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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 AL MARCO LEGAL
El Marco Legal que afecta al desarrollo de la Política Industrial de la Industria de Defensa está compuesto por los
siguientes textos:

TEXTOS DEL MARCO LEGAL
n
n
n
n
n
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Constitución Española de 1978.
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
Directiva de Defensa Nacional 1/2008, promulgada el 30 de diciembre de 2008.
Directiva de Política de Defensa 1/2009.
O.M. núm 37/2005, de 30 de marzo, por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa.
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Análisis de la Constitución

Se destacan los siguientes conceptos:

Soberanía Nacional
El Artículo 2 de la Constitución establece que la Soberanía Nacional reside en el pueblo Español del que emanan los
poderes del Estado.

Misión de las Fuerzas Armadas
El Artículo 8 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y
el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad
territorial y el ordenamiento constitucional. Asimismo, establece que una Ley Orgánica regulará las bases de la
organización militar, conforme a los principios de la Constitución.
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Análisis de la Ley Orgánica 5/2005

Desde la Constitución Española de 1978 se han promulgado dos Leyes Orgánicas relativas a la Defensa Nacional: la
Ley 6/1980 y la Ley 5/2005, actualmente en vigor.
Entre estas dos Leyes Orgánicas se han publicado siete Directivas de Defensa Nacional, coincidentes en el tiempo,
prácticamente, con las correspondientes legislaturas. En todas las Directivas se ha descrito, en términos generales, el
escenario estratégico del momento, los medios y recursos disponibles y la Política de Defensa.
También las Directivas han procurado siempre su adaptación al escenario cambiante y se han alineado paulatinamente
con la posición internacional de España: ingreso en la OTAN, recogido en la Directiva de 1984; la adhesión de España
a la CEE, recogida en la directiva de 1986 y la integración de España en el Sistema de Mandos Aliado, recogida en la
Directiva del año 2000.
Las Directivas son promulgadas por el Presidente de Gobierno y según la Ley Orgánica 5/2005 el contenido de las
mismas deben recoger las “líneas generales de la Política de Defensa” y las “directrices para su ejecución”.

Finalidad de la Política de Defensa
La Ley Orgánica 5/2005, en su artículo 2, establece la finalidad de la Política de Defensa y amplía el concepto de
“defensa” al de “seguridad”.
Su línea argumental la basa en el desarrollo de los siguientes conceptos:

n
n
n
n
n
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La protección del conjunto de la sociedad española
La protección del Estado social y democrático de derecho
La protección del pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades
La protección de la independencia e integridad territorial de España
La preservación de la paz y de la seguridad internacionales
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Misiones de las Fuerzas Armadas
La Ley Orgánica 5/2005, en su artículo 15.3, amplía las misiones tradicionales, tal y como son expuestas en el artículo
8 de la Constitución, en el sentido siguiente: “Las FAS, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones
Públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la Legislación vigente”.

Competencias y Funciones en materia de Política de Defensa
Según la Ley Orgánica 5/2005 compete al Presidente de Gobierno la promulgación de la Directiva de Defensa Nacional,
a las Cortes Españolas debatir las líneas generales de la Política de Defensa, y al Gobierno determinar la Política de
Defensa y asegurar su ejecución. Por último, reserva para el Ministro de Defensa el desarrollo y ejecución de la
Política de Defensa, no existiendo desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2005 la delegación de competencias
del Presidente de Gobierno en el Ministro de Defensa para la Dirección de la Política de Defensa.

Consejo de Defensa Nacional
La Ley Orgánica 5/2005 establece la creación, composición y funciones del Consejo de Defensa Nacional como
máximo órgano asesor y consultivo del Presidente de Gobierno en materia de Defensa Nacional.
El Consejo de Defensa Nacional viene a sustituir a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
Preside el Consejo de Defensa Nacional SM El Rey y en su ausencia el Presidente del Gobierno.
El Consejo de Defensa Nacional está integrado por:

n
n
n
n
n

Los vicepresidentes del Gobierno;
Los Ministros de: Interior, Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda, y Defensa;
Los Jefes de Estado Mayor de: la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire;
El Director del CNI
El Director del Gabinete de Presidencia.
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Directiva de Defensa Nacional

La Directiva de Defensa Nacional 1/2008, según palabras de la Ministra de Defensa en la comparecencia ante la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados del 25 de noviembre de 2008, es un documento singular por las
siguientes razones:
•
•
•

•

Es la primera vez que la Directiva se promulga al amparo de la nueva Ley Orgánica 5/2005.
Es la primera vez que se propone por un grupo de trabajo multidisciplinar, dependiente del Consejo de Defensa
Nacional.
Es la primera vez que considera la seguridad, en su sentido más amplio (Defensa y Seguridad), como derecho
básico y bien fundamental de los ciudadanos, para cuya garantía es necesaria la aportación de la Defensa en
concurrencia con medios políticos, económicos y diplomáticos.
Es la primera vez que se prevé su encuadre en el marco de una Estrategia de Seguridad Nacional

Ideas Clave Directiva Defensa Nacional
La Directiva de Defensa Nacional se refiere a la Soberanía Nacional, entendiendo ésta como un bien irrenunciable
en su naturaleza y responsabilidad del Estado.
n Se amplia el concepto tradicional de defensa al nuevo concepto de Defensa y Seguridad, entendiendo éste como
un derecho básico y un bien fundamental de los ciudadanos.
n La Directiva de Defensa Nacional se elabora con una visión conjunta e integral que trata de conseguir, en el ámbito
del Estado, la mayor coherencia en el uso de los recursos constituyendo una auténtica Política de Estado. Por
tratarse de una Política de Estado requiere enmarcarse en una estrategia de seguridad de ámbito nacional.
n Por las razones expuestas anteriormente, la Política de Defensa y Seguridad requiere del máximo respaldo social y
      consenso político en el Parlamento.
n La Directiva considera que las amenazas y los retos son de carácter internacional y que no sólo afectan a las
personas sino también a la sociedad, a sus fundamentos y a la propia organización social: terrorismo internacional,
crimen organizado, inmigración ilegal, armas de destrucción masiva, etc.
n Las amenazas también alcanzan a los países de nuestro entorno, que basan su convivencia social, nacional e
internacional en los mismos principios y valores que España, de donde surge el multilateralismo como estrategia
      defensiva.
n
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Líneas Generales
Las líneas generales de actuación deberán desarrollarse de acuerdo con los siguientes criterios:

n
n
n
n
n

n
n
n

Acción única del Estado en materia de Seguridad y Defensa e integración sistemática de todos los recursos.
Compromiso con la Defensa, la Paz y la Seguridad Internacionales.
Legalidad Internacional según la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos.
Legitimidad, actuando bajo el amparo de resoluciones de Naciones Unidas.
Multilateralismo, como medio eficaz para garantizar la seguridad y la estabilidad, siendo el máximo exponente del
multilateralismo internacional el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Obtención del máximo respaldo social y parlamentario.
Compromiso de Seguridad Compartida y Defensa Colectiva (Naciones Unidas, Unión Europea y OTAN).
Adaptación permanente de las FAS al escenario internacional.

Directrices
Las líneas generales de actuación deberán desarrollarse de acuerdo con los siguientes criterios:
DE CARÁCTER GENERAL
Elaborar una Estrategia de Seguridad Nacional.
a)
Mantener Informadas a las Cortes.
b)
Impulsar la labor del Consejo de Defensa Nacional.
c)
Fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa.
d)
DE ÁMBITO NACIONAL, DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Potenciar el Sistema Nacional de gestión de crisis, y apoyar a otras instituciones del Estado en la defensa
e)
contra los nuevos riesgos y amenazas.
Impulsar la participación de las Fuerzas Armadas en la protección civil.
f)
Impulsar las capacidades de los órganos nacionales de inteligencia.
g)
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DE ÁMBITO NACIONAL, DE ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA Y DE LAS FAS
Definir el nivel de esfuerzo militar, relativo a capacidades, efectivos y disponibilidad.
h)
i)
Continuar la transformación de las FAS, adecuando capacidades y estructuras.
Mantener el esfuerzo presupuestario e impulsar un escenario económico estable a medio y largo plazo.
j)
k)
Profundizar en el modelo profesional de las FAS.
l)
Fomentar la investigación, desarrollo e innovación para mantener un nivel tecnológico elevado en el sector
de la Defensa.
m) Impulsar el desarrollo continuado de una base industrial y una base tecnológica de defensa.
Mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas para incrementar sus capacidades y eficacia operativa
n)
Completar los programas en curso, iniciando los necesarios para continuar su transformación y favoreciendo
ñ)
los de sostenimiento de la fuerza operativa actual.
DE ÁMBITO NACIONAL, DE OTRAS CONTRIBUCIONES A LA DEFENSA NACIONAL
o) Coordinar los recursos públicos y privados de la Guardia Civil y organizaciones civiles en las operaciones de
		 paz y ayuda humanitaria.
DE ÁMBITO INTERNACIONAL
p)		 Apoyar a las operaciones de paz y ayuda humanitaria bajo la tutela del Consejo de Seguridad de Naciones
		 Unidas.
q)		 Impulsar la Política Europea de Seguridad y Defensa, incluyendo las áreas de inteligencia, formación e 		
		 industria.
r)		 Apoyar el proceso de transformación de la OTAN.
s)		 Intensificar la diplomacia de defensa y la cooperación con los países vecinos y los de las áreas de interés
		 estratégico para España.
t)		 Potenciar con los Estados Unidos una relación sólida y equilibrada de cooperación.
u)		 Apoyar la política Europea de Seguridad y Defensa en el Mediterráneo.
v)		 Intensificar las relaciones bilaterales y multilaterales con Iberoamérica.
w)		 Fomentar el desarrollo y prosperidad del continente Africano.
x)		 Estabilizar y contribuir a la reconstrucción de la región Asia-Pacífico y en particular Afganistán.
y)		 Apoyar el control de armamentos y de armas de destrucción masiva.
z)		 Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad mundiales.

DISPOSICIONES FINALES
n
n
n
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El Consejo de Defensa Nacional realizará el control y cumplimiento de la DDN.
Los Ministerios de Economía y Hacienda y Defensa formularán una estrategia financiera de carácter indicativo.
Se faculta a los titulares de los Departamentos Ministeriales implicados para dictar las correspondientes directrices.
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Directiva de Política de Defensa

El Ministro de Defensa, en la Directiva de Defensa Nacional, promulga la Directiva de la Política de Defensa cuyo fin
es establecer las líneas generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa.

Objeto de la Directiva de Política de Defensa
El objeto de la Directiva de Política de Defensa (DPD) es establecer las líneas generales de actuación y dictar las
directrices para el desarrollo de la fase de Planeamiento de la Defensa en el ciclo 2009/2012.

Ideas Clave Directiva de Política de Defensa
La Directiva de Política de Defensa 1/2009 se aprobó el 5 de mayo de 2009. Desarrolla las directrices de la Directiva
de Defensa Nacional 1/2008 y será revisada, si procede, cuando se apruebe la Estrategia de Seguridad Nacional. La
DPD es el punto de partida del  nuevo ciclo de planeamiento 2009/2012 que debe desarrollarse de acuerdo con las
siguientes ideas principales:
•

•
•
•
•

Efectuar el Planeamiento en el marco de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, en un escenario de
cooperación multinacional que prevea la realización de operaciones que agrupen elementos militares y
civiles.
El Planeamiento de recursos se debe adaptar a la coyuntura económica siguiendo un modelo presupuestario
basado en los principios de economía, racionalidad y coherencia.
Se deberán optimizar los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.
Se deberá otorgar la máxima prioridad a la protección y seguridad del personal de la Fuerza.
El planeamiento nacional deberá integrar las consideraciones que se deriven de la participación de España
en el Planeamiento de la OTAN y de la Unión Europea.

Valoración de la Situación Estratégica
El escenario estratégico actual se caracteriza por su complejidad, su incertidumbre y su peligrosidad. Es un escenario
complicado en el que las posibles actuaciones van a requerir el empleo de herramientas políticas, diplomáticas,
económicas y militares.
Los nuevos conflictos se caracterizan por su globalidad y por la gran variedad de sujetos y factores involucrados, lo que
les da un carácter multidimensional.

11

Fundamentos / Cuaderno 04

En este nuevo escenario las amenazas importantes que afectan a la sociedad son:
•
•

El terrorismo, que en el nuevo escenario tiene un alcance global.
La delincuencia organizada, recientemente extendida a la mar por la creciente actividad de la piratería y la
inmigración ilegal.

Surgen también nuevos conflictos que afectan a la seguridad entre los que cabe citar:
•
•

•

La lucha por los recursos básicos, acrecentada por la presión demográfica y la emergencia económica de
muchos países.
El cambio climático y su doble influencia, social y estratégica. Por una parte por sus efectos en las grandes
catástrofes naturales y en la degradación del medio ambiente y, por otra, por la apertura de nuevas rutas
comerciales y espacios marítimos hasta ahora inaccesibles por estar invadidas por el hielo.
Las nuevas vulnerabilidades que afectan al funcionamiento de la sociedad tales como el “ciberespacio”, los
transportes, la seguridad de las comunicaciones, el suministro de agua, el suministro de energía, etc.

Valoración de la Situación Estratégica
La situación actual de la economía nacional se caracteriza por una importante caída de los ingresos impositivos, un
déficit público creciente y un presupuesto que en el año 2009 se ha reducido un 2,8%.
A esta situación se debe añadir la existencia de una deuda asociada a los grandes programas de armamento y material
desarrollados en los últimos veinte años, que asciende  a unos  veinte y seis mil millones de €. Para agravar aun más
la situación económica, los ingresos procedentes de la venta del patrimonio excedente por el INVIFAS y la GIED, han
sufrido también una importantísima reducción.
Las expectativas futuras tampoco son muy favorables por lo que la situación económica aconseja una gestión muy
prudente basada en la eficiencia, la austeridad, el control del gasto, la coordinación y la búsqueda de nuevas fuentes
de financiación.

Objetivos de la Defensa
Los objetivos de la Defensa señalados en la DPD son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asegurar la defensa de los intereses específicamente nacionales.
Asegurar la defensa colectiva en el marco de la OTAN.
Contribuir a la Seguridad Internacional a través de las Naciones Unidas como fuente de legalidad y a través
de las organizaciones internacionales.
Continuar impulsando el desarrollo de la Política Internacional de Defensa y Seguridad.
Intensificar la Diplomacia de Defensa.
Promover la integración de los esfuerzos militares y civiles, públicos y privados para la Defensa y Seguridad
de España.
Mantener el impulso del proceso de transformación de las Fuerzas Armadas.
Afianzar el modelo profesional de las Fuerzas Armadas y desarrollar la ley de la Carrera Militar.
Consolidar el proceso de planeamiento basado en capacidades.
Fomentar la eficiencia de los recursos asignados a la Defensa.
Desarrollar la estrategia de Sostenimiento del Ciclo de Vida.
Potenciar la Dimensión Social y Cultural de la Defensa.
Desarrollar un marco financiero estable que permita alcanzar estos objetivos
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Factores que afectan al Planeamiento
El Planeamiento, además de estar afectado por la situación estratégica y la coyuntura económica, está condicionado
por los siguientes factores nacionales e internacionales:
•
•
•
•
•
•
•

Principio de Defensa Colectiva y Seguridad Compartida
Resolución de conflictos a través del multilateralismo.
Compromiso del Gobierno con el desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva.
Fomento de la confianza y seguridad en la política internacional.
Alcanzar la plena identificación de las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.
Alcanzar la capacidad de reclutamiento y disponibilidad de efectivos que contempla la Ley de la Carrera
Militar.
Que la Fuerza desplegada en el exterior en ningún caso comprometa a la Defensa Nacional.

Directrices para el Planeamiento de la Defensa
EN RELACIÓN CON LA DEFENSA DE ESPAÑA
•
•
•
•
•
•

Planeamiento por capacidades e integrado con los planeamientos de la OTAN y de la Unión Europea.
Participar activamente en las iniciativas de Seguridad en el Mediterráneo.
Cooperar en la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Promover las iniciativas que favorezcan la incorporación de recursos no propiamente militares a la Defensa.
Impulsar la preparación de la Guardia Civil para su incorporación a misiones de carácter militar y de gestión
de crisis.
Desarrollar la normativa que permita coordinar el planeamiento militar con la contribución de recursos
civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz.

EN RELACIÓN CON LA POLÍTICA EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA
•
•
•
•

Impulsar la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Incrementar nuestra participación en la Agencia Europea de Defensa.
Impulsar el desarrollo de los nuevos conceptos incluidos en el Tratado de Lisboa.
Promover la evolución de las fuerzas multinacionales con componente militar de las que formemos parte.

EN RELACIÓN CON LA DIPLOMACIA DE DEFENSA Y LAS RELACIONES BILATERALES
•
•
•
•
•

Se dará prioridad a la relación con Europa y se articulará preferentemente a través de la Unión Europea, de
la OTAN y de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea.
Mantener una relación sólida y equilibrada con USA sobre la base de un convenio de colaboración para la
Defensa.
Mantener una relación preferente en materia de Defensa con Francia, Portugal y Marruecos.
Fomentar la Cooperación en defensa con Iberoamérica y cooperar en la modernización de sus FAS.
Profundizar en nuestras relaciones bilaterales con el Magreb, África Subsahariana, Oriente Medio y Asia
- Pacífico.
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EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
•
•
•
•
•
•

Colaborar en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Participar en la reforma del Sistema Nacional de Gestión de Crisis.
Promover la plena integración de la UME en Protección Civil.
Potenciar la cooperación de las FAS con las Autoridades Civiles, en especial con los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Promover acuerdos de cooperación medioambiental con otras administraciones

EN RELACIÓN CON LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Potenciar el Mando de Operaciones (MOPS) y ofrecerlo a la UE como Cuartel General Operacional.
Consolidar la Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.
Establecer los CCGG desplegables con capacidad conjunta.
Potenciar el Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS).
Desarrollar la Estructura Orgánica de las FAS, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005.
Completar el despliegue de la UME.
Acometer la creación de un Centro de Excelencia contra los artefactos explosivos.
Consolidar el proceso de Planeamiento de la Defensa, optimizar la programación de recursos y mejorar la
evaluación de resultados.
Desarrollar un nuevo modelo de sostenimiento, por familias, actuando el Ministerio de Defensa como
cliente único ante la Industria.
Dar la máxima prioridad a la seguridad y protección de las tropas.
Impulsar la modernización del equipamiento de las FAS.
Racionalizar el sistema de centros tecnológicos orgánicos de las FAS.
Atender de forma global a las necesidades de las FAS, unificando los Servicios Logísticos.
Optimizar e impulsar el empleo de nuevas tecnologías.
Mejorar las condiciones de seguridad de la información.

Fundamentos / Cuaderno 04

EN RELACIÓN CON LAS CAPACIDADES INDUSTRIALES DE LA DEFENSA
•
•
•
•
•

Racionalizar los centros logísticos orgánicos de las FAS y la participación de la industria en el sostenimiento,
aplicando el principio de acción conjunta, y potenciar la ingeniería y la dirección centralizada.
Impulsar los proyectos de cooperación internacional que estén alineados con nuestras necesidades
deducidas del planeamiento.
Impulsar la participación de la industria nacional en los programas de Defensa y potenciar su proyección
internacional.
Contribuir a la definición de la dimensión internacional de la Seguridad y Defensa apoyando los proyectos
que conduzcan al desarrollo de capacidades militares en las que participe España.
Potenciar las capacidades Industriales y Tecnológicas mediante actividades de I+D+i.

EN RELACIÓN CON EL ESCENARIO PRESUPUESTARIO
•
•
•
•

Desarrollar una estrategia financiera con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Mejorar la eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos.
Ampliar el concepto de operaciones financiadas con créditos ampliables.
Optimizar la gestión del patrimonio excedente.

EN RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA DEFENSA
•
•
•

Elaborar un plan de acción para impulsar la Cultura de Seguridad y Defensa en la sociedad Española.
Mantener una política de información pública activa.
Potenciar y mejorar la gestión del Patrimonio de Defensa y, en especial, la gestión medioambiental.
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Planeamiento

El Planeamiento de la Defensa es un proceso ordenado que da comienzo cada cuatro años y tiene una ejecución de
dos años con revisión en los dos siguientes. Las líneas generales de actuación y las directrices para el desarrollo de la
Política de Defensa, emanadas de la Directiva de Defensa Nacional (DDN) que promulga el Presidente del Gobierno,
son la base que orienta este proceso.
El Ministro de Defensa, basándose en la DDN, emite la Directiva de Política de Defensa cuyo fin es establecer las líneas
generales de actuación y las directrices precisas para el Planeamiento de la Defensa.
El Planeamiento de la Defensa se divide en Planeamiento Militar, Planeamiento de Recursos y Planeamiento
Concurrente.
El planeamiento Militar se subdivide en planeamiento de Fuerza y Operativo, y el Planeamiento de Recursos en el
Planeamiento de Recursos Humanos, Financieros y Materiales.
El nuevo proceso de Planeamiento de la Defensa, regulado por la OM núm. 37/2005 de 30 de marzo, tiene como
novedades más significativas las siguientes:
•
•

•

•

EMAD, como Comandante Operativo de las FAS decide, valora y prioriza, bajo una única “visión conjunta”,
las necesidades de las FAS.
SEDEF y SUBDEF promulgan al comienzo del ciclo de planeamiento las Previsiones sobre los Escenarios
Financiero, de Material y de Recursos Humanos. Estos documentos determinan el marco financiero,
tecnológico e industrial y el marco cualitativo y cuantitativo de personal en el que se deberá enmarcar el
planeamiento Militar.
Está basado en la concurrencia de las Autoridades de Planeamiento: el JEMAD responsable del planeamiento
Militar, el SEDEF responsable del planeamiento de Recursos Financieros y Materiales y el SUBDEF responsable
de los Recursos Humanos.
El planeamiento se proyecta sobre tres horizontes temporales que estudian las necesidades a largo
plazo, de quince a veinte años, para la preparación del futuro de las Fuerzas Armadas; a medio plazo, seis
años, para programar con detalle el empleo de los recursos y, finalmente, a corto plazo, tres años, para la
determinación de las necesidades presupuestarias y realizar los ajustes en la programación de recursos.

A continuación se muestra un esquema con el Proceso de Planeamiento y sus tres componentes:
•
•
•
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El Planeamiento Militar.
Planeamiento de Recursos.
Planeamiento Concurrente.
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Planeamiento Militar
El planeamiento Militar, bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), tiene por objeto determinar
las capacidades militares, las necesidades a obtener en el largo, medio y corto plazo y establecer las prioridades para
su obtención. Se articula en planeamiento de la Fuerza y planeamiento Operativo.
El contenido de la Directiva de Política de Defensa, desarrollada de acuerdo con las previsiones sobre los Escenarios
de Planeamiento de Recursos, el Planeamiento Operativo y el Concepto de Estrategia Militar (CEM), constituyen el
marco en que el JEMAD formula la Directiva de Planeamiento Militar que da inicio al Planeamiento de la Fuerza.
Los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada intervienen en el Planeamiento de la Fuerza elaborando
sus Estimaciones y Propuestas sobre las necesidades específicas y posibilidades de contribución de sus respectivos
Ejércitos a la acción conjunta, que elevarán al JEMAD.
El Planeamiento de la Fuerza culmina con la emisión por el JEMAD del Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares.

Planeamiento de Recursos
El SEDEF y el SUBDEF, inicialmente, remiten al JEMAD los documentos de previsión de Recursos correspondientes a
su competencia en los que aproximan sus estimaciones para el Planeamiento Militar.
La fase final del proceso de Planeamiento de Recursos culmina con la Programación de Recursos Humanos y
Materiales y Financieros.

Planeamiento Concurrente
El Planeamiento Concurrente integra el Proyecto de Objetivo de Capacidades Militares del JEMAD, la Programación
de Recursos Humanos del SUBDEF y la Programación de Recursos Materiales y Financieros del SEDEF, en un solo
documento que se denomina Propuesta de Objetivo de Capacidades Militares (POCAM).
Este documento lo elevará el JEMAD al Ministro de Defensa.
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Integración de Compromisos Internacionales
El JEMAD, en el Planeamiento Militar basado en el diseño de la Fuerza por capacidades militares, realiza una clasificación
funcional en plena consonancia con las establecidas en los Compromisos Internacionales de España y, en particular,
con el Compromiso de Capacidades de Praga (PCC) y el Plan de Acción de Capacidades Europeas (ECAP).
Las áreas de capacidad definidas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Mando y Control Integrado.
Superioridad en el enfrentamiento.
Vigilancia, Reconocimiento, Inteligencia y Adquisición de Objetivos (ISTAR).
Movilidad y Proyección.
Sostenibilidad.
Supervivencia y Protección.
Acción del Estado

La única capacidad adicional que ha incorporado España y que no tiene su reflejo en el PCC y ECAP es la denominada
«Acción del Estado», que recoge aquellas actividades de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles no
contempladas en otras áreas de capacidad.
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Conclusiones que afectan a la Política Industrial

Conclusiones del Análisis del Marco Legal
La Política Industrial de la Defensa forma parte de la Política de Estado de Defensa; en consecuencia, todos los
principios que definen la Política de Estado recogidos en la Ley Orgánica de O. 5/2005 de la Defensa Nacional y en
las directivas de la Defensa Nacional del Presidente del Gobierno, y de Política de Defensa del Ministro de Defensa, se
deben proyectar sobre la Política Industrial de la Defensa.

Soberanía Nacional
Las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la Soberanía Nacional, defender la independencia y la integridad
territorial de España, y los valores del ordenamiento constitucional. Se trata de valores superiores de carácter
irrenunciable, parte fundamental de la Política de Estado de Defensa y de la Estrategia de Seguridad Nacional.
La proyección de este  principio sobre la Política Industrial de la Defensa obliga a considerar como irrenunciables las
capacidades industriales que soportan capacidades militares cuya quiebra pudiera afectar a la soberanía nacional.

Defensa y Seguridad
La Ley Orgánica 5/2005, amplia el concepto tradicional de la Defensa al nuevo concepto de Defensa y Seguridad.
Este nuevo concepto obliga a los responsables de la Política Industrial de la Defensa a considerar como objeto de su
atención no solo a la industria tradicional proveedora de armamento y material, sino también a la industria proveedora
de bienes, infraestructuras y servicios directamente relacionados con la protección del estado social y los derechos y
libertades de los ciudadanos.
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Política de Estado
La Política Industrial de Defensa y Seguridad, por formar parte y estar subordinada a la Política de Estado Defensa,
deberá contar con el máximo respaldo político y social del Parlamento y los Ciudadanos.

Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional
El concepto de Defensa y Seguridad es un concepto integral que requiere de la mayor confluencia y participación de los
factores y recursos que le afectan y de su coordinación en el ámbito de una Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional.
La Política Industrial de Defensa y Seguridad, por ser parte y estar subordinada a la Política de Estado de Defensa y
a la Estrategia de Seguridad Nacional, deberá elaborarse atendiendo a una visión conjunta e integral y considerar la
totalidad de los condicionantes y los recursos del Estado.

Cultura de Defensa y Seguridad
Se considera fundamental para la Industria de Defensa el desarrollo de una Cultura de Defensa que impulse y
promueva el reconocimiento de los ciudadanos, del importante papel de la industria de Defensa como soporte de las
capacidades militares que garantizan nuestra soberanía e independencia como generadora de riqueza, tecnologías y
trabajo.

Seguridad Compartida y Defensa Colectiva
El nuevo escenario estratégico de amenazas y desafíos internacionales afecta, no solo a las personas consideradas
individualmente, sino también a las naciones y a los valores superiores de su ordenamiento jurídico.
En este escenario globalizado de riesgos y amenazas, España, como estrategia defensiva, ha optado libremente por
integrarse en un ámbito multilateral de defensa colectiva, formando parte de la Unión Europea, de la OTAN y de las
Naciones Unidas.
España, como miembro de las tres organizaciones se deberá alinear con las estrategias colectivas de intervención y
defensa que éstas dicten.
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Cooperación de Organismos Civiles con las Fuerzas Armadas
Promover iniciativas que apoyen la integración de organismos e instrumentos no propiamente militares con las
Fuerzas Armadas en apoyo y colaboración a misiones relacionadas con la Defensa Nacional.
Desarrollar, asimismo, la normativa que permita coordinar la contribución de recursos y capacidades civiles en las
tareas de apoyo a la misión, en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Protección a la Fuerza
Se deberá dar la máxima prioridad a la protección y seguridad de la Fuerza desplegada en operaciones en el exterior,
dotándoles del armamento y medios de protección activos y pasivos proporcionales a los riesgos evaluados para su
misión.

Capacidades Industriales
En este apartado se recogen las principales iniciativas dictadas por el Ministro de Defensa en la Directiva de Política de
Defensa, para impulsar las capacidades de la Industria de Defensa:
•
•
•
•
•
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Racionalizar los centros logísticos orgánicos potenciando su ingeniería y aplicando los principios de “Acción
Conjunta” y “Dirección Centralizada”.
Potenciar las capacidades industriales mediante actividades de I+D+i.
Impulsar y apoyar los proyectos de cooperación internacional que estén alineados con nuestras necesidades
operativas deducidas del planeamiento.
Impulsar la participación de la Industria de Defensa en programas internacionales y potenciar su proyección
internacional.
Como muestra del compromiso de España con los derechos humanos se impulsará la creación de un centro
de excelencia para la neutralización de minas y otros artefactos explosivos contra personas.
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Conclusiones del Análisis del Planeamiento

Impulsar y consolidar el Planeamiento por Capacidades
Consolidar el Planeamiento por capacidades e impulsar las medidas encaminadas a optimizar el uso de los recursos
y a evaluar los resultados alcanzados en cada ciclo de planeamiento.

Acción Conjunta
Corresponde al JEMAD el planeamiento de la Fuerza y deberá efectuarlo en el marco de una respuesta conjunta de los
ejércitos de Tierra y Aire y de la Armada como réplica a las amenazas y riesgos planteados en los diferentes escenarios
estratégicos.
La respuesta conjunta no debe limitarse exclusivamente al ámbito de la fuerza y las operaciones, sino que debe
extenderse a la logística de apoyo a misiones operativas y a las actividades de contratación de servicios, producción
y sostenimiento de la fuerza. Particular interés tiene el desarrollo de los conceptos de “sostenimiento de sistemas de
armas agrupados por familias” y el desarrollo del concepto “cliente único” aplicado al Ministerio de Defensa.
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Adaptación a la Coyuntura Económica
El planeamiento de los recursos deberá tener en cuenta la situación de la economía y adecuar el presupuesto,
adaptándolo a la situación con racionalidad y coherencia. Se deberá optimizar la gestión de los recursos, utilizando
todos los medios puestos al servicio de los gestores.
En un escenario de restricciones económicas como el actual, toman especial importancia las actuaciones del Grupo de
Evaluación de Costes (GEC) en el control del gasto y la racionalidad de los precios y la definición de nuevos escenarios
de financiación de inversiones, amparados por una nueva estrategia de financiación del Ministerio de Hacienda y la
introducción de formulas de Colaboración entre lo Público y lo Privado.
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Coherencia entre el Planeamiento y la Política Industrial
El planeamiento de recursos materiales y financieros del Planeamiento Concurrente constituye una de las bases para
el desarrollo de la Política Industrial de la Defensa, estableciendo sus principales objetivos a largo plazo.

Horizontes Temporales de la Política Industrial
Los tres horizontes temporales del Planeamiento Concurrente de Capacidades deben constituir las referencias para
el desarrollo de la Política Industrial de la Defensa a largo, medio y corto plazo.

CONCLUSIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO
n
n
n
n
n

Impulsar y consolidar el Planeamiento por Capacidades.
Acción conjunta de los ejércitos de Tierra, Aire y de la Armada.
Adaptación del Planeamiento a la Coyuntura Económica.
Coherencia entre el Planeamiento y la Política Industrial.
Tres horizontes temporales para la elaboración de la Política Industrial de la Defensa.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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