales.

Tal como establece el citado Real Decreto, la Comisión Asesora de
Publicaciones, compuesta por representantes de los órganos direc-
tivos del departamento, informa cada año las propuestas editoriales
que constituyen el Programa de Publicaciones del Ministerio de
Defensa, con la finalidad principal de difundir la actividad y el cum-
plimiento de objetivos de las competencias ministeriales.

En los años a que se refiere esta memoria, los objetivos prioritarios
del Ministerio de Defensa, en cumplimiento de los criterios conte-
nidos en los planes generales de publicaciones oficiales, pueden
sintetizarse en los siguientes:

• Fomento de la edición electrónica.

• Integración de los catálogos de publicaciones del Ministerio de
Defensa en el Catálogo General de Publicaciones de la
Administración General del Estado e implantación de los nuevos
instrumentos informáticos de coordinación con la Junta de
Coordinación de Publicaciones Oficiales (J.C.P.O.).

• Difusión del patrimonio bibliográfico del Ministerio de Defensa.

Los datos más significativos de la actividad editorial son los
siguientes:

Documentación y publicaciones



Producción editorial

Distribución institucional y venta

Gastos e ingresos

Servicios Comunes del Departamento 363

Cuadro 20

Cuadro 21

Cuadro 22



Promoción y difusión

Como apoyo a la promoción y difusión de los productos editoria-
les se editan y distribuyen anualmente el “CATÁLOGO DE PUBLI-
CACIONES DE DEFENSA”, que recoge los títulos disponibles en
venta, y la recopilación de obras sobre seguridad y defensa del
ámbito editorial español “LIBROS DE DEFENSA. CATÁLOGO EDI-
TORIAL”, además de dípticos y folletos informativos y de insercio-
nes de publicidad, tanto en publicaciones del propio departamen-
to como en medios de comunicación externos, especialmente en
suplementos culturales de tirada nacional.

Con carácter extraordinario se han organizado actos públicos para
presentación de determinados títulos (“Espacios Naturales del
Ministerio de Defensa”, junio de 2006; “Escritos de Historia Militar
de José Antonio Maravall”, e “Influencia del poder naval en la
Historia”, junio de 2007; “Extranjeros en el Ejército. Presencia de
soldados irlandeses en los ejércitos de la monarquía hispánica”,
diciembre de 2007).

Especial relevancia ha tenido la exposición itinerante de fotografía
histórica celebrada en 2006 y 2007, a partir de la publicación “La vida
cotidiana en el Ejército (1855-1925). Fotografías del Archivo General
Militar de Madrid” (Madrid, Valencia, Tenerife, Ceuta y Barcelona).

Servicios de documentación

El Centro de Documentación de Defensa (CDD) es el principal cen-
tro de apoyo bibliográfico, informativo y documental del
Departamento, y un punto de referencia de recursos de informa-
ción en temas de Defensa, Seguridad y Fuerzas Armadas abierto
al público en general, aunque con especial orientación a profesio-
nales e investigadores. Para ello dispone de los recursos y servi-
cios propios de este tipo de instituciones: biblioteca, hemeroteca,
cartoteca, conexión a bases de datos especializadas y acceso a
internet.

El CDD es, asimismo, el principal centro depositario de publica-
ciones del departamento y asume la responsabilidad de reunir,
organizar, procesar, preservar y difundir todas las publicaciones
editadas por el Ministerio de Defensa, en cualquier soporte o for-
mato, con fines de consulta o investigación.
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A continuación se aportan datos de síntesis de las principales acti-
vidades y servicios desarrollados en el período 2004-2007.

Desarrollo de colecciones

Atención de usuarios
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Consultas a recursos electrónicos
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Otros servicios de documentación

Red de Bibliotecas de Defensa (RBD)

En cumplimiento de la función de coordinación de las bibliotecas
del departamento, que asigna a la Secretaria General Técnica el
Real Decreto 1551/2004 citado anteriormente, desde septiembre
de 2005 se han desarrollado una serie de actuaciones para la
puesta en marcha de una RED DE BIBLIOTECAS DE DEFENSA
(RBD), que permita la interconexión de todos los centros bibliote-
carios del departamento. En resumen estas iniciativas son las
siguientes:

Directorio de la RBD

Se han identificado 275 Centros bibliotecarios como primer paso
para un futuro Censo de Bibliotecas de Defensa, con el fin de que
las planificaciones y programaciones se basen en datos reales
sobre existencia de fondos bibliográficos, instrumentos de refe-
rencia, instalaciones y equipos y dotación de personal de los dife-
rentes centros identificados.
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Nuevo Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB)

En 2007 se adjudicó por  concurso público la adquisición de un
sistema informático de gestión bibliotecaria que habrá de consti-
tuir el soporte tecnológico para el desarrollo del catálogo colecti-
vo de la RBD,  pieza básica del sistema.

Hasta 2007, el catálogo colectivo de fondos bibliográficos proce-
día de las colecciones de 8 centros bibliotecarios. A partir de este
año, en una primera fase a desarrollar en 2008, el catálogo reco-
gerá los fondos depositados en 50 bibliotecas principales del
departamento, y posteriormente se extenderá a todos los puntos
de la RBD.

Portal de Cultura

Como parte de las actividades de difusión del patrimonio biblio-
gráfico, la Subdirección General de Documentación y
Publicaciones es la responsable de actualizar la información dis-
ponible sobre bibliotecas, fotografía histórica, cartografía histórica
y música militar del PORTAL DE CULTURA, instrumento que difun-
de a través de la web los recursos del patrimonio histórico y cul-
tural del Ministerio de Defensa.

Formación y cooperación bibliotecaria

Durante los años 2006 y 2007, se han llevado a cabo cursos
específicos para formación y especialización de técnicos y per-
sonal destinado en centros bibliotecarios de la RBD:
Digitalización de documentos XML: aplicaciones para la edición
electrónica, catalogación de recursos electrónicos, programa
Absysnet: parametrización, diseño y administración de bases de
datos Alchemy, introducción al formato MARC21 y MARC XML,
Metadatos: aplicaciones en bibliotecas y centros de documen-
tación.

Dentro de los objetivos de apoyo a la formación debe destacarse
el viaje de estudios realizado por 6 representantes de centros
bibliotecarios del Ministerio de Defensa  a bibliotecas militares de
los EE.UU., patrocinado por la Embajada de dicho país.

También se han celebrado las Jornadas de Bibliotecas de Defensa
(Madrid, CESEDEN, 2006 y San Fernando, ROA, 2007) con más de
150 participantes en cada una de las convocatorias.
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Como apoyo a la gestión se han realizado 25 visitas para estudio
y detección de necesidades de centros bibliotecarios, lo que dio
origen a la puesta en marcha de asistencias técnicas externas
para la atención de necesidades organizativas y de servicios o
para la adquisición de fondos bibliográficos.

Colaboración con otras instituciones

Se mantiene una colaboración directa con la Dirección General del
Libro del Ministerio de Cultura para asuntos de interés común y se
han visitado y establecido contactos de relación profesional con
bibliotecas militares de Francia, Portugal, EE.UU., Alemania y la
OTAN.
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El Ministro de Defensa en su primera comparecencia en el
Congreso de los Diputados al inicio de la legislatura, el 25 de mayo
de 2004, manifestó la necesidad de obtener una mayor implica-
ción de la sociedad española en los temas de defensa; “la socie-
dad española debe asumir que sin defensa no hay seguridad, sin
seguridad no hay progreso, y sin progreso no hay bienestar”.

La Dirección General de Relaciones Institucionales ha perseguido
desde su creación que la sociedad española conozca, valore y se
identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo
mediante el cuál, las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses
nacionales. Cumpliendo de esta forma con la misión que a este
respecto se asigna al Ministerio de Defensa en la DDN 1/2004 y en
la LO 5/2005.

Los objetivos marcados para llevar a cabo esta tarea han abarca-
do tanto la difusión y fomento de la cultura de defensa entre todos
los ciudadanos, como la planificación y desarrollo de la política
cultural y de las relaciones institucionales.

Difusión de la Cultura de Defensa

La prioridad ha venido marcada por la difusión de la Cultura de
Defensa hacia todos los segmentos sociales. Han sido numerosas
las subvenciones y los convenios firmados con fundaciones y aso-
ciaciones ciudadanas para la celebración de seminarios, confe-
rencias y actividades de difusión en general. Como ejemplo seña-
lar los convenios con la Asociación Diálogos para la Democracia,
la Fundación Interviú Fadesa, la Asociación Atlántica Española, así
como los seminarios con las asociaciones juveniles de los partidos
políticos, y más recientemente el convenio marco con la
Fundación ONCE.

Las actividades docentes y divulgativas en universidades españo-
las han servido para potenciar el interés por el estudio, análisis y
debate de cuestiones relacionadas con la paz, seguridad y defen-
sa. Estas actividades se han desarrollado a través de convenios de
colaboración o mediante subvenciones. Se destacan los acuerdos
marco firmados con las universidades de Cádiz, Cantabria y
Córdoba.

Especial relevancia han tenido los Cursos de verano de la
Universidad Complutense en El Escorial sobre “Defensa Nacional
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ante los desafíos del siglo XXI”, y “Paz y Seguridad en Oriente
Próximo: el compromiso de España en El Líbano”, y los cursos “25
años de España en la OTAN”, y “Afganistán: Respuestas y
Seguridad” celebrados en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.

En el capítulo de seminarios pueden destacarse los celebrados en
colaboración con la Fundación Alternativas, el Centro de
Información y Documentación de Barcelona (CIDOB), y el Centro
Internacional de Toledo para la Paz (CIT-PAX).

Seminario “A European Way of Security”. F. CIDOB y DIGERINS

Otros seminarios y actividades de divulgación a la ciudadanía que
han visto la luz en este periodo han sido: el XIX Seminario sobre
Seguridad y Defensa, llevado a cabo en cooperación con el
Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa, los seminarios de
Seguridad y Defensa del Mediterráneo, en cooperación con el
Centro de Información y Documentación de Barcelona (CIDOB), y
el seminario sobre “El concepto de la seguridad en el siglo XXI” y
“Las lecciones de Irak”, en colaboración con la Asociación de
Periodistas Europeos.
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Jornada sobre Afganistán, organizada por DIGERINS y el Senado

También se han desarrollado contenidos y se ha impartido for-
mación al profesorado sobre la asignatura de Educación para la
Ciudadanía.

En el campo de las publicaciones cabe destacar los cuatro
Cuadernos de Estrategia y la edición en inglés del Panorama
Estratégico, fruto de la cooperación con el Real Instituto
Elcano.

Otra de las acciones de divulgación que ha alcanzado un mayor
prestigio en estos años son los Premios Defensa. Estos pre-
mios creados en 1999 reconocen los trabajos sobre cuestiones
relacionadas con la defensa, la paz, la seguridad y la historia
militar, desarrollados en universidades, institutos, fundaciones,
asociaciones, centros docentes militares y medios de comuni-
cación.

Por otra parte se ha brindado apoyo a las actividades de difusión
llevadas a cabo por el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado, así como numerosas colaboraciones con institutos
extranjeros de paz, seguridad y defensa.
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La realización de estudios sociológicos como el Sistema de
Indicadores de Conciencia de la Defensa (SICDEF), la encuesta
“Defensa Nacional y Fuerzas Armadas”, elaborada conjuntamente
con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), o el informe
“La Opinión Pública Española y la Política de Seguridad”, en cola-
boración con el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política
Exterior (INCIPE) han servido para determinar el grado de interés
de los ciudadanos hacia las cuestiones de defensa, lo que permi-
te diseñar estrategias y líneas de acción que sirvan de base a la
mejora de los planes de difusión.

Patrimonio Histórico-Artístico Militar

Los objetivos se han centrado en completar el inventario del patri-
monio histórico-artístico del Ministerio de Defensa mediante la
creación de un nuevo archivo de carácter histórico e intermedio, y
en la racionalización de la gestión de los archivos y museos mili-
tares, así como del patrimonio mueble e inmueble del
Departamento, que se verá reflejado en el futuro reglamento de
Museos Militares. 

Acciones principales.

– En el campo de los museos se han abordado diversos proyectos
entre los que sin duda sobresale el nuevo Museo del Ejército en
Toledo. Otros proyectos museográficos que pronto darán sus
frutos son: el Museo de San Fernando (Cádiz), el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica y el Museo de Sanidad, Farmacia y
Veterinaria.

– Se ha creado el Subsistema Archivístico del Órgano Central,
actualizándose además el censo-guía de archivos y directorios
militares.

– Asimismo, y con el fin de facilitar el acceso de los investigado-
res a la documentación, se está llevando a cabo - a través de la
Comisión Calificadora de Documentos - un programa de descla-
sificación.

– A través de consorcios con otras administraciones públicas ha
sido posible elaborar proyectos de restauración de los Castillos
de San Carlos (Palma de Mallorca), la Mola (Mahón), San
Fernando (Figueras) y San Pedro (Jaca).
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– Las publicaciones, como pilar básico en la transmisión del
conocimiento, han sido uno los aspectos en los que se ha lle-
vado a cabo un mayor esfuerzo durante estos cuatro años.
Han visto la luz libros como: “Aproximación a la Historia Militar
de España”, “La Academia de Matemáticas de Barcelona. El
legado de los ingenieros militares”, “Artillería y fortificaciones
en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la
Católica 1474-1504”, “La Campaña de Trafalgar 1804-1805.
Corpus Documental”, “La Guerra de la Independencia (1808-
1814)”, y publicaciones periódicas como el Boletín del
Sistema Archivístico de Defensa.

– Más allá de la divulgación universitaria, se han llevado a cabo
proyectos didácticos como “la aventura escolar”, que tienen por
objeto acercar a los más jóvenes a los museos.

– Merece una mención especial la Conmemoración del
Bicentenario de la Guerra de la Independencia (1808-1812). Los
actos comenzaron en el 2007, y en el 2008 se ha celebrado un
importante acto institucional presidido por SAR los Príncipes de
Asturias y con la asistencia de autoridades de Portugal, Francia,
Reino Unido y Polonia; y una exposición Internacional en Madrid,
junto con una pequeña exposición itinerante de carácter didác-
tico. Además de los señalados se celebraron varias jornadas y
seminarios por la geografía española, una investigación docu-
mental en archivos ingleses y españoles, y diversos trabajos
sobre el tema que serán publicados.

Relaciones institucionales

Acciones principales.

Las conmemoraciones históricas y los aniversarios representan
una magnífica oportunidad de profundizar en la historia de España
y reforzar los vínculos de la ciudadanía con sus ejércitos y sus ins-
tituciones. Se han realizado numerosas acciones de apoyo en esta
línea entre las que destaca la conmemoración del XXX aniversario
de la creación del Ministerio de Defensa. 

Otras conmemoraciones históricas celebradas han sido los XXV
años de España en la OTAN y el sesenta y cinco aniversario de la
Milicia Universitaria.
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Foto: Lanzamiento del Sello conmemorativo del XXX Aniversario del Ministerio de
Defensa

La Orden Ministerial DEF/2005/2007 ha supuesto el impulso defi-
nitivo para agrupar bajo un mismo portal de cultura de defensa el
catálogo del inmenso patrimonio cultural, las publicaciones e
información de actualidad sobre las noticias, actividades institu-
cionales y actividades de docencia e investigación que se llevan a
cabo.

En colaboración con el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado ha
sido posible celebrar la V Semana Iberoamericana, que ha servido
como  puente de colaboración entre instituciones de ambos lados
del Atlántico.

Además de las conmemoraciones extraordinarias no debe olvidar-
se el papel importante de los eventos anuales: el Día de la Fiesta
Nacional, de las Fuerzas Armadas o del Veterano de las Fuerzas
Armadas.
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La Dirección General de Comunicación de la Defensa fue creada
el 19 de abril de 2004 mediante el Real Decreto 562/2004, esta-
bleciéndose su dependencia directa del titular del Departamento e
indicándose que asume las competencias sobre relaciones socia-
les y comunicación de la Dirección General de Relaciones
Institucionales.

Le corresponde la preparación, planificación y desarrollo de la
política informativa del departamento, así como las relaciones con
la sociedad en su conjunto y con los medios de comunicación,
incluidas las campañas correspondientes de divulgación y publici-
dad institucional. A estos efectos, dependen funcionalmente de la
Dirección General, los órganos competentes en esta materia de
los tres ejércitos y de los organismos autónomos.

Su personal organiza las distintas actividades informativas de los
altos cargos del Departamento y de otras instituciones. Este es el
caso del apoyo que se presta a la Casa de S.M. el Rey y a
Presidencia de Gobierno en la organización y ejecución de las visi-
tas a dependencias militares. 

Las actividades informativas organizadas son habitualmente plani-
ficadas y diseñadas para conseguir que el mensaje enviado a la
sociedad, a través de los medios de comunicación, sea eficaz y
directo. En situaciones excepcionales ha sido necesario organizar
ruedas de prensa, envío de notas de prensa o fotografías o inclu-
so viajes a zonas de operaciones en tiempo muy corto, como en
el caso de los fallecimientos de soldados en cumplimiento de su
misión más allá de nuestras fronteras.

Asimismo, planifica y lleva a cabo diversas actividades informati-
vas y divulgativas periódicas, como por ejemplo las relacionadas
con la celebración del “Día de las Fuerzas Armadas” o el desfile
del “Día de la Fiesta Nacional”.

En este marco normativo que define y desarrolla sus funciones, la
Dirección General de Comunicación de la Defensa transmite a la
sociedad información de nuestras Fuerzas Armadas y de sus
misiones a través de los medios de comunicación social. Sin olvi-
dar el aspecto divulgativo sobre el personal, unidades o funciones
de los tres ejércitos y del órgano central del Departamento.

En este contexto ha organizado viajes de periodistas a las zonas
donde las Fuerzas Armadas españolas están desarrollando su
labor actualmente: Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano y
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Afganistán, y ha gestionado entrevistas y reportajes con el perso-
nal desplazado a esos países o incluso embarcado, como ha sido
el caso del Buque de Investigación Oceanográfica (BIO)
“Hespérides”.

Igualmente, ha organizado 436 acontecimientos o actividades
informativas, 85 en el año 2004, 120 en el 2005 y 125 en el 2006,
computando 106 hasta el 14 de noviembre de 2007.

Además, se ha visto plenamente implicada en la organización y
desarrollo de los actos organizados con motivo del 200 aniversa-
rio de la batalla de Trafalgar, que contaron con la presencia de
informadores de varios países, y tuvieron su culminación en la
ceremonia llevada a cabo en el Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando y en el portaviones “Príncipe de Asturias” en aguas pró-
ximas a Cádiz. 

La reunión informal de ministros de Defensa de la OTAN, que tuvo
lugar en la ciudad de Sevilla en febrero de 2007, supuso el monta-
je de un centro de prensa para atender las necesidades de los 306
informadores asistentes, que dispusieron, de 30 cabinas de televi-
sión y 20 de radio con capacidad para emitir en directo, de distri-
bución de sonido en varios idiomas y de cuatro salas para la orga-
nización de ruedas de prensa.

El pasado mes de octubre se inauguró la sección denominada “Así
Somos” de entrevistas a personal de las Fuerzas Armadas en la
página web del Ministerio. Mediante este espacio se da a conocer
el gran contraste que existe entre las distintas especialidades y
misiones del personal militar de los tres ejércitos, con referencia a
la formación necesaria para acceder a determinados puestos. 
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Esta sección tiene como objetivo prioritario el servir como enlace
entre el Ministerio y la ciudadanía, función que ha cumplido de
forma satisfactoria ya que los datos estadísticos indican un incre-
mento superior al 30% en el número de visitas entre el año 2005 y
noviembre de 2007.

Página web

Las acciones llevadas a cabo en el entorno de la página web han
estado enmarcadas por la normativa y gestión de recursos, dando
a conocer a través de la misma el siguiente material realizado en
la Dirección General: 1.516 notas de prensa, 7.492 fotografías y
15.535 resúmenes de prensa; y a través del portal de Internet 25
videos sobre unidades militares o distintas actividades relaciona-
das con las Fuerzas Armadas y el Departamento. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos señalados anteriormen-
te, se han llevado a cabo las iniciativas siguientes:

– Impulso de la accesibilidad y uso de las páginas web, organi-
zando el primer curso sobre accesibilidad y uso para gestores y
personal técnico responsable del mantenimiento de los portales
y estandarizando y homogeneizando la imagen corporativa.
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– Optimización de los recursos disponibles. Las diferentes páginas
web del departamento estaban alojadas en distintos servidores
externos, de empresas privadas, y con diferentes tecnologías de
desarrollo, creando con ello inseguridad, mayor gasto por varios
alojamientos y una difícil gestión de recursos humanos y presu-
puestarios. Por tal motivo, se ha procedido a una centralización
del alojamiento de las páginas en servidores propios del
Departamento, facilitando el control de seguridad de dichos por-
tales y reduciendo el tipo de tecnologías de desarrollo de las
aplicaciones, consiguiendo una mejor administración de los
recursos humanos y presupuestarios.

El portal de Internet del Departamento ha contado con la inclusión
de nuevas secciones como la dedicada al Observatorio de la
Mujer, el Portal de Cultura de la Defensa y el apartado de conteni-
dos del Estado Mayor de la Defensa. 

Las tareas antes reseñadas junto con una reestructuración de los
contenidos publicados en los portales se han ido reflejando en el
número de visitantes que tienen las páginas web del departamen-
to (Cuadro 28).

Datos estadísticos de los años 2005, 2006 y 2007
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Revista Española de Defensa

Coincidiendo con el final de la VIII Legislatura, la Revista Española
de Defensa (RED) cumple veinte años de relación ininterrumpida
con los lectores. Desde que en marzo de 1988 saliera a la calle el
nº 1 de esta publicación mensual, un total de 238 números y una
treintena de monográficos y suplementos especiales han contri-
buido a acercar a los ciudadanos a los aspectos más relevantes de
la política de seguridad y defensa y a la actualidad de las Fuerzas
Armadas. 

El regreso de las tropas españolas desplegadas en Irak, primera
medida adoptada por el nuevo Gobierno, fue el tema de la porta-
da del número 195 (mayo de 2004). En los sucesivos números han
ocupado un lugar destacado la tramitación parlamentaria de las
importantes reformas legislativas llevadas a cabo en estos años -
las leyes de la Defensa Nacional, de Tropa y Marinería y de la
Carrera Militar- así como los debates suscitados en las Cortes con
motivo del envío de tropas al exterior y de los presupuestos del
Ministerio, que en estos años han acumulado un crecimiento de un
26 por 100. 

La participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacio-
nales ha ocupado un espacio preferente en la Revista, recogiendo
la actividad de las tropas en operaciones de paz -Afganistán,
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Haití, RD del Congo, Policía Aérea
de los Balcanes y Líbano- y humanitarias, como las desarrolladas
en Indonesia, para socorrer a las victimas de tsunami (enero de
2005), y en Pakistán, tras el terremoto de octubre de ese año.
Especial atención ha merecido el seguimiento de las investigacio-
nes y acciones judiciales relacionadas con el accidente aéreo del
Yak-42 ocurrido en la anterior Legislatura. 

Otros asuntos que han tenido amplia cobertura en las páginas de
nacional han sido las reformas orgánicas impulsadas en este
periodo, las medidas adoptadas para incrementar el reclutamien-
to y para garantizar la igualdad real y efectiva de la mujer.

La cesión de patrimonio de Defensa para construir viviendas pro-
tegidas y para otros usos de interés social y cultural, también ha
sido objeto de varias informaciones. Además, se ha destacado la
colaboración de las FAS con otros organismos del Estado, tanto
en los dispositivos de seguridad tras los atentados del 11-M,
como en el control de la inmigración ilegal, o en lucha contra los
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incendios forestales. En este apartado, se ha informado amplia-
mente de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Asimismo, se ha informado de la colaboración del Ejército de
Tierra y de la Armada en las campañas científicas en la Antártida y
de otras actividades enmarcadas en el Año Polar Internacional,
como la expedición al Ártico que el verano de 2007 protagonizó el
BIO Hespérides.

En las páginas dedicadas a las Fuerzas Armadas, junto a los habi-
tuales reportajes sobre unidades y centros de los tres ejércitos, se
ha dado cuenta de su participación en importantes maniobras
nacionales y multinacionales. Particular seguimiento han tenido las
actividades del Mando Aliado de Retamares (Madrid) y de los cuar-
teles generales de alta disponibilidad terrestre (Bétera, Valencia) y
marítimo (Rota, Cádiz). Se ha destacado, asimismo, la contribución
española al Eurocuerpo y a otras fuerzas europeas, como la Eurofor,
la Euromarfor o la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SIAF).

En relación con la modernización del equipamiento y material, la
Revista ha informado sobre el nuevo Sistema de Planeamiento de
la Defensa cuyo resultado es el Plan de Objetivo de Capacidades
Militares (POCAM). En este ámbito, las páginas de industria y tec-
nología han recogido la incorporación de los carros Leopardo, las
fragatas F-100, los cazas Eurofighter, los helicópteros Tigre o los
misiles Patriot, además de otros importantes programas en curso,
como el avión A-400M, los buques de acción marítima y de pro-
yección estratégica o los helicópteros NH-90. 

Dentro de la sección de internacional, se han recogido todos los
acontecimientos que han tenido repercusión en la estabilidad
mundial. Además, se han destacado las transformaciones acaeci-
das en el seno de la OTAN y la UE, dando cuenta de las reuniones
en las que se forjaban las principales decisiones: Riga, Bruselas o
la Reunión Informal de Ministros de Defensa de la OTAN que tuvo
lugar en Sevilla en febrero de 2007. 

Las medidas orientadas a fomentar la cultura de defensa entre los
ciudadanos también han ocupado gran parte de la publicación en
estos años, acercando a los lectores al patrimonio histórico y cul-
tural que gestiona el Ministerio (museos, bibliotecas, archivos y
edificios de singular valor arquitectónico).

Mes a mes, la RED se ha ido consolidando como órgano infor-
mativo y también como foro abierto de debate y reflexión sobre
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la paz y la seguridad. En sus páginas de opinión han firmado
destacados especialistas, civiles y militares, que, desde distin-
tas posiciones ideológicas, han analizado en profundidad estas
cuestiones.

A través de suplementos especiales se han abordado temas de
particular relevancia. Junto al número 196 (junio de 2004) se dis-
tribuyó el titulado “Quince años en misiones de paz”, dedicado a
rememorar la labor de las Fuerzas Armadas en su más de medio
centenar de misiones de apoyo a la paz y humanitarias. Un mono-
gráfico sobre el bicentenario de la batalla de Trafalgar, publicado
con el número 212 (octubre de 2005), recogía los actos conme-
morativos del histórico episodio, y obsequiaba a los lectores con
un documental sobre el mismo en DVD. Con el título “Fuerzas
Armadas y Medioambiente”, también se publicó, junto con el
número de enero de 2007, un suplemento especial que fue pre-
sentado por el ministro de Defensa en el Campo de Tiro y
Maniobras de Cerro Muriano (Córdoba).

Entre los cuadernillos y separatas, que han servido para ampliar
los contenidos de la Revista, destacan los dedicados a la DDN
1/2004 (diciembre de 2004), la Declaración de la Cumbre Atlántica
de Riga (noviembre de 2006) y, más recientemente, el elaborado
con motivo del 30 aniversario del Ministerio de Defensa (septiem-
bre de 2007). Todo ello con el apoyo de un destacado archivo grá-
fico integrado actualmente por más de 200.000 imágenes.

La RED se ha incorporado a las nuevas tecnologías de archivo y
su colección completa puede consultarse en formato digital.
Además, cada nuevo ejemplar se publica en la web oficial del
Ministerio para que pueda ser consultado en Internet y llegar así a
las 100.000 personas que se estima que leen mensualmente la
Revista Española de Defensa.

Oficina de Publicidad Institucional

Con la nueva estructura orgánica por la que se crea la Dirección
General y se establecen sus funciones, surge la necesidad de
canalizar toda la comunicación a través de un emisor único que
centralice y unifique los mensajes, con objeto de que la sociedad
española interiorice la cultura de defensa y sea consciente de la
verdadera utilidad de las Fuerzas Armadas. Para ello, se modifica
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el mensaje, ya que si antes se dirigía a los jóvenes como una ofer-
ta de empleo, ahora se dirige a la sociedad en su conjunto resal-
tando valores que la sociedad no sólo admite, sino que alienta:
solidaridad, democracia, modernidad y eficacia, todo ello unido a
mensajes de prestigio.

Asimismo, con la nueva Ley de Tropa y Marinería se crea un nuevo
modelo de profesionalización, que viene a cubrir las carencias de
la anterior Ley en cuanto a temporalidad y a la posterior reinser-
ción laboral una vez finalizado el compromiso con las Fuerzas
Armadas. 

Con estos nuevos componentes se diseña una nueva campaña en
la que se establecen tres niveles de actuación: El conjunto de la
sociedad española, el entorno de los potenciales aspirantes y los
potenciales aspirantes.

Esta nueva estrategia está marcada por directrices emanadas de
la Dirección General de Comunicación.

La Oficina de Publicidad Institucional es la encargada de: planifi-
car y coordinar, con el asesoramiento técnico de la empresa de
medios contratada, los planes de medios y los soportes, así como
la estrategia a utilizar en las diferentes campañas.

Los planes que se han desarrollado son los siguientes:

– Plan Anual para la Campaña de Nueva Imagen.

– Plan para la Campaña del Día de las Fuerzas Armadas.

– Plan para la Campaña del Día de la Fiesta Nacional.

– 11 planes para 11 ciclos de reclutamiento anuales de tropa
y marinería.

– Plan Anual para Extranjeros.

– Plan Anual para Reservistas Voluntarios.

– Plan Anual para Oficiales de Carrera y Complemento.

– Otras campañas (La mujer en las Fuerzas Armadas, Navidad,
apoyos al Servicio de Publicaciones, Mundial de Balonmano,
Mundial de Baloncesto, Europeo de Baloncesto, otros
Patrocinios Deportivos y Medio Ambiente).

Así mismo se encarga de:

– Evaluar los resultados de estos planes de acuerdo con los datos
obtenidos por las fuentes oficiales.
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– Coordinar con la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar (DIGEREM) la presencia en medios de deter-
minados Ciclos de Reclutamiento.

Con respecto a la creatividad, es la responsable de:

– Coordinar y ejecutar un plan de comunicación, con el asesora-
miento técnico de una agencia de publicidad, que sea homogé-
neo en todas sus vertientes y dirigido a toda la sociedad espa-
ñola, cuya finalidad es consolidar la realidad de las Fuerzas
Armadas y sus misiones, fortaleciendo la imagen institucional y
logrando los objetivos de reclutamiento.

– Dar soporte gráfico y audiovisual a todas las campañas citadas
anteriormente.

– Facilitar el diseño, la creatividad y sus adaptaciones a los ejérci-
tos, así como a los distintos órganos directivos del
Departamento, con la intención de mantener un formato homo-
géneo en las ferias, patrocinios y foros.

– Otras acciones: elaboración de un programa escolar para dar a
conocer las acciones del departamento en materia de
Medioambiente y Patrimonio Histórico-Artístico; y el montaje de
presentaciones y actos de especial relevancia 
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0. ANTECEDENTES

Desde la transición a la democracia, la política de defensa española ha venido evolu-
cionando de acuerdo con los cambios en la situación estratégica internacional, la pre-
sencia cada vez mayor de España en el mundo, el desarrollo de nuestra sociedad y
los sucesivos Gobiernos de la Nación.

Este proceso ha sido encauzado por las sucesivas Directivas de Defensa Nacional
promulgadas en 1980, 1984, 1986, 1992,1996 y 2000.

En el ámbito internacional, dichas directivas nos han orientado hacia la incorporación
plena a las organizaciones occidentales de seguridad y defensa. Así, hemos pasado
de una concepción tradicional, vinculada al ámbito territorial de soberanía –con plan-
teamiento casi exclusivamente militar- a otra más amplia de seguridad compartida y
defensa colectiva con nuestros socios y aliados, en la cual la sociedad en su conjun-
to debe estar involucrada.

En el ámbito nacional, las directivas han incluido siempre entre sus objetivos la mejo-
ra de la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Defensa y la modernización
de las Fuerzas Armadas, especialmente en lo que se refiere a modelo, entidad, estruc-
tura y capacidades operativas de los Ejércitos, y al carácter conjunto de las operacio-
nes militares.

En esta ocasión, el Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados y en el
Senado los criterios generales de esta Directiva y ha incorporado algunas de las
observaciones formuladas por los Grupos Parlamentarios.

1. EL ESCENARIO ESTRATÉGICO

El escenario estratégico de principios del siglo XXI se caracteriza porque, junto a los
riesgos y amenazas tradicionales para la paz, la estabilidad y la seguridad internacio-
nales, han emergido otros nuevos, como el del terrorismo de carácter transnacional y
alcance global, con gran capacidad de infligir daño indiscriminadamente.

Los atentados de Nueva York, Madrid o Beslán han evidenciado que, frente a los nue-
vos riesgos y amenazas, la superioridad militar tradicional no constituye un factor de
disuasión eficaz ni garantiza más seguridad automáticamente. Tampoco asegura una
prevención efectiva contra ataques terroristas ni evita el riesgo de proliferación de
armas de destrucción masiva, cuya posibilidad de caer en manos de tales grupos es
hoy la amenaza más grave para la seguridad global.

La lucha contra estas nuevas amenazas, muy en particular contra el terrorismo, es
clave en la estrategia de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

Directiva de Defensa Nacional 1/2004
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También Europa debe afrontarlas decididamente si no quiere convertirse en un obje-
tivo fácil. En este empeño, Europa cuenta con el respaldo explícito y el apoyo decidi-
do de España, como uno de sus socios más comprometidos.

Por vez primera en la historia, la Unión europea se ha dotado de una estrategia de
seguridad propia. Pero ésta reclama una mayor determinación, recursos suficientes y
un uso más eficaz y coherente de cuantos instrumentos dispone para la gestión de
crisis y la prevención de conflictos; unos requerimientos realmente exigentes a los
que ningún país europeo es capaz de hacer frente en solitario.

La estrategia europeo se fundamenta en un sistema multilateral, de acciones e inicia-
tivas concertadas dentro de las organizaciones de seguridad y defensa, con la posi-
bilidad de realizar intervenciones tempranas, rápidas y, de ser necesario, contunden-
tes; un sistema basado en el reconocimiento de que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas tiene la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales.

A su vez, la Alianza Atlántica de la que somos parte, y que fue la primera en percibir
la necesidad de acomodar las respuestas tradicionales al nuevo escenario estratégi-
co, está inmersa en un proceso de transformación profunda de sus estructuras, pro-
cedimientos y capacidades, con el fin de conseguir unas fuerzas alidadas mejor dota-
das, interoperables y capaces de actuar con la máxima eficacia.

Nos encontramos, pues, dentro de un nuevo escenario estratégico en el que la política de
seguridad demanda planteamientos novedosos y cambios de mentalidad, de un modo
especial en lo que se refiere a la gestión de crisis y resolución de conflictos y a la necesi-
dad de adaptación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias de cada momento.

Todo esto deberá incorporarse a una nueva política de defensa que, como la exterior
y otras políticas nacionales, contará con elementos de continuidad y de cambio en
relación con las etapas que la precedieron.

2. EL MARCO DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA DE ESPAÑA

En cuestiones de seguridad y defensa, Europa es nuestra área de interés prioritario;
somos Europa y nuestra seguridad está indisolublemente unida a la del continente.

España promoverá e impulsará una auténtica política europea de seguridad y defen-
sa, respaldará las iniciativas tendentes a alcanzar una defensa común, contribuirá a
que la Unión Europea se dote de las capacidades civiles y militares necesarias para
poder intervenir activa y autónomamente en la prevención y resolución de conflictos,
y en la preservación de la paz y la seguridad internacionales de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas.
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Para ello, deberemos estar en condiciones de poder participar con determinados paí-
ses, si así se decidiese, para el desarrollo de capacidades militares más exigentes y
en la adquisición de compromisos más vinculantes, en los términos previstos en el
Tratado Constitucional de la Unión Europea.

Esta prioridad es compatible con una relación transatlántica robusta y equilibra-
da, un elemento también esencial de la defensa Europa, como prevé el propio
Tratado Constitucional. Los aliados de ambos lados del Atlántico compartimos y
defendemos los mismos principios y valores. España tiene el convencimiento de
que una Europa fuerte no debilita dicha relación sino que, por el contrario, la
refuerza.

En este sentido, España es un aliado firme y claramente comprometido con la Alianza
Atlántica, y que además mantiene una relación estrecha y consolidada con los
Estados Unidos; una relación que debe estar articulada sobre la lealtad, el diálogo, la
confianza y el respeto recíprocos. 

Asimismo, el área del Mediterráneo es de un interés especial para España, en mate-
ria de seguridad y defensa, las iniciativas que agilicen el diálogo e impulsen la coope-
ración bilateral con los países de la región son indispensables. También apoyaremos
las iniciativas multilaterales de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica y de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dirigidas a la región medi-
terránea.

Iberoamérica constituye otra área preferente para España. La política de defensa
intensificará las relaciones bilaterales y, en su caso, de cooperación militar.
Igualmente, apoyaremos las iniciativas regionales encaminadas a reforzar la coopera-
ción multilateral entre los países de la Comunidad Iberoamericana.

3. LA RESPUESTA ESPAÑOLA

La acción exterior española debe basarse en el respeto escrupuloso a la legalidad
internacional como medio para la resolución de conflictos; en el reconocimiento de
las Naciones n idas como organización responsable de velar por la paz y seguridad
internacionales y hará hincapié en una utilización más eficaz de todos los instrumen-
tos político, diplomáticos, económicos y sociales para el arreglo pacífico de contro-
versias y la prevención de conflictos, de modo que la acción militar sólo se contem-
ple como un último recurso.

Asimismo, para contribuir a extender la paz, la seguridad y la estabilidad en el mundi,
y, especialmente, en la prioridad de la lucha contra el terrorismo, la acción exterior
española asumirá el cumplimiento de los compromisos que tenemos contraídos con
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organizaciones internacionales como la Unión Europa, la Alianza Atlántica y la
Organización para Seguridad y Cooperación en Europa.

En consecuencia, la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior se enmar-
cará dentro de un multilateralismo eficaz, que requerirá el cumplimiento de dos con-
diciones: en primer lugar, que exista una decisión previa de Naciones Unidas o, en su
caso, otra organización multinacional de las que España forma parte y, en segundo
lugar, que se acuerde con la participación activa del Parlamento. Todo ello sin perjui-
cio del ejercicio de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo
51 de la Carta de Naciones Unidas y plasmado en los tratados internacionales de
Defensa ratificados por España.

Ante la necesidad de estar preparados y poder reaccionar ante cualquier eventuali-
dad, la concepción estratégica española se basará, por un lado en el mantenimiento
de una capacidad defensiva propia, que sea factor de disuasión y constituya una
capacidad de respuesta genuinamente nacional; por otro, en la defensa colectiva y en
la seguridad compartida con  nuestros socios y aliados.

Para hacer frente a los nuevos retos se precisan nuevas capacidades y estructuras
militares y nuevos procedimientos de actuación. Por ello será preciso acometer un
proceso de transformación de las Fuerzas Armadas y desarrollar un modelo realista
de profesionalización, para que puedan cumplir eficazmente las misiones que el
Gobierno les asigne.

Del mismo modo, de conformidad con esta concepción estratégica, deberá determi-
narse nuestro nivel de ambición militar; es decir, el esfuerzo que España está dispues-
ta a materializar para atender tanto las necesidades nacionales como nuestros com-
promisos en el ámbito de la seguridad compartida y la defensa colectiva.

Todo lo anterior, unido a una nueva etapa de Gobierno, hace preciso la promulga-
ción de una nueva Directiva de Defensa Nacional que, en respuesta a cuanto ante-
cede, oriente el desarrollo de la política de defensa española durante la VIII
Legislatura.

4. OBJETO DE LA DIRECTIVA

La presente Directiva tiene por objeto establecer las líneas generales de actuación de
la política de defensa y las directrices para su desarrollo, con el fin de garantizar la
defensa de España, colaborar a la seguridad de los españoles y promover la paz, la
seguridad y la estabilidad internacionales.
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5. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

La política de defensa se ajustará a las siguientes líneas generales de actuación:

1) La consolidación del papel de las Fuerzas Armadas como elemento relevante de la
acción exterior del Estado.

2) La transformación, dinámica y permanente, de las Fuerzas Armadas, para conse-
guir su adaptación a las circunstancias y necesidades que se deriven de la situa-
ción estratégica en cada momento.

3) La asunción solidaria con nuestros socios y aliados de nuestros compromisos en
el ámbito de la seguridad compartida y de la defensa colectiva.

4) El apoyo firme y decidido a un sistema multilateral eficaz como medio para la reso-
lución de conflictos, con respeto absoluto a las resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.

5) La participación activa del Parlamento en el debate de las grandes cuestiones  de
política de defensa y la búsqueda del respaldo parlamentario a las decisiones del
Gobierno relativas a la participación de  nuestras Fuerzas Armadas en operaciones
en el exterior.

6. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE
DEFENSA

La política de defensa se desarrollará de acuerdo con las siguientes directrices:

a) En el ámbito internacional:

1) Impulsar decididamente la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea, mediante nuestro compromiso con el Objetivo Global de Helsinki 2010,
nuestra contribución al desarrollo de los Grupos Tácticos y nuestra participación en
el Plan de Acción Europeo de Capacidades y en la Agencia Europea de Defensa.

2) Participar activamente en las iniciativas de una OTAN ampliada y transformada, en
particular en el Compromiso de Capacidades de Praga y en las Fuerzas de
Respuesta, con el fin de contribuir a la prevención eficaz de los conflictos y, en su
caso, a la gestión de crisis.

3) Potenciar las relaciones entre la Unión Europea y la OTAN, desde el convencimien-
to de que un vínculo transatlántico sólido, robusto y equilibrado es un elemento
decisivo para la paz y la estabilidad internacionales.
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4) Contribuir a incrementar la seguridad en el Mediterráneo, reforzando la dimensión
mediterránea de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea,
en el marco más amplio del Proceso de Barcelona y el Diálogo Mediterráneo de la
Alianza Atlántica.

5) Privilegiar una relación sólida y equilibrada con los Estados Unidos, basada en el
Convenio de Cooperación para la Defensa y guiada por los objetivos y fines de la
Declaración Conjunta de 11 de enero de 2001; que contempla, entre otras, la coo-
peración política, científica, industrial y tecnológica.

6) Estrechar las relaciones en materia de seguridad y defensa y la cooperación militar
con los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

7) Intensificar la diplomacia de defensa, impulsando el fomento de la confianza mutua
con las Fuerzas Armadas de los países de las áreas de interés estratégico.

b) En el ámbito nacional:

Sobre la organización de la Defensa

1) Elaborar una nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional. La ley incluirá las misio-
nes y cometidos de las Fuerzas Armadas; establecerá las bases de la organización
militar conforme a los principios establecidos en la Constitución; definirá los prin-
cipios esenciales que deben inspirar su empleo y determinará la forma en que el
Parlamento debe pronunciarse sobre su participación en operaciones militares en
el exterior.

2) Reestructurar el Estado Mayor de la Defensa mediante:

– La racionalización de la estructura del Estado Mayor Conjunto

– La unificación de los servicios de inteligencia militares en el Centro de Inteligencia
de las Fuerzas Armadas, así como la coordinación de su actuación con el Centro
Nacional de Inteligencia.

– La puesta en marcha del Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas para
ejercer la planificación y la conducción de las mismas.

– La creación de un Órgano de Transformación de las Fuerzas Armadas, con la
misión de dirigir la transformación de la estructura, las capacidades y la doctrina
militar, con vistas a incrementar su eficacia operativa.

3) Crear una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, constituida por unidades con alto
grado de disponibilidad y adiestramiento, capaz de constituirse en un periodo
breve de tiempo para misiones de contingencia bajo el Mando de Operaciones de
las Fuerzas Armadas.
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Sobre la transformación de las Fuerzas Armadas

1) Definir el modelo de Fuerzas Armadas: sus capacidades, el volumen de efectivos,
la entidad de la fuerza y del apoyo a la fuerza, para hacerlas más móviles y flexi-
bles, más aptas para la acción conjunta e interoperables con las de nuestros socios
y aliados.

2) Impulsar la transformación de las Fuerzas Armadas de acuerdo con el nuevo mode-
lo, dotándolas de capacidades tecnológicamente avanzadas y   estructurándolas
para disponer de una posibilidad de respuesta gradual.

3) Establecer, con la aprobación del Gobierno, el nivel de ambición militar durante la
presente legislatura. Éste incluirá la entidad de los medios, su grado de disponibi-
lidad y el volumen de efectivos para atender las necesidades nacionales, así como
el número y la entidad de las operaciones en las que se podría participar simultá-
neamente en el exterior.

4) Desarrollar un nuevo modelo realista de profesionalización acorde con la sociedad
española, basado en la calidad y en la especialización, que responda a las nuevas
necesidades tecnológicas y orgánicas propias de unos ejércitos modernos, que
favorezca un cambio de mentalidad encaminado a su adaptación a las nuevas
misiones.

5) Determinar los efectivos de cuadros de mando, tropa y marinería y reservistas, de
acuerdo con el modelo de Fuerzas Armadas, las previsiones demográficas y las
posibilidades de financiación.

6) Reformar la carrera militar adoptando una estructura de cuerpos y escalas renova-
da, con sistemas de ascenso y promoción que incentiven la dedicación y el esfuer-
zo profesional.

7) Mejorar el equipamiento para incrementar la eficacia operativa de las Fuerzas
Armadas, completando los programas de armamento en marcha e iniciando
otros que sean necesarios para su transformación. Se mantendrá el equilibrio
entre la adquisición de medios nuevos y el sostenimiento de la fuerza operativa
actual.

8) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para mantener un nivel tec-
nológico elevado, que mejore la operatividad de las Fuerzas Armadas y favorezca
la competitividad de la industria nacional de defensa.

9) Mantener, durante la presente legislatura, un incremento presupuestario sostenido
de entidad no inferior al experimentado entre los años 2003 y 2005, para propor-
cionar un escenario económico estable que permita acometer con éxito la transfor-
mación de las Fuerzas Armadas.
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Sobre la cooperación con otros organismos

1) Desarrollar un nuevo sistema nacional de gestión de crisis que sustituya al actual
sistema preventivo de la defensa.

2) Conseguir una coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares que parti-
cipen en operaciones de ayuda humanitaria, de gestión de crisis y de apoyo a auto-
ridades civiles.

3) Colaborar en el sistema de protección civil y, junto con otras instituciones del
Estado, particularmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contribuir a preser-
var la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

4) Elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad española. Para
ello el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Defensa y en coordinación con otros
organismos del Estado, impulsará la difusión del papel y de la necesidad de la
defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad y de posibi-
litar el ejercicio del derecho y el deber de defender a España, que la Constitución
otorga a los españoles.

DISPOSICIÓN FINAL

1) Se faculta al Ministro de Defensa para promulgar las directrices específicas que
desarrollen la presente Directiva.

Madrid, 30 de diciembre de 2004

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
José Luís Rodríguez Zapatero
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JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguien-
te ley orgánica. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mundo vive hoy cambios profundos que tienen evidentes consecuencias en la
estructura, organización y funciones de los Ejércitos. España debe acomodarse a
esas transformaciones, para asegurar su propia seguridad y defensa y para contribuir
a la paz y a mejorar el orden internacional. 

Desde la promulgación en 1980 de la Ley Orgánica sobre Criterios Básicos de la
Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada parcialmente en 1984, han
cambiado profundamente el marco internacional de referencia y la propia sociedad
española sin que se haya alterado, básicamente, el modelo organizativo de nuestras
Fuerzas Armadas. 

El nuevo reclutamiento de nuestros Ejércitos, la desaparición del servicio militar obli-
gatorio y la implantación de un modelo de Fuerzas Armadas profesionales son cam-
bios tan relevantes que reclaman una legislación orgánica de la Defensa adaptada a
ellos. 

El escenario estratégico ha visto desaparecer la política de bloques que protagonizó
la guerra fría y emerger la globalización y un nuevo marco en las relaciones interna-
cionales. Al mismo tiempo, junto a los riesgos y amenazas tradicionales para la paz,
la estabilidad y la seguridad, surgen otros como el terrorismo transnacional con dis-
posición y capacidad de infligir daño indiscriminadamente. 

Disminuyen las guerras de tipo convencional, pero proliferan conflictos armados que,
tanto por sus causas como por sus efectos, tienen implicaciones notables más allá
del lugar en donde se producen. Hoy, además de un derecho básico y una necesidad
de las personas y las sociedades, la seguridad es un reto, y lograr que sea efectiva
requiere la concurrencia de la Defensa como uno de los medios necesarios para
alcanzarla, junto a la defensa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación
de la pobreza y la cooperación al desarrollo, que también contribuyen a este fin. 

En el ámbito de la seguridad y la defensa, la interdependencia entre los Estados es
considerable, por lo que éstos se agrupan en organizaciones que fomentan, desarro-
llan e incrementan los niveles de estabilidad, como la Organización de las Naciones
Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Desde 1980
España se ha incorporado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la
Unión Europea Occidental. Además, la Constitución Europea, ratificada recientemen-
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te en referéndum por nuestro país, establece las bases para construir una auténtica
política de seguridad y defensa común en el marco de la Unión Europea. Nuestra
estrategia debe fundamentarse en un sistema multilateral de acciones e iniciativas,
basado en el reconocimiento de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
tiene la responsabilidad fundamental en el mantenimiento de la paz y seguridad inter-
nacionales. 

Asimismo debemos tener en cuenta la revolución tecnológica de las últimas décadas,
algunas de cuyas innovaciones proceden del propio entorno de la Defensa o bien han
encontrado aplicación en el mismo. 

La proyección internacional de España y de nuestra política de defensa en el conjun-
to de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX, nuestras Fuerzas
Armadas vengan actuando fuera de nuestras fronteras como observadores, como
fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. 

Esta circunstancia demanda incluir en la Ley misiones que no estaban recogidas
expresamente en la anterior normativa, planteamientos rigurosos en cuanto al respe-
to a la legalidad internacional de dichas operaciones e incluso novedosos en cuanto
a su control. 

En relación con las misiones en el exterior, las Cortes Generales, que representan la
soberanía nacional, deben tener una mayor participación y protagonismo. La Ley
somete a su debate las decisiones gubernamentales y regula de manera concreta las
condiciones que deben cumplir. 

Recae en el Presidente del Gobierno la responsabilidad de la gestión de las situacio-
nes de crisis que afectan a la Defensa, al igual que la dirección del conflicto armado.
Para asistirle se crea el Consejo de Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y
consultivo cuya composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Al
Ministro de Defensa se le encomienda la ejecución y el desarrollo de la política de
defensa. 

Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la Ley concreta su organización
con criterios que posibiliten la acción conjunta de los Ejércitos. A diferencia de la
anterior, que atribuía misiones a cada Ejército, ésta considera a las Fuerzas Armadas
como una entidad única e integradora de las distintas formas de acción de sus com-
ponentes y que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllos
vean mermada su especificidad. 

Se implanta ahora una organización que diferencia con claridad la estructura orgá-
nica y la operativa; la primera, bajo la responsabilidad de los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos, encargada de la preparación de la Fuerza; la segunda, cuyo
mando recae en el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, encargada de su empleo
y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada. Por otra parte,
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se deja sin efecto la organización territorial, aunque con fines de representación y
colaboración con las Administraciones Públicas se mantiene una representación
institucional. 

La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa, res-
ponde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. La Ley establece el
mandato de regular las reglas esenciales para el cumplimiento del deber por parte de
quienes integran la organización militar. Estas reglas, inspiradas en la tradición de
nuestros Ejércitos y de la Armada, han constituido su guía de conducta y, de este
modo, cobran ahora una renovada importancia. Su desarrollo reglamentario permitirá
mantenerlos debidamente actualizados. 

En cuanto a los recursos de la Defensa Nacional, su aportación se apoyará en el
principio de contribución gradual y proporcionada a la situación que sea preciso
afrontar. 

Para conseguir una respuesta progresiva ante situaciones de crisis o conflictos arma-
dos se requiere una organización apropiada y eficaz, con suficiente grado de estabi-
lidad, que integre la aportación de toda clase de recursos necesarios para la prepa-
ración civil y en la que intervendrá también el Consejo de Defensa Nacional. 

La desaparición del servicio militar obligatorio exige que se prevea con mayor rele-
vancia el derecho y el deber que los españoles tienen de defender a España, según
lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, para lo que se refuerza y actualiza
la posibilidad de incorporación de los ciudadanos, como reservistas, a las Fuerzas
Armadas. 

Esta Ley se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 y en ejercicio de la com-
petencia prevista en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución. 

TÍTULO PRELIMINAR 

Objeto 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

Esta Ley Orgánica regula la defensa nacional y establece las bases de la organización
militar conforme a los principios establecidos en la Constitución. 

Artículo 2. Finalidad de la política de defensa. 

La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad
española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que
en ésta se consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejerci-
cio de los derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territo-
rial de España. Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y
seguridad internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino
de España. 
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TÍTULO I 

De las atribuciones de los poderes del Estado 

Artículo 3. La Corona. 

Corresponden al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y las demás funcio-
nes que en materia de defensa le confiere la Constitución y el resto del ordenamien-
to jurídico. 

Artículo 4. Las Cortes Generales. 

1. A las Cortes Generales les corresponde: 

a) Otorgar las autorizaciones previas para prestar el consentimiento del Estado a
obligarse por medio de los tratados y convenios internacionales, así como las
restantes autorizaciones previstas en el artículo 94.1.b) de la Constitución. 

b) Aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspon-
dientes. 

c) Debatir las líneas generales de la política de defensa. A estos efectos, el Gobierno
presentará las iniciativas correspondientes, singularmente los planes de recluta-
miento y modernización. 

d) Controlar la acción del Gobierno en materia de defensa. 

e) Acordar la autorización a que se refiere el artículo 63.3 de la Constitución. 

2. En particular, al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar, con carácter
previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacio-
nal, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

Artículo 5. El Gobierno. 

Corresponde al Gobierno determinar la política de defensa y asegurar su ejecución,
así como dirigir la Administración militar y acordar la participación de las Fuerzas
Armadas en misiones fuera del territorio nacional. 

Artículo 6. El Presidente del Gobierno. 

1. Corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa y la
determinación de sus objetivos, la gestión de las situaciones de crisis que afecten a
la defensa y la dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de
la fuerza. 

2. El Presidente del Gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la
actuación de las Fuerzas Armadas así como disponer su empleo. 

3. Asimismo, en el marco de la política de defensa, le corresponde de forma específica: 

a) Formular la Directiva de Defensa Nacional, en la que se establecerán las líneas
generales de la política de defensa y las directrices para su desarrollo. 
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b) Definir y aprobar los grandes objetivos y planteamientos estratégicos, así como
formular las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política
de defensa. 

c) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las
Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito nacional como en el de la participación en
las organizaciones internacionales de las que España forma parte. 

d) Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas. 

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y regla-
mentarias. 

Artículo 7. El Ministro de Defensa. 

1. Corresponde al Ministro de Defensa, además de las competencias que le asig-
nan las leyes reguladoras del Gobierno y de la Administración General del Estado,
el desarrollo y la ejecución de la política de defensa. 

2. Asimismo y de forma específica le corresponde: 

a) Asistir al Presidente del Gobierno en la dirección estratégica de las operaciones
militares. 

b) Dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Presidente del
Gobierno. 

c) Determinar y ejecutar la política militar. 

d) Dirigir, como miembro del Gobierno, la Administración militar y desarrollar las
directrices y disposiciones reglamentarias que adopte el Consejo de Ministros. 

e) Ejercer las demás funciones que le atribuyen las disposiciones legales y regla-
mentarias. 

Artículo 8. Consejo de Defensa Nacional. 

1. El Consejo de Defensa Nacional es el órgano colegiado, coordinador, asesor y con-
sultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa. A iniciativa del Presidente
del Gobierno, podrá funcionar en pleno y como consejo ejecutivo. 

2. El Consejo de Defensa Nacional en pleno informará al Rey, a propuesta del Presidente
del Gobierno. Cuando el Rey asista a las reuniones del Consejo, lo presidirá. 

3. Asistirá al Presidente del Gobierno en la dirección de conflictos armados y en la
gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa y, de forma general, en
las demás funciones previstas en el artículo 6 de esta Ley. 

4. Corresponde también al Consejo emitir informe sobre las grandes directrices de la
política de defensa y ofrecer al Gobierno propuestas sobre asuntos relacionados con
la defensa que, afectando a varios Ministerios, exijan una propuesta conjunta. 
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5. El Consejo de Defensa Nacional en pleno tendrá la siguiente composición: 

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá. 

b) Los Vicepresidentes del Gobierno. 

c) Los Ministros de Defensa, del Interior, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y
de Economía y Hacienda. 

d) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

e) Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire. 

f) El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia. 

g) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

6. El Consejo Ejecutivo tendrá la siguiente composición: 

a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá. 

b) Los Ministros de Defensa, del Interior y de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. 

c) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

d) El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia. 

e) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 

7. Podrán ser convocados, en función de la naturaleza de los asuntos que se traten,
tanto al Pleno como al Consejo Ejecutivo, el resto de los miembros del Gobierno.
Asimismo podrán ser convocados al Consejo Ejecutivo otros miembros del Pleno del
Consejo. 

8. También podrán ser convocadas al Consejo de Defensa Nacional otras autoridades
o cargos de la Administración General del Estado. 

Las autoridades o cargos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con
Estatuto de Autonomía deberán ser convocados cuando se estime oportuno.
Igualmente podrán ser convocadas autoridades de los gobiernos locales o aquellas
personas cuya contribución se considere relevante. 

9. Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo contará con la Comisión
Interministerial de Defensa, adscrita al Ministerio de Defensa, como órgano de traba-
jo permanente. 

10. El régimen de funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición
y funciones de la Comisión Interministerial de Defensa, se determinarán reglamenta-
riamente. 
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TÍTULO II 

Organización 

CAPÍTULO I 

Ministerio de Defensa 

Artículo 9. Ministerio de Defensa. 

1. El Ministerio de Defensa es el departamento de la Administración General del
Estado al que corresponde la preparación, el desarrollo y la ejecución de la política de
defensa determinada por el Gobierno, la obtención y gestión de los recursos huma-
nos y materiales para ello, así como la realización de cuantos cometidos sean nece-
sarios para el cumplimiento de las misiones que se asignen a las Fuerzas Armadas,
con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley. 

2. En el Ministerio de Defensa se integran las Fuerzas Armadas, de forma que el con-
junto de la organización adquiera la necesaria vertebración para posibilitar la ejecu-
ción eficaz de la política de defensa y de la política militar. 

CAPÍTULO II 

Organización de las Fuerzas Armadas 

Artículo 10. Fuerzas Armadas. 

1. Las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una
entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción
específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire. 

2. La organización de las Fuerzas Armadas deberá posibilitar el cumplimiento de las
misiones que se le encomienden en el marco específico, conjunto y combinado, de
forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las operaciones militares. 

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas se integrarán o adscribirán a distintos cuer-
pos, de acuerdo con los cometidos que deban desempeñar. Estos cuerpos podrán
ser específicos de los Ejércitos o comunes de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 11. Organización básica. 

1. Las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras: una orgánica, para la pre-
paración de la fuerza, y otra operativa, para su empleo en las misiones que se le asig-
nen. 

2. La estructura orgánica posibilitará la generación de la estructura operativa. Se esta-
blecerá mediante criterios de funcionalidad basados en los medios y formas propias
de acción del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y en una organi-
zación homogénea de éstos. 
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3. La estructura operativa, establecida para el desarrollo de la acción conjunta y com-
binada, se organizará con arreglo al principio de unidad de mando y a los criterios
necesarios para la consecución de la máxima capacidad operativa. 

4. Para alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con criterios de eficacia y
economía de medios, se unificarán los servicios cuyos cometidos no deban ser exclu-
sivos de un Ejército y se organizarán de manera centralizada la logística común y la
adquisición de recursos. 

Artículo 12. El Estado Mayor de la Defensa. 

1. El Estado Mayor de la Defensa constituye el órgano auxiliar de mando y apoyo al
Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se organizará de forma que permita la definición
y el desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento y conducción de las operacio-
nes militares y el ejercicio del resto de sus competencias. 

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejercerá el mando del Estado Mayor de la
Defensa, en cuya organización contará con un Cuartel General y un Mando de
Operaciones subordinado. Cuando cualquier circunstancia le impida ejercer temporal-
mente el cargo, le sustituirá en sus funciones, con carácter accidental, el Jefe de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de más antigüedad. 

3. En particular, le corresponde al Jefe de Estado Mayor de la Defensa: 

a) La función de asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y al Ministro de
Defensa, a los que auxiliará en la dirección estratégica de las operaciones militares. 

b) Ejercer, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, el mando de la estructura
operativa de las Fuerzas Armadas y la conducción estratégica de las operacio-
nes militares. 

c) Asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A tal fin, podrá supervisar
la preparación de las unidades de la fuerza y evaluar su disponibilidad operativa. 

d) Proponer al Ministro de Defensa las capacidades militares adecuadas para eje-
cutar la política militar. 

e) Elaborar y definir la estrategia militar. 

f) Establecer las normas de acción conjunta de las Fuerzas Armadas y contribuir a
la definición de las normas de acción combinada de fuerzas multinacionales. 

g) Por delegación del Ministro de Defensa, podrá ejercer la representación militar
nacional ante las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa. 

4. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa coordinará a los Jefes de Estado Mayor del
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, a quienes impartirá directrices
para orientar la preparación de la Fuerza, con el objeto de asegurar la eficacia opera-
tiva de las Fuerzas Armadas. 



Anexo II 407

Artículo 13. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 

1. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire componen la estructura orgá-
nica de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades básicas para su estructura
operativa. Cada uno de ellos está compuesto por: 

a) El Cuartel General, constituido por el conjunto de órganos que encuadran los
medios humanos y materiales necesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en
el ejercicio del mando sobre su respectivo Ejército. 

b) La Fuerza, establecida como el conjunto de medios humanos y materiales que se
agrupan y organizan con el cometido principal de prepararse para la realización
de operaciones militares. En su ámbito, se llevará a cabo el adiestramiento, la
preparación y la evaluación de sus unidades y se realizarán, en tiempo de paz,
las misiones específicas permanentes que se le asignen. 

c) El Apoyo a la Fuerza, entendido como el conjunto de órganos responsables de la
dirección, gestión, administración y control de los recursos humanos, materiales
y financieros, asignados a cada uno de los Ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se
controlará el mantenimiento de la Fuerza y se llevarán a cabo las actividades del
apoyo logístico que posibilitan la vida y funcionamiento de las unidades, centros
y organismos. 

2. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire ejercerán, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, el mando de su respectivo
Ejército. Cuando cualquier circunstancia les impida ejercer temporalmente el cargo,
les sustituirán en sus funciones, respectivamente, con carácter accidental, el Oficial
General en servicio activo más antiguo de los que le estén subordinados en su estruc-
tura orgánica. 

3. En particular les corresponde a los Jefes de Estado Mayor: 

a) Desarrollar la organización, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de
Defensa, así como instruir, adiestrar, administrar, proporcionar apoyo logístico
y velar por la motivación, disciplina y bienestar de su respectivo Ejército para
mantener en todo momento la máxima eficacia, de acuerdo con los recursos
asignados. 

b) Desarrollar y ejecutar las misiones que, en tiempo de paz, tengan asignadas con
carácter permanente. 

c) Garantizar la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo Ejército para
su puesta a disposición de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. 

d) Asesorar al Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el empleo de las unidades de
su Ejército, así como en la elaboración y formulación de los aspectos específicos
de sus respectivas capacidades. 
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e) Velar por los intereses generales del personal militar bajo su mando, tutelando en
particular el régimen de derechos y libertades derivado de la norma constitucional
y de su desarrollo legal. 

CAPÍTULO III 

Jurisdicción militar 

Artículo 14. Naturaleza y funciones. 

Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, basan
su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y adminis-
tran justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que
establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dis-
puesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares. 

TÍTULO III 

Misiones de las Fuerzas Armadas y su control parlamentario 

CAPÍTULO I 

Misiones de la Fuerzas Armadas 

Artículo 15. Misiones. 

1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen atri-
buida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

2. Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y
de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las que España
forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria. 

3. Las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones
públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supues-
tos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a
lo establecido en la legislación vigente. 

4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de
los residentes españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en
un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. 

Artículo 16. Tipos de operaciones. 

El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su contri-
bución complementaria o subsidiaria de interés público requieren realizar diferentes
tipos de operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, que pueden
conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la
paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión. En
particular, las operaciones pueden consistir en: 
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a) La vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado
en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de sobe-
ranía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e
independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus inte-
reses. 

b) La colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización
internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la
seguridad y la administración, así como la rehabilitación de un país, región o zona
determinada, conforme a los tratados y compromisos establecidos. 

c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el
terrorismo y a las instituciones y organismos responsables de los servicios de
rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento. 

d) La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con
fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. A
estos efectos, el Gobierno designará la Autoridad nacional responsable y las
Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos pertinentes. 

e) La colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a
lo establecido en la legislación vigente. 

f) La participación con otros organismos nacionales e internacionales para preser-
var la seguridad y el bienestar de los ciudadanos españoles en el extranjero, de
conformidad con los criterios de coordinación y de asignación de responsabilida-
des que se establezcan. 

Artículo 17. Autorización del Congreso de los Diputados. 

1. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas
con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta
previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. 

2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales,
requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites
de consulta previa y autorización se realizarán mediante procedimientos de urgencia
que permitan cumplir con dichos compromisos. 

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando por razones de máxima
urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al
Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la
ratificación, en su caso. 

Artículo 18. Seguimiento de las operaciones. 

El Gobierno informará periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año,
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al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas
Armadas en el exterior. 

CAPÍTULO II 

Condiciones de las misiones en el exterior 

Artículo 19. Condiciones. 

Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén
directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, se debe-
rán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se
desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las
que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas competencias. 

b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de man-
tenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas orga-
nizaciones. 

c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o
vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incor-
porado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución. 

TÍTULO IV 

De las reglas esenciales del comportamiento de los militares 

Artículo 20. Reglas esenciales del comportamiento de los militares. 

1. Mediante ley, de acuerdo con la Constitución, se establecerán las reglas esencia-
les que definen el comportamiento de los militares, en especial la disciplina, la jerar-
quía, los límites de la obediencia, así como el ejercicio del mando militar. 

2. El Gobierno, mediante Real Decreto, procederá asimismo a desarrollar estas reglas
en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

Artículo 21. Régimen disciplinario. 

1. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas tiene por objeto garantizar la
observancia de las reglas esenciales que definen el comportamiento de los militares
y del ordenamiento legal de la función militar. La potestad disciplinaria corresponde a
las autoridades y mandos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario
de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de la tutela jurisdiccional establecida en el artí-
culo 24 de la Constitución. 

2. Quedan prohibidos los Tribunales de Honor en el ámbito militar. 
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TÍTULO V 

Contribución a la Defensa 

CAPÍTULO I 

Preparación de recursos para contribuir a la Defensa 

Artículo 22. Disposición permanente de los recursos. 

1. El Gobierno establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de
los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las nece-
sidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, teniendo
en cuenta para su aplicación los mecanismos de cooperación y coordinación existen-
tes entre los diferentes poderes públicos. 

2. En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de sitio, el sistema
de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de Defensa
Nacional. 

CAPÍTULO II 

Guardia Civil 

Artículo 23. Guardia Civil. 

La Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro
del Interior en el desempeño de las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y del Ministro de
Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomien-
den. 

Artículo 24. Misiones de carácter militar. 

El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará las misiones de carácter militar a que se
refiere el artículo anterior, aplicando las condiciones y el régimen de consulta previs-
to en esta Ley a las misiones que se realicen en el exterior. 

Artículo 25. Coordinación de actuaciones. 

En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, las actuacio-
nes de la Guardia Civil serán coordinadas por el Consejo de Defensa Nacional,
dependiendo en tales supuestos directamente del Ministro de Defensa, en los térmi-
nos que determine el Presidente del Gobierno. 

CAPÍTULO III 

Centro Nacional de Inteligencia 

Artículo 26. Centro Nacional de Inteligencia. 

El Centro Nacional de Inteligencia contribuirá a la obtención, evaluación e interpreta-
ción de la información necesaria para prevenir y evitar riesgos o amenazas que afec-
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ten a la independencia e integridad de España, a los intereses nacionales y a la esta-
bilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. 

CAPÍTULO IV 

Cuerpo Nacional de Policía 

Artículo 27. Cuerpo Nacional de Policía. 

El Cuerpo Nacional de Policía, en los supuestos previstos en el artículo 25, será coor-
dinado por el Consejo de Defensa Nacional, dependiendo del Ministro del Interior con
el alcance que determine el Presidente del Gobierno. 

CAPÍTULO V 

Contribución de los recursos nacionales 

Artículo 28. Sistema de cooperación en materia de Protección Civil. 

En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, el Consejo de
Defensa Nacional coordinará las actuaciones del sistema de cooperación en materia
de Protección Civil. A estos efectos, la acción permanente de los poderes públicos
tendrá en cuenta las directrices emanadas del Consejo. 

Artículo 29. Aportación de otros recursos. 

La aportación de otros recursos provenientes de la sociedad, se materializará de la
siguiente forma: 

a) De acuerdo con el derecho y el deber que los españoles tienen de defender a
España, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, la incorporación
adicional de ciudadanos a la Defensa se apoyará en el principio de contribución gra-
dual y proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario afrontar, en la
forma que establezca la ley, mediante la incorporación a las Fuerzas Armadas de los
reservistas que se consideren necesarios. 

b) La contribución de los recursos materiales a las diversas necesidades de la defen-
sa se efectuará a través del órgano interministerial competente. Su composición y
funciones se establecerán reglamentariamente. 

Artículo 30. Zonas de interés para la defensa. 

En las zonas del territorio nacional consideradas de interés para la defensa, en las que
se encuentren constituidas o se constituyan zonas de seguridad de instalaciones,
militares o civiles, declaradas de interés militar, así como en aquellas en que las exi-
gencias de la defensa o el interés del Estado lo aconsejen, podrán limitarse los dere-
chos sobre los bienes propiedad de nacionales y extranjeros situados en ellas, de
acuerdo con lo que se determine por ley. 
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Artículo 31. Cultura de Defensa. 

El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la fina-
lidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y
con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguar-
dan los intereses nacionales. Asimismo, el resto de los poderes públicos contribuirán
al logro de este fin. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Se derogan: 

a) La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los Criterios Básicos
de la Defensa Nacional y la Organización Militar, modificada por la Ley Orgánica
1/1984, de 5 de enero. 

b) La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. 

2. Igualmente, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en esta Ley Orgánica. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 

Se faculta al Gobierno y al Ministro de Defensa, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplica-
ción de la presente Ley Orgánica. 

Disposición final segunda. Título competencial y preceptos con carácter de Ley ordinaria. 

1. Esta Ley Orgánica se dicta en virtud de la competencia exclusiva del Estado en
materia de Defensa y Fuerzas Armadas, establecida en el artículo 149.1.4.ª y en rela-
ción con lo dispuesto en el artículo 8.2 y en el artículo 97, todos ellos de la
Constitución. 

2. Tienen carácter de Ley ordinaria el Título III y los artículos 20.2, 22 y 24 a 31. 

Disposición final tercera. Mandato legislativo. 

El Gobierno, en el plazo de tres meses, deberá remitir al Congreso de los Diputados
un proyecto de ley reguladora de los derechos fundamentales de los militares profe-
sionales, que incluirá la creación del Observatorio de la vida militar. 

Por tanto, 

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guar-
dar esta ley orgánica. 

Madrid, 17 de noviembre de 2005. 

JUAN CARLOS R. 

El Presidente del Gobierno, 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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Contratos formalizados por Ejércitos y Órgano Central
(incluidos contratos menores)

0



Importe de la contratación distribuido por tipos de contratos (Miles e)
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Importe de la contratación distribuido por procedimiento de contratación
(Miles e)
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Número de contratos distribuidos por cuantías (Miles de e)
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Expedientes de contratos

Expedientes iniciados por Orden de Proceder de SEDEF/Orden de  Inicio del
Órgano de Contratación (Núm. Contratos)

Expedientes iniciados por Orden de Proceder de SEDEF/Orden de  Inicio del
Órgano de Contratación (Importes-Miles e)
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Actuaciones más relevantes en el área de contratación

Aportaciones en la redacción final del anteproyecto de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Por la Dirección General de Asuntos Económicos se presentaron una serie de alega-
ciones a la redacción de la futura Ley de Contratos del Sector Público que han sido
aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, responsable de su promulga-
ción, y que facilitan el tratamiento de los convenios y contratos de mayor importan-
cia a efectuar por el Ministerio, entre estas aportaciones cabría destacar:

– Las que afectan a las adquisiciones de materiales y servicios de Defensa ampara-
dos en el artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

– La utilización de las normas y usos vigentes en el comercio internacional, que afec-
tan a la contratación militar en el extranjero. 

– La que afecta al nuevo contrato de colaboración con el sector privado y con empre-
sarios particulares, incluyendo la posibilidad de utilizarlo en los grandes sistemas y
productos complejos de Defensa, así como la contratación del sostenimiento.

– Otras de carácter general dirigidas a mantener las facultades de desconcentración
y delegación del Ministro de Defensa, o a aumentar la flexibilidad y claridad de otros
aspectos de la contratación, especialmente importantes para Defensa (subcontra-
tación, encomiendas de gestión, evaluación de ofertas, etc.).

Seminario sobre el Análisis y Negociación de Precios en el Ministerio de
Defensa.

El Ministerio de Defensa es pionero en la implantación de las técnicas de análisis de
precios y costes a la contratación. Para ampliar su uso y discutir sobre la experiencia
y problemas que en relación con el tema tienen los principales Órganos de
Contratación del Ministerio con facultades desconcentradas o delegadas, se celebró
un Seminario sobre Análisis y Negociación de Precios en el Ministerio de Defensa
cuyas conclusiones han servido para desarrollar los procedimientos en esta materia.

Participación en los trabajos preparatorios del borrador de Orden Ministerial por la
que se regula el proceso de obtención y sostenimiento de recursos materiales.

El Planeamiento de la Defensa, regulado por la Orden Ministerial 37/2005, de 30 de
marzo, constituye un proceso unitario, concurrente y en el que se garantiza la armoniza-
ción de los esfuerzos mediante la concurrencia de las Autoridades de  Planeamiento. 

El Secretario de Estado de Defensa, como responsable del Planeamiento de
Recursos Financieros y Materiales, determina los marcos financiero, tecnológico e
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industrial para conseguir las capacidades militares, y dirige la obtención y el sosteni-
miento del armamento y material, de la infraestructura y de los sistemas de informa-
ción y telecomunicaciones. Para ello necesita regular el proceso de obtención y sos-
tenimiento de los recursos materiales que se derivan del Objetivo de Capacidades
Militares, aplicando un Sistema de Programación por Fases que facilite la toma de
decisiones y el control en todos los escalones de gestión.

Con objeto de llevar a cabo la citada regulación, se ha formado un Grupo de Trabajo,
en el seno de la Secretaría de Estado, en el que se ha incorporado personal especia-
lista en contratación para facilitar el conocimiento de la información contractual que
ha de incorporarse, en el momento oportuno, al planeamiento y la programación de
los recursos financieros y materiales que posibilitarán la consecución del Objetivo de
Capacidades Militares.   

Participación en los trabajos preparatorios de un Nueva Directiva de la
Comunidad Económica específica para el área de Defensa.

Desde la publicación del Libro Verde (COM 2004-608) en marzo de 2004, sobre los
“Contratos Publicos de Defensa”, se ha consolidado la voluntad mayoritaria en la
Unión Europea de contribuir a la construcción progresiva de un mercado europeo de
equipos de defensa (European Defence Equipment Market, EDEM), más transparen-
te y más abierto entre los Estados miembros, que, sin dejar de respetar las especifi-
cidades del sector, lo haga económicamente más eficaz.

Con este objetivo el Comité Consultivo de Contratos Públicos, dependiente de la
Comisión Europea ha desarrollado las dos iniciativas que el Libro Verde planteaba:

– La elaboración de una “Comunicación Interpretativa” respecto a la aplicación del
artículo 296 del Tratado de la Unión Europea, ya concluida.

– La elaboración de una Directiva Comunitaria especifica para la contratación en el
ámbito de Defensa, cuyos trabajos concluyeron a finales del 2007.

La representación española en el Comité corresponde al Ministerio de Hacienda, al
que apoya como experto en técnicas de contratación en materia de Defensa un repre-
sentante de este Ministerio.

Participación en la elaboración de unos pliegos de cláusulas para las futuras
contrataciones de la Organización para la Cooperación en Materia de
Armamento (OCCAR).

Se ha creado un grupo de trabajo “OCCAR Meeting Panel (OMP6)” en el que partici-
pan representantes de este Ministerio, con el objetivo de redactar un pliego de cláu-
sulas para las futuras contrataciones por parte de este organismo. Este pliego ha sido
redactado usando como guía las “Guidelines on Contractual Terms for Feasibility



Anexo III 425

Study Work” de la OTAN, en las que se ha ido incorporando modificaciones propues-
tas por los países. En la actualidad el documento está muy avanzado y se ha llegado
a una postura común por parte del grupo de trabajo, que será debatida con los repre-
sentantes de la Industria de todos los países participantes.

Participación en la Comisión para la incorporación de criterios medioambienta-
les en la contratación pública.

El Consejo de Ministros, en el mes de mayo del año 2006, cumpliendo con los obje-
tivos de desarrollo de la Unión Europea, creó la Comisión para la incorporación de cri-
terios medioambientales a la contratación pública con los cometidos de elaborar:

– Un informe sobre el grado actual de incorporación de estos criterios a la contratación.

– Un Plan de Contratación Pública Verde, que será sometido al Consejo de Ministros
para su aprobación e implementación.

El Ministerio de Defensa se integró, con un representante, en la Comisión y trabaja
activamente para concretar los criterios a incluir en once materias específicas, de las
que destacan por su interés para el Ministerio de Defensa: construcción, transporte,
vestuario, electricidad, informática y alimentación.

Actividad contractual de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa.

Anualmente el Secretario de Estado de Defensa aprueba un Plan Anual de Adquisiciones
Centralizadas del Ministerio. Corresponde a la Junta de Contratación tramitar y contra-
tar los suministros y servicios, entre los que cabe destacar las adquisiciones de:

– Munición de uso común en varios Ejércitos.

– Paracaídas.

– Combustibles diversos.

– Telecomunicaciones de propósito general y vía satélite.

– Energía eléctrica.

En los últimos años a estas adquisiciones se han añadido la contratación de los prin-
cipales sistemas de informática derivados del Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones:

– Sistema de Sanidad Militar.

– Sistema de Gestión de Imágenes Médicas Digitales.

– Sistema de Gestión del Conocimiento – Intranet Corporativa.

– Sistema de Gestión de la Infraestructura.



Programas principales de armamento y material

Carro de combate Leopardo

Se han entregado 76 carros de combate
“Leopardo” y 16 carros recuperadores hasta
noviembre del 2007, de los 219 carros de línea
y 16 de recuperación contratados con la
empresa española General Dynamic-Santa
Bárbara (GD-SBS) y que debían ser entrega-
dos entre los años 2003 a 2008. Se ha aproba-
do una 5ª modificación al contrato por la que
se alarga el plazo de entrega hasta 2010.

Vehículo de combate de Infantería/Caballería Pizarro

En marzo de 2004 se firmó el contrato corres-
pondiente a la 2º fase, con la empresa españo-
la GD-SBS, para la adquisición de 212 vehícu-
los, aunque se pretende modificar el contrato
disminuyendo el número de vehículos a 191:
106 de combate, 27 de observador avanzado,
10 recuperadores y 48 de zapadores. Las
entregas contractuales de estos vehículos
comenzarán en el año 2008 y finalizarán en el
2012.

Fragata F-100

En el periodo de 2004 a 2006 se entregaron a
la Armada las dos últimas fragatas de las cua-
tro contratadas en 1998. En mayo de 2005, el
Consejo de Ministros autorizó la adquisición de
una quinta fragata, la F-105 dotadas del siste-
ma de combate AEGIS y cuya entrega está
prevista en 2012.

Submarinos S-80 

En diciembre de 2003 se firmó la orden de eje-
cución para la construcción de cuatro
Submarinos S-80 con sistema de propulsión
AIP (Air Independent Propulsion). Las entregas
contractuales de los submarinos están previs-
tas entre los años 2013 y 2015.

Programas de Modernización de las Fuerzas
Armadas
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Buque de Proyección Estratégica (BPE)

En enero de 2004 se firmó la orden de ejecu-
ción con NAVANTIA para la construcción de
un Buque de  Proyección Estratégica, que se
denominará “Juan Carlos I”. Se trata del
buque de mayor porte para la Armada, con
capacidad de proyección estratégica de uni-
dades de Infantería de Marina y del Ejército
de Tierra. La entrega del buque está prevista
para principios de 2009.

Buque de Acción Marítima (BAM) 

En mayo de 2006 se firmó la orden de proce-
der con NAVANTIA para la construcción de
una primera serie de cuatro buques de
acción marítima. Las entregas de los cuatro
buques están previstas entre julio de 2009 y
noviembre de 2010. 

Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC)

En julio de 2005 se firmó la orden de proce-
der con NAVANTIA para la construcción de
un buque para suministro de combustible,
víveres, munición y repuestos, a una Fuerza
Naval. Dispondrá de doble casco en zona de
almacenamiento de combustible. Su botadu-
ra está prevista para febrero de 2008 y la
entrega en 2009.

Avión de combate EF-2000

Se han recepcionado las primeros 18 unida-
des de estos aviones de última generación
que se han destinado al Ala 11 (Morón de la
Frontera).
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Programa A400M

Se continúa trabajando en el desarrollo y mon-
taje de este avión de transporte, bajo iniciativa
de seis naciones europeas: Bélgica, Francia,
Alemania, Turquía, Reino Unido y España, para
resolver las carencias existentes en aviones de
transporte de media/alta capacidad. Se adqui-
rirán 27 unidades que se recibirán a partir de
2011. Cabe destacar que la línea de montaje
final de todos los aviones del programa está
ubicada en San Pablo, Sevilla. 

Helicóptero de combate Tigre 

En octubre de 2004 se inició su programa por
el cual se comprometían a su ejecución nues-
tros socios en el programa (Francia y
Alemania). Su objeto es modernizar los medios
disponibles por las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET). 

Helicóptero multipropósito NH-90 

El 28 de diciembre de 2006 se firmó un contra-
to con la empresa Eurocopter-España para la
adquisición de 45 helicópteros de este mode-
lo, que se comenzarán a recibir en el año 2012
y se destinarán a cubrir las necesidades de los
ejércitos y la Armada.

Programas Misil IRIS-T 

En octubre de 2003 se firmó un memorando de
entendimiento (MOU) de desarrollo y produc-
ción del misil aire-aire de corto alcance IRIS-T
junto con Alemania, Italia, Noruega, Grecia y
Suecia. En 2007 se inició la recepción de las
primeras unidades de misiles operativos.
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Programa Misil Taurus

En octubre de 2005 se firmó el contrato para
su obtención, de ataque a tierra desde plata-
forma aérea y largo alcance. Las primeras
unidades de misiles operativos se recibirán
en 2008.

Programa Misil SPIKE-MR

En 2006 se firmó el contrato con General
Dinamycs para la ejecución de este progra-
ma que dotará al Ejército de Tierra y a la
Infantería de Marina de 260 sistemas (2.600
misiles) contracarro de medio alcance y últi-
ma generación. El sistema será producido en
España en un 60%.

Obús 155/52

En julio de 2005 se firmó la 2ª fase de este
programa por la que se adquieren, en el
periodo 2006-2013, 4 obuses APUSBT-V07,
se actualizan 12 obuses 155/52 de V06 o
V07, y se adquieren 66 obuses SIAC. 

Otros programas de armamento y material

Estado Mayor de la Defensa

Programa SATCOM

Su objetivo es dotar al Ministerio de Defensa
de los servicios de los dos satélites de comu-
nicaciones militares XTAR-EUR y SPAINSAT
lanzados el 11 de febrero de 2005 y el 10 de
marzo de 2006, respectivamente.
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Programa SECOMSAT

En su fase II, es complementario del anterior ya
que permite la implantación y operación de los
terminales terrestres, navales y aéreos, además
de las tres estaciones de anclaje necesarias
para asegurar las comunicaciones vía satélite
del Ministerio de Defensa. 

Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM)

Tiene como objetivo la implantación de una red digital
conjunta de comunicaciones estratégicas y de las estruc-
turas logísticas y de gestión que aseguren su operación y
mantenimiento.

Programa Helios

El sistema Helios II se compone de dos satéli-
tes y un segmento terreno completo que resul-
ta de la evolución y adaptación del existente
para Helios I. 

Programa Plèiades

El 6 de abril de 2005 se firma el Acuerdo de
Cooperación INTA-CNES para la participación
española en el Segmento Espacial del
Programa dual francés Plèiades con un 3%.
Consta de dos satélites con sensores ópticos y
un segmento terreno de nuevo desarrollo que
hay que coordinar con el existente para Helios.
El lanzamiento del primero de ellos tendrá lugar
a finales de 2009.
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Programa MUSIS

El programa MUSIS ((Multinational
Spacebased Imaging System) se dirige a la
coordinación de la futura generación de
capacidad europea de observación espacial.
En 2006 se firmó por Francia, Italia,
Alemania, Bélgica, Grecia y España un
Acuerdo Técnico.

Programa PAZ

En julio de 2007 se firmó un Acuerdo Marco con el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio para una gestión coordinada de desarrollo, financiación, puesta en
órbita y explotación de un Programa Nacional de Observación de la Tierra por
satélite, formado por dos satélites basado en tecnología de sensores ópticos y
radar de apertura sintética.

Ejército de Tierra

Vehículo de combate Centauro

Se han entregado los 62 vehículos de la
segunda fase contratados en 2002 y se ha
firmado el contrato de adquisición corres-
pondiente a la 3ª fase del Programa por el
que se adquirirán 4 unidades del vehículo
Centauro de recuperación.

Vehículos blindados 4x4 tipo “escuadra”

Dentro del proceso para su dotación a las
FAS, se han iniciado la adquisición de 40 uni-
dades del vehículo LMV fabricado por
IVECO, capaz de transportar una escuadra
con todo su equipo con un elevado nivel de
protección activa y pasiva (blindaje balístico
y contraminas) con elevada movilidad táctica
en todo terreno. Permite, además, la incor-
poración de armamento (AMP 12,70 mm y
Lanzagranadas de 40 mm) y equipos de
comunicaciones militares. 
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Centro de Operaciones Antiaéreas Semiau-tomático Ligero (COAAASL)

Se ha completado su entrega por la empresa
INDRA. 

Hospital de Campaña

Ha sido adquirido en 2004 e incluye los siguientes componentes: 2 unidades de
shock, 2 unidades de preparación quirúrgica, 4 unidades quirúrgicas con un total de
6 quirófanos, 2 unidades de despertar,  4 unidades de medicina intensiva, 1 laborato-
rio general, 1 farmacia, 1 unidad de esterilización, 1 unidad de radiodiagnóstico y el
apoyo logístico integral.

Programa de Radioteléfonos PR4G

El objeto de este programa es dotar a las uni-
dades del Ejército de Tierra de radios tácticas
en diversas configuraciones que las capaciten
para el despliegue tanto en territorio nacional
como en misiones en el extranjero. El programa
se desarrolla en 5 anualidades del 2007 al
2011.

Sistema HAWK 

Se ha terminado la actualización de las baterí-
as HAWK a la configuración más avanzada
PIP-3.
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Programa PASI

Se ha contratado la adquisición de un sistema
de Plataforma Autónoma Sensorizada de
Inteligencia (PASI), basado en el uso de avio-
nes no tripulados (UAV), que el Ejército de
Tierra utilizará en misiones de vigilancia, reco-
nocimiento y adquisición de objetivos.

Armada

Unidades de Medidas Contra Minas
(MCM)

Se han entregado dos unidades de la 2ª serie
de cazaminas.

Programa embarcaciones LCM-1E 

En diciembre  de 2004 se contrato con
NAVANTIA la construcción de doce embar-
caciones. Hasta la fecha se han entregado
tres unidades en el año 2006, otras ocho en
el 2007 y la última en enero de 2008.

Programa modernización del grupo de
combate

En ejecución entre el 2006 y 2010 con la
empresa NAVANTIA para modernización de
los sistemas de combate y plataformas de
las seis fragatas clase “Santa María”, del
porta-aeronaves “Príncipe de Asturias”, del
buque de aprovisionamiento “Patiño” e insta-
laciones de apoyo en tierra.
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Aviones Harrier AV-8B Plus

Se han modernizado cinco aviones AV-8B para
convertirlos a la versión más moderna AV-8B
Plus, dotándoles de nuevos sistemas de armas
para aumentar su capacidad de combate aire-
aire, aire-tierra y nocturno.

Helicópteros SH-60 B LAMPS MARK III

Adquisición de seis helicópteros SH-60 B
LAMPS MK III Bloque 1 para dotación de las
fragatas F-100 y de los conjuntos necesarios
para la modernización de los modelos LAMPS
MK III Bloque 0, que actualmente se encuen-
tran en servicio. 

Helicópteros SH-3D

Se ha finalizado el proceso de transformación
de ocho helicópteros, para poder realizar
misiones de transporte y humanitarias. 

Misiles Seasparrow avanzado (ESSM)

Prevista la adquisición de 120 mísiles para las
fragatas F-100.
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Ejército del Aire

Aviones de combate EF-18

Se está procediendo a la Modernización de
Media Vida (MLU). Se han modernizado 34
aviones. 

Avión de transporte C-295M

Adquisición de un segundo escuadrón de 9
aviones C-295M, de los que ya se han recibi-
do dos unidades. 

Modernización Avión F-5

Actualización de los aviones de entrenamien-
to con el fin de adaptar los sistemas de avió-
nica y de precisión en la navegación para que
sean similares a los utilizados por el F-18 y el
EF-2000.

Modernización Avión P3B Orión

Se encuentran en proceso de actualización
los cinco aviones P-3B (Patrulla Marítima)
para permitir su capacidad operativa hasta el
final de su ciclo de vida. 
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Transformación de aviones a Vigilancia Marítima

Consiste en la modificación de seis aviones
CN-235 de transporte para incorporarles los
sistemas necesarios para cumplir con misiones
de vigilancia marítima. 

Programa del Misil Meteor

Se lleva a cabo en cooperación internacional
mediante MOU firmado entre Alemania, Reino
Unido, Francia, Italia, Suecia y España.
Actualmente se está finalizando la fase de des-
arrollo. 

Unidad Militar de Emergencias

Hidroaviones Apagafuegos BOMBARDIER CL-415

Aprobada la compra, en enero de 2006, por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 9
aviones apagafuegos CL-415 para la lucha contra incendios forestales.

Helicópteros

En el año 2006 se firmó con Eurocopter España el contrato de adquisición de cuatro
helicópteros ligeros del modelo EC-135. En 2007 se inició la adquisición de cuatro
helicópteros medios modelo Cougar AS532AL.

Programas de I+D

Programas Nacionales

Sensores y Guerra Electrónica

Prosiguen los desarrollos para la navalización del radar LANZA y del sistema de
Guerra Electrónica GESTA-DUBHE.
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Se ha contratado el sistema RIGEL para la Armada que tiene como objeto completar
y adaptar los nuevos Subsistemas de Guerra Electrónica a las diferentes plataformas
navales.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Se está ejecutando el desarrollo de un prototipo de sistema de combate, SCOMBA,
que sirva de núcleo común a los futuros sistemas de combate de los buques de la
Armada así como el prototipo de Sistema de Mando y Control de Operaciones
Anfibias (SMCOA).

Tecnología del Combatiente

Se ha contratado el diseño y desarrollo del programa
Combatiente Futuro que tiene como objeto que los cometidos
de combatir y sobrevivir en el futuro campo de batalla sean
satisfechos de manera óptima y permitan que el combatiente
se considere como un sistema soldado, conjunto optimizado
del individuo y todo aquello que utiliza, transporta y consume
durante su actuación en un ambiente táctico.

Programas de Plataformas propulsión y armas

Se está desarrollando una familia de munición de artillería de 155mm, con mejores
prestaciones que la actual tanto en alcance como en letalidad y precisión. 

Programa COINCIDENTE

Dentro de las actividades de I+D a nivel nacional cabe destacar el importante papel
del Programa COINCIDENTE (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en
Tecnologías Estratégicas), con el que el Ministerio financia proyectos innovadores de
uso dual -civil y militar- a empresas y centros tecnológicos nacionales. 

Programas Internacionales 

Agencia de Defensa Europea (EDA)

Se están desarrollando entre otros los siguientes programas internacionales de inves-
tigación y tecnología (I+T) en los que España participa:

Proyecto B0049-GEM1-ERG (Protección contra EFP). Desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para la protección de vehículos blindados frente a proyectiles conformados por
explosión (EFP’s, “Explosively Formed proyectiles”)
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Proyecto B0061-IAP2-ERG. Analizador de agentes de guerra química (CWA), basa-
do en microsistemas de infrarrojos de doble banda y bajo coste

Proyecto B0034-IAP4-ERG OSEMINTI. Infraestructura de inteligencia semántica
operacional. 

European Technology Acquisition Programme (ETAP). Iniciativa cuyo objetivo es la
identificación, desarrollo y demostración de las tecnologías que pudieran facilitar la
entrada en servicio en el entorno del año 2020 de un sistema de sistemas que susti-
tuya a los sistemas aéreos de armas actuales.

Sistema Multifuncional de Distribución de la Información (MIDS). Sistema cifrado
de telecomunicación radio que permite el intercambio de voz e información táctica
entre todo tipo de plataformas de los tres ejércitos, así como de las fuerzas aliadas.

Programas ISTAR (Intellegence Surveillance Target Adquisition and
Reconnaissance). El programa NATO AGS, el demostrador radar de apertura sintéti-
ca y apuntamiento electrónico SOSTAR-X, el programa Advanced UAV y el Programa
OTAN de interoperabilidad MAJIIC, son ejemplos de actividades en el campo ISTAR.

Sistema aéreo de combate no tripulado (UCAV). Programa de cooperación multi-
nacional europea para el diseño, desarrollo y fabricación de un demostrador tecnoló-
gico de sistema aéreo de combate no tripulado (UCAV).



Plan Director de Infraestructuras 2007-2021

Objetivos generales

OBJETIVO MISIÓN OBSERVACIONES

Criterios de planeamiento adoptados

CRITERIO MISIÓN

Calidad de
vida

Formación

Modernización

Medio
ambiente

Racionalización o economía
de esfuerzos

Inmediatez o concentración
del esfuerzo

Flexibilidad o adaptabilidad

Sostenibilidad

Calidad del mantenimiento

Máximo rendimiento de la inversión y el  patri-
monio.

Ejecución de una operación en el menor tiempo
posible.

Posibilitar la atención de las necesidades cam-
biantes de la Fuerza, con el mínimo de obras de
adaptación.

Acometer nuevas infraestructuras únicamente
cuando la necesidad de medios que exigen
pueda ser cubierta satisfactoriamente.

Equilibrar inversión y mantenimiento, potenciando
el mantenimiento integral por medios ajenos a las
FAS.

Mejorar las condiciones de
bienestar y privacidad del per-
sonal.

Mejorar a medio plazo las insta-
laciones dedicadas a la instruc-
ción y formación.

Adecuar y actualizar, a medio y
largo plazo, instalaciones e
infraestructura.

Conservar y mejorar las condi-
ciones medioambientales y
reducción del eventual impacto
en el entorno.

Alojamientos, instalaciones y
servicios complementarios y de
atención al personal.

Complementario del objetivo
anterior.

Aspectos directamente ligados
con la operatividad de la
Fuerza y los que supongan
mejoras de la rentabilidad del
recurso.

Según la política de desarrollo
sostenible, y en progresión cre-
ciente en cuanto al ámbito geo-
gráfico.
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Novedades más importantes que introduce

CONTENIDO OBJETIVOS / ACCIONES

Plan de modernización de la
red sanitaria

Plan especial del ITM

Plan de residencias, aloja-
mientos y vestuarios
Plan Campamento

Plan para trasladar el Estado
Mayor de la Defensa

Plan de concentración de
unidades del órgano central

Planes de modernización de
la Armada. Muelles de Rota

Planes de modernización del
Ejército del Aire

Plan general de medio am-
biente

Infraestructura de la Unidad
Militar de Emergencias

Su financiación ha pasado de 24,4 millones de
euros a 181 millones.
Incluye actuaciones de infraestructura en toda la
Red Sanitaria Militar.

Creación del Instituto Tecnológico de la
Marañosa (ITM).

Captación de personal mejorando la calidad de
vida en las instalaciones.

Agilizar el desalojo y traslado de las unidades
ubicadas en la Zona de Campamento. 

Su ubicación en la Escuela Politécnica del Ejército
de Tierra (ESPOL), está pendiente de la elabora-
ción del Acta de necesidades y de Licencias. 

Ubicar las distintas Unidades del Órgano Central
que están fuera de la Sede Central en las instala-
ciones del Edificio del Antiguo Hospital de la
C/Isaac Peral.

Ampliación del núm. 1, reconstrucción del núm.
2, mejora del núm. 3 y construcción de uno
nuevo (núm. 4).

Adaptación y/o construcción de nueva infraes-
tructura para alojar y atender los nuevos aparatos
y sistemas de armas.

Avance en la implementación de Sistemas de
Gestión Ambiental con 188 BAE en marcha
(74,6% de los previstos). Tareas de Protección
del Medio Natural y de Calidad Ambiental. El año
2006 se cerró con una inversión ambiental de
47,76 millones de euros lo que supone un
aumento del 32% respecto a lo invertido al
comienzo de la legislatura. 

En el año 2006, con un importe de 16,9 millones
de euros. Durante el año 2007 se han contratado
30,8 millones de euros. La propuesta para el año
2008 es de 27 millones de euros.
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CONTENIDO OBJETIVOS / ACCIONES

TLP, Base Aérea de Los Llanos

Ampliación de la sede del
CNI en el Pardo

Nuevo Museo del Ejército de
Tierra en el Alcázar de To-
ledo

Guardia Real

Programa Santiago

Fondo de explotación y ser-
vicio de cría caballar y re-
monta

Plan de residencias para
personas dependientes

Programa de Entrenamiento de Jefes de
Escuadrilla Aérea. Se prevén unos 16,7 millones
de euros  durante los años 2006 a 2009.

Se prevé realizarla sobre los terrenos de los veci-
nos acuartelamientos Zarco del Valle y General
Marvá. La inversión necesaria se estima excede-
rá los 70 millones de euros.

Pendientes obras que es preciso coordinar a fin
de abrir al público en 2008. Habrá que arbitrar
una cantidad próxima a los 14 millones de euros
entre los años 2007-2009.

Obras de modernización. (Fase I, anterior).

Fase II.  Formación y almacenamiento (fin en
2008).- 18 millones de euros.

Fase III. Calidad de vida, trabajo y medio
ambiente (fin en 2012).- 8 millones de euros.

Sistema Conjunto de EW “Santiago”, para propor-
cionar al Mando un Sistema Conjunto de
Obtención y Elaboración electrónica que posibilite
el ejercicio de la Conducción Estratégica de las
Operaciones. (2007: 3,7 millones de euros; 2008:
2,3 millones de euros; 2009: 1,0 millones de euros).

Traslado de la Dirección Gerencia y Áreas
Administrativas, en Madrid, y la Escuela Militar
Ecuestre a Zaragoza e integración de las
Yeguadas Militares de Lore-Toki, Ibio y Depósito
de sementales de Santander en el Centro Militar
de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria).

4,4 millones de euros, entre 2007 y 2009.

Formación de una red de diez Residencias para
Personas Dependientes, más una para
Disminuidos Psíquicos. Las  tres primeras se ubi-
carán en Ferrol, Madrid y Valencia.

Plazo de 10 años e inversión superior a 126
millones de euros.
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CONTENIDO OBJETIVOS / ACCIONES

Red de polvorines

Sistemas de información de
infraestructura

Se han examinado un total de 31 Polvorines. Es
necesario reubicar las instalaciones de algunos y
ampliar otros. 20 millones de euros en un plazo
de 3 años.

Se continúa con la carga de datos de los  siste-
mas SINFRADEF y SINPRODEF.

Plan de Guarderías

ORGANIZACIÓN UBICACIÓN PLAZAS AÑO FINALIZACIÓN

AIRE

ARMADA

TIERRA

ÓRGANO CENTRAL

B.A. Morón
B.A. Armilla
B.A. Zaragoza
B.A. Gando
C.G. Mando Canarias
B.A. Albacete
ACAR. Cuatro Vientos
B.A. Getafe
Cuartel General
B.A. Torrejón
Academia General
B.A. Alcantarilla

B.N. Rota
San Fernando
Arsenal Las Palmas
Arsenal Ferrol
Colegio Rosario (CHA)
Arsenal Cartagena

BOTOA
FAMET
PCAMI
BRIPAC
ALFONSO X
Escuela Logística
Canillejas

Sede central Ministerio
Guardia Real

Total: 1.495 plazas

41
41
41
82
41
41
75
61
36
82
41
41

80
84
42
82
42
42

82
42
41
82
45
42
41

82
42

2009
2008

TERMINADA
TERMINADA

2008
2008
2008
2009

TERMINADA
TERMINADA

2008
2008

TERMINADA
2008-2009

TERMINADA
TERMINADA
TERMINADA
TERMINADA

2008
TERMINADA
TERMINADA

2008
2008
2008

2008-2009

2008
TERMINADA



Plan General de Medio Ambiente

Objetivos

OBJETIVO ACCIONES

Convenios en tramitación

ORGANISMO TÍTULO OBJETIVO

Conocimiento de la situación. Formación, infor-
mación, comunicación interna y divulgación a la
sociedad. 
Cooperación con otros organismos y Plan de
Comunicación.

Ahorro energético, energías alternativas y/o reno-
vables.

Protección del medio natural.

Lucha contra la contaminación atmosférica.

Eficiencia en el empleo de los recursos hídricos y
tratamiento de los vertidos.

Adecuación de instalaciones de combustibles y
explosivos. Gestión de residuos.

Implementación, mantenimiento y control de
Sistemas de Gestión Ambiental.

Ver apartado “Inversiones ambientales 2004-
2007”.

Ver apartado “Sistemas de gestión ambiental cer-
tificados”.

Concienciación

Energía

Protección del medio natural

Calidad ambiental.
Contaminación atmosférica

Calidad ambiental.
Contaminación de aguas

Calidad ambiental.
Contaminación del suelo

Sistemas de gestión am-
biental

Inversiones ambientales

Sistemas de gestión am-
biental certificados

Consejería de Me-
dio Ambiente de la
Junta de Andalucía

Junta de Castilla y
León

Diputación de León

Proyecto Eremita

Incendios forestales

Campo de Tiro de
“El Teleno”

Experiencia piloto de cría y liberación
de Ibis eremita en la Sierra de “El
Retín”.

Coordinación en caso de que se pro-
duzcan incendios en terrenos militares.

Mejora de las Carreteras provinciales
del área de influencia del Campo de
Tiro de “El Teleno”.
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Inversiones ambientales 2004-2007

Sistemas de gestión ambiental certificados 2004-2007
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V



Política de Gestión del suelo, convenios,
autorizaciones y concesiones demaniales

Convenios suscritos por la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa

FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

01-04-04

16-04-04

27-04-04

31-05-04

15-06-04

21-06-04

29-06-04

30-06-04

15-07-04

PALMA
MALLORCA

VIGO

PARACUE-
LLOS DEL
JARAMA

CALLES

ALCALÁ DE
GUADAIRA

IBIZA

LUGO

SEVILLA

BARCELONA

Comunidad Autónoma
Balear

Consorcio de la Zona
Franca de Vigo

Convenio con la Junta de
Compensación del Sector

5, La Retamosa

Ayuntamiento de Calles

Sociedad Mercantil INNO-
VAR, de Alcalá de

Guadaira

Consell Insular de Ibiza

Concello de Lugo

Junta de Andalucía y
Ayuntamiento de Sevilla

Consorcio de la Zona
Franca (Addenda al conve-

nio suscrito en 2004)

Transmisión del Hospital Militar para usos
sanitarios.

Venta de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, para incremento de
la infraestructura necesaria para el desarrollo
socioeconómico de Vigo.

Transmisión de varias parcelas del Centro de
radares para equipamiento y sistemas genera-
les de infraestructura.

Venta de la Estación Radiofaro Calles-Chelva.,
para equipamientos públicos.

Venta de los terrenos de La Espaldilla para
uso industrial y parque tecnológico.

Venta de la antigua Comandancia Militar, para
equipamiento público administrativo.

Venta del polvorín de Gándaras de Piñeiro
para su desarrollo como parque tecnológico.

Venta del Hospital militar Vigil de Quiñones,
para  su rehabilitación en el Servicio Andaluz
de Salud, construcción de un Parque empre-
sarial y universitario y  uso residencial (1.051
viviendas).

Venta del Acuartelamiento Bailén para equipa-
miento público, parques, jardines y construc-
ción 1.056 viviendas.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

26-07-04

23-09-04

03-11-04

11-11-04

14-12-04

29-12-04

30-12-04

25-01-05

15-03-05

MEDINA DEL
CAMPO

RONDA

GUADALA-
JARA

GRANADA

TORRE-
PACHECO

SANTANDER

ARMILLA

MADRID

ALBACETE

Ayuntamiento de Medina
del Campo

Ayuntamiento de Ronda
(Acuerdo de Bases para

novación del Convenio del
año 1986)

Ayuntamiento de
Guadalajara y Junta de

Comunidades de Castilla
La Mancha

Ayuntamiento de Granada
(addenda al convenio del

año 2001)

Ayuntamiento de Torre-
Pacheco (novación del
convenio del año 2003)

Ayuntamiento de
Santander

Ayuntamiento de Armilla
(Granada)

Ayuntamiento de Madrid
(protocolo)

Ayuntamiento de  Albacete
e Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas

Venta del Cuartel Marqués de la Ensenada,
granja de “La Casería”, club social y cuadras,
para construcción de 532 viviendas.

Venta de los Acuartelamientos “El Fuerte” y “La
Pista”, para la construcción de 240 viviendas.

Venta del Fuerte San Francisco – TYCE y  del
Torreón de Alvarfáñez – Minaya, para dotación
de parques, espacios públicos y construcción
de 1.004 viviendas.

Venta del antiguo Hospital militar para la cons-
trucción de 1.004 viviendas.

Venta de la Estación Radio de la Armada para
equipamiento público municipal y zona resi-
dencial.

Venta del Campo de Tiro “El Rostrío”, Batería
de San Pedro del Mar y parcela en el Prado de
San Roque, para equipamientos públicos y
zonas verdes.

Traspaso del depósito de agua de la Base Aérea,
para abastecimiento al  término municipal.

Agilización de trámites urbanísticos para la
puesta en marcha de la  Operación Campa-
mento, donde se construirán 10.700 viviendas
en la fase I.

Venta de diversas propiedades para  cons-
trucción de 100  viviendas protegidas y equi-
pamientos públicos municipales.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

15-03-05

16-03-05

21-04-05

29-04-05

10-05-05

21-06-05

04-07-05

26-07-05

20-09-05

07-10-05

TERUEL

MANUEL

RONDA

DERIO

MADRID

SEGOVIA

MÁLAGA

TOLEDO

LOS
MOLINOS

HUESCA

Ayuntamiento de Teruel

Ayuntamiento de Manuel
(Valencia)

Ayuntamiento de Ronda
(Renovación del convenio

del año 2003)

Ayuntamiento de Derio
(Vizcaya)

Comunidad Autónoma de
Madrid

Ayuntamiento de Segovia
(novación del Convenio)

Ministerio de Fomento
(protocolo)

Ayuntamiento de Toledo
(Addenda al convenio)

Ayuntamiento de Los
Molinos (Madrid)

Empresa pública Suelo y
Vivienda de Aragón

Venta del Campo de Tiro de Caudé, para el
desarrollo de una impotante área económica
compuesta por aeródromo, suelo industrial y
plataforma logística.

Venta del Campo de Tiro y Maniobras de “Las
Salinas”, para equipamientos públicos, depor-
tivos y zonas verdes.

Transmisión de suelo para construcción de
240 viviendas protegidas.

Transmisión de la radiobaliza intermedia para
sistemas generales viarios y mejora del traza-
do de calles.

Infraestructuras de la Operación Campa-
mento. Oferta de suelo para la construcción
de 2.000 viviendas protegidas.

Edificio Casa Quemada, Acto. Los Leones de
Castilla y Polígono Baterías. Oferta de suelo
para la construcción de  150 viviendas.

Transferencia de  los terrenos del Campa-
mento Benítez para equipamiento público.

Autorización para la enajenación de los terre-
nos de la 2ª Etapa del PERI de San Lázaro
para uso terciario.

Transferencia de  los terrenos del antiguo
Sanatorio de la Armada, para equipamientos,
zonas verde y construcción de 119 viviendas.

Transferencia del Acuartelamiento Alfonso I,
para la construcción de 640 viviendas.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

14-11-05

15-12-05

16-12-05

29-12-05

11-01-06

09-03-06

23-03-06

23-05-06

28-06-06

12-07-06

MADRID

IBIZA

EL PUERTO
DE STA.
MARÍA

LAS PALMAS
DE GRAN
CANARIA

NANCLARES
DE  OCA

LAS PALMAS
DE G.C.

OBEJO

VALENCIA

INCA

CIUDAD
REAL

Ayuntamiento de  Madrid

Consell Insular de Ibiza y
Formentera

Ayuntamiento del Puerto
de Sta. María  (protocolo)

Ayuntamiento de Las
Palmas

SIEPSA

SIEPSA

Convenio con el
Ayuntamiento de Obejo

(Córdoba)

Ayuntamiento de Valencia

Ayuntamiento de Inca

Junta de Comunidades de
Castilla – La Mancha e 

Definición de los parámetros urbanísticos de la
Operación Campamento, que permitirán la
construcción de 11.400 viviendas en la 2ª fase.

Transferencia de la antigua Comandancia
Militar de Ibiza para equipamiento público
administrativo.

Transferencia de los polvorines de la Sierra  de
San Cristóbal, para uso educativo y protec-
ción medio ambiental.

Transferencia del Castillo de S. Fco.  El Risco
y Acuartelamiento Manuel Lois, para  equipa-
miento público.

Venta del polvorín de Zaballa para  ser desti-
nado a Centro Penitenciario.

Venta del Centro Penitenciario de La Isleta
para  ser destinado a Centro Penitenciario.

Venta de terrenos del Campo de Tiro y
Maniobras de Cerro Muriano para aprovecha-
miento como recurso cultural y paisajístico en
beneficio de la ciudad.

Venta de diversas propiedades para la cons-
trucción de  515 viviendas de protección
pública y 480 libres.

Venta de una parcela del Acuartelamiento
“General Luque”, para equipamiento general y
deportivo.

Venta de terrenos pertenecientes al antiguo
Acuartelamiento de La Misericordia en Ciudad



450 Anexo III

FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

26-07-06

14-09-06

02-10-06

18-12-06

22-12-06

12-02-07

14-02-07

26-02-07

16-04-07

10-05-07

28-06-07

SAN
FERNANDO

BURGOS

BARBASTRO

CARTAGENA

LAS PALMAS
DE G.C.

SANTANDER

HUESCA

PATERNA

SEVILLA

GUADALA-
JARA

MÁLAGA

Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas

(protocolo)

Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz

Ayuntamiento de Burgos

Empresa Pública “Suelo y
Vivienda de Aragón”

Comunidad Autónoma de
Murcia

Autoridad Portuaria de Las
Palmas

Comunidad Autónoma de
Cantabria y Ayuntamiento

de Santander

Empresa pública Suelo y
Vivienda de Aragón

Ayuntamiento de Paterna

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Trijueque

Ministerio de Fomento y
AENA

Real, para la construcción de 125 viviendas de
protección pública.

Enajenación directa de la antigua Escuela de
Tiro Naval  “Janer” para la creación de un par-
que empresarial.

Venta de diversas propiedades para la cons-
trucción de 342 viviendas libres.

Venta de terrenos del Acuartelamiento
“General Ricardos” para la construcción de
250 viviendas de protección pública.

Transferencia del Almacén de Intendencia de
Santa Lucía para equipamientos públicos.

Venta de terrenos en La Isleta, para uso como
zona logística portuaria.

Transferencia de los terrenos de La Remonta
(finca de Campogiro), para desarrollo urbanís-
tico.

Transferencia del resto del Acuartelamiento de
La Merced para desarrollo urbanísitico.

Desarrollo urbanístico del CTM Las Muelas.

Transferencia de 5 inmuebles para desarrollo
urbanístico.

Transferencia de los terrenos del Centro de
Transmisiones, para usos públicos, industrial,
equipamientos y otros usos de interés social.

Transferencia de los terrenos del Campa-
mento Benítez (desarrolla el Protocolo firmado
el 4 de julio de 2005).
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

30-06-07

18-09-07

LUGO

FERROL

Ayuntamiento de Lugo

Ayuntamiento de Ferrol

Novación del Convenio sobre el polvorín de
Gándaras de Piñeiro.

Convenio sobre varias propiedades.

FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

15-02-05

15-02-05

18-04-05

27-04-05

10-05-05

28-07-05

MAHÓN

MAHÓN

ÉCIJA

TORREJÓN
DE ARDOZ

CARTAGENA

GUIPÚZCOA

Autoridad Portuaria de
Baleares

Consell Insular de
Menorca

Organismo Autónomo
"Fondo de Explotación de

los Servicios de Cría
Caballar y Remonta" y
Ayuntamiento de Écija

(Sevilla)
Ministerio de Fomento

(Addenda nº 7 al Convenio
de 23 de diciembre de

1996)
Comunidad Autónoma de

Murcia y  Universidad
Politécnica de Cartagena

Diputación Foral de
Guipúzcoa

Cesión temporal de la línea de atraque del
muelle de Ribera y de los Testeros de los
Pantalanes de la Estación Naval de Mahón.

Soterramiento de la línea eléctrica de La Mola,
Mahón.

Creación de la Escuela Municipal de Arte
Ecuestre en las instalaciones del Depósito de
Sementales de Écija.

Determinación de  las condiciones de utiliza-
ción de la Base Aérea  de Torrejón para el trá-
fico aéreo civil.

Rehabilitación y uso compartido del antiguo
Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.
Ejecución de los proyectos de la variante de la
GI-131 desde Donostia-San Sebastián  a
Hernani (Autovía de Urumea) en sus tramos de
Martutene a Hernani y de Donostia-San
Sebastián a Martutene.

Convenios suscritos por otros órganos del Departamento
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

29-07-05

27-12-05

27-12-05

17-03-06

12-05-06

09-06-06

14-06-06

31-07-06

04-09-06

06-09-06

TORREJÓN
DE ARDOZ

MAHÓN

MAHÓN

ZARAGOZA

FERROL

VALLADOLID

MELILLA

CEUTA

JAÉN

CEUTA

Entidad Pública
Empresarial AENA

Consell Insular de
Menorca

Autoridad Portuaria de
Baleares (Addenda al

Convenio de 15 de febrero
de 2005)

"Zaragoza Alta Velocidad
2002, S.A." y "Plaza S.A."

Patronato de Huérfanos de
la Armada

AENA

Ciudad Autónoma de
Melilla

Ciudad Autónoma de
Ceuta

Ayuntamientos de Los
Villares y Valdepeñas de

Jaén

Ministerio de Justicia

Determinación de las condiciones de utiliza-
ción de la Base Aérea de Torrejón por la avia-
ción ejecutiva.

Cesión gratuita de terrenos para el soterra-
miento de líneas eléctricas de la Mola. Mahón.

Cesión temporal de la línea de atraque del
Muelle de Ribera y de los Testeros de los
Pantalanes de la Estación Naval de Mahón.

Financiación del traslado parcial del material
depositado en los polvorines de la Base Aérea
de Zaragoza.

Cesión de uso de las instalaciones del colegio
de primera y segunda enseñanza “Almirante
Juan de Lángara y Huarte” de Ferrol.

Ejecución de la adecuación de la infraestruc-
tura de pistas de la Base Aérea de Valladolid.

Construcción de un nuevo hospital en Melilla.

Traslado de la Hípica militar a la parcela
“Monte de Ingenieros”.

Tramitación de un expediente de concesión
demanial en relación con antiguas instalacio-
nes militares de la finca denominada Vértice
Pandera.

Utilización del edificio de la Comandancia de
Obras para la construcción de un nuevo edifi-
cio sede de los Juzgados.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

10-10-06

16-10-06

08-11-06

15-02-07

19-03-07

17-04-07

10-05-07

10-05-07

23-05-07

24-05-07

24-05-07

TERUEL

LEÓN

CARTAGENA

ALBACETE

GETAFE

CHINCHILLA

TORREJÓN
DE ARDOZ

L´HOSPITA-
LET DE LLO-

BREGAT

DONOSTIA-
SAN

SEBASTIÁN

CARTAGENA

SAN
SEBASTIÁN

DE LOS
REYES

Ayuntamiento de Teruel

AENA

Ministerio de Medio
Ambiente

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Ayuntamiento de Getafe

Consorcio de la Sierra
procomunal de Chinchilla

Ayuntamiento de Torrejón
de Ardoz

Ayuntamiento de
L´Hospitalet de Llobregat

Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastián

Universidad Politécnica de
Cartagena

Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes

Financiación de las obras de restauración de
la muralla de dicha ciudad y de su entorno.

Ejecución de la ampliación de pista de la Base
Aérea de Virgen del Camino.

Entrega de propiedades militares (baterías de
costa) localizadas en zonas de litoral.

Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete.

Terrenos del Acuartelamiento Aéreo.

Apertura de una vía verde.

Transferencia de los terrenos del Acuarte-
lamiento “San Cristóbal” para desarrollo urba-
nístico.

Transferencia de los terrenos del “4º Depósito
de Sementales” para la construcción de
viviendas protegidas.

Transferencia de los terrenos de la Yeguada
Militar de Lore-Toki para destinarse a parque y
zona deportiva, cultural y de la naturaleza; y
de la Hípica de Loyola para creación de un
gran parque empresarial.

Transferencia de las instalaciones del “Club
Santiago” para dotar al campus universitario
de distintos servicios.

Transferencia de los terrenos de la “Estación
Radiotelegráfica” para desarrollo de un Plan
Especial urbanístico.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN O 

OBJETIVO Y ACTUACIONES
ASOCIACIÓN

15-11-07

01-12-07

10-12-07

27-12-07

LEÓN

LEÓN

BARCELONA

LUYEGO

Ministerio de Fomento

Ayuntamiento de León

Generalidad de Cataluña y
Ayuntamiento de Sant Boi

de Llobregat

Diputación Provincial de
León

Construcción de un acceso para la UME a la
red de carreteras del Estado.

Convenio entre el Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de León relativo a diversos
inmuebles del Estado Ramo de Defensa, ubi-
cados en dicha ciudad.

Protocolo de Intenciones sobre los terrenos
titularidad del Ministerio de Defensa que
constituyen el Acuartelamiento de Santa
Eulalia.

Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Defensa y la Diputación Provincial de León
para la mejora de las carreteras de la red pro-
vincial situadas en el área de influencia del
campo de tiro de “El Teleno” y el refuerzo de
la cobertura de los sistemas de telecomunica-
ciones.

Autorizaciones y concesiones demaniales

LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN

OBJETIVO
O ASOCIACIÓN

ALMERÍA

BARCELONA

CÁCERES

CÁCERES

Ayuntamiento

Generalitat de Cataluña

Iberdrola Distribución
Eléctrica

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

Celebración de actos institucionales en el Patio de Los
Naranjos.

Instalación de módulos prefabricados para uso docen-
te en el colegio “Principe de Viana”.
Uso de la línea eléctrica del Asentamiento de la RCT en
el Pico de las Villuercas, en Guadalupe.
Instalación de un repetidor de comunicaciones en el
Asentamiento de la RCT en el Pico de las Villuercas, en
Guadalupe.
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LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN

OBJETIVO
O ASOCIACIÓN

CÁDIZ

CASTELLÓN

CEUTA

CEUTA

CEUTA

CEUTA

CEUTA

CEUTA

CEUTA

GUIPÚZCOA

GUIPÚZCOA

GUIPÚZCOA

ISLAS
BALEARES

ISLAS
BALEARES

ISLAS

Ayuntamiento de San
Fernando

IBERDROLA

Aula Hípica

Ministerio de Justicia

CANTESA

Ciudad Autónoma

Ciudad Autónoma

Instituto Geográfico
Nacional

Fundación Forja XXI

Confederación Hidrográfica
del Norte

Empresa Aguas de Añarbe

Particular

DIGEGUCI

Puertos de Baleares

Uso de las instalaciones del Parque de la Historia del
Mar.

Paso de una línea eléctrica subterránea de media ten-
sión por el Campamento Montaña Negra.

Uso de una nueva ubicación como consecuencia del
Convenio para traslado de la misma.

Ubicación de nueva sede de Juzgados en el edificio de
la Comandancia de Obras.

Explotación de la Cantera de Benzú.

Utilización de un nuevo acceso al colegio público San
Antonio.

Utilización de parte del Hospital Militar O’Donnell.

Instalación de una nueva estación de la Red Sísmica
Nacional.

Utilización temporal del “Edificio Rampa de Abastos”
como sede social de la Fundación.

Construcción de emisario terrestre entre la EDAR de
Loyola y Mompás en la Real Sociedad Hípica de San
Sebastián y Acuartelamiento de Loyola.

Ejecución de obras para proyecto de abastecimiento de
agua en la Yeguada Militar de Lore Toki de San Sebastián.

Aprovechamiento agrícola en el caserío Inalurreta, en
Monte Jaizquibel en San Sebastián.

Alojamiento de personal en diversos edificios de la
Base Militar de Sa Coma (Ibiza).

Uso del muelle de claraboya de la Estación Naval de
Sóller.
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LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN

OBJETIVO
O ASOCIACIÓN

BALEARES

LA CORUÑA

LA CORUÑA

LA CORUÑA

LA CORUÑA

LA CORUÑA

LA CORUÑA

LAS PALMAS

LEÓN

LEÓN

LEÓN

MÁLAGA

MELILLA

MELILLA

MELILLA

RETEVISIÓN

Ayuntamiento de Ferrol

Real Sociedad Hípica

SASEMAR

Fundación EXPONAV

Xunta de Galicia y  Servicio
Gallego de Salud

Ayuntamiento

Ministerio del Interior

Junta de Castilla y León

Radio María

Ayuntamiento de Valverde
de la Virgen

DIGEGUCI

INGESA

Ciudad Autónoma

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

Instalación de una estación de telefonía móvil en el
EVA 7, en Escorca.

Adaptación del Paseo de Irmandiños o de Circunvalación
del Arsenal Militar de Ferrol como viario y zona verde.

Uso de 25.764 m2  de terrenos e instalaciones.

Uso del Acuartelamiento La Grela.

Uso del edificio Herrerías del Arsenal Militar de Ferrol.

Uso compartido civil y militar del Hospital Básico de la
Defensa de Ferrol.

Uso del Cuartel de Montefaro (Monasterio de Santa
Catalina) de Ares.

Renovación de la autorización de la utilización del CETI
en El Matorral (Fuerteventura).

Establecimiento de una Base de Helicópteros temporal
para las Campañas Contra Incendios 2004, 2005 y
2006, en el Asentamiento de la RCT de Molinaseca.

Instalación de equipos de radiodifusión en el
Asentamiento de la RCT de Molinaseca.

Construcción de un ramal de aliviadero del colector de
la Avenida de la Aviación, en el Aeródromo Militar.

Uso por las  Unidades de Helicópteros de la Base
Aérea  de Málaga.

Utilización del Hospital Militar.

Autorización para explotación de un grupo impulsor de
sondeo en Mariguari.

Concesión en la “Caseta El Pirata”, en la isla de Isabel
II de las islas Chafarinas, para adecuación como labo-
ratorio húmedo.
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LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN

OBJETIVO
O ASOCIACIÓN

MELILLA

MELILLA

NAVARRA

NAVARRA

PONTE-
VEDRA

SALAMANCA

SALAMANCA

SEVILLA

SEVILLA

SEVILLA

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

TENERIFE

ZAMORA

ZARAGOZA

Organismo Autónomo
Parques Nacionales

Ciudad Autónoma

Radio Nacional de España

Particular

Puertos de Galicia

IBERDROLA

IBERDROLA

Junta de Andalucía.

DIGEGUCI

Ayuntamiento

Ministerio del Interior

Compañía Metropolitano

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

IBERDROLA

Real Aeroclub

Utilización de la iglesia de Isabel II, en las Islas
Chafarinas.

Uso de 1.546 m2 de la finca “Pista Militar Frontera, afec-
tados por la construcción de dos campos de fútbol.

Instalación de un centro emisor en parcela de 72 m2 en
el Monte de San Cristóbal, en Berrioplano.

Aprovechamiento agrícola en el aeródromo de Ablitas.

Ocupación de una franja de terreno necesaria de la
Bateria de Costa “Puerto Cuaces”, para la ejecución de la
obra de acceso peatonal de Pedras Negras, en O Grove.

Uso de un tramo de la línea eléctrica de media tensión
de la B. A. de Matacán.

Uso de un tramo de la línea eléctrica de media tensión
del radiofaro de Villoria.

Uso del Acuartelamiento de Monterrey.

Uso por las  Unidades de Helicópteros de la Base
Aérea  de Sevilla.

Establecimiento de la Escuela Municipal Ecuestre.

Renovación de la concesión del CETI “Hoya Fría”.

Autorización para colocación de antena.

Uso del Acuartelamiento Las Canteras, en San
Cristóbal de La Laguna, para ubicación de un CETI.

Uso parcial del Campo de Tiro “La Cancela”, en la isla
de El Hierro, para instalar temporalmente un CETI.

Uso de un tramo de la línea eléctrica de media tensión
del VOR de Bermillo de Sayago.

Instalación de un hangar desmontable en la B.A. de
Zaragoza.
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LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN

OBJETIVO
O ASOCIACIÓN

ZARAGOZA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

Distintas
ubicaciones

Universidad de León

Empresa INSTALAZA

Comunidad  Paraje Dehesa
de Ganaderos

DIGEGUCI

Fundación Asistencial para
las FAS y la GC

Varios

Instalación de un radar meteorológico en la B.A. de
Zaragoza. 

Uso del polvorín de Cadrete.

Uso de parcelas sitas en la B.A. de Zaragoza para
construcción de una balsa de agua de reserva.

Funcionamiento del Sistema de Vigilancia Exterior
(SIVE).

Uso de locales.

Autorizaciones especiales de uso a las siguientes
Productoras: Videomedia, Ida y Vuelta P.F., Origen P.C.,
Eclipse P.C., Los Sueños de la Hormiga Roja, Telespan
2000 S.A., Prodigios Audiovisual S.A., Enrique Cerezo
P.C. S.A., Dentsu Live, Globomedia. 



Normativa relacionada con los medios de
Defensa

Normativa relevante

Entre la normativa aprobada durante la Legislatura, relacionada con los cometi-
dos presupuestarios de este Departamento, caben destacar:

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que entró en vigor a lo
largo de los años 2004 y 2005.

Orden Ministerial 40/2004, de 27 de febrero, por la que se aprueban los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares, modelos-tipo, que han de regir la con-
tratación de obras, suministros, consultaría y asistencia y servicios mediante la
aplicación de los procedimientos abierto, restringido o negociado, según corres-
ponda, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Con esta Orden Ministerial se establecen los Pliegos de aplicación general a con-
tratos análogos dentro del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 49.3
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por
el Texto Refundido publicado con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, y reservada su elaboración en el artículo 4 del Real Decreto 1437/2001, de
21 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de convenios,
contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/2004, firmada por el Presidente del
Gobierno el 30 de diciembre de 2004, y que constituye la base de orientación del
Planeamiento de la Defensa. Establece el “mantener, durante la presente legisla-
tura un incremento presupuestario sostenido de entidad no inferior al experimen-
tado entre los años 2003 y 2005, para proporcionar un escenario económico esta-
ble que permita acometer con éxito la transformación de las Fuerzas Armadas”.

Orden Ministerial 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de
Planeamiento de la Defensa. 

En su punto tercero, apartado 2b, establece la confección de un documento de
Planeamiento de Recursos Financieros dentro del proceso de Planeamiento de la
Defensa.

Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y
el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias.

Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, que ha introducido medidas para
posibilitar el desarrollo de un nuevo modelo realista de profesionalización de las
Fuerzas Armadas, incentivando la incorporación de nuevos profesionales y la per-
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manencia de los ya existentes. A este objetivo también ha contribuido el Real
Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre.

Orden DEF/1759/2007, de 8 de junio, que modifica las Ordenes DEF/597/2002, de
8 de marzo, y DEF/941/2002, de 19 de abril, sobre delegación de competencias
en materia de convenios y contratos.

Con esta Orden Ministerial, y tras la publicación de los Reales Decretos 912/2002,
de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, y
416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de
la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la
Unidad Militar de Emergencias, se pretende adecuar la delegación de competencias
en materia de convenios, contratos y acuerdos técnicos a las nuevas estructuras
configuradas en dichas disposiciones y, en algunos casos, asignándolas a aquellos
órganos que cuentan con una mayor especialización en esta materia.

Orden DEF/3033/2007, de 11 de octubre, por la que se modifica el despliegue de
la Unidad Militar de Emergencias, que figura en el anexo IV del Real Decreto
416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue
de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como
de la Unidad Militar de Emergencias.

Instrucción 128/2007, de 16  de octubre, de la Secretaria de Estado de Defensa,
por la que se aprueba el procedimiento para la prestación de los servicios de aná-
lisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Con esta Instrucción se pretende establecer el procedimiento para la solicitud, pla-
nificación, ejecución y explotación de los servicios de análisis de costes que posibi-
liten, por un lado, proporcionar a las unidades, centros y organismos del Ministerio
de Defensa la información necesaria para adoptar las decisiones de gestión que
requieren el coste de los servicios que se prestan a terceros y, por otro, el análisis de
los costes y precios de las empresas que proporciona información precisa y objetiva
sobre el coste real de los programas, permitiendo en la negociación fijar criterios para
establecer los precios, así como para que los órganos de planeamiento, presupues-
tación y programación económica soporten sus estimaciones

Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008, cuya disposición adicional cuadragésima novena permite, exclusivamente
para el año 2008, que los ingresos que se produzcan en el Estado como consecuen-
cia de las transferencias de fondos que realice el Instituto de la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas, se destinen a financiar gastos operativos y de inversión derivados
del proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas.
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Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Que incorpora mejoras en el marco de la estabilidad presupuestaria introducien-
do mayor racionalidad económica en la definición del principio de estabilidad, fle-
xibilidad en su instrumentación, corresponsabilidad en el cumplimiento de los
objetivos presupuestarios y transparencia en el suministro de información.

Acuerdos del Consejo de Ministros

De 20 de mayo de 2005, autorizando al Ministerio de Defensa a iniciar cuatro nue-
vos programas de los denominados “especiales” por importe de 2.500 millones
de euros.

De 8 de julio de 2005, sobre la financiación de las operaciones que las Fuerzas
Armadas ejecuten en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se
aprueba que los gastos en este tipo de operaciones, se financien mediante crédi-
tos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Defensa para lo que se
autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia.

De 7 de octubre de 2005 y 13 de enero de 2006, que crea la Unidad Militar de
Emergencias y aprueba su financiación, disponiendo, entre otras cosas, que las
inversiones necesarias en 2006 se financien mediante reprogramación del capítu-
lo 6 del Presupuesto de Defensa.

De 24 de noviembre de 2006, por el que se actualizan a condiciones económicas
corrientes, y se reprograman las anualidades de seis de estos programas espe-
ciales de modernización (Carros Leopardo, avión EF-2000, vehículo Pizarro, fra-
gata F-100, misil Iris-T y helicóptero de ataque Tigre).

De 14 de diciembre de 2007, que autoriza compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros, para atender revisiones de precios y modificación del calenda-
rio de pagos de los restantes programas especiales de modernización, consi-
guiéndose con este Acuerdo y el anterior un calendario de pagos asumible con
los presupuestos de Defensa de los próximos años.

Normativa en desarrollo

Proyecto de Orden Ministerial, por la que se aprueban las normas para la elabo-
ración y tramitación de las encomiendas de gestión que se realicen en el ámbito
del Ministerio de Defensa a entidades y sociedades cuyo capital sea en su totali-
dad de titularidad pública.
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Con este Proyecto se pretende establecer un procedimiento común para el
Ministerio de Defensa en la utilización de las encomiendas de gestión reguladas
por el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Proyecto de Instrucción del Secretario de Estado, sobre los procedimientos para
la prestación de los servicios de análisis de costes y precios en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

El procedimiento proporcionará una descripción detallada de todos los servicios
que presta el Grupo de Evaluación de Costes de la Dirección General de Asuntos
Económicos, y regula su solicitud, elaboración y uso, para optimizar su utilidad
como apoyo a los procesos de planeamiento, presupuestación y contratación en
el ámbito del Ministerio de Defensa.



CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

• Controles de calidad de 15 proyectos de obras. 

• “Edificio Circular” en Sede Central del CNI.

• Almacén y cimentación de antena en la Estación Espacial de Fresnedillas del CNI.

• Locales e Instalaciones en la Residencia Militar D. Quijote.

• Edificio “Brochero” de la Escuela de Suboficiales de la Armada (San Fernando).

• Estudio de patología en el Acuartelamiento Infante D. Juan de Madrid.

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

75 estudios. Entre los más significativos destacan:

• Distintas edificaciones en la Academia General Militar de Zaragoza.

• Nave visitable de Objetos Históricos y Museográficos en el Cuartel del Rey.

• Edificio en las instalaciones de la Sede Central del CNI.

• Distintos acuartelamientos en Ceuta y Melilla.

• Nuevas Torres en los  EVA 2 y 9 para el MALOG.

• Edificios en el acuartelamiento General Cavalcanti, Pozuelo de Alarcón.

• Implantación de la UME en Torrejón y Morón de la Fontera.

• Complejo hospitalario C/ Isaac Peral de Madrid.

• Alojamiento de Oficiales, Suboficiales y Tropa de la Base Aérea de Getafe.

EVALUACIÓN DE LOCALES CLASIFICADOS (TEMPEST)

Como consecuencia de la acreditación concedida por el CNI para la realización de
medidas TEMPEST en locales donde se maneja información clasificada, se han reali-
zado medidas en dependencias de 134 Unidades Militares. Por razones de seguridad
no se relacionan de forma detallada.

Actividades desarrolladas por el Laboratorio de
Ingenieros del Ejército
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ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

En este campo el número de actuaciones asciende a la cantidad de 40. Destacan:

• Funcionamiento y cumplimiento de normativa en la Academia de Infantería de
Toledo. 

• Análisis de lodos en el Acuartelamiento Sangenis en Zaragoza.

• Análisis de vertidos de aguas residuales en el PCMAYMA, Valladolid.

• • Análisis de aguas superficiales en el CTM “El Teleno”, Astorga, León.

Medidas de radiaciones en el CPD del Cuerpo Nacional de Policía.

• Estudios acústicos dirigidos a la implantación del SGA en el Ejército de Tierra.

• Estudio acústico en el campo de tiro y maniobras de San Gregorio.

• Análisis de control de aguas residuales en la Base de San Pedro en Colmenar Viejo.

• Estudio acústico en la Base Coronel Maté (FAMET) en Colmenar Viejo.

ESTUDIOS TÉCNICOS

• Mapas de Ruido de Bases Aéreas y Aeronavales:

• Base Aérea de Getafe, Madrid.

• Base Aérea de Torrejón, Madrid.

• Base Aérea de Zaragoza.

• Base Aérea de Albacete.

• Base Aérea de Morón de la Frontera, Sevilla.

• Base Aérea de San Javier, Murcia.

• Base Aérea de Gando, Las Palmas de Gran Canaria.

• Base Aeronaval de Rota.

• Base Aérea de Cuatro Vientos.

• Base Aérea de Villanuela, Valladolid.

• Base Aérea de Talavera la Real, Badajoz.

• Base Aérea de Armilla, Granada.
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ASISTENCIA A COMITÉS DE NORMALIZACIÓN

• Comisión Técnico Asesora de Metrología y Calibración de la Defensa. Este
Laboratorio está en el estadio de mayor nivel (el de referencia).

• Comisión de Homologación de la Defensa.

• Comisiones Interministeriales Permanentes del Hormigón, del Cemento y de
Materiales de Construcción.

• Comisión Técnica de Normalización de Eurocódigos Estructurales.

• Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR).

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

• Aspectos más destacables sobre seguridad TEMPEST. II Jornadas INFOSEC en
Torremolinos, Málaga.

• Acústica Ambiental. Conferencias sobre medioambiente en la Escuela Politécnica
Superior del Ejército.

• I Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimoniales: conferencia
sobre “El control de calidad en las infraestructuras”.

ADQUISICIONES MÁS RELEVANTES

Analizador de espectros para estudios de radiaciones 62.000 e

Sistema de monitorización semipermanente de ruido ambiental 50.000 e

Péndulo de medida de resiliencia Charpy 18.000 e

Sistema de tomografía eléctrica para estudios geotécnicos 40.000 e

Sistema automático de presiones para ensayo triaxial en estudios
geotécnicos  25.000 e

Sistema de refracción para estudios geotécnicos 80.000 e

Transductores de fuerza para calibración de prensas 49.000 e

Vehículos para toma de muestras de ensayos ambientales y transporte
de personal 53.000 e
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Equipo de corte directo para análisis de suelos 20.000 e
Equipo de digestión de muestras medioambientales 30.000e

Vehículo penetrómetro dinámico para la realización de ensayos
geotécnicos 77.000 e



Zona de Madrid

• Nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo (I y II fases).

• Residencia militar de Plaza, c/ Martín de los Heros (Madrid).

• Obras de urbanización del Instituto Tecnológico de “La Marañosa” (San Martín de la
Vega, Madrid).

• Edificios multiusos, de mando, y Residencia para la UME en Torrejón de Ardoz
(Madrid).

• Remodelaciones en la Base de Villaverde (Madrid) para el traslado del Parque y
Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI), con motivo de la
Operación Campamento.

• Ampliación de pista de ensayos, laboratorio de ensayos eléctricos, edificio de opto-
electrónica y edificio de simuladores espaciales del INTA en Torrejón de Ardoz
(Madrid).

Zona de Sevilla

• EVA 11 en Alcalá de los Gazules (Algeciras).

• Adecuación de la antigua Capitanía como Museo Naval (I fase) en San Fernando
(Cádiz).

• Edificio alojamiento nº 3 en Acuartelamiento “El Serrallo-Recarga” en Ceuta.

• Construcción de almacenes en la Base “Cerro Muriano” (Córdoba).

• Remodelación y ampliación del edificio 1209 para el Escuadrón de mantenimiento
del Grupo 22, Ala 11 del Ejército del Aire en Sevilla.

• Construcción de la nueva torre de radar y remodelación de la zona técnica en el EVA
nº 3 en Constantina (Sevilla).

• Construcción de un edificio en la Base “Álvarez de Sotomayor” de Viator (Almería).

• Edificio de mando y otras en el Acuartelamiento “Tte. Flomesta” en Melilla.

• Remodelación del edificio del “Cuartel de Batallones” en San Fernando (Cádiz).

• Urbanización en acuartelamiento “Tte. Flomesta” de Melilla

• Modernización y ampliación de la residencia “Virgen de África” en Ceuta.

• Edificio multiuso para Centro de Mando Scater Levante en el Acuartelamiento “Los
Arcos” de Viator (Almería).

Obras más significativas desarrolladas por el
Servicio Militar de Construcciones
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Zona de Valencia

• Construcción de la torre de radar y remodelación de la zona técnica del Acuar-
telamiento “Aitana” en Alcoy (Alicante).

• Alojamiento de cuadros de mando en el Acuartelamiento “Rojas Navarrete” de
Alicante.

• Construcción de un edificio para alojamiento de tropa en la Base “Jaime I” de
Bétera (Valencia).

Zona de Zaragoza

• Varias en el Acuartelamiento “Barón de Warsage” en Calatayud (Zaragoza).

• Edificios nº 221 y 222  en la Base “General Ricardos” en Zaragoza.

• Construcción de la torre radar y remodelación de la zona técnica en el EVA nº 1 en
El Frasno (Zaragoza).

Zona de Burgos

• Edificio de aulas y nave de enseñanza de mantenimiento en el Acuartelamiento
“Barón de Warsage” en Calatayud (Zaragoza).

• Remodelación del edificio 205 y otros en el Acuartelamiento de Aizoain (Navarra).

Zona de Valladolid

• Reforma y acondicionamiento de varios edificios en la Estación Naval de “La Graña”
en  Ferrol (La Coruña).

• Taller de Armas en el Polvorín de Mougá en Ferrol. 

• Sala de Armas de apoyo F-100 y alojamientos en el Arsenal Militar de Ferrol.

• Varios para la UME en la Base “Conde de Gazola” de León.

• Establecimiento disciplinario en la Academia Básica de Suboficiales del Ejército del
Aire en León.



Relación de la Legislación que afecta a Defensa
promulgada en la legislatura 2004-2008

a) Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos Ley,
Reales Decretos Legislativos y Acuerdos Interna-
cionales.

b) Reales Decretos.

c) Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a
misiones de paz, ayuda humanitaria y misiones de
verificación

Anexo IV





Relación de la Legislación que afecta a Defensa
promulgada en la legislatura 2004-2008

a) Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos Ley, Reales Decretos
Legislativos y Acuerdos Internacionales.

AÑO 2004

Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participan-
tes en operaciones internacionales de paz y seguridad.

AÑO 2005

Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Acuerdo Internacional, de 17 de junio. Se autoriza la firma del Acuerdo General entre
el Reino de España y el Reino de Suecia, relativo a la protección de la información cla-
sificada intercambiada entre los dos países para los fines de la cooperación en mate-
ria de defensa, la investigación, la producción y las adquisiciones.

Acuerdo Internacional, de 9 de diciembre. Dispone la remisión a las Cortes Generales del
Acuerdo General entre el Reino de España y el reino de Suecia, relativo a la protección
de la información clasificada intercambiada entre los dos países para los fines de la coo-
peración en materia de defensa, la investigación, la producción y las adquisiciones

AÑO 2006

Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

Acuerdo Internacional, de 29 de septiembre. Se autoriza la firma del Acuerdo entre el
Reino de España, la República Francesa, el Reino de Bélgica, la República Italiana y
la Unión Europea, relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imá-
genes de Helios II, así como su aplicación provisional.

AÑO 2007

Ley Orgánica 7/2007, de 2 de julio, de Modificación de las Leyes Orgánicas 13/1985,
de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, y 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviem-
bre, sobre indemnizaciones en operaciones internacionales de paz y seguridad.

Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

Acuerdo Internacional, de 9 de marzo. Se aprueba la firma ad referéndum del Acuerdo
de seguridad de la información entre las partes del Tratado del Atlántico Norte, y se
dispone su remisión a las Cortes Generales.

Ley 53/200, de 28 de diciembre, de control del comercio exterior de material de
defensa y doble uso.
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b) Reales Decretos.

AÑO 2004

Real Decreto 1397/2004, de 7 de junio, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del helipuerto de Melilla, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas
y operaciones de aeronaves. 

Real Decreto 1719/2004, de 23 de junio,  por el que se crea la Consejería de Defensa
de la Misión Diplomática Permanente de España en Malasia.

Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1894/2004, de 10 de septiembre,  por el que se crea la Consejería de
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado de Israel.

Real Decreto 1895/2004, de 10 de septiembre,  por el que se suprime la Consejería
de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de
Perú.

Real Decreto 2015/2004, de 11 de octubre, por el que se crea en el Ejército de Tierra
el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

Real Decreto 2218/2004, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Aeronavegabilidad de la Defensa. 

Real Decreto 2266/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Acceso de Extranjeros a la Condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería,
aprobado por el Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre.

Real Decreto 2312/2004, de 10 de diciembre, por el que se establecen las servidum-
bres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea «VOR/DME» de
Bermillo de Sayago, Zamora.

Real Decreto 2321/2004, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general de ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia
Civil, aprobado por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.

Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el protocolo para
la recuperación, identificación, traslado e inhumación de los restos mortales de los
miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, falle-
cidos en operaciones fuera del territorio nacional.

AÑO 2005

Real Decreto 123/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2005. 
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Real Decreto 124/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas
de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para
el año 2005.

Real Decreto 191/2005, de 18 de febrero, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas de la base aeronaval de Rota, Cádiz, de sus instalaciones radioeléctri-
cas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.

Real Decreto 306/2005, de 18 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 431/2002, de
10 de mayo.

Real Decreto 517/2005, de 6 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
1133/2002, de 31 de octubre, por el que se regula, en el ámbito de las razas equinas,
el régimen jurídico de los libros genealógicos, las asociaciones de criadores y las
características zootécnicas de las distintas razas.

Real Decreto 651/2005, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competen-
cias de los Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire y de las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas.

Real Decreto 890/2005, de 22 de julio, por el que se modifica el Reglamento de eva-
luaciones y ascensos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto
1064/2001, de 28 de septiembre.

Real Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las Agregadurías de
Defensa.

Real Decreto 1287/2005, de 28 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
593/2002, de 28 de junio, por el que se desarrolla el régimen económico presupues-
tario del Centro Nacional de Inteligencia.

Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 1418/2005, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de
medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas.

AÑO 2006

Real Decreto 97/2006, de 3 de febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas
de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para
el año 2006.
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Real Decreto 221/2006, de 17 de febrero, por el que se establecen las servidumbres
aeronáuticas del Helipuerto Militar de Almagro (Ciudad Real), sus instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.

Real Decreto 282/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos espa-
ñoles para el reconocimiento de la concesión y el uso de la Medalla al Servicio de la
Política Europea de Seguridad y Defensa creada por la Unión Europea.

Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el
despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así
como de la Unidad Militar de Emergencias.

Real Decreto 1202/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 431/2002, de
10 de mayo.

Real Decreto 1224/2006, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluaciones y Ascensos del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Real Decreto 1229/2006, de 27 de octubre, por el que se crea la Agregaduría de
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en Afganistán.

Real Decreto 1230/2006, de 27 de octubre, por el que se crea la Agregaduría de
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Filipinas.

Real Decreto 1411/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
ascensos y acceso a la condición de permanente para Tropa y Marinería.

Real Decreto 1412/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección social
para los Militares de Complemento y de Tropa y Marinería.

AÑO 2007

Real Decreto 121/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la provisión de plazas
de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para
el año 2007. (A iniciativa de Defensa-Interior y propuesta del MAP)

Real Decreto 122/2007, de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2007. (A iniciativa de Defensa-
Interior y propuesta del MAP)

Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las
Delegaciones de Defensa.

Real Decreto 600/2007, de 4 de mayo, por el que se regula la prima por servicios
prestados por el personal militar profesional de tropa y marinería con compromiso de
larga duración.
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Real Decreto 306/2005, de 18 de marzo,  por el que se modifica el reglamento de des-
tinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 431/2002, de 10
de mayo. 

Real Decreto 6642/2007, de 18 de mayo, por el que se cede el uso de 4 centros de
educación secundaria y 11 centros de educación infantil y primaria a la Comunidad
de Andalucía.

Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la estructura operativa de
las Fuerzas Armadas.

Real Decreto  789/2007, de 15 de junio, por el que se modifica el Reglamento de retri-
buciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto
1314/2005, de 4 de noviembre.

Real Decreto 970/2007, de 13 de julio, por el que se modifica el Reglamento general
de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

Real Decreto 890/2005, de 22 de Julio por el que se modifica el reglamento de eva-
luaciones y ascensos del personal militar profesional, aprobado por Real Decreto
1064/2001, de 28 de septiembre.

Real Decreto 1139/2007, de 31 de agosto, por el que se cede el uso del colegio
“Almirante Juan de la Lángara y Huarte” a la Xunta de Galicia.

Real Decreto 1265/2007, de 21 de septiembre, por el que se establecen las normas
especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en mate-
ria de defensa de seguridad y de inteligencia.

Real Decreto 1202/2007, de 14 de septiembre, por el que se crea la Agregaduría de
Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en la República Islámica de
Mauritania.

Real Decreto 1310/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de funcio-
namiento del Consejo de Defensa Nacional y la composición y funciones de la
Comisión Interministerial de Defensa.

Real Decreto 1202/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica el reglamento de
destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real Decreto 431/2002, de
10 de mayo.

Real Decreto 1536/2007, de 10 de noviembre, por el que se establecen las servidum-
bres aeronáuticas de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), sus instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de aeronaves.

Real Decreto 1537/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen las servidum-
bres aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB
de Vitigudino (Salamanca).
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Real Decreto 1538/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen las servidum-
bres aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB
de Barcial del Barco (Zamora).

Real Decreto 1524/2007, de 16 de noviembre, por el que se regula la organización y
funcionamiento de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-
Norteamericano.

Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional.

c) Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a misiones de paz,
ayuda humanitaria y misiones de verificación.

AÑO 2004

Acuerdo por el que se prorroga hasta 31 de diciembre de 2004 la participación de uni-
dades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional.(Defensa-
Exteriores).  25/06/2004.

Acuerdo sobre participación del contingente militar español en operaciones interna-
cionales. (Defensa-Exteriores).  02/07/2004.

Acuerdo por el que se aprueba el despliegue operativo del contingente español en
Afganistán. 10/09/2004.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas en la misión
de estabilización de las Naciones Unidades en Haiti. (Defensa-Exteriores). 10/09/2004. 

Acuerdo por el que se autoriza al Ministro de Defensa a suscribir en nombre del
Gobierno la declaración de intenciones para la creación de una fuerza de gendarme-
ría europea. (Defensa-Interior-Exteriores). 10/09/2004.

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 30 de junio de 2005 la participación de uni-
dades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional. (Defensa-
Exteriores). 30/12/2004.  

AÑO 2005

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas en misión
de ayuda humanitaria a los países del sureste asiático. (Defensa-Exteriores). 14/01/2005.

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005 la participación de
unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio
nacional.(Defensa-Exteriores).  24/06/2005.
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Acuerdo por el que se incrementa el número de observadores militares a disposición
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para contribuir a misiones de
ayuda humanitaria, operaciones de paz y gestión de crisis. (Defensa-Exteriores).
29/07/2005.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas en la
operación de la OTAN para ayuda humanitaria a Paquistán. (Defensa-Exteriores).
28/10/2005.

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la participación de
unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional.
(Defensa-Exteriores).  30/12/2005.

AÑO 2006

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados
para ampliar el contingente español en la fuerza internacional de asistencia para la
seguridad en Afganistán. (Defensa).  28/04/2006.

Acuerdo por el que se incrementan los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados
en la fuerza internacional de asistencia para la seguridad en Afganistán. (Defensa).
12/05/2006.

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados
para la participación de un contingente español en la operación de la Unión europea
en apoyo a la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.
19/05/2006.

Acuerdo por el que se dispone la participación de unidades militares españolas en la
operación de la Unión Europea en la República Democrática del Congo. 02/06/2006.

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados
para la participación de un contingente militar español en la fuerza provisional de las
Naciones Unidas en el Líbano (Defensa-Exteriores).  01/09/2006.

Acuerdo por el que se dispone la participación de unidades militares españolas en la fuer-
za provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Defensa-Exteriores).  08/09/2006.

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la participación de
unidades y observadores militares en operaciones fuera de territorio nacional.
(Defensa-Exteriores).  29/12/2006.

AÑO 2007

Acuerdo por el que se decide el envío y participación en la Misión ISAF-Afganistán,
de dos equipos de instructores de las Fuerzas Armadas españolas para el adiestra-
miento de efectivos de las Fuerzas Armadas de Afganistán. 28/09/2007.
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Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2008 la actual participa-
ción de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacio-
nal. 20/12/07.



Anexo V

Actividad parlamentaria





La actividad Parlamentaria del Ministro de Defensa durante la VIII Legislatura ha sido
muy notable, tanto la del Sr. Bono, que ocupó la cartera desde mayo de 2004 hasta
marzo de 2006, como la del Sr. Alonso, quien lo hizo desde esta fecha hasta el final
de la Legislatura. Se han superado ampliamente las cifras de actividad registradas en
las anteriores Legislaturas.

En total se han presentado 8.201 figuras de control parlamentario en las dos
Cámaras, preguntas escritas, orales, informes, proposiciones de Ley y no de Ley, soli-
citudes de datos, peticiones de particulares, etc.

Tras el anuncio de disolución de las Cortes, efectuado por el presidente del Gobierno a
la finalización del Consejo de Ministros celebrado al efecto el 14 de enero de 2008, que-
daron sin responder 77 figuras parlamentarias, menos de un 1% de las presentadas.

Los temas sobre los que se ha solicitado información con mayor frecuencia han sido
los siguientes:

• Seguimiento presupuestario.

• Cesión de terrenos e infraestructuras de Defensa para otros usos. 

• Política de Personal

• Participación de Fuerzas Armadas españolas en misiones fuera del territorio nacio-
nal, en particular: Afganistán, Líbano, Haití, República Democrática del Congo y paí-
ses Bálticos.

Actividad parlamentaria
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• Creación, desarrollo y actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias

En cuanto a la presencia del Ministro en las Cámaras, se detallan a continuación las
cifras de comparecencias y respuestas orales en las sesiones plenarias de control al
Gobierno.

COMPARECENCIAS:

Congreso de los Diputados

El titular del departamento ha comparecido ante el Congreso de los Diputados en 21
ocasiones para responder a 43 solicitudes planteadas por los distintos grupos parla-
mentarios, 31 ante la Comisión de Defensa y 12 ante el pleno. La primera interven-
ción fue el día 25 de mayo de 2004, para informar sobre las líneas generales del
Departamento, y la última el día 25 de septiembre de 2007, en la que informó del des-
arrollo de las diferentes misiones de paz y solicitó autorización del Parlamento para el
envío de militares a Afganistán en misión de formación del ejército afgano.
Adicionalmente, el Ministro en funciones compareció el 25 de marzo de 2008 ante la
Diputación Permanente del Congreso para solicitar la ratificación Parlamentaria del
envío de una unidad de aviones no tripulados con 36 efectivos militares para la misión
ISAF en Afganistán. 

Senado

De igual forma, el Ministro de Defensa compareció en cinco ocasiones ante la
Comisión de Defensa del Senado para responder a diez solicitudes planteadas por los
Senadores. En la Cámara alta la primera intervención fue el día 14 de mayo de 2004,
en la que informó sobre la política del Departamento, y la última el día 18 de junio de
2007, para dar cuenta de lo tratado en la última reunión de Ministros de Defensa de
la OTAN.

PREGUNTAS ORALES 

Congreso de los Diputados

El Ministro intervino ante el Pleno Congreso de los Diputados para responder a 75
preguntas orales formuladas por los distintos grupos parlamentarios. La primera pre-
gunta respondida fue el 2 de junio de 2004, donde expuso la valoración que hizo el
Gobierno de la operación de regreso de las tropas españolas de Iraq, y la última el día
21 de noviembre de 2007, informando sobre la legislación de Defensa aprobada en la
Legislatura y sobre las últimas decisiones adoptadas en el seno de la OTAN
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Senado

El Ministro respondió ante el Pleno del Senado a 54 preguntas orales formuladas por
los senadores de los distintos grupos. La primera ocasión fue el 16 de junio de 2004,
en la que informó sobre el desarrollo de unas maniobras navales en aguas próximas
a las islas Canarias, y la última el 19 de diciembre de 2007, en la que dio cuenta de
las actuaciones de nuestras Fuerzas Armadas en la misión de paz las Naciones
Unidas en el Líbano (FINUL).

(1) Comparecencias anuales del Ministro y Altos cargos ante las Comisiones de Defensa de ambas
Cámaras para informar de los Presupuestos del Departamento












