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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

Las áreas principales en las cuales se desarrolla la	intervención	del	Estado en el conjunto de la Industria al servicio de 
la Defensa se corresponden con las áreas	de	responsabilidad	y	ejercicio	de	poder	del	Estado.

Si analizamos el papel del Estado se identifican las cuatro áreas siguientes:

•	 La	responsabilidad	del	Estado	en	la	provisión	de	la	Defensa, considerada ésta como un bien	público,	para	
garantizar	la	Soberanía	Nacional tal y como ordena la Constitución en su artículo octavo.

•	 La	regulación	de	la	actividad	de	la	industria	al	servicio	de	la	Defensa y su relación con el Estado, con el 
objetivo de alinear la actividad industrial con la finalidad pública última que subyace en estas actuaciones.

•	 La	intervención	del	Estado	a	través	de	su	“poder	de	mercado” como “cliente preferencial” en el sector de 
la industria al servicio de la Defensa.

• Y por último, la	actuación	del	Estado	como	responsable	de	dictar	la	Política	Industrial para el desarrollo de 
la industria al servicio de la Defensa.
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EJES	DE	INTERVENCIÓN	DEL	ESTADO	EN	EL	CONJUNTO	DE	LA	INDUSTRIA	AL	SERVICIO	DE	
LA	DEFENSA	
n   1º Eje. La intervención del Estado desde la Perspectiva Constitucional.
n   2º Eje. La intervención del Estado a través de la regulación de la actividad industrial y sus relaciones con el Estado.
n   3º Eje. La intervención del Estado a través de su “Poder de Mercado” como “Cliente único”.
n   4º Eje. La Política Industrial de la Defensa.
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EJES DE INTERVENCIÓN

La	prestación	de	los	bienes	públicos,	por	su	propia	condición,	debe	ser	regulada	por	el	Estado. En el caso particular 
de la Defensa esta intervención adquiere	una	importancia	mayor	por su vinculación con	la	Soberanía	Nacional	y con 
derechos	fundamentales	de	los	ciudadanos, promulgados como tales en la Constitución Española.

Además de la Constitución	de	1978, las normas	principales	que	regulan	 las	responsabilidades	y	 funciones	de	 las	
Autoridades	e	Instituciones	del	Estado	en	relación	con	la	Defensa son las siguientes:

El ordenamiento jurídico Español, partiendo del rango legal más elevado, la Constitución de 1978, desciende de una 
forma coherente y ordenada, en una primera instancia a una Ley Orgánica y después, sucesivamente, a una directiva de 
rango nacional, a una directiva de rango ministerial y, finalmente, a una Orden Ministerial, que regula el Planeamiento 
de la Fuerza y de los Recursos necesarios para dotar a las Fuerzas Armadas.

Este proceso, además de dar cobertura legal al desglose normativo, permite trasladar su contenido desde lo más 
general y de nivel básicamente estratégico, a lo particular y de nivel fundamentalmente operativo, en un escenario a 
escala nacional, integrado y liderado por el Presidente del Gobierno. 

En su última fase, el	Planeamiento, llega a concretar la responsabilidad del Estado en una relación	de	capacidades	
militares que, a su vez, se concretan en un inventario de sistemas de armas, tecnologías y recursos económicos, que 

n   La Ley	Orgánica	5/2005 de 17 de noviembre, que regula la Defensa Nacional y establece las bases de la organización 
      militar.
n   La Directiva	de	Defensa	Nacional 1/2008 promulgada por el Presidente del Gobierno y cuyo objeto principal es 
      establecer las líneas generales de la Política de Defensa y las directrices para su desarrollo.
n   La Directiva	de	Política	de	Defensa que emite el Ministro de Defensa para establecer las líneas generales de 
      actuación y las directrices para el Planeamiento de la Defensa.
n   La Orden	Ministerial	37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento. 
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01 La Intervención del Estado desde la Perspectiva Constitucional de la Defensa
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Soberanía Nacional

La	Soberanía	Nacional	es	una	responsabilidad	de	Estado, y por tratarse de un bien	fundamental	que	afecta	a	los	
derechos	básicos	de	los	ciudadanos,	es	irrenunciable.	

La	aplicación de este principio sobre la Política Industrial de la Defensa obliga	a	apoyar	las	capacidades	y	tecnologías	
industriales que, por afectar a la Soberanía Nacional, son irrenunciables.

dejan claramente expuesto el compromiso	y	la	voluntad	del	Estado	de	asegurar	la	provisión	de	la	Defensa por las 
Fuerzas Armadas y demás instituciones y entidades responsables. 

El mandato constitucional pone de manifiesto, no solo el firme compromiso del Estado de proveer a los ciudadanos 
de un bien tan preciado como es la Defensa, sino que llega a concretar y precisar los principios necesarios para que 
efectivamente se produzca.

Sería demasiado prolijo detallar como los principios y las	ideas	que	presiden	la	perspectiva	estratégica se trasladan uno 
a uno a la Política Industrial y a la propia industria; no obstante, se van a describir de forma genérica los fundamentales.
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La nueva	finalidad	de	la	Política	de	Defensa, definida en la Ley Orgánica 5/2005, amplía el concepto tradicional de 
Defensa al nuevo	concepto	de	Seguridad.	

Por ello el concepto	de	 la	Política	 Industrial	de	 la	Defensa, como se ha entendido hasta ahora, debe	ampliarse	a	
un	nuevo	concepto	de	Política	 Industrial	de	Defensa	y	Seguridad que comprenda tanto a la Industria tradicional 
de la Defensa, fundamentalmente proveedora de armamento, como a la Industria proveedora de bienes, servicios 
e infraestructuras, directamente relacionadas con la protección del estado social y democrático y de los derechos y 
libertades de los ciudadanos.

Defensa y Seguridad

Política de Estado

La	Política	Industrial	de	Defensa	y	Seguridad, por tratarse de una Política de Estado, deberá	contar	con	el	máximo	
respaldo	político	y	social.

Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional

La Directiva de Defensa Nacional lleva a cabo una aproximación integral al concepto de Defensa y Seguridad, buscando 
la mayor participación y confluencia de todos los recursos implicados, que deberán ser coordinados en el ámbito de 
una estrategia de Defensa y Seguridad Nacional. 

En este sentido, la	Política	Industrial	de	Defensa	y	Seguridad	debe	considerarse	como	un	componente	determinante	
y	fundamental	para	el	establecimiento	de	la	Estrategia	de	Seguridad	Nacional y elaborarse con una visión conjunta 
e integral que	considere	la	totalidad	del	ámbito	del	Estado.
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Cultura de Defensa y Seguridad

Se deberá fomentar	y	promover un mayor conocimiento del importante papel	que	juegan	las	Industrias	de	Defensa	
al	servicio	de	la	Seguridad	Nacional y como generadoras	de	riqueza,	tecnología	y	trabajo dentro del Estado.

Coherencia entre el Planeamiento y la Política Industrial

Seguridad Compartida y Defensa Colectiva

Las	 amenazas	 y	 los	 retos	 son	 internacionales y no sólo afectan a las personas sino también a la sociedad, a sus 
fundamentos y a la propia organización social. Las amenazas también alcanzan a los países de nuestro entorno 
surgiendo el multilateralismo	como	estrategia	defensiva. 

Los compromisos con nuestros socios y aliados se basan en tres	organizaciones	de	seguridad:	las	Naciones	Unidas,	
la	Unión	Europea	y	 la	OTAN. La Política Industrial de Defensa y Seguridad deberá alinearse con los compromisos 
adquiridos para la defensa colectiva.

El	planeamiento	estratégico	debe	inspirar	la	evolución	a	largo	plazo	de	la	Política	Industrial	de	la	Defensa.
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Horizontes Temporales de la Política Industrial

Los	tres	horizontes	temporales	del	Planeamiento	Militar	deben	ser	los	puntos	de	referencia	para	la	elaboración	de	
la	Política	Industrial	de	la	Defensa en sus actuaciones a largo, medio y corto plazo:

• Las capacidades militares que se establecen en el Planeamiento Militar para el largo plazo (15 a 20 años) 
definen la demanda del mercado nacional de la Defensa correspondiente al escenario futuro deseado de la 
Política Industrial de la Defensa

• En el medio plazo las capacidades militares que se establecen en el Planeamiento Militar (6 años) determinan 
la Programación de las inversiones del Ministerio de Defensa, programación que se debe corresponder con las 
líneas de actuación de la Política Industrial para trasformar el escenario actual en el deseado.

• Las capacidades militares del corto plazo se corresponden con las inversiones más inmediatas del Ministerio 
de Defensa y deben de estar en coherencia con las líneas de actuación a corto plazo de la Política Industrial.

PRINCIPIOS	DE	LA	PERSPECTIVA	ESTRATÉGICA	DE	LA	DEFENSA	
n   Defensa y Seguridad.
n   Soberanía Nacional.
n   Política de Estado.
n   Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional.
n   Cultura de Defensa y Seguridad.
n   Seguridad compartida y Defensa colectiva.
n   Coherencia entre el Planeamiento y la Política Industrial.
n   Horizontes Temporales de la Política Industrial.
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02 La Intervención del Estado a través del Régimen Jurídico de la Industria al Servicio de la Defensa

Desde hace más de cinco siglos las armas no se consideran instrumentos aislados sino parte de un sistema más complejo 
en el que participan diseñadores, técnicos, fabricantes y mantenedores, integrados en lo que hoy, genéricamente, 
conocemos como la Industria al Servicio de la Defensa. 

Desde	un	punto	de	vista	histórico	la	Industria	al	servicio	de	la	Defensa	ha	pasado	de	estar	estrictamente	vinculada	
a	la	Administración	Pública, en razón al interés público subyacente en el conjunto de su actividad, a	ser	una	actividad	
realizada	en	gran	medida	por	la	iniciativa	privada.

Esta actividad, como iniciativa privada, se caracteriza por un estatus diferencial cuyo fundamento se basa en las dos 
razones siguientes: en primer lugar porque la	producción	final	de	esta	industria	está	claramente	ligada	a	los	intereses	
públicos y, en segundo lugar, porque el régimen	 de	 fabricación	 y	 venta	 presenta, por su naturaleza, un	 notable	
interés	público	que	exige	su	realización	en	condiciones	parcialmente	diferentes	y	de	mayor	control	por	parte	de	la	
Administración.

En línea con lo expuesto, la fabricación	de	armamento	ha	sufrido	en	los	últimos	años un proceso de transformación 
en el que, en una primera etapa, ha cedido la gestión directa desde el Ministerio de Defensa a favor de un sector 
industrial propiedad del Estado para, finalmente, llevar a cabo un	proceso	de	privatización del mismo.

En este proceso, al mismo tiempo que se efectuaba esta transformación en la titularidad de las industrias, se fue 
desarrollando un progresivo	incremento	de	los	mecanismos	de	control	y	supervisión	del	Estado, con	el	objetivo	de	
garantizar	el	interés	público final de la producción de bienes para la Defensa.

Actualmente, la	 Industria	al	 servicio	de	 la	Defensa	es, en todos los países de nuestro entorno, mayoritariamente	
privada	y	se	encuentra	integrada	en	una	economía	globalizada.	A	escala	nacional	está	sometida	a	un	ordenamiento	
jurídico que afecta a dos ámbitos normativos: el primero referido a la normativa específica de la actividad productiva 
de las empresas y el segundo a las relaciones existentes entre el Estado y sus proveedores.

La	 intervención	 del	 Estado, a través del ordenamiento jurídico, está orientada fundamentalmente al control	
administrativo	de	las	industrias	de	defensa	y	de	sus	actividades, en ocasiones sumamente específicas, y a alinear los 
intereses del ámbito privado en la producción del armamento y material con el interés público de la Defensa, al que 
deben subordinarse. 
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El	 ordenamiento	 jurídico, en general, afecta a los procesos productivos, a la seguridad, a la protección de la 
confidencialidad de la información, al régimen sancionador, al comercio exterior, a las formas y reglas de fabricación, 
a la protección del medio-ambiente, al urbanismo y ordenación del territorio, a la relación de los proveedores con la 
Administración, etc., contemplando	la	totalidad	del	complejo	sistema	que	constituye	la	Industria	de	Defensa.

Por su novedad y por su importancia para el desarrollo de la colaboración entre lo público y lo privado, tiene interés hacer 
una breve referencia sobre el “Contrato	de	colaboración	entre	el	sector	público	y	el	sector	privado”,	recientemente	
incorporado	al	Régimen	Jurídico	en	el	Art.	11	de	la	nueva	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público	(LCSP)	de	2007.	

Los contratos de colaboración, en muchos aspectos, van a permitir conformar contractualmente algunos de los 
aspectos de la colaboración estratégica entre la Administración Pública y el sector privado, contemplando la realización 
de actuaciones globales e integradas, en un escenario temporal a muy largo plazo, en el que se prevé la financiación 
privada para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público y el pago de contraprestaciones vinculados 
a resultados.

SEGUNDO	EJE:	LA	INTERVENCION	DEL	ESTADO	A	TRAVÉS	DEL	RÉGIMEN	JURÍDICO	DE	LA	INDUSTRIA	AL	SERVICIO	DE	LA	DEFENSA.	
IDEAS	FUNDAMENTALES.
n   Proceso de privatización y globalización del Sector Defensa en todos los países del entorno.
n   La producción final de la industria de Defensa está ligada a los intereses públicos.
n   El Estado actúa como Regulador de las actividades industriales de la Defensa, mediante  un ordenamiento jurídico.
n   Progresivo incremento de los mecanismos de control y supervisión del Estado. 
n   “Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado”, como nuevo mecanismo de contratación.  
       Art. 11 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de 2007.
n   Exportación de Productos como beneficio económico nacional.
n   Impulso del papel de España en el escenario internacional.
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La	Defensa	es	un	bien	público	y,	 como	tal,	 su	prestación	es	una	responsabilidad	 irrenunciable	e	 indelegable	del	
Estado.

En el ejercicio de esta responsabilidad es	muy	importante	entender	la	diferencia	entre	la	provisión	de	la	Defensa	por	
el	Estado	y	la	producción	de	los	bienes	y	servicios	necesarios	para	su	prestación, actividad que, en muchas ocasiones, 
está en manos del sector privado.

La provisión de la Defensa está justificada por su propia naturaleza y su gestión se ordena de acuerdo con los mismos 
principios que afectan a los bienes públicos en general. Sin embargo la Defensa, como actividad productiva, utiliza 
recursos, hace inversiones, adquiere bienes intermedios, etc. y los combina de la manera más eficiente posible para 
apoyar unas determinadas capacidades militares, en una actividad que en poco se diferencia de lo que hacen los 
productores privados cuando tratan de maximizar los beneficios de sus empresas. 

Estamos pues ante dos	escenarios	que	se	complementan:	 la	provisión	de	 la	Defensa	por	el	Estado, regulada por 
sus propias normas que, en determinadas circunstancias, puede ser totalmente ajena a las leyes del mercado y	 la	
actividad	económica	de	las	industrias	de	defensa	en	la	producción	de	bienes	y	servicios	para	las	Fuerzas	Armadas 
que, por su condición de actividad privada, está plenamente sometida a las leyes del mercado.

Por lo que se refiere al sector	económico	de	las	industrias	de	Defensa,	cabría	decir	que	no	es	un	sector	en	el	sentido	
tradicional	del	término,	se	trata	más	bien	de	un	colectivo	de	empresas	que	proveen	de	bienes	y	servicios	al	Ministerio	
de	Defensa.

Tampoco debemos considerar por igual el papel de las diferentes empresas proveedoras. Por una parte tenemos 
las empresas que suministran bienes y servicios de uso general para las Fuerzas Armadas y para la propia sociedad. 
Ejemplo de estos bienes podrían ser: la infraestructura, la alimentación, el material de oficinas, el material de limpieza, 
la uniformidad, el combustible, la energía, etc. Por lo que se refiere a estos tipos de bienes y servicios, el mercado de la 
Defensa se comporta como un mercado convencional, no existiendo “fallos en el mercado”, mas allá de los que pueden 
ser comunes en otros, ni características especiales que lo distingan. 

03 La Intervención del Estado a través de su “poder de mercado” como “cliente preferencial”
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Los	“fallos	del	mercado”	aparecen	al	considerar	la	producción	de	los	bienes	y	servicios	más	específicos	de	las	Fuerzas	
Armadas que, genéricamente, se han convenido en llamar Armamento y Material. Este	mercado, por las tecnologías 
que incorpora y los largos procesos de desarrollo de los sistemas, se	 caracteriza	por	 requerir	 fuertes	 inversiones	
en	capital	y	mano	de	obra,	 lo	que	produce	 importantes	barreras	económicas	para	 la	entrada	y	salida	de	nuevos	
proveedores,	que	dificultan	la	movilidad	de	los	factores	de	producción	a	otras	actividades	económicas.

En esta situación, el	mercado	de	producción	de	Armamento	y	Material,	dista	mucho	de	parecerse	a	un	mercado	
libre	y	competitivo,	constituyendo	un	“cuasi”	monopolio	bilateral, en el que en el lado de la demanda tenemos al 
Ministerio de Defensa actuando en la mayoría de los casos como “cliente	único”, a nivel nacional, y en el lado de 
la oferta unos proveedores,	casi	siempre	exclusivos, fuertemente condicionados por las barreras económicas para 
acceder o retirarse del mercado.

Estamos,	por	tanto,	ante	un	mercado	de	especiales	características	dominado	por	el	Ministerio	de	Defensa, en su 
condición de “cliente preferencial” y su	gran	poder	de	mercado pero, al mismo tiempo, muy	condicionado	por	las	
capacidades	productivas	de	unos	proveedores	casi	exclusivos que suministran productos y servicios de gran valor 
para la Defensa.

La solución a los problemas que plantea el monopolio	bilateral pasa por la cooperación entre las partes que, bajo 
el liderazgo del Ministerio de Defensa, deberán establecer	acuerdos	estratégicos	que	maximicen	los	beneficios	de	
ambos.

La intervención del Estado se basa, desde una perspectiva general, en que la Defensa y la Industria comparten objetivos 
comunes, defienden los mismos intereses y se condicionan mutuamente y, en lo particular, en que las capacidades de 
la industria que soportan a las capacidades militares se han alcanzado, en parte, gracias al apoyo a lo largo del tiempo 
que el cliente preferencial ha dado a su industria a través de la contratación

LA	INTERVENCIÓN	DEL	ESTADO	A	TRAVÉS	DE	SU	“PODER	DE	MERCADO”		COMO	“CLIENTE	UNICO”	
n   Dos escenarios diferenciados que se complementan: la provisión de la Defensa por el Estado y la actividad económica 
     de las industrias de defensa en la producción de bienes y servicios para las Fuerzas Armadas.
n  El Mercado de la Defensa se caracteriza por requerir fuertes inversiones en capital y mano de obra, lo que produce 
      importantes barreras económicas para la entrada y salida de nuevos proveedores que dificultan la movilidad de los    
     bienes de producción a otras actividades económicas.
n  Estamos ante un mercado dominado por el Ministerio de Defensa, en su condición de “cliente único”, a nivel 
      nacional, y su gran poder de mercado, pero al mismo tiempo muy condicionado por las capacidades productivas de 
     unos proveedores casi exclusivos.
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La	capacidad	del	Estado	para	actuar	como	cliente	en	el	Mercado	de	la	Defensa	reside, principalmente, en	los	tres	
aspectos	siguientes:	

• En el desarrollo	 de	 la	 programación	 y	 el	 control	 del	 presupuesto, que le permite priorizar y asignar los 
recursos a los diferentes programas no sólo en función de las necesidades militares, sino también atendiendo 
a los intereses industriales.

• En la gestión	 de	 la	 contratación donde, desde el respeto a la ley, va a poder elegir requisitos técnicos y 
especificaciones contractuales, que sin menoscabar el objetivo principal de la contratación, favorezcan su 
política industrial.

• En la dirección	 de	 la	 innovación de	 los	 programas	 de	 I+D+i, impulsando la incorporación de las nuevas 
tecnologías a la Industria de Defensa.

Todas estas actuaciones, casi siempre de oportunidad y realizadas por los diferentes mandos logísticos, por su propia 
naturaleza se presentan y se ejecutan de forma dispersa, tanto en el tiempo como en lo que se refiere a los actores 
y los programas. Corresponde	a	la	Secretaría	de	Estado	liderar	estas	actuaciones	para	que	sus	líneas	generales	se	
enmarquen	dentro	de	la	estrategia	industrial,	y	se	inspiren	en	los	mismos	Criterios	Básicos	que	inspiran	la	Política	
Industrial	de	la	Defensa. 

CAPACIDAD	DEL	ESTADO	PARA	ACTUAR	COMO	CLIENTE	EN	EL	MERCADO	DE	LA	DEFENSA	
La capacidad del Estado para actuar como cliente en el Mercado de la Defensa reside, principalmente, en los tres 
aspectos siguientes: 

n   El desarrollo de la programación y el control del presupuesto, 
n   La gestión de la contratación, y
n   La dirección de la innovación de los programas de I+D+i.
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En último lugar le	corresponde	a	la	Secretaría	de	Estado	dictar	la	Política	Industrial	necesaria	para	el	desarrollo	del	
sector	de	la	Industria	al	servicio	de	la	Defensa, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad.

La Política Industrial pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• En primer lugar, concretar	 las	 estrategias	 de	obtención	de	 las	 tecnologías	 y	 las	 capacidades	 industriales	
necesarias	para	satisfacer	las	necesidades	militares	derivadas	del	Planeamiento.	

• En segundo lugar, corregir	los	fallos	del	mercado	y	superar	las	ineficacias	e	ineficiencias	que	puedan	existir	
en	el	mismo.	

• En tercer lugar, adaptar	las	actuaciones	a	corto	plazo, en respuesta a las situaciones coyunturales sobrevenidas, 
para	alinear	estas	actuaciones	con	los	intereses	estratégicos definidos a medio y largo plazo.

La Política Industrial es el instrumento utilizado por la Secretaría de Estado para definir las líneas de actuación y los 
objetivos de detalle necesarios para impulsar el desarrollo de la Industria Nacional al Servicio de la Defensa de acuerdo 
a los objetivos estratégicos fijados. 

04 La Política Industrial de la Defensa 

CUARTO	EJE:	LA	POLÍTICA	INDUSTRIAL	DE	LA	DEFENSA.
OBJETIVOS	DE	LA	POLÍTICA	INDUSTRIAL	DICTADA	POR	LA	SECRETARÍA	DE	ESTADO	DE	LA	
DEFENSA:
n   Concretar Estrategias de obtención de tecnologías y capacidades industriales necesarias para satisfacer las 
      necesidades militares derivadas del Planeamiento. 
n   Adaptar las actuaciones a corto plazo, para alinear éstas con los intereses Estratégicos.
n   Corregir los fallos del mercado y superar las ineficacias e ineficiencias que puedan existir en el mismo.
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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:

El material fotográfico de esta serie ha sido proporcionado por la Dirección General de Comunicación del Ministerio de 
Defensa y por los Cuarteles Generales de las Fuerzas Armadas.

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.
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