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El análisis de un sector industrial cualquiera de la economía es una materia de gran complejidad 
a la que conviene aproximarse desde el punto de vista y la metodología de varias disciplinas. 
La historia, la economía y el derecho, como disciplinas científicas, pueden aportar visiones y 
aproximaciones parciales de la mayor utilidad. Algunas de estas aproximaciones están presentes 
en el trabajo realizado. Así, en los distintos cuadernos que integran este estudio se tratan 
aspectos tales como la evolución histórica de nuestra industria y las principales fuentes jurídicas 
que informan la realidad del sector a la vez que se aportan cifras y análisis macroeconómicos 
nunca antes realizados. 

Cualquier estudio o análisis debe tener siempre muy presente la finalidad última que 
persigue para así acomodar su contenido y su redacción material a los objetivos que se 
pretendan alcanzar. El presente trabajo emplea un enfoque multidisciplinar al servicio 
de la política industrial del Ministerio de Defensa. Se trata de un trabajo con un fin 
público que, promovido a iniciativa del Ministerio de Defensa, pone el acento sobre sus 
decisiones para la adquisición de sistemas de armas y servicios que doten a las Fuerzas 
Armadas españolas. Este trabajo se presenta en tres series bibliográficas: la serie Azul 
de Fundamentos, la serie Naranja de Análisis y la serie Verde de Estrategias. 

El trabajo realizado no se centra exclusivamente en el análisis del sector industrial español proveedor de la defensa, 
sino que su ámbito se extiende, por mandato de la Directiva de Defensa Nacional y de la Directiva de Política de 
Defensa, a la realidad industrial de otros países de nuestro entorno. Se considera el análisis de la influencia que 
organismos y estructuras supranacionales como la Unión Europea, la OTAN y la ONU tienen sobre la base industrial 
y tecnológica. No en vano, una de las características esenciales del sector industrial de la defensa y seguridad es 
su creciente internacionalización. Algunos de los principales equipamientos de las Fuerzas Armadas contienen 
tecnologías críticas de origen extranjero y, desde hace ya varios años, las empresas españolas compiten en concursos 
internacionales, ofertan sus productos en el exterior y participan en programas de cooperación multinacional que 
secunda el Ministerio de Defensa de España. Es, por tanto, esencial tener en cuenta esa realidad de dependencia y 
relación internacional.

Una vez sentada la finalidad instrumental del trabajo respecto a la política industrial del Ministerio de Defensa, el 
análisis pretende, más que un acercamiento academicista y exhaustivo, realizar una descripción actualizada y lo 
más realista posible de un sector de la economía española muy particular por su especial vinculación con una de las 
funciones esenciales de todo Estado, la defensa y seguridad de sus ciudadanos.

Constantino Méndez Martínez
Secretario de Estado de Defensa
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PRÓLOGO

La Secretaría de Estado de Defensa, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, ha afrontado el reto de definir 
una política industrial del Ministerio coherente y sostenible y plenamente alineada con el planeamiento de capacidades 
y recursos militares. Por ello, una de sus iniciativas ha sido la elaboración de un compendio doctrinal sobre política 
industrial de la Defensa que oriente las decisiones que afectan a la base industrial y tecnológica que provee a las 
Fuerzas Armadas.

El trabajo, que se ha denominado “Cuadernos de Política Industrial”, se agrupa en tres series diferenciadas. La primera 
serie se centra en los fundamentos y criterios básicos de la política industrial del Ministerio de Defensa. La segunda 
analiza la situación actual del sector industrial de la defensa en España, así como su entorno y ámbito internacional 
de influencia. Por último, la tercera de las series se integrará por trabajos específicos inspirados  en los distintos 
programas de eficiencia en la gestión de recursos iniciados por la Secretaría de Estado. En el fondo, el conjunto de los 
Cuadernos pretenden una reflexión global y permanente sobre el funcionamiento y actividad de la base industrial y 
tecnológica de la defensa, así como de su relación con el Ministerio de Defensa. 

La primera serie de Fundamentos, identificada por el color azul de su encuadernación, está compuesta por cinco 
cuadernos, uno de los cuales tiene el lector entre sus manos. 

En los dos primeros cuadernos de la serie, se presentan los criterios básicos que deben informar, desde la óptica de la 
política industrial, las actuaciones de las autoridades responsables de la prestación de la Defensa, así como los ejes de 
la intervención del Estado a la hora de realizar esa prestación. 

En los cuadernos tercero y cuarto se profundiza en el fundamento y justificación de la Defensa, desde la óptica de 
los principios de la Economía y el Derecho. Y, para finalizar la serie, el último de los cuadernos resume la actividad 
reguladora del Estado sobre la industria de la Defensa.

El trabajo es esencialmente divulgativo, más centrado en el razonamiento y la exposición de un conjunto de ideas y 
principios que sirvan de fundamento doctrinal a la política industrial del Ministerio de Defensa, que a profundizar en 
discusiones académicas sobre los distintos temas analizados a lo largo de los Cuadernos.

Los Cuadernos de Política Industrial de la Defensa pretenden, de esta forma, iniciar un camino de reflexión, comunicación 
y debate conjuntos entre el Ministerio de Defensa y la industria al servicio de la Defensa. La base industrial y tecnológica 
de la Defensa debe ser considerada como una capacidad más de las Fuerzas Armadas españolas, lo que quiere decir 
que los industriales comparten con ellas la responsabilidad en el cumplimiento de la función que la Constitución les 
atribuye. Es esta una alta responsabilidad cuyo ejercicio el Ministerio de Defensa, y en concreto la Secretaría de Estado 
de Defensa, pretende liderar.
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INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano responsable de la Política de Armamento y Material y como tal quiere 
dejar patente su firme convicción de que una Industria de Defensa innovadora, próspera y competitiva representa 
una capacidad esencial para cumplir el mandato Constitucional a las Fuerzas Armadas, de “garantizar la soberanía e 
independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

En este sentido, y como responsable del planeamiento de los recursos financieros y materiales, manifiesta su 
compromiso de impulsar y liderar una Política Industrial de la Defensa y establecer los Criterios Básicos que deben 
inspirar su desarrollo.

Estos criterios se han dictado, por las razones antes esgrimidas, en un marco de coherencia con dos principios que 
condicionan su contenido: en primer lugar, la consideración de la Defensa como un bien público subordinado a los 
principios de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad y, en segundo lugar, la condición de la Defensa como un 
bien económico.

Por lo que se refiere a la subordinación de los Criterios Básicos a los principios que configuran la Estrategia Nacional de 
Defensa y Seguridad, se deberá tener en cuenta que la Defensa es un bien público, que garantiza la soberanía nacional, 
la libertad, la vida y otros derechos esenciales de los ciudadanos, y cuya prestación emana de la Constitución y se 
desarrolla en un conjunto de leyes, directivas y normas, desglosadas de ella y dictadas por el Parlamento, Presidencia 
del Gobierno y Ministerio de Defensa.
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CRITERIOS BÁSICOS
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Estrategia Nacional de 
Defensa y seguridad

Defensa como un 
bien económico
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Particular importancia tiene la inclusión de la Estrategia de Defensa y Seguridad en un escenario de Defensa Colectiva 
y Seguridad Compartida, principio que se debe proyectar sobre el mercado Internacional de la Defensa, cobrando 
especial relevancia las relaciones de cooperación internacional con nuestros aliados y el esfuerzo por participar en el 
Mercado Europeo de Defensa y Seguridad.

Por lo que se refiere al segundo de los principios, en relación a la producción de los bienes y servicios para la Defensa, 
los criterios básicos deberán respetar los principios y normas que caracterizan un mercado libre, competitivo y 
eficiente, sin más límites que los que pudieran establecerse por consideraciones estratégicas irrenunciables.

Este conjunto de normas prevén la responsabilidad irrenunciable 
del Estado y el encuadre de todas las políticas sectoriales 
relacionadas con la Defensa en el marco de una Política de Estado, 
alineada con la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad, 
cuyos fundamentos deben ser fuente de inspiración de la Política 
Industrial de la Defensa.
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Por último citar que los Criterios que inspiran la Política Industrial de la Defensa forman parte de un bloque doctrinal 
que debe ser considerado en su conjunto y aplicado de forma equilibrada y particularizada para cada caso, debiéndose 
evitar su valoración y aplicación separada que podría llevar a conclusiones contradictorias.

A continuación se resumen los criterios básicos de la Política Industrial de Defensa que, posteriormente, son analizados 
en detalle.

CRITERIOS BÁSICOS
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Creación y potenciación de capacidades industriales.

Optimización del gasto.

Capacidad de integración.

Apoyo Industrial al Ciclo de Vida.

Incorporación de nuevas tecnologías.

Impulso a la participación de las Pymes.

Mejora de la eficiencia del sector industrial.

Apoyo institucional a las exportaciones.

Dirección de la Innovación.

Participación y cooperación industrial.

Dimensión europea de la Defensa.

Nuevos modelos de contratación y financiación.

Alianza estratégica entre Defensa e Industria.

Fundamentos / Cuaderno 01

CUADERNO AZUL ISDEFEv10.indd   9 07/04/10   14:11



Fundamentos / Cuaderno 01

09

CRITERIOS BÁSICOS

Los soportes industriales para apoyar las capacidades militares en servicio en las Fuerzas Armadas, deben ser 
considerados como parte de la propia capacidad militar y, en consecuencia, obtenidos, apoyados y desarrollados a la 
vez que ésta.

Las capacidades industriales, como cualquier otra actividad vinculada al conocimiento y al desarrollo tecnológico, se 
adquieren en un proceso progresivo en el que las capacidades obtenidas anteriormente constituyen la base principal 
para la obtención de las siguientes.

Para el desarrollo de la Política Industrial de la Defensa se consideran capacidades industriales estratégicas aquellas 
que dan soporte a las capacidades militares definidas como estratégicas en el planeamiento de la fuerza, las que están 
asociadas al suministro de productos críticos en caso de conflicto o aquellas que incorporan tecnologías avanzadas, 
que generan un alto valor añadido.

Crear capacidades industriales estratégicas es uno de los objetivos fundamentales de la política industrial de la 
Defensa, que deberá realizarse a lo largo del tiempo en un esfuerzo paralelo al que se hace para incorporar nuevas 
capacidades militares a las Fuerzas Armadas. 

No obstante, se debe considerar que las características y dimensión del mercado nacional no siempre hacen posible 
el desarrollo de todas las capacidades militares estratégicas con soluciones industriales nacionales, siendo necesario 
establecer criterios que permitan la priorización de las mismas sobre la base de las tecnologías que incorporan y su 
viabilidad económica y temporal, y arbitrar soluciones basadas en asociaciones tecnológicas con nuestros socios y 
aliados que complementen la industria nacional cuando sea necesario.

La creación de nuevas capacidades industriales no constituye un objetivo en si mismo, sino que debe considerarse 
como un instrumento para apoyar las capacidades militares irrenunciables desde un punto de vista estratégico.

CREAR Y POTENCIAR CAPACIDADES INDUSTRIALES EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE DEFENSA 
n   Soportes industriales como parte de la propia capacidad militar.
n   Capacidades industriales estratégicas como el Foco de la Política Industrial.
n   Asociaciones tecnológicas con socios y aliados.
n   Priorización de soluciones industriales.

01 Crear y potenciar capacidades industriales en las empresas españolas de Defensa
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Obtener la mayor rentabilidad posible de las inversiones efectuadas es un objetivo de carácter general cuando se 
gestionan bienes económicos. Corresponde a los gestores de los presupuestos de defensa optimizar las inversiones 
para obtener los mejores resultados al menor coste posible.

La Eficacia y Eficiencia en el gasto es un mandato Constitucional que se explicita en un conjunto de principios jurídicos 
recogidos en una amplia variedad de textos legales, como son la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y en la ley General Presupuestaria.

En la evaluación de los resultados deberán considerarse los múltiples beneficiarios de esta actividad: en primer lugar, 
a las Fuerzas Armadas como beneficiarias directas de los bienes producidos; en segundo lugar, a la Industria como 
productora de los bienes, cuyos beneficios deben evaluarse a más largo plazo; y en tercer lugar, a los contribuyentes 
como beneficiarios finales de la defensa y del progreso económico e industrial de España. 

En relación con este último punto el desarrollo y la creación de tecnologías de uso dual, de las que pueda beneficiarse 
directamente la sociedad, deberá ser uno de los objetivos a considerar por los responsables de los programas de 
Defensa.

Fundamentos / Cuaderno 01

10

02 Optimizar los Gastos en Defensa

OPTIMIZAR EL GASTO EN DEFENSA
n   Obtener una mayor rentabilidad en las inversiones.
n   Eficacia y eficiencia del gasto.
n   Uso de tecnologías duales.
n   Beneficiarios finales: las Fuerzas Armadas, la industria y los contribuyentes.
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La capacidad de poder actuar como integrador en la obtención de sistemas de armas complejos o como integrador de 
subsistemas en la cadena de suministro, debe ser un objetivo principal de la Política Industrial, no solo por su valor 
estratégico en el soporte de las capacidades militares, sino también por la tecnología que aporta y por la actividad 
económica que genera.

Asímismo, deberá considerarse que la capacidad de integrar y de realizar diseños y desarrollos nacionales de 
productos finales o intermedios posibilita la exportación de estos productos en el mercado internacional de la 
Defensa, potenciando la posición política de España en el escenario internacional y generando importantes beneficios 
económicos para la Industria Española de Defensa.

Fundamentos / Cuaderno 01
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03 Capacidad de Integración

CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN
n   Clave en el proceso productivo de sistemas y subsistemas de armas.
n   Posibilita la producción de sistemas nacionales y su exportación.
n   Impulsa el papel de España en el escenario industrial Internacional.
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04 Apoyo Industrial al Ciclo de Vida

APOYO INDUSTRIAL AL CICLO DE VIDA
n   Importancia capital del apoyo a la fase operativa del Ciclo de Vida de los Sistemas.
n   El Ciclo de Vida debe ser considerado en su conjunto: obtención y apoyo.
n   El mantenimiento y la adquisición de los sistemas debe de gestionarse de forma coordinada, bajo un mismo 
      programa.
n   El nuevo escenario del mantenimiento y su gran complejidad.
n   Para optimizar y rentabilizar los sistemas es necesario un cambio cultural y de gestión. 
n   Base industrial, mayormente nacional, que de soporte a todo el Ciclo de Vida de los sistemas.
n   Diseñar para apoyar.

Es necesario considerar todo el ciclo de vida de los sistemas de armas como un conjunto integrado y gestionado 
de forma coordinada, donde la adquisición y el mantenimiento constituyan dos partes inseparables del mismo 
programa.

El objetivo principal del mantenimiento es que los sistemas de armas conserven durante toda su vida operativa, en 
términos relativos a las tecnologías existentes, capacidades equivalentes a las que tenían cuando entraron en servicio. 

Esto requiere, no solo considerar los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, sino también disponer 
de los recursos técnicos necesarios para superar las deficiencias de diseño e incorporar las nuevas tecnologías que 
actualicen las capacidades de los sistemas de armas.

Para ello, es necesario disponer de una infraestructura de mantenimiento muy compleja que gestione: el control de 
la configuración, la ingeniería de los sistemas, la capacidad de integración, los desarrollos de software, los repuestos, 
la formación del personal, etc.

A todo esto, se suma la presencia de diversos factores, en ocasiones ajenos a la propia actividad del mantenimiento, 
que complican aún más el escenario. Entre estos factores, se encuentran:

• La aceleración del ciclo de renovación de tecnologías.
• El coste, cada vez mayor, de las unidades y la necesidad de mantener su valor relativo a lo largo del   

tiempo.
• La proyección de la fuerza a escenarios lejanos.
• La imprevisibilidad e intensidad de los ciclos de uso de los sistemas.
• La complejidad de la integración de los sistemas.
• La creciente utilización de productos comerciales (Commercial-off-the-shelf, COTS).

El conjunto de factores citados configuran un nuevo escenario de apoyo a la fase operativa del Ciclo de Vida.

Para dar una respuesta adecuada a este nuevo escenario, es necesario un cambio cultural que priorice el apoyo a 
la fase operativa y la creación de una base industrial, mayormente nacional, que de cobertura a estos servicios, 
y que incorpore el apoyo logístico integrado de los sistemas a las primeras etapas de diseño de los programas de 
obtención.
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05 Impulsar la Participación de las PYMES en los Procesos Productivos

En la obtención de los diferentes sistemas o subsistemas se debe analizar la totalidad de su proceso de producción, 
considerando muy especialmente la cadena intermedia de producción y el valor añadido aportado por las PYMES al 
producto final. 

Es un objetivo de la Política Industrial de la Defensa conseguir la máxima participación de las PYMES españolas en 
los procesos productivos, tanto por su impacto en la actividad económica general como por la obtención de soportes 
industriales nacionales para las capacidades militares. 

También se debe considerar que las PYMES representan la mayor parte de la industria nacional, generan la mayor 
parte del empleo, proveen la mayoría de los productos y, en muchas ocasiones, aportan tecnologías claves para el 
sector. Por su propia condición las PYMES constituyen el tejido industrial básico de la Defensa, se fijan al territorio en 
el que están ubicadas y son las que mayormente hacen posible la nacionalización de los productos.  

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
n   Valor de todos los componentes de la Cadena de Producción.
n   Valor añadido de las PYMES en la Cadena de Valor.
n   Maximizar la participación de las PYMES españolas.
n   Rol destacado de las PYMES en la generación de empleo y en el desarrollo de los productos.
n   Establecimiento de una relación justa y equitativa entre contratistas principales y subcontratistas.
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La capacitación tecnológica es una prioridad del Ministerio de Defensa. La “superioridad en el enfrentamiento” 
solo puede ser alcanzada por aquellas naciones que de forma sistemática procuran la incorporación a sus sistemas de 
armas de las tecnologías más avanzadas.

En una era en la que el ciclo tecnológico se acorta de forma acelerada, la industria de defensa debe impulsar soluciones 
que incorporen las últimas tecnologías, no solo por sus efectos en las características de los sistemas, sino también por 
el impulso dinamizador que producen en la Industria de Defensa. 

Se debe considerar que las nuevas tecnologías, necesarias para alcanzar la “superioridad en el enfrentamiento”, son 
también las que abren los nuevos mercados y las que generan importantes ventajas comerciales, razones por las 
que las Fuerzas Armadas y la Industria impulsan su incorporación a los nuevos sistemas, con independencia de que 
se haya producido la amortización de las inversiones anteriores, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores más 
convencionales.

Los efectos de las nuevas tecnologías no deben valorarse únicamente por su impacto directo en los propios sistemas de 
armas, sino también por sus efectos a largo plazo en las capacidades industriales y su proyección sobre la economía 
en general.

06 Incorporar Nuevas Tecnologías a la Industria de Defensa

INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA INDUSTRIA DE DEFENSA
n   La “Superioridad en el enfrentamiento” precisa de las tecnologías más avanzadas en los sistemas de armas.
n   La capacitación tecnológica es una prioridad del Ministerio de Defensa.
n   Impulso dinamizador de las nuevas Tecnologías.
n   Las nuevas Tecnologías abren nuevos mercados generando ventajas comerciales.
n   Impacto directo en sistemas de armas y efectos a largo plazo en las capacidades industriales.
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La supervivencia de las industrias nacionales que proveen al Ministerio de Defensa sólo puede estar asegurada si su 
producción de bienes y servicios es competitiva en el Mercado Nacional e Internacional de la Defensa. 

Como norma general, para asegurar un mercado abierto para las empresas, las autoridades del Ministerio de Defensa 
propiciarán su transparencia y la libre competencia. 

No obstante, aquellos productos cuya obtención y suministro pudiera estar condicionada por el mercado, podrán 
obtenerse mediante los procedimientos excepcionales legalmente establecidos para el Sector Público para estos 
supuestos.

07 Mejorar la Eficiencia del Sector Industrial de la Defensa

MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LA DEFENSA
n   Competitividad de la industria nacional en el mercado como requisito para la supervivencia.
n   El Ministerio de Defensa propiciará la transparencia y la libre competencia del Mercado.
n   Uso de procedimientos legalmente establecidos en el Sector Público para supuestos en los que la 
      obtención y suministro de productos pudiera estar condicionada por el mercado.
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08 Apoyar Institucionalmente las Exportaciones de Defensa

La exportación de productos de defensa fabricados por empresas españolas a otros países, además de generar 
importantes efectos económicos en el mercado de la producción del armamento y material, que favorecen 
directamente a las empresas y a las Fuerzas Armadas, contribuye muy eficazmente a la defensa y seguridad de los 
países aliados y refuerza el papel de España en su Política Exterior. 

El Ministerio de Defensa considera prioritario apoyar el esfuerzo exportador de las industrias de defensa mediante 
la creación de una infraestructura de apoyo que, a semejanza de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, 
impulse y canalice las exportaciones de defensa a través de acuerdos entre gobiernos cuya importancia y relevancia 
supere el mero tráfico mercantil de productos entre empresas y clientes.

APOYAR INSTITUCIONALMENTE LAS EXPORTACIONES DE DEFENSA
n   La exportación forma parte de la Política Exterior.
n   La Exportación de los productos Nacionales genera importantes beneficios económicos.
n   La Exportación favorece a las Fuerzas Armadas y a los Acuerdos y Alianzas Internacionales.
n   Apoyo del Ministerio de Defensa a la Exportación, a través de Acuerdos entre Gobiernos.

CUADERNO AZUL ISDEFEv10.indd   17 07/04/10   14:11



Fundamentos / Cuaderno 01

17

09 Fomentar el I+D+i

La rápida evolución de la tecnología obliga a fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación a largo plazo, 
tratando no sólo de incorporar al inventario de las Fuerzas Armadas los sistemas de armas más avanzados, sino de 
prever las necesidades a muy largo plazo y crear las bases industriales y tecnológicas necesarias para soportar las 
nuevas tecnologías.

Básicamente, la dirección desde el Ministerio de Defensa pretende alcanzar los siguientes objetivos: impulsar el 
I+D+i en las áreas tecnológicas de interés para las Fuerzas Armadas que señale el Planeamiento; fortalecer la Base 
Industrial y Tecnológica de la Defensa y converger con los objetivos de la UE; y, por último, contribuir a los objetivos 
globales señalados por el Gobierno en el Plan Nacional de I+D+i.

Se deberá continuar en el esfuerzo por racionalizar el sistema actual de centros tecnológicos orgánicos de las Fuerzas 
Armadas para que, a través de su integración en un único centro, se garantice una visión común y una dirección única, 
capaz de generar e integrar sinergias en beneficio de las Fuerzas Armadas y de la Industria de Defensa. 

FOMENTAR LA INNOVACIÓN
n   Impulso del I+D+i en áreas tecnológicas establecidas por el Planeamiento de la Defensa.
n   Fortalecer la base industrial y Tecnológica de Defensa.
n   Converger con los objetivos Europeos.
n   Contribuir al Plan Nacional de I+D+i.
n   Integración de Centros Tecnológicos en un único Centro.
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10 Participación y Cooperación Industrial

La Política Industrial de Defensa debe ser coherente con el principio estratégico de seguridad compartida y defensa 
colectiva con nuestros aliados. 

La participación de la Industria Nacional en los programas de obtención, tanto nacionales como los desarrollados por 
la UE y nuestros aliados, se considera prioritaria para el fortalecimiento de las relaciones industriales y en especial para 
la creación de un Mercado Europeo de la Defensa.

La cooperación industrial deberá priorizar las actividades que potencien la creación de soportes industriales para 
apoyo de capacidades militares estratégicas y apoyo al ciclo de vida de los sistemas en servicio de las Fuerzas Armadas.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN INDUSTRIAL
n   Apoyo al Principio Estratégico de Seguridad compartida y Defensa colectiva.
n   Participación de la Industria Española en los programas de obtención Nacionales e Internacionales.
n   Priorizar las actividades que potencien la creación de soportes industriales para apoyar las Capacidades
      Militares Estratégicas y el Ciclo de Vida.

18
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Se deberá impulsar la dimensión tecnológica y productiva de las Empresas Nacionales, así como su competitividad 
para su participación, en las mejores condiciones posibles, en el futuro Mercado Europeo de Defensa. En especial, 
se deberá fomentar la participación de las empresas nacionales en las áreas tecnológicas e industriales del Mercado 
Europeo que sean a su vez estratégicas para el mercado Nacional.

Se deberán desarrollar los nuevos modelos de contratación y financiación donde el Ministerio y su industria asociada 
compartan responsabilidades y riesgos, a través de la colaboración público–privada y de modelos de gestión de 
activos de las empresas financiados con cargo a los programas de adquisición.

Las nuevas formas de financiación privada permiten abordar grandes proyectos de inversiones en las que los activos 
y los riesgos permanecen en la órbita privada, realizando un aplazamiento de los pagos y una imputación contable a 
lo largo del tiempo.

11 Dimensión Europea de la Defensa

12 Nuevos Modelos de Contratación y Financiación

NUEVOS MODELOS DE CONTRATACIÓN Y FINANCIACIÓN
n   Nuevos modelos de contratación y financiación, donde el Ministerio y su Industria asociada compartan 
      responsabilidades y riesgos.
n   Colaboración público-privada.
n   Modelos de gestión de activos de las empresas financiados con cargo a los programas de adquisición.
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13 Alianza Estratégica entre Defensa y la Industria

Una de las características principales de la obtención de armamento y material es el largo proceso de desarrollo de los 
sistemas de armas y los elevados costes no recurrentes, principalmente en el ámbito de los contratistas principales. 

Esta circunstancia propicia la creación de importantes barreras de acceso al mercado de producción, lo que da lugar 
a una gran dependencia entre los proveedores y el Ministerio de Defensa, que aconseja la conveniencia de establecer 
una relación estable y a largo plazo que facilite la colaboración y la optimización de beneficios por ambas partes. 
El Ministerio de Defensa considera que la Alianza Estratégica con los diferentes proveedores debe basarse en la 
transparencia, la información y el establecimiento de unas relaciones estables a muy largo plazo, como mejor 
procedimiento para proteger las inversiones y asegurar los soportes industriales de las capacidades militares y su 
mantenimiento.

Por lo que refiere a esta Alianza deberán considerarse como proveedores del Ministerio de Defensa no solamente a las 
industrias suministradoras de bienes y servicios, sino también a otros organismos que colaboran con la Industria de la 
Defensa, como puedan ser: la Universidad, los Centros de Investigación y Desarrollo, las Asociaciones Industriales, etc.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE DEFENSA Y LA INDUSTRIA
n   Relación estable y a largo plazo que facilite la colaboración y la optimización de beneficios en la Industria 
      y en el Ministerio de Defensa.
n   La Alianza Estratégica con los diferentes proveedores debe basarse en la transparencia, la información y 
     el establecimiento de unas relaciones estables a muy largo plazo.
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La bibliografía general sobre la defensa es prácticamente inabarcable. Son muchos también, especialmente en el 
mundo anglosajón, los trabajos y publicaciones que han estudiado la materia más particular de la industria dedicada 
a la defensa. Varios de estos trabajos surgen de la iniciativa pública y adoptan la forma de Libros Blancos al contener 
preceptos y principios básicos reguladores de la materia.

En todo ese corpus bibliográfico es habitual encontrar caracterizaciones de la base industrial y tecnológica de la 
defensa, más o menos generales o prototípicas. 

La bibliografía utilizada para la elaboración de los Cuadernos de Política Industrial es muy extensa; por tanto, no es objeto 
de esta sección realizar una descripción detallada de todos y cada uno de los elementos bibliográficos consultados. 

A modo de resumen se relacionan algunos documentos de relevancia que constituyen la base bibliográfica de estos 
cuadernos:

n   Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
n   Directiva de Defensa Nacional 1/2008, promulgada el 30 de diciembre de 2008.
n   Directiva de Política de Defensa 1/2009.
n   Directiva de Planeamiento Militar.
n   Orden Ministerial 37/2005 sobre el Planeamiento Militar.
n   La Directiva de Transferencias intracomunitarias en materia de Seguridad y Defensa.
n   La Directiva de Contratos Públicos en Defensa y Seguridad.
n   Estudios del Sector Industrial de Defensa y Seguridad de AFARMADE.
n   Monografías del CESEDEN.
n   Presupuestos del Ministerio de Defensa.
n   Presupuestos Generales del Estado.
n   Contabilidad Nacional del IGAE.
n   Tablas Input - Output del Instituto Nacional de Estadística.
n   Retornos de Cooperación Industrial y Actas de la Comisión Mixta.
n   “Ventaja Competitiva” y “Estrategia Competitiva” de Michael E. Porter.
n   Economía Industrial. Un enfoque estratégico. 
n   Estudios de Postgrado del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
n   Régimen Jurídico de la Industria al Servicio de la Defensa. Colección Monografías Aranzadi.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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