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Presentación





Presentación

Esta Memoria de la IX Legislatura deja constancia de las prin-
cipales actividades e iniciativas que ha llevado a cabo el Minis-
terio de Defensa durante casi cuatro años. A lo largo de seis 
capítulos, el documento repasa los principales avances que se 
han producido en el ámbito de la Seguridad y la Defensa en 
España.

Desde mi nombramiento como Ministra, me propuse continuar y 
culminar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas ini-
ciado en 1977 por el General Gutiérrez Mellado. Desde entonces, 
los sucesivos responsables de la cartera de Defensa hemos tra-
bajado con un mismo propósito: dotar a nuestros Ejércitos de los 
mejores medios y capacidades para garantizar nuestra seguridad y 
contribuir a la estabilidad en el mundo, así como adecuarlos a los 
retos que nos plantea el futuro. 

Hoy podemos decir con satisfacción que los españoles contamos 
con unas Fuerzas Armadas profesionales, altamente cualificadas, 
bien equipadas, a la altura de los Ejércitos más avanzados del 
mundo, y preparadas para enfrentar los exigentes desafíos que nos 
depara el siglo XXI. 

Y no sólo eso: también son profundamente admiradas. Hace tres 
años que las Fuerzas Armadas son reconocidas de forma reiterada 
como la institución más valorada por los ciudadanos. Es la mejor 
recompensa que pueden esperar nuestros hombres y mujeres de 
uniforme por su abnegado e incansable trabajo. 

Las iniciativas que aparecen en este libro han tenido que ajustarse 
a un periodo de contención presupuestaria, pero siempre con una 
prioridad en mente: garantizar a nuestros soldados la capacidad 
para operar de forma eficaz y proporcionarles la máxima seguridad 
allí donde estén. 

El esfuerzo de racionalización que hemos llevado ha permitido 
reducir el gasto en defensa durante los últimos tres años en un 
16%, lo que representa unos 1.300 millones de euros. A pesar de 
ello, hemos hecho más con menos y hemos logrado mantener los 
grandes programas de armamento, de los que depende un sector 
industrial que, sólo en España, genera más de 19.000 empleos di-
rectos y cerca de 50.000 indirectos. 

El relato de estos casi cuatro años de Legislatura está lleno de ini-
ciativas, de grandes momentos y, sobre todo, de mucho tesón. Y 
también de enormes sacrificios, como el de los 55 militares que 
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entregaron su vida mientras cumplían con su deber, 22 de ellos en 
operaciones en el exterior.

Es el reflejo del enorme trabajo que realizan cada día los militares 
y el personal civil dedicado a la Defensa, siempre guiados por un 
único propósito: servir a la sociedad. 

El libro que tienen en sus manos es un testimonio de gratitud y de 
reconocimiento para todos ellos.

Carme Chacón Piqueras
Ministra de Defensa



Resumen Ejecutivo





Resumen Ejecutivo

El periodo 2008-2011 que abarca la IX Legislatura se ha caracte-
rizado por una intensa actividad normativa en el ámbito del Minis-
terio de Defensa. En total han sido más de 260 las leyes, reales 
decretos y órdenes ministeriales que han visto la luz en estos años. 

Entre ellos, destacan la aprobación de la Ley Orgánica de Derechos 
y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas que, junto con 
la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Ley de la Carrera Mili-
tar, configuran un marco legislativo que abarca de forma integral la 
actividad de los hombres y mujeres de uniforme. 

Este marco se completó con la actualización de las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas. En ella se incorporan asuntos 
relevantes para las nuevas misiones de nuestros Ejércitos, como 
el derecho internacional humanitario, la protección de las víctimas 
civiles en los conflictos y la ética en las operaciones. 

También en esta Legislatura se ha publicado la Directiva de Defen-
sa Nacional, que ha abierto un nuevo ciclo de planeamiento, en el 
que se contemplan los nuevos riesgos y amenazas existentes en 
nuestro entorno.

Los principales avances del Ministerio durante estos años pueden 
resumirse en las siete líneas básicas que planteó la Ministra en el 
Congreso de los Diputados en su comparecencia del 30 de junio de 
2008 sobre las Líneas Generales de la Política de Defensa. 

Las siete líneas son:

• El impulso a la profesionalidad

• El empeño en la eficacia

• La innovación

• Vocación internacional

• Igualdad

• Medio ambiente

• La cultura de la Defensa

A continuación se exponen los principales hechos siguiendo este 
esquema. 

El impulso a la profesionalidad

El factor humano es sin duda el mayor capital con que cuenta el 
Ministerio para llevar a cabo sus cometidos. Por ello, uno de los 
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principales ejes de la política de Defensa en este período debía 
pasar, necesariamente, por dar un tratamiento integral a la vida 
profesional de nuestros militares. 

La profesión militar goza de un prestigio creciente en nuestra so-
ciedad. Prueba de ello es que en este periodo el número de soli-
citudes de ingreso en las Fuerzas Armadas ha sido suficiente para 
cubrir con creces nuestras necesidades de reclutamiento. En la 
actualidad los Ejércitos cuentan con casi 128.000 personas, todas 
ellas militares profesionales.

La  Ley 8/2006, de Tropa y Marinería,  ha propiciado no sólo que 
podamos disponer de personal de este empleo en número sufi-
ciente, sino que la condición de soldado o marinero constituya hoy 
una verdadera opción profesional para muchas personas. 

Para completar el estatuto del militar profesional, se ha aprobado 
Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuer-
zas Armadas que actualiza la regulación del ejercicio de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas para los componentes de 
las Fuerzas Armadas.

Las nuevas Reales Ordenanzas han supuesto que las Fuerzas Armadas 
cuenten con una actualización del código deontológico, compendio de 
los principios éticos y reglas del comportamiento del militar español. 

En esta Legislatura ha entrado en vigor la nueva Ley de la Carrera 
Militar  que supone una reforma de la enseñanza, la racionalización 
del sistema de ascensos y la simplificación del sistema de escalas. 
La norma contempla el código deontológico del militar, y apuesta 
por una mayor transparencia en los procesos de evaluación para 
los ascensos y los destinos. 

En cuanto a la reforma de la Enseñanza Militar, y especialmente 
la de los oficiales y suboficiales, los cambios que impone la Ley 
responden, entre otros motivos, a los nuevos requerimientos de 
nuestra sociedad. En el curso 2010/2011 se inicio el nuevo modelo 
de enseñanza para oficiales en las academias de Zaragoza, Marín 
y San Javier. Este nuevo modelo comprende la formación militar 
general y específica y la obtención de un título de grado universita-
rio en los centros universitarios de la defensa creados a tal efecto.

Para la implantación de este nuevo modelo ha sido preciso adaptar 
los planes de estudios, la organización y parte de la infraestructura 
de las academias, todo ello con el objetivo de que los nuevos ofi-
ciales obtengan una doble titulación civil y militar. 
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Asimismo, este año ha comenzado a impartirse la nueva formación 
para suboficiales que combina los conocimientos militares con la 
obtención de una titulación de Formación Profesional.

Junto a todos estos cambios en la vida profesional de los militares, 
también se han llevado a cabo numerosas acciones relacionadas 
con su entorno: cabe mencionar, entre otros, los planes de acción 
social para ayudar económicamente a aquellas familias que más 
lo necesitan, o los 25 centros infantiles a los que acuden todos los 
días más de 1.300 niños y niñas. 

Para mejorar la calidad de vida del personal también se han to-
mado iniciativas para facilitar la conciliación de la vida familiar y 
profesional. 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. 

Hay que destacar especialmente el apoyo a las familias de quienes 
perdieron su vida o que han sido heridos en el ejercicio de sus respon-
sabilidades. Desde abril de 2008, 55 militares que fallecieron en acto 
de servicio, 22 de ellos en las misiones internacionales. Pensando en 
ellos y en sus familias, en esta Legislatura se ha creado la Unidad de 
Apoyo a Heridos y Familiares de Fallecidos y Heridos, que facilita los 
trámites administrativos y proporciona unas primeras ayudas. 

La red de hospitales de la Defensa también ha sido objeto de una 
racionalización para incrementar su eficacia y acercarlos a todos 
los ciudadanos. En total disponemos de 667 camas hospitalarias 
en uso efectivo. Hoy en día, gracias a los acuerdos suscritos, los 
hospitales de la Defensa de Madrid, Zaragoza y San Fernando 
atienden a pacientes civiles y militares; los de Ferrol, Cartagena 
y Valencia han pasado a ser gestionados por las Comunidades 
Autónomas donde se encuentran. En estas últimas localidades se 
mantiene una clínica militar. Además se ha procedido a convertir 
en estatutario al personal sanitario civil que presta servicio en los 
hospitales militares.

El empeño en la eficacia

La búsqueda de la eficacia como único camino de mejora nos ha 
obligado a reformar muchas de nuestras estructuras y a poner en 
marcha nuevas herramientas. 
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Así, por primera vez la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 ha 
sido elaborada con una visión global e interministerial en materia 
de seguridad y defensa, verificada por el Consejo de Defensa Na-
cional. Su órgano de trabajo permanente es la Comisión Interminis-
terial de Defensa.

También debe destacarse el refuerzo del papel del Estado Mayor 
de la Defensa (EMAD) y los numerosos ejercicios conjuntos que 
han llevado a cabo los Ejércitos, haciendo real el principio de “ac-
ción conjunta”. La Fuerza y los Cuarteles Generales han destinados 
grandes esfuerzos para completar su transformación.

Otro de los logros en cuanto a evolución y fortalecimiento ha sido 
el protagonizado por la Unidad Militar de Emergencias. Con seis 
años de vida, la UME ha completado prácticamente su despliegue 
en toda España alcanzando los 3.502 efectivos y una competencia 
demostrada en más de 50 intervenciones de todo tipo. Desde julio 
de 2011, la UME cuenta con un Protocolo de Intervención que ase-
gura el mantenimiento de la operatividad de la Unidad. 

Además, durante el periodo 2008-2011, se han puesto en marcha 
numerosas actuaciones con el objetivo de mejorar la planifica-
ción y gestión de los recursos del Ministerio, el control del gasto, 
la centralización y simplificación de contratos y la obtención de 
recursos materiales. Asimismo se han priorizado partidas presu-
puestarias específicas y se han realizado modificaciones sobre la 
estructura organizativa del Ministerio para racionalizar y mejorar 
su funcionamiento.

Desde el punto de vista organizativo, a lo largo de la Legislatura tie-
ne especial relevancia la creación del nuevo organismo autónomo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED), que nace a partir de la integración de los anteriores INVI-
FAS y GIED. El organismo, que en la actualidad administra un pa-
trimonio cercano a los 59 millones de metros cuadrados de terreno, 
tiene como misión la racionalización de infraestructuras, mediante 
la enajenación de aquellas que carecen de interés militar, y su tras-
paso a ayuntamientos y a comunidades autónomas para completar 
su desarrollo urbanístico.

En el ámbito de la estructura orgánica del Ministerio, en esta Legis-
latura se ha creado la Subdirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, que integra las antiguas Inspección 
General del Plan Director de Sistemas de Información y Telecomuni-
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caciones, y la Subdirección General de Servicios Técnicos y Teleco-
municaciones. Por otra parte, se ha potenciado la política medioam-
biental del Departamento con la creación de la Subdirección General 
de Sostenibilidad Medioambiental y Eficiencia Energética.

En relación con los recursos económicos, el presupuesto del Minis-
terio de Defensa se ha visto reducido de 8.255 millones de euros en 
2009 a 7.156 millones de euros en 2011. Para aminorar el impacto 
de esta disminución se puso en marcha del Programa Permanente 
de Eficiencia y Economía de Gasto. Este programa busca mejorar 
la cultura de eficiencia, mediante el establecimiento de un nuevo 
sistema para los presupuestos, la actualización de procedimientos 
y estructuras de contratación, la implantación de un nuevo sistema 
informático de dirección y administración electrónica, así como la 
creación de una nueva estructura administrativa del gasto.

La innovación

La nueva Directiva de Política de Defensa 1/2009 ha consolidado 
el Sistema de Planeamiento por Capacidades, que representa una 
racionalización de las adquisiciones y los mantenimientos desde 
una perspectiva global que permite priorizar mejor todas las nece-
sidades. 

Dentro del esfuerzo modernizador llevado a cabo en este periodo, 
uno de los exponentes más conocidos ha sido la renovación de 
vehículos de escuadra y pelotón. Los trágicos atentados con arte-
factos explosivos improvisados en las zonas de conflicto, demos-
traron que los antiguos vehículos BMR ya no ofrecían suficiente 
protección en los nuevos escenarios. Por ello, se han reemplazado 
progresivamente por vehículos de escuadra y pelotón de última ge-
neración. En la actualidad el contingente desplazado a Afganistán 
cuenta con más de 70 vehículos RG-31 y más de 140 vehículos 
Lince.

En cuanto a los grandes programas del Ejército del Aire, tanto el 
avión A-400M como el Eurofighter continúan su trayectoria. Un to-
tal de 35 Eurofighters ya operan en nuestras unidades, y otros 18 
se recibirán en el futuro. También se espera que las primeras uni-
dades del A-400M se reciban en el año 2016 para poder atender a 
las crecientes necesidades de transporte logístico que plantean las 
misiones en el exterior.



24 Resumen Ejecutivo

La Armada también ha continuado con la modernización de sus 
medios materiales. En el año 2011 se ha aprobado la construcción 
de una segunda serie de Buques de Acción Marítima (BAM). Tam-
bién hay que destacar la entrega del buque Juan Carlos I en sep-
tiembre del pasado año. En 2013 la Armada contará con el primer 
submarino de la serie S80. Todo este proceso de renovación ha 
servido, además, para que nuestros astilleros comiencen a recibir 
pedidos de marinas de otras naciones.

En el ámbito del Ejército de Tierra merece especial mención el pro-
grama de carros de combate Leopardo y la adquisición de vehícu-
los aéreos no tripulados (UAV). 

Junto con este proceso de modernización se ha procedido a una 
revisión completa de los programas especiales de armamento, cu-
yas principales conclusiones han sido presentadas en la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados. Esta revisión pone de 
manifiesto la necesidad de reformular la política de obtención de 
armamento y material, tanto desde la perspectiva económico-fi-
nanciera e industrial, como en lo que se refiere al modelo organi-
zativo. En todos estos aspectos se han formulado propuestas de 
actuación en el corto, medio y largo plazo.

También  merece especial atención la intensa actividad de apoyo 
institucional a la exportación que el Ministerio de Defensa ha pres-
tado a la industria del sector, estando en curso algunas importan-
tes operaciones de venta de material militar.

No puede cerrarse este repaso a cuatro años de innovación mi-
litar sin citar al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
que ha colaborado en el desarrollo de los Satélites Paz e Ingenio 
para proporcionar a nuestras Fuerzas Armadas una capacidad de 
observación de la superficie terrestre acorde con nuestras necesi-
dades geoestratégicas. También hay que mencionar la puesta en 
marcha del Instituto Tecnológico de la Marañosa, que representa 
un enorme paso adelante en la capacidad para la investigación y el 
desarrollo del Ministerio de Defensa.

Además de estas instalaciones, el Ministerio de Defensa cuenta 
también con el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
–CEHIPAR-, centrado en la experimentación e investigación de los 
aspectos hidrodinámicos de la construcción naval.

Estos tres centros tecnológicos se encuadran en la Estrategia de 
Tecnología e Innovación para la Defensa, presentada en 2010. La 
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ETID marca las líneas básicas de actuación para el mejor aprove-
chamiento del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

Además es preciso destacar, como paso innovador, la elaboración 
en 2010 y 2011 de la Memoria de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC). Esta iniciativa supone un compromiso con la transpa-
rencia y la sociedad con el que se pretende comunicar el trabajo 
desarrollado por el Ministerio de Defensa y su impacto en términos 
sociales, económicos y medioambientales, acreditando su com-
patibilidad con el desarrollo sostenible. La continuidad anual de 
este trabajo permite realizar un seguimiento de retos y objetivos, 
abriendo además una auténtica dinámica de mejora continua en 
la organización. La Memoria se elabora conforme a las directrices 
de la Global Reporting Initiative y en las dos ediciones publicadas 
el Departamento ha obtenido la calificación ‘A’ o máxima por su 
contribución a un desarrollo responsable.

Vocación internacional

En el plano internacional, sin duda lo más destacable de esta Le-
gislatura ha sido la participación de las Fuerzas Armadas españolas 
en misiones en el exterior. En los últimos 20 años, más de 126.000 
militares españoles han participado en una misión internacional, y 
su experiencia ha servido para la mejora continua de las unidades. 
La participación de nuestros militares en operaciones en el exterior 
es además un factor decisivo de la positiva valoración que expre-
san los ciudadanos por nuestras Fuerzas Armadas. 

España es un activo miembro de las organizaciones internacionales 
para la paz y la seguridad. En concreto, es el séptimo contribuyente 
económico a la OTAN, el quinto a la UE y el sexto a Naciones Uni-
das. La implicación de nuestro país en las misiones internacionales 
no puede valorarse solo en términos económicos, puesto que la 
más valiosa aportación de España es la participación de sus efec-
tivos en los diferentes escenarios de conflicto.

El 1 de enero de año 2009 desapareció la limitación en el número 
de efectivos que podían participar simultáneamente en misiones 
en el exterior. En la actualidad son unos 3.000 los militares que 
desempeñan este cometido. La participación de España en todas 
y cada de las misiones a las que acude está siempre amparada por 
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la más estricta legalidad internacional y además necesita la autori-
zación expresa del Parlamento. 

También en 2009 pusimos fin a 10 años de misión en Kosovo, un 
año después de que declarase unilateralmente su inde pendencia, 
no reconocida por España. Al año siguiente, en 2010 se puso fin a 
la misión en Bosnia-Herzegovina. Con esto concluimos 18 años de 
presencia ininterrumpida en ese país, en una misión en la que han 
participado más de 46.000 soldados españoles. 

Otra de las misiones que sin duda ha marcado la IX Legislatura ha 
sido la desarrollada en Afganistán, el teatro de operaciones más 
complejo y arriesgado en el que los soldados españoles hayan tra-
bajado desde que iniciaron su participación en misiones interna-
cionales. En los 10 años de misión, 93 de ellos han dejado su vida 
en este empeño.

Amparada por varias Resoluciones del Consejo de Seguridad, el 
objetivo de la fuerza internacional es apoyar al Gobierno de Afga-
nistán. El contingente militar español, desplegado en Herat, Qala-i-
Naw, Kabul y Mazar-e-Shariff, está compuesto por 1.521 efectivos 
y 40 Guardias Civiles. 

En el marco de la Misión ISAF de la OTAN en Afganistán, durante 
los meses de octubre de 2009 a abril de 2010 España se hizo cargo 
del control del Aeropuerto Internacional de Kabul. Desde el 13 de 
julio de 2010 los efectivos cuentan con una nueva base de apoyo 
provincial en Qala-i-Naw, la base “Ruy González de Clavijo”. En los 
últimos años, España ha impulsado junto a los aliados el diseño de 
una nueva Estrategia de la OTAN para Afganistán, que permitirá 
la transferencia progresiva de responsabilidades a las autoridades 
hasta el año 2014.

En lo que se refiere a la misión UNIFIL en el Líbano, actualmente 
1.069 efectivos españoles del Ejército de Tierra y de la Infantería de 
Marina trabajan codo con codo con soldados de otros 32 países 
para mantener la paz en la frontera entre Líbano e Israel. En enero 
de 2010 la ONU designó por primera vez a un general español, 
como Comandante de la Operación y Jefe de la misión, cargo que 
ocupará hasta enero de 2012.

La lucha contra la piratería marítima es uno de los grandes desa-
fíos del siglo XXI, y España le ha hecho frente liderando, junto con 
Francia, la creación de la la Operación Atalanta en las costas frente 
a Somalia y el Golfo de Adén. En el marco de esta misión de la 
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Unión Europea, nuestros medios llevan a cabo tareas de patrulla 
en el Océano Índico y de escolta a buques del Programa Mundial 
de Alimentos y de la AMISOM, junto con medios navales y aéreos 
de otros países.

La contribución española, a finales de 2011, es de 386 efectivos 
repartidos entre los Buques de la Armada y el Destacamento Aéreo 
Orión (Yibuti), España, que ha desempeñado el mando de  de la 
Fuerza en dos ocasiones, volverá a tomarlo en la primera rotación 
del 2012. La Operación Atalanta nos ha llevado a desarrollar nue-
vas fórmulas de cooperación. Es el caso del adiestramiento de vigi-
lantes jurados con armamento militar para su embarque en los pes-
queros españoles, y la puesta en marcha de mecanismos legales 
para que los piratas detenidos puedan ser llevados ante la justicia. 

Pero este esfuerzo no es suficiente. España está convencida de 
que la lucha contra la piratería debe ganarse en tierra, superando 
la impunidad de las bandas criminales en Somalia, y ayudando a 
crear unas mínimas estructuras de seguridad en el país. Por eso 
nuestro país ha sido, junto con Francia, el impulsor de la misión 
EUTM-Somalia. Actualmente 19 militares españoles, y otros 76 de 
diez países, proporcionan entrenamiento en Uganda a la segun-
da promoción de soldados y oficiales del ejército somalí. Ya se ha 
dado entrenamiento a más de 2.000 soldados.

Otras misiones, ya concluidas, realizadas a lo largo de esta Le-
gislatura, son la operación humanitaria en el Chad (Eufor Tchad/
Rca) para apoyar el regreso voluntario, seguro y sostenible de los 
refugiados y desplazados, o la Operación Hispaniola en Haití para 
asistir a la población tras el terremoto de 2010. En esta última nues-
tros militares llevaron asistencia sanitaria a unas 7.000 personas, 
vacunaron a más de 18.000, y distribuyeron más de medio millón 
de litros de agua potable. 

Por último, está la operación Protector Unificado de la OTAN, en 
las costas de Libia, para proteger a la población de la represión 
por parte de sus propios gobernantes. Esta misión finalizó el 30 de 
octubre de 2011

En el ámbito internacional también hay que destacar nuestra impli-
cación con nuestros aliados en la OTAN, con la Unión Europea y 
con el área iberoamericana. 

La Cumbre de la OTAN celebrada en Lisboa en noviembre de 2010 
supuso un hito histórico del que ha surgido una nueva Alianza At-
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lántica. Esta OTAN renovada dispondrá de una nueva Estructura de 
Mando diseñada para ser más efectiva. En un contexto de reducción 
generalizada del número de entidades, España logró que se estable-
ciera en Torrejón de Ardoz un Centro Combinado de Operaciones 
Aéreas (CAOC) para hacerse cargo del espacio aéreo de la región 
sur. Está previsto que el CAOC logre su Capacidad Operativa Inicial 
a mediados de 2013. Asimismo, se reforzaron las misiones y la finan-
ciación común de la Estructura de Fuerzas, en la que España cuenta 
con los Cuarteles de Bétera (terrestre) y Rota (marítimo). 

Además, en la Cumbre de Lisboa fue aprobada la expansión del 
alcance del programa de Defensa de las Fuerzas contra Misiles de 
Teatro, con el fin de que cubra también la defensa del territorio. 
Por otro lado, el 5 de octubre de 2011, el Presidente de Gobier-
no anunció la contribución española a la Defensa Antimisil, que en 
cooperación con los Estados Unidos, facilita el despliegue de cua-
tro fragatas estadounidense en la Base española de Rota.

Por lo que respecta a la Unión Europea, hay que destacar la presi-
dencia española del Consejo durante el primer semestre de 2010. 
Fue una presidencia de transición hacia la plena consolidación de 
las estructuras e instituciones contempladas por la nueva Política 
Común de Seguridad y Defensa introducidas por el Tratado de Lis-
boa, siguiendo tres grandes ejes de actuación:

•  En el ámbito institucional, España contribuyó al fortalecimiento 
de las reuniones formales de los Ministros de Defensa de la UE 
vinculándolas al Consejo de Asuntos Exteriores.

•  En cuanto al desarrollo de capacidades, España ini ció el debate 
en torno a la Cooperación Estructurada Permanente, posterior-
mente impulsada por una carta conjunta hispano-italiana dirigi-
da a la Alta Representante. Asimismo, la búsqueda de acciones 
cooperativas y complemen tarias entre las capacidades civiles y 
militares para la gestión de crisis ha permitido elaborar un plan de 
trabajo y un calendario de mejora de esas capacidades.

•  En el ámbito del enfoque integral en la respuesta de crisis, Es
paña ha impulsado las relaciones de colaboración entre las di-
ferentes instituciones europeas (Consejo, Comisión) y con otras 
organizaciones internacionales (Naciones Unidas, OTAN y Unión 
Africana).

•  En el entorno marítimo se ha impulsado la búsqueda de un 
enfoque global de la UE de la seguridad en los espacios maríti-
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mos con la idea final de desarrollar una “Estrategia Europea de 
Seguridad para el Entorno Marítimo Global”.

En el ámbito Iberoamericano, España ha intensificado sus relacio-
nes de cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral con Ibe-
roamérica, en cumplimiento de la directriz v de la DDN 1/2008. En 
concreto los esfuerzos se están dirigiendo hacia cuatro campos 
concretos de actuación: la modernización de las administraciones 
de Defensa de los países iberoamericanos y de sus Fuerzas Arma-
das; la participación de contingentes iberoamericanos en misiones 
de paz; el impulso de nuevas iniciativas de cooperación en el ámbi-
to académico; y, por último, el apoyo a las incipientes instituciones 
iberoamericanas de seguridad y defensa en la región, especialmen-
te UNASUR, y otras de naturaleza hemisférica, como la Junta In-
teramericana de Defensa (JID), donde España es país observador 
permanente.

En lo que se refiere a las relaciones bilaterales, el Ministerio de 
Defensa dispone, desde el mes de abril de 2011, de un nuevo ins-
trumento, el Plan de Diplomacia de Defensa. Un documento ela-
borado en coordinación con el MAEC que permitirá optimizar y 
racionalizar los recursos disponibles, así como guiar, encauzar y 
hacer un seguimiento de las actuaciones de todos los organismos 
involucrados. Para ello, contempla la elaboración de un Programa 
Bienal de Diplomacia de Defensa que permitirá identificar nuevos 
objetivos y evaluar las actividades desarrolladas.  

En el ámbito de la cooperación bilateral destacan las relaciones 
de España con Estados Unidos. En este sentido tiene particu-
lar relevancia la prórroga por un año del Convenio de Coopera-
ción para la Defensa entre ambos países, introduciendo ciertas 
mejoras técnicas en tres áreas: la autorización de escalas y so-
brevuelos de aeronaves militares de los Estados Unidos; el al-
macenamiento de munición y explosivos en las instalaciones de 
apoyo estadounidense existentes en las bases españolas de Rota 
y Morón; y la adopción de medidas conjuntas para la protección 
medioambiental. 

Igualdad

Los 23 años transcurridos desde la incorporación de las primeras 
mujeres a las Fuerzas Armadas han sido suficientes para que lo 
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que al principio parecía excepcional hoy se contemple como la 
normalidad más absoluta. Actualmente, más de 15.000 mujeres 
– el 12,2% de los efectivos – sirven en los Ejércitos sin ningu-
na limitación en cuanto a empleos o destinos, y con las mismas 
condiciones de trabajo que sus compañeros. Esta cifra coloca a 
España en una situación destacada entre los países de nuestro 
entorno.

La igualdad formal está asegurada en el seno de las Fuerzas Arma-
das. Para alcanzar la igualdad material y efectiva, se han articulado 
un conjunto de medidas normativas y de actuaciones concretas. 
Entre ellas destaca la creación en el año 2005 del Observatorio Mili-
tar para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en las Fuerzas Arma-
das. Este órgano ha servido para analizar y promover la integración 
y permanencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, así como para 
impulsar la aplicación de la perspectiva de género en las políticas 
de Seguridad y Defensa.

Medio Ambiente

La política medioambiental del Ministerio de Defensa ha seguido 
avanzando con el objeto de preservar y potenciar el enorme patri-
monio natural que albergan las instalaciones de Defensa en todo el 
país, así como para minimizar los efectos nocivos de la actividad 
humana contra el medio ambiente. El Ministerio de Defensa cuenta 
en la actualidad con 86 sistemas de gestión medioambiental certi-
ficados en sus bases, acuartelamientos y establecimientos, y más 
de 370 millones de metros cuadrados de sus terrenos cuentan con 
la especial protección de la Red Natura 2000. 

Además, el Ministerio de Defensa ha iniciado un Plan de Eficiencia 
Energética en 70 instalaciones de toda España, empezando por la 
sede central del Departamento. 

La cultura

La intensa actividad del Ministerio en materia de cultura de la De-
fensa se ha traducido en más de 500 convenios firmados con ins-
tituciones culturales y educativas, además de 1.000 libros publica-
dos en toda la Legislatura.
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Ocupa un lugar destacado en esta Legislatura la inauguración, el 
19 de julio de 2010, del Nuevo Museo del Ejército de Toledo, uno 
de los museos más importantes del mundo en su categoría. 

En esta área cabe recordar también las actuaciones relacionadas 
con el cumplimiento de la ley 52/2007, que ha permitido impulsar 
la digitalización, tratamiento profesional y mejora en el acceso de 
los fondos judiciales militares relacionados con la Guerra Civil y la 
dictadura custodiados en archivos dependientes de Defensa; ade-
más de la retirada de más de 400 símbolos que aún permanecían 
en instalaciones y edificios dependientes del Ministerio.

Conclusión

La gran mayoría de los objetivos planteados para la IX Legislatura 
se han cumplido, y los restantes avanzan por buen camino. 

Hoy podemos decir que España cuenta con unas Fuerzas Arma-
das de primer nivel, que están a la par de los mejores Ejércitos de 
nuestro entorno, y que están compuestas por profesionales alta-
mente preparados y equipados con los medios más adecuados. 
Por tierra, mar y aire, nuestros militares velan por la seguridad de 
los españoles y contribuyen a la estabilidad y la paz en el mundo.
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1.1 Introducción

En el año 2010, el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, aprobó 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales y 
la de sus organismos autónomos, modificando la existente hasta 
entonces, con el objetivo de conseguir la máxima eficacia en su 
acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de la Adminis-
tración General del Estado. 

En el artículo 4 de este Real Decreto se señala que corresponde 
al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las competencias y 
atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como órgano 
encargado de la ordenación, coordinación y ejecución de las direc-
trices generales del Gobierno sobre política de defensa.

Los cambios introducidos por este Real Decreto y la experien-
cia acumulada durante la vigencia de la normativa anterior (RD. 
1126/2008, de 4 de julio, ya derogado) aconsejaron acometer una 
reforma en la estructura del Departamento, para adaptar la ejecu-
ción de la política de defensa y la gestión de la administración mili-
tar a la consecución de ese mismo objetivo.

Por ello, el 15 de octubre se aprobó el Real Decreto 1287/2010, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Defensa. Como novedades más relevantes destacan las 
siguientes:

•  La Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) asume nuevos co-
metidos relacionados con la gestión del patrimonio histórico mili-
tar, museos y archivos militares.

•  Dentro de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN):

–  Se reorganizan los sistemas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones con la creación de la Subdirección Gene-
ral de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que 
asume las funciones de otros dos organismos a los que sus-
tituye.

–  La nueva Subdirección General de Gestión Medioambiental y 
Eficiencia Energética, será la encargada, entre otras funcio-
nes, de desarrollar la política medioambiental del Departa-
mento y de impulsar y coordinar la implementación de siste-
mas de gestión ambiental y tecnologías alternativas.

–  Se adscribe el organismo autónomo Instituto de Vivienda, In-
fraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), fruto de 
la fusión de los antiguos Instituto de la Vivienda de las Fuerzas 
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Armadas (INVIFAS) y Gerencia de Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa (GIED).

•  Dentro de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) 
se reorganizan las funciones de Investigación y Desarrollo, orga-
nizándolo en dos nuevos organismos:

–  la Subdirección General de Tecnología e Innovación, encarga-
da de proponer, promover y gestionar los planes y programas 
de I+D de sistemas de armas y equipos de interés para la de-
fensa nacional, en coordinación con organismos nacionales e 
internacionales.

–  El Instituto Tecnológico “La Marañosa”, como órgano de apo-
yo técnico al desarrollo y gestión de la I+D.

•  La Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa 
(DIGERINS) asume competencias sobre las publicaciones del De-
partamento, herramienta fundamental para la difusión y el fomen-
to de la cultura de la Defensa entre todos los ciudadanos.

•  En el ámbito de la Secretaría General de Política de Defensa (SE-
GENPOL), se incluyen en su estructura la Oficina de Aplicación 
del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico 
Norte relativo al estatuto de sus fuerzas y la Comisión de Coor-
dinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.

Así mismo, cabe destacar que el Ministerio de Defensa cuenta con 
3 Organismos Autónomos (INTA, CEHIPAR e INVIED) y 2 medios 
propios (empresas públicas Isdefe e Insa).



1.2  Estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa

De acuerdo con el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, el 
Ministerio de Defensa, bajo la dirección del titular del Departamen-
to, se estructura en:

a) La Secretaría de Estado de Defensa.

b) La Subsecretaría de Defensa.

c) La Secretaría General de Política de Defensa.

d) Las Fuerzas Armadas.

Está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, con depen-
dencia directa del Ministro, el Centro Nacional de Inteligencia.

La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, en la Ley 42/1999, de 25 de no-
viembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, 
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Na-
cional, y en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen 
disciplinario de la Guardia Civil.

Depende directamente del Ministro de Defensa la Dirección Gene-
ral de Relaciones Institucionales de la Defensa

Son órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:

a) El Consejo Superior del Ejército de Tierra.

b) El Consejo Superior de la Armada.

c) El Consejo Superior del Ejército del Aire.

d)  Las Juntas Superiores de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas.

Como órgano de asistencia inmediata al Ministro, existe un Gabi-
nete, con rango de dirección general, con la estructura que estable-
ce el artículo 18.2 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el 
que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.

También depende del Gabinete del Ministro de Defensa, con nivel 
orgánico de subdirección general, la Oficina de Comunicación del 
Ministerio de Defensa, a la que le corresponde, dirigir y mantener 
las relaciones informativas y de publicidad institucional con los me-
dios de comunicación social y la sociedad en su conjunto, difundir 
la información de carácter general del Departamento, coordinar las 
oficinas de comunicación de los Cuarteles Generales, mandos y 
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unidades de los ejércitos, coordinar los contenidos de la página 
web del ministerio y la dirección funcional y editorial de la Revista 
Española de Defensa.

La Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa actuará 
como portavoz oficial del Departamento, contando para el desarro-
llo de este cometido con una Oficina de Comunicación Social y otra 
Oficina de Publicidad Institucional, cuyos titulares tendrán el nivel 
orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.

El Ministro de Defensa dispone, también como órgano de apoyo, 
asesoramiento y asistencia inmediata, de un Gabinete Técnico, 
cuyo Director será un oficial general, con rango de director general.

Figura 2: Estructura Orgánica Básica del MINISDEF
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Figura 3: Estructura detallada del MINISDEF



1.3 Consejo de Jefes de Estado Mayor

Como ya se ha visto, bajo la dependencia del Ministro de Defensa, 
el JEMAD ejerce, entre otras responsabilidades, el mando de la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, establecida para la 
acción conjunta y combinada, así como la conducción estratégica 
de las operaciones militares.

A su vez, también bajo la dependencia del Ministro de Defensa, los 
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, ejercen el mando de su respectivo Ejército y de 
su estructura orgánica, en cuyo ámbito se lleva a cabo la prepara-
ción de la Fuerza y se realizan las misiones que tengan asignadas 
conforme al Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se 
regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

Todo ello configura el ámbito de las relaciones entre las autorida-
des militares encargadas de materializar las directrices estratégi-
cas en operaciones militares y de asesorar sobre el empleo de las 
capacidades militares. La legislación vigente atribuye al JEMAD, 
entre otras, la función de asesoramiento militar al Presidente del 
Gobierno y al Ministro de Defensa, a los que auxiliará en la direc-
ción estratégica de las operaciones militares.

Para facilitar al JEMAD el ejercicio de esta función de asesoramien-
to militar, así como para orientar a los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en lo que a la 
preparación de la Fuerza se refiere y asegurar la eficacia operativa 
de las Fuerzas Armadas, se dictó la Orden Ministerial 05/2009, de 
11 de febrero, que establecía la creación del Consejo de Jefes de 
Estado Mayor como órgano consultivo.

El Consejo de Jefes de Estado Mayor está compuesto por el JE-
MAD y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Arma-
da y del Ejército del Aire. La Presidencia del Consejo corresponde 
al JEMAD. En el caso de que asista el Ministro, lo presidirá. El JE-
MAD, previo conocimiento del Ministro de Defensa, convocará el 
Consejo, establecerá el orden del día e informará de los resultados. 

En las reuniones del Consejo podrán participar otras autoridades 
que eventualmente sean requeridas para ello. En cada una de las 
reuniones del Consejo actuará uno de los Jefes de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire como se-
cretario, en turno individual y sucesivo. La Secretaría Permanente 
del Consejo se constituirá en el Gabinete Técnico del JEMAD.



1.4 Estado Mayor de la Defensa

1.4.1 Estructura orgánica 

Sobre la base sentada por la Instrucción de Organización 01/98, de 
7 de enero y la Instrucción 02/2005, de 29 de septiembre, ambas 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), sobre organiza-
ción del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), y contando con la 
experiencia acumulada desde su inicial y provisional aplicación de 
esta última, se dictó la Instrucción 40/2008 sobre Organización 
del Estado Mayor de la Defensa para definir la organización del 
EMAD con suficiente concreción explicativa, a la vez que confirmar 
la derogación de las Instrucciones, ambas previamente referidas.

El EMAD está constituido por los siguientes órganos, dependientes 
del JEMAD: 

•  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 

Además, el EMAD cuenta con una Intervención Delegada que, 
con dependencia orgánica y funcional de la Intervención General 
de la Defensa, ejerce el control interno de la gestión económico-
financiera, así como la notaría militar y también auxilia al JEMAD 
emitiendo cuantos informes le sean solicitados en materia de su 
competencia.

Bajo la denominación de Cuartel General del EMAD (CGEMAD) se 
agrupan: EMACON, CIFAS, Órganos de Asistencia y Asesoramien-
to y Órganos Auxiliares. 
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Figura 4: Organización del EMAD

1.4.2 Estado Mayor de la Defensa 

El EMAD, bajo el mando del JEMAD, es el organismo del Minis-
terio de Defensa encargado de la definición y el desarrollo de la 
estrategia militar, el planeamiento y conducción de las operaciones 
militares y el ejercicio del resto de las competencias atribuidas a 
dicha autoridad.

1.4.3 Mando de Operaciones 

El MOPS es el órgano responsable de realizar el planeamiento, la 
conducción operacional y el seguimiento de los planes operativos 
y las operaciones militares que se le asignen, así como de los ejer-
cicios conjuntos y combinados que se determine.

Bajo la dependencia directa del JEMAD, el Comandante del Mando 
de Operaciones (CMOPS) es responsable del mando del MOPS y 
de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo estable-
cido en los planes en vigor.
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El MOPS se articula en:

•  Comandancia

•  Estado Mayor del Mando de Operaciones

Figura 5: Organización del MOPS

1.4.4 Estado Mayor Conjunto de la Defensa

El EMACON es el órgano auxiliar de mando del JEMAD, al que 
apoya en la definición de la estrategia militar, en la conducción es-
tratégica de las operaciones y en el resto de sus competencias. El 
EMACON es responsable de proporcionarle los elementos de juicio 
necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en ór-
denes y velar por su cumplimiento.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (JEMACON), bajo 
la dependencia directa del JEMAD, de quien es el principal asesor, 
es responsable de la dirección del EMACON como órgano auxiliar 
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de mando; de su mando, como unidad del EMAD; y de la coordi-
nación y el control general de las actividades de los órganos agru-
pados en el CGEMAD.

Está constituido por: 

•  Jefatura

•  Secretaria General

•  División Estratégica y Planes

•  División de Logística

•  División de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 

1.4.5 Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), único 
en materia de información e inteligencia militar en los niveles es-
tratégico y operacional, es el órgano responsable de facilitar al 
Ministro de Defensa, a través del JEMAD, y a las autoridades mi-
litares, la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones 
de interés militar con riesgo potencial de crisis procedentes del 
exterior y prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las opera-
ciones.

1.4.6 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 ase-
soramiento a dicha autoridad, y la Asesoría Jurídica como órgano 
consultivo y asesor, único en materia jurídica, del JEMAD y de los 
órganos del EMAD. 

1.4.7 Órganos Auxiliares 

Formado por las Unidades de Transformación de las Fuerzas Ar-
madas (UTRAFAS) y de Verificación (UVE) y por las Jefaturas de 
Sistemas (JESEMAD), Programas (JEPREMAD), Personal (JEPE-
MAD), Administración Económica (JAE) y de Seguridad y Servicios 
(JESES).
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La UTRAFAS es el órgano responsable de la investigación y estu-
dio de nuevos conceptos organizativos y de doctrina, así como de 
la implantación de nuevas tecnologías. Mantiene con los organis-
mos homólogos de los países aliados y organizaciones militares las 
relaciones necesarias de intercambio de información. 

La Unidad de Verificación es el órgano responsable de planear, 
coordinar, controlar y, en su caso, ejecutar las actividades que co-
rresponden a las Fuerzas Armadas, derivadas de la asunción por 
parte de España de compromisos internacionales relacionados con 
el desarme, el control de armamentos y establecimiento de medi-
das de confianza y seguridad, así como de la verificación del cum-
plimiento de los mismos por otros Estados. 

Las JESEMAD, JEPREMAD, JEPEMAD, JAE y JESES son las res-
ponsables, respectivamente, de efectuar las actividades necesarias 
para la explotación y el sostenimiento de la red conjunta de tele-
comunicaciones militares y de los sistemas de información, inteli-
gencia, guerra electrónica, y gestión y tratamiento de imágenes, de 
carácter conjunto que sean competencia del JEMAD; las activida-
des necesarias para la implantación de los sistemas citados; de la 
gestión del personal dependiente del JEMAD y apoyo al mismo; de 
la gestión y administración de los recursos económico-financieros 
puestos a disposición del JEMAD; y de prestar apoyo en materia de 
vida y funcionamiento a los órganos incluidos en el EMAD.

Finalmente se destaca la dependencia de las Representaciones 
Militares en los organismos internacionales del JEMAD:

•  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 Nacional 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 JEMAD. 



1.5 Estructura básica de los Ejércitos y la Armada

1.5.1 Introducción

La estructura básica actual de los Ejércitos, se apoya en el Real 
Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, desarrollado por la Orden 
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, modificada a su vez por la 
Orden DEF/03229/2005; con la modificación significativa efectua-
da por el Real Decreto 416/2006, relativa a la organización y des-
pliegue 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 estructurados en: Cuartel General, Fuerza, y Apoyo 
a la Fuerza. 

Los mandatos derivados de la Directiva de Defensa Nacional y de la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional, demandaron la consiguiente 
adaptación de las FAS a todas estas necesidades y circunstan-
cias, por lo que se aprobó 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 promulga-
ción 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 apro-
baron, por Orden Ministerial Comunicada 25/2007, los planes de 
transición de los Ejércitos. Este proceso de reorganización de la 
Fuerza culminó a finales del año 2009 y su objetivo era 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 su-
presión de estructuras redundantes. El proceso de modernización 
de las Fuerzas Armadas se completará en el futuro con la reor-
ganización del Apoyo a la Fuerza. Se consigue de este modo la 
consolidación 

1.5.2 Reorganización del Ejército de Tierra 

Referente a la estructura orgánica del Ejército, en junio de 2008 se 
parte del Real Decreto (RD) 416/2006, que establece la organización 
y el despliegue de la Fuerza. La nueva organización y despliegue 
de sus Unidades, Centros y Organismos se empezó a implementar 
progresivamente en enero de 2007, iniciándose la reestructuración 
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conocida como “ET XXI”. No obstante, la experiencia obtenida en 
el proceso de transición, la adecuación de las estructuras a las 
necesidades de preparación a los ciclos de disponibilidad y a las 
demandas operativas, así como un conocimiento más preciso de 
las disponibilidades de recursos humanos, materiales y de infraes-
tructura, aconsejaron introducir modificaciones en la organización 
y despliegue previsto. Todas estas modificaciones se plasmaron 
en la Orden Ministerial (OM) 3771/2008, ampliando el periodo de 
implementación a enero de 2011. 

Tras completar los cambios en la Fuerza, se llevaron a cabo los 
cambios orgánicos imprescindibles en el Apoyo a la Fuerza, con-
tribuyendo a la mejora de los primeros. En concreto, en 2010 se 
reorganizó la Inspección General del Ejército, en cumplimiento de 
la OM 1298/2009, creando la Dirección de Acuartelamiento. Igual-
mente, siguiendo la citada OM, se procedió a la reorganización del 
Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) para integrar la Di-
rección de Investigación y Análisis para el Combate en la Dirección 
de Doctrina, Orgánica y Materiales. En 2011, el Mando de Adiestra-
miento y Doctrina está llevando a cabo el Plan de Reestructuración 
de Centros de Enseñanza. Así mismo, se comenzó a aplicar el con-
cepto de Unidad de Servicios de Base Discontinua en siete plazas, 
con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos. Este concep-
to consiste en la agrupación de diferentes instalaciones próximas 
en una sola base cuya Unidad de Servicios atiende a todas, con la 
consiguiente optimización del personal y de los costes.

Es de resaltar el gran esfuerzo realizado en la reorganización de-
rivada del RD 416/2006, que ha supuesto la disolución hasta la 
fecha de 22 unidades de entidad Batallón y 5 unidades de entidad 
inferior, y ha modificado las estructuras de otros 30 Regimientos 
de distintas especialidades. La Fuerza Terrestre se ha consolidado 
plenamente como mando responsable de la preparación y genera-
ción de la Fuerza, junto al Mando de Canarias. Igualmente, la Briga-
da se configura como el elemento fundamental de maniobra y base 
de la preparación y generación de contingentes para operaciones. 

No obstante, la reorganización “ET XXI” ha sido más una respuesta 
a la necesidad de racionalizar las estructuras de Defensa y redi-
mensionar las unidades de los Ejércitos, adaptándolas a las limi-
taciones en recursos y haciéndolas más proyectables, que a una 
transformación fruto de un cambio sustancial de los requerimientos 
operativos.
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Por ello, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) emitió en no-
viembre de 2009 el documento “Visión 2025”, en el que marca las 
directrices sobre lo que debe ser el Ejército en el horizonte de 2025. 
Sobre esa base, en 2010 se inició una revisión del modelo de Ejér-
cito. De este documento hay que resaltar dos aspectos fundamen-
tales. Primero, la importancia del factor humano, tanto en el as-
pecto del combatiente como del liderazgo que deben ser capaces 
de ejercer los oficiales y suboficiales. Segundo, la organización, 
equipamiento y preparación de las unidades deben estar orienta-
dos a responder con realismo a las exigencias de las operaciones 
actuales y de las previsibles en los próximos años. 

Para materializar la visión que el JEME tiene del Ejército de Tie-
rra, se están desarrollando las llamadas “Líneas preferentes para 
el desarrollo del Ejército 2025”, que orientan y coordinan los pla-
nes y objetivos a corto, medio y largo plazo, según las directrices 
marcadas. Como desarrollo de estas Líneas Preferentes, están en 
curso los estudios del llamado “Ejército de Referencia 2025”, que 
tratan de diseñar cómo debe ser la “foto final” del Ejército con ese 
horizonte, de forma que puedan afrontar los retos futuros de forma 
realista y eficiente. 

Figura 6: Soldado de infantería durante un ejercicio
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1.5.3 Reorganización de la Armada

El principal esfuerzo de reorganización ha tenido lugar en la Fuer-
za, motivado por La Orden Ministerial 3771/2008 que integra toda 
la Fuerza de la Armada en una única estructura: la Flota. Esta es 
una denominación coherente y lógica, ya que es en la Flota donde 
mejor se sintetizan las capacidades de la Armada y el nombre tiene 
correspondencia, y es sensible en el ámbito internacional.

Esta reorganización de la Fuerza, respeta puntualmente los objeti-
vos permanentes en los que se fundamenta la doctrina orgánica 
de la Armada y que han sido su razón de ser a lo largo de muchos 
años: Asegurar la existencia y la eficacia de una Fuerza equilibrada 
y moderna y con el adecuado grado de adiestramiento operativo, 
y Contribuir a la eficacia de la estructura operativa garantizando la 
posibilidad de asignar a ésta Unidades de la Armada bien alistadas.

Por tanto, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, me-
diante su Instrucción 52/ 2009, de 21 de julio, desarrolló la Organi-
zación de la Fuerza de la Armada cuyos objetivos son:

a) Obtener la mayor eficiencia en la gestión de los recursos dedi-
cados al alistamiento, adiestramiento, evaluación y certificación de 
mandos y unidades.

b) Procurar la mayor flexibilidad y agilidad para transferir mandos 
y unidades a la estructura operativa de las FAS y, en su caso, a 
estructuras operativas de fuerzas aliadas o bajo el amparo de or-
ganismos internacionales.

c) Garantizar la eficacia de unidades y mandos en el desarrollo de 
las operaciones, tanto en la estructura operativa como en las que 
correspondan a las misiones específicas permanentes.

De esta manera, las tres fuerzas principales que componen la 
Flota son:

•  Fuerza de Acción Naval, con misiones principalmente relaciona-
das con las capacidades de Proyección del Poder Naval, Protec-
ción, Libertad de Acción y Apoyo Logístico Operativo 

•  Cuartel General. Que, en caso necesario, actuará cómo Cuartel 
General Marítimo Español de Alta Disponibilidad,

•  Grupo de Acción Naval 1, compuesto por unidades del tipo fra-
gata, que se agrupan en Escuadrillas, y de los buques con capa-
cidad de proporcionar Apoyo de Combate
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•  Grupo de Acción Naval 2, compuesto por los buques de pro-
yección y con capacidad para actuar como Comandante de una 
Fuerza Anfibia Operativa.

•  Fuerza de Acción Marítima, con misiones principalmente rela-
cionadas con las capacidades de Acción Marítima y de Libertad 
de Acción. Dichas capacidades se materializan en la Vigilancia 
Marítima y en garantizar la Seguridad Marítima en los espacios 
de interés nacional.

–  Cuartel General.

–  Mando Naval de Canarias.

–  Unidades de la Fuerza de Acción Marítima.

–  Fuerza de Medidas Contraminas.

–  Centros Especializados, que abarcan al Centro de Buceo de la 
Armada y al Instituto Hidrográfico de la Marina.

–  Sector Naval de Baleares y las Comandancias y Ayudantías 
Navales.

•  Fuerza de Infantería de Marina, con misiones principalmente 
relacionadas con la capacidad de Proyección del Poder Naval 
sobre tierra, mediante la realización de operaciones militares en 
la costa, iniciadas en la mar. Además, su preparación ha de estar 
dirigida a la capacitación para realizar cometidos relacionados 
con las operaciones de guerra naval especial, y con proporcionar 
protección y seguridad física en el ámbito de la Armada.

–  Cuartel General.

–  Tercio de Armada, con capacidad para constituir una fuerza 
de desembarco de nivel brigada

–  Fuerza de Protección.

–  Fuerza de Guerra Naval Especial.



53 Organización de la Defensa

Figura 7: BAC Cantabria, saliendo por la ría de Ferrol

1.5.4 Organización de la Fuerza de Ejército del Aire

Los nuevos escenarios y la tipología de los conflictos actuales han 
tenido evidentes consecuencias en la estructura, organización y 
funciones del Ejército del Aire. Como consecuencia de ello, ha ex-
perimentado una gran reestructuración orgánica, resultando una 
organización mejor dimensionada y más racional, capaz de integrar 
sus capacidades para posibilitar la acción conjunta sin merma de 
su especificidad.

El proceso de transformación de la organización de la Fuerza ha 
dotado al Ejército del Aire de una capacidad de generación de fuer-
zas rápida y adaptable a las necesidades de las estructuras opera-
tivas, posibilitando el empleo óptimo y eficaz de sus capacidades 
en la acción conjunta.

Bajo el mando único del Mando Aéreo de Combate, se integran 
las unidades aéreas de combate, de apoyo al combate y del siste-
ma de mando y control, centralizando la preparación y el adiestra-
miento de la fuerza, y potenciando las capacidades de combate, 
transporte estratégico y despliegue aéreo, e incrementando los 
elementos de comunicación de mando y control. Es, por tanto, la 
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base de la aportación del componente aéreo tanto para contribuir 
a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, como para participar 
o liderar, operaciones multinacionales.

En el Mando Aéreo General se concentran, en una sola estructura, 
las fuerzas auxiliares, bases, aeródromos y acuartelamientos aé-
reos, adaptándose a la presente disponibilidad de recursos huma-
nos, materiales y financieros.

Debido a su ubicación geoestratégica, las unidades aéreas desple-
gadas en el archipiélago canario se integran bajo el Mando Aéreo 
de Canarias, con el cometido de prepararse para llevar a cabo las 
operaciones que se le encomienden, proteger los intereses aéreos 
nacionales, contribuyendo al conjunto de actividades que llevan a 
cabo las distintas administraciones públicas con responsabilidades 
en el ámbito aéreo.

En definitiva, la estructura organizativa del Ejército del Aire ha evo-
lucionado hacia un modelo más flexible que responde eficazmente 
a las actuales necesidades operativas, facilitando la proyección del 
poder aéreo y garantizando la defensa del espacio aéreo de sobe-
ranía.

La Fuerza del Ejército del Aire está compuesta por:

• Mando Aéreo de Combate:

• Sistema de Mando y Control, que consta de:

§ Cuatro Grupos de Mando y Control.

§ Catorce Escuadrones de Vigilancia Aérea.

§ �Un Grupo y cuatro Escuadrillas de Circulación Aérea Ope-
rativa.

• Unidades de Combate, que consta de:

§ Cuatro Alas y un Grupo de Combate.

§ Un Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.

• Unidades de Movilidad Aérea, que constan de:

§ Dos Alas de Transporte.

§ Dos Escuadrones de Apoyo al Despliegue Aéreo.

§ Tres Unidades Médicas.

• 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.

Figura 8: Organización del Ejército del Aire

1.5.5 Unidad Militar de Emergencias 

La Unidad Militar de Emergencias, creada por Acuerdo del Conse-
jo de Ministros el 7 de octubre de 2005, ha visto como durante la 
actual legislatura ha recibido el impulso definitivo de implantación 
y consolidación, tanto en el seno de las Fuerzas Armadas como en 
el Sistema Nacional de Protección Civil, constituyéndose en una 
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eficaz herramienta del Estado para hacer frente a las situaciones de 
emergencia por su preparación, disponibilidad y espíritu de servicio 
a la sociedad.

La misión genérica de la UME es intervenir en cualquier lugar del 
territorio nacional cuando lo decida el Presidente del Gobierno, o el 
ministro en quien delegue, para contribuir a la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas.

La UME es una Unidad conjunta y eminentemente operativa de las 
Fuerzas Armadas. Está encuadrada orgánicamente en el Ministerio 
de Defensa y sus componentes pertenecen a los Ejércitos de Tierra 
y del Aire, a la Armada y a los Cuerpos Comunes de la Defensa. 
Depende operativamente del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
constituyéndose, en este ámbito, y de forma permanente, como 
un mando conjunto de la estructura operativa de las FAS, lo que 
significa que, para las operaciones en situaciones de emergencia, 
el General Jefe de la UME es el mando de nivel operacional, direc-
tamente dependiente del JEMAD.

Esta Unidad también tiene dependencias directas funcionales del 
Secretario de Estado de Defensa, del Subsecretario de Defensa y 
del Secretario General de Política de Defensa, en los ámbitos com-
petenciales de cada una de esas autoridades.

Estructura y despliegue

La estructura orgánica y el despliegue de la UME no han sufrido 
variaciones en los últimos cuatro años, conservando la que se esta-
bleció en el Real Decreto 416/2006 sobre organización y el desplie-
gue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, modificada 
por la Orden de Defensa 3033/2007, al objeto de establecer una 
unidad de intervención en Tenerife. Ese Real Decreto se desarrolló 
con la Orden de Defensa 1766/2007 sobre encuadramiento, orga-
nización y funcionamiento de la UME.

La estructura orgánica de la Unidad, además de garantizar su 
operatividad, debe permitirle ser capaz de absorber y emplear 
los recursos humanos y materiales que el resto de las FAS le 
proporcionen en caso de que sea necesario. Además, se ha es-
tablecido que los medios aéreos de la Unidad, los cuales no son 
orgánicos sino que tienen una dependencia operativa perma-
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nente del Jefe de la UME, deberán concentrarse bajo un mando 
único. Atendiendo a todas estas premisas la estructura orgánica 
es la que sigue: 

• Cuartel General

• Estado Mayor

• Órganos de Apoyo al Mando

• Otros órganos auxiliares y de asistencia.

• Unidad de Cuartel General.

• Agrupación de Medios Aéreos.

• I Batallón de Intervención.

• II Batallón de Intervención.

• Unidad de Intervención de Gando. (Gran Canaria)

• Unidad de Intervención de Los Rodeos. (Tenerife)

• III Batallón de Intervención.

• IV Batallón de Intervención.

• V Batallón de Intervención.

• Regimiento de Apoyo en Emergencias.

El despliegue de la UME responde a la necesidad de estar en 
condiciones de intervenir con rapidez en las emergencias que se 
declaren en cualquier punto del territorio nacional, por ello sus 
unidades subordinadas ocupan las siguientes localizaciones geo-
gráficas:

•  En Torrejón de Ardoz (Madrid): el Cuartel General, la Unidad de 
Cuartel General, la Agrupación de Medios Aéreos, el I Batallón de 
Intervención y el Regimiento de Apoyo en Emergencias.

• En Morón de la Frontera (Sevilla): el II Batallón de Intervención.

• En Gando (Gran Canaria): la Unidad de Intervención de Gando.

•  En Los Rodeos (Tenerife): la Unidad de Intervención de Los 
Rodeos.

• En Bétera (Valencia): el III Batallón de Intervención.

• En Zaragoza: el IV Batallón de Intervención.

•  En San Andrés de Rabanedo (León): el V Batallón de Interven-
ción.
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Protocolo de Intervención

Durante la anterior legislatura se aprobó el Real Decreto 399/2007, 
de 23 de marzo, sobre Protocolo de Intervención de la UME. Sin 
embargo, el 4 de noviembre de 2008, ya dentro de la actual legisla-
tura, el Tribunal Supremo anuló ese Real Decreto, al entender que 
existía un defecto de forma en su tramitación.

La necesidad de disponer de este protocolo ha llevado a impulsar 
el desarrollo de un nuevo Real Decreto que finalmente ha visto la 
luz en julio de 2011, éste es el RD 1097/2011.

El nuevo Protocolo de Intervención establece que su finalidad es 
la de asegurar el mantenimiento de la operatividad de la UME, sal-
vaguardando los principios de unidad, disciplina y jerarquía que 
conforman al conjunto de las Fuerzas Armadas, y establecer las 
reglas imprescindibles para su coordinación con los medios de las 
restantes Administraciones públicas que puedan ser movilizados 
en función de cada emergencia.

Otros de los puntos importantes establecidos en el protocolo son:

•  El Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias, 
podrá celebrar aquellos conciertos, convenios de colaboración, 
acuerdos técnicos o encomiendas de gestión que coadyuven al 
mejor y más eficaz funcionamiento de la UME.

•  Se faculta al Ministro de Defensa a dictar las disposiciones que 
sean necesarias para reglamentar las condiciones operativas que 
resulten de aplicación a la participación de la UME en operacio-
nes en el exterior.

•  Se faculta al Ministro de Defensa a dictar las normas que regu-
len el encuadramiento, la organización y el funcionamiento de la 
Unidad.

•  En los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, 
y para el caso que se decida la intervención de la UME, la direc-
ción y coordinación operativa de las actuaciones a realizar en la 
zona siniestrada en el ámbito de la protección civil corresponderá 
al Jefe de la UME bajo la dependencia del Ministro del Interior.
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Figura 9: Estructura orgánica de la UME

Figura 10: Despliegue de la UME



1.6  Regulación de las estructuras periférica y 
exterior del Departamento

1.6.1 Delegaciones y subdelegaciones de Defensa

Las Delegaciones de Defensa fueron creadas por Real Decreto 
2206/1993, de 17 de diciembre, con el fin de establecer una orga-
nización unitaria para la gestión integrada de los servicios perifé-
ricos de carácter administrativo del Ministerio de Defensa y de los 
organismos públicos adscritos al mismo.

Actualmente se encuentran reguladas en el Real Decreto 308/2007, 
de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Dele-
gaciones de Defensa, desarrollado por la Orden DEF/91/2008, de 
22 de enero.

Dependen orgánicamente de la Subsecretaría de Defensa y corres-
ponde a la Secretaría General Técnica su coordinación, gestión e 
inspección.

Tienen su sede en la capital de la provincia donde radica el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma y en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, territorios sobre los que extenderán sus competencias. To-
man su nombre de la Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto 
de Autonomía en la que se encuentren establecidas y ejercen las 
funciones relacionadas con las siguientes materias: la difusión de 
la cultura de Defensa, reclutamiento, administración del personal, 
gestión patrimonial, inspección de calidad y seguridad industrial y 
la asistencia a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa.

Constituyen el cauce ordinario de relación con las autoridades civi-
les de la comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla 
y las militares ubicadas en ellas.

Dependientes de las Delegaciones de Defensa, en el ámbito pro-
vincial, se encuentran las Subdelegaciones de Defensa con sede 
en las capitales de provincia en la que desarrollan su actividad y 
bajo la dependencia de estas, las Oficinas Delegadas, constituidas 
debido a circunstancias especiales por concentración de personas 
o bienes a ser administrados.

 Las Delegaciones de Defensa están estructuradas en: Delegado 
como titular, Secretaría General y Subdelegaciones de Defensa.

Las Subdelegaciones de Defensa están estructuradas en: Subde-
legado como titular, Órgano de Apoyo, Áreas Funcionales, Oficinas 
Delegadas y Centros de información de la Defensa, los dos últimos 
en función de densidad de población y otras circunstancias que así 
lo aconsejen.
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Figura 11: Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa

Se detallan como actuaciones más relevantes las derivadas de la 
aplicación a las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa de 
las directrices recogidas en el Real Decreto 951/2005, de 29 de 
julio, sobre políticas de calidad, que ha supuesto en esta legislatura 
que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 
Calidad de los Servicios haya certificado el nivel de Excelencia de 
33 Delegaciones y Subdelegaciones con distintos niveles.

En abril de 2008 se publicaron las resoluciones por las que la 
Subsecretaría del Departamento aprobó las Cartas de Servicios 
de las 52 Subdelegaciones de Defensa que conforman la es-
tructura de la Administración Periférica. Estas Cartas de Servi-
cios, una vez transcurridos los tres años de validez, están siendo 
actualizadas a los servicios que en esta legislatura la actividad 
legislativa y las mejoras alcanzadas han puesto a disposición de 
los ciudadanos.
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Finalmente y como fruto de los esfuerzos y logros en la mejora 
de su gestión, la Delegación de Defensa en Castilla-León y Sub-
delegación de Defensa en Valladolid optó a lo previsto en la Or-
den PRE/2751/2010, de 7 de octubre, por la que se convocan los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública corres-
pondiente a 2010 (Excelencia y Buenas Prácticas), y del resultado 
de los trabajos del jurado, el Vicepresidente Tercero del Gobierno 
y Ministro de Política Territorial y Administración Pública dispuso 
conceder un accésit a la candidatura presentada por la citada or-
ganización.

1.6.2  Agregadurías, Consejeros de Defensa y 
Oficiales de Enlace

La experiencia adquirida desde la entrada en vigor de la normativa 
que regula las Agregadurías de Defensa, -Real Decreto 959/2005, 
de 29 de julio y Orden DEF/783/2007, de 22 de marzo-, ha permi-
tido una administración más eficiente de los recursos disponibles, 
aumentando el número de países con representación en el ám-
bito de la defensa.

Al inicio de la Legislatura el Ministerio de Defensa disponía de 35 
Agregadurías de Defensa con acreditación en 85 países, además 
de cuatro Consejeros de Defensa en las Representaciones Per-
manentes de España ante las organizaciones internacionales de 
OTAN, UE, OSCE y NNUU.

En Julio de 2008 se creó la Agregaduría de Defensa de la Misión Di-
plomática Permanente de España en Australia. En marzo de 2009 
se aprobó el Real Decreto de creación de la Agregaduría de Defen-
sa en la India, que será activada en julio del año 2012. En agosto 
de 2009 se activó la Agregaduría de Defensa en la Embajada de 
España en Manila, Islas Filipinas, cuya creación había sido apro-
bada por RD de octubre de 2006.

En noviembre de 2009 se nombró a un Oficial General como Con-
sejero de Defensa y Asesor para Asuntos de Seguridad Hemisféri-
ca en la Representación Permanente de España ante la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) en Washington. 

Actualmente, se encuentra en proceso de trámite el proyecto del 
Real Decreto de creación de la Agregaduría de Defensa en la Mi-
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sión Diplomática de España en Bosnia-Herzegovina. Desde julio 
de 2010 se encuentra destinado un Coronel del Ejército de Tierra 
como Oficial de Enlace en la Embajada de España en Sarajevo.

Igualmente, el Ministerio de Defensa mantiene la presencia de un 
Coronel del Ejército de Tierra como Oficial de Enlace en la Emba-
jada de España en Beirut, El Líbano, para apoyo a la participación 
española en la misión de FINUL. 

En la actualidad, hay 37 Agregadurías de Defensa en funciona-
miento, además de dos Oficiales de Enlace en las Embajadas de 
España en Beirut y Sarajevo, lo que permite una representación 
con cobertura en 91 países. El número de Consejeros de Defensa 
en las Representaciones Permanentes ante organizaciones inter-
nacionales se ha elevado a cinco.

El número de países que disponen de Agregados extranjeros de 
Defensa, Militares, Navales, Aéreos y de Armamento acreditados 
en España se ha incrementado en esta Legislatura, si bien, el 
número total de Agregados y Adjuntos se ha reducido. Así, a 
comienzo de la Legislatura (30 de junio de 2008) había 95 Agrega-
dos pertenecientes a 62 países, 21 de ellos con residencia fuera de 
España, mientras que a la finalización de la misma (15 de junio de 
2011), hay 86 Agregados extranjeros pertenecientes a 64 países. 
64 de ellos residen en Madrid, 20 en París, Roma o Lisboa, y los de 
Letonia y Lituania en sus propias capitales.

Por otra parte, Albania (agosto de 2008), Australia (marzo 2009) 
Vietnam (diciembre de 2009), Serbia (julio de 2010) y Senegal (fe-
brero de 2011) han procedido a la apertura de Agregadurías de 
Defensa en sus Misiones Diplomáticas en Madrid. Filipinas, que 
cuenta con un Agregado de Defensa acreditado en España con 
residencia en París, ha manifestado la intención de abrir en fecha 
próxima una Agregaduría de Defensa en Madrid. 
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Figura 12: Desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre
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2.1 Entorno Estratégico

2.1.1 Introducción

En estos últimos años, la evolución de la Política de Defensa es-
pañola ha venido condicionada por los notables y súbitos cambios 
en la situación estratégica internacional, así como por la especial 
coyuntura económica que afecta a todos los países de nuestro en-
torno, incluyendo a España.

Tras la sanción por el Presidente del Gobierno de la Directiva de 
Defensa Nacional (DDN) 1/2008 el 30 de diciembre de 2008, la 
Ministra de Defensa firmó el 5 de mayo del 2009 la Directiva de 
Política de Defensa 1/2009, primera que se elabora, con el fin de 
determinar las líneas generales de actuación y establecer las direc-
trices precisas para un nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa.

Igualmente, y siguiendo las directrices de la DDN 1/2008, el Minis-
terio de Defensa colaboró estrecha e intensamente en la elabora-
ción de la Estrategia Española de Seguridad, aprobada el 24 de 
junio de este año por el Consejo de Ministros. Este documento, 
que tiene en cuenta la Estrategia Europea de Seguridad y el Nue-
vo Concepto Estratégico de la OTAN, será clave para la actuación 
integrada de los Ministerios y Administraciones Públicas con com-
petencias en materia de Seguridad y Defensa, y para una mayor 
coordinación con nuestros socios europeos y aliados internaciona-
les en estas materias.

2.1.2 La evolución del panorama internacional

Durante los últimos cuatro años, el contexto mundial ha estado 
marcado por una serie de acontecimientos, de los que algunos 
pueden ser considerados cíclicos (crisis económica) a pesar de su 
enorme intensidad y otros han visto la luz por primera vez (como 
la llegada de un presidente afroamericano a la Casa Blanca). En su 
conjunto, han generado una serie de modificaciones en el plano 
geopolítico, cuyas repercusiones todavía no han finalizado.

Se iniciaron con la declaración unilateral como Estado de Koso-
vo, y han finalizado con el advenimiento de otro, Sudán del Sur. 
Mientras la independencia del primero desató la ira de Serbia y 
generó división en la comunidad internacional -España, entre otros 
países, no le reconoce como Estado-, Sudán del Sur ha encontra-
do un apoyo unánime y, por el momento, la indiferencia de Jartum, 
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aunque cierto es que el proceso de normalización entre ambos se 
enfrenta a no pocas tensiones.

A lo largo de este período, se han realizado esfuerzos, con desigual 
éxito, en el control de las amenazas para la estabilidad mundial, 
como los movimientos migratorios masivos e incontrolados, el cre-
cimiento de la población, la pugna por los recursos naturales -des-
de los alimentos a los hidrocarburos y los minerales estratégicos-, 
el extremismo religioso y político, las disfunciones climáticas y los 
riesgos sanitarios. Aunque, sin duda alguna, el principal riesgo para 
la paz ha sido, y sigue siendo, la crisis económica, con sus perni-
ciosas consecuencias de todo orden y en todas las esferas de la 
vida de ciudadanos y Estados.

En EEUU, Barack Obama se alzaba con la presidencia, en medio 
de una inusitada expectación mundial. La crisis económica, surgi-
da en tierras norteamericanas, del mismo modo que ha marcado 
las medidas llevadas a cabo en el ámbito estrictamente nacional, 
ha influido poderosamente en las decisiones tomadas referentes a 
su política exterior. 

La cohesión de la UE ha sufrido a lo largo de este cuatrienio. El 
duro revés que supuso la negativa de Irlanda al Tratado de Lisboa, 
como fórmula para superar la decepción del rechazo a la Constitu-
ción Europea, se vio finalmente superado, pero el riesgo de inesta-
bilidad interna volvió a surgir con fuerza con la llegada de la crisis 
económica y financiera que ha hecho mella, en mayor o menor me-
dida, en la práctica totalidad de los Estados Miembros.

En este contexto de frenazo de la economía, quienes más han su-
frido han sido los países occidentales, mientras que otros -como 
China, no exenta a su vez de desequilibrios- incluso han sacado 
cierto partido de la crisis, llegando a ofrecerse para rescatar a los 
que se suponía habían marcado hasta ahora el ritmo financiero 
mundial. Sin duda, exacto reflejo de una situación cambiante, cu-
yos resultados a medio y largo plazo son difíciles de prever.

Rusia intervino en Osetia del Sur enfrentándose a Georgia con el 
pretexto de llevar la paz a la zona. Tras esta intervención el Kremlin 
inició una paulatina pero profunda modernización de sus Fuerzas 
Armadas.

Las tensiones en Oriente Próximo no han cesado, teniendo mo-
mentos álgidos, como la operación desarrollada por Israel sobre 
Gaza, o la falta de apoyos decisivos para que la Autoridad Palestina 
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obtenga un asiento permanente de pleno derecho en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

Figura 14: ISAF. Soldado español

En el resto del mundo ha seguido enquistada la inestabilidad, cuan-
do no se ha incrementado, manteniéndose como una constante los 
conflictos tribales en África, la proliferación nuclear de Corea del 
Norte o los pasos de Irán en esa dirección, la carrera militar en Asia 
y los movimientos populares en Iberoamérica. 

Por su parte, los actores no estatales han tenido su parte de pro-
tagonismo, desde Hezbolá a Hamás, pasando por Al Qaeda, debi-
litada tras la aniquilación de su líder Osama Bin Laden, pero lejos 
aún de desaparecer. Sin olvidar, en este campo, a la piratería, a la 
cual se ha frenado eficazmente, pero que ha sabido adaptarse y 
buscar nuevos métodos o áreas de actuación prioritarias.

Los otros actores espontáneos han sido los grandes desastres na-
turales, que han vuelto a poner en evidencia la fragilidad del hombre 
frente a la naturaleza. Seísmos, inundaciones, huracanes y ciclones 
se han cebado con todos los continentes, sin diferenciar a países 
ricos ni pobres, aunque causando mayor calamidad en donde los 
medios para hacerles frente eran más precarios, provocando en 
muchos casos decenas y hasta cientos de miles de fallecidos.
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La importancia e influencia de las nuevas tecnologías y el cibe-
respacio ha quedado de manifiesto con las filtraciones de Wi-
kileaks, aunque, finalmente, las repercusiones han sido menos 
de las que se supusieron inicialmente, quizá por la constante 
saturación de información que soportan tanto ciudadanos como 
instituciones.

Finalmente, las revueltas en el mundo árabe y musulmán, genera-
das por unos ciudadanos en busca del bienestar socio-económico 
que, a sus ojos, proporcionan los sistemas democráticos, han pro-
vocado cambios sustanciales en escenarios clave, como Túnez, 
Egipto y Libia, aunque todavía están abiertos los procesos en otros 
lugares de Oriente Medio y Próximo.

2.1.3 Área de interés nacional

La seguridad nacional está intrínseca e indisolublemente unida a la 
seguridad de Europa. A su vez Europa tiene un papel decisivo en 
la estabilidad y progreso mundiales. Por ambas razones, España 
promueve e impulsa una sólida Política Común de Seguridad y 
Defensa, auténticamente europea y enmarcada en una actuación 
coherente de todos los instrumentos de la acción exterior de la 
Unión.

Esta realidad europea es perfectamente compatible con el man-
tenimiento del vínculo transatlántico. Es más, el objetivo final 
de una defensa europea debe contribuir a reforzar las relaciones 
transatlánticas. España considera a la OTAN como la mayor alian-
za intergubernamental de Defensa, clave para la seguridad de la 
región Euroatlántica y de otros escenarios mundiales.

El Mediterráneo constituye un área de interés preferente para Es-
paña. En los últimos tiempos su ribera meridional está siendo un 
foco de inestabilidad, pero también de oportunidades. España, jun-
to con el resto de socios y aliados mediterráneos tiene la vocación 
de participar de manera activa en la estabilización y prosperidad 
de esta zona.

Nuestra nación mantiene una relación especial con Iberoamérica 
por motivos de diversa índole (históricos, culturales, lingüísticos, ). 
Su importancia estratégica reside en su potencial como región 
emergente. Nuestro país seguirá trabajando para fortalecer las re-
laciones bilaterales con estos países, participar en las agrupacio-
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nes regionales -cada vez más sólidas- y acompañarlas en la crea-
ción de una identidad de seguridad diferenciada.

España debe seguir trabajando con sus aliados y socios para pro-
mover el desarrollo y la seguridad de África, en especial en áreas 
como el Sahel, el Cuerno de África y el Golfo de Guinea, con el fin 
de buscar la estabilidad y prosperidad de una zona que es igual-
mente clave para la seguridad española.

2.1.4 Estrategia española

Tras ser presentada el 30 de mayo en el Consejo de Defensa Na-
cional, el 24 de junio de 2011, la Estrategia Española de Seguridad 
fue aprobada por el Consejo de Ministros. Con ella se ofrece una 
respuesta sólida, creíble, coherente y unificada y se garantizará y 
defenderá, de forma permanente y en todo el ámbito nacional, los 
intereses, valores y principios de la sociedad española frente a una 
amplia variedad de riesgos y amenazas, tanto actuales como los 
que previsiblemente pudieran aparecer en el futuro. 

A los riesgos inherentes a la situación geoestratégica de España, 
se suma el incremento de las amenazas y riesgos transversales, 
interconectados y transnacionales, dando lugar a que los límites 
entre la seguridad exterior e interior se difuminen y que la delimi-
tación entre las nociones de seguridad y defensa sean cada vez 
menos clara. Ante estos problemas de naturaleza global, la mejor 
respuesta, si no la única, ha de ser multinacional.

En ese marco, la defensa ha de ser parte conjunta de la Estrategia 
de Seguridad, integrada al más alto nivel con otras actuaciones 
sectoriales, y a su vez contribuyente a las estrategias de segundo 
nivel. 

La capacidad defensiva propia, factor de disuasión y de res-
puesta genuinamente nacional, debe ser complementada con una 
capacidad de disuasión y defensa aliada efectiva ante todos los 
escenarios previsibles; con una capacidad de gestión de crisis 
junto con nuestros aliados y socios en el área Euroatlántica allí 
donde se encuentren en peligro nuestros intereses; y con una 
seguridad cooperativa a través de la cooperación y partenariado 
con países y organizaciones internacionales relevantes y la con-
tribución a las iniciativas de control de armamento, desarme y 
no-proliferación.
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Figura 15: F18 del ejército del Aire

De lo anterior se deriva la necesidad de continuar con la transfor-
mación de nuestras Fuerzas Armadas que, teniendo en cuenta la 
coyuntura económica actual, busque un modelo colaborador con 
el resto de las Administraciones Públicas y coordinador con nues-
tros socios y aliados que permita satisfacer nuestros intereses 
vitales y estratégicos.



2.2  Directiva de Defensa Nacional 1/2008

2.2.1 Introducción

Como es tradicional la Política de Defensa se sustenta en las líneas 
generales y en las directrices para su desarrollo contenidas en la 
Directiva de Defensa Nacional (en adelante DDN). La vigente DDN 
1/2008 fue aprobada por el Presidente del Gobierno el 30 de di-
ciembre de 2008.

La originalidad de la DDN 1/2008 reside en dos aspectos importan-
tes, a saber:

a)  El proceso de elaboración ha respondido a una idea central: 
potenciar la visión conjunta e interministerial de los asuntos de 
seguridad y defensa. Por ello, se dispuso que en el seno de la 
Comisión Interministerial de Defensa, órgano de trabajo del Con-
sejo de Defensa Nacional, se redactara el proyecto de Directiva 
de Defensa Nacional. Una vez elaborado fue presentado por la 
Ministra de Defensa a los diferentes grupos parlamentarios en la 
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, y poste-
riormente fue analizado por el propio Consejo de Defensa Nacio-
nal, con carácter previo a la firma por el Presidente del Gobierno.

b)  Por primera vez se contempla un procedimiento de verificación 
de su cumplimiento. Al respecto es de resaltar que, según prevé 
la Disposición final 1ª de la DDN, el Consejo de Defensa Nacio-
nal ha verificado el grado de cumplimiento de las directrices de 
la Directiva de Defensa Nacional a través de la Comisión Inter-
ministerial de Defensa, que ha presentado un informe anual al 
Presidente del Gobierno.

En resumen, la vigente DDN ha sido elaborada contando con todos 
los actores del Estado en materia de seguridad y defensa y su de-
sarrollo se ha verificado por el máximo órgano coordinador, asesor 
y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de defensa, el 
Consejo de Defensa Nacional.

En virtud del mecanismo de control, el grado de cumplimiento pre-
visto en la propia DDN 1/2008 ha quedado reflejado al detalle en 
los Informes 2009, 2010 y 2011, que recogen el conjunto de ac-
ciones de cada una de las directrices que constituyen el contenido 
ejecutivo de la DDN, y cuyos hitos más importantes han sido los 
siguientes:

El Ministerio de Defensa y el conjunto de los demás departamen-
tos ministeriales, colaboraron en el proceso de elaboración de la 
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Estrategia Española de Seguridad bajo el liderazgo de Presidencia 
del Gobierno.

Las Cortes Generales han sido informadas de manera exhaustiva 
en el ámbito de sus competencias legalmente asignadas en mate-
ria de defensa y, en particular, del empleo de las Fuerzas Armadas 
en misiones en el exterior de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional.

El Consejo de Defensa Nacional, órgano colegiado coordinador, 
asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en materia de 
defensa, apoyado por su órgano de trabajo, la Comisión Intermi-
nisterial de Defensa, ha desarrollado eficazmente sus funciones 
legales.

Figura 16: Reunión del Consejo de Defensa Nacional

La cultura de seguridad y defensa se ha cimentado en la sociedad 
española sobre bases sólidas gracias a la ejemplar actuación de 
nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus misiones y 
a un abanico de acciones impulsadas para acercar cada vez más 
las Fuerzas Armadas a la sociedad de la que proceden. Entre tales 
acciones, destaca por su potencialidad la Memoria de Responsa-
bilidad Social 2009, primer informe de este tipo que se elabora por 
un Ministerio en nuestro país.
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2.2.2  Grado de cumplimiento de la Directiva en el 
ámbito nacional

Se ha preparado el camino para abordar la reconfiguración del Sis-
tema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis a la luz de lo 
dispuesto en la Estrategia Española de Seguridad.

Se han mejorado los mecanismos existentes para intensificar el 
apoyo de las FAS a otras instituciones del Estado en la lucha con-
tra los nuevos riesgos y amenazas. En este campo, cabe destacar 
por un lado, la consecución de la plena integración de la UME en 
el sistema nacional de protección civil cuyo último hito ha sido la 
aprobación del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias mediante el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, 
y por otra parte, el impulso y refuerzo de las capacidades de los 
órganos nacionales de inteligencia a través de la potenciación de 
las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia y del papel que 
desarrolla el Centro de Inteligencia de la Fuerzas Armadas.

Se ha continuado desarrollando el proceso de planeamiento de la 
Defensa una vez aprobada en 2009 la Directiva de Política de De-
fensa 1/2009, con la aprobación de los niveles de esfuerzo que 
deben mantener las Fuerzas Armadas a través del Planeamiento 
Militar del ciclo 2009-2012.

En un contexto de contracción del presupuesto de Defensa im-
puesto por la crisis económica que ha afectado al conjunto del Es-
tado, el Ministerio de Defensa ha continuado profundizando en el 
proceso de transformación de las Fuerzas Armadas, tanto en mate-
ria de recursos humanos, con el desarrollo de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar y la aprobación de la Ley Orgáni-
ca 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, como de Gestión Logística, participación 
en programas de gran valor añadido en I+d+i y equipamiento de las 
Fuerzas Armadas, teniendo como principio rector la protección y 
seguridad de nuestras tropas en los distintos escenarios en los que 
cumplen sus misiones.

Se ha continuado mejorando la coordinación eficaz de los recursos 
públicos y privados para las operaciones de paz y ayuda humani-
taria, así como la preparación, disponibilidad y adecuación de los 
recursos no propiamente militares para satisfacer las necesidades 
de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis. 
En este último ámbito, resultará esencial incardinar los futuros de-
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sarrollos a las previsiones contenidas en la Estrategia Española de 
Seguridad.

Figura 17: Ceremonia de arriado de Bandera

La preparación, disponibilidad de recursos y capacidades de la 
Guardia Civil para el desarrollo de misiones de carácter militar y 
de gestión de crisis, cuenta con una regulación concreta tras la 
aprobación del Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre 
misiones de carácter militar que pueden encomendarse a la Guar-
dia Civil.

2.2.3  Grado de cumplimiento de la Directiva en el 
ámbito internacional

La apuesta decidida del Gobierno de España con los valores de 
la paz y la seguridad internacional, ha supuesto entroncar nues-
tra política de defensa en línea con el multilateralismo eficaz y la 
participación activa en operaciones de paz, de gestión de crisis y 
resolución de conflictos, todo ello con el respaldo del Consejo de 
Seguridad.

En este ámbito destaca la contribución de España en la misión de 
la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), 
con el despliegue de una Brigada Multinacional, con presencia de un 
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importante contingente de nuestras Fuerzas Armadas, siendo reco-
nocida su labor por todos los actores regionales e internacionales, 
lo que ha auspiciado que, por primera vez, un General español haya 
sido nombrado Jefe de Misión y Comandante de la Fuerza.

2.2.4 Naciones Unidas

Naciones Unidas es el actor más relevante en lo relativo a la lega-
lidad internacional. Por ello la participación activa en sus organis-
mos, estructuras y misiones es una constante de nuestra política 
de defensa.

Figura 18: UNIFIL. Puesto de Observación español

España participa en la Fuerza Provisional para el Líbano (UNIFIL 
II), desde el año 2006, momento de su constitución. Además, y con 
motivo del terremoto que asoló Haití, golpeando duramente a la mi-
sión de Naciones Unidas en dicho país (MINUSTAH), España envío 
un contingente a bordo del buque Castilla que colaboró durante 
tres meses en las tareas de rescate de víctimas y reconstrucción 
del país (Operación “Hispaniola”).

En junio de 2009 finalizó la participación de personal militar espa-
ñol en la misión de la ONU en el Chad y República Centroafricana 
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(MINURCAT) con el repliegue de los Oficiales Militares de Enlace 
desplegados y del destacamento del Ejército del Aire (dos aviones 
de transporte).

Se mantiene la participación de observadores en las misiones de 
Naciones Unidas en la RD del Congo, MONUSCO, desde noviem-
bre de 2001 y en Kosovo, UNMIK, desde septiembre de 1999.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 
2008 el establecimiento del Centro Activo Secundario de Comu-
nicaciones de NNUU en la localidad de Quart de Poblet en Va-
lencia en la antigua base aérea de Manises. Tras la firma en enero 
de 2009 del correspondiente acuerdo entre ONU y España para la 
construcción del citado centro, se cedió formalmente a Naciones 
Unidas en julio de 2011, en un acto que contó con la presencia del 
SG de la ONU.

Nuestro país ha participado activamente en los trabajos preparato-
rios para un tratado mundial de comercio de armas legalmente 
vinculante que establecería normas internacionales comunes sobre 
importación, exportación y transferencia de armas convencionales. 
Durante la presidencia española de la UE del año 2010 se prestó 
especial atención al avance de los trabajos del futuro tratado, que 
se espera contribuya a luchar contra la proliferación perniciosa de 
armas convencionales.

España continúa aportando a las Naciones Unidas año tras año 
información relativa a diferentes categorías de armamento conven-
cional, gastos militares y otra información relevante, como parte de 
nuestra contribución a las medidas de fomento de la confianza y 
de transparencia en materia armamentística.

2.2.5 OSCE

España mantiene su compromiso con la Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa y con la construcción de un sis-
tema de seguridad global y cooperativo que se ocupe de una 
amplia gama de cuestiones relacionadas con la seguridad: el 
control de armamentos, la diplomacia preventiva, las medidas des-
tinadas a fomentar la confianza y la seguridad, los derechos hu-
manos, la protección de minorías, la validación de elecciones, los 
aspectos económicos y medioambientales, así como la promoción 
de sistemas democráticos.
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Nuestro país ha participado en la construcción del denominado 
“Proceso de Corfú” (iniciado por la presidencia griega de la OSCE 
en el año 2009) que busca dar solución a las amenazas y retos in-
ternacionales desde un punto de vista global, coherente y coopera-
tivo. Este proceso, que es de alguna forma la respuesta occidental 
a la propuesta del Presidente Medvedev sobre una nueva arquitec-
tura de seguridad en Europa, tuvo su último impulso en la Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Astaná (Kazajstán), 
entre los días 1 y 2 de diciembre de 2010.

El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa 
(FACE) ha sido un elemento clave de la seguridad europea des-
de principios de los 90. En 2007, la Federación Rusa decidió la 
suspensión unilateral de la aplicación de este tratado, lo que ha 
obligado a una importante labor diplomática y al desarrollo de un 
Plan de Acciones Paralelas para tratar de superar esta situación y 
reactivar el tratado. 

En 2010 se celebró la Segunda Conferencia de Revisión del Trata-
do de Cielos Abiertos, en la que se propuso una evolución tecno-
lógica de los medios de obtención. 

Figura 19: F-18 español

2.2.6 Unión Europea 

Durante el año 2008 España contribuyó de manera importante al 
documento para la revisión y posterior evaluación de la Estrategia 
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Europea de Seguridad de 2003, lo que ha servido de marco para el 
desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de 
la Unión Europea.

España ejerció la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE 
durante el primer semestre de 2010, inmediatamente después 
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (el 1 de diciembre de 
2009), siendo una presidencia de transición hacia la plena conso-
lidación de las novedosas estructuras e instituciones de la nueva 
PCSD. Durante su presidencia España ha contribuido a la puesta 
en práctica de las disposiciones del tratado relativas a la PCSD, 
siguiendo tres grandes ejes de actuación:

•  En el ámbito institucional se ha contribuido al fortalecimiento 
de las reuniones formales de los Ministros de Defensa de la UE 
vinculándolas al Consejo de Asuntos Exteriores.

•  En lo que respecta al desarrollo de capacidades España ini-
ció el debate en torno a la novedosa Cooperación Estructurada 
Permanente, que se ha visto posteriormente impulsada por una 
carta conjunta hispano-italiana dirigida a la Alta Representante. 
Asimismo, la búsqueda de acciones cooperativas y complemen-
tarias entre las capacidades civiles y militares para la gestión de 
crisis ha permitido elaborar un plan de trabajo y un calendario de 
mejora de esas capacidades.

•  En el ámbito del enfoque integral en la respuesta de crisis Es-
paña ha perseguido la consecución de una relación más equili-
brada y colaborativa entre las diferentes instituciones europeas 
(Consejo, Comisión) y con otras organizaciones internacionales 
(OTAN, NNUU y Unión Africana).

En el entorno marítimo se ha impulsado la búsqueda de un enfoque 
global de la UE de la seguridad en los espacios marítimos con la 
idea final de desarrollar una “Estrategia Europea de Seguridad 
para el Entorno Marítimo Global”.

Durante el periodo de la legislatura se ha mantenido nuestra par-
ticipación en los Grupos de Combate de la UE y se han pro-
movido los estudios y reflexiones para aumentar su capacidad 
de despliegue y empleo real. En el aspecto más práctico, se ha 
ofertado:

•  Un Grupo de Combate basado en la Fuerza Anfibia Hispano Ita-
liana (SIAF), en el primer semestre de 2009.



83 Política de Defensa

•  Un Grupo de Combate nacional con participación de Francia y 
Portugal, durante el segundo semestre de 2010.

•  La participación en el Grupo de Combate constituido sobre la 
base de EUROFOR, durante el segundo semestre de 2011.

Figura 20: SIAF. Ejercicio anfibio

España se ha sumado junto con Italia a lo que se ha venido en 
denominar la “Iniciativa de Weimar”, lanzada inicialmente por Ale-
mania, Francia y Polonia, que persigue revitalizar la PCSD. 

Por último, se mantiene nuestra activa participación en la Agen-
cia Europea de Defensa, apoyando sus esfuerzos en las áreas 
de agrupamiento y mutualización de capacidades e impulsando su 
relación con otras instituciones europeas e internacionales en el 
área de armamentos.

En lo relativo a operaciones, España apoyó decididamente en 
2008 el lanzamiento de la Operación Atalanta contra la pirate-
ría en el Océano Índico, primera operación aeronaval de la UE, 
siendo el principal contribuyente y habiendo ostentado el mando 
de la Fuerza en dos ocasiones. Para colaborar con la seguridad 
de los buques pesqueros españoles que faenan en esas aguas, 
el Ministerio de Defensa impulsó una serie de medidas de tipo 
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normativo, apoyo industrial, formativo y logístico, que han facili-
tado el embarque de seguridad privada a bordo de esos buques 
para proporcionarles seguridad y que hasta ahora ha mostrado 
su eficacia.

En el contexto de un enfoque global de la UE para solucionar el 
problema en Somalia, España fue la primera nación marco y líder 
de la misión de adiestramiento de las Fuerzas de Seguridad soma-
líes “EUTM Somalia” durante 2010 y el primer semestre de 2011, 
además de su principal contribuyente.

Se ha participado en la operación “EUFOR Chad” que desplegó la 
UE en el este del Chad y en el noreste de la República Centroafri-
cana hasta su finalización en marzo de 2009 con la transferencia de 
responsabilidad a MINURCAT.

Por último, en octubre 2010 se decidió poner fin a nuestra par-
ticipación en la operación “EUFOR ALTHEA” en Bosnia-Her-
zegovina, con la retirada del grueso del contingente español, 
aunque se mantiene una reducida presencia dentro de la misión 
no ejecutiva, en labores de entrenamiento y asesoramiento a las 
Fuerzas Armadas bosnias.

Figura 21: BiH. Reparto de ayuda humanitaria
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2.2.7 OTAN

Durante esta IX legislatura, el rumbo seguido por la Alianza At-
lántica ha venido jalonado por las discusiones mantenidas por 
los Jefes de Estado y Gobierno en tres Cumbres. La primera 
de ellas, que tuvo lugar en Bucarest en abril de 2008, dio lu-
gar a la invitación formal cursada a Albania y Croacia para su 
integración en la Alianza. La Cumbre de 2009 de Estrasburgo 
y Kehl reafirmó el principio de indivisibilidad de la seguridad 
aliada, su compromiso con la solidaridad transatlántica y el ob-
jetivo común de una Europa unida y libre, poniéndose en mar-
cha el proceso para redactar un nuevo Concepto Estratégico. 
La tercera y quizá más importante de las cumbres, Lisboa en 
noviembre de 2010, aprobó el nuevo Concepto Estratégico, 
que recoge el cambio acaecido en el escenario global de se-
guridad en los diez años de vigencia del anterior concepto y 
señala las grandes líneas de actuación futura de la Alianza en 
el inicio del siglo XXI. 

En Lisboa se aprobó también, de acuerdo con el gobierno afgano, 
el proceso de transición de responsabilidades de seguridad a 
las autoridades afganas y desde entonces los progresos han sido 
notables.

Las relaciones con Rusia constituyeron otro elemento central de 
la cumbre. La OTAN y Rusia acordaron en Lisboa hacer «borrón 
y cuenta nueva» en sus relaciones -“reset” en inglés, e iniciar una 
nueva etapa de mayor colaboración y apertura mutua.

Los jefes de estado y gobierno impulsaron el paquete de reformas 
ya emprendidas para adecuar la organización y sus capacida-
des a los nuevos tiempos y a los nuevos escenarios -incluyendo el 
exigente panorama económico- y a los retos que plantea el nuevo 
Concepto Estratégico. Los aliados acordaron dotarse con un siste-
ma de defensa antimisil balístico para la protección de las tropas 
desplegadas y la población y territorio de la Alianza en Europa. Del 
mismo modo, y como fruto de los trabajos desarrollados desde 
Lisboa, el Consejo Atlántico, reunido en sesión de Ministros de De-
fensa, aprobó la implantación de una nueva Estructura de Mando 
diseñada para ser más efectiva, más fácilmente desplegable, más 
reducida y, por tanto, más racional en cuanto a su coste. En esta 
nueva Estructura, se establecerá en Torrejón de Ardoz uno de los 
dos Centros Combinados de Operaciones Aéreas con capacidad 
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desplegable (CAOC), teniendo responsabilidad sobre todo el espa-
cio aéreo de la región sur.

De particular importancia ha sido la negociación con los EE.UU 
para establecer en Rota cuatro buques en el marco del sistema de 
Defensa Antimisiles de la OTAN. Anunciado el pasado día 5 de oc-
tubre de 2011, por el Presidente del Gobierno, en presencia del Se-
cretario General de la OTAN y el Secretario de Defensa Norteame-
ricano, el Consejo de Ministros autorizó formalmente el despliegue 
el 7 de octubre. Esta contribución española de apoyo logístico y 
de infraestructuras, a esta iniciativa eminentemente defensiva, po-
sibilitará llevar a cabo misiones de vigilancia y seguridad en aguas 
internacionales, particularmente del Mediterráneo, proporcionando 
un escudo defensivo global frente a las amenazas provenientes de 
países que no respetan la legalidad internacional. Los aspectos 
prácticos de este despliegue se regularán en el instrumento jurídi-
co apropiado.

España sostiene una participación activa en la toma de decisiones 
en el seno de la Alianza Atlántica, contribuyendo con capacidades 
nacionales en todas sus iniciativas y misiones, pudiéndose señalar 
las siguientes aportaciones:

•  Se mantiene una importante posición dentro de la estructura de 
Fuerzas Aliadas, a través de la capacidad de mando y control que 
proporcionan los Cuarteles Generales Multinacionales de Alta 
Disponibilidad Terrestre con base en Bétera (Valencia) y Maríti-
mo, a bordo del Buque «Castilla», con base en Rota.

•  En cuanto a las Fuerzas que España pone a disposición de la 
Alianza, destaca nuestra participación de forma continuada con 
medios terrestres, navales y aéreos, en la Fuerza de Respuesta 
de la OTAN (NRF), donde aportamos en torno al 8% de su 
entidad.

•  Además, terminada nuestra presencia en Kosovo en el seno de 
KFOR, mantenemos nuestras fuerzas en tres operaciones aliadas 
en curso:

•  En la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad 
en Afganistán (ISAF), donde España lidera un Equipo de Re-
construcción Provincial, en el que participan, de forma con-
junta, elementos civiles y militares y donde, a lo largo de los 
próximos meses, empezaremos a devolver la responsabilidad 
en materia de seguridad a las autoridades afganas.
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•  En la Operación “Unified Protector” donde, en cumplimiento 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas 1970 y 1973, se aplica un embargo de armas y una 
zona de exclusión aérea sobre territorio libio como respuesta 
de la Comunidad Internacional a las atrocidades cometidas 
por el régimen del Coronel Gadafi contra su propio pueblo.

•  En la operación “Active Endeavour”, única operación Artícu-
lo 5, de lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo.

En octubre de 2009 se creó un Centro contra artefactos explosivos 
improvisados en el ámbito del Ministerio de Defensa. En noviem-
bre de 2010 fue puesto a disposición de la Alianza como unidad 
multinacional y “Centro de Excelencia” (CoE). Además de España, 
como nación anfitriona, forman parte del grupo de naciones patro-
cinadoras Alemania, Francia, Portugal, Rumanía, Holanda, Hungría 
y EE.UU. (y próximamente Turquía). 

Los días 16 y 17 de septiembre de 2011, España organizó en Se-
villa la Conferencia Anual del Comité Militar de la OTAN a nivel 
Jefes de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). La conferencia 
fue inaugurada por la Ministra de Defensa.

Figura 22: ISAF. Soldados españoles
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2.2.8 Mediterráneo 

España mantiene un esfuerzo continuado en la promoción de la 
paz y la estabilidad en el Mediterráneo a través de diversas Iniciati-
vas en Seguridad y Defensa en el área.

La Iniciativa 5+5 reúne junto con España a Argelia, Francia, Italia, 
Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez. Su objeto es 
desarrollar la cooperación multilateral mediante planes de acción 
aprobados por los Ministros de Defensa. España es un miembro 
clave de este grupo, que ha incrementando el número de semi-
narios y conferencias entre todos sus miembros desde 4 en 2005, 
a más de 30 en los últimos años. A iniciativa de España, se han 
desarrollado un Manual de Procedimientos comunes en materia de 
seguridad marítima y otro de cooperación en materia de seguridad 
aérea. Nuestra nación también organizó los ejercicios “Seaborder” 
de los años 2009 y 2011, donde se adiestraron unidades en control 
del tráfico marítimo y otros aspectos relacionados. Además, lidera-
mos conjuntamente con Argelia el proyecto sobre la “Contribución 
de las Fuerzas Armadas a la protección civil en casos de catástro-
fes de gran amplitud en los países de la Iniciativa”. También se ha 
creado el “Colegio 5+5 de Defensa”, cuyo objetivo es mejorar el 
conocimiento común sobre problemáticas de Seguridad y Defensa 
en el Mediterráneo. España estrenó el curso de nivel superior en 
2009 y organiza módulos académicos en los niveles intermedio y 
superior.

En el ámbito OTAN, y particularmente en el desarrollo del Nuevo 
Concepto Estratégico, España ha jugado un papel singular en la 
promoción de “partenariados”, y en especial el correspondiente al 
Diálogo Mediterráneo, en el que participan Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, Mauritania, Marruecos y Túnez. En este campo es espe-
cialmente reseñable la organización, junto con Noruega, del Tercer 
Seminario sobre el Concepto Estratégico de la OTAN, celebrado en 
Oslo en enero de 2010. 

En el ámbito de la Unión Europea, se ha trabajado en dotar a la 
PCSD de una dimensión Mediterránea, siendo relevante la reu-
nión informal de Ministros de Defensa celebrada en Palma de Ma-
llorca en febrero de 2010, durante nuestra Presidencia de la UE, a 
la que asistieron los Ministros de Defensa de la ribera sur pertene-
cientes a la Iniciativa 5+5 y que concluyó reafirmando la utilidad de 
mantener estos encuentros para identificar retos a la seguridad y 
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plantear instrumentos comunes que permitan afrontarlos coordina-
damente. En ese esfuerzo por reforzar la dimensión Mediterránea 
de seguridad, se ha llegado en 2011 a la X edición del Seminario 
que el Ministerio de Defensa organiza conjuntamente con el CIDOB 
sobre “Seguridad y Defensa en el Mediterráneo”.

Figura 23: SEABORDER 11. Descenso en “fast rope”.

2.2.9 África 

La zona del Magreb reviste para España una importancia parti-
cular, especialmente Marruecos, que constituye nuestra primera 
prioridad. Lo anterior se manifiesta tanto por el nivel de las de-
legaciones de ambos países en las Comisiones Mixtas (la última 
celebrada en 2010), como por el alcance del Plan de Cooperación 
Bilateral. Durante la legislatura se han celebrado también comisio-
nes mixtas con el resto de países del Magreb, incluyendo la prime-
ra Comisión Mixta con Libia en el año 2010.

Asimismo se han potenciado las relaciones bilaterales con los paí-
ses del Golfo de Guinea. Se pueden señalar, a este respecto, la 
firma de un Acuerdo de Cooperación en materia de Defensa con 
Gabón en 2010 y la potenciación de aspectos relacionados con la 
Seguridad Marítima en África Occidental, tanto a través de la rea-



90 Política de Defensa

lización de ejercicios combinados con las Marinas de países de la 
zona, como mediante el refuerzo de capacidades para la vigilancia 
de los espacios marítimos (donación de un helicóptero y un CASA 
CN-212 a Senegal y un CN- 212 a Mauritania). 

Figura 24: Adiestramiento misión EUTM-SOMALIA

También han aumentado las relaciones bilaterales con otros países 
del resto de África, siendo un ejemplo de ello la firma de un Acuer-
do de Cooperación con Seychelles en el ámbito de la Defensa, así 
como la cooperación iniciada con Mozambique para reforzar sus 
capacidades de vigilancia marítima.

Figura 25: ATALANTA. Registro de una embarcación sospechosa de piratería
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2.2.10 Estados Unidos 

La relación con los Estados Unidos en el ámbito de la defensa con-
tinuó siendo consistente y equilibrada durante la legislatura que 
finaliza. El 12 de febrero de 2011 entró en funcionamiento el proce-
dimiento de prórroga automática, por periodos de un año, del Con-
venio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América (CCD), según contempla el artículo 
69 del citado Convenio. 

El momento de entrada en vigor de la prórroga se consideró apro-
piado para introducir mejoras técnicas que lo adecuasen a las 
modificaciones normativas españolas; los aspectos afectados se 
refieren a la autorización de movimiento de aeronaves norteameri-
canas, para lograr un mejor seguimiento de sus actividades, y que 
se plasmaron en un nuevo “Procedimiento Operativo para la auto-
rización de las escalas y sobrevuelos de las aeronaves militares de 
los Estados Unidos de América”, publicado en el BOE núm. 74 de 
28 de marzo de 2011, por Resolución 5518 de 1 de marzo de 2011, 
de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación.

Se procedió a la revisión y actualización de las normas comple-
mentarias para el almacenamiento de municiones y explosivos 
en instalaciones norteamericanas de las Bases de Rota y Morón, 
adecuándolas a la Convención sobre la prohibición del empleo, al-
macenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, 
así como a la Convención sobre municiones de racimo. Se llevó 
a cabo, también, la revisión y actualización de las normas sobre 
Control y Protección medioambiental para adecuarlas a la norma-
tiva vigente. 

Se mantuvieron durante la legislatura las reuniones del Comité Bi-
lateral de Alto Nivel. En su órgano ejecutivo participan por parte de 
Estados Unidos la Secretaría de Defensa, y por parte española el 
Secretario General de Política de Defensa, y un representante del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este Comité se 
reunió en esta legislatura en tres ocasiones, en 2008 (Washington), 
2009 (Madrid) y 2011 (Washington).

Para finalizar, conviene resaltar la relevancia obtenida por las Ba-
ses españolas de Rota y Morón, afectadas por el CCD, en el apoyo 
a las operaciones en Oriente Próximo y Libia.
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2.2.11 Iberoamérica 

Durante la presente legislatura, España ha continuado intensifi-
cando las tradicionales y ya consolidadas relaciones bilaterales 
en materia de defensa con países iberoamericanos y ha realizado 
esfuerzos para apoyar a las incipientes instituciones iberoameri-
canas de seguridad y defensa de la región. En este sentido, los 
apoyos se centraron en la Junta Interamericana de Defensa, don-
de España es país observador permanente, y en el Consejo de 
Defensa Suramericano de la UNASUR, organismo con el que Es-
paña pretende llegar a consolidar un mecanismo de cooperación 
permanente.

España ha seguido dispuesta a colaborar con países iberoameri-
canos en misiones de apoyo a la paz. Así, el contingente español 
de UNIFIL en el Líbano integra militares de las Fuerzas Armadas de 
El Salvador desde junio de 2008 y durante la legislatura se ha es-
tado negociando la integración de un contingente de Honduras en 
UNIFIL y de uno colombiano en ISAF, no habiéndose materializado 
hasta la fecha por diferentes motivos. En el caso de Honduras de-
bido al golpe de estado contra el presidente Zelaya; en el caso de 
Colombia por la necesidad de ratificación previa por el Congreso 
colombiano de los acuerdos de Seguridad con la OTAN.

También se ha impulsado la iniciativa para la creación de un Cen-
tro Virtual Iberoamericano de Estudios para la Paz y Seguridad 
Internacionales, creando el Portal de la Asociación de los Cole-
gios de Defensa Iberoamericanos, herramienta que favorecerá si-
nergias en el ámbito académico e intelectual entre especialistas de 
seguridad y defensa de ambas orillas del Atlántico.

En esta legislatura se han firmado Acuerdos de Cooperación en 
materia de defensa con Ecuador, Paraguay y Brasil, habiéndose 
realizado ya la I reunión de la Comisión Mixta con este último país.

En 2008 se celebró en San Salvador la II reunión de la Comisión 
Mixta, en formato 5+1, con los países de la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) (El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Rep. Dominicana).

El Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado” de Madrid ha conti-
nuado desarrollando la Semana Iberoamericana de Seguridad y 
Defensa, celebrándose la VI en Santiago de Chile (2009) y la VII en 
Quito (2011).
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Por último, debe destacarse la magnífica acogida que han segui-
do teniendo los Cursos de Altos Estudios Estratégicos para 
Oficiales Iberoamericanos en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN). Estos cursos se celebran con 
carácter anual y además de impartir temas de interés y de actuali-
dad sobre seguridad y defensa, facilitan el conocimiento mutuo y 
el intercambio de perspectivas sobre diversos asuntos del ámbito 
de la defensa. A este curso, que ha llegado a su X edición, han 
asistido, como media, alumnos de 18 países iberoamericanos di-
ferentes.

2.2.12 Asia – Pacífico 

La actividad en esta zona geográfica tan extensa (incluye Oriente 
Medio y Oriente Próximo, así como Asia Central y el Pacífico), se ha 
centrado en las siguientes áreas:

•  La presencia de un contingente militar importante como parte de 
la misión de las Naciones Unidas en el Líbano, cuyo mando 
ostenta un general español desde enero de 2010. Este hecho ha 
propiciado la potenciación del Diálogo Estratégico con Israel y 
con los países árabes, así como una mayor cooperación bilateral 
con Líbano.

•  Cursos de formación de oficiales afganos en nuestro país. 
Se vienen realizando cursos (uno anual durante los últimos 4 
años) en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN) con excelentes resultados. En los últimos, 
junto a los oficiales superiores afganos, asiste personal del Mi-
nisterio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Afganistán. 

•  El incremento del diálogo bilateral para contribuir al fomento de 
un orden regional estable en Oriente Medio. Habiéndose materia-
lizado durante esta legislatura la firma de Acuerdos de Coopera-
ción en materia de defensa con Arabia Saudí e Israel.

•  La cooperación en industria de defensa, lo que ha intensifica-
do las visitas de Alto Nivel a la India y Filipinas. Además se han 
firmado Acuerdos de Cooperación con Vietnam y se ha acordado 
el texto de Acuerdo con Filipinas.
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Figura 26: Patrulla Águila



2.3  Desarrollos Específicos de la Política de 
Defensa

2.3.1 Directiva de Política de Defensa

La Directiva de Política de Defensa 1/2009, primera de esta na-
turaleza y que firmada por la Ministra de Defensa el 5 de mayo, 
desarrolla la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, estableciendo 
las líneas generales de actuación y proporcionando las directrices 
precisas para el Planeamiento de la Defensa en el ciclo 2009-2012. 
Con una visión realista de los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Ar-
madas, la Directiva ha establecido diez objetivos a alcanzar, entre 
los que destacan:

•  En el ámbito internacional, asegurar la Defensa de España en 
el marco de la defensa colectiva proporcionada por la Alianza 
Atlántica, contribuir a la Seguridad internacional, continuar impul-
sando la Política Europea de Seguridad y Defensa e intensificar la 
Diplomacia de Defensa.

•  En el ámbito puramente nacional, promover el desarrollo de 
mecanismos que integren los esfuerzos necesarios civiles y mi-
litares para la seguridad y defensa de España, mantener el pro-
ceso de transformación de las Fuerzas Armadas, afianzar su 
modelo profesional, consolidar el Proceso de Planeamiento de la 
Defensa, potenciar la Dimensión Social y Cultural de la Defensa y 
desarrollar un marco financiero estable.

Establecidos los objetivos y las limitaciones, la Directiva detalla las 
directrices para el proceso de Planeamiento de la Defensa.

2.3.2 Plan de Diplomacia de Defensa

La Diplomacia de Defensa es el conjunto de actividades internacio-
nales basadas principalmente en el diálogo y la cooperación que 
realiza el Ministerio de Defensa a nivel bilateral con nuestros alia-
dos, socios y países amigos para impulsar el cumplimiento de los 
objetivos de la política de defensa en apoyo de la acción exterior 
del estado.

El Plan de Diplomacia de Defensa, firmado por la Ministra de De-
fensa en abril y presentado el día 20 de julio de 2011, pretende op-
timizar y racionalizar el esfuerzo y los recursos dedicados a las acti-
vidades de Diplomacia de Defensa en el ámbito del departamento, 
de modo que se ajusten a las prioridades de la Política de Defensa.
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Figura 27: Presentación del Plan de Diplomacia de Defensa

Su objetivo genérico es lograr el seguimiento y coordinación de las 
actividades de Diplomacia de Defensa desde el Órgano Central, 
aun manteniendo un alto grado de descentralización en su progra-
mación y ejecución, de modo que el esfuerzo se dirija a las áreas 
de interés estratégico prioritario. 

El Plan se centra en los siguientes aspectos principales:

•  Planificación y desarrollo de las acciones de política de defensa 
en el ámbito internacional.

•  Preparación, negociación y propuesta de los tratados, acuer-
dos, convenios y conferencias internacionales de interés para la 
defensa nacional, en coordinación con los órganos superiores 
y directivos del departamento en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración.

•  Seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ám-
bito de la política de seguridad y defensa.
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Los principales instrumentos con los que el plan pretende con-
seguir los objetivos anteriormente descritos son los Acuerdos de 
Cooperación; la Representación del Ministerio de Defensa en el 
exterior y los intercambios con otros Ministerios; la realización de 
viajes de alto nivel, así como la recepción de personalidades; la 
reforma del sector de defensa como mecanismo de fortalecimien-
to institucional, incluyendo la mejora de capacidades para hacer 
frente a retos comunes de seguridad y defensa; la cooperación en 
materia de enseñanza y formación; la participación en ejercicios, 
las reuniones bilaterales -especialmente útiles con países vecinos 
y con los que no se comparte organizaciones multinacionales-, y la 
cooperación industrial y tecnológica.

2.3.3  Creación de la División de Asuntos 
Estratégicos y Seguridad.

La División de Asuntos Estratégicos y Seguridad (DAES), encua-
drada en el ámbito de la Secretaría General de Política de Defensa, 
fue creada por el Real Decreto 1126/2008, de 4 de julio. Posterior-
mente, el Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se 
desarrollaba la estructura orgánica básica del Ministerio de Defen-
sa (BOE 257, de 23 octubre), asignó a la DAES dos cometidos di-
ferenciados, aunque relacionados entres sí: el estudio y valoración 
de cuestiones relacionadas con la política de seguridad y defensa; 
y el impulso y desarrollo de las acciones necesarias para poten-
ciar el pensamiento estratégico, tanto en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, como en colaboración con otros centros públicos o 
privados. 

Estas directrices normativas han quedado materializadas en una 
serie de tareas encomendadas, de las que se puede destacar, ade-
más de la activa participación en la elaboración de la Estrategia 
Española de Seguridad y de otros aspectos relacionados con ella, 
la elaboración de análisis, tanto de carácter periódico como sobre 
temas específicos, así como la redacción de informes detallados 
sobre situaciones o acontecimientos concretos.

Los análisis están principalmente focalizados en países donde hay 
presencia de contingentes españoles y en aquellas zonas en las 
que la evolución de los acontecimientos puede afectar a la seguri-
dad e intereses de España o tener influencia en la estabilidad mun-



98 Política de Defensa

dial, con el objeto de aportar elementos que permitan contribuir, en 
todo momento, al diseño de la política española de Defensa.

2.3.4 Proliferación y control de Armamento

El Ministerio de Defensa ha continuado impartiendo cursos de des-
minado a terceros países y a la “Organización de Estados Ame-
ricanos” (OEA) en nuestro Centro Internacional de Desminado 
(CID). Durante esta última legislatura se han realizado 14 cursos de 
desminado a 308 miembros de las FAS y de la Policía de 9 países 
y otro más denso a otros 17 de la OEA. Uno de estos cursos fue 
impartido en Chile por expertos desplazados del CID.

Figura 28: UNIFIL. Desminado
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El 3 de diciembre de 2008 España firmó en Oslo la “Convención 
sobre Municiones de Racimo” (CMR), que entró en vigor el 1 de 
agosto de 2010. Con antelación a esa fecha, en marzo de 2009, el 
Ministerio de Defensa ya había finalizado la destrucción del arsenal 
de este tipo de municiones. En el marco de la “Convención sobre 
ciertas Armas Convencionales” se continúa negociando un nuevo 
protocolo sobre municiones de racimo.

En abril de 2010 nuestro país participó en la Cumbre de Seguridad 
Nuclear en Washington, en la que se puso de manifiesto la impor-
tancia de la amenaza que supone el terrorismo nuclear, así como la 
necesidad de compromiso de los Estados respecto a la seguridad 
de sus equipos y materiales nucleares.

Dentro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Defensa 
con la “Organización para la Prohibición de las Armas Químicas” 
(OPAQ), se han impartido en Madrid dos cursos de “Asistencia 
y Protección frente a la Amenaza Química” para miembros del 
“Grupo de Países Latinoamericanos”, con apoyo y aportación fi-
nanciera de este Ministerio de Defensa.

El Plan de Acción NRBQ de la UE (que debe ser implantado entre 
2010 y 2015), pretende identificar en este ámbito capacidades y 
carencias, buscando soluciones a las mismas y determinando la 
financiación de proyectos e iniciativas. Nuestro país participa a tra-
vés de subgrupos de trabajo interministeriales (biológico, químico 
y nuclear) con aportaciones procedentes de la Universidad, de la 
comunidad Científica, del Consejo de Seguridad Nuclear y de este 
Ministerio de Defensa.

La Iniciativa global contra el terrorismo nuclear (IGTN) es una 
iniciativa de carácter informal con la misión de mejorar la capa-
cidad mundial para prevenir, detectar y responder al terrorismo 
nuclear mediante la realización de actividades multilaterales que 
fortalezcan los planes, políticas, procedimientos y la interoperabi-
lidad de los países socios. En este ámbito, desde junio de 2010, 
el Ministerio de Defensa (DIGENPOL e Instituto Tecnológico de La 
Marañosa) participa en el “Grupo de Contacto Interministerial para 
Asuntos Nucleares” (liderado por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación) y en diversos seminarios y reuniones que la 
IGTN ha venido programando.



2.4  Actividades de Órganos Colegiados en el 
ámbito de la Política de Defensa

La eficacia de la Política de Defensa en la IX Legislatura se ha visto 
reforzada en los ámbitos del Gobierno, interministerial y ministerial, 
gracias a la contribución del Consejo de Defensa Nacional, la Co-
misión Interministerial de Defensa, la Sección española del Comité 
Permanente Hispano Norteamericano y la Comisión de Coordina-
ción de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa, res-
pectivamente.

2.4.1 Consejo de Defensa Nacional

Creado por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la De-
fensa Nacional, en sustitución de la extinta Junta de Defensa Na-
cional, es el órgano colegiado coordinador, asesor y consultivo del 
Presidente del Gobierno en materia de defensa.

Su marco legal y reglamentario ha permitido responder con eficacia 
a las necesidades del Presidente del Gobierno en el desempeño de 
sus competencias en el ámbito de la defensa.

Se ha reunido, convocado por el Presidente del Gobierno, en tres 
ocasiones en la presente Legislatura.

2.4.2 Comisión Interministerial de Defensa

El mantenimiento de un nivel alto de funcionamiento en el engra-
naje en torno al Consejo de Defensa Nacional, ha sido posible 
gracias a la actividad desarrollada por la Comisión Interministe-
rial de Defensa, órgano de trabajo permanente del Consejo de 
Defensa Nacional adscrita al Ministerio de Defensa a través de 
la Secretaría General de Política de Defensa, al asegurar la ade-
cuada capacidad de respuesta de dicho alto órgano colegiado, 
coordinador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en 
materia de defensa.

Durante la actual Legislatura se ha reunido en nueve ocasiones, a 
una media de dos reuniones anuales, de acuerdo con la regulación 
reglamentaria específica de dicho órgano colegiado.
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2.4.3  Sección española del Comité Permanente 
Hispano-Americano

Conforme a los fines previstos en el R.D. 1524/2007 de 16 noviem-
bre, en lo relativo al funcionamiento de la Sección española del Co-
mité Permanente Hispano-Norteamericano como órgano colegiado 
de la Administración General del Estado, durante la Legislatura se 
aprobaron las normas internas de funcionamiento de la menciona-
da Sección, junto con las de los otros dos órganos pertenecientes 
a su estructura; el Grupo de Asuntos Jurisdiccionales y el Grupo de 
Asuntos de Seguridad.

La actividad general de la Sección se centró fundamentalmente en:

•  Gestión de autorizaciones de vuelos y sobrevuelos de aeronaves 
militares norteamericanas sobre territorio nacional.

•  Gestión de escalas de buques militares y al servicio de la Armada 
norteamericana en puertos españoles.

•  Autorizaciones del uso del espacio aéreo español y bases del 
anejo 2 del Convenio.

•  Tramitación de expedientes relativos a conflictos de Jurisdicción 
e incidencias de personal.

Otras actividades, más concretas, a las que se prestó atención du-
rante la IX Legislatura fueron:

•  La gestión de infraestructuras para la modernización del puerto y 
mejoras de instalaciones de la BN de Rota y la BA de Morón

•  El apoyo al transbordador espacial, con la tramitación del uso de 
las Bases Aéreas de Zaragoza y Morón como alternativas prima-
ria y secundaria en caso de emergencia en la fase de lanzamiento 
desde Estados Unidos.

•  La firma, en agosto 2011, del III Convenio Colectivo aplicable al 
Personal Laboral Local, entre la Directora General de Personal y 
el representante del Commander Chief de Navy Europe. Publi-
cación en el B.O.E. núm. 229, de 23 de septiembre de 2011, por 
Resolución 15082, de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección 
General de Trabajo.
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Figura 29: Victoria y P03 Orion

2.4.4  Comisión de Coordinación de la actividad 
internacional de MINISDEF

La CCAI se creó por Orden Ministerial DEF/1951/2009, de 15 de 
julio, como órgano colegiado ministerial adscrito a la Secretaría 
General de Política de Defensa. Sus funciones son: garantizar la 
coordinación de las actividades internacionales del departamen-
to en el ámbito multilateral y bilateral; analizar anualmente las ac-
tuaciones internacionales que desarrollan los órganos superiores 
y directivos del Ministerio, las Fuerzas Armadas y los organismos 
autónomos adscritos en los ámbitos de su competencia; coordi-
nar las nuevas actividades internacionales asegurando su integra-
ción en las instrucciones y directrices del Ministerio de Defensa; 
informar, previamente a su aprobación, el Plan de Diplomacia de 
Defensa, los planes y programas a presentar por el Departamento 
ante organismos internacionales o en el marco de las relaciones 
bilaterales con otros países y los proyectos de convenios, tratados 
internacionales y acuerdos no normativos de carácter internacio-
nal; y proponer medidas de mejora para impulsar las actuaciones 
en el exterior y medidas para favorecer la coordinación y difusión 
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de la actividad internacional entre los órganos de su estructura. En 
cumplimiento de estas funciones, la CCAI ha sido el órgano en-
cargado de elaborar el primer Plan de Diplomacia de Defensa, 
al que nos hemos referido anteriormente y será asimismo el res-
ponsable de la aprobación de los programas bienales de actuación 
que se deriven del plan.



2.5  Otras iniciativas nacionales e internacionales 
relevantes

2.5.1  Acuerdos internacionales en el ámbito de la 
Política de Defensa

Es destacable la firma en esta Legislatura, de forma similar a las 
precedentes, de 214 Acuerdos Internacionales en materia de De-
fensa.

Frutos de los Acuerdos existentes y de distintas iniciativas bilate-
rales en materia de enseñanza se han realizado numeroso cursos 
y colaboraciones, de los que caben destacar la Cooperación con 
la Escuela Belga-Holandesa en materia de desminado, la Coopera-
ción con la Republica Checa en el campo de la Cartografía Militar, 
el intercambio de alumnos con Francia en los Cursos de Altos Es-
tudios de la Defensa o la participación de pilotos españoles en el 
Curso de sistemas aéreos no tripulados.

En otros campos se han firmado igualmente Acuerdos, como el de 
Cooperación en ingeniería y mantenimiento de las Fragatas con 
Noruega o Notas de Adhesión de países como Estonia o Bulgaria 
a los Memorandos de Entendimiento (MOUs) existentes relativos a 
los Centros Aéreos Operativos (CAOCs).
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3.1  Operaciones de las Fuerzas Armadas en el 
exterior

La participación española en operaciones en el exterior se inició 
en el año 1988 con la creación de un grupo de trabajo integrado 
por representantes de los Ministerios de la Presidencia, Exteriores 
y Defensa, para establecer los criterios generales de organización 
de los contingentes nacionales, en compatibilidad con la seguridad 
nacional, los intereses de la política exterior y las características de 
la situación militar y política de la zona.

Actualmente las Fuerzas Armadas españolas participan con unos 
3.500 militares desplegados en ocho operaciones multinacionales.

3.1.1 Operaciones en curso
3.1.1.1 Operación Althea en Bosnia-Herzegovina (EUFOR)

La operación en Bosnia Herzegovina fue aprobada por Acuerdos 
de Consejo de Ministros de los años 1992 y 1993, autorizándose 
la participación de las Fuerzas Armadas españolas en las acciones 
de ayuda humanitaria a la población de Bosnia Herzegovina, aus-
piciadas por las NNUU y la UE, así como la vigilancia en el marco 
de la UEO y de la OTAN. En diciembre de 2004 la OTAN transfirió 
el mando de la operación a la Unión Europea, iniciándose la Opera-
ción ALTHEA, en la que España sigue participando.

El Batallón Multinacional continuó contribuyendo al mantenimiento 
de un entorno estable y seguro en Bosnia Herzegovina, realizando 
operaciones de distinta naturaleza, como las relacionadas con el 
apoyo para la celebración de elecciones, apoyo al ICTY o seguri-
dad con ocasión del aniversario de la matanza de Sbrenica.

A lo largo de 2008, España dejó de ocupar el puesto de Jefe de la 
Operación (diciembre de 2008), puesto que ostentaba un General 
español desde hacía un año y que desde ese momento ocuparía 
Italia. El 19 de junio, un helicóptero español que realizaba un vuelo 
de reconocimiento sobre la población de BANJA LUKA sufrió un 
accidente, falleciendo los dos pilotos y los dos militares alemanes 
que viajaban de pasajeros. La unidad de helicópteros de apoyo al 
Jefe de la Misión finalizó su misión en diciembre.

En enero de 2009, la unidad de helicópteros para evacuación mé-
dica fue asimismo replegada a territorio nacional. El 21 de enero se 
produjo un accidente con arma de fuego en las proximidades de 
Tuzla, cuando la Compañía española se encontraba realizando un 
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ejercicio de adiestramiento, resultando heridos de bala dos cabos. 
En abril de ese año, tras el repliegue de unidades francesas, el 
Centro de Coordinación Regional 2 quedó reducido a 4 equipos de 
observación y enlace españoles (2 en Mostar, uno en Trebinje y uno 
en Caplina), y dos turcos.

El 10 de Marzo de 2010, la Unión Europea aprobó una nueva revi-
sión del OPLAN (rev. 2) que incorporaba, a los cometidos anterio-
res de EUFOR, el de asesoramiento y apoyo a las Fuerzas Armadas 
bosnias. Este apoyo se materializaría en una serie de Equipos de 
Adiestramiento para apoyo técnico y asesoramiento militar a las 
Fuerzas Armadas de BiH en los campos de desarrollo de capaci-
dades militares y de preparación de la Fuerza. Como consecuencia 
de esta nueva revisión, a finales del primer semestre de 2010, una 
parte del contingente español se replegó definitivamente a Territo-
rio Nacional (la Compañía y la Sección de Reconocimiento españo-
las del Batallón Multinacional). El resto del contingente desplegado 
formando parte de EUFOR (Jefe y Plana Mayor del Batallón, así 
como el Centro de Coordinación Regional, los equipos de enlace 
y observación y la Unidad de Policía Integrada) lo hicieron a partir 
de octubre de ese año. En octubre, España dejó el mando de la 
Unidad de Policía Integrada - generada en el marco de la Fuerzas 
de Gendarmería Europea - que ostentaba un Coronel de la Guardia 
Civil desde noviembre de 2009.

Entre los días 14 y 21 de septiembre de 2010 llegaron a Sarajevo 
los miembros del Equipo de Adiestramiento Móvil (MTT), desple-
gando en TRAVNIK. 

En la actualidad, el contingente español de EUFOR es de 17 milita-
res, integrados en el Cuartel General de la Operación, en Sarajevo, 
y en el MTT-3, desplegado en TRAVNIK, que continúa asesorando 
al Mando de Doctrina de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herze-
govina.

3.1.1.2 Operación de reconstrucción de Afganistán (ISAF)

La participación de las Fuerzas Armadas españolas en ISAF dio 
comienzo en 2001 por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 
diciembre, según el cual se generaba un contingente con la misión 
de apoyar al Gobierno Interino de Afganistán. 

Al inicio de la presente legislatura los efectivos sumaban 778 milita-
res; durante la misma ha tenido lugar un significativo incremento de 
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las tropas desplegadas, llegando actualmente a los 1521 militares, 
cifra autorizada máxima de participación española en ISAF.

Este contingente despliega en las localidades de Herat, Qala e 
Naw, Mazar e Shariff y Kabul, habiendo basculado el esfuerzo de 
participación de Herat hacia Qala e Naw, lugar donde ha tenido 
lugar principalmente el incremento de tropas ya mencionado.

Las unidades españolas cumplen su misión de acuerdo a lo previs-
to en el plan de ISAF y desempeñan labores de seguridad, forma-
ción de las Fuerzas de Seguridad Afganas – tanto del Ejército como 
de los distintos Cuerpos de la Policía –, y apoyo a los Cuarteles 
Generales multinacionales, entre otras.

En lo que respecta a Unidades desplegadas y puestos de respon-
sabilidad ocupados por España los eventos más significativos han 
sido los siguientes:

Se mantiene en este periodo la Jefatura de la Base de Apoyo Avan-
zada de Herat (al mando de un Coronel del Ejército del Aire), la 
Jefatura del Estado Mayor del Cuartel General del Mando Regio-
nal Oeste (con un Coronel del Ejército de Tierra) y el Equipo de 
Reconstrucción Provincial (PRT) en Qala e Naw (con un Coronel 
del Ejército de Tierra), al igual que el esfuerzo representado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AE-
CID) del MAE como parte del componente civil en coordinación 
con la parte militar. La finalidad del conjunto es alcanzar el adecua-
do clima de estabilidad y seguridad en nuestra área de responsabi-
lidad que permita el desarrollo y la reconstrucción del país.

Para aumentar la seguridad de las tropas y mejorar su capacidad 
de detección y localización de la amenaza, en 2008 se desplegó 
el sistema PASI (Plataforma autónoma sensorizada de inteligencia) 
compuesto de aviones no tripulados de reconocimiento y vigilancia. 
Asimismo y con funciones similares, se desplegaron los sistemas 
de menor tamaño mini UAV RAVEN. En el mismo ámbito de refuer-
zo de la protección de la fuerza, se ha modernizado el parque de 
vehículos de dotación de nuestras unidades, siendo sustituidos los 
URO VAMTAC y los blindados BMR por modelos mejor preparados 
contra la amenaza de minas y artefactos explosivos improvisados 
(IED), como son los LMV LINCE y los blindados RG-31 Nyala. 

Con motivo de la celebración de elecciones generales de Afganis-
tán en 2009, fue generado y proyectado el Grupo Táctico de Apoyo 
a las Elecciones, hasta la finalización del citado proceso. 
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Durante el periodo que va de octubre de 2009 a abril de 2010 Espa-
ña asumió el liderazgo del aeropuerto internacional de Kabul (KAIA). 
La Ministra de Defensa presidió la ceremonia de toma de posesión.

En cuanto a las labores de formación y asesoramiento de las Fuer-
zas de Seguridad Afganas, se ha producido un destacable aumento 
del compromiso de España en este área. A los Equipos Operativos 
de Asesoramiento y Enlace (OMLT) de apoyo logístico ya existentes 
en 2008 se han sumado en 2010 un equipo para el asesoramiento 
del CG de la 3ª Brigada del Ejército Nacional de Afganistán, dos 
equipos asignados a sendos Batallones de Infantería de la misma 
unidad y un equipo de instructores de artillería, éste último en 2011. 
Además, también en 2010, fueron generados por la Guardia Civil 
dos equipos de asesoramiento de la Policía Uniformada para su 
despliegue en Qala e Naw y un equipo de instructores del Cuerpo 
de Orden Público de la Policía en su Centro de Formación en Mazar 
e Shariff. Actualmente se prepara el traslado de un nuevo equipo 
de instructores de la Guardia Civil, esta vez para el asesoramiento 
de la Policía aeroportuaria del Aeropuerto de Herat.

En el mismo año comenzó la construcción de la nueva base militar 
española de Qala e Naw, denominada Ruy González de Clavijo en 
honor del ilustre expedicionario español del S XV. La base alberga en 
la actualidad a las unidades desplegadas en la provincia de Badghis.

Durante los últimos cuatro años, la mejora en la seguridad en la base 
de Herat y el acondicionamiento de la pista de aterrizaje y los servi-
cios aeronáuticos del aeropuerto han permitido realizar vuelos civiles 
a Zona de Operaciones directamente desde territorio nacional. Con-
secuentemente el destacamento que venía operando en MANÁS 
(Kirguizistán) como base intermedia ha podido ser replegado.

Las tropas españolas han contribuido notoriamente a la mejora de 
las condiciones de seguridad en su zona de despliegue y, con ello, 
al desarrollo local y a la extensión del gobierno afgano. En conjunto 
se han realizado más de 11.000 patrullas tanto a pie como motori-
zadas – computando éstas 520.200 Km -, unas 400 inspecciones o 
controles de armamento y más de 400 misiones de desactivación 
de minas y explosivos. 

En el ámbito de las ayudas al desarrollo es preciso mencionar la 
contribución de los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores 
con la realización de más de 332 proyectos de impacto rápido y 
de otros proyectos de mayor envergadura a cargo de la Agencia 
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Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), entre 
los cuales destacan la construcción de una clínica en AB KAMARI, 
una escuela en QAL-I-KUDA, el orfanato “Sgto 1º Abril” de QeN o 
el Parque de Maquinaria de QeN. 

Otro ejemplo de los progresos obrados por nuestras fuerzas se 
sitúa en el Programa de Reintegración de insurgentes en la so-
ciedad, el cual está siendo especialmente exitoso en nuestra área 
de responsabilidad. No en vano la provincia de BADGHIS es en 
la que mayor número de reinserciones se han producido en todo 
Afganistán.

Los contactos por el fuego con las fuerzas insurgentes han sido nu-
merosos. En el curso de las patrullas, en el desempeño de cometi-
dos de apoyo a la población civil, en las labores de asesoramiento 
de las Fuerzas Afganas, incluso sobre las Bases de despliegue, la 
insurgencia ha llevado a cabo ataques sobre nuestras tropas, princi-
palmente mediante el fuego de armas ligeras y lanzagranadas portá-
tiles y mediante la colocación de artefactos explosivos improvisados 
(IEDs) sobre las rutas de desplazamiento. Como consecuencia de 
estos ataques se han producido diversas bajas en acto de servicio. 
Se destacan a continuación los ataques con resultado de muerte:

El 9 de noviembre de 2008, como consecuencia de un ataque in-
surgente mediante vehículo suicida en la zona de SHINDAND, fa-
llecieron el Subteniente honorífico D. Juan Andrés Suárez García y 
el Cabo 1º honorífico Rubén Alonso Ríos y resultaron heridos otros 
cuatro militares.

El 10 de octubre 2009, como resultado de un ataque insurgente 
mediante artefacto explosivo improvisado (IED), fallecía el Cabo 1º 
honorífico Cristo Cabello Santana y se producían cuatro heridos.

El 1 de febrero de 2010, como resultado de un ataque insurgente 
mediante IED, fallecía el Cabo honorífico D. John Felipe Romero 
Meneses. El ataque producía seis heridos más.

El 25 de agosto de 2010 el PRT de Qala e Naw fue objeto de un 
ataque terrorista resultando muertos el Comandante honorífico D. 
José María Galera Córdoba, el Teniente honorífico D. Abraham 
Leoncio Bravo Picallo, ambos Oficiales de la Guardia Civil, además 
del intérprete Ataollah Taefy Khalili.

El 26 de junio de 2011 un nuevo ataque insurgente mediante IED 
producía la muerte del Sgto. D. Manuel Argudín Perrino y la Sdo. Dª 
Niyireth Pineda Marín más cuatro heridos. 
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El 6 de noviembre de 2011 el Sgto. 1.º Joaquín Moya Espejo, fallece de 
un disparo durante un hostigamiento en las inmediaciones de Ludina

Además de los anteriores han tenido lugar los fallecimientos del 
Cabo honorífico D. Christian J. Quisphe Aguirre atropellado por un 
blindado propio y el del Subteniente D. Pedro López Molina por un 
paro cardiaco.

Finalmente, el contingente español en Zona de Operaciones ha 
recibido la visita de personalidades nacionales de la máxima re-
presentación, como son SAR el Príncipe de Asturias en 2008, el 
Presidente del Gobierno en 2010, el Ministro de Asuntos Exteriores 
también en 2010 y la Ministra de Defensa en varias ocasiones.

3.1.1.3 Operación Libre Hidalgo en el Líbano (UNIFIL) 

El 11 de agosto de 2006 el CSNU emitió la Resolución 1701 por la 
que se exhortaba al cese de las hostilidades, aprobándose la am-
pliación hasta 15.000 hombres para la Fuerza de Interposición de 
Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL). La participación española 
en UNIFIL se aprobó en reunión del Consejo de Ministros el 08 
de septiembre, con un límite máximo de efectivos de 1.100. Este 
acuerdo fue respaldado previamente por el Parlamento durante el 
Pleno celebrado el día anterior.

La misión para UNIFIL está contenida en la OPORDER 3/2006: prestar 
asistencia al Gobierno del Líbano para ejercer su soberanía en todo 
Líbano y apoyar a las LAF para el establecimiento de la paz y seguri-
dad en el AOR, para prevenir una vuelta a las hostilidades y crear las 
condiciones dentro de las cuales se alcance una paz duradera”.

El 15 de septiembre de 2006 desembarcó en las playas de Beirut 
la Fuerza de Primera Respuesta. El día 31 el contingente español 
se hizo cargo de un sector, liderando la Brigada Multinacional Este, 
compuesta por un batallón español, uno indio, uno nepalí y otro 
indonesio; una compañía malaya, y un role 2 chino.

Al comienzo de la legislatura el contingente español desplegado en 
el Líbano era el BRILIB IV, que estaba formado sobre la base de la 
Brigada Mecanizada XI.

El día 16 de marzo el Patrullero de Altura “Vencedora” se integró 
en la Agrupación del Componente Marítimo de UNIFIL, iniciando 
así la presencia de un buque de la Armada que se mantuvo hasta 
febrero de 2009. 
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El día 6 de octubre llegó a Beirut una comisión enviada por el Juz-
gado Nº 3 de la Audiencia Nacional para investigar sobre el aten-
tado sufrido por un BMR en junio de 2007 en el que murieron seis 
paracaidistas. Desde el martes 07 de octubre hasta el jueves día 09 
esta comisión desarrolló su trabajo en la Base Miguel de Cervantes. 

El 6 de mayo los familiares de los 6 Caballeros Legionarios Paracai-
distas fallecidos en atentado terrorista en EL KHIAM el 24 de junio 
de 2007 visitaron la posición 9.15, el monolito conmemorativo de 
dicho atentado y la Base Miguel de Cervantes.

El 7 de Diciembre de 2009 el Secretario General de Naciones Uni-
das firmó el nombramiento del General de División D. Alberto Asar-
ta Cuevas como Force Commander / Head of Mission de UNIFIL, 
con fecha prevista de Transferencia de Autoridad (TOA) el 28 de 
Enero de 2010.

El 11 de enero de 2010 se reinician las tareas de desminado de la 
Blue Line y el Presidente de la República de Líbano visita la Base 
Cervantes.

El incidente más grave ocurrido en la Zona de Responsabilidad del 
contingente español tuvo lugar el día 3 de agosto de 2010 cuando 
se produjo un intercambio de disparos entre militares de las Fuer-
zas Armadas Libanesas (LAF) y de las Fuerzas de Defensa Israelíes 
(IDF). El incidente se originó durante la tala por parte israelí de unos 
árboles situados entre la Technical Fence y la Blue Line y se saldó 
con dos miembros de las IDF abatidos y dos miembros de las LAF 
y un periodista libanés fallecidos.

El día 15 de octubre de 2010 se firmó un Acuerdo Técnico entre 
Serbia y España, para la integración de 5 oficiales serbios en nues-
tro contingente de UNIFIL.

El contingente español de UNFIL en la Base Miguel de Cervantes ha 
recibido la visita de personalidades nacionales de la máxima repre-
sentación, como son Su Majestad El Rey, SAR el Príncipe de Asturias 
en 2008, el Presidente del Gobierno en 2009, la Ministra de Asuntos 
Exteriores en 2011 y la Ministra de Defensa en 2008, 2009 y 2010. 
Así mismo, el 12 de enero de 2011, una comisión del Congreso de 
los Diputados, encabezada por su Presidente, acompañado por el 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, visitó al contingente español. 

El 8 de agosto de 2008 se recibió la visita en el Sector Este de una 
delegación del Comité de Defensa del Parlamento Europeo.
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En el período considerado han fallecido en la Zona de Operaciones 
del Líbano, el Cabo 1º honorífico Jeison Felipe Ospina Vélez, como 
consecuencia de un accidente de tráfico, y el Subteniente D. Isaías 
Martín Anguera, el Cabo 1º D. Julio Gómez Queiro el Cabo honorí-
fico José Antonio Godía Pi por causas naturales. 

Entre el mes de marzo de 2008 y el 22 de septiembre de 2011 se 
han sucedido en la misión un total de once contingentes, con más 
de 10.500 militares desplegados en la zona de operaciones. 

Igualmente, en el período de la legislatura se han realizado en la 
zona de responsabilidad más de 57.100 patrullas habiéndose re-
corrido más de 8.300.000 kilómetros. Igualmente se han realizado 
más de 16.300 patrullas de distinto tipo conjuntas con las Fuerzas 
Armadas Libanesas. Se han destruido 3.665 artefactos explosivos 
entre proyectiles terrestres y de aviación no explosionados, minas, 
submuniciones y dispositivos explosivos improvisados. La super-
ficie que se ha limpiado de estos artefactos asciende a más de 
455.000 m2. Los helicópteros han realizado más de 2.360 horas de 
vuelo. Se han repartido más de 18 toneladas de ayuda humanitaria. 
Se ha prestado atención médica a más de 9.800 personas y se han 
llevado a cabo casi 1.500 actividades en beneficio de las autorida-
des locales y ONGs. 

Por otra parte, el Programa Cervantes ha desarrollado actividades 
en diversas localidades de la zona de responsabilidad en las que 
se han implicado 3.744 alumnos, 410 profesores y 11 centros de 
enseñanza.

Actualmente España contribuye a la operación con 1073 militares, 
integrados mayoritariamente en la Agrupación BRILIB XV, perte-
neciente en su mayor parte a la Brigada de Infantería Mecanizada 
Extremadura XI (BRIMZ XI) con Base en Badajoz, desplegada en 
Marjayoun, que tomó el relevo al anterior contingente el día 22 de 
septiembre liderando el Sector Este en el que, aparte del batallón 
español, se integran batallones de infantería pertenecientes a India, 
Indonesia y Nepal, una compañía malaya y un hospital chino. 

3.1.1.4 Operación Active Endeavour en el Mediterráneo 

La Operación Active Endeavour se activó en diciembre del 2001 
dentro del marco de las operaciones comprendidas en el Artículo V 
del Tratado, y supone la contribución de la OTAN a la lucha global 
contra el terrorismo en el mar Mediterráneo. 
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Bajo el OPCON de COM MCC Nápoles, a través de JFC Nápoles 
y SACEUR, las unidades asignadas 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”. 

Actualmente, la contribución española a la operación se realiza con 
un patrullero de altura clase “Serviola” listo para ser activado a re-
querimiento del Comandante de la Operación y aviones de patrulla 
marítima del EA. Así mismo, cada año, en diferentes periodos, se 
refuerza nuestra participación con un AOR y un submarino.

Unidades de las fuerzas navales permanentes de la OTAN (SNMG, 
SNMCMC), en las que España también aporta unidades tipo fraga-
ta y cazaminas, cubren aquellos periodos de tiempo que el mando 
de la Operación solicita. 

Bajo el paraguas de OAE se encuentra la operación STROG ES-
CORT, que tiene como misión proporcionar escolta y protección a 
buques no combatientes y asegurar el libre paso por el Estrecho. 
Esta operación se encuentra actualmente suspendida necesitando 
un preaviso de 30 días para su activación. 

Durante todos estos años, la Operación Active Endeavour ha per-
mitido reforzar la cooperación en aspectos de Seguridad Marítima 
con países no OTAN como la Federación Rusa, Ucrania, Israel, Al-
bania y países del Dialogo Mediterráneo como Argelia y Marruecos.

Desde marzo de 2008, la Alianza ha establecido contactos con 
Georgia y Marruecos y el 23 de abril de 2009 se implementa un 
nuevo Concepto de la Operación (CONOP) que tiene en cuenta 
un mayor número de participantes y la mejora del intercambio de 
información entre ellos.

Desde su inicio en 2001, y en el marco de esta Operación, se han 
realizado más de 100.000 interrogatorios a buques mercantes, me-
jorando así el conocimiento del entorno marítimo en el área del 
mediterráneo.

3.1.1.5 Operación EUTM Somalia (Uganda)

El 26 de mayo de 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas aprobó la Resolución 1872, por la que reconocía la situa-
ción de inestabilidad en Somalia, destacaba la necesidad de una 
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respuesta amplia de la comunidad internacional para combatir la 
piratería y sus causas subyacentes, e instaba a los Estados Miem-
bros y a las organizaciones regionales e internacionales a que ofre-
ciesen asistencia técnica para el adiestramiento y equipamiento de 
las fuerzas de seguridad somalíes.

El Gobierno Federal de Transición (GFT) de Somalia expresó la ne-
cesidad de contar, a corto plazo, con el equivalente a 8 batallones 
adiestrados (5.000 efectivos).

El 25 de enero de 2010, la Unión Europea autorizó una misión de en-
trenamiento de carácter militar, EUTM-Somalia (European Training 
Mission Somalia), en coordinación con el Gobierno Federal de Tran-
sición somalí, la Unión Africana, y en particular con su Misión para 
Somalia (AMISOM), las Naciones Unidas y los Estados Unidos. 

España se ofreció como nación marco de la misión, contribuyendo 
de forma sustancial a la misma, incluyendo la designación del Co-
mandante de la Misión.

La misión de la UE potenciaría el adiestramiento que ya se estaba 
llevando a cabo en Uganda, proporcionando entrenamiento espe-
cializado en las siguientes áreas, acordadas con las autoridades 
ugandeses y de AMISOM: oficiales, suboficiales, combate en po-
blación, conocimiento de minas, transmisiones, asistencia sanitaria 
y avanzado de infantería. 

El Área de Misión corresponde al territorio de Uganda y Kenia y 
se establece, con carácter permanente, el elemento principal del 
Cuartel General en Kampala, la célula de entrenamiento en el cam-
po de Bihanga, una célula de enlace en Nairobi y una célula de 
apoyo en Bruselas.

El 22 de abril de 2010 se autorizó, en Sesión Plenaria de las Cortes 
Generales, la participación de militares españoles en dicha misión. 
El 23 de abril se aprueba en Consejo de Ministros el envío de un 
contingente de 38 militares a la misión. 

El contingente español estuvo compuesto por 20 militares en Cuar-
teles Generales (Kampala y Bruselas) - incluido un Coronel al man-
do de la Operación - y 18 más encuadrados en tres equipos de 
instructores y uno de coordinación, dentro del módulo de entrena-
miento básico de suboficiales, liderado por España (Bihanga).

Durante la segunda semana de mayo 2010 comenzó la recepción 
de los futuros soldados somalíes y su traslado por las fuerzas 



119 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

ugandesas (UDPF) a las instalaciones de Bihanga. El 25 de mayo 
se inició la instrucción del módulo 

Durante la semana del 4 al 9 de julio de 2011 se desarrolló el Ejer-
cicio de Sincronización final con todo el personal somalí que había 
sido instruido por EUTM, en dos ciclos de instrucción diferentes. 
Este ejercicio representó el último hito, con el que se dio por termi-
nada la instrucción por parte de EUTM.

En julio los últimos instructores españoles regresaron a territorio 
nacional. 

En septiembre de 2011 el puesto de Comandante de la Operación 
ha sido ocupado por Irlanda y el personal español que participa en 
la Operación pertenece exclusivamente a Cuarteles Generales (19 
militares). 

La operación se encuentra en proceso de transición para comenzar 
su segundo mandato a finales de 2011.

3.1.1.6  Operación Nl-3 / Unified Protector (Zona de exclusión 
aérea)

Ante el deterioro de la situación y la escalada de la violencia en 
Libia, el 17 de marzo de 2011 el Consejo de Seguridad aprobó la 
Resolución 1973, por la que, al amparo del Capítulo VII de la Carta 
de Naciones Unidas, se autorizaba a los Estados miembros a tomar 
las medidas necesarias para la protección de civiles, el estableci-
miento de una Zona de Exclusión Aérea sobre Libia y la imposición 
de un embargo de armas en aguas internacionales.

Una coalición internacional de países de la Unión Europea, de la 
Liga Árabe y de Norteamérica decidió apoyar inmediatamente a las 
Naciones Unidas en la aplicación de estas Resoluciones, mediante 
la puesta en marcha de la Operación “Odissey Dawn”.

Conforme a la orden de activación ACTORD 01/MAR11 de JEMAD 
de 19MAR11, los medios españoles asignados a la Operación des-
plegaron el día 19 de marzo a la base italiana de Decimomannu en 
Cerdeña. El mismo día 19 a las 20:30 se declaró la IOC de los 4 avio-
nes C-15 (F-18 ADX) con configuración aire-aire y 1 TK-17 (Boeing 
707) para reabastecimiento en Vuelo (AAR). El Control Operativo 
(OPCON) de los citados medios aéreos fue transferido al Comman-
der US AFRICOM según ORBATTOAAIR 001MAR11 DE 19MAR11, 
manteniendo JEMAD el mando Operativo y ejerciendo el Coman-
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dante del Mando de Operaciones el seguimiento operativo de los 
aspectos nacionales de mando y conducción de las operaciones.

El día 21 se ejecutaron las primeras misiones (1 CAP de 2 F-18 y 
1 AAR).

El día 24 de marzo, el Consejo del Atlántico Norte aprobó la Directi-
va de Iniciación para la “protection of civilians and civilian populated 
areas under threat of attack in Libya” que incluía el establecimiento 
de una Zona de Exclusión Aérea (NFZ) sobre Libia. Con fecha 27 de 
marzo, el Consejo aprobó el Plan de Operaciones 10310.

Los medios nacionales que estaban participando en la operación 
“Odissey Dawn”, bajo Control Operativo (OPCON) del Comandante 
del US AFRICOM, fueron transferidos, por orden del JEMAD OR-
BATTOAAIR 003MAR11, DE 26MAR11, a Control Operativo (OP-
CON) de SACEUR, el cual a su vez delegó el OPCON a JFC Ná-
poles, pasando a partir de ese momento el TACOM de nuestras 
fuerzas al CAOC-5 en Poggio venático (Italia).

El día 21 de abril se realizó la TOA de JEMAD a SHAPE de 1 avión 
de reabastecimiento en vuelo TK-10 (KC-130 Hércules) para la 
Operación NFZ.

Hasta la fecha (21 de septiembre de 2011) se han realizado en el 
marco de la operación NL-3 las siguientes misiones:

•  312 salidas y 1.370 horas de vuelo de F18 en misión CAP (Patru-
lla Aérea de Combate)

•  128 salidas y 686 horas de vuelo de TK17 en misión de reabas-
tecimiento en vuelo.

•  109 salidas y 564 horas de vuelo de TK10 en misión de reabas-
tecimiento en vuelo.

3.1.1.7 Operación Unified Protector (embargo)

El pasado 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas aprobó la Resolución 1970, por la que exigía al gobierno 
libio que pusiera fin de forma inmediata a la violencia y satisficiera 
las demandas legítimas de la población. Entre las medidas a adoptar 
por la Comunidad Internacional, autorizaba el embargo de armas a 
Libia en los territorios, buques, puertos y aeronaves respectivos.

Posteriormente, ante el incumplimiento de la Resolución anterior 
por las autoridades libias y la preocupación por el deterioro de la 
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situación y la escalada de la violencia, el 17 de marzo de 2011 el 
Consejo de Seguridad aprobó una nueva Resolución, la 1973, por 
la que, al amparo del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, 
se autorizaba a los Estados miembros a tomar las medidas nece-
sarias para la protección de civiles, el establecimiento de una Zona 
de Exclusión Aérea sobre Libia y la imposición de un embargo de 
armas en aguas internacionales.

A pesar de las resoluciones del CSNU, los combates en Libia se 
sucedían, y no se produjo el alto el fuego y cese de los combates 
solicitados. Ante la urgencia de la situación, el Consejo de Minis-
tros acordó el 18 de marzo, solicitar la autorización o la ratificación 
del Congreso de los Diputados para la participación de fuerzas es-
pañolas en la resolución de la crisis de Libia. También se autorizó 
el uso de bases militares españolas por las fuerzas extranjeras que 
actúen al amparo de las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas.

El 22 de marzo, el Sr. Presidente del Gobierno compareció ante el 
Pleno del Congreso de los Diputados para solicitar la ratificación 
de la participación de fuerzas españolas en la resolución de la cri-
sis, en aplicación de las resoluciones 1970/2011 y 1973/2011 de la 
ONU. Esta ratificación fue concedida de forma casi unánime, con 
una amplia mayoría, concretándose mediante un nuevo Acuerdo 
de Consejo de Ministros el día 25 de marzo, en las siguientes fuer-
zas para las operaciones de embargo (Operación Unified Protec-
tor- Embargo):

•  1 Fragata. 

•  1 Submarino. 

•  1 Avión de Vigilancia Marítima. 

La entidad máxima de militares a desplegar, incluidos los repre-
sentantes en Cuarteles Generales, se establecía en 500 personas 
(incluyendo las unidades participantes en la Operación NL-3 para 
el establecimiento de la Zona de Exclusión Aérea) y se estimaba 
un período de vigencia inicial de tres meses para el despliegue de 
las unidades en operaciones de embargo y de un mes, para las 
unidades en operaciones de zona de exclusión aérea, pudiendo 
prorrogarse si las circunstancias lo aconsejasen.

El mismo 22 de Marzo, mediante la Directiva Inicial Militar 06/11 
del JEMAD se definían las unidades españolas participantes en 
las Operaciones de Embargo: 1 submarino clase AGOSTA, 1 fra-
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gata clase “ÁLVARO DE BAZÁN” y un avión de vigilancia marítima 
VIGMAR CN-235.

El 23 de marzo, despliega a la Base Aérea de DECIMONMANU 
en Cerdeña (Italia) el avión de CN-235, para operar desde allí bajo 
OPCON de COMARAIRNAPLES.

El 24 de marzo el submarino TRAMONTANA, se incorpora a la ope-
ración bajo OPCON de COMSUBSOUTH.

El 25 de marzo, la fragata “MÉNDEZ NÚÑEZ” se incorpora a la 
operación bajo OPCON de COM MC NAPLES. 

Hasta la fecha, las unidades navales y aéreas de la OTAN asigna-
das a operaciones de embargo han interrogado a 1.400 buques 
y han inspeccionado 102. España ha aportado a la Operación las 
fragatas “Méndez Núñez” y “Almirante Juan de Borbón”, los sub-
marinos “Mistral” y “Tramontana” y un avión CN-235, con un total 
de 305 militares desplegados en zona.

En los seis meses de misión, las fragatas españolas han interroga-
do a 279 buques de interés y han inspeccionado a 59, y el avión de 
vigilancia marítima ha realizado 71 misiones y 490 horas de vuelo, 
durante las cuales ha identificado a más de 1.000 embarcaciones. 
Asimismo, los submarinos españoles han identificado hasta el mo-
mento más de 2.500 embarcaciones.

La fragata “Álvaro de Bazán” se incorporó a la Operación a comien-
zos del mes de octubre, como relevo de la fragata “Almirante Juan 
de Borbón”.

3.1.1.8 Operación Atalanta

Como respuesta al llamamiento de la ONU, la RCSNU nº 1851, se 
establecieron las distintas opciones para una posible actuación de 
la Unión Europea (UE) contra la piratería en el Océano Índico. Como 
consecuencia, la RCSNU nº 1846 desarrolló las opciones militares 
estratégicas de respuesta, considerando la posibilidad de contri-
buir mediante el lanzamiento de una operación que contemplara la 
vigilancia marítima, la presencia naval y la escolta del tráfico.

Por su parte, ESPAÑA se venía esforzando en el ámbito de la ONU 
impulsando las correspondientes RCSNU, promoviendo accio-
nes en el ámbito de la UE, y lanzando, en septiembre de 2008, la 
Operación nacional denominada CENTINELA ÍNDICO que implicó 
el despliegue de un avión de vigilancia marítima a DJIBOUTI (DJI) 
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para contribuir a la protección de los intereses nacionales en la 
zona.

En este entorno, el 8 de diciembre de 2008, la UE lanzó la Opera-
ción ATALANTA para la lucha contra la piratería, cuya misión se 
desarrolla en el OPLAN de EUNAVFOR, actualmente en su revisión 
2 de 13 de mayo de 2011.

En la misma área donde se encuentra la agrupación EUNAVFOR 
(TF-465) se encuentran operando unidades de la OTAN, en la ope-
ración “Ocean Shield”, de los EE.UU., de la coalición “Enduring 
Freedom”, de la coalición contraterrorismo liderada por Estados 
Unidos, y diversas agrupaciones nacionales de JAPÓN, RUSIA, 
CHINA, IRÁN y ARABIA SAUDÍ.

Las unidades españolas operan de acuerdo con el OPLAN 00044 
de CMOPS, actualmente en su revisión 1, de 22 de julio de 2010.

Desde el comienzo de la Operación, han participado las siguientes 
unidades españolas:

•  Fragatas “Victoria” (en 2 despliegues), “Numancia”, “Canarias”, 
“Navarra”, “Santa María” y “Méndez Núñez”.

•  Patrulleros de Altura (ex corbetas) “Vencedora”, “Infanta Cristina” 
(en 2 despliegues), e “Infanta Elena”.

•  Buque de Asalto Anfibio “Galicia” (en 2 despliegues).

•  Buque de Aprovisionamiento de Combate “Patiño”.

•  Petrolero de flota “Marqués de la Ensenada”.

Los buques españoles habían completado, a día 28 de septiembre 
de 2011, un total de 1.368 días de mar integrados en la Operación, 
y sus helicópteros embarcados, un total de 2481,3 horas de vuelo. 

Habitualmente permanece desplegado al menos un buque espa-
ñol, que se refuerza con otro durante los períodos intermonzó-
nicos, en los que el estado de la mar es más favorable para las 
actividades de abordaje de los piratas con sus embarcaciones 
menores.

Las capacidades de los buques españoles incluyen a menudo uno 
o dos helicópteros embarcados, un hospital de campaña de ni-
vel ROLE-2 embarcado, Equipos Operativos de Seguridad (para 
abordajes consentidos), y un Equipo de la Fuerza de Guerra Naval 
Especial (para abordajes no-consentidos), embarcado o en alerta 
en Territorio Nacional.
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Como datos relevantes, sólo durante el año 2011 los buques es-
pañoles han investigado 39 contactos, abordado 10 buques para 
visita y registro, desarticulado 3 PAGs (Pirate Action Groups), han 
capturado 4 dhows pirateados, que transportaban un total de 30 
piratas, y han encontrado y destruido 9 armas ligeras.

ESPAÑA ha aportado el mando táctico de la Operación (FHQ), ejer-
cido por el CA. Rodríguez Garat desde el “Patiño” y la “Canarias” 
entre DIC 2010 y ABR 2011, y se dispone a aportar un nuevo man-
do que ejercerá el CN Manso Revilla, desde el “Patiño”, previsto 
entre DIC 2011 Y ABR 2012.

ESPAÑA completa el despliegue de sus fuerzas con el Destaca-
mento ORION, que opera con un avión de patrulla marítima P-3 
Orion, desplegado en Djibouti con despliegues temporales de cin-
co días al aeropuerto de Mombasa. El 16 de junio de 2010, y hasta 
el 21 de noviembre de 2010, el P-3 fue sustituido temporalmente 
por un avión D-4 VIGMA. Conjuntamente, han completado, a día 28 
de septiembre de 2011, un total de 3.002,5 horas de vuelo, lo que 
sumado a las horas de vuelo de los helicópteros embarcados, su-
pone un total de 5.483,8 horas de vuelo entre todas las aeronaves 
transferidas a la Operación.

Como datos relevantes a día 28 de septiembre de 2011, los avio-
nes del Destacamento ORION han investigado un total de 777 con-
tactos de superficie, y transmitido cerca de 100.000 contactos de-
tectados por el AIS (Automatic Identification System).

Respecto a la situación general de la Operación en este momento 
hay que destacar que:

•  A lo largo de 2011, ha habido un ataque pirata sobre un pes-
quero de interés nacional, el “Alakrantxu”, que fue hostigado el 
16 de mayo por un esquife con el que el equipo de protección 
embarcado sostuvo un intercambio de disparos hasta que el bu-
que consiguió alejarse de él. Previamente, en 2009 habían sufri-
do ataques piratas otros seis pesqueros (los “Albacora 4”, “Txori 
Gorri”, “Campolibre Alai” y “Alakrana”, que ejecutaron maniobras 
de evasión, y “Ortube Berria” y “Artza”, cuyos equipos de segu-
ridad privada repelieron el ataque), sin consecuencias, pero en 
otro de los ataques el “Alakrana” fue secuestrado entre el 02OCT 
y el 20NOV09. En 2010, los pesqueros “Felipe Ruano”, de nuevo 
el “Campolibre Alai”, los “Albatun dos”, “Intertuna tres”, “Txori 
Gorri”, de nuevo el “Ortube Berria”, los “Albacán”, “Txori Argi”, 
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“Txori Aundi”, “Elai Alai”, de nuevo el “Artza”, y los “Playa de An-
zoras”, y “Albacán”, también sufrieron el acercamiento de skiffs 
piratas, que fueron alejados mediante maniobras en algunos ca-
sos, y ante los disparos de advertencia de sus respectivos equi-
pos de seguridad privada en otras ocasiones.

3.1.2 Operaciones finalizadas
3.1.2.1 Operación Joint Enterprise en Kosovo (Kfor)

La participación de la fuerzas españolas en Kosovo fue consecuen-
cia de la grave crisis humanitaria que se produjo en Yugoslavia 
durante el año 1998, que condujo al Consejo del Atlántico Norte a 
llevar a cabo las acciones militares necesarias para lograr la reso-
lución pacífica de la crisis y promover la estabilidad y seguridad de 
los países vecinos.

El Consejo de Ministros autorizó, el 26 de febrero de 1999, la par-
ticipación de un contingente de entidad máxima 1.200 militares en 
la Operación JOINT GUARDIAN, para el despliegue de una fuerza 
terrestre que permitiera la puesta en práctica de un posible Acuer-
do de Paz para Kosovo. 

Tras la firma, el 9 de junio, del Acuerdo Técnico Militar entre las 
autoridades militares de la República Federal de Yugoslavia y de la 
OTAN, y la aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas de la Resolución 1.244, de 10 de junio se acordó, el desplie-
gue en Kosovo de una fuerza de seguridad internacional, que sería 
conocida como KFOR. 

El día 28 de Junio, las unidades españolas entraban en Kosovo, 
haciéndose cargo de sus responsabilidades el 1 de julio de 1999.

La participación española en KFOR se ha materializado mediante la 
contribución a los Cuarteles Generales de KFOR (Principal en Pristina 
y Retrasado en Skopje) y de la Brigada Multinacional Oeste en Pec, 
y la aportación de un Batallón de Infantería Mecanizada (desplegado 
en la zona de Istok, con destacamentos de entidad Compañía en 
Zlokucane, Rakos y Djurakovac), y de una Compañía de Ingenieros, 
un Núcleo de Operaciones Especiales, una Sección de Policía Mili-
tar y un equipo de Cooperación Cívico-Militar, integrados en las co-
rrespondientes unidades multinacionales de la Brigada. Además, un 
Equipo de Control Aerotáctico (TACP) del Ejército del Aire permane-
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cía alertado en territorio nacional, en disposición de ser desplegado 
en menos de 48 horas en refuerzo de la Brigada Multinacional Oeste.

Tras una notable mejora de la seguridad, el 27 de julio de 2005, el 
Consejo del Atlántico Norte aprobó un nuevo plan de operaciones 
para KFOR. Sin reducción de efectivos, la estructura de KFOR pasó 
de cuatro Brigadas a cinco Agrupaciones Tácticas Multinacionales, 
dirigidas desde el Cuartel General de KFOR en Prístina. 

La Agrupación Española, con unos 617 militares, quedó encuadra-
da en la Agrupación Táctica Multinacional Oeste, con Cuartel Ge-
neral en las proximidades de la población de Pec, liderada por Ita-
lia. El grueso de las tropas españolas estaba desplegado en Base 
España, en las proximidades de la ciudad de Istok, disponiendo de 
un destacamento permanente en el valle de Osojane. 

El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró unilateralmente su inde-
pendencia no reconocida por España. 

El día 19 de marzo la Sra. Ministra de Defensa, acompañada por el 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa, visitó al contingente desplega-
do y anunció la finalización de la participación española en KFOR. 

Entre los días 27 de abril y 8 de mayo se produjo el relevo de la Fuer-
za, asumiendo el mando del último contingente español en Kosovo 
-KSPFOR XXIII- el Coronel D. Javier Luis García Blázquez.

Durante la primera fase, la de preparación del repliegue, los mili-
tares españoles continuaron cumpliendo hasta principios de mayo 
las mismas tareas que tenían asignadas. La siguiente fase, la del 
repliegue propiamente dicho, se extendió hasta finales de julio. Du-
rante esta etapa, el contingente español fue disminuyendo progresi-
vamente su disponibilidad operativa para las tareas de KFOR, y fue 
incrementando las tareas logísticas relacionadas con el repliegue.

El día 30 de julio a las 2359Z, se produjo la reversión de la trans-
ferencia de autoridad a OTAN. A partir de ese momento, finaliza la 
actividad operativa de la Fuerza Española en ISTOK (KSPFOR) en 
el seno de KFOR. Asimismo se activa la Unidad de Apoyo al Replie-
gue (KSPUAR), bajo dependencia nacional.

El 16 de septiembre de 2009 se entregó Base España a las autori-
dades de la Municipalidad de Istok según lo previsto en el acuerdo 
de reversión.

El 19 de septiembre de 2009 salió de Prístina del último vuelo del 
repliegue con llegada a la BA de Getafe donde se celebró un acto 
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de recepción del último Contingente español de la operación SIE-
RRA KILO, presidido por la Ministra de Defensa.

En sus casi diez años de misión, los 22.092 militares españoles que 
han participado en la operación, han contribuido de forma decisiva 
al retorno de hasta 800.000 refugiados albaneses que fueron ex-
pulsados en su día por la guerra. Las Fuerzas Armadas españolas 
también han desempeñado un papel esencial en el regreso a casa 
de la minoría kosovo-serbia a la comarca de Istok, y en garantizar 
su seguridad y libertad de movimientos.

En total se han llevado a cabo 52.000 patrullas, en las que se han 
recorrido más de cuatro millones de kilómetros. Se han realizado 
240 misiones de desactivación de explosivos e innumerables ope-
raciones de búsqueda y requisa de armamento. También se han 
repartido más de un millón de kilos de ayuda humanitaria. Y se 
destacan los más de 120 proyectos de Cooperación Cívico-Militar, 
CIMIC, realizados en más de 35 poblaciones pertenecientes al Área 
de Responsabilidad española. Se suman a estos proyectos más de 
mil actuaciones anuales en Asistencia Sanitaria. También es impor-
tante mencionar el Programa Cervantes, con clases que se impar-
ten en los colegios del Área de Responsabilidad española. 

Merecen un reconocimiento especial los nueve militares que han 
fallecido en el transcurso de los diez años de nuestra presencia en 
Kosovo:

•  Subteniente D. Manuel Manzano Araque

•  Brigada D Antonio Rodríguez Ramos

•  Soldado D. Javier Del Castillo Peinado 

•  Cabo D Javier López Peláez 

•  Soldado D. José Javier Colorado Ramírez

•  Cabo D. Fernando Rumí Zamora

•  Soldado D. Jorge Ramiro Villalba

•  Cabo D. Francisco Javier Roldan Naranjo

•  Cabo D. Antonio Jesús Bonilla Ríos

3.1.2.2 Operación Hispaniola de ayuda humanitaria en Haití

El día 12 de enero de 2010, HAITÍ sufrió un terremoto de 7,3 grados 
en la escala de Richter, con su epicentro localizado a unos 15 km al 
Suroeste de la capital del país, PUERTO PRÍNCIPE. El Gobierno es-
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pañol adoptó la decisión de contribuir a las acciones internacionales 
de rehabilitación y ayuda humanitaria, mediante el despliegue, entre 
otros, de una fuerza militar con capacidad de proporcionar apoyo 
sanitario, producción y distribución de agua potable y apoyo a las 
tareas de desescombro y apertura de vías de comunicación.

El Consejo de Ministros del 22 de enero de 2010 acordó Autorizar 
la participación de unidades militares españolas, en una misión de 
ayuda humanitaria en la República de Haití y definir las Unidades 
que deberían participar en la operación: una Unidad de búsque-
da y rescate de la Unidad Militar de Emergencias con un total de 
37 efectivos, y una Agrupación Táctica, que con una entidad de 
450 efectivos, estaba formada por un Buque de Asalto anfibio de 
la clase “Galicia” como buque de de apoyo sanitario y logístico; 
una unidad de asistencia sanitaria con capacidades quirúrgica y de 
hospitalización apoyada en el buque; una Unidad aérea Embarca-
da; una Unidad de Ingenieros/Zapadores dotada con maquinaria 
pesada y una Unidad de Seguridad y Apoyo. 

Una vez definidas por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa las 
capacidades que deberían ser generadas, el Comandante del Man-
do de Operaciones emitió el día 21 de enero la Orden de Opera-
ciones 01/10, asignando a la Agrupación la misión, denominada 
Operación HISPANIOLA, de desplegar en HAITI y llevar a cabo 
operaciones de Ayuda Humanitaria por un periodo máximo de tres 
meses, para materializar la contribución de las FAS españolas a las 
actividades de apoyo a los damnificados por el terremoto.

El día 22 de Enero el Jefe de Estado Mayor de la Defensa ordenó 
el inicio de la operación y el Buque de Asalto Anfibio “Castilla”, al 
mando del C.N. D. Francisco Peñuelas González, salió a la mar 
para navegar en demanda de Haití, arribando a la zona asignada de 
PETIT GOAVE el día 4 de febrero.

La Agrupación HISPANIOLA comenzó las actividades de Ayuda 
Humanitaria el día 6 de febrero. Las tareas de Ayuda Humanita-
ria, consistentes principalmente en la producción y distribución de 
agua potable, asistencia sanitaria, vacunaciones, limpieza de via-
les, retirada de escombros, demolición de edificios y adecuación 
de terrenos, se prolongaron hasta el día 30 de abril.

El día 22 de marzo la Ministra de Defensa, CARME CHACÓN, efec-
tuó una visita a la Agrupación, acompañada por el Embajador de 
España en HAITI. La visita incluyó el buque CASTILLA y un recorri-
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do por la ciudad, visitando los principales lugares de actuación de 
la Agrupación HISPANIOLA.

El día 16 de abril fallecieron en acto de servicio el Comandante de 
Intendencia Luis Fernando Torija Sagospe, el Teniente de Infantería 
de Marina Francisco Forne Calderón, el Alférez de Navío Manuel 
Dormido Garrosa y el Cabo Mayor Infantería de Marina Eusebio 
Villatoro Costa en un accidente de helicóptero.

El día 14 de abril el Comandante del Mando de Operaciones ordenó 
iniciar una transición progresiva de las actividades a otros actores, 
e iniciar el tránsito de regreso a territorio nacional el día 4 de mayo.

El día 28 de abril se inició en reembarque progresivo del material 
desplegado en tierra. Se continuó la asistencia sanitaria hasta el día 
1 de Mayo, día en que se completó la transición a otros actores de 
los cometidos que venía desempeñando la Agrupación.

El día 4 comenzó el tránsito de regreso a territorio nacional en de-
manda de la B.N. de ROTA, donde atracó el día 21 de Mayo, finali-
zando así la OPERACIÓN HISPANIOLA.

El número total de pacientes atendidos por el contingente fue 8370. 
Fueron vacunadas 21.420 personas y se repartieron 611.500 litros 
de agua potable.

3.1.2.3 Operación Eufor Tchad/Rca (Chad)

La operación EUFOR CHAD/RCA fue aprobada en 2007 por el Con-
sejo de la Unión Europea en virtud de la Resolución 1778, de junio 
de 2007, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que 
se establecía una presencia multidimensional en Chad y República 
Centroafricana, destinada a ayudar a crear las condiciones de se-
guridad necesarias para el regreso voluntario, seguro y sostenible 
de los refugiados y desplazados, a resultas de la crisis humanitaria 
de la zona de Darfur en Sudán.

El 18 de enero de 2008 el Consejo de la UE aprobó el Plan de Ope-
raciones (OPLAN) y el inicio de la Operación EUFOR CHAD/RCA. 
El Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2008 acordó la partici-
pación de un Contingente español en la EUFOR CHAD/RCA, com-
puesto por un máximo de cien efectivos, que posteriormente fue 
autorizada por el Congreso de la Diputados el 29 de junio de 2008.

La aportación española a la misión EUFOR CHAD/TCA se dividió 
en tres contingentes:
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•  Contingente Nacional en el Cuartel Operacional (OHQ) de Mont 
Valerien (París): con el cometido general de representar al MOPS 
en el OHQ e integrarse en las estructuras de mando de dicho 
Cuartel General. 

•  Contingente Nacional en Abeché: en el Cuartel General Avanzado 
(FHQ) con cometido fundamental integrarse en las estructuras de 
Mando del FHQ.

•  Contingente Nacional en D’Jamena: compuesto 68 militares del 
Destacamento Aéreo Táctico (DAT), que contó con 2 aviones de 
transporte ligero T-21 del modelo CN-295. Sus cometidos eran 
los de proporcionar transporte logístico y movilidad aérea a las 
unidades de EUFOR, así como ejecutar acciones de evacuación 
de heridos y bajas (CASEVAC). El esfuerzo máximo autorizado 
era 2 misiones diarias y 80 horas de vuelo al mes.

España fue el séptimo país en aportación (2,7%) con un total de 84 
militares.

El día 2 de junio de 2008 despegaron de la BA Getafe dos aviones 
T-21 con 32 personas. El 5 de junio se declaró la IOC del Destaca-
mento. El 7 de junio se realizó el primer vuelo en beneficio de EU-
FOR. El 12 de junio llegó a Yamena el segundo T-21 declarándose 
a éste y su tripulación operativos el día 13 de junio. El 17 de junio 
se declaró la Plena Capacidad Operativa (FOC).

Desde que el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) alcanzó la capacidad 
operativa final (FOC) las misiones que se ejecutaron fueron fundamen-
talmente de transporte táctico entre D’Jamena y Abeché y ocasional-
mente a otros aeródromos (como Birao, Goz Beida, Iriba y Forchana).

El 24 de abril se realizó la última misión en beneficio de EUFOR.

El 15 de marzo de 2009 tuvo lugar la TOA de EUFOR CHAD/RCA 
al componente militar de MINURCAT. A partir de ese momento co-
menzó el repliegue de las unidades de EUFOR. El 26 de abril de 
2009 tuvo lugar la ReTOA de las Fuerzas españolas a JEMAD.

Hasta la fecha de su repliegue a TN, se realizaron casi 1.500 horas 
de vuelo, se transportaron más de 14.000 pasajeros y 690 tonela-
das de material.

El 26 de abril de 2009 despegaron hacia territorio nacional los dos 
T-21 llegando a la BA de Getafe el día 28 de abril de 2009.

El 29 de mayo de 2009 se realizó el regreso del grueso del contin-
gente que permanecía en Chad realizando labores de repliegue.
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3.1.3  Operaciones en apoyo a Autoridades civiles 
nacionales

3.1.3.1 Operación Noble Centinela En Canarias Y Cabo Verde

Ante el incremento creciente del flujo de inmigrantes ilegales que 
desde las costas africanas se dirigen hacia las Islas Canarias, el 
Gobierno decidió a principios del año 2006 autorizar la intervención 
de las FAS en apoyo de las autoridades civiles, al objeto de evitar 
que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a las costas ca-
narias se produjera de forma inadvertida, así como para disuadir a 
los buques nodriza que lleven a cabo el transporte ilegal de seres 
humanos.

Así, con fecha 16 de mayo de 2006 JEMAD emitió la Directiva Ope-
rativa 05/06, y como consecuencia de la misma, CMOPS emitió el 
OPLAN 0033 el día 18 del mismo mes, con la misión de establecer 
un dispositivo aeronaval en las aguas de Canarias y adyacentes, 
que permitiese localizar e informar del tránsito de embarcaciones de 
transporte de inmigrantes ilegales, y disuadir a los posibles buques 
nodriza de su acción, apoyando a las autoridades civiles y las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el control de la 
inmigración ilegal y prestando apoyo humanitario en caso necesario.

Desde el inicio de la operación estos flujos migratorios se han ido 
reduciendo paulatinamente. 

El 10 de abril de 2008, a la vista del descenso del número de embar-
caciones arribadas, el JEMAD autoriza a modular las capacidades 
empleadas, en función de la variación de los flujos de inmigración.

Los medios que actúan en la Operación consisten en patrulleros de 
altura, patrulleros de zona basados en el Arsenal Militar de Las Pal-
mas y aviones del Ejército del Aire del 802 Escuadrón con Base en 
Gando. El Centro de Coordinación Regional de Canarias, ubicado 
físicamente en las dependencias del Mando Naval de Canarias, se 
ocupa de la coordinación de todos los esfuerzos implicados en el 
control de la inmigración ilegal, asumiendo las funciones de coor-
dinación con las autoridades civiles y FCSE.

Desde el 19 de octubre de 2009 hasta el 2 de febrero de 2010 no 
se producen arribadas, apreciándose una notable reducción de la 
inmigración ilegal, que se sitúa en niveles inferiores al inicio de la 
operación, pasando de los 23.850 inmigrantes en el 2006 hasta los 
2.251 en el año 2009.
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El día 23 de febrero de 2010, ante el descenso de la inmigración 
ilegal, el JEMAD decide desactivar el dispositivo de medios desple-
gados, manteniendo un buque en la mar o en puerto listo para salir 
a la mar y un avión D-2 listo para despegar día y noche, mantenién-
dose la estructura de coordinación, tanto para recibir información 
sobre inmigración ilegal por parte de las Autoridades Civiles que 
permitan reactivar el OPLAN como para mantener el flujo de infor-
mación por parte de las unidades navales y aéreas que detecten 
inmigración ilegal en el transcurso de sus actividades de vigilancia 
de los espacios marítimos y aéreos.

Desde el inicio de la Operación, y hasta el 1 de octubre de 2011, 
han arribado a Canarias un total de 956 embarcaciones con in-
migrantes, de las que más del 65% han sido controladas por las 
Fuerzas Armadas. El esfuerzo acumulado hasta esta fecha se cifra 
en 6.819 horas de vuelo y 1.539 días de mar.

3.1.4 Proyectos de Impacto Rápido

Los “Proyectos CIMIC de Impacto Rápido” –QIP– son actividades 
realizadas en apoyo a autoridades y organismos civiles o población 
civil que contribuyen, a un bajo coste, a favorecer la imagen, las re-
laciones y la seguridad de nuestras fuerzas en la zona. No entran en 
conflicto con trabajos desarrollados por otras agencias nacionales 
o internacionales. Durante la última legislatura el Ministerio de De-
fensa ha invertido cuatro millones de euros en la realización de un 
total de 448 QIP. El desglose por Zonas de Operaciones se detalla 
en la tabla a continuación: 

2008 2009 2010 2011
Nº COSTE (€) Nº COSTE (€) Nº COSTE (€) Nº COSTE (€)

AFGANISTÁN 36 1.024.184,44 47 705.018 77 884.523 42 341.946 
LÍBANO 59 599.857,46 34 448.417 33 486.490 20 303.748,95 
KOSOVO 30 352.564 4 54.063 0 0 0 0
BOSNIA 32 133.791,07 18 72.096 3 4.502 0 0
DJIBUTI 0 0 0 0 12 19.999 1 1.792 

TOTAL 157 2.110.396,97 103 1.279.594 125 24.501 63 647.486,95

TOTAL PERIODO 2008 – 2011: 448 PROYECTOS REALIZADOS CON UN COSTE DE 4.061.978,92 €

Tabla 1: Proyectos de Impacto Rápido



3.2 Colaboración con otros Organismos del Estado

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

•  En materia de protección civil y emergencias, las FAS han 
participado en las distintas campañas anuales contra incendios 
forestales y en las campañas invernales para garantizar el tráfi-
co rodado por las vías terrestres más importantes, en colabora-
ción con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
Además, se han constituido, con la participación del Ministerio 
de Defensa, los Comités Estatales de Coordinación (CECO) para 
riesgos de inundación, sísmico, químico y volcánico, lo que per-
mite articular la colaboración de los medios y capacidades de las 
Fuerzas Armadas en el caso de que se produzca alguna emer-
gencia, derivadas de estos riesgos. Finalmente, se ha aprobado 
el protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME).

•  En materia de colaboración con los Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado (FCSE), se coopera básicamente en los ám-
bitos de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, lucha contra el 
terrorismo y lucha contra la inmigración ilegal.

•  En lo relativo a campañas de ayuda humanitaria en el exterior, 
el Ministerio de Defensa mantiene una estrecha colaboración con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) y con la Cruz Roja Española, en el marco de los 
convenios y acuerdos de colaboración suscritos con ambas en-
tidades.

3.2.1  Colaboraciones en materia de protección civil 
y emergencias.

Dentro del ámbito de la protección civil, destaca la implicación del 
Ministerio de Defensa en la lucha contra incendios forestales. 
Las Fuerzas Armadas intervienen en cada campaña, tanto en la-
bores de prevención, como en tareas de extinción y apoyo, funda-
mental, aunque no exclusivamente, a través de la Unidad Militar 
de Emergencias.

La UME cuenta con 5 Batallones de Intervención, organizados 
en 10 Compañías de Intervención, 1.500 efectivos militares, a 
los que hay que unir otros 1500 efectivos correspondientes a los 
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apoyos logísticos y operativos necesarios para las intervencio-
nes. El despliegue de estas unidades, que tiene alcance nacional, 
se muestra en el mapa. Sus bases principales son Torrejón de 
Ardoz (Madrid), Morón (Sevilla), Bétera (Valencia), Zaragoza, San 
Andrés de Rabanedo (León), Gando (Gran Canaria) y Los Rodeos 
(Tenerife). Además, la UME ha previsto la ocupación temporal de 
destacamentos semifijos en acuartelamientos pertenecientes a la 
zona de responsabilidad de sus Batallones, para su activación, en 
caso necesario. 

Figura 31: Campaña 2011. Despliegue de Unidades de Intervención

Entre los medios con los que opera la UME para la lucha contrain-
cendios se encuentran helicópteros ligeros y medios, con diversas 
capacidades (vigilancia, observación y mando y control, extinción y 
helitransporte), así como aviones apagafuegos tanto del Ministerio 
de Defensa como del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino. 

Durante la presente Legislatura, la UME ha colaborado en la extin-
ción de un total de 68 incendios, con el desglose por años que se 
indica en la tabla adjunta. 
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Tabla 2: Intervención UME 2007 - 2011

De estas actuaciones, las más significativas, por la importancia de 
los medios desplegados, fueron el incendio forestal en Tejeda (Las 
Palmas de Gran Canaria), de julio de 2007, con una gran intensidad 
del fuego y fuerte viento que obligó a la evacuación inicial de un 
camping con unas 40 personas y que afectó a más de 5.000; el 
incendio forestal en Santa Cruz de la Palma (Tenerife), de agosto 
de 2009, con un elevado riesgo para la población de la zona por su 
intensidad y que llegó a amenazar el parque nacional de la Caldera 
de Taburiente; y el incendio forestal en la provincia de A Coruña, de 
agosto de 2010, con unas condiciones meteorológicas propicias 
para los incendios y un elevado número de focos en el conjunto 
de Galicia que impedía el empleo de medios procedentes de otras 
provincias.

Con independencia de la aportación que la UME lleva a cabo en 
Galicia, básicamente enfocada a la extinción de incendios, el Mi-
nisterio de Defensa viene colaborando con la Xunta de Galicia 
en la denominada Operación “Centinela Gallego” basada en un 
Protocolo de actuación que se inició en la campaña de incendios 
forestales de 2007. En virtud de este Convenio, el Ministerio de 
Defensa efectúa despliegues de patrullas terrestres con misión de 
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vigilancia y disuasión, compuestas por tres militares sobre vehículo 
y helicópteros de vigilancia, con una entidad total que se gradúa en 
función de los niveles de riesgo.

Durante la Legislatura también se ha prestado apoyo contraincen-
dios en respuesta a solicitudes efectuadas por otros países, 
normalmente con la participación de medios aéreos del 43 Grupo. 
Ejemplos de estas colaboraciones son una intervención en Grecia 
en agosto del 2011, una en Israel en Diciembre del 2010, tres en 
Portugal durante el verano de 2010, dos en 2009 en Portugal y Gre-
cia, y finalmente dos en 2008 en Marruecos y Bulgaria.

Durante esta Legislatura, la UME ha intervenido también en emer-
gencias que abarcan otros ámbitos de actuación distintos al 
de la lucha contra los incendios forestales. Las actuaciones más 
relevantes en este ámbito han sido las inundaciones en Mestanza 
(Ciudad Real), de diciembre de 2009, como consecuencia de un 
temporal de lluvia que produjo el derrumbe de un puente y cortes 
en las vías de comunicación; la tormenta invernal en Girona de 
marzo de 2010, con fuertes nevadas en la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña y múltiples incidencias en la red de carreteras, 
ferrocarriles y red eléctrica; y las inundaciones en Écija (Sevilla) 
en diciembre de 2010, con intensas lluvias que produjeron el des-
bordamiento del río Genil a su paso por la localidad, afectando a 
3.000 personas.

Mención especial merece la participación de la UME en el seís-
mo de Lorca del 11 de mayo de 2011, de magnitud 5,1 y que 
causo 9 muertos y numerosos daños personales y materiales en 
un radio de entre 5 y 10 Km. La UME estuvo desplegada sobre el 
terreno desde el primer día, cumpliendo diversas misiones de res-
cate y asistencia a la población civil damnificada. Los trabajos se 
han realizado en tres fases:

•  Fase 1, Primera Respuesta; instalación de tres campamentos de 
damnificados e instalación de un hospital ROLE2.

•  Fase 2, Restablecimiento de la Normalidad; creación de un único 
campamento de damnificados.

•  Fase 3, Sostenimiento del Campamento.

El despliegue máximo con que ha contado la UME en la opera-
ción ha alcanzado la cifra de 451 efectivos, 141 vehículos y un 
helicóptero. 
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Tras el terremoto en la localidad de Lorca, el Ejército proporcionó 
la respuesta inmediata inicial de apoyo a la UME, desplegando una 
formación sanitaria ROLE 2 (con capacidad quirúrgica), aseguran-
do su capacidad de transporte con 13 VEMPAR con remolque, e 
incrementando la capacidad de alojamiento al proporcionar ma-
terial de campamento para alojar inicialmente a 500 personas, y 
posteriormente incrementándose hasta las 2.000 plazas.

Además, se proporcionaron 1200 raciones de previsión, así como 
600 plazas de comida en caliente para apoyo del personal militar 
desplegado en la zona del suceso.

A finales de la Legislatura, la operación no ha concluido aún, man-
teniéndose el despliegue de un destacamento de mantenimiento 
de la infraestructura del campamento.

Figura 32: Campamento instalado por la UME en Lorca

También debe destacarse la primera participación de la UME 
realizada fuera del territorio nacional, con motivo del terremoto 
sufrido en Haití el pasado 12 de enero de 2010, de magnitud 7,0, 
y que causó numerosas víctimas y daños materiales. La partici-
pación se materializó en una unidad de rescate de la Unidad Mili-
tar de Emergencias con un total de 37 efectivos, formada por dos 
equipos de especialistas en rescate, un grupo sanitario, un equipo 
de transmisiones y un equipo logístico. Su principal cometido fue 
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colaborar en las labores de rescate de personas sepultadas bajo 
los escombros. Los equipos de la UME recuperaron un total de 30 
cadáveres, entre ellos el de la Subinspectora del Cuerpo Nacional 
de Policía Rosa Crespo Biel.

Figura 33: Canadair del Ejército del Aire

3.2.2  Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado (CFSE)

Esta colaboración responde a una necesidad permanente de los 
FCSE de contar con el refuerzo de los medios y capacidades de 
las Fuerzas Armadas, en circunstancias especiales. La colabora-
ción se materializa en la puesta en marcha de dispositivos espe-
cíficos para reforzar la seguridad en periodos críticos o durante la 
celebración de acontecimientos de especial visibilidad o relevancia 
susceptibles de ser objeto de un ataque terrorista, ya sea por la 
concentración de personas, la presencia de altas personalidades o 
su repercusión mediática. La contribución de las Fuerzas Armadas 
consiste por lo general en garantizar la seguridad del espacio aéreo 
y/o marítimo, solicitándose en ocasiones el apoyo de aviones de la 
flota de alerta temprana de la OTAN (AWACS). 

Durante el período que cubre esta Legislatura se ha requerido la 
colaboración de las Fuerzas Armadas para la restricción del espa-
cio aéreo en los siguientes eventos:

•  Celebración de la “EXPO Zaragoza 2008”. Durante los tres meses 
que permaneció abierta se vieron involucrados unos 500 efecti-
vos de los tres Ejércitos, además de helicópteros y aviones de 
distinto tipo.
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•  Gran Premio Fórmula 1 en Valencia, verano 2009.

•  Reunión del Club Bilderberg en Sitges entre los días 3 al 6 de 
junio de 2010.

•  Visita de S.S. Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barce-
lona los días 6 y 7 de Noviembre de 2010.

•  Visita de S.S. Benedicto XVI a Madrid con motivo de los actos de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud 2011 durante el mes de 
Agosto.

En el ámbito legislativo, el Ministerio de Defensa, junto con otros 
departamentos ministeriales, ha participado en la elaboración de la 
Ley 8/2011 de 28 de abril por la que se establecen medidas para 
la Protección de Infraestructuras Críticas, así como en el Re-
glamento de desarrollo de la citada ley, el Real Decreto 704/2011, 
de 20 de mayo. El Ejecutivo, ha elaborado además un catálogo 
reservado con 3.500 infraestructuras críticas entre las que se en-
cuentran centrales nucleares, embalses, industria química, medios 
de transporte, sistemas sanitario y financiero o redes de telecomu-
nicaciones. 

El Ministerio de Defensa contribuye asimismo con el Ministerio del 
Interior a la lucha contra la inmigración ilegal por vía marítima, 
mediante acciones de vigilancia marítima y acogida de inmigrantes 
en tierra, operaciones denominadas “Noble Centinela” y “Alfa-In-
dia” respectivamente, que se encuentran activadas desde las olea-
das masivas de inmigrantes registradas en la primavera de 2006. 

Para la vigilancia marítima se dispone de un dispositivo aerona-
val compuesto por 3 patrulleros y 3 aviones de patrulla marítima 
desplegados en aguas internacionales, cuya misión es la detección 
temprana de las embarcaciones con inmigrantes en tránsito hacia 
Canarias y la prestación de ayuda en caso necesario. En febre-
ro de 2011, la reducción de la presión de la inmigración ilegal en 
las costas del archipiélago canario, llevó a modificar el dispositivo 
asociado a la operación, quedando los medios en alerta, en lugar 
de desplegados, y materializándose la disponibilidad en un buque 
alistado a 6 horas y un avión listo para despegar en 1 hora durante 
el día y 2 horas durante la noche.

Para la acogida de inmigrantes, el Ejército de Tierra mantiene 
abierto el CETI de La Isleta en Gran Canaria, permaneciendo los 
dos de Tenerife (2) y Fuerteventura listos para ser activados en un 
plazo inferior a 24 horas.
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Aunque redactados en 2007, continúan estando en vigor los Pla-
nes de Contingencia “Magno Centinela”, “Valiente Centinela”, 
para atender en colaboración con las FCSE a hipotéticos flujos 
masivos de inmigración ilegal.

En complemento a las medidas anteriormente citadas, el Ministe-
rio de Defensa ha potenciado la colaboración con los países del 
África Sub-sahariana origen de estos flujos “básicamente, Sene-
gal, Mauritania y Cabo Verde”, apoyando con medios a los que se 
muestren dispuestos a colaborar en la erradicación de la inmigra-
ción ilegal. Recientemente, se ha entregado a Mauritania un avión 
C-212 SAR del Ejército del Aire para el control de la inmigración 
clandestina, y se les ha apoyado mediante la instrucción de tripula-
ciones mauritanas por parte del EA español.

En el ámbito de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en el que 
intervienen normalmente la Armada y el Ejército del Aire, se ha sus-
crito un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
el Ministerio del Interior que regula aspectos operativos. Derivadas 
del mismo, se han llevado a cabo bajo la dirección del Ministerio 
del Interior, operaciones conjuntas para la búsqueda, localización, 
identificación, seguimiento e interceptación de objetivos en alta 
mar sospechosos de tráfico ilícito de drogas. 

3.2.3 Campañas de ayuda humanitaria en el exterior 

El Ministerio de Defensa ha colaborado asimismo con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores en numerosas campañas de ayuda huma-
nitaria a diversos países, normalmente proporcionando la infraes-
tructura y medios de la Base Aérea de Torrejón, para el estaciona-
miento, carga y despegue de aviones de AECID que transportan 
ayuda humanitaria, aunque también en ocasiones fletando aviones 
del Ejército del Aire para el trasporte de la ayuda o de unidades de 
salvamento. 

Como ejemplos de lo primero (empleo por AECID de la base de 
Torrejón) se pueden citar: Filipinas (junio de 2008), para el trasla-
do de ayuda tras el paso del tifón “Fengshen”; Haití (septiembre 
de 2008), para atender a los damnificados por el huracán “Han-
na”; Senegal (septiembre de 2008), con ocasión de daños causa-
dos por las fuertes lluvias estacionales, Zimbabwe (diciembre de 
2008), para el despliegue de una Unidad sanitaria ante la epidemia 
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de cólera que sufría el país; Gaza (enero de 2009), para paliar la 
difícil situación de la franja; Filipinas (octubre de 2009), tras el paso 
del tifón Parma por la Isla de Luzón; Indonesia (octubre de 2009), 
tras el terremoto de Sumatra que ocasionó 3000 víctimas mortales; 
Chile (marzo de 2010), con ocasión del terremoto en este país; 
Pakistán (agosto- septiembre 2010), para el traslado de ayuda con 
motivo de las inundaciones que sufrió ese país; Haití (octubre- no-
viembre 2010), con motivo de una epidemia de cólera. 

Figura 34: HAITÍ. Infantes de Marina abriendo un paso de agua bajo un puente

Como ejemplos del segundo tipo de actuaciones (empleo directo 
de medios de las FAS en el reparto de ayuda), se pueden citar: 
Haití (enero/mayo 2010), mediante el envío del Buque Castilla, un 
contingente de Infantería de Marina, tres aviones del EA y de la 
Unidad Militar de Emergencias tras el fortísimo seísmo que asoló el 
país; y Tayikistán (junio 2010), con el traslado por el EA de más de 
300 kg de medicamentos.



3.3 Planes y actividades de las FAS

3.3.1 Estado Mayor de la Defensa 
3.3.1.1 Planeamiento operativo

Emanada de la Directiva de Defensa Nacional (DDN) 01/2008, la 
Directiva de Política de Defensa (DPD) 1/2009 estableció las líneas 
generales de actuación y las directrices precisas para el Planea-
miento de la Defensa en el ciclo 2009-2012, incluyendo los esfuer-
zos exigibles a las FAS. 

La Directiva de Planeamiento Militar (DPM) 1/2009, del JEMAD, 
de 1 de junio de 2009, cuantificó los Niveles de Esfuerzo que 
deberían ser capaces de llevar a cabo las FAS, se determinó y 
definió la estructura de capacidades militares para el ciclo de pla-
neamiento y se dieron instrucciones para orientar el Planeamiento 
Militar.

El 23 de noviembre de 2009, el JEMAD firmó el nuevo Concepto de 
Estrategia Militar 1/2009, que analizaba el marco estratégico militar 
y los ámbitos posibles de actuación, orientaba el planeamiento de 
las capacidades militares y establecía las pautas de evolución a 
largo plazo de las FAS.

El 25 de marzo de 2010, el JEMAD emitió la Directiva de Planea-
miento Operativo (DPO) 2010-2014 que establece el marco general 
para el desarrollo del planeamiento y conducción de las operacio-
nes militares tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
así como la aportación de las capacidades de los Ejércitos.

El 25 de marzo de 2010, el JEMAD firmó el Proyecto de Objetivo 
de Capacidades Militares (PROCAM). Este documento, partiendo 
de la valoración de la situación de la Fuerza y mediante una meto-
dología analítica multidisciplinar y multicriterio, identificó y priorizó 
las carencias de capacidades en relación a los esfuerzos exigibles. 
Así mismo, definió los Objetivos de Capacidad Militar (OCM) para 
solventar estas carencias y estableció la relación priorizada de las 
necesidades que de ellos se derivaban.

De acuerdo con la OM 37/2005 que regula el proceso de Planea-
miento de la Defensa, el JEMAD elevó a la Ministra de Defensa 
la Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares (POCAM) que 
proponía los OCM a conseguir en el corto, medio y largo plazo, y 
cuya consecución permitiría dotar a las FAS, dentro del proceso 
de transformación, de las capacidades necesarias para actuar con 
éxito en los escenarios operativos previstos. La seguridad, opera-
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tividad y eficacia de las fuerzas desplegadas se consideraba como 
primera prioridad de los objetivos de capacidades a alcanzar.

El 8 de abril de 2011, la Ministra de Defensa, previo informe al Con-
sejo de Ministros, sancionaba el Objetivo de Capacidades Milita-
res, completándose el ciclo de planeamiento militar.

Durante el presente ciclo de planeamiento, se ha hecho un esfuer-
zo importante para armonizar el ciclo de planeamiento nacional con 
los ciclos de planeamiento de la OTAN y la UE.

3.3.1.2 Ejercicios de gestión de crisis de la OTAN

El JEMAD ha desempeñado, por delegación del Ministro de De-
fensa, el papel de Director Nacional de los ejercicios de gestión de 
crisis que la Alianza Atlántica organiza cada año bajo la denomina-
ción de Ejercicio CMX. A lo largo de estos años se han organizado 
y preparado estos ejercicios, encaminados a practicar los procedi-
mientos aliados y nacionales de gestión de crisis, empleando para 
ello un escenario ficticio en el que se desencadena 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 naciones 
asociadas a la OTAN (PfP y Diálogo Mediterráneo). 

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

3.3.1.3 Fuerza Conjunta de Reacción Rápida

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

En abril de 2006, JEMAD emitió la Directiva 05/2006 de “Creación 
de la FCRR”, por la que se daban directrices para su generación, 
preparación y certificación.

La Directiva define la FCRR como un conjunto de medios operati-
vos terrestres, navales y aéreos, predesignados y preparados para 
ser rápidamente integrados, desplegados y empleados, total o par-
cialmente, constituyendo una Fuerza Operativa Conjunta bajo el 
Mando del JEMAD y el Control Operativo (OPCON) del CMOPS.

La FCRR 08/01 constituyó 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 
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 proceso 
de establecimiento de esta Fuerza Conjunta, proporcionando ele-
mentos de juicio para perfeccionar su diseño, particularmente en 
las áreas de concepto de empleo, estructura, generación, mando y 
control, adiestramiento y certificación. El ejercicio también 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 MOPS, de las Estructuras de Mando de la FCRR 08/01, y 
parte de las unidades que contribuyen a la FCRR. Incluyó un ejer-
cicio de Puesto de Mando (CPX), un ejercicio con fuerzas reales 
(LIVEX) y un ejercicio de estudio (EXSTUDY).

Durante 2009 se desarrollaron dos ejercicios de la FCRR, San Lo-
renzo I y II, por los que fueron probados los conceptos de mando y 
control, logística, generación y activación desarrollados por el Co-
mandante del Mando de Operaciones (CMOPS). 

La Directiva de Política de Defensa 1/2009 de 5 de mayo de 2009, 
determina la necesidad de consolidar la FCRR, y la Directiva de 
Planeamiento Militar 1/2009 de 1 de junio de 2009 establece los 
criterios generales que orientan el planeamiento operativo en re-
lación a la FCRR. Este nuevo marco general de planeamiento, y 
las lecciones identificadas tras el primer periodo de creación de la 
FCRR, motivaron la emisión por JEMAD de su Directiva 07/2009 de 
“Desarrollo de la FCRR”, por la que se actualiza su concepto y se 
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establece su marco de actuación, entidad y estructura de mando 
y control. 

En diciembre de 2009 se llevó a cabo en Sevilla y Madrid el ejer-
cicio de puestos de mando (CPX) FOCEX 10/01 para la genera-
ción, preparación e integración de las Unidades del Catálogo de 
Capacidades de la FCRR 2010 con el Cuartel General de la Fuerza 
Operativa Conjunta (CG de la FOC) en base al Ejército del Aire. Con 
este ejercicio se cerraba el ciclo de certificaciones de los tres CG 
de FOC en base a los Ejércitos y Armada. 

En noviembre / diciembre de 2010 tuvo lugar en Madrid y Almería 
el ejercicio tipo puesto de mando (CPX) con despliegue de fuer-
zas (LIVEX) FOCEX 11/01. El ejercicio tenía como finalidad posibi-
litar la práctica de los procedimientos de activación, generación y 
proyección del CG de la FOC terrestre así como el planeamiento 
y conducción de operaciones conjuntas por el CG del Mando de 
Operaciones y el CG de la FOC. 

De acuerdo a lo establecido en la Directiva 07/2009 de JEMAD, 
el CMOPS ha emitido en abril de 2010 la “Instrucción de CMOPS 
para la FCRR” y el “Concepto de Empleo de la FCRR” en septiem-
bre de 2010, que se está completando con la redacción de los 
distintos conceptos funcionales.

3.3.1.4 Creación del CoE C-IED

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 2 de octubre de 
2009 aprobó la creación de un centro contra artefactos explosi-
vos improvisados (IED) y su ofrecimiento, con la consideración de 
“Centro de Excelencia”, a la OTAN. La Orden DEF/960/2010, de 
15 de abril, reguló la constitución de este centro y el proceso de 
transición que ha culminado con la constitución del citado centro 
como Organismo Militar Internacional (IMO) el 17 de noviembre de 
2010, acreditado como Centro de Excelencia (CoE) por la OTAN. 

El CoE C-IED tiene por misión proporcionar experiencia y ejercer 
liderazgo en la lucha contra IEDs para reforzar la seguridad de las 
fuerzas españolas y aliadas desplegadas en operaciones, y contri-
buir a mejorar nuestra seguridad y la de nuestros países socios y 
aliados contra la amenaza terrorista o insurgente.

Durante la fase de constitución, el CoE C-IED ha dependido orgá-
nicamente del JEMAD y después de su constitución como IMO, lo 
ha hecho el Componente Nacional del CoE C-IED.
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3.3.1.5 Conferencia del Comité Militar de la OTAN en Sevilla.

Entre los días 16 y 18 de septiembre de 2011 se celebró en Sevilla 
la conferencia del epígrafe con la presencia de las más altas au-
toridades militares de la Alianza, los Jefes de Estado Mayor de la 
Defensa de los 28 países miembros y sus representantes militares 
en el Cuartel General de Bruselas. 

En esta ocasión se contó también con la presencia del Jefe de Es-
tado Mayor del Ejército Pakistaní, General Kayani, quien participó 
en una de las sesiones informativas ofreciendo su visión sobre la 
situación actual del conflicto afgano y su influencia en la región. 

La Conferencia fue inaugurada el 16 por la Ministra de Defensa. 
El día 17 se ofreció a las autoridades asistentes una cena en los 
Reales Alcázares con la presencia del Presidente de la Junta de 
Andalucía. En la sesión de clausura se efectuó la elección del nue-
vo Chairman del Comité Militar, resultando elegido el CHOD de Di-
namarca, General Knud Bartels, quien relevará al Almirante di Paola 
en junio de 2012.

Figura 36: Fotografía oficial (CHODS) de la MCC-2011
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3.3.2 Ejército de Tierra

3.3.2.1 Planes y Líneas Generales

3.3.2.1.1 Personal.

En lo que al personal de tropa se refiere, cabe destacar una me-
jora desde el punto de vista cuantitativo hasta 2010, así como el 
cualitativo desde ese año, ya que se ha producido un aumento del 
número de aspirantes por plaza, permitiendo realizar una mejor se-
lección. Las existencias de militares de tropa llegaron a su punto 
culminante a principios de 2010 con 60.800 efectivos de los 62.500 
autorizados, reduciéndose un 7,52 %, a partir de la aplicación de la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011.

Destaca en esta área el nuevo Sistema de Personal, que se en-
cuentra en la actualidad en desarrollo normativo, y que busca mo-
dernizar todo lo relativo a la gestión, asistencia al personal y sani-
dad, mediante el uso intensivo de los sistemas en red.

Dentro del área de Apoyo al Personal, la OM 13/09 que regula 
el funcionamiento de las Residencias Militares y Alojamientos 
se ha desarrollado una nueva Instrucción. Ésta incluye tanto 
las Residencias de Acción Social y Descanso, como las Re-
sidencias y Alojamientos de apoyo a la movilidad geográfica, 
siendo este último su principal objetivo. Se está modificando el 
sistema de petición de las residencias de descanso, evolucio-
nando hacia una gestión centralizada, ofreciendo paquetes de 
descanso atractivos al usuario y reservando un porcentaje de 
las plazas ofertadas al personal que regresa de operaciones. 
También se ha actualizado el régimen jurídico y de funciona-
miento de los Centros Deportivos y Socioculturales, emitiendo 
la normativa correspondiente. Está actualmente en estudio la 
emisión de la normativa de los centros de educación infantil, 
con la finalidad de facilitar la conciliación entre vida familiar y 
profesional. 

Con respecto al apoyo al personal destacado en operaciones, se 
ha desarrollado la OM 66/09 sobre acciones de apoyo a los heridos 
y a las familias de los fallecidos y heridos en operaciones fuera del 
territorio nacional. En su desarrollo, el Mando de Personal ha ela-
borado la Instrucción Técnica que regula la actuación de la cadena 
orgánica del Ejército de Tierra en caso de fallecimiento o herido 
grave en operaciones. 
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3.3.2.1.2 Enseñanza.

La Enseñanza se ha visto caracterizada por el desarrollo de la re-
forma contemplada en la Ley 39/2007, de la Carrera Militar, y por 
la normativa que la desarrolla, entre la que cabe destacar el Regla-
mento de especialidades fundamentales de las FAS, aprobado por 
el RD 711/2010 y que está suponiendo uno de los grandes retos 
para el Ejército de Tierra.

En cuanto a la Enseñanza de Formación, hay que resaltar que en 
este periodo se ha llevado a cabo a la implantación de los nuevos 
modelos de enseñanza de formación de Oficiales y Suboficiales. En 
el caso de Oficiales, el primer curso con este modelo se inició en el 
curso 2010-11, mientras que el de Suboficiales se ha iniciado, para 
una parte de la promoción, en el curso 2011-12.

Todos los condicionantes, consecuencia de la aplicación de la Ley 
39/2007, han dado lugar a una reestructuración de los Centros Do-
centes Militares, para adaptar los centros a los requerimientos deri-
vados de la obtención de los nuevos títulos de Grado para Oficiales 
y de Técnico Superior para Suboficiales. La enseñanza de forma-
ción de los Oficiales se impartirá en la Academia General Militar, la 
formación de Suboficiales en las Academias de las especialidades 
fundamentales y la formación de la Tropa se concentrará en los 
centros de formación de Cáceres, San Fernando (Cádiz), Calatayud 
y La Palma.

Como consecuencia de la integración de escalas en una única Es-
cala de Oficiales surgió la necesidad de proporcionar a los perte-
necientes a la antigua Escala de Oficiales las competencias ne-
cesarias para ser efectiva dicha integración con la antigua Escala 
Superior de Oficiales. Para ello, durante estos últimos años se es-
tán realizando cursos de adaptación, lo que está suponiendo un 
importante esfuerzo económico y de profesorado, quedando aún 
pendiente la realización de tres cursos. 

Respecto a los cursos de ascenso, se ha llevado a cabo la revisión 
del curso de actualización para el ascenso a Comandante, se está 
desarrollando el curso de actualización para el ascenso a Brigada, 
(previsto iniciarse en el primer semestre de 2012) y se ha aprobado 
el nuevo plan de estudios para el curso de actualización para el 
ascenso a Suboficial Mayor. 

Así mismo, se ha impulsado la racionalización en los cursos de per-
feccionamiento, de especialización e informativos, aplicando una 
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enseñanza continuada y progresiva, modular, habiéndose definido 
el formato de los principales cursos de especialización como son 
los de buceo, operaciones especiales y montaña. 

Figura 37: Los zapadores del ET desarrollando labores de desminado

Otro de los grandes retos en este periodo ha sido el incremento 
del nivel de exigencia de las pruebas del nivel de idioma inglés, 
consecuencia de la implantación de la Edición 4 del STANAG 6001, 
por lo que el Ejército de Tierra ha realizado un enorme esfuerzo 
de preparación y económico, mediante la puesta en marcha de un 
Plan Integral de Idioma Inglés.

3.3.2.1.3 Sistemas de Información y Comunicaciones (CIS)

En 2008, el escenario de los sistemas de información y comuni-
caciones despegables estaba basado en la Red Básica de Área 
(RBA), la Red Radio de Combate (RRC), los terminales satélite des-
plegables y el sistema de información para mando y control SIMA-
CET. Estos presentaban una situación de cierta obsolescencia, por 
lo que en 2009 se aprobó el Plan de Modernización de los sistemas 
de Mando, Control y Comunicaciones del ET (Plan MC3), con un 
horizonte temporal previsto de 2009 a 2016, basado en 11 pro-
gramas en las áreas de telecomunicaciones, sistemas de informa-
ción y seguridad de la información. Igualmente y para mejorar las 
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capacidades operativas y la seguridad de las Unidades en zonas 
de operaciones, en 2009 se aprobó el Plan de Acción CIS en zo-
nas de operaciones, con un horizonte temporal hasta 2011, con el 
que se mejoran los sistemas de información y telecomunicaciones 
desplegados aumentando las capacidades de Mando y Control en 
dichas zonas. 

Asimismo, durante estos cuatro últimos años se han desarrolla-
do distintos proyectos encaminados a incrementar capacidades. 
Destaca entre ellas la participación en el programa general de im-
plantación del Sistema de Mando y Control Militar del JEMAD, que 
a su vez está compuesto por los Sistemas de Telecomunicaciones 
Militares y de Información Militar. 

También se ha realizado un esfuerzo de racionalización de las es-
tructuras y personal perteneciente a los sistemas permanentes, 
aprobando los criterios operativos para las Adaptaciones Orgáni-
cas del Regimiento de Transmisiones nº 22, destacando entre otras 
medidas la concentración de los Centros de Comunicaciones por 
áreas geográficas. 

En lo que a Guerra Electrónica (EW) se refiere, en 2010 y 2011 se 
han completado y han comenzado a operar nuevos subsistemas 
del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32. En EW táctica se ha 
continuado con las pruebas del prototipo del Sistema GESTA (de-
sarrollo de un programa de I+D para dotar al Ejército de Tierra de 
un sistema de EW actualizado, para empleo en los niveles de Cuer-
po de Ejército y División). 

3.3.2.2 La Preparación de la Fuerza

3.3.2.2.1 Instrucción y Adiestramiento.

Durante estos cuatro últimos años se ha continuado con una exi-
gente preparación, refinando la fase de Adiestramiento Operativo, 
en la que las Unidades que van a ser proyectadas a operaciones 
desarrollan un Programa de Instrucción y Adiestramiento enfoca-
do a las necesidades operativas en los escenarios de Afganistán 
y Líbano. Esta fase se enmarca en un Ciclo de Disponibilidad que 
permite secuencialmente compaginar la preparación, la disponibili-
dad, el empleo y la recuperación de las unidades, teniendo asimis-
mo preparadas las capacidades que en un momento dado pudie-
ran requerirse al Ejército de Tierra. 
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Figura 38: Maniobras del ET en el Centro de Adiestramiento “San Gregorio”

Por otra parte, se han conseguido implantar en la preparación de 
las Unidades procedimientos de combate obtenidos de las expe-
riencias en la participación en operaciones, priorizándose la lucha 
contra artefactos explosivos improvisados y las operaciones en 
ambiente de insurgencia. Se está impulsando la simulación y uso 
de polígonos de combate, para aprovechar los beneficios de aho-
rro de coste, repetición de la actividad y minimización de riesgos, 
a la vez que se recrean situaciones y ambientes similares a los que 
la Fuerza se va a encontrar en operaciones. En este periodo se 
han potenciado significativamente las capacidades del Centro de 
Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza) y las existentes en las 
Bases de las unidades tipo Brigada.

3.3.2.2.2 Inteligencia y Seguridad.

Se ha estructurado la Inteligencia en el ámbito del Ejército de Tie-
rra de acuerdo con los criterios derivados de la implantación de 
la nueva estructura del ET XXI y su integración en el Sistema de 
Inteligencia de las FAS. También se ha consolidado la aplicación 
del concepto ISTAR (Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objeti-
vos y Reconocimiento) en el Ejército de Tierra, alcanzando la plena 
operatividad de las unidades de Inteligencia de los distintos niveles 
y del Regimiento de Inteligencia nº 1, que aglutina las principales 
capacidades que el Ejército de Tierra puede aportar en Inteligencia 
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y Operaciones Psicológicas, tanto para operaciones, como para 
compromisos adquiridos en el ámbito conjunto/combinado, como 
la Nato Response Force (NRF) y la Fuerza Conjunta de Reacción 
Rápida (FCRR).

En diciembre de 2007 se adquirió el primer sistema aéreo no tripu-
lado (UAV1) en el Ejército de Tierra denominado PASI2, desplegán-
dolo en Afganistán en marzo de 2008. La generación y despliegue 
de un sistema de estas características en tan breve plazo de tiem-
po supuso un reto de primera magnitud. A pesar de los problemas 
inherentes a la puesta en servicio de una nueva capacidad en una 
operación tan exigente, el sistema se ha demostrado esencial en la 
preparación de las operaciones, contribuyendo decisivamente a la 
protección de nuestras fuerzas en Afganistán. Igualmente, a partir 
del año 2008, comenzó a dotarse a las Brigadas del Ejército de 
Tierra con UAV,s modelo RAVEN, un sistema de menor capacidad, 
pero complementario del PASI, disponiendo éstos tanto en territo-
rio nacional para adiestramiento como en Afganistán para apoyo a 
las operaciones.

Figura 39: La combinación del carro de combate y helicóptero multiplica la poten-
cia de combate

1  UAV: Unmanned Aerial Vehicle. Sistema aéreo no tripulado.
2 PASI: Plataforma Aérea Sensorizada de Inteligencia.
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En el ámbito de la seguridad se ha realizado un importante esfuerzo 
normativo de desarrollo de la nueva legislación, en especial deriva-
da del RD 194/2010 de normas sobre seguridad de las FAS y de la 
OM. 76/2006, de 19 de mayo e Instrucción 11/2008 relativas a la 
política de seguridad de la información en el MINISDEF.

3.3.2.2.3 Apoyo Logístico.

Con respecto al desarrollo e implantación del nuevo Concepto de 
Apoyo Logístico se ha desarrollado un nuevo Sistema de Apoyo Lo-
gístico, que permitirá racionalizar de una manera más eficiente el 
apoyo logístico en el Ejército de Tierra. Esta medida tendrá su máxi-
mo exponente en el Plan NOGAL, que pretende centralizar en un 
solo centro los procesos de alto nivel de mantenimiento, abasteci-
miento y transporte, aplicando los métodos más modernos de logís-
tica, pasando desde el desarrollo y gestión integral hasta la logística 
inversa, optimizando al máximo los recursos y medios disponibles. 

Una vez diseñado el Apoyo Logístico en el conjunto del Ejército 
de Tierra y en los órganos al más alto nivel, se está inmerso en los 
estudios para la reorganización de las Unidades Logísticas de la 
Fuerza. Esta reorganización está destinada a conseguir un modelo 
más eficiente que permita constituir las organizaciones logísticas y 
sanitarias expedicionarias necesarias para el cumplimiento de las 
misiones que al Ejército de Tierra se le encomienden, a la vez que 
se proporcionan los apoyos de guarnición en territorio nacional, 
todo ello según las directrices de la Visión del JEME 2025. 

Figura 40: Operación de transporte logístico con helicópteros en Afganistán
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El plan de racionalización de la red de farmacias militares, actual-
mente en proceso de implantación, pretende adaptar su desplie-
gue a las necesidades reales del Ejército de Tierra, aproximándolas 
a las Bases, Acuartelamientos y Establecimientos. Por otra parte, la 
amenaza de crisis epidemiológicas en nuestra sociedad ha llevado 
a desarrollar una normativa que establezca los procedimientos de 
actuación ante brotes epidémicos.

3.3.2.2.4 Materiales 

En este periodo se ha completado o se está a punto de completar 
la recepción de la totalidad de los Carros de Combate LEOPARDO 
2E, COAAAS, Hospital de Campaña, Vehículo de Reconocimiento 
de Caballería CENTAURO, Radio PR4-G, Radar contra mortero y 
fusil HK adquiridos por nuestras FAS. Se destaca también, por su 
importancia en la protección de la fuerza desplegada en operacio-
nes, la adquisición, a partir de 2008, de los vehículos MRAP (Mine 
Resistant Ambush Protected) LMV y RG-31. 

Se ha continuado la adquisición de los materiales correspondientes a 
los siguientes programas iniciados en ciclos anteriores: helicóptero TI-
GRE, Vehículo de Combate de Infantería PIZARRO, obús 155/52, misil 
C/C SPIKE, lo que ha permitido mejorar las capacidades del Ejército 
de Tierra. Además, se ha establecido un sistema pionero e innovador 
de suministro personalizado de prendas de vestuario del equipo bá-
sico, que se gestiona de forma personal a través de una página web.

De igual forma, se ha iniciado una “puesta a cero” de las Unida-
des al objeto completar, reponer y renovar los materiales básicos 
(munición, medios de visión nocturna, armamento ligero individual 
y colectivo, vehículos tácticos, material de campamento y enmas-
caramiento, transmisiones tácticas, material y maquinaria de inge-
nieros, protección individual y colectiva NBQ y material de sanidad) 
en paralelo con los materiales principales.

Por otra parte, se ha identificado al Vehículo Blindado Rueda 8x8 
como el mejor sustituto de la familia BMR/VEC, material principal 
de nuestras tropas en el Líbano. 

3.3.2.3 Actividades

3.3.2.3.1 Infraestructura.

En el año 2008, el sector infraestructura en el ámbito del Ejército de 
Tierra, además del indispensable mantenimiento de las instalacio-
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nes, tenía dos prioridades: la necesidad de mejorar las condiciones 
de vida del personal en las instalaciones militares y la racionalización 
de las instalaciones al objeto de finalizar el despliegue del Ejército de 
Tierra en función del Plan de Transición derivado del RD 416/2006.

Respecto a la calidad de vida, se emitió la Directiva 04-08 con el 
Plan Marco de esta materia, con la finalidad de cumplimentar los 
objetivos establecidos en el Plan Global de Calidad de Vida de la 
Subsecretaría de Defensa.

Figura 41: Soldado de Infantería

A tal efecto, se ha procedido a catalogar las propiedades en tres ca-
tegorías: fundamentales, necesarias e innecesarias, al objeto de vol-
car el esfuerzo inversor en las primeras, sin perjuicio de seguir man-
teniendo adecuadamente las necesarias. Con esta referencia, se han 
desarrollado diversos planes de concentración que han dado como 
resultado, hasta la fecha, la constitución de siete bases disconti-
nuas3 (agrupando instalaciones según su proximidad, naturaleza o 
situación) con un nuevo concepto de acuartelamiento que raciona-
liza y normaliza los elementos e instalaciones que deben componer 
las bases, que adecúa los estándares de construcción y que reduce 
los costes (no sólo de la construcción de la infraestructura sino tam-
bién los gastos de mantenimiento y funcionamiento). También se ha 
procedido a externalizar el mantenimiento integral de veinte bases.

3 Melilla, Ceuta, Zaragoza (Carretera de Huesca), Pontevedra, Madrid (Pozuelo), 
Tenerife (La Laguna) y Jaca (Oroel).
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Asimismo, dentro de las posibilidades de los diferentes escenarios 
económicos anuales, se ha impulsado la modernización de las ins-
talaciones existentes para adaptarlas a las exigencias de los nue-
vos sistemas de armas, como los helicópteros TIGRE y NH-90, el 
carro de combate LEOPARDO y el vehículo de combate PIZARRO.

En este periodo se produce la implantación del nuevo sistema de 
Enseñanza Militar, que ha generado una serie de necesidades (alo-
jamientos, aulas y laboratorios) en los distintos Centros de Ense-
ñanza consecuencia del incremento del número de alumnos y de 
los cambios en los planes de estudio. Es de destacar la construc-
ción del nuevo Centro Universitario de la Defensa en las instalacio-
nes de la AGM, y la adecuación de las Academias Especiales para 
que acojan, a partir del próximo curso, la formación casi completa 
de los suboficiales. 

En lo que a gestión medioambiental se refiere, se ha llevado a cabo 
la certificación de veinticinco sistemas de gestión ambiental (treinta 
y nueve bases, incluida la base “Gabriel de Castilla” en la Antártida) 
lo cual significa el 80% de la superficie adscrita al ET. Asimismo, 
el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino ha aprobado die-
cinueve planes técnicos de defensa contra incendios en nuestros 
Campos de Maniobras y Tiro y Centros de Adiestramiento. 

Finalmente, debe mencionarse la elaboración en 2010 de una Di-
rectiva para la implantación de la estructura de prevención de ries-
gos laborales en el Ejército de Tierra. En 2011 se está adoptando 
dicha estructura.

3.3.2.3.2 Asuntos Institucionales.

El traslado del Museo del Ejército a las nuevas instalaciones en el 
Alcázar de Toledo, inaugurado el año pasado, ha sido un hito muy 
importante de este periodo. La nueva sede del Museo representa 
un gran impulso a la difusión de la historia y cultura militar, mate-
rializado en el significativo incremento de visitas y en los actos y 
exposiciones temporales que se han realizado desde su inaugu-
ración. 

Otras actividades relevantes en las que el Ejército de Tierra ha vol-
cado su esfuerzo han sido; la conmemoración en 2010 del Bicente-
nario del Cuerpo de Estado Mayor y en 2011 del Tercer Centenario 
de la creación del Arma de Ingenieros y de los Centenarios del 
Cuerpo de Intendencia y de las Fuerzas Regulares. 
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3.3.2.3.3 Comunicación.

Desde junio de 2008, la comunicación externa del Ejército de Tierra 
se encuentra en una situación de estabilidad, con unos canales 
de información y relación consolidados a lo largo de los años, que 
permiten una comunicación fluida a la sociedad a través de los 
medios de comunicación social (MCS). En estos años se ha reali-
zado un esfuerzo especial en dos aspectos principales: el primero, 
en mejorar la cantidad, y sobre todo la calidad de la información a 
proporcionar a los MCS; el segundo, en profundizar en las relacio-
nes con los periodistas y los responsables de dichos MCS con el 
objetivo de favorecer el conocimiento mutuo; particularmente, el de 
ellos hacia el Ejército de Tierra. 

El Área de Publicaciones tiene como principales cometidos la re-
dacción, maquetación, impresión y distribución del Boletín Infor-
mativo “Tierra” y la redacción y carga de contenidos en la zona “El 
Ejército Informa” de la web del Ejército de Tierra en intranet, que 
comenzó a funcionar a principios del año 2008. Respecto al Boletín 
“Tierra”, tras algunos problemas contractuales en julio de 2008 que 
limitaron su difusión, en mayo de 2010 se relanzó el ritmo de tirada 
mensual. 

Por otra parte, las mejoras en el diseño de la web del Ejército de 
Tierra han sido continuas desde que, en junio de 2008, se pasó a 
un uso más descentralizado, ágil y sencillo. El nuevo sistema per-
mite que las unidades puedan gestionar su propia web y la traduc-
ción a varios idiomas. En este periodo, se han incluido entre otras, 
una mejora en la zona de “Noticias” y una zona “Multimedia” de 
videos y fotografías para las páginas de las Unidades, Centros y 
Organismos. Durante el presente año se está realizando un proyec-
to de cambio total del estilo y diseño de la actual web, con criterios 
más modernos y actuales. 

3.3.2.3.4 Recursos financieros 

En el marco de la situación económica y financiera nacional de los 
últimos años, el Ejército de Tierra ha asumido importantes minora-
ciones presupuestarias, que han afectado, entre otros aspectos, 
a las inversiones de armamento y material y a su sostenimiento, 
sin olvidar los ajustes soportados en las dotaciones para gastos 
corrientes de funcionamiento y mantenimiento de infraestructura. 

La financiación de las operaciones de mantenimiento de paz ha 
continuado gracias a las dotaciones extrapresupuestarias.
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3.3.2.3.5 Campaña Antártica 

El Ejército de Tierra participa, junto con la Armada, en la Campa-
ña Antártica Española, que se desarrolla anualmente en la Base 
Gabriel de Castilla (Isla de Decepción), colaborando en tareas de 
investigación científica con el Ministerio de Ciencia e Innovación 
y con el Comité Polar Español. El personal del Ejército de Tierra 
presta apoyo en áreas de logística, comunicaciones, seguridad y 
gestión ambiental, llevándose a cabo un total de 9 proyectos cien-
tíficos, todos ellos incluidos en el Plan Nacional de Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

3.3.3 Armada
3.3.3.1 Planes y Líneas Generales de la Armada.

La restricción presupuestaria que ha dominado la legislatura ha exi-
gido criterios estrictos de eficiencia y control del gasto, que tienen 
influencia directa en la actividad general de la Armada y, por tanto, 
en la consecución de los objetivos que emanan de las Líneas Ge-
nerales de la Armada. 

El primer objetivo establecido por la Armada en sus Líneas Gene-
rales: que la Armada plenamente profesional sea una opción 
atractiva, está directamente relacionado con la actividad de la Je-
fatura de Personal y en concreto con el desarrollo normativo de la 
Ley de la Carrera Militar.

Las novedades que incorpora la citada Ley han obligado a modifi-
car, entre otros aspectos: el modelo de enseñanza; el sistema de 
evaluaciones; la gestión de plantillas y destinos; etc. Además se ha 
colaborado en la definición de los deberes y derechos de los milita-
res profesionales y se sigue impulsando la aplicación de un nuevo 
régimen disciplinario. 

El segundo de los objetivos, sostener el grado de operatividad 
exigible a la Armada, marca la actividad de la Fuerza tanto en sus 
funciones bajo la estructura operativa y orgánica, y de las derivas 
de la preparación de la Fuerza. 

Además de hacer frente a los distintos compromisos, en esta le-
gislatura ha sido necesario afrontar nuevos retos, entre los que se 
encuentra la Seguridad Marítima en general y la Piratería en parti-
cular. Hay que incluir en este apartado los primeros despliegues de 
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buques de la Armada en la costa occidental de África con el fin de 
mejorar la condición de Seguridad Marítima en espacios marítimos 
de interés nacional.

También se han incrementado las actividades bilaterales, entre las 
que destaca la ejecución de despliegues cooperativos y la integra-
ción de unidades de la Armada en agrupaciones de países aliados.

La estructura logística de la Armada dirige su actividad fundamen-
talmente a garantizar el apoyo necesario a la actividad de la Flota 
y a la ejecución del tercer objetivo, llevar adelante el proceso de 
modernización.

El constante esfuerzo de la Armada, en coordinación con la indus-
tria naval española, ha tenido como consecuencia la ejecución de 
importantes programas de construcción propios y para otras ma-
rinas.

Así destaca la entrega a la Armada del LHD “Juan Carlos I”, el BAC 
“Cantabria”, y las primeras unidades de los BAM. Además, se de-
sarrolla satisfactoriamente el programa de los submarinos S-80, 
uno de los proyectos más complejos y ambicioso de la Armada y 
de la industria naval española.

Pero también se han producido bajas de unidades, principalmente 
unidades ligeras - que se encontraban ya al final de su vida opera-
tiva -, por motivos de eficiencia.

Con todo ello se trata de mantener el objetivo de una Armada mo-
derna, y equilibrada, objetivo permanente de la Armada para res-
ponder a los desafíos presentes y futuros.

En relación con el cuarto y último de los objetivos establecidos, 
mejorar la organización, durante esta legislatura se ha realizado 
una importante restructuración de la Fuerza de la Armada. La nue-
va estructura de la Fuerza Naval – organizada sobre un mando úni-
co, el Almirante de la Flota -, es el principal logro de esta legislatura 
desde el punto de vista de la organización. 

Además, la situación económica y la restricción presupuesta-
ria, ha tenido una enorme influencia en la actividad de la Armada. 
La Armada ha puesto en marcha un Plan de Austeridad (Directiva 
AJEMA 07/2009, sobre medidas de austeridad y eficiencia en 
el gasto en la Armada, que actualiza la anterior Directiva 03/2008), 
enfocado a reducir el gasto y a mejorar la eficiencia de los recursos 
disponibles. También ha afectado a la actividad desarrollada por la 
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Fuerza: por un lado reduciéndola; y por otro obligando a desarrollar 
nuevos conceptos de preparación de la Fuerza, como son el “Alis-
tamiento orientado a la Misión” y “Perfil de Alistamiento específico 
de unidad”

Los esfuerzos de este Plan de Austeridad se ha dirigido a: reducir 
el consumo de material de oficina e informático no inventariable, 
aumentar la eficiencia del gasto, optimizar stocks y revisar los cri-
terios de reposición, optimizar las reservas de combustible y los 
planes de preparación de la Fuerza, y mejorar la eficiencia del el 
proceso de obtención y gestión de repuestos.

Figura 42: Maniobra de petróleo en un buque de la Armada

Las principales medidas adoptadas han sido: incrementar al 
máximo la realización de acuerdos y contratos marco y contratos 
de adquisición centralizada, comprobar y activar (en su caso) las 
medidas que afectan a uso de teléfonos, fax, servicios postales, 
energía, fotocopiadoras, impresoras y gastos en actos de carácter 
social y representativo, ajustar el Plan de Preparación de la Fuerza, 
incrementar el adiestramiento en puerto y la intensidad del adies-
tramiento en la mar, reducir los gastos en puerto, reducir el gasto 
en cursos, y optimizar el empleo del personal.
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Los ahorros conseguidos por la aplicación de las medidas citadas 
se han aplicado a: Adquisición de combustible (para mantener los 
días mínimos de navegación que garanticen la seguridad de las 
dotaciones), externalización de aquellas tareas que no pudieron ser 
asumidas con el presupuesto inicialmente asignado, financiación 
de aquellos programas cuya paralización supondría una pérdida 
de capacidades, sostenimiento de las unidades que apoyan direc-
tamente los compromisos nacionales e internacionales, obras que 
afectan a la calidad de vida, a la potenciación de centros de ense-
ñanza y a la infraestructura operativa.

Finalmente, en el plano doctrinal se ha hecho también un impor-
tante esfuerzo para estar presente y contribuir a la elaboración 
de doctrina de alto nivel, tanto nacional como internacional. Así 
cabe destacar la contribución al desarrollo de la Estrategia Espa-
ñola de Seguridad; la Estrategia Marítima Aliada; los Conceptos 
de Operaciones de Seguridad Marítima; o la contribución, duran-
te la Presidencia española de la Unión Europea, al objetivo de lo-
grar una Estrategia Marítima Europea mediante el mandato al Alto 
Representante para que presente opciones para su consecución. 
Asimismo, se ha contribuido en distintas iniciativas de la Comisión 
Europea relacionadas con las Política Marítima Integrada. Todo ello 
buscando el enfoque integral que los asuntos de la mar demandan 
en el siglo XXI. 

Figura 43: Desembarco de un M60 en la playa del Retín
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3.3.3.2 Misiones específicas: Seguridad Marítima y Contribu-
ción a la Acción del Estado en la Mar.

3.3.3.2.1Misiones de Seguridad y Vigilancia Marítima

Los patrulleros realizaron misiones de Vigilancia Marítima en los 
espacios marítimos de soberanía como contribución a la Acción 
del Estado en la mar. Además, colaboraron durante la realización 
de ejercicios para garantizar la seguridad en la navegación de las 
unidades que se encontraban en las proximidades. 

3.3.3.2.2Campañas de vigilancia de pesca 

En virtud del convenio de colaboración con la Secretaría General 
de Pesca Marítima, los patrulleros de la Armada han realizado mi-
siones de vigilancia conforme a los Planes Generales de Pesca. Se 
han realizado tareas de vigilancia en los caladeros nacionales; en 
las Campañas del bonito (Océano Atlántico) y del atún rojo (Mar 
Mediterráneo); y las zonas NAFO (Terranova) y NEAF (Islandia). 

3.3.3.2.3 Apoyo al control de la inmigración ilegal. 

Este tipo de operaciones, organizadas y financiadas una vez al año 
por la Agencia Europea FRONTEX, tiene por finalidad efectuar el 
control de los flujos de inmigración ilegal marítima en las aguas 
del litoral del las provincias de Murcia, Almería y Granada. En esta 
legislatura se han efectuado una Operación cada año entre los me-
ses de junio y octubre en los que la Armada ha participado con 
diversos patrulleros y ha proporcionado apoyo permanente a la 
Operación a través del COVAM. 

Además la Armada ha participado en las operaciones de vigilancia 
en aguas próximas al archipiélago de Canarias dentro de la Opera-
ción Noble Centinela.

3.3.3.2.4 Lucha contra el tráfico de estupefacientes.

La participación de la Armada ha estado basada en las operacio-
nes “HOTEL”, en colaboración con el Centro Inteligencia contra el 
Crimen Organizado (CICO) y en las cooperaciones con la Marina 
Francesa en materia de Vigilancia Marítima (Operación Levrier). 

Las colaboraciones con la Marina francesa fueron tres, todas ellas 
en la zona del Mar de Alborán y costa del sureste peninsular. Du-
rante estas vigilancias se coordinaron las actuaciones de medios 
de la Armada (patrulleros, helicópteros y equipos de asalto de la 
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Fuerza de Infantería de Marina) con unidades navales y aéreas fran-
cesas y españolas.

3.3.3.2.5 Buque Escuela “Juan Sebastián Elcano”

Como es tradicional, el Buque Escuela “Juan Sebastián Elcano” 
realizó anualmente un crucero de instrucción para la formación de 
guardiamarinas y para apoyar la acción exterior del Estado median-
te la presencia naval en países de todo el mundo. 

2008
Cádiz, Las Palmas, Santo Domingo, Balboa, San Diego, 
Acapulco, Miami, Baltimore, Brest, Bilbao y Marín. 

2009
Cádiz, Tenerife, Fortaleza, Puerto España, San Juan de 
Puerto Rico, Galveston, Cartagena de Indias, La habana, 
Bahamas, Pensacola, Bermudas y Marín. 

2010
Cádiz, La Palmas, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos 
Aires, Punta Arenas, Valparaíso, El Callao, Guayaquil, 
Cartagena de Indias, Mayport, Boston y Marín. 

2011
Cádiz, Estambul, Venecia, Toulon, Bilbao, Londres, 
Hamburgo, Copenhague, Lisboa, Cádiz. 

Tabla 3: Escalas del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano

3.3.3.2.6 Colaboraciones con la Ruta Quetzal

Durante esta legislatura (años 2008, 2009, 2010 y 2011) un Buque 
de la Armada tipo LPD/BAA”Galicia” ha colaborado con la “Ruta 
Queztal” mediante el embarque de expedicionarios y monitores, 
visitando diferentes puertos de la costa atlántica española y por-
tuguesa. 

3.3.3.3 Campañas oceanográficas, cartográficas y de Protec-
ción del Patrimonio Subacuático. 

3.3.3.3.1 Campañas oceanográficas 

Destacar la actividad de los Buques de Investigación Oceanográfi-
ca (BIO). “Hespérides” y “Las Palmas”, en cooperación con el Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. 

El BIO Hespérides, de acuerdo con la programación de actividades 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, realizó campañas oceano-
gráficas en zonas de interés nacional y en el Océano Antártico. Asi-
mismo efectuó trabajos de investigación en zonas Atlánticas (ZEE 
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cantábrica) y sur de la Península. Como actividad adicional y digna 
de destacar en esta legislatura cabe señalar su participación en la 
campaña de investigación científica de circunnavegación “MALAS-
PINA 2010”, cuyo objetivo era el estudio de la biodiversidad del 
océano profundo y el impacto del cambio climático en los océanos. 
Esta campaña tuvo una duración de siete meses. El buque partió 
de su base en diciembre de 2010 y regresó en julio de 2011.

Figura 44: Apoyo logístico a Base Gabriel de Castilla en la Antártida

El BIO “Las Palmas” efectuó apoyo logístico a las Bases Españolas 
de la Antártida, además de colaborar en otros proyectos científicos 
y cartográficos, en apoyo del Instituto Hidrográfico de la Marina, 
en la zona.

2008

Campaña Antártica Hespérides 60 días

Campaña 
Investigación 
Geológica

Hespérides Golfo de Cádiz y 
Costa Atlántica 
Marruecos

15 días
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2008

Campaña 
Hidrográfica-
Oceanográfica 
(ZEEE-08)

Hespérides Galicia 15 días

Campaña DIVA-
ARTABRIA II

Hespérides Galicia 17 días

Campaña 
Producción Pelágica 
en la Plataforma 
Atlántico
Andaluza

Hespérides Golfo de Cádiz 18 días

Campaña sobre 
Caracterización 
Sísmica y Paleo-
sismicidad de 
Estructuras 
Tsunamigénicas

Hespérides Golfo de Cádiz 15 días

Pequeños Proyectos 
científicos

Hespérides Galicia 7 días

Campaña 
SAGAS

Hespérides Mar de Alborán 11 días

Campaña Científicas
ATOS-2, 
HUMBOLDT Y 
CARIBE NORTE

Hespérides Antártida, Pacífico, 
Caribe

10 días

2009

Campaña 
Científicas ATOS-
2, HUMBOLDT Y 
CARIBE NORTE

Hespérides Antártida, Pacífico, 
Caribe

165 
días

Campaña 
Hidrográfica-
Oceanográfica 
(ZEEE-09)

Hespérides Galicia 17 días
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2009

Proyectos Científicos 
MARBANGA, 
HERMESIONE Y 
ORCA

Hespérides Península Ibérica 80 días

Campaña Antártica 
2009/2010

Hespérides 30 días

2010

Campaña Antártica 
2009/2010

Hespérides 150 
días

Campaña GAROE Hespérides Ampliación 
Plataforma 
Canarias

24 días

Campaña 
MALASPINA 2010

Hespérides Campaña de 
circunnavegación

18 días

2011 Campaña 
MALASPINA 2010

Hespérides Campaña de 
circunnavegación

198 
días

2008 Campaña Antártica 
(2007/2008)

Las Palmas 45 días

2008/
2009

Campaña Antártica y 
Proyectos Científicos 
(2008/2009)

Las Palmas 191 
días

2009/
2010

Campaña Antártica y 
Proyectos Científicos 
(2009/2010)

Las Palmas 188 
días

2010/
2011

Campaña Antártica y 
Proyectos Científicos 
(2010/2011)

Las Palmas 244 
días

Tabla 4: Campañas oceanográficas de la Armada

3.3.3.3.2 Campañas Hidrográficas 

En lo que respecta a los buques hidrográficos de la Armada, conti-
núan realizando las campañas de levantamientos hidrográficos en 
la península y archipiélagos, de acuerdo con la programación reali-
zada por el Instituto Hidrográfico de la Marina. 
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AÑO LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

2008

Menorca.
Islas Canarias

Malaspina 116

Cabo Palos y Torrevieja. Tofiño 47

Barcelona y Tarragona
Cabo Palos.
Golfo de Cádiz.

Antares
152

Golfo de Cádiz, 
Estrecho de Gibraltar y Mar de 
Alborán.
Barcelona y Gerona.

Rígel
132

Menorca
Barcelona.

 Astrolabio 110

Mallorca
Ibiza
Formentera

Escandallo
59

2009

Islas Canarias. Malaspina 139

Menorca.
Ibiza y Formentera.

Tofiño 88

Valencia.
Rías Bajas.

Antares 91

Rías Bajas y Gerona. Rígel 112

Rías Bajas.
Las Palmas de Gran Canaria

Astrolabio 107

Bahía de Cádiz.
Bilbao.
Santa Cruz de Tenerife.

Escandallo 133

2010

Islas Canarias.
Rías Altas.
Cabo Gata y Cabo Palos

Malaspina 145

Cabo Palos.
Islas Canarias.
Golfo de Cádiz

Tofiño 151

Castellón y Alicante.
Barbate.

Antares 86

Gerona. Rígel 78
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AÑO LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

2010

Golfo de Cádiz.
Motril y Almería.

Astrolabio 80

Golfo de Cádiz.
Rías Altas.

Escandallo 120

2011

Golfo de Cádiz.
Rías Altas.
Almería.

Malaspina 140

Golfo de Cádiz.
Cabo Palos.

Tofiño 129

Golfo de Cádiz.
Rías Bajas

Antares 101

Málaga.
Bahía de Algeciras.

Rígel 78

Golfo de Cádiz.
Rías Bajas.
Almería.

Astrolabio 110

Golfo de Cádiz.
Rías Altas.

Escandallo 129

Tabla 5: campañas Hidrográficas de la Armada

3.3.3.3.3 Campañas de Protección del patrimonio Subacuático 

De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Colaboración en-
tre el Ministerio de Defensa y el de Cultura y según los objetivos 
fijados en el Proyecto de Intervención Arqueológica del Centro 
de Actividades Subacuáticas de la Junta de Andalucía, desde el 
8 de septiembre del hasta el 7 de octubre de 2010, se desarrolló 
una campaña en el área comprendida entre la desembocadura del 
Guadalquivir y Tarifa con el objeto de localizar naufragios de interés 
arqueológico hasta los 200 metros de profundidad. Por parte de 
la Armada participaron los Cazaminas “Turia” del 8 al 15 de sep-
tiembre y “Sella” del 15 de septiembre al 7 de octubre y la lancha 
Hidrográfica Transportable (LHT) “Escandallo”. 

3.3.3.4 La Preparación de la Fuerza Naval.

Durante esta legislatura se ha procurado mantener la filosofía del 
proceso de preparación de la Fuerza, iniciado en la anterior, cuyo 



169 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

objetivo era sistematizar, ordenar y dar coherencia a los ciclos 
operativos de los buques y unidades basado en dos principios: la 
necesidad de racionalizar la actividad de adiestramiento y la nece-
sidad de diferenciar el nivel de alistamiento y de disponibilidad de 
cada uno de los buques y unidades de la Fuerza. 

No obstante, el actual escenario internacional y económico aconsejó 
una mayor racionalización de la preparación de la Fuerza a través de 
un proceso presidido por el criterio de la eficiencia Por ello, ha sido 
necesario establecer prioridades de acuerdo a los cometidos. 

La primera prioridad del alistamiento fue marcada por las operacio-
nes previstas para el cumplimiento de las misiones permanentes 
asignadas a la Armada, así como las operaciones de mantenimien-
to de la paz acordadas por el Consejo de Ministros. La segunda 
correspondió a las unidades asignadas a la Fuerza Conjunta de 
Reacción Rápida (FCRR). La tercera al resto de actividades. 

Dentro de estas prioridades, con objeto del lograr una mayor efi-
ciencia, también ha sido necesario enfocar la preparación de las 
unidades asignadas a una determinada operación, a la situación 
actual del escenario, y a su previsible evolución (alistamiento orien-
tado a la misión). Asimismo, la preparación de las unidades asig-
nadas al resto de las actividades, se ha limitado a la necesaria para 
garantizar el cumplimiento de los cometidos asignados, donde ha 
primado la seguridad.

Figura 45: Desembarco con supercats durante el ejercicio GRUFLEX07
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Para ello se ha asignado a cada unidad un Perfil de Alistamiento 
específico, disminuyendo el Nivel de Alistamiento de aquellas ca-
pacidades no consideradas estrictamente necesarias para llevar a 
cabo las actividades programadas.

Finalmente y debido a las restricciones presupuestarias y al plan 
de austeridad impuesto se ha reducido el número de actividades 
en la mar dedicadas al adiestramiento, tratando de compensar esta 
disminución mediante el incremento de la intensidad del adiestra-
miento en puerto y durante los tránsitos en los despliegues.

3.3.3.4.1 Ejercicios Nacionales de entidad 

GRUFLEX 08 Fuerza naval proyección con componentes an-
fibia y aérea

SAN LORENZO 01/09- 02/09 Certificación de la FCRR

FAMEX 08-09-10

TAPON 09 Ejercicio LIVEX-INVITEX diseñado para propor-
cionar adiestramiento avanzado a nivel CTF/
CTG

CARTAGO 09/10 Ejercicio de salvamento submarino

SIRIO-10 Ejercicio del Ejército del Aire.

FLOTEX 10 Ejercicio LIVEX-INVITEX diseñado para propor-
cionar Adiestramiento avanzado a nivel CTF/
CTG

MINEX 08-09-10-11 Ejercicio avanzado MCM

EODEX 08-09-10-11 Ejercicio avanzado de desactivación de explo-
sivos 

SINKEX 08 Lanzamientos reales de misiles y de todo tipo 
de armas, con hundimiento de buques-blanco

LANMIS 08-10-11 Lanzamientos reales de misiles Superficie-Aire

MARFIBEX 08-09-01 Y 02 Adiestramiento anfibio básico 

ATENEA 02/10 Adiestramiento de Equipos EOS de IM

Tabla 6: Ejercicios nacionales de identidad

3.3.3.5 Participación en el ámbito multilateral.

Dentro del proceso de adiestramiento progresivo de la Fuerza y 
las limitaciones impuestas se han realizado despliegues de adies-
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tramiento, desde el convencimiento que son el mejor exponen-
te de su preparación; ya que exigen un importante esfuerzo en 
la generación de una Fuerza Naval con capacidad de actuación 
sostenida en escenarios lejanos, permiten una gran cantidad de 
interacciones de adiestramiento con otras Marinas amigas y alia-
das, y muestran cara al exterior la capacidad expedicionaria y 
operativa de la Armada. 

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 han sido 
herramientas muy válidas para fomentar la cooperación naval con 
los países amigos e incrementar el adiestramiento mutuo. 

Entre los despliegues bilaterales cabe destacar la integración de la 
Fragata “Almirante Juan de Borbón” en un Grupo de Portaviones 
de la Marina de EE.UU (COMPTUEX) durante la fase de adiestra-
miento e integración previa a su despliegue, así como durante par-
te del tránsito a Zona de Operaciones.

Figura 46: Fragata F-102 Almirante Juan de Borbón, en operaciones de vuelo

Durante esta legislatura se han incrementado las colaboraciones 
con países del Golfo de Guinea y África Occidental en apoyo al 
Plan África del Gobierno. Para tal fin la Armada, mediante un pa-
trullero de altura, ha participado una vez al año y en colaboración 
con los EE.UU en el ejercicio de la iniciativa “Africa Partnership Sta-
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tion (APS)” en la fase de Senegal. Aprovechando estos despliegues 
se ha participado igualmente en los Ejercicios “Saharan Express” 
y “Obangame Express” de colaboración con distintos países del 
África occidental subsahariana y Golfo de Guinea. Además se de-
sarrollaron actividades en el ámbito bilateral (de representación y 
sociales) con estos mismos países. 

Los despliegues/ejercicios más significativos en los que se ha par-
ticipado en esta legislatura son: 

MEDATEX 09 Ejercicio de adiestramiento Anfibio con 
Marina de Marruecos 

PHIBLEX 11 Ejercicio Anfibio con la “US Navy” 

MAES 10-11 Ejercicio de adiestramiento básico con 
Marina Marroquí 

ESPABRAS 08 Bilateral con Brasil

COMPTUEX Integración F-100 en Grupo de Combate 
EE.UU 

INTEGRACION CVB FR Integración de una F-100 en Grupo de 
Combate Francés

ORION 08 Integración de una F-100 en Grupo de 
Combate Británico

MECO 11 Ejercicio de adiestramiento y certificación 
bilateral con Francia 

PHOENIX EXPRESS 08-09-10-11 Ejercicio Multilateral EEUU/ países medite-
rráneos / países Norte de África 

AFRICAN PARNERSHIP (APS) Ejercicio de cooperación bilateral con 
EEUU en Golfo de Guinea 

Tabla 7: Ejercicios internacionales con participación de la Armada

3.3.3.5.1  Participación en Organizaciones Multinacionales e Inter-
nacionales 

En los despliegues multinacionales se ha participado activa y 
sustancialmente en la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) y 
en con contribuciones muy diversas, entre ellas “SPMARFOR”, 
que ha sido el Mando del Componente Naval en dos ocasiones 
(NRF 11 y 17) y de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SIAF) en la 
NRF13. Asimismo se ha mantenido unidades desplegadas bien 
de forma ocasional bien de forma permanente en las Fuerzas Ma-
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rítimas Permanentes de escoltas y unidades de medidas contra 
minas. (SNMGs/SNMCMGs). 

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 Com-
ponente Marítimo de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) 
durante las rotaciones 11 y 17. Actualmente este Cuartel General, 
junto con el Cuartel General de la COMGEIM constituyen mandos 
plenamente operativos, de composición nacional, con una muy alta 
disponibilidad tanto para la acción conjunta a nivel nacional (FCRR) 
como para la acción multilateral en las principales organizaciones 
internacionales como ONU, Unión Europea y OTAN. 

Se ha contribuido también al Catálogo de Fuerzas de la UE, Gru-
pos de Combate de la UE con una cantidad de fuerzas y unidades 
acorde con nuestras posibilidades, cubriendo las capacidades más 
relevantes de la estrategia marítima actual europea. 

Durante este periodo la EUROMARFOR se ha consolidado como 
una Fuerza Marítima Multinacional debidamente alistada, reforzan-
do la cohesión e interoperabilidad con las Armadas vecinas: Fran-
cia, Portugal e Italia. Esta Fuerza ha continuado su crecimiento, 
mediante el desarrollo de un programa ambicioso de actividades 
basado esencialmente en Ejercicios y su activación en Operacio-
nes reales como la UNIFIL. 

Como Ejercicios más significativos en el ámbito multilateral des-
tacan: 

STEADFAST JUNCTURE 08 Certificación del Cuartel Marítimo Español de 
Alta Disponibilidad como MCC de la NRF-11, a 
bordo del B.A.A. “Castilla”.

LOYAL MARINER 08 Ejercicio OTAN LIVEX marítimo para adto. y cer-
tificación, a nivel CTG´S de las Fuerzas Navales 
asignadas a la NRF-11. (PDA-CST-GNP)

LOYAL MIDAS 08-09 Ejercicio OTAN-LIVEX 

SWORDFISH-08 Ejercicio Swordfish (PIZ)

LOYAL MARINER 09 Ejercicio OTAN LIVEX que se desarrollo en el 
Mediterráneo central, siendo Italia nación anfi-
triona. Para Certificación NRF-13 y COMGRU-
FLOT como CATF 
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STEADFAST JOIST 11 Realizar funciones de buque de mando del 
MCC del Cuartel Marítimo Español de Alta 
disponibilidad

NOBLE MARINER 11 Ejercicio OTAN LIVEX para adto. y certificación, 
a nivel CTGs y CTFs de las Fuerzas Navales 
asignadas a la NRF-17.

BOLD MONARCH 11 Ejercicio multinacional de salvamento y rescate 
de submarinos siniestrados.

TRIDENT D’OR Ejercicio LIVEX internacional de adto ASW 

CONTEX-PHIBEX 11 Ejercicio de EUROMARFOR

OLIVES NOIRES 10 Ejercicio MCM de EUROMARFOR 

SEABORDER 08-09-09-10 Iniciativa 5+5 

Tabla 8: Ejercicios en el ámbito multilateral

3.3.4 Ejército del Aire
3.3.4.1 Planes y líneas de acción

El principal objetivo del Ejército del Aire en la presente legislatura 
ha sido el cumplimiento de las misiones asignadas y de los com-
promisos internacionales contraídos, así como atender aquellos 
otros sobrevenidos que pudieran haberse producido, tanto a nivel 
nacional como en el exterior, en el marco de un difícil escenario 
económico marcado por la austeridad.

A tal fin, se establecieron como líneas principales de acción pre-
servar la seguridad en la operación, la priorización de los recursos 
económicos según las necesidades y la racionalización del gasto.

El mantenimiento de la operatividad de las aeronaves, de las tri-
pulaciones y de los recursos humanos y materiales involucrados 
en todos los procesos asociados se ha basado en un compromiso 
permanente con la seguridad en general y la seguridad de vuelo en 
particular.

El propósito no ha sido otro que mantener una Fuerza Aérea que 
pueda responder a las diversas y cambiantes necesidades operati-
vas con garantías de éxito, aún aplicando los criterios más estrictos 
de racionalización de costes, tanto en los procesos de obtención 
como en el posterior empleo y sostenimiento de las capacidades 
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operativas más prioritarias, minimizando el impacto que los recor-
tes presupuestarios pudieran tener sobre el entrenamiento de las 
tripulaciones y la seguridad de vuelo.

Para ello se ha procurado la máxima atención en la extraordinaria 
calidad del recurso humano, cuya preparación y motivación ha sido 
y seguirá siendo esencial cuando en el futuro se disponga de más 
amplias capacidades para hacer frente a los nuevos retos que ten-
drá el Ejército del Aire.

Todo lo anterior ha significado que se hayan tenido que tomar de-
cisiones importantes encaminadas al uso selectivo del esfuerzo aé-
reo, ya sea reduciendo la actividad aérea menos esencial o pospo-
niendo la adquisición o implantación de capacidades que a corto 
plazo resultan menos críticas.

El Ejército del Aire ha evolucionado de este modo conforme a cri-
terios sostenidos de situación y demanda en el ámbito específico y 
conjunto-combinado, efectuando un proceso continuo de revisión 
y priorización en las misiones y capacidades requeridas para que 
en ningún caso se vean afectadas las siguientes:

•  Misiones en el exterior, donde han adquirido primacía los con-
ceptos de desplegabilidad y sostenibilidad de la fuerza expedi-
cionaria. 

•  Misiones permanentes de ámbito nacional irrenunciables como 
la defensa activa en la vigilancia y control del espacio aéreo de 
soberanía nacional.

•  Misiones en apoyo a la Acción Única del Estado, en las que ha 
prevalecido la rigurosa unificación y selección de medios aéreos, 
a fin de evitar costosas e innecesarias duplicidades y asegurar 
una capacidad de respuesta ágil y eficiente.

•  Misiones de formación, instrucción y adiestramiento para garanti-
zar la calidad y seguridad de las tripulaciones aéreas.

Este esfuerzo continuo de transformación se ha orientado también 
a asegurar los compromisos adquiridos con nuestros aliados tra-
tando para ello de reequilibrar las capacidades y ajustar las priori-
dades para:

•  Mejorar la disponibilidad operativa de los Sistemas de Armas a 
emplear.

•  Mantener y mejorar el sistema de Mando y Control integrado del 
EA, así como sus capacidades desplegables.



176 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

•  Sostener una fuerza adecuada de aviones que asegure la defensa 
aérea nacional y la defensa integrada OTAN. 

•  Mantener el proceso de incorporación de plataformas notripula-
das al Ejército del Aire, con la intención de aportar capacidades 
actualmente carentes y que son fuertemente demandadas en 
ámbito nacional y multinacional. 

•  Mantener la capacidad de proyección de los Ejércitos con una 
fuerza sostenible de transporte aéreo de corto/medio y largo al-
cance.

•  Mejorar la capacidad aérea expedicionaria con módulos desple-
gables propios para operar fuera del territorio nacional, desde 
bases alejadas y que no dispongan de los medios idóneos de 
apoyo.

•  Sostener los medios aéreos de apoyo al combate en materia de 
guerra electrónica, CSAR, transporte aéreo táctico y reabasteci-
miento en vuelo.

•  Sostener los suficientes y adecuados medios aéreos para cumplir 
misiones de patrulla marítima, vigilancia marítima y SAR.

•  Sostener las Fuerzas Auxiliares en apoyo de la Acción Única del 
Estado 

•  Mantener una equilibrada reserva de guerra de armamento con-
vencional, que posibilite la capacidad de operar con precisión 
en condiciones meteorológicas adversas y a diferentes alcances, 
tanto aire/superficie como aire/aire.

•  Obtener y sostener suficientes medios de apoyo al combate re-
lativos al área de “Protección de la Fuerza” (defensa antiaérea, 
reparación rápida de pistas y recuperación de aviones, refugios y 
protección física de unidades).

Entre otras soluciones innovadoras que persiguen la obtención 
y el empleo más eficiente de los recursos humanos, materiales 
y financieros, el Ejército del Aire ha mantenido una posición ac-
tiva en la búsqueda de sinergias auspiciadas por la Unión Euro-
pea (UE Pooling & Sharing Initiatives), o apoyadas por la OTAN 
(NATO Task Force on building capability through Multinational 
Approaches). 
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Figura 47: EADA iniciando salida de la FSB de Herat

3.3.4.2 Preparación de la fuerza

El Mando Aéreo de Combate (MACOM) ha sido responsable de las 
actividades relacionadas con la instrucción, adiestramiento y pre-
paración de la Fuerza, y la programación y realización de ejercicios 
y actividades de las unidades de combate y apoyo al combate.

En el ámbito nacional, se ha proporcionado defensa aérea perma-
nente en todo el territorio nacional, en base a los medios del sis-
tema de defensa aérea. Esta defensa aérea se ha reforzado, tanto 
desde el punto de vista de la intensidad de la vigilancia como de 
los recursos disponibles durante eventos de alta visibilidad que han 
tenido lugar en España desde 2008. En relación a este apartado se 
han realizado un total de 27 misiones de Defensa Aérea Activa y 
923 misiones para entrenamiento de los elementos y unidades que 
componen el Sistema de Defensa. 

En el ámbito de la contribución del EA en las misiones internaciona-
les, se ha alistado, integrado y preparado al personal del EA de los 
contingentes: de la Operación Reconstrucción de Afganistán (10 a 
20), contingentes de personal del EA designados para la Operación 
Atalanta (10) y al que ha formado parte de los contingentes de la 
Operación Unified Protector (4). Se ha planeado y alistado a las 
unidades del E.A. atribuidas a las NATO Response Force (NRF) co-
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rrespondientes a las rotaciones 11 a la 17 (de duración semestral) 
y se está en fase de alistamiento y preparación de las unidades y el 
personal del E.A. para la NRF 12.

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 1 y 2). Es 
de destacar la implantación del TLP (Tactical Leadership Program) 
en la BA de los Llanos Albacete, iniciando sus actividades el 1 de 
octubre de 2009.

Figura 48: Mirage F-1M en vuelo

DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS Nº TOTAL

ACUARIO
Entrenamiento y revalidación controlado-
res aéreos avanzados 

4

NUBE GRIS
Entrenamiento tácticas y técnicas guerra 
electrónica

4

SINREX Y REX
Ejercicios de validación y entrenamiento 
nacional del procedimiento Renegade

12

VOLANT TOREO
Adiestramiento tripulaciones Transporte 
Aéreo Táctico

4
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DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS Nº TOTAL

DISIMILARES 
Entrenamiento tripulaciones en Combate 
Aéreo

4

SIRIO
Entrenamiento y comprobación sistema 
de defensa aérea

4

TORMENTA 
Comprobación de Estado Armas y de 
tripulaciones en Lanzamiento armamento 
real

4

Campaña tiro de 
MISILES / CAÑÓN

Calificación de Pilotos de Combate en tiro 
Aire/Aire

6

RODEO
Ejercicio de Lanzamiento de Cargas des-
de Aviones de Transporte

4

TIRO S/A, ASPIDE / 
MISTRAL

Entrenamiento Unidades en tiro Superficie 
Aire

4

Tabla 9: Ejercicios nacionales más importantes

DENOMINACIÓN OBJETIVO / PAÍS Nº TOTAL

ATLAS Cooperación militar y técnica. Marruecos 2

AATTC
Entrenamiento Unidades de Transporte 
Aéreo Táctico en entornos de elevada 
amenaza. EEUU

3

FLAG/ANATOLIAN 
EAGLE

Constitución Agrupación Aérea Táctica 
Expedicionaria. Adiestramiento avanzado 
de tripulaciones aéreas en ambiente rea-
lista de alta amenaza. EEUU y Turquía

4

Cruz del SUR
Constitución Agrupación Aérea Táctica 
Expedicionaria. Pruebas Misil Taurus. 
Sudáfrica.

1

POPE
Aplicación/evaluación de tácticas /
técnicas/procedimientos en operaciones 
aéreas especiales. EEUU. 

3

WTD 01-08 USAFE
Despliegue para el entrenamiento de la 
Fuerza y (EE.UU.)

7

NOBLE/PROUD 
MANTA 

Entrenamiento Combinado en misiones 
MPA

1
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DENOMINACIÓN OBJETIVO / PAÍS Nº TOTAL

NEWFIP España-Portugal 4

ELITE Guerra electrónica (EW) 3

TRIAL EMBOW/
MACE

Entrenamiento en técnicas y tácticas de 
EW

4

Tabla 10: Ejercicios conjunto-combinados más importantes en ámbito conjunto e 
internacional

Figura 49: F18 prácticas de tiro aire suelo en polígono de Las Bárdenas Reales 
Navarra

3.3.4.3 Contribución a la acción del Estado desde el aire

El Ejército del Aire ha colaborado con diferentes Organismos del 
Estado, destacando las actividades que a continuación se citan: 

3.3.4.3.1 Colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado

Apoyo a CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organiza-
do) (01/01/2008 a 19/09/2011). En virtud del “Acuerdo Interdepar-
tamental entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito de 
la lucha contra el tráfico ilícito de drogas” firmado el 14/02/2006 se 
ha participado en diversas misiones de detección y seguimiento 
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de avionetas y localización de buques, totalizándose 72 misiones y 
386 horas de vuelo.

AÑO SALIDAS HORAS DE VUELO

2008 29 143

2009 36 193

2010 4 29

2011 3 21

Tabla 11: Misiones realizadas en apoyo a CICO

Apoyo Guardia Civil (01/01/2008 a 19/09/2011). En virtud del 
“Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ejército 
del Aire por el que se encomienda la gestión de determinadas acti-
vidades en el ámbito de las operaciones aéreas de la Guardia Civil” 
firmado el 29 de septiembre de 2008 el Ejército del Aire opera y 
mantiene los aviones CN 235-300 pertenecientes a la Guardia Civil 
e instruye las futuras tripulaciones de dicho organismo.

Además se ha participado en operaciones Frontex de la Unión Eu-
ropea aportando medios aéreos y apoyando en la coordinación de 
reserva de espacio aéreo.

3.3.4.3.2 Colaboraciones con el Servicio de Vigilancia aduanera

Hasta el 15 de enero de 2008 se ha prestando un servicio de ope-
ración técnica de vuelo, mantenimiento y administración de la flota 
de seis aviones CASA 212 (serie 200), de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (A.E.A.T.), Servicio de vigilancia aduanera, 
servicio que se prestaba desde 1996. 

El día 15 de noviembre de 2010 y a propuesta de la AEAT cesó esta 
colaboración y la AEAT convocó un concurso para la “contratación 
del servicio de operación técnica de vuelo, suministro de repues-
tos, mantenimiento y administración” de estas aeronaves.

AÑO SALIDAS HORAS DE VUELO

2008 628 1.761

2009 623 1.526

2010 511 1.297

TOTAL 1.762 4.584

Tabla 12: Misiones en beneficio del Servicio de Vigilancia Aduanera
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3.3.4.3.3 Colaboración en la extinción de Incendios forestales

Se ha mantenido una intensa actividad en misiones de extinción 
de incendios forestales, realizándose un total de 15.922 horas de 
vuelo.

AÑO HORAS DE VUELO TOTALES

2008 4.049

2009 4.353

2010 4.146

2011 3.374

Tabla 13: Misiones realizadas por el Grupo 43 (01/01/2008 a 19/09/2011).

Siendo de reseñar el despliegue en de diciembre de 2010 de tres 
aviones UD-13 más un avión T-21 de apoyo a Israel, realizándose 8 
vuelos de extinción, con y un total de 25:40 horas de vuelo y el des-
pliegue de dos aviones UD-13 a Grecia en agosto 2011 con motivo 
del incendio en el área de Alexandrópolis, próxima a la frontera con 
Turquía, realizándose 21 salidas y un total de 80:40 horas de vuelo.

3.3.4.3.4 Transporte de altas autoridades del estado

Se ha continuado prestando apoyo en los traslados nacionales e 
internacionales de los altos cargos del estado bajo la coordinación 
del Gabinete de la Ministra.

3.3.4.3.5 Colaboraciones con Ministerio de Fomento 

Se ha tenido una participación activa en la iniciativa de Cielo Único 
Europeo, y en la elaboración de sus iniciativas legislativas, así como 
en el análisis y seguimiento de las implicaciones, desde el punto de 
vista de espacio aéreo, derivadas de la participación de España 
en organizaciones internacionales como EUROCONTROL, OTAN y 
OACI. Evaluación del desarrollo e impacto en el EA, del programa 
SESAR, pilar tecnológico para la gestión del tránsito aéreo.

Junto con DGAC, AESA y AENA: entre otras actividades se ha parti-
cipado en la creación del FAB (Functional Airspace Block) SW entre 
España y Portugal. Así como en la Comisión Interministerial entre 
Ministerio de Defensa y Ministerio de Fomento a distintos niveles.

Se ha continuado la colaboración con la Agencia Estatal de Segu-
ridad Aérea (AESA), en las inspecciones y auditorias de los aero-
puertos de uso conjunto. 
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3.3.4.3.6 Colaboraciones en Eventos de especial relevancia

Por RD 1611/2010 y RD 1673/2010 se encomendó transitoriamen-
te al M.D. las facultades de control de tránsito aéreo atribuidas a 
AENA, ejerciendo la dirección del control de la circulación aérea 
general, declarándose el Estado de Alarma, pasando los controla-
dores de tránsito aéreo al servicio de AENA a tener consideración 
de personal militar. Dentro de este marco, el Ejército del Aire ejecu-
tó las acciones necesarias para la organización, planificación, su-
pervisión y control de los controladores de tránsito aéreo al servicio 
de la entidad pública AENA. 

Se ha continuado participando en todas aquellas actividades en-
caminadas a proteger instalaciones o infraestructuras considera-
das críticas para el Estado, siendo de destacar: la participación 
con motivo de la EXPO 2008 en ZARAGOZA en los operativos de 
protección de determinadas infraestructuras críticas y en el es-
tablecimiento de un dispositivo especial de vigilancia aérea, rea-
lizándose 119 misiones con una duración total de 303:30 horas 
de vuelo, así como en el dispositivo especial de vigilancia aérea, 
que con motivo la reunión de Jefes de Estado y Presidentes de 
Gobierno, se celebró en Palma de Mallorca durante la presidencia 
española de la UE. 

3.3.4.3.7 Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), cuya misión principal 
es la localización de las aeronaves siniestradas dentro del espacio 
aéreo español y su área de responsabilidad, así como su auxilio. Ha 
sido evaluado en 2010 por la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional obteniendo un resultado óptimo desde el punto de vista 
de los evaluadores internacionales.

En el ámbito del apoyo del E.A. a las autoridades civiles en situa-
ciones extraordinarias de emergencias y catástrofes naturales o 
provocadas, se han mantenido las colaboraciones con la Direc-
ción General de Protección Civil, desarrollando acuerdos de coo-
peración con los centros de Emergencias 112 de Galicia, Baleares, 
Castilla y León y el SAMUR de Murcia. 

También se ha continuado con la colaboración con la Dirección 
General de la Marina Mercante y con la Sociedad Estatal de Salva-
mento Marítimo para el salvamento de vidas humanas en la mar y 
la lucha contra la contaminación marina, (ver cuadro de misiones), 
y participando en ejercicios y actividades organizados por el Mi-
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nisterio de Fomento, destacando entre otras: Mediterráneo 2008, 
Santander 2010, Congreso Nacional sobre Salvamento y Contami-
nación Marina de 2008 y las Jornadas de Seguridad Marítima en 
Gijón 2010.

Para evaluar la capacidad de reacción de los medios ante una 
emergencia y proporcionar adiestramiento avanzado a las tripu-
laciones, practicando distintas técnicas de búsqueda y salva-
mento, se han continuado desarrollando con periodicidad anual 
los ejercicios SAR de adiestramiento MADRISAR, BALSAR Y 
CANASAR, participando medios del Ejército de Aire junto con 
los de Organismos del Estado (Armada, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Sociedad Estatal de Seguridad Marítima) 
y otros Organismos relacionados con Protección Civil depen-
dientes de Comunidades Autónomas. La dirección de estos 
Ejercicios ha estado a cargo de los Centros Coordinadores de 
Rescate (RCC). 

AÑO
ACTIVACIONES 

RCC
SAR 

AERONÁUTICAS
SAR 

MARÍTIMAS
SAR 

TIERRA

2008 332 18 24 5

2009 315 14 19 7

2010 434 4 13 3

2011 331 7 5 2

* Desde el 01/01/2008 hasta el 31/08/2011

Tabla 14: Actuaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento

Según el acuerdo técnico hispano-franco-italiano (SARMEDOCC) 
relativo a la organización de búsqueda y salvamento en el medite-
rráneo occidental y zonas terrestres, se ha participado en los ejerci-
cios anuales de coordinación a continuación relacionados además 
de las reuniones anuales del acuerdo: SQUALO, GRIFONE, DAU-
PHIN, AVOCETTE (SAREX 64), TRUCHA, CERNIA.

En el ámbito internacional se han seguido realizando colaboracio-
nes con otros países de Europa y África con los que también exis-
ten acuerdos de colaboración en búsqueda y salvamento: SAMAR 
(Argelia), CAVSAR (Cabo Verde), TAMARIS (Marruecos), CANALE 
(Malta), DAKARCAN (Senegal), MORSA (Portugal). 
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Figura 50: Ejercicio CANASAR 11 en El Hierro

3.3.4.4 Sostenimiento

El sostenimiento de los sistemas de armas se ha visto afectado 
por una significativa reducción de los recursos financieros. En este 
escenario, el objetivo ha sido la optimización del sostenimiento de 
los sistemas de armas con los medios disponibles, satisfaciendo 
los requerimientos operacionales y manteniendo los más altos ni-
veles de seguridad en vuelo. Generando un potencial de 300.000 
horas de vuelo, empleadas entre 01.01.08 y 01.09.11, de las cuales 
20.000 se han realizado en misiones en el exterior.

Para lograr este objetivo, se ha continuado mejorando el ciclo de 
mantenimiento. En concreto, realizándose un gran esfuerzo de ra-
cionalización sobre el sistema logístico a través de acciones como 
la centralización del planeamiento a nivel de Maestranzas, la elimi-
nación de duplicidades, la mejora de la eficiencia de los medios, y 
la utilización de técnicas de análisis de capacidades y localización 
de áreas críticas.

Se ha puesto un especial énfasis en la mejora del mantenimiento 
orgánico a todos los niveles, lo que ha permitido aumentar la capa-
cidad expedicionaria.

Se han integrado en el sistema logístico nuevos y complejos sis-
temas de armas, como el EF-2000, lo cual ha supuesto un hito 
importante.
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Asimismo, y para lograr todo lo anterior, se ha continuado mantenien-
do una estrecha colaboración con la industria de defensa nacional.

3.3.5 Unidad Militar de Emergencias 

La Unidad Militar de Emergencias se caracteriza por combinar su 
carácter de estructura orgánica con sus responsabilidades y misio-
nes esencialmente operativas, lo que hace que todas las activida-
des de planeamiento, gestión de personal, adquisición de material 
e infraestructura, formación, instrucción y adiestramiento, así como 
las relaciones institucionales estén enfocadas a garantizar la per-
manente operatividad de la Unidad para intervenir en situaciones 
de emergencias.

Por otra parte, durante la presente legislatura, en cumplimiento de 
lo recogido en la Orden de Defensa 1766/2007, de 13 de junio, por 
la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funciona-
miento de la UME, esta Unidad se ha incorporado al Ciclo de Pla-
neamiento de la Defensa desde enero de 2009. Esta integración ha 
supuesto que tanto el planeamiento militar, de fuerza y operativo, 
como el planeamiento de recursos, realizado por la UME haya se-
guido los plazos y criterios marcados por las autoridades respon-
sables del Departamento.

3.3.5.1 Planeamiento en la UME

Como consecuencia de su integración en el Ciclo de Planeamiento 
de la Defensa y de la necesidad de planear en el nivel operacional, 
la UME ha diseñado durante la presente legislatura un Sistema de 
Planeamiento propio adaptado a sus características específicas. 
Este sistema se compone de dos subsistemas, uno orientado a la 
adquisición y mantenimiento de las capacidades operativas y el 
otro a desarrollar el planeamiento operativo para las emergencias 
en los niveles operacional y táctico.

3.3.5.1.1  Planeamiento UME para la adquisición y mantenimiento 
de capacidades

En el ámbito del planeamiento de fuerza y del planeamiento de 
recursos, la UME ha establecido unos objetivos de capacidades 
consecuentes con las Áreas de Capacidad, los Niveles de Esfuerzo 
Exigibles a las FAS y los Objetivos a corto, medio y largo plazo 
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marcados por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en 
su Directiva de Planeamiento Militar 1/2009. 

El Planeamiento de capacidades de la UME (PLUME) se ha definido 
como el conjunto de actividades de planeamiento, programación, 
presupuestación, reprogramación y control que se realizan en el 
ámbito del Cuartel General de la UME para garantizar el cumpli-
miento de los objetivos marcados por su Teniente General Jefe.

El PLUME comprende un Planeamiento Global y un Planeamiento 
Específico. El Planeamiento Global afecta al conjunto de la Unidad, 
mientras que el Especifico, compete a cada una de las áreas fun-
cionales que se contemplan en la UME y que, a estos efectos, se 
denominarán Sectores de Planeamiento.

Figura 51: Reunión de planeamiento en el Cuartel General de la UME

El PLUME abarca un periodo de tres años. En el primer año se 
elabora el Plan UME anual y los Planes Generales que del primero 
se derivan, en el segundo se ejecutan y en el tercero, se procederá 
a la revisión y evaluación de lo ejecutado en comparación con lo 
planeado, valorando la consecución de objetivos. 

El Plan UME anual es el documento inicial que pone en funcio-
namiento el PLUME y en él, tras analizar la situación general de 
las FAS y de la Unidad, así como el escenario presupuestario, se 
recogen los objetivos y prioridades que el Jefe establece para la 
Unidad, tanto desde un punto de vista general como por Sectores 
de Planeamiento, las capacidades operativas a alcanzar y las di-
rectrices que GEJUME determina para cada Sector. El Plan UME 
guía al Planeamiento Específico que corresponde a los Órganos de 
Planeamiento del Cuartel General, siendo los documentos en los 
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que se materializa el Planeamiento Específico los Planes Generales 
de cada Sector de Planeamiento.

3.3.5.1.2 Planeamiento operativo en la UME

Como ya se ha explicado anteriormente, en el ámbito de las ope-
raciones en emergencias, la UME se sitúa en el nivel operacional, 
tanto en la fase de planeamiento como en la de conducción de las 
operaciones que GEJUME tenga la responsabilidad de dirigir.

Por todo ello, además del proceso de planeamiento para la obten-
ción y el mantenimiento de sus capacidades militares ya descrito, 
la Unidad Militar de Emergencias tiene la responsabilidad de desa-
rrollar el planeamiento de nivel operacional mediante la elaboración 
de los correspondientes Planes de Operaciones (OPLAN) y Planes 
de Contingencia (COPLAN).

La UME se ha regido por los criterios generales establecidos por el 
JEMAD en su Directiva de Planeamiento Operativo (DPO 1/2009), 
elaborando y validando los Planes que esa autoridad ha decidido 
priorizar. 

Además de los Planes de Operaciones y los Planes de Contingen-
cia, en el nivel operacional se redactan también Órdenes de Cam-
paña, de Operaciones y Fragmentarias, mientras que, en el nivel 
táctico, las Unidades subordinadas de la UME realizan Órdenes de 
Operaciones de nivel táctico. 

Figura 52 Centro de Operaciones Conjunto (JOC) de la UME
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La UME ha decidido dividir el año en tres Campañas de Interven-
ción denominadas de Lucha contra Incendios Forestales, de Tor-
mentas Invernales y de Rescate en Inundaciones o Seísmos. La 
organización y funcionamiento general de la Unidad para afrontar 
las operaciones durante esas campañas se recogen en el OPLAN 
002/2008.

Posteriormente, basándose en el contenido de ese OPLAN, cada 
una de las tres campañas es objeto de su planeamiento opera-
cional específico. A su vez, para cada una de las intervenciones 
en las emergencias que se produzcan durante el desarrollo de las 
distintas campañas se elabora una Orden Fragmentaria (FRAGO) a 
la Orden de Campaña que se encuentre en vigor.

3.3.5.1.3 Planeamiento de Contingencia para los diferentes riesgos

El carácter imprevisto de las situaciones de emergencias de ca-
rácter grave, así como la responsabilidad asignada a GEJUME de 
asumir la dirección operativa de las emergencias declaradas de in-
terés nacional (nivel 3), obliga a la UME a disponer de Planes de 
Contingencia (COPLAN) que permitan afrontar con rapidez y efica-
cia este tipo de situaciones, adaptando las estructuras operativas 
existentes a las necesarias para cada momento.

A nivel nacional, cada tipo de riesgo de catástrofe es objeto de un 
Plan Estatal de Protección Civil, que se elabora en el ámbito del 
Ministerio de Interior pero que recoge las responsabilidades de la 
UME. En esos planes se establece la organización y procedimien-
tos de actuación de los recursos y servicios del Estado necesarios 
para asegurar una respuesta eficaz del conjunto de las Administra-
ciones públicas ante situaciones de emergencia en nuestro territo-
rio. Son, por consiguiente, Planes Directores, en tanto que marcan 
aspectos generales, organizativos y funcionales de la planificación, 
que habrán de concretarse en la planificación operativa y en proce-
dimientos específicos de actuación.

Cada uno de los Planes Estatales de Protección Civil ante los dife-
rentes riesgos es considerado por la UME como una Directiva de 
Iniciación para hacer frente a una emergencia de interés nacional 
y, por tanto, se elabora un COPLAN para cada uno de esos ries-
gos en esa situación excepcional. Para ello, de cada Plan Estatal 
se extraen las misiones, relaciones, enlaces, responsabilidades, li-
mitaciones y servidumbres, no sólo de la UME, sino de todos los 
actores que intervendrán en los diferentes tipos de emergencias, 
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que sirven de referencia y apoyo para realizar todo el proceso de 
planeamiento operativo.

En cada una de las intervenciones en emergencias, la Unidad 
subordinada de la UME que lidera la operación sobre el terreno 
elabora una Orden de Operaciones de nivel táctico, en la que 
integra misiones y apoyos tanto de sus propios medios como 
de los que reciba de otras Unidades de la UME o del resto de 
las FAS.

Figura 53: Labores de búsqueda y rescate en Haití

3.3.5.2 Medios y Capacidades.

Para conseguir las capacidades exigidas a la UME se siguen ad-
quiriendo los más modernos medios que aseguran el cumplimien-
to de los cometidos asignados. De esta forma, la Unidad está 
dotada de una gran variedad de medios materiales, entre los que 
destacan las autobombas ligeras, medias y pesadas, maquinaria 
pesada y ligera de ingenieros, vehículos de transporte de perso-
nal y material, puentes desmontables, grúas de alta capacidad, 
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aljibes, vehículos de reconocimiento, intervención y descontami-
nación NRBQ, depuradoras de agua, ambulancias y UVI,s mó-
viles, embarcaciones de distintos tipos y equipos cinológicos y 
tecnológicos de búsqueda y rescate. Asimismo, está equipada 
con modernos sistemas de telecomunicaciones y mando y con-
trol, que permiten su integración en las diferentes redes de alertas 
nacionales y de las Comunidades Autónomas, así como gestionar 
eficazmente las emergencias.

Esta variedad de equipos proporciona capacidad para atender a 
todas las misiones para las que ha sido creada la UME. Así mis-
mo, en un futuro próximo, la Unidad tendrá la capacidad de ope-
rar en emergencias derivadas de los riesgos de tipo tecnológico, 
tales como accidentes en instalaciones o depósitos con material 
radioactivo, los derivados de los agresivos de tipo químico y, en su 
caso, de tipo bacteriológico.

Figura 54: Puente temporal Mabey-Johnson sobre el Río Fresneda en la provincia 
de Ciudad Real

Según lo planeado, durante la legislatura 2008-2011 la UME ha 
ido incrementando sus capacidades de forma escalonada, a 
medida que se iban constituyendo las diferentes Unidades que 
componen los Batallones de Intervención. De esta forma, ya se 
ha alcanzado una capacidad operativa elevada en la lucha con-
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tra incendios forestales, en la actuación ante grandes nevadas e 
inundaciones y en rescates en desescombros como consecuen-
cia de terremotos u otros riesgos naturales. Por último, la capa-
cidad para actuar ante riesgos tecnológicos, la más compleja y 
costosa, se obtendrá a medida que se incorporen los materiales. 
Está previsto alcanzar la capacidad operativa inicial antes del 
final del año 2012.

Figura 55: Retirada de nieve en el aeropuerto de Madrid-Barajas

Pero la UME se encuentra en un proceso dinámico de evolución 
continua. Así, recientemente se ha constituido en la Unidad de 
Cuartel General un Centro de integración y difusión de inteligen-
cia (CIDI), cuya necesidad ha sido sentida a lo largo de las inter-
venciones realizadas a partir de 2009 y, a mediados de 2011, se 
ha iniciado un profundo proceso de revisión estructural, orgánica, 
operativa y funcional de la Unidad, buscando el potenciamiento y 
máximo aprovechamiento de sus capacidades operativas, bajo el 
prisma de la experiencia adquirida en los seis años de existencia 
de la UME.

3.3.5.2.1 Personal. 

Durante la presente legislatura, la UME ha visto crecer su personal 
desde los 2000 efectivos a principios de 2008 hasta los 3500 a 
finales de 2011. Este crecimiento, ha permitido mantener durante 
toda la legislatura, la cobertura de la plantilla en torno al 90% per-
mitiendo a la Unidad mantener todas las capacidades operativas.
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Figura 56: Actividades de preparación de la UME

La situación económica de los últimos años se ha dejado sentir 
también en el personal de la UME, reduciéndose el número de pla-
zas ofertadas para los ciclos de acceso directo para tropa profesio-
nal, durante los años 2010 y 2011, impidiendo que se rejuvenezca 
la Unidad.

En estos cuatro años, se ha producido la consolidación definitiva 
del personal de la Unidad, y se ha superado la barrera que suponía 
la finalización masiva del compromiso inicial, de todo aquel perso-
nal de tropa, que ingreso directamente en la UME en 2007 y 2008, 
y que tenía prevista la renovación del compromiso en 2010 y 2011.

Por otra parte, la anulación en 2010 de la activación de Reservistas 
Voluntarios, supuso un agravamiento del problema preexistente de 
falta de personal del Cuerpo de Sanidad. La reanudación en 2011 
de las activaciones ha paliado, en parte, esta problemática.

Figura 57: Evolución de los efectivos militares de la UME 2008-2011
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3.3.5.2.2 Preparación. 

Durante la legislatura 2008-2011 se ha afianzado el sistema de pre-
paración en la UME.

En el Sector de Preparación, dentro del Área de Formación, duran-
te la legislatura se ha racionalizado la formación en la UME, habida 
cuenta de la multitud de ofertas formativas que existen tanto dentro 
de las Fuerzas Armadas como, muy especialmente, en el ámbito ci-
vil, haciendo especial hincapié en integrar los cursos que se impar-
ten en el sistema de enseñanza militar (mediante su publicación en 
el BOD) o en el sistema educativo general (orientando el contenido 
de los cursos a la obtención de los correspondientes certificados 
de profesionalidad). 

A la vez que se ha incrementado la experiencia y el número de in-
tervenciones reales de la Unidad, ha aumentado progresivamente 
el esfuerzo en la formación interna al tiempo que disminuían las 
actividades formativas procedentes de entidades externas.

Por ello, y gracias a los esfuerzos realizados durante estos años, 
se puede concluir que el sistema de formación en la UME se ha 
consolidado, y que el personal dispone de la formación necesaria 
para desempeñar los cometidos asignados.

El nivel formativo alcanzado permite que las actividades formativas 
se centren en la formación de instructores, potenciando que sean 
éstos los que, a través de las actividades de instrucción y adies-
tramiento, formen al resto del personal en el ámbito interno de su 
Unidad, sin descuidar los cursos necesarios para obtener determi-
nadas titulaciones de interés.

Además, la UME se ha convertido en unidad de referencia en las 
Fuerzas Armadas en la formación en lucha contraincendios, for-
mando en este ámbito al personal de los ejércitos que forma parte 
de los retenes contraincendios de los Campos de Maniobras y 
Tiro.

Por lo que respecta al otro aspecto del Sector de Preparación, el 
Área de Instrucción y Adiestramiento, el esfuerzo realizado duran-
te estos años se ha materializado en el alto grado de instrucción 
alcanzado por el personal de la UME y el excelente nivel de adies-
tramiento de sus Unidades en cada uno de los riesgos a los que 
deben hacer frente, como ha quedado de manifiesto en las nume-
rosas intervenciones realizadas.
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Este nivel se ha conseguido gracias a la amplia gama de ejerci-
cios que se desarrollan: Ejercicios de Puestos de mando (CPX), 
Ejercicios de Compañía (ALFA), de Batallón (BETA), instrucciones 
continuadas de Pelotón, Sección y Compañía (ICON), ejercicios de 
conocimiento y colaboración con organismos civiles C/C, etc.

Además, durante esta legislatura se han desarrollado los primeros 
ejercicios enfocados a adiestrar a toda la Unidad (GAMMA) en la 
gestión de emergencias de Nivel 3 (emergencia de interés nacio-
nal), simulando sobre el terreno una emergencia multidisciplinar, y 
en los cuales la componente civil que se integra en los mismos es 
muy importante.

La exhaustiva preparación de todas las unidades de la UME, basa-
da en un riguroso plan de instrucción y adiestramiento y una cons-
tante actualización de procedimientos en operaciones de emergen-
cias, ha permitido alcanzar el éxito y la plena interoperabilidad con 
los organismos y unidades con responsabilidades en este campo.

Figura 58: Efectivos de la UME en el Puesto de Mando Desplegable

Finalmente, es necesario resaltar el apoyo prestado en este sector 
por organismos oficiales como el Consejo de Seguridad Nuclear y 
muy especialmente por la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Ministerio del Interior, la cual, a través de la Es-
cuela Nacional de Protección Civil, se ha erigido en un pilar básico 
para el mantenimiento del nivel de preparación de la UME. 
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3.3.5.2.3 Relaciones Institucionales.

Las relaciones institucionales en la UME están enfocadas a garan-
tizar la permanente operatividad de la Unidad para intervenir en 
situaciones de emergencias. Por ello, desde la constitución de la 
Unidad, este sector ha supuesto un esfuerzo importante dirigido, 
fundamentalmente, a establecer los mecanismos necesarios para 
integrar a la UME en el marco Nacional de la gestión de Emergen-
cias y Catástrofes. 

Se ha hecho una labor intensa para dar a conocer a la UME a ni-
vel AGE/CCAA siendo conscientes de que para que la UME pue-
da desarrollar su actividad plenamente, las relaciones con la AGE/
CCAA tienen que ser constantes y fluidas. En este sentido, tras la 
celebración de las elecciones autonómicas y municipales, GEJU-
ME inició una ronda de contactos y visitas a los nuevos Conseje-
ros relacionados con las emergencias de las distintas CCAA, para 
explicarles, de primera mano, las capacidades de esta herramienta 
estatal. Estas visitas, las cuales todavía están activas, unidas a los 
permanentes contactos que los distintos BIEM,s mantienen en su 
zona de responsabilidad, han logrado que el trabajo realizado en 
las distintas intervenciones haya sido coordinado y eficaz.

Del mismo modo, también se ha realizado un importante esfuerzo 
en intentar enseñar la UME “desde dentro”. Para ello se han orga-
nizado multitud de visitas a las instalaciones de la UME de organis-
mos de la administración, unidades de las FAS, así como empre-
sas estatales y privadas. Estas visitas resultan una aportación clara 
para lograr la finalidad de dar a conocer la UME, consolidar rela-
ciones empresariales e impulsar acciones formativas y operativas.

Dentro de las visitas realizadas a la UME cabe destacar aquellas de 
carácter internacional procedentes de diversos países de Europa, 
África, América y Asia, mereciendo una especial mención las de 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Como consecuencia de 
estas colaboraciones, es probable que la mayoría de estos paí-
ses, decidan emprender acciones que conllevarían la proyección 
exterior del proyecto de la UME, siguiendo el modelo descrito en 
el Catálogo de Capacidades para el Desarrollo de una Unidad de 
Respuesta a Catástrofes, documento editado por el Departamento 
en el que se describe, de forma genérica, cual es el proceso para 
la constitución de una unidad del tipo de la UME, así como sus 
capacidades.
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La participación de la UME en seminarios, exposiciones, simula-
cros, etc. se realiza de manera habitual con el doble propósito de 
dar a conocer la UME para fomentar el interés social por la misma y 
adquirir conocimiento, experiencia y contactos que puedan ser de 
interés para el desarrollo de los cometidos asignados a la Unidad. 
Asimismo, también se han impulsado las colaboraciones con dis-
tintas universidades como la de Jaén, Málaga, Cantabria, Murcia, 
Cartagena, León, etc. Este tipo de actividades constituyen un vec-
tor importante para la difusión de la cultura de defensa.

Estos esfuerzos se han visto materializados en la concesión de di-
versas condecoraciones a la UME, procedentes de variados or-
ganismos, entre las que cabe destacar, entre otras, la Medalla de 
Oro de la Cruz Roja, la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional 
de Castilla la Mancha, la Medalla del Consell Valenciá de Cultura 
o la más reciente, Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidari-
dad Social concedida por el Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad con motivo de la intervención de la UME en el terremoto 
de Lorca.

La aprobación del Protocolo de Intervención de la UME mediante 
RD 1097/2011 ha supuesto un nuevo impulso al sector de las Re-
laciones Institucionales, siendo el punto de partida para la firma 
de convenios de colaboración con organismos estatales y CCAA, 
estableciendo las reglas imprescindibles para la coordinación de 
la UME con los medios de las restantes Administraciones Públicas 
que puedan ser movilizados en función de cada emergencia.
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4.1 Introducción

La política de personal de esta Legislatura tiene como aspecto re-
levante, la aprobación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 
actualiza la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas reconocidos en la Constitución a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su condición de 
servidores públicos sometidos a disciplina militar, para adecuarla a 
esa realidad social y a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 
de noviembre, de la Defensa Nacional.

Los desarrollos de la carrera militar no pueden analizarse sin tener 
en cuenta que forman parte del nuevo modelo diseñado e iniciado 
en la anterior Legislatura.

Con la aprobación de la Directiva de Defensa Nacional 1/2004 y 
de la citada Ley Orgánica de la Defensa Nacional, vinieron los de-
sarrollos de las leyes de tropa y marinería y de la carrera militar, al 
tiempo que se mejoraba el régimen retributivo del personal militar.

También, siguiendo las “Líneas Generales de la Política de Defen-
sa”, expuestas por la Ministra de Defensa en su comparecencia 
ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el 30 
de junio de 2008, se ha continuado con esta política, aprobándose 
diversas normas de carácter general de gran importancia para el 
personal de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que se reforza-
ba la atención al entorno personal y familiar de estos profesionales.

Así, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, aprueba las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que conforman un código 
deontológico, como compendio de los principios éticos y reglas de 
comportamiento del militar español.

El Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban 
las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, da continui-
dad al proceso iniciado por las Reales Ordenanzas aprobando las 
normas que recogen los preceptos básicos relativos a la seguridad 
de las unidades en el conjunto de los ejércitos.

En este contexto, el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Honores Militares, actualiza el 
Reglamento vigente desde 1984. En él se mantienen sin grandes 
cambios las personalidades y autoridades a las que les correspon-
den honores y la gradación de éstos, si bien se reducen las oca-
siones en que se reciben, asociados en general, con la celebración 
de actos.



204 Política de Personal

Otro de los aspectos esenciales de la Ley de la carrera militar que 
ha sido objeto de desarrollo reglamentario es el de la Enseñanza 
Militar.

En primer lugar, se aprobó el Real Decreto 1723/2008, de 24 de 
octubre, por el que se crea el sistema de centros universitarios 
de la defensa, que proporcionarán enseñanza de formación y de 
perfeccionamiento y, además de la capacitación profesional que 
aportarán a los oficiales, constituirán el nexo entre la comunidad 
universitaria y las Fuerzas Armadas. Merece ser resaltado que en 
la larga historia de la enseñanza militar española nunca se había 
establecido un modelo pedagógico levantado sobre dos pilares, 
militar y universitario.

El Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la en-
señanza de formación en las Fuerzas Armadas, establece los re-
quisitos y procedimientos para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para cursar las enseñanzas que permitan 
vincularse profesionalmente a las Fuerzas Armadas como militar 
de carrera, militar de tropa y marinería o militar de complemento, 
y para que los militares profesionales puedan cambiar de escala 
y, en su caso, de cuerpo. Igualmente, establece los criterios de 
ordenación de la enseñanza de formación, especialmente de la que 
supone la integración de dos planes de estudios.

En lo que concierne estrictamente a la carrera militar, el Real De-
creto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre 
el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y 
marinería, estructura reglamentariamente en una única disposición 
los ascensos y evaluaciones, toda vez que aquellos, conforme a 
lo dictado en la Ley de la carrera militar han de ir precedidos de 
estas últimas, siempre con el objetivo de potenciar el mérito y la 
capacidad de los miembros de las Fuerzas Armadas e incentivar su 
preparación y dedicación profesional.

El Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Ar-
madas, determina las especialidades fundamentales en cada cuer-
po y escala con la adecuada correspondencia con la titulación del 
sistema educativo general que se requiere, dando un tratamiento 
unitario a las diferentes categorías de oficiales, suboficiales y mi-
litares de tropa y marinería, y otorgando a las especialidades de 
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tropa y marinería una estructura idéntica que las correspondientes 
a las demás categorías militares.

El Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de destinos del personal militar profesional, determina 
las normas generales de provisión de destinos y regula el régimen 
de la designación de comisiones de servicio de los militares profe-
sionales.

En el campo de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se pu-
blicó el Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprue-
ban las medidas de protección de la maternidad en el ámbito de 
la enseñanza en las Fuerzas Armadas que, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 39/2007 de la carrera militar 
sobre la igualdad de trato y oportunidades, tiene por objeto esta-
blecer las medidas a las que podrán acogerse las alumnas de la 
enseñanza de formación y las militares profesionales cuando por 
razones derivadas de su estado de embarazo, parto o posparto, 
no puedan desarrollar en condiciones de igualdad los cursos en el 
ámbito de la enseñanza en las Fuerzas Armadas.

En relación a la aportación suplementaria de recursos humanos a 
las Fuerzas Armadas, el Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas 
Armadas, regula la incorporación de los reservistas, y establece su 
régimen jurídico. Es de aplicación a todos los que adquieran la con-
dición de reservista en cualquiera de sus acepciones: voluntarios, 
de especial disponibilidad y obligatorios.

En cuanto a la acción social del personal militar, puede afirmarse 
que en esta Legislatura se le ha dado un impulso decidido con la 
creación, dentro de la Dirección General de Personal, de la División 
del Servicio de Apoyo al Personal, tras la aprobación del Real De-
creto 1126/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Fruto de ello ha sido, en primer lugar, la Orden Ministerial 81/2010, 
de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan General de Ac-
ción Social del Personal Militar del Ministerio de Defensa y de sus 
Organismos Autónomos, que ha permitido llenar el vacío normativo 
existente al respecto.

En segundo lugar, la creación de la Unidad de Apoyo a heridos y 
familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas 
Armadas, con la Orden Ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, 
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que tiene como finalidad coordinar la prestación de apoyo a los 
heridos y familiares de fallecidos y heridos de las Fuerzas Armadas 
en acto de servicio.

En lo que concierne al personal civil, las iniciativas normativas más 
notables ha sido, por un lado, el Real Decreto 187/2008, de 8 de 
febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en 
la condición de personal estatutario del personal laboral de la Red 
Hospitalaria de la Defensa, que regula el procedimiento y las con-
diciones para la integración voluntaria, en la condición de personal 
estatutario de los servicios de salud, del personal laboral fijo del 
área funcional de actividades específicas de los hospitales que, en 
la fecha de convocatoria del procedimiento de integración, formen 
parte de la Red Hospitalaria de la Defensa. Por otro, la Resolución 
de 8 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo del perso-
nal laboral local que presta servicios para las fuerzas de Estados 
Unidos en España.

En resumen la Legislatura 2008-2011 se ha caracterizado por los 
desarrollos profesionales y de la enseñanza militar, además de 
completar el estatuto jurídico militar con la aprobación de la Ley 
Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. De esta forma se ha incentivado el desempeño profesio-
nal en puestos operativos, se ha reforzado el mérito y la capacidad 
en los ascensos y asignación de destinos y se han determinado 
las especialidades fundamentales en cada cuerpo y escala. En la 
enseñanza militar se han iniciado los nuevos ingresos del personal 
que incorpora la obtención de una titulación del sistema educativo 
general, de grado universitario para los oficiales y de formación 
profesional para los suboficiales.



4.2 Recursos Humanos

4.2.1 Oficiales y suboficiales

Los efectivos de oficiales y suboficiales se han mantenido constan-
tes a lo largo de la Legislatura. Así, el ligero aumento producido en 
suboficiales ha sido compensado por la disminución de oficiales, 
fruto de las modificaciones efectuadas en las plantillas.

ENE 08 ENE 09 ENE 10 ENE 11 SEP 11

TOTAL FF.AA 46.465 46.226 46.374 46.539 46.640

Oficiales 18.615 18.232 18.073 17.807 17.639

Suboficiales 27.850 27.994 28.301 28.732 29.001

EJERCITO DE TIERRA 25.320 25.292 25.422 25.551 25.591

Oficiales 9.831 9.584 9.448 9.249 9.101

Suboficiales 15.489 15.708 15.974 16.302 16.490

ARMADA 8.001 7.913 7.975 8.002 8.032

Oficiales 3.121 3.094 3.107 3.070 3.056

Suboficiales 4.880 4.819 4.868 4.932 4.976

EJERCITO DEL AIRE 9.731 9.698 9.719 9.757 9.798

Oficiales 2.829 2.812 2.847 2.851 2.852

Suboficiales 6.902 6.886 6.872 6.906 6.946

CUERPOS COMUNES 3.413 3.323 3.258 3.229 3.219

Oficiales 2.834 2.742 2.671 2.637 2.630

Suboficiales 579 581 587 592 589

Nota: Datos a 1 de septiembre de 2011

Figura 60: Efectivos de oficiales y suboficiales en servicio activo 

4.2.2 Personal de Tropa y Marinería

Aunque la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería se aprobase con an-
terioridad a esta Legislatura, fue en 2008 cuando ésta se aplicó en 
su totalidad y, con ello, arrancó de forma exponencial la entrada de 
jóvenes en las Fuerzas Armadas hasta alcanzar los límites máximos 
de efectivos de tropa y marinería autorizados.

En el año 2008 se partió de 75.718 soldados y marineros para al-
canzar los 78.124 en 2009 y los 86.112 en 2010.
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Tras el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de enero de 2010, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan 
de Austeridad de la Administración General del Estado, se ajustan 
los efectivos de tropa y marinería a los criterios de austeridad y 
contención del gasto.

Así, la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2011, estableció las plantillas máximas de militares de tropa y 
marinería en 83.000 efectivos.

ENE 08 ENE 09 ENE 10 ENE 11 SEP 11

TOTAL 
FF.AA

75.718 78.124 86.112 83.184 81.088

EJERCITO 
DE TIERRA

52.276 54.144 60.157 57.302 55.703

ARMADA 11.845 12.431 13.939 13.734 13.527

EJERCITO 
DEL AIRE

11.597 11.549 12.016 12.148 11.858

Nota: Datos a 1 de septiembre de 2011

Tabla 15: Efectivos de tropa y marinería en servicio activo

El número de personal extranjero de tropa y marinería ha seguido 
una evolución similar al del número total de efectivos, influyendo 
en la reducción final las nacionalizaciones de muchos de los que 
sirven ya en las Fuerzas Armadas.

ENE 08 ENE 09 ENE 10 ENE 11 SEP 11

TOTAL 
FF.AA

4.924 6.015 5.771 4.812 3.938

EJERCITO 
DE TIERRA

3.581 4.384 4.320 3.639 3.010

ARMADA 1.085 1.323 1.168 932 727

EJERCITO 
DEL AIRE

258 308 283 241 201

Nota: Datos a 1 de septiembre de 2011

Tabla 16: Efectivos de tropa y marinería extranjeros en servicio activo
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4.2.2.1 Reclutamiento

Es un proceso continuo de captación y selección de recursos hu-
manos con la finalidad de cubrir las vacantes existentes para mili-
tares de carrera, militares de complemento, militares profesionales 
de tropa y marinería y reservistas voluntarios. 

En su desarrollo se identifican cuatro fases bien diferenciadas: pu-
blicidad, información/captación, pruebas selectivas y enseñanza 
militar de formación.

En la planificación anual se contemplan los objetivos a alcanzar, las 
estructuras orgánica y funcional del reclutamiento, las principales 
características de la campaña de publicidad, los criterios generales 
y los diferentes 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.

Esta Legislatura ha sido la de la consolidación y afianzamiento del 
reclutamiento, alcanzándose por primera vez, a finales de 2009, el 
objetivo de 86.000 efectivos marcado con la capacidad añadida de 
haber podido realizar una mejor selección del personal ingresado, 
dado el creciente aumento de la demanda por parte de la juventud 
española.

Se puede afirmar que el modelo profesional adoptado se ha desa-
rrollado en su totalidad, y ha permitido obtener resultados más que 
satisfactorios, no sólo porque se ha alcanzado el objetivo cuan-
titativo de los efectivos máximos fijados, sino porque además ha 
permitido llevar a cabo una selección de calidad, conforme a los 
requisitos contemplados en la Ley, ya que al tiempo que se au-
menta el nivel educativo de los militares de tropa y marinería con 
una más exigente convocatoria de las plazas ofertadas, existe un 
incremento del número de peticionarios por plaza, manteniéndose 
el modelo de acuerdo con las autorizaciones de las sucesivas le-
yes de presupuestos generales y las restricciones derivadas de la 
situación económica 

En los siguientes cuadros se muestran, las plazas, solicitudes e 
incorporaciones en el periodo 2008-2011 de tropa y marinería pro-
fesionales, y las solicitudes desagregadas por sexos.
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Año 2008 2009 2010 2011*

Solicitudes 78.575 126.971 20.657 44.096

Presentados 56.068 93.254 14.729 35.051

Incorporaciones 12.754 12.858 271 902**

* Solo 2 ciclos. ** Datos correspondientes al primer ciclo

Año
Plazas

convocadas
Solicitudes

Hombres Mujeres Total

2008 22.931 65.327 13.248 78.575

2009 16.541 107.227 19.744 126.971

2010 325 18.059 2.598 20.657

2011* 2.232 38.400 5.696 44.096

* Solo 2 ciclos

Tabla 17: Solicitudes e incorporaciones de tropa y marinería

4.2.2.2 Acceso de extranjeros a las Fuerzas Armadas

Con la entrada en vigor de la Ley 32/2002, de 5 de julio, por la que 
se modificaba la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de per-
sonal 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 a las Fuerzas Armadas.

No obstante, una vez que se reúnen los requisitos necesarios, 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. 

CONVOCATORIA 
2008

CONVOCATORIA 
2009

CONVOCATORIA 
2010

CONVOCATORIA 
2011*

PAIS
Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

ARGENTINA 214 35 321 26 29 0 74 2

BOLIVIA 637 74 1.165 45 94 0 247 0

CHILE 120 23 141 8 8 0 35 2

COSTA RICA 2 0 0 0 1 0 3 0
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CONVOCATORIA 
2008

CONVOCATORIA 
2009

CONVOCATORIA 
2010

CONVOCATORIA 
2011*

PAIS
Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

Número  
Petic.

Plazas 
Asignadas

COLOMBIA 6.517 1.183 7.234 334 381 0 830 2

CUBA 9 0 0 0 0 0 0 0

ECUADOR 6.029 754 6.808 167 272 0 807 2

EL SALVADOR 18 1 14 0 4 0 4 0

GUINEA 
ECUATORIAL

73 7 134 1 12 0 25 0

GUATEMALA 8 1 1 0 1 0 0 0

HONDURAS 44 6 60 0 3 0 10 0

MEXICO 8 2 28 5 4 0 9 0

NICARAGUA 14 3 32 2 1 0 9 0

PANAMA 12 3 15 0 0 0 1 1

PARAGUAY 63 8 127 3 13 0 24 0

PERU 454 82 1.060 60 63 0 152 0

R. 
DOMINICANA

488 27 631 7 26 0 77 0

URUGUAY 77 12 118 7 20 0 42 0

VENEZUELA 294 46 431 18 37 0 73 0

TOTAL 15.081 2.267 18.320 683 969 0 2.422 9

* Solo 2 ciclos

Tabla 18: Acceso de extranjeros a las Fuerzas Armadas

4.2.2.3 Formación

La Ley de Tropa y Marinería implanta una filosofía basada en la es-
tabilidad, permanencia, formación y salidas laborales, creando un 
nuevo modelo profesional, en cuya planificación se contemple una 
figura renovada del soldado o marinero. 

Desde la publicación de la Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero, 
por la que se regula el desarrollo profesional de los militares de tropa 
y marinería, además de la enseñanza de formación y de perfeccio-
namiento a que se refiere el artículo 43 de la Ley de la carrera militar, 
en su punto cuarto se establecen los apoyos formativos que debe 
facilitar el Ministerio de Defensa para que los militares de tropa y 
marinería puedan alcanzar sus objetivos de desarrollo profesional.
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En consecuencia el Ministerio de Defensa anualmente desarrolla 
apoyos formativos de enseñanza reglada para la mejora o ad-
quisición de titulaciones del sistema educativo general para la 
promoción en las Fuerzas Armadas y para el acceso a las Admi-
nistraciones Públicas, y cursos de formación profesional para el 
empleo, en las especialidades más demandadas en el mercado 
de trabajo.

Por lo que respecta a los apoyos formativos, junto con las con-
vocatorias de los tradicionales cursos de carácter presencial, 
coexiste una formación a distancia que se adapta mejor a las 
características propias de las labores y funciones de un ejército 
profesional. 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Preparación 
para la 
obtención 
del título de 
Graduado en 
ESO

Unidades participantes  49 48 49 51

Alumnos participantes 993 1.091 1.592 1.430

Alumnos presentados  676 608 821

Títulos obtenidos 323 259 473

Porcentaje titulados 47,78% 42,60% 57,61%

Preparación 
prueba acceso 
ciclos formativos 
de grado 
superior

Unidades participantes 55 55 62 64

Alumnos participantes 1.537 1.471 3.324 2.566

Alumnos presentados 1.181 1.179 1.305

Certificados obtenidos 668 766 647

Porcentaje certificados 56,56% 64,97% 49,57%

Preparación 
pruebas acceso 
a las Escalas de 
Suboficiales

Unidades participantes 34 37 39 38

Alumnos participantes 691 857 1.167 1.123

Alumnos presentados 398 525 531

Alumnos ingresados 220 252 176

Porcentaje ingresados 55,28% 48,00% 33,15%

Preparación 
pruebas acceso 
relación de 
servicios 
de carácter 
permanente

Unidades participantes 17 20 21 25

Alumnos participantes 339 364 464 671

Alumnos presentados  110 144 140

Alumnos ingresados  69 55 76

Porcentaje ingresados 62,73% 38,19% 54,29%
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2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Preparación 
pruebas acceso 
Escala de Cabos 
y Guardias de la 
Guardia Civil

Unidades participantes 32 27 37 34

Alumnos participantes 643 581 1.004 649

Alumnos presentados 418 334 309

Alumnos ingresados 119 57 37

Porcentaje ingresados 28,47% 17,07% 11,97%

Preparación 
pruebas acceso 
Escala Básica 
Policía Nacional

Unidades participantes 26 19 11 15

Alumnos participantes 505 324 152 264

Tabla 19: Cursos de apoyo presenciales

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Preparación para 
la obtención 
del título de 
Graduado en 
ESO 

Alumnos participantes 357 666 423 274

Preparación para 
la obtención 
del título de 
Graduado en 
ESO
(Tutorizado)

Alumnos participantes 128 321 93 61

Alumnos presentados 39 168 15

Alumnos ingresados 14 40 5

Porcentaje ingresados 35,90% 23,81% 33,33%

Preparación 
pruebas acceso 
a las Escalas de 
Suboficiales

Alumnos participantes 258 241 892 913

Alumnos presentados 118 111 316

Alumnos ingresados 55 39 118

Porcentaje ingresados 46,61% 35,14% 37,34%

Preparación 
pruebas acceso 
relación de 
servicios 
de carácter 
permanente

Alumnos participantes 369 419 673 858

Alumnos presentados 117 128 210

Alumnos ingresados 78 29 116

Porcentaje ingresados 66,66% 22,66% 55,24%

Preparación 
pruebas acceso 
Escala de Cabos 
y Guardias de la 
Guardia Civil

Alumnos participantes 53 100 101 256

Alumnos presentados 18 59 48

Alumnos ingresados 3 12 9

Porcentaje ingresados 16,67% 20,34% 18,75%
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2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Preparación 
pruebas acceso 
Escala Básica 
Policía Nacional

Alumnos participantes 171 58 34 112

Tabla 20: Cursos de apoyo a distancia

En 2009, los cursos impartidos en la modalidad de distancia, que 
estaban alojados en la plataforma del Ejército de Tierra, ubicada en 
Calatayud, han migrado al Campus Virtual Corporativo del Ministerio 
de Defensa, permitiendo el acceso a través de internet y de intranet.

En los cursos de apoyo realizados en la modalidad de distancia, 
se ha introducido como novedad la figura de un tutor responsable 
de estos programas, en aquellas unidades, centros y organismos 
(UCOs) en las que participan un número importante de militares 
de tropa y marinería, pero que no disponen de profesorado para 
impartirlo en la modalidad presencial.

En el año 2010, para facilitar a los militares de tropa y marinería, 
la formación de adultos, se ha firmado un convenio en materia 
educativa con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, a 
la vez que se ha potenciado el seguimiento de los convenios ya 
existentes con las comunidades autónomas de Aragón, Galicia y 
Madrid. Por su parte, el Ministerio de Defensa facilita la utilización 
de unidades e instituciones propias, para la realización del módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo correspondiente a 
la Formación Profesional Reglada, a las comunidades autónomas 
con las que tiene firmados convenios. 

Así mismo, se ha firmado un convenio de colaboración con el 
Ministerio de Educación, que permite proporcionar a militares 
de tropa y marinería la enseñanza de la enseñanza secundaria 
obligatoria y del Bachillerato a través del Centro de Innovación 
y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), dependiente 
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa.

En lo referente a la formación profesional para el empleo, se ha 
firmado, con carácter anual convenios de colaboración entre el Mi-
nisterio de Defensa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), 
en el marco de las Políticas Activas de Empleo, en aplicación de 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo, lo que ha 
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permitido organizar y desarrollar cursos de formación para el em-
pleo en diferentes familias profesionales, para facilitar al soldado y 
marinero la adquisición de conocimientos y destrezas en distintos 
oficios o profesiones, que les ayude en una futura incorporación al 
mercado de trabajo.

Cabe destacar la mayor demanda de las acciones formativas en las 
Familias Profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehícu-
los (44.51%), Informática y Comunicaciones (13%), y Seguridad y 
Medio Ambiente (7,33%).

2008 2009 2010 2011

Unidades Participantes 81 77 89 94

Cursos 101 130 131 123

Número de alumnos 1.515 1.950 1.801 1.823

Subvención SPEE, en miles de € 2.827,06 3.675,12 3.748,62 3.748,62

Tabla 21: Cursos de formación para el empleo

La creación de los Certificados de Aptitud Profesional y su obten-
ción tanto a través de los cursos que están dentro del catálogo del 
Instituto Nacional de Cualificaciones como, en un futuro próximo, 
los obtenidos por larga experiencia laboral, incrementa la demanda 
anual de cursos, por entender los militares de tropa y marinería 
que facilitan su incorporación al mercado laboral tras su baja en las 
Fuerzas Armadas.

Desde 2009 y con motivo de la difusión e información y la entrada 
en vigor de la Orden Ministerial por la que se regula el desarrollo 
profesional de los militares de tropa y marinería, el interés que sus-
citan en las UCOs y en los propios militares de tropa y marinería es 
notable, hasta tal punto, que la demanda actual de estos, supera a 
los concedidos.

En definitiva, el número de militares de tropa y marinería que anual-
mente participa en las acciones formativas de apoyo y de forma-
ción profesional para el empleo, que imparte el Ministerio de Defen-
sa, está en torno a 11.000, lo que supone aproximadamente el 12% 
del total de militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.

4.2.2.4 Incorporación profesional

Las Fuerzas Armadas favorecen de forma personalizada la transi-
ción o cambio de actividad profesional de los militares, por consi-
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derar ésta como una manera eficaz y complementaria de remune-
rar los servicios prestados y fomentar el reclutamiento. 

El apoyo a la incorporación laboral se sustenta sobre la base de 
la suscripción de convenios con comunidades autónomas y con 
entidades privadas con experiencia unas y otras en intermediación 
laboral, y capacidad para diseñar y llevar a la práctica actuaciones 
formativas teóricas y prácticas encaminadas a consolidar el perfil 
profesional previo y a facilitar salidas profesionales a los militares 
que vayan a abandonar las Fuerzas Armadas e incluso proporcio-
nando empleo directo. 

Así, se han firmado convenios de colaboración con las siguientes 
administraciones públicas: Comunidad Autónoma de Andalucía, 
Comunidad Autónoma de Aragón, Comunidad Autónoma de Extre-
madura y con la Xunta de Galicia.

Asimismo se han firmado convenios con las siguientes entidades 
privadas: Asociación Profesional de compañías privadas de Servi-
cios de Seguridad (APROSER),con la Fundación Instituto Cameral 
para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) y con la Fun-
dación Benéfico-Asistencial “Tomillo”.

Los objetivos de los convenios citados, que sólo iban dirigidos a 
tropa y marinería, se ampliaron para incluir también a militares de 
complemento en el año 2010, y a todos los militares que vayan a 
abandonar las Fuerzas Armadas, en los firmados en 2011.

4.2.3 Reservistas voluntarios

Durante esta Legislatura se ha publicado el Real Decreto 383/2011, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservis-
tas de las Fuerzas Armadas.

4.2.3.1 Convocatorias

A lo largo de la Legislatura se han publicado cuatro convocatorias 
para adquirir la condición de reservista voluntario en las que se 
han ofertado un total de 3.337 plazas, habiendo sido asignadas a 
2.823 aspirantes. Las convocatorias han puesto de manifiesto la 
notable demanda que los ciudadanos españoles demuestran por 
adquirir tal condición y prestar así sus servicios en las Fuerzas 
Armadas. La ratio entre solicitudes y plazas ofertadas ha ido en 
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aumento desde el año 2008, y de forma acentuada los años 2010 
y 2011, si bien por causa de la acusada reducción en el núme-
ro de plazas ofertadas. El porcentaje de mujeres solicitantes se 
mantiene constante a lo largo de los años, permaneciendo entre 
el 20% y el 25%. El nivel de estudios de los reservistas volunta-
rios demuestra también su alta calidad humana, que además se 
mantiene o incluso mejora año tras año: más de la mitad de los 
admitidos estos años posee estudios superiores (licenciados y 
diplomados).

Año
Total 

solicitudes
Plazas 

ofertadas
Ratio

Solicitudes 
Hombres

Solicitudes 
Mujeres

Plazas no 
asignadas

2008 3.220 1.500 2,1 2.468 752 238

2009 4.576 1.587 2,8 3.428 1.148 271

2010 3.007 110 27.3 2.350 657 3

2011 2.591 140 18.5 2.070 521 2

Tabla 22: Convocatorias para acceso a la condición de reservista voluntario

4.2.3.2 Efectivos

La evolución de efectivos en estos años demuestra la buena y man-
tenida demanda que existe en la sociedad española hacia la figura 
del reservista voluntario en los cuerpos específicos de los Ejércitos 
y comunes de las Fuerzas Armadas, si bien el descenso acaecido 
durante el último año se ha producido como consecuencia de la 
fuerte reducción del número de plazas ofertadas en las dos últimas 
convocatorias (años 2010 y 2011).

AÑOS (ENE) TIERRA ARMADA AIRE
CUERPOS 

COMUNES
TOTAL

2008 2.958 1.028 768 507 5.261

2009 3.452 1.147 765 552 5.916

2010 3.761 1.273 925 610 6.569

2011 3.390 1155 847 594 5.986

2011(JUN) 3.291 1123 827 576 5.817

* Datos a 30.06.2011

Tabla 23: Efectivos reservistas voluntarios
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4.2.4 Personal civil

La entrada en vigor del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa obligó a reorganizar diversos servicios para adaptarlos 
a las necesidades de la nueva estructura.

Para ello, hubo que recolocar al personal de los 85 centros y esta-
blecimientos suprimidos

Igualmente, tuvieron que redefinirse las plantillas de personal labo-
ral de las áreas de limpieza, cocina y restauración de las unidades 
del Ejército de Tierra, con la finalidad de optimizar los recursos hu-
manos disponibles y evitar la duplicidad de personal laboral propio 
y externo. Para ello se actualizaron las plantillas de 176 unidades, 
distribuidas en 40 provincias, afectando ello a un total de 1.113 
personas.

En relación a la convocatoria de concursos de puestos para per-
sonal funcionario, ésta ha tenido como objetivos en la Legislatu-
ra mejorar la carrera profesional y las retribuciones del personal 
destinado en el Departamento, redistribuir puestos vacantes entre 
unidades y tratar de incorporar nuevos efectivos a la organización. 
Para ello, se han convocado 8 concursos, con un total de 2.572 
puestos, valorándose un total de 7.001 solicitudes. En los concur-
sos resueltos hasta el mes de septiembre de 2011, se han incorpo-
rado 332 funcionarios de otros departamentos.

Con respecto a la aplicación de las medidas previstas en el Estatu-
to Básico del Empleado público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril, se han llevado a cabo convocatorias de consolidación de 
empleo de puestos o plazas de carácter estructural, con la finalidad 
de que fuesen ocupadas por personal fijo o funcionario de carrera. 
El siguiente cuadro muestra el número de plazas afectadas.

Año
Puestos convocados

Total
Funcionarios Laborales

2008 15 8 23

2009 -- 38 38

2010 -- 56 56

2011 89 -- 89

Total 104 102 206

Tabla 24: convocatorias de consolidación de empleo para personal civil
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 También, y dentro de las limitaciones en la Oferta de Empleo Pú-
blico para nuevo ingreso, el Ministerio de Defensa ha convocado 
las plazas siguientes:

Tipo Proceso Funcionarios Laborales Estatutarios Total

Acceso Libre 79 215 35 329

Promoción Interna 131 71 0 202

Funcionarización 62 0 0 62

Total 272 286 35 593

Tabla 25: Plazas convocadas en la oferta de empleo público

Otro aspecto de especial importancia en esta Legislatura han sido 
las actuaciones en materia de personal en los centros hospitalarios 
que componen la Red Hospitalaria de la Defensa, con el fin de ade-
cuarlos a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas.

La primera de ellas ha consistido en la transferencia a las respecti-
vas comunidades autónomas del personal que prestaba servicios 
en los hospitales de El Ferrol, Valencia y Cartagena, previa firma de 
los correspondientes convenios de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y la correspondiente comunidad autónoma. El siguien-
te cuadro muestra el personal trasferido.

Real Decreto Hospital Funcionarios Laborales

1081/2008, de 30 de junio El Ferrol 6 179

1086/2008, de 30 de junio Cartagena 27 330

431/2009, de 27 de marzo Valencia 19 237

Total 52 746

Tabla 26: Personal transferido a las CCAA

La segunda actuación, cuyo fin ha sido adecuar el modelo de vin-
culación jurídica del personal laboral sanitario que presta servicio 
en la Red Hospitalaria de la Defensa con el de de los servicios de 
salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, ha supuesto 
adoptar su modelo funcionarial. Por ello, mediante el Real Decreto 
187/2008, de 8 de febrero, se ha regulado la posibilidad de integra-
ción voluntaria del personal laboral encuadrado en el área funcional 
de actividades específicas en el régimen estatutario del Sistema 
Nacional de Salud.
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La unificación del régimen jurídico del personal vinculado a los ser-
vicios sanitarios permite una mejor y más adecuada gestión de los 
recursos humanos disponibles, lo que redunda en una mejora de 
las aspiraciones de los propios profesionales, a la vez que mejora 
la atención que se presta a los ciudadanos.

Hasta la fecha se han llevado a cabo los procesos de integración en 
el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, en el General de Za-
ragoza y en el Hospital Militar de Melilla, cuyo personal se transfirió 
posteriormente al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 

El siguiente cuadro muestra las convocatorias de integración rea-
lizadas.

Centro 
Hospitalario

Orden de 
Convocatoria

Personal 
con derecho 
a participar

Solicitudes 
presentadas

Integrados 
como 

Estatuarios

H. Central de 
Madrid

PRE/150/2009, 
de 30 de enero

1.505 1.169 1.032

H. General de 
Zaragoza

PRE/2823/2009, 
de 19 de octubre

217 186 172

H. Militar 
“Cap. Médico 
Fidel Pagés” 

Melilla

PRE/2823/2009, 
de 19 de octubre

79 51 45

H. Militar 
“Gral. 

O’Donell” 
Ceuta

PRE/1707/2011, 
de 15 de junio

96 66 61

Tabla 27: Convocatorias de integración

Para finalizar, el cuadro que figura a continuación recoge la evolu-
ción de efectivos de personal civil durante la Legislatura.

GRUPO/ RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN

ENE 
08

ENE 
09

ENE 
10

ENE 
11

SEP 
11

FU
N

C
IO

N
A

R
IO

S

A1 408 431 531 537 572

A2 377 397 452 452 447

C1 2.506 2.458 2.464 2.405 2.354

C2 2.736 2.566 2.616 2.628 2.572

E0 9 7 6 6 5

TOTAL 6.036 5.859 6.069 6.028 5.950
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GRUPO/ RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN

ENE 
08

ENE 
09

ENE 
10

ENE 
11

SEP 
11

LA
B

O
R

A
LE

S

FIJO 22.741 20.624 18.707 17.623 17.207

INTERINO 1.801 1.492 1.319 1.017 921

EVENTUAL 226 210 176 174 295

TOTAL 24.768 22.326 20.202 18.814 18.423

E
S

T
A

T
U

T
A

R
IO

S

FIJO - - 895 1.069 1.058

INTERINO - - 56 86 86

SUSTITUTO - - 8 42 47

EVENTUAL - - 29 44 246

TOTAL - - 988 1.241 1.437

Tabla 28: Evolución de efectivos de personal civil

Con respecto al personal funcionario, puede observarse que su nú-
mero ha permanecido prácticamente constante a pesar de las limi-
taciones en la tasa de reposición de efectivos establecidas en cada 
uno de los ejercicios. Ello ha sido posible gracias a la convocatoria 
de concursos de traslados, que ha permitido captar 332 funciona-
rios de otras estructuras administrativas, así como a los procesos 
de funcionarización de personal laboral.

El esfuerzo efectuado en materia de personal funcionario se ha tra-
ducido, además, en una mejora de la calidad de los puestos de 
trabajo dirigida a conseguir una mayor implicación de nuestros fun-
cionarios, atribuyéndoles puestos de trabajo de mayor responsabi-
lidad y consecuentemente mejor retribuidos.

En relación al personal laboral, su reducción ha sido consecuencia 
de la limitación fijada en las tasas de reposición de efectivos de 
cada año, los procesos de funcionarización, el traspaso de per-
sonal a otras administraciones y la estatutarización del personal 
sanitario de la Red Hospitalaria de la Defensa.

Las acciones de formación han estado encaminadas a la motiva-
ción del personal, al desarrollo profesional, al bienestar personal y 
social, así como a la protección, consulta, información y participa-
ción en el puesto de trabajo.
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En total se han realizado 1.209 acciones formativas, que represen-
tan un total de 34.752 horas en las que han participado 16.987 
alumnos.

Por último, durante esta Legislatura se han incrementado las ac-
ciones para la igualdad en el Ministerio de Defensa. En concreto 
se ha constituido la Comisión Técnica de Igualdad en el seno de la 
Mesa Delegada Departamental, se han incluido acciones formati-
vas sobre igualdad en el plan de formación del Ministerio y se han 
aplicado todas las medidas de conciliación familiar previstas en la 
legislación vigente.



4.3 Enseñanza Militar

La Ley de la carrera militar da lugar a una importante reforma en la 
enseñanza militar ahondando en la plena integración en el sistema 
educativo general. La profundidad de la reforma se hace sentir con 
mayor intensidad en los procesos formativos iniciales. La docen-
cia en las academias y escuelas militares pasa a fundamentarse 
en dos pilares: el tradicional, basado en los valores propios de las 
Fuerzas Armadas y la formación específica militar, y el novedoso, 
basado en las enseñanzas superiores (universitarias y de formación 
profesional). 

La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas no es otra 
que la de proporcionar las habilidades, destrezas y conocimien-
tos que otorguen las competencias precisas para el ejercicio 
profesional en un campo tan específico como lo es el militar. 
La integración en los procesos formativos de estudios de gra-
do universitario o de formación profesional, representa un valor 
añadido en la preparación de los oficiales y suboficiales. Las 
academias y escuelas continúan siendo los centros de enseñan-
za responsables directos de la formación militar de los futuros 
profesionales.

La enseñanza militar, se encuentra integrada por:

• La enseñanza militar de formación.

• La enseñanza militar de perfeccionamiento.

• Los altos estudios de la defensa nacional.

4.3.1 Nuevo Modelo de enseñanza

En el caso de los oficiales, su formación está siendo impartida 
por dos estructuras docentes diferentes debidamente coordina-
das, por un lado la Academia General Militar, la Escuela Naval 
Militar y la Academia General del Aire, y por otro los centros 
universitarios de la defensa, en ellas ubicados, adscritos respec-
tivamente a las universidades de Zaragoza, Vigo y Politécnica de 
Cartagena.

En el caso de los suboficiales, los alumnos tendrán que cursar la 
tradicional formación militar y obtener, además, un título oficial de 
Técnico Superior de formación profesional, del sistema educativo 
general, estrechamente relacionado con su futura especialidad fun-
damental.
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Figura 61: Centro Universitario de la Defensa de San Javier

Gracias a su reconocimiento por el Ministerio de Educación, las 
academias y escuelas estarán en condiciones de impartir enseñan-
zas que conduzcan a la obtención de los títulos oficiales por parte 
de los alumnos. Los profesores serán aportados por las adminis-
traciones de educación de las seis comunidades autónomas donde 
radican las academias y escuelas donde se van a impartir esas 
titulaciones.

4.3.2 Enseñanza de formación

4.3.2.1 Enseñanza de formación específica de los ejércitos

Se ha procedido a completar el nuevo modelo de formación para 
oficiales, siendo de destacar en este proceso la creación de los 
centros universitarios de la defensa, ubicados en las Academias 
Generales y Escuela Naval. En esta línea, durante el curso acadé-
mico 2010 - 2011 se produjo el ingreso de las primeras promocio-
nes de oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire que lo hacen por el procedimiento de concurso-oposición 
basado fundamentalmente en la valoración de las notas adquiri-
das en la prueba de acceso a la universidad, aptitud psicofísica 
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y conocimiento del idioma inglés. Esta modalidad de acceso a 
la enseñanza de formación ha permitido multiplicar por cerca de 
tres el número de aspirantes que optaron por el ingreso en las 
Fuerzas Armadas, con relación a los del año precedente. En simi-
lares proporciones se han mantenido los opositores para el curso 
2011 -2012.

Por otra parte, también al inicio del curso académico 2011 - 2012, 
han ingresado en los correspondientes centros formativos, las pri-
meras promociones de alumnos que transitarán por el nuevo mo-
delo diseñado para suboficiales, escalas alimentadas fundamental-
mente por el procedimiento de promoción. El Ejército de Tierra y el 
Ejército del Aire han combinado este nuevo modelo de enseñanza 
de formación de suboficiales con el que se venía impartiendo hasta 
el presente. Por su parte, los futuros suboficiales de la Armada, 
desde el presente año, desarrollarán su enseñanza exclusivamente 
por el nuevo modelo.

Cuerpo Escala 2008 2009 2010 2011

General
Oficiales 336 356 440 450

Suboficiales 182 187 330

Ingenieros
Oficiales 22 23 26 11

Técnica Oficiales 33 34 31 12

Intendencia Oficiales 20 23 12 5

Total 593 623 509 808

Tabla 29: Ingreso acceso directo a cuerpos específicos de los ejércitos

2008 2009 2010 2011
2011 (Nuevo 

Modelo)

Plazas ET AR EA ET AR EA ET AR EA ET AR EA ET AR EA

Convocadas 529 211 200 480 185 200 520 162 206 421 174 380 232 163

Cubiertas 529 211 200 480 185 185 520 162 206 421 174 150 38 14

Tabla 30: Ingreso por promoción a escalas de suboficiales

Finalizadas las convocatorias del nuevo plan de estudios (3 años) 
para el ingreso, por el sistema de ingreso directo y promoción, en 
los centros docentes militares de formación para el acceso a las 
escalas de suboficiales de los cuerpos generales y cuerpo de infan-
tería de marina, correspondientes al año 2011, quedaron sin cubrir 
las siguientes plazas: 55 del Cuerpo General del Ejército de Tierra, 
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168 del Cuerpo General de la Armada y 80 del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

El día 1 de septiembre de 2011 se publicó una convocatoria ex-
traordinaria para ingreso por promoción a la escala de suboficiales 
a la que por primera vez pudieron acceder los militares profesiona-
les de tropa y marinería que llevasen al menos un año de tiempo 
de servicios.

4.3.2.2 Enseñanza de Formación de Cuerpos Comunes

Los alumnos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, 
conforme a lo establecido en sus correspondientes planes de es-
tudios, efectuaron el periodo de formación militar de carácter ge-
neral 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 su respectivo centro docente militar, ubicados 
todos ellos en el establecimiento militar “Grupo de Escuelas de la 
Defensa” (GED).

En el cuadro siguiente, se detalla la relación numérica de los alum-
nos que ingresaron en los distintos cuerpos y escalas de los cuer-
pos comunes de las Fuerzas Armadas.

CENTRO ESCALA
2008 2009 2010 2011

H M T H M T H M T H M T

EMEJ Oficiales 5 2 7 3 4 7 4 4 8 3 - 3

EMI Oficiales - 3 3 2 2 4 3 2 5 - 3 3

EMISAN Oficiales 17 11 28 24 11 35 33 16 49 23 9 32

Complemento - - - 3 - 3 3* - 3 4* - 4

EMUM Oficiales 1 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 3

Suboficiales 18 3 21 20 1 21 4 - 4 14 1 15

TOTAL 41 19 60 53 18 71 48 22 70 47 13 60

EMEJ-Escuela Militar de Estudios Jurídicos. EMI-Escuela Militar de Intervención. 

EMISAN-Escuela Militar de Sanidad. EMUM-Escuela de Músicas Militares

*Personal extranjero (3 en 2010 y 3 en 2011)

Tabla 31: Ingreso en los centros docentes militares de los cuerpos comunes
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4.3.2.3 Desarrollo normativo

A lo largo de la Legislatura se ha desarrollado la Ley de la carrera 
militar en lo referente a la enseñanza militar. Se ha avanzado es-
pecialmente en la enseñanza militar de formación. Para conseguir 
este objetivo, se ha publicado la siguiente normativa:

•  Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crean 
los centros universitarios de la Defensa.

•  Real Decreto 293/2009, de 6 de marzo, sobre las Medidas de 
protección de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las 
Fuerzas Armadas.

•  Orden PRE/528/2009, de 2 de marzo, que regula el cuadro médi-
co de exclusiones exigible para ingreso en los centros docentes 
militares de formación.

•   Orden DEF/792/2010, de 30 de marzo, que regula las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación para la incorporación a la escala de 
Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina de 
los Ejércitos, de los Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos y la 
Armada.

•  Orden DEF/2431/2011, de 6 de septiembre, las normas de los 
Cuerpos Jurídico Militar, Militar de Intervención y Militar de Sa-
nidad.

•  Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre, las normas de las 
Escalas de Oficiales y de Suboficiales del Cuerpo de Músicas 
Militares.

•  Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo, que regula las normas 
por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a las 
enseñanzas de formación para la incorporación a las Escalas de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y de Especialistas de los 
Ejércitos y del Cuerpo de Infantería de Marina, y su complemento 
formativo adicional para los alumnos de acceso directo, regulado 
por Resolución 600/06016/2009, de 18 de marzo.

•  Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo y la Instrucción 62/2008, 
de 12 de junio, que regulan los Planes de Estudio para el Curso de 
Adaptación para la incorporación a la Escala de Oficiales.

•  Orden Ministerial 42/2009, de 26 de junio, Normas de adaptación 
para la incorporación a las Escalas de Suboficiales y de Tropa o de 
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Marinería de los que finalicen su periodo de formación después del 
1 de julio de 2009.

•  Instrucción SUBDEF 40/2010, de 2 de Julio, sobre los programas 
de la prueba de conocimientos específicos y el baremo a aplicar 
en la fase de concurso de los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala de 
Suboficiales de los diferentes Cuerpos de los Ejércitos.

•  Real Decreto, 35/2010, de 15 de enero, que aprueba el Regla-
mento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas.

•  Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, de los planes de estudios 
de la formación militar general, específica y técnica para el acce-
so a las diferentes escalas de oficiales

•  Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, se han publicado las Di-
rectrices Generales para los Planes de Estudios para la enseñan-
za de formación de oficiales, mediante las formas de ingreso sin 
titulación.

•  Órdenes Ministeriales 51/2010, 52/2010 y 53/2010, de 30 de julio, 
por las que se han publicado los Planes de Estudios para la ense-
ñanza de formación de oficiales, mediante las formas de ingreso 
sin titulación.

•  Órdenes Ministeriales 60/2011, 61/2011 y 62/2011, de 25 de 
agosto, por las que se han promulgado los Planes de Estudios 
para el acceso a las escalas de suboficiales del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, respectivamente.

Sobre los procesos de evaluación se ha publicado la siguiente nor-
mativa:

•  Orden Ministerial 49/2010, de 30 de julio, sobre las normas de 
evaluación y de progreso y permanencia en los centros docen-
tes militares de formación, para la incorporación a las escalas de 
oficiales.

•  Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, sobre los criterios de 
evaluación y clasificación de los alumnos de los centros docentes 
militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales.

•  Orden Ministerial 49/2011, de 28 de julio, que regula las normas de 
Evaluación y de promoción y repetición de cursos en los centros 
docentes militares de formación para la incorporación a las escalas 
de suboficiales.
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4.3.3 Enseñanza de perfeccionamiento

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

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 Fuer-
zas Armadas atendiendo a las necesidades de los ejércitos. 

Los planes de cursos aprobados anualmente para los años 2008/11 
se han desarrollado con normalidad de acuerdo a la programación 
prevista. 

CUERPO
2008/2011

Cursos Solicitudes Concurrentes

Escuela Militar de Estudios Jurídicos 31 1.310 439

Escuela Militar de Intervención 39 714 618

Escuela Militar de Sanidad 92 2.546 1.455

Escuela de Músicas Militares 8 107 72

Escuela Militar de Ciencias de la Educación 44 1.253 958

Escuela Militar de Idiomas 78 10.605 1.851

TOTAL 292 16.535 5.393

 EMCE, Escuela Militar de Ciencias de la Educación. 

EMID, Escuela Militar de Idiomas. 

Tabla 32: Cursos de perfeccionamiento impartidos en los 
centros docentes militares del GED

La Escuela Militar de Sanidad sigue convocando los cursos de So-
porte Vital Avanzado en Combate, dirigidos al personal del Cuerpo 
Militar de Sanidad de las especialidades fundamentales medicina y 
enfermería, que está próximo a participar en el apoyo sanitario en 
operaciones militares. 

La Escuela Militar de Idiomas gestiona los exámenes del idioma 
inglés en los niveles de competencia lingüística “experto” y “profe-
sional” dejando los niveles de conocimiento “funcional” y “super-
vivencia” a cargo de los ejércitos. Para el resto de los idiomas de 
interés para las Fuerzas Armadas, la Escuela gestiona los cuatro 
niveles.
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Año
Solicitantes Examinados

FAS GC Total FAS GC Total

2008 5.213 138 5.351 3.773 110 3.883

2009 5.140 183 5.323 3.852 119 3.971

2010 5.510 311 5.821 3.072 212 3.284

2011 4.220 34 4.254 1.410 5 1.415*

*exámenes efectuados hasta el 19.09.11

Tabla 33: Pruebas de reconocimiento de los niveles idiomáticos

4.3.3.1  Curso de adaptación para la incorporación a la nueva 
escala de oficiales.

Para dar cumplimiento a lo que establece la disposición transitoria 
cuarta de la Ley de la carrera militar, comenzaron a impartirse los 
cursos de adaptación a aquellos oficiales de los cuerpos generales 
que han optado por integrarse en la escala única de sus respecti-
vos cuerpos y ejércitos.

El curso de adaptación no participa del régimen general de la en-
señanza militar, es decir, no se encuadra ni en la enseñanza militar 
de formación, ni en la de perfeccionamiento ni en los altos estudios 
de la defensa nacional y, por tanto, sus efectos se concretan sólo 
en posibilitar la incorporación en la citada escala.

4.3.4 Altos Estudios de la Defensa Nacional

Son Altos Estudios de la Defensa Nacional los que se relacionan 
con la paz, la seguridad y la defensa y la política militar, orientados 
tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros 
ámbitos de las Administraciones Públicas y de la sociedad. 

Estos estudios son impartidos por el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional (CESEDEN), bien en la Escuela de Altos 
Estudios de la Defensa o en la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas.

4.3.4.1 Escuela de Altos Estudios de la Defensa (EALEDE)

La EALEDE imparte anualmente cursos con el objetivo de reunir 
a personalidades civiles y militares para realizar conjuntamente 
análisis de situación y obtener una visión de la realidad espa-
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ñola, en los aspectos más significativos de la defensa nacional. 
Así mismo se profundiza sobre temas concretos y puntuales que 
afecten o puedan afectar a la defensa. Los citados cursos son los 
siguientes:

•  Curso de Defensa Nacional, con 38 alumnos.

•  Curso Monográfico de Defensa Nacional sobre un tema designa-
do anualmente por el JEMAD, con 38 alumnos.

•  Curso de Alta Gestión Logística, con 30 alumnos.

•  Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos, con 30 alumnos.

•  Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero, con 30 alumnos.

•  Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimonia-
les, con 30 alumnos.

•  Curso de Altos Estudios Estratégicos para oficiales superiores 
iberoamericanos, con 41 alumnos.

•  Curso de Defensa Nacional para oficiales superiores afganos, con 
30 alumnos

•  Participación en el Curso de Alto Nivel del Colegio Europeo de 
Seguridad y Defensa.

4.3.4.2 Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS)

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 / contraalmirante 
y de preparación de los oficiales del Ejército de Tierra, Armada, 
Ejército del Aire y Guardia Civil. 

4.3.4.3 Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Con una duración de un año académico el curso está abierto a la 
participación internacional, estructurándose en fases comunes y 
una fase especifica.

Desde la inauguración de la Escuela Superior de las Fuerzas Ar-
madas, la distribución de concurrentes nacionales diplomados en 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (EMFAS), se ha mantenido 
en una proporción relativamente estable, llegando a formarse hasta 
el momento unos 1.274 oficiales, lo que supone ya un porcentaje 
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significativo del personal destinado en estados mayores de nues-
tras Fuerzas Armadas. 

El número de asistentes de países aliados y amigos, actualmente 
34, tiene una tendencia ascendente, siendo un total de 408 oficia-
les graduados por la ESFAS.

CEMFAS X Curso XI Curso XII Curso XIII Curso

E. Tierra 43 21 49 46

Armada 15 16 21 18

E. Aire 24 25 24 27

G. Civil 8 8 8 8

Extranjeros 33 26 31 29

Total 123 96 133 128

Tabla 34: Cursos de estado mayor CEMFAS

4.3.4.4  Curso de capacitación para el desempeño de 
cometidos de general de brigada/almirante (CADCOG)

Su objetivo es proporcionar la adecuada capacitación a los oficia-
les seleccionados para desempeñar los cometidos de general de 
brigada 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, rela-
ciones internacionales, situación de España en el panorama 
estratégico mundial y la acción conjunta y combinada de los 
ejércitos. Está dividida en dos partes la primera parte deno-
minada “Sociedad, Seguridad y Defensa” y la segunda parte 
“Fuerzas Armadas”.

Intercalada entre las anteriores se incluye una fase específica de 
cada uno de los ejércitos, cuerpos comunes y Guardia Civil.

CADCOG    X Curso    XI Curso    XII Curso   XIII Curso

E. Tierra 75 69 57 54

Armada 29 18 28 39

E. Aire 13 6 27 32

G. Civil 23 20 19 17
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CADCOG    X Curso    XI Curso    XII Curso   XIII Curso

C. Comunes 18 6 6 20

Total 158 119 137 162

Tabla 35: Cursos de capacitación

4.3.4.5  Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CSIFAS).

El incremento de las fuerzas militares desplegadas en diversos tea-
tros de operaciones, la reorganización de las Fuerzas Armadas y 
la incorporación a las organizaciones multinacionales de las que 
España forma parte ha supuesto la creación de una serie de orga-
nismos relacionados con la inteligencia. 

En consecuencia, cada vez existen mayores necesidades de for-
mación de especialistas en Inteligencia, en todos los niveles de 
conducción de las operaciones. 

Se han realizado cinco cursos de CSIFAS cuatro de ellos se han 
llevado a cabo en la ESFAS con un total de 84 diplomados en In-
teligencia 

CSIFAS CURSO 0 CURSO I CURSO II CURSO III CURSO IV

E. Tierra 9 18 15 6 14

Armada 2 3 2 5 2

E. Aire 3 0 3 2 2

Total 14 21 20 11 18

Tabla 36: Cursos de CSIFAS

4.3.5 La evaluación de la enseñanza militar

Desde el inicio de la Legislatura se llevan a cabo procesos de eva-
luación de los centros, de acuerdo con el modelo, guías e instru-
mentos establecidos en Instrucción de la Subsecretaría de Defensa 
80/2007, de 5 de junio.

Dicho modelo está orientado a la mejora continua de la calidad de 
la enseñanza, a través de un proceso continuo, cíclico y progresivo 
de contraste y validación, efectuado por expertos externos. 

Las evaluaciones realizadas en los centros han sido:
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EJERCITO
TIPO DE 

EVALUACIÓN
UNIDAD 

UNIDAD DE 

EXPERTOS
CALENDARIO

E. TIERRA
Autoevaluación

Evaluación Externa

ACINF

SUBDEF

JUN 09

AGM MAY 10

ACLOG MAY 11

ARMADA
Autoevaluación

Evaluación Externa

ESUBO

SUBDEF

MAY 09

ENM ABR 10

ESCAÑO MAR 11

E. AIRE
Autoevaluación

Evaluación Externa

ABA

SUBDEF

MAY 09

AGA FEB 10

ETESDA MAY 11

DIGEREM 

(GED)

Autoevaluación

Evaluación Externa
EMISAN SUBDEF ABR 11

Tabla 37: Evaluaciones en centros docentes militares

Se han completado los trabajos del diseño correspondiente al mo-
delo de evaluación específica de los planes de estudios de la en-
señanza de formación, que tiene por objeto valorar la preparación 
recibida para el desempeño de los cometidos propios de los milita-
res profesionales de las Fuerzas Armadas en su primer empleo mi-
litar. Dicho diseño y herramienta ha sido elaborado conjuntamente 
Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANE-
CA) y la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
(DIGEREM), siendo pionero e innovador, que como experiencia 
previa se ha aplicado en un ensayo con tenientes del Ejército de 
Tierra (Infantería). 

Se han desarrollado los cursos de formación de formadores de 
evaluadores en ANECA inicialmente y finalmente en la EMCE, 
para representantes de las direcciones de enseñanza y personal 
docente y servicios de los centros de los respectivos ejércitos y la 
Guardia Civil. En el siguiente cuadro se concreta los evaluadores 
formados:

Ejercito 2010 2011
Total 

Evaluadores
Destinados 

DIENs

Destinados 
Centros 

Docentes

Nº 
Centros 

Docentes

E. Tierra 21 10 69 9 42 17

Armada 11 5 39 8 23 14

E. Aire 10 4 40 5 25 12
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Ejercito 2010 2011
Total 

Evaluadores
Destinados 

DIENs

Destinados 
Centros 

Docentes

Nº 
Centros 

Docentes

C. Comunes 1 2 11 1 6 6

Personal Civil 2 8 7

Guardia Civil 2 12 3 6 9

Total 47 21 179 26 109 58

Tabla 38: Evaluadores formados

Se han suscrito los siguientes convenios de colaboración:

•  Con carácter anual, con la ANECA. En el año 2009, se acuerda un 
convenio marco, actualizado a las necesidades de ambas partes, 
con cobertura 6 años, renovables.

•  Con el Ministerio de Educación se firmó un convenio marco de 
colaboración en 2010, con el objetivo de facilitar la formación y 
asesoramiento en actividades relacionadas con la evaluación y 
calidad de la enseñanza en los centros dependientes del Minis-
terio de Defensa.

4.3.6 Programa de cooperación

Este programa, tiene por objetivo fomentar y desarrollar la coope-
ración profesional y el estrechamiento de los lazos de entendimien-
to y amistad con los miembros de las Fuerzas Armadas de otros 
países. Se han concedido un total de 930 becas a alumnos de 53 
países (12 países más que en la anterior Legislatura).

4.3.7 Integración con la formación de otros países

A lo largo del año 2010, la iniciativa “Erasmus Militar”, fructificó 
con la firma del documento marco, para dar la base legal a los 
intercambios de jóvenes oficiales de las Academias Generales y 
Escuela Naval Militar (ENM), inspirados en Erasmus, por parte de 
los países miembros de la Unión Europea.

La ENM, ha sido la primera institución militar europea en realizar 
un intercambio basado en el acuerdo marco citado, al incluir una 
cadete de la marina polaca, en la dotación de alumnos en prácticas 
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en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, en el crucero de ins-
trucción del año 2011.

En el mes de marzo de 2010, España, durante el semestre de 
Presidencia Europea, organizó tres seminarios sobre el tema 
Política Europea de Seguridad y Defensa en las Academias de 
Zaragoza y San Javier y en la Escuela Naval de Marín. Asistie-
ron 32 alumnos extranjeros de los países miembros de la Unión 
Europea.

4.3.8 Enseñanza virtual 

Por orden DEF/2653/2009, de 14 de septiembre, se crea el Cam-
pus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa (CVCDEF), como 
sistema corporativo común para llevar a cabo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en un entorno virtual en el ámbito del Ministe-
rio de Defensa que facilite el aprendizaje continuado en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, obtenga una mayor eficiencia de 
los recursos asignados y posibilite el mantenimiento y mejora de 
los niveles de calidad de enseñanza exigidos, a fin de contribuir a 
la formación requerida para el ejercicio profesional.

Este sistema de enseñanza se caracteriza por estar centrado en el 
aprendizaje y en el alumno, basado en la web, en la interacción de 
profesores-tutores y alumnos, en el uso de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC), en la estructuración de unos 
contenidos según un modelo formativo virtual preestablecido y en 
su evaluación, todo ello en un entorno de trabajo de comunicación 
y colaboración.

Desde que empezaron a impartirse cursos en el CVCDEF en mayo 
de 2009, se ha formado a personal militar de los ejércitos y países 
extranjeros aliados o amigos, así como de la Guardia Civil y perso-
nal civil.

A dichos cursos se puede acceder tanto desde la intranet del Mi-
nisterio de Defensa, para que los alumnos puedan realizar el curso 
en sus unidades de destino, como desde internet, para que lo pue-
dan realizar o continuar desde su domicilio o desde el extranjero, 
si fuese el caso.

En el cuadro siguiente, se detallan los cursos impartidos desde 
que comenzó a funcionar el Campus Virtual en 2009, así como 
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el número de alumnos que se han matriculado en cada uno de 
ellos.

2009 2010 2011 TOTAL

Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum. Cursos Alum.

Órgano Central 1 58 4 410 12 2.633 17 3.101

DIGEREM 2 217 6 394 8 611

CESEDEN 2 93 2 135 2 132 6 360

Ejército de Tierra 9 1.841 29 2.007 15 1.905 53 5.753

Armada

Ejército del Aire 1 36 6 427 7 463

TOTAL 12 1.992 40 2.805 39 5.491 91 10.288

Tabla 39: Cursos CVCDEF

4.3.9 Educación física y deportes

Debemos destacar la organización por las Fuerzas Armadas es-
pañolas del campeonato del mundo de pentatlón aeronáutico ce-
lebrado en León en 2010 y de los torneos internacionales de pa-
racaidismo en León en 2009, de esquí en Jaca (Huesca) en 2008 
y 2009, de pentatlón aeronáutico en Murcia en 2009, de pentatlón 
militar en Toledo en 2010 y del pentatlón naval en San Fernando 
(Cádiz) en 2010.

En el año 2011 se ha asistido a los juegos mundiales deportivos 
militares del Consejo Internacional del Deporte Militar celebrados 
en Río de Janeiro (Brasil) en julio.

La colaboración con entidades deportivas civiles se materializó en 
la participación de deportistas militares y de personal técnico mili-
tar en la celebración de sus competiciones y cursos, y en la cesión 
de instalaciones deportivas y de apoyo logístico y concretamente 
en el apoyo en personal y material al campeonato del mundo es-
colar de orientación que se celebró en Madrid del 14 al 20 de abril 
2009.



4.4 Desarrollo Profesional

La aplicación de la Ley de la carrera militar ha supuesto que en esta 
Legislatura comenzara el proceso de incorporación de militares a 
la nueva estructura de cuerpos y escalas. Con ella se persigue la 
racionalización y simplificación, con el objetivo de aumentar la efi-
ciencia en su funcionamiento.

Disponer de los militares con las mejores aptitudes para cumplir las 
misiones que las Fuerzas Armadas tienen encomendadas redunda 
en una mayor eficacia de las mismas. Para conseguir este objetivo, 
se hace necesario establecer unas valoraciones que, además de 
ayudar en el proceso de ascensos, proporcionen un criterio con el 
que asignar las responsabilidades más adecuadas al perfil de cada 
uno de los militares, bien sea mediante la asignación de destinos o 
mediante la designación para la asistencia a cursos de perfeccio-
namiento o de altos estudios de la defensa nacional.

La Ley de la carrera militar potencia el proceso de promoción de 
los militares profesionales que reúnen los requisitos necesarios 
para acceder a otros cuerpos y escalas. Con el sistema de promo-
ción diseñado se proporciona la posibilidad de que el militar pueda 
cambiar de escala y cuerpo mejorando, así, sus expectativas pro-
fesionales.

4.4.1 Constitución de cuerpos y escalas

De los cuerpos existentes en la Ley 17/1999, de 19 de mayo, de 
Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se ha suprimido el 
Cuerpo de Especialistas, cuyos miembros se han incorporado a los 
cuerpos generales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. 
Con ello se ha conseguido reducir el número de cuerpos de trece a 
diez y las escalas de veintiséis a diecisiete.

El criterio utilizado para la constitución de las escalas ha sido la 
proporcionalidad entre el número de militares procedentes de las 
diferentes escalas que conforman la nueva. Con fecha de 1 de julio 
de 2009 se produjo la incorporación de los procedentes de las es-
calas superiores de oficiales de todos los cuerpos de las Fuerzas 
Armadas en las escalas de oficiales de la Ley de la carrera militar. 
En la misma fecha comenzó el proceso para los militares proce-
dentes de las otras escalas.

En el caso de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, este proceso 
exigía la realización de un curso de adaptación, regulado por la 
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Orden Ministerial 54/2008, de 29 de mayo, y que constituyó una de 
las primeras medidas adoptadas en esta Legislatura.

El número de militares incorporados a las escalas de oficiales de la 
Ley de la carrera militar, procedentes de las escalas de oficiales de 
la Ley 17/1999, es el siguiente:

2009 2010 2011 Legislatura

Ejército de Tierra 3.781 543 310 4.634

Armada 953 51 28 1.032

Ejército del Aire 601 75 50 726

Total 5.335 669 388 6.392

Tabla 40: Militares incorporados a las escalas de oficiales de la
Ley de la carrera militar

Por su parte, dentro del Cuerpo Militar de Sanidad se creó la Escala 
de Oficiales Enfermeros, a la que se han incorporado todos los ofi-
ciales enfermeros que pertenecían a la extinta Escala de Oficiales.

4.4.2 Potenciación del mérito y la capacidad 

Los Informes Personales de Calificación (IPEC) han sido tradicio-
nalmente la herramienta que permite la valoración de unos con-
ceptos predeterminados que permiten apreciar las cualidades, mé-
ritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional del 
militar. Estos informes han sido actualizados por medio de la Orden 
Ministerial 55/2010, de 7 de septiembre, con el fin de hacerlos más 
objetivos, implantando una junta de calificación, que sustituye al 
calificador único existente anteriormente, reduciendo el número de 
conceptos a calificar y, finalmente, arbitrando una nueva forma de 
puntuación basada en la división en cinco niveles y centrada en el 
análisis del desempeño profesional.

En esta orden ministerial también se regula el procedimiento para 
que el evaluado conozca su calificación y pueda alegar en caso de 
disconformidad.

La actualización del IPEC ha permitido la aplicación de una nueva 
herramienta informática que simplifica y evita errores durante su 
cumplimentado.

El sistema de ascensos por antigüedad es de aplicación sólo para 
la promoción al segundo empleo de cada escala. Para el ascen-
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so al resto de empleos, el ascenso se realiza por los sistemas de 
elección y clasificación, estableciendo un proceso de evaluaciones 
que permite acceder a empleos superiores a los mejor clasificados, 
según sus capacidades y méritos.

Las evaluaciones también se emplean para seleccionar a los asis-
tentes a determinados cursos, de tal manera que se obtenga un 
mayor rendimiento en el desempeño de los puestos que se ocupan 
tras su superación.

4.4.3 Promoción de carrera

Las convocatorias de plazas para el acceso a otros cuerpos y es-
calas han reservado cupos superiores al cincuenta por ciento para 
personal militar que cumpliera las condiciones establecidas.

Estas condiciones, aparte de los requisitos académicos comunes 
a todos los aspirantes, establecían unos límites de edad mayores 
que los del personal procedente de acceso directo. Los planes 
de estudio permiten reducir la exigencia de formación previa para 
el personal que ingresa mediante promoción interna al poseer ya 
unos conocimientos militares básicos.

También se ha facilitado que el militar de tropa y marinería pueda 
acceder por promoción a las escalas de oficiales sin la necesidad 
previa del paso por las escalas de suboficiales.

Los militares de complemento ingresados con la Ley 17/1999, 
pueden optar al acceso por promoción interna a la enseñanza de 
formación para la incorporación con el empleo de teniente a las 
diversas escalas de oficiales.

4.4.4 Adecuación retributiva

Durante la Legislatura se aplicaron al personal del Ministerio de De-
fensa, como al resto de personal de la Administración General del 
Estado, tanto los incrementos en las retribuciones marcados por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los 
ejercicios, como las correspondientes medidas de contención del 
gasto en personal.

Se debe reseñar también que, continuando con la actuación inicia-
da al final de la anterior legislatura, en el año 2008, como resultado 
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del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de septiembre de 2005, 
de medidas para la adecuación de las retribuciones del personal 
de las Fuerzas Armadas entre los años 2006 y 2008, se destina-
ron al Ministerio de Defensa 50 millones de euros, de los que 32,2 
millones se dedicaron a la mejora y adecuación del complemento 
específico, en sus componentes general y singular y los restantes 
17,8 millones, se utilizaron para incrementar el importe total del 
complemento de dedicación especial de manera que permitiese 
retribuir de una forma más adecuada el rendimiento del personal 
militar.

De la misma manera, debido al escenario económico restrictivo, el 
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, obligó a adoptar medidas 
de contención del gasto en personal de toda la Administración, y 
entre ellos en el del Ministerio de Defensa, cuyo objetivo fue reducir 
un cinco por ciento (5%) la masa salarial en términos anuales con 
criterios de progresividad.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 
mantuvo las retribuciones establecidas en el citado Real Decreto-
ley, aunque con algún incremento en lo concerniente a la parte de 
sueldo y trienios de las pagas extraordinarias.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas han continuado participando 
activamente en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayu-
da humanitaria, por lo que en estos años se han llevado a cabo las 
correspondientes regulaciones de las indemnizaciones a percibir 
en cada una de ellas mediante diversas órdenes ministeriales. Al 
mismo tiempo se procedió en 2008 a adecuar las disposiciones 
vigentes a las modificaciones establecidas en el Reglamento de 
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, procediendo a 
dar de baja a aquellas ya eliminadas.

En este ámbito también se han tramitado un total de 75 expedien-
tes de indemnización a participantes en operaciones internaciona-
les de paz y seguridad con arreglo al Real Decreto-ley 8/2004, de 5 
de noviembre, lo que ha representado un total de 2.080.973,65 €.

• Indemnizaciones por fallecimiento 8

• Indemnizaciones por lesiones 67

Por último, se ha establecido un protocolo de actuación para la 
gestión de los expedientes de indemnizaciones procedentes de 
Naciones Unidas que ha permitido una mayor coordinación de to-
dos los organismos intervinientes.



4.5 Regulación de derechos y deberes

El mundo ha cambiado mucho y la sociedad también, pero las mi-
siones encomendadas a los militares continúan teniendo unas ca-
racterísticas muy especiales: el uso legítimo y proporcionado de 
la fuerza, el riesgo, el sacrificio, la entrega, la disponibilidad per-
manente, las condiciones de vida, el esfuerzo y tantas otras que 
exigen que las personas asuman y compartan una serie de valores 
imprescindibles para ejercer la profesión militar.

La cultura organizacional, entendida como un conjunto de creen-
cias y valores que identifican a una organización, es un elemento 
motivador del comportamiento de sus miembros. 

En el Departamento se considera fundamental disponer de un “ca-
pital humano” implicado e identificado con los valores y objetivos 
de la organización. Las Fuerzas Armadas siempre han sabido dar 
primacía a las reglas en que debe basarse el comportamiento de 
sus miembros como un medio necesario para el cumplimiento de 
sus misiones.

Las reglas esenciales que definen el comportamiento de los milita-
res están presentes en la Ley de la carrera militar, y desarrolladas 
mediante Real Decreto por las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas, aprobadas en el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

Por otra parte, el estatuto jurídico del militar se ha completado con 
la aprobación de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de de-
rechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, con 
la que se establece el ejercicio de los derechos fundamentales y 
libertades públicas de los militares.

4.5.1 Ley Orgánica de derechos y deberes 

La Ley Orgánica de derechos y deberes actualiza la regulación del 
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por 
los miembros de las Fuerzas Armadas, así como de sus deberes, 
teniendo en cuenta su condición de servidores públicos sometidos 
a disciplina militar. 

Únicamente se recogen aquellos derechos que presentan alguna 
limitación en relación con el común de ciudadanos, derivadas de 
la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y misiones 
asignadas a ellas, recogidas en el artículo 8.1 de la Constitución y 
en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
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Estas limitaciones son legalmente admisibles pues los miembros 
de las Fuerzas Armadas están sometidos a un estatuto jurídico sin-
gular que da lugar a una relación de sujeción especial de la que se 
derivan restricciones en el ejercicio de determinados derechos fun-
damentales, cuya justificación se encuentra en el interés de preser-
var aquellos valores y principios que se consideran indispensables 
para que los ejércitos cumplan las misiones que constitucional y 
legalmente tienen asignadas.

Con esta Ley se completa el estatuto de los miembros de las Fuer-
zas Armadas, sustentado en el adecuado equilibrio entre el ejer-
cicio de derechos y la asunción de deberes, para hacer posible 
el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y la apli-
cación del principio de eficacia predicable de toda Administración 
Pública, al que se refiere el artículo 103.1 de la Constitución, de 
especial consideración en el caso del militar que es depositario de 
la fuerza y debe estar capacitado y preparado para, a las órdenes 
del Gobierno, usarla adecuadamente.

Entre las novedades más relevantes figuran la regulación del de-
recho de asociación, la creación del Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas y la del Observatorio de la vida militar. 

El Consejo de Personal es una de las vías para propiciar la par-
ticipación y colaboración de los miembros de las Fuerzas Arma-
das en la configuración de su régimen de personal. Este Consejo 
se establece como órgano de interlocución entre el Ministerio 
de Defensa y las asociaciones que tienen como finalidad la de-
fensa de los legítimos intereses de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

También la Ley crea el Observatorio de la vida militar. Se trata 
de un organismo adscrito a las Cortes Generales, para el análi-
sis permanente de la condición de militar y de la forma con que 
el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Su creación es un mandato de la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional.

Estará compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso 
de los Diputados y otros cuatro por el Senado, entre personalida-
des de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa o en el de 
recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades 
públicas. 
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4.5.2 Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Las nuevas Reales Ordenanzas han supuesto que las Fuerzas Ar-
madas cuenten con un nuevo código deontológico, compendio de 
los principios éticos y reglas de comportamiento del militar espa-
ñol. En cuanto a su contenido, lo conforman preceptos tradiciona-
les, y a la vez introducen otros novedosos.

Dentro de los preceptos tradicionales, figuran en las actuales orde-
nanzas, al igual que en las anteriores, principios tales como: la dis-
posición permanente para defender a España en cuanto una de las 
principales características del militar; los principios de la disciplina, 
la jerarquía y la unidad; el principio de la valoración del espíritu mi-
litar; la primacía de los principios éticos; el cumplimiento del deber, 
o virtudes como la ya citada disciplina, el valor o la prontitud en la 
obediencia y exactitud en el servicio. 

Junto a estos principios tradicionales que han reglado el código 
ético de nuestras Fuerzas Armadas desde hace muchos siglos se 
han introducido otros más novedosos, como por ejemplo la impor-
tancia de la acción conjunta en las Fuerzas Armadas, no existente 
en el año 1979, tal y como la entendemos ahora. 

Se han introducido también las normas que deben regir el com-
portamiento del militar cuando actúa en cualquiera de las misiones 
establecidas por la Ley Orgánica de Defensa Nacional. Se hace 
especial hincapié en que el militar debe ajustar en todo momento 
su conducta al derecho humanitario internacional, y también hace 
referencia a otros principios, como el de la conciliación de la vida 
personal y familiar y el de la igualdad de género. 

Estas Reales Ordenanzas, a su vez, han sido completadas con 
otras normas, como las Normas sobre Seguridad en las Fuerzas 
Armadas, aprobadas por el Real Decreto 194/2010, de 26 de fe-
brero, o el nuevo Reglamento de Honores Militares, aprobado por 
el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo. 

4.5.3  Proyecto de Ley Orgánica de Régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas.

El Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuer-
zas Armadas fue aprobado por el Gobierno y enviado al Congreso 
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de los Diputados, que lo publicó con fecha 10 de junio de 2011. 
Tiene los siguientes objetivos:

•  Complementar el nuevo “código de conducta” de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, definido en la Ley Orgánica de derechos 
y deberes y en las Reales Ordenanzas. 

•  Asegurar el mantenimiento de las características esenciales de 
las Fuerzas Armadas, en especial la disciplina, y al mismo tiempo 
proteger el ejercicio de los derechos de todos sus miembros, sin 
perjuicio de las limitaciones constitucionales y legales.

•  Consolidar y reforzar las garantías de defensa jurídica y la tutela 
judicial en todos los supuestos.

En este Proyecto, las sanciones disciplinarias son objeto de una 
importante revisión, redefiniendo el contenido de algunas de las 
existentes, incorporando nuevas y suprimiendo otras. 

Dentro de estas sanciones son novedosas la sanción de suspen-
sión de actividad (con pérdida de retribuciones) así como la restric-
ción de la sanción de arresto a las faltas graves y muy graves (se 
suprimiría, por tanto, la sanción de arresto por falta leve).

En cuanto a las infracciones disciplinarias las sanciones que figu-
ran en el Proyecto se dividen en “leves, graves y muy graves”. 

Finalmente, se introducen nuevos tipos acordes con las reglas que 
definen el comportamiento del militar y con la observancia de lo 
previsto en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas.



4.6 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Desde la incorporación de la mujer en 1988, su presencia se ha 
consolidado, siendo en la actualidad de más de 15.000 mujeres, 
lo que supone un 12,26% del total de efectivos. La distribución de 
mujeres en servicio activo es la siguiente: oficiales más del 6%, 
suboficiales 2,7% y tropa y marinería 17,00%. El máximo empleo 
alcanzado por una mujer es el de teniente coronel.

En estos años, ha habido un incremento de mujeres oficiales y sub-
oficiales.

Entre las disposiciones normativas o actuaciones concretas llevadas 
a cabo para la consecución de la igualdad de trato y oportunidades 
en el seno de las Fuerzas Armadas, cabe citar expresamente:

•  Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, en la que se reconoce en el artículo 4 el Princi-
pio de Igualdad, con la finalidad de evitar todo tipo de discrimina-
ción que se pueda producir en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas. Establecen que el militar velará por la apli-
cación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género. 
Asimismo, integra la perspectiva de género en las operaciones.

•  Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de evaluacio-
nes y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería. 

•  Real Decreto por el que se aprueban las medidas de protección 
de la maternidad en el ámbito de la enseñanza en las Fuerzas 
Armadas.

•  Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso y 
Promoción y de Ordenación de la Enseñanza de Formación en 
las Fuerzas Armadas. Esta normativa de desarrollo de la Ley de 
carrera militar, contiene acciones positivas relacionadas con las 
situaciones derivadas de la maternidad para el ingreso la forma-
ción y el ascenso, fomenta la conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se 
asegura la representación de la mujer militar en los órganos de 
evaluación para la selección, ascenso y asignación de destinos, 
así como en los tribunales de los procesos selectivos.

•  Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de destinos 
del personal militar profesional, en el que se incluye el derecho 
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preferente de la mujer militar víctima de violencia de género para 
ocupar otro destino y se facilita la conciliación de la vida profesio-
nal, personal y familiar mediante normas específicas relativas a 
la asignación de puestos durante los períodos de embarazo y de 
lactancia, la incorporación del criterio de agrupación familiar en 
los baremos de los concursos de méritos y las salvaguardas es-
tablecidas ante la coincidencia temporal de los dos progenitores 
de un menor de doce años en misiones o comisiones de servicio.

•  Orden Ministerial 3/2011, de 15 de febrero, que modifica la Orden 
Ministerial 121/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban 
las normas sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, per-
misos y licencias de los militares profesionales de las Fuerzas 
Armadas, que amplía los supuestos para solicitar los permisos 
de reducción de jornada diaria de trabajo. Esta orden ministerial, 
define la jornada y sus horarios, las medidas de flexibilidad ho-
raria en aquellos supuestos en los que los militares tengan a su 
cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas 
con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un 
familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. También amplía el permiso de paternidad 
a 4 semanas a partir del 1 de enero de 2012.

•  Se ha reforzado el Observatorio de la mujer en las Fuerzas Arma-
das, con la aprobación de la Orden Ministerial 51/2011, de 28 de 
julio, por la que se cambia la denominación del Centro de Estudio 
sobre la situación de la Mujer en las Fuerzas Armadas (Obser-
vatorio de la Mujer en las FAS) por Observatorio Militar para la 
igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas y se 
regula su estructura y funcionamiento. Describe mejor la reali-
dad del citado órgano en el nuevo contexto y marco normativo e 
Institucional y responde a los retos y objetivos futuros. Supone, 
además, racionalizar y optimizar los recursos existentes. 

•  Inclusión de temas de igualdad en los temarios de acceso a la 
profesión militar, así como en los diferentes niveles de la ense-
ñanza militar.

•  Aplicación y desarrollo en el Ministerio de Defensa del plan de 
acción de España para la ejecución de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y 
seguridad, aprobado el 30 de noviembre de 2007 por el Consejo 
de Ministros, incide en la formación en cuestiones de género al 
personal militar, apoyar la participación femenina en las opera-
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ciones (efectivos desplegados y población local), y de contar con 
personal experto en género en las misiones). 

•  En desarrollo de estos compromisos, los Ministerios de Defensa 
y Asuntos Exteriores de Holanda y España organizaron el I Curso 
Internacional de Asesoría de Género en Operaciones en junio de 
2011 en Madrid. Fue acreditado por el Colegio Europeo de Se-
guridad y Defensa. Es una iniciativa pionera destinada a formar 
expertos de género militares y civiles en operaciones capaces de 
cubrir los puestos de esta categoría en misiones y operaciones, 
así como en organismos y cuarteles generales internacionales o 
para incorporar el criterio de género en el ámbito de la seguridad 
y la defensa.

•  Asimismo, se realizó el I Curso de asesoría de género en opera-
ciones, en octubre de 2010 en el Mando de Doctrina del Ejército 
de Tierra, organizado por éste y la Subsecretaría de Defensa, en 
colaboración con el Instituto de la mujer. 

•  Actuaciones sobre mujer militar e igualdad dentro de la iniciativa 
5+5 (Portugal, España, Francia, Malta, Italia, Mauritania, Marrue-
cos, Argelia, Túnez y Libia). Se han efectuado 3 seminarios al 
respecto en Madrid (2008), Argel (2009) y Túnez (2010).

•  Premio “Soldado Idoia Rodríguez Buján, mujer en las Fuerzas 
Armadas”. Mediante la Orden DEF/509/2007, de 6 de marzo, se 
procedió a la creación del premio “Soldado Idoia Rodríguez, mujer 
en las Fuerzas Armadas” en recuerdo de la primera mujer militar 
española que falleció en cumplimiento de una misión internacio-
nal de paz. Este premio otorga público reconocimiento a la labor 
realizada por personas o instituciones, civiles o militares, cuyas 
actuaciones hayan contribuido a potenciar el papel de la mujer en 
las Fuerzas Armadas o a favorecer la igualdad de oportunidades. 
El año 2008, por primera vez, se concedió este premio, recayen-
do el mismo en las mujeres que se incorporaron a las Fuerzas 
Armadas, en las primeras promociones correspondientes de sus 
diferentes cuerpos y escalas, como reconocimiento a su labor 
colectiva al abrir el camino, desde un punto de vista profesional y 
social, a que muchas otras mujeres hayan ingresado con poste-
rioridad a nuestros ejércitos. En la segunda edición del mismo, el 
reconocimiento fue para la cabo del Ejército de Tierra Doña Lucía 
Peraíta García, por su excelente trayectoria profesional y a sus 
virtudes militares y personales acreditadas en el desarrollo de sus 
cometidos en las misiones internacionales realizadas así como en 
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sus diferentes destinos. En la tercera edición, el jurado, la perso-
na galardonada fue la Doctora Doña Valentina Fernández Vargas, 
por su larga trayectoria dedicada a la investigación y difusión de 
cuestiones de género y Fuerzas Armadas, y su apoyo académico 
a la igualdad y los derechos de la mujer militar en España. 



4.7 Apoyo al entorno social del militar

4.7.1 Acción social

El objetivo de las actuaciones de Acción Social es potenciar las 
políticas sociales de apoyo al personal militar y conseguir que sean 
de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Con esta meta, el Real Decreto, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Defensa, crea, dentro de la 
Dirección General de Personal, la División del Servicio de Apoyo al 
Personal.

Uno de los primeros frutos en este campo fue la aprobación de 
la Orden Ministerial 81/2010, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueba el Plan General de Acción Social del Personal Militar del 
Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos, iniciativa 
de extraordinaria importancia ya que venía a cubrir un vacío nor-
mativo previo.

Conviene resaltar que la política de acción social del personal mi-
litar se divide en dos aspectos diferentes: las ayudas de acción 
social y la asistencia al personal militar. El Plan se focaliza en las 
ayudas de acción social, si bien algunas de sus disposiciones son 
de aplicación a la asistencia al personal militar.

Por vez primera, mediante la Resolución 430/05458/11, de 1 de 
abril, se convocaron ayudas comunes de acción social para todo 
el personal militar del Ministerio de Defensa y de sus Organismos 
Autónomos.

Desde el año 2008 han iniciado su actividad 13 nuevos centros 
de educación infantil (CEIs), que junto a los 12 ya existentes, 
suman 25 centros con 88 aulas y 1.362 plazas para niños de 0 
a 3 años. Del Órgano Central dependen 2 CEIs con 126 plazas, 
8 centros del Ejército de Tierra con 446 plazas, de la Armada 6 
centros con 372 plazas y 9 centros del Ejército del Aire con 418 
plazas.

La creación de los CEIs se ha llevado a cabo en colaboración 
con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Educa-
ción mediante la suscripción de los correspondientes convenios 
marcos y específicos para cada nuevo centro que iniciaba su 
actividad, lo que ha supuesto una participación económica en 
la financiación de los centros por parte de las comunidades au-
tónomas.
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4.7.2 Apoyo a la movilidad geográfica 

El sistema de apoyo a la movilidad geográfica del personal militar 
está configurado en la Ley 26/1999, de Medidas de Apoyo a la Mo-
vilidad Geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se 
articula a través de las siguientes medidas:

•  Facilitar una compensación económica para atender a las nece-
sidades de vivienda originadas por cambio de destino que lleve 
aparejado cambio de localidad.

•  Asignar en régimen de arrendamiento especial las viviendas mili-
tares en los casos singulares que se contemplan en la Ley.

•  Proporcionar ayudas para acceso a la propiedad de vivienda.

•  La compensación económica es la principal medida de apoyo a 
la movilidad geográfica. Ponen de manifiesto su importancia el 
número medio de perceptores de la compensación, unos 18.000 
a lo largo del 2010, y el gasto originado en ese periodo, que as-
cendió a algo más de 56 millones de euros, a razón de unos 4,7 
millones de euros mensuales.

4.7.3  Apoyo a heridos y familiares de fallecidos y 
heridos en acto de servicio

En el campo de la asistencia al personal militar , sin duda alguna, 
el hito más importante de esta Legislatura lo constituye la creación 
de la Unidad de Apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos 
en acto de servicio de las Fuerzas Armadas.

La Orden 71/2010, de 15 de diciembre, creó esta Unidad con la 
finalidad de coordinar la prestación, por parte de los órganos com-
petentes tanto del Ministerio como de los ejércitos, del apoyo con-
tinuado a los heridos y familiares de fallecidos, y heridos de las 
Fuerzas Armadas que se produzcan en acto de servicio.

Desde su entrada en funcionamiento, se han atendido y resuelto 
setenta y nueve (79) solicitudes, en las que afectados, familia-
res y unidades de los ejércitos han requerido diferentes apoyos, 
destacando los relacionados con pensiones, indemnizaciones, 
procedimientos administrativos, asistencia sanitaria y apoyo psi-
cológico.
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De la misma manera, la Unidad de Apoyo ha cooperado en el se-
guimiento de los fallecimientos y heridos graves en acto de servi-
cio, que han tenido lugar desde la creación de la unidad.
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5.1 Introducción

El Ministerio de Defensa se ha visto condicionado en la IX Legisla-
tura por una coyuntura económica negativa y unos presupuestos 
restrictivos como consecuencia de la reducción de ingresos fisca-
les del Estado, diversos planes de ajuste y del Programa de Esta-
bilidad y Reforma que el Gobierno de España ha aprobado para 
cumplir con los objetivos de gasto y déficit público.

Durante el periodo 2008-2011, no obstante, se han puesto en mar-
cha numerosas actuaciones con el objetivo de mejorar la planifica-
ción y gestión de los recursos del Ministerio, el control del gasto, 
la centralización y simplificación de contratos y la obtención de 
recursos materiales. Asimismo se han priorizado partidas presu-
puestarias específicas y se han realizado modificaciones sobre la 
estructura organizativa del Ministerio para racionalizar y mejorar su 
funcionamiento.

La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano responsable en 
el Ministerio de Defensa de los cometidos de dirección, impulso y 
gestión de las políticas económica, de armamento y material, de 
infraestructura, medio ambiente, de sistemas y tecnologías de la 
información, del patrimonio histórico y de la coordinación general 
de los órganos superiores y directivos del Departamento.

La Secretaría de Estado inició desde el comienzo de la Legislatura 
un proceso de reflexión estratégica cuyos resultados se plasmaron 
en el Programa para la Mejora de la Gestión Estratégica de los Re-
cursos (Programa MGER 5/13) estructurado en torno a cinco ejes: 
Planeamiento de la Defensa; Desarrollo de las Competencias de la 
SEDEF; Dimensión Social de la Defensa; Política Industrial; y Di-
mensión Internacional de la Defensa; que han constituido el núcleo 
estratégico de actuación en estas áreas. 

Este programa ha permitido poner en marcha acciones de mejo-
ra en toda la organización y crear una dinámica de seguimiento 
efectivo por objetivos a través de nueve Planes Generales cuyo 
alcance se extiende transversalmente a la práctica totalidad de 
los principales procesos y áreas de gestión de la Secretaría de 
Estado de Defensa y del Ministerio de Defensa: el planeamiento y 
obtención de los recursos financieros y materiales; su obtención 
y sostenimiento; la mejora de los procedimientos de gestión de 
los programas de armamento y material, de infraestructura y de 
CIS y de la I+D de Defensa; la potenciación del sector industrial 
de Defensa y de las relaciones internacionales; las medidas rela-
cionadas con la gestión de la energía y el medioambiente; y, por 
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último, los planes de mejora de la eficiencia en la gestión econó-
mica y en las estructuras y procesos de contratación en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

Durante la legislatura se han aprobado y puesto en marcha asimis-
mo diversas normas e instrucciones que regulan tanto el planea-
miento como todo el proceso de obtención de recursos materiales 
-armamento, infraestructura y sistemas de información y telecomu-
nicaciones- desde una perspectiva integral.

Desde el punto de vista organizativo, a lo largo de la Legislatura tie-
ne especial relevancia la creación del nuevo organismo autónomo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defen-
sa -INVIED-, que nace a partir de la integración de los anteriores 
INVIFAS y GIED, a cuyas competencias en materia de vivienda y 
gestión de propiedades suma nuevas fórmulas de gestión del pa-
trimonio de la Defensa.

En el ámbito de la estructura orgánica del Ministerio se ha creado 
en esta Legislatura la Subdirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, que integra las antiguas Ins-
pección General del Plan Director de Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones, y la Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones. Por otra parte, se ha potenciado 
la política medioambiental del Departamento con la creación de 
la Subdirección General de Sostenibilidad Medioambiental y Efi-
ciencia Energética.

En relación con los recursos económicos, el presupuesto del Minis-
terio de Defensa ha pasado de 8.255 millones de euros en 2009 a 
7.156 millones de euros en 2011.

Como ejemplo de las medidas desarrolladas en el ámbito presu-
puestario, se ha implantado el Programa Permanente de Eficiencia 
y Economía de Gasto, con los objetivos de mejorar la cultura de 
eficiencia, establecer la puesta en marcha de un nuevo sistema de 
presupuestación, actualizar procedimientos y estructuras de con-
tratación, implantar un nuevo sistema informático de dirección y 
administración electrónica, así como implantar también una nueva 
estructura administrativa del gasto.

Con estos recursos económicos durante la legislatura se han prio-
rizado las partidas relacionadas con la seguridad y operatividad de 
las Fuerzas Armadas, el mantenimiento de los sistemas de armas y 
los compromisos internacionales de España.
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En este sentido, la seguridad y la protección de las Fuerzas Arma-
das, especialmente de los militares desplegados en operaciones en 
el exterior, actuación que se financia con un crédito ampliable, ha 
sido una de las principales prioridades en el área de adquisiciones y 
material. Entre otros, destacan la puesta en marcha de la estrategia 
de renovación de los vehículos blindados sobre ruedas, con la ad-
quisición de hasta 400 vehículos de mayor protección y resistentes 
a minas, y la adquisición de vehículos aéreos no tripulados (UAV). 

Se puede destacar también el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en relación con los programas especiales de armamen-
to, que han seguido su curso en cuanto a la entrega de nuevos me-
dios a las FAS - cazas Eurofighter para el Ejército del Aire; carros de 
combate Leopardo para el Ejército de Tierra; BAC, BAM y buque de 
proyección estratégica para la Armada, entre otros).

En el marco de la innovación y el desarrollo tecnológico cabe des-
tacar la entrada en funcionamiento del Instituto Tecnológico La Ma-
rañosa, que ha supuesto un esfuerzo importante desde el punto de 
vista económico y organizativo. Se trata de un moderno campus 
tecnológico, con una plantilla de 800 trabajadores e investigadores 
civiles y militares, que ha requerido una inversión en infraestructura 
y equipamientos que ronda los 80 millones de euros.

El ITM es un referente tecnológico esencial en I+D para Defensa y 
las Fuerzas Armadas en materia de armamento, material y equipo, 
y supone una apuesta por la racionalización del gasto con la que 
se pretende impulsar las capacidades tecnológicas de interés para 
la Defensa, de uso dual (civil y militar), trabajando asimismo en es-
trecho contacto con otros centros nacionales y empresas sobre 
proyectos de investigación y desarrollo que fortalezcan la base de 
nuestra capacidad de innovación. 

Además del nuevo Instituto Tecnológico La Marañosa, el Ministerio 
de Defensa cuenta también con otros dos centros de investigación 
y tecnología como son el Instituto Nacional de Tecnología Aeroes-
pacial Esteban Terradas -INTA-, especializado en el campo aero-
náutico y espacial; y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo -CEHIPAR-, centrado en la experimentación e investigación 
de los aspectos hidrodinámicos de la construcción naval.

Estos tres centros tecnológicos se encuadran en la Estrategia de 
Tecnología e Innovación para la Defensa, presentada en 2010. La 
ETID marca las líneas básicas de actuación para el mejor aprove-
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chamiento del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico 
en el ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.

Compartiendo el área del equipamiento de la Defensa y del desa-
rrollo tecnológico se sitúa un área de especial relevancia como es 
el espacial, con el desarrollo del programa nacional de satélites de 
observación Paz e Ingenio; y la firma para el desarrollo conjunto 
con Noruega del satélite Hisnorsat.

El Ministerio, a través de la Secretaría de Estado, ha desarrollado dis-
tintas actuaciones para potenciar el sector industrial de la Defensa, 
como la definición y aplicación de una única Estrategia Industrial y 
Tecnológica en el Ministerio de Defensa con el enfoque de potenciar 
aquellas capacidades que se consideran estratégicas y prioritarias.

Entre los hitos alcanzados se encuentran la fijación de los crite-
rios para la identificación de las capacidades industriales y tecno-
lógicas consideradas estratégicas, el desarrollo de un sistema de 
gestión del conocimiento industrial y la elaboración de un código 
de conducta del contratista principal. Así mismo, merece especial 
atención la creación en la estructura de la empresa pública ISDEFE 
de la Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad, concebida 
como unidad instrumental del Ministerio para articular un sistema 
estable de apoyo institucional a la industria nacional en la comer-
cialización de material de defensa en el exterior.

Dentro del capítulo de infraestructuras se incluyen las actuacio-
nes tanto de mejora de las instalaciones dependientes del órgano 
central del Ministerio y de los tres ejércitos, como los acuerdos 
alcanzados con distintas administraciones sobre propiedades que 
han dejado de tener interés para la Defensa. En esta área destacan 
asimismo la construcción durante la Legislatura de algunas infraes-
tructuras singulares y de particular importancia.

En este sentido cabe señalar que Naciones Unidas cuenta desde 
julio de 2011 con un centro de comunicaciones ubicado en Quart 
de Poblet (Valencia). Esta nueva base de apoyo para las opera-
ciones de paz ha sido financiada y construida íntegramente por el 
Ministerio de Defensa con un presupuesto de 25 millones de euros 
y responde al compromiso del Gobierno de España con Naciones 
Unidas y el trabajo que desarrolla.

Otra actuación reseñable ha sido la construcción de la infraestruc-
tura y edificios de los nuevos Centros Universitarios de la Defensa 
en las academias militares de Zaragoza, Marín y San Javier.
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Como tercer ejemplo, que afecta directamente a la protección y 
seguridad de las tropas españolas en el exterior, se podría citar la 
construcción de nuevas bases tanto en Líbano como en Afganistán 
(Qala-i-Nau).

En relación con el patrimonio histórico, archivos y museos, depen-
diente desde el año 2010 de la Secretaría de Estado de Defensa y 
organizado a través de una nueva Subdirección General, destaca 
muy especialmente la inauguración del nuevo Museo del Ejército en 
Toledo. En esta área cabe recordar también las actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de la ley 52/2007 por la que se reconocen 
y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dicta-
dura, conocida como Ley de la memoria histórica, que ha permitido 
impulsar la digitalización, tratamiento profesional y mejora en el ac-
ceso de los fondos judiciales militares relacionados con la Guerra Ci-
vil y la dictadura custodiados en archivos dependientes de Defensa; 
además de la retirada de más de 400 símbolos que aún permanecían 
en instalaciones y edificios dependientes del Ministerio.

A lo largo de la Legislatura la Secretaría de Estado de Defensa ha 
desarrollado muchas otras actividades, relacionadas con el control 
de armamento (como la prohibición de la fabricación y comercio de 
municiones de racimo); los trabajos destinados a potenciar la segu-
ridad de los pesqueros españoles que faenan en aguas del Índico; 
o la participación directa de la Secretaría en la crisis provocada 
como consecuencia de la huelga de controladores aéreos.

Pero un ámbito muy destacable en el que el Ministerio de Defensa 
ha sido pionero en todo el Gobierno, con un intenso trabajo de 
coordinación desde la Secretaría de Estado de Defensa, ha sido 
la elaboración en 2010 y 2011 de la Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), un compromiso con la transparencia y la 
sociedad con el que se pretende comunicar el trabajo desarrollado 
y su impacto en términos sociales, económicos y medioambienta-
les, acreditando su compatibilidad con el desarrollo sostenible. La 
continuidad anual de este trabajo permite realizar un seguimiento 
de retos y objetivos, abriendo además una auténtica dinámica de 
mejora continua en la organización.



5.2 El recurso económico

La IX Legislatura se ha caracterizado en el Ministerio de Defen-
sa por la racionalización y ajuste económico, con la aplicación del 
programa permanente de eficiencia y economía de gasto, pro-
grama que se está ejecutando en el departamento con el objetivo 
de acomodar el gasto del Ministerio de Defensa al nuevo entor-
no macroeconómico y presupuestario y al mismo tiempo impulsar 
un proceso continuado, formalizado y coordinado de mejora de la 
gestión económica del departamento. 

En primera instancia, este programa ha pretendido minimizar los 
efectos derivados de la actual coyuntura económica sobre los pre-
supuestos de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, pero no sólo incor-
pora las medidas propias de un plan de austeridad en momentos 
de ajuste presupuestario, sino que, además, pretende mejorar con 
carácter permanente la cultura de eficiencia, eficacia, austeridad y 
rendición de cuentas en relación con todos los recursos públicos 
asignados para la gestión del departamento.

5.2.1 Actividades de naturaleza presupuestaria

5.2.1.1 Normativa 

Como consecuencia del Programa Permanente de Eficiencia y 
Economía de Gasto se han publicado dos instrucciones en el ám-
bito presupuestario: 

•  La Instrucción 332/01/2009, de 30 de diciembre, del Director Ge-
neral de Asuntos Económicos por la que se establece la nueva 
estructura administrativa del gasto en el ámbito del Ministerio de 
Defensa; y,

•  La Instrucción 332/2/2009, de 30 de diciembre, del Director Gene-
ral de Asuntos Económicos por la que se establece un nuevo sis-
tema de presupuestación en el ámbito del Ministerio de Defensa.

En la primera instrucción, por la que se establece la nueva estruc-
tura administrativa del gasto en el Ministerio de Defensa y en la 
que se crean los centros de responsabilidad de gasto, se definen 
los modelos de documentos en los que los servicios presupuesta-
rios determinarán por programas presupuestarios los fines que se 
pretende alcanzar, las líneas de actuación a seguir y a los que se 
acompañarán los objetivos definidos a tener en cuenta, así como 
los posibles indicadores que los miran. 
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La segunda instrucción que establece el nuevo sistema de presu-
puestación tiene como objetivos: conseguir una mayor transparencia 
presupuestaria para mejorar el conocimiento público y la evaluación 
posterior del empleo de los créditos del departamento y del propio 
proceso de presupuestación a medio y largo plazo; priorizar sistemá-
ticamente la asignación de recursos a los servicios de acuerdo con 
las necesidades, las disponibilidades y la eficacia de gestión demos-
trada, así como asegurar su coherencia con las prioridades resultan-
tes del planeamiento de la Defensa; y, por último, estimular la respon-
sabilidad de los gestores, la rendición de cuentas y la evaluación de 
resultados. Como pieza esencial de estas dos instrucciones está la 
creación de la Comisión de Presupuestos del Ministerio de Defensa.

5.2.1.2 Presupuestos anuales durante la Legislatura 

El presupuesto del Ministerio de Defensa a lo largo de esta Legis-
latura ha sido el siguiente:

Tabla 41: Presupuesto del Ministerio de Defensa durante la Legislatura

5.2.1.3 Ajustes presupuestarios durante la Legislatura 

Durante esta Legislatura se han tenido que realizar diversos ajustes 
presupuestarios debido a la coyuntura económica desfavorable y 
que han afectado a la ejecución de los presupuestos. La distribu-
ción de dichos ajustes por años han sido los siguientes:
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Tabla 42: Ajustes presupuestarios durante la Legislatura

5.2.1.4  Plan de austeridad para el periodo 2011 2013 aprobado 
durante la Legislatura 

En Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de enero del año 2010, 
se aprobó el Plan de austeridad para la Administración del Estado 
para el período 2011-2013 teniendo que aplicarse la siguiente re-
ducción acumulada por capítulos para todo el período: Cap 1, 4%; 
Cap 2, 15%; Cap 4, 36%; Cap 6, 10% para Infraestructuras y 25% 
para el resto; y, Cap 7, 12%. 

Tabla 43: Aplicación del Plan de Austeridad
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5.2.1.5 Otras fuentes de financiación

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) que en el año 2010 se fusionaron creando el 
Instituto de Vivienda, Infraesructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED).

Tabla 44: Otras fuentes de financiación

5.2.1.6 Programas principales de modernización

En diciembre de 2009 se aprobó en Acuerdo de Consejo de Ministros 
la reprogramación de los Programas Principales de Modernización.

Tabla 45: Programas principales de modernización
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5.2.2 Actividades de Gestión económica

5.2.2.1 Normativa

El 25 de febrero de 2011 entró en vigor la Instrucción 1/2011, del 
Subdirector General de Gestión Económica, relativa a la Adminis-
tración Económica de los Fondos de Vida y Funcionamiento de los 
Organismos del Ministerio de Defensa en el extranjero.

Se aprobó la Instrucción 67/2008, de 11 de Julio, del Secretario de 
Estado de Defensa, por la que se regula la gestión técnico-admi-
nistrativa del programa NSIP, que sustituyó a la Instrucción Comu-
nicada 52/2000.

5.2.2.2 Centro de gestión de pagos en el extranjero

En el periodo que abarca la Legislatura desde el 1 de Abril de 2008 
hasta el 20 de Septiembre de 2011, se han realizado pagos por 
importe de 2.169 millones de euros, que desglosados por año se 
dividen en 624 M de euros en 2008; 775 M de euros en 2009, 517 
M de euros en 2010 y 253 M de euros en 2011.

En la siguiente tabla se desglosan los pagos realizados por país de 
destino en Millones de €:

Tabla 46: Pagos realizados en el extranjero

El mismo importe pagado relacionado por divisa se desglosa en la 
siguiente tabla en Millones de €:
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Tabla 47: Pagos relacionados por divisa

El importe de los libramientos cobrados por el Centro Gestor de 
Personal en el extranjero (CEGEPEX) desglosado por Órgano Ges-
tor y año en Millones de euros durante el periodo de la Legislatura, 
es el que figura en el siguiente gráfico. En la parte superior de cada 
año aparece el número de libramientos cobrados por año.

Figura 63: Libramientos cobrados por el Centro Gestor

Los contratos abiertos con Empresas Extranjeras y Organismos In-
ternacionales en el periodo de la Legislatura, son los que figuran en 
la siguiente tabla:

Tabla 48: Contratos abiertos con Empresas Extranjeras y Organismos Internacionales
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5.2.2.3 Contribuciones a organismos internacionales

Durante la Legislatura se han realizado los siguientes pagos corres-
pondientes a Contribuciones a Organismos Internacionales:

Figura 64: Contribuciones a Organismos Internacionales

Durante el período de estudio, cabe destacar el notable incre-
mento experimentado por las contribuciones financieras del MI-
NISDEF a los diversos Organismos Internacionales de Seguridad 
y Defensa en los que participa. Su evolución se detalla en los 
cuadros siguientes.

Figura 65: Evolución de pagos a organismos internacionales
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5.2.2.4 Operaciones de mantenimiento de la paz

El crédito ampliable referente a las operaciones de mantenimiento 
de la paz por primera vez desde su creación en el año 1990 va a ser 
dotado, en función de las necesidades, en los diferentes capítulos 
del presupuesto atendiendo a la naturaleza del gasto a efectuar, 
con lo que se ganará en transparencia. Así se han abierto dos par-
tidas más de operaciones de mantenimiento de la paz, además de 
la que ya figuraba en el capítulo 2, el concepto 228, esto es, en el 
capítulo 1, concepto 128, y en el capítulo 6, concepto 668.

Los créditos para operaciones de mantenimiento de la paz han 
quedado distribuidos de la siguiente forma en la Legislatura.

EJERCICIO
EUFOR-SFOR 

BOSNIA
KFOR-

KOSOVO
ISAF

AFGANISTAN
UNIFIL 
LIBANO

OBSERVADORES
ONU

OTRAS
OPERACIONES

EUFOR 
CHAD-

RCA

ATALANTA 
SOMALIA

EUTM-
UGANDA

UNIFIED 
PROTECTION 

LIBIA

(Miles de 
euros) 

total anual

2008 81.7608,12 68.679,72 311.801,02 177.457,26 1.685,41 8.403,82 18.951,54   668.739,58

2009 40.164,92 51.476,68 378.650,99 165.491,06 844,64 8.214,90 11.342,11 57.368,99   713.554,29

2010 33.333,15 464.137,88 173.164,58 808,21 10.031,86 85.132,58     766.608,25

2011
PREVISION

3.774,10 450.251,95 196.486,76 1.494,57 15,774,45 96.880,93 1.931,50 94.803,78 861.398,04

Tabla 49: Créditos y sucesivas ampliaciones para operaciones de mantenimiento 
de la paz

5.2.2.5  Sistema informático de dirección y administración (SIDAE)

Se ha iniciado el proceso de creación de una aplicación informática 
que sustituye al actual SIGEPEX, tomando como referencia la Base 
de Datos Única (BDU) del MINISDEF.

A finales de 2010 se crea la Oficina del Proyecto SIDAE.

Está previsto realizar trabajos dirigidos a consolidar la Base de Da-
tos Única (BDU) como repositorio de toda la información contenida 
en los seis sistemas de los servicios presupuestarios.

A partir de 2012 se acometerá la integración de los seis grandes 
sistemas utilizados por los Servicios Presupuestarios.

5.2.3 Actuaciones en el área de contratación

Durante la presente Legislatura, se ha realizado un especial esfuer-
zo para, además de la ejecución de los cometidos de gestión asig-
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nados a la Subdirección General de Contratación en el Real Decre-
to 1287/2010, sobre estructura básica del Ministerio de Defensa y 
en la Orden DEF/597/2002, potenciar las actividades de dirección, 
seguimiento y control de la contratación, a través de las siguientes 
líneas de trabajo:

5.2.3.1 Normativa 

Como se establece en la instrucción 5/2010 del SEDEF, la nueva 
estructura de órganos de contratación debe de ser más reducida, 
profesional y homogénea, lo que se ha logrado de forma progresiva 
con la modificación de la actual. De acuerdo con ello: 

•  Con fecha 5 de agosto de 2010, se aprobó el Real Decreto 
1.053//2010 de desconcentración de las facultades de contrata-
ción y con fecha 28 de diciembre, la Orden Ministerial 3.389/2010 
de delegación de tales facultades.

•  Con fecha 13 de julio, se ha aprobado la Orden Ministerial 
DEF/2021/2011, por la que se regula la contratación centralizada 
en el Ministerio de Defensa y se modifica la composición y co-
metidos de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, 
del Estado Mayor de la Defensa, de los Ejércitos y de la Armada. 

5.2.3.2  Estudio, interpretación y desarrollo de la ley de contra-
tos del sector público

Desde antes de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público (en adelante LCSP), en mayo de 2008, se inició un am-
plio conjunto de actividades, que todavía continúan, para facilitar 
el conocimiento y homogénea aplicación de la Ley en el ámbito del 
Ministerio. Entre ellas pueden destacarse:

•  La revisión de los procedimientos de tramitación de los contratos 
y publicación de un amplio documento detallando los procedi-
mientos de tramitación de los contratos de Defensa.

•  Actualización y unificación de las tablas y códigos de los sistemas 
de gestión de la contratación.

•  Conexión de los órganos de contratación con la Plataforma de 
Contratación del Estado.

•  Elaboración y publicación de 8 Comunicaciones de Interés Ge-
neral y 14 Órdenes de Servicio con las que se promueve una 
interpretación común de la legislación y se definen soluciones a 
los problemas específicos planteados.
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5.2.3.3  Reorganización de la contratación y de sus 
procedimientos

La contratación pública, en el Ministerio de Defensa, es posiblemen-
te la de mayor amplitud y complejidad de toda la Administración 
Pública y lo es por el volumen, diversidad de las obras, materiales 
y servicios objeto de la misma así como por el elevado número y dis-
persión de las unidades y organismos que demandan las compras.

Del importe medio anual contratado en los años de la Legislatura, 
que ascendía a unos 3.200 millones de euros:

•  Un 35% corresponde a bienes y servicios destinados al apoyo del 
personal y al funcionamiento de las unidades (vestuario, alimen-
tación, formación, transporte de personal y material, combusti-
bles, servicios sanitarios, etc.).

•  Un 12% corresponde a obras, bienes y servicios relacionados 
con las infraestructuras y su mantenimiento y funcionamiento.

•  El 53% restante tiene por objeto la obtención y el mantenimiento 
de los equipos y sistemas de armamento y material y de tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones.

Esta diversidad y complejidad de la contratación del Ministerio, 
unida a la necesidad de adaptar la organización y estructura de la 
contratación en el Ministerio a la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, que entró en vigor el 1 de mayo de 2008, y a las posibili-
dades de racionalización que la misma ofrece, hizo recomendable 
realizar un estudio sobre las posibilidades y potenciales beneficios 
de realizar una profunda revisión de la organización de la contrata-
ción y de sus procedimientos.

Como resultado de este estudio, se publicó la Instrucción 5/2010 
del Secretario de Estado de Defensa, de 19 de febrero, por la que 
se aprueba el Plan General para la organización de la contratación 
y sus procedimientos en el Ministerio de Defensa. En el estudio 
preliminar se estimaba que solo su aplicación a las categorías de 
compra no específicas de Defensa (unos 1.763 millones de euros), 
podría producir un ahorro entre un 6% y un 11%, es decir, entre 
106 y 201 millones de euros. 

Desde la aprobación del Plan General en febrero de 2010 a la fecha 
actual, se está avanzando en las tres líneas básicas que él mismo 
establece. En concreto, las acciones llevadas a cabo, agrupadas 
por paquetes de trabajo, han sido:
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Transformación del modelo de gestión de compras:

Se incluyen en este paquete las actividades para:

•  Definir los órganos gestores del Plan General, para lo que se han 
creado: una “Oficina del Plan General”, una “Comisión General 
para la Reforma de Contratación” para coordinar los nuevos pro-
cedimientos en el ámbito del Ministerio, y un “Comité Asesor de 
Estrategias de Contratación” para analizar las estrategias a reco-
mendar para cada categoría de compras.

•  Establecer los planes específicos de cada fase, ya aprobados.

•  Elaborar los procedimientos para la dirección y gestión de la con-
tratación: se están definiendo ocho procedimientos principales 
y otros secundarios que deben de regular, con carácter general, 
toda la contratación del Ministerio. Todos ellos están en proceso 
de elaboración, con diferente grado de desarrollo.

•  Definir e implantar nuevas herramientas de contratación: Nece-
sarias para la aplicación de los anteriores procedimientos. En su 
mayor parte, se trata de nuevas aplicaciones informáticas. Se tra-
baja en la definición de los requerimientos y posteriormente, se 
contratará su desarrollo e implantación.

Proyectos de contratación por categorías de compra:

Para demostrar lo antes posible la eficacia del Plan General y probar 
la bondad de los procedimientos y herramientas, se seleccionaron, 
desde un primer momento, dos proyectos piloto de contratación:

•  La contratación de los servicios de limpieza de las unidades, cen-
tros y organismos de todo el Ministerio de Defensa.

•  El suministro de material de oficina e informático no inventariable 
(MONI y MINI).

La estrategia de contratación de ambas categorías fue aprobada 
por el SEDEF en octubre de 2010.

En mayo de 2011 tuvo lugar la primera subasta electrónica realiza-
da en la Administración General del Estado, tras la cual se adjudicó 
el acuerdo marco de limpieza para la Comunidad de Madrid por un 
importe anual de 14,7 millones de euros año; ello supuso un ahorro 
estimado de 7,5 millones (33%) en relación con el precio base de 
licitación.
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El 28 de septiembre de 2011 se celebró, en la sede central del 
Ministerio de Defensa, una subasta electrónica para seleccionar la 
oferta económicamente más ventajosa para el Acuerdo Marco para 
los suministros de Material de Oficina No Inventariable (MONI) y 
Material Informático No Inventariable (MINI) en el MINISTERIO DE 
DEFENSA y sus organismos Autónomos INIVED e INTA. El proce-
so de subasta electrónica tuvo como resultado que el importe de 
la oferta económicamente más ventajosa alcanzó los 4,9 millones 
de euros, que representa una reducción del 38% sobre el importe 
estimado.

También se encuentra próximo a su adjudicación un Acuerdo mar-
co para la adquisición de productos farmacéuticos para farmacias 
no hospitalarias de todo el territorio nacional y va a prorrogarse por 
18 meses el vigente contrato de telefonía y comunicaciones cuyos 
precios y servicios se han renegociado para reducir sus costes en 
16 millones de euros.

A estos proyectos seguirán otros en los próximos meses y años, 
hasta completar el total de las 18 categorías de compra identifi-
cadas.

Desarrollo de nuevas técnicas de contratación:

La LCSP incluye nuevos procedimientos y técnicas de contratación 
cuyo desarrollo y aplicación al Ministerio de Defensa deben de per-
mitir mejorar significativamente la calidad de la contratación. Por el 
momento, se están llevando a cabo los siguientes trabajos:

•  Los Contratos de Colaboración entre el Sector Público y el Sec-
tor Privado (CCPP), son de especial interés para el Ministerio de 
Defensa, a juzgar por lo que ha ocurrido en otros países. Se han 
elaborado unos procedimientos de tramitación y ocho guías para 
orientar sobre el tratamiento de determinados temas específicos. 

•  Revisión del Convenio entre NAVANTIA y el Ministerio de Defen-
sa: El vigente Convenio, que se ha renovado el 6 de septiembre 
de 2011, se complementará con unas nuevas Reglas Comple-
mentarias que, para resolver los problemas detectados con las 
vigentes, deberán acordarse antes de que finalice este año.

•  Políticas de apoyo a la inserción de personal con discapacidad. 
Utilizando las posibilidades que ofrecer la LCSP para promover 
una Contratación Pública Socialmente Responsable, se trabaja 
con la Fundación ONCE y el CERMI, para incluir en los contra-
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tos del Ministerio, cláusulas que favorezcan la inserción social de 
personal discapacitado y el acceso para todos.

•  Desarrollo y seguimiento del Plan Nacional de Compras Públicas 
Verde. El Ministerio de Defensa ha participado, desde el año 2007, 
en la Comisión Interministerial sobre Compras Públicas Verdes.

Potenciación del Grupo de Evaluación de Costes:

El Grupo de Evaluación de Costes se constituyó como organismo 
de apoyo especializado para la estimación y negociación del precio 
de los contratos y, secundariamente, para el análisis de los costes 
de determinadas actividades internas y organismos del Ministerio 
de Defensa.

En los años transcurridos desde su creación ha demostrado sobra-
damente su eficacia, mejorando la calidad de los contratos y pro-
porcionando importantes ahorros, que en los años 2008 a 2010, se 
estiman en un total de 115 millones de euros. Teniendo en cuenta 
lo anterior y el todavía alto potencial de desarrollo del Grupo, se ha 
venido trabajando en la potenciación del mismo a través de tres 
tipos de medidas:

a. La reorganización y ampliación de la plantilla.

b.  Metodología, que se concreta en varios procedimientos de 
trabajo fundamentales para mejorar la eficacia y eficiencia del 
Grupo. Entre ellos cabe destacar la elaboración de un Plan de 
Trabajo del GEC (presentado a los Ejércitos y DGAM en marzo 
de 2011) y la definición de un Sistema de Calidad, cuya primera 
fase, que incluye la definición de un mapa de procesos estratégi-
cos y operativos, debe de estar concluida en diciembre de 2011.

c.  Herramientas, entre las que cabe destacar la implantación, ya 
completada, de un software para la ejecución de los trabajos de 
auditoría y sobre todo, el desarrollo e implantación de un sistema 
de estimación de precios que está siendo ya utilizado de forma 
experimental para la estimación del coste de diversos progra-
mas de inversión.

Integración de la perspectiva contractual en los procesos de 
obtención:

Por este motivo, la Instrucción 5/2010 del SEDEF incluye, como 
una de sus tres líneas básicas, la integración de la perspectiva con-
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tractual en las citadas fases de los procesos de obtención de los 
recursos materiales de Defensa.

Para lograrlo se trabaja en dos tipos de medidas:

a.  Normativas, en relación con la adaptación y desarrollo de las ins-
trucciones de la Secretaria de Estado de Defensa. En concreto:

•  El desarrollo de la Instrucción 2/2011 del SEDEF sobre Pla-
neamiento de los Recursos Financieros y Materiales.

•  El desarrollo de la Instrucción 67/2011 del SEDEF por la 
que se regula el Proceso de Obtención de Recursos Ma-
teriales.

b.  Cambio de las prácticas actualmente utilizadas, hasta lograr que 
los organismos responsables de la programación, cuenten con 
los especialistas en contratación y precios para estudiar cada 
fase. 

Con este objetivo, el programa de adquisición de la segunda serie 
de Buques de Acción Marítima (BAM II), constituirá un proyecto 
piloto cuya contratación será realizada por DIGENECO, en colabo-
ración con la Armada y DGAM.

5.2.3.4  Nueva ley de Contratos del Sector Público en el ámbito 
de la defensa

La LCSPDS incorpora al ordenamiento jurídico español las normas 
contenidas en la Directiva 2009/81/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, aprobada el 13 de julio de 2009. Esta directiva aborda 
la coordinación de los procedimientos de adjudicación de deter-
minados contratos de obras, de suministro y de servicios, por las 
entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y 
la seguridad, con la finalidad de dotar de una regulación específica 
a estos tipos de contratos cuando fuesen celebrados en dichos 
ámbitos.

Por todo ello, se están efectuando trabajos para definir y homoge-
neizar las materias de especial relevancia en relación con el desa-
rrollo y aplicación de la Ley, en los siguientes aspectos:

•  Ámbito de aplicación de la LCSPDS.

•  Determinación de los órganos de contratación.

•  Elaboración de un documento que dé cumplimiento a la Disposi-
ción Adicional novena de la Ley, en relación con la definición de 
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la política industrial de la defensa y de los intereses industriales 
de la defensa.

•  Determinación de los criterios para la invocación del art. 346 
TFEU en los expedientes de contratación.

•  Estudio y definición, en su caso, de las directrices de cooperación 
industrial.

•  Establecimiento del impacto en la política de I+D de las nuevas 
disposiciones de la Ley.

•  Estudio de las posibilidades y uso de las cláusulas de Seguridad 
de la información y Seguridad del suministro.

•  Estudio, y elaboración de un documento en el que se analicen las 
ventajas e inconvenientes de las opciones que sobre subcontra-
tación ofrece la nueva Ley.

5.2.4 Actividades de naturaleza contable
5.2.4.1 Normativa 

Se han dictado instrucciones para adaptar normas contables al 
funcionamiento de este Ministerio, referidas: a la incorporación de 
datos al Subsistema de Proyectos de Gasto, a los embargos de 
derechos de cobro, al procedimiento de ingreso de reintegros en 
la Dirección General del Tesoro y Política financiera y a la operato-
ria contable a seguir en la transmisión electrónica de documentos 
contables, archivo y conservación de los mismos.

5.2.4.2 Sistema de contabilidad auxiliar-SICADEF

En cuanto a la contabilidad financiera, la entrada en vigor el 1 de 
enero del 2011 del Nuevo Plan General de Contabilidad Pública 
ha implicado cambios en el tratamiento contable, por lo que se ha 
modificado el plan de subcuentas del SICADEF (Sistema de Con-
tabilidad Auxiliar de DEFENSA), y los correspondientes ajustes de 
tablas de equivalencia de subcuentas en su aplicación informática 
E-Synergy.

La herramienta E-Synergy, de reciente implantación, sirve de so-
porte informático del SICADEF, lo que está permitiendo, de una 
parte, simplificar y automatizar los procesos contables y de otra, 
adaptarse a las nuevas tecnologías vía Internet. Se ha realizado la 
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adaptación del SICADEF al nuevo Plan General de Contabilidad 
Pública (PGCP). Se ha confeccionado un manual de asientos tipo, 
que permita normalizar, homogeneizar y mejorar la calidad de la 
información contable.

Actualmente se están obteniendo informes de todos los centros 
contables definidos en el sistema, que además de desarrollar la 
información obtenida del SIC 3 (Control Presupuestario y gastos), 
ofrece datos sobre Activos no corrientes, Tesorería e Ingresos. 

5.2.4.3 Contabilidad analítica

Se ha instalado en este Ministerio, el Sistema de Contabilidad Ana-
lítica (CANOA) de la Intervención General de la Administración del 
Estado, que permitirá obtener información sobre los costes de los 
Centros y las Actividades que se hayan definido dentro del modelo 
contable. 

En una primera fase, y conforme a lo establecido en la memoria 
de las cuentas anuales del nuevo PGCP que entró en vigor el 1 de 
enero de 2011, se ha definido la estructura del modelo por cada 
Servicio Presupuestario bajo el control de ésta Subdirección, la 
cual ha normalizado los criterios de definición de los objetos de 
coste: elementos, centros y actividades. Se han tenido en cuenta 
las actividades que implican obtención de tasas y precios públicos. 
Además, se ha realizado la carga informática inicial de los objetos 
de coste del modelo contable en el programa facilitado por la IGAE 
el CANOA. 

5.2.4.4 Transmisión electrónica de documentos

Se ha implantado el Sistema TELCON en la totalidad de los Cen-
tros Gestores del Presupuesto de Gasto. Por otro lado, se está in-
troduciendo la transmisión vía WEB de los ficheros TELCON con el 
fin de evitar el movimiento de papel entre los Cuarteles Generales 
y el Órgano Central. 

5.2.4.5 Sistema de información contable

Se ha implantado en el Ministerio de Defensa la aplicación Infor-
mática SIC´3, lo que ha propiciado la centralización en una única 
base de datos de los ingresos y gastos que se realizan en el ámbito 
del Departamento Ministerial, así como, la transmisión a través de 
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servicio WEB de los documentos contables de Modificación Presu-
puestaria emitidos por la Dirección General de Presupuestos.

5.2.4.6  Programa permanente de economía y eficiencia del 
gasto

Éste tiene como finalidad acomodar el gasto del Ministerio de De-
fensa al nuevo entorno macroeconómico y presupuestario y, si-
multáneamente, impulsar un proceso continuado, formalizado y 
coordinado de mejora de la gestión económica del conjunto de los 
servicios presupuestarios del departamento.

De acuerdo con lo señalado en el apartado noveno de Programa, 
se ha realizado el seguimiento y análisis de las fichas de seguimien-
to de los planes correspondientes a las Actuaciones Sectoriales 
Planificadas del Programa, habiéndose recibido hasta la fecha las 
correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

En dichas fichas se ha puesto de manifiesto la actual coyuntura 
económica y cómo ha afectado a las dotaciones presupuestarias 
de los diferentes servicios presupuestarios y cómo éstos han ges-
tionado las mismas para alcanzar los objetivos marcados.

Al ser un proceso continuo de información no se marca final del 
mismo y se busca la comparación entre ejercicios presupues-
tarios consecutivos para determinar la eficacia de las medidas 
adoptadas.

5.2.4.7  Ejecución presupuestaria de los créditos asignados 
durante la Legislatura

La ejecución presupuestaria muestra un desarrollo bastante alto, 
alcanzando una ejecución media del 99,04 % en la fase de com-
promiso del gasto excluido el año 2011 y del 98,54 % en el del 
reconocimiento de la obligación.

Por otro lado, las operaciones de gastos de presupuesto corriente 
registradas en el sistema de información contable en cada uno de 
estos ejercicios, han alcanzado la cifra prácticamente invariable 
de 180.000 documentos de media, lo que supone un 38% del 
total de las operaciones registradas para el conjunto de todos los 
Ministerios. 

En los siguientes cuadros se exponen, pormenorizados por capítu-
los, los datos de la ejecución lograda.
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COMPROMISOS DE GASTO

(%sobre créditos totales)

Tabla 50: Compromisos de gasto
(1) Hasta el 31 de Agosto de 2011
(2) Se han tenido en cuenta los documentos RC-102 de No Disponibilidad de 
los ejercicios 2009, 2010 y 2011, por importe de 194.790.000€, 141.083.620€ y 

32.040.000€ respectivamente.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(%sobre créditos totales)

Tabla 51: Obligaciones reconocidas

(1)Hasta el 31 de Agosto de 2011
(2) Se han tenido en cuenta los documentos RC-102 de No Disponibilidad de 
los ejercicios 2009, 2010 y 2011, por importe de 194.790.000€, 141.083.620€ y 
32.040.000€ respectivamente.



5.3  Adquisiciones, sostenimiento y política 
industrial

5.3.1 Adquisiciones

El ciclo de planeamiento comenzó con la publicación de la Directi-
va de Defensa Nacional 01/2008, de 30 de diciembre, y con la pos-
terior publicación de la Directiva de Política de Defensa 01/2009, de 
5 de mayo, donde se establecen las líneas generales de actuación 
y las directrices para el planeamiento de la defensa.

En este ciclo de planeamiento 2009-2012, se ha continuado avan-
zando en la implantación y ejecución del proceso de Planeamiento 
de la Defensa regulado en la Orden Ministerial 37/2005. Dentro de 
este marco, el proceso de Planeamiento de los Recursos Mate-
riales, cuya regulación era anterior a la entrada en vigor de la OM 
37/2005, ha sido actualizado mediante la Instrucción del SEDEF de 
Planeamiento de los Recursos Financieros y Materiales 02/2011, 
de 27 de enero, que introduce el concepto de Objetivo de Recurso 
Material, que se ha convertido en el instrumento básico para el de-
sarrollo de los procesos de planificación y programación.

A raíz de la aprobación del Proyecto de Objetivo de Capacidades 
Militares 2010 se han transformado las necesidades de las Fuerzas 
Armadas en Objetivos de Recurso Material que habrá que adquirir 
para alcanzar las capacidades militares establecidas por el JEMAD. 
Por último, la publicación de la Instrucción 67/2011 de 15 de sep-
tiembre, por la que se regula el Proceso de Obtención de Recursos 
Materiales, culmina el esfuerzo normativo llevado a cabo por la Se-
cretaría de Estado en este campo.

5.3.1.1 Acciones destacables durante la Legislatura

Como hitos destacables en la Legislatura cabe señalar los si-
guientes:

•  En relación con el programa de la fragata F-105, a partir del año 
2008 se han firmado un total de 17 Acuerdos de Cooperación In-
dustrial (ACI) con empresas extranjeras suministradoras de equi-
pos y sistemas del buque, lo cual está permitiendo la cofabrica-
ción de elementos y la capacitación para el mantenimiento futuro 
de los mismos por empresas españolas.

•  En el ámbito de los programas de satélites, en febrero de 2008 
se firmó el Convenio Marco con HISDESAT para la definición e 
implantación de un sistema de observación de la tierra con tec-
nología radar. Como consecuencia de ello tuvo lugar también la 
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firma del correspondiente ACI con la empresa ASTRIUM, tecnó-
logo de este programa.

•  En julio de 2008 se realizó la adquisición de vehículos blindados 
4x4 RG-31, de la empresa BAE OMC, con la que se firmó un ACI 
mediante el cual se ha capacitado a GDELS-SBS para la reali-
zación en España de las actividades de mantenimiento de dicho 
vehículo.

•  Como consecuencia de la necesidad de un vehículo blindado de 
ruedas VBR 8x8, en mayo de 2009 se realizó un proceso de pe-
tición de información (RFI) a potenciales empresas suministrado-
ras y se creó un grupo de trabajo para analizar las características 
operativas e industriales de los diversos vehículos, elaborándose 
un informe.

•  En julio de 2010 se firmó el contrato de producción del misil ME-
TEOR con la empresa MBDA, con la cual se firmó también el 
correspondiente ACI el cual ha permitido que empresas españo-
las sean fuentes únicas de suministro de subsistemas de dicho 
misil. Terminada la fase de desarrollo ha comenzado la fase de 
producción del misil. 

•  En septiembre de 2010 se firmó el MOU entre Noruega y España 
para la cooperación en el suministro, lanzamiento y operación del 
satélite de comunicaciones HISNORSAT. Actualmente, se está 
en la fase de petición de ofertas y posterior negociación de los 
correspondientes ACI con los posibles candidatos.

Se ha mantenido durante este periodo el apoyo y seguimiento de 
las actividades industriales en los siguientes programas internacio-
nales:

•  Programa Helicóptero TIGRE. Se destaca la transferencia de 
parte de las actividades de desarrollo a España con la llegada del 
prototipo HAD01. Así mismo se está realizando el montaje final de 
los helicópteros de serie. Se participa de manera continuada en el 
grupo de trabajo y otras comisiones de la OCCAR para las tareas 
de seguimiento del programa.

•  Programa OTAN de Alerta Temprana NAEW. Los países parti-
cipantes, entre ellos España, reciben retornos equivalentes a su 
contribución a los costes de Operación y Apoyo (O&S) de la flota. 
Se realiza el seguimiento de las actividades participando en los 
comités y grupos de trabajo del programa.
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•  Programa Satélite PLEIADES. Industrias españolas han cofabri-
cado elementos y subsistemas del satélite. Actualmente se está 
trabajando en el Segmento Terreno del Programa. 

•  Programa OTAN de Mando y Control Aéreo ACCS. Actualmen-
te y dentro de la fase relativa al Nivel de Capacidad 1 (LOC1). 
Industrias españolas están participando en el diseño y desarrollo 
del software.

5.3.1.2  Colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (MITYC).

Durante esta Legislatura se ha seguido colaborando con el Minis-
terio de Industria en el desarrollo de los programas de defensa de 
alto contenido tecnológico como son:

•  Buque de Aprovisionamiento de Combate BAC

•  Misiles AireSuperficie Taurus

•  Fragata F105 

•  Buques de Acción Marítima BAM

•  Helicópteros NH90

•  Misiles antitanque Spike 

El 20 de diciembre de 2007 se firmó el convenio de colaboración 
entre el MITYC y la empresa EUROCOPTER ESPAÑA, S.A. relati-
vo a la fabricación 3 helicópteros modelo Cougar AS532AL desti-
nados a la Unidad Militar de Emergencias. En 2008 se firmó una 
Adenda al citado Convenio al objeto de incluir la fabricación de un 
cuarto helicóptero y modificar el perfil de financiación. 

Así mismo el Ministerio de Defensa continúa, con sus correspon-
dientes adendas, el desarrollo de dos Acuerdos de Colaboración 
con el Ministerio de Industria firmados en 2007 referentes a:

• Acuerdo Marco de Colaboración para el desarrollo en común 
del Programa Nacional de Satélites de Observación modificado 
por la Adenda aprobada el 26 de junio de 2009, por la cual se de-
termina la modalidad de crédito riesgo para la financiación de un 
satélite de observación basado en sensores ópticos y un satélite 
de observación basado en un sensor radar SAR, en el marco de la 
aportación española a la Agencia Europea del Espacio.

Relacionada con el anterior acuerdo marco, el 25 de febrero de 
2008 se firmó un convenio marco de colaboración entre el Ministe-
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rio de Defensa y la empresa HISDESAT Servicios Estratégicos S.A. 
El 19 de abril de 2011 fue aprobada una Adenda al mismo, motiva-
da principalmente por retrasos en el lanzamiento de los satélites, 
con el fin de replantear el calendario de pagos del Ministerio de 
Defensa a HISDESAT por la obtención de las imágenes que pro-
porcionarían.

• Acuerdo Marco de Colaboración para la obtención y financia-
ción de equipos y materiales para la Unidad Militar de Emergencias.

5.3.2  Programas principales de armamento y 
material

Carro de combate LEOPARDO. Hasta octubre del 2011, se han 
entregado 198 carros de combate “Leopardo”, 4 carros escuela 
y 16 carros recuperadores, de los 219 carros de línea 2E y 16 de 
recuperación 2ER contratados con la empresa española GD-Santa 
Bárbara Sistemas.

Figura 66: Carro de combate LEOPARDO

Vehículo de combate de Infantería/Caballería PIZARRO. En 
marzo de 2004 se firmó el contrato correspondiente a la 2º fase 
con GD-SBS (Santa Bárbara Sistemas) para la adquisición de 212 
vehículos. En noviembre de 2009 se modificó el contrato disminu-
yendo el número de vehículos a 190: 106 vehículos de combate, 
27 vehículos observador avanzado, 9 vehículos recuperadores y 
48 zapadores.
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Figura 67: Vehículo de combate de Infantería/Caballería PIZARRO

Obús 155/52. Se han entregado 36 obuses SIAC, 4 obuses 155/52 
V07, y actualizado 12 obuses 155/52 V06 a la versión V07. Todo 
ello con sus vehículos tractores, comunicaciones y apoyo logístico 
integrado. 

Figura 68: Obús 155/52
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Fragata F-105 “Cristóbal Colón”. El Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros de 20 de mayo de 2005 autorizó la adquisición de una nueva 
fragata de la clase F-100 (fragata F-105), con un sistema AEGIS de 
guerra antiaérea mejorando respecto de la serie anterior de cuatro 
fragatas actualmente en servicio.

El contrato para la construcción de este buque se firmó el 5 de julio 
de 2006 con NAVANTIA S.A. y la construcción del buque progresa 
con normalidad.

La fecha contractual de entrega del buque a la Armada es en julio 
de 2012. 

Figura 69: Fragata F-105 “Cristóbal Colón”

Submarinos S-80. El Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 
2003 aprobó el inicio de las actuaciones para la adquisición de 
cuatro submarinos S-80. 

El 25 de marzo de 2004 se firmó la orden de ejecución, con NA-
VANTIA S.A. Se trata de submarinos diesel-eléctricos con sistema 
de propulsión AIP (Air Independent Propulsion) y capacidad de lan-
zamiento de misiles de ataque a tierra. 

Está prevista la botadura del S-81 en mayo del 2013, y su entrega 
en marzo del 2015. El resto de los buques se entregarán previsi-
blemente en los años 2016, 2018 y 2019, a razón de un buque por 
cada año. 
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Figura 70: Submarinos S-80

Buque de Proyección Estratégica “Juan Carlos I”. El 5 de sep-
tiembre de 2003, por Acuerdo de Consejo de Ministros, se autorizó 
a iniciar el proceso.

El 25 de Marzo de 2004 se firmó la orden de ejecución con NAVAN-
TIA para la construcción de un Buque de Proyección Estratégica 
entregándose el 30 de Septiembre de 2010, en el Arsenal de Ferrol. 
Actualmente el Programa se encuentra en su periodo de garantía. 

Figura 71: Buque de Proyección Estratégica “Juan Carlos I”
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Buque de Acción Marítima (BAM 1ª Serie). El 20 de mayo de 
2005 el Consejo de Ministros autorizó iniciar las actuaciones nece-
sarias para la obtención de los primeros buques BAM.

Se pretende la sustitución progresiva de los diferentes buques tipo 
“Patrullero” existentes, de tamaños y características muy hetero-
géneas, próximos a finalizar su vida útil, por una fuerza homogénea 
de Acción Marítima Oceánica.

El 31 de julio de 2006 se firmó la orden de ejecución con NAVAN-
TIA para la construcción. La entrega a la Armada del primer buque, 
P-41 “Meteoro”, tuvo lugar el 28 de Julio de 2011 en la Base Naval 
de Rota (Cádiz).

Los tres buques restantes de la serie, se encuentran finalizando su 
fase de construcción, con entregas previstas para las siguientes 
fechas: 26 octubre de 2011, enero de 2012 y mayo de 2012. 

Figura 72: Buque de Acción Marítima (BAM 1ª Serie).

Buque de Acción Marítima (BAM 2ª Serie). Por Acuerdo de Con-
sejo de Ministros celebrado el día 18 de marzo de 2011, se autorizó 
al Ministerio de Defensa a iniciar las actividades, estudios y análisis 
necesarios para la preparación de un Segundo Programa de Bu-
ques de Acción Marítima (BAM). Se trata de la obtención de una 2ª 
Serie de 5 nuevos buques: 3 buques tipo Patrulleros, 1 buque de 
Investigación Oceanográfica y 1 buque de Salvamento y Rescate 
para Submarinos.



288 Medios de la Defensa

Por Acuerdo de Consejo de Ministros celebrado el día 29 de julio 
de 2011, se autorizó al Ministerio de Defensa a contratar un nuevo 
programa para la construcción de esta 2ª Serie de Buques BAM.

Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC)”Cantabria”. El 
Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2005 autorizó la contra-
tación de un BAC. Este barco dispondrá de doble casco en zona 
de almacenamiento de combustible, cumpliendo con la legislación 
vigente sobre contaminación marítima.

La entrega del buque a la Armada tuvo lugar el 29 de julio de 2010 
en la Base Naval de Rota (Cádiz).

Actualmente el Programa se encuentra finalizando su periodo de 
garantía. 

Figura 73: Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC)”Cantabria”.

Avión de combate EF-2000. Durante el período 2008-2011 se han 
recepcionado 20 aviones de Tranche 2, que unidos a los 19 avio-
nes de Tranche 1 entregados anteriormente, totalizan 39 unidades 
de estos aviones de última generación que se han destinado al Ala 
nº 11 (Morón de la Frontera), habiendo quedado uno en la industria 
para apoyar el programa de ensayos en vuelo. Desgraciadamente, 
el 24.08.10 se perdió un avión en accidente. El 31.07.09 se produjo 
en Munich la firma del contrato de producción de la Tranche 3A 
que supone la fabricación de 112 aviones, de los cuales 20 corres-
ponden a España. 
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Figura 74: Avión de combate EF-2000

Programa A400M. Se continúa trabajando en el desarrollo y pro-
ducción de este avión de transporte, bajo iniciativa de seis nacio-
nes, (Bélgica, Francia, Alemania, Turquía, Reino Unido y España), 
para resolver las carencias existentes en aviones de transporte de 
media/alta capacidad y poder así disponer de un medio indispen-
sable para el despliegue del mayor número de efectivos en el me-
nor tiempo posible. Los significativos retrasos sufridos por el pro-
grama debido a diversos problemas técnicos, han llevado a la firma 
de una modificación al contrato original en 2011.

España adquirirá 27 unidades que se recibirán a partir de 2016. 
Cabe destacar que la línea de montaje final de todos los aviones 
del programa está ubicada en San Pablo, Sevilla. 

Figura 75: Programa A400M
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Helicóptero de combate TIGRE. En octubre de 2004 se inició el 
programa de helicópteros Tigre por la que se comprometían a su 
ejecución los participantes en el programa Francia, Alemania y Es-
paña. Estos se destinaran a modernizar los medios disponibles por 
las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET). 

Figura 76: Helicóptero de combate TIGRE

La versión elegida por España fue la HAD, que no estará disponible 
hasta el año 2013. Por este motivo, se acordó que los primeros 6 
helicópteros se correspondiesen con la versión HAP adquirida por 
el ejército francés.

Durante el período 2008 a 2011, se han recibido 3 nuevos aparatos 
(versión HAP), completando un total de 6 helicópteros recibidos 
hasta la septiembre de 2011.

Durante el periodo 2013 a 2014 se procederá a modificar estos 6 
helicópteros modelo HAP, al modelo HAD definitivo.

Helicóptero multipropósito NH-90. El 28 de diciembre de 2006 
se firmó un contrato con la empresa Eurocopter-España para la 
adquisición de 45 helicópteros de este modelo, que se comenzarán 
a recibir en el año 2012 y se destinarán a cubrir las necesidades de 
los Ejércitos y la Armada. 
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Figura 77: Helicóptero multipropósito NH-90

Programas Misil IRIS-T. En octubre de 2003 se firmó el MoU de 
desarrollo y producción del misil aire-aire de corto alcance IRIS-T 
junto con Alemania, Italia, Noruega, Grecia y Suecia. Entre el año 
2006 y 2011 se han recepcionado 529 misiles operativos (de un 
total de 694) y los 68 misiles cautivos previstos. 

Figura 78: Programas Misil IRIS-T
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Programa Misil TAURUS. En octubre de 2005 se firmó el contrato 
para la obtención del misil TAURUS, de ataque a tierra desde pla-
taforma aérea y largo alcance. Entre los años 2008 y 2010 se han 
recepcionado las 43 unidades previstas. 

Figura 79: Programa Misil TAURUS

Programa del Misil SPIKE-LR. En 2006 se firmó el contrato con 
General Dinamycs para la ejecución de este programa que dotará 
al Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina de 260 puestos de 
tiro y 2.550 misiles contracarro de medio alcance. El sistema será 
producido en España en un 60% con la aportación tecnológica de 
la firma RAFAEL de Israel. Entre los años 2009 y 2011 se han re-
cepcionado 1.110 misiles y 111 puestos de tiro 

Figura 80: Programa del Misil SPIKE-LR
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5.3.3 Otros programas de armamento y material

5.3.3.3 Ejército de Tierra

Vehículo de combate CENTAURO. En el periodo 2008-2011, a 
través de la 3ª fase del Programa, se han adquirido 4 unidades del 
vehículo Centauro de recuperación dotado de grúa, cabestrante y 
hoja empujadora. 

Figura 81: Vehículo de combate CENTAURO

Vehículos blindados escuadra (LINCE) para ZO. En el periodo 
2008 - 2011 se han recepcionado 185 vehículos LINCE para las 
FAS y 9 para la Guardia Civil. Está previsto recepcionar 76 vehícu-
los más antes de fin de año, completando con ellos la estrategia de 
adquisición revisada de 2009. 

Figura 82: Vehículos blindados escuadra (LINCE) para ZO
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Vehículos blindados pelotón (RG-31) para ZO. Este programa se 
inició en 2008 con el objetivo de dotar a las FAS de vehículos de 
alta movilidad táctica de tipo pelotón (9 pax), con estación de ar-
mas de accionamiento remoto y dotados un elevado nivel de pro-
tección balística y contraminas, para asegurar que el movimiento 
de tropas en ZO se realiza en las condiciones adecuadas de segu-
ridad y protección. 

Entre 2009 y 2010 se han recepcionado un total de 110 vehículos, 
estando prevista la firma de un nuevo contrato por 20 vehículos 
adicionales que completará, antes de finalizar 2011, la estrategia 
de adquisición revisada de 2009. 

Figura 83: Vehículos blindados pelotón (RG-31) para ZO

Centro de Operaciones Antiaéreas Semiautomático Ligero 
(COAAASL) y Medio (COAAASM). Ha finalizado el proceso de 
adquisición a la empresa INDRA de sistemas COAAASM, habién-
dose completado la entrega de la COAAASL, conjuntamente con 
sistemas de visión térmica y sistemas de ayuda a la designación 
de objetivos para el lanzador MISTRAL, todo ello con su logística 
asociada y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Se continúa con el proceso de integración del COAAASM con el 
Sistema NASAMS y la DT SKYDOR. 
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Figura 84: Centro de Operaciones Antiaéreas Semiautomático Ligero (COAAASL) y 
Medio (COAAASM)

Hospital de Campaña. Ha sido entregado a la Brigada de Sanidad 
del ET el hospital de campaña contratado en 2004. Este escalón 
hospitalario está previsto que alcance la Capacidad Operativa Ini-
cial en 2012.

Programa de Radioteléfonos PR4G. El objeto de este programa 
es dotar a las unidades del Ejército de Tierra de las radios tácticas 
en diversas configuraciones que las capacitan para el despliegue, 
tanto en territorio nacional como en misiones en el extranjero. El 
programa se desarrolla en 5 anualidades del 2007 al 2011. 

Figura 85: Programa de Radioteléfonos PR4G
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Programa PASI. En el año 2008 se recibió el primer sistema de 
Plataforma Autónoma Sensorizada de Inteligencia (PASI), basado 
en el uso de aviones no tripulados (UAV), que el Ejército de Tierra 
está utilizando asiduamente en apoyo de las tropas destacadas en 
la operación “Reconstrucción de Afganistán”. Se ha previsto ade-
más la adquisición de un sistema reducido para complementar las 
capacidades existentes y formación de tripulaciones en territorio 
nacional antes de ser destacados a la Zona de Operaciones, que 
será recibido a finales de 2011.

5.3.3.4 Armada

Programa embarcaciones LCM-1E. En diciembre de 2004 se 
contrato con NAVANTIA la construcción de doce embarcaciones 
tipo LCM-1E (Landing Craft Mechanized). Las embarcaciones se 
entregaron entre los años 2006 a 2009. 

Figura 86: Programa embarcaciones LCM-1E

Programa modernización del grupo de combate. Está en eje-
cución con la empresa NAVANTIA el programa para modernizar 
los sistemas de combate y plataformas de las seis fragatas clase 
“Santa María”, e instalaciones de apoyo en tierra. 

Con la modernización de las fragatas “Santa María” y “Reina Sofía” 
en junio de 2010, son ya cuatro las fragatas modernizadas. 
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Figura 87: Programa modernización del grupo de combate

Aviones Harrier AV-8B Plus. En una primera fase se procedió a la 
refabricación de cinco aviones AV-8B para convertirlos a la versión 
más moderna AV-8B Plus. Se ha iniciado una segunda fase del pro-
grama para realizar la actualización de otros cuatro aviones más, 
con el fin de tener unificados todos estos aviones de combate. Está 
previsto que se finalice esta segunda fase a finales de 2011. 

Figura 88: Aviones Harrier AV-8B Plus
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Helicópteros SH-3D. Se ha finalizado el proceso de transfor-
mación de ocho helicópteros, de su versión original de Gue-
rra Antisubmarina (ASW) para que puedan realizar misiones de 
transporte, participación en operaciones anfibias y en misiones 
humanitarias. 

Figura 89: Helicópteros SH-3D

Misiles Seasparrow avanzado (ESSM). En el año 2000 terminó la 
fase de desarrollo para la modernización/evolución del misil naval 
de defensa de punto “Seasparrow”, en la que España participó, 
con un 5%, junto a otros 9 países. La fase de producción se pro-
longará hasta el año 2012. De los 40 misiles contratados se han 
recepcionado hasta el momento 36.

Vehículo de Alta Movilidad Táctica (VAMTAC) Vehículo táctico 
todo terreno, con carga útil de 1,5 tons. para Infantería de Marina 
(IM). Sustituirá a los actuales 120 vehículos HMMWV, en servicio 
desde los años 90.

5.3.3.5 Ejército del Aire.

Aviones de combate EF-18. Se está procediendo a la Moderniza-
ción de Media Vida (MLU). Hasta la fecha se han modernizado 64 
aviones. Al mismo tiempo que se realiza esta actualización se están 
acometiendo otros tres programas: instalación de una Nueva Suite 
de Guerra electrónica (GEL), Programa de Mantenimiento Mayor 
(PMM) e instalación del Sistema de Información y Distribución Mul-
tifuncional (MIDS). 



299 Medios de la Defensa

Figura 90: Aviones de combate EF-18

Modernización Avión F-5. Actualización de los aviones biplaza de 
entrenamiento AE.9 (Northrop F-5) con el fin de adaptar los siste-
mas de aviónica y de precisión en la navegación para que sean 
similares a los utilizados por el C.15 (F-18) y el EF-2000. Así mismo, 
de forma paralela, se está realizando una modernización estructu-
ral, con objeto de prolongar su vida útil. 

Figura 91: Modernización Avión F-5

Modernización Avión P3B Orión. Se encuentra en proceso de ac-
tualización táctica de tres aviones P3B, a fin de que les permita 
mantener su capacidad operativa hasta el final de su ciclo de vida. 
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Figura 92: Modernización Avión P3B Orión

Transformación de aviones a Vigilancia Marítima. Programa 
consistente en la modificación de seis aviones CN-235 de trans-
porte militar, para incorporarles los sistemas de misión necesarios 
para cumplir con misiones de vigilancia marítima. El primero de los 
aviones modificados se recibió en 2007, y el último en 2009. El pro-
grama se ha completado con la entrada en servicio de tres centros 
de apoyo a la misión. En el año 2011 se ha alcanzado un acuerdo 
para modificar dos aviones adicionales.

Programa del Misil METEOR. Este programa 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 desarrollo (2012). El contrato de producción 
de 100 misiles se firmo el 20 Julio 2010 y las entregas se efectuarán 
entre los años 2014 y 2018. 

Figura 93: Programa del Misil METEOR
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5.3.3.6 Unidad Militar de Emergencias (UME)

Helicópteros para la UME. En el año 2006 se firmó con Euro-
copter España el contrato de adquisición de cuatro helicópteros 
ligeros del modelo EC-135 de Eurocopter, el primero de los cuales 
se recibirá a final de 2011. 

Programa Medios CIS-UME. Tiene por objetivo dotar a la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) de los medios CIS necesarios para 
posibilitar la operatividad de la Unidad. El programa comprende 
el desarrollo y adquisición de: Nodos Permanentes, Nodos Des-
plegables y Sistema Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE). 
El Programa de los Medios CIS se encuentra desarrollado en un 
70%, estando previsto alcanzar el 100% de alcance previsto en la 
Arquitectura de Referencia el año 2012.

Aviones apagafuegos CL-415. En el año 2008 han entrado en ser-
vicio dos nuevos aviones anfibios como apoyo a la lucha contra 
incendios. Además, en 2010 se ha instalado en la B.A. de Torrejón, 
un simulador de este avión que facilitará el adiestramiento de las 
tripulaciones.

5.3.3.7 Conjuntos

Desmantelamiento de las municiones de racimo. Derivada de 
la Conferencia diplomática para la adopción de un Convenio sobre 
municiones de racimo acordada en Dublín el 30 de mayo de 2008 y 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de junio de 2008 por el 
que se impulsa el proceso de firma y ratificación de la misma y su 
aplicación provisional, el Secretario de Estado aprobó la Directiva 
71/2008 de 30 de julio, por la que regula el proceso de aplicación 
de la Convención sobre municiones de racimo en FAS españolas.

Durante el año 2008 se firmó un contrato con la empresa FAEX para 
la desmilitarización de las existencias de este tipo de municiones 
(Bomba de aviación BME, Bomba de aviación CBU, munición de 
mortero SPIN-21, munición de mortero MAT-120.), a excepción de 
la cantidad necesaria para formar e instruir al personal en su detec-
ción y neutralización, según contempla el Art. 3.6 de la Convención.

La ejecución del contrato finalizó el 23 de abril de 2009.

En consecuencia, el grado de cumplimiento por parte del Ministerio 
de Defensa español, de la Convención sobre municiones de raci-
mo, es óptimo en todos sus extremos.
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Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM). 
Este programa tiene como objetivo la implantación de una red 
digital conjunta básica de comunicaciones estratégicas y de las 
estructuras logísticas y de gestión que aseguren su operación y 
mantenimiento. 

Figura 94: Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM)

A lo largo del periodo 2008 a 2011 se ha continuado la ejecución 
de la Fase II. 

5.3.3.8 Espacio

Programa SATCOM. El objetivo del programa SATCOM es dotar 
al Ministerio de Defensa de los servicios de los dos satélites de 
comunicaciones militares XTAR-EUR y SPAINSAT lanzados el 11 
de febrero de 2005 el primero de ellos y el 10 de marzo de 2006 el 
segundo. Este programa se articula a través de un convenio for-
malizado entre el Ministerio de Defensa y la sociedad HISDESAT, 
proveedora de los servicios. 
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Figura 95: Programa SATCOM

Programa SECOMSAT. Actualmente en su fase III, es un progra-
ma complementario del anterior ya que permite la implantación y 
operación de los terminales terrestres, navales y del Ejército del 
Aire, además de las tres estaciones de anclaje del Sistema, nece-
sarios para asegurar las comunicaciones vía satélite del Ministerio 
de Defensa. Todo ello mediante la adquisición de terminales de sa-
télites de comunicaciones, para las Fuerzas Armadas y el Servicio 
Exterior, así como la adecuación de las Estaciones de Anclaje de-
bido al incremento de servicios de comunicaciones en la Red. Los 
terminales de comunicaciones utilizarán la carga gubernamental de 
los satélites, SPAINSAT, y XTAR-EUR o aquellos que proporcionen 
servicios para interés de la Defensa. 

Figura 96: Programa SECOMSAT
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Las entregas relativas a la fase II de los terminales se han realizado 
en su totalidad, desde el año 2002 hasta el 2009, dándose por con-
cluida dicha fase por un total de 87,67 millones de Euros.

En el año 2008 comenzó la fase III, que se extenderá en el tiempo 
hasta el año 2020, con un coste total de 63,66 millones de Euros El 
objetivo de esta fase es la adecuación de los terminales existentes 
y la adquisición de nuevos terminales con prestaciones mejoradas 
en base a los nuevos desarrollos tecnológicos.

Programa Helios. El primero de los satélites: el Helios 2ª, fue lan-
zado el 18.12.2004. Con objeto de adaptar el Centro de Tratamien-
to y Explotación de Imágenes Español (CTEIE) para su utilización 
en Helios II, se suscribió un Convenio de Colaboración DGAM-
INTA cuyo hito final fue recepcionado en diciembre de 2005. El 
15.06.2005 se produce la incorporación de Italia al programa He-
lios II. El acuerdo de adhesión de Grecia al Helios II se firma el 
11.09.2006 y el de participación de Alemania el 22.11.2006. El 21 
de octubre de 2008 entró en vigor la Enmienda 1 al Acuerdo de 
Cooperación Relativo a la Entrada de la República Federal de Ale-
mania en la Comunidad HELIOS II tras la incorporación a la misma 
de la República Helénica. 

Figura 97: Programa Helios

Está prevista la puesta en órbita de aparcamiento del satélite Helios 
b1A a finales de año. En cuanto al sistema Helios II, están operati-
vos los satélites Helios 2A y Helios 2B, éste último lanzado el 18 de 
diciembre de 2009.
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El coste correspondiente a la inversión en el Programa Helios ha 
sido ya financiado en su totalidad por el Ministerio de Defensa. 
Para el sistema Helios II supone un montante de 67,006 millones 
de Euros.

El coste del mantenimiento en condición operativa (MCO) del Pro-
grama Helios desde el año 2008 hasta el año 2011 asciende a 
20,12 millones de Euros.

Programa Plèiades. El 06.04.2005 se firma el Acuerdo de Coope-
ración INTA-CNES para la participación española en el Segmento 
Espacial del Programa dual francés Plèiades con un 3%. El siste-
ma Plèiades consta de dos satélites con sensores ópticos de alta 
resolución y un segmento terreno de nuevo desarrollo que hay que 
coordinar con el actualmente existente para Helios. 

Figura 98: Programa Plèiades

En lo relativo al Segmento Terreno español del Programa (Sp-
DUGS), la recepción de la infraestructura del mismo tuvo lugar en 
marzo de 2010 y la finalización de la integración de equipos está 
prevista a finales de 2011.

Programa MUSIS. En diciembre de 2006 los seis países partici-
pantes en la explotación del Sistema espacial de observación de 
la Tierra Helios II, firmaron un Acuerdo Técnico (TA) para llevar a 
cabo dos estudios preparatorios para la definición y realización de 
un Sistema Multinacional de Imágenes basado en el Espacio (MU-
SIS - MUltinational Space-based Imaging System). Se trata de un 
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programa en cooperación internacional cuya finalidad es la sustitu-
ción, por finalización prevista de la vida útil, de los actuales SEOT’s 
(Sistemas Espaciales de Observación de la Tierra) europeos en el 
horizonte de 2015-2025.

El coste total aproximado del Sistema hasta el momento estaría en 
aproximadamente 200 millones de Euros.

En el año 2007 se ha realizado el Estudio de Arquitectura del Cen-
tro Terrestre de Usuario.

En 2008 se ha llevado a cabo el Estudio de la Arquitectura Global 
del Sistema.

Los estudios relativos al Segmento Terreno se llevaron a cabo en 
el primer semestre de 2008. Los consorcios seleccionados fueron 
EADS Deutchland GmBH (EADS DCS D) como contratista principal 
con la participación española de GMV Aerospace and Defence y 
Astrium CRISA y Thales Alenia Space Italia como contratista princi-
pal con la participación de INDRA Espacio.

Programa SAR-PAZ. El Ministro de Defensa junto con el Ministro 
de Industria, Turismo y Comercio, firmaron el 26 de julio de 2007 
un Acuerdo Marco para el desarrollo, financiación, puesta en órbita 
y explotación del Programa Nacional de Observación de la Tierra 
por Satélite (PNOTS), que supondrá una inversión global de 346 
millones de euros (135 millones correspondientes a MINISDEF y 
211 millones a MITYC). El Programa Nacional de Observación de la 
Tierra por Satélite estará constituido por dos satélites:

•  Un satélite, denominado Ingenio, con sensores ópticos, gestiona-
do por la Secretaría General de Industria, cuyo lanzamiento está 
previsto el lanzamiento en 2013.

•  Un satélite, denominado Paz, dotado de sensor radárico SAR, que 
será gestionado por el Ministerio de Defensa. Este satélite respon-
de en mayor medida a requisitos de Seguridad y Defensa aunque 
cuenta con una capacidad de utilización dual (civil y militar). Su 
lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre de 2012.

El 31 de julio de 2008 se firma el acuerdo de cooperación industrial 
entre el Ministerio de Defensa y la empresa Astrium GmBH en rela-
ción con el satélite PAZ.

Durante el año 2009, el INTA inició la contratación del Segmento 
Terreno Común, que será ubicado sus dependencias antes del lan-
zamiento de los satélites, a finales del año 2012.
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El Sistema completo (Ingenio y Paz) podría estar totalmente opera-
tivo (Segmento de Vuelo y Segmento Terreno Común) a lo largo del 
año 2013, contando con cinco años de vida útil estimada (finales 
de 2017). 

El Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite prevé 
como usuarios españoles a los Ministerios de Defensa, Fomento, 
Agricultura, Medio Ambiente e Interior, así como a Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos. Así mismo, el Programa posibilitará 
acuerdos de intercambio de imágenes con otros sistemas de ob-
servación de la tierra y con otros países. 

Figura 99: Programa SAR-PAZ

Programa HISNORSAT. Es un Programa de Cooperación entre 
España y Noruega consistente en un nuevo satélite de comunica-
ciones (HISNORSAT) en el que Noruega tendría asignado un 40% 
de la capacidad con sus Fuerzas Armadas como propietario, y el 
resto sería para España (60% a través de HISDESAT como propie-
tario). El satélite estaría en la posición orbital española 29ºE con 
coberturas desde el Atlántico hasta el sudeste asiático (al menos 
hasta Singapur).

Para la constitución del programa existe un MOU firmado con el 
MoD noruego el 7 de septiembre de 2010 y se aprobaron los Tér-
minos de Referencia del Comité Director del MOU en diciembre del 
mismo año, además existe una propuesta de Acuerdo de Coope-
ración Industrial (ACI) entre los Ministerios de Defensa de España 
y Noruega.

El Programa supone la inversión de un coste total del estimado en 
317 millones de Euros del que un 60% será financiado por la em-
presa HISDESAT (un 20 % con fondos propios y un 80 % con un 
crédito del MITYC).
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El Proyecto ORS (Operationally Responsive Space, capacidad 
de respuesta rápida en el ámbito espacial)

El proyecto nace a iniciativa de EE.UU. en el año 2007, para respon-
der a deficiencias detectadas por los Comandantes de los distintos 
Teatros de Operaciones, al no disponer de medios espaciales para 
dar una respuesta rápida, económica y suficiente a sus necesida-
des militares, creando así el concepto de ORS y constituyendo la 
Oficina de Proyecto en abril de 2007. 

Los países participantes son: Estados Unidos, Canadá, Reino Uni-
do, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Italia, Holanda, 
Suecia; Noruega y España.

5.3.4 Sostenimiento

La Secretaría de Estado promulgó la Instrucción 5/2008, de 15 de 
Enero, por la que se regula el Sostenimiento de Armamento y Ma-
terial, y que tiene por finalidad establecer una política de sosteni-
miento que incremente la disponibilidad operativa de los sistemas 
de armas y racionalice los costes del ciclo de vida de los mismos, 
así como definir el proceso de implantación necesario. 

Con objeto de armonizar los escenarios de sostenimiento de los 
Ejércitos y la Armada y racionalizar el escenario global, la instruc-
ción aplica una serie de criterios básicos que implican una serie 
de actuaciones sobre los niveles de mantenimiento, el suministro 
y gestión de repuestos y materiales, la ingeniería del ciclo de vida, 
los centros logísticos de los ejércitos, la contratación de servicios 
de sostenimiento y la relación con la industria.

Adicionalmente recoge los principios de dirección centralizada y 
ejecución descentralizada, el sostenimiento por familias que pro-
porcione una solución global durante el ciclo de vida de las mis-
mas, la presentación como cliente único ante la industria que per-
mita obtener beneficios de escala y eliminar la dispersión de la 
contratación entre diferentes organismos.

La organización creada para la implantación de la Instrucción, se 
compone de:

•  Comité Director de Sostenimiento, compuesto por los jefes de los 
Mandos Logísticos de los Ejércitos y Armada, el DIGAM 
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•  Área de Sostenimiento, encuadrada dentro de la Subdirección 
General de Planificación y Programas de la DGAM, cuya misión 
es desarrollar las funciones y centralizar las iniciativas y actuacio-
nes de la DGAM en este campo, así como proponer el desarrollo 
de nueva normativa necesaria.

•  Grupos de Trabajo para cada proyecto identificado, constituidos 
por representantes de los ejércitos 

Para el desarrollo de la instrucción se determinaron una serie de 
proyectos piloto iniciales sobre los cuales ir aplicando la nueva po-
lítica, además de una serie de acciones encaminadas a introducir 
el sostenimiento dentro del ciclo de planeamiento de obtención de 
Armamento y Material.

Los principales hitos conseguidos en el ámbito del sostenimiento 
son:

•  Inclusión del Sostenimiento en el Ciclo de Planeamiento y Pro-
gramación del Armamento y Material, a través de sus distintos 
documentos: Plan Director de Armamento y Material (PDAM), 
Plan Anual de Contratación de Armamento y Material (PACAM), 
Programa Anual de Armamento y Material (PAAM), Planeamiento 
a largo Plazo de Armamento y Material (PLP-AM).

•  Se ha dirigido y coordinado con los Ejércitos y firmado por la 
Junta Central de Contratación, en octubre de 2009, un Acuerdo 
Marco para el sostenimiento de los bancos automáticos de man-
tenimiento SAM de los dos Ejércitos y la Armada (Aplicación del 
principio de Cliente único).

•  Se ha dirigido y coordinado con los Ejércitos y la Armada, y firma-
do por la Junta Central de Contratación, en noviembre de 2010, 
un Acuerdo Marco para el sostenimiento de los terminales de co-
municaciones satélite SECOMSAT de los dos Ejércitos, la Arma-
da, la UME y el EMAD. (Aplicación del principio de Cliente único).

•  Se ha coordinando con el Ejército del Aire la modificación de su 
Acuerdo Marco de mantenimiento de turbinas para que se inclu-
yan las del Ejército de Tierra y de la Armada y, bajo el concepto 
de Ejército Líder, aunar bajo un único interlocutor el sostenimien-
to de todas las turbinas de las FAS. (Aplicación del principio de 
Cliente único).

•  Se promovió la firma de un Acuerdo de Colaboración entre ET y 
EA, en Marzo de 2009, para el apoyo mutuo en actividades de 
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sostenimiento de los helicópteros Superpuma y Cougar, en servi-
cio en los dos Ejércitos. 

•  Se ha elaborado una propuesta del documento del Concepto de 
Apoyo Logístico del helicóptero NH90 desde un punto de vista 
de sostenimiento conjunto para los tres ejércitos y sin duplicidad 
en la gestión.

•  Se ha liderado el estudio de viabilidad para el mantenimiento del 
Software Operativo de los helicópteros TIGRE y NH90 en el Cen-
tro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX) del EA.

•  Se está colaborando en la definición del Apoyo Logístico Integra-
do (ILS) del avión de transporte A400M.

Como complemento a estas actividades se elaboró en 2010 el Plan 
General de Racionalización del Sostenimiento (PGRS) con objeto 
de definir y establecer las líneas básicas para la racionalización del 
sostenimiento, según lo establecido en la Instrucción 5/2008. 

5.3.5 Política industrial

Desde la Secretaría de Estado de Defensa, se vienen acometiendo 
diversas actuaciones relacionadas con la política industrial de de-
fensa, que inciden en la mejora de la competitividad de la industria 
del sector y en su acceso a la cadena de suministro de los merca-
dos tanto nacionales como internacionales. 

En este sentido durante la Legislatura se han efectuado, entre 
otras, las siguientes actuaciones:

5.3.5.1  Desarrollo del Plan de Potenciación de la Industria de 
Defensa

Se ha elaborado un Plan General para la Potenciación del Sector 
Industrial de Defensa, cuyo propósito fundamental va dirigido a es-
tablecer una Estrategia Industrial de Defensa, así como los proce-
dimientos para su correcta aplicación. 

Los objetivos generales de este Plan de Potenciación son:

a)  Fomentar el desarrollo de la industria de Defensa en aquellos 
subsectores y capacidades que se consideran más necesarios 
para el soporte industrial de nuestras las Fuerzas Armadas.
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b)  Analizar la actual estructura de dialogo del Ministerio con las 
empresas y otros organismos con competencias en materia de 
Política Industrial, para unificar y establecer, en lo posible, nue-
vas líneas de colaboración y potenciar las ya existentes. 

c)  Mejorar el conocimiento de nuestras empresas y sus capacida-
des industriales mediante el desarrollo un verdadero Sistema de 
Gestión del Conocimiento Industrial. 

d)  Definir un catálogo de capacidades industriales estratégicas 
para la defensa, que identifique especialmente aquellas capa-
cidades que puedan considerarse como criticas, con objeto 
de establecer un plan de potenciación de estas capacidades 
estratégicas, orientando la actividad de la industria de defensa 
hacia la obtención de las necesidades identificadas a medio y 
largo plazo.

e)  Implantar un Código de Conducta para contratistas y subcon-
tratistas que favorezca la participación y competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas, contribuyendo así al fortaleci-
miento del tejido industrial nacional.

Así mismo, se ha elaborado un Catálogo de Capacidades Indus-
triales y Tecnológicas Estratégicas, y se ha desarrollado la primera 
versión del nuevo Registro de Empresas. Actualmente se encuen-
tran muy avanzados los trabajos de desarrollo del Sistema de Ges-
tión del Conocimiento Industrial.

5.3.5.2  Tramitación de Licencias de Exportación de Armas de 
Guerra.

Se efectúa el control de las 23 instalaciones industriales con con-
sideración de Fábricas de Armas que incorporen o no explosivo, 
como parte del apoyo a las industrias en las ventas en el exterior. 
Se participa también en la tramitación de las peticiones de salida 
de armas de guerra cuyo destino no es el territorio nacional, y por 
tanto precisan de licencias de exportación. A lo largo del la Legis-
latura se han atendido un total de 458 peticiones.

5.3.5.3 Acreditación de los Sistemas de Calidad 

Desde la Secretaría de Estado se controlan, supervisan y acre-
ditan los sistemas de calidad de las empresas de interés para la 
defensa, de acuerdo con la Normas de Calidad PECAL/AQAP, lo 
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que supone un aval para las mismas no sólo hacia los órganos 
de contratación del propio Ministerio de Defensa, sino también 
y por extensión para otros organismos y empresas nacionales e 
internacionales.

Durante el periodo 2008-2011 se han emitido 728 certificados de 
calidad o de renovación de la acreditación a distintas empresas o 
centros de producción, y se encuentran abiertos otros 10 procesos 
abierto de certificación. Actualmente existen más de 163 empresas 
españolas acreditadas por el Ministerio de Defensa de acuerdo a 
las normas PECAL/AQAP. 

  2008 2009 2010 2011(*)

PECAL/AQAP 2110- 
DISEÑO/ PRODUCCIÓN/ 
PRUEBAS

81 78 78 71

PECAL/AQAP 
2120-PRODUCCIÓN/ 
PRUEBAS

95 93 87 72

PECAL/AQAP 
2130-PRUEBAS

7 8 8 9

PECAL/AQAP 
160-SOFTWARE

8 9 3 0

PECAL/AQAP 2110+2210- 
SOFTWARE

    9 12

(*) Datos a 8 Sept. 2011

Tabla 52: Certificaciones de calidad de empresas que trabajan con defensa

5.3.5.4 Acuerdos de Seguridad de la Documentación

En el ámbito de la Seguridad Industrial, la Secretaría de Estado 
supervisa, controla y acredita a las empresas para tratamiento de 
la documentación clasificada que obra en su poder, a través de los 
denominados “Acuerdo de Seguridad”, asesorándolas al mismo 
tiempo en los procedimientos gestión a implementar y los sistemas 
protección a instalar, de esta forma se les habilita para que puedan 
participar en los procesos de contratación tanto nacionales como 
internacionales que así lo exigen. 

Durante la IX Legislatura se han firmado o renovado un total de 
239 Acuerdos de Seguridad de los cuales 88 corresponden a 
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nuevos Acuerdos de Seguridad, 120 a renovaciones y 31 renova-
ciones con elevación del grado de seguridad. Actualmente están 
vigentes un total de 309 Acuerdos de Seguridad con otras tantas 
empresas. 

ACUERDOSDE SEGURIDAD 2008 2009 2010 2011

FIRMADOS POR 1ª VEZ 20 26 27 15

RENOVADOS POR CADUCIDAD 36 39 22 23

RENOVADOS POR ELEVACIÓN 
DE GRADO

19 2 8 2

TOTALES 75 67 57 40

Tabla 53: Acuerdos de seguridad

Así mismo, también se les facilita a las industrias las habilitacio-
nes personales de seguridad para aquellas personas que deben 
manejar dicha documentación y se le gestionan las autorizaciones 
de visitas de personal extranjero, habiéndose tramitado durante el 
periodo 2008-2011 un total de 29.760 garantías personales de se-
guridad (GPS) para otras tantas personas de la industria.

GPS’s 2008 2009 2010 2011

SOLICITADAS 3303 2834 3023 2327

CONCEDIDAS 3016 2753 3182 2199

FINALIZADAS 1581 1742 2111 1689

TOTALES 7900 7329 8316 6215

Tabla 54: Garantía personal de seguridad

5.3.5.5  Otros Servicios a las Empresas Españolas en el ámbito 
nacional

El Ministerio de Defensa también viene prestando diversos servi-
cios de apoyo a la industria de defensa a través de los procesos de 
normalización, catalogación y homologación que redundan en la 
mejora continua de la calidad y competitividad de sus productos.

Durante la Legislatura, se han elaborado nuevos Reglamentos de 
Catalogación, de Homologación y de Normalización, en los que se 
han efectuado significativos esfuerzos para reducir las cargas ad-
ministrativas para las empresas, simplificando los procesos y pro-
cedimientos administrativos. 
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En lo que a la catalogación se refiere, durante este periodo se ha 
estado trabajando en el desarrollando una nueva versión del Sis-
tema español de Catalogación de Defensa (SICAD), con el objeto 
de mejorar los procesos que implementa así como para dotarlo de 
la tecnología software de última generación. A finales de 2011 se 
tiene previsto que entre en producción una nueva generación del 
SICAD con un nuevo estándar informático. 

Durante la Legislatura se han gestionado un total de 1.549 solici-
tudes de alta de Código OTAN de empresa u organismo (NCAGE) 
(1.205 solicitudes nacionales y 344 internacionales). En lo que a 
los artículos de abastecimiento se refiere, en este ejercicio de han 
producido 28.520 nuevas asignaciones así como 62.532 bajas por 
un proceso de limpieza masivo realizado para cancelar artículos 
obsoletos.

Este sistema de catalogación SICAD, ha sido cedido por España a 
los Ministerios de Defensa de Bélgica y Polonia, y se tiene especial 
interés en extender su utilización a otros países, especialmente de 
Iberoamérica, con objeto de lograr, de esta forma, ampliar el lide-
razgo de España en esta materia y fomentar en el exterior la imagen 
de calidad de nuestra industria.

En el campo de la normalización, a partir de 2008 se implantó 
el Catálogo de el Catálogo General de Normas del Ministerio 
de Defensa. Este Catálogo ofrece a las empresas y usuario de 
la INTRANET un listado actualizado que contiene más de 1,6 
millones de referencias normativas actualizadas, tanto militares 
como civiles, (NME, PECAL, INTA, STANAG/AP, MIL, DEFSTAN, 
UNE, DIN, EN, ETSI, CEN, CENELEC, ISO, ITU, IEC, ANSI, ASME, 
ASTM, SAE,...), y tiene asociada una biblioteca electrónica con 
un volumen de unos 80.000 documentos normativos en formato 
electrónico. 

En las siguientes gráficas se refleja el uso efectuado del Catálogo 
de Normas durante el periodo 2008-2011, y el número de consultas 
y adquisiciones de las mismas.
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Figura 100: Empleo del Catálogo de Normas por los usuarios de la INTRANET

Figura 101: Normas suministradas (descargadas/adquiridas)

En lo que a la Homologación de productos se refiere, hay que con-
siderar, que la homologación de los productos de defensa solicita-
dos por la industria no sólo surte efectos en los procesos de con-
tratación del Ministerio de Defensa, sino que también les sirve a las 
empresas como aval ante terceros y somete, al mismo tiempo, a 
estos productos a unas exigencias y requisitos que redundan en el 
aumento de la calidad y competitividad de los mismos.

Durante el período 2008-2011 se han atendido todas las solicitudes 
de homologación, o renovación de homologación, efectuadas por 
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las empresas del sector de la defensa que así lo han requerido, con 
un total de 143 productos homologados o renovados, de los cuales 
16 productos han sido de nueva homologación. Así mismo se han 
autorización la modificación en otros 22 productos.

Figura 102: Actividades relacionadas con la homologación de productos

5.3.5.6 Apoyo a la Formación Específica

La Secretaría de Estado de Defensa colabora con la industria de 
defensa en la formación de su personal en materias como la cali-
dad, la normalización o la catalogación, teniendo presente en las 
convocatorias de los cursos y jornadas que se organizan para el 
personal de las Fuerzas Armadas y la posible concurrencia de re-
presentantes de las industrias interesadas.

En este sentido, durante la presente Legislatura se han celebra-
do diversas jornadas divulgativas sobre la normativa de calidad 
PECAL y se han impartido diversos cursos Auditores de Calidad, 
Identificadores de Catalogación, Gestores de Catalogación, etc. 
con la presencia, en estos últimos, de numerosos representantes 
de las industrias del sector.

5.3.5.7 Cooperación Industrial y Compensaciones

La Cooperación Industrial, como herramienta fundamental de la 
política industrial, tiene como objetivo fomentar y consolidar sec-
tores industriales estratégicos para la defensa, obtener un elevado 
nivel de autosuficiencia en el apoyo logístico de los sistemas du-
rante todo su ciclo de vida, fijar las bases que permitan a la indus-
tria nacional el acceso al mercado internacional de defensa, así 
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como la creación de una base industrial y tecnológica de defensa, 
eficaz y competitiva, que contribuya a la consolidación de la misma 
a nivel europeo.

La formalización de Acuerdos de Cooperación Industrial en los pro-
gramas de adquisición permite la obtención de capacidades tecno-
lógicas e industriales que favorecen la participación de la industria 
nacional en el mercado internacional de defensa y en programas 
internacionales de colaboración.

  (euros)

Retornos para las FAS 162.754.098

Retornos para la industria 1.298.292.605

RETORNOS TOTALES 1.461.046.703

Pedidos 772.373.320

Transferencia de tecnología 688.673.383 

Número de acuerdos finalizados 73

Número de acuerdos en vigor a la fecha 126

Número de acuerdos en negociación a la 
fecha

81

Número de empresas beneficiarias 217

Cartera de compromisos pendientes a la 
fecha

(*) 1.713.901.927 

Datos en periodo marzo 2008-agosto 2011.

Cifras en u corrientes excepto (*) que es en u constantes (en c.e de julio 2011)

Tabla 55: Indicadores principales de la Cooperación industrial 2008-2011

5.3.6  Apoyo a la industria de defensa a la 
exportación

5.3.6.1 Oficina de Apoyo Exterior

La Oficina de Apoyo Exterior de la DGAM fue constituida de acuer-
do con la directiva núm. 78/93, de 27 de julio y con la IG núm. 01/93 
de 30 de noviembre, con el objeto de apoyar institucionalmente a 
las empresas españolas de defensa en su esfuerzo exportador, en 
especial, mediante la obtención y difusión de información adecua-
da a estos fines.
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La Oficina de Apoyo Exterior centraliza las comunicaciones con las 
agregadurías de Defensa de las que recibe informes y consultas, 
y les remite directrices específicas y solicitudes específicas de in-
formación. Además efectúa el registro, clasificación y análisis de 
la información recibida de las agregadurías poniéndola en relación 
con la información conseguida de otras fuentes de información.

Con la información consolidada mantiene una base de datos y pro-
porciona alertas e informes sobre asuntos específicos y oportu-
nidades de negocio a las autoridades nacionales e industrias del 
sector. Para sistematizar y explotar esta información, durante la 
Legislatura, se ha elaborado un Plan de Necesidades de Informa-
ción de la Secretaría de Estado de Defensa en relación con las 
agregadurías de Defensa. También se considera la participación de 
la Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad (CIDyS) y de 
las asociaciones industriales (TEDAE, AESMIDE) como mecanis-
mos de apoyo a la industria nacional en el proceso de exportación 
de material de defensa.

En este sentido, durante la pasada Legislatura, el apoyo ins-
titucional del Ministerio de Defensa a la actividad exportadora 
de la industria de defensa nacional se ha desarrollado en varios 
niveles:

•  A nivel bilateral, fomentando las relaciones con aquellos países 
que pueden ser potenciales compradores de armamento y mate-
rial, impulsando estas relaciones mediante la firma de acuerdos o 
memorándums de entendimiento de material de defensa.

•  A nivel multinacional, potenciando la presencia institucional y de 
representantes y expertos nacionales en foros internacionales, 
así como la de la industria por medio de sus asociaciones em-
presariales.

•  Colaborando con la industria en la identificación de nichos y 
oportunidades de negocio aprovechando la red de agregadurías 
y consejerías de defensa en el extranjero.

•  Potenciando la cooperación en armamentos y especialmente los 
programas de cooperación tanto de investigación y desarrollo, 
como de obtención, adquisición y modernización.

•  Proporcionando servicios adicionales que añadan valor: forma-
ción y adiestramiento, aseguramiento de la calidad, sostenimien-
to durante el ciclo de vida, garantía de disponibilidad…
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En cuanto a las relaciones bilaterales se han delineado las líneas 
generales que van a permitir definir las áreas geográficas, los mer-
cados y los países de interés, así como los sectores potenciales de 
expansión y colaboración de la industria de defensa. Una vez iden-
tificados los objetivos principales en los que centrar el esfuerzo, 
se ha determinado una estrategia por país o mercado, definiendo 
las medidas y pasos a dar. En el marco de esa estrategia y con la 
finalidad de que el apoyo institucional alcance su máxima eficacia, 
se han firmado acuerdos de material de defensa entre gobiernos y 
posteriormente se ha recibido el apoyo continuado de las agrega-
durías de defensa, identificando y alertando sobre posibles oportu-
nidades de negocio para la industria nacional de defensa; todo ello 
acompañado de la intervención, y presencia en los casos necesa-
rios, de autoridades nacionales al nivel adecuado. La presencia de 
la industria nacional en las distintas ferias de armamento - no sólo 
las europeas e iberoamericanas, sino también las de Oriente Medio 
y Sudeste Asiático - ha constituido un factor importante en el que 
la coordinación con las asociaciones industriales como TEDAE ha 
sido extremadamente útil e importante.

Un elemento importante a la hora de prestar apoyo en el marco 
institucional son las agregadurías españolas de defensa en el ex-
tranjero que constituyen una fuente de información fiable y con-
trastada. Para sistematizar y explotar esta información, durante la 
Legislatura, se ha elaborado un Plan de Necesidades de Informa-
ción de la Secretaría de Estado de Defensa en relación con las 
agregadurías de defensa. Este Plan tiene por objeto garantizar que 
la Secretaría de Estado de Defensa disponga en tiempo útil, de 
toda la información relacionada con su ámbito competencial, rela-
tiva a los estados y organizaciones internacionales ante las cuales 
se tienen agregados acreditados.

El apoyo institucional a la exportación de material de defensa figura 
expresamente entre los objetivos principales de este Plan que re-
conoce que se requiere una cantidad considerable de información 
para tomar las decisiones correctas en un entorno de alta compe-
titividad industrial.

En el campo de las relaciones multinacionales y dentro del ámbi-
to de las organizaciones internacionales se ha mejorado el apoyo 
a los intereses de la industria española del sector de la defensa. 
Algunas de estas organizaciones como Naciones Unidas, realizan 
adquisiciones directas de bienes y servicios relacionados con de-
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fensa y seguridad, otras como la OTAN ofrecen además ciertas 
oportunidades en cuanto a programas y proyectos de armamen-
tos, y finalmente la Agencia Europea de Defensa tiene también su 
importancia en cuanto precursora de futuras capacidades y pro-
piciadora del entorno de cooperación para su obtención. En las 
organizaciones internacionales, además de contar también con los 
consejeros destacados en las correspondientes Representaciones 
Permanentes, se ha puesto en marcha un Plan de Potenciación de 
la presencia de personal español en estas estructuras para incre-
mentar así la influencia institucional en la organización a todos los 
niveles y muy especialmente en los niveles de decisión.

La cooperación en armamentos ha presentado un claro objetivo in-
dustrial para impulsar la base nacional industrial de la defensa. Ha 
incluido actividades tan diversas como la armonización de requisi-
tos militares; el intercambio de información y de personal; la inves-
tigación, desarrollo, pruebas y evaluación de tecnologías, equipos 
y sistemas; la producción de elementos resultantes de programas 
cooperativos de investigación y desarrollo; o la adquisición en el 
extranjero de tecnología, equipos o apoyo logístico.

5.3.6.2  Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad 
(CIDYS)

Al objeto de impulsar y desarrollar el apoyo a la internacionaliza-
ción de la industria española de defensa, la Secretaría de Estado 
de Defensa ha facilitado la creación de la CIDYS, para ello, y por la 
Resolución 300/12557/09, de 24 de julio de 2009 de la SEDEF, se 
alcanzó un Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio 
de Defensa y la Sociedad Mercantil Estatal Ingeniería de Sistemas 
para la Defensa de España S.A. (ISDEFE) para la realización de acti-
vidades y trabajos de asistencia y apoyo en el desarrollo de la polí-
tica de armamento y material de defensa en el ámbito internacional.

De acuerdo con la encomienda de gestión, se constituyó en el seno 
de ISDEFE la Consultoría Internacional de Defensa y Seguridad 
(CIDYS) integrada por un grupo de apoyo, y orientada a alcanzar 
los siguientes objetivos:

•  Apoyo al fomento de la proyección internacional de la industria de 
defensa de España;

•  Apoyo a la promoción de la diversificación de clientes del sector 
de industrias de defensa;
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•  Apoyo al establecimiento y mejora de las relaciones industriales y 
tecnológicas con los potenciales clientes de material de defensa 
y equipo;

•  Apoyo a la generación de economías de escala en los programas 
nacionales de armamento.

5.3.6.3 Apoyo en Licitaciones en el Exterior

La Dirección General de Armamento y Material viene prestando 
apoyo institucional a la industria de defensa en los programas y 
licitaciones internacionales, procedentes del exterior, donde puede 
haber potenciales oportunidades de negocio, especialmente den-
tro del Programa de Inversión en Seguridad de la OTAN (NSIP).

Se mantiene informada a la industria nacional de defensa de las 
oportunidades de negocio internacionales y se realizan los trámites 
administrativos para la concesión y expedición de los Certificados 
de Elegibilidad necesarios para poder concurrir en los concurso 
promovidos por otros países, avalando de esta forma su solvencia, 
competencia y capacidad, en base a la información disponible en 
el Registro de Empresas. Dichos Certificados se otorgan tanto a 
las empresas que están interesadas en participar en licitaciones 
internacional del programa NSIP, como a las empresas que de-
sean entrar en la lista de suministradores preferentes de la Agencia 
NC3A de la OTAN. 

Este servicio de apoyo institucional, que se venía prestando a tra-
vés del correo electrónico, desde mediados de 2010 se realiza ya 
de forma “on line” a través de la página Web del Ministerio de De-
fensa.

Durante la Legislatura, se han tramitado más de 552 expedientes 
de licitaciones procedentes del exterior habiéndose interesado en 
ellos multitud de empresas españolas, fundamentalmente en los 
sectores: electrónico/informático, aeronáutico y comercial, y se 
han emitido un total de 169 Certificados de Elegibilidad a favor de 
otras tantas empresas nacionales. 

Actualmente se están desarrollando nuevos procedimientos elec-
trónicos para ofrecer un mejor servicio a las empresas y agilizar los 
trámites administrativos, aumentando al mismo tiempo el control 
y el conocimiento del desarrollo de sus capacidades a través del 
nuevo Sistema de Gestión del Conocimiento Industrial y del nuevo 
Registro de Empresas de Defensa. 
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5.3.6.4 Control de Armamento y Desarrollo de Normativa

El Ministerio de Defensa, conforme a lo dispuesto en el art. 4.2 l, 
y m del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, ha colaborado 
en la actividad de control del comercio exterior de material y tec-
nologías de defensa y de doble uso, regulado por la Ley 53/2007, 
de 28 de Diciembre, y por su Reglamento específico aprobado por 
Real Decreto 2061/2008, de 12 de Diciembre (BOE nº 6/2009), mo-
dificado por el Real Decreto 844/2011, de 17 de junio (BOE nº 157) 
que actualiza las listas internacionales de material sujeto a control 
y traspone la Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los 
términos y condiciones de las transferencias de productos relacio-
nados con la defensa dentro de la Unión Europea:

•  Participando en las reuniones de la JIMDDU a través de la Vocalía 
del Director General de Armamento y Material (DIGAM);

•  Asistiendo a las reuniones de sus Grupos de Trabajo;

•  Emitiendo los informes, previos a su autorización, sobre las licen-
cias tramitadas por procedimientos de urgencia y las solicitudes 
de inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comer-
cio Exterior (REOCE), previstas en el artículo 18. 7 del Reglamen-
to de comercio exterior, así como los procedimientos de consulta 
de otro país miembro, de acuerdo con el art. 7. 1 del Reglamento 
(CE) nº 428/2009 del Consejo;

•  Tramitando la expedición de los documentos de control de las 
importaciones de material de defensa (Certificados de Último 
Destino y Certificados Internacionales de Importación).

•  Analizando las licencias de importación con destino a las Fuer-
zas Armadas españolas y emitiendo el correspondiente informe 
previsto en el art. 18. 5 b del Reglamento de Comercio exterior 
de material de defensa, de otro material y de productos y tecno-
logías de doble uso, previo a su autorización por la Secretaría de 
Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

•  Colaborando en la elaboración de la nueva Reglamentación, re-
lacionada con las transferencias de armamento, que se ha ido 
desarrollando y publicando en este periodo, tal como:

o  El Real Decreto 844/2011, de 17 de junio (BOE nº 157), que 
modifica el R.D. 2061/2008 y el Reglamento de control del 
comercio exterior que aprueba y que recoge la actualiza-
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ción de las listas internacionales de control y transpone la 
Directiva 2009/43/CE sobre simplificación de los términos 
y condiciones de las transferencias de productos relacio-
nados con la defensa dentro de la Comunidad.

o  El Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modi-
fica el Reglamento de Armas aprobado por R.D. 137/1993, 
para adaptarlo a las modificaciones de la Directiva 2008/51/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

o  La Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, que aprueba las 
Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en 
la formación de los vigilantes de seguridad privada encar-
gados de la prestación del servicio de seguridad en bu-
ques que naveguen bajo bandera española y para el apo-
yo logístico en el transporte del material empleado en su 
servicio.

o  La Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de re-
presión del contrabando.

o  En lo referente al control de las inversiones extranjeras en 
España en actividades directamente relacionadas con la 
Defensa Nacional, materia regulada por el Real Decreto 
664/1999, de 23 de abril (BOE nº 106), el Departamento 
ha tramitado 13 expedientes relativos a inversiones de em-
presas extranjeras en sociedades españolas, correspon-
diendo su resolución al Consejo de Ministros, a propuesta 
del Ministro de Defensa, y previo informe de la Junta de 
Inversiones Exteriores, de acuerdo con el artículo 4. 2 n) 
del Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa.

Se ha participado, en representación del Ministerio de Defensa, en 
cuantas Juntas de Inversiones Exteriores se han celebrado en este 
periodo, analizando las inversiones en España por parte de perso-
nas físicas o jurídicas no residentes, en los sectores considerados 
sensibles.

En cumplimiento de la Resolución 36/46L - Transparencia de Ar-
mamentos - de la Asamblea General de la ONU de 1992, para el 
mes de junio de cada año, se gestiona la recopilación de los da-
tos sobre exportaciones, importaciones, adquisiciones nacionales 
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y existencias españolas de material de defensa correspondientes 
a las 7 categorías de armas convencionales y su posterior envío 
al Registro de Armas Convencionales de la ONU, a través de DI-
GENPOL y del MAEC.

El 30 de mayo de 2008, se aprobó en Dublín la Convención sobre 
municiones en racimo, relativa a la prohibición del empleo, la pro-
ducción, el almacenamiento y la transferencia de estas armas, que 
entró en vigor el 1 de agosto de 2010, habiéndose ratificado por 
España el 8 de junio de 2009.



5.4  Tecnologías de la Defensa (INTA, ITM y 
CEHIPAR)

5.4.1 Investigación + desarrollo + innovación
5.4.1.1 Política de I+D

La Política de I+D se enmarca dentro de la política de armamento y 
material, y tiene como objetivo fomentar y dirigir las actividades de 
I+D de interés para la defensa. La Subdirección General de Tecno-
logía e Innovación (SDG TECIN) de la DGAM actúa como órgano di-
rectivo que realiza la coordinación y seguimiento de las actividades 
de I+D de Defensa realizadas por los diferentes Centros de I+D de 
este Ministerio, estableciendo, coordinando y evaluando los resul-
tados logrados por los organismos del Departamento ejecutores de 
la política de I+D establecida. 

5.4.1.2 Estrategia de Tecnología e Innovación (ETID)

La publicación de la ETID en 2010 ha establecido un marco que 
permite coordinar las actividades de investigación tecnológica e 
innovación del Ministerio, a través del desarrollo temprano de tec-
nologías susceptibles de ser utilizadas en los futuros sistemas y 
equipos de defensa.

La ETID supone un avance hacia una gestión de la I+D más eficien-
te, que facilita la coordinación y alineamiento de las actividades de 
I+D en torno a unas metas concretas. Adicionalmente, sirve de re-
ferencia pública y vehículo de comunicación para favorecer la coo-
peración con los diferentes agentes nacionales e internacionales 
proveedores de tecnología, en la consecución de las capacidades 
militares demandadas por las FAS.

A su vez, la ETID potencia la situación del I+D de Defensa dentro 
del marco general de la innovación nacional, al estar alineada con 
la Estrategia Estatal de Innovación (E2I). 

La ETID se articula en cuatro ejes de actuación:

•  Eje tecnológico, que define las metas y objetivos tecnológicos 
en relación con seis grandes áreas de funcionalidades de los sis-
temas de defensa.

•  Eje de cooperación, que desarrolla los mecanismos de colabo-
ración entre los sectores civil y de defensa y entre el Ministerio y 
los demás agentes con responsabilidades en la I+D.

•  Eje de conocimiento, que lleva a cabo iniciativas de difusión 
de la información y del conocimiento entre los distintos agentes, 
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especialmente entre las PYMES, dado su menor nivel de acceso 
a la información.

•  Eje de mejora continua, que se orienta al seguimiento de los 
retornos de las actividades que se emprendan, especialmente en 
lo que se refiere a la mejora de la competitividad y el desarrollo 
del tejido industrial.

Entre los trabajos que se están llevando a cabo merece la pena 
destacar los siguientes:

•  Desarrollo de hojas de ruta específicas por cada una de las metas 
tecnológicas incluidas en la Estrategia. En estas hojas de ruta se 
identifican las tecnologías capacitadoras necesarias y las accio-
nes a tomar.

•  Creación de un portal web que sirva de foro de comunicación 
y conocimiento entre todos los agentes involucrados en la I+D 
de Defensa (SDG TECIN, universidades, centros tecnológicos, 
PYMEs y grandes empresas). 

5.4.1.3 Convenios de colaboración

Otra actividad también contemplada en la ETID es el impulso a la 
firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
otros organismos innovadores para la promoción, difusión y apoyo 
a la tecnología e innovación en los ámbitos de defensa y seguridad. 
Con estos convenios se persigue la consecución de una serie de ob-
jetivos básicos, como son: compartir conocimiento y experiencia so-
bre la estructura del tejido industrial en el sector de defensa y seguri-
dad, coordinar y complementar el apoyo a proyectos que desarrollen 
tecnologías duales, así como promocionar las ya existentes y refor-
zar, diversificar y orientar las capacidades de la industria española 
teniendo en cuenta las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas.

A lo largo de esta Legislatura se han firmado convenios con el Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, y con la Fundación Instituto 
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNO-
VAMAR), estando en proceso de firma acuerdos con otros organis-
mos como la Junta de Andalucía.

5.4.1.4 Mejora de la Gestión de los Recursos 

En el marco del Programa MGER (Programa de Mejora de la Ges-
tión Estratégica de los Recursos de la Secretaría de Estado de De-
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fensa), se ha realizado un importante esfuerzo en el ámbito de la 
planificación, programación y ejecución de la I+D.

Cabe destacar como principales avances los trabajos realizados en 
los siguientes ámbitos:

•  Definición de capacidades tecnológicas estratégicas de De-
fensa, realizado de forma coordinada con la definición de capa-
cidades industriales, como base para el establecimiento de una 
Política Industrial de la Defensa adecuada a las necesidades de 
las FAS. 

•  Desarrollo de la normativa para la coordinación de la I+D de 
Defensa. Desarrollo de la normativa que permita mejorar tanto la 
evaluación y priorización centralizada de nuevas propuestas de 
I+D, como la coordinación de las actividades que se llevan a cabo 
en todos los organismos vinculados al I+D en el Ministerio. En la 
actualidad se encuentra en tramitación (regulación orgánica).

•  Desarrollo de un catálogo de actividades de I+D en el Ministe-
rio. Desarrollo y mantenimiento de un catálogo de actividades de 
I+D que se llevan a cabo en el Ministerio, como herramienta de 
apoyo a la actuación coordinada de los organismos implicados.

5.4.1.5 Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica (SOPT) ha 
jugado un papel fundamental como herramienta de apoyo a la ges-
tión tecnológica del Ministerio y se ha consolidado como enlace 
entre éste y las empresas y organismos innovadores que, a nivel 
nacional, buscan los medios de colaboración y las oportunidades 
del mercado de defensa.

En el ámbito de la gestión tecnológica, durante la presente Legis-
latura, además de haber avanzado y consolidado sus funciones 
como responsable de la gestión del conocimiento tecnológico 
dentro del Ministerio, ha llevado a cabo importantes aportaciones 
en el ámbito de la planificación estratégica de las inversiones en 
I+D, en concreto en el Plan a Largo Plazo de Armamento y Material 
(PLP-AM) y PDAM (Plan Director de Armamento y Material), y muy 
especialmente, en la ETID, en cuyo proceso de implantación parti-
cipa activamente en la actualidad. Adicionalmente, ha continuado 
llevando a cabo la evaluación de la componente tecnológica de las 
propuestas de proyectos de I+D, asegurando un empleo efectivo 
de los recursos del Ministerio.
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En lo que se refiere a la relación con los agentes innovadores, du-
rante esta Legislatura ha incrementado notablemente su labor de 
difusión del conocimiento tecnológico a la sociedad a través de sus 
publicaciones y los eventos que organiza.

Es importante destacar el Boletín de Observación Tecnológica en 
Defensa, publicación trimestral de amplia difusión tanto en Defen-
sa como en las industrias y organismos innovadores, orientada a 
dar a conocer tecnologías e iniciativas de interés tecnológico en 
el ámbito de defensa. Hasta la fecha se han publicado en torno a 
31 números, que se complementan con la Publicación de estudios 
monográficos.

5.4.1.6 Actividades internacionales

En relación con la colaboración internacional en materia de I+D, el 
Ministerio de Defensa participa en diferentes organizaciones que 
desarrollan actividades de Investigación Tecnológica en el ámbito 
militar, en concreto la EDA y el Acuerdo Marco de la Letter of Inten-
tion (LOI), en el ámbito europeo, y la RTO (Research & Technology 
Organization), en el marco de la OTAN.

En lo que se refiere a la EDA, además de haber participado activa-
mente en la implantación de su estrategia de I+T y en la propuesta de 
programa de cooperación conjunta entre la EDA, la Comisión Euro-
pea y la Agencia Europea del Espacio (ESA), denominada EFC (Euro-
pean Framework Cooperation), España ha participado en diferentes 
programas de cooperación tecnológica con otros países europeos.

Entre ellos, merecen especial atención los denominados JIP (Jo-
int Investments Programmes), una nueva modalidad de programas 
en los que las diferentes naciones europeas aportan dinero a un 
fondo común, sobre el que diferentes consorcios internacionales 
de empresas y centros de I+D compiten presentando propuestas 
de proyectos de investigación tecnológica en ámbitos específicos.

En concreto, durante esta Legislatura, el Ministerio de Defensa ha 
participado en las iniciativas JIP Force Protection, para la mejora de 
las capacidades de “Protección de la Fuerza” en entorno urbano, y 
JIP ICET (Innovative Concepts and Emerging Technologies), promo-
viendo proyectos de alto riesgo y bajo nivel de madurez tecnológica 
para la mejora de sistemas de control en sistemas autónomos. Más 
recientemente se ha firmado el acuerdo del programa JIP UMS (Un-
manned Maritime Systems), para el lanzamiento de proyectos orien-
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tados a sistemas marítimos no tripulados; y el JIP CBRN (Chemical, 
Biological, Radiological and Nuclear), para mejorar las principales 
áreas de capacidad en el ámbito de la protección NBQ.

Uno de los aspectos más significativos de los JIP ha sido la alta 
participación de entidades del tejido tecnológico industrial entre 
universidades, PYMEs y grandes empresas. Esta alta participación 
unida a la alta competitividad mostrada por estas entidades ha 
permitido que de un total de 44 proyectos se participe en 15 y se 
lideren 7. Además, esta alta competitividad se ha traducido en un 
retorno económico para España mayor que la cuantía aportada por 
el Ministerio de Defensa al fondo común de estos programas (129 
% en JIP FP, 112 % en JIP ICET y 100 % en JIP UMS). 

5.4.1.7 Programas destacados

Durante la presente Legislatura, se han gestionado del orden de 80 
programas y proyectos de I+D nacionales e internacionales. Entre 
todos ellos, cabe destacar los siguientes:

En el ámbito de la autoprotección de plataformas aéreas frente a 
misiles de guía infrarroja, se han realizado importantes avances en 
programas como el SAVIR (SEÑUELO AVANZADO IRCM), para el de-
sarrollo de un señuelo contra misiles de 3ª generación para dotar de 
contramedidas infrarrojas a las aeronaves de las Fuerzas Armadas.

En el ámbito de los sistemas de comunicaciones merece especial 
atención el Programa MIDS (Sistema Multifuncional de Distribución 
de Información) orientado al diseño, desarrollo y producción de un 
terminal de pequeño volumen y bajo coste que facilita el intercam-
bio automático de datos con información táctica entre ordenadores 
de a bordo. También es representativo el programa internacional 
ESSOR (European Secure Software Radio), orientado a conseguir 
interoperabilidad y mantener la seguridad de las comunicaciones.

En el ámbito de las plataformas aéreas no tripuladas, destacan pro-
gramas como el Advanced UAV, para dotar a las FAS de un sistema 
de UAVs tipo MALE (Media Altitud y Alta Autonomía) para misiones 
de inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos y reconocimien-
to, o el Programa NEURON, demostrador tecnológico de un siste-
ma aéreo de combate no tripulado de baja detectabilidad. También 
se han llevado a cabo los trabajos de preparación de un posible 
programa en la EDA (FUAS, “Future Unmanned Aerial System”) de 
colaboración entre siete países para el diseño y producción de un 
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UAV (del orden de 700 kg de peso) de aterrizaje y despegue vertical 
para su uso desde buques de la Armada y desde tierra.

En el ámbito de los sistemas de vigilancia y reconocimiento desta-
ca el programa internacional MAJIIC, para el desarrollo de estánda-
res, arquitecturas y procedimientos que permitan lograr la interope-
rabilidad de los medios de inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
de distintos países.

Otro ejemplo a destacar son los trabajos llevados a cabo en el pro-
grama “Combatiente del Futuro”, cuya finalidad es dotar al soldado 
de los medios adecuados para actuar con eficacia en operaciones 
de combate futuro.

5.4.1.8 Apoyo a la innovación 

5.4.1.8.1 Programa COINCIDENTE

El Programa COINCIDENTE (Cooperación en Investigación Cien-
tífica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas) intenta aprovechar 
las tecnologías con carácter civil, desarrolladas en el ámbito del 
Plan Nacional de I+D, para aplicaciones de utilidad para la defensa. 
El Programa pretende incentivar a las empresas, universidades y 
organismos de las diferentes administraciones públicas a que al-
cancen un nivel tecnológico más elevado, que permita asimismo la 
satisfacción de determinadas capacidades militares. Esta conver-
gencia entre los ámbitos militar y civil de I+D se traduce en bene-
ficios mutuos para ambos sectores, que repercuten positivamente 
en el conjunto de la sociedad.

Durante esta Legislatura se ha prestado especial atención a me-
jorar la sinergia con otros organismos financiadores de I+D, con 
la participación de proyectos que hayan obtenido financiación o 
cualquier otro tipo de ayuda proveniente de organismos públicos o 
privados, y a mejorar la difusión del Programa con una convocato-
ria pública y anual en el BOE. 

Estos cambios han permitido que en la convocatoria de 2011 se 
haya despertado gran interés en todo el tejido tecnológico nacional, 
con un total de 111 propuestas, siendo algunas de ellas la primera 
vez que interactúan con el Ministerio de Defensa. Se han preselec-
cionado 23 propuestas por un total de 6 millones euros de aporta-
ción del Ministerio, cantidad que dinamizará un volumen total de 15 
millones de euros en actividades de I+D contando con la inversión 
de las entidades participantes. Este volumen de inversión, supo-
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ne un incremento significativo en el porcentaje de esfuerzo que el 
Ministerio dedica a la innovación abierta. Además, las actividades 
comprendidas en las propuestas preseleccionadas favorecen una 
dinamización de los Institutos Tecnológicos de Defensa, aprove-
chando las capacidades e instalaciones existentes y mejorando la 
integración del Ministerio en el tejido tecnológico e industrial.

5.4.1.8.2 Compra Pública Innovadora

En 2011 el MINISDEF se suma a la iniciativa del Gobierno, promo-
vida por el MICINN, de la Compra Pública Innovadora (CPI), meca-
nismo potenciador de la innovación en el ámbito de la Estrategia 
Estatal de Innovación (E2I). Durante 2011 se han realizado activida-
des de difusión del concepto en diversos organismos del Departa-
mento, análisis del mismo con vistas a proponer las adaptaciones 
necesarias para hacerlo eficiente en el entorno del Ministerio de 
Defensa, identificación de posibles proyectos candidatos, y diálo-
go técnico con empresas y con el Centro de Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), como pasos previos a posibles lanzamientos 
de proyectos mediante esta modalidad de obtención. Se espera 
poder lanzar proyectos a finales de 2011 o comienzos de 2012.

5.4.1.9 Inversiones realizadas 

La evolución del presupuesto a lo largo de la Legislatura se refleja 
en la siguiente tabla.

Gasto Mº de Defensa, 
Capítulo 6 Programa 464A 

(Millones de euros)
2008 2009 2010 2011

DGAM 127,61 81,79 72,36 66,89

IGECIS 22,19 15,76 7,04 6,16

No agregados SEDEF 36,19 46,19 0,00 0

TOTAL sin OOAA 185,99 143,74 79,40 73,05

CEHIPAR 1,50 1,49 1,50 1,38

INTA 62,50 56,48 54,50 41,10

TOTAL OOAA 64,00 57,97 56,00 42,48

TOTAL MINISTERIO 
DEFENSA

249,99 201,71 135,40 115,53

Tabla 56: gasto del M. Defensa en el capítulo 6 del programa 464ª
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Figura 103: Gasto del M. Defensa en el capítulo 6 del programa 464A

5.4.2 Institutos tecnológicos (INTA, ITM Y CEHIPAR)

El Ministerio dispone de tres Entidades Públicas de Investigación 
de primer nivel: el Instituto de Técnica Aeroespacial “Esteban Te-
rradas” (INTA), el Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM), y el 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR). Estos 
suman una plantilla superior a 2.000 personas, dedicados a diver-
sas áreas de investigación y desarrollo.

5.4.2.1  Instituto de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas 
(INTA)

El INTA, organismo autónomo dependiente de la SEDEF, es un Or-
ganismo Público de Investigación (OPI) especializado en la inves-
tigación y desarrollo tecnológico aeroespacial. Su participación en 
los programas tecnológicos abarca ámbitos tan diversos como la 
evaluación de sistemas de identificación electrónicos o la evolu-
ción de la capa de ozono, pasando por la exploración del planeta 
Marte. Sus actividades se desarrollan para dar servicio no sólo a 
las Fuerzas Armadas sino también al conjunto de la sociedad espa-
ñola. Entre sus principales funciones cabe destacar la adquisición, 
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mantenimiento y mejora continuada de todas aquellas tecnologías 
de aplicación en el ámbito aeroespacial; la realización de ensayos 
para comprobar y certificar materiales, componentes, equipos, 
subsistemas y sistemas de aplicación en el campo aeroespacial; o 
el asesoramiento técnico y la prestación de servicios a entidades 
y organismos oficiales, así como a empresas industriales o tecno-
lógicas.

5.4.2.1.1 Programas de I+D+I en el Ámbito Espacial

La actividad de I+D+I del INTA en el ámbito espacial se ha articula-
do a través de los siguientes programas:

•  PROGRAMAS DE PEQUEÑOS SATÉLITES. Tiene por objeto la 
demostración en órbita de nuevas tecnologías, así como propor-
cionar oportunidades de calificación en vuelo para los desarro-
llos de la Industria nacional. Se articula en base al Programa de 
Picosatélites (desarrollo de los satélites OPTOS y XATCOBEO 
y convenio con la Universidad de Florida y el Kennedy Space 
Centre), al Programa de Nanosatélites (una vez lanzado los NA-
NOSAT 1B, se está llevando a cabo el desarrollo del NANOSAT 
2 con prestaciones mejoradas) y al Programa de Microsatélites 
(desarrollo del INTA MICROSAT-1 cuyo lanzamiento se prevé en 
2013).

Figura 104: Programa de Microsatélites
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•  PROGRAMAS DE CARGAS ÚTILES E INSTRUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA. El INTA ha continuado su participación de los pro-
yectos del programa científico de la ESA y de otras Agencias 
Espaciales, tales como el MIRI-MTS para la nueva generación 
del telescopio espacial, que sustituirá al Hubble; la misión Solar 
Orbiter de la ESA, de la que se ha hecho un instrumento pre-
cursor que ha volado en la misión IMAX-Sunrise a bordo de un 
globo estratosférico; el instrumento Raman-Libs para la misión 
EXOMARS de la ESA/NASA o el instrumento MIXS para la misión 
Bepi Colombo, también de la ESA, a Mercurio. Así mismo, se han 
firmado otros acuerdos bilaterales de colaboración como es el 
caso de la misión MEIGA-METNET, en colaboración con Rusia 
y Finlandia, que pretende situar una estación meteorológica en 
el suelo de Marte con varios sensores desarrollados en el INTA.

•  PLAN NACIONAL DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA. Se ha 
finalizado la construcción del edificio y el despliegue de la antena 
para los dos satélites del Sistema Nacional de Observación de la 
Tierra: INGENIO (óptico) y PAZ (Radar), se han iniciado las activi-
dades técnicas correspondientes a la carga útil de INGENIO y se 
ha avanzado notablemente en el desarrollo del Centro de Control 
y del Centro de Tratamiento e Imágenes de PAZ.

•  ESTACIONES ESPACIALES. Las Estaciones Espaciales del INTA 
han seguido dando apoyo a la NASA, la ESA y otras agencias 
como JAXA o EUMETSAT. Se ha mantenido el servicio a Progra-
mas de Cooperación Internacional como COSPAS-SARSAT, y a 
la Industria nacional de Comunicaciones Espaciales (HISPASAT e 
HISDESAT). En 2010 se ha conseguido que Maspalomas sea uno 
de los cuatro centros europeos donde se instalará un MEOULUT 
del Programa SAR/Galileo, que se integrará posteriormente en el 
Programa COSPAS-SARSAT. 

•  Programa GALILEO. El INTA, con el apoyo fundamental del Mi-
nisterio de Fomento, es firme candidato ante la Comisión Euro-
pea para alojar el futuro Centro de Servicios GALILEO que cen-
tralizará la provisión de los servicios abierto, comercial y SoL 
(Safety of Life).

Por otro lado, en el Centro de Astrobiología (CAB) se han conse-
guido más de 25 proyectos de las convocatorias del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, así como de diversas convocatorias de la 
Unión Europea, tanto del FP7 como de la European Science Foun-
dation. 
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De entre todos estos proyectos cabría destacar una European Ad-
vanced Grant concedida para el estudio del hábitat existente en 
el subsuelo de la Faja Pirítica y en particular de la zona de Peña 
de Hierro. También cabe mencionar el desarrollo de una estación 
medioambiental para el Rover Mars Science Laboratory (MSL) que 
la NASA enviará a Marte a finales de Noviembre del 2011. 

Finalmente, se ha continuado con el desarrollo de instrumentos 
para la identificación de diferentes tipos de microorganismos a par-
tir de unos pocos gramos de suelo o unos mililitros de disolución 
y para el análisis de suelos en una misión que la ESA en Marte 
(ExoMars).

5.4.2.1.2 Programas de I+D+I en el Ámbito Aeronáutico

La actividad de I+D+I del INTA en el ámbito aeronáutico se ha arti-
culado a través de los siguientes programas:

•  PROGRAMAS DE AVIONES NO TRIPULADOS. Se ha llevado a 
cabo en paralelo el desarrollo de diferentes programas de siste-
mas aéreos no tripulados: 

Programa SIVA (UAV táctico de 300 Kg. de peso); Programa 
AVIZOR (incorporación de nuevas tecnologías sobre la platafor-
ma SIVA: despegue y aterrizaje automático, comunicaciones por 
satélite, propulsión con pila de combustible); Programa MILA-
NO (UAV con autonomía de 25 horas y capacidad de operación 
fuera de línea de vista); Programa ALO (Avión Ligero de Obser-
vación de 50 kg de peso); Programa DIANA (Avión Blanco de 
Altas Prestaciones y bajo coste, disponiéndose de los primeros 
prototipos para vuelo); Programa PLATINO (Plataforma Ligera 
Aérea de Tecnologías Innovadoras, que incluye el sistema HADA, 
helicóptero no tripulado convertible en avión en fase de vuelo).

•  PROGRAMAS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA. La actividad 
en este ámbito se ha articulado en torno a los siguientes progra-
mas: Programas HELIOS y PLEYADES (apoyo a la operación 
del Centro de Tratamiento y Explotación de Imágenes Español del 
Sistema Helios, el sistema de gestión, tratamiento, explotación y 
difusión de productos e imágenes, SIGESTREDI y el Programa 
Multinacional de Coproducción Geoespacial, MGCP); Proyecto 
GUIA (avances en un prototipo de sistemas para el tratamien-
to, clasificación y almacenamiento de imágenes de Observación 
de la Tierra para aplicaciones de Defensa y Seguridad); Telede-
tección Aeroportada (campañas de adquisición de datos con 
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sensores principalmente hiperespectrales, y simulación de los 
futuros satélites ópticos de la ESA y misiones medioambienta-
les); Programa CREPAD (mantenimiento operativo del programa 
CREPAD de aplicación al programa GMES - Global Monitoring 
for Environment and Security); Programa Polar (investigación y 
monitorización de la atmosfera con proyectos y campañas inter-
nacionales en las regiones polares); Programa SAR (desarrollo 
del prototipo RBX de radar en banda X e inicio del desarrollo del 
prototipo QUASAR P1 en banda Ku para su integración en UAVS 
o plataformas ligeras). 

•  PROGRAMA DE GUERRA ELECTRÓNICA. Se ha intensificado 
el trabajo en este ámbito llevándose a cabo durante el 2010 las 
primeras pruebas en vuelo del EPOD (sistema perturbador radar 
ligero y de bajo coste, diseñado específicamente para aviones 
blanco y UAVs de tamaño pequeño y mediano).

5.4.2.1.3 Otros Programas de I+D+I

Además de los programas citados, se han desarrollado numerosos 
proyectos dentro de las disciplinas Aeroespaciales más relevantes 
como Aerodinámica, Materiales, Estructuras, Aviónica o Propul-
sión, especialmente dentro del Plan Nacional, en la RTO de OTAN 
y en Proyectos en Cooperación dentro de la Unión Europea, donde 
se ha incrementado la participación principalmente en las áreas de 
Seguridad y Transporte Aeronáutico. Es notable también el grado 
de cooperación logrado con el ITM, cuyo ejemplo más prometedor 
es la colaboración para la definición de un proyectil propulsado por 
RAMJET. 

También se ha continuado con la prestación de servicios para la 
calificación de grandes Estructuras Espaciales (programa ARIANE), 
la realización de ensayos de Estructuras Aeronáuticas (programa 
A400, EF-2000, METEOR) o la participación llevada a cabo en el 
programa del Submarino S-80.

En el ámbito de la metrología, la actividad de I+D se desarrolla prin-
cipalmente en el marco de proyectos de investigación de la UE, en 
colaboración con otros institutos de metrología europeos (ENG01, 
METEOMET, Ultrafast Electronics, ). Así mismo, se desarrollan pro-
yectos subvencionados por otros Organismos del Estado como 
el proyecto BIOTERRA (ahorro energético a partir de soluciones 
bioclimáticas pasivas en la Comunidad Autónoma de Madrid) o el 
proyecto TRACE del MICINN (patrón primario de ruido térmico de 
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10MHz a 26,5GHz en tecnología coaxial”), en el que se ha obtenido 
un novedoso dispositivo susceptible de ser patentado. 

5.4.2.1.4 Actividades de Experimentación y Certificación

En este ámbito, el INTA ha participado y realizado numerosas prue-
bas de compatibilidad electromagnética (EMC) y de ensayos eléc-
tricos, electrónicos y ambientales para llevar a cabo la certificación, 
homologación o calificación de equipos y sistemas (campaña de 
ensayos de desarrollo del misil METEOR, última etapa del lanza-
dor VEGA, antenas de GALILEO, equipamiento de varios Satélites 
como ASTRA, AMAZONAS, HERSCHEL-PLANK, equipamiento del 
A400M, Leopardo 2E, PIZARRO, y otros. 

Adicionalmente ha participado en proyectos relacionados con la 
certificación (HIRF-SE del programa marco para simulación de en-
sayos de certificación de EMC, INNPACTO y Proyectos Singular 
Estratégico SIGMASOLES de Células y paneles solares, evaluación 
funcional del pasaporte electrónico para la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre) e internos al INTA (ensayos termoelásticos para 
reflectores conformados y torres de antena). También, ha logrado 
la acreditación en el ámbito militar de ensayos de EMC y de pane-
les solares de concentración, siendo los primeros laboratorios en 
España que ostentan la certificación completa en esos alcances.

Por otro lado, el INTA ha realizado la definición, control y segui-
miento de los programas de certificación y calificación de aerona-
ves, tanto civiles como militares, para la emisión de los correspon-
dientes certificados de aeronavegabilidad. De las 33 certificaciones 
para modificaciones realizadas en más de 10 plataformas, desta-
can el EF 2000 del EA, F-18 del EA, HARRIER de la Armada, Hér-
cules C 130 del EA, Helicóptero AB212 de las FAMET, Helicóptero 
AS 332 SUPERPUMA del EA, y otros

En las instalaciones del Arenosillo (CEDEA), se han realizado 31 
Ejercicios tácticos y apoyo instrumental a los Ejércitos incluyendo 
ejercicios tácticos de entrenamiento de unidades de defensa tierra-
aire del ET, evaluación de entrenamiento de unidades de Infantería 
de Marina con misiles Mistral, ejercicio de evaluación trayectográ-
fica de misiles RAM para Armada alemana, ejercicio de ensayos de 
sistemas de contramedidas de los helicópteros Chinook, Cougard 
y Superpuma del ET, y otros.

En el Centro de Vehículos (CESTT), laboratorio acreditado por los 
Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Defensa, ha con-



338 Medios de la Defensa

tinuado sus trabajos de experimentación y certificación de vehícu-
los, combustibles y lubricantes, atendiendo las peticiones de más 
de 800 entidades nacionales y extranjeras al año. 

En el ámbito de la calibración, a lo largo de esta Legislatura se han 
calibrado 13.281 equipos de medida y realizado más de 60.000 
horas exclusivas de calibración de equipos de medida.

Finalmente, se han llevado a cabo actividades de asesoramiento 
a organismos públicos y a la industria militar y espacial en materia 
de ensayos.

5.4.2.2 Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM)

El ITM, organismo dependiente de la Dirección General de Arma-
mento y Material, es un gran centro de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, que cuenta con 11 edificios temáticos re-
partidos en 44.000 metros cuadrados; una plantilla de alrededor de 
800 trabajadores e investigadores civiles y militares y 138 labora-
torios organizados en siete áreas especializadas: Metrología, Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones y Simulación (TICS), 
Armamento, Electrónica, NBQ y Materiales, Óptica y Optrónica y 
Plataformas. 

Este Instituto es el resultado de un proceso de racionalización de 
los recursos humanos y materiales dedicados al I+D en el Ministe-
rio, con el fin de constituirse como motor tecnológico del proceso 
de transformación de las FAS y la sociedad. 

El cumplimiento de las fases de creación de la infraestructura y 
obtención de capacidad operativa permitió que el pasado 16 de fe-
brero de 2011, S.A.R. el Príncipe de Asturias, acompañado por las 
ministras de Defensa y Ciencia e Innovación inauguraran el Instituto 
Tecnológico de ‘La Marañosa’.

El ITM se encuentra localizado en tres ubicaciones: el campus cen-
tral en La Marañosa, al sureste de la Comunidad de Madrid; el Cen-
tro de Ensayos de Torregorda, en Cádiz; y el Centro de Ensayos y 
Análisis Radioeléctricos, en Guadalajara.

El punto de partida del nuevo Instituto han sido seis centros tec-
nológicos cuyo personal y experiencia se integran en el nuevo 
ITM, centros que originalmente procedían de los ejércitos y que 
con la creación en 1977 del Ministerio de Defensa fueron pasan-
do a depender del órgano central. Se trata del Centro de Inves-
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tigación y Desarrollo de la Armada, el Polígono de Experiencias 
de Carabanchel, el Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de 
Artillería, los tres en la ciudad de Madrid; el Laboratorio Quími-
co Central de Armamento y la Fábrica Nacional de La Marañosa, 
estos dos últimos en la finca de La Marañosa. Es precisamente 
sobre el solar de la antigua Fábrica Nacional de La Marañosa, 
derruida entre 2004 y 2005, donde se ha construido el campus 
tecnológico que ahora se inaugura. A diferencia de alguno de los 
anteriores, el ITM no lleva a cabo tareas de fabricación ni de man-
tenimiento de sistemas.

5.4.2.2.1 Actuaciones en Programas de I+D+I

Entre los diferentes programas de I+D cabe destacar la participa-
ción en programas internacionales en el área de misiles (Meteor), 
comunicaciones tácticas (TACOMS), sistemas optrónicos (Korrigan 
y Canario) o enlaces de datos tácticos (amplificador de alta poten-
cia para Link-16; Integración en MIDS), así como dentro del progra-
ma COINCIDENTE a nivel nacional.

Adicionalmente, el ITM ha desarrollado programas propios de in-
vestigación en los siguientes ámbitos: 

•  Cohetes y Misiles: letalidad y vulnerabilidad.

•  Municiones, Pólvoras y Explosivos: amenaza de artefactos ex-
plosivos improvisados (IED); materiales energéticos; balística in-
terior tubo cañón; munición naval insensible, etc.

•  Comunicaciones y guerra electrónica: inhibición del espectro, 
desarrollo de nuevas capacidades en comunicaciones; radar, etc.

•  Optrónica, láser e infrarrojo: Técnicas de detección multies-
pectral; caracterización cámaras térmicas; nanotecnologías 
aplicadas a sensores; LADAR; sensores IR; caracterización in-
tensificadores de luz; filtros interferenciales; técnicas detección 
acústica, etc.

•  Protección NBQ: laboratorios de diagnóstico biológico, equipa-
miento de defensa química, verificación de armas químicas, vigi-
lancia radiológica, textil y materiales. 

•  Sistemas de Armas: pruebas de gran calibre; medidas eficacia 
armas no letales, etc. 

•  Investigación Sistemas C2 y Simuladores: desarrollo de capa-
cidades de simulación, experimentación y mando y control.
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•  Metrología: desarrollo de patrones y sistemas calibración rada-
res doppler; modernización patrones de referencia y del patrón 
cuántico; factores humanos, etc.

Figura 105: Visita de inauguración del ITM la Marañosa

5.4.2.2.2 Actividades de Experimentación y Certificación

Durante la IX Legislatura se han desarrollado 28 actividades de ex-
perimentación principales, entre las que cabe destacar las siguien-
tes:

•  Pruebas de fuego y de precisión de los carros Leopoardo del ET; 
de proyectil ER-02/BB del obús 155/52 SIAC; 3er y 4º montaje de 
cañón Oto Melara 76/62 SRGM N/S para la Armada Nacional de 
Venezuela.

•  Pruebas de evaluación: espoleta cronoeléctrica EC-l 02; del dis-
paro TP para montaje compacto 76/62 Oto Melara de Dinamarca.

•  Estudio del accidente Bengala LECEA de la Armada.

•  Elaboración de planes de pruebas para el concurso de adquisi-
ción de pistolas para el ET.

•  Pruebas de caracterización de la reflectancia de los uniformes 
de camuflaje del programa COMFUT e IR de las unidades de la 
Armada e Infantería de Marina.
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•  Caracterización de la emisión IR de señuelos según procedimien-
to de ensayo acreditado ENAC.

•  Experimentación en foros internacionales en el ámbito de la in-
teroperabilidad de simuladores (CBML y arquitecturas LVC ba-
sadas en HLA en el panel NMSG del RTO de OTAN,…) o de la 
interoperabilidad y comunicaciones en entornos tácticos (tecno-
logías TACOMS en el Collaborative Implementation Team – CIT -, 
ejercicio Combined Endeavour,…).

•  Pruebas de modernización y conversión a modelo CCS de cañón 
MK-45 para la fragata F105 de la Armada.

•  Estudio para la validación de la munición 30x113mm para el Ca-
ñón Nexter en helicóptero Tigre. 

•  Pruebas de aceptación de los radares Lanza Naval y Lanza Ma-
deira.

En lo que se refiere a las actividades de certificación, en este pe-
riodo cabe destacar las actividades de homologación de munición 
(7,62x51 de SBS) y caracterización radiométrica acreditada ENAC 
(de trazadores de los misiles HOT y TOW como parte de las prue-
bas de vigilancia), así como la organización o participado en ejerci-
cios internacionales (II Ejercicio de muestras mixtas SIBCRA para 
países OTAN y PfP, I Ejercicio de muestras biomédicas organizado 
por la OPAQ-OPCW en 2009).

También se han obtenido diferentes acreditaciones por AENOR 
(Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004, Sistema de 
Gestión Metrológica conforme UNE-EN ISO 10012:2003 y Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo según RD 
1755/2007 y directrices OHSAS 18001 en el CET) y se han llevado 
a cabo las actividades para el mantenimiento de acreditaciones de 
diversos laboratorios de ENAC (laboratorio de ensayos de munición 
de medio y grueso calibre, sistemas y componentes de armas, etc.) 
y OPAC-OPCW (Laboratorio de Verificación de Armas Químicas 
como laboratorio de análisis cualitativo de verificación de agentes 
de guerra química y compuestos relacionados en la Convención).

5.4.2.2.3 Normativa elaborada durante la Legislatura

Durante la Legislatura, se ha promulgado la Instrucción 63/2008 
del SEDEF, que desarrolla la Orden Ministerial DEF 3537/2006 de 
creación del Instituto. La citada Instrucción orienta las misiones en-
comendadas al Instituto en su Normativa de creación hacia la ex-
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celencia tecnológica, la experimentación y el desarrollo de nuevos 
conceptos aplicados a los sistemas integrantes de las capacidades 
militares. Más recientemente, en el Real Decreto 1287/2010, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa, se determina que el Instituto Tecnológico La Marañosa 
(ITM) pasa a depender directamente de la DGAM.

5.4.2.2.4 Inversiones Realizadas

Además de las inversiones en las actividades de I+D anteriormen-
te resumidas, durante este periodo se ha realizado un significativo 
esfuerzo inversor en la creación de la infraestructura y obtención 
de capacidad operativa del Instituto. A continuación se desglosan 
estas inversiones en la siguiente tabla:

Infraestructura

Obras: Urbanización y edificación, fases 1, 
2 y 3

81.234.000 €

Asistencias: Plan Director y proyectos de 
urbanización y edificación

2.820.000 €

Inversiones en programas de I+D+i 6.776.592 €

Otras inversiones: Sistemas de Información y 
comunicaciones, seguridad, etc.

6.185.270 €

Tabla 57: Inversiones en las actividades de I+D

5.4.2.3  Canal de Experiencias Hidrodinámicas de el Pardo 
(CEHIPAR)

El CEHIPAR, organismo autónomo dependiente de la DGAM, es un 
centro público de investigación, desarrollo tecnológico y asistencia 
técnica de alto nivel, especializado en los aspectos hidrodinámicos 
de la construcción naval militar, mercante, pesquera y deportiva. Para 
ello dispone de unas instalaciones singulares únicas, dotadas de la 
más avanzada tecnología para realizar ensayos de maniobrabilidad 
en aguas libres, equipos de captura y medida de movimientos sin 
contacto, caracterización de pinturas y recubrimientos, integración 
de equipos de modelismo en sistemas de control, sistemas de ad-
quisición de datos de última generación, desarrollos de aplicaciones 
de control en tiempo real, video de alta velocidad, etc., que son de 
enorme utilidad y aplicación tanto en el mundo civil como en el militar.
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5.4.2.3.1 Actividades más relevantes realizadas o en curso

A lo largo de la presente Legislatura, el CEHIPAR ha participado en 
siete proyectos de carácter nacional. Estos proyectos han estado 
centrados en:

•  Ensayos con vehículos marítimos no tripulados, con proyectos 
para rastreo de minas de influencia por control remoto (Proyec-
to SIRAMICOR); o al comportamiento coordinado de estos ve-
hículos (Proyecto SICOOR) mediante el desarrollo de sistemas 
integrales de control, basados en tecnologías de la información. 

•  El apoyo al diseño de formas y estructuras, con proyectos para 
la generación de un sistema experto que relacione la geometría 
de las carenas de los buques atuneros con sus prestaciones 
tanto en aguas tranquilas como en olas (Proyecto CENIT BAIP- 
2020); o el Proyecto SOCAIRE para la evaluación técnica de las 
formas del casco, el sistema de propulsión y de maniobra del bu-
que palangrero seleccionado, realizando un análisis detallado de 
los datos, identificando puntos críticos y proponiendo soluciones 
de aplicación inmediata.

•  El ensayo y análisis de comportamiento hidrodinámico, con 
proyectos como el SPARE para desarrollo de una herramien-
ta de simulación de la actuación de remolcadores de escolta 
activa; o la participación en el Proyecto CENIT EOLIA para el 
ensayo de tres modelos diferentes de plataformas sustentado-
ras para aerogeneradores flotantes. Una, en configuración Boya 
Spar, otra en configuración TLP y la tercera en plataforma semi-
sumergible. 

Simultáneamente, el CEHIPAR está participando en cuatro proyec-
tos pertenecientes al 7º Programa Marco de la Unión Europea. Es-
tos proyectos de I+D+i persiguen el desarrollo de:

•  Herramientas que mejoren la seguridad de los grandes súper 
contenedores de hasta 18.000 TEUS (Proyecto TULCS). 

•  La reducción del ruido y las vibraciones dentro de los buques y 
su entorno, con su análisis de coste, para proponer una catego-
ría verde con los requerimientos asociados a distintos tipos de 
barcos, así como recomendaciones para conseguir estos reque-
rimientos (Proyecto SILENV).

•  La mejora de las estructuras de buques expuestas a mares du-
ros, proporcionando tecnologías y metodologías que necesitan 
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ser parte del proyecto de seguridad del buque (Proyecto EXTRE-
ME SEAS). 

•  El desarrollo y validación de un nuevo concepto propulsivo para 
el ahorro de energía en los buques, combinando 3 sistemas de 
propulsión existentes, PODs, CLT y hélices contrarrotativas (Pro-
yecto TRIPOD).

Por otro lado, el CEHIPAR participa en el PROGRAMA DE ACCE-
SOS 2010 a Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares. Entre 
ellos, destacan los accesos en el Canal de Aguas Tranquilas, con 
proyectos para la optimización hidrodinámica de las orzas de ta-
blas olímpicas RS-X, el estudio hidrodinámico de piraguas olím-
picas modalidad K-1 y C-1, y el estudio experimental sobre el sis-
tema de olas de un catamarán con trimado fijo y libre. Por otro 
lado, los accesos en el Túnel de Cavitación, con proyectos para la 
predicción de cavitación en hélices, las mediciones, en condicio-
nes de cavitación, en hélices con placas de cierre en los extremos 
de las palas y el estudio de un rotor marino para aprovechamiento 
de corrientes.

Figura 106: Ensayo en el CEHIPAR
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5.4.2.3.2  Normativa y convenios formalizados durante la Legislatura

En el periodo de la Legislatura se ha elaborado la normativa corres-
pondiente al R. D. 1636/2009, de 30 de octubre, que modifica el 
R.D. 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Orga-
nismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do. Por otro lado, el CEHIPAR ha formalizado convenios de diversa 
naturaleza para el desarrollo de la investigación en el ámbito de la 
hidrodinámica. Estos convenios se han formalizado con entidades 
públicas (p.e. la Real Federación Española de Vela) y entidades pri-
vadas (p.e. Empresa Grupo de Ingeniería Oceánica S.L.). 

5.4.2.3.3 Facturación del CEHIPAR

A lo largo de la Legislatura, en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 
se ha batido, sucesiva y respectivamente, el record de facturación 
del CEHIPAR según se presenta en el gráfico adjunto. 

Figura 107: Facturación del CEHIPAR



5.5  La política de infraestructura en el Ministerio 
de Defensa

A lo largo de la Legislatura, las actuaciones acometidas en el ámbi-
to de la infraestructura se han centrado en:

La modernización de la infraestructura, para:

•  Mejorar las condiciones de bienestar y privacidad de los miem-
bros de las FAS

•  Reforzar las instalaciones dedicadas a la formación

•  Adecuar las instalaciones militares a las necesidades actuales

•  Recuperar el patrimonio histórico

La gestión de los suelos de Defensa, para:

•  Obtener recursos para la modernización de las Fuerzas Armadas

•  Coadyuvar a las políticas sociales

La defensa jurídica del patrimonio, para:

•  Proteger los bienes y derechos patrimoniales

•  Establecer y vigilar las zonas de seguridad y de servidumbres 
aeronáuticas

•  Controlar la venta de propiedades a extranjeros

5.5.1  Gestión de los suelos en el Ministerio de 
Defensa

Durante la última Legislatura, el Ministerio de Defensa, consciente 
de las necesidades de financiación de los programas de moder-
nización de las Fuerzas Armadas y de las políticas de suelo y de 
vivienda de las diferentes Administraciones, ha desarrollado una 
política consistente en compatibilizar los intereses específicos del 
Departamento con los generales de las Administraciones Públicas.

Con esta premisa, la integración en las ciudades de los terrenos 
que han dejado de tener utilidad militar, se ha realizado desde el 
diálogo y la colaboración con todas las administraciones implica-
das en el desarrollo urbanístico y siempre dentro del más estricto 
cumplimiento de la normativa patrimonial específica. 

Durante el periodo de duración de la Legislatura se han comple-
tado un conjunto de actuaciones sobre suelos militares desafec-
tados, en forma de convenios, protocolos, entregas y ventas en 
distintos puntos de España.
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Estos acuerdos los ha alcanzado el Ministerio de Defensa con ins-
tituciones gobernadas por distintas fuerzas políticas.

Durante este periodo se ha primado el desarrollo urbanístico ten-
dente a destinar una parte importante de los aprovechamientos 
urbanísticos a la construcción de viviendas sometidas a algún ré-
gimen de protección oficial, con el fin de atender a las personas y 
familias con mayores dificultades para acceder a la vivienda.

5.5.2  Tipificación y supervisión técnica de 
proyectos

Destacan por su importancia los siguientes proyectos y obras:

•  Durante la Legislatura se ha llevado a cabo la construcción de la 
3ª fase de la edificación del ITM por un importe de 7,6 millones 
de euros. Fase que comprende las construcciones a realizar en 
cinco de las siete zonas del ITM, fuera de lo que es el ITM Central. 

•  Aprobación del cambio de uso del Complejo Isaac Peral de sani-
tario a administrativo, y remodelación total del antiguo edificio de 
consultas para ubicación del INVIED, con una inversión cercana 
a los 7 millones de euros. También se han redactado los proyec-
tos para la rehabilitación completa del antiguo edificio de análisis 
clínicos.

•  Nuevo edificio de mando-museo del Centro Militar de Farmacia 
en Colmenar Viejo (Madrid), con un importe de 3 millones de eu-
ros como primera fase de la concentración de la Farmacia Militar 
en una instalación única.

•  Remodelación total de la Residencia Militar Don Quijote con un 
coste total de 9 millones de euros.

•  Construcción de la nueva Delegación de Defensa de Sevilla por 
un importe de 5 millones de euros

•  Centros Universitarios de la Defensa en la Academia General Mi-
litar de Zaragoza, en la Escuela Naval de Marín y en la Academia 
General del Aire de San Javier, por un importe total de 7 millones 
de euros.

•  Construcción del Centro de Comunicaciones de la ONU en Quart 
de Poblet (Valencia) con una inversión total de 25 millones de 
euros.
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•  Traslado de las Unidades ubicadas en el edificio “Telémaco” 
a distintas propiedades de Defensa con un coste de 3 millo-
nes de euros, liberando el alquiler del actual edificio de 3M€ 
anuales.

•  Construcción del edificio del CIE-D en Hoyo de Manzanares (Ma-
drid) por 4.5 millones de euros.

•  Remodelación total de la cocina-comedor del Cuartel del Rey 
(Madrid) con un importe de 3.5 millones de euros.

5.5.3 Supervisión de proyectos

Durante la Legislatura se han realizado los trabajos siguientes:

•   Informes sobre Actas de Definición de Necesidades: 72 expe-
dientes con un importe total de 419 millones de euros.

•  Supervisión de proyectos de obras: Se han aprobado 203 expe-
dientes por un valor de 453 millones de euros.

•  Informes previos a la orden de proceder (IPOP): 44 expedientes 
por un importe total de 487 millones de euros.

•  Informes varios: 53 

Destacan por su cuantía y volumen de obra los expedientes rela-
cionados con el acuerdo marco para la adjudicación de contratos 
de mantenimiento integral de bases, acuartelamientos y estableci-
mientos militares del ejército de Tierra para el periodo 2010-2019 y 
por un importe máximo estimado de 250 millones de euros (IVA in-
cluido), las obras del TLP en Albacete (un hangar de mantenimiento 
de aviones, edificio del cuartel general y alojamiento de personal) y 
las obras de adecuación y rehabilitación de los muelles en la Base 
Naval de Rota. 

5.5.4 Elaboración de instrucciones técnicas

Se ha aprobado la Instrucción 55/2011, de 22 de julio (BOD 153), 
del SEDEF, por la que se aprueban las Normas sobre competen-
cias y relaciones de los jefes de las bases, acuartelamientos o es-
tablecimientos con los órganos técnicos que en dichas dependen-
cias realizan labores de dirección facultativa de obras. 
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5.5.5  Instituto de vivienda, infraestructura y 
equipamiento de la Defensa (INVIED)

Las actuaciones más relevantes que han tenido lugar durante la IX 
Legislatura para el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipa-
miento de la Defensa (INVIED) son los siguientes:

5.5.5.1 Creación del INVIED 

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED) nace de la refundición de dos organismos au-
tónomos: el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
(INVIFAS) y la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (GIED).

Esta refundición se aprobó mediante la disposición adicional quin-
cuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 2010, estableciendo 
que el nuevo Instituto, como organismo resultante, asumiría las 
funciones, derechos y obligaciones de los dos anteriores, remitien-
do a un desarrollo posterior para la plena asunción y ejecución de 
sus competencias. 

Su constitución efectiva tuvo lugar con la entrada en vigor del 
Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba 
su Estatuto, publicado en el BOE nº 257, de 23 de octubre de 
2011, llevando consigo un procedimiento de racionalización y de 
economía mediante la utilización eficaz de los recursos humanos 
y materiales, reduciendo costes y, al mismo tiempo, permitiendo 
una mayor agilidad de los procedimientos administrativos y de las 
actividades materiales de gestión creando sinergias organizativas 
y consiguiendo eficiencias en la gestión y enajenación del patri-
monio. 

5.5.5.2 Ingresos realizados 

El Instituto, durante la presente Legislatura ha obtenido unos in-
gresos globales de 660.6 millones de euros, como resultado, entre 
otros, de la enajenación de viviendas militares, inmuebles y pro-
piedades que no eran de interés para la Defensa, así como del 
cobro de los cánones de uso de viviendas militares y alquileres de 
inmuebles.
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5.5.5.3 Convenios suscritos

De los 17 convenios formalizados en este periodo, se destacan los 
siguientes: 

•  Convenio de Colaboración con la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha. Actuación urbanística en la “Zona C” del antiguo 
Acuartelamiento de “La Misericordia” en Ciudad Real y finca re-
gistral nº 10.608 “parcela de la Calle Altagracia”.

•  Convenio de Colaboración con la empresa pública SUMPA y el 
Ayuntamiento de Paterna para la reurbanización del antiguo Po-
blado Militar.

•  Convenio suscrito en el 2008 con SEPES, relativo a propiedades 
en Madrid, Valencia y Sevilla.

•  Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena sobre el 
Club Militar “Santiago”.

•  Convenio con el Ayuntamiento de León en relación con varios 
acuartelamientos de la ciudad.

•  Convenio con el Consell de Ibiza sobre el Acto. de Sa Coma y 
otras propiedades.

•  Convenio con el Ayuntamiento de La Coruña sobre el Acto. de 
La Grela.

•  Convenio con la C.A. de Ceuta sobre el Acto. El Brull.

5.5.5.4  Gestión del sistema de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las FAS

El sistema de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, está compuesto por las si-
guientes:

•  Compensación económica: 

Es la principal medida de apoyo, durante esta Legislatura, la media 
mensual de perceptores ha sido de 18.058 y el importe total abona-
do por este concepto asciende a un total de 204.9 millones de euros.

•  Adjudicación de viviendas en régimen de arrendamiento es-
pecial

Se han adjudicado un total de 861 viviendas militares en régimen 
de arrendamiento especial. 
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•  Concesión de ayudas económicas para adquisición de vivien-
da en propiedad

El Instituto ha realizado 4 convocatorias, con una periodicidad 
anual, encontrándose en tramitación la del presente año. La ayuda 
individual ha pasado de 20.610 euros en 2008 a 21.924 euros en 
2011. 

El importe abonado, incluyendo la convocatoria de 2011, asciende 
a 50.9 millones de euros, con un total de 2.400 ayudas concedidas.

5.5.5.5  Contribución a la mejora de infraestructuras, equipa-
miento y profesionalización de las FAS

El Instituto ha realizado inversiones para la modernización de las 
Fuerzas Armadas por un total de 562.3 millones de euros.

Del total, corresponden a proyectos de infraestructura 297.4 millo-
nes de euros, (52,90 %) siendo los principales: la construcción del 
Museo del Ejército en Toledo, la rehabilitación del Complejo Isaac 
Peral en Madrid y de la sede de la Delegación de Defensa de Sevi-
lla. Asimismo, corresponde a inversiones en equipamientos un total 
de 264.8 millones de euros, (47,1 %) realizados en proyectos de 
especial relevancia como la 2ª fase del vehículo Centauro; equipos 
de comunicaciones personales tácticos PR4G; transformación del 
avión CN-235 A SAR, programas de coproducción geoespacial y 
en el Instituto Tecnológico de la Marañosa (ITM).

5.5.5.6 Aportaciones financieras al Ministerio de Defensa

En virtud de lo dispuesto en la legislación vigente, una vez cubier-
tas las obligaciones derivadas del funcionamiento del organismo, 
se han transferido al Ministerio de Defensa en la presente Legis-
latura un total de 275.8 millones de euros, correspondientes a los 
ejercicios 2008 y 2009. 

5.5.5.7 Principales operaciones en tramitación

1.  Suscripción de convenio con SEPES sobre terrenos Opera-
ción Campamento. 

Se ha autorizado la suscripción de un convenio con SEPES (Enti-
dad Pública Empresarial del Suelo) para la enajenación de suelos 
de titularidad del Estado ramo de defensa, susceptibles de desti-
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narse a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública, y para el desarrollo del ámbito APR 10.02 “ins-
talaciones militares de Campamento” del P.G.O.U. de Madrid.

2. Subasta de terrenos.

Próximamente se hará pública la subasta del solar del antiguo Hos-
pital del Aire en la calle Arturo Soria de Madrid.

3. Enajenación de viviendas.

En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de enajenación 
de las viviendas militares situadas en la Ciudad del Aire de Alcalá 
de Henares (Madrid), se trata de una urbanización de 800 viviendas 
ya ofertadas por el Instituto.

Asimismo, se encuentran en los últimos trámites de preparación 
para la enajenación las viviendas militares ubicadas en las colonias 
militares de Arroyo Meaques y de Campamento, que hacen un total 
aproximado de 200 viviendas.

5.5.6 Laboratorio de Ingenieros del Ejército

El Laboratorio de Ingenieros del Ejército como centro técnico de 
excelencia ha concluido a lo largo de la Legislatura los siguientes 
Planes de trabajo: 

•  202 Ensayos TEMPEST realizados. 

•  17 Ensayos Medioambientales realizados 

•  6 Ensayos de Medición de radiaciones realizados 

•  35 Ensayos Geotécnicos realizados 

•  87 Ensayos Acústicos realizados 

•  113 Certificados de Calibraciones emitidos 

•  9 Estudios de Mapas de ruido realizados 

•  231 Control de Calidad de obras realizados 

•  2 Intercomparaciones.

Así mismo ha realizado las siguientes actuaciones puntuales: 

•  Curso de Iniciación al Cálculo de Estructuras de Hormigón Armado 

•  Inauguración del Museo de Instrumentos Antiguos del LIE (Labo-
ratorio de Ingenieros del Ejército) 
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5.5.7 Servicio Militar de Construcciones (SMC)

5.5.7.1 Obras significativas.

Las obras más significativas terminadas a lo largo de los ejercicios 
de la actual Legislatura son las siguientes:

•  Museo del Ejército en Toledo.

•  Taller de Mantenimiento en la Base “El Empecinado” para la 
AALOG 61, Valladolid.

•  Obras de emergencia para la rehabilitación de edificios en la Re-
sidencia Militar de Santoña (Cantabria), dañados a consecuencia 
de atentado terrorista.

•  Concentración de Unidades en la Base de “Ibio”, Mazcuerras 
(Cantabria).

•  Centro de Excelencia CIED en Hoyo de Manzanares (Madrid).

•  Centros Universitarios adscritos a la Defensa en Academia Gene-
ral Militar en Zaragoza, Escuela Naval Militar en Marín (Ponteve-
dra) y Academia General del Aire en San Javier (Murcia).

•  Rehabilitación de cinco edificios para nueva Sede de la Delega-
ción de Defensa de Sevilla.

•  Centro de Comunicaciones de la ONU en Quart de Poblet (Va-
lencia).

5.5.7.2 Obra contratada.

El importe de la obra contratada a lo largo del periodo de referencia 
considerado, asciende a:

•  Ejercicio 2008………………….109.013 €

•  Ejercicio 2009………………….125.631 €

•  Ejercicio 2010…………………. 89.673 €

5.5.8 Patrimonio del Ministerio de Defensa

Se han realizado diversas actuaciones, entre las que se pueden 
destacar múltiples convenios y Protocolos, recogidos en el ane-
xo V.
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5.5.8.1  El Impuesto de Bienes Inmuebles en el Ministerio de 
Defensa

En esta Legislatura han aumentado considerablemente las impug-
naciones en vía administrativa y judicial de las liquidaciones prac-
ticadas en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), en 
virtud de la ampliación de la exención de los bienes afectos a la De-
fensa Nacional llevada a cabo por la Ley 51/2002, que modifica la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Texto Refundido de 
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales. 

Consecuencia de ello es la reciente Sentencia de 27 de mayo de 
2011, del Tribunal Supremo, desestimatoria del recurso de casa-
ción en interés de la Ley interpuesto por el Ayuntamiento de San 
Fernando en relación con el gravamen de dicho impuesto corres-
pondiente al Arsenal Militar. Esta actuación es la última de una se-
rie de pronunciamientos estimatorios de los Tribunales de Justicia. 

Merece mencionarse la Resolución del Consejo Económico-Admi-
nistrativo de Cartagena de 3 de febrero de 2010, que da la razón al 
Ministerio de Defensa concediendo la exención del Arsenal Militar. 

5.5.8.2 Ley de Zonas de Interés para la Defensa Nacional 

En materia de zonas de seguridad se han gestionado diversas Ór-
denes Ministeriales al objeto de establecer nuevas zonas de segu-
ridad, modificar las ya existentes, o suprimir las de aquellas insta-
laciones militares que han sido desafectadas. 

5.5.8.3 Servidumbres Aeronáuticas

Se han tramitado y gestionado los Reales Decretos por los que 
se establecen las servidumbres aeronáuticas de las siguientes ins-
talaciones militares: Bases Aéreas de Getafe (Madrid), Alcantarilla 
(Murcia) y de los Llanos (Albacete), así como del Helipuerto Militar 
de Betera (Valencia).

5.5.8.4 Mutaciones demaniales.

Por medio de esta técnica jurídica patrimonial, se ha obtenido la 
cesión por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada de los te-
rrenos necesarios para la construcción del nuevo Archivo General 
de la Armada.



5.6  Tecnologías de la información y 
telecomunicaciones

A lo largo de la Legislatura, las actuaciones acometidas en el ám-
bito de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones (CIS) se 
han orientado al objetivo fundamental de contribuir a la Moderniza-
ción y Racionalización de la actividad del Ministerio.

Un condicionante del Planeamiento de la Defensa a lo largo de esta 
Legislatura ha sido la necesidad de desarrollar e implantar medidas 
de fomento de la confianza y la seguridad. En este sentido nueva-
mente los recursos CIS y las medidas de refuerzo de la Seguridad 
de la Información han jugado un papel muy destacado a través de 
acciones como el reconocimiento del MINISDEF como prestador 
de Servicios de Certificación o el despliegue de una Plataforma de 
Servicios de Seguridad.

Otra directriz fundamental ha sido la necesidad de potenciar las 
estrategias de Eficiencia y Economía de Gasto para adaptar la ac-
tividad departamental a la coyuntura económica existente. Para 
ello se han impulsado Políticas de Racionalización que aseguren 
un uso eficiente de los recursos optimizándolos para obtener un 
mayor rendimiento, y en las que se enmarca por ejemplo la elabo-
ración de los planes de racionalización de Sistemas de Información 
y de Comunicaciones Telefónicas y Postales.

5.6.1 Concentración Orgánica 

A lo largo de esta Legislatura se ha producido la concentración en una 
única Subdirección General, la de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, de los organismos especializados del Departamento. 

Esta concentración se ha producido en dos pasos sucesivos. Con 
el primero de ellos la Subdirección General de Servicios Técnicos 
y Telecomunicaciones (SDGSTT) se integró en la Secretaría de Es-
tado; mientras que con el segundo se produjo la concentración 
de los cometidos de la Inspección General del Plan Director CIS 
(IGECIS) y Subdirección General de Servicios Técnicos y Teleco-
municaciones (SDGSTT) en la actual Subdirección General de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones. 

5.6.2 Evolución Presupuestaria

A continuación se consignan los créditos ejecutados en este campo, 
tanto por la actual SDGTIC, como por las suprimidas IGECIS y SDGSTT.
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Tabla 58: Evolución presupuestaria de las TIC

5.6.3 Actuaciones realizadas 

Se exponen a continuación las actividades más relevantes desarro-
lladas en el campo de las Tecnologías de la Información, desglosa-
das por sectores, programas y planes de trabajo: 

5.6.3.1 Planeamiento 

•  Revisión del Plan Director de Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones del Ministerio de Defensa (PDCIS). 

A partir de 2009 se procedió a la revisión del PDCIS con la fina-
lidad de adaptarlo al proceso de Planeamiento de la Defensa. 
Con la aprobación del Plan General de Actuación para la Gestión 
del Recurso CIS, este proceso de revisión se ha integrado en el 
nuevo escenario de planeamiento y coordinación de los Planes 
Directores establecidos en el Plan General.

•  Establecimiento de un marco estratégico para el planeamien-
to de recursos CIS. Este marco se articula como la referencia 
fundamental para el planeamiento de recursos CIS. 

•  Plan General de Actuación para la Gestión del Recurso CIS. 
A partir del cual se han determinado las directrices y objetivos 
principales que deben regir la gestión del recurso CIS, así como 
las Líneas Estratégicas con las que se deberá definir, en un futuro 
próximo, el Modelo de Gestión del recurso CIS.

5.6.3.2 Telecomunicaciones

•  Adjudicación del segundo contrato de Telecomunicaciones de 
Propósito General del Ministerio de Defensa. Con este expe-
diente se ha realizado la contratación de los servicios de Tele-
fonía Fija, Telefonía móvil, Red de Datos de Propósito General, 
Acceso a Internet a través de locutorios y Servicios de Telecomu-
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nicaciones de Cobertura Global vía Satélite entre junio de 2008 a 
octubre de 2011.

•  Prestación de servicios de telecomunicaciones a los Centros 
Universitarios de la Defensa (CUDs) 

•  Prestación de servicios de telecomunicaciones requeridos 
por la UME que han permitido aumentar su presencia en la red 
del Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia 
del Estado (SIRDEE). 

•  Implantación en octubre de 2010 de la Nueva Red de Datos (IP/
MPLS) que permite ampliar las capacidades de la red de datos 
de Propósito General para disponer de un mayor ancho de banda 
con reducidos recursos económicos.

•  Dotación de servicios y recursos de comunicaciones al Instituto 
Tecnológico La Marañosa (ITM). 

•  Ampliación, adecuación y modernización de las redes locales 
de las grandes sedes del Departamento (Órgano Central) a las 
necesidades derivadas de la implantación de los nuevos siste-
mas de información. 

•  Dotación de servicios y recursos de comunicaciones a las 
Agregadurías de Defensa en el exterior (plan de acción con-
tinua RECODE (Red de Agregadurías y Consejerías de Defensa).

5.6.3.3 Arquitectura y Modelo de Datos

•  Evolución de la WAN PG hacia la WAN PG 2.0 

Se ha iniciado la evolución que garantizará la seguridad y la 
confidencialidad de la información en los sistemas que se de-
terminen.

•  Establecimiento de Contratos de Software Corporativos 

Entre ellos destacan los contratos formalizados con IBM y con 
Microsoft en 2010, dando continuidad a los vigentes hasta ese 
momento.

•  Modelo de Interconexión I*Net y Apoyo Acceso UME a RE-
NEM

En 2010 se ha definido el nuevo Modelo de Interconexión del 
Ministerio de Defensa con los mecanismos de seguridad nece-
sarios, como punto de interconexión entre la red corporativa y 
el exterior. 
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•  Definición Plataforma Informática de Mando y Control

Se ha continuado colaborando con el Estado Mayor de la Defen-
sa (EMAD) en la definición y desarrollo de esta plataforma, que 
incluirá tanto los Servicios de Infraestructura comunes como los 
Sistemas de Información de Mando y Control.

5.6.3.4 Seguridad de la Información

•  En 2009 el Ministerio de Defensa fue reconocido como prestador 
de servicios de certificación por la Resolución del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, de 29 de abril de 2009.

•  Despliegue de una Plataforma de Servicios de Seguridad, in-
tegrada con la plataforma de validación del Ministerio de Presi-
dencia (@Firma), permitiendo reconocer certificados emitidos por 
cualquier organismo público y que los certificados emitidos por el 
Ministerio sean reconocidos por cualquier Administración y apli-
cación o servicio de ésta.

•  Suscripción del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio 
de Política Territorial y Administración Pública y el Ministerio 
de Defensa como Prestador de Servicios de Certificación para 
el establecimiento de la relación de confianza en los certificados 
emitidos por dicho Prestador de servicios de certificación. 

•  Desarrollo de la Normativa de Segundo Nivel de la Seguridad 
de la Información, (Instrucciones del Secretario de Estado de las 
Normas de Aplicación de la Política de Seguridad de la Informa-
ción, de Seguridad de la Información en las Personas y próxima-
mente de la Seguridad de la Información en las Instalaciones); y 
Celebración de la primera reunión del Consejo de Dirección de la 
Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa en octubre 
de 2010, y del Comité de Seguimiento de la Seguridad de la In-
formación en marzo de 2011. 

•  En el marco del Plan de Adecuación del Ministerio a la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se han realizado los proyectos de la Di-
rección General de Personal, Dirección General de Reclutamiento 
y Enseñanza Militar, Inspección General de Sanidad, Secretaría 
de Estado de Defensa, Secretaría General de Política de Defen-
sa, Cuarteles Generales y de gran parte de la Subsecretaría de 
Defensa.
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•  Realización de auditorías de seguridad de los sistemas de in-
formación de la Red de Propósito General del Ministerio de 
Defensa 

5.6.3.5 Sistemas de Información de Propósito General

Desde marzo de 2008 se ha continuado el despliegue de diversos 
sistemas de Información Corporativos contemplados en el Plan de 
Obtención y Modernización de Sistemas de Información del PDCIS 
del MINISDEF. Entre ellos cabe destacar:

•  Sistema de Gestión Sanitaria (SISANDEF – BALMIS) y Siste-
ma de Gestión de Imagen Médica (SISANDEF – SALVANY)

Con estos sistemas se contribuye a incrementar la eficiencia en 
la Gestión Sanitaria y a impulsar y modernizar la Red Hospitalaria 
del Ministerio de Defensa. 

A lo largo de la Legislatura se ha continuado el despliegue y 
mantenimiento del Sistema, que dispone de herramientas para 
tratamiento y distribución de imagen médica (SALVANY) y se ha 
finalizado su implantación en diciembre de 2009.

•  Intranet Corporativa del Ministerio de Defensa (INTRADEF)

En producción desde marzo de 2009.

•  Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa 
(CVCDEF)

La implantación del Sistema finalizó en mayo de 2009.

•  Sistema de Gestión de Infraestructura del Ministerio de De-
fensa (SINFRADEF)

Actualmente se está implantado en diferentes Bases, Aeródro-
mos y Establecimientos (BAE´s) del Ministerio.

•  Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental del Mi-
nisterio de Defensa (SIMENDEF)

A lo largo de la Legislatura se ha desplegado el Sistema en dife-
rentes órganos y ámbitos del Órgano Central, ET, EA, Armada, 
EMAD y UME.

•  Sistema de Gestión de Bibliotecas del Ministerio de Defensa 
(BIBLIODEF)

Se encuentra en producción desde abril de 2009.
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•  Sistema de Información Estadística de Personal (SIEP)

Se encuentra en uso desde enero de 2008.

En el ámbito de los recursos humanos se ha trabajado en el desa-
rrollo y/o mantenimiento de otros sistemas y soluciones como el 
Sistema Integrado de Gestión de Personal y Nómina (MONPER), 
el Portal de Personal, el Sistema de Orientación Profesional del 
ET (SIOPET), el Sistema de Informes de Calificación (SIPEC) y 
el Sistema de Personal en zonas de Operaciones (SIPEROPS).

•  Sistema Informático de Dirección y Administración Económi-
ca (SIDAE) y Base de Datos Única 

En 2011 se ha iniciado el desarrollo de este sistema con la fi-
nalidad de incrementar la eficiencia en la gestión económica y 
financiera.

Además se ha procedido al desarrollo y/o mantenimiento de múlti-
ples sistemas de información y aplicaciones informáticas que con-
tribuyen a mejorar y racionalizar los procesos de gestión y adminis-
trativos en diferentes ámbitos de trabajo del Ministerio. Entre éstos 
cabe citar la aplicación para Propuestas de Órdenes de Proceder 
de Expediente TIC, el Sistema de Gestión del Conocimiento Indus-
trial, el Sistema de Catalogación de Defensa, el Portal de las Reales 
y Militares Órdenes, el de la Guardia Real, el Sistema Documental 
para la Gestión del Patrimonio Histórico-Mueble del Ministerio de 
Defensa, el Portal del Boletín Oficial de Defensa o los Portales de 
diferentes Unidades y Organismos como la Guardia Real, el ISFAS, 
el IEEE o el INVIED.

5.6.3.6 Sistemas de Información de Mando y Control

Durante la Legislatura se ha continuado con el desarrollo de los 
diversos Sistemas que forman parte del Sistema de Información 
Militar (SIM) del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM). Las 
diferentes acciones en este sentido se han ido enfocando progresi-
vamente a la adaptación al concepto de Información en Red (NEC) 
del JEMAD.

En concreto cabe destacar los avances producidos para:

•  Sistema de Mensajería Militar (SIMENFAS) 

Se dispone de una versión consolidada y estable del Sistema, 
estando pendiente su despliegue.
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•  Sistema de Gestión de Información Geográfica, Meteorológi-
ca y Oceanográfica (SIGEMOFAS)

Está en condiciones de ser integrado en el SIM, se ha instalado 
ya en el MOPS y está siendo utilizado en ejercicios conjuntos y 
específicos de forma habitual. 

•  Sistema de Logística Operativa (SILOPFAS) – Sistema de Se-
guimiento de Recursos Logísticos (SSRL)

En el ámbito del SILOPFAS destaca la finalización de la Capacidad 
Piloto del Sistema de Seguimiento de Recursos Logísticos (SSRL) 
que permite mediante radiofrecuencia (equipos y lectores RFID) el 
seguimiento automático de los envíos que se realizan entre Territo-
rio Nacional y Zona de Operaciones. El SSRL fue empleado en el 
repliegue del contingente español destacado en Kósovo en 2009.

•  Sistema de Videoconferencia de las Fuerzas Armadas (SIVI-
DEOFAS)

Se han completado los desarrollos pendientes y en la actualidad 
se está finalizando la configuración de un servidor ligero para en-
tornos tácticos que será probado en ejercicios organizados por 
el ET. Así mismo está en estudio la extensión de esta solución a 
entornos de PG, dado el rendimiento y ahorro de costes demos-
trado hasta ahora en el piloto instalado.

•  Comunicaciones Móviles Seguras

Se dispone de varias soluciones de Comunicaciones Móviles 
Seguras basadas en el protocolo Secure Communications Inte-
roperability Protocol (SCIP) que están siendo probadas, estando 
pendiente la integración del servicio de correo. 

5.6.3.7 Coordinación Cartográfica

Se ha continuado con la ejecución del Plan Cartográfico de las 
Fuerzas Armadas (PLANCAR) 2005-2008, y se ha elaborado el 
PLANCAR 2009-2012, cuya ejecución se encuentra en marcha. 
Ambos incluyen como anexo el Plan de Investigación Científica de 
la Zona Económica Exclusiva Española (ZEEE).

Por otro lado, desde 2008 se viene participando, junto con otros 27 
países, en el Programa Multinacional de Coproducción Geoes-
pacial (MGCP por sus siglas en inglés), para la creación de una 
base de datos de cartografía vectorial a escala 1:50.000 de elevada 
precisión y cobertura mundial.
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Así mismo, a lo largo de 2009, se firmó el Acuerdo Técnico para la 
Cooperación y el Intercambio en Materia de Información y Material 
Geoespacial entre los Ministerios de Defensa de España y del Rei-
no Unido, y en mayo de 2011 se firmó el Memorándum de Entendi-
miento entre los Ministerios de Defensa de España y de la Repúbli-
ca Checa sobre Cooperación en el Campo de la Geografía Militar. 
Se encuentran muy próximos a su firma acuerdos similares con los 
Estados Unidos (Renovación de uno de 1992), y con Alemania.

5.6.3.8 Calidad y procedimientos

•  Sistema de Gestión de Calidad

Se ha procedido a la definición de Normativa y Procedimientos 
que regulan diversos ámbitos de la actividad de los órganos 
con responsabilidad en materia CIS corporativa. 

Además se ha desarrollado una Evaluación del Estado de las 
Tecnologías de la Información en el Ministerio de Defensa en 
mayo de 2011.

•  Plan de actuación para la mejora de la Subdirección General 
TIC

Se desarrolló un plan de mejora de la SDGTIC, estructurado en 
cuatro líneas de actuación: Prestación de Servicios, Desarrollo 
de Servicios, Fiabilidad Servicios y Eficiencia. 

•  Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales

Se ha desarrollado el Sistema de Gestión Medioambiental, es-
tando prevista la puesta en marcha de los procesos particulares 
sobre los aspectos medioambientales involucrados. Además se 
ha preparado un plan de evacuación para el Centro Corporativo 
de Explotación y Apoyo CIS.

5.6.3.9 Otras actuaciones

•  Participación del Ministerio de Defensa en los ejercicios de 
2008 y 2010 de la Coalition Warrior Interoperability Demons-
tration / Exercise (CWID / CWIX), eventos internacionales anua-
les de tecnologías, orientadas a evaluar soluciones de Mando 
y Control, Comunicaciones, Inteligencia, Vigilancia y Reconoci-
miento (C4ISR) desarrollada por las Fuerzas Armadas de varios 
países y compañías del sector Defensa.
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•  Participación en las XI Jornadas de Tecnologías de la Infor-
mación para la Modernización de las Administraciones Pú-
blicas (TECNIMAP), celebradas en abril de 2010 en Zaragoza, 
como principal encuentro europeo que reúne a representantes 
del ámbito de las tecnologías de la información y las telecomuni-
caciones de las distintas Administraciones Públicas, las principa-
les empresas del sector y a muy diversos expertos relacionados 
con este campo. 

•  Organización junto con el Estado Mayor Conjunto de las Jorna-
das de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa 
en las que se ha informado de los aspectos más destacados y 
actuales en la Seguridad de la Información, con objeto de con-
tribuir a la sensibilización y concienciación en los asuntos más 
novedosos relacionados con la Ciberdefensa.

•  Realización de actividades de concienciación, sensibilización y 
formación en el área de la seguridad de la información para el 
personal del Ministerio. 

Entre las que se destacan las siguientes: Implantación y reali-
zación del curso de Concienciación de la Seguridad de la Infor-
mación, que se imparte online en la plataforma CVCDEF, Curso 
de Seguridad de la Información en el Ministerio de Defensa (SE-
GINFODEF), Cursos de formación del Puesto de Gestión de la 
Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa (PGTEMD), Cursos 
de formación para el uso de la herramienta corporativa de apoyo 
al cumplimiento de la LOPD (SILOPDEF), Curso de herramientas 
de Seguridad y Curso de Desarrollo de Software.

•  Organización junto con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad 
de la 2ª, 3ª y 4ª Edición del Máster en Sistemas de Comunica-
ción e Información para la Seguridad y la Defensa. 

Participación en grupos de trabajo de la Asociación Española de 
Calidad (Comité de Calidad en los Sistemas y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Grupo de fiabilidad o grupo 1 de 
Calidad del Software del Comité de Industrias para la Defensa). Así 
mismo, se ha colaborado en el Comité 71 de AENOR (Comité de 
Normalización de tecnologías de la Información) y como técnicos 
en el Subcomité SC7 (ingeniería de software y sistemas de infor-
mación.



5.7 El Ministerio de Defensa y el Medio Ambiente

5.7.1 Política y gestión ambiental

El Ministerio está firmemente comprometido en desarrollar sus activi-
dades y operaciones militares de manera respetuosa con la conserva-
ción del medio ambiente, desde el enfoque de que el cuidado del en-
torno natural y el desarrollo sostenible proporcionan un valor añadido 
a la política de Defensa y, por ende, a la calidad de vida de la sociedad 
en general. Fiel reflejo de este compromiso es la creación de la Sub-
dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética. 

El Ministerio, consciente de la importancia que los terrenos que 
utiliza tienen en la sociedad, dispone desde 1997 de un marco legal 
propio que trata de hacer compatible la actividad militar con las 
buenas prácticas ambientales. Por ello, asume la creciente dimen-
sión ambiental de la Defensa y lo hace desde la ejemplaridad en la 
actuación propia y la colaboración con otros organismos públicos 
y privados competentes en materia de medio ambiente. 

Por otra parte, se ha marcado como uno de sus objetivos principa-
les la disminución de la dependencia de los combustibles basados 
en el carbono en favor de fuentes de energía más respetuosas con 
el medio ambiente, de forma destacada las energías renovables.

Así, el Ministerio dispone de un conjunto de medidas que, tomando 
como primer objetivo la concienciación de todo el personal de las 
FAS, persiguen el ahorro energético, el fomento del uso de ener-
gías alternativas, la protección del medio natural y la mejora de la 
calidad ambiental en las instalaciones adscritas al Ministerio.

Para ejecutar estas medidas cada Ejército, Órgano Directivo y Or-
ganismo Autónomo cuenta con una estructura que le proporciona 
los medios adecuados para su cumplimiento, dirección, prepara-
ción y desarrollo de la manera más eficiente posible.

La herramienta principal del Ministerio para el desarrollo de la política 
ambiental es el Plan General de Medio Ambiente (2007-2021), en él se 
establecen objetivos a medio y largo plazo. Con carácter bianual, se ela-
bora un Plan de Iniciativas Ambientales de Defensa donde se recogen el 
conjunto de actuaciones e inversiones previstas para el período.

5.7.1.1  Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) como herramien-
ta de protección

El número de Sistemas de Gestión Ambiental certificados en el pe-
riodo de la Legislatura es de 54, entre ellos el de la Base Gabriel de 
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Castilla en la Antártida. España es el país de la Unión Europea que 
tiene más instalaciones militares certificadas por la norma ambien-
tal ISO 14.001.

Figura 108: Parque Nacional Archipiélago de La Cabrera

5.7.2 Cambio climático y eficiencia energética

5.7.2.1 Cambio climático y seguridad

El Departamento ha participado activamente en el desarrollo de la 
agenda sobre Cambio Climático y seguridad mediante su presen-
cia institucional en la Comisión Interministerial para el Cambio Cli-
mático, colaborando en el Grupo de Trabajo para la elaboración del 
Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la atmósfera. 
y participando en DEFNET (foro informal de expertos ambientales 
de los Ministerios de Defensa de los países de la UE) como parte 
del Secretariado y liderando el Dossier de Cambio Climático. A lo 
largo de 2010, España ha entrado a formar parte del Secretariado 
de este foro DEFNET y se ha ofrecido para liderar los temas de 
Cambio Climático.
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5.7.2.2 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética

El Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa establece 
la creación de la Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y 
Eficiencia Energética, dentro de la Dirección General de Infraestruc-
tura, asignándole entre otras funciones, la de dirigir y supervisar el 
plan de ahorro y eficiencia energética del Departamento.

La Resolución de 14 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado 
de Energía, publicó el Acuerdo de Consejo de Ministros del 11 de 
diciembre de 2009, por el que se aprueba el Plan de Activación de 
la Eficiencia Energética en los edificios de la Administración Gene-
ral del Estado (PAEE-AGE).

En un principio, el Ministerio de Defensa participaba en este plan 
con las 38 instalaciones de mayor consumo del Departamento. 
Conscientes del elevado potencial de ahorro del Ministerio y del 
efecto positivo que este ahorro supondrá, se solicitó la ampliación 
a 70 en el número de instalaciones en las que aplicar el Plan de Ac-
tivación del Ahorro y la Eficiencia Energética. Con esta activación 
se pretende mejorar la eficiencia energética de esos edificios me-
diante la gestión de la energía por parte de empresas de servicios 
energéticos que recuperarán sus inversiones a través de los aho-
rros energéticos conseguidos. En este sentido se van a formalizar 
Convenios de Colaboración Público-Privados para la gestión de los 
servicios energéticos de estas 70 instalaciones. Hay que destacar 
que las instalaciones seleccionadas suponen el 70% del consumo 
energético del Ministerio de Defensa.

El compromiso existente consiste en una reducción del 20% en 
todos estos centros a lograr antes de 2016.

Con este objetivo, a través de tecnologías consolidadas como la coge-
neración y el uso de energías renovables, el ahorro supondrá 100Gw-
h/año en 2016 (estimación de 40 M€ en el periodo 2010-2016).

Acuerdo Marcos para suministros:

Con el fin de lograr un ahorro tanto en los consumos de energía 
como en el gasto que esto supone se han establecido los siguientes:

•  Energía eléctrica

El Acuerdo Marco en este ámbito fue establecido el 10.04.08 con 
la empresa Unión Fenosa Comercial para el periodo 01.07.08 al 
30.06.12. Contempla la adquisición centralizada de energía para el 
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conjunto del MINISDEF, tanto en alta como en baja tensión (2.200 
puntos de suministro, con un consumo total de unos 500 Gw-h/año 
y un gasto de unos 50 millones de euros/año).

Contractualmente el 10% de esta energía está generada por fuen-
tes renovables.

En lo referente a los ahorros proporcionados por las favorables 
condiciones para el Ministerio que rigen el actual Acuerdo Marco, 
cabe reseñar:

1.  La no aplicación del alza de los pagos por capacidad (Orden 
Ministerial ITC/3353/2010 de 29 de diciembre), supondrán 
1.411.500 € de ahorro desde su aplicación el 01.01.111 hasta el 
fin del mismo 30.06.12.

2.  El descuento en el precio del Kw-h del 5,647%, suscrita en di-
ciembre de 2010, supondrá un ahorro estimado de 3,164 millo-
nes de euros hasta la misma fecha.

3.  Por otra parte, el coste cero de la Baja Tensión con potencia in-
ferior a los 50 Kw supondrá 3.130.500 € durante toda la vigencia 
del Acuerdo con Unión Fenosa.

•  Combustibles líquidos

El actual Acuerdo Marco en este ámbito cubre el periodo compren-
dido entre el 01.07.10 y el 30.06.14. Habiéndose perfeccionado su 
alcance con la incorporación de nuevos tipos de combustibles (au-
tomoción, navales, de aviación y gasóleo de calefacción) en todo 
el territorio nacional.

El ahorro obtenido con este Acuerdo ha supuesto, sólo en el último 
año y para el combustible de automoción (gasóleo A y gasolinas de 
95 y 98 octanos), un monto de tres (3) millones de euros.

5.7.3  Calidad ambiental y consumo responsable de 
recursos

5.7.3.1 Reducción de la contaminación atmosférica

En colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino se han repoblado más de 3.250 Has de terrenos militares 
lo que ha supuesto un incremento de la capacidad como sumidero 
de CO2 de la masa forestal en 23.000 Tn/año. 
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Con respecto a Usos Críticos de los Halones utilizados en los siste-
mas de extinción de incendios en Vehículos, Aeronaves y Buques, 
en el bienio 2009-2010 se acometió la modificación de los sistemas 
de comprobación de carga de los extintores de los blindados. Ello 
supuso que en el Ejército de Tierra se consiguiera una disminución 
de un 79% de las SAO generadas por el gas halón. 

5.7.3.2 Contaminación acústica: mapas de ruido

Se está llevando a cabo de manera progresiva la realización y ac-
tualización de mapas de ruidos en las bases aéreas y aeródromos 
militares, así como la implantación de medidas de reducción de los 
ruidos, tales como pantallas acústicas e insonorización de instala-
ciones. El Laboratorio de Ingenieros ha concluido los estudios de 
contaminación acústica (mapas de ruidos) en 20 establecimientos.

5.7.3.3  Eficiencia en el empleo de recursos hídricos y preven-
ción de la contaminación en las aguas 

En la gestión y uso racional o eficiente del agua”, desde hace ya 5 
años se está potenciando por el Departamento, trabajos, proyec-
tos y actuaciones encaminadas a la reducción de los consumos 
de recursos naturales, mediante estudios, campañas y auditorias 
no solo de eficiencia hídrica, sino energética y de reducción de las 
emisiones de CO2, con el fin de reducir y minimizar el impacto am-
biental de nuestras fuerzas armadas, o su huella hídrica.

Por otro lado cabe destacar las actuaciones siguientes:

•  Instalación de tres máquinas de condensación en las Islas Chafari-
nas para agua sanitaria y de consumo del personal residente, estas 
máquinas generan un volumen de agua de 1.095 m3/año minimizan-
do la demanda exterior o desalinización del agua de la zona y mini-
mizando con ello el consumo de combustibles fósiles (gasóleo C).

•  Además todas las instalaciones sanitarias de la isla han optimiza-
do sus consumos, mediante la instalación de griferías ecológicas 
y accesorios de reducción del consumo optimizándose con ello 
más del 25 % de la demanda estimada existente. Consiguiéndo-
se un ahorro de agua estimado de 867 m3 /año.

•  Instalación en el Centro Tecnológico “La Marañosa” de 104 cap-
tadores solares térmicos capaces de producir 250 Kw/año cada 
uno, lo que hace un total de 26.000.
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•  Instalación de 25 colectores solares, con una superficie de 60 m2, 
para proceso de calentamiento del agua caliente sanitaria en la 
cocina del Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), lo que pro-
ducirá un ahorro de 46.666 Kw h/año, y evitará 17.500 Kg de 
emisiones de CO2 a la atmósfera.

5.7.3.4  Reducción de la generación de residuos y la contami-
nación en los suelos

Durante los últimos años, y conjuntamente con el Ministerio de Me-
dio Ambiente, se han construido puntos limpios en todas las BAE’s 
que disponen de Sistema de Gestión Ambiental Certificado.

En el trienio 2008-2010, en base a los proyectos para la recupera-
ción de suelos contaminados redactados en el año 2007, se des-
contaminaron 8 emplazamientos (4 del ET, 2 de la Armada y 2 del 
EA). Además se redactaron otros 9 proyectos de descontamina-
ción de suelos. 

Se ha concluido el borrador del Plan de prevención y Recuperación 
de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares. Se ha aproba-
do la Guía de Prevención y Control de la Contaminación del Suelo 
en instalaciones Militares, en la que se fijan una serie de pautas 
orientadas a identificar focos y vías de potencial contaminación del 
suelo y a establecer las medidas de prevención, defensa y gestión 
más adecuadas para reducir el riesgo potencial de contaminación 
del suelo.

5.7.4 Protección de la biodiversidad y el paisaje

5.7.4.1  Convenios del Ministerio de Defensa con el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y con otras 
administraciones

•  Diciembre de 2008: con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía para el desarrollo del proyecto Dehesas 
Vivas.

•  29 de marzo de 2010: con la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía para el desarrollo de programas de actuacio-
nes para la conservación del Águila Imperial en el centro militar 
de cría caballar de Jerez de la Frontera
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•   29 de marzo de 2010: con la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía para el desarrollo de programas de actuacio-
nes para la conservación del camaleón en el Acuartelamiento de 
Camposoto (San Fernando) y la Base Naval de Rota

•  29 de marzo de 2010: con la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía para el desarrollo de programas conser-
vación del Ibis Eremita en el Campo de Adiestramiento de la 
Armada Sierra de “El Retín”. Este Convenio tiene como objetivo 
realizar una experiencia piloto de cría y liberación de ejemplares 
del Ibis Eremita en el Campo de Adiestramiento de la Sierra de 
“El Retín”. 

•  25 de marzo de 2010: con la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para la conservación 
de la flora vascular en terrenos del Puig Mayor (escuadrón de 
vigilancia aérea nº 7 de Sóller - Mallorca).

5.7.4.2  Conservación, mejora y recuperación del patrimonio 
natural

•  Repoblaciones forestales: desde el año 2008, y en colaboración 
con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se 
han repoblado 3.251,73 Ha, plantando un total de 3.022.308 ár-
boles. Además se han realizado trabajos selvícolas y actuaciones 
contra incendios forestales en 3.107,73 Ha. 

•  Lucha contra plagas: el Ministerio de Defensa colabora con el 
MARM en la realización de un muestreo fitosanitario en terrenos 
gestionados por Defensa para determinar la presencia o no de la 
plaga del nemátodo del pino.

•  Lucha contra los incendios forestales: durante a Legislatura, y en 
cumplimiento de la Ley de Montes, se han redactado 23 Planes 
Técnicos de Defensa contra Incendios Forestales en los princi-
pales CTM, de los que 19 ya han sido aprobados por el MARM.

En base al Protocolo Operativo para la extinción de incendios fo-
restales, en terrenos militares sitos en Castilla y León, el MINISDEF 
ha realizado trabajos preventivos de incendios (fajas auxiliares, cor-
tafuegos y caminos) en más de 1000 Ha. 

El 9 de julio de 2009 se ha firmado con el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino y el Gobierno de Aragón un protocolo 
operativo de actuación frente a incendios forestales en el área del 
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Campo de Maniobras y Tiro de San Gregorio del Centro de Adies-
tramiento de San Gregorio (Zaragoza).

5.7.4.3  Gestión de espacios pertenecientes a la Red Natura 
2000

•  Se ha preparado una Base de Datos sobre la afección de la Red 
Natura 2000 en las propiedades del MINISDEF, determinados en 
cada BAE las superficies de Lugares de Interés Comunitario (LIC) 
y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS)

•  Se han realizado los estudios para los Planes de Gestión de la 
Red Natura 2000 en el CTM de El Teleno (León) y en el CENAD 
de San Gregorio (Zaragoza). 

5.7.4.4 Concienciación ambiental

En materia de formación desde el año 2008 se han impartido 20 
cursos lo que ha permitido la formación de 836 alumnos. Los cur-
sos impartidos han sido los siguientes:

•  Curso básico a distancia sobre Gestión Ambiental.

•  Curso a distancia sobre Gestión de Residuos.

•  Curso presencial de Auditor Jefe en Sistemas de Gestión Am-
biental.

•  Curso a distancia de Eficiencia Energética en Instalaciones Militares.

En materia de publicaciones:

•  Se han editado anualmente, calendarios relativos a cuestiones de 
carácter medioambiental.

•  Para dar a conocer el buen estado de conservación de los prin-
cipales Campos de Adiestramiento Militar se han editado unos li-
bros de pequeño formato: “Los baldíos de Alburquerque. El Cam-
po Militar de Adiestramiento General Menacho y su Condiciones 
Ambientales”; “La Sierra del Retín. El Campo de Adiestramiento 
de la Armada y sus Valores Ambientales” (edición actualizada); 
“La Sierra Calderona. Los Campos de Adiestramiento de Marines 
y el Mojón y sus Condiciones Ambientales”.

•  Se han publicado y distribuido una serie de libros de gran formato 
sobre las distintas propiedades del Ministerio de Defensa: “La 
Red Natura 2000 en el Ministerio de Defensa.” y “Canarias. Los 
valores Naturales de las Propiedades del Ministerio de Defensa”. 



5.8 El Patrimonio Histórico Artístico Militar

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1287/2010, de 15 de 
octubre, la Secretaría de Estado de Defensa asumió los cometidos 
relativos a la gestión del patrimonio histórico militar, de los museos 
y los archivos militares que anteriormente venían desempeñando 
la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

Entre las actuaciones más sobresalientes realizadas en el ámbito 
de la gestión del patrimonio histórico-artístico militar en esta Legis-
latura se encuentra la inauguración del Museo del Ejército en Tole-
do; las diferentes actuaciones en el desarrollo de la Ley 52/2007, 
de la Memoria Histórica; así como la puesta en marcha del sistema 
MILES de gestión e inventario del patrimonio mueble. Mención es-
pecial merece la suscripción de sendos Protocolos Generales de 
Colaboración con las Reales Academias de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando, para la mejora de la gestión del patrimonio 
histórico y documental de las Fuerzas Armadas.

5.8.1 Museos Militares

En este ámbito la actuación más destacada por parte del Ministerio 
de Defensa ha sido la renovación completa del Museo del Ejército, 
inaugurado el 19 de julio de 2010 en su nuevo emplazamiento del 
Alcázar de Toledo. 

El Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, regula su funcionamien-
to y establece su estructura orgánica básica.

Con estas nuevas instalaciones el Museo del Ejército se pone a la 
altura de los mejores museos del mundo en su género. 

En esta nueva instalación el Museo acoge una exposición perma-
nente en una superficie de 8.000 metros cuadrados, que duplica 
la de su anterior ubicación en Madrid, articulada en ocho salas de 
discurso histórico y trece salas temáticas, en las que se presentan 
cinco rutas temáticas.

De las más de 30.000 piezas que tiene el Museo, la exposición 
permanente muestra unas 6.500 en un discurso museográfico que 
ha seleccionado los objetos más representativos para explicar al 
visitante la historia del Ejército español como parte de la historia 
de España. 

Desde su inauguración 1.000 personas diarias de media se acercan 
a las FAS y al Ejército visitando el nuevo museo de Toledo.
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Por otra parte, durante la Legislatura se ha procedido a la cesión a 
la ciudad de Barcelona del castillo de Montjuïc y al traslado de las 
piezas del museo militar a Figueras (Gerona), para su futura exposi-
ción en el Castillo de San Fernando, para el que se ha realizado un 
plan de rehabilitación y adecuación de las edificaciones para fines 
museísticos, así como un previo plan museológico.

Se han incluido los principales museos militares asignados al de-
partamento en la Red de Museos de España (R.D. 1305/2009 de 
31 de julio por el que se crea la Red de Museos de España) y se ha 
mantenido la colaboración con el Ministerio de Cultura para la rea-
lización de la estadística de museos y colecciones museográficas.

Se han continuado las tareas de inventario, catalogación y res-
tauración, apoyados con personal de las campañas de INEM, así 
como el control de donaciones, asignación de nuevas piezas y ges-
tión de préstamos para exposiciones temporales. 

Figura 109: Inauguración del Museo del Ejército

5.8.2 Archivos militares

La actuación en el campo del patrimonio documental militar desa-
rrollada a lo largo de la Legislatura ha estado inspirada, fundamen-
talmente, por la necesidad de impulsar la puesta en valor y la difu-
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sión del patrimonio documental contenido en los archivos militares, 
a través de las siguientes líneas de actuación: 1) Desclasificación 
de documentos; 2) Reglamentación de los archivos judiciales mili-
tares, y 3) Plan de digitalización.

En cuanto a la desclasificación, se ha elaborado, en coordinación 
con los tres Cuarteles Generales de los Ejércitos, una propuesta de 
desclasificación de documentación que será sometida a la aproba-
ción del Consejo de Ministros.

Por lo que afecta a los archivos judiciales militares, a finales del año 
2009 se aprobó su Reglamento. 

Respecto a la digitalización de documentos, se ha contemplado su 
programación dentro de un Plan Integrado de los Archivos de De-
fensa, que fijará objetivos y secuencias temporales en los diversos 
tipos de actuaciones que es preciso acometer para atender las ne-
cesidades de protección y conservación, así como las de difusión, 
acceso y consulta del patrimonio documental custodiado.

No obstante, y teniendo en cuenta la creciente demanda de acceso 
y consulta de esta documentación o el estado de grave deterioro 
en algunos casos, se han desarrollado o están en fase de desarrollo 
diversas actuaciones urgentes de identificación y organización de 
fondos, de digitalización y, en ocasiones, de restauración de series 
documentales. 

En resumen, estas actuaciones urgentes han sido las siguientes:

•  Proyecto piloto desarrollado con los fondos del Tribunal Militar 
Territorial Primero, que además de la propia digitalización de fon-
dos ha supuesto una operación de salvaguarda del patrimonio 
documental judicial militar a gran escala.

•  Proyecto de restauración de la colección de libros de galeras pro-
cedente del Archivo Naval de Cartagena y depositados en el Archi-
vo del Museo Naval, en colaboración con el Instituto de Patrimo-
nio Cultural de España y gracias a las subvenciones del BBVA, el 
Ministerio de Cultura y la Asociación de Amigos del Museo Naval.

•  Proyecto de digitalización de expedientes judiciales del Tribunal 
Militar Territorial 1º, depositados en el Archivo General e Históri-
co de Defensa, como continuación del proyecto piloto indicado 
anteriormente.

•  Elaboración de un Plan de integración de los archivos milita-
res, que persigue la planificación de las actuaciones del con-
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junto de los archivos que conforman el Sistema Archivístico 
de Defensa (SAD). Sin perjuicio del citado Plan, se han pro-
gramado en distintos centros de archivo integrantes del SAD 
varias actuaciones de carácter urgente en relación con la Me-
moria Histórica, la documentación generada por los Tribunales 
Militares y las derivadas de la inminente conmemoración del 
segundo centenario de las independencias de los países ibe-
roamericanos:

1.  Descripción de expedientes judiciales del Tribunal Militar Terri-
torial Tercero, custodiados en el Archivo del Juzgado Togado 
Militar Territorial número 32 (Zaragoza).

2.  Digitalización de fondos de la Comisión Central de Examen de 
Penas (penas de muerte conmutadas), del Archivo General Mili-
tar de Guadalajara.

3.  Identificación, organización y descripción de la documentación 
de la Junta de Defensa Nacional de Burgos y de la Secretaría 
de Guerra (fondo de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del 
Ejército), de los años 1936 a 1945, del Archivo General Militar de 
Ávila.

4.  Organización y descripción de documentación de la sección 
de Ultramar (Ministerio de la Guerra) relativa a la independen-
cia americana, concretamente la referida a México y Venezuela, 
custodiada en el Archivo General Militar de Madrid.

5.  Organización y descripción de la documentación relativa a pro-
yectos de obras de edificios militares de Lérida, Madrid, Mahón, 
Málaga, Melilla, Menorca, Murcia y Navarra (en los que se inclu-
ye gran cantidad de material gráfico), del Archivo General Militar 
de Segovia.

6.  Organización, descripción y digitalización de fondos documenta-
les relativos a la organización e incidencias de viajes y expedicio-
nes, entradas y salidas de puertos, cambios de mando, corres-
pondencia de los virreyes y capitanes generales, movimientos 
independentistas, etc. (siglos XVIII y XIX), del Archivo General de 
la Marina “Álvaro de Bazán”.

7.  Descripción y digitalización de diarios, derroteros, mapas, cartas 
náuticas, informes, memorias y relatos de descubrimientos, ade-
más de recopilaciones de información reunida en los archivos de 
los países visitados (se trata de documentación del último tercio 
del s. XVIII y del XIX), del Archivo del Museo Naval (Madrid).
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8.  Identificación de fondos documentales sobre patrimonio cultural 
sumergido en el Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” 
(Viso del Marqués, Ciudad Real), en el Archivo del Museo Naval 
(Madrid) y en el Archivo Naval de Cartagena.

9.  Revisión de la identificación y descripción de una parte de los 
fondos de la etapa de la Guerra Civil custodiados en el Archivo 
Histórico del Ejército del Aire.

10.  Digitalización del archivo de la Pagaduría de Pensiones Saha-
rauis de Las Palmas

11.  Tratamiento archivístico del fondo documental del Gobierno 
Militar de Castellón (Jefatura Logística Territorial) conservado 
en el Archivo Intermedio Militar Centro (Valencia).

Así mismo, de manera resumida, en el campo de los archivos mi-
litares deben de resaltarse una serie de iniciativas legislativas y de 
normas e instrucciones para el mejor gobierno y gestión del patri-
monio histórico documental:

•  Aprobación del Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Archivos Judiciales Militares.

•  Aprobación de la Orden DEF/486/2011, de 9 de febrero, por la 
que se establecen los precios públicos para la reproducción de 
documentos custodiados en los archivos dependientes del Mi-
nisterio de Defensa.

•  Aprobación de la Instrucción 15/2010, de 30 de marzo, del Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se establece la organi-
zación del Subsistema Archivístico de la Armada.

•  Tramitación del Real Decreto de creación del Archivo General e 
Histórico de Defensa en el ámbito del Subsistema Archivístico del 
Órgano Central.

En el caso de la colaboración institucional destacan las siguientes 
actuaciones:

•  Suscripción, el 11 de diciembre de 2009, del Memorándum 
de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de España, la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico y la Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museó-
logos y Documentalistas (ANABAD) con el objetivo de describir 
y digitalizar documentación referente a Puerto Rico en Archivos 
Militares Españoles.
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•  Cesión, en enero de 2010, de doscientas cincuenta imágenes 
digitales a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos Mexicanos de documentos cartográficos históricos cus-
todiados en archivos militares españoles, para la Exposición “Pa-
seo en Mapa : Explorando las claves de América Latina”. 

•  Renovación, el 14 de diciembre de 2010, del convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad del País 
Vasco cuyo objeto es la búsqueda y digitalización de documenta-
ción en el Archivo General Militar de Segovia para la elaboración 
del Diccionario Biográfico de los parlamentarios españoles (1810-
1854).

5.8.3 Memoria histórica

En cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor 
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura, conocida como Ley de la Memoria Histórica, 
desde el Ministerio de Defensa se han realizado diversas actuacio-
nes para profundizar en el conocimiento de nuestra historia recien-
te mediante la digitalización de fondos documentales, la mejora 
del tratamiento de los fondos y acceso a los archivos históricos, 
la modernización de museos militares y la retirada de símbolos en 
dependencias del Ministerio relacionados con la dictadura o la gue-
rra civil.

Las principales actuaciones del Ministerio de Defensa en este ám-
bito se encuadran en dos grandes apartados:

•  Símbolos / vestigios: en cumplimiento también de la Orden 
CUL/3190/2008, de 6 de noviembre, que recoge el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008 por el que se dic-
tan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los 
bienes de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos dependientes, se han retirado 410 símbolos franquistas 
en edificios dependientes del Ministerio de Defensa, tanto en ins-
talaciones civiles como en acuartelamientos del Ejército de Tie-
rra, la Armada y el Ejército del Aire. También se ha procedido a 
cambiar el nombre de 11 de instalaciones que aún conservaban 
una denominación ligada a la guerra civil o a la exaltación de la 
dictadura. 
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•  Archivos: los archivos judiciales militares conservan en sus fondos 
abundante documentación sobre procedimientos sumarísimos ins-
truidos durante la guerra civil y la dictadura. Su dispersión y origen 
complica la localización de dichos fondos, generados por la justicia 
militar y que hoy se custodian en dependencias gestionadas por 
el Ministerio de Defensa, por lo que se han elaborado una guía 
informativas para facilitar el proceso de localización. Asimismo el 
Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la digitalización de los 
fondos del Tribunal Militar Territorial Primero y está alcanzando di-
versos acuerdos con Comunidades Autónomas, universidades y 
otras organizaciones para la digitalización y el tratamiento archi-
vístico de fondos de este tribunal y otros. Como ejemplo de estos 
acuerdos se pueden mencionar los siguientes:

•  27 de febrero de 2009 – Convenio de colaboración con 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para el 
tratamiento archivístico de los procedimientos judiciales 
correspondientes al periodo comprendido entre los años 
1939-1988, custodiados por el Tribunal Militar Territorial 
Tercero.

•  5 de abril de 2011  Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y la Universitat Jaume I de Castellón para la 
utilización de copias digitales de procedimientos judiciales 
pertenecientes al Tribunal Militar Territorial Primero.

•  9 de mayo de 2011  Convenio de Colaboración entre el 
ministerio de Defensa y la Fundación “Pablo Iglesias” para 
la localización, organización, descripción, restauración y 
digitalización de Juicios Sumarísimos pertenecientes al Tri-
bunal Militar Territorial Primero seguidos contra militantes 
socialistas a raíz de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

•  20 de junio de 2011  Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica de Zamora para la organización, 
descripción y digitalización de fondos documentales refe-
rentes a la provincia de Zamora custodiados en el Archivo 
Intermedio Militar Noroeste (Ferrol, A Coruña).

•  29 de junio de 2011 – Convenio de colaboración entre la 
Fundación Luis Tilve y el Ministerio de Defensa para la orga-
nización, descripción y digitalización de procedimientos judi-
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ciales pertenecientes al Tribunal Militar Territorial Cuarto in-
coados en Galicia entre los años 1934 y 1960, y depositados 
en el Archivo Intermedio Militar Noroeste (Ferrol, A Coruña).

•  29 de junio de 2011 – Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Asociación de Estudios sobre la 
Represión en León (AERLE) para la organización, descrip-
ción y digitalización de procedimientos judiciales pertene-
cientes al Tribunal Militar Territorial Cuarto incoados en las 
provincias de León y Asturias entre los años 1934-1960 y 
depositados en el Archivo Intermedio Militar Noroeste (Fe-
rrol, A Coruña).

El Ministerio de Defensa ha colaborado también en la creación del 
portal de la Memoria Histórica, iniciativa de Presidencia del Gobier-
no que agrupa toda la información disponible sobre las actuacio-
nes desarrolladas en cumplimiento de la Ley 52/2007 por parte de 
todos los ministerios.

http://www.memoriahistorica.gob.es/

http://www.defensa.gob.es/memoriahistorica/index.html

5.8.4 Patrimonio mueble e inmueble

En enero de 2009 se publicó la Instrucción 151/0725/2009 que 
regula el inventario y la gestión del Patrimonio Histórico Mueble 
en el ámbito del Ministerio de Defensa. Dicha Instrucción implantó 
el Sistema MILES como herramienta informática y de gestión de 
dicho patrimonio estando inventariados a término de la presente 
Legislatura más de 80.000 objetos.

Por otra parte, a través de los Consorcios con otras Administra-
ciones Públicas se ha continuado gestionando, incrementando las 
colecciones de sus Museos y restaurando los Castillos y Fortalezas 
de San Carlos (Palma de Mallorca), La Mola (Mahón), San Fernando 
(Figueras) y San Pedro (Jaca).

5.8.5 Difusión cultural

Las actuaciones realizadas en materia de difusión cultural se con-
cretan en los siguientes aspectos: 
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•  Subvenciones a proyectos relacionados con las Fuerzas Arma-
das españolas, su historia y su patrimonio, en colaboración con 
la Dirección General de Relaciones Institucionales (DIGERINS). 
Durante el periodo 2008/2011 se han gestionado el número de 
actividades que a continuación se detalla, con expresión del pre-
supuesto a ellas dedicado:

•  Año 2008, 38 proyectos valorados en un total de 332.000 €

•  Año 2009, 46 proyectos valorados en un total de 285.507 €

•  Año 2010, 44 proyectos valorados en un total de 305.807 €

•  Año 2011, 41 proyectos valorados en un total de 271.916 €

•  Actuaciones conmemorativas de acontecimientos históricos, bá-
sicamente exposiciones organizadas y producidas por la propia 
Subdirección General o en colaboración con otras entidades ofi-
ciales o privadas, con el siguiente detalle:

o  Año 2008, exposición didáctica sobre el Bicentenario de 
la Guerra de la Independencia titulada “1808-1814, la His-
toria y su enseñanza”, que itineró por las localidades de A 
Coruña, Astorga, Aranjuez, Medina de Rioseco y Bailén.

o  Año 2010, exposición dedicada al bicentenario de la muer-
te del general Álvarez de Castro, en el castillo de S. Fer-
nando de Figueras (Gerona).

o  Año 2011, exposiciones dedicadas a tres distintas efemé-
rides: la de la toma por sorpresa de la fortaleza de S. Fer-
nando de Figueras en abril de 1811, por tropas dirigidas por 
mosén Rovira, y celebrada en dicha localidad gerundense; 
la del X aniversario de la suspensión del Servicio Militar y la 
creación de las Fuerzas Armadas profesionales, organizada 
en colaboración con la DIGERINS en el Museo del Ejército; 
y la titulada “Paz en la guerra: el viaje andaluz del rey José 
I”, producida junto con el Consorcio para la conmemoración 
del bicentenario de la Constitución de Cádiz y el Foro para el 
Estudio de la Historia Militar de España (FEHME).

•  Actuaciones docentes enfocadas al ámbito escolar, para divul-
gación del rico Patrimonio histórico y artístico que custodian los 
museos y archivos militares a través de congresos destinados 
al profesorado de las enseñanzas primaria y secundaria. Dos de 
ellos se celebraron en A Coruña y Bailén, el año 2008, y un terce-
ro en Figueras el año 2010.
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•  Actuaciones patrimoniales destinadas al incremento de fondos en 
las colecciones asignadas a museos militares, por medio de adqui-
siciones estatales gestionadas en el seno de la Junta de Califica-
ción, Valoración y Exportación de Bienes de Patrimonio Histórico 
Español, del Ministerio de Cultura. Fruto de tales gestiones ha sido 
la incorporación a nuestras colecciones museísticas de 22 nuevos 
fondos con una inversión estatal por valor de 440.737 €.

•  En este mismo campo de actuaciones, se incluye una importante 
Permuta patrimonial acordada entre los gobiernos de España y 
México en el marco de la celebración del bicentenario de la inde-
pendencia del país mexicano, consistente en un intercambio de 
Banderas relacionadas con aquel proceso histórico. La ceremo-
nia de entrega tuvo lugar en Santillana de Mar (Cantabria), el 16 
de mayo de 2010.

5.8.6 Programa INEM

Desde 1998, con cargo a las subvenciones otorgadas por el Minis-
terio de Trabajo, la Subdirección General de Patrimonio Histórico-
Artístico viene desarrollando en el Departamento un programa de 
contratación temporal de personas, en situación de desempleo, 
que durante un periodo temporal limitado prestan sus servicios en 
diferentes centros y organismos militares de carácter cultural (ar-
chivos, museos y bibliotecas).

Durante la presente Legislatura las subvenciones y contrataciones 
se resumen en la siguiente tabla:

INFORME LEGISLATURA

AÑOS
PERSONAL 

CONTRATADO
SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€)

2008 116 798.152,44

2009 132 907.368,32

2010 148 1.032.324,10

2011 160 1.075.479,50

TOTAL 556 3.813.324,36

Tabla 59: Subvenciones y contrataciones en ámbito de la SDGPHA





Servicios Comunes y 
Actuaciones Informativas, 

Culturales y Sociales del 
Departamento





6  Servicios Comunes y Actuaciones 
Informativas, Culturales y Sociales 
del Departamento

6.1 Instituto Social de las Fuerzas Armadas

6.2 Servicio de Cría Caballar

6.3  Racionalización y modernización de la sanidad 
militar

6.4 Intervención General de la Defensa

6.5 Vicesecretaría General Técnica

6.6 Recursos e Información Administrativa

6.7 Cultura de Seguridad y Defensa

6.8 Comunicación de la Defensa





6.1 Instituto Social de las Fuerzas Armadas

El ISFAS tiene la misión de proporcionar al personal encuadrado 
en su campo de aplicación y a sus familiares protección ante las 
contingencias de pérdida de salud, insuficiencia de condiciones 
psicofísicas y determinados estados de necesidad.

6.1.1 Organización y funcionamiento.

Durante esta Legislatura y como consecuencia de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos, se ha trabajado en dos vertientes:

•  La implantación de los procedimientos electrónicos, pudiendo 
tramitarse por vía telemática numerosos procedimientos, tales 
como solicitud de alta inicial de beneficiarios, Tarjeta Sanitaria 
Europea (TSE), solicitud de cambio de modalidad asistencial, etc.

•  El mantenimiento y actualización de la web. Se ofrece a los usuarios 
una información detallada y completa de las prestaciones del ISFAS, 
así como la normativa que las regula y los formularios de solicitud. 
Dispone de una Carta de Servicios y una Carta de Servicios Elec-
trónicos, que están disponibles en la web, y que alcanzan un grado 
de cumplimiento de sus compromisos de calidad de un 95- 100%.

Con la finalidad de promover la participación de nuestro colectivo 
en actividades artísticas y culturales, a lo largo de la IX Legislatura 
se han convocado tres nuevos certámenes de pintura. Destaca la 
buena acogida de los participantes que ha supuesto, en las suce-
sivas convocatorias, el aumento del número de obras presentadas 
y la calidad de las mismas. 

La última acción a destacar está encuadrada en la gestión del cen-
tro ocupacional para la atención directa de personas con disca-
pacidad intelectual, CEISFAS, que dispensa atención en régimen 
de externado en aras a conseguir el mejor desarrollo personal y 
la integración social y laboral de estas personas. Se ha firmado 
un convenio con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid, por el que esta facilita algunos efectivos de 
personal y servicios y el ISFAS ofrece 30 plazas para usuarios de la 
Comunidad de Madrid. 

Entre las mejoras de bienes inmuebles, se ha llevado a cabo la 
rehabilitación parcial del complejo residencial “Ciudad Patricia” y 
residencia “Jorge Juan” de Alicante.
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6.1.2 Colectivo protegido.

A 31 de agosto de 2011, se protege a un colectivo de 627.206 
personas, de los titulares, el 63,48% son cotizantes y el 36,52% no 
cotizantes. La relación cotizantes / no cotizantes es de 1,73 lo que 
evidencia una importante carga para el sistema. 

Al observar la evolución de la población protegida, destaca el de-
cremento del colectivo de titulares y un ligero aumento de los be-
neficiarios.

Según los datos disponibles a diciembre de 2010, el colectivo de 
este Instituto está compuesto por 386.832 hombres y 245.870 
mujeres. 

El perfeccionamiento de los procedimientos de actualización del 
colectivo mediante intercambios de información con otros orga-
nismos públicos, que ya se venía llevando a cabo en la Legislatura 
anterior, ha estabilizado la relación beneficiarios / titulares que era 
0,67 en 2007 y la misma cifra a 31.08.11.

COLECTIVO 2008 2009 2010 2011*

ASEGURADOS

OBLIGATORIOS

EJERCITO DE 

TIERRA
93.297 97.797 94.174 91.525

ARMADA 24.775 25.861 25.186 24.817

EJERCITO DEL 

AIRE
23.897 24.236 24.087 23.729

CUERPOS 

COMUNES
4.648 4.594 4.455 4.337

GUARDIA CIVIL 93.475 95.781 93.911 92.690

FUNCIONARIOS 

CIVILES
1.185 1.121 1.072 1.014

ASEGURADOS 

VOLUNTARIOS

EN BAJA EN LAS 

FAS
123 93 89 78

EXCEDENTES 

VOLUNTARIOS
121 100 79 67

TOTAL TITULARES COTIZANTES 241.521 249.583 243.053 238.257

TITULARES 

OBLIGATORIOS 

NO COTIZANTES

EXCEDENCIAS 

CUIDADO DE 

HIJOS Y/O 

FAMILIARES

196 164 165 196
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COLECTIVO 2008 2009 2010 2011*

TTITULARES NO 

COTIZANTES

RETIRADOS 

MILITARES
39.720 39.542 39.305 39.131

RETIRADOS 

DE LA

GUARDIA CIVIL

37.755 40.859 41.521 41.716

JUBILADOS 

FUNCIONA. 

CIVILES

3.418 3.268 3.146 3.075

RETIRADOS 

POLICIA 

NACIONAL.

1.415 1.239 1.084 980

VIUDOS 43.821 42.888 42.113 41.678

HUÉRFANOS 8.417 8.337 8.215 8.166

OTROS 2.249 2.138 2.134 2.139

TOTAL TITULARES NO COTIZANTES 138.991 138.435 137.683 137.081

TOTAL TITULARES 380.512 388.018 380.736 375.338

CONYUGES Y ASIMILADOS 96.383 94.800 93.342 92.428

HIJOS HASTA 21 AÑOS 131.042 133.264 135.166 135.549

HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS 20.240 20.679 21.685 22.201

OTROS 1.862 1.948 1.773 1.690

6.1.2.0.0.1 TOTAL BENEFICIARIOS 249.527 250.691 251.966 251.868

TOTAL COLECTIVO 630.039 638.709 632.702 627.206

* Datos referidos a 31 de agosto de 2011.

Tabla 60: Distribución absoluta y porcentual del colectivo

6.1.3 Acción protectora.
6.1.3.1 Prestaciones sociales y atención a la dependencia.

La Instrucción 4B0/19065/2010 de la Gerencia del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, por la que se regulan las prestaciones so-
ciales del ISFAS, ha supuesto la reestructuración de las prestacio-
nes sociales y ha permitido adaptar los niveles de protección a las 
disponibilidades presupuestarias, al favorecer el acceso al Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
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2008 2009 2010 2011*

Ayudas Económica a Personas 
Mayores

8.345 8.386 8.386 4.699

Atención Residencial 20.671 20.935 20.935 8.214

Servicio de Ayuda a Domicilio  10.736 9.480 9.480 6.445

Atención en Centros de Día o de 
Noche

 941 976 976 347

Servicio de Teleasistencia  852 926 925 694

Tratamientos termales  161 182 182 113

 *A 31.08.11

Tabla 61: Atención a la dependencia (gasto en miles de euros)

Dentro del programa de prestaciones sociales se siguen promo-
viendo las actividades vacacionales y de ocio en la residencia “Jor-
ge Juan” de Alicante y en el complejo de apartamentos de “Ciudad 
Patricia” en Benidorm (Alicante).

Por otra parte, el ISFAS ha continuado reconociendo la prestación 
de protección familiar por hijo a cargo minusválido en su modalidad 
contributiva. En agosto de 2011 el número de asignaciones econó-
micas reconocidas asciende a 5.562.

6.1.3.2 Asistencia sanitaria.

La gestión de la asistencia sanitaria ha perseguido tres objetivos, 
eficiencia en el gasto, reordenación de las prestaciones y la divul-
gación de los derechos de los afiliados respecto a la cobertura que 
ofrece el ISFAS.

Por Resolución 4B0/38276/2009, de 16 de diciembre, se aprueba 
la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS, con con-
tenido análogo a la del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La entrada en vigor del Reglamento (CE) N° 987/2009 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, ha permitido el acceso de los 
funcionarios a prestaciones por enfermedad en caso de estancia 
temporal en otro estado distinto al de residencia, gestionando el 
ISFAS la obtención y utilización de la Tarjeta Sanitaria Europea, 
a partir del día 1 de mayo de 2010, manteniéndose el régimen de 
prestaciones gestionado por el ISFAS, de manera que, en el ám-
bito de la Unión Europea, los titulares podrán optar por el régimen 
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de prestaciones gestionado directamente por el ISFAS o por el 
uso de la TSE. 

En 2011 se firmaron sendos Conciertos entre el ISFAS y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y entre el ISFAS 
y el Ministerio de Defensa para la colaboración de las farmacias 
militares en la gestión de la prestación farmacéutica. 

Respecto a la colaboración concertada con Sanidad Militar, la 
Orden Ministerial 38/2009, de 18 de junio, modificó el sistema 
de financiación de los servicios que deben atenderse por la Sa-
nidad Militar, que se aproxima al que se establece en los con-
ciertos suscritos por el ISFAS con entidades de seguro, al esta-
blecerse un sistema de cuota global por persona en función de 
la edad del colectivo protegido que se segmenta en tres tramos 
de edad.

Por último, en el modelo de asistencia sanitaria que presta el 
ISFAS, conviene destacar que un 89% del colectivo está aco-
gido a la asistencia por las entidades de seguro. En los últimos 
años, el modelo de asistencia concertada ha estado sometido a 
fuertes tensiones, por la insistente demanda de recursos adicio-
nales por parte de las entidades de seguro, situación que dio lu-
gar a que CASER no suscribiera el acuerdo para la prórroga del 
concierto con el ISFAS para el 2009 y MAPFRE, DKV Seguros 
y NUEVA EQUITATIVA no concurrieron a la convocatoria para 
la formalización del concierto para el 2010 que, finalmente, fue 
suscrito únicamente por ADESLAS y por ASISA a pesar de que 
se incrementaba la financiación en un 3%, lo que representaba 
un esfuerzo significativo en el escenario de contención presu-
puestaria. 

Durante toda la Legislatura se ha mantenido la colaboración con 
las administraciones autonómicas, gestoras de la asistencia sani-
taria, para la prestación de determinados servicios sanitarios en 
medio rural a los titulares y beneficiarios adscritos a entidades de 
seguro, formalizándose los acuerdos de prórroga de los convenios 
de colaboración suscritos en años anteriores.
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6.1.4 Gestión Económico-Financiera.
6.1.4.1 El presupuesto.

El presupuesto ha crecido entre 2007 y 2011 en un 7,24%, pese al 
decremento producido en el 2011.

AÑO Importe S/2007 VARIAC./AÑO

2007 721,25 --- ---

2008 744,2 3,18% 3,18%

2009 771,82 7,01% 3,71%

2010 781,39 8,34% 1,24%

2011 773,44 7,24% -1,03%

Tabla 62: Presupuesto ISFAS (millones de euros)

6.1.4.2 Gastos.

La distribución del gasto, por grandes grupos, es la siguiente (ex-
presada en miles de euros):

EJERCICIO
GASTOS 
TOTAL 

 (1)

GATOS 
ASISTENCIA 
SANITARIA  

(2)

GASTOS 
PRESTACIONES 
NO SANITARIAS 

 (3)

TOTAL 
GASTO AS + 

PNS  
(2)+(3)

%  
GASTO 
AS+PNS 

DE (1)

2008 712.815,86 595.424,72 81.020,42 676.445,14 94,90

2009 741.974,25 624.135,54 81.070,11 705.205,65 95,04

2010 743.563,42 628.515,21 80.055,56 708.570,77 95,29

2011* 744.281,72 631.015,21 79.094,15 710.109,36 95,41

* Previsión
Tabla 63: Distribución del gasto

Es preciso señalar que los gastos de administración (descontados 
los correspondientes a las residencia de la tercera edad) se sitúan 
bastante por debajo del límite reglamentario del 5% del total del 
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gasto. Todo ello con unos niveles de ejecución presupuestaria, del 
orden del 95,79%, media del período contemplado. 

CONCEPTO 2008 2009 2010

Prestaciones no sanitarias 81.020,42 81.070,11 80.055,56

Inversiones 2.110,13 1.766,96 1.448,33

Gastos de funcionamiento 34.260,59 35.001,64 33.544,32

Personal 24.873,17 25.170,71 23.735,32

Otros 9.387,42 9.830,93 9.809,00

Asistencia sanitaria 595.424,72 624.135,54 628.515,21

Talonarios de recetas 344,80 426,28 252,19

Conciertos S. social 111,60 116,92 34,07

Conciertos con entidades 365.894,67 396.299,83 410.156,77

Otros conciertos 20.029,06 18.451,76 17.768,02

Farmacia 175.141,16 174.089,97 164.507,11

Prótesis y otras prestaciones 33.903,43 34.750,78 35.797,05

TOTAL 712.815,86 741.974,25 743.563,42

Tabla 64: ISFAS. Gastos por conceptos (en miles de euros)

6.1.4.3 Ingresos.

En cuanto a los ingresos cabe señalar que la fuente de financia-
ción principal son las cotizaciones sociales: cuotas de funcionarios 
y aportación del Estado. Del resto de los ingresos, destacar las 
transferencias del Ministerio de Hacienda por la prestación de hijo 
a cargo minusválido:

TIPO DE INGRESO 2008 2009 2010 2011*

FINANCIACIÓN 
BÁSICA

678.989,45 702.585,46 732.021,54 722.200,00 

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS

23.219,73 23.583,42 23.771,84 23.531,61 

PATRIMONIALES 3.618,08 773,70 542,76 545,59 

OTROS 2.830,76 2.579,57 2.497,97 2.485,23 

TOTAL 708.658,02 729.522,15 758.834,11 748.762,43 

*Previsión

Tabla 65: ISFAS: ingresos por conceptos (en miles de euros)
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La variación porcentual de la aportación del Estado durante el pe-
riodo ha sido del 0,15, siendo el 10,01% en 2011.

Para 2011, la distribución porcentual del presupuesto de ingresos, 
en su ejecución, se prevé la siguiente:

Cuotas 13,80

Aportación del Estado 80,79

Total cotizaciones actuales.... 94,59

Transferencias de otros Departamentos 3,13

Otros ingresos 2,28

TOTAL 100,00

Tabla 66: Previsión de distribución porcentual del presupuesto de ingresos 2011

6.1.4.4 Resumen.

Finalmente, cabe destacar como indicador del nivel de gestión y 
presupuestación desarrollado por el ISFAS, los niveles de ejecución 
presupuestaria. Con datos referidos al último ejercicio económico, 
incluyendo los créditos autorizados, el nivel de ejecución del presu-
puesto total es del 95,16%. Para 2011 la previsión es del 96,23%.

El nivel de ejecución para el Programa 222M “Prestaciones econó-
micas del Mutualismo Administrativo” fue del 87,74%, y en el Capí-
tulo 4 Transferencias (el más representativo) los gastos autorizados 
suponen el 88,61% del crédito inicial. Para 2011 cabe esperar que 
estos porcentajes sean del 93.34% y 94,67%, respectivamente.

En el Programa 312E “Asistencia Sanitaria del Mutualismo Admi-
nistrativo” se da un nivel de ejecución del 96,65%, distribuido de la 
siguiente forma:

• Conciertos de Asistencia Sanitaria ..… 99,58%

• Farmacia …………………………………….……. 89,29%

• Prótesis y otras prestaciones ……….…. 99,53%

En tanto que para 2011 la proyección es del 96,77 % con la si-
guiente distribución:

• Conciertos de Asistencia Sanitaria ..… 98,42%

• Farmacia ……………………………………………. 91,20%

• Prótesis y otras prestaciones ……………. 99,86%



6.2 Servicio de Cría Caballar

6.2.1 Misiones

El Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas se 
configura como un Organismo Autónomo de carácter administrati-
vo, regulado por el Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, que 
aprueba su Estatuto y que le atribuye las siguientes funciones:

•  Crianza, selección, mejora, adquisición y cesión de ganado equi-
no que precisan los Ejércitos y la Guardia Real. 

•  Formación de personal militar en todas las actividades ecuestres 
y de cría caballar.

•  Colaboración con entidades públicas y privadas en actividades 
propias del Organismo. 

•  El desarrollo, innovación, investigación, vinculadas a la cría y re-
producción equinas que tiene encomendadas.

•  Realización de las actividades necesarias para la consecución 
del objetivo de eficiencia en la gestión del patrimonio puesto a su 
cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de 
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas.

•  Facilitar la producción canina que atienda necesidades de los tres 
ejércitos y unidades del Órgano Central del Ministerio de Defensa.

6.2.2 Organización

Mediante Orden Ministerial 43/2011, de 13 de julio, se ha procedi-
do a adecuar su organización, con el fin de evitar estructuras re-
dundantes procurando la especialización técnica de las distintas 
unidades administrativas. 

Las actividades más significativas desarrolladas en esta Legislatura 
quedan reflejadas en los apartados siguientes, resultando destaca-
ble la nueva misión relativa a la cría y recría de perros necesarios 
para atender las necesidades de la defensa nacional. Se pretende en 
fin utilizar la capacidad marginal del Organismo para que sin coste y 
repercusión alguna hacia quienes posteriormente van a ser los usua-
rios finales, desarrollar esta actividad ante la demanda creciente de 
este tipo de animales y la evolución de precios en el mercado.

En el ámbito de la colaboración con entidades públicas y privadas 
se vienen manteniendo 18 convenios de colaboración con comu-



396 Servicios Comunes y Actuaciones Informativas, Culturales y Sociales del Departamento

nidades autónomas, corporaciones locales, universidades, asocia-
ciones y fundaciones. Entre estos convenios ha adquirido especial 
relevancia el formalizado con el Ministerio de Interior que dota a 
los escuadrones del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil 
de los caballos necesarios, para misiones de seguridad ciudadana. 

6.2.3 Actividades

En la presente Legislatura se han desarrollado las siguientes acti-
vidades:

6.2.3.1 Yeguadas militares – Productos Nacidos

YEGUADAS 2008 2009 2010 2011 TOTAL

JEREZ 99 119 120 103 441

ÉCIJA 48 50 69 55 222

IBIO 21 22 24 24 91

LORE TOKI 13 16 21 26 76

SANTANDER 11 8 7 6 32

TOTAL 192 215 241 214 862

Tabla 67: Yeguadas militares – Productos Nacidos

6.2.3.2 Centros militares de cría caballar 

Colaboración con entidades públicas y privadas

Centros 
Militares 
de Cría 
Caballar

2008 2009 2010 2011

Paradas Cubriciones Paradas Cubriciones Paradas Cubriciones Paradas Cubriciones

Ávila 7 1.188 7 959 7 855 6 573

Jerez 8 1.698 8 1.642 7 1.212 6 988

Écija 10 2.328 7 1.699 6 1.353 6 650

Zaragoza 5 636 5 450 4 323 3 209

Santander 2 2.241 2 2.046 2 1.530 2 1.546

Total 32 8.091 29 6.778 26 5.273 23 3.966

Fecha de cierre 30-06-2011.
Nota.- La evolución de esta actividad se ha visto condicionada por la situación de 
las ganaderías, derivada de la actual crisis económica.

Tabla 68: Centros militares de cría caballar
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6.2.3.3 Acción formativa - Cursos de formación profesional.

CENTROS/N 
Alumnos

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

TOTAL

CMCC Ávila 131 101  78  17 327

CMCC JEREZ  22  24  24  29  99

CMCC ZARAGOZA  55  44  56  27 426

CMCC ÉCIJA  40  61  41  44 186

Total 248 230 199 117 794

Tabla 69: Acción formativa - cursos de formación profesional

6.2.3.4 El laboratorio de genética molecular

Recientemente transformado en Laboratorio de Investigación Apli-
cada, ha tipificado y procesado un total de 30.379 muestras, de 
acuerdo con la siguiente secuencia temporal.

AÑOS
ANALÍTICAS

TOTAL
2008 2009 2010 2011

TOTAL 8.244 8.347 8.851 4.937 30.379

Tabla 70: Analíticas en el Laboratorio de genética molecular



6.3  Racionalización y modernización de la 
sanidad militar

6.3.1 Hitos

El programa de racionalización ha seguido su curso siendo de des-
tacar los siguientes hitos: 

•  Traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de los me-
dios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa 
de Ferrol.

•  Traspaso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 
los medios personales adscritos al Hospital General Básico de la 
Defensa de Cartagena.

•   Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa y la 
Generalitat Valenciana, para regular el uso compartido civil y mi-
litar de las actuales instalaciones del Hospital General Básico de 
la Defensa en Valencia.

•  Prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia 
sanitaria para la realización de determinadas actuaciones en 
el terreno de la formación, de la participación de la sociedad 
civil en la defensa nacional y de la optimización de los recur-
sos sanitarios, al objeto de que el Ministerio de Defensa, a 
través del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, co-
labore en la prestación de asistencia sanitaria especializada 
a los beneficiarios del sistema sanitario de la Comunidad de 
Madrid.

•  Prórroga del Convenio de colaboración en materia sanitaria entre 
Ministerio de Defensa y Servicio Aragonés de Salud, para la pres-
tación de asistencia sanitaria en el Hospital General de la Defensa 
de Zaragoza.

•  Por Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero se establece el pro-
cedimiento de integración en la condición de personal estatutario 
del personal laboral de la Red Hospitalaria de la Defensa.

•  Traspaso de los medios personales adscritos al Hospital Militar 
“Capitán Médico Fidel Pagés” de Melilla, constituyéndose la Clí-
nica Militar en Melilla.

•   Previsto traspaso del personal laboral de actividades específicas 
del Hospital Militar “O’Donnell” de Ceuta que voluntariamente 
se ha integrado en la condición de personal estatutario, estando 
previsto que este hospital se transforme en Clínica Militar.
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6.3.2 Aplicación de la LOPD

Implantación de las normas relativas a la aplicación de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD). 

Se han publicado las siguientes Órdenes Ministeriales:

•  Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y su-
primen ficheros de datos de carácter personal de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa.

•  Orden DEF/338/2011, de 9 de febrero, por la que se crean y su-
primen ficheros de datos de carácter personal del Hospital Cen-
tral de la Defensa, «Gómez Ulla» Así mismo, se han declarado 
los ficheros publicados a la Agencia Española de Protección de 
Datos, con fecha 21 de marzo de 2011.

•  Se está trabajando en los proyectos de auditoría LOPD de los 
centros que restan de la Red Sanitaria de la Defensa: Hospital 
General de la Defensa en Zaragoza, Hospital General de la De-
fensa en San Fernando, Clínicas Militares de Valencia, Cartagena, 
Ferrol y Melilla, así como el Hospital Militar de Ceuta. 

6.3.3  Programa de Modernización de la Sanidad 
Militar

Se ha continuado con el Programa de Modernización de la Sa-
nidad Militar. En el mes de junio de 2008 se procedió al arran-
que del Sistema SISANDEF (sistema de información sanitaria 
de defensa) en el Hospital Central de la Defensa, y el apagado 
del Sistema Malta en este hospital. A partir de esa fecha, se ha 
procedido a la implantación progresiva de los diferentes módu-
los del que consta el sistema SISANDEF, tanto en el Hospital 
Central de la Defensa, como en los hospitales General de la 
Defensa de Zaragoza y de San Fernando en Cádiz. En el se-
gundo semestre de 2011, el proyecto está en fase de implan-
tación del sistema en las unidades operativas de los ejércitos, 
así como en fase de análisis funcional y técnico para su implan-
tación en las unidades sanitarias de tratamiento, desplegables 
en operaciones.
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6.3.4 Sanidad Logístico-Operativa

En el ámbito logístico-operativo es de resaltar:

•  Apoyo a las operaciones exteriores con participación de 75 médi-
cos y 15 enfermeros de media cada año, pertenecientes al Órga-
no Central de la Sanidad Militar.

•  Coordinación entre el Instituto de Medicina Preventiva de la De-
fensa y el Ministerio de Sanidad y Consumo en el control de la 
pandemia de gripe A.

•  Certificación del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas 
según las normas ISO9001-2008 y superación de la auditoría como 
proveedores externos de plasma a la industria farmacéutica.

•  El Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial (CIMA) or-
ganiza y participa en el Curso Superior de Medicina Aeronáutica 
del European Air Group.

•  Actividades internacionales: participación en los grupos de tra-
bajo de la OTAN en el ámbito del COMEDS, del Comité Interna-
cional de Medicina Militar y actividades bilaterales con Alemania, 
Francia, República Checa, Argentina, Uruguay, Argelia, Túnez y 
Jordania.

6.3.5 Servicios Farmacéuticos

En el ámbito de los Servicios Farmacéuticos, cabe destacar:

•  En el marco de la posible pandemia de gripe A, elaboración en el 
Centro Militar de Farmacia de la Defensa de Burgos de compri-
midos de Oseltamivir 30 mg para su distribución a comunidades 
autónomas y otros organismos oficiales.

•  Establecimiento de una red de farmacovigilancia en el seno de las 
Fuerzas Armadas de acuerdo al Real Decreto 1591/2009, de 16 
de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.

•  Creación del Instituto de Toxicología de la Defensa por Orden 
Ministerial 28/2011, de 2 de junio.

•  Publicación de la Orden DEF/2410/2008, de 30 de julio, por la que 
se crea el fichero de datos de carácter personal del Centro Militar 
de Farmacia de la Defensa/Laboratorio de Referencia y Servicio 
de Toxicología.
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•  Creación de ficheros de datos de carácter personal en los orga-
nismos dependientes de esta Jefatura de Apoyo y Ordenación 
Farmacéutica mediante la Orden DEF/337/2011, de 9 de febrero. 

•  Elaboración del ADNE del nuevo Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa e inicio de su construcción una vez aprobado en Conse-
jo de Ministros el 1 julio de 2011, en la nueva ubicación en la Base 
San Pedro en Colmenar Viejo – Madrid

6.3.6 Servicio de Apoyo Veterinario. Normativa.

•  Instrucción Técnica Sanitaria 01/2008, de 28 de mayo, de la Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa, sobre control de la 
eficacia de la vacunación antirrábica en los efectivos caninos de 
las Fuerzas Armadas.

•  Instrucción Técnica Sanitaria 02/2008, de 4 de junio, de la Inspec-
ción General de Sanidad de la Defensa, sobre registro de explo-
taciones animales en el ámbito de la Defensa. Hasta el día de la 
fecha se han registrado 78 explotaciones animales en instalacio-
nes de la Defensa.

•  Instrucción Técnica Sanitaria 01/2010, de 25 de enero, de la Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa, sobre normas para 
el almacenamiento no frigorífico de raciones de previsión en 
UCO,s., maniobras y operaciones.

•  Instrucción Técnica Sanitaria 02/2010, de 15 de febrero de la Ins-
pección General de Sanidad de la Defensa sobre registro Central 
de Alimentos en el ámbito de la Defensa y sobre autorización 
sanitaria de funcionamiento de instalaciones dedicadas a la pre-
paración, distribución y consumo de comidas en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas. Hasta el día de la fecha se han registrado 367 
áreas de restauración colectiva en instalaciones de la Defensa.

6.3.7 Unidad de Psicología

Las principales actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Psi-
cología Militar, son las siguientes:

•  La Orden Ministerial 28/2009, de 14 de mayo, establece la Espe-
cialidad Complementaria de Psicología Clínica de la Especialidad 
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Fundamental de Psicología del Cuerpo Militar de Sanidad. Dero-
ga la Orden Ministerial 124/2005, de 18 de julio.

•  La Orden Ministerial 68 /2010, de 30 de noviembre, modifica la 
Orden Ministerial 84/2003, de 24 de junio, por la que se crean los 
distintivos de las Especialidades Complementarias del Cuerpo 
Militar de Sanidad y se aprueba su uso, se añade el distintivo de 
la Especialidad Complementaria correspondiente a la especiali-
dad fundamental “PSICOLOGÍA”. 

6.3.8 Unidad de Odontología

En febrero de 2011 se inició el Primer “Máster de Implantología 
Dental” de dos cursos académicos, impartido por los Servicios de 
Odontología y Cirugía Maxilofacial del Hospital Central de la Defen-
sa “Gómez Ulla”.



6.4 Intervención General de la Defensa

A tenor de lo previsto en la Ley de la carrera militar, y en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, correspon-
de a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, inte-
grada en la Intervención General de la Defensa dependiente fun-
cionalmente de la Intervención General de la Administración del 
Estado y orgánicamente de la Subsecretaría de Defensa, el control 
interno de la gestión económico-financiera del Ministerio de De-
fensa mediante el ejercicio de la función interventora, del control 
financiero permanente y de la auditoría pública, además del ejerci-
cio de la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en 
las leyes, y el asesoramiento económico-fiscal.

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que 
sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lu-
gar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así 
como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o 
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegu-
rar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso. En esta Legislatura los interventores delegados han venido 
aplicando lo previsto en la Resolución de 2 de junio 2008 de la 
Intervención General de la Administración del Estado que publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por 
el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 
de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la fun-
ción interventora en régimen de requisitos básicos, posteriormente 
modificada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 
2011, y, como complemento, la Intervención General de la Defensa 
ha impulsado la Resolución 403/06848/11, de 15 de abril de 2011, 
por la que se dictan instrucciones en relación con la comprobación 
material de la inversión.

En el ejercicio del control financiero se persigue llevar a cabo, a tra-
vés de la correspondiente intervención delegada, la verificación de 
una forma continua de la situación y el funcionamiento de las enti-
dades del sector público estatal en el aspecto económico-financie-
ro, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices 
que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios 
de buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero. En 
relación a tal función, tras la publicación de la Circular 1/2009, de 
16 de septiembre, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, sobre Control Financiero Permanente, el esfuerzo nor-
mativo desarrollado por la Intervención General de la Defensa ha 
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cristalizado en la Instrucción General 1/2010, de 28 de enero, sobre 
Control Financiero Permanente, en la que se aplican los procedi-
mientos de control establecidos por la Intervención General de la 
Administración del Estado adaptados a las peculiaridades y nece-
sidades del Ministerio de Defensa. 

Al amparo de la auditoría pública se efectúa una verificación pos-
terior y sistemática de la actividad económico-financiera de deter-
minados entes, organismos y entidades del Ministerio de Defensa, 
incluidos en los planes anuales de auditorías aprobados por la In-
tervención General de la Administración del Estado, utilizando para 
ello las normas de auditoría e instrucciones que dicte ésta. En esta 
función de control la Intervención General de la Defensa ha llevado 
a cabo más de un centenar de auditorías, destacando las desarro-
lladas en los mandos de apoyo logístico y en los grandes centros 
de abastecimiento y mantenimiento de los tres ejércitos, y respecto 
del Sistema de Información de Personal de la Defensa.

En el marco de las operaciones en el exterior, durante la presente 
Legislatura se ha continuado con la integración de un interventor 
delegado en cada uno de los contingentes desplazados, protago-
nizando cada vez mayor importancia la función de notaría militar. 
Esta circunstancia motivó que la Intervención General de la Defensa 
impulsara la entrega al Archivo General de Protocolos dependiente 
del Colegio Notarial de Madrid de los protocolos autorizados por 
los fedatarios públicos militares en el ejercicio de la notaría militar. 
Dicha entrega se materializó el 13 de junio de 2011 como fruto del 
convenio suscrito el 30 de noviembre de 2009 entre el Decano del 
Colegio Notarial de Madrid y el Interventor General de la Defensa, y 
fue aprobado por Resolución de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado de fecha 27 de abril de 2011.

Por último, es preciso resaltar la creciente actividad internacional 
desarrollada por la Intervención General de la Defensa. En este 
sentido, en el seno de la Iniciativa 5+5, surgida como consecuen-
cia de la declaración de intenciones firmada en Malta el 21 de di-
ciembre de 2004 por los Ministros de Defensa de Argelia, España, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Tú-
nez, la Intervención General de la Defensa participó en la primera 
reunión de interventores y controladores de la Defensa, que tuvo 
lugar en Argel en octubre de 2009, y ha organizado la segunda reu-
nión celebrada en Madrid en octubre de 2010. En el nivel bilateral 
la Intervención General de la Defensa ha llevado a cabo actividades 
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de cooperación con Croacia, Jordania, Polonia, Francia y Chile. En 
el caso de Chile viene celebrándose anualmente un curso de audi-
torías, que se imparte en la Escuela Militar de Intervención y en el 
que participan una media de ocho alumnos contralores chilenos y 
otros tantos interventores españoles, enmarcado dentro del Acuer-
do firmado entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 
Ministerio de Defensa de la República de Chile relativo a la coope-
ración entre los cuerpos militares de intervención de ambos países, 
y que fue suscrito por el Interventor General de la Defensa en virtud 
de la delegación recibida del Ministro de Defensa.



6.5 Vicesecretaría General Técnica

6.5.1 Producción Normativa

La actividad legislativa, reglamentaria y normativa, queda detallada 
en el siguiente cuadro:

Año LO. Ley
R.D.
Ley

R.D.
Legislativo

R.D. O.M. STANAG
Instrucción Directiva

Convenio Total
Resolución Circular

2008 (8) (2) (1) 5+(5) 35+(1) 63 30 5 88 243

2009 (1) (14) (1) 10+(14) 55+(1) 73 40 2 158 369

2010 (24) (1) (2) 10+(21) 58+(6) 85 32 3 165 407

2011 1 (5) 2+(19) 51+(1) 25 22 2 106 234

Total 2 51 4 3 86 208 246 124 12 517 1.253

Datos a 20.09.2011
() Las cantidades entre paréntesis reflejan las disposiciones de otros Departamentos 

informadas por el Ministerio de Defensa.

Tabla 71: Disposiciones de carácter general reguladas

6.5.2 Consejo de Ministros

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Real Decre-
to 1287/2010, de 15 de octubre, se han tramitado las disposiciones 
detalladas en el cuadro siguiente:

Disposiciones tramitadas por la Unidad del  
Consejo de Ministros

Año LO.
LO. 

conj.
Ley

Ley 
conj.

R.D. 
Ley 

conj.
R.D.

R.D. 
conj.

Acuerdos
Acuerdos 
conjuntos

Órdenes Resoluciones Total

2008 41 5 28 7 155 266 502

2009 21 3 35 5 185 165 414

2010 1 9 5 29 2 137 274 457

2011 1 39 3 31 3 115 220 412

Total 2 0 0 0 0 110 16 123 17 592 925 1.785

Datos a 20.09.2011

Tabla 72: Disposiciones tramitadas por la Unidad del Consejo de Ministros
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6.5.3 Inserción en el BOD

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 8 del Real De-
creto 1287/2010, de 15 de octubre, se han insertado en el “Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa”, (BOD) las disposiciones detalla-
das en el cuadro siguiente:

Año
Órgano
Central

Ejército
de Tierra

Armada
Ejército
del Aire

Guardia
Civil

BOE Total

2008 4.906 7.988 4.951 3.032 1.247 920 23.044

2009 4.634 7.262 4.697 3.054 1.142 830 21.619

2010 4.672 7.042 4.434 2.746 1.400 899 21.193

2011 3.323 5.394 3.083 2.072 832 636 15.340

Total 17.535 27.686 17.165 10.904 4.621 3.285 81.196

Datos a 20.09.2011

Tabla 73: Disposiciones insertadas en el BOD

Mediante la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, se re-
gula el funcionamiento del Boletín Oficial del Ministerio de Defen-
sa, eliminando la edición en papel y procediendo a su publicación 
electrónicamente, correspondiendo a la Vicesecretaría General 
Técnica, a través de la Unidad de Inserción del BOD, la determi-
nación del contenido, así como la inserción de las disposiciones 
y actos que hayan de transcribirse y la sección en la que deba 
incluirse cada una de ellas. En este sentido debido a la remisión 
en soporte electrónico mediante procedimiento automatizado a 
tal efecto, se le ha dado una mayor funcionalidad, con garantías 
de autenticidad e integridad avaladas por la firma electrónica 
reconocida en el Vicesecretario General Técnico. Finalmente se 
efectúa su difusión en la Intranet del Ministerio y por correo elec-
trónico previa suscripción.

6.5.4 Estadística de la Defensa

Durante el periodo al que hace referencia esta Memoria, las activi-
dades de la Unidad de Estadística del Órgano Central del Ministerio 
de Defensa se pueden situar en dos periodos diferenciados:

Un primer periodo comprendido entre el inicio de la Legislatura y la 
publicación de la Orden Ministerial 60/2009, de 14 de septiembre, 
por la que se aprueba el Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012, 
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y un segundo periodo con inicio en este hito y que finaliza con la 
propia Legislatura. 

La aprobación de este Plan Estadístico de la Defensa supone un 
nuevo procedimiento en la producción estadística oficial del Mi-
nisterio, acercándose aún más a los estándares por los que se rige 
esta producción a nivel nacional, liderada por el Instituto Nacional 
de Estadística. Como consecuencia de la aplicación de este Plan, la 
actividad de la Unidad de Estadística, durante el segundo periodo, 
se basó fundamentalmente en la elaboración y posterior desarrollo 
de los Programas Anuales de los años 2010 y 2011 que anualizan 
el contenido del Plan Estadístico de la Defensa 2009-2012.

También ha sido especialmente relevante para el Servicio de 
Estadística del Ministerio de Defensa, durante esta Legislatu-
ra, la aprobación del nuevo Reglamento, publicado por Orden 
DEF/3989/2008, de 26 de diciembre, que sustituye al anterior re-
glamento que databa de 1993.

6.5.5 Investigación operativa de la Defensa

Durante el periodo considerado por esta Memoria, se aprobó, me-
diante la Orden DEF/3399/2009, de 10 de diciembre, el Reglamento 
del Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa.

6.5.6 Organización y métodos

En materia de organización y métodos se han llevado a cabo varias 
actuaciones de relevancia como:

•  Puesta al día de la base de datos de convenios, depurando la 
información y dando acceso para su explotación a diversos orga-
nismos, manteniendo en la actualidad un registro de 2.200 con-
venios.

•  Coordinación de las actuaciones relativas a las Cartas de Servicio 
del Departamento manteniéndose en la actualidad un total de 58 
Cartas de Servicio.

•  Coordinación de las actuaciones referentes a la adaptación de 
los procedimientos a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico.
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•  Coordinación de las actuaciones relativas al proyecto de reduc-
ción de cargas administrativas.

•  Participación, como miembro, en las reuniones de la Comisión 
Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de la Ad-
ministración General del Estado.

Y como innovación, la publicación del Manual de Información Ge-
neral y Servicios del Órgano Central que sirve como guía para el 
personal de nueva incorporación.



6.6 Recursos e Información Administrativa

6.6.1 Recursos Administrativos

A lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y 
el 30 de junio de 2011se iniciaron 42.500 procedimientos que, con 
excepción de 4.959 relativos al ejercicio del Derecho de Petición, 
corresponden a recursos administrativos de alzada y reposición. 
Se ha completado la tramitación y dictado resolución en 38.904 de 
ellos, siendo estimados un total de 2.408.

Por materias, destacan las impugnaciones relativas al Régimen del 
Personal Militar 17.136, las Retribu ciones 4.621 y de Clases Pasi-
vas y Régimen de Pensiones 2.454. 

(del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2011)

Tabla 74: Recursos en vía administrativa

6.6.2 Recursos Contencioso-Administrativos

Entre el 1 de enero de 2008, y el 30 de junio de 2011, se han ges-
tionado 23.789 procedimientos. Se ha producido un notable incre-
mento de los correspondientes al primer semestre del año 2011, 
como consecuencia de la desestimación masiva de las solicitudes 
de extensión de los efectos de la sentencia que había dictado el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) en el 
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Procedimiento Ordinario 593/08, en fecha 20 de enero de 2010. 
La eficacia de dicha Sentencia quedó reducida al recurrente, por 
virtud de la Sentencia estimatoria de la tesis de la Administración, 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo el 21 de enero de 
2011, en el recurso de casación en interés de la Ley, interpuesto a 
instancias de este Ministerio de Defensa. 

Por materias, destacan las controversias relativas a Retribuciones 
del personal y al Régimen del Personal Militar 

(del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2011)

Tabla 75: Recursos contencioso-administrativos

6.6.3 Información Administrativa

Entre la distinta actividad desarrollada por la unidad departamen tal 
de Información Administrativa, se obtienen en este periodo 107.637 
actuaciones, con una media diaria de 204. 

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, cues-
tiones de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.



412 Servicios Comunes y Actuaciones Informativas, Culturales y Sociales del Departamento

(del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2011)

Tabla 76: Información Administrativa sobre conciliación de la vida personal,
laboral y familiar



6.7 Cultura de Seguridad y Defensa

La Dirección General de Relaciones Institucionales, como órgano 
directivo responsable de impulsar y coordinar la política de promo-
ción, difusión y fomento de la conciencia de defensa nacional; y 
coordinar, impulsar y difundir la acción cultural del Departamento, 
ha llevado a cabo durante esta IX Legislatura las siguientes activi-
dades y/o colaboraciones.

En el marco de sus competencias ha redactado y presentado 
a la aprobación de la Sra. Ministra de Defensa, el nuevo Plan 
Director de Cultura de Seguridad y Defensa, instrumento princi-
pal para ordenar y coordinar el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo en desarrollo de la política cultural del Ministerio 
de Defensa.

El objeto principal de este nuevo Plan Director es diseñar las accio-
nes necesarias que conduzcan a la difusión y promoción de la cul-
tura de seguridad y defensa en la sociedad, propiciando con ellas 
un mayor conocimiento del papel que nuestra Constitución otorga 
a las Fuerzas Armadas y promoviendo el más amplio apoyo de los 
ciudadanos a sus ejércitos. 

6.7.1 Educación e Investigación

La acción de la Dirección General de Relaciones Institucionales, 
en el ámbito educativo, pretende difundir un mejor conocimiento 
de lo que es la seguridad y la defensa en el siglo XXI. Primero 
llegando a los profesores y, a través de ellos, al conocimiento de 
los alumnos. 

Para ello, a lo largo de la Legislatura se ha intensificado la colabo-
ración con las administraciones competentes en materia educativa, 
así como con los mismos centros de enseñanza, y se ha prestado 
especial atención a los materiales de enseñanza y a los docentes 
que la imparten.

En el ámbito de la investigación se pretende promover el estudio, 
el análisis, el debate y la crítica, con el objeto de fomentar e im-
pulsar el interés de los académicos y mejorar los planteamientos 
e ideas sobre los temas de seguridad y defensa en el mundo del 
pensamiento. 

Para ello se han puesto en marcha diversos programas de investi-
gación con universidades y centros de estudios.
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6.7.1.1 Actividades en el ámbito de la educación 

Con relación al Sistema educativo no universitario y para lograr el 
objetivo de que los escolares españoles, de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato conozcan la labor que en apoyo de la paz, la seguri-
dad y la defensa, desempeñan nuestras Fuerzas Armadas, se han 
desarrollado y coordinado las siguientes actividades encuadradas 
en las asignaturas de “Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos”, “Educación ético-cívica” y “Filosofía y ciudadanía”:

•  Seminarios para la formación del profesorado encargado de im-
partir estas asignaturas. 

•  Elaboración de recursos educativos multimedia para el apoyo a 
los docentes, accesibles en la web: http://www.ieee.es/espacio-
docente/ 

•  Distribución del material de apoyo a la asignatura, ofreciendo la 
posibilidad de impartir conferencias o realizar visitas a Unidades 
militares.

•  Reedición y distribución en los colegios del libro de Educación 
para la Ciudadanía: “la Defensa, compromiso cívico y solidario al 
servicio de la paz”.

En la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción y difusión de la cultura de segu-
ridad y defensa y de la imagen de las FAS, se han considerado 
de forma especial las actividades dirigidas a la enseñanza en los 
colegios, a través de talleres de actividades sobre el papel de las 
FAS, subvenciones de visitas escolares a instalaciones del Ejército 
en Extremadura y otras para la difusión del trabajo de las FAS en 
colegios de Ceuta a alumnos de Secundaria. 

Por otro lado, se están realizando dos comics dirigidos a los alum-
nos de Educación Secundaria y de Bachillerato. Uno será la traspo-
sición a comic del libro “Educación para la Ciudadanía: la defensa, 
compromiso cívico y solidario al servicio de la paz” y el otro versará 
sobre las Fuerzas Armadas españolas y las Misiones internaciona-
les en las que participa. 

Con relación al Sistema educativo universitario, la colaboración se 
materializa a través de convenios y subvenciones.

•  Convenios marco con universidades. Su objetivo es regular e 
institucionalizar las relaciones entre el Ministerio de Defensa y las 
Universidades, para desarrollar actividades de interés para las 
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dos partes, mediante la firma posterior de convenios específicos. 
En la actualidad existen 12 convenios que se detallan en el anexo 
VIII

•  Convenios de colaboración con universidades. El objetivo es 
mantener el nivel de actividades con las universidades con las 
que se colabora actualmente y extender la presencia a aquellas 
otras universidades de especial interés por estar ubicadas en re-
giones donde la acción cultural del Ministerio es escasa o nula.

También, anualmente, se viene firmando un convenio de colabora-
ción con la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III 
para completar la formación del alumnado matriculado en el Máster 
en Analista de Inteligencia mediante la realización de prácticas tu-
teladas en el IEEE. 

Durante la presente Legislatura se firmaron 44 convenios de este 
tipo con los centros educativos que se detallan en el anexo VIII

•  Subvenciones. 

Durante la presente Legislatura se han concedido subvenciones a  
56 centros educativos que se detallan en el anexo VIII

•  Cursos de Verano anuales.

En colaboración con la Fundación General de la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP) de Santander se han realizado, anualmente, el “Curso de 
Verano de El Escorial” y el “Curso de Verano de Santander”.

•  Seminarios anuales para jóvenes políticos y estudiantes de 
periodismo para proporcionarles información general y objetiva 
sobre cuestiones de seguridad y defensa en el actual contexto 
internacional.

6.7.1.2 Investigación en el ámbito de seguridad y defensa

6.7.1.2.1 Cuadernos de Estrategia 

El Instituto español de Estudios estratégicos (IEEE), como parte de 
sus actividades de investigación, elabora y publica diversos docu-
mentos entre los que destaca el “Panorama Estratégico”, que se 
edita en colaboración con el Real Instituto Elcano. 

A partir de 2011, a esa publicación se une el “Panorama Geopolíti-
co de los Conflictos”, que también con periodicidad anual aborda 
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la situación de los principales conflictos existentes a nivel mundial, 
de modo que con el tiempo se convierta en una referencia básica 
sobre la evolución de los mismos. 

Además, con carácter de oportunidad, se publican los “Cuadernos 
de Estrategia” que abordan cuestiones de actualidad. Las publica-
ciones desarrolladas por el IEEE durante la presente Legislatura se 
detallan en el anexo VIII.

6.7.1.2.2 Página Web: www.ieee.es 

Se ha llevado a cabo la renovación la página del IEEE, dotándola 
de un mayor contenido y visibilidad, tratando de que se constituya 
en un referente entre los centros de pensamiento, a nivel nacional, 
y en el futuro, a nivel internacional.

En la nueva página el Instituto ha aumentado notablemente su la-
bor de análisis e investigación con la publicación periódica de una 
serie de documentos informativos, de análisis y de opinión, con el 
propósito de ofrecer a los expertos y a la sociedad en general una 
información actualizada de los temas más relevantes relacionados 
con la seguridad y la defensa y que despiertan un mayor interés.

También, y en la misma línea, se ha desarrollado en colaboración 
con el Centro Internacional de Estudios y Documentación de Bar-
celona (CIDOB) el portal “Seguridad y defensa en el Mediterráneo” 
al que se puede acceder en la dirección: http://www.sedmed.org/ 

6.7.1.2.3 Documentos del IEEE

Una de las actividades impulsadas por parte del IEEE es la capaci-
dad de producción de documentos originales. En este sentido, desde 
2010 y hasta el 30 de Junio de 2011, se han publicado en la página 
web del IEEE un total de 52 documentos informativos, 7 documentos 
marco y 38 de análisis, así como 77 documentos de opinión. Al mismo 
tiempo, se ha incentivado la colaboración de los analistas del Instituto 
con otras revistas y publicaciones, con más de 30 artículos.

6.7.1.2.4 Estudios de Investigación Sociológica 

El IEEE coordina y dirige la realización del estudio sociológico de-
nominado “La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas”. El Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el organismo encargado 
de llevar a cabo esta encuesta a la población española sobre cues-
tiones relativas a la Seguridad, la Defensa y los Ejércitos. El es-
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tudio se viene realizando desde 1997 con carácter bienal, siendo 
la última encuesta de opinión del año 2011, pudiéndose consultar 
los resultados en la página web del Instituto: http://www.ieee.es/
estudios-sociologicos/Europa/EncuestaCIS2009.html. En la actua-
lidad se está tramitando el correspondiente a 2011.

6.7.1.2.5  Sistema de Indicadores de Conciencia de Seguridad y 
Defensa

El SICDEF es una aplicación informática desarrollada para obtener 
una medida indirecta de la conciencia de defensa de los españoles, 
su evolución en el tiempo y una comparación en el ámbito nacional 
e internacional. 

Durante la presente Legislatura se ha colaborado con la Unidad de 
Estudios Sociales y la Unidad del Plan Estadístico de la Defensa, 
para reformar el sistema y diseñar una aplicación más actualizada 
y fiable, con la introducción de nuevos parámetros que sirva para 
cumplir los objetivos previstos en el nuevo Plan Director de Cultura 
de Seguridad y Defensa. 

6.7.1.2.6 Convenios con otras entidades y organismos 

o  Convenios marcos. Actualmente existen dos convenios, 
uno en desarrollo con la Generalitat de Cataluña y otro 
firmado con la Comunidad Foral de Navarra, para la rea-
lización de actividades culturales formativas y sociales. 
Además, en 2010 se firmó una Adenda por cuatro años 
al convenio marco con la Fundación ONCE para personas 
con discapacidad y el Comité Español de Representantes 
de Minusválidos (CERMI). En el ámbito de este convenio 
se llevó a cabo la edición especial del cupón de la ONCE 
del 12 de octubre dedicado a las FAS y se coordinó la asis-
tencia de un grupo de personas discapacitadas al relevo 
de la Guardia Real en el Palacio de Oriente y al Izado de 
Bandera en la plaza de Colón.

o  Convenios de colaboración. Al igual que con las universi-
dades, el Instituto ha ido consolidando relaciones de co-
laboración de algún tipo, con centros no universitarios de 
naturaleza variada. Lógicamente, la mayoría son centros de 
pensamiento, normalmente enfocados a los estudios sobre 
seguridad y defensa, pero, también con otros organismos 
con los que ha identificado oportunidades de colaboración. 
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Durante la presente Legislatura se firmaron 23 convenios de este 
tipo con las entidades que figuran en el anexo VIII

6.7.1.2.7 Subvenciones.

Durante la presente Legislatura se concedieron subvenciones a 40 
entidades o particulares que se detallan en el anexo VIII

6.7.1.2.8 Otras actividades/colaboraciones

Como actividades de especial relevancia, en las que ha participa-
do la Ministra de Defensa, se encuentran: la presentación de los 
cuadernos de estrategia, “Impacto de los riesgos emergentes en 
la seguridad marítima”, y “Seguridad, modelo energético y cambio 
climático”, la jornada “OTAN y el Mediterráneo: los cambios que 
vienen”, con la presencia del Secretario General de la OTAN y el 
Presidente del Senado; y el seminario “Valores del deporte y Fuer-
zas Armadas” con el Comité Olímpico Español. Además, durante la 
elaboración de la primera Estrategia Española de Seguridad, “Una 
responsabilidad de todos”, el Instituto fue responsable, junto con 
la Fundación Alternativas, de desarrollar el primer seminario que 
contó con la participación de Javier Solana.

6.7.2 Documentación y publicaciones

6.7.2.1 Nueva estructura y cometidos

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, se suprimió la Subdi-
rección General de Documentación y Publicaciones, creándose la 
Subdirección General de Publicaciones, dependiente de la Direc-
ción General de Relaciones Institucionales de la Defensa. A esta 
Subdirección General le corresponden las siguientes funciones: 
gestionar, editar y publicar las publicaciones oficiales del departa-
mento y coordinar las bibliotecas del departamento.

6.7.2.2 Bibliotecas

6.7.2.2.1 La Red de Bibliotecas de Defensa

El marco legislativo de la Red de Bibliotecas de Defensa (RBD) es 
el Reglamento de Bibliotecas de Defensa que se aprueba por la 
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Orden DEF/92/2008, de 23 de enero (BOE de 30 de enero de 2008). 
Esta orden regula, asimismo, la Comisión Ministerial de Coordina-
ción de Bibliotecas de Defensa como máximo órgano consultivo 
del departamento en materia de bibliotecas.

La creación de esta Red, que trabaja conectada y de forma coope-
rativa, ha permitido optimizar los recursos y mejorar su visibilidad, 
sobre todo a través del Portal de Cultura del Ministerio de Defensa. 
El establecimiento y consolidación de la RBD ha permitido que las 
bibliotecas de Defensa participen en proyectos con otras institucio-
nes de la Administración.

La RBD está formada por cuatro subredes orgánicas bibliotecarias: 
Órgano Central, Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire. 

Véase Anexo VIII: Fondos documentales de la red bibliotecas de 
defensa.

6.7.2.2.2 Formación

Para incrementar el nivel de formación del personal técnico de la 
RBD se han desarrollado cursos específicos, tanto presenciales 
como on line, a través de la plataforma del campus virtual corpo-
rativo de Defensa. En el periodo 2008-2011 se han realizado 37 
cursos, con la asistencia de 2.941 alumnos.

Asimismo, se han convocado con periodicidad bianual las Jornadas 
de Bibliotecas de Defensa, encuentro profesional del personal de la 
RBD cuyo objetivo es la puesta al día de los diferentes proyectos, 
el análisis de la situación de los centros, así como el intercambio de 
experiencias con otros centros nacionales e internacionales. 

Figura 111: IV Jornadas de Bibliotecas de Defensa ( oct 2010)
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6.7.2.2.3 El Catálogo Colectivo de Defensa: “Bibliodef” 

El sistema integrado de gestión bibliotecaria del Catálogo Colec-
tivo es AbssyNet. Este sistema informático permite la gestión del 
fondo bibliográfico de 52 bibliotecas que lo componen de forma 
cooperativa. En 2009 se puso en marcha el Catálogo Colectivo, 
que desde mayo de 2011 está accesible a todos los ciudadanos a 
través de internet.

(Véase ANEXO VIII Cuadro evolutivo del incremento de los fondos 
en el catálogo y la página www.bibliodef.es).

6.7.2.2.4 Centro de Documentación de Defensa

El Centro de Documentación de Defensa sirve como unidad de 
apoyo bibliográfico y documental al personal, unidades y centros 
del Ministerio de Defensa, y también al personal e instituciones aje-
nas al mismo que estén interesadas en temas de defensa, seguri-
dad y Fuerzas Armadas. Dispone de una colección especializada 
en defensa y seguridad, relaciones internacionales, inteligencia, 
paz y conflictos, terrorismo internacional, Fuerzas Armadas, dere-
cho y normativa militar. Esta colección abarca libros y revistas im-
presas, material cartográfico, documentos sonoros y audiovisuales 
y recursos electrónicos en línea. 

Los servicios que ofrece incluyen: Consulta en sala, préstamo do-
miciliario, información y referencia, atendiendo consultas sobre 
temas de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas, difusión de la 
información, mediante la elaboración de boletines de sumarios y 
alertas informativas, formación de usuarios, realizando sesiones de 
formación en el uso de los recursos electrónicos, así como manua-
les y guías para facilitar la utilización de los mismos y la elaboración 
de bibliografías especializadas.

La colección de recursos electrónicos en línea está disponible para 
todo el personal del departamento a través de la Intranet y abarca 
bases de datos, revistas electrónicas, directorios en línea y libros 
electrónicos.
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Figura 112: Centro de Documentación de Defensa

6.7.2.2.5  El patrimonio bibliográfico y la Biblioteca Virtual de De-
fensa

En los últimos años se han llevado a cabo diferentes proyectos de 
digitalización de documentos pertenecientes a distintos centros de 
la RBD. Esto permite disponer de un conjunto importante de docu-
mentos en soporte digital.

•  1.956 títulos de libros antiguos (anteriores a 1901)

•  26.993 títulos de mapas y planos antiguos

•  181 atlas

•  5 títulos de prensa histórica

•  40 títulos de partituras musicales militares

•  431 fotografías

La Biblioteca Virtual de Defensa tiene como objetivo convertirse 
en el núcleo de los servicios digitales del ámbito patrimonial y de 
las publicaciones del Ministerio de Defensa. En el último año de la 
Legislatura se ha trabajado en definir los requisitos tecnológicos 
en un marco estandarizado, en la adquisición de los programas de 
gestión de recursos de objetos digitales, así como en la selección 
de los contenidos que integrarán la Biblioteca Virtual.
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6.7.2.3 El Programa Editorial de Defensa

6.7.2.3.1 Actividad editorial

Durante esta Legislatura, los programas anuales de publicaciones 
del Ministerio de Defensa continuaron determinados por las direc-
trices de los planes generales de publicaciones de la Administra-
ción General de Estado, que vienen sucediéndose desde la apro-
bación del Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación 
de las publicaciones oficiales.

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:

•  Fomento de la edición electrónica para adaptar el departamento 
a las nuevas tecnologías de producción y distribución editorial.

•  Impulso para conseguir las certificaciones correspondientes de 
cadena de custodia para papeles reciclados y cumplir los obje-
tivos marcados en el Plan de Contratación Pública verde de la 
Administración General del Estado.

•  Difusión del fondo editorial del Ministerio de Defensa.

6.7.2.3.2 Promoción, difusión y distribución

En estrecho contacto con la actividad editorial de la Subdirección 
General se encuentran una serie de tareas complementarias, que 
se engloban dentro del término más genérico de promoción, refe-
ridas a la publicidad, exposiciones, presentaciones de las noveda-
des editoriales y participación en ferias del libro.

Asimismo, para difundir los productos editoriales se realiza, actua-
liza y se pone a disposición del ciudadano en Internet el “Catálogo 
de publicaciones de Defensa”, que incluye los títulos disponibles 
en venta, y se publica “Libros de defensa”, catálogo que recoge la 
actividad editorial sobre las materias que afectan al departamento 
y a las Fuerzas Armadas, editados tanto por instituciones públicas 
como privadas, que están disponibles en el mercado editorial. Al 
mismo tiempo se elaboran y distribuyen catálogos temáticos vin-
culados con las diferentes disciplinas del fondo editorial o las no-
vedades editoriales.
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Figura 113: Exposición Libros y bibliotecas. Tesoros del Ministerio de Defensa 
(Madrid Instituto Cervantes junio 2011)

La distribución institucional y la venta de la producción editorial 
están encaminadas a facilitar el acceso de los ciudadanos a los 
fondos editoriales, y se realizan en los puntos de venta del Minis-
terio así como a través de distribuidoras comerciales y por correo 
electrónico.

Figura 114: Feria del Libro de Cuenca (mayo 2011)

Para más información véase el ANEXO VIII Programa editorial de 
Defensa



6.8 Comunicación de la Defensa

6.8.1 Introducción

La política informativa del Ministerio de Defensa depende de la Ofi-
cina de Comunicación de la Defensa, conforme establece el Real 
Decreto 1287/2010 por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa.

La Oficina de Comunicación de la Defensa, que depende del Ga-
binete de la Ministra y tiene rango de Subdirección General, actúa 
como portavoz oficial del Departamento, y cuenta para el desarro-
llo de su cometido con una Oficina de Comunicación Social y otra 
de Publicidad Institucional.

Su cometido es dirigir y mantener las relaciones informativas y de 
publicidad institucional con los medios de comunicación social 
y la sociedad en su conjunto, difundir la información de carácter 
general del Departamento y coordinar las oficinas de comunica-
ción de los distintos cuarteles generales, mandos y unidades de 
los ejércitos, así como los contenidos de la página web del Minis-
terio y la dirección funcional y editorial de la Revista Española de 
Defensa.

El personal de la Oficina de Comunicación organiza las distintas 
actividades informativas de los altos cargos del Departamento, y 
presta apoyo a otras instituciones, como a la Casa de Su Majestad 
el Rey y a Presidencia de Gobierno, en la organización y ejecución 
de las visitas a dependencias militares.

La relación del Ministerio de Defensa con los medios de comunica-
ción resulta intensa y fluida, intentando en todo momento facilitar 
el trabajo de los periodistas que cubren información de defensa, 
procurar la mayor transparencia informativa y respetar siempre la 
seguridad de las tropas y de la nación.

6.8.2 Datos estadísticos

Las actividades informativas organizadas son habitualmente pla-
nificadas y diseñadas para conseguir que el mensaje enviado a la 
sociedad, a través de los medios de comunicación, sea eficaz y 
directo. Para ello se organizan convocatorias y ruedas de prensa; 
envío de noticias, fotografías e imágenes de video, y viajes a zona 
de operaciones.
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Asimismo, planifica y lleva a cabo diversas actividades informativas 
y divulgativas periódicas, como por ejemplo las relacionadas con 
las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas o el Día de la 
Fiesta Nacional, en cada una de las cuales se atienden cada año a 
unos 1.000 periodistas.

En este contexto, la Oficina de Comunicación -hasta 2010 Di-
rección General de Comunicación- ha organizado en la presente 
Legislatura viajes de periodistas a las distintas zonas de ope-
raciones con presencia de Fuerzas Armadas españolas, como 
Afganistán, Líbano, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Haití, Yibuti, 
Kenia y Uganda.

Entre las convocatorias de prensa organizadas por la Oficina de 
Comunicación del Ministerio con mayor presencia de periodistas 
-al margen del Día de las Fuerzas Armadas o el 12 de Octubre-des-
tacan en esta Legislatura la reunión de Ministros de Defensa de la 
UE celebrada en Palma de Mallorca (febrero de 2010); la visita del 
presidente del Gobierno y del vicepresidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, a la Brigada Paracaidista (mayo de 2010); el acto de ho-
menaje y la llegada del último contingente en Bosnia-Herzegovina 
(noviembre de 2010); la rueda de prensa sobre el dispositivo militar 
desplegado en el secuestro del “Alakrana” (noviembre de 2009), 
y la inauguración del Museo del Ejército en Toledo (julio de 2010).

Igualmente, la Oficina de Comunicación ha gestionado en la Legis-
latura (hasta el 31 de agosto de 2011) un total de 3.210 solicitudes 
de datos, reportajes y entrevistas, tanto de medios de comunica-
ción nacionales, como regionales e internacionales.

Desde el Ministerio de Defensa se han distribuido a los medios de 
comunicación de toda España un total de 1.114 notas de prensa 
sobre las distintas actividades de la ministra y del Departamento.

Muchos de estos comunicados de prensa han ido acompañados 
de material audiovisual. La inmensa mayoría de los actos se han 
cubierto audiovisualmente, habiéndose publicado 3.541 fotogra-
fías y 50 vídeos, todos ellos elaborados por la Oficina de Comu-
nicación.

Asimismo, la Oficina de Comunicación de la Defensa ha organizado 
anualmente el Curso de Comunicación Social dirigido a oficiales y 
suboficiales de las Fuerzas Armadas, y ha participado en diversos 
cursos y seminarios.
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6.8.3 Página Web

La página web del Ministerio de Defensa (www.defensa.gob.es) 
tiene como objetivo prioritario dar a conocer a los ciudadanos el 
trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, tanto en el desarrollo 
de sus cometidos como por la ayuda prestada en misiones inter-
nacionales.

Este intento de acercamiento de la vida militar a la sociedad se ha 
visto ampliamente cumplido por el aumento de visitas, que ha su-
puesto un incremento del 35 por 100 respecto a las registradas en 
la anterior Legislatura.

Para hacer más visual e intuitiva la página, en 2009 se cambió el 
diseño, se reactualizaron los contenidos y se volcó toda la informa-
ción a un nuevo gestor de contenidos.

Figura 115: Portal del Ministerio de Defensa

En ese mismo año el Ministerio de Defensa se unió a la red social 
Youtube, donde se han subido 84 vídeos. En este canal 2.0 las 
visitas han sido 64.450 y las reproducciones de los vídeos han al-
canzado las 374.643. En la actualidad, el número de suscriptores 
es de 1.002.
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Para continuar con la expansión en el uso de nuevas tecnologías, 
Defensa abrió en marzo de 2011 una cuenta en Twitter donde po-
der mostrar informaciones y opiniones de manera más inmediata. 
El canal cuenta con 840 seguidores y todavía no ha empezado a 
funcionar.

A estas novedades se unen las propias actualizaciones de cual-
quier página web, destacando el apartado dedicado a Enseñanza 
Militar, que ha sido modificado totalmente con el nuevo modelo 
de enseñanza, o la creación de nuevas apartados como la sección 
Figuras Destacadas, dentro del Observatorio de la Mujer, donde 
se publican entrevistas a mujeres que cuentan su quehacer diario 
o han promovido la difusión de cuestiones de género y Fuerzas 
Armadas.

El número de visitantes que han acompañado a la web del Ministe-
rio de Defensa, se refleja en el siguiente cuadro.

Portal Total accesos
Visitantes 

únicos

www.mde.es / defensa.gob.es 711.760.140 8.267.502

www.soldados.com 2.032.340.036 8.577.032

www.ejercito.mde.es 379.274.651 5.487.416

www.armada.mde.es 561.105.454 6.868.671

www.ejercitodelaire.mde.es 239.476.535 2.525.506

Tabla 77: Estadísticas de acceso a los portales de Defensa

6.8.4 Revista Española de Defensa

Los aspectos más relevantes de la política de seguridad y defensa 
y de la actualidad de las Fuerzas Armadas han seguido llegando 
puntualmente en esta Legislatura a los ciudadanos a través de la 
Revista Española de Defensa (RED). La publicación mensual del 
Ministerio de Defensa, dirigida por la Oficina de Comunicación, ha 
cumplido 23 años de relación ininterrumpida con los lectores con-
solidándose como elemento informativo y difusor de la actividad 
del Departamento.

En los 40 números publicados durante los últimos tres años y 
medio, la RED ha recogido en sus páginas las principales inicia-
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tivas y acontecimientos en el ámbito de la Defensa, informando 
de las reformas legislativas emprendidas, de la participación en 
misiones internacionales, de la renovación del armamento y ma-
terial, y de las actividades que han contribuido a fomentar la cul-
tura de defensa en la sociedad. Particular atención han recibido 
las iniciativas de los organismos internacionales de seguridad 
y defensa, los cambios en la situación estratégica y el análisis 
de los riesgos y conflictos que amenazan la estabilidad en el 
mundo.

La primera visita de Carme Chacón a las tropas españolas des-
plegadas en Afganistán, Líbano y Bosnia a los pocos días de su 
nombramiento como ministra de Defensa del nuevo Gobierno, 
fue el tema de la portada del número 240 (abril de 2008). En los 
siguientes números ocuparían un lugar destacado las reformas 
legislativas impulsadas en estos años -las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, la Ley de Derechos y Deberes, y el 
desarrollo de la Ley de la Carrera Militar, entre otras-. La Re-
vista ha informado ampliamente de los debates suscitados en 
el Parlamento con motivo de la tramitación de dichas leyes, así 
como de las comparecencias de los altos cargos del Departa-
mento para la presentación de los presupuestos anuales del 
Ministerio o para dar cuenta de la actividad de nuestras tropas 
en el exterior. 

La participación en operaciones internacionales ha tenido es-
pacio preferente en la Revista, con el seguimiento de las mi-
siones de paz en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y 
Líbano, y humanitarias, como las desarrolladas en Haití, para 
socorrer a las víctimas de terremoto (enero de 2010). Especial 
atención ha merecido el compromiso de España en la opera-
ción Atalanta, de lucha contra la piratería marítima en las cos-
tas de Somalia. 

Junto a los habituales reportajes sobre unidades y centros del Ejér-
cito, la Armada y el Ejército del Aire, se ha informado ampliamente 
de la actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tanto en 
la lucha contra los incendios forestales y en inundaciones, como su 
actuación en apoyo de los damnificados por el terremoto de Lorca. 
Asimismo, se ha relatado la colaboración de las Fuerzas Armadas 
en las campañas científicas en la Antártida y otras actividades de 
investigación, como la expedición Malaspina que durante siete me-
ses protagonizó el BIO Hespérides.
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Figura 116: Revista Española de Defensa

En relación con la modernización del equipamiento y material, 
la Revista ha recogido la incorporación de los nuevos vehículos 
blindados Lince y RG-31 para reforzar la seguridad de las tropas, 
además de otros importantes programas, como el avión A-400M 
o los buques de acción marítima y de proyección estratégica Juan 
Carlos I. Especial seguimiento ha tenido el proceso de integración 
de los centros tecnológicos de Defensa en el nuevo Instituto de 
La Marañosa, así como los proyectos impulsados por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 

En el apartado de la actualidad internacional se han seguido acon-
tecimientos que han tenido repercusión en la estabilidad mundial, 
como el terrorismo internacional, la primavera árabe o las iniciativas 
de paz en Oriente Próximo. Destacados especialistas, civiles y mili-
tares, han analizado en profundidad estas cuestiones. Además, se 
han recogido las principales iniciativas internacionales en materia 
de seguridad y defensa, informando, entre otras, de los avances 
logrados durante la presidencia española de la Unión Europea y de 
los cambios en la OTAN acordados en la cumbre de Lisboa.

La cultura también ha ocupado gran parte de la publicación en es-
tos años. La apertura del nuevo museo del Ejército en Toledo ha 
tenido espacio preferente junto a varios reportajes sobre otros mu-
seos, bibliotecas y archivos que conforman el patrimonio histórico 
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y cultural que gestiona el Ministerio. Sus páginas han dado cuenta 
también de las múltiples jornadas de puertas abiertas, exposicio-
nes, premios o seminarios que han servido para mejorar el conoci-
miento de las Fuerzas Armadas en el conjunto de la sociedad. 

Espacio preferente ha tenido la conmemoración de hechos de par-
ticular relevancia en la historia de las Fuerzas Armadas. El cente-
nario de la aviación militar española, el vigésimo aniversario de la 
incorporación de la mujer a los Ejércitos, los 20 años de las prime-
ras misiones de paz, o más recientemente, el décimo aniversario 
de los atentados del 11-S en Estados Unidos, han sido objeto de 
ediciones especiales.

En la elaboración de estos contenidos se ha contado con el apoyo 
del archivo gráfico de la revista, integrado actualmente por más de 
250.000 imágenes. A través de la Subdirección General de Publi-
caciones, encargada de la administración y distribución, la RED ha 
llegado mes a mes a los lectores. Además, cada nuevo ejemplar se 
publica en formato PDF en la Web oficial del Ministerio (www.de-
fensa.gob.es). Desde la página de inicio se accede a los números 
del año en curso y del anterior. El resto, se pueden visualizar en el 
Portal de Cultura de Defensa, Área de Publicaciones.

6.8.5 Publicidad Institucional

Uno de los objetivos de la Oficina de Comunicación es que la so-
ciedad española asimile e interiorice la Cultura de la Defensa y sea 
consciente de la verdadera utilidad de las Fuerzas Armadas.

Para ello, en esta Legislatura se ha modificado el mensaje publici-
tario institucional, que antes se dirigía fundamentalmente a jóve-
nes como una oferta de empleo (reclutamiento) y ahora se dirige 
a la sociedad en su conjunto, resaltando valores que la sociedad 
no solo admite sino que también alienta, como son democracia, 
solidaridad, modernidad y eficacia, todo ello unido a mensajes de 
prestigio.

La Oficina de Publicidad Institucional es la herramienta mediante 
la cual la se preparan y desarrollan las campañas de divulgación y 
publicidad institucional del Ministerio de Defensa. A este respec-
to, es la encargada de planificar 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 campañas.
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Asimismo, coordina con la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar (DIGEREM) la presencia en los medios de deter-
minados Ciclos de Reclutamiento que, por su importancia, deban 
tener un tratamiento especifico; las campañas y acciones de mar-
keting de las convocatorias de los procesos selectivos para Oficia-
les y Suboficiales y para Oficiales Médicos, así como cualquier otra 
presencia en medios no convencionales cuya explotación sea de 
utilidad para el reclutamiento.

Las campañas en esta Legislatura han tenido carácter anual, de-
nominándose “Campaña de Proximidad de las Fuerzas Armadas, 
Reconocimiento y Apoyo al Reclutamiento”. Dentro de estas cam-
pañas anuales destacan dos acciones bien diferenciadas que se 
repiten cada año como son “La Semana de las FAS” y el “12 de 
Octubre”, que suponen el gasto principal del capítulo destinado a 
Publicidad.

Se realizaron también Acciones derivadas motivadas por distintas 
efemérides, como los “20 años de la Mujer en el Ejercito” y la di-
fusión de la nueva Ley de la Carrera Militar, entre otros. Desde el 
año 2008 el claim que ha acompañado las distintas campañas y 
acciones (principales y derivadas) ha sido “EL VALOR DE SERVIR”.

Figura 117: Banner anunciador del Día de la Fiesta Nacional 2011





Anexos





I. Directiva de Defensa Nacional 1/2008

1.Introducción 

El ámbito de la seguridad y de la defensa ha experimentado impor-
tantes cambios en los últimos años. La aparición de nuevos riesgos 
y amenazas, las implicaciones de la globalización y la creciente 
complejidad de los conflictos exigen el diseño y la puesta en prác-
tica de un sistema de seguridad y defensa español que respon-
da con eficacia a estos desafíos, preservando nuestros intereses 
nacionales. Para ello, resulta imprescindible integrar y armonizar 
todos los instrumentos y recursos nacionales, de forma que se ase-
gure la unidad de acción del Estado. 

Los primeros pasos, en este sentido, se dieron con la Directiva de 
Defensa Nacional 1/2004, que recogió los conceptos generales de 
la Revisión Estratégica de la Defensa de 2003 e introdujo impor-
tantes novedades en la formulación de nuestra política de defensa. 
Posteriormente, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 5/2005, re-
saltó la creciente proyección internacional de España y de nuestra 
política de defensa en el conjunto de la acción exterior del Estado, 
atribuyendo al Presidente del Gobierno la dirección de la política de 
defensa, la determinación de sus objetivos y la formulación de la 
Directiva de Defensa Nacional. 

Este liderazgo del Presidente del Gobierno está en línea con la 
tendencia general entre los países socios y aliados a integrar los 
objetivos relacionados con la seguridad de cada una de las polí-
ticas sectoriales en una estrategia nacional única, asegurando así 
su coherencia y coordinación, y sustituyendo la actual contribución 
interministerial a la seguridad y defensa por un enfoque más amplio 
e integral. 

La Directiva de Defensa Nacional se debe enmarcar, pues, en una 
Estrategia de Seguridad Nacional, cuya necesidad resulta evidente, 
que incluya los valores e intereses en que ésta se sustenta; analice 
los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como las causas que 
los producen; establezca los marcos de actuación y contenga las 
bases para proporcionar una respuesta integral que garantice la 
protección de los intereses nacionales asegurando el respeto a los 
valores constitucionales y a los tratados internacionales suscritos 
por España.

La Estrategia de Seguridad Nacional estará en consonancia con 
las estrategias adoptadas por las organizaciones internacionales a 
las que España pertenece. Su correcta adecuación a la evolución 
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de la situación estratégica debe asegurarse mediante revisiones 
periódicas. 

2. Planteamientos estratégicos
a. El escenario estratégico

El escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad, 
incertidumbre y potencial peligrosidad. Los conflictos actuales y 
previsiblemente los futuros responden a una configuración mul-
tidimensional que hace inviable su resolución por medio de he-
rramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas o 
militares. 

Esta configuración multidimensional de los conflictos obedece al 
creciente número de actores involucrados, públicos y privados, 
gubernamentales y no gubernamentales; a la conjunción de los 
componentes políticos, económicos, culturales, étnicos o religio-
sos que en ellos intervienen con distinta intensidad; y a la amplitud 
de su extensión en el espacio y en el tiempo. En el espacio, por-
que la globalización hace que los efectos de un conflicto, incluso 
local, tengan una repercusión mucho más amplia, haciendo que 
las fronteras ya no constituyan necesariamente el marco de refe-
rencia para garantizar la seguridad nacional. En el tiempo, porque 
crisis que han quedado latentes, sin una resolución definitiva, se 
han reactivado en numerosas ocasiones con gran violencia y de 
forma inesperada. 

A los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, que implica-
ban una respuesta casi exclusivamente militar, se han unido otros 
que, si bien no tienen la capacidad destructiva de la guerra conven-
cional, dificultan y degradan el desarrollo social y económico de los 
países y regiones con consecuencias negativas tanto en el plano 
nacional como internacional. 

En este sentido, el terrorismo, el crimen organizado y la proli-
feración de armas de destrucción masiva constituyen el con-
junto de amenazas transnacionales más importante para nuestra 
sociedad. Su hipotética combinación presenta el mayor potencial 
de peligrosidad y tendría consecuencias devastadoras. Los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, los del 11 
de marzo de 2004 en España y del 7de julio de 2005 en el Reino 
Unido, entre otros, han evidenciado una escalada en la capacidad 
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y voluntad de provocar daño con acciones terroristas, una opción 
que está al alcance de muchos actores. 

Los Estados fallidos, débiles o en proceso de descomposición, 
así como los conflictos regionales, dan origen a graves crisis en 
forma de hambrunas, pobreza extrema, epidemias, avalanchas de 
refugiados y desplazados, movimientos migratorios y violencia in-
discriminada, que tienen repercusiones en otros Estados y espa-
cios marítimos. Pueden, además, amenazar la seguridad energé-
tica al condicionar el acceso a determinadas fuentes de energía y 
poner en riesgo las redes de distribución mundiales.

La lucha por el acceso a los recursos básicos se perfila como 
una de las principales fuentes de conflicto en los próximos 
años. Por un lado, la pujanza económica y la dimensión demo-
gráfica de determinados países emergentes están generando 
una competición por recursos, fuentes de energía y, en algunas 
zonas, por el agua, que derivan en crisis económicas con gran 
repercusión social. Por otra parte, el desarrollo económico en 
determinadas zonas se está produciendo de un modo desqui-
librado e irregular, originando profundas desigualdades socia-
les, migraciones masivas e incluso efectos medioambientales 
negativos.

La acción del hombre sobre su entorno, a su vez, parece estar ge-
nerando el nacimiento de un nuevo fenómeno, el cambio climáti-
co, cuya inestabilidad puede conllevar la aparición o incremento 
en la recurrencia de fenómenos naturales que ocasionan grandes 
siniestros que aún hoy son de imprecisa determinación e imprede-
cibles consecuencias, especialmente cuando generan, entre otros 
factores, riesgos de carácter sanitario y la interrupción de redes e 
infraestructuras críticas.

Finalmente, la revolución tecnológica de la llamada “Era de la Infor-
mación” ha introducido una dimensión nueva en el ámbito de la se-
guridad y defensa, el “ciberespacio”, generando vulnerabilidades 
que pueden interrumpir o condicionar el normal funcionamiento de 
la sociedad.

b. Los marcos de actuación y decisión

España, como miembro solidario de Naciones Unidas, está firme-
mente comprometida con los valores de la paz y la seguridad inter-
nacional, y contribuye a preservarlos mediante la apuesta decidida 
por un multilateralismo eficaz y la participación activa en operacio-
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nes de paz, de gestión de crisis y resolución de conflictos, avaladas 
por el Consejo de Seguridad.

La seguridad nacional está intrínseca e indisolublemente unida a la 
seguridad de Europa. Por ello, España promueve e impulsa una 
sólida política europea de seguridad y defensa, dotada de las ca-
pacidades civiles y militares necesarias para hacer frente a las con-
tingencias o crisis que le afecten y para contribuir eficazmente a la 
paz mundial de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. La 
seguridad europea se refuerza también con las medidas de fomen-
to de la confianza y la seguridad auspiciadas por la Organización 
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). 

Por su parte, la Alianza Atlántica continúa siendo fundamento de 
la defensa colectiva de sus miembros. Así pues, el objetivo final de 
una defensa europea, desarrollada por la propia Unión Europea, ha 
de configurarse como un refuerzo de las relaciones transatlánticas. 
En este contexto, España apoya una OTAN con adecuadas capaci-
dades militares de actuación para encarar con eficacia los nuevos 
retos globales en el campo de la seguridad y la defensa. 

La seguridad de España está también ligada a la seguridad del área 
mediterránea, por lo que resulta fundamental que el Mediterráneo se 
convierta en un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida. 

Nuestro país mantiene una relación especial con Iberoamérica, 
constituyendo el puente natural de unión e intercambio entre las 
dos orillas del Atlántico. Desde esta posición, España seguirá pro-
moviendo en materia de política de defensa la intensificación de las 
relaciones de cooperación bilaterales, regionales y multilaterales. 

La globalización está originando, además, que espacios que ante-
riormente poseían una influencia limitada, aparezcan con fuerza en 
la escena internacional. Este es el caso para España, tanto del área 
del África subsahariana como de la región de Asia-Pacífico, en 
cuanto zonas en las que resulta necesario un importante esfuerzo 
de la comunidad internacional para su pacificación y estabilización.

En el ámbito nacional, las Fuerzas Armadas deben mantener una 
capacidad de disuasión y reacción adecuada para la defensa de 
España. Por otra parte, existe una demanda cada vez mayor de la 
sociedad española de que las administraciones públicas respon-
dan eficazmente ante situaciones graves de emergencia, riesgo, 
catástrofes y otras necesidades de seguridad. Las Fuerzas Arma-
das pueden contribuir a paliar en gran medida sus efectos, apor-
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tando capacidad de reacción rápida, disponibilidad y preparación 
para afrontar este tipo de situaciones.

c. Principios de la seguridad y defensa española 

España defiende como intereses esenciales la soberanía, la inte-
gridad territorial y el ordenamiento constitucional, así como ase-
gurar la libertad, la vida y la prosperidad de sus ciudadanos. En el 
contexto internacional actual, la defensa de estos intereses exige 
no limitar la actuación del Estado al territorio nacional, ya que los 
intereses de España y de los españoles se extienden más allá de 
nuestras fronteras. Por este motivo, la consecución de un orden 
internacional estable, de paz, seguridad y respeto de los derechos 
humanos es también un objetivo esencial de España. 

La protección de estos intereses se enmarca en los valores que 
están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Entre ellos, des-
taca el absoluto respeto a los derechos humanos y a la obligada le-
galidad y legitimidad que proporcionan los organismos nacionales 
competentes y las organizaciones internacionales a las que España 
pertenece; en particular, las Naciones Unidas. 

La seguridad y la defensa son competencias que el Estado garan-
tiza mediante la integración de distintos instrumentos y políticas. 
No se trata, por tanto, de una responsabilidad asumida únicamente 
por el Ministerio de Defensa, sino que exige un enfoque multidis-
ciplinar y una actuación integral del conjunto de las administra-
ciones públicas competentes, así como la confluencia de instru-
mentos civiles y militares, públicos y privados. 

En este sentido, la seguridad y defensa exigen el mantenimiento de 
unos medios y recursos propios con un alto grado de prepara-
ción, coordinación y disponibilidad, capaces de actuar como factor 
de disuasión y de proporcionar una respuesta eficaz, integrada y, 
llegado el caso, de actuación autónoma para salvaguardar nues-
tros intereses nacionales. Por otro lado, la defensa colectiva y la 
seguridad compartida con nuestros socios y aliados contribuyen 
a ese fin y a la preservación de la paz y seguridad internacionales.

3. Objeto de la directiva

Esta Directiva tiene por objeto establecer las líneas generales de la 
política de defensa y las directrices para su desarrollo, con el fin de 
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garantizar la defensa de España, colaborar a la seguridad de los es-
pañoles y contribuir a preservar la paz y seguridad internacionales.

4. Líneas generales de actuación

La política de defensa tendrá como referente de su actuación las 
siguientes líneas generales: 

d.  La acción única del Estado en materia de seguridad y defen-
sa y su desarrollo mediante una aproximación sistémica, inte-
gradora de todos sus recursos: de información, preventivos, di-
suasorios, de intervención y cooperación internacional, así como 
de gestión de daños.

e.  El compromiso de España con la defensa de la paz y la seguridad 
internacional con respeto a la legalidad internacional y el ejerci-
cio del multilateralismo como medio para la actuación concertada 
en las relaciones internacionales y para la resolución de conflictos.

f.  La obtención del máximo respaldo social y parlamentario que 
haga de la política de defensa una auténtica Política de Estado 
y que concite la completa identificación de la sociedad con sus 
Fuerzas Armadas.

g.  La asunción solidaria con nuestros socios y aliados de nuestros 
compromisos en el ámbito de la seguridad compartida y de la 
defensa colectiva.

h.  La transformación dinámica y permanente de las Fuerzas Ar-
madas, como elemento esencial de la política de defensa, y su 
continua adaptación al escenario estratégico. 

5. Directrices 

La política de defensa, durante la presente Legislatura, se desarro-
llará de acuerdo a las siguientes directrices:

De carácter general

a.  Colaborar en la elaboración de la Estrategia de Seguridad Na-
cional y en la consecución de los objetivos que en la misma se 
establezcan.
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b.  Mantener informadas a las Cortes Generales de todas aque-
llas actividades y desarrollos que se produzcan en materia de 
Defensa y, en particular, del empleo de las Fuerzas Armadas en 
misiones en el exterior en los términos previstos por la ley.

c.  Impulsar la labor del Consejo de Defensa Nacional como órga-
no coordinador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno 
en materia de Defensa.

d.  Fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa en la 
sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel que nues-
tra Constitución otorga a las Fuerzas Armadas y promover el 
más amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos. 

En el ámbito nacional:

De la aportación de la Defensa a la Seguridad Nacional

e.  Contribuir a la modernización y actualización del Sistema Na-
cional de Gestión de Crisis, en el que se integren las nuevas 
misiones y capacidades de las Fuerzas Armadas bajo criterios 
de racionalización y eficacia operativa. 

f.  Intensificar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de 
otras instituciones del Estado en la lucha contra los nuevos 
riesgos y amenazas, estableciendo los mecanismos de coordi-
nación y control necesarios que aseguren la eficacia y oportuni-
dad de esta participación. 

g.  Promover la plena integración de la Unidad Militar de Emergen-
cias en el sistema nacional de Protección Civil, sobre la base de 
la cooperación entre Administraciones Públicas en esta materia, 
así como canalizar, a través de ella, otros medios y recursos que 
aporten las Fuerzas Armadas en caso de emergencias. 

h.  Impulsar y reforzar las capacidades de los órganos nacionales 
de Inteligencia, coordinando sus actividades para conseguir un 
empleo eficiente de los recursos y fomentando la cooperación 
con los servicios y agencias de otros países para proporcionar 
una respuesta integral a las amenazas globales en defensa de 
los intereses nacionales. 

De la Organización de la Defensa y las Fuerzas Armadas

i.   Establecer, con la aprobación del Gobierno, el nivel de esfuerzo 
militar que se debe mantener durante la presente Legislatura, 
cuantificándolo, e incluyendo la determinación de capacidades 
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necesarias, volumen de efectivos y nivel de disponibilidad para 
atender a las necesidades de seguridad y defensa. 

j.   Continuar la transformación de las Fuerzas Armadas, para 
adaptarlas a los retos derivados de la situación estratégica, me-
diante la definición y consecución de las capacidades militares 
necesarias. En este sentido se proseguirá con la adecuación de 
sus estructuras al nuevo modelo de acción conjunta y a las po-
sibilidades de obtener apoyo externo en servicios no esenciales.

k.   Mantener un esfuerzo presupuestario continuado y suficiente 
para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario econó-
mico estable a medio y largo plazo, que permita completar el 
actual proceso de transformación y asegurar el nivel que corres-
ponde a España en el contexto internacional y su participación 
en misiones en el exterior. 

l.    Profundizar en el modelo profesional de las Fuerzas Arma-
das, alcanzando el volumen de efectivos previsto, promoviendo 
políticas de igualdad, garantizando una sólida formación profe-
sional y estableciendo los mecanismos adecuados, tanto para 
la readaptación a la vida civil del personal militar como para la 
incorporación temporal de personal civil a labores de apoyo a 
la Defensa. 

m.  Fomentar la investigación, desarrollo e innovación para man-
tener un nivel tecnológico elevado en el sector de la defensa, 
que mejore la operatividad de las Fuerzas Armadas e impulsar 
el desarrollo continuado de una base industrial y tecnológica 
de defensa, capaz de atender las necesidades esenciales de la 
seguridad nacional y de ser integrada en la industria europea de 
defensa en condiciones de competitividad y nivel tecnológico.

n.  Mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas para incre-
mentar sus capacidades y eficacia operativa, completando los 
programas en curso, iniciando los necesarios para continuar su 
transformación y favoreciendo los de sostenimiento de la fuerza 
operativa actual. 

De otras contribuciones a la Defensa Nacional

ñ.  Asegurar la coordinación eficaz de los recursos públicos y pri-
vados puestos a disposición del Ministerio de Defensa para las 
operaciones de paz y ayuda humanitaria, así como en las de apo-
yo a las autoridades civiles, de forma que se mantenga la coheren-
cia en las actuaciones de las diferentes administraciones públicas.
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o.  Determinar la preparación, disponibilidad y adecuación de los 
recursos no propiamente militares para satisfacer las necesi-
dades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza 
o crisis, que abarquen todos los recursos de la Nación, cuales-
quiera que sea su naturaleza, de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas aplicables y de conformidad con el principio de con-
tribución gradual y proporcionada a la situación de la amenaza. 

p.  Determinar la preparación, la disponibilidad de recursos y las 
capacidades de la Guardia Civil para el desarrollo de misiones 
de carácter militar, y de gestión de crisis.

En el ámbito internacional

q.  Apoyar la contribución de España, en el marco del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, para la defensa de la paz y la 
seguridad internacionales, prestando una aportación sustantiva 
a las operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria que 
éste promueva.

r.  Contribuir a impulsar la Política Europea de Seguridad y De-
fensa mediante la cooperación en las iniciativas del ámbito de la 
defensa que se desarrollen en su seno, incluyendo las áreas de 
inteligencia, formación e industria y, en particular, en el desarro-
llo de criterios más elevados de capacidades y de compromisos 
más vinculantes para realizar las misiones más exigentes. 

s.  Apoyar el proceso de transformación de la OTAN de forma que 
se dote de las capacidades necesarias para dar respuesta a los 
nuevos riesgos y amenazas y fomentar un enfoque global de co-
laboración con otros Organismos Internacionales, bajo los prin-
cipios y valores contenidos en la Carta de Naciones Unidas. 

t.  Intensificar la diplomacia de defensa y la cooperación con los 
países vecinos y los de las áreas de interés estratégico de Es-
paña, potenciando con los Estados Unidos una relación sólida y 
equilibrada de cooperación. 

u.  Apoyar en materia de defensa las iniciativas de seguridad en el 
Mediterráneo, como la iniciativa subregional 5+5 y el Diálogo del 
Mediterráneo de la OTAN, así como las que se puedan desarrollar 
en el ámbito de la Política Europea de Seguridad y Defensa. 

v.  Intensificar las relaciones bilaterales y multilaterales con lbe-
roamérica en materia de Defensa, fomentando la participación 
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combinada en operaciones de paz, estrechando la cooperación 
militar en todos los ámbitos y colaborando en la reforma y mo-
dernización del sector de la seguridad y defensa.w. C o n t r i -
buir, en el ámbito de la defensa, al fomento de la paz, el desarro-
llo, la prosperidad y la estabilidad en el continente africano, en 
especial de la región subsahariana.

x.  Proseguir con la colaboración y el apoyo a los esfuerzos de la 
Comunidad Internacional en la estabilización y reconstrucción 
de la región Asia-Pacífico y, en particular, en el esfuerzo de 
lograr un marco de seguridad para la agenda de desarrollo en 
Afganistán.

y.  Continuar impulsando medidas prácticas y avanzadas que per-
mitan la negociación con éxito de instrumentos internacionales 
de desarme, control de armamentos y no proliferación de ar-
mas de destrucción masiva. 

z.  Continuar con la participación institucional en aquellas misiones 
que contribuyan al mantenimiento de la paz y seguridad mun-
dial, como consecuencia de la asunción solidaria con nuestros 
socios y aliados de los compromisos con la seguridad compar-
tida y la defensa colectiva, profundizando en el desarrollo del 
doble aspecto civil y militar de las operaciones de paz.

6. Disposiciones finales 

1)  El Consejo de Defensa Nacional verificará el grado de cumpli-
miento de las directrices de la presente Directiva de Defensa 
Nacional. A tal fin, el Consejo de Defensa Nacional articulará los 
mecanismos de control, a través de la Comisión Interministerial 
de Defensa, y presentará un informe anual al Presidente del Go-
bierno.

2)  El Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Defensa 
formularán conjuntamente una estrategia financiera, de carácter 
indicativo, orientada a la consecución de las determinaciones de 
la presente directiva, que se someterá a la aprobación del Con-
sejo de Defensa Nacional.

3)  Se faculta a los titulares de los distintos Ministerios implicados 
para dictar las directrices específicas que desarrollen la presente 
Directiva.



II.  Directiva de Defensa 1/2009. Resumen 
ejecutivo

1.Encuadre de la Directiva 

La Directiva de Política de Defensa (DPD), cuya finalidad y conte-
nidos se encuentran especificados en la Orden Ministerial 37/2005 
por la que se regula el Proceso de Planeamiento de la Defensa, 
tiene como fin la determinación de las líneas generales de ac-
tuación y, el establecimiento de las directrices precisas para 
el Planeamiento de la Defensa. En ella deben quedar reflejados, 
igualmente, los compromisos adquiridos con las organizaciones 
internacionales en las que España participa. Esta Directiva, que da 
comienzo a un nuevo ciclo de planeamiento de la Defensa, servi-
rá de base para que las Autoridades de Planeamiento –Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, Secretario de Estado de Defensa y 
Subsecretario de Defensa- puedan dar comienzo al Planeamiento 
Militar y al Planeamiento de Recursos. 

Es significativo indicar el hecho de que nos encontramos ante la 
primera ocasión en la que se elabora una DPD en cumplimiento de 
la OM 37/2005.

Por otro lado y previamente a la DPD, la nueva Directiva de Defen-
sa Nacional (DDN), promulgada por el Presidente del Gobierno el 
pasado 30 de diciembre de 2008, establece una serie de directrices 
generales que han sido tenidas en cuenta en la DPD. Particular-
mente, se anunciaba en la DDN la elaboración de una Estrategia 
de Seguridad Nacional que, como es lógico, habrá de influir de 
forma determinante en el desarrollo futuro del Planeamiento de la 
Defensa. Por ello, la propia DPD reconoce que será revisada, si 
procede, una vez que se apruebe la Estrategia de Seguridad Na-
cional.

Como grandes líneas maestras, que han de orientar el ciclo de 
planeamiento, la Directiva establece que este debe desarrollarse 
en el marco de la profundización de la acción conjunta de las 
Fuerzas Armadas, dentro de un nuevo escenario de necesaria coo-
peración multinacional, que exige la realización de operaciones que 
agrupen de forma integrada instrumentos militares y civiles. Igual-
mente, se adaptará a la coyuntura económica, en un modelo 
presupuestario basado en los principios de economía, racionalidad 
y coherencia, optimizando los recursos asignados a las Fuerzas 
Armadas para lo que han de propiciarse las necesarias sinergias y 
economías de escala, otorgando máxima prioridad a la protección 
y seguridad de la Fuerza. Finalmente, deberá integrar en el pla-
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neamiento nacional nuestra participación en el planeamiento 
de la OTAN y en el de la Unión Europea. 

El documento, incluye una valoración de la situación estratégica 
y de la coyuntura económica. Además, identifica los factores que 
han de condicionar el planeamiento y define los objetivos a alcan-
zar y los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas para este ciclo 
de planeamiento que ahora se inicia. Por último, la Directiva incluye 
una serie de directrices detalladas que cubren todo el espectro del 
Planeamiento de la Defensa.

2.  Valoración de la situación estratégica y de la 
coyuntura económica

El escenario estratégico de la DPD no se aparta, en lo más mí-
nimo, del descrito en la DDN, referente obligado en este aspecto. 
Nos encontramos ante un escenario estratégico caracterizado por 
su complejidad, incertidumbre y potencial peligrosidad, en el que 
el tratamiento de los conflictos actuales y futuros exige el empleo 
de herramientas políticas, diplomáticas, económicas y militares en 
su solución.

La conflictividad ha alcanzado una configuración multidimen-
sional en virtud del creciente número de factores involucrados en 
los conflictos actuales. Por otra parte, la globalización ha per-
mitido que muchos riesgos y amenazas que anteriormente eran 
considerados como locales, amplíen sus campos de actuación 
y sus efectos se multipliquen. A las amenazas más importantes 
que se ciernen sobre nuestra sociedad, que continúan siendo el 
terrorismo, la delincuencia organizada y la proliferación de 
armas de destrucción masiva, se unen nuevos riesgos, como 
la existencia de estados débiles, fallidos o en proceso de des-
composición o la persistencia de conflictos regionales, que 
continúan planteando retos de enormes proporciones para la 
comunidad internacional, algunos de ellos con presencia cons-
tante el los medios de comunicación, como el caso de la pirate-
ría o, el de la inmigración ilegal. Cierra el panorama de nuevos 
riesgos la competencia por el acceso a recursos básicos, el 
cambio climático como multiplicador de riesgos y la depen-
dencia en las sociedades modernas de infraestructuras vitales, 
como Internet.
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En cuanto al escenario económico, la actual crisis financiera y 
económica de carácter internacional, ha impuesto una realidad que 
se caracteriza por una considerable caída de los ingresos impositi-
vos, la necesidad de financiar medidas concretas de dinamización 
y apoyo a los sectores más afectados y, por tanto, un déficit públi-
co creciente. Esto ha afectado de forma significativa al presupues-
to del Ministerio de Defensa para 2009, que se contrae un 2,8%. No 
obstante esta reducción, el esfuerzo presupuestario realizado en 
los pasados años ha posibilitado el disponer de unos sistemas de 
armas de última generación cuyo coste se está absorbiendo pre-
supuestariamente en un amplio plazo de tiempo - 2002 a 2025- y 
que, dado el escenario económico actual, obligará a atender estos 
compromisos ya adquiridos antes de abordar nuevos proyec-
tos. Por otro lado, los recursos extraordinarios de que ha dispuesto 
el Ministerio estos últimos años, procedentes de la enajenación de 
patrimonio y que han servido para impulsar una parte significativa 
de la modernización de los ejércitos, no van a estar disponibles 
como lo han sido hasta ahora en el próximo futuro, tanto por la 
debilidad del mercado inmobiliario, como por el menor stock de 
patrimonio enajenable, lo que limita igualmente las posibilidades de 
emprender nuevos programas.

En ese contexto no son de esperar incrementos significativos 
de los créditos asignados al Ministerio de Defensa, al menos 
hasta que la economía española recupere. Esto no ha de afectar a 
las necesidades presupuestarias para las operaciones de mante-
nimiento de la paz, cuya prioridad viene garantizada por la consi-
deración de crédito ampliable que reconoce la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado de cada año a ese tipo de gastos.

En esas condiciones de austeridad presupuestaria se hace nece-
saria una gestión muy rigurosa de las prioridades del gasto en 
defensa, todo ello con el objetivo de garantizar la operatividad de 
los sistemas y equipos militares y, en particular, de los relaciona-
dos con la seguridad del personal que los utiliza.

Las perspectivas señaladas aconsejan desarrollar una gestión eco-
nómica basada en la prudencia y la austeridad, en la que deberá 
integrarse al mismo tiempo un esfuerzo continuado por la mejora de 
la eficiencia del gasto, la estrecha coordinación entre el planea-
miento y el presupuesto, y la innovación mediante la búsqueda de 
nuevas fórmulas de gestión y de colaboración con el sector privado, 
junto con la orientación a la máxima rentabilización posible del 
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patrimonio innecesario para la defensa y de las capacidades ins-
taladas que puedan simultanear su uso militar con el civil.

3. Objetivos a alcanzar

La Directiva recoge, en forma de decálogo, cuáles han de ser los 
objetivos a alcanzar por las Fuerzas Armadas durante los próximos 
cuatro años. Éstos, por su interés, son los que a continuación se 
expresan en toda su literalidad:

1.  Asegurar la Defensa de España en el marco de la defensa co-
lectiva proporcionada por la Alianza Atlántica y, en su caso, de 
forma autónoma para salvaguardar los intereses nacionales.

2.  Contribuir a la Seguridad internacional, mediante la solución 
multilateral de los conflictos, a través de Naciones Unidas, como 
fuente de legalidad internacional, y de las organizaciones inter-
nacionales de seguridad y defensa de las que formamos parte, 
en especial la Unión Europea, la Alianza Atlántica y la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), así 
como de otras iniciativas multilaterales. 

3.  Continuar impulsando el desarrollo de la Política Europea 
de Seguridad y Defensa, aprovechando especialmente la Pre-
sidencia española del Consejo de la Unión Europea el primer 
semestre de 2010.

4.  Intensificar la Diplomacia de Defensa con aquellos países y 
regiones de interés estratégico.

5.  Promover el desarrollo de mecanismos que integren los es-
fuerzos necesarios civiles y militares, tanto públicos como pri-
vados para la Seguridad y Defensa de España.

6.  Mantener el impulso al proceso de Transformación de las 
Fuerzas Armadas, de forma que éstas cuenten con las capa-
cidades necesarias para afrontar con eficacia los esfuerzos que 
se establecen en esta Directiva y, consolidar los avances produ-
cidos en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. 

7.  Afianzar el modelo profesional de las Fuerzas Armadas desa-
rrollando la Ley de la Carrera Militar.

8.  Consolidar el proceso de Planeamiento de la Defensa basa-
do en capacidades, fomentar la eficiencia en la gestión de los 
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recursos asignados a la Defensa y desarrollar la estrategia de 
Sostenimiento del Ciclo de Vida de las capacidades. 

9. Potenciar la Dimensión Social y Cultural de la Defensa.

10.  Desarrollar un marco financiero estable que permita alcan-
zar los anteriores objetivos.

4. Esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas deberán contar con las capacidades nece-
sarias para cumplir su misión constitucional de garantizar la so-
beranía e independencia de España, defender su integridad terri-
torial y el ordenamiento constitucional, ante cualquier supuesto y 
circunstancia; contribuir militarmente a la seguridad y defensa de 
España y de sus aliados, así como a la gestión de situaciones de 
crisis, en el marco de las organizaciones internacionales de las que 
forma parte; y preservar, junto con otras instituciones del Estado la 
seguridad y bienestar de los ciudadanos en casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad natural.

Para atender tales obligaciones la Directiva expone cuál es el es-
fuerzo que deben desarrollar las Fuerzas Armadas de forma perma-
nente y, además, define qué esfuerzo adicional se les podrá exigir, 
de forma temporal, para hacer frente a las situaciones de crisis 
que se presenten y a nuestros compromisos internacionales. La 
definición de estos esfuerzos servirá de base para el desarrollo del 
Planeamiento Militar.

5. Sobre el planeamiento de la Defensa.

La Directiva dedica sus dos últimos capítulos a aquellos elementos 
que han de orientar de forma precisa el planeamiento de la Defensa 
para este nuevo ciclo 2009-2012. En concreto, describe cuáles son 
los factores que condicionan el planeamiento y enumera, de forma 
detallada, las directrices que han de orientar el mismo.

5.1 Factores condicionantes del planeamiento

El documento identifica aquellos factores de ámbito nacional e in-
ternacional que condicionan el proceso de planeamiento, ya me-
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diatizado por la situación estratégica y la coyuntura económica, 
descritos anteriormente. Entre los condicionantes que se enume-
ran dedicados al ámbito de nuestra presencia internacional des-
tacan: nuestra apuesta por la defensa colectiva y la seguridad 
compartida, que obliga a integrar plenamente en el planeamiento 
nacional nuestra participación en los procesos de planeamiento de 
la OTAN y Unión Europea; la adopción del multilateralismo como 
vía para la resolución de conflictos y el compromiso con la paz 
y la legalidad internacional; el compromiso del Gobierno con el 
desarme y el control de armamentos, la no proliferación de ar-
mas de destrucción masiva, las medidas de fomento de la con-
fianza y la seguridad; y, finalmente ,la necesidad de que la Fuerza 
desplegada en el exterior, nunca sea de una magnitud que pueda 
comprometer la Defensa Nacional.

Por último, y en el ámbito doméstico, la DDN reconoce que la ple-
na identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad, las 
políticas de igualdad, el respeto al medio ambiente, la difusión 
de la cultura de la defensa y, la capacidad de reclutamiento y 
disponibilidad de efectivos suficientes son factores que han de 
ser tenidos en cuenta, junto con los anteriores, durante del proceso 
de planeamiento.

5.2 Directrices de planeamiento.

El último capítulo de la Directiva contiene los elementos de carácter 
ejecutivo de la misma y se configura como un catálogo detallado y 
exhaustivo de directrices que abarcan todo el espectro del planea-
miento de la Defensa. Se trata de 59 directrices precisas que han 
de guiar la planificación que, en materia de defensa, lleven a cabo 
las Autoridades de Planeamiento durante el presente ciclo.

Para abordar tan extenso catálogo de directrices y facilitar la labor 
a los planificadores, éste se ha agrupado en nueve grandes “ces-
tos” o paquetes funcionales:

•  La Defensa de España y la Seguridad internacional.

En este apartado se incluye tanto las derivadas de nuestra partici-
pación en los procesos de planeamiento OTAN y UE, y la participa-
ción en foros multilaterales, incluidos los de fomento del desarme 
y no proliferación, como las de participación de medios no asig-
nados permanentemente a Defensa en las operaciones militares 
(Guardia Civil y medios no militares). 
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•  La Política Europea de Seguridad y Defensa;

Se exponen aquí las iniciativas derivadas del desarrollo de la Unión 
Europea, consecuencias del Tratado de Lisboa y guía para las ini-
ciativas de la PESD durante la presidencia española de la Unión 
Europea. 

•  La Diplomacia de Defensa y las relaciones bilaterales.

Se determinan en este apartado las áreas de interés y prioridades 
en materia de Diplomacia de Defensa, comenzando por nuestra 
vocación europea; las relaciones bilaterales con nuestros vecinos 
directos Francia, Portugal y Marruecos; el convenio de defensa con 
EEUU y el desarrollo de iniciativas en Ibero América, y finalmente 
las actividades en las áreas de interés de África y Asia. 

•  La integración de esfuerzos con otras Administraciones Públicas

En especial la integración plena de la UME en el sistema nacional 
de Gestión de Crisis y la potenciación de la cooperación de las FAS 
con las autoridades civiles en materia de seguridad y medioam-
biental.

•  La Transformación de las Fuerzas Armadas

Con el objetivo de consolidar las reformas efectuadas en materia 
de Acción Conjunta, los despliegues de la Fuerza de los respec-
tivos Ejércitos y Armada, y el inicio de la reforma del Apoyo a la 
Fuerza y Apoyo Logístico. También incluye las necesarias para 
orientar la adquisición de capacidades, dando prioridad a las de 
protección y seguridad de las tropas desplegadas en operaciones 
en el exterior. 

•  El desarrollo del Modelo Profesional de las FAS

Con la finalidad de consolidar el proceso de profesionalización de 
las FAS iniciado en el año 2000, y recientemente impulsado por 
medio de la nueva Ley de Carrera Militar que la desarrolla, incluyen-
do la reforma de la Enseñanza Militar, el desarrollo del régimen de 
derechos y deberes y la aplicación de una perspectiva de género 
en las políticas de personal.

•  Las capacidades industriales de defensa

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos de adqui-
sición y mantenimiento de sistemas de armas y la participación de 
la capacidad industrial nacional, en el ámbito internacional de la 
Defensa y en el desarrollo de nuevas capacidades para las FAS.
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•  El escenario presupuestario

Para proporcionar la necesaria estabilidad y previsión a las necesi-
dades financieras de las Fuerzas Armadas, tanto en su aspecto de 
generación de capacidades y transformación de las mismas, como 
en el de participación en operaciones de forma que se agilicen los 
procesos y se promueva la máxima eficiencia y control del gasto.

•  La dimensión social de la Defensa.

Finalmente se establecen unas directrices para favorecer la pro-
moción de una Cultura de Defensa en la sociedad española, desa-
rrollar una política de información pública adecuada y participar de 
aquellos otros intereses e inquietudes de la sociedad civil como el 
respeto por el medio ambiente y la protección de los bienes histó-
ricos y culturales en propiedad de las FAS.



III.  Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de 
derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas

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 siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO
I

Los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en 
la Constitución, transcurridos más de treinta años desde su pro-
mulgación, están profundamente consolidados en nuestra socie-
dad. En esta ley se actualiza la regulación de su ejercicio por los 
miembros de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta su con-
dición de servidores públicos sometidos a disciplina militar, para 
adecuarla a esa realidad social y a lo previsto en la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

De especial relevancia en la materia son las referencias contenidas 
en la Constitución y las incluidas en las leyes orgánicas de su de-
sarrollo, así como la jurisprudencia emanada del Tribunal Consti-
tucional. También es necesario considerar determinados artículos, 
todavía vigentes, de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, los Ejércitos han evolucionado en un proceso 
constante de profunda transformación y modernización y alcanza-
do con éxito el objetivo de su plena profesionalización. Con esta ley 
se da continuidad a ese proceso para actualizar el ordenamiento 
legislativo en la materia.

Los miembros de las Fuerzas Armadas gozan de los derechos fun-
damentales y libertades públicas de aplicación general a todos los 
ciudadanos y las limitaciones para su ejercicio deben ser propor-
cionadas y respetuosas con su contenido esencial. Se deben es-
tablecer con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, manteniendo 
sus características de disciplina, jerarquía y unidad y el principio de 
neutralidad, estén en condiciones de responder a las exigencias en 
el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Respecto a los deberes, que caracterizan la condición militar, son 
esenciales el de defender a España, el de cumplir las misiones 
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asignadas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional y el de actuar conforme a las reglas de comportamiento 
del militar que se basan en valores tradicionales de la milicia y se 
adaptan a la realidad de la sociedad española y a su integración en 
el escenario internacional.

En función de los anteriores criterios, con esta ley se completa el 
estatuto de los miembros de las Fuerzas Armadas, sustentado en 
el adecuado equilibrio entre el ejercicio de derechos y la asunción 
de deberes, para hacer posible el cumplimiento de las misiones 
de las Fuerzas Armadas y la aplicación del principio de eficacia 
predicable de toda Administración Pública, al que se refiere el 
artículo 103.1 de la Constitución, de especial consideración en 
el caso del militar que es depositario de la fuerza y debe estar 
capacitado y preparado para, a las órdenes del Gobierno, usarla 
adecuadamente.

Con todo ello se da cumplimiento al mandato de la disposición 
final tercera de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, según las 
previsiones contenidas en el apartado IX del preámbulo de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

II

Las novedades más relevantes son la regulación del derecho de 
asociación, la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Ar-
madas y la del Observatorio de la vida militar.

Con la primera se produce un importante avance cualitativo al re-
gular el ejercicio de ese derecho fundamental en el ámbito profe-
sional, una de las vías para propiciar la participación y colaboración 
de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su 
régimen de personal.

Los militares pueden constituir y formar parte de asociaciones, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. La remisión que efectuaba a las Rea-
les Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por la Ley 
85/1978, de 28 de diciembre, es sustituida por esta ley orgánica 
en la que se establecen las especialidades del derecho de aso-
ciación con fines profesionales fundamentándose en los artículos 
8, 22 y 28 de la Constitución, con la interpretación que se deriva 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional 219/2001, de 31 de 
octubre.
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En este sentido, se regulan las asociaciones profesionales integra-
das por miembros de las Fuerzas Armadas para la defensa y pro-
moción de sus intereses profesionales, económicos y sociales, se 
fijan las normas relativas a su constitución y régimen jurídico y se 
crea un Registro específico para estas asociaciones en el Ministe-
rio de Defensa.

Las asociaciones podrán realizar propuestas y dirigir solicitudes y 
sugerencias, así como recibir información sobre los asuntos que 
favorezcan la consecución de sus fines estatutarios. Siguiendo el 
criterio jurisprudencial referido, estas formas de participación no 
podrán amparar procedimientos o actitudes de naturaleza sindical 
como la negociación colectiva, las medidas de conflicto colectivo o 
el ejercicio del derecho de huelga.

Las que tengan un porcentaje determinado de afiliados participa-
rán en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y podrán 
contribuir, por medio de informes o consultas, en el proceso de 
elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de 
personal.

Con el citado Consejo se establecen y formalizan las relaciones 
entre el Ministerio de Defensa y las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas y se ponen en marcha meca-
nismos de información, consulta y propuesta sobre el régimen del 
personal militar. Se pretende que esta vía sea un complemento 
adecuado de la representación institucional que se ejerce a través 
de la cadena de mando militar y de los cauces previstos en esta ley 
para la presentación por los miembros de las Fuerzas Armadas de 
iniciativas y quejas en el ámbito interno.

Esta ley establece los criterios sustantivos sobre el funcionamiento 
del Consejo de Personal, su composición básica, funciones, régi-
men de trabajo y cauces para la presentación de las propuestas 
por las asociaciones.

En cumplimiento de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional se crea el Observatorio de la vida militar, 
que se configura como un órgano colegiado, asesor y consultivo, 
cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que incidan en 
el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 
de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar aquellas ac-
tuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la condición 
militar.
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El Observatorio estará compuesto por un número reducido de per-
sonalidades de reconocido prestigio en los ámbitos de la defensa, 
en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y 
libertades públicas, cuyo nombramiento corresponderá al Congre-
so de los Diputados y al Senado.

Todo ello le permitirá convertirse en un órgano básico en el análi-
sis de la condición militar y garante del equilibrio entre deberes y 
derechos para que las Fuerzas Armadas estén en condiciones de 
cumplir adecuadamente sus misiones, al servicio de España y de la 
paz y seguridad internacionales.

Sus análisis y estudios tendrán carácter general y, por lo tanto, no 
será órgano competente para tramitar o resolver quejas de carácter 
individual. No obstante podrá recibir iniciativas sobre casos con-
cretos, para que, con su examen y recomendaciones correspon-
dientes, se puedan propiciar soluciones de aplicación general para 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

III

Esta ley orgánica se estructura en seis títulos, con 56 artículos. El 
preliminar incluye, además de las disposiciones sobre el objeto y 
ámbito de aplicación, una serie de artículos que constituyen pre-
ceptos esenciales tanto para la regulación de los derechos como 
para la determinación de las obligaciones del militar, como son el 
deber de acatamiento de la Constitución, el principio de igualdad, 
las reglas de comportamiento del militar y el deber de neutralidad 
política y sindical.

En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley de la carrera 
militar, el criterio de género en la regulación del ejercicio de los 
derechos y libertades, la efectividad de la igualdad entre las mu-
jeres y los hombres militares y la eliminación de cualquier discri-
minación por razón de sexo o género son principios transversales 
en esta ley.

Las reglas de comportamiento del militar aparecen definidas en el 
artículo 4 de la Ley de la carrera militar y su desarrollo reglamenta-
rio se contiene en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero. En esta 
ley orgánica se reproduce la redacción del citado precepto con dos 
importantes novedades.
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La primera, que ya figura en las mencionadas Reales Ordenanzas, 
consiste en la incorporación en la regla séptima del artículo 6.1 de 
esta ley orgánica del esencial principio de unidad, indispensable 
junto con los de jerarquía y disciplina para conseguir la máxima 
eficacia en la acción de las Fuerzas Armadas.

La segunda, que se materializa en la regla cuarta del mismo artículo 
6.1, es una referencia explícita a los diferentes escenarios de crisis, 
conflicto o guerra en los que el militar puede desempeñar sus co-
metidos y tener que afrontar situaciones de combate.

En el título I se regula el ejercicio por los militares de los derechos 
fundamentales y libertades públicas que requieren tratamiento 
específico, concretamente la libertad personal, el derecho a la 
intimidad, la libertad de desplazamiento, la de expresión, el dere-
cho de reunión, el de asociación, el de sufragio y el de petición. El 
título se cierra con el derecho del militar de dirigirse al Defensor 
del Pueblo.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas se respetará y protegerá el 
derecho a la libertad religiosa que se ejercerá de acuerdo con la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, sin perjuicio de la asistencia 
religiosa que se debe garantizar por el Gobierno de conformidad 
con lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley de la 
carrera militar.

El título II sistematiza los derechos y deberes de carácter profesio-
nal y los derechos de protección social, enlazando con la legisla-
ción vigente sobre personal militar y régimen especial de seguridad 
social de las Fuerzas Armadas. Su primer capítulo se refiere a este 
tipo de derechos y deberes y en el segundo se da tratamiento es-
pecífico y diferenciado al apoyo al personal, configurándose como 
un sistema integrado de atención a los derechos y necesidades de 
bienestar social de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El título III se dedica al asociacionismo profesional, regulándose 
en su capítulo primero el régimen jurídico de las asociaciones de 
ese carácter integradas por miembros de las Fuerzas Armadas. La 
configuración del nuevo Consejo de Personal, especial cauce de 
participación de las asociaciones profesionales, se incluye en un 
segundo capítulo.

En el título IV se establece el régimen de derechos fundamentales 
y libertades públicas de los reservistas, ciudadanos que dadas sus 
peculiaridades específicas necesitan tratamiento diferenciado ya 
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que sólo tendrán condición militar cuando se encuentren activados 
y, en consecuencia, incorporados a las Fuerzas Armadas.

En el título V se regula el Observatorio de la vida militar. A través 
de sus cuatro artículos se determina el objeto y naturaleza de este 
órgano, sus funciones, composición y funcionamiento.

A los efectos de esta ley el término «unidad», en su acepción de 
entidad orgánica, puede hacer referencia tanto a una unidad mili-
tar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una base, 
acuartelamiento o establecimiento.

IV

La parte final de la ley incluye dos disposiciones adicionales, una 
transitoria, una derogatoria y quince finales.

La disposición adicional primera se refiere a la afiliación de militares 
retirados en asociaciones profesionales y a otro tipo de asociacio-
nes a las que pueden pertenecer. También se regula la presencia 
en las reuniones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas 
de las asociaciones más representativas de militares retirados y 
discapacitados.

En la segunda se suprimen los antiguos Consejos Asesores de Per-
sonal, sustituidos por los cauces de participación establecidos en 
esta ley.

Por medio de la disposición transitoria única y en tanto en cuanto 
no se actualice la normativa sobre el régimen de derechos y de-
beres del personal del Centro Nacional de Inteligencia, se regula 
que las menciones que se efectúan en el mismo a determinados 
artículos de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 
aprobadas por la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, se entenderán 
referidas a los correspondientes preceptos de esta ley orgánica.

Varias disposiciones finales se dedican a adaptar a lo previsto en 
esta ley orgánica las normas que, en desarrollo de la Constitución, 
regulan con carácter general el ejercicio de los derechos funda-
mentales y libertades públicas.

En la disposición final quinta, como consecuencia de la inclusión 
en esta ley orgánica de las reglas esenciales de comportamiento 
del militar, se procede a dar una nueva redacción al artículo 4.1 
de la Ley de la carrera militar. También se modifica su disposición 
adicional sexta para posibilitar que los médicos militares se formen, 
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mediante los oportunos convenios de colaboración con universi-
dades, en la estructura de enseñanza de las Fuerzas Armadas. Por 
medio de la disposición final sexta se modifica el artículo 15 de la 
Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, para favorecer 
la progresión profesional a las distintas escalas y, en concreto, la 
promoción interna de ese personal a las escalas de suboficiales y 
con la disposición final séptima se añade una nueva disposición 
adicional en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a 
la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La disposición final octava se corresponde con el mandato deriva-
do de la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Defen-
sa del Congreso de los Diputados en su sesión del día 1 de abril 
de 2009, en el sentido de realizar una revisión en profundidad de la 
Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas. Dicha revisión deberá incorporar los cam-
bios necesarios para su adaptación a esta ley orgánica.

En las disposiciones finales novena y décima se establecen plazos 
para la constitución del Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas y para la puesta en marcha del 
nuevo Consejo.

Al Observatorio de la vida militar, en la disposición final undécima, 
se le asigna la tarea de efectuar análisis sobre los aspectos fun-
damentales de la ley, basados en la experiencia que se adquiera 
en su aplicación, así como sobre los elementos que configuran la 
carrera militar.

Las últimas disposiciones tratan de la actualización del régimen 
transitorio de la Ley de la carrera militar, del fundamento constitu-
cional de esta ley, del carácter de ley ordinaria de diversos artículos 
y disposiciones, así como de su fecha de entrada en vigor.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley orgánica regula el ejercicio por los miembros de las Fuer-
zas Armadas de los derechos fundamentales y libertades públicas 
establecidos en la Constitución, con las peculiaridades derivadas 
de su estatuto y condición de militar y de las exigencias de la segu-
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ridad y defensa nacional. También incluye sus derechos y deberes 
de carácter profesional y los derechos de protección social.

2. Asimismo crea el Observatorio de la vida militar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Los destinatarios de esta ley son todos los miembros de las 
Fuerzas Armadas que adquieren la condición militar según lo esta-
blecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
En consecuencia, se aplica a los miembros profesionales de las 
Fuerzas Armadas, salvo que estén en situaciones administrativas 
en las que tengan suspendida su condición de militar, y a los alum-
nos de la enseñanza militar de formación.

2. A los reservistas y a los aspirantes a tal condición les será de 
aplicación cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Arma-
das en los términos que se especifican en el título IV.

Artículo 3. Titularidad y ejercicio de los derechos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas son titulares de los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, 
sin otros límites en su ejercicio que los establecidos en la propia 
Constitución, en las disposiciones que la desarrollan, en esta ley or-
gánica y en las leyes orgánicas penales y disciplinarias militares.

Artículo 4. Principio de igualdad.

1. En las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por ra-
zón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación 
sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.

2. Las autoridades competentes promoverán las medidas necesa-
rias para garantizar que, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, la 
igualdad entre el hombre y la mujer sea real y efectiva impidiendo 
cualquier situación de discriminación, especialmente en el acceso, 
la prestación del servicio, la formación y la carrera militar.

Artículo 5. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fun-
damental del Estado y cumplirá las obligaciones militares deriva-
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das de las misiones establecidas en la Constitución y en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, con 
sujeción a las reglas de comportamiento que se definen en esta ley.

Artículo 6. Reglas de comportamiento del militar.

1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar 
son las siguientes:

Primera.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la 
entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye su primer y 
más fundamental deber, que ha de tener su diaria expresión en el 
más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Cons-
titución, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta ley.

Segunda.

Cuando actúe en misiones para contribuir militarmente al manteni-
miento de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda huma-
nitaria, lo hará como instrumento de la Nación española al servicio 
de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos de países 
aliados y en el marco de las organizaciones internacionales de las 
que España forme parte.

Tercera.

Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienestar de 
los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en 
supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesi-
dades públicas.

Cuarta.

Estará preparado para afrontar, con valor, abnegación y espíritu 
de servicio, situaciones de combate, cualesquiera que sean las 
misiones de las Fuerzas Armadas y los escenarios de crisis, con-
flicto o guerra en los que desempeñe sus cometidos y ejerza sus 
funciones.

Quinta.

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al 
derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad 
y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obli-
gación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares 
estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan 
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menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus 
derechos.

Sexta.

En el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y propor-
cionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento 
establecidas para las operaciones en las que participe.

Séptima.

Adecuará su comportamiento profesional, en cumplimiento de sus 
obligaciones militares, a las características de las Fuerzas Armadas 
de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la 
máxima eficacia en su acción.

Octava.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con respon-
sabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las 
Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión 
colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación 
individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Novena.

Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerár-
quico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas 
Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en 
cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad.

Décima.

La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renun-
ciable ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando tratarán de 
inculcar una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando 
tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho 
a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contra-
rios a las leyes o que constituyan delito.

Undécima.

Obedecerá las órdenes que, conforme a derecho, son los man-
datos relativos al servicio que un militar da a un subordinado, en 
forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, 
para que lleve a cabo u omita una actuación concreta. También 
deberá atender los requerimientos que reciba de un militar de em-
pleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de 
orden y comportamiento.
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Duodécima.

Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de de-
lito, en particular contra la Constitución y contra las personas y 
bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas y deberá comunicarlo al mando superior 
inmediato de quien dio la orden por el conducto más rápido y efi-
caz. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción 
u omisión.

Decimotercera.

El que ejerza mando reafirmará su liderazgo procurando conseguir 
el apoyo y cooperación de sus subordinados por el prestigio adqui-
rido con su ejemplo, preparación y capacidad de decisión.

Decimocuarta.

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, 
como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los 
demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus 
misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas.

Decimoquinta.

Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profe-
sional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y de ges-
tión de recursos, y para desarrollar la capacidad de adaptarse a 
diferentes misiones y escenarios.

Decimosexta.

En el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del 
honor inspirado en las reglas definidas en este artículo, cumplirá 
con exactitud sus deberes y obligaciones.

2. Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas desarrollarán 
reglamentariamente las reglas de comportamiento del militar, con 
arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en 
esta ley y recogerán, con las adaptaciones debidas, el código de 
conducta de los empleados públicos.

3. El Estado proporcionará los cauces, medios, acciones y medidas 
que permitan al militar el ejercicio de los derechos y el cumplimien-
to de las reglas de comportamiento definidos en esta ley. Velará es-
pecialmente por lo relacionado con la preparación y competencia 
profesional y la asignación de medios para el cumplimiento de las 
misiones encomendadas.
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Artículo 7. Neutralidad política y sindical.

1. El militar está sujeto al deber de neutralidad política. No podrá 
fundar ni afiliarse a partidos políticos y mantendrá una estricta neu-
tralidad pública en relación con la actuación de los partidos políticos.

2. El militar no podrá ejercer el derecho de sindicación y, en con-
secuencia, no podrá fundar ni afiliarse a sindicatos ni realizar acti-
vidades sindicales. Tampoco permitirá su ejercicio en el ámbito de 
las Fuerzas Armadas, salvo las que para el personal civil se con-
templan en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical y demás legislación aplicable. En todo caso mantendrá su 
neutralidad en relación con la actuación de los sindicatos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán recurrir a los 
medios propios de la acción sindical, entendida como negociación 
colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo y ejercicio 
del derecho de huelga. Tampoco podrán realizar acciones sustitu-
tivas o similares a este derecho, ni aquellas otras concertadas con 
el fin de alterar el normal funcionamiento de las unidades de las 
Fuerzas Armadas.

TÍTULO I
Del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 
públicas

Artículo 8. Libertad personal.

Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán ser privados 
de su libertad en los casos previstos por las leyes y en la forma en 
que éstas dispongan.

Artículo 9. Libertad religiosa.

El militar tiene derecho a la libertad religiosa que se protegerá y 
respetará de acuerdo con la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio.

Artículo 10. Derecho a la intimidad y dignidad personal.

1. El militar tiene derecho a la intimidad personal. En el ejercicio y 
salvaguarda de este derecho se tendrán en cuenta las circunstan-
cias en que tengan lugar las operaciones.
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También tiene derecho al secreto de las comunicaciones y a la in-
violabilidad del domicilio, incluido el ubicado dentro de unidades, 
en los términos establecidos en la Constitución y en el resto del 
ordenamiento jurídico.

Se deberá respetar la dignidad personal y en el trabajo de todo 
militar, especialmente frente al acoso, tanto sexual y por razón de 
sexo como profesional.

2. Las revistas e inspecciones deberán respetar en todo caso los 
derechos contenidos en el apartado anterior.

Como norma general, el registro personal de los militares, de sus 
taquillas, efectos y pertenencias que estuvieren en la unidad reque-
rirá del consentimiento del afectado o resolución judicial. No obs-
tante, cuando existan indicios de la comisión de un hecho delictivo 
o por razones fundadas de salud pública o de seguridad, el jefe de 
la unidad podrá autorizar tales registros de forma proporcionada y 
expresamente motivada. Estos registros se realizarán con la asis-
tencia del interesado y en presencia de al menos dos testigos o 
sólo de éstos, si el interesado debidamente notificado no asistiera.

3. Los datos relativos a los miembros de las Fuerzas Armadas 
estarán sujetos a la legislación sobre protección de datos de ca-
rácter personal. A tal efecto los poderes públicos llevarán a cabo 
las acciones necesarias para la plena efectividad de este derecho 
fundamental, especialmente cuando concurran circunstancias que 
pudieran incidir en la seguridad de los militares.

Artículo 11. Libertad de desplazamiento y circulación.

1. El militar podrá desplazarse libremente por el territorio nacional 
sin perjuicio de las limitaciones derivadas de las exigencias del de-
ber de disponibilidad permanente a que se refiere el artículo 22.

2. En los desplazamientos al extranjero se aplicarán los mismos cri-
terios que a los que se realicen en territorio nacional. En función de 
la situación internacional y en operaciones militares en el exterior, 
será preceptiva una autorización previa de conformidad con lo que 
se establezca por orden del Ministro de Defensa.

Artículo 12. Libertad de expresión y de información.

1. El militar tiene derecho a la libertad de expresión y a comunicar 
y recibir libremente información en los términos establecidos en la 
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Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de 
la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la 
dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos.

2. En cumplimiento del deber de neutralidad política y sindical, el 
militar no podrá pronunciarse públicamente ni efectuar propagan-
da a favor o en contra de los partidos políticos, asociaciones po-
líticas, sindicatos, candidatos a elecciones para cargos públicos, 
referendos, consultas políticas o programas u opciones políticas.

3. En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las 
Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de ex-
presión estarán sujetos a los límites derivados de la disciplina.

Artículo 13. Derecho de reunión y manifestación.

1. El militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del Derecho de Reunión pero no podrá organizar ni participar ac-
tivamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o 
sindical.

Vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no 
podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público 
a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o rei-
vindicativo.

2. Las reuniones que se celebren en las unidades deberán estar 
previa y expresamente autorizadas por su jefe, que las podrá de-
negar motivadamente ponderando la salvaguarda de la disciplina y 
las necesidades del servicio.

Artículo 14. Derecho de asociación.

1. Los militares tienen derecho a crear asociaciones y asociarse 
libremente para la consecución de fines lícitos, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación.

2. El ejercicio de este derecho cuando tenga como fin la defensa de 
sus intereses profesionales y los derechos establecidos en esta ley 
orgánica, se ajustará a lo dispuesto en el título III, capítulo I.

3. Las asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas no po-
drán llevar a cabo actividades políticas ni sindicales, ni vincularse 
con partidos políticos o sindicatos.
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Artículo 15. Derecho de sufragio.

1. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho de su-
fragio activo; lo pueden ejercer de conformidad con lo establecido 
en la legislación sobre régimen electoral general. Las autoridades 
competentes y los mandos militares establecerán los procedimien-
tos y medios necesarios para facilitar el voto de los militares que 
se encuentren en cualquier destino y misión, en especial fuera del 
territorio nacional o cuando estén de servicio o guardia coincidien-
do con jornadas electorales.

2. Los militares se encuentran incursos entre las causas de inele-
gibilidad que impiden el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. 
Para ejercer este derecho deberán solicitar el pase a la situación 
administrativa prevista, a estos efectos, en la Ley de la carrera 
militar.

Artículo 16. Derecho de petición.

El militar podrá ejercer el derecho de petición sólo individualmente, 
en los supuestos y con las formalidades que señala la Ley Orgánica 
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o suge-
rencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca 
un procedimiento específico distinto al determinado en la citada 
ley orgánica. En el artículo 28 se establecen y regulan las vías para 
la presentación de iniciativas y quejas en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas.

Artículo 17. Defensor del Pueblo.

El militar podrá dirigirse individual y directamente al Defensor del 
Pueblo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 
de abril, del Defensor del Pueblo.
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TÍTULO II

De los derechos y deberes de carácter profesional y social

CAPÍTULO I

De los derechos y deberes de carácter profesional

Artículo 18. Carrera militar.

Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho al desarrollo 
de su carrera militar, combinando preparación y experiencia profe-
sional, en lo referente al régimen de ascensos, destinos y demás 
elementos que la configuran, de acuerdo con las expectativas de 
progreso profesional y bajo los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de 
la carrera militar.

Artículo 19. Formación y perfeccionamiento.

Los militares tienen el derecho y, en su caso, el deber de participar 
en las actividades que se desarrollen en el ámbito de la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas, tanto en la de formación como en la de 
perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional, re-
queridas para el adecuado ejercicio profesional en los diferentes 
cuerpos y escalas, a los que se accederá con las titulaciones y 
demás requisitos legalmente establecidos. La selección para cur-
sar esas actividades y las que faciliten la promoción profesional se 
efectuará con arreglo a criterios objetivos y atendiendo a los princi-
pios que rigen la carrera militar.

Artículo 20. Información, cometidos y otros derechos.

1. El que ingrese en las Fuerzas Armadas será informado del régi-
men jurídico aplicable a sus miembros, en particular de los deberes 
y compromisos que asume así como de los derechos reconocidos 
en el ordenamiento jurídico.

2. Al incorporarse a su destino, los militares serán informados por 
sus mandos de los fines, organización y funcionamiento de la uni-
dad, con los condicionamientos que exijan las características de 
los distintos planes y operaciones, así como de las funciones, de-
beres y responsabilidades que les incumben.
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3. El militar para el cumplimiento de sus deberes, tiene derecho al 
desempeño efectivo de los cometidos o funciones propios de su 
condición y a participar en la consecución de los objetivos de la 
unidad donde preste sus servicios.

4. Al militar que se le reconozca una incapacidad que conlleve una li-
mitación para ocupar determinados destinos, se le garantizará el prin-
cipio de igualdad de trato en los destinos a los que pueda acceder.

5. La seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas deberá 
ser objeto de especial protección, en razón de los riesgos especí-
ficos a los que están expuestos. A tal efecto, los poderes públicos 
llevarán a cabo las acciones necesarias para la plena efectividad 
de este derecho.

Artículo 21. Deber de reserva.

1. El militar está sujeto a la legislación general sobre secretos ofi-
ciales y materias clasificadas.

2. Guardará la debida discreción sobre hechos o datos no clasifi-
cados relativos al servicio de los que haya tenido conocimiento por 
su cargo o función, sin que pueda difundirlos por ningún medio ni 
hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de 
terceros o en perjuicio del interés público, especialmente de las 
Fuerzas Armadas.

Artículo 22. Disponibilidad, horarios, permisos y licencias.

1. Los militares estarán en disponibilidad permanente para el servi-
cio. Las exigencias de esa disponibilidad se adaptarán a las carac-
terísticas propias del destino y a las circunstancias de la situación.

2. La jornada de trabajo de los militares será, con carácter general, 
la del personal al servicio de la Administración General del Estado. 
El régimen de horario se adaptará a las necesidades operativas y 
a las derivadas del funcionamiento de las unidades y de la pres-
tación de guardias y servicios, tomando en consideración la dis-
ponibilidad permanente a la que se hace referencia en el apartado 
anterior, así como las normas y criterios relativos a la conciliación 
de la vida profesional, personal y familiar a los que se refiere la Ley 
de la carrera militar.

3. Los militares tienen derecho a disfrutar los permisos, vacacio-
nes y licencias establecidos con carácter general para el personal 
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al servicio de la Administración General del Estado, con las nece-
sarias adaptaciones a la organización y funciones específicas de 
las Fuerzas Armadas que se determinen por orden del Ministro de 
Defensa.

Las necesidades del servicio prevalecerán sobre las fechas y dura-
ción de los permisos, vacaciones y licencias, si bien las limitacio-
nes que se produzcan deberán ser motivadas.

4. La aplicación del criterio de necesidades del servicio se hará 
siempre de forma justificada, motivada e individualizada. En todo 
caso, se comunicará al militar afectado la decisión adoptada.

Artículo 23. Residencia y domicilio.

1. El lugar de residencia del militar será el del municipio de su desti-
no. También podrá ser uno distinto siempre que se asegure el ade-
cuado cumplimiento de sus obligaciones, en los términos y con las 
condiciones que se establezcan por orden del Ministro de Defensa.

2. El militar tiene la obligación de comunicar en su unidad el lugar 
de su domicilio habitual o temporal, así como cualquier otro dato 
de carácter personal que haga posible su localización si las necesi-
dades del servicio lo exigen.

Artículo 24. Uniformidad.

1. Los militares tienen derecho al uso del uniforme reglamentario y 
el deber de utilizarlo durante el servicio. Las normas generales de 
uniformidad y las limitaciones o autorizaciones en el uso del mismo 
serán establecidas por orden del Ministro de Defensa.

2. Los que se encuentren en las situaciones administrativas en las 
que tengan suspendida su condición militar sólo podrán vestir el 
uniforme en actos militares y sociales solemnes o cuando se les 
autorice expresamente para ello en sus relaciones con las Fuerzas 
Armadas y siempre que no estén ejerciendo cargos electos de re-
presentación política.

Artículo 25. Retribuciones.

El sistema retributivo de los militares, incluidas las retribuciones 
diferidas, y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio 
son los de los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado adaptados a las características de las Fuerzas Armadas, 
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a las peculiaridades de la carrera militar y a la singularidad de los 
cometidos y funciones que tienen asignados.

El Gobierno procederá a efectuar las citadas adaptaciones cuando 
sean necesarias. Por medio de las retribuciones complementarias 
se atenderán las características del ejercicio de la profesión militar, 
especialmente la responsabilidad, los diferentes grados de dispo-
nibilidad, el horario, la preparación técnica y las singularidades de 
determinados cometidos.

Artículo 26. Incompatibilidades.

Los militares están sometidos al régimen general sobre incompa-
tibilidades, establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 27. Prevención de riesgos y protección de la salud.

1. Los militares tienen derecho a recibir protección eficaz en ma-
teria de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, con las 
peculiaridades propias de las funciones que tienen encomendadas.

2. Podrán efectuar, sin interferir en el desarrollo de las operaciones 
militares, las propuestas de acciones preventivas que estimen opor-
tunas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, así como para 
evitar o disminuir las situaciones de riesgo o peligro en el desarrollo 
de la actividad de las Fuerzas Armadas, en la forma y con los pro-
cedimientos que se determinen por orden del Ministro de Defensa.

3. Tienen la obligación de velar, mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso estén establecidas, por 
su propia seguridad y salud en el desempeño de sus cometidos y 
por las de las personas a las que pueda afectar su actividad.

4. El Estado promoverá las medidas necesarias para garantizar, en 
lo posible, la seguridad y salud del personal de las Fuerzas Arma-
das al utilizar los medios y equipos puestos a su disposición, con 
especial atención a los riesgos específicos que se deriven de sus 
funciones. A tal fin se desarrollará una política activa de prevención 
de riesgos laborales y vigilancia de la salud y se proporcionarán los 
equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento 
de su misión, facilitando la formación e información suficientes en 
materia de prevención.
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Artículo 28. Iniciativas y quejas.

1. El militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen 
de personal y a las condiciones de vida, de acuerdo con lo que se 
establece en este artículo y en su desarrollo reglamentario, sin per-
juicio del mantenimiento del conducto regular.

2. Las iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general a 
los miembros de su categoría, se podrán presentar por cada militar 
en su unidad ante el oficial, suboficial mayor y cabo mayor designa-
dos a tal efecto, quienes las trasladarán al jefe de unidad.

El jefe de unidad atenderá y resolverá, en lo que esté en el ámbito 
de sus competencias, las cuestiones planteadas o las remitirá, con 
el informe que proceda, al Mando o Jefatura de Personal del Ejér-
cito correspondiente.

El Mando o Jefatura de Personal acusará recibo, analizará las pro-
puestas en los órganos que se determinen y resolverá, en el ámbito 
de sus competencias, o las enviará a la Subsecretaría de Defensa. 
Anualmente se proporcionará información sobre el contenido de 
las propuestas y el resultado de su estudio.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán presentar quejas 
relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida siguien-
do el conducto regular en la estructura jerárquica de las Fuerzas 
Armadas y haciéndolo de buen modo, verbalmente o por escrito. Si 
no se considerasen suficientemente atendidas podrán presentarse 
directamente y por escrito, remitiendo copia al jefe de su unidad, 
ante los mandos u órganos directivos que se determinen reglamen-
tariamente, los cuales acusarán recibo e iniciarán, en su caso, el 
procedimiento que corresponda. En caso de rechazar la queja lo 
harán en escrito motivado.

4. Lo previsto en este artículo será sin perjuicio del ejercicio de los 
derechos y acciones que legalmente correspondan a los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

Artículo 29. Asistencia jurídica.

1. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a la asis-
tencia jurídica en las actuaciones judiciales que se dirijan contra 
ellos como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones 
o cargos. A estos efectos serán representados y defendidos en 
juicio por el Abogado del Estado en los términos previstos en la 
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legislación por la que se regula el régimen de la asistencia jurídica 
al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.

2. El Ministerio de Defensa podrá dictar normas específicas para la 
asistencia jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas cuan-
do, en un proceso ante los Tribunales de Justicia, tengan intereses 
contrapuestos a las Administraciones u Organismos públicos cuya 
representación legal o convencional ostenten los Servicios Jurídi-
cos del Estado.

CAPÍTULO II

Apoyo al personal

Artículo 30. Protección social.

1. La protección social de los militares, incluida la asistencia sanita-
ria, está cubierta por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas de 
acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Segu-
ridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2000, de 9 de junio.

2. Esta protección social se extenderá al militar retirado o que ten-
ga reconocida una pensión de inutilidad o invalidez a consecuencia 
de un hecho acaecido durante el periodo de prestación de servi-
cios en las Fuerzas Armadas.

3. Con independencia de los derechos derivados de la protección 
social, a la Sanidad Militar le corresponde prestar la atención sa-
nitaria que se desarrolle en el ámbito logístico-operativo o en el 
destino.

Artículo 31. Pensiones.

El personal militar de carrera, los militares profesionales que man-
tienen una relación de servicios de carácter temporal y los alumnos 
de los centros docentes militares de formación, están integrados 
en el régimen de seguridad social que corresponda, en función de 
la fecha de ingreso en las Fuerzas Armadas, con las especificida-
des previstas para dichos colectivos en la legislación aplicable.

Artículo 32. Acciones complementarias.

1. Como acciones complementarias existirán las de apoyo a la 
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas 
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y las relativas a la acción social, que se regirán por su propia 
legislación. Dentro de las de apoyo a la movilidad geográfica se 
protegerá la escolarización de sus hijos cuando deban trasladarse 
de residencia.

2. Se establecerán planes de calidad de vida, de carácter global, 
dirigidos a todas las categorías y se prestará apoyo específico a los 
militares que sean destacados fuera del lugar de estacionamiento 
habitual de su unidad durante períodos prolongados, con objeto 
de atender tanto sus necesidades personales como las que se les 
puedan plantear a sus familias.

Para ello por parte de la Administración General del Estado se lle-
varán a cabo las iniciativas necesarias para la firma de convenios 
de colaboración con las Comunidades Autónomas y Ayuntamien-
tos, en el ámbito propio de sus competencias, en materia de edu-
cación, sanidad, servicios sociales y vivienda y cualesquiera otras 
que incidan en la mejora de la calidad de vida de los militares y sus 
familias.

3. Se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Armadas progra-
mas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su 
empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales. 
Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa 
en colaboración con las distintas Administraciones Públicas y 
con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa 
del militar.

TÍTULO III

Del ejercicio del derecho de asociación profesional

CAPÍTULO I

De las asociaciones profesionales de miembros de las Fuer-
zas Armadas

Artículo 33. Finalidad, ámbito y duración.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Ar-
madas que tengan como finalidad la promoción y defensa de los 
intereses profesionales, económicos y sociales de sus asociados, 
se regirán por lo dispuesto en este título.
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2. Además de la citada finalidad, podrán realizar actividades socia-
les que favorezcan el ejercicio de la profesión, la deontología militar 
y la difusión de la cultura de seguridad y defensa, pero no podrán 
interferir en las decisiones de política de seguridad y defensa, en 
el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares y en el 
empleo de la fuerza.

3. Las asociaciones profesionales deberán respetar el principio de 
neutralidad política y sindical y no podrán incluir en su denomina-
ción ni en sus estatutos referencias políticas o ideológicas. Tampo-
co podrán tener vinculación con organizaciones políticas o sindica-
les, realizar conjuntamente con ellas pronunciamientos públicos ni 
participar en sus reuniones o manifestaciones.

4. Deberán tener ámbito nacional, se constituirán por tiempo inde-
finido y no podrán establecer su domicilio social en las unidades ni 
en las dependencias del Ministerio de Defensa.

5. En ningún caso estas asociaciones profesionales tendrán carác-
ter lucrativo.

Artículo 34. Composición.

1. Para poder afiliarse a las asociaciones profesionales los miem-
bros de las Fuerzas Armadas deberán encontrarse en cualquiera de 
las situaciones administrativas en las que, de acuerdo con la Ley 
de la carrera militar, estén sujetos al régimen general de derechos y 
deberes al no tener su condición militar en suspenso.

2. Los que pertenezcan a estas asociaciones podrán, tras su pase 
a retiro, permanecer afiliados a ellas con las limitaciones estable-
cidas en esta ley, siempre que lo permitan sus correspondientes 
estatutos.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas sólo podrán afiliarse a las 
asociaciones de carácter profesional reguladas en este capítulo, 
las cuales únicamente se podrán agrupar entre ellas mismas. Tam-
bién podrán formar parte de organizaciones internacionales de su 
mismo carácter.

4. Los alumnos de la enseñanza militar de formación que no tengan 
la condición de militar profesional no podrán pertenecer a asocia-
ciones profesionales.

5. Sólo se podrá estar afiliado a una asociación profesional de las 
reguladas en este capítulo.
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Artículo 35. Régimen económico.

1. Las asociaciones profesionales podrán financiarse a través de 
las cuotas de sus afiliados u otros recursos económicos que pre-
vean sus estatutos.

En ningún caso podrán percibir donaciones privadas.

2. La percepción, en su caso, de subvenciones públicas se realiza-
rá con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se regirá 
por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

3. El régimen económico de las asociaciones profesionales estará 
sometido a los principios de transparencia y publicidad.

Artículo 36. Inscripción de las asociaciones profesionales.

1. Las asociaciones para poder quedar incluidas en el ámbito de 
aplicación de este título, deberán inscribirse en el Registro de Aso-
ciaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, ha-
bilitado al efecto en el Ministerio de Defensa.

2. La inscripción se practicará a solicitud de cualquiera de sus pro-
motores, que deberán depositar en dicho Registro el acta funda-
cional, sus estatutos y una relación de promotores y de quiénes de 
ellos representan a la asociación.

3. La solicitud de inscripción y los estatutos deberán ajustarse en 
su contenido a lo previsto en la Ley Orgánica reguladora del Dere-
cho de Asociación y en esta ley orgánica.

4. Sólo podrá denegarse la inscripción, mediante resolución moti-
vada del Ministro de Defensa, cuando el acta fundacional de la aso-
ciación o sus estatutos no se ajusten a los requisitos establecidos 
en esta ley orgánica y en la Ley Orgánica reguladora del Derecho 
de Asociación.

5. El plazo de inscripción en el Registro será de tres meses desde 
la recepción de la solicitud por el órgano competente. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa se enten-
derá estimada la solicitud de inscripción.

6. Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud de inscrip-
ción o en la documentación que la acompañe, se notificarán a los 
representantes de la asociación y se suspenderá el plazo para re-
solver sobre la inscripción, concediendo un nuevo plazo de veinte 
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días para subsanar dichos defectos con indicación de que si así no 
lo hicieran se les tendrá por desistidos en su petición.

7. A los efectos de formar parte del Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 
48.2, las asociaciones deberán certificar con fecha de 31 de diciem-
bre de cada año el número de sus afiliados de los comprendidos 
en el artículo 34.1, detallado por categorías militares, incluyendo a 
los oficiales generales en la categoría de oficiales. La certificación 
se formulará mediante declaración responsable, que se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 37. Estatutos.

1. Los estatutos de cada asociación deberán contener:

a) Su denominación.

b) El domicilio y el ámbito nacional de su actividad.

c)  Los fines y actividades de la asociación, descritos en forma pre-
cisa.

d)  Los requisitos de sus miembros, entre los que deberá figurar 
el grupo o conjunto de militares que pueden afiliarse, así como 
modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los 
asociados y, en su caso, las clases de éstos. Podrán incluir tam-
bién las consecuencias del impago de las cuotas por parte de 
los asociados.

A los efectos del artículo 48.2, deberá figurar si solo pueden per-
tenecer a la asociación miembros de una o varias categorías de 
oficiales, suboficiales o tropa o marinería, o de todas ellas.

e)  Los derechos y obligaciones de los asociados y, en su caso, de 
cada una de las modalidades.

f)  Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la 
asociación con pleno respeto al pluralismo.

g)  Los órganos de gobierno y representación, su composición, re-
glas y procedimiento para la elección y sustitución de sus miem-
bros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de cese, 
forma de deliberar, adoptar y ejecutar acuerdos y las personas o 
cargos para certificarlos, así como los requisitos para que los ci-
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tados órganos queden válidamente constituidos y el número de 
asociados necesarios para poder convocar sesiones o proponer 
asuntos en el orden del día.

h)  El régimen de administración, contabilidad y documentación, así 
como la fecha de cierre del ejercicio asociativo.

i)  El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que podrá 
hacer uso.

j)  Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, 
que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

2. A estas asociaciones les serán de aplicación supletoria las normas 
establecidas en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asocia-
ción, sobre funcionamiento, denominaciones, régimen interno, obli-
gaciones documentales y contables, responsabilidad, modificación 
de los estatutos, disolución y liquidación de las asociaciones.

Artículo 38. Responsabilidad.

Las asociaciones profesionales responderán por los actos o acuer-
dos adoptados por sus órganos estatutarios en la esfera de sus 
competencias. También responderán por los actos de sus afilia-
dos, cuando se produzcan en el ejercicio regular de las funciones 
representativas o se acredite que actuaban por cuenta de sus res-
pectivas asociaciones profesionales.

Artículo 39. Suspensión y disolución.

La suspensión o disolución de las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas quedará sometida al régimen 
legal establecido para el derecho de asociación.

Artículo 40. Derechos de las asociaciones profesionales.

1. Las asociaciones profesionales inscritas en el Registro de Aso-
ciaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, ten-
drán derecho a:

a)  Realizar propuestas, emitir informes y dirigir solicitudes y suge-
rencias relacionados con sus fines.

b)  Asesorar y prestar apoyo y asistencia a sus asociados, así como 
representarlos legítimamente ante los órganos competentes de 
las Administraciones Públicas.
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c)  Recibir información del Ministerio de Defensa sobre régimen de 
personal, protección social y sobre cualquier otro asunto que 
favorezca la consecución de sus fines estatutarios.

2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 48.2, podrán:

a)  Estar representadas en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

b)  Contribuir por medio de informes o consultas en el proceso de 
elaboración de proyectos normativos que afecten al régimen de 
personal.

c)  Presentar propuestas o realizar informes en relación con los 
asuntos que sean competencia del Consejo.

Artículo 41. Ejercicio.

El ejercicio del derecho de asociación profesional se realizará de tal 
modo que quede garantizado el cumplimiento de las misiones de 
las Fuerzas Armadas, el desarrollo de las operaciones, el código de 
conducta de sus miembros y los preceptos de esta ley.

Artículo 42. Exclusiones.

1. Están excluidos del ámbito de actuación de las asociaciones 
profesionales el llamamiento al ejercicio del derecho de huelga, 
las acciones sustitutivas de la misma, la negociación colectiva y la 
adopción de medidas de conflicto colectivo, así como la realización 
de acciones que excedan el ejercicio de los derechos reconocidos 
en esta ley a los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente 
los regulados en los artículos 12 y 13.

2. Las asociaciones profesionales no podrán realizar actividades 
paramilitares ni ejercicios de formación e instrucción de ese ca-
rácter.

Artículo 43. Representantes de las asociaciones.

Tendrán la condición de representantes de las asociaciones pro-
fesionales aquellos militares profesionales que, encontrándose en 
las situaciones administrativas a las que se refiere el artículo 34.1 y 
teniendo la condición de afiliados, hayan sido designados para ello 
de acuerdo con el procedimiento establecido en sus estatutos. Los 
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efectos de dicha designación se producirán a partir del día siguien-
te al de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 44. Medios para las asociaciones.

1. En las unidades se habilitarán lugares y procedimientos adecua-
dos para la exposición y difusión de los anuncios, comunicaciones 
o publicaciones de las asociaciones profesionales. El Ministerio de 
Defensa facilitará esa difusión a través de vías generales de comu-
nicación electrónica.

2. En las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa se propor-
cionarán locales y medios adecuados para uso común de las aso-
ciaciones profesionales, mediante los acuerdos que se establezcan 
con las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 48.2.

3. En la aplicación de los apartados anteriores se tendrá en cuenta 
las limitaciones previstas en el artículo 41, en especial las relativas 
a las unidades en ejercicios y operaciones.

4. Las asociaciones no podrán utilizar locales pertenecientes o ce-
didos a organizaciones políticas o sindicales.

Artículo 45. Convocatoria y celebración de reuniones de las 
asociaciones.

1. Las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Ar-
madas podrán celebrar reuniones de acuerdo con sus estatutos y 
por sus propios medios, ateniéndose a la legislación de carácter 
general en la materia.

Las asociaciones podrán solicitar la utilización de los locales a los 
que se refiere el artículo anterior para realizar encuentros o reunio-
nes de sus órganos de gobierno o grupos de trabajo. A efectos del 
control de seguridad, los representantes de la asociación comuni-
carán con la debida antelación la identificación de los asistentes.

2. Las asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 48.2 podrán solicitar a los Delegados y Subdelegados de 
Defensa la utilización de locales, preferentemente en instalaciones 
de las propias Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa, para 
la celebración de reuniones informativas destinadas a miembros de 
las Fuerzas Armadas. En el caso de que por la falta de disponibili-
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dad de locales apropiados no fuera posible atender la solicitud, los 
Delegados o Subdelegados de Defensa gestionarán la utilización 
de locales adecuados que podrán estar ubicados en otras insta-
laciones del Ministerio de Defensa, que no sean unidades de la 
fuerza o del apoyo a la fuerza de los Ejércitos.

3. La solicitud de autorización para la celebración de reuniones in-
formativas se dirigirá a los Delegados o Subdelegados de Defensa 
con una antelación mínima de setenta y dos horas. En ella se hará 
constar el lugar, fecha, hora y duración prevista, así como el objeto 
de la reunión. También figurarán los datos de los firmantes que 
acrediten la representación de la asociación para convocar la reu-
nión, conforme a sus estatutos y, en su caso, la petición de local 
adecuado.

Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la cele-
bración de la reunión la autoridad competente no formulase ob-
jeciones mediante resolución expresa, podrá celebrarse sin otro 
requisito posterior.

4. Las reuniones se realizarán fuera del horario habitual de tra-
bajo, no podrán interferir en el funcionamiento de las unidades ni 
en la prestación de guardias o servicios y no se podrán convocar 
ni celebrar en el ámbito de los ejercicios u operaciones militares. 
Los convocantes de la reunión serán responsables de su normal 
desarrollo.

CAPÍTULO II

Del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas

Artículo 46. Ámbito de actuación.

1. La participación de las asociaciones profesionales de miem-
bros de las Fuerzas Armadas y su interlocución con el Ministerio 
de Defensa, tendrá lugar en el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, ante el que podrán plantear propuestas o sugerencias 
en materias relacionadas con su estatuto y condición de militar, el 
ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las 
condiciones de vida y trabajo en las unidades.

2. Quedan excluidas del ámbito de actuación del Consejo las mate-
rias relacionadas con decisiones de política de seguridad y defen-
sa, con el planeamiento y desarrollo de los ejercicios u operaciones 
militares y el empleo de la fuerza.
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Artículo 47. Régimen del Consejo.

El Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas tendrá la composi-
ción, funciones y régimen de trabajo establecidos en este capítulo y en 
el desarrollo reglamentario de esta ley. El reglamento incluirá las nor-
mas que sean precisas para determinar el procedimiento y los plazos 
de designación e incorporación de los vocales representantes de las 
asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas.

Artículo 48. Composición.

1. El Consejo lo presidirá el Ministro de Defensa y cuando no asista 
lo hará el Subsecretario de Defensa. Estará constituido, en igual 
número por ambas partes, por los representantes de las asocia-
ciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que 
cumplan los requisitos del apartado 2 y por los representantes del 
Ministerio de Defensa designados al efecto, entre los que figurarán 
los Mandos o Jefes de Personal de los Ejércitos.

2. Para poder acceder al Consejo, las asociaciones deberán contar, 
en relación a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situacio-
nes a las que se refiere el artículo 34.1 de esta ley, con un mínimo 
de afiliados del 1%, si sus estatutos están abiertos a todas las ca-
tegorías contempladas en dicho artículo, del 3% de los miembros 
de su categoría si la asociación es exclusivamente de oficiales o de 
suboficiales, y del 1,5% en el caso de las asociaciones de militares 
de tropa y marinería. En el supuesto de que incluyan afiliados de 
dos categorías, deberán cumplir esos porcentajes en cada una de 
ellas. Los porcentajes se podrán reducir mediante Real Decreto del 
Consejo de Ministros con objeto de facilitar la adecuada represen-
tatividad y funcionalidad del Consejo, y habrán de referirse a los 
datos hechos públicos por el Ministerio de Defensa al finalizar cada 
año natural.

3. El mandato de los miembros de las asociaciones profesionales, 
que estarán sometidos al régimen de incompatibilidades por ra-
zón del cargo que reglamentariamente se determine, se mantendrá 
hasta que por los órganos de gobierno de cada asociación se pro-
ceda a una nueva designación.

Artículo 49. Funciones del Consejo.

1. El Consejo realizará las siguientes funciones:
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a)  Recibir, analizar y valorar las propuestas o sugerencias plantea-
das por las asociaciones profesionales independientemente de 
que estén representadas o no en el Consejo.

b) Tener conocimiento y ser oído sobre las siguientes cuestiones:

1.ª  Establecimiento o modificación del estatuto profesional y del 
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

2.ª Determinación de las condiciones de trabajo.

3.ª Régimen retributivo.

4.ª  Planes de formación y perfeccionamiento de la enseñanza 
en las Fuerzas Armadas.

5.ª Régimen de permisos, vacaciones y licencias.

6.ª Planes de previsión social complementaria.

7.ª  Asuntos que afecten a otros aspectos sociales, profesiona-
les y económicos de los militares.

c)  Informar, con carácter preceptivo y previo a su aprobación, las 
disposiciones legales y sus desarrollos reglamentarios que se 
dicten sobre las materias citadas en el subapartado anterior.

d)  Recibir información trimestral sobre política de personal.

e)  Conocer las estadísticas trimestrales sobre el índice de absen-
tismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfer-
medades profesionales y sus consecuencias y sobre los índices 
de siniestralidad, así como los estudios periódicos o específicos 
que se realicen sobre condiciones de trabajo.

f)  Las demás que le atribuyan las leyes y disposiciones generales.

2. Los vocales de las asociaciones que formen parte del Consejo 
elegirán, entre ellos, hasta tres representantes en los órganos de 
gobierno o dirección de las mutualidades, asociaciones y entida-
des de previsión social y asistencial cuyo ámbito de actuación in-
cluya miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, cuando así 
lo prevea su normativa específica.

Artículo 50. Régimen de trabajo.

1. Para su funcionamiento el Consejo podrá reunirse en pleno o por 
comisiones.

2. Las comisiones tratarán aquellos asuntos de carácter específico 
que les sean asignados por el pleno.
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3. Las sesiones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas 
podrán ser ordinarias y extraordinarias. El Consejo se reunirá en se-
sión ordinaria, para el despacho de los asuntos de su competencia, 
al menos, una vez cada tres meses. El Consejo se reunirá en sesión 
extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente, a iniciati-
va propia o a solicitud de la mayoría de los vocales que representen 
a las asociaciones profesionales en el Consejo. La solicitud deberá 
realizarse mediante escrito dirigido al Presidente.

4. En las sesiones del Consejo, el tratamiento de cada una de las 
propuestas que figuren en el orden del día se iniciará con su pre-
sentación y defensa por parte de la asociación proponente cuando 
asista uno de sus representantes, o con su lectura en los demás 
casos. El resumen del debate quedará reflejado en el acta al que se 
refiere el apartado siguiente.

5. Las actas del pleno y de las comisiones, una vez aprobadas 
por el propio Consejo, serán remitidas al Observatorio de la vida 
militar.

6. Los informes del Consejo recogerán los acuerdos alcanzados 
en los temas que figuren en el orden del día cuando, tras los de-
bates correspondientes, se produzca consenso entre los vocales 
representantes de las asociaciones profesionales de las Fuerzas 
Armadas y los de la Administración. De no existir ese acuerdo, los 
informes contendrán las diferentes posiciones reflejadas en las ac-
tas de las reuniones.

7. En el ámbito de la Subsecretaría de Defensa existirá una secre-
taría permanente del Consejo que proporcionará los apoyos admi-
nistrativos necesarios. Su responsable actuará como secretario en 
las reuniones del Consejo.

Artículo 51. Derechos de los miembros del Consejo de Perso-
nal representantes de las asociaciones.

Los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal 
tendrán los siguientes derechos:

a) No ser discriminados en su promoción profesional en razón del 
desempeño de su representación.

b) Disponer de créditos de tiempo para el ejercicio de sus cometi-
dos en la preparación de los temas, elaboración de propuestas y 
posible pertenencia a grupos de trabajo del Consejo.
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c) Asistir a las reuniones del Consejo en pleno o en comisiones, or-
dinarias o extraordinarias. Dicha asistencia a las citadas reuniones 
tendrá la consideración de acto de servicio preferente.

d) Exponer y difundir los anuncios, comunicaciones o publicacio-
nes de su asociación a través de los medios, procedimientos y vías 
generales de comunicación electrónica facilitados por el Ministerio 
de Defensa, a los que se refiere el artículo 44.1.

TÍTULO IV
De los reservistas

Artículo 52. Régimen de derechos fundamentales y libertades 
públicas de los reservistas.

1. A los reservistas y a los aspirantes a reservistas cuando se en-
cuentren activados e incorporados a las Fuerzas Armadas, dada su 
condición militar, les será de aplicación lo previsto en los artículos 
3 al 17 con las particularidades que se establecen en los apartados 
siguientes.

2. Mientras no se encuentren activados los reservistas no tienen con-
dición de militar, si bien en sus relaciones con el Ministerio de Defen-
sa, derivadas de tal condición, respetarán los cauces y normas de 
cortesía de aplicación en las Fuerzas Armadas, siendo acreedores 
igualmente al respeto y consideración debidos a su categoría militar.

3. Podrán mantener su afiliación a organizaciones políticas o sindi-
cales, pero quedará suspendida mientras se encuentren incorpora-
dos a las Fuerzas Armadas.

4. Respetarán la neutralidad política y sindical establecida en el ar-
tículo 7 aunque, fuera de su unidad y sin hacer uso de su condición 
de militar, podrán realizar actividades políticas y sindicales deriva-
das de su previa adscripción a partido o sindicato siempre que no 
estén relacionadas con las Fuerzas Armadas.

5. Podrán constituir asociaciones de reservistas de acuerdo con lo 
previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. 
El ejercicio de este derecho no podrá implicar la conculcación del 
deber de neutralidad política y sindical.

6. Los reservistas no podrán pertenecer a las asociaciones profe-
sionales reguladas en el título III, capítulo I.
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7. El régimen general de derechos y deberes de los reservistas es 
el establecido en el título VI de la Ley de la carrera militar y sus nor-
mas reglamentarias de desarrollo.

8. La vulneración de lo dispuesto en los apartados anteriores, así 
como la comisión de un acto contrario al prestigio de las Fuerzas 
Armadas dará lugar al inicio de un expediente para su verificación 
que podrá concluir con la baja del reservista, de acuerdo con lo que 
se determine reglamentariamente.

TÍTULO V

Del Observatorio de la vida militar

Artículo 53. Objeto y naturaleza.

1. Se crea el Observatorio de la vida militar como órgano colegiado, 
de carácter asesor y consultivo, adscrito a las Cortes Generales, 
para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma 
con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

2. El Ministerio de Defensa proporcionará la sede y el apoyo admi-
nistrativo necesario para el funcionamiento del Observatorio, que 
contará con un órgano de trabajo permanente.

Artículo 54. Funciones.

1. Al Observatorio de la vida militar le corresponden las siguientes 
funciones:

a)  Efectuar análisis y propuestas de actuación sobre el ejercicio de 
los derechos fundamentales y libertades públicas por los miem-
bros de las Fuerzas Armadas.

b)  Elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios 
sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las 
Fuerzas Armadas.

c)  Proponer medidas que ayuden a la conciliación de la vida profe-
sional, personal y familiar de los militares.

d)  Promover la adaptación del régimen del personal militar a 
los cambios que se operen en la sociedad y en la función 
pública.
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e)  Analizar los problemas que en el entorno familiar de los afecta-
dos se producen como consecuencia de su disponibilidad, mo-
vilidad geográfica y de su específico ejercicio profesional que 
conlleva la participación en operaciones en el exterior.

f) Evaluar la aportación adicional de recursos humanos a las Fuer-
zas Armadas a través de las diferentes modalidades de reservistas.

g) Velar por la aplicación a los militares retirados de la normativa 
que ampara sus derechos pasivos y asistenciales y, en su caso, 
efectuar propuestas de mejora sobre ésta.

2. El Observatorio será destinatario de los informes y actas del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en los que quedarán 
recogidos las propuestas o sugerencias planteadas por las asocia-
ciones profesionales y los acuerdos alcanzados.

Recibirá igualmente la información anual a la que se refiere el pá-
rrafo tercero del apartado 2 del artículo 28, sobre el contenido de 
las iniciativas y propuestas presentadas por los miembros de las 
Fuerzas Armadas y el resultado de su estudio.

3. El Observatorio podrá recabar información de los órganos com-
petentes en la definición de la política de personal militar y de su 
gestión en el ámbito del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos y 
realizar, mediante la adecuada programación, visitas a unidades 
militares para el cumplimiento de sus funciones, en especial la del 
apartado 1.b).

4. El Observatorio elaborará anualmente una memoria que recoge-
rá su actividad a lo largo del ejercicio correspondiente, el estado 
de la condición de militar en lo relativo a los asuntos de su com-
petencia y las recomendaciones pertinentes para su mejora, que 
será presentada ante las Comisiones de Defensa del Congreso de 
los Diputados y del Senado. Cuando lo considere oportuno, por 
su urgencia o importancia, podrá efectuar recomendaciones sobre 
algún asunto concreto en cualquier momento.

Artículo 55. Composición.

1. El Observatorio de la vida militar estará compuesto por cinco 
miembros elegidos por el Congreso de los Diputados y otros cua-
tro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio 
en el ámbito de la defensa o en el de recursos humanos o en el de 
derechos fundamentales y libertades públicas. Su nombramiento 
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se efectuará por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres 
Grupos Parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco 
años. La pertenencia al Observatorio no será retribuida.

Los miembros del Observatorio no podrán mantener cargos elec-
tos de representación política.

2. Sus componentes elegirán de entre ellos mismos a quién corres-
ponderá ejercer la presidencia del Observatorio.

Artículo 56. Funcionamiento.

1. El Observatorio se reunirá al menos dos veces al año en sesión 
ordinaria y tantas veces como sea convocado por su Presidencia o 
por una mayoría de sus miembros en sesión extraordinaria.

2. El régimen de funcionamiento del Observatorio de la vida mili-
tar, el estatuto de sus miembros y la composición y funciones del 
órgano de trabajo se determinarán reglamentariamente, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Disposición adicional primera. Militares retirados.

1. Los militares retirados o en una situación administrativa en la que 
tengan suspendida su condición militar podrán mantener su afilia-
ción o afiliarse a las asociaciones profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, siempre que lo permitan los correspondientes es-
tatutos, en una clase de asociado que no les permitirá formar parte 
de sus órganos de gobierno ni actuar en su representación. En las 
actividades de carácter político y sindical que realicen, así como en 
las reuniones o manifestaciones en las que participen, no podrán 
intervenir en su condición de miembros de estas asociaciones.

2. El Ministerio de Defensa establecerá los cauces adecuados para 
que las asociaciones, no incluidas en el apartado anterior, que ten-
gan entre sus finalidades la defensa de los intereses económicos y 
sociales de los militares retirados puedan presentar sus propuestas 
y tener acceso a información de su interés.

3. Las asociaciones de militares retirados y discapacitados más re-
presentativas serán convocadas a las reuniones del pleno del Con-
sejo de Personal de las Fuerzas Armadas, para tratar asuntos que 
puedan afectar a sus asociados, al menos, una vez al año.
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Disposición adicional segunda. Supresión de los Consejos 
Asesores de Personal.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, los Consejos Asesores 
de Personal regulados en el artículo 151 de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas quedan 
suprimidos, haciendo entrega de la documentación y archivos a los 
órganos de personal correspondientes en la forma y los plazos que 
determine el Ministro de Defensa.

Disposición transitoria única. Centro Nacional de Inteli-
gencia.

En tanto en cuanto no se actualice la normativa sobre el régimen 
de derechos y deberes del personal del Centro Nacional de In-
teligencia, las referencias al título V de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, que figuran en el artículo 37 del Real 
Decreto 1324/1995, de 28 de julio, modificado por el Real De-
creto 327/2004, de 27 de febrero, del Estatuto del personal del 
Centro Nacional de Inteligencia, se entenderán efectuadas a los 
preceptos aplicables de los artículos 7 a 13, apartados 1 y 3 del 
14 y artículos 15 a 17 de esta ley orgánica, de conformidad con 
el artículo 8 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del 
Centro Nacional de Inteligencia, modificado por la disposición 
final quinta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

1. Queda derogada, en tanto en cuanto no lo estuviera ya por 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la Ley 
85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

2. También quedan derogados los artículos 150 y 151, el apartado 
1 del 152, los artículos 154, 155 y 160 al 162 y la disposición final 
segunda de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Perso-
nal de las Fuerzas Armadas.

3. Asimismo quedan derogadas las disposiciones de igual o in-
ferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta ley or-
gánica.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 
9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.

El párrafo e) del artículo 2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión, queda redactado del siguiente 
modo:

«e) Las que se celebren en unidades, buques y demás estableci-
mientos militares, que se regirán por su legislación específica.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 11/1985, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical, queda redactada del siguiente 
modo:

«Disposición adicional tercera.

El personal civil que ejerza el derecho reconocido en el artículo 
2.1.d) en unidades, buques y demás establecimientos militares de-
berá tener en cuenta y respetar el principio de neutralidad política y 
sindical de los miembros de las Fuerzas Armadas y ajustarse a las 
normas sobre actividad sindical de los empleados públicos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Peti-
ción.

Queda sin contenido el apartado 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

El párrafo c) del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, queda redactado 
del siguiente modo:

«c) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ha-
brán de atenerse a lo que disponga su legislación específica para 
el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a asocia-
ciones profesionales.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, queda 
modificada como sigue:
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Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado del siguiente 
modo:

«1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar 
son las definidas en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.»

Dos. Se modifica la disposición adicional sexta con la adición de un 
nuevo apartado 1, quedando redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional sexta. Acceso al Cuerpo Militar de Sani-
dad en la especialidad de medicina.

1. Además del modelo de formación previsto en el artículo 44.2, en 
el Cuerpo Militar de Sanidad, en la especialidad de medicina, tam-
bién se podrá ingresar sin titulación universitaria previa en el cupo 
que se determine en la provisión anual de plazas correspondiente.

En este caso, la formación de oficiales médicos comprenderá, por una 
parte, la formación militar general, específica y técnica y, por otra, la 
correspondiente al título universitario oficial de graduado en Medicina.

Las enseñanzas conducentes a la obtención del correspondiente 
título de grado, que habilite para el ejercicio de la profesión re-
gulada de Médico, serán impartidas por aquellas universidades 
públicas con las que se acuerde el correspondiente convenio de 
colaboración.

Los requisitos específicos para el ingreso, cuando se acceda sin 
titulación, serán los establecidos en el primer párrafo del artículo 
57.1 de esta ley.

A los alumnos del centro docente militar de formación les será de apli-
cación el régimen establecido en esta ley y, especialmente, lo previsto 
en el artículo 71.1 referente al resarcimiento económico al Estado cuan-
do se cause baja a petición propia desde el primer año de su formación.

Para la renuncia a la condición de militar de carrera será requisito 
tener cumplidos doce años de tiempo de servicios desde su acce-
so a la escala.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 también podrán 
acceder a militar de complemento en el Cuerpo Militar de Sanidad 
en la especialidad de medicina, sin poseer la nacionalidad espa-
ñola, los nacionales de los países que reglamentariamente se de-
terminen de entre aquellos que mantienen con España especiales 
vínculos históricos, culturales y lingüísticos, en las plazas que se 
determinen en la provisión anual correspondiente.
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Les será de aplicación el régimen de los militares de complemento 
establecido en esta ley, teniendo en cuenta que su compromiso 
tendrá una duración, a contar desde su nombramiento como alum-
no, de ocho años y que podrán acceder a la condición de militar 
de carrera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62, una vez 
adquirida la nacionalidad española.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 
de abril, de Tropa y Marinería.

El artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 15. Promoción interna.

A los militares profesionales de tropa y marinería que lleven al me-
nos un año de tiempo de servicios se les facilitará la promoción 
interna, dentro de su ejército, a la enseñanza militar de formación 
para la incorporación a las escalas de suboficiales. A estos efectos 
se les reservará al menos el 80 por ciento de las plazas convocadas 
y teniendo en cuenta las características, facultades y exigencias de 
cada Escala, se podrá reservar, en algunos casos, la totalidad de 
las plazas convocadas.

Igualmente se les facilitará la participación en los diferentes pro-
cesos de promoción a la enseñanza militar de formación, para la 
incorporación a las escalas de oficiales de los cuerpos generales 
y de infantería de marina, dentro de su ejército, con la reserva de 
plazas que establezca el Consejo de Ministros.»

Disposición final séptima. Modificación 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 añade una nueva disposición adicional a la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Protección específica en de-
terminados supuestos.

En los supuestos de pase a retiro como consecuencia de insu-
ficiencia de condiciones psicofísicas en acto de servicio o te-
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rrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran 
invalidez, o en situaciones graves especiales de necesidad per-
sonal, social o económica, coincidentes con la aplicación del 
artículo 9 o del apartado 1 del artículo 10, podrá mantenerse 
el uso de la vivienda, por el titular o los beneficiarios a los que 
se refiere el artículo 6, mientras subsistan dichas situaciones 
y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la 
vivienda.»

Disposición final octava. Adaptación del régimen disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.

1. El Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados en el 
plazo de un año un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgá-
nica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas. El texto tendrá en cuenta la doctrina del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y 
del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales 
en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar y su 
necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misio-
nes que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional.

2. El régimen disciplinario incluirá una regulación específica para 
las unidades y personal destacados en zonas de operaciones, en 
los términos que para éstos contempla el artículo 16 de la Ley Or-
gánica de la Defensa Nacional.

3. El Gobierno también deberá remitir al Congreso de los Dipu-
tados un Proyecto de Ley para la actualización de la Ley Orgá-
nica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar y para 
realizar las necesarias adaptaciones de las leyes procesales mi-
litares.

Disposición final novena. Registro de Asociaciones Profesio-
nales de miembros de las Fuerzas Armadas.

El Ministro de Defensa, en el plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, procederá a regular el Registro de 
Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas 
previsto en el artículo 36.1.
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Disposición final décima. Constitución del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas y del Observatorio de la vida militar.

El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigor de esta ley, procederá a regular el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas y a establecer el calendario para su constitución.

El Observatorio de la vida militar deberá estar constituido en el pla-
zo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final undécima. Evaluación por el Observatorio de 
la vida militar.

1. El Observatorio de la vida militar efectuará un análisis y evalua-
ción sobre:

a)  El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

b)  Las funciones, régimen de trabajo y representatividad del Con-
sejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

c)  El régimen de derechos y garantías de los componentes del Con-
sejo de Personal en representación de las asociaciones profe-
sionales.

d) El propio Observatorio de la vida militar.

2. El Observatorio efectuará asimismo, anualmente, un análisis 
específico sobre los elementos que configuran la carrera militar, 
los reconocimientos con carácter honorífico y los correspondien-
tes procesos de transición derivados del desarrollo y aplicación de 
la Ley de la carrera militar. El Observatorio presentará el Informe 
Anual correspondiente ante la Comisión de Defensa del Congreso 
de los Diputados, que emitirá un dictamen sobre su contenido, pu-
diéndose, en su caso, incluir en el mismo recomendaciones.

3. En los informes se podrán presentar sugerencias que afecten 
tanto a las normas legales y reglamentarias precisas, como a cues-
tiones de gestión y procedimiento.

Disposición final duodécima. Reforma del régimen transitorio 
de la Ley de la carrera militar.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta 
ley, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto 
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de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la ca-
rrera militar, tras la experiencia adquirida en su aplicación. A estos 
efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados 
emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes 
elementos del período transitorio de la ley, en particular los refe-
ridos a la promoción y cambio de escala, régimen de ascensos, 
antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos aca-
démicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal 
discapacitado, considerando, en su caso, los correspondientes 
efectos económicos.

Disposición final decimotercera. Título competencial.

Esta ley orgánica se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 
149.1.1.ª y 4.ª de la Constitución.

Disposición final decimocuarta. Carácter de ley ordinaria.

Tienen carácter de ley ordinaria el apartado 2 del artículo 1, los 
artículos 18 al 32 y 46 al 51, los apartados 2, 7 y 8 del artículo 52 
y los artículos 53 al 56, así como la disposición adicional segun-
da, los apartados 1 y 2 de la disposición derogatoria única y las 
disposiciones finales quinta, sexta, séptima, décima, undécima y 
duodécima.

Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor el día 1 de octubre de 
2011.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guar-
den y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 27 de julio de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO





IV.  Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el 
que se aprueban las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas

Históricamente se denominaba «ordenanzas» a un conjunto de 
normas que sistematizaban el régimen de los militares en sus 
variados aspectos. Singular importancia tuvo la promulgación 
de las que sirvieron de guía para la vida y funcionamiento del 
Ejército y la Armada durante más de dos siglos. Para la Arma-
da, las Ordenanzas de 1748 de Fernando VI que establecían 
el gobierno militar, político y económico de su Armada Naval 
y las Ordenanzas sobre la gobernación militar y marinera de 
la Armada promulgadas por Carlos IV en 1793. En el Ejército, 
las dictadas por Carlos III en 1768 para el régimen, disciplina, 
subordinación y servicio de sus Ejércitos, de aplicación desde 
1769 también a la Armada en lo que fuesen compatibles con 
las suyas propias. Los artículos de estas ordenanzas que se-
guían vigentes también fueron adoptados por el Ejército del 
Aire desde su creación.

Las ordenanzas, además de regular aspectos de muy diversa 
índole, plasmaban principios éticos que debían presidir el com-
portamiento de los militares y algunas de ellas perduraron en el 
tiempo como acervo común de los militares españoles y elemento 
esencial en la formación de su espíritu militar y manera de actuar 
en la vida cotidiana y en el combate. La gran mayoría, no obstan-
te, fueron sustituidas por otro tipo de disposiciones o cayeron en 
desuso.

En los inicios de la etapa constituyente, y en lógica adapta-
ción al cambio político y social que se estaba produciendo en 
España, se puso en marcha el proceso de revisión de las anti-
guas ordenanzas, que culminó con la promulgación de la Ley 
85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

Su primer objetivo fue acomodarse a la Constitución y al marco 
democrático de un Estado de derecho, con la forma de Monarquía 
parlamentaria, que asegura el imperio de la ley como expresión de 
la voluntad popular.

Constituyeron un hito fundamental en el proceso de reforma de 
las Fuerzas Armadas para, sin perder los valores tradicionales 
que les son intrínsecos, adaptarse a la nueva realidad de la so-
ciedad española y a su integración en el marco internacional 
de referencia, siendo de aplicación general al conjunto de los 
Ejércitos.
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Posteriormente la configuración del régimen de carrera profesional 
de los militares fue sustituida, aun sin derogación expresa, por la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal 
militar profesional y por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen 
del personal de las Fuerzas Armadas. Por fin la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar ha procedido a derogar los 
artículos afectados.

En esta última ley, recogiendo el mandato del artículo 20 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
se han establecido las reglas esenciales que definen el compor-
tamiento de los militares, que deben ser desarrolladas mediante 
real decreto en unas nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.

Por lo que respecta al ejercicio de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, supuso 
un importante avance al referirse a los derechos civiles y políticos 
reconocidos en la Constitución sin otras limitaciones que las le-
galmente establecidas. Éstas fueron recogidas en la propia Cons-
titución y en las leyes orgánicas posteriores, las cuales han tenido 
muy presente principios de las Reales Ordenanzas como son las 
características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y 
unidad y el deber de neutralidad política.

Esos principios siguen vigentes con rango de ley, bien en las reglas 
esenciales de comportamiento, definidas en la Ley de la carrera 
militar, o en los artículos de la Ley 85/1978, que se mantienen en 
vigor, sin perjuicio de su futura actualización que deberá ser abor-
dada, tal como se señala en el preámbulo de la citada Ley de la 
carrera militar, en una ley con rango de orgánica según exigencia 
constitucional.

A su vez, otros aspectos básicos de la Defensa Nacional como son 
las misiones de las Fuerzas Armadas, sus órganos superiores o el 
papel del Gobierno en la determinación de la política de defensa y 
en la dirección de la Administración Militar, han quedado regulados 
en otras normas, entre las que destaca la Ley Orgánica de la Defen-
sa Nacional. Igualmente, las reglas relativas al uso de la Bandera 
de España, se encuentran recogidas en la Ley 39/1981, de 28 de 
octubre.

En consecuencia, las presentes Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la 
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Defensa Nacional y en la Ley de la carrera militar, conforman un 
código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas 
de comportamiento del militar español.

En el título preliminar, además de concretar el ámbito de aplicación, 
se hace referencia al deber fundamental del militar en la defensa 
de España, a su actuación como servidor público, al juramento o 
promesa ante la Bandera, al respeto a los símbolos de la Patria y a 
las características indispensables en las Fuerzas Armadas de dis-
ciplina, jerarquía y unidad. También se ha querido destacar desde 
el inicio de las Reales Ordenanzas el respeto a la dignidad de la 
persona y a sus derechos inviolables, así como la importancia del 
principio de igualdad de género.

A continuación del título preliminar se incluyen los referidos al mi-
litar, a la disciplina y a la acción de mando como títulos I, II y III 
respectivamente. En todos ellos se establecen reglas de comporta-
miento de aplicación general sin distinciones por categorías y em-
pleos militares ni por el ejercicio de cargos o destinos concretos. 
Este criterio se pone claramente de manifiesto en la generalización 
para todo militar de preceptos anteriormente dedicados al oficial y 
al cabo, al representar una síntesis del espíritu militar y la forma de 
entender y ejercer el mando en las Fuerzas Armadas españolas.

De igual forma se mantienen, por su tradición, artículos de la Ley 
85/1978, que procedían de las ordenanzas de Carlos III. Junto 
a ellos figuran conceptos y principios que son especialmente 
asumidos por la sociedad española y que han sido recogidos en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Respecto a la función operativa el título IV, denominado «de las 
operaciones», se divide en diferentes capítulos para referirse a las 
distintas misiones de las Fuerzas Armadas. A la hora de establecer 
las pautas de comportamiento del militar, se han considerado cada 
una de esas misiones y los factores que influyen en su normal cum-
plimiento y, en consecuencia, se describe la respuesta que cada 
una de ellas requiere.

El título se cierra con un capítulo fundamental referido a la ética 
en las operaciones, que complementa la regla esencial, definida 
en la Ley de la carrera militar, en la que se destaca la importancia 
de hacer un uso gradual y proporcionado de la fuerza de acuerdo 
con las reglas de enfrentamiento que estén establecidas para las 
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operaciones en las que se participe. Todo ello de acuerdo con los 
convenios internacionales ratificados por España y los principios 
del Derecho Internacional Humanitario.

Las Reales Ordenanzas finalizan con el título V, que recoge en 
capítulos diferenciados las funciones técnicas, logísticas y admi-
nistrativas, imprescindibles para asegurar la capacidad operativa 
de las Fuerzas Armadas y contribuir al bienestar del personal, y 
la función docente, básica en la preparación profesional de los 
militares.

Es necesario señalar que a lo largo del articulado de las Reales 
Ordenanzas se emplea el término «unidad» con carácter genérico 
debiendo entenderse que puede hacer referencia tanto a una uni-
dad militar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una 
base, acuartelamiento o establecimiento.

La disposición sobre derogaciones y vigencias es necesariamente 
compleja. Es preciso derogar, por un lado, artículos de las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas vigentes con rango de real 
decreto, según lo previsto en la disposición transitoria duodécima 
de la Ley de la carrera militar y, por otro, artículos de las Reales 
Ordenanzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire en los aspectos que son tratados en estas nuevas Reales Or-
denanzas o ya lo han sido en otras disposiciones con rango de real 
decreto o superior.

Las demás normas contenidas en las reales ordenanzas particula-
res, denominación que deja de utilizarse, quedarán temporalmente 
en vigor con rango de real decreto u orden del Ministro de Defensa, 
hasta que se proceda a su nueva regulación.

Por lo que respecta a la Guardia Civil, dada su naturaleza militar 
y la condición militar de sus miembros, se señala en el artículo 2 
que en su normativa específica se recogerá lo que disponen las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas en aquello que les 
sea aplicable.

Este real decreto viene, en definitiva, a cumplimentar lo dispuesto 
en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, y en el artículo 4.3 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Defensa, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 6 de febrero de 2009,
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DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas.

Se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogaciones y vigencias.

1. Quedan derogados los artículos 1 al 4, 6, 10, 14 al 19, 25, 27, 30 
al 33, 35 al 48, 51 al 58, 65 al 78, 80 al 83, 85, 86, 88 al 167 y 191 
de la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas, que tienen rango de real decreto según lo 
previsto en la disposición transitoria duodécima de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

2. Quedan derogados:

a) Los artículos 1 al 4, 6, 11 al 13, 22, 23, 74, 268 al 278, 320 al 325 
y 435 al 441 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra apro-
badas por Real Decreto 2945/1983, de 9 de noviembre.

b) Los artículos 1 al 22, 26 al 79, 138 al 146, 443 al 453 y 614 al 
620 de las Reales Ordenanzas de la Armada aprobadas por Real 
Decreto 1024/1984, de 23 de mayo.

c) Los artículos 1 al 5, 12 al 23, 307 al 317, 359 al 364, y 473 al 479 
de las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire aprobadas por Real 
Decreto 494/1984, de 22 de febrero.

3. Asimismo quedan derogadas todas las disposiciones de igual o 
inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo preceptuado 
en este real decreto.

4. Continuarán vigentes con el rango que se cita para cada uno de 
ellos, los siguientes artículos:

a) Con rango de real decreto los artículos 59 a 64 y el 189, de 
la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas, según lo previsto en la ya citada disposición 
transitoria duodécima de la Ley de la carrera militar.

b) Mantienen el rango de real decreto los artículos:

1.º Del 234 al 267 y del 326 al 414 de las Reales Ordenanzas del 
Ejército de Tierra.
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2.º Del 418 al 442 y del 501 al 586 de las Reales Ordenanzas de la 
Armada.

3.º Del 289 al 306 y del 365 al 452 de las Reales Ordenanzas del 
Ejército del Aire.

c) Tendrán el rango de orden ministerial:

1.º Los artículos 5, 7 al 10, 14 al 21, 24 al 73, 75 al 233, 279 al 319 y 
415 al 434 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra.

2.º Los artículos 23 al 25, 80 al 137, 147 al 417, 454 al 500, 587 al 
613 y 621 al 644 de las Reales Ordenanzas de la Armada.

3.º Los artículos 6 al 11, 24 al 288, 318 al 358 y 453 al 472 de las 
Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 
149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

El Ministro de Defensa aprobará las normas necesarias para la ac-
tualización de los artículos a los que se refiere la disposición dero-
gatoria única.4.c).

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 6 de febrero de 2009.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Defensa,

CARME CHACÓN PIQUERAS
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REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS 
ARMADAS

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen 
el código de conducta de los militares, definen los principios éticos 
y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y 
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el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los 
militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, 
inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Estas Reales Ordenanzas son de aplicación a todos los militares 
profesionales de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situa-
ciones administrativas en las que tengan suspendida su condición 
militar. También serán de aplicación a los alumnos de la enseñanza 
militar de formación.

Asimismo son de aplicación, cuando se encuentren incorporados a 
las Fuerzas Armadas, a los aspirantes a reservista y a los reservistas.

2. Dada la naturaleza militar de la Guardia Civil y la condición militar 
de sus miembros, en su normativa específica se recogerá lo que 
disponen estas Reales Ordenanzas en aquello que les sea aplicable.

Artículo 3. Primer deber del militar.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la 
entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye el primer y 
más fundamental deber del militar, que ha de tener su diaria expre-
sión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos 
en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar y en estas Reales Ordenanzas.

Artículo 4. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fun-
damental del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las 
misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición militar y de su 
sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares.

Artículo 5. Actuación del militar como servidor público.

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integri-
dad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, ac-
cesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y 
medioambiental.
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Artículo 6. Símbolos de la Patria.

Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o 
promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la 
Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos 
de la Patria transmitidos por la historia.

Artículo 7. Características del comportamiento del militar.

Ajustará su comportamiento a las características de las Fuerzas Ar-
madas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para con-
seguir la máxima eficacia en su acción.

Artículo 8. Disciplina.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con respon-
sabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las 
Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión 
colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación 
individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Artículo 9. Jerarquía.

El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden 
jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuer-
zas Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros 
en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad. 
Los que ocupan los diversos niveles de la jerarquía están investidos 
de autoridad en razón de su cargo, destino o servicio y asumirán 
plenamente la consiguiente responsabilidad. La autoridad implica 
el derecho y el deber de tomar decisiones, dar órdenes y hacerlas 
cumplir, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, mantener 
la disciplina y administrar los medios asignados.

Artículo 10. Unidad de las Fuerzas Armadas.

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, 
como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los 
demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de 
sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las 
mismas.
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Artículo 11. Dignidad de la persona.

Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al 
derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad 
y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obli-
gación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares 
estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan 
menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus 
derechos.

Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos 
fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitu-
ción, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a las li-
mitaciones legalmente establecidas en función de su condición 
militar.

Artículo 13. Igualdad de género.

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia 
de género.

TÍTULO I

Del militar

CAPÍTULO I

Principios básicos

Artículo 14. Espíritu militar.

El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siem-
pre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obli-
gación, aunque sea de minutos; el excusarse con males imagina-
rios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el contentarse 
regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia 
voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profe-
sión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera 
de las armas.
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Artículo 15. Primacía de los principios éticos.

Dará primacía a los principios éticos que responden a una exigen-
cia de la que hará norma de vida. De esta forma contribuirá a la 
fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad.

Artículo 16. Cumplimiento del deber.

Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por 
el sentimiento del honor inspirado en estas Reales Ordenanzas.

Artículo 17. Virtudes fundamentales.

Tendrá presente que la disciplina, valor, prontitud en la obediencia 
y exactitud en el servicio son virtudes a las que nunca ha de faltar.

Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas.

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas 
Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor 
ni temer de la arbitrariedad.

Artículo 19. Dedicación del militar.

Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, su-
bordinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfac-
ción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante 
deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.

Artículo 20. Disponibilidad para el servicio.

Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se mate-
rializará de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circuns-
tancias de la situación, y realizará cualquier tarea o servicio con la 
máxima diligencia y puntualidad, tanto en operaciones como para 
garantizar el funcionamiento de las unidades.

Artículo 21. Tradición militar en los Ejércitos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y de-
positarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes 
que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es 
un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación 
de su obra.
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Artículo 22. Prestigio de las Fuerzas Armadas.

El militar velará por el prestigio de las Fuerzas Armadas y por el 
suyo propio en cuanto miembro de ellas. Se esforzará en que con 
su aportación personal su unidad, de la que se sentirá orgulloso, 
mantenga los mayores niveles de preparación, eficacia, eficiencia y 
cohesión, con objeto de que merezca ser designada para las más 
importantes y arriesgadas misiones.

Artículo 23. Historial y tradiciones.

Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de 
su unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el 
espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus compo-
nentes.

CAPÍTULO II

Normas de actuación

Artículo 24. Funciones del militar.

El militar ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y admi-
nistrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación 
y empleo de las unidades militares en cumplimiento de las misio-
nes encomendadas. Estas funciones se desarrollarán por medio 
de acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de 
gestión y ejecutivas. También podrá actuar en apoyo al mando y 
ejercer funciones docentes.

Artículo 25. Formación.

Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística y 
técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una adecuada 
preparación física, que le capaciten para contribuir a la eficacia de 
las Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación a la evolución propia 
de la sociedad y del entorno internacional, así como a la innovación 
en medios y procedimientos.

Artículo 26. Competencia profesional.

Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profe-
sional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y de ges-
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tión de recursos, y para desarrollar su capacidad de adaptarse a 
diferentes misiones y escenarios.

Artículo 27. Acción conjunta.

Será consciente de la importancia de la acción conjunta de las 
Fuerzas Armadas, entidad única e integradora de las formas de 
acción específicas de cada uno de sus componentes.

Artículo 28. Conducto reglamentario.

Para asuntos del servicio se relacionará con superiores y subordi-
nados por conducto regular según la estructura jerárquica de las 
Fuerzas Armadas, que será el conducto reglamentario, salvo en los 
casos que esté establecido uno específico para dirigirse al órgano 
competente para resolver.

Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión.

Antes de que su jefe haya tomado una decisión, podrá proponerle 
cuantas sugerencias estime adecuadas; pero una vez adoptada, 
la aceptará y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y 
transmitiéndola con fidelidad, claridad y oportunidad para lograr su 
correcta ejecución.

Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles.

Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus relaciones 
con las autoridades del Gobierno de la Nación, de las Comunida-
des Autónomas y de los poderes legislativos y judicial, así como 
con las demás autoridades de las Administraciones Públicas.

Artículo 31. En el ámbito internacional.

Cuando se integre temporalmente en ejércitos y órganos de defen-
sa de otros países o en organizaciones internacionales, le será de 
aplicación lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas, sin perjuicio 
de las peculiaridades previstas en los tratados, convenios y demás 
acuerdos internacionales suscritos por España. Observará en su 
trato con los miembros de los ejércitos de otras naciones las mis-
mas reglas de comportamiento que rigen en las Fuerzas Armadas 
españolas.
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Artículo 32. Relaciones con la población civil.

Fomentará la relación con la población civil y será cortés y deferen-
te en su trato con ella, en particular con la que más directamente 
pueda verse afectada por sus actividades, evitando toda molestia 
innecesaria.

Artículo 33. Discreción en asuntos del servicio.

Guardará discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Obser-
vará las disposiciones y medidas vigentes sobre materias clasifi-
cadas y protección de datos de carácter personal, así como las 
relacionadas con el acceso a lugares restringidos.

Artículo 34. Informes sobre asuntos del servicio.

Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma obje-
tiva, clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto 
supiera.

Artículo 35. No influencia en resolución de trámites.

No influirá en la agilización o resolución de los trámites o proce-
dimientos sin justa causa y, en ningún caso, cuando suponga un 
menoscabo de los intereses de terceros.

Artículo 36. Informes personales y evaluaciones.

Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración 
de los informes personales, así como en los procesos de evalua-
ción en los que participe, consciente de la gran trascendencia 
que tienen, tanto para los interesados como para el conjunto de 
la organización.

Artículo 37. Novedades o irregularidades.

Si observara alguna novedad o tuviera noticia de cualquier irregu-
laridad que pudiera afectar al buen funcionamiento de su unidad, 
intentará remediarlo y lo pondrá en conocimiento de sus superiores 
mediante parte verbal o escrito, según la urgencia e importancia 
del hecho.
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Artículo 38. Quejas y reclamaciones.

Si tuviera alguna queja o reclamación sobre asuntos del servicio 
que pudieran afectar o perjudicar sus intereses, lo pondrá en co-
nocimiento de sus superiores, haciéndolo de buen modo y por el 
conducto reglamentario. Todo ello sin perjuicio de ejercitar los de-
rechos o acciones que legalmente le correspondan.

Artículo 39. Conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar.

Será consciente de la importancia que tiene para su unidad y para 
quienes forman parte de ella, la aplicación de las normas sobre 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Facilitará esa 
conciliación en todo aquello que sea de su competencia, teniendo 
en cuenta las necesidades del servicio.

Artículo 40. Cuidado de la salud.

Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos que 
afecten a la salud y a la prevención de conductas que atenten con-
tra ella. Considerará la educación física y las prácticas deportivas 
como elementos básicos en el mantenimiento de las condiciones 
psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, 
favorecen la solidaridad y la integración.

Artículo 41. Reconocimiento al militar retirado.

Tratará al militar retirado con el respeto y consideración que mere-
cen su dedicación y servicios prestados, guardando las muestras 
de compañerismo y cortesía pertinentes.

Artículo 42. Manejo y uso de las armas.

Pondrá máxima atención en todo lo concerniente al manejo de las 
armas, especialmente en la aplicación de las normas de seguri-
dad, consciente de su gran importancia. Para hacer uso de ellas, 
se atendrá estrictamente a la normativa vigente, órdenes recibidas 
y reglas de enfrentamiento.

Artículo 43. Conservación del material.

Cuidará y conservará en perfectas condiciones de uso las insta-
laciones, material, equipo y armamento que tenga a su cargo de 
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acuerdo con la normativa aplicable. Asegurará el aprovechamiento 
de los recursos puestos a disposición de las Fuerzas Armadas y 
vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad y medioam-
bientales pertinentes.

TÍTULO II
De la disciplina

Artículo 44. De la disciplina.

La disciplina, en cuanto conjunto de reglas para mantener el orden 
y la subordinación entre los miembros de las Fuerzas Armadas, 
es virtud fundamental del militar que obliga a todos por igual. La 
adhesión racional del militar a sus reglas garantiza la rectitud de 
conducta individual y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso 
del deber. Es deber y responsabilidad del militar practicar, exigir y 
fortalecer la disciplina.

Artículo 45. Cumplimiento de órdenes.

Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al ser-
vicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y 
dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a 
cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender 
los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior 
referentes a las disposiciones y normas generales de orden y 
comportamiento.

Artículo 46. Instrucciones y órdenes de autoridades.

Cumplirá igualmente las instrucciones y órdenes de autoridades 
y superiores civiles de los que dependa jerárquicamente en las 
organizaciones nacionales o internacionales en las que preste 
servicio.

Artículo 47. Responsabilidad en la obediencia.

En el cumplimiento de las órdenes debe esforzarse en ser fiel a los 
propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu de iniciativa. 
Ante lo imprevisto, tomará una decisión coherente con aquellos 
propósitos y con la unidad de doctrina.
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Artículo 48. Límites de la obediencia.

Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de de-
lito, en particular contra la Constitución y contra las personas y 
bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsa-
bilidad de su acción u omisión.

Artículo 49. Objeción sobre órdenes recibidas.

En el supuesto de que considere su deber presentar alguna obje-
ción a la orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. 
Si su incumplimiento perjudicase a la misión encomendada, se re-
servará la objeción hasta haberla cumplido.

Artículo 50. Actitud ante el personal de servicio.

Todo militar, cualquiera que sea su empleo, atenderá las indica-
ciones o instrucciones de otro que, aun siendo de empleo inferior 
al suyo, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o 
consignas que esté encargado de hacer cumplir.

Artículo 51. Forma de corregir.

Cuando aprecie una falta la corregirá y, si procede, impondrá la 
sanción que corresponda o informará de ella a quien tenga la po-
testad sancionadora. En presencia de un superior no deberá corre-
gir las faltas o defectos que observe cuando corresponda a aquél 
hacerlo. En beneficio de la disciplina tampoco corregirá ni llamará 
la atención a nadie ante otros de inferior empleo, excepto en los 
casos en que la falta se haya cometido en presencia de éstos o 
que, de no hacerlo, se origine perjuicio para el servicio.

Artículo 52. Signos externos de disciplina, cortesía militar y 
policía.

Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de 
disciplina, cortesía militar y policía, muestras de su formación mi-
litar. Se esforzará en poner de manifiesto la atención y respeto a 
otras personas, sean militares o civiles, en destacar por la correc-
ción y energía en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo y 
propiedad. Tendrá presente que el saludo militar constituye expre-
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sión de respeto mutuo, disciplina y unión entre todos los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

TÍTULO III

De la acción de mando

CAPÍTULO I

Ejercicio del mando

Artículo 53. Estilo de mando.

El militar que ejerza mando se hará querer y respetar por sus su-
bordinados; no les disimulará jamás las faltas de subordinación; les 
infundirá amor al servicio y exactitud en el desempeño de sus obli-
gaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda y co-
medido en su actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione.

Artículo 54. Liderazgo.

Reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y coopera-
ción de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejem-
plo, preparación y capacidad de decisión.

Artículo 55. Responsabilidad en el ejercicio del mando.

El sentido de la responsabilidad es indispensable para el buen ejer-
cicio del mando y por él se hará acreedor a la confianza de sus 
superiores y subordinados.

La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renun-
ciable ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando tratarán de 
inculcar una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando 
tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho 
a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contra-
rios a las leyes o que constituyan delito.

Artículo 56. Responsabilidades penales graves en relación 
con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

Será consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y 
asume para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando 
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o control efectivo, de los delitos de genocidio, lesa humanidad y con-
tra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Artículo 57. Aprecio de la vida de sus subordinados.

Considerará la vida de sus subordinados como valor inestimable y 
no los expondrá a mayores peligros que los exigidos por el cumpli-
miento de la misión. Será su preocupación constante velar por la 
protección y seguridad del personal a sus órdenes.

Artículo 58. Capacidad para el combate.

El mando será consciente de que la capacidad para el combate 
depende en gran medida de la moral de victoria, de la motivación y 
de la eficacia de la instrucción y adiestramiento.

Artículo 59. Unidad de acción.

Con la finalidad de asegurar la unidad de acción y la máxima efi-
cacia operativa, mantendrá permanente contacto con los mandos 
que le estén subordinados y estudiará con atención las propuestas 
que éstos le presenten.

Artículo 60. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad.

La condición esencial del que ejerce mando es su capacidad para 
decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordina-
dos. Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y 
actuará con creatividad y capacidad de juicio sin coartar la intui-
ción y la imaginación.

Artículo 61. Ejercicio de la autoridad.

Ejercerá su autoridad con firmeza, justicia y equidad, evitando toda 
arbitrariedad y promoviendo un ambiente de responsabilidad, ínti-
ma satisfacción y mutuo respeto y lealtad. Mantendrá sus órdenes 
con determinación, pero no se empeñará en ellas si la evolución de 
los acontecimientos aconseja variarlas.

Artículo 62. Toma de decisiones.

En el ejercicio de su autoridad será prudente en la toma de de-
cisiones, fruto del análisis de la situación y la valoración de la in-
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formación disponible, y las expresará en órdenes concretas, cuya 
ejecución debe dirigir, coordinar y controlar, sin que la insuficiencia 
de información, ni ninguna otra razón, pueda disculparle de perma-
necer inactivo en situaciones que requieran su intervención.

Artículo 63. Razonamiento de las órdenes.

Razonará en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y la 
colaboración consciente y activa de sus subordinados; con ello con-
seguirá que su acatamiento se fundamente en la lealtad y confianza 
que deben existir entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 64. Transmisión de órdenes.

Normalmente dará las órdenes a través de sus inmediatos subordi-
nados y cuando lo haga directamente a quien deba ejecutarlas, les 
informará de ello. Respaldará las órdenes que den sus subordina-
dos, siempre que no perjudiquen a la misión encomendada o que 
entrañen injusticia, en cuyo caso las corregirá.

Artículo 65. Administración de recursos.

Administrará los recursos puestos bajo su responsabilidad para 
obtener el máximo rendimiento de ellos, de acuerdo con los prin-
cipios de economía y eficiencia en su utilización y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados.

CAPÍTULO II

Relación con los subordinados

Artículo 66. Conocimiento de la organización por los 
subordinados.

El militar que ejerza mando será responsable de que sus subordi-
nados, desde el momento de su incorporación, conozcan la orga-
nización y funcionamiento de su unidad, así como su dependencia 
jerárquica, atribuciones, deberes y responsabilidades dentro de ella.

Artículo 67. Respeto a las funciones y cometidos de los 
subordinados.

Velará para que todos sus subordinados ejerzan las funciones y 
desempeñen los cometidos que les correspondan por razón de 
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cargo, destino o servicio, sin atribuirse ni invadir las competencias 
ajenas, contribuyendo así a la eficacia del conjunto.

Artículo 68. Aptitudes profesionales de los subordinados.

Prestará atención a las aptitudes y trayectoria profesional de sus 
subordinados de manera que éstas se correspondan con las tareas 
que tengan encomendadas y elevará, en su caso, las propuestas 
convenientes para mejorar su rendimiento, conjugando sus aspira-
ciones profesionales con la eficacia de su unidad.

Artículo 69. Conocimiento de los subordinados y sus 
intereses.

Mantendrá con sus subordinados un contacto directo, en espe-
cial con sus inmediatos colaboradores, que le permita conocer sus 
aptitudes, aspiraciones e historial militar, atender sus inquietudes 
y necesidades, así como velar por sus intereses profesionales y 
personales. Todo ello le capacitará para asignarles los puestos y 
tareas más adecuados y calificarlos con justicia.

Artículo 70. Motivación de los subordinados.

Utilizará todos los medios a su alcance, principalmente la persua-
sión y el ejemplo, para motivar a sus subordinados en el ejercicio 
profesional.

Artículo 71. Tramitación de peticiones.

Recibirá y resolverá o tramitará, con el informe que proceda, las 
peticiones, recursos, reclamaciones o quejas formulados por un 
subordinado en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 72. Espíritu de equipo.

Fomentará el espíritu de equipo para aumentar la cohesión de su 
unidad y la convergencia de esfuerzos con el fin de alcanzar el 
máximo rendimiento individual y de conjunto.

Artículo 73. Convivencia en su unidad.

Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discri-
minación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
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género, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando 
el compañerismo y la integración intercultural.

Artículo 74. Información a sus subordinados.

Informará a sus subordinados del desarrollo de las actividades, 
ejercicios y operaciones en curso, así como de los planes y pro-
yectos que les puedan afectar, en la medida que las circunstancias 
lo permitan.

Artículo 75. Reconocimiento de méritos.

Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho 
acreedores a ello en justa proporción a sus méritos, por sí o elevan-
do las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público 
representa una satisfacción para el que lo recibe, un estímulo para 
la unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos.

Artículo 76. Seguridad en el trabajo.

Será responsabilidad y preocupación constante de todo el que 
ejerce mando velar por la seguridad y prevención de riesgos en el 
ejercicio profesional del personal a sus órdenes, las condiciones 
sanitarias de las instalaciones y de la alimentación, y el cumpli-
miento de la normativa general adaptada a las peculiaridades pro-
pias de sus funciones.

Artículo 77. Actividades culturales, deportivas y recreativas.

Fomentará las actividades culturales y deportivas y facilitará las re-
creativas del personal a sus órdenes y, siempre que sea posible, 
las integrará en el entorno civil en el que la unidad se desenvuelva.

CAPÍTULO III

Del mando de unidad

Artículo 78. Del mando de unidad.

El militar que se encuentre al mando de una unidad, dentro de la es-
tructura orgánica de las Fuerzas Armadas, será el máximo responsa-
ble de su buen funcionamiento, de su preparación, de posibilitar su 
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puesta a disposición de la estructura operativa y del exacto cumpli-
miento de las órdenes recibidas, de acuerdo con las correspondien-
tes normas de organización. Se preocupará de mantener y potenciar 
la disciplina, moral, motivación, seguridad, formación militar y con-
diciones físicas de sus subordinados y de que conozcan, cumplan 
y hagan cumplir a su nivel las obligaciones que impone el servicio.

Artículo 79. Del comandante o jefe de unidad, buque o 
aeronave.

El militar al mando de organización operativa, buque o aeronave 
tendrá la denominación de comandante o jefe y será expresamente 
designado para ejercer ese mando. Su objetivo será el exacto cum-
plimiento de la misión que se le haya confiado de acuerdo con las 
órdenes recibidas, para lo que pondrá en juego todos los recursos 
a su alcance. Será permanente ejemplo ante sus subordinados, 
destacando por su competencia, liderazgo y profesionalidad.

CAPÍTULO IV

Del apoyo al mando

Artículo 80. Cualidades en el apoyo al mando.

El militar en tareas de apoyo al mando ayudará a éste en el cum-
plimiento de la misión encomendada, prestándole su colaboración 
total. Desarrollará su trabajo con rigor intelectual, coordinación de 
esfuerzos y capacidad de diálogo y síntesis. Sus cualidades esen-
ciales son la lealtad, la competencia profesional, la capacidad de 
trabajo y la discreción.

Artículo 81. Responsabilidad ante el mando.

Proporcionará al mando una puntual y objetiva información con los 
elementos de juicio y datos que le permitan fundamentar sus deci-
siones. Tendrá presente que el trabajo que desempeña es imper-
sonal y que sólo será responsable ante su jefe. No interferirá en las 
acciones directivas propias del mando.

Artículo 82. Fidelidad a los propósitos del mando.

Será fiel a los propósitos del mando al materializar sus decisiones 
en las correspondientes órdenes, instrucciones o directivas. Velará 
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por su difusión y cumplimiento y aclarará a los mandos subordina-
dos cuanto sea necesario para su mejor ejecución.

TÍTULO IV
De las operaciones

CAPÍTULO I

Conceptos generales

Artículo 83. Preparación para el combate.

En todo tipo de operaciones, el militar estará preparado para afron-
tar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de com-
bate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas 
en las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones.

Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza.

En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y 
proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfren-
tamiento establecidas para las operaciones en las que participe.

Artículo 85. Principio de humanidad.

Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación 
militar deberá ajustarse a las normas que resulten aplicables de los 
tratados internacionales en los que España fuera parte, relativos al 
Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 86. Aplicación de las reglas de comportamiento espe-
cíficas en las operaciones.

Tendrá presente que las reglas de comportamiento contenidas 
en este título, aunque se regulen específicamente para cada 
tipo de operaciones, deben servir de guía de actuación en todas 
ellas.

Artículo 87. Acciones distinguidas.

El mando valorará como acciones distinguidas en las operacio-
nes las que constituyan un ejemplo de valor, moral o pericia militar 
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y una excepcional superación en el cumplimiento del deber, así 
como aquéllas en las que se manifieste de forma excepcional el 
trato humanitario, las dotes de persuasión por medios pacíficos o 
la capacidad negociadora.

CAPÍTULO II

De las operaciones de combate

Artículo 88. Cumplimiento de la misión.

En caso de conflicto armado, alentado por la legalidad y legitimidad 
de su causa y el apoyo de la Nación, el militar actuará siempre con 
inquebrantable voluntad de vencer. El combatiente concentrará su 
atención y esfuerzo en el cumplimiento de la misión de su unidad 
con plena entrega, sacrificio y energía para conseguir el objetivo 
asignado.

Artículo 89. Cualidades del combatiente.

La moral de victoria, el valor, la acometividad, la serenidad y el 
espíritu de lucha son cualidades que ha de poseer todo comba-
tiente.

Artículo 90. Conservación del puesto.

El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo 
hará.

Artículo 91. Subordinación a la finalidad general.

Subordinará el objeto inmediato de su acción en el combate a la fi-
nalidad general de las operaciones, sin caer en la vana satisfacción 
de un éxito limitado o personal.

Artículo 92. Moral de victoria.

Todo mando en combate ha de inspirar a sus subordinados valor y 
serenidad para afrontar los riesgos. Dedicará su capacidad a con-
servar la moral de victoria, la disciplina y el orden, y a evitar que 
alguien intente cejar en la acción, abandonar su puesto o desobe-
decer las órdenes recibidas.
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CAPÍTULO III

De las operaciones de paz y ayuda humanitaria

Artículo 93. Misiones de paz, estabilidad, seguridad y ayuda 
humanitaria.

Cuando el militar actúe en misiones para contribuir al mantenimien-
to de la paz, estabilidad y seguridad y apoyar la ayuda humani-
taria, lo hará como instrumento de la Nación española al servicio 
de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos de países 
aliados y en el marco de las organizaciones internacionales de las 
que España forme parte.

Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes.

El conocimiento y cumplimiento de las reglas de enfrentamiento le 
permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de cada mo-
mento, debiendo estar preparado para asumir la protección de la 
población afectada y los riesgos consiguientes.

Artículo 95. Adaptación a situaciones complejas.

El militar utilizará toda su capacidad de análisis e iniciativa para ha-
cer frente a las situaciones complejas, diversas e imprevisibles en las 
que pueda verse involucrado y se adaptará a ellas con mentalidad 
abierta, atendiendo al cumplimiento de la misión, aplicando el prin-
cipio de humanidad y sin descuidar su seguridad y la de su unidad.

Artículo 96. Preparación y actuación en operaciones de paz o 
humanitarias.

Se instruirá y pondrá todo su interés en el conocimiento y compren-
sión de los elementos identificadores de la cultura y las costumbres 
propias de la zona de despliegue, elementos que respetará salvo 
que comprometan la misión encomendada o la seguridad propia y 
la de sus subordinados.

Artículo 97. Relaciones con organizaciones civiles.

Colaborará, dentro de las posibilidades de la misión encomendada, 
con aquellas organizaciones civiles que desempeñen tareas en fa-
vor de la paz, seguridad, estabilidad o de ayuda humanitaria.
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CAPÍTULO IV

De las operaciones de seguridad y bienestar de los 
ciudadanos

Artículo 98. Seguridad y bienestar de los ciudadanos.

El militar pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bien-
estar de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Arma-
das en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas.

Artículo 99. Rapidez de reacción.

Se esforzará desde los primeros momentos en que su rápida in-
tervención suponga una respuesta eficaz que infunda confianza y 
tranquilidad a la población civil.

Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas 
Armadas.

Actuará con la máxima competencia y espíritu de sacrificio, afron-
tando las situaciones críticas con serenidad, consciente de que 
su intervención, por la proximidad a la población civil, tendrá una 
enorme trascendencia en la imagen que la sociedad tenga de las 
Fuerzas Armadas.

Artículo 101. Competencia en la actuación.

En la ejecución de la misión que tenga encomendada, cumplirá sus 
cometidos con la máxima pericia, basada en su competencia pro-
fesional, para proteger la vida e integridad de todos los afectados y 
evitar riesgos innecesarios.

Artículo 102. Intervención coordinada con otras instituciones 
y colectivos.

Buscará la perfección en la ejecución de sus cometidos, siem-
pre en beneficio del conjunto, teniendo presente que la unidad 
de la que forme parte deberá intervenir de forma coordinada 
con otras instituciones y colectivos que atiendan a las emer-
gencias.
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Artículo 103. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cuando se le asignen tareas de colaboración y apoyo a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad pondrá su máximo empeño en proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana.

CAPÍTULO V

De las operaciones de evacuación y rescate

Artículo 104. Evacuación de españoles en el extranjero.

Actuará con la mayor diligencia, en colaboración con otros organis-
mos nacionales o internacionales, en misiones de evacuación de 
españoles en el extranjero cuando circunstancias de inestabilidad 
en el país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. En su 
caso, actuará de igual forma en relación con ciudadanos de otros 
países.

Artículo 105. Rescate de personal en territorio hostil.

En operaciones de rescate para recuperar al personal que se 
encuentre aislado en territorio hostil, el militar tendrá muy pre-
sente que con su actuación contribuye a elevar la moral de la 
unidad y a proporcionar confianza en el mando y seguridad al 
combatiente.

CAPÍTULO VI

De la ética en operaciones

Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional 
Humanitario.

El militar conocerá y difundirá, así como aplicará en el transcur-
so de cualquier conflicto armado u operación militar, los con-
venios internacionales ratificados por España relativos al alivio 
de la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas 
armadas, al trato a los prisioneros y a la protección de las per-
sonas civiles, así como los relativos a la protección de bienes 
culturales y a la prohibición o restricciones al empleo de ciertas 
armas.
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Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, 
prisioneros, detenidos y población civil.

Tratará y cuidará con humanidad y sin discriminación alguna a los 
heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y miembros 
de la población civil que estén en su poder.

Artículo 108. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y 
muertos.

En la medida que lo permita el cumplimiento de la misión y la se-
guridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuantas medidas sean 
posibles para buscar a los heridos, enfermos y náufragos, ampa-
rarlos contra el saqueo y los malos tratos, así como para buscar a 
los muertos e impedir el despojo de unos y otros.

Artículo 109. Actitud como prisionero.

Se esforzará en no ser capturado pero, en el caso de caer prisio-
nero, todo combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo un mi-
litar en su comportamiento ante el enemigo y ante sus compañe-
ros de cautividad, manteniendo las relaciones de subordinación y 
las reglas de disciplina. No aceptará del enemigo ningún pacto ni 
favor especial. Empeñará todos sus recursos para evitar respon-
der a otras preguntas que no sean relativas a facilitar su nombre 
y apellidos, empleo, filiación y fecha de nacimiento y hará todo lo 
necesario para evadirse y ayudar a que sus compañeros lo hagan.

Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos.

No someterá a tortura o vejación a los prisioneros y detenidos y 
los tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los medios 
necesarios para su salud e higiene y evitando situarlos en zonas 
expuestas a los riesgos del combate. En el plazo más breve posible 
los evacuará lejos de la zona de combate para que queden fuera 
de peligro.

Artículo 111. Principio de distinción.

En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el prin-
cipio de distinción entre personas civiles y combatientes y entre 
bienes de carácter civil y objetivos militares para proteger a la po-
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blación civil y evitar en lo posible las pérdidas ocasionales de vidas, 
sufrimientos físicos y daños materiales que pudieran afectarle.

Artículo 112. Protección de población especialmente 
vulnerable.

Protegerá a las personas indefensas o desvalidas, especialmente 
a las mujeres y a los niños, contra la violación, la prostitución for-
zada, los tratos humillantes y degradantes o cualquier forma de 
explotación o agresión sexual.

Artículo 113. Protección de bienes culturales.

No atacará ni hará objeto de represalias o de actos de hostilidad a 
bienes culturales o lugares de culto claramente reconocidos, que 
constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos y a los 
que se haya otorgado protección en virtud de acuerdos especiales. 
Evitará la utilización de dichos bienes culturales o de instalaciones 
que se encuentren próximas a ellos para propósitos que puedan 
exponerlos a la destrucción o al deterioro.

Artículo 114. Medios y métodos de combate.

No utilizará medios o métodos de combate prohibidos por el Dere-
cho Internacional Humanitario que puedan causar males superfluos 
o sufrimientos innecesarios, así como aquellos que estén dirigidos 
a causar o puedan ocasionar extensos, graves y duraderos perjui-
cios al medio ambiente, comprometiendo la salud o la superviven-
cia de la población.

TÍTULO V

De las demás funciones del militar

CAPÍTULO I

De las funciones técnicas, logísticas y administrativas

Artículo 115. Importancia y finalidad de estas funciones.

El militar tendrá en cuenta que las funciones técnicas, logísticas y 
administrativas son primordiales para asegurar la capacidad opera-
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tiva de las Fuerzas Armadas, mantener y perfeccionar el armamen-
to, material y equipo y prestar apoyo al personal, contribuyendo a 
su bienestar.

Artículo 116. Modo de desempeñarlas.

En el ejercicio de estas funciones trabajará con orden, método, 
claridad de juicio, diligencia y capacidad de organización, mante-
niendo la unidad de criterio en los procedimientos y resolviendo en 
plazo los expedientes o asuntos de su competencia. No dudará en 
proponer al mando cuantas reformas y mejoras considere adecua-
das, especialmente las que puedan redundar en una simplificación 
e informatización de los procedimientos. Aceptará de buen grado 
la realización de trabajos extraordinarios que el desempeño de es-
tas funciones pueda suponerle.

Artículo 117. Valor de los trabajos técnicos.

Tendrá presente que cualquier trabajo por insignificante que parez-
ca puede tener relevancia en el funcionamiento de su unidad o en 
el cumplimiento de la misión, ya que los defectos de ejecución po-
drían producir daños irreparables en personas o sistemas de armas 
o incluso el fracaso de la misión.

Artículo 118. Actitud ante las funciones técnicas.

El militar que desempeñe funciones técnicas las realizará con en-
trega, conocimientos adecuados y profesionalidad. Se esforzará 
en actualizar y perfeccionar sus conocimientos, adaptándolos a 
la evolución de las técnicas, a la innovación en el desarrollo de 
los medios y a la creciente complejidad de los sistemas y equipos 
para estar en condiciones de realizar su cometido con la máxima 
perfección y rapidez, consciente de la importancia que tienen para 
aumentar el rendimiento del trabajo.

Artículo 119. Objetividad.

Su actuación en funciones administrativas se fundamentará en 
consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el 
interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese po-
siciones personales, corporativas o cualquier otra que puedan coli-
sionar con la satisfacción de los intereses generales.
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Artículo 120. Cumplimiento de objetivos.

Actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y efi-
ciencia y vigilará la consecución del interés general y el cumpli-
miento de los objetivos de la unidad de la que forme parte.

Artículo 121. Respeto a las áreas de responsabilidad.

Respetará las áreas de responsabilidad de los subordinados, de-
biendo considerar que las intromisiones injustificadas podrían per-
judicar la realización de la labor encomendada.

Artículo 122. Gestión de recursos.

Administrará los recursos y bienes públicos con austeridad, objeti-
vidad y transparencia, de acuerdo a los principios de legalidad y de 
salvaguarda de dichos bienes, y no los utilizará en provecho propio 
o de personas allegadas. Tendrá, asimismo, el deber de velar por 
su conservación.

CAPÍTULO II

De la función docente

Artículo 123. Objetivo primordial de la enseñanza.

Quien ejerza la función docente, actividad que es permanente a 
lo largo de la carrera militar tanto en el ámbito de la formación y 
perfeccionamiento como en el de la instrucción y adiestramiento, 
tendrá como objetivo primordial enseñar a sus alumnos y subordi-
nados.

Artículo 124. Cualidades necesarias.

Tendrá presente que para desarrollar su labor y lograr el necesa-
rio ascendiente son imprescindibles el prestigio y la ejemplaridad, 
alcanzados con profundo conocimiento de la materia que imparta, 
rigor intelectual, método, constante trabajo, competencia profesio-
nal y aptitud pedagógica.

Artículo 125. Desarrollo de la personalidad de los alumnos.

Procurará que sus alumnos alcancen madurez en su personalidad 
mediante el desarrollo del espíritu creativo y la capacidad de análi-
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sis crítico. En todo momento fomentará en ellos capacidades para 
asumir el proceso del conocimiento y adaptarse a su evolución, 
infundiéndoles inquietud por el constante y progresivo perfeccio-
namiento.

Artículo 126. Formación militar y capacitación profesional.

Pondrá todo su empeño, dentro del ámbito de sus competencias, 
para que sus alumnos adquieran la formación militar y la capaci-
tación profesional necesarias para el correcto desempeño de sus 
cometidos y el adecuado ejercicio de sus funciones y facultades.

Artículo 127. Métodos y técnicas.

Conjugará las técnicas más modernas con las ya consagradas por 
la experiencia, para desarrollar en sus alumnos las capacidades de 
integración, trabajo en equipo y actuación en diferentes misiones 
y escenarios.

Artículo 128. Obligación de aprovechar los medios y 
oportunidades.

El militar aprovechará al máximo los medios y las oportunidades 
que las Fuerzas Armadas le proporcionan para formarse o perfec-
cionarse profesionalmente a través de la enseñanza y también de 
la instrucción y el adiestramiento, poniendo en ello todo su empeño 
y capacidad.

Artículo 129. Formación en valores.

El que ejerza la función docente fomentará los principios y valores 
constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de España, 
y promoverá en sus alumnos los principios éticos y las reglas de 
comportamiento del militar, con el objetivo de que todos los miem-
bros de las Fuerzas Armadas fundamenten su ejercicio profesional 
en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en 
estas Reales Ordenanzas.





V. Medios de la Defensa

Actuaciones en la Gestión del suelo, convenios 
firmados. 

CONVENIOS, PROTOCOLOS Y CONCESIONES DEMANIALES

FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

22-04-08 ALGECIRAS
Ayuntamiento 
de Algeciras

Addenda al Convenio suscrito con el 
Ayuntamiento de Algeciras el 28 de 
julio de 1988, relativa a una franja de 
terreno de 100 metros paralela a la 
vía de ferrocarril a su paso por Bo-
tafuegos

23-04-08 FERROL
Consorcio pro-ferias 
y exposiciones 
de Ferrol

Convenio de permuta entre el Mi-
nisterio de Defensa (GIED) y el Con-
sorcio pro-ferias y exposiciones de 
Ferrol sobre el derecho de superficie 
de la Armada y el edificio que posee 
en dicho recinto

07-06-08 ZARAGOZA
Expoagua 
Zaragoza 2008

Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y Expoagua 
Zaragoza, S.A., para la cesión de 
uso del Salón del Trono

11-06-08
ALCALÁ DE 
HENARES

Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares

Convenio expropiatorio suscrito con 
el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res, relativo a un proindiviso de la 
finca registral nº 7.963

23-07-08 CIUDAD REAL
Junta de Comunidades 
Castilla - La Mancha 
e INVIFAS

Convenio relativo a las propiedades 
denominadas parcela de la calle 
Altagracia y zona “C” del Acuartela-
miento de la Misericordia

23-07-08
SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES

Ayuntamiento de 
San Sebastián 
de los Reyes

Convenio relativo a la venta de la 
propiedad denominada “Estación 
Radiotelegráfica de San Sebastián 
de los Reyes”

26-09-08
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT
Ayuntamiento de 
Hospitalet de Llobregat

Addenda al Protocolo general entre 
el Ministerio de Defensa y el Ayun-
tamiento de Hospitalet de Llobregat 
en relación con la propiedad deno-
minada 4º Depósito de Sementales, 
suscrito el 10 de mayo de 2007

02-12-08 CÁCERES
Junta de Extremadura y 
Ayuntamiento de Cáceres

Protocolo General de Intenciones 
entre el Ministerio de Defensa, la 
Junta de Extremadura y el Ayunta-
miento de Cáceres relativo a varios 
inmuebles ubicados en dicha ciudad
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

20-11-08
MADRID, SEVILLA 

y VALENCIA
SEPES del Ministerio
de Vivienda

Convenio de colaboración entre la 
Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa y la Entidad 
Pública empresarial de Suelo (SE-
PES) del Ministerio de Vivienda, para 
la enajenación de suelos titularidad 
del Estado Ramo de Defensa, sus-
ceptibles de destinarse a la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún 
régimen de protección pública, Ma-
drid, Sevilla y Valencia. Con una edi-
ficabilidad total de 385.147,03 m².

18-12-08 MADRID

Gerencia de
Infraestructuras y 
Equipamientos del 
Ministerio de Cultura

Convenio de colaboración entre la 
Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa y la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos 
del Ministerio de Cultura para el de-
sarrollo de las actuaciones adicio-
nales en el Alcázar de Toledo para 
nueva sede del Museo del Ejército

22-12-08 IBIZA
Consell Insular 
d’Eivissa

Protocolo general de intenciones 
entre el Ministerio de Defensa y el 
Consell Insular d’Eivissa relativo a la 
infraestructura, terrenos e instalacio-
nes del Acuartelamiento “Sa Coma”, 
el “Polvorín de Santa Gertrudis” y 
tres parcelas en las proximidades de 
la antigua Comandancia Militar en la 
isla de Ibiza

22-12-08
OBEJO 

(CÓRDOBA)
Ayuntamiento
 de Obejo

Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Defen-
sa y el Ayuntamiento de Obe-
jo para la financiación de las 
obras del polideportivo muni-
cipal y su utilización por parte 
del personal militar

25-02-09
PATERNA 

(VALENCIA)
Ayuntamiento 
de Paterna

Protocolo de Intenciones entre el 
Ministerio de Defensa y el Ayunta-
miento de Paterna para el desarrollo 
urbanístico, de cerca de 3000 nue-
vas viviendas sobre los terrenos res-
tantes del antiguo Campo de Manio-
bras y Tiro de las Muelas, así como 
la adquisición, construcción y cesión 
del Acuartelamiento militar.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

26-02-09 MADRID
Entidad Pública 
Empresarial AENA

Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea refe-
rido a la cesión de terrenos del aero-
puerto de Valencia para su uso por 
la Organización de Naciones Unidas

07-04-09 A CORUÑA
Entidad Pública
Empresarial AENA

Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea refe-
rido a la cesión de terrenos colindan-
tes al Real aeroclub de Santiago.

21-04-09 MADRID
Corporación 
Radio Televisión Española

Protocolo de Intenciones entre el Mi-
nisterio de Defensa y la Corporación 
Radio Televisión Española (RTVE) 
para la enajenación de unos terre-
nos, titularidad de Estado Ramo de 
Defensa, situado en el término muni-
cipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

28-04-09 SEGOVIA
Ayuntamiento
de Segovia

Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y el Ayunta-
miento de Segovia para la cesión al 
Ministerio de Defensa de los terrenos 
lindantes con la instalación Militar en 
la Unidad de Actuación NC-G-S0-S 
“BATERIAS” en Segovia.

28-04-09 LEON Ayuntamiento de León

Convenio entre la Gerencia de In-
fraestructura y Equipamiento de la 
defensa y el Ayuntamiento de León 
en relación con diversos inmuebles 
ubicados en dicha ciudad

4-05-09 MADRID
Ayuntamiento de Madrid y 
Ministerio de la Vivienda

Convenio Urbanístico entre Minis-
terio de Defensa, Ayuntamiento de 
Madrid y Ministerio de la Vivienda, 
para desarrollo operación Campa-
mento. La construcción de unas 
11400 viviendas.

25-05-09 TOLEDO
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Addenda al Convenio entre el Minis-
terio de Defensa y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha para 
ejecución de las obras reparación de 
las cubiertas del Alcázar de Toledo 
suscrito el 21 de diciembre de 2007
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

10-06-09 MURCIA Ayuntamiento de Murcia

Convenio de marco de colabora-
ción entre el Ministerio de Defensa 
y Ayuntamiento para la ordenación 
del entorno de la Base Aérea de Al-
cantarilla.

26-06-09 ALBACETE
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Man-
cha para el cambio de ubicación del 
GCA (Ground Controlled Approach) 
de la Base Aérea de Albacete.

13-07-09 CÓRDOBA
Ayuntamiento y 
Universidad de Córdoba

Protocolo General entre el Ministe-
rio de Defensa, el Ayuntamiento y 
la Universidad de Córdoba para la 
rehabilitación y uso compartido del 
Acuartelamiento de la Trinidad

15-07-09 A CORUÑA
Ayuntamiento de A 
Coruña 

Convenio con la GIED relativo a la 
propiedad denominada “Acuartela-
miento de la Grela”

29-07-09 A CORUÑA
Entidad Pública 
Empresarial AENA

Convenio de enajenación entre el 
Ministerio de Defensa y Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea 
referido a los terrenos colindantes al 
Real aeroclub de Santiago de Com-
postela 

29-07-09 ZARAGOZA
Mº Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, y 
Gobierno de Aragón.

Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa, Mº Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, y 
Gobierno de Aragón, para el estable-
cimiento de un protocolo operativo 
de actuaciones frente a incendio 
forestales en el área de campo de 
maniobras y tiro “San Gregorio” del 
centro de adiestramiento “San Gre-
gorio” (Zaragoza)

31-07-09 IBIZA Consell Insular d’Eivissa

Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears 
para el desarrollo del proyecto Ser-
veis x Eivissa

23-09-09 CEUTA

Sociedad Estatal 
de Infraestructuras 
y Equipamientos 
Penitenciario s SASIEP 
SA),

Convenio GIED Y Sociedad Estatal 
de Infraestructuras y Equipamien-
tos Penitenciario s SA., (SIEP SA), 
sobre parte de la parcela “Príncipe 
Alfonso”
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

30-10-09
TORREJON DE 

ARDOZ(MADRID)
Mº de Fomento

Convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Defensa y el Ministe-
rio de Fomento para establecer las 
condiciones de utilización de la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz por ae-
ronaves civiles.

16-11-09 MADRID Mº de la Vivienda

Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de la Vivienda para el desarrollo de la 
operación Campamento en Madrid

17-11-09 CARTAGENA
Universidad Politécnica de 
Cartagena 

Convenio entre la Gerencia de In-
fraestructura y Equipamiento de la 
Defensa y Universidad Politécnica 
de Cartagena en relación con los 
terrenos del antiguo club deportivo 
militar “SANTIAGO”, en Cartagena.

14-12-09
SANTA EULADIA 
DEL RIO -IBIZA

Consell Insular de Ibiza
Convenio GIED con el Consell de 
Ibiza s/ el Acto. Sa Coma, Polvorín 
de Santa Gertrudis y 3 parcelas C.M.

23-12-09 CACERES
Junta de Extremadura y 
Ayuntamiento de Cáceres.

Adenda al Protocolo de intenciones 
entre el Mº de Defensa, Junta y el 
ayuntamiento de Cáceres relativo 
a varios inmuebles ubicados en la 
ciudad.

12-01-10 MADRID
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC)

Protocolo General de intenciones 
entre la Convenio entre la GIED y 
CSIC, para la enajenación de un 
inmueble, titularidad del estado Mª 
de Defensa, situado junto a la Base 
Militar del Goloso, que constituye el 
resto de los terrenos sobrantes de la 
expropiación del trazado del ferro-
carril a Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes, ubicado en el término 
municipal de Madrid

25-01-10 LOGROÑO Ayuntamiento de Logroño

Protocolo de intenciones entre el 
Mº de Defensa y el ayuntamiento 
de Logroño para la reordenación de 
la margen izquierda del rio Ebro en 
Logroño.

25-01-10

VILLA DE BREÑA 
ALTA (ISLA DE 
LA PALMA – 
TENERIFE)

Ayuntamiento de Villa de 
Breña Alta

Convenio entre la Gerencia de In-
fraestructura y Equipamiento de la 
defensa y el Ayuntamiento de Villa 
de Breña Alta relativo a los terrenos 
del aeródromo de Buenavista.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

11-02-10 CEUTA
Ciudad Autónoma de 
Ceuta 

Convenio GIED con la C.A. de Ceuta 
sobre la enajenación el Acuartela-
miento “EL BRULL”

11-02-10 CEUTA
Ciudad Autónoma de 
Ceuta 

Protocolo de intenciones entre el 
º de Defensa con la C.A. de Ceuta 
sobre propiedades de Defensa en 
Ceuta.

18-03-10 CARTAGENA 
Universidad Politécnica de 
Cartagena

Convenio de colaboración con el Mº 
de Defensa y la Universidad Politéc-
nica para la rehabilitación del edificio 
de la puerta principal o cuerpo de 
guardia del antiguo Cuartel de Ins-
trucción de Marinería de Cartagena.

24-03-10 SANTANDER
Comunidad Autónoma de 
Cantabria y Ayuntamiento 
de Santander.

Protocolo general entre el Mº de De-
fensa, Comunidad y el ayuntamiento 
relativo a los terrenos de “La Remon-
ta” (finca de Campogiro).

25-03-10
SOLLER - 

MALLORCA

Consejería Medio 
Ambiente Comunidad 
Autónoma de las Illes 
Balears

Convenio de colaboración con el Mº 
de Defensa y la Consejería, para la 
conservación de la flora vascular en 
terrenos del Puig Mjor (Escuadrón de 
Vigilancia Aérea nº 7.

29-03-10
JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Consejería Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía

Convenio de colaboración con el 
Mº de Defensa y la Consejería, para 
el desarrollo de programas de ac-
tuaciones para la conservación del 
águila imperial en el centro Militar de 
cría caballar.

29-03-10
CAMPOSOTO Y 

ROTA 

Consejería Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía

Convenio de colaboración con el 
Mº de Defensa y la Consejería, para 
el desarrollo de programas de ac-
tuaciones para la conservación del 
camaleón en el Acuartelamiento de 
Camposoto y la Base Naval de Rota.

29-03-10 BARBATE
Consejería Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía

Convenio de colaboración con el Mº 
de Defensa y la Consejería, para el 
desarrollo de programas conserva-
ción del ibis eremita en el campo 
de adiestramiento de la sierra de “El 
Retín”.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

03-06-10 LEON
Diputación Provincial de 
León

Addenda al Convenio de colabo-
ración entre el Mº de Defensa y la 
Diputación Provincial de León , para 
la mejora de las carreteras de la red 
provincial (campo de tiro El Teleno) y 
refuerzo de la cobertura sit.de tele-
comunicaciones.

15-06-10 RONDA Ayuntamiento de Ronda

Protocolo de intenciones entre el Mº 
de Defensa y el Ayuntamiento de 
Ronda para la enajenación Acto. La 
Concepción.

16-07-10
PALMA DE 
MALLORCA

Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca

Convenio de actuaciones con el Mº 
de Defensa, Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, GIED e INVIFAS, en re-
lación con el antiguo Cuartel de Ar-
tillería de Son Busquets. Construc-
ción de 831 nuevas viviendas

29-07-10 BURGOS
Ministerio de Trabajo e 
Inmigración

Protocolo general de intenciones en-
tre Mº de Defensa y Mº de Trabajo 
e Inmigración sobre edificio calle la 
puebla, en Burgos

13-10-10 MELILLA
Ciudad Autónoma de 
Melilla

Protocolo de intenciones entre el 
Mº de Defensa y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla relativo al proyecto de 
nuevo trazado y construcción de la 
carretera del polvorín de Horcas Co-
loradas.

14-10-10 CADIZ Universidad de Cádiz

Convenio especifico de colabora-
ción entre el Mº de Defensa y la Uni-
versidad de Cádiz, para la realiza-
ción de actuaciones conjuntas en el 
patio de acceso al Antiguo Hospital 
Militar y en el de la Capilla Castrense 
del Santo Angel Custodio, en Cádiz.

23-10-10
HOSPITALET DE 

LLOBREGAT

Consorcio para la 
Reforma de la Gran Via en 
L’Hospitalet de Llobregat,

Convenio entre la GIED y Consorcio 
para la Reforma de la Gran Via en 
L’Hospitalet de Llobregat, en rela-
ción con la propiedad denominada 
4º Depósito de Sementales.

02-12-10
SAN FERNANDO- 

CADIZ

Ministerio de Ciencia e 
Innovación y Junta de 
Andalucía 

Protocolo General entre el MINIS-
DEF. y Ministerio de Ciencia e In-
novación y Junta de Andalucía para 
la cooperación en el marco Sistema 
Andaluz Conocimiento (ROA)
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

02-12-10 BARBATE - CADIZ Ayuntamiento de Barbate

Protocolo de Intenciones entre el MI-
NISDEF y Ayto. Barbate para la ena-
jenación de una parcela 20 Has del 
campo Adiestramiento Retín para 
instalación de una piscifactoría

21-12-10 MADRID
Fundación Instituto 
Empresa

Protocolo de Intenciones entre el MI-
NISDEF y la Fundación Instituto Em-
presa para la enajenación de la pro-
piedad denominada Hospital del Aire

03-02-11 BARCELONA
Instituto Cartográfico de 
Cataluña

Protocolo de Intenciones entre el 
Centro Cartográfico Y Fotográfico 
del Ejército del Aire y el Instituto 
Cartográfico de Cataluña, adscri-
to al departamento de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña.

15-03-11 TOLEDO
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Toledo

Convenio INVIED, Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Toledo relativo al 
resto terrenos Antigua Fábrica de 
Armas

23-03-11 CIUDAD REAL
Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y 
Ayuntamiento de Toledo

Protocolo entre el Ministerio de De-
fensa y la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, relativo a la pro-
piedad denominada parcela “c” del 
antiguo acuartelamiento de la mise-
ricordia, en Ciudad Real

24-03-11
L´ESCALA-
GERONA

Ayuntamiento de L’Escala

Protocolo de Intenciones entre el Mi-
nisterio de Defensa y el Ayuntamien-
to de L’Escala, relativo a los terrenos 
denominados finca dels Brancs de 
“La Clota”, en L’Escala (Gerona)

24-03-11 SAN SEBASTIAN
Ayuntamiento de San 
Sebastian

Protocolo General entre el Ministerio 
de Defensa y el Ayuntamiento de 
San Sebastián relativo a la enaje-
nación de la propiedad denominada 
“Yeguada Militar Lore-Toki”

27-03-11
SANT BOI DE 
LLOBREGAT

Ayuntamiento de Sant Boi 
de Llobregat

Protocolo de Intenciones entre el Mi-
nisterio de defensa y el Ayuntamien-
to de Sant Boi de Llobregat sobre el 
Acuartelamiento de Santa Eulalia.
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FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

08-04-11 CADIZ Ayuntamiento de Cadiz

Acuerdo de enajenación entre el 
INVIED y el Ayunt. de Cádiz, en re-
lación con la propiedad denominada 
Club de Suboficiales Marte, en Avda. 
Duque de Nájera, 1-b.

TOTAL ACTUACIONES: 41 + 20 = 61 CONVENIOS FIRMADOS

Autorizaciones y Concesiones de uso sobre 
Dominio Público

Concesiones

FECHA PROVINCIA PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

2008 04 10 MELILLA
Casa del 
Panadero de la 
Isla de Isabel II

Organismo 
Autonomo 
Parques 
Naturales

Concesión demanial para 
instalación de conserva-
ción y manejo de los recur-
sos naturales del Refugio 
Nacional de Casa de las 
Islas Chafarinas.

2008 05 03 PONTEVEDRA
Monte San 
Martiño en 
Salcedo

Comunidad 
de Montes 
Vecinales 
Salcedo

Autorización demanial para 
el aprovechamiento fores-
tal del Monte San Martiño

2008 07 15 VALENCIA
Hospital General 
Básico de la 
Defensa

Agencia 
Valenciana de 
Salud

Concesión demanial sobre 
las instalaciones del Hos-
pital General Básico de la 
Defensa en Valencia.

2008 10 15 A CORUÑA

Monasterio de 
Santa Catalina 
(Antiguo Cuartel 
de Montefaro) y 
las Baterías de 
Costa 

Ayuntamiento 
de Ares

Autorización demanial para 
dar al Monasterio de San-
ta Catalina un uso acorde 
con su carácter histórico 
y poder localizar Escuelas-
Taller o análogos.

2008 11 01 JAEN
Finca Vértice 
Pandera

Ayuntamientos 
de Villares y de 
Valdepeñas

Concesión demanial para 
utilizar la Finca para el 
desarrollo de actividades 
deportivas, turísticas y de 
contacto con la naturale-
za, dentro del “Programa 
de Medidas de Activación 
Jaén XXI”.
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FECHA PROVINCIA PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

2009 06 10 MALLORCA
Acuartelamiento 
Son Tous

Gobierno Balear
Autorización demanial para 
ubicación del Archivo His-
tórico y protección civil.

2009 09 03 MENORCA
Base de San 
Isidro

Consell Insular 
Menorca

Concesión demanial sobre 
una zona de la Base Mili-
tar “San Isidro” de Mahón 
denominada “Camí de Ca-
valls”, para la recuperación 
del uso público.

2009 09 07 A CORUÑA
Pabellón 
Deportivo de 
Batallones

Asociacion 
Padres y 
Amigos de 
Nadadores de 
Ferrol

Autorización Demanial para 
uso de la piscina climatiza-
da cubierta e instalaciones 
deportivas anejas a dicho 
Pabellón Deportivo.

2009 11 24 MELILLA
Finca militar nº 
7061

Comision 
Islámica Melilla

Autorización demanial a 
favor de la Comisión Islá-
mica de Melilla para llevar 
a cabo el rezo musulmán.

2009 11 26 BARCELONA

Complejo 
Escolar 
“Principe 
Gerona”

Generalidad 
Cataluña

Concesión demanial de 
una superficie de 7.400 
m2 con el fin de construir 
en dicha superficie un pa-
bellón polideportivo y una 
guardería infantil.

2009 11 29 ALAVA
Base Militar de 
Araca

Direccion 
General Policia 
y Guardia Civil

Autorización demanial para 
uso de diversas instala-
ciones de la Base por el 
Grupo Acción Rural (GAR) 
con objeto de reforzar su 
actuación en diferentes 
zonas.

2009 12 01 CEUTA
Edificio de la 
Sirena en Punta 
Almina

Fundacion Forja 
XXI

Autorización demanial a 
favor de la Fundación Forja 
XXI para la instalación de 
una Escuela-Taller.

2010 02 09 CEUTA
Fuerte del 
Príncipe Alfonso

Ciudad 
Autónoma de 
Ceuta

Concesión demanial a fa-
vor de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta para la instala-
ción de un Centro lúdico y 
ocupacional.
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FECHA PROVINCIA PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

2010 03 05 LOGROÑO

Terrenos e 
instalaciones del 
CMT “La Rad” 
de Lassuen

Demarcación 
de Carreteras 
del Estado en 
La Rioja

Autorización demanial para 
la cesión de terrenos del 
CMT “La Rad de Lassuen”, 
en la Rioja, para ejecu-
tar los proyectos 12-LO-
5160.A: “Prolongación de 
la Autovía LO-20”.

2010 05 31 VALLADOLID
CTM Renedo-
Cabezón

ADIF

Autorización Demanial a 
favor de ADIF para la ex-
tracción de áridos para la 
construcción del AVE.

2010 06 15 CADIZ
Batería D-8 
Punta Camorro 
en Tarifa

Fundacion 
Migres

Concesión demanial a fa-
vor de la Fundación Migres 
para fines de investigación 
y formación.

2010 12 27 CADIZ
Parcelas Sancti 
Petri

Ayuntamiento 
Chiclana

Concesión demanial a favor 
del Ayuntamiento de Chicla-
na para su uso como zona 
de ocio y actividades rela-
cionadas con la naturaleza.

2011 02 15 SEVILLA
Cuartel de 
Carmona

Ayuntamiento 
Écija

Concesión demanial a fa-
vor del Ayuntamiento de 
Ecija para la instalación de 
una Escuela municipal de 
arte ecuestre.

2011 02 25 CADIZ
Fuerte de 
Cortadura

Ayuntamiento 
Cádiz

Concesión demanial para 
la restauración y puesta en 
en valor de la Muralla con 
motivo del Bicentenario de 
la Constitución de 1812.

2011 03 14 LUGO
Aeródromo de 
Rozas en Castro 
de Rey

INTA

Concesión demanial a fa-
vor del Instituto de Técnica 
Aeroespacial (INTA) para el 
desarrollo de actividades 
de investigación.

2011 03 14 LUGO
Aeródromo de 
Rozas en Castro 
de Rey

Real Aeroclub 
de Lugo

Concesión demanial a fa-
vor del Real Aeroclub de 
Lugo para el desarrollo de 
actividades aeronáuticas.

2011 05 27 OVIEDO
Chalet nº 1 de 
la Fábrica de 
Armas

Asociación 
APRENDEMOS

Concesión demanial para 
ubicar la sede de la Aso-
ciación, dedicada al trata-
miento de niños autistas

TOTAL ACTUACIONES: 22
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Normativa elaborada.
Dirección General de Armamento y Material

2008

•  Instrucción 5/2008, de 15 de enero, de la Secretaría de Estado de 
Defensa, por la que se regula el sostenimiento del armamento y 
material.

•  El Ministerio de Defensa, a través de la DGAM, ha colaborado en 
la actividad de control del comercio exterior de material y tecno-
logías de defensa y de doble uso, regulado por su Reglamento 
específico, aprobado por Real Decreto 2061/2008, de 28 de di-
ciembre, modificado por Real Decreto 844/2011, de 17 de junio, 
participando en las reuniones de la Junta Interministerial Regula-
dora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble uso 
(JIMDDU), a través de la Vocalía del DIGAM.

2009

•  Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre, que modifica el Real De-
creto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el Organis-
mo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

•  Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dis-
puesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el 
que se modifican determinados preceptos del Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 
de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero.

•  Orden Ministerial 69/2009, de 10 de diciembre, que modifica la 
Orden Ministerial 112/2000, de 14 de abril, por la que se crea 
la Comisión Técnica Asesora de Metrología y Calibración de la 
Defensa y la Orden Ministerial 227/2001, de 24 de octubre, por 
la que se aprueba el Reglamento por el que deberá regirse el 
funcionamiento de la Comisión Técnica Asesora de Metrología y 
Calibración de la Defensa. 

2010

•  Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de homologación de productos de específica utili-
zación en el ámbito de la defensa.
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•  Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero que aprueba el Regla-
mento de Catalogación de material de la defensa. 

•  Orden DEF/1453/2010, de 25 de mayo, por la que se regula el 
procedimiento para convocar procesos de selección de proyec-
tos de I+D de interés para Defensa, en el ámbito del programa 
Coincidente. 

•  Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre que aprueba el Re-
glamento Normalización Militar de materiales.

•  Resolución 301/38244/2010, de 3 de noviembre por la que se 
hace efectiva la Supresión de la Fábrica Nacional de La Maraño-
sa, el Polígono de Experiencias de Carabanchel y el laboratorio 
Químico Central de Armamento y se integran sus actividades, 
funciones y competencia en el ITM.

•  Orden DEF/3321/2010, de 17 de diciembre, por la que se modi-
fica la Orden DEF/3537/2006, de 13 de noviembre, por la que se 
crea el Instituto Tecnológico “La Marañosa”.

2011

•  Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre, por el que se es-
tablece la aplicación de exenciones por razones de defensa, en 
materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sus-
tancias y mezclas químicas, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y en materia de clasifica-
ción, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo 
con el Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

•  Orden DEF/467/2011, de 2 de marzo, por la que se aprueban 
las Normas para la colaboración del Ministerio de Defensa en la 
formación de los vigilantes de seguridad privada encargados de 
la prestación del servicio de seguridad en buques que naveguen 
bajo bandera española y para el apoyo logístico en el transporte 
del material imprescindible empleado en su servicio. 

•  Instrucción 2/2011, de 27 de enero, elaborada por la SEDEF por 
la se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Finan-
cieros y Materiales.

•  Instrucción 44/2011, de 8 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa que aprueba el Código de Conducta de suscripción vo-
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luntaria para los contratistas y subcontratistas de armamento y 
material del Ministerio de Defensa.

•  Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del Secretario de Es-
tado de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de 
Recursos Materiales.

•  Resolución 320/38090/2011, de 26 de abril, de la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material, por la que se convoca proceso 
de selección de proyectos de I+D de interés para Defensa, sus-
ceptibles de ser incluidos en el ámbito del programa Coincidente. 

•  Resolución 320/38007/2011, de 10 de enero por la que se hace 
efectiva la Supresión del Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada y se integran sus actividades, funciones y competencia 
en el ITM.

Dirección General de Asuntos Económicos

2008

•  Instrucción 67/2008, de 11 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regula la gestión técnico-administrativa 
del programa NSIP, que sustituyó a la Instrucción Comunicada 
52/2000.

2009

•  Instrucción 332/01/2009, de 30 de diciembre, del Director Ge-
neral de Asuntos Económicos por la que se establece la nueva 
estructura administrativa del gasto en el ámbito del Ministerio de 
Defensa; y,

•  Instrucción 332/2/2009, de 30 de diciembre, del Director General 
de Asuntos Económicos por la que se establece un nuevo siste-
ma de presupuestación en el ámbito del Ministerio de Defensa.

•  Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Pro-
grama Permanente de Eficiencia y Economía de Gasto del Minis-
terio de Defensa.

2010

•  Real Decreto 1053//2010, de 5 de agosto de desconcentración 
de las facultades de contratación y con fecha 28 de diciembre, la 
Orden Ministerial 3.389/2010 de delegación de tales facultades.
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2011

•  Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en 
los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

•  Instrucción 1/2011 de 25 de febrero de 2011, del Subdirector Ge-
neral de Gestión Económica, relativa a la Administración Econó-
mica de los Fondos de Vida y Funcionamiento de los Organismos 
del Ministerio de Defensa en el extranjero.

•  Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio por la que se regula la con-
tratación centralizada en el Ministerio de Defensa y se modifica 
la composición y cometidos de las Juntas de Contratación del 
Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa y de los 
Ejércitos.

Dirección General de Infraestructura

2008

•  ORDEN DEF 3140/2008, de 22 de octubre (BOE Nº 267 de 5 de 
noviembre), por la que se delegan competencias en materia de 
protección y defensa del patrimonio.

2009

•  Instrucción 4/2009, de 23 de enero, del Secretario de Estado de De-
fensa, por la que se aprueba la Normativa que regula los procedi-
mientos de uso de la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa.

•  Instrucción 8/2009, de 9 de marzo, del Secretario de Estado de De-
fensa, por la que se aprueba el “Programa Permanente de Eficien-
cia Energética y Economía de Gasto del Ministerio de Defensa”.

2010

•  Directiva 42/2010, de 12 de julio, de la Ministra de Defensa, para 
la “Prevención y Extinción de Incendios Forestales en los Cam-
pos de Maniobras y Tiro”.

•  Orden DEF/1159/2010, de 3 de mayo, por la que se regula la 
Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio 
de Defensa.

•  Orden DEF/1766/2010, de 24 de junio, por la que se crea la Sede 
Electrónica Central del Ministerio de Defensa.
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•  Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la aplicación 
de la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa.

2011

•  Instrucción 9/2011, de 24 de febrero, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la Seguridad de 
la Información en las Personas como parte del desarrollo de las 
normas de segundo nivel de la Política de Seguridad de la Infor-
mación del Ministerio de Defensa aprobada por Orden Ministerial 
76/2006, de 19 de mayo.

•  Instrucción 10/2011, de 24 de febrero, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se aprueba la Política de uso de la mensa-
jería interpersonal en la red de área extensa corporativa de pro-
pósito general del Ministerio de Defensa.

•  Instrucción 55/2011, de 22 de julio, del Secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las Normas sobre competencias 
y relaciones de los jefes de las bases, acuartelamientos o estable-
cimientos con los órganos técnicos que en dichas dependencias 
realizan labores de dirección facultativa de obras.

•  Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del Secretario de Estado de 
Defensa, sobre “Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética 
en el ámbito del Ministerio de Defensa”.

SDG Patrimonio Histórico Artístico

2009

•  Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Archivos Judiciales Militares.

•  Instrucción 151/0725/2009 que regula el inventario y la gestión 
del Patrimonio Histórico Mueble en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.

2010

•  Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 
funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del 
Museo del Ejército. 
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•  Instrucción 15/2010, de 30 de marzo, del Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, por la que se establece la organización del Subsis-
tema Archivístico de la Armada.

2011

•  Orden DEF/486/2011, de 9 de febrero, por la que se establecen 
los precios públicos para la reproducción de documentos custo-
diados en los archivos dependientes del Ministerio de Defensa. 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 
Terradas”- INTA

2010

•  Real Decreto 343/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Este-
ban Terradas”, aprobado por el Real Decreto 88/2011, de 2 de 
febrero.

•  Orden DEF/307/2010 de 10 de febrero por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de becas y ayudas para 
la formación del personal investigador por el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”.

•  Resolución 3D0/38148/2010, de 23 de junio, del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se 
modifica la Resolución 317/2000, de 9 de octubre, sobre cons-
titución y composición de la Mesa de Contratación del citado 
Instituto.

•  Resolución 3DO/38147/2010, de 23 de junio, del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas”, por la que se es-
tablecen los precios públicos correspondientes a la realización 
de trabajos de carácter científico o técnico y otras actividades del 
organismo.

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa

2009

•  Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2010
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2010

•  Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, In-
fraestructura y Equipamiento de la Defensa.

2011

•  Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Modifica la Ley 26/1999, 
de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo una disposición 
adicional novena décima (Protección específica en determinados 
supuestos).

•  Resolución 34C/018886/2011, de 21 de enero, del Director Ge-
rente del INVIED por la que se convoca concurso para la enajena-
ción de viviendas militares desocupadas.

•  Orden DEF/1777/2011, de 22 de junio, por la que se determinan 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas 
para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

•  Orden DEF/213/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la 
Orden 370/2000, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, que regula la enaje-
nación de bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio 
de Defensa.

•  Orden DEF/2171/2011, de 27 de julio, por la que se modifica la 
Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan com-
petencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación 
con determinadas materias administrativas.

•  Orden Ministerial 57/2011, de 26 de julio, por la que se aprueba la 
enajenación de determinadas viviendas militares.



VI.  Relación de la Legislación que afecta a 
Defensa promulgada en la IX Legislatura

Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos 
Ley, Reales Decretos Legislativos y Acuerdos 
Internacionales.
AÑO 2009

•  Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
República de Kazajstan sobre el tránsito de equipos y personal mili-
tares a través del territorio de la República de Kazajstan con motivo 
de la participación del Reino de España en los esfuerzos internacio-
nales para la estabilización y reconstrucción de la República Islámica 
de Afganistán, hecho en Madrid el 28 de septiembre de 2009.

AÑO 2011

•  Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Reales Decretos.
AÑO 2008

•  Real Decreto 856/2008, de 16 de mayo, por el que se modifican 
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Valencia.

•  Real Decreto 1180/2008, de 11 de julio, de creación de la Agre-
gaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de Es-
paña en Australia.

•  Real Decreto 1664/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba 
el estatuto del Organismo Autónomo Cría Caballar de la Fuerzas 
Armadas.

•  Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, por el que se crea el 
sistema de centros universitarios de la defensa.

•  Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de control del comercio exterior de material de de-
fensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

AÑO 2009

•  Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento de retribuciones del Personal de las Fuerzas Arma-
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das, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviem-
bre, se regula la prima por servicios prestados por el personal 
militar de complemento con un compromiso de larga duración, y 
se modifica el Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por 
el que se crea el servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas 
Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento.

•  Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas 
y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares 
de Tropa y Marinería.

•  Real Decreto293/2009, de 6 de marzo, por el que se aprueban 
las medidas de protección de la maternidad en el ámbito de la 
enseñanza en las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 483/2009, de 3 de abril, por el que se modifican las 
plantillas aprobadas para el ciclo 2008-2009 en el Real Decreto 
1311/2004, de 28 de mayo, por el que se fijan las plantillas regla-
mentarias de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para 
el período 2004-2009.

•  Real Decreto 714/2009, de 24 de abril, relativo a la seguridad de 
las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos y 
otros aeródromos situados en territorio nacional.

•  Real Decreto 808/2009, de 30 de abril, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Alcantarilla 
(Murcia), sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la 
operación de aeronaves.

•  Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, por el que se fijan las plan-
tillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales 
para el período 2009-2013.

•  Real Decreto Ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprue-
ban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los 
incendios forestales y otras catástrofes naturales en varias Co-
munidades Autónomas.

•  Real Decreto 1370/2009, de 13 de agosto, por el que se modifica 
el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del 
personal de las Fuerzas Armadas.
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•  Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre, que modifica el Real 
Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza el 
Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo.

•  Real Decreto 1587/2009, de 16 de octubre, por el que modi-
fica el Real Decreto 250/2004, de 6 de febrero, por el que se 
declara el Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Institu-
to de Salud “Carlos III” y al Laboratorio de Radiofrecuencia 
y Microondas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas” como laboratorios asociados al Centro Es-
pañol de Metrología y depositarios de los patrones nacionales 
de ozono y de potencia, ruido e impedancia de alta frecuencia, 
respectivamente.

•  Real Decreto 1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea 
el Centro Universitario de la Guardia Civil.

•  Real Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales Militares.

•  Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

AÑO 2010

•  Real Decreto 164/2010, de 19 de febrero, por el que se suprime 
la regulación dictada por razones extradeportivas en materia de 
colombofilia.

•  Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Homologación de Productos de Específica Uti-
lización en el Ámbito de la Defensa.

•  Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de catalogación de material de la defensa.

•  Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban 
las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifi-
ca el Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 
230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejercicio.
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•  Real Decreto 343/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Este-
ban Terradas”, aprobado por el Real Decreto 88/2001, de 2 de 
febrero.

•  Real Decreto 344/2010, de 19 de marzo, por el que se amplía el 
ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por el que 
se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurri-
das en varias comunidades autónomas.

•  Real Decreto 345/2010, de 19 de marzo, por el que se crea la 
Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de 
España en la República de la India.

•  Real Decreto 409/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Supe-
rior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2010.

•  Real Decreto 636/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 
funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del 
Museo del Ejército.

•  Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Honores Militares

•  Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé incor-
poración de los deportistas de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado

•  Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas 
Armadas.

•  Real Decreto 751/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización y funcionamiento interno del Conse-
jo de la Guardia Civil.

•  Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el 
primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 
2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible.

•  Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración 
de facultades en materia de contratos, Acuerdos técnicos y 
otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.
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•  Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regu-
la la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromo 
(AFIS).

•  Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprue-
ba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, In-
fraestructura y Equipamiento de la Defensa.

•  Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

•  Real Decreto 1437/2010, de 5 de noviembre, por el que se declara 
de aplicación para los miembros del cuerpo de la Guardia Civil el 
Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 1338/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de 
carácter militar que pueden encomendarse a la Guardia Civil.

•  Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modi-
fica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.

•  Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se 
aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil 
ante el riesgo radiológico.

•  Real Decreto 1674/2010, de 10 de diciembre, por la que modifica 
la disposición adicional única del Real Decreto 970/2007, de 13 
de julio, por el que se modifica el Reglamento general de recom-
pensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 
de agosto.

•  Real Decreto 1708/2010, por el que se aprueba el Programa anual 
2011 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

•  Real Decreto 1739/2010, de 23 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de integración en la condición de per-
sonal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la 
Defensa.

AÑO 2011

•  Real Decreto 188/2011, de 18 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que se regula 
la licencia comunitaria de controladores de tránsito aéreo.
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•  Real Decreto 261/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Su-
perior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2011.

•  Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo, por el que se modifican 
el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real De-
creto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el Texto Articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/11990, de 2 de 
marzo, y se reduce el límite genérico de velocidad para turismos 
y motocicletas en autopistas y autovías.

•  Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 418/2011, de 25 de marzo, por el que se modifican 
determinados artículos del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

•  Real Decreto 330/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Getafe, Ma-
drid.

•  Real Decreto 329/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas del Helipuerto Militar de Bétera, 
Valencia.

•  Real Decreto 328/2011, de 4 de marzo, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Los Llanos, 
Albacete. 

•  Real Decreto 416/2011, de 18 de marzo, por el que se actuali-
zan las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Palma de 
Mallorca-Base Aérea de Son San Juan.

•  Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizan 
las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria-
Base Aérea de Gando.

•  Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de destinos del personal militar profesional.

•  Real Decreto 640/2011, de 9 de mayo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de 
riesgos laborales del Personal Militar de las Fuerzas Armadas y 
de la organización de los servicios de prevención del Ministerio 
de Defensa.
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•  Real Decreto 844/2011, de 17 de junio, por el que modifica el Real 
Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de control del comercio exterior de material de 
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso.

•  Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, 
de 29 de enero.

•  Real Decreto 1095/2011, de 22 de julio, que modifica el Real De-
creto 947/2009, de 5 de junio, por el que se fijan las plantillas 
reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales para 
el período 2009-2013.

•  Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el 
Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

•  Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento de emisión de los informes previos al planeamiento 
de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación 
y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica 
el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprue-
ban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos 
de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 
de servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1988, de 4 
de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de interés 
general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto en el 
artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a 
misiones de paz, ayuda humanitaria y misiones de 
verificación.

AÑO 2008

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Con-
greso de los Diputados para la participación de un contingente 
español en la operación de la Unión Europea en Chad y República 
Centroafricana (EUFOR Chad-RCA).
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•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Con-
greso de los Diputados para la participación de una unidad naval 
española en la fuerza marítima de UNIFIL (Líbano), integrada en 
EUROMARFOR.

•  Acuerdo por el que se dispone la participación de Unidades Mi-
litares Españolas en la operación de la Unión Europea en Chad y 
República Centroafricana (EUFOR Chad-RCA).

•  Acuerdo por el que se dispone la participación de una unidad na-
val española en la fuerza marítima de UNIFIL (Líbano), integrada 
en EUROMARFOR.

•  Acuerdo por el que se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2009 
la participación de unidades y observadores militares en opera-
ciones fuera del territorio nacional.

AÑO 2009

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para la participación de un contingente es-
pañol en la “Operación Atalanta” de la Unión Europea para luchar 
contra la piratería en aguas de Somalia.

•  Acuerdo por el que se dispone la participación de Unidades Mili-
tares Españolas en la “Operación Atalanta” de la Unión Europea 
para luchar contra la piratería.

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Con-
greso de los Diputados para el envío y participación de efectivos 
adicionales de las Fuerzas Armadas Españolas y de la Guardia 
Civil, dentro de la misión ISAF-Afganistán.

•  Acuerdo por el que se decide el envío y participación, dentro de la 
misión ISAF-Afganistán, de efectivos adicionales de las Fuerzas 
Armadas Españolas y de la Guardia Civil.

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del 
Congreso de los Diputados para el despliegue de efectivos 
adicionales de las Fuerzas Armadas, dentro de misión ISAF-
Afganistán.

•  Acuerdo por el que se dispone el despliegue y participación, 
dentro de la fuerza internacional de asistencia a la seguridad 
(ISAF) en Afganistán, de efectivos adicionales de las Fuerzas 
Armadas.
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•  Acuerdo por el que se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 
la participación de unidades y observadores militares en opera-
ciones fuera del territorio nacional.

AÑO 2010

•  Acuerdo por el que se dispone la participación de Unidades Mili-
tares Españolas en una misión de ayuda humanitaria en la Repú-
blica de Haití.

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para el despliegue de efectivos adicionales 
dentro de la misión ISAF-Afganistán.

•  Acuerdo por el que se dispone el despliegue y participación den-
tro de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) 
en Afganistán de efectivos adicionales de las Fuerzas Armadas y 
Guardia Civil.

•  Acuerdo por el que se solicita la autorización del Congreso de 
los Diputados para la participación de militares españoles en la 
misión de la Unión Europea de adiestramiento de fuerzas de se-
guridad somalíes en Uganda (EUTM - Somalia).

•  Acuerdo por el que se dispone la participación de efectivos de 
las Fuerzas Armadas Españolas en la misión de la Unión Europea 
de adiestramiento de fuerzas de seguridad somalíes en Uganda 
(EUTM - Somalia). 

•  Acuerdo por el que se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011 
la participación de unidades y observadores militares en opera-
ciones fuera del territorio nacional.

AÑO 2011

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de 
los Diputados para el despliegue de fuerzas españolas y autorizar el 
uso de bases por fuerzas extranjeras en el marco de la crisis de Libia.

•  Comunicación en desarrollo del apartado primero del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2011, por la que se 
concreta la participación de Unidades Militares Españolas en el 
marco de la crisis de Libia. 

•  Acuerdo por el que se concreta el despliegue y la participación 
de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Libia.
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•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para prorrogar la actuación de las Unidades 
Militares Españolas participantes en las operaciones de la zona 
de exclusión aérea sobre Libia 

•  Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para prorrogar la participación de Unidades 
Militares Españolas en el marco de la crisis de Libia.

Producción normativa del EMAD
Conceptos y Doctrina

•  PDC-01. Doctrina para la Acción Conjunta de las FAS, de 11 de 
mayo de 2009. Establece los principios directores que deben 
regir la actuación operativa de las Fuerzas Armadas españolas, 
proporcionando además un marco de referencia común para la 
actuación específica de los Ejércitos y la Armada. Está concebida 
para su aplicación en los niveles estratégico-militar y operacional, 
aunque puede ser usada como referencia por cualquiera de los 
niveles establecidos.

•  PDC-3.5. Doctrina Conjunta para las Operaciones Especiales, de 
1 de octubre de 2009.Describe el marco, cometidos, estructuras 
de mando y control específicas, principios, características y con-
sideraciones de aplicación al planeamiento y a la conducción de 
las Operaciones Especiales Conjuntas que se desarrollan en los 
niveles estratégico, operacional y táctico.

•  CCJ-01. Concepto Conjunto para las Acciones contra Artefactos 
Explosivos de Circunstancias (C-IED), de 8 de enero de 2010.Es-
tablece los principios que deben regir en las Fuerzas Armadas a 
todos los niveles en el planeamiento y ejecución de las acciones 
contra los IEDs.

•  PDC-7.1.1. Procedimientos de Ejercicios en las FAS. Progra-
mación, planeamiento, conducción y análisis, de 22 de ju-
lio de 2010.Establecen el marco doctrinal que contemple los 
principios, directrices y procedimientos necesarios para el 
desarrollo de ejercicios en consonancia con la actual organi-
zación de las FAS y con lo establecido en cuanto a ejercicios 
en las organizaciones internacionales de las que España for-
ma parte.
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•  S/N. Visión del JEMAD de la Ciberdefensa Militar, de 28 de ene-
ro de 2011. Tiene por objeto difundir la visión del JEMAD sobre 
la ciberdefensa militar, para orientar la definición, desarrollo y 
empleo de las capacidades militares necesarias que permitan 
garantizar la eficacia en el uso del ciberespacio en las operacio-
nes militares.

•  PDC-3.4.2. Doctrina Conjunta de Operaciones de Evacuación de 
Personal no Combatiente, de 2 de marzo de 2011. Describe el 
marco general, responsabilidades, principios y consideraciones 
de aplicación al planeamiento y conducción de las Operaciones 
de Evacuación de Personal No Combatiente (NEO).

Instrucciones y Reglamentos

•  Instrucción 2/09. Planeamiento, preparación y ejecución de la Pre-
sidencia española del Consejo de la UE en el EMAD/EMACON, de 
6 de marzo de 2009. Tiene por objeto dictar instrucciones para el 
planeamiento, preparación, constitución y funcionamiento de un 
dispositivo especial, dentro del EMAD, que coordine y centralice 
los asuntos directamente relacionados con la Presidencia espa-
ñola del Consejo de la Unión Europea en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas.

•  Reglamento S/N. Comisión de Sistemas de Información y Teleco-
municaciones de las Fuerzas Armadas (COMCISFAS), de 27 de 
febrero de 2009. Establece la composición, misión y funciones de 
la COMCISFAS.

•  Instrucción General 01/10. Del Componente CIS del Sistema de 
Mando y Control Militar (SMCM), de 2 de enero de 2010. El ob-
jeto de la presente Instrucción General es definir la estructura 
y organización para la gestión del componente CIS del SMCM 
que permitan ofrecer los servicios en las condiciones de calidad 
y seguridad que se establezcan, especificando su composición, 
cometidos, responsabilidades, relaciones entre sus órganos y las 
autoridades y administradores de gestión del Sistema.

•  Instrucción 01/2011. Seguridad de la Información en los docu-
mentos del ámbito EMAD. Gestión de la documentación clasifi-
cada, de 16 de junio de 2011. Tiene por finalidad establecer un 
procedimiento único para garantizar el adecuado control y ma-
nejo de la documentación clasificada, independientemente de su 
origen, que se gestione en el ámbito del EMAD.
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•  Instrucción 04/2011. Sobre la declaración del valor del personal 
militar, en la condición de reconocido, en el ámbito de sus com-
petencias, de 30 de agosto de 2011. Tiene por objeto establecer 
el procedimiento para la declaración y subsiguiente anotación en 
la hoja de servicios del valor reconocido para el personal que así 
lo acredite integrado en la estructura operativa de las FAS o bajo 
dependencia orgánica u operativa del JEMAD, en aquellos casos 
en que esta declaración no se derive directamente de la conce-
sión de una recompensa militar.

•  Normas del JEMAD para la aplicación de la Instrucción 16/11, 
de 15 de marzo, del Subsecretario de Defensa, en el ámbito del 
EMAD, de fecha 5 de mayo de 2011.Tiene por objeto desarrollar 
las normas y procedimientos para la elaboración, gestión, control 
y tramitación de los informes personales de calificación (IPEC) 
del personal militar de carrera y de complemento en situación de 
servicio activo, destinados en la estructura del EMAD.

Directivas

•  Directiva 14/18. Coordinación de la actuación de Sanidad Militar 
en Operaciones Militares, de 14 de octubre de 2008. Establece 
directrices para coordinar la designación y alistamiento del perso-
nal del Cuerpo Militar de Sanidad integrado tanto en las estructu-
ras orgánicas de los Ejércitos/Armada, como en caso necesario, 
en la Red Sanitaria Militar de la Defensa, para operaciones milita-
res y ejercicios.

•  Directiva 07/08. Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(SIFAS). (CONFIDENCIAL).

•  Directiva 05/08. Participación de las FAS ante una emergencia 
producida en casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad públi-
ca u otras necesidades públicas. (DIFUSIÓN LIMITADA).

•  Directiva 03/09. Procedimiento operativo de actuación en casos 
“RENEGADE” (CONFIDENCIAL).

•  Directiva 06/09. La coordinación del empleo de los inhibidores de 
frecuencias en operaciones (CONFIDENCIAL).

•  Directiva 09/09. Generación, preparación y empleo de la con-
tribución española a la iniciativa “Battlegroups” de la UE du-
rante el año 2010, de 6 de octubre de 2009. Tiene por objeto la 
identificación y asignación de cometidos y responsabilidades 
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a los Mandos Militares nacionales para la generación y pre-
paración de BG FN ES y de la contribución al OHQ de Mont 
Valérien.

•  Directiva 11/09 (Rev.1). Desarrollar un Plan de Contingencia del 
EMAD frente a un posible agravamiento de la pandemia de la 
Gripe A/N1H1, de 6 de octubre de 2009. Tiene por objeto dar 
directrices que permitan desarrollar un Plan General de Actua-
ción para el EMAD, el CESEDEN y la UME que haga frente a un 
posible agravamiento de la actual pandemia de Gripe A/N1H1, 
asegurando la continuidad de sus funciones esenciales, con el fin 
de cumplir las misiones que tienen asignadas. 

•  Directiva 01/10. Criterios para la normalización de la organización 
de los actos de entrega de Reales Despachos en las Academias 
Militares, de 12 de enero de 2010. Tiene por objeto proporcionar 
criterios generales que permitan normalizar la organización y de-
sarrollo de los actos de entrega de Reales Despachos de tenien-
te/alférez de navío, y de sargento, en las Academias Militares de 
los Ejércitos y la armada.

•  Directiva 06/10. Generación, activación y preparación del Man-
do Componente de Operaciones Especiales ESP CJFSOCC NRF 
2012 (CONFIDENCIAL). 

•  Directiva 08/10. Apoyo a Autoridades Civiles en la prevención de 
incendios forestales en Galicia. Operación “CENTINELA GALLE-
GO 2010” (DIFUSIÓN LIMITADA).

•  Directiva 10/10. Organización y desarrollo de los “Actos de izado 
de bandera en la Plaza del Descubrimiento”, de 20 de octubre de 
2010. Establece normas para la organización y desarrollo de los 
“Actos de izado de bandera” que se desarrollarán con periodici-
dad mensual en la Plaza del Descubrimiento (Madrid).

•  S/N. Programación nacional de ejercicios conjuntos combinados 
2011-2015 (DIFUSIÓN LIMITADA)

•  Directiva 06/11. Implementación de la Resolución de Naciones 
Unidas 1325/2000 sobre mujeres, paz y seguridad en las FAS es-
pañolas para operaciones, de 31 de mayo de 2011. Tiene por 
objeto regular las medidas para implementar la UNSCR 1325 y 
subsiguientes resoluciones (1820, 1888, 1889 y 1960) de Nacio-
nes Unidas en todas las estructuras operativas en las que partici-
pen las FAS españolas.
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•  Directiva 10/11. Programas CIS del Sistema de Mando y Control 
(SMCM). Directiva de Programas (DDP), de 13 de septiembre de 
2011. Tiene por objeto establecer las normas por las que se regi-
rán las actividades de gestión, control, desarrollo y seguimiento 
de los programas CIS del EMAD, especificar las estructuras orgá-
nicas de las Oficinas de Programa que se encargarán de realizar 
dichas actividades y establecer las relaciones que regirán en los 
distintos organismos implicados.

•  Directiva 11/11. Empleo del Subsistema OTAN de apoyo al Man-
do y Control Logístico (LOGFAS) en las FAS, de 19 de septiembre 
de 2011. Establece los cometidos, arquitectura, relaciones y res-
ponsabilidades del empleo del LOGFAS, en las Fuerzas Armadas, 
así como racionalizar la aportación de los datos nacionales que 
sean requeridas por los mandos OTAN/UE con los que se tengan 
compromisos de aportación de fuerzas.

•  Directiva 12/11. Recepción, escalonamiento y movimiento a la 
vanguardia (RSOM), de 19 de septiembre de 2011. Establece y 
especifica las capacidades precisas y procedimientos conjuntos 
RSOM de las Fuerzas Armadas, necesarios para cumplir con las 
misiones encomendadas a éstas y con los compromisos interna-
cionales adquiridos por España.

•  Directiva 17/11. Personal Militar perteneciente a las FAS españo-
las que participa en operaciones fuera del Territorio Nacional de 3 
de octubre de 2011. Regula aspectos administrativos, económi-
cos y disciplinarios que afectan al personal militar perteneciente a 
las Fuerzas Armadas españolas que participa en las operaciones 
de apoyo a la paz y otras operaciones nacionales y multinaciona-
les que se desarrollan fuera de Territorio Nacional (TN).

Transformación

•  Boletín Informativo 01/09. Capstone Concept for Joint Opera-
tions de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, de febrero 2009. 
Analiza el documento que fija los grandes principios que deberán 
guiar el empleo de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el 
presente y el futuro cercano, supuestamente en el periodo com-
prendido entre hoy en día y el 2028.

•  Boletín Informativo 02/09. La transformación: Su objeto y su pro-
ceso en nuestras FAS, de mayo de 2009. Describe cómo todos 
los esfuerzos de Transformación deben orientarse hacia la obten-
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ción de un catálogo de capacidades que nos permita afrontar con 
éxito los problemas operativos del presente y del futuro.

•  Informe Final S/N. Experimento Multinacional Nº 5 (MNE-5) “Com-
prehensive Approach” o Enfoque Integral, de mayo de 2009. Este 
informe pretende exponer los antecedentes del proceso de Desa-
rrollo de conceptos y Experimentación en el ambiente multinacio-
nal; describir el marco y estructura en el que se ha desarrollado 
el MNE-5 y sus actividades principales, así como presentar una 
síntesis de sus resultados.

•  Experimento Multinacional MNE-5. “Estrategia de Información de 
la Coalición y de las Operaciones de Información”, de julio de 
2009. Describe la estrategia de las Operaciones de la Información 
dentro del Experimento Multinacional MNE-5.

•  La Fuerza Conjunta ante los retos del futuro. Preparándonos para 
las operaciones hasta el 2030, de 29 de septiembre de 2009. Este 
trabajo tiene por objeto hacer frente al difícil reto de indagar en el 
futuro para orientar la preparación de las FAS.





VII. Actividad parlamentaria

La actividad parlamentaria del Ministerio de Defensa durante la IX 
Legislatura ha sido notable. Se han presentado 4.432 iniciativas de 
control parlamentario en las dos cámaras: preguntas escritas, ora-
les, interpelaciones, peticiones de informes, proposiciones de ley y 
no de ley, solicitudes de datos, peticiones de particulares, y otras.

Los temas sobre los que se ha solicitado información se muestran 
en el siguiente gráfico:

Personal; 1439 

Información 

general; 935 

Polí8ca de 

Defensa; 146 

Misiones 

internacionales; 

372 

Presupuestos; 

509 

Infraestructura; 

567 

Otros temas; 464 

Figura 119: Temas sobre los que se ha solicitado información

En cuanto a la presencia de la ministra y altos cargos del Depar-
tamento en las cámaras, se detallan a continuación las cifras de 
comparecencias y respuestas orales en las sesiones plenarias y de 
la comisión de Defensa:

Congreso de los Diputados

La ministra compareció ante el Pleno del Congreso de los Diputa-
dos en 10 ocasiones a petición propia o para responder a 10 peti-
ciones de comparecencia. Entre los temas objeto de estas compa-
recencias destaca la información relativa a las diferentes misiones 
de las Fuerzas Armadas en el exterior.

Así mismo asistió en 9 ocasiones para responder a las interpela-
ciones formuladas por los distintos grupos parlamentarios ante el 
Pleno de esta Cámara.

En la Comisión de Defensa del Congreso intervino en 19 ocasiones 
para responder a 34 peticiones de comparecencia. 



566 Actividad parlamentaria

En cuanto a preguntas orales, la ministra intervino ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados para responder a 45 preguntas formu-
ladas por los distintos grupos parlamentarios. 

De entre todas las iniciativas de control, destacan las comparecen-
cias anuales ante la Comisión de Defensa para informar a los dipu-
tados sobre el desarrollo de las misiones de las Fuerzas Armadas 
Españolas en el exterior, que dieron cumplimiento al mandato del 
artículo 18 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
defensa nacional. 

Por su parte, los altos cargos del Ministerio han comparecido en 
21 ocasiones ante la Comisión de Defensa, y han respondido a 12 
preguntas orales.

Figura 120: Comparecencia de la Ministra en el Congreso de los Diputados

Senado

En el Senado, la ministra de defensa compareció en 2 ocasio-
nes ante el Senado para responder a 4 solicitudes planteadas 
por los Senadores, una ante el Pleno y otra ante la Comisión de 
Defensa. 

La ministra respondió ante el Pleno del Senado a 21 preguntas ora-
les formuladas por los senadores de los distintos grupos. 
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Por su parte, los altos cargos del Ministerio han comparecido en 
12 ocasiones ante la Comisión de Defensa, y han respondido a 19 
preguntas orales.

Figura 121: Comisión de Defensa

Parlamento Europeo

La ministra de defensa compareció ante el Parlamento Europeo 
para informar sobre los objetivos de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa, el programa y las prioridades de la presidencia 
española de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa el 
día 4 de marzo de 2010.





VIII. Actividad cultural

Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones

Fondos documentales de la red bibliotecas de defensa

Tipo de documento 2008 2009 2010 2011*

Monografías 1.518.258 1.581.278 1.680.229 914.958

Periódicos y revistas 34.944 31.559 36.982 20.191

Documentos 

audiovisuales
14.455 16.185 16.775 9.533

Documentos cartográficos 73.992 74.533 9.842 6.056

Documentos electrónicos 24.035 14.669 21.020 13.361

Otros (sonoros, gráficos, 

música impresa y 

microformas)

9.282 10.013 77.148 47.638

Total 1.674.966 1.728.237 1.842.001 1.011.737

* Datos a fecha 30 de junio de 2011.

Tabla 78: Fondos documentales de la red bibliotecas de defensa

2008
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Monografías 150.560 939.857 227.876 199.965 1.518.258

Periódicos y 

revistas
16.722 5.737 5.619 6.866 34.944

Documentos 

audiovisuales
988 3.403 3.671 6.393 14.455

Documentos 

cartográficos
1.795 5.559 63.790 2.848 73.992

Documentos 

electrónicos
20.288 1.457 203 2.087 24.035

Otros (sonoros, 

gráficos, música 

impresa y 

microformas)

6.533 2.144 603 2 9.282

TOTAL 196.886 958.157 301.762 218.161 1.674.966

2009
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Monografías 123.133 1.025.862 223.090 209.193 1.581.278
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2009
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Periódicos y 

revistas
13.069 6.028 5.861 6.601 31.559

Documentos 

audiovisuales
1.061 4.974 3.677 6.473 16.185

Documentos 

cartográficos
761 6.102 64.800 2.870 74.533

Documentos 

electrónicos
10.762 1.572 212 2.123 14.669

Otros (sonoros, 

gráficos, música 

impresa y 

microformas)

6.532 2.864 615 2 10.013

TOTAL 155.318 1.047.402 298.255 227.262 1.728.237

2010
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Monografías 229.840 1.020.329 220.867 209.193 1.680.229

Periódicos y 

revistas
18.549 6.020 5.812 6.601 36.982

Documentos 

audiovisuales
1.651 4.979 3.677 6.473 16.775

Documentos 

cartográficos
5.871 2.843 1.126 2 9.842

Documentos 

electrónicos
16.582 1.907 227 2.304 21.020

Otros (sonoros, 

gráficos, música 

impresa y 

microformas)

2.769 6.189 65.320 2.870 77.148

TOTAL 275.262 1.042.267 297.029 227.443 1.842.001

2011*
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Monografías 111.555 592.960 109.289 101.154 914.958

Periódicos y 

revistas
9.982 3.625 2.903 3.681 20.191
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2011*
Órgano 

Central

Ejército 

de Tierra
Armada

Ejército 

del Aire
TOTAL

Documentos 

audiovisuales
1.123 2.896 1.852 3.662 9.533

Documentos 

cartográficos
3.125 1.923 996 12 6.056

Documentos 

electrónicos
7.882 1.597 299 3.583 13.361

Otros (sonoros, 

gráficos, música 

impresa y 

microformas)

3.012 7.214 33.488 3.924 47.638

TOTAL 136.679 610.215 148.827 116.016 1.011.737

* Datos a fecha 30 de junio de 2011.

Tabla 79: Fondos documentales de la red bibliotecas de defensa por años

Cuadro evolutivo del incremento de los fondos en el catálogo

CÁTALOGO BIBLIODEF (TOTAL) 

2009 2010 2011

REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS (títulos) 475.602 514.951 493.589

REGISTROS DE EJEMPLAR (volúmenes) 600.597 652.328 743.067

ALTAS DE REGISTROS EN BIBLIODEF

2009 2010 2011

REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS 14.152 21.816 14.594

REGISTROS DE EJEMPLAR 51.731 65.543 42.138

El patrimonio bibliográfico y la Biblioteca Virtual de Defensa

Tabla 80: Incremento de los fondos en el catálogo

Consultas al OPAC a través de la intranet

CONSULTAS AL OPAC DE BIBLIODEF

2009 2010 2011

CONEXIONES 23.617 35.677 23.897

BÚSQUEDAS 36.384 56.617 38.560

Tabla 81: Consultas al OPAC a través de la intranet
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Consultas a recursos electrónicos

Bases de datos 2008 2009 2010 2011 Totales

Aranzadi 22.716 26.247 24.392 14.878 88.233

Jane’s 7.746 5.723 6.086 3.810 23.365

Revistas-e Defensa - 6.160 4.851 3.789 14.800

El Derecho - 2.976 2.522 1.593 7.091

FAC 2.799 3.010 2.709 1.070 9.588

Army Recognition - - 2.858 986 3.844

Libros-e - - 2.238 835 3.073

Armed Conflict 

Database
1.496 1.125 1.083 689 4.393

ProQuest Military 

Collection
967 1.058 939 630 3.594

GDI 1.257 1.065 975 541 3.838

Revistas-e Técnicas - 1.800 1217 540 3.557

ISCTRC 49 839 884 597 2.369

Wok - - - 450 450

CIAO 415 413 481 403 1.712

Europa World Plus 2.257 1.508 656 299 4.720

Tabla 82: Consultas a recursos electrónicos

Programa editorial de Defensa

Producción editorial

TIPO DE PUBLICACIÓN 2008 2009 2010 2011* TOTAL

Unitarias 101 99 81 119 400

Unitarias electrónicas 38 58 61 92 249

Periódicas 35 33 33 38 139

Periódicas electrónicas 47 45 47 48 187

Cartográficas 14 18 17 16 65

Cartográficas electrónicas 1 5 1 - 7

Otras publicaciones 20 16 20 23 79

Otras publicaciones electrónicas - 1 3 5 9

TOTAL 256 275 263 341 1.135

* Publicaciones programadas.

Tabla 83: Producción editorial
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Gastos e ingresos

2008 2009 2010 2011*

Presupuesto de 
gasto

2.050.510,00 2.050.510,00 1.990.000,00 1.045.260,00

Gasto realizado 2.031.741,00 1.993.327,00 1.758.262,00 949.548,00

Ingresos por 
ventas

1.203.314,00 894.875,00 839.460,00 408.678,00

* Datos a fecha 30 de junio de 2011.

Tabla 84: Gastos e ingresos

Actividades de promoción y difusión

ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011

Campañas de publicidad 4 15 2 -

Presentaciones de libros 2 8 7 2

Ferias del libro 5 4 4 5

Exposiciones 2 1 6 8

Tabla 85: Actividades de promoción y difusión

Distribución institucional y venta

DISTRIBUCIÓN 
INSTITUCIONAL

2008 2009 2010 2011* TOTAL

Títulos 164 166 161 125 616

Ejemplares 43.765 36.625 33.464 25.187 139.041

VENTAS Ejemplares 74.547 47.985 36.759 22.669 181.960

* Distribución realizada hasta el 26 de septiembre de 2011.

Tabla 86: Distribución institucional y venta
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Instituto Español de Estudios Estratégicos 
Publicaciones

CUADERNOS DE ESTRATEGIA
Nº

(C.E.)
Colaborador

PANORAMA ESTRATÉGICO 2008-2009 RIE

PANORAMA ESTRATÉGICO 2008-2009 (traducción 
Inglés)

PANORAMA ESTRATÉGICO 2009-2010 RIE

PANORAMA ESTRATÉGICO 2009-2010 (traducción 
Inglés)

PANORAMA ESTRATÉGICO 2009-2010 (en Braille) ONCE-CERMI

PANORAMA ESTRATÉGICO 2010-2011 RIE

PANORAMA ESTRATÉGICO 2010-2011 (traducción 
Inglés)

PANORAMA GEOPOLÍTICO DE LOS CONFLICTOS 
2011

IMPACTO DE LOS RIESGOS 
EMERGENTES EN LA SEGURIDAD DEL 
MEDITERRÁNEO 

140 CIDOB

LA INTELIGENCIA, FACTOR 
CLAVE FRENTE AL TERRORISMO 
INTERNACIONAL

141 CNI

DEL DESENCUENTRO ENTRE 
CULTURAS A LA ALIANZA DE 
CIVILIZACIONES 

142

IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS DEL 
AUGE ASIA-PACÍFICO 

143 IUGM

LA COOPERACIÓN MULTILATERAL 
EN EL MEDITERRÁNEO: UN ENFOQUE 
INTEGRAL DE LA SEGURIDAD

144 CIDOB

EL TRATADO DEL LISBOA Y LA PESD 145

EL TRATADO DEL LISBOA Y LA PESD 
(traducción inglés) 

145B

RESPUESTA EUROPEA Y AFRICANA A 
LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN 
ÁFRICA

146 Casa África

RESPUESTA EUROPEA Y AFRICANA A 
LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN 
ÁFRICA (traducción en inglés)

146B
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CUADERNOS DE ESTRATEGIA
Nº

(C.E.)
Colaborador

LOS ACTORES NO ESTATALES Y 
LA SEGURIDAD INTERNACIONAL: 
SU PAPEL EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y CRISIS 

147 CNI

CONFLICTOS, OPINIÓN PÚBLICA 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
ANÁLISIS DE UNA COMPLEJA 
INTERACCIÓN

148
CMIX

MADOC - UGR

CIBERSEGURIDAD: RETOS Y 
AMENAZAS A LA SEGURIDAD 
NACIONAL EN EL CIBERESPACIO

149 IUGM

SEGURIDAD, MODELO ENERGÉTICO Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

150

SEGURIDAD, MODELO ENERGÉTICO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO (traducción en 
inglés)

150B

LAS POTENCIAS EMERGENTES HOY: 
HACIA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

151

LOS ACTORES NO ESTATALES. RETOS 
A LA SEGURIDAD GLOBAL

152
CMIX

MADOC - UGR

LA DEFENSA DEL FUTURO: 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E 
INDUSTRIA

LA DEFENSA DEL FUTURO: 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E 
INDUSTRIA (traducción en inglés)

INDRA-TECNOBIT-
NAVANTIA-ISDEFE

LA CULTURA DE SEGURIDAD Y DE-
FENSA, UN PROYECTO EN MARCHA

Tabla 87: Publicaciones del IEEE

Convenios marco

ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD DE LAS 
ISLAS BALEARES

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA (TENERIFE)

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA
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ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANARIA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD AUTÓMA 
DE BARCELONA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

DESARROLLO DE PROYECTOS DOCENTES, 
DE INVESTIGACIÓN, DE CUALQUIER OTRO DE 
INTERÉS MUTUO Y DE APOYO A LA CÁTEDRA 
EXTRAORDINARIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA, 

“CÁTEDRA ALMIRANTE BONIFAZ”

UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA

DESARROLLO DE PROYECTOS ACADÉMICOS, 
DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 

CON LA PAZ, LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA

DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA DE LA 
PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

FUNDACIÓN ONCE Y 
CERMI

FOMENTAR LA CULTURA DE LA DEFENSA EN 
ESOS COLECTIVOS Y LA PLENA INTEGRACIÓN DE 

LOS MISMOS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS 
DE DEFENSA

Tabla 88: Convenios marco

Entidades culturales con las que se han suscrito convenios de 
colaboración

ENTIDADES CULTURALES

ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

AULA COMANDANTE VILLAMARTÍN

CASA ASIA
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ENTIDADES CULTURALES

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL DE BAR-
CELONA (CIDOB)

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA DE BARCELONA (CIPB)

CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ (CITPAX)

CIDAF

COLEGIO NACIONAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN CC.PP. Y SOCIA-
LES

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

DIALOGO EUROPEO

FHIMADES

FORO IBEROAMERICANO

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

FUNDACIÓN ESCUELA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS

FUNDACIÓN EUVE

FUNDACIÓN ONCE/CERMI

INSTITUTO DE CUESTIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR 
(INCIPE)

METROSCOPIA S.L.

OBSERVATORIO EUROPEO DE SEGURIDAD Y DEFENSA

ONCE

SOCIEDAD DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (SEI)

Tabla 89: Entidades culturales con las que se han suscrito convenios de colaboración

Centros educativos con los que se han suscrito convenios de 
colaboración

CENTROS EDUCATIVOS

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ALZIRA (VALENCIA)

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CARTAGENA

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CEUTA

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE SEGOVIA

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FUNDACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE SEVILLA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
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CENTROS EDUCATIVOS

UNIVERSIDAD DE ALFONSO X EL SABIO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

UNIVERSIDAD DE CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

UNIVERSIDAD DE EUROPEA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 1

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 2

UNIVERSIDAD DE FRANCISCO VITORIA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE ISLAS BALEARES

UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE

UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO

UNIVERSIDAD DE REY JUAN CARLOS DE MADRID

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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CENTROS EDUCATIVOS

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

UNIVERSIDAD SAN PABLO – CEU

Tabla 90: Centros educativos con los que se han suscrito convenios de 
colaboración

Entidades culturales que han recibido subvenciones

ENTIDAD

ADALEDE

ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN CÍRCULO AMIGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

ASOCIACIÓN CULTURAL “AULA MAGNA” DE JAEN

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL MUSEO HISTÓRICO-MILITAR

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTIAGO

ASOCIACIÓN DE IDEAS Y DEBATE

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE INFANTERÍA (MURCIA)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAPITANES DE YATE PARA LA RESERVA CIVIL

ASOCIACIÓN FEMAR

ASOCIACIÓN PARA DESARROLLO DE LA CULTURA DE LA DEFENSA 
(ADECUDE)

ASOCIACIÓN RESERVISTAS Y MILICIA UNIVERSITARIA

ASOCIACIÓN SIBILA

ATENEO JOVELLANOS

AULA COMANDANTE VILLAMARTÍN (MURCÍA)

AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS (MURCIA)

AYUNTAMIENTO DE TORREORGAZ (CÁCERES)

AYUNTAMIENTO DE TORREQUEMADA

CEAFE

CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO POR LA PAZ (CITPAX)

COLEGIO DE DOCTORES LICENCIADOS EN CC. POLÍTICAS DE PONTEVEDRA

CONSORCIO DEL CENTRO REGIONAL ASOCIADO UNED DE MURCIA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

D. CARLOS GONZALEZ-ESCALADA ALVAREZ

D. JOSE LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ
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ENTIDAD

D. RAFAEL CALDUCH CERVERA

DIÁLOGO EUROPEO

FHIMADES

FIDES

FORO DEBATE CIUDADANO

FUND. CENTRO DE INFORM. Y DOCUMENTACIÓN INTERNAC. DE 
BARCELONA (CIDOB)

FUNDACIÓN CIUDADANÍA Y VALORES

FUNDACIÓN CULTURAL DE LA MILICIA UNIVERSITARIA (FUNDAMU)

FUNDACIÓN EUROÁRABE

FUNDACIÓN LARGO CABALLERO

HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA CRUZ

INSTITUTO DE CUESTIONES INTERN. Y POLITICA EXTERIOR (INCIPE)

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE CONFLICTOS Y ACCIÓN HUMANITARIA 
(I.E.C.A.H.)

MANCOMUNIDAD TURÍSTICA DE SIERRA ESPUÑA (MURCIA)

REAL CLUB MEDITERRÁNEO 

Tabla 91: Entidades culturales que han recibido subvenciones

Centros educativos que han recibido subvenciones

CENTROS EDUCATIVOS

ASOCIACIÓN DIDAC ACTIVITATS CULTURALS

ASOCIACIÓN SIBILA

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CARTAGENA

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE CEUTA

CENTRO CC.HH. Y SOCIALES (CSIC)

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE OVIEDO

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE (ZARAGOZA)
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CENTROS EDUCATIVOS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (CARTAGENA)

I.E.S. MARÍA PÉREZ TRUJILLO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA MUJER-UAM

UNIVERSIDAD 2015 ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

UNIVERSIDAD DE ALFONSO X EL SABIO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 1

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 2

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSIDAD DE ISLAS BALEARES

UNIVERSIDAD DE JAÉN

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE MURCIA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 1

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
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CENTROS EDUCATIVOS

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLON

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID

UNIVERSIDAD SAN PABLO – CEU

Tabla 92: Centros educativos que han recibido subvenciones
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