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«Ser reservista es ser doblemente ciudadano».

Winston S. Churchill, primer ministro de Reino Unido.

«La defensa de la nación no es una labor solo de militares, sino una 
labor conjunta de todos los ciudadanos de una nación».

Teniente general Díez-Alegría.
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RESUMEN
Alo largo de este trabajo se van a intentar conocer 

y explicar dos conceptos importantes dentro de la 
defensa y de su relación con la sociedad: la cultura de defensa (CdD) 
y la figura del actual reservista voluntario.

Con la desaparición del servicio militar obligatorio y la 
profesionalización de los Ejércitos, se ha abierto una nueva 
dimensión en las relaciones entre la sociedad y la defensa. Para ello 
las Fuerzas Armadas (FAS) tienen, a través del reservista voluntario, 
la posibilidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 
de la Constitución sobre el derecho y el deber de los españoles de 
defender a España, al mismo tiempo que se ofrece la posibilidad de 
mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas y de transmitir su trabajo 
a la sociedad.

De esta forma, este trabajo se plantea como objetivo demostrar que 
el reservista voluntario constituye un valor añadido para la mejora 
de la cultura de defensa, es decir, un potenciador de la misma dentro 
de la sociedad.

Para el desarrollo del trabajo se utilizará un razonamiento deductivo, 
con el que se pretende, tomando como base la cultura de defensa, 
inferir la influencia que la actual figura del reservista voluntario y sus 
agrupaciones a través de las diferentes asociaciones pueden ejercer 
sobre la misma, como elementos de interrelación entre la sociedad y 
las Fuerzas Armadas.
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1. INTRODUCCIÓNEl 31 de diciembre de 2001 se suspendió, después de 
casi dos siglos, la obligación de prestar el servicio 

militar en España. Esta desaparición del servicio militar obligatorio 
hizo que se tuviera que prever el derecho y el deber que los españoles 
tienen de defender a España, según lo establecido en el artículo 30 
de la Constitución.

Por lo tanto, el concepto de defensa se constituye como una función 
esencial del Estado en beneficio de la sociedad y, como contrapartida, 
se requiere también una respuesta por parte de esta.

Los especialistas hablan de «cultura de defensa» para referirse a la 
conciencia que una sociedad tiene de los peligros que la rodean y de 
la necesidad de dotarse de los medios suficientes para afrontar los 
riesgos y amenazas con garantías.

Sin embargo, a pesar de que las Fuerzas Armadas son la institución 
más valorada en la actualidad, la cultura de defensa, es decir, las 
cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa, no ha calado lo 
suficiente en la sociedad española.

Por ello es necesario fomentar dentro de diferentes ámbitos de la 
sociedad la conciencia de defensa nacional a través de la cultura 
de defensa, de manera que perciba como propias las cuestiones 
relacionadas con su seguridad, su libertad y la defensa de sus 
intereses.
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Una de las iniciativas para cubrir esta necesidad ha sido la aparición 
de diferentes marcos normativos, que han permitido reforzar y 
actualizar la posibilidad de incorporación de los ciudadanos a las 
Fuerzas Armadas1, hasta desembocar en la figura del reservista 
voluntario. Todo ello se apoya en el principio de contribución 
gradual y proporcionada a la situación de amenaza que fuera 
necesario afrontar, en la forma que establezca la ley.

Tomando como punto de partida esta idea, el objetivo de este trabajo 
se centra en la figura del actual reservista voluntario, introducida 
en nuestro ordenamiento por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas (la misma que 
instauró el nuevo modelo de profesionalización), como un elemento 
potenciador dentro de la cultura de defensa.

Aunque la reserva voluntaria es anterior y actualmente existen 
diferentes asociaciones que incluyen a miembros de las antiguas 
Reservas, este trabajo pretende hacer un acercamiento a las 
posibilidades de la reserva voluntaria más reciente, y que conforma 
en la actualidad un total de más de 5.000 reservistas pertenecientes 
a los tres Ejércitos y distribuidos en diferentes categorías de oficiales, 
suboficiales y tropa.

1.1. Estructura del trabajo El trabajo se estructura en cinco partes o temas fundamentales:

– La primera parte (tema 1) está constituida por esta introducción 
y el planteamiento del tema objeto de estudio, acompañados 
por un breve estudio de los antecedentes y los fundamentos 
teóricos que el pensamiento contemporáneo ha tenido del 
modelo de Fuerzas Armadas-sociedad y de su reflejo en la 
cultura de defensa.

– La segunda parte (tema 2), orientada a la cultura de defensa, 
estudia su evolución y su influencia en la actualidad, y analiza 
las actividades e instituciones involucradas en su difusión.

– La tercera parte (tema 3) estudia la figura actual del reservista 
voluntario, desde su creación hasta llegar a la situación actual, 
analizando su marco normativo, así como dicha figura en los 
países de nuestro entorno, con el fin de obtener conclusiones 
sobre la situación y su aportación a la institución militar.

1 Lo que Winston Churchill denominaba «twice a citizen», es decir, la posibilidad 
de servir a la patria en la doble vertiente civil y militar, convirtiéndose en doble 
ciudadano.
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 – La cuarta parte (tema 4) analiza la interacción entre el reservista 
y la sociedad, y cómo los reservistas, a través de los efectivos y 
asociaciones existentes, son un elemento fundamental para el 
fomento de la cultura de defensa.

 – La última parte (tema 5) pretende buscar conclusiones y nuevas 
propuestas que fomenten, a través del reservista voluntario, la 
cultura de defensa.

1.2. Planteamiento del 
problema. Hipótesis

La desaparición del servicio militar obligatorio y la consiguiente 
profesionalización de las Fuerzas Armadas han permitido mostrar 
una nueva perspectiva de las relaciones entre la sociedad y la Defensa.

El hueco dejado por los ciudadanos ha sido cubierto en parte por los 
actuales reservistas voluntarios, lo que ofrece la posibilidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución, 
al mismo tiempo que se convierte en un medio para dar a conocer la 
labor que realizan en la actualidad nuestras Fuerzas Armadas y, por 
lo tanto, abona el camino para mejorar la imagen e impregnar a toda 
la sociedad de la cultura de defensa.

De esta forma se plantea el interrogante de si las medidas tomadas 
hasta ahora son suficientes para dar a conocer la cultura de defensa 
o se necesita la aportación de nuevas iniciativas que favorezcan su 
difusión y la participación activa de los ciudadanos en el dispositivo 
de defensa.

La idea contenida en nuestra hipótesis inicial nos lleva a afirmar que 
la figura del reservista voluntario se ha constituido en la actualidad 
como un potenciador de la cultura de defensa.

1.3. Diseño y metodologíaCon el fin de dar respuesta a los interrogantes que se han planteado 
y de analizar la certeza de la hipótesis formulada, el diseño de 
esta investigación se ha basado en una metodología cuantitativa 
(empírico-analítica). Para ello se ha seguido un proceso deductivo 
con la finalidad de poder conocer y explicar la realidad de la cultura 
de defensa, junto con la contribución que el actual reservista 
voluntario puede aportar a la misma.

El estudio planteado ha intentado correlacionar ambos conceptos 
o variables, de forma que se pueda concluir la importancia de 
los reservistas voluntarios dentro de la difusión de la cultura de 
defensa.
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Los datos utilizados en la investigación han permitido establecer la 
base del análisis del trabajo y son el punto de partida para proponer 
una relación causal: el hecho de que la cultura de defensa se pueda 
ver potenciada por las actuaciones y actividades que puedan llevar a 
cabo los reservistas voluntarios dentro de la sociedad.

Esta información, compuesta por datos sobre efectivos o estadillos, 
ha sido proporcionada por el Área de Reservistas, mientras que el 
resto de las estadísticas, sobre aspectos de la conciencia de defensa 
o el grado de satisfacción de los reservistas, han sido obtenidas, 
principalmente, de los informes publicados por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).

Para poder demostrar nuestra hipótesis, el objeto de este trabajo de 
investigación se va a centrar en el estudio de dos aspectos:

 – La cultura de defensa.

 – La figura del actual reservista voluntario.

Tal y como se deriva del objeto de este trabajo y con el fin de 
contextualizar y limitar el tema de estudio al momento actual, no 
se va a analizar a otros colectivos de cierta similitud como han sido 
los colectivos formados por la milicia reservista o las aportaciones de 
otras asociaciones de retirados y veteranos.

Finalmente, los objetivos que se plantean para este trabajo se pueden 
encuadrar dentro de los dos puntos siguientes:

1.  Demostrar que el reservista voluntario constituye un valor 
añadido para la mejora de la cultura de defensa.

2.  Estudiar la figura del reservista voluntario y sus agrupaciones 
a través de las diferentes asociaciones, como elemento de 
interrelación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

1.4. Justificación de la hipótesis El final del servicio militar obligatorio, expuesto anteriormente, ha 
supuesto también el final de un sistema agotado, que, deslegitimado 
por la sociedad española, llevó en aquellos momentos a que los 
partidos políticos ofrecieran una constante rebaja del tiempo de 
permanencia en las Fuerzas Armadas, hasta que finalmente se optó 
por el Ejército profesional (Hueso, 1999).

Este cambio político y social, que supuso acabar con la percepción 
negativa existente hasta entonces, debía ir acompañado por un 
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fomento de la cultura de defensa que Hueso (1999) resume en tres 
motivos:

– Temor a una desconexión entre la Defensa y la sociedad.

– Un menor compromiso de los jóvenes españoles con la 
Defensa.

– Mayores gastos provocados por el Ejército profesional.

Esto provocó un distanciamiento entre gran parte de los sectores 
de la sociedad y los temas relativos a la defensa y a la seguridad, 
fragmentando una relación bidireccional con la premisa de que el 
que los Ejércitos se sustentaran en la población no significaba un 
acercamiento claro entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

A pesar de que la profesionalización del Ejército ha supuesto un 
cambio importante, ante esta situación es conveniente recordar 
la opinión de Huntington (1957, pág. 347), quien mantiene que 
un Ejército profesional no supone únicamente una tropa más 
especializada y un material más moderno y sofisticado, sino que 
también puede ocasionar el aislamiento del estamento militar en 
el seno de la sociedad. El otro autor destacado en nuestro marco 
teórico, Janowitz (1960), mantiene esta tesis, aunque considera que 
no tiene necesariamente que producirse este fenómeno pero sí que 
conviene evaluarlo.

En la actualidad, y tras la supresión del servicio militar obligatorio, 
podemos considerar que la figura del reservista voluntario ha sido la 
medida más importante2 encaminada a procurar una continuidad en 
el contacto de la población española con sus Fuerzas Armadas.

Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas han experimentado 
cambios considerables, que han hecho que sea en la actualidad la 
institución más valorada, lo que se percibe como una transformación 
clara en la opinión de la sociedad española sobre sus Fuerzas Armadas.

Sin embargo y según se refleja en estas mismas encuestas, el 
conocimiento de la sociedad con respecto a sus Fuerzas Armadas es 
muy escaso, lo cual puede significar que las Fuerzas Armadas siguen 
sin calar en la sociedad o, lo que es lo mismo, sigue sin existir una 
cultura de defensa.

2 No obstante, tal y como se analizará a lo largo de este trabajo, no es la única.
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1.5. Antecedentes y 
fundamentos teóricos

Para poder abordar el concepto de cultura de defensa dentro del 
marco teórico y de la hipótesis formulada en este trabajo, se aborda 
dicha cuestión analizando diferentes dimensiones dentro del 
pensamiento contemporáneo.

Vinculación sociedad-
Fuerzas Armadas

La referencia más importante en esta dimensión surge del trabajo de 
Clausewitz, y en particular de su obra más importante, De la guerra 
(Clausewitz, 1999). En esta obra, el autor analiza los diferentes 
aspectos tácticos y estratégicos de la actividad militar, concediendo 
especial importancia a los factores psicológicos y accidentales, así 
como a la capacidad de respuesta a los mismos.

Uno de los conceptos más notables de la obra antes mencionada3 es el 
de la «trinidad», conocida también como «la trinidad de Clausewitz», y 
es la vinculación que se da (o debiera darse) en cualquier sociedad entre 
el Gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas ante un acto de guerra.

De esta forma, el sistema trinitario propuesto por Clausewitz consta de 
tres elementos que definen la fortaleza de un país: pueblo, Gobierno 
y Fuerzas Armadas, que aparecen reflejados en la figura siguiente.

Si contextualizamos la obra de Clausewitz, tomando como referencia 
la situación que en ese momento sufría Europa4, el autor hace un 

3 En particular, dentro de Clausewitz (1999), el libro primero, «Sobre la naturaleza 
de la guerra», capítulo I, «¿En qué consiste la guerra?», apartados 1(«Introducción») 
y 28 («Conclusión para la teoría»).

4 Esta obra fue escrita entre los años 1816 y 1830, tras las guerras napoleónicas. 
Se trata de una obra incompleta, ya que Clausewitz se propuso revisar sus propios 
manuscritos en 1827 pero murió antes de poder finalizar la tarea, y el libro fue 
publicado póstumamente por su esposa en 1832 (Clausewitz, 1999, pág. 51).

Figura 1. Sistema trinitario de Clausewitz
Fuente: elaboración propia tomando como referencia Clausewitz (1999)
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enfoque de su teoría como base de la acción de guerra: para llevar a 
un país a la guerra se requiere que el pueblo apoye esa guerra, que 
sienta odio por el pueblo con el cual va a pelear.

En la actualidad, la teoría de su sistema trinitario mantiene su 
vigencia en un nuevo contexto, donde, por una parte, se requiere 
que esté presente más que nunca en el diseño de las Fuerzas 
Armadas (a través de sus presupuestos y de los medios asignados) 
y, por otra, permite que se garantice la soberanía y la fuerza de 
cualquier nación.

Por lo tanto, la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, 
es decir, lo que Clausewitz denomina «pueblo y Gobierno», se ve 
favorecida por el requerimiento, conocimiento y satisfacción que 
estos últimos tienen sobre sus Fuerzas Armadas. En este contexto, 
la opinión pública es más importante que nunca, lo que conlleva 
que la sociedad debe estar convencida de que cuenta con unas 
Fuerzas Armadas adecuadas a los intereses y riesgos a los que se debe 
enfrentar.

Mentalidad militarPartiendo de la idea de Clausewitz sobre la vinculación existente 
entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, la dimensión sobre la 
mentalidad militar se asienta sobre los trabajos de dos autores5 
contrapuestos pero necesarios para comprender el marco teórico de 
esta investigación: Samuel P. Huntington y Morris Janowitz.

Huntington fue el primer autor en hablar de una mentalidad militar 
como un particular modo de sentir y pensar (Huntington, 1985, 
pág. 170).

Desde el punto de vista de la mentalidad militar, Huntington, en su 
artículo fundacional de la teoría sobre las relaciones civiles-militares 
(1956), sostiene que los militares cumplen tres funciones esenciales 
en el Estado:

1. R epresentan los intereses de la sociedad en materia de 
seguridad.

2. Asesoran al poder político en esa temática.

3. Llevan a cabo las misiones que el poder político establece.

5 Existen otros autores importantes como Charles Moskos, Snaider o Sam Sarkesian 
que ofrecen otras teorías similares, aunque por limitar dicho fenómeno no se han 
incluido en este trabajo.
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Un año más tarde, Huntington escribe el ensayo denominado El 
Estado y el soldado (1957), donde afirma que la mentalidad militar 
consiste en los valores, las actitudes y las perspectivas inherentes a la 
realización de la función militar profesional y que se deducen de su 
naturaleza.

Para ello establece que la mentalidad militar puede enfocarse desde 
tres puntos de vista:

– Su capacidad o calidad.

– Sus atributos o características.

– Sus actitudes o contenido.

Para Huntington, el enfoque más fructífero es el que analiza la 
sustancia de la mentalidad militar, es decir, el tercero de los puntos 
de vista: las actitudes, los valores y las opiniones del militar.

Por lo tanto, el reservista militar, a través de las actitudes adquiridas 
en su formación militar y en sus posteriores activaciones, se 
constituye en transmisor y canal para la sociedad, donde desarrolla su 
actividad profesional y personal y, por ende, la nutre de estos valores 
militares. Tampoco se debe olvidar que se trata de una comunicación 
bidireccional donde los reservistas voluntarios también aportan la 
experiencia y la mentalidad de sus profesiones, dinamizando un 
proceso de intercambio.

Ante esto se puede plantear la cuestión de si la sociedad carece de los 
valores que ofrece la institución militar o esta esconde dichos valores 
como seña identificadora y diferenciadora de las Fuerzas Armadas.

En el caso particular de las Fuerzas Armadas Españolas, Baques 
(2004, pág. 133) destaca el elevado apego a la institución militar, 
debido principalmente a que las Fuerzas Armadas son vistas como 
depositarias de unos valores permanentes y dotadas de una gran 
capacidad para salvar los obstáculos que puedan aparecer en cada 
coyuntura histórica.

Esta aproximación, que define los valores militares por su 
procedencia, se aproximaría al enfoque expuesto en Huntington 
(1957), y que significa aceptar que cualquier expresión de actitudes 
o de valores de origen militar refleja la mentalidad militar. Pero la 
dificultad estriba aquí en que todo lo que tiene un origen militar no 
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deriva necesariamente del carácter militar, ya que según el propio 
Huntington cualquier opinión dada por un militar puede no reflejar 
sus actitudes militares, sino que puede proceder de su adscripción 
social, económica, política o religiosa.

En el caso de Morris Janowitz, su teoría, discrepante con el 
pensamiento de Huntington, cuestiona la supuesta inmutabilidad 
del profesional militar, pues considera que no se puede presumir 
la neutralidad política de los militares. Janowitz afirma que los 
militares no solo no son un grupo de presión, sino que son varios 
grupos de presión, puesto que la profesión militar no es un grupo 
monolítico, dado que entre sus filas hay desacuerdos similares a los 
que la sociedad tiene con respecto a los diferentes temas.

Dimensión social del reservistaAdemás de las teorías antes mencionadas, y con el fin de poder 
demostrar los argumentos y objetivos de este trabajo de investigación, 
se hace necesario buscar otro punto de vista que permita analizar 
el potencial del reservista voluntario desde su naturaleza o 
dimensión social. Es decir, este análisis debe encuadrarse dentro 
de las interrelaciones existentes entre la sociedad y la institución 
militar, donde el reservista voluntario constituye uno de los nexos o 
intersecciones entre ambos elementos.

La figura 2 muestra la interrelación de dichos actores en el modelo 
teórico de este trabajo.

Este último punto de vista, considerado en este estudio, debe permitir 
tipificar el modelo de la reserva voluntaria tanto en el contexto de la 

Figura 2. Interrelación sociedad-FAS
Fuente: elaboración propia a partir de la idea propuesta en este trabajo
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profesión militar como dentro de las relaciones que existen entre las 
Fuerzas Armadas y la sociedad.

Tomando como referencia el estudio de Valdebenito (2002), esta idea 
se basaría en comprender el proceso de transformación de las Fuerzas 
Armadas contemporáneas, pertenecientes a sociedades desarrolladas 
y donde se ha producido una evolución desde el soldado profesional 
hacia el soldado ocupacional provocada por agentes ideologizados y 
ajenos al estamento militar.

En el estudio antes mencionado, el autor desglosa los criterios 
más frecuentemente empleados por los investigadores sociales 
para detectar la tendencia evolutiva de la organización militar 
contemporánea. Estos criterios quedarían definidos como:

a.  El tipo de valores predominantes entre sus miembros.

b. E l tipo de formación y capacitación profesional, y las 
tecnologías empleadas.

c. La pr oporción de civiles en las Fuerzas Armadas (razón civil-
militar).

d. Los criterios organizacionales. 

Respecto al soldado profesional, tanto el estudio6 de Huntington 
(1957) como el de Janowitz (1960) comparten una perspectiva 
de conjunto, en cuanto ponen énfasis en que el oficial de carrera 
es miembro de una profesión que posee ciertas características que 
contribuyen a la eficiencia y a la responsabilidad en el cumplimiento 
de su función.

Huntington argumenta que la carrera militar es una profesión 
completamente desarrollada, porque muestra en un grado importante 
las tres características principales del tipo ideal de profesión: 
habilidad (conocimientos técnicos específicos), corporatividad y 
responsabilidad.

A diferencia de este modelo y según Valdebenito (2002), el modelo 
ocupacional está basado en la oferta y demanda y se funda en un 
criterio mercantil más que en consideraciones sustantivas como las 

6 Las teorías de ambos autores se basan principalmente en estudios casuísticos de 
las FAS de Estados Unidos. 
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que prevalecen en una organización militar tradicional. Uno de los 
elementos característicos del modelo ocupacional es el aumento 
de personal civil de alta cualificación en las Fuerzas Armadas 
contemporáneas, basado fundamentalmente en el servicio voluntario 
en las Fuerzas Armadas.

En esta misma línea, el mencionado Baques (2004, págs. 140-
143) determina que desde las Fuerzas Armadas españolas se viene 
asumiendo la necesidad de compensar su dimensión puramente 
institucional mediante la progresiva asunción de nuevos modos de 
entender la profesión de las armas. Esto es debido, en buena medida, 
a que sus miembros están inmersos en unas dinámicas que favorecen 
la transformación del viejo modelo institucional.

A los criterios antes mencionados del trabajo de Valdebenito (2002) 
y que han favorecido esta transformación, se suman, además de los 
ya nombrados –como los valores dentro de la institución militar, 
la introducción de nuevas tecnologías o la progresiva convergencia 
con diversos colectivos civiles–, otro factores de un mayor calado 
social, como han sido en España la supresión del servicio militar 
y la consiguiente profesionalización de las Fuerzas Armadas, la 
incorporación de la mujer en igualdad de condiciones y el contacto 
con Fuerzas Armadas de otros países, a raíz de la creciente implicación 
en misiones internacionales o de las nuevas misiones de paz o ayuda 
humanitaria7.

En todo este contexto, en el que se pretende potenciar la cultura 
de defensa dentro de la sociedad, es importante hacer notar que la 
adquisición del conocimiento social se tiene que vincular con la 
socialización, es decir, con el proceso por el cual el individuo llega a 
adquirir las conductas y los conocimientos básicos de la sociedad en 
la que vive.

A través de este concepto de socialización, introducido por Georg 
Simmel8, se alude a la transformación que sufren los individuos 
como consecuencia de la interacción con otros:

«La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de 
los individuos adopta formas determinantes de cooperación y cola-

7 Todos estos criterios o influencias han sido recogidos por Baques (2004, pág. 141) 
a partir de los trabajos de Janowitz y Moskos. 

8  Sociólogo y filósofo alemán (1858-1918).
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boración que caen bajo el concepto general de la acción recíproca» 
(Simmel, 1950, pág. 39).

Dentro de este proceso de socialización, donde el individuo se 
convierte en un ser social, dos autores posteriores, Berger y Luckmann 
(1967), diferencian dos procesos de socialización distintos, a los que 
denominan «socialización primaria» y «socialización secundaria». 
La primera de ellas es el proceso que tiene lugar en los primeros 
años de vida (niñez) mediante el cual el individuo se convierte en 
miembro de la sociedad, y sirve de base para la comprensión del 
mundo como un todo compacto e invariable. Es decir, se construye 
un primer mundo, incuestionablemente real y donde no hay lugar 
para la desconfianza ni la duda (Berger & Luckmann, 1967, págs. 
130-131).

A su vez, la socialización secundaria es un proceso posterior que 
induce al individuo, ya socializado tras su infancia, a interiorizar 
submundos diferentes basados en instituciones, y donde tiene acceso 
al conocimiento de una realidad compleja y segmentada en función 
de su papel y posición social (Berger & Luckmann, 1967, pág. 138). 
Es decir, el conocimiento se segmenta porque los medios de acceso 
al conocimiento se institucionalizan y, por lo tanto, es necesario 
aprender a través de cauces y procesos adecuados.

De esta forma, esta segunda socialización tiene más que ver con 
el aprendizaje y con la adquisición de determinadas habilidades 
dentro de las diferentes profesiones (un médico, un profesor, un 
policía, etc.).

No obstante, además de los procesos de socialización vistos 
anteriormente, Berger & Luckmann (1967, pág. 198) ofrecen el 
concepto de alternación, referido a un proceso de resocialización 
semejante a la socialización primaria, aunque se realice durante 
la fase adulta del individuo, es decir, de corte emocional y donde 
se transmiten nuevos valores y modelos. De esta forma podemos 
definir la resocialización como el proceso de socialización en el cual 
se intentan cambiar aspectos de la identidad de la persona.

Este es el caso de las Fuerzas Armadas, donde la resocialización 
implica una retroalimentación para poder mantener vivos procesos 
o valores propios de la institución, como pueden ser los actos de 
exaltación de virtudes militares, las ceremonias militares, etc.
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El otro concepto importante desde el punto de vista de este trabajo 
es el acuñado por Merton en referencia al grupo según el cual el 
individuo se socializa. Se trata de la socialización anticipatoria, 
basada en el concepto conocido ya de antiguo de la determinación 
grupal de la conducta (Merton, 2002, pág. 469).

Es una forma de socialización que tiene lugar cuando los 
individuos adoptan como grupo de referencia un grupo al que 
no pertenecen, pero al que aspiran a pertenecer en el futuro, y se 
socializan de acuerdo con lo que perciben de sus normas antes de 
haberse incorporado a él. La socialización anticipatoria, al adoptar 
el individuo los valores de un grupo al cual no pertenece, puede 
servir a la doble función de promover su elevación dentro de ese 
grupo y de facilitar su adaptación una vez que ha llegado a formar 
parte de él.

Merton, para explicar esta situación, recurre al concepto de grupo 
de referencia (Merton, 2002, pág. 313), que es aquel tipo de 
grupo «con el que nos sentimos totalmente identificados con sus 
valores y objetivos y a los que deseamos incorporarnos porque no 
pertenecemos a él realmente». Según este criterio pueden darse dos 
situaciones de pertenencia: una en la cual el individuo se adhiere 
completamente a los objetivos del grupo y otra en la que existe esta 
identificación plena.

Esta situación es frecuente en emigrantes, nuevos ricos o recién 
titulados, que perteneciendo realmente a un grupo desean 
comportarse conforme a las reglas y normas del grupo que tienen 
por referencia.

El propio Merton subraya la importancia de la socialización 
anticipatoria en los procesos de movilización social y la diversidad 
de consecuencias que puede suscitar. En definitiva, lo que se aprende 
en el proceso de socialización es la cultura, es decir, un complejo 
conjunto de pautas de comportamiento recurrentes que permiten 
saber a qué atenerse en cada situación, qué se debe esperar de los 
demás, cómo se debe reaccionar en cada caso concreto y qué pueden 
esperar los demás de uno mismo.

En la figura 3 se pueden observar los diferentes procesos de 
socialización de los individuos, antes mencionados.
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Figura 3. Evolución en el proceso de socialización
Fuente: elaboración propia
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2. CULTURA Y CONCIENCIA 
DE DEFENSA

La cultura de defensa en España es un concepto cuya 
aparición es tan reciente como su conocimiento. Aunque 

el concepto asociado con el apoyo social al dispositivo de defensa ya 
había aparecido con anterioridad, el verdadero punto de inflexión 
se produjo a partir del año 2000, fecha en la que dicho concepto se 
introduce de forma definitiva en nuestro marco normativo, bajo la 
denominación que actualmente tiene.

Las últimas normativas publicadas, como la Directiva de Defensa 
Nacional (DDN) 1/2008 o la propia Ley de la Carrera Militar 
(39/2007), incluyen en sus textos aspectos tan importantes como la 
necesidad de «fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa 
en la sociedad» o la de «propiciar un mayor conocimiento del papel 
que nuestra Constitución otorga a las Fuerzas Armadas y promover 
el más amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos».

Sin embargo, el término «cultura de defensa» aparece en muchas 
ocasiones interrelacionado con el de «conciencia de defensa», muy 
similar y que conviene diferenciar.

Algunos autores, véase Hueso (1999), se refieren al concepto de 
cultura de defensa como «un saber», es decir, se trata de todo lo que 
se debería conocer acerca de los problemas de la defensa.

De esta forma, la cultura de defensa supone profundizar en el 
estudio y conocimiento de los temas relacionados con la seguridad 
y la defensa, analizando su compleja relación con la política, con la 
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2.1. Origen de la cultura 
de defensa en España

diplomacia, con la economía y con la industria, así como conocer su 
historia y tradiciones.

Tener una cultura de defensa implica tener un conocimiento sobre 
los temas de seguridad y de defensa en relación con los intereses y 
objetivos de la comunidad de la que se forma parte. Por otro lado, 
la conciencia de defensa se refiere a un deber, el de la defensa, que 
cuando se interioriza se transforma en un valor (Hueso, 1999).

Para que exista una conciencia de defensa debe haber una cultura 
de defensa. Por tanto, a través del conocimiento se puede llegar a la 
conciencia de defensa, tesis que queda reflejada en la Directiva de 
Defensa Nacional 1/2000, donde dice:

«Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad espa-
ñola a través de la cultura de defensa».

Otros autores defienden que la conciencia de defensa tiene mucha 
relación con la conciencia y la formación del ciudadano y con las 
obligaciones que esta condición impone (Muinelo, 2012), frente 
a los que la entienden como la disposición para comprender la 
importancia de la Defensa en la protección de la sociedad, de sus 
intereses y de sus valores (Urquijo, 2006).

De esta forma, la conciencia de defensa se desarrollaría a través 
de la reflexión libre y responsable sobre los conocimientos que 
proporciona la cultura de defensa, por eso, cuanto más grande sea 
la cultura de defensa que posee una sociedad, mejor comprenderá la 
importancia de la Defensa.

En la figura 4 se puede observar un mapa completo de la conciencia 
de defensa y de todos los actores que en la actualidad se encuentran 
involucrados en dicho proceso.

Desde la entrada en vigor de nuestra Constitución, en 1978, los 
cambios en el ámbito de la defensa nacional se han sucedido de 
manera continua, lo que ha dado como resultado la elaboración de 
dos leyes orgánicas (LO) de la defensa nacional y nueve directivas 
de defensa nacional1. Esto ha permitido el desarrollo de normativas 

1 La DDN es el documento máximo del planeamiento de la Defensa en España 
y ocupa el lugar principal tras la LO de la Defensa Nacional en la política de 
defensa española. Se trata de un documento en el cual el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Defensa, define los objetivos de la defensa nacional y expone las líneas 
generales de actuación que considera más adecuadas para alcanzarlos.
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posteriores de diferente rango, hasta llegar al desarrollo del Plan 
Director de la Cultura de Defensa 5/2002. En la figura 5 se muestra 
la evolución de esta normativa hasta la actualidad.

Las primeras directivas de defensa nacional fueron elaboradas dentro 
del marco de la Ley Orgánica 6/19802, donde no se contemplaba la 
cultura de defensa. La primera de estas directivas en mostrar interés 
por los asuntos de la cultura de defensa fue la Directiva de Defensa 
Nacional 1/19963, basada en tres ejes fundamentales:

 – Consolidar la participación de España en las organizaciones 
internacionales de seguridad y defensa.

 – Mejorar la eficacia de nuestras Fuerzas Armadas.

 – Conseguir un mayor apoyo social al dispositivo de defensa.

De esta manera se regulaban por primera vez aspectos relacionados 
con la cultura de defensa, desglosada en tres puntos:

2 LO 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los Criterios Básicos de la Defensa 
Nacional y la Organización Militar. (Vigente hasta el 8 de diciembre de 2005).

3 Sancionada el 20 de diciembre de 1996 por el presidente del Gobierno, José 
María Aznar, y cuyo contenido conoció la Junta de Defensa Nacional en su reunión 
del 14 de enero, celebrada bajo la presidencia de su majestad el rey y con la presencia 
de su alteza real el príncipe de Asturias.

Figura 4. Mapa de la conciencia de defensa
Fuente: obtenido de la conferencia realizada por el IEEE (2010)
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«a. Se promoverá, a través del sistema educativo general, un 
conocimiento suficiente de la organización y política de la 
defensa, y de la función de los Ejércitos, para así fomentar 
el compromiso de los españoles con las exigencias de nuestra 
seguridad y defensa.

b. Se potenciará la estructura de defensa civil para que se haga 
posible la aportación, en caso de extraordinaria necesidad, de 
recursos humanos y materiales no propiamente militares a la 
defensa nacional. El planeamiento civil de emergencia se reali-
zará coordinadamente con el de nuestros aliados.

c. Se regulará por Ley la contribución de los españoles y la 
utilización de recursos materiales necesarios para completar la 
reserva movilizable y, en su caso, para la generación de fuerzas 
adicionales».

No obstante, no fue hasta la aparición de la Directiva de Defensa 
Nacional 1/2000 cuando se incluyó por primera vez y de una manera 
formal el término «cultura de defensa». En particular, la directiva 
establecía, dentro de las líneas básicas de la política de defensa para 
la VII legislatura, el siguiente objetivo estratégico:

«Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad espa-
ñola a través de la cultura de defensa».

A través de este objetivo incluido en la directiva se enmarca el 
fomento de la conciencia de defensa, consistente en «impulsar 
decididamente la cultura de defensa en la sociedad española de 
manera que perciba como propias las cuestiones relacionadas con su 
seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses».

A partir de esta directiva, aparecerán dos documentos fundamentales 
dentro de la política de defensa: el Libro Blanco de la Defensa y la 
Revisión Estratégica de la Defensa (REDE).

El Libro Blanco de la Defensa (Ministerio de Defensa, 2000)4 significó 
un gran esfuerzo para la mejor definición de los condicionantes 
defensivos; cabe destacar sus aportaciones en ámbitos como la 
definición de los intereses nacionales de seguridad o el análisis de los 
riesgos, de las amenazas y de las misiones de las Fuerzas Armadas, 
que constituyeron importantes contribuciones a la reflexión sobre 

4 Fue presentado por el Ministerio de Defensa al final de la VI legislatura.



37

la defensa y, por lo tanto, un paso adelante de gran entidad en ese 
acercamiento de la sociedad a la problemática de la defensa. Esta 
idea supuso, desde el punto de vista expresado en el documento de 
la Secretaría General de Política de Defensa (2003, pág. 355), un 
«enriquecimiento de nuestra Cultura de Defensa».

Acorde a las líneas de actuación incluidas en el Libro Blanco de la 
Defensa, sus objetivos se centraban en dos puntos fundamentales:

– Conseguir que la sociedad española se identifique con el 
esfuerzo de defensa que se está realizando, en el convencimiento 
de que se trabaja en la dirección correcta.

– Fomentar en la opinión pública el interés por los temas 
de defensa y elevar, en lo posible, el nivel de información 
aplicando siempre criterios de máxima transparencia.

Dentro de la Revisión Estratégica de la Defensa5, en su análisis de 
la situación actual se incluían como aspectos clave de la política 
de personal colaborar de forma activa, dentro de los ámbitos de 
actuación de la sociedad, en el fomento de la conciencia de defensa 
nacional a través de la cultura de defensa (Secretaría General de 
Política de Defensa, 2003, pág. 246), así como mantener convenios 
y colaboraciones que enriquezcan la enseñanza militar y actúen en 
beneficio de la cultura de defensa (Secretaría General de Política de 
Defensa, 2003, pág. 265).

En las posteriores directivas se volvería a incidir sobre este concepto 
desde diferentes puntos de vista. La Directiva de Defensa Nacional 
1/2004, de 30 de diciembre, recogió los conceptos generales de 
la Revisión Estratégica de la Defensa, recalcando, dentro de la 
cooperación con otros organismos:

«Elevar el nivel de cultura sobre seguridad y defensa en la sociedad 
española».

Para ello, esta directiva establece que el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Defensa y en coordinación con otros organismos del 
Estado, impulsará la difusión del papel y de la necesidad de la Defensa, 
con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad y de 

5 La REDE fue presentada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2002 
por el anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, y contó con el consenso del 
PSOE, entre otros partidos. Este documento está vigente y define la política militar 
del Estado español hasta el año 2015.
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posibilitar el ejercicio del derecho y el deber de defender a España, 
que la Constitución otorga a los españoles.

Posteriormente aparecerá la Ley Orgánica sobre la Defensa Nacional 
(LO 5/2005), de 17 de noviembre, y que a diferencia de su antecesora 
ya hace una clara referencia al fomento de la cultura de defensa, 
incluido dentro del artículo 31:

«El Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura 
de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, 
valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario 
y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los 
intereses nacionales».

Esta ley orgánica, promulgada por la Jefatura del Estado (2005), 
constituye la base fundamental de la defensa nacional, y de ella se 
deriva que el Ministerio de Defensa, así como el resto de los poderes 
públicos, debe contribuir al desarrollo de la cultura de defensa.

La Directiva de Defensa Nacional 1/2008, primera que se aprueba 
bajo la vigencia de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, 
fue sancionada por el presidente del Gobierno el 30 de diciembre de 
2008, y está en la actualidad en vigor. Tiene por objeto establecer 
las líneas generales de la política de defensa y las directrices para su 
desarrollo, con el fin de garantizar la defensa de España, colaborar 
con la seguridad de los españoles y contribuir a preservar la paz y 
seguridad internacionales.

Dentro de las líneas generales de actuación definidas en esta directiva 
se incluye:

«La obtención del máximo respaldo social y parlamentario que 
haga de la política de defensa una auténtica Política de Estado y 
que concite la completa identificación de la sociedad con sus FAS» 
(apartado 4c).

Asimismo, en el apartado siguiente, referente a las directrices de 
carácter general, se define:

«Fomentar y promover la Cultura de Seguridad y Defensa en la 
sociedad, propiciar un mayor conocimiento del papel que nuestra 
Constitución otorga a las Fuerzas Armadas y promover el más 
amplio apoyo de los ciudadanos a sus Ejércitos» (apartado 5d).
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Otra de las directrices importantes, desde el punto de vista de este 
trabajo, es la directriz l, referente a la necesidad de profundizar en el 
modelo profesional de las Fuerzas Armadas, para el que se establece, 
entre otros mecanismos, la incorporación temporal de personal civil 
a labores de apoyo a la Defensa, en una clara alusión a los cometidos 
que realizan en la actualidad los reservistas voluntarios.

El último de los documentos, la Estrategia Española de Seguridad 
(EES), aprobada el 30 de mayo de 2011 por el Consejo de Ministros, 
bajo el título «Una responsabilidad de todos», define claramente sus 
objetivos como:

«Garantizar la seguridad de España y de sus habitantes y ciudada-
nos es responsabilidad esencial del Gobierno y del conjunto de las 
Administraciones Públicas. También de la sociedad. La seguridad 
es hoy responsabilidad de todos».

En este documento se recoge que es necesario promover una mayor 
cultura de la seguridad e impulsar la educación de los profesionales 
de sectores muy diversos y en general de los ciudadanos en estas 
materias.

2.2. Concepto de 
cultura de defensa

A pesar de los años transcurridos desde la aparición del término 
«cultura de defensa», así como de su inclusión dentro de las 
grandes líneas de la política de seguridad y defensa que se ha ido 
cristalizando en las diferentes directivas de defensa nacional, no 
resulta fácil encontrar en dichos marcos normativos una definición 
completa y exacta del término. Según Bernal (2011), esto se debe 
fundamentalmente a que su significado ha variado a lo largo de todo 
este tiempo.

Figura 5. Marco legal relacionado con la cultura de defensa
Fuente: elaboración propia
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Una de las actividades pioneras destacables en el ámbito de la cultura 
de defensa tuvo lugar en el año 1998 en un ciclo de conferencias sobre 
la cultura de defensa6 subvencionado por el Ministerio de Defensa. En 
la sesión de clausura, que contó con la presencia del entonces ministro 
D. Eduardo Serra, la Dra. Fernández Vargas, coordinadora del ciclo, 
propuso definir la cultura de defensa como «el grado de conocimiento 
que tiene el español medio sobre los temas que atañen a la defensa 
nacional» (Fernández & Rodríguez-Toubes, 2008).

Tal y como se ha comentado anteriormente, a partir de la VII 
legislatura7 se introdujo el concepto de cultura de defensa en el 
marco normativo. En particular, en la primera comparecencia 
parlamentaria ante la Comisión de Defensa del Congreso de los 
Diputados, el entonces ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa 
Martínez-Conde fijó las que serían las cuatro grandes áreas de la 
política de defensa durante esa legislatura:

– La dimensión internacional de seguridad y defensa.

– La profesionalización.

– La modernización de armamentos y la racionalización de 
estructuras.

– El fomento de la cultura de defensa.

Cabe destacar de esta comparecencia lo recogido por el Ministerio 
de Defensa (2004, págs. 111-112), donde el antes mencionado 
ministro de Defensa recordaba que la política de defensa precisaba 
de la colaboración y del apoyo constante de la sociedad, en definitiva, 
de la comprensión de los ciudadanos.

De esta manera, introdujo un concepto que en los países occidentales 
se había acuñado bajo la denominación de «conciencia o espíritu de 
defensa», si bien el ministro resaltaba que él prefería el término de 
«cultura de defensa». Así, la conciencia de defensa de una sociedad 
había de entenderse como «la disposición de los ciudadanos para 
comprender la importancia de la defensa en la protección de nuestro 
sistema democrático, nuestros intereses y nuestros valores».

Para buscar otras definiciones, hemos de remontarnos a la mesa de 
debate celebrada en el I Seminario Internacional sobre la Sociedad 

6 Celebrada en la Residencia de Estudiantes del CSIC.

7 Periodo que abarca desde el año 2000 hasta el 2004.
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Civil y la Revisión Estratégica de la Defensa, en el que se buscaba 
como objetivo fomentar la cultura de defensa, y que en palabras de 
Jorge Hevia8 suponía «fomentar el conocimiento de las cuestiones de 
seguridad y defensa para, de esta manera, hacer posible una mayor 
comprensión de la importancia de la Defensa en la protección de nuestra 
sociedad, de nuestros intereses y de nuestros valores» (Hevia, 2002).

Años más tarde, el general de brigada D. Miguel A. Ballesteros 
Martín, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
definía la cultura de defensa en una conferencia9 denominada «La 
cultura de seguridad y defensa» como el «Sistema de manifestaciones, 
conocimientos, modos de vida y grado de desarrollo sobre la defensa 
colectiva de una sociedad».

Posteriormente en otra presentación denominada «La cultura 
de seguridad y defensa en el ámbito del Ministerio de Defensa» 
(Ministerio de Defensa, 2011), se define la cultura de la seguridad y 
la defensa como «el conocimiento de las cuestiones relacionadas con 
la seguridad y defensa».

Así, aparece el concepto de conciencia de la seguridad y la defensa, 
definida como «la comprensión de la importancia de la Seguridad y 
Defensa en la protección de la sociedad, sus intereses y sus valores». 
Esta conciencia se desarrolla a través de la reflexión libre y responsable 
sobre los conocimientos que proporciona la propia cultura de la 
seguridad y la defensa y se manifiesta en la disposición de la sociedad 
al sostenimiento de la estructura y el modelo de seguridad y defensa 
acordes con los compromisos e intereses estratégicos de España.

Según la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y 
Defensa (ADESyD), en el documento publicado por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE) (ADESyD, 2011), se 
establece el significado de dos conceptos fundamentales para la base 
de este trabajo:

– Cultura de la seguridad y la defensa10 es el conocimiento de 
las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa con 

8 Director general de Relaciones Institucionales de la Defensa en el año 2001.

9 Realizada el día 18 de enero de 2010.

10 Durante todo este trabajo se ha preferido usar el término «cultura de defensa» 
para aludir tanto a la seguridad como a la defensa, ya que dicha denominación 
supone una aproximación más real a la figura y la función que desarrolla el reservista 
voluntario como componente de las FAS.



42

el fin de que la sociedad perciba como propias las cuestiones 
relacionadas con su seguridad, su libertad y la defensa de sus 
intereses.

– Conciencia de defensa es la comprensión de la importancia 
de la seguridad y la defensa en la protección de la sociedad, 
sus intereses y sus valores. Se desarrolla a través de la reflexión 
libre y responsable en torno a estos conocimientos y se 
manifiesta en la disposición de la sociedad al sostenimiento 
de la estructura y el modelo acordes con los compromisos e 
intereses estratégicos de España.

Tras este análisis puede concluirse que existe una íntima relación 
entre la cultura de defensa y la conciencia de defensa. En definitiva, 
se trata de abordar el tema de las relaciones del ciudadano con la 
Defensa, dentro de un proceso cuyo objeto es que el ciudadano 
comprenda, apoye y se comprometa con la seguridad y la defensa 
del Estado.

2.3. Órganos responsables 
en la cultura de defensa

A partir del desarrollo del Real Decreto (RD) 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica 
de los Departamentos Ministeriales, y siguiendo los principios 
aprobados en el Real Decreto 1823/201111, se aprueba una nueva 
organización para todos los ministerios y se suprime en el Ministerio 
de Defensa la Dirección General de Relaciones Institucionales de la 
Defensa (DIGERINS).

Esta dirección había desarrollado durante los años anteriores diversas 
acciones dirigidas a elevar el nivel de la cultura de la seguridad y 
la defensa en la sociedad, tanto para poder alcanzar la completa 
identificación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española 
y poner en valor el trabajo de los militares, como para fomentar 
el debate y el análisis sobre los nuevos escenarios que afectan a 
nuestra seguridad y sobre las doctrinas y estrategias para garantizarla 
(Ministerio de Defensa, 2012).

Con los cambios introducidos recientemente por el Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la Estructura 
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa, el Instituto Español de 

11 RD 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los Departamentos 
Ministeriales. Modificó la estructura existente y la de sus organismos autónomos con 
el objeto de desarrollar el programa político de reforma del Gobierno, conseguir la 
máxima austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento 
de la Administración General del Estado.
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Estudios Estratégicos, que dependía anteriormente de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa12, ha pasado 
a tener dependencia orgánica del Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN) y dependencia funcional de la 
Secretaría General de Política de Defensa, en lo relativo a la difusión 
de la cultura de la seguridad y la defensa y el fomento de la conciencia 
de defensa nacional.

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional tiene 
asignada la función de impulsar la investigación y difusión de la 
cultura de la seguridad y la defensa, y cuenta para el cumplimiento 
de las funciones asignadas, además de con el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, con la Escuela de Altos Estudios de la Defensa 
(EALEDE) y la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

Respecto al Instituto Español de Estudios Estratégicos, le corresponde 
desarrollar las actividades de investigación y difusión de la cultura de 
la seguridad y la defensa, así como las demás recogidas en la Orden 
Ministerial 228/2001, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las 
Funciones del Instituto Español de Estudios Estratégicos, modificada 
por la Orden Ministerial 188/2004, de 28 de octubre.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos tiene entre sus misiones:

– Coordinar, impulsar y difundir la acción cultural del Ministerio 
de Defensa.

– Impulsar y coordinar la política de promoción, difusión y 
fomento de la conciencia de defensa nacional.

Dentro del objetivo marcado por el artículo 31 de la Ley Orgánica 
5/2005, el Instituto Español de Estudios Estratégicos se constituye 
como el organismo responsable de promocionar y difundir las 
cuestiones de seguridad y defensa en la sociedad española en general 
y en el mundo universitario en particular, así como uno de los 
organismos clave para canalizar el apoyo institucional en el ámbito 
de la cultura de defensa.

Con esta nueva estructura, la Secretaría General de Política de Defensa 
asume el impulso de las relaciones institucionales y la difusión de 
la cultura de la seguridad y la defensa, así como el fomento de la 

12 Además del IEEE, bajo esta dirección general se unificaban otras dos 
subdirecciones: la Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico y la 
Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación. 
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conciencia de defensa nacional, en particular proponer y coordinar 
la política cultural de seguridad y defensa, y la promoción de la 
conciencia de defensa nacional13.

Asimismo, también depende del secretario general de Política de 
Defensa la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y 
Defensa, a la que le corresponde la coordinación de la actividad de 
los centros e institutos de estudios dependientes del Departamento 
encaminada a la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa, 
así como el impulso de los estudios en este ámbito.

En la figura 6 se pueden observar los órganos responsables del 
fomento de la cultura de defensa en la actualidad.

2.4. Actividades orientadas a 
promocionar la cultura de defensa

Las actividades orientadas a fomentar y promover la cultura de 
defensa en los últimos años han venido marcadas por la existencia 
de diferentes iniciativas y trabajos desarrollados en diferentes áreas, 
en colaboración con universidades y centros de investigación y 
pensamiento en política, sociología, economía, historia, ciencia y 
tecnología, etc.

13 Según el RD 454/2012, artículo 14, apartado 2j.

Figura 6. Órganos responsables en el ámbito de la cultura de defensa
Fuente: elaboración propia
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Estas han exigido mantener una política de información pública activa, 
promoviendo a través de los estímulos convenientes la información 
en los medios de comunicación sobre las actividades llevadas a cabo 
por las Fuerzas Armadas. A este respecto, la Dirección General 
de Comunicación de la Defensa (DIRCOMDEF), dependiente 
directamente del ministro de Defensa, prepara, planifica y desarrolla 
la política informativa del Departamento, así como las relaciones 
con los medios de comunicación.

La Secretaría General de Política de Defensa también contribuye a 
esta promoción y fomento de la cultura de la seguridad y la defensa 
a través de su participación en diversos seminarios, conferencias 
y actos de diversa índole, o bien con la elaboración de artículos 
relacionados con la política de defensa, para su publicación en 
revistas especializadas u otros medios de comunicación (Ministerio 
de Defensa de España, 2012).

Bajo la dependencia orgánica del jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional desarrolla no 
solo tareas de investigación, sino también de fomento y difusión 
de la cultura de defensa a través de los cursos de altos estudios 
relacionados con la paz, la seguridad, la defensa y la política militar, 
y orientados tanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas como 
a otros ámbitos de las Administraciones públicas y de la sociedad.

En el Libro Blanco de la Defensa (Ministerio de Defensa, 2000, 
pág. 76) se recoge que el esfuerzo dedicado a impulsar en la sociedad 
española una cultura de defensa ha sido muy notable. Aunque en 
dicho libro, publicado hace más de doce años, se consideraba una 
meta cuya consecución plena solamente se conseguiría a largo plazo, 
debe resaltarse que en los últimos años se han producido avances 
significativos, fruto de las iniciativas y trabajos desarrollados en 
este campo. Entre otros, merece destacarse el desarrollo de estudios 
sociológicos y proyectos de investigación orientados a conocer los 
parámetros y las motivaciones que determinan el grado de interés de 
la sociedad hacia la Defensa.

Según Bernal (2011), el Libro Blanco de la Defensa constituye 
un valioso intento de informar sobre temas normalmente poco 
conocidos por una gran parte de la ciudadanía. En su prólogo se 
profundiza en la necesidad de transparencia para que la Defensa sea 
conocida por los ciudadanos y goce del mayor apoyo social.
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Entre las actividades más importantes realizadas por los órganos antes 
mencionados, en particular las realizadas por el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, destacan las siguientes:

 – Colaboración con universidades.

 – Lanzamiento de la página web del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos como pieza fundamental para la difusión 
de estudios y actividades.

 – Inicio de la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa 
entre los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria.

 – Actualización de los indicadores de conciencia de defensa 
nacional (Portal de Cultura de Defensa).

 – Potenciación de la colaboración con centros extranjeros.

 – Actualización del Plan de Cultura de Defensa.

 – Análisis del interés y de la oportunidad sobre cuestiones de 
seguridad.

 – Extensión de la actividad a áreas geográficas y sectores de la 
ciudadanía más amplios, como las escuelas de empresa.

 – Colaboración con centros de prestigio nacionales (CIDOB, 
IUGM, RIE…).

Además de estas actividades, Fernando Flores, director general de 
Relaciones Institucionales de la Defensa, en una entrevista en la 
Revista de Defensa (Flores, 2011), afirmaba que con el nuevo Plan 
Director de la Cultura de Defensa se mejoraba la coordinación entre 
organismos y se promovían numerosas acciones en este campo.

Entre estas mejoras, destacaba el servicio de publicaciones, 
fundamental para poner en valor el patrimonio de Defensa, así 
como los museos, los cuales, en sus palabras, representan una riqueza 
patrimonial de defensa, militar y de la historia de España excepcional.

Además, las vías de difusión de las bibliotecas han permitido, desde 
que se creara en 2008 la Red de Bibliotecas de Defensa (RBD), que 
todos los centros de toda España estén conectados y ofrezcan un 
servicio mejor organizado y de más fácil acceso14.

En la siguiente figura se puede observar la página principal del 
Portal de Cultura de Defensa del Ministerio de Defensa, una página 

14 En internet son accesibles a través de la página web www.Bibliodef.es, y se 
permite además el intercambio bibliotecario con las universidades.
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web15 en la que se divulga el patrimonio cultural que posee dicho 
ministerio (edificios y museos militares), así como los archivos, 
bibliotecas, publicaciones y otras actividades institucionales, con el 
fin de que estén al alcance de todos los ciudadanos.

2.4.1. Plan Director de 
la Cultura de Defensa

El Plan Director de la Cultura de Defensa es el instrumento 
principal para ordenar y estructurar el conjunto de actividades 
que el Departamento planea llevar a cabo para promocionar el 
conocimiento por la sociedad española de las cuestiones de seguridad 
y defensa, de forma que se alcance la máxima eficacia en el empleo 
de los recursos destinados a este fin.

El Plan Director de la Cultura de Defensa surge a partir de la 
Directiva 5/2002 con el objetivo de aumentar el reclutamiento 
selectivo, diseñar una estrategia de comunicación en los medios 
de comunicación televisivos y en la prensa escrita y aumentar la 
conciencia de defensa. Las áreas de actuación incluyen los campos 
educativos, sociales, culturales, parlamentarios, de Administraciones 
públicas, investigación y comunicación.

Entre estas actividades cabe destacar:

– Convenios de colaboración con instituciones públicas, 
universidades, centros de investigación, etc.

– Actuaciones en el ámbito educativo para dar a conocer las líneas 
generales de la defensa nacional y de la seguridad compartida.

15 Este portal se puso en marcha el 5 de julio de 2007.

Figura 7. Portal de Cultura de Defensa
Fuente: obtenido de http://www.portalcultura.mde.es/
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– Difusión de la realidad y actividades de las Fuerzas Armadas a 
través de los medios de comunicación social.

– Realización de estudios sociológicos y estratégicos, etc.

– Puesta en valor del patrimonio histórico militar y difusión de 
la acción cultural del Departamento.

Como resultado de la identificación de estas áreas se han diseñado 
los diferentes planes que figuran en la siguiente tabla.

Dentro del Plan Director de la Cultura de la Seguridad y la Defensa 
se establecen los siguientes objetivos, elaborados por el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos:

 – Dar a conocer el papel que las Fuerzas Armadas desempeñan 
en beneficio de la sociedad española, contribuyendo 
internacionalmente a las tareas de mantenimiento de la paz y 
la seguridad y al respeto de los derechos humanos.

 – Alcanzar la completa identificación entre las Fuerzas Armadas 
y la sociedad española mediante la puesta en valor del trabajo 
de sus miembros, propiciando un mayor conocimiento del 
papel que nuestra Constitución y el actual marco legal les 
otorga.

 – Fomentar el debate y el análisis sobre los nuevos escenarios que 
afectan a nuestra seguridad y sobre las doctrinas y estrategias 
para garantizarla, con lo que se obtendrá el máximo respaldo 
social y parlamentario para promover auténticas políticas de 
estado.

 – Transmitir a la sociedad la evolución de la noción de la 
defensa nacional, encaminada hoy hacia un nuevo concepto 
de seguridad y defensa integrado en un marco más amplio 
con nuestros socios y aliados, con quienes defendemos 

Tabla 1. Planes de actuación definidos en el Plan Director de la Cultura de Defensa
Fuente: elaboración propia a partir de la Directiva 5/2002
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conjuntamente un modelo de sociedad y unos valores 
comunes.

– Mantener una política de información pública activa, 
promoviendo, a través de los estímulos convenientes, la 
información en los medios de comunicación sobre las 
actividades llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas.

– Potenciar la imagen pública y la visibilidad de las Fuerzas 
Armadas, fomentando las relaciones institucionales con otros 
estamentos públicos.

– Mantener permanentemente identificados los parámetros y 
motivaciones que determinan el grado de interés de la sociedad 
hacia las necesidades globales de la Defensa, mediante estudios 
sociológicos.

– Incrementar el control y la conservación del patrimonio cultural 
militar, para evitar su deterioro o pérdida y garantizar su 
pervivencia, y fomentar la difusión de su extraordinaria riqueza.

– Propiciar mejoras en los procesos de gestión del patrimonio de 
Defensa, potenciar el patrimonio etnográfico militar y mejorar 
sus condiciones de protección en caso de conflicto armado.

– Mantener permanentemente identificados los parámetros y 
motivaciones que determinan el grado de interés de la sociedad 
hacia las necesidades globales de la Defensa, mediante estudios 
sociológicos.

Otro de los aspectos importantes dentro de este plan es promocionar 
y desarrollar la conciencia de defensa nacional con el objetivo de 
conseguir que la sociedad española comprenda, apoye y participe, 
con mayor intensidad, en la tarea de mantener un dispositivo de 
defensa adaptado a las necesidades, responsabilidades e intereses 
estratégicos españoles. Es un objetivo fundamental que debe orientar 
todas las actuaciones del Ministerio de Defensa y en particular las 
de aquellos organismos y asociaciones relacionados con la defensa.

2.5. Grado de evaluación 
de la cultura de defensa

Para evaluar el grado de cultura de defensa de la sociedad española, el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos ha suscrito, con carácter 
bianual, un convenio con el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) para llevar a cabo una encuesta16, en el ámbito nacional, 
denominada «La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas».

16 La última encuesta se realizó del 9 al 15 de diciembre de 2009 entre la población 
española, excluyendo la de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través de 
2.486 entrevistas personales en domicilios.
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En general, los datos de estas encuestas han venido a confirmar las 
tendencias y pautas de opinión observadas a lo largo de los últimos 
años: aumenta el prestigio y la valoración profesional del Ejército y 
de su papel institucional.

De acuerdo con el último estudio17 contenido en el informe del CIS 
(2011), el 62,2% de los españoles tiene una buena opinión sobre las 
Fuerzas Armadas, y esta opinión favorable no ha dejado de crecer a 
lo largo de los últimos años (ver figura 8).

Respecto al grado de interés de los ciudadanos españoles por las 
informaciones relacionadas con la defensa nacional y las Fuerzas 
Armadas, es relativamente bajo (62% poco o nada interesados), 
y tal como se muestra en la figura 9, no se perciben variaciones 
significativas desde los últimos años en las actitudes ante este 
indicador.

17 En este estudio se entrevistó a una muestra de la población española de 16 y más 
años, el trabajo de campo se desarrolló entre los días 23 de septiembre y 4 de octubre 
de 2011. El total de entrevistas realizadas fue de 2.478.

Figura 8. Opinión sobre las FAS (en %)
Fuente: CIS (2011)

Figura 9. Interés por la información relativa a la defensa nacional o a las FAS
Fuente: CIS (2011)
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Igualmente, casi siete de cada diez entrevistados (68%) declaran 
que este tipo de asuntos rara vez o nunca entran a formar parte 
de sus conversaciones con amigos o familiares. Más adelante se 
comenta cómo esta falta de interés se traduce en desconocimiento 
e incoherencias ante otro tipo de cuestiones más concretas y 
específicas. En realidad, este escaso interés por las cuestiones relativas 
a la defensa nacional se enmarca dentro de un esquema valorativo en 
el que priman los valores individuales, de autorrealización personal, 
frente a otro tipo de valores colectivos. Asimismo, se observa como 
más de la mitad de los entrevistados considera que al margen de su 
familia no existe nada por lo que sacrificarse o llegar a arriesgar la 
vida.

En este mismo sentido, en la figura 10 se aprecia como la mayor 
parte de los entrevistados optarían por inhibirse ante la necesidad 
de participar en la defensa del país, y esta posición ha aumentado de 
manera significativa en los últimos años.

Este tipo de actitudes no implica ningún tipo de desapego o 
falta de identificación con el país. De hecho, la mayor parte de 
los entrevistados se sienten orgullosos de ser españoles (82% 
muy o bastante orgullosos), se identifican como tales e incluso se 
identifican emocionalmente con los símbolos de España, y, además, 
estos indicadores muestran una gran estabilidad durante los últimos 
catorce años.

Por otra parte, la participación de España en diversas misiones de paz 
en los últimos años ha supuesto una mejor valoración de nuestras 
Fuerzas Armadas para el 46% de los entrevistados y únicamente en el 
4% de los casos ha dado lugar a una peor valoración. Hay que tener 
en cuenta, además, que solo un 10% de la población se posiciona 
en contra de la participación en este tipo de misiones, frente al 85% 

Figura 10. Predisposición a participar en la defensa del país
Fuente: CIS (2011)
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que las apoya, y que ambos indicadores se han mantenido estables a 
lo largo de los últimos años.

Por todo ello y tal como se refleja en la figura 11, la mayoría de 
los entrevistados opinan que las Fuerzas Armadas contribuyen 
positivamente al prestigio internacional de España.

Otro dato importante que figura en las encuestas del CIS refleja 
que el 56% opina que las Fuerzas Armadas están muy o bastante 
preparadas para defender al país, y otro 53% cree que esta preparación 
ha mejorado en los últimos cinco o seis años. Por último, en la figura 
12 se observa que el 66,6% de los españoles opina que los militares 
españoles están muy o bastante capacitados para desarrollar con 
eficacia su labor, y esta opinión favorable se ha ido incrementando 
durante los últimos doce años.

A pesar del prestigio de las Fuerzas Armadas que reflejan estas 
estadísticas, estos datos contrastan con el escaso interés de los 
españoles en los temas de la defensa nacional, que da como resultado 

Figura 11. Contribución de las FAS al prestigio de España
Fuente: CIS (2011)

Figura 12. Opinión sobre la capacidad profesional de los militares españoles
Fuente: CIS (2011)
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que al intentar obtener valoraciones más específicas sobre los medios 
personales, materiales y presupuestarios del Ejército una mayoría 
relativa de entrevistados no tenga una opinión formada.

De esta forma, un porcentaje que oscila entre el 30 y el 33% no 
sabe responder en relación a la adecuación o no del volumen de 
nuestras tropas, la dotación de medios materiales de las mismas o la 
suficiencia o insuficiencia de su presupuesto.

Ante la pregunta de si el presupuesto que se destina anualmente en 
España a la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas es excesivo, más 
o menos el adecuado o insuficiente, aproximadamente, tal y como 
se muestra en la figura 13, el presupuesto destinado a las Fuerzas 
Armadas es desconocido por más de un tercio de la población 
(respuesta NS/NC), mientras que otro tercio lo considera adecuado.

En todo caso, de entre los que sí manifiestan opinión, la mayoría 
relativa se sitúa en una posición intermedia al calificar como adecuada 
la dotación planteada. De esta forma, tal y como se refleja en la 
figura 14, son minoría los entrevistados que se declaran favorables a 
incrementar el presupuesto destinado al sostenimiento del Ejército.

En el estudio del CIS (2011, págs. 10-12), en su apartado dedicado 
al Ejército como opción profesional, se destaca que desde la 
desaparición del servicio militar obligatorio el Ejército ha pasado 
a ser exclusivamente una opción profesional. La opinión pública 
se muestra dividida al considerar que esa profesionalización haya 

Figura 13. Adecuación del presupuesto de Defensa
Fuente: CIS (2011)
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supuesto un alejamiento de la sociedad: el 40,4% así lo cree, mientras 
que otro 44% se sitúa en la posición contraria.

El Ejército como opción profesional, ya sea como soldado o como 
militar de carrera, hasta la actualidad no ha tenido una buena valoración 
en relación con otras profesiones, aunque tal y como se muestra en la 
figura 15, este estado de opinión ha mejorado en la última encuesta.

La evolución que muestra la última encuesta indica una progresiva 
normalización del prestigio social de estos profesionales, y 
especialmente en el caso de los militares de carrera. En parte, las 
razones que aducen los jóvenes en edad de optar profesionalmente 
por el Ejército para no elegir esa posibilidad y las de los adultos 
que desaconsejan a sus hijos escogerla, ayudan a explicar esta baja 
valoración: por un lado, se trata de una profesión que choca con 
las convicciones de un segmento notable de los entrevistados y, por 
otro, es vista como una dedicación con mucho riesgo y muy dura. 

Figura 14. Opinión sobre aumentar el presupuesto de las FAS
Fuente: CIS (2011)

Figura 15. Valoración de profesiones
Fuente: CIS (2011)
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En la práctica, el Ejército es una opción profesional para sectores 
muy específicos de entre los jóvenes y significativa únicamente 
entre aquellos que poseen menores niveles de formación y unas más 
difíciles condiciones para su inserción en el mundo laboral.

Aquellos que se plantean con cierta probabilidad (13% de los jóvenes) 
ingresar en el Ejército destacan entre sus razones la posibilidad 
de contar con unos ingresos fijos y seguros de manera inmediata, 
junto con la opción posterior para ingresar en otros cuerpos de la 
Administración. Por otra parte, casi dos tercios de los jóvenes declara 
ignorar cuáles son los mecanismos y requisitos necesarios para 
convertirse en militar de carrera.

La incorporación de las mujeres al Ejército está plenamente asumida 
por la sociedad, tanto que el comportamiento de los padres hacia 
la opción militar de un hijo no varía significativamente en caso de 
tratarse de una hija.

Sin embargo, a pesar de que las Fuerzas Armadas son la institución más 
valorada según el CIS, lo cierto es que la cultura de defensa no ha calado 
o permeabilizado lo suficiente en la sociedad. La muestra más clara de 
esta situación es la reducción sistemática que se ha producido en los 
presupuestos en los últimos años, incluso antes de la crisis en la que 
nos encontramos actualmente. Según la opinión de Exposito (2009), 
la cultura de defensa es la asignatura que permanece suspendida desde 
hace más de 30 años en el conjunto de la sociedad española.

En la siguiente gráfica (figura 16) podemos observar, comparada 
con los países de nuestro entorno, la evolución negativa que ha ido 
padeciendo el gasto militar, tomando como referencia el porcentaje 
del producto interior bruto (PIB).

Figura 16. Evolución del gasto militar como porcentaje del PIB
Fuente: gráfica elaborada a partir de los indicadores del desarrollo mundial del 
Banco Mundial (www.bancomundial.org)
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3. RESERVISTAS 
VOLUNTARIOSr

Apesar de que el objetivo de este trabajo está centrado 
en el modelo actual de reserva, su concepto se 

emonta bastantes años atrás, tal y como figura en el trabajo de 
Asensio y otros (2008).

El concepto de reservista voluntario (RV) nace de la posibilidad de 
ejercer el derecho establecido en el artículo 30 de la Constitución 
española, el cual señala:

«Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España».

La aparición de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas, supuso la culminación del proceso de 
transformación del modelo de las Fuerzas Armadas que, con base en la 
plena profesionalización de sus miembros, pretendía que fueran más 
operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas, todo ello con la 
finalidad de cumplir eficazmente con las misiones constitucionalmente 
encomendadas dentro del marco tradicional de la defensa nacional y de 
constituir un adecuado instrumento de disuasión y de política exterior 
en el nuevo panorama estratégico de la seguridad compartida.

En todo este proceso, el documento clave para entender la realidad 
de la reserva actual ha sido, según Cayetano (2011) y Echepare 
(2009), el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado no 
permanente del Congreso de los Diputados y del Senado, sobre las 
consecuencias de la adopción de un modelo de Fuerzas Armadas 
plenamente profesionales.
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Este dictamen1, que presentaba numerosas consideraciones de 
carácter general, contenía los principios del nuevo modelo de unas 
Fuerzas Armadas totalmente profesionales, completadas con un 
sistema de reserva y movilización, para conseguir, de forma progresiva 
y selectiva, completar las unidades de los Ejércitos y de la Armada o 
llevar a cabo una eventual generación de fuerzas para hacer frente a 
las necesidades en el ámbito de la seguridad y la defensa.

De esta forma, desaparece el antiguo sistema de reserva, integrado 
por soldados o marineros de reemplazo y personal de las antiguas 
milicias universitarias que cuando finalizaban su servicio militar se 
integraban en la Reserva (Cayetano, 2011, pág. 2).

Las recomendaciones de la citada comisión fueron recogidas por los 
ponentes de la Ley 17/1999, que las incluyeron en su articulado, en 
el título XIII bajo el encabezado de «Aportación suplementaria de 
recursos humanos».

Una característica destacada por Cayetano (2011, pág. 2) en 
referencia a dicho título es que ya no se habla de movilización, 
aunque lo considera solo como un matiz semántico, ya que no se 
deroga la Ley 50/1969, Básica de Movilización Nacional.

De esta forma, la Ley 17/1999 supuso una gran novedad en el campo 
de la reserva voluntaria, al establecer definiciones y clasificaciones 
que permitieron iniciar la regulación reglamentaria de los distintos 
tipos de reservistas según el nuevo modelo requerido por la 
profesionalización de los Ejércitos.

Posteriormente el 31 de diciembre de 2001, el Gobierno suspende la 
prestación del servicio militar obligatorio.

En la Revisión Estratégica de la Defensa, de 12 de diciembre de 
2002, en su criterio básico 9 sobre los recursos humanos, se establece 
que «Se profundizará en el concepto de reserva contemplado en la 
Ley, para establecer un procedimiento de obtención de los efectivos 
necesarios que complete las demandas de cada momento».

El Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas 

1 Presentado el 28 de mayo de 1998, bajo el título «La profesionalización de las 
Fuerzas Armadas».
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Voluntarios, desarrolla el contenido del título XIII de la Ley 17/1999, 
mencionado anteriormente.

En el prólogo de esta ley se explica muy bien por qué se creó la figura 
del reservista y su finalidad:

«La reducción de efectivos de personal, la necesidad de satisfa-
cer las misiones encomendadas y la oportunidad de encauzar 
el derecho y deber constitucional de los españoles de defender 
a España han impuesto la articulación legal de un sistema de 
reservistas (temporales, voluntarios y obligatorios) que permita 
completar, cuando las circunstancias lo requieran, las capaci-
dades propias de las Fuerzas Armadas, a la vez que se garantiza 
el ejercicio de aquel derecho constitucional por parte de los 
españoles».

Es decir, los reservistas responden a la necesidad de las Fuerzas 
Armadas, a la vez que constituyen un nexo de unión con la sociedad.

De esta forma, en el mismo año en que se publica el Reglamento del 
Reservista, se produce la primera convocatoria2 para ingreso como 
reservista voluntario.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, supone de alguna manera el inicio de nuestra reserva 
voluntaria. Asimismo, esta ley analiza el posible escenario real ante 
un conflicto, contemplando aspectos como la eficacia de las Fuerzas 
Armadas, la desaparición del servicio militar obligatorio, nuestras 
misiones, la incorporación de los ciudadanos a la Defensa y la 
promoción de su cultura.

Con la aparición de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar (LCM) 
se confirma definitivamente el actual sistema de reserva, además de 
regular la activación progresiva de reservistas, establecer para ellos 
una nueva clasificación y determinar su respectivo régimen, que 
posteriormente se ha desarrollado, de forma específica, en el Real 
Decreto 383/2011, de 18 de marzo.

2  Según la disposición transitoria única del RD 1691/2003, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Acceso y Régimen de los Reservistas Voluntarios, 
y en la que se establecía una única convocatoria de acceso a la condición de reservista 
voluntario, para cubrir las plazas determinadas en el artículo 6 del RD 218/2003, de 
21 de febrero («Provisión de plazas de las FAS y de la Escala Superior de Oficiales de 
la Guardia Civil para el año 2003»). 
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3.1. Modelo actual de reserva Los antecedentes antes reseñados han sido fundamentales en la 
evolución que ha sufrido la Reserva hasta llegar a la situación 
actual. Se trata de un modelo de reserva sobre el que, en palabras 
de Cayetano (2011), es conveniente hacer notar que no consiste 
en formar unidades de reservistas voluntarios, sino en encuadrar 
reservistas en las unidades existentes en las Fuerzas Armadas dotadas 
con militares profesionales.

La Ley 39/2007, en el artículo 122, título VI, capítulo I, 
«Disposiciones generales», define a los reservistas como:

«Los españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucio-
nales de defender a España, pueden ser llamados a incorporarse 
a las Fuerzas Armadas para participar en las misiones definidas 
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, en las circunstancias y condiciones que se establecen en 
esta Ley».

Si tomamos como referencia la Ley 05/2005, estas misiones son:

– Defensa de España, de su integridad territorial y de su 
ordenamiento constitucional.

– Contribución militar a la defensa y seguridad de España y de 
sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales 
de las que forma parte, así como al mantenimiento de la paz, 
la estabilidad y la ayuda humanitaria.

– Preservación de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos 
en situaciones de catástrofes o similares.

– Extracción de ciudadanos españoles en el extranjero.

Conceptualmente el modelo actual de reserva responde, según 
Cayetano (2011, pág. 16), a los siguientes requisitos:

– Hacer efectivo el derecho constitucional de defender a España.

– Fomentar y mantener lazos de unión con la sociedad.

– Asistir a las activaciones para llevar a cabo actividades de 
formación continuada.

– Complementar capacidades de las Fuerzas Armadas en 
determinadas áreas y puestos.

– Suplir carencias de especialistas en determinadas áreas.

– En caso de necesidad excepcional o crisis, generar fuerzas.
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3.2. Tipos de reservistasSegún el nuevo Reglamento de Reservistas3, regulado por el Real 
Decreto 383/2011, los reservistas se clasifican en tres tipos:

 – Reservistas voluntarios.
 Los españoles que habiendo solicitado participar en la 

correspondiente convocatoria resulten seleccionados y superen 
los periodos de formación militar, básica y específica, que 
reglamentariamente se determinen para adquirir tal condición y 
se vinculen de forma temporal y voluntariamente con las Fuerzas 
Armadas, por medio de un compromiso de disponibilidad.

 – Reservistas obligatorios (RO).
 Los españoles con una edad comprendida entre los diecinueve 

y los veinticinco años que sean declarados como tales por el 
Gobierno de acuerdo con la ley4.

 Entre las peculiaridades recogidas por la ley para este tipo 
de reservistas, se establece que al incorporarse a las Fuerzas 
Armadas quedarán en la situación de activados, tendrán 
condición militar con el empleo de soldado, deberán cumplir 
las reglas de comportamiento del militar y estarán sujetos a las 
leyes penales y disciplinarias militares. Les será de aplicación 
el régimen de clases pasivas en las mismas condiciones que a 
los reservistas voluntarios activados y su régimen, incluido el 
retributivo, se determinará reglamentariamente.

 Los que se incorporen a organizaciones con fines de interés 
general tendrán el régimen que corresponda a la prestación 
voluntaria de servicios en dichas organizaciones y no tendrán 
condición militar.

 – Reservistas de especial disponibilidad (RED).
 Son aquellos militares de complemento que provienen de la 

Ley 17/1999 y militares de tropa y marinería (Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería) que finalizan su 
compromiso de larga duración y lo solicitan voluntariamente, 
y que hayan cumplido al menos dieciocho años de servicio5. 
Deben, también, haber cumplido los cuarenta y cinco años de 
edad y mantienen la condición hasta los sesenta y cinco años.

3 Deroga el RD 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Acceso y Régimen de los Reservistas Voluntarios, y que estuvo vigente hasta el 24 
de marzo de 2011.

4 Recogido en el artículo 140 del Régimen de Personal de los Reservistas 
Obligatorios.

5 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2006 y en la disposición transitoria 
quinta de la Ley 39/2007, referente al Régimen de los Militares, de complemento 
de la Ley 17/1999.
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Esta clasificación no incluye a los militares de carrera en situación 
de reserva, cuya situación administrativa se encuentra regulada en la 
actualidad por los artículos 107 y 113 de la Ley 39/2007.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de esta clasificación:

3.3. Incorporación de reservistas La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional, establece que la incorporación adicional de ciudadanos 
a la Defensa se apoyará en el principio de contribución gradual y 
proporcionada a la situación de amenaza que sea necesario afrontar, 
ya que conseguir una adecuada respuesta ante situaciones de crisis 
o conflictos armados puede requerir la aportación de toda clase de 
recursos.

De acuerdo con esta norma y con lo establecido en la Ley 39/2007, 
en el apartado VII del preámbulo y en el artículo 123, el proceso de 
incorporación de reservistas a las Fuerzas Armadas dependerá de la 
situación existente, definida por los estados de crisis o normalidad.

1.  En situaciones de crisis en que las necesidades de la defensa 
nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares 
profesionales, el Consejo de Ministros podrá adoptar, 
con carácter excepcional, las medidas necesarias para la 
incorporación a las Fuerzas Armadas de reservistas voluntarios 
y de especial disponibilidad.

2.  Si el Consejo de Ministros prevé que no quedarán satisfechas 
las necesidades de la defensa nacional con las medidas previstas 
en el apartado anterior y considera necesaria la incorporación 
de un número mayor de efectivos a las Fuerzas Armadas, 
solicitará del Congreso de los Diputados autorización para la 
declaración general de reservistas obligatorios6.

6 Según el artículo 117 se les reconocerá su derecho a la objeción de conciencia 
conforme a lo establecido en el artículo 138, que determina que podrán efectuar 
declaración de objeción de conciencia a prestar servicio en las FAS y en otras 

Tabla 2. Clasificación de los reservistas
Fuente: elaborado a partir de la información proporcionada por el Área de Reservistas
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En la siguiente figura se muestra un resumen de dicho procedimiento.

Por otra parte, el reglamento también recoge que el Ministro de 
Defensa también podrá autorizar la incorporación de reservistas 
voluntarios que hayan manifestado su disposición a participar en 
misiones en el extranjero, en actuaciones de las Fuerzas Armadas en 
colaboración con las instituciones del Estado y las Administraciones 
públicas para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
o para prestar servicio en las unidades, centros y organismos del 
Ministerio de Defensa.

3.3.1. ActivacionesEn la actualidad la confección de los planes de activación de los 
reservistas voluntarios requiere de la colaboración de las UCO7, 
las cuales cumplimentan las propuestas del periodo, tipo y fechas 
de activación de los reservistas voluntarios correspondientes al año 
siguiente8.

Los tipos de activaciones previstas pueden ser tres:

– Formación continuada de siete días: de domingo a sábado, sin 
incluir festivos nacionales o locales.

organizaciones con fines de interés general en las que se requiera el empleo de armas. 
Dicha declaración, efectuada por el interesado, no requerirá ningún otro trámite de 
reconocimiento. Asimismo, los que se hayan declarado objetores de conciencia solo 
podrán ser asignados a organizaciones con fines de interés general en las que no se 
requiera el empleo de armas.

7 Acrónimo para aludir a todas las unidades, centros y organismos pertenecientes 
al Ministerio de Defensa.

8 Se realiza a través de la aplicación informática del SIPERDEF denominada 
Sistema de Gestión de Activaciones de Reservistas Voluntarios. 

Figura 17. Proceso de incorporación de reservistas
Fuente: elaboración a partir de Cayetano (2011, pág. 24)
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– Formación continuada de catorce, veintiuno o veintiocho 
días: de domingo a sábado.

– Prestación de servicio en unidades: uno, dos, tres o cuatro meses 
(comenzando el primer día del mes y siempre consecutivos).

Como norma general, los reservistas voluntarios pueden ser activados 
en las UCO una vez al año dentro del mismo plan de activación, 
y debido a las asignaciones presupuestarias estas se hacen entre los 
meses de mayo y diciembre.

3.4. Titulaciones para el acceso Para poder acceder a las plazas de reservista voluntario, deberán 
acreditarse algunas de las titulaciones del sistema educativo general 
que figuran en la tabla siguiente.

3.5. Naturaleza jurídica 
del reservista

Los reservistas voluntarios se han configurado como un colectivo 
destinado a reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas9. Según 
Abad, Arenas, Burzaco, Férez y López (2010, pág. 21), el estudio de 
la figura del reservista voluntario debe tomar como referencia inicial 
dos premisas fundamentales:

1.  La consideración de la especial y singular naturaleza jurídica 
de la relación que lo vincula con las Fuerzas Armadas, que 
establecen los reservistas con la firma del compromiso 
inicial y las sucesivas prórrogas, de acuerdo con las notas de 
temporalidad (en cuanto a su duración) y voluntariedad (en 
cuanto a la participación en tareas de colaboración con la 
Defensa nacional).

9 Así se recogía en el artículo 1.º del RD 169/2003, de 12 de diciembre, al definir 
esa figura jurídica.

Tabla 3. Titulaciones para el acceso a reservista voluntario
Fuente: elaboración propia a partir del artículo 10 del RD 383/2011
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2.   Su similitud y asimilación parcial con la figura de los militares 
de complemento.

De esta forma, los reservistas voluntarios adquieren diferentes 
derechos que Abad, Arenas, Burzaco, Férez y López (2010, pág. 54) 
clasifican en las siguientes categorías:

1. Derechos de contenido militar.

 – Derecho a un empleo militar y a la posibilidad de ascender10.

 – Derecho al uso del uniforme militar.

 – Derecho a la identificación militar.

 – Mérito para el acceso a las enseñanzas militares.

2. Derechos de carácter económico.

 – Derecho a compensaciones económicas.

3. Derechos de carácter laboral.

 – Derecho al mantenimiento del puesto de trabajo.

 – Derecho con relación a los funcionarios públicos.

 – Derecho de carácter singular con relación al régimen de 
incompatibilidades de los funcionarios públicos.

4. Derecho con relación al acceso a la función pública.

5. Derechos de carácter honorífico.

6. Derechos asociativos.

Respecto a los deberes atribuidos legalmente a los reservistas 
voluntarios, pueden clasificarse en tres grupos:

1.  De perfeccionamiento formativo, es decir, responder 
afirmativamente a periodos de activación destinados a 
mantener y actualizar sus conocimientos.

2.  De carácter temporal, referente a la asunción del deber de 
responder a la activación a través de la correspondiente 
incorporación en las situaciones de crisis11 y en los supuestos 
de actividades de formación continua12.

10 Esta posibilidad fue incluida en la Ley de la Carrera Militar y posteriormente en 
el Reglamento de Reservistas.

11 Contenido en el artículo 123.11 de la Ley de la Carrera Militar.

12 Contenido en el artículo 127.21 de la Ley de la Carrera Militar.
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3.  De carácter facultativo o voluntario, mediante la manifestación 
del deseo de incorporarse a las Fuerzas Armadas, a través 
de la correspondiente activación para la participación en 
misiones en el extranjero, en actuaciones de las Fuerzas 
Armadas en colaboración con las instituciones del Estado y 
las Administraciones públicas para preservar la seguridad y 
el bienestar de los ciudadanos o cualquier otra operación o 
colaboración que se determine reglamentariamente.

4.  De carácter formal, basado en la obligación de comunicar por 
escrito a su delegación o subdelegación de Defensa cualquier 
cambio que realice (domicilio…).

3.6. La reserva voluntaria 
en otros países

En el trabajo de Álvarez (2005) se determina que el final de la Guerra 
Fría y la consiguiente reducción de los Ejércitos, y en algunos casos 
su profesionalización, hicieron que los reservistas fueran concebidos 
como unas fuerzas eficaces que complementan las fuerzas en activo 
o permanentes, en caso de conflictos generalizados de larga duración 
u otras circunstancias excepcionales.

De esta forma, el desarrollo de la reserva voluntaria en los países de 
nuestro entorno no ha seguido un único patrón o modelo para su 
implantación, incluso muestra diferencias en la denominación de 
las mismas. Básicamente y según expone en su trabajo Cayetano 
(2011), dentro de los países de la OTAN está más generalizado el 
empleo de la reserva voluntaria con el fin de cubrir determinados 
puestos o atender a necesidades de destinos que requieren una 
cualificación concreta. Sin embargo, existen claramente dos 
modelos diferenciados dentro de la implantación de la reserva 
voluntaria13.

Modelo anglosajón Este modelo de reserva regular, también llamado «Ejército paralelo», 
consiste en la constitución de unidades operativas completas dotadas 
con reservistas. Estas unidades pueden ser desplegadas incluso en 
operaciones en el exterior.

El catálogo de puestos para reservistas se confecciona de acuerdo 
a las necesidades reales de las Fuerzas Armadas en casos de crisis 
nacionales, y sobre todo con base en las operaciones en curso en cada 
momento y formando unidades propias. Asimismo, su formación 

13 En otros países, como la República de China, la República de Corea e Israel, 
el servicio en la Reserva es obligatorio por un número de años después de haber 
completado el servicio nacional.
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se basa en una instrucción desde cero, similar a la del resto de 
profesionales e independiente de su experiencia previa.

Los países que han implantado este modelo, como los Estados 
Unidos de América y Reino Unido de la Gran Bretaña, poseen una 
larga tradición dentro de la reserva, a la cual se puede acceder como 
individuo o como miembro de regimientos de reserva permanentes 
(como, por ejemplo, el Ejército Territorial del Reino Unido). En 
algunos casos, una milicia puede constituir parte de las fuerzas de 
reserva militar, como la Guardia Nacional de los Estados Unidos, 
tipo específico de fuerza de reserva que se activa en caso de invasión 
o supuesto similar.

Modelo europeoEste modelo basado en el empleo de la reserva voluntaria permite 
cubrir determinados puestos con el fin de atender a necesidades de 
destinos que requieren una cualificación concreta. Es decir, se basa 
en el empleo del reservista en función de su especialidad civil, de 
manera que pueda explotarse en operaciones (médicos, ingenieros o 
técnicos en infraestructura para proyectos CIMIC, asesores políticos, 
diplomáticos, culturales, o de comunicaciones, o cualquier otra 
titulación dentro del ámbito militar).

Este modelo, basado en el concepto de «especialista funcional», es 
el que mayoritariamente ha sido elegido por los países europeos 
(Francia, Alemania, Bélgica, Italia y España), donde se recurre a 
profesionales civiles cualificados y se los integra en el componente 
profesional, mediante un sistema de plazas individuales dentro de 
sus unidades.

Los antecedentes reseñados nos deben permitir comprender mejor 
el modelo de reserva establecido en España, donde el reservista 
voluntario se encuadra en las unidades existentes en las Fuerzas 
Armadas dotadas con militares profesionales, en lugar de formar 
unidades propias de reservistas.

3.6.1. Modelo americanoEl país de referencia dentro de la reserva por tradición e implantación 
es sin duda alguna Estados Unidos. Sus Fuerzas Armadas están 
constituidas por cinco servicios activos y sus respectivas Unidades de 
Guardia y Reserva. Cada uno de ellos ofrece diferentes peculiaridades.

En este aspecto, según se recoge en el Departamento de Defensa 
de EE. UU. (2012), todos ellos juntos ofrecen una amplia variedad 
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de formas de servicio y, a pesar de que los diferentes cuerpos de 
servicio tienen requerimientos de ingreso similares, cada uno tiene 
sus propios criterios de admisión basados en la cantidad y tipo de 
reclutas que se necesite.

– Edad entre dieciocho (diecisiete años con el consentimiento 
de los padres) y treinta y cinco años (Ejército), veintinueve 
años (Cuerpo de Marines), treinta y nueve años (Marina y 
Guardia Costera) o treinta y cuatro años (Fuerza Aérea).

– Ciudadano estadounidense o extranjero residente14.

– Diploma de escuela secundaria o equivalente de educación 
secundaria como el GED (examen de desarrollo educativo 
general, por sus siglas en inglés).

– Examen ASVAB15 y de aptitud física aprobados.

En algunos casos, como el del Cuerpo de Marines, muchos de 
ellos pasan a la Reserva después de estar en servicio activo, ya que 
la Reserva les brinda una oportunidad para continuar sirviendo 
mientras tienen una carrera civil o continúan con su educación.

Asimismo, los estudiantes universitarios que deseen prepararse 
para puestos de oficiales de los cuerpos a los que pertenecen se 
pueden inscribir en el programa ROTC16. Se trata de un programa 
universitario fundado en 1926 y que ofrece a más de 1.000 escuelas 
y universidades de todo Estados Unidos la posibilidad de preparar 
jóvenes para convertirlos en oficiales de las Fuerzas Armadas de los 
EE. UU. A cambio de estudios superiores pagados y de una carrera 
garantizada, los cadetes se comprometen a servir en las Fuerzas 
Armadas después de graduarse. Cada cuerpo de servicio tiene su 
propia perspectiva del ROTC, tal y como recoge el Departamento 
de Defensa de EE. UU. (2012).

La formación que reciben los reservistas es específica de cada servicio 
y se basa en un entrenamiento básico, similar al que reciben los 
efectivos a tiempo completo. En algunos casos, como la Reserva 

14 Incluye a todas las personas que tienen la visa de residencia permanente 
I-151/I-551 del INS green card (extraído de los requerimientos de ingreso contenidos 
en la página web: http://www.todaysmilitary.com/before-serving-in-the-military/
military-entrance-requirements?lang=esp).

15 Armed Services Vocational Aptitude Battery, denominación en inglés del 
Examen de Aptitud Vocacional para las FAS.

16 Reserve Officer Training Corps, denominación en inglés del Cuerpo de 
Entrenamiento para Oficiales de la Reserva.
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del Ejército y la Guardia Nacional, completan un entrenamiento 
individual y de combate básico (BCT), junto con otros programas 
avanzados de entrenamiento del Ejército, como las escuelas de 
aerotransporte y de asalto aéreo.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las características 
antes mencionadas.

3.6.2. Modelo italianoEl modelo italiano es el que más se asemeja a España en cuanto a 
la selección y formación de los reservistas y, al igual que el modelo 
español, ha estado influenciado por la desaparición progresiva del 
servicio militar17, reemplazado por un Ejército profesional al que 
también han podido acceder las mujeres.

17 Aprobada en el año 2002 y con finalización en el año 2006.

Tabla 4. La Reserva de Estados Unidos
Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por el Departamento de Defensa de EE. UU. (2012)
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En Italia, la Reserva militar se divide en dos tipos: Reserva en 
excedencia (Riserva in congedo) y Reserva seleccionada (Riserva 
selezionata).

Está integrada tanto por militares de la primera categoría como por 
personal civil sin experiencia militar previa pero con titulación y 
experiencia «de especial interés para las Fuerzas Armadas», como son 
traductores, médicos, expertos en derecho internacional, relaciones 
públicas, etc.

El reservista es un militar en situación de licencia (oficial, suboficial 
y tropa), que se incorpora, previa disponibilidad, tras recibir un 
aviso. El contrato del reservista tiene una duración máxima de 
ciento ochenta días. Tras esta incorporación, queda integrado en las 
filas de un organismo o de una unidad. De aquí el nombre que 
tienen, «Fuerzas de Complemento». El reservista está sujeto a las 
leyes vigentes y tiene derecho a la conservación del puesto de trabajo.

La Reserva seleccionada es la equivalente a la reserva voluntaria 
implantada en España, con la salvedad de que los reservistas que 
se incorporan se encuadran automáticamente en las Fuerzas de 
Complemento.

Para poder participar en dicha Reserva se tiene que estar en 
posesión de determinados requisitos o competencias técnicas, con 
la posibilidad de ser empleado en unidades de cooperación civil y 
militar, apoyo a operaciones de paz, unidades sanitarias de campaña 
y servicio postal militar.

Los aspirantes seleccionados han de hacer un curso de cuatro 
semanas en el Instituto de Formación de la Fuerza Armada. Una vez 
concluido este curso, el reservista puede ser empleado en función 
de su experiencia y de las necesidades de las Fuerzas Armadas. 
Para oficiales habitualmente se concede el empleo de comandante 
(maggiore18). Para optar a la Reserva seleccionada directamente desde 
el ámbito civil es necesario tener un diploma de grado universitario 
en una de estas carreras o equivalentes: Jurisprudencia (expertos en 

18 Para la concesión del empleo a los reservistas titulados universitarios, sin 
experiencia militar, es de aplicación la Ley Marconi, de 1932, prevista originariamente 
para oficiales de la Marina con cualidades ya adquiridas. Según dicha ley: «puede ser 
conferido el empleo de guardiamarina o capitán de fragata o teniente coronel» a 
personal de «comprobada competencia náutica o técnica». Por extensión, esta ley 
también incluye al Ejército de Tierra, al Ejército del Aire y a los carabineros.
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derecho internacional y asesores jurídicos activos), Ciencias Políticas 
(especialidad en relaciones internacionales, sobre todo en la zona de 
Oriente, Balcanes, Asia y África), Economía y Comercio (expertos 
en industria y desarrollo económico y alimenticio), Ingeniería 
(transportes civiles, telecomunicaciones y electrónica), Arquitectura, 
Geología, Medicina y Cirugía (especialidad en ortopedia, anestesia, 
ginecología y pediatría), Biología (expertos en medio ambiente y 
ciencias agrarias), Sociología (especialidad en problemas religiosos, 
cuestiones humanitarias y mediaciones), Psicología (especialidad en 
psicoterapia y emergencias), Ciencias de la Comunicación, y Lengua 
y Literatura extranjeras (expertos en lenguas orientales, lengua 
eslava y croata o ruso). El límite de edad para tener la consideración 
de reservista varía desde los sesenta y cinco hasta los cuarenta y 
cinco años, dependiendo del rango y de la unidad o cuerpo al que 
pertenezca.

3.6.3. Modelo francésTras la suspensión del servicio obligatorio y la profesionalización de 
sus Ejércitos, Francia también ha modificado la organización de su 
Reserva militar. A partir del año 2006, la Reserva militar se organizó 
en dos cuerpos compuestos por voluntarios y muy estrechamente 
ligados a las unidades que, según Álvarez (2005, pág. 106), 
constituyen un complemento indispensable del Ejército profesional, 
ya sea en el cumplimiento de ciertas misiones en tiempo de conflicto 
o en el enfrentamiento de amenazas o de riesgos que escapan a su 
ámbito normal de acción.

– Reserva operativa. Esta Reserva está compuesta por voluntarios 
con derechos suscritos a un compromiso de servir en la Reserva, 
con la finalidad de reforzar el activo dentro de plazos variables. 
Las actividades militares de los reservistas son negociadas y 
planificadas en un periodo de doce meses.

– Reserva ciudadana. Esta Reserva militar ciudadana engloba 
al resto de los reservistas y tiene la vocación de mantener 
el espíritu de defensa y de reforzarlo entre la sociedad y el 
Ejército.

De esta forma, los reservistas pueden o bien proceder del propio 
Ejército, cuando terminan su servicio activo, o bien presentarse 
voluntariamente como ciudadanos. Según la categoría, estos pueden 
ser reservistas del Estado Mayor (oficiales), encuadrados en los 
cuarteles generales a los que están adscritos, o reservistas básicos, 
encuadrados en una unidad específica de reservistas existente en 
cada regimiento.
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El periodo de formación militar inicial del reservista tiene una 
duración de un mes que se complementa posteriormente con una 
fase de adaptación a la unidad en la que va a servir.

3.6.4. Modelo británico La Reserva en el Reino Unido está asentada en una larga tradición 
e incluye diferentes organizaciones en los tres Ejércitos. Durante la 
Guerra Fría, los cuerpos estaban organizados para defender contra 
un ataque estratégico en el oeste de Europa. Necesitaban mantener 
una gran reserva, así como preparar a las unidades para defender al 
Reino Unido contra un ataque directo. En la última década de la 
Guerra Fría el volumen de las Fuerzas Armadas británicas aumentó, 
y las reservas crecieron más deprisa que los soldados profesionales. 
Con el fin de la Guerra Fría ha habido un periodo de adaptación 
en los tres cuerpos que ha desembocado en el concepto de «one 
Army» (un solo Ejército) para integrar a la fuerza regular y al Ejército 
Territorial (Territorial Army), que es el Ejército de reserva.

A similitud de otros países, la Reserva, desde el año 199619, se ha 
constituido en dos tipos acordes a su procedencia:

– Las Reservas profesionales: constituidas por el personal militar 
que ha finalizado su permanencia en activo y que puede ser 
llamado para una emergencia.

– Las Reservas voluntarias: provienen del ámbito civil y prestan 
sus servicios a tiempo parcial; en el Ejército de Tierra y en la 
Armada se llaman reservistas, y en la Fuerza Aérea británica se 
denominan auxiliares.

Para ser reservista voluntario en las Fuerzas Armadas británicas, el 
aspirante tendrá que hacer una instrucción básica militar de dos 
semanas de duración. Actualmente hay unos 47.300 reservistas.

3.6.5. Modelo alemán El modelo de reserva alemán ha sido también el fruto de la evolución de 
sus Fuerzas Armadas20, las cuales han tenido que adaptarse a diferentes 
cambios en las últimas décadas impuestos por el fin de la Guerra 
Fría, la reunificación y la intervención en misiones en el extranjero. 
El nuevo Concepto del Reservista del Bundeswehr, firmado por el 
ministro de Defensa el 10 de septiembre de 2003, supuso un cambio 
sustancial en el modelo alemán de reserva al pasar a un sistema basado 
en la voluntariedad adaptable a las necesidades de la Defensa y que 

19 Según la Ley Reserva Forces Act 1996.

20 Conocidas como Bundeswehr.
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complementa las capacidades de las fuerzas regulares con el fin de 
proporcionarles la sostenibilidad necesaria (Pintado, 2008).

La legislación alemana define al reservista como un ciudadano de 
nacionalidad alemana que ha servido en las Fuerzas Armadas. Esos 
ciudadanos pueden seguir sirviendo en la reserva voluntaria hasta los 
cuarenta y cinco años (oficiales y suboficiales de alta graduación) o los 
sesenta y cinco años (exmilitares profesionales).

La Reserva militar alemana se divide en tres tipos:

– Reserva de refuerzo (Verstärkungs Reserve).
 Los reservistas son destinados a puestos estructurales para 

personal activo, para cuya asignación se da preferencia a los 
voluntarios. Al reservista se le asigna un puesto para conseguir 
la plena capacidad operativa de la unidad e incrementar su 
sostenibilidad. Aproximadamente el 10% de los puestos en 
tiempo de paz estará disponible para estos reservistas, además 
de determinados puestos clave en que los reservistas actuarán 
como apoyo y puestos de especialistas. Durante su activación, 
el reservista recibe ciertos beneficios garantizados por diversas 
leyes para compensar el perjuicio causado por el servicio. En 
general, las activaciones no superan los noventa días. La única 
excepción para este límite son las misiones en el exterior, cuyo 
límite se establece en siete semanas, incluido el periodo de 
instrucción previo a los despliegues.

– Reserva personal (Personal Reserve).
 En esta modalidad solo se elige a los voluntarios y todos 

los reservistas son asignados a puestos no estructurales. La 
Reserva personal se encarga de proporcionar personal para 
sustituciones, de hacer frente a picos de actividad y de reforzar 
la sostenibilidad de las unidades. Estos reservistas sirven 
voluntariamente en tiempo de paz durante noventa días, o 
hasta siete meses como en la modalidad anterior.

– Reserva general (Allgemeine Reserve).
 Este modelo se compone de todos los reservistas inactivos que 

están disponibles en caso de movilización por guerra o grave 
crisis. Esta Reserva no está ligada a ningún puesto o unidad. 
Por ley, todo antiguo militar pertenece a esta Reserva si no está 
asignado a las otros dos. Se trata, por lo tanto, de una Reserva 
tradicional pasiva, generada por ley, en contraposición de las 
otras, de carácter activo.
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Los principios aplicados para la instrucción básica, avanzada y 
de mantenimiento de los reservistas son los mismos que para el 
personal en activo y se hace según los requisitos del puesto asignado 
(Pintado, 2008).

La instrucción está enfocada principalmente hacia los reservistas en 
funciones especializadas, administrativas o de mando, que deben 
mantener y mejorar sus habilidades mediante una instrucción 
regular. En un periodo de dos años, los reservistas voluntarios deben 
realizar una instrucción aproximadamente de dos semanas, durante 
la cual deben familiarizarse con el puesto asignado.

Los periodos de instrucción son diferentes para tropa, suboficialidad 
y oficialidad, así como los periodos de asignación a un puesto: 
cuatro años para la tropa, siete para suboficiales y diez para oficiales. 
El periodo total de servicio como reservista activado suele ser de 
seis meses para la tropa, nueve para los suboficiales y doce para los 
oficiales, aunque se puede extender de forma voluntaria.

Tabla 5. La Reserva en países de nuestro entorno
Fuente: elaboración propia
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4. APORTACIÓN DE LOS 
RESERVISTAS A LA CULTURA 
DE DEFENSA

El hecho de acceder a la condición de reservista 
voluntario supone la aceptación voluntaria de un 

compromiso de disponibilidad para incorporarse a las Fuerzas 
Armadas, en caso de ser requerido para ello, con el objeto de prestar 
servicio en función de unas capacidades, determinadas por una 
profesión civil.

Se puede, por ello, afirmar que la voluntariedad y la disponibilidad 
son los dos pilares de la reserva voluntaria (Cayetano, 2011, pág. 16).

Si tomamos como referencia la encuesta de satisfacción realizada a 
los reservistas voluntarios por la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011, pág. 13), las prioridades que llevaron 
a estos a firmar sus compromisos quedan recogidas en la siguiente 
gráfica (figura 18). Como se puede observar, los porcentajes son muy 

Figura 18. Prioridades en la firma de compromiso
Fuente: elaboración propia



76

similares entre hombres y mujeres a la hora de elegir sus compromisos, 
destacan la formación continuada y las misiones internacionales con 
preferencias superiores al resto.

Partiendo de estos argumentos iniciales, esta investigación intenta 
proporcionar una visión social del reservista voluntario, la cual, 
a través de diferentes dimensiones, hace que se constituya en un 
depositario de los valores de la institución militar y, por lo tanto, 
en un potencial transmisor de los mismos con el fin de afianzar y 
fomentar la cultura de defensa. Estos argumentos se han sintetizado 
en la gráfica de la figura 19.

Tal y como se pretende demostrar en los siguientes apartados de este 
trabajo, el amplio colectivo cada vez mayor de reservistas voluntarios, 
de forma individual o agrupados en sus respectivas asociaciones, así 
como las titulaciones acreditadas, junto con la experiencia en su 
vida civil, denotada por la edad media de los que ingresan, permiten 
deducir que se trata de personas que se encuentran posicionadas 
socialmente y, por lo tanto, constituyen un potencial de una alta 
calidad.

4.1. Efectivos reservistas En la actualidad el número total de efectivos asciende1 a 5.526 
reservistas, distribuidos por Ejércitos y categorías según aparece en 
la tabla siguiente. Esto supone que este colectivo alcance algo más 

1 Estadillo proporcionado por el Área de Reservistas, Subdirección de Reclutamiento, 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a fecha de marzo de 2012..

Figura 19. Gráfico-resumen de las características del reservista voluntario
Fuente: elaboración propia
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que el 4% de los efectivos en activo existentes dentro del Ministerio 
de Defensa2.

Se debe tener en cuenta que la incorporación de reservistas en los 
dos últimos años, se ha visto frenada drásticamente por la crisis 
económica.

4.2. Asociaciones de reservistasLa Ley de la Carrera Militar establece, en su artículo 124, que las 
Administraciones públicas apoyarán a las asociaciones de reservistas 
que ayuden a mantener relaciones entre sus propios miembros y la 
sociedad con sus Fuerzas Armadas, así como con las de carácter similar 
de otros países, con el objetivo de difundir la cultura de la seguridad 
y la defensa en el marco de la solidaridad y del mantenimiento de 
la paz.

Tal y como se recoge en la monografía dirigida por Asensio3 (2008), 
con este artículo el legislador confía en el papel que los reservistas 
pueden desempeñar en la difusión de la cultura de defensa y como 
nexo de unión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

No obstante y además de lo establecido en el artículo antes 
mencionado de la Ley de la Carrera Militar, posteriormente el propio 
Reglamento de Reservistas4, en su artículo 5, recoge las asociaciones 

2 Tomando como referencia los 126.863 efectivos en servicio activo del Ejército 
de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Cuerpos Comunes y Guardia Civil (Secretaría 
General Técnica, 2010).

3 El general de división del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. 
José Luis Asensio Gómez, en situación de reserva, fue jefe de la Oficina General de 
Reservistas (Madrid) desde el 1 de octubre de 2004 hasta el 1 de junio de 2005, fecha 
en que fue sustituido por el general de división del Cuerpo General de las Armas del 
Ejército de Tierra, en situación de reserva, D. Bernardo Echepare Fernández.

4 RD 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas 
de las Fuerzas Armadas.

Tabla 6. Efectivos reservistas (a 30 de marzo de 2012)
Fuente: datos proporcionados por el Área de Reservistas (Ministerio de Defensa)
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de reservistas y el apoyo de las Administraciones públicas con los 
siguientes fines:

– Ayudar al mantenimiento de las relaciones entre sus propios 
miembros, de la sociedad con sus Fuerzas Armadas y con otras 
asociaciones que se constituyan con carácter similar dentro del 
territorio nacional y de otros países.

– Difundir la cultura de la seguridad y la defensa, así como 
organizar conferencias y cursos sobre historia militar.

– Promover la renovación del juramento o promesa ante la 
bandera de España.

– Colaborar con los organismos militares en la participación de 
reservistas en actividades de carácter militar.

El propio reglamento, en el artículo antes mencionado, recoge 
que se promoverán los acuerdos y convenios con las asociaciones 
de reservistas voluntarios, estableciendo los procedimientos que 
regulen las relaciones mutuas entre el Ministerio de Defensa y el 
organismo que ostente la representación de la mayoría de las citadas 
asociaciones agrupadas en una federación. Este organismo será el 
responsable de proponer al Ministerio de Defensa las delegaciones 
oficiales de reservistas voluntarios españoles para los diversos foros 
internacionales de reservistas en los que España participa.

De esta forma, y analizando la normativa existente, para que se puedan 
establecer las asociaciones de reservistas, estas deben constituirse con 
personal reservista5 y deben incluir entre sus estatutos la difusión de 
la cultura de la seguridad y la defensa.

No obstante, tal y como queda recogido en Asensio y otros (2008, 
pág. 168), hasta la aparición del primer reglamento de reservistas6 
existían las asociaciones de veteranos, como la Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, la Hermandad 
de Antiguos Caballeros Legionarios, la Asociación de Veteranos 
Paracaidistas o la de Soldados Veteranos de Montaña, que no tienen, 
en cualquier caso, una relación directa con la reserva militar existente 
hasta ese momento. Según la monografía mencionada, muchos de 
estos asociados han optado por integrarse en la reserva voluntaria y 
constituyen una valiosa fuente de reservistas.

5 Conforme a la LO 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación.

6 RD 1691/2003, de 12 de diciembre.
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Por lo tanto, a la hora de hablar de asociaciones de reservistas se debe 
distinguir entre las que había antes de la reserva voluntaria y las que 
aparecen después.

En algunos casos, estas asociaciones más antiguas y de gran 
tradición han ido adaptando sus estatutos para admitir a los nuevos 
reservistas voluntarios y se han convertido así en asociaciones 
mixtas que, siendo de origen universitario, continúan acogiendo 
a los que sirvieron en milicias universitarias de los diferentes tipos 
y a los nuevos reservistas voluntarios que ostentan titulación 
universitaria. Este tipo de asociaciones son las de interés para este 
trabajo.

Según el informe de la Unidad de Estudios Sociales del Ministerio 
de Defensa (2011, pág. 14), aproximadamente un 25% de los 
reservistas voluntarios actuales forma parte de alguna asociación de 
reservistas, porcentaje que es ligeramente mayor en la Armada.

Entre las subdelegaciones de Defensa, que superan el 40% de 
asociacionismo destacan Jaén (41%), Teruel (43%), Palma (53%), 
Soria (40%), Zamora (44%), Girona (63%), Lleida (50%), Castellón 
(41%), Lugo (53%), Pamplona (80%), Vitoria (47%), Logroño 
(41%) y Ceuta (61%).

4.2.1. Asociaciones nacionalesA lo largo de toda la geografía nacional se han constituido diferentes 
organizaciones de reservistas, basadas en diferentes criterios:

 – Geográficos (provinciales, regionales y nacionales).

 – De colectivos similares (oficiales, suboficiales).

 – De pertenencia a los respectivos Ejércitos.

En la tabla 7 se muestra un resumen de las asociaciones más 
importantes existentes en España en la actualidad.

Cabe destacar que estas asociaciones desarrollan a través de los 
foros, las páginas web y otras actividades surgidas a través de dichas 
asociaciones (como congresos, seminarios, competiciones militares, 
revistas…) parte de las diferentes acciones encaminadas a fomentar 
la cultura de defensa.

Entre estas actividades ha aparecido la revista XXI Legio, de temática 
militar y de reservismo (http://www.xxilegio.es/), o la iniciativa 
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orientada a la formación a distancia, especializada en ciencias 
de la seguridad, defensa y estudios estratégicos. Se trata de una 
institución denominada CFICD (Centro de Formación Interactiva 
para la Cultura de Defensa) inaugurada en el 2009, la cual, a través 
de su Campus Internacional de Seguridad y Defensa, ofrece una 
plataforma de formación a distancia que permite realizar cursos de 
temática militar, seguridad y defensa cómodamente y a través de 
internet.

Tabla 7. Asociaciones españolas de reservistas
Fuente: elaboración propia



81

Según CISDE (2011) el centro mantiene numerosos convenios de 
colaboración nacionales e internacionales y para su creación contó 
inicialmente con el patrocinio de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del Ministerio de Defensa de España y con la 
colaboración de la asociación ARES. Desde su creación ha formado 
a más de 1.500 profesionales: civiles, militares y cuerpos policiales, 
tanto españoles como latinoamericanos.

4.2.2 Organismos internacionalesComo consecuencia de la incorporación de España a la OTAN, las 
diferentes asociaciones nacionales han optado también a ocupar el 
lugar que les correspondía en los diferentes organismos internacionales.

Los primeros representantes de los reservistas españoles se estrenaron 
en Bruselas en febrero de 1992, a través de la FORE (Federación 
de Organizaciones de Reservistas de España). De esta forma, los 
miembros de la FORE fueron admitidos7 en las dos organizaciones 
internacionales más importantes:

– CIOR (Confederación Interaliada de Oficiales en la Reserva).

– AESOR (Asociación Europea de Suboficiales en la Reserva).

Tanto la CIOR como la CIOMR (Confederación Interaliada 
de Oficiales Médicos en la Reserva) son órganos consultivos de 
la OTAN y están compuestas por asociaciones civiles de oficiales 
reservistas con la finalidad de promover la política de la OTAN en 
sus respectivos países.

La AESOR es un organismo internacional que aúna a las asociaciones 
de suboficiales en la reserva de ciertos países europeos y Canadá.

Desde entonces, han desempeñado un papel muy destacado ante los 
demás miembros de estas organizaciones8.

Con la introducción en España de la reserva voluntaria en 2003, se 
renuevan los estatutos de la FORE en 2005 y se abren las puertas 
a todos los empleos y a los nuevos reservistas voluntarios, lo que 
provocó la salida de alguna de las asociaciones fundadoras9.

7 En España, los únicos oficiales que cumplían estos requisitos eran los provenientes 
de la Escala de Complemento de los tres Ejércitos. Solo las asociaciones de reservistas 
pueden integrarse en la FORE, y lo hacen proporcionalmente al número de sus socios.

8 La recompensa de esta excelente labor fue la celebración del Congreso de Verano 
de la CIOR y la CIOMR en el año 2001 en Madrid.

9 En noviembre de 2008 se elige en la FORE una nueva junta totalmente compuesta 
por reservistas voluntarios.
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Esto supuso, entre otros cambios, que los suboficiales españoles 
reservistas voluntarios se adhirieron a la Asociación Europea de 
Suboficiales Reservistas (AESOR), a través de la Asociación de 
Suboficiales Reservistas Españoles, (ASORE). Posteriormente, esta 
última asociación se ha integrado en la FORE, siguiendo el camino 
de convergencia entre las diversas categorías de reservistas de los 
países miembros de la OTAN10.

La participación en las actividades oficiales de la CIOR/CIOMR 
proporciona una oportunidad única a los oficiales reservistas para 
adquirir una valiosa experiencia profesional en un entorno de 
trabajo multinacional e interaliado. La confederación es un potente 
organismo orientado a un intenso trabajo que asesora al Comité 
Militar de la OTAN y colabora con el Comité de Fuerzas Nacionales 
de Reserva (NRFC)11 en asuntos relativos al reservismo, desde la 
perspectiva del ámbito asociativo.

Dentro del NRFC, del que forma parte España, se llevan a cabo las 
siguientes funciones:

– Servir de foro para el intercambio transparente de información 
veraz sobre los asuntos relativos a la reserva en cada país miembro.

– Servir de asesor directo al Comité Militar sobre asuntos de la 
reserva.

– Ayudar y guiar a la CIOR.

4.3. Grado de satisfacción 
de los reservistas

Uno de los indicadores más importantes de la aportación de los 
reservistas a la cultura de defensa puede venir definido por el grado 
de satisfacción con su trabajo. Con esta finalidad, la Unidad de 
Estudios Sociales del Ministerio de Defensa (2011) ha publicado un 
informe para conocer el grado de aceptación y consideración de los 
reservistas voluntarios.

El cuestionario se preparó en diciembre de 2010 y en enero de 
2011 se llevó a cabo el trabajo de campo, con la colaboración de la 
Administración periférica del Ministerio de Defensa, mediante el 
envío postal de una carta de presentación y un cuestionario a una 

10 Aunque no la OTAN, la AESOR agrupa las asociaciones de suboficiales 
reservistas europeas. La Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes 
representaba a los suboficiales españoles. Esto permitió que España, a través de la 
ASORE, asumiera la presidencia de la AESOR durante el bienio 2010-2012.

11 El NRFC (NATO Reserve Forces Committee) fue fundado en 1981 y está 
compuesto por los representantes de los países signatarios del tratado, que, como 
tales, son miembros de pleno derecho y designan a la delegación que los representa 
en el Comité.
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muestra de reservistas voluntarios a los que se les adjuntó un sobre 
prefranqueado para recopilar las respuestas.

La metodología empleada para la encuesta fue la siguiente:

 – La población de estudio fue el colectivo de reservistas 
voluntarios efectivos con compromiso en vigor, según los datos 
de noviembre de 2010 proporcionados por la Subdirección 
General de Reclutamiento.

 – Se definió el tamaño de la muestra para estimar la proporción 
de la población con un error del 5% y un nivel de confianza 
del 95% por cada subdelegación de Defensa (SDD)12.

Este informe se ha hecho a partir de la encuesta elaborada con el 
cuestionario que figura a continuación.

12 Cuando las inferencias se realicen para el conjunto de los reservistas, sin segregar 
por SDD, el error de estimación previsto es solo del 0,6% debido al elevado tamaño 
de la muestra en relación con la población (3.612 sobre 5.511).

Figura 20. Cuestionario sobre el grado de aceptación de los reservistas voluntarios
Fuente: Unidad de Estudios Sociales del Ministerio de Defensa (2011)
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4.3.1. Conclusiones sobre el grado 
de satisfacción de los reservistas

Dentro del cuestionario elaborado para dicha encuesta se incluyeron 
diferentes preguntas relativas a distintos aspectos de la vida del reservista.

A continuación se sintetizan los resultados más importantes en relación 
con el objeto de este trabajo. En líneas generales, dichas cuestiones 
reflejan un alto grado de satisfacción en los reservistas voluntarios.

Respecto a la información sobre ser reservista, nueve de cada diez 
reservistas consideran que tuvo buena información sobre qué era ser 
reservista (ver figura 21a). Según la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011, pág. 16), esta opinión es independiente 
del resto de variables taxonómicas (sexo, edad, nivel de estudios, 
Ejército o empleo).

En esta misma línea se marca el nivel de la formación recibida (básica 
y específica), la cual es considerada por el 46% de los reservistas 
como buena o aceptable (figura 21b).

Desde otro punto de vista, las siguientes gráficas (figura 22 a y b) 
muestran la integración en las activaciones en que han participado, así 
como la respuesta sobre si se han sentido útiles. Respecto a la primera 
de las cuestiones, la gran mayoría de los reservistas (87%) considera 
que se ha integrado mucho o bastante durante sus activaciones. Este 
porcentaje aumenta con la edad, entre los de menor nivel educativo 
(94%), entre las mujeres (92%) y entre la marinería y tropa (91%). 
Por Ejércitos, los más satisfechos son los reservistas de Cuerpos 
Comunes (92%). (Unidad de Estudios Sociales del Ministerio de 
Defensa, 2011, pág. 32).

Desde el punto de vista de su utilidad, prácticamente dos de cada tres 
reservistas, incluso tres de cada cuatro si son reservistas de Cuerpos 

Figura 21. Información sobre ser reservista (a) y formación recibida (b)
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011)
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Comunes, consideran que se han sentido útiles en el desempeño de 
sus cometidos.

Esta opinión aumenta con la edad, es algo mayor entre las mujeres 
(71%), entre el colectivo de menos nivel de estudios (74%) y entre 
la marinería y la tropa (72%). (Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa, 2011, pág. 34).

4.4. Distribución de 
reservistas por provincias

Uno de los factores más importantes en el objetivo planteado en 
este trabajo de investigación es el potencial que supone disponer de 
ciudadanos de a pie distribuidos por toda la geografía española, y 
que de una manera u otra se convierten en depositarios de valores de 
la defensa y por tanto en transmisores de los mismos, si se encauzan 
correctamente. En la figura 23 se muestra la distribución de los 
reservistas voluntarios por delegaciones de Defensa13.

13 Las delegaciones de Defensa en las comunidades autónomas y en las ciudades 
de Ceuta y Melilla dependen orgánicamente de la Subsecretaría del Departamento, 
conforme a lo establecido en el RD 308/2007, de 2 de marzo, sobre Organización y 
Funcionamiento de las delegaciones de Defensa.

Figura 22. Integración (a) y utilidad de los reservistas (b) durante sus activaciones
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011)

Figura 23. Distribución de reservistas voluntarios por comunidades autónomas
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Área de 
Reservistas (datos actualizados a 30 de marzo de 2012)
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La distribución de estos datos por subdelegaciones de Defensa 
aparece desglosada en la siguiente tabla.

Otra de las variables a tener en cuenta para mostrar el potencial y 
la influencia del reservista voluntario dentro de la sociedad viene 
determinada por su estatus social y su ocupación. En este sentido, 
los datos disponibles más recientes son los mostrados por la encuesta 
sobre el grado de satisfacción de los reservistas voluntarios (Unidad 
de Estudios Sociales del Ministerio de Defensa, 2011, pág. 11). 
Como resumen de dicha encuesta, la figura 24 muestra una gráfica 
que representa el trabajo habitual de dicho personal.

Asimismo, si tenemos en cuenta los requerimientos de las titulaciones 
necesarias para el acceso a reservista voluntario, vistas anteriormente, 
con las titulaciones acreditadas, podemos observar que la reserva 
voluntaria se ha ido conformando como un colectivo con un nivel 
de estudios alto.

Esta preparación, marcada por la experiencia reflejada en la edad 
media de dichos componentes junto con su alto nivel de estudios, 

Tabla 8. Distribución de reservistas voluntarios por subdelegaciones de Defensa
Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Área de 
Reservis-tas (datos actualizados a 30 de marzo de 2012)
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conlleva un factor de experiencia profesional y por la tanto connota 
una buena calidad del tipo de reserva existente actualmente en 
nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la reserva voluntaria en 
España se constituye como un colectivo de gran potencial de 
personas dispuestas a ofrecer sus conocimientos a las Fuerzas 
Armadas.

En las siguientes gráficas se pueden observar los datos de las 
titulaciones acreditadas por los reservistas voluntarios, así como la 
edad actual de los mismos.

Respecto a la edad actual de los reservistas, tal y como se aprecia en 
el gráfico de barras, alrededor del 70% de los reservistas voluntarios 

Figura 24. Trabajo habitual de los reservistas voluntarios
Fuente: gráfico elaborado a partir de datos de la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011)

Figura 25. Nivel educativo de los reservistas voluntarios
Fuente: gráfico elaborado a partir de datos de la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011, pág. 10)
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son mayores de 40 años, con una media de 43,82 años (Secretaría 
General Técnica, 2010, págs. 3-3).

Figura 26. Edad de los reservistas voluntarios
Fuente: gráfico elaborado a partir de datos de la Unidad de Estudios Sociales del 
Ministerio de Defensa (2011, pág. 9)
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5. CONCLUSIONES Y 
PROSPECTIVA

Cuando en el año 1998 se empezó a definir la conciencia 
de defensa el conocimiento de la cultura de defensa 

que existía era muy elemental e incluso, a veces, algo confuso, tal y 
como se reflejaba en los diversos sondeos de esa época.

Los años transcurridos desde entonces han modificado esta situación, 
pero, a pesar de que las Fuerzas Armadas se han convertido en la 
institución más valorada, no se puede considerar con toda rotundidad 
que la cultura de defensa haya llegado a la sociedad española de 
forma total y uniforme.

A lo largo de este trabajo se han intentado interrelacionar la cultura 
de defensa y la figura del reservista voluntario, con el objetivo de 
analizar el potencial que este colectivo podía aportar a la mejora de 
la conciencia de defensa nacional en España.

La figura del reservista voluntario, así como el modelo en que se 
ha inspirado tras la desaparición del servicio militar obligatorio, 
responde a dos premisas fundamentales:

– Hacer efectivo el derecho constitucional de defender a España 
(artículo 30).

– Fomentar y mantener lazos de unión con la sociedad.

De esta forma, el reservista voluntario adquiere un potencial y un 
valor exclusivo en el fomento de la cultura de defensa, como un 
importante bastión dentro de la sociedad.
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Sin embargo, tal y como se ha estudiado en el tema 2, la cultura de 
defensa se ha desarrollado en los últimos años a través de diferentes 
iniciativas que han llevado de forma directa o indirecta a que las 
Fuerzas Armadas sean la institución más valorada. Las razones 
expuestas por autores como Hueso (1999) para llegar a esta situación 
son varias:

– En primer lugar, los españoles reconocen que esta institución 
está ocupando el espacio en que la enmarca la Constitución y 
está razonablemente integrada en la sociedad.

– En segundo lugar, las Fuerzas Armadas se han sabido adaptar 
a las nuevas circunstancias internacionales y se han convertido 
en un instrumento importante de la acción exterior de España.

No obstante, sigue tratándose de un espejismo, que refleja 
seguramente las misiones humanitarias de nuestras Fuerzas 
Armadas más que un profundo calado de la cultura de defensa en 
la sociedad. La prueba más evidente está en la evolución negativa 
que ha sufrido el gasto militar en relación con el producto interior 
bruto en la última década, lejos de los países de nuestro entorno 
(véase la figura 16).

El ciudadano, desconocedor de la cultura de la seguridad y la defensa, 
siempre verá más claro que se reduzca el presupuesto de Defensa, a 
que se cierren hospitales o se reduzcan servicios esenciales.

Por otra parte, desde la desaparición del servicio militar obligatorio, ha 
sido necesario buscar otras formas de contribución y de colaboración 
de los ciudadanos con la Defensa. Estas formas de participación se 
podrían resumir en los siguientes tipos:

– La participación personal de los ciudadanos en estas tareas 
de manera voluntaria dentro de las Fuerzas Armadas. En esta 
forma de participación se incluye principalmente la figura del 
reservista voluntario, caso de estudio en este trabajo.

– La contribución económica, vía impuestos, para conseguir 
los recursos necesarios para proporcionar una adecuada 
capacitación.

– A través de la cooperación moral, sustentada en la firme voluntad 
de un pueblo por defender aquello que es su razón de ser.

– A través de un conocimiento y una información que permitan 
la reflexión profunda del ciudadano.
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En cuanto a estas formas de participación, en el tema 2 de este trabajo 
se ha expuesto que tener una cultura de defensa implica tener un 
conocimiento sobre los temas de seguridad y defensa relacionados 
con los intereses y objetivos de la comunidad de la que se forma 
parte.

En este sentido, no se puede pretender que la figura del reservista 
voluntario, descrita en el tema 3, sea el único potenciador de nuestra 
cultura de defensa; sería un error grave y un desprecio al resto de la 
sociedad y al resto de los militares profesionales, que como miembros 
de la sociedad tienen familias, comparten amistades y suponen otro 
elemento fundamental en el conocimiento y en la necesidad de las 
Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, la cultura de defensa no cae en el ámbito único de 
lo militar, sino que corresponde también al propio estado y a la 
sociedad, y es en este escenario donde los reservistas voluntarios 
pueden ejercer esta labor de concienciación social.

La misión principal del reservista voluntario es complementar las 
capacidades de las Fuerzas Armadas en determinadas áreas y puestos, 
así como suplir carencias de determinados especialistas y, en el 
caso de necesidad excepcional o crisis, generar fuerzas. Su mayor 
integración en las unidades va a permitir, sin duda alguna, avanzar 
en el conocimiento de nuestras Fuerzas Armadas.

Todas las circunstancias mencionadas anteriormente permiten situar 
al reservista voluntario, ciudadano y militar a tiempo parcial, como 
un garante capaz de abrir aquellas puertas que siempre han estado 
cerradas a la institución militar.

No solamente las estadísticas sobre el grado de satisfacción de 
los reservistas voluntarios, analizadas en este trabajo, sino la 
voluntariedad y predisposición que estos hombres y mujeres 
demuestran durante su incorporación a las Fuerzas Armadas, 
suponen las mejores credenciales en este proceso de mejora de 
nuestra cultura de defensa.

Se trata de políticos, periodistas, rectores, catedráticos, profesores, 
funcionarios, autónomos… y un sinfín de gentes con un altísimo 
potencial. Su capacidad de movilización, así como las iniciativas 
originadas en las diferentes asociaciones que se han ido constituyendo 
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o refundiendo, complementa un proceso fundamental en este efecto 
potenciador.

Este trabajo de investigación ha permitido concluir que el nivel 
de estudios acreditado por los reservistas voluntarios, así como 
una edad media situada alrededor de los cuarenta y tres años, da 
como resultado un colectivo altamente cualificado y con una gran 
experiencia en sus áreas de conocimiento.

Ante la pregunta planteada en nuestra hipótesis inicial, sobre 
si la figura del reservista voluntario se puede constituir como un 
potenciador de la cultura de defensa, los argumentos analizados 
en este trabajo permiten dar una respuesta positiva y, por lo tanto, 
aceptar nuestra hipótesis de partida.

No obstante, para que el reservista voluntario se pueda constituir 
en el objetivo planteado en este trabajo de investigación, es decir, 
un catalizador en la cultura de defensa, debe primero resolver, en 
muchos de los casos, los problemas domésticos a que se enfrenta. Se 
trata normalmente de inconvenientes en el ámbito laboral y social.

La situación actual del reservista invita a plantear la pregunta de 
si esta figura se encuentra suficientemente afianzada y reconocida, 
tanto en la sociedad como dentro de las Fuerzas Armadas.

Tras prácticamente diez años de existencia, los reservistas voluntarios 
no cuentan, en muchos de los casos, con el apoyo de los empleadores, 
es decir, de sus jefes en la vida civil. Para ello, el Ministerio de Defensa 
debería promover el establecimiento de convenios de colaboración 
con representantes de los empleadores, privados y públicos, agentes 
sociales y demás organismos competentes de las Administraciones 
públicas, conforme a lo que establece la ley.

Junto a todo esto, es necesario difundir la información necesaria para 
que tanto los reservistas voluntarios como sus empleadores conozcan 
sus derechos y obligaciones en las situaciones de disponibilidad y 
activado conforme a los planes anuales de activación.

Desde las propias Fuerzas Armadas, también es imprescindible una 
concienciación por parte de los militares profesionales para que confíen 
en el modelo y se consiga afianzar la figura del reservista voluntario 
dentro del dispositivo de defensa, conscientes de su utilidad.
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5.1. ProspectivaUna vez que este trabajo ha podido responder de forma positiva a 
la cuestión planteada en la hipótesis inicial, el esfuerzo futuro debe 
ir orientado a aprovechar el inmenso potencial que constituye este 
colectivo.

Una comprensión adecuada del modelo de la reserva voluntaria y 
del personal que lo constituye permite vislumbrar en que ámbitos se 
debe profundizar, con el fin de conseguir que la sociedad española 
pueda comprender, apoyar y participar con mayor intensidad en la 
tarea de mantener un dispositivo de defensa acorde a las necesidades 
de cada momento.

Las diferentes iniciativas que se pueden plantear para favorecer la 
labor del reservista voluntario como multiplicador de la cultura de 
defensa, deberían basarse en los tres puntos siguientes:

– El conocimiento.

– La reflexión y las opiniones.

– La coordinación de esfuerzos.

El conocimientoLa base fundamental sobre la que debe pivotar esta capacidad 
reside en el conocimiento. Tal y como se ha expuesto a lo largo de 
este trabajo y tomando como referencia a Hueso (1999), todas las 
teorías sobre la información y el cambio de actitudes sociales han 
puesto de relieve que para que un hecho social pueda ser evaluado 
es imprescindible que exista información previa sobre dicho hecho.

En este trabajo se ha concluido sobre el importante posicionamiento 
social de nuestros reservistas, basado en sus estudios y experiencia, y 
que, por lo tanto, constituyen un referente relevante en su entorno 
para dar a conocer esta información, conocedores de los valores y 
la necesidad de la Defensa. En algunos casos los reservistas pueden 
llegar a ser líderes de opinión dentro de su ámbito.

Tampoco se debe olvidar, tal y como ha quedado reflejado en este 
trabajo, la gran labor que realizan las asociaciones de reservistas, a 
través de diferentes iniciativas, actividades, páginas web… sobre la 
difusión de la cultura de defensa.

Sin embargo, si pretendemos que los reservistas voluntarios y sus 
asociaciones se constituyan en un canal de comunicación sólido y 
de prestigio con la sociedad, es necesario que también se conozca su 
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segundo papel de ciudadano; es decir, el de ciudadano que de forma 
voluntaria y en muchos casos altruista aporta su conocimiento 
y experiencia a la institución militar, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 30 de nuestra Constitución.

Para que el objeto de este trabajo, los reservistas voluntarios, pueda 
ser parte activa en la cultura de defensa, es necesario también que 
dicho personal sea consciente de su importancia y necesidad. Para 
ello, se debe potenciar este conocimiento a través de la formación que 
reciben (general y específica) y de las posteriores activaciones en que 
participen dentro de las unidades, conscientes de la importancia y de 
los retornos que se deberían esperar. Los reservistas se constituyen de 
esta forma en un valor añadido más y en un respaldo positivo para 
la cultura de defensa, sobre la base de su posicionamiento social y 
profesional.

Un avance importante en este conocimiento, en un futuro muy 
próximo, debe pasar por que nuestros reservistas participen de una 
forma activa en nuestras misiones en el exterior, especialmente ante 
la falta de determinados especialistas como médicos, sanitarios, 
ingenieros, jurídicos, etc.

Activar reservistas voluntarios españoles en misiones en el exterior 
puede suponer un incremento de las capacidades de las Fuerzas 
Armadas en el desarrollo y la ejecución de cualquier misión asignada. 
Sin duda alguna, esto también ayudará a que la sociedad conozca 
mejor la labor de los reservistas voluntarios, así como a obtener el 
reconocimiento del resto de los militares profesionales.

Esta percepción sobre el reconocimiento se sustenta en diferentes 
estudios sociológicos, que demuestran que la ejemplar intervención 
de nuestras Fuerzas Armadas en las misiones de paz ha sido 
determinante en la difusión de una cultura de defensa.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas no se limitan a sus tradicionales 
misiones de garantizar la soberanía e independencia de España o 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional 
dentro del territorio nacional establecido en el artículo 8.1 de la 
Constitución, sino que también contribuyen militarmente a la 
seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las 
organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como 
al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.
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Estas misiones, junto con otras establecidas en el artículo 15 de la Ley 
Orgánica 5/2005, como la de preservar la seguridad y el bienestar 
de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo o catástrofe, 
constituyen una ventana abierta para el conocimiento de la cultura 
de defensa y de la labor de los reservistas en su interacción con la 
misma.

El otro pilar dentro del conocimiento lo constituye la enseñanza y la 
formación en diferentes niveles. La cultura de defensa debe buscar 
efectos a largo plazo, sobre la base del trabajo desde los primeros 
niveles educativos.

En este sentido, se deben fomentar iniciativas1 como la de la 
Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa 
Nacional (ADALEDE). Se trata de una propuesta de desarrollo para 
la incorporación del valor de la defensa como compromiso cívico y 
solidario al servicio de la paz dentro de los contenidos curriculares 
establecidos en los reales decretos que fijan las enseñanzas mínimas 
en la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato (Casas & De la Esperanza, 2007).

La propuesta gira en torno a la idea de que los jóvenes deben conocer 
y debatir el valor que tiene la Defensa como un servicio esencial para 
la comunidad, cívico y solidario, al servicio de la paz y de acuerdo 
con los postulados de nuestra Constitución.

En esta propuesta se abarcan diferentes niveles y asignaturas:

– Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
(Primaria y Secundaria).

– Educación Ético-Cívica (Secundaria 4.º curso).

– Filosofía y Ciudadanía (Bachillerato).

Sin embargo, ante la posibilidad de que el Gobierno actual pueda 
eliminar alguna de estas asignaturas o sustituirlas por otras de 
educación cívica y constitucional, es el momento de retomar 
esta propuesta y reforzar la idea de que el compromiso con la 
defensa obliga a todos y no solo a los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

1 Contó con el apoyo del Ministerio de Defensa a través de la DIGERINS y del 
Ministerio de Educación y Ciencia por medio de una subvención (Resolución de la 
Secretaría General Técnica de 21 de diciembre de 2006).
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La reflexión y las opiniones A partir de la obtención de la información mencionada en el punto 
anterior, se produce la reflexión por parte del individuo, el cual 
puede emitir su propia valoración.

Según Urquijo (2006) la conciencia de defensa se debe desarrollar a 
través de la reflexión libre y responsable sobre los conocimientos que 
proporciona la cultura de defensa, por eso cuanto más grande sea la 
cultura de defensa que posee una sociedad, mejor comprenderá la 
importancia de la defensa y aumentará su disposición a sostenerla y 
participar en ella.

De esta forma, y a partir de este momento, para poder favorecer el 
desarrollo de una cultura de defensa, se hace imprescindible la existencia 
de una comunidad de defensa que relacione a militares y a civiles, a 
políticos y a intelectuales, a periodistas y a formadores de opinión.

Esta comunidad debe ser ámbito de reflexión y debate sobre 
cuestiones de seguridad y de defensa, debe dar lugar a una masa 
crítica de información y de informadores sobre estos temas, y debe 
ser punto de partida para posibilitar una correcta formación en todos 
los niveles de la enseñanza.

Según Muntalá (2008) esta comunidad puede formarse a partir de 
colectivos diversos, de cátedras o instituciones universitarias, de think 
tanks o de centros de enseñanza militar, así como aprovechando los 
recursos que las tecnologías de la información ofrecen.

En este sentido, los foros, iniciativas y otras actividades fomentadas 
por las asociaciones de reservistas deben ser también un elemento 
fundamental dentro de esta comunidad.

De esta forma, es necesario fomentar el debate y crear opinión. Sin 
embargo, a veces no es suficiente dentro del marco político, sino 
que se debe extender al resto de la sociedad. Para ello, la capacidad 
de disponer de un colectivo de reservistas voluntarios, que en la 
actualidad está constituido por más de 5.000 miembros, así como 
las diferentes asociaciones, distribuidos a lo largo de todo el país 
y caracterizados por su disposición, compromiso y capacidades, 
supone poder contribuir a la defensa aportando conocimientos al 
mismo tiempo que se proporciona una nueva visión y se ayuda a 
informar a la sociedad sobre lo que las Fuerzas Armadas hacen y su 
importancia para la nación.
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La coordinaciónOtra apreciación que se ha observado a lo largo de este trabajo es 
que, a pesar de que se trabaja en un plan de cultura de defensa y la 
seguridad, sigue existiendo falta de coordinación entre los diferentes 
niveles.

A pesar de las diferentes iniciativas y actividades que se están 
realizando para fomentar la cultura de defensa, se aprecia una falta de 
coordinación entre los diferentes niveles: políticos, parlamentarios e 
incluso dentro de las posibilidades que se pueden enmarcar dentro 
de las comisiones de Defensa, como ámbito de encuentro entre el 
conjunto de la sociedad y las Fuerzas Armadas e instrumento básico 
para la existencia de una cultura de defensa.

En otros niveles, sigue sin existir la suficiente coordinación entre los 
Ejércitos y el propio Ministerio de Defensa, que propicie actividades 
en centros de enseñanza y que cuente con el apoyo de las autoridades 
civiles y, sobre todo, con la colaboración y participación de los 
reservistas y las asociaciones en que se encuentran integrados.

En todo este proceso de afianzamiento y consolidación que se está 
llevando a cabo en la actualidad, se necesita un desarrollo extenso e 
intenso, suficientemente apoyado e impulsado por las autoridades, de 
forma que pueda influir positivamente en la formación y desarrollo 
de la cultura de la seguridad y la defensa.

Tal y como se ha descrito en este trabajo, recientemente se ha 
modificado la estructura orgánica del Ministerio de Defensa; con la 
desaparición de la Dirección General de Relaciones Institucionales de 
la Defensa, toda la responsabilidad recae sobre la Secretaría General 
de Política de Defensa, que asume el impulso de las relaciones 
institucionales y la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa, 
así como el fomento de la conciencia de defensa nacional. Habrá que 
observar cómo actúa esta institución en el futuro próximo y sobre 
todo si tiene en cuenta el gran potencial que poseen los reservistas 
voluntarios en el fomento de la cultura de defensa.

5.2. Acciones para potenciar 
la cultura de defensa

Desde que se aprobó el Plan Director de la Cultura de Defensa, han 
pasado más de diez años y se requiere que dicho plan sea actualizado 
a las necesidades actuales. Entre estas necesidades, tal y como queda 
reflejado en este trabajo, está que los reservistas voluntarios formen 
parte de dicho plan director como elementos activos, conscientes de 
la importancia de este colectivo. Su valor e influencia, siguiendo la 
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tendencia que se aprecia en los países de nuestro entorno, será cada 
vez mayor dentro de la sociedad y, por lo tanto, se debe trabajar su 
potencial.

Las dificultades dentro de la sociedad o la propia crisis económica 
no han impedido que la reserva voluntaria se haya constituido en un 
colectivo de alta calidad y con una importante influencia, motivadas 
por la posición social que sus componentes tienen dentro de la 
sociedad. Es precisamente este papel social que tiene el reservista 
voluntario uno de los principales factores para fomentar en su 
actuación como potenciadores de la cultura de defensa.

Por lo tanto, esta participación activa del reservista constituye el 
elemento fundamental donde se deben enfocar la mayor parte de 
los esfuerzos para conseguir los objetivos planteados en este trabajo.

5.2.1. Evidencias Antes de determinar las acciones y actividades necesarias para 
poder potenciar la cultura de defensa, es importante resaltar que la 
reserva voluntaria está constituida por hombres y mujeres que se 
vinculan temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas en 
ejercicio de su derecho constitucional de participar en la defensa 
de España.

Sin embargo, a pesar de esa vinculación temporal con la Defensa, 
adquiere una vinculación permanente con el dispositivo de defensa 
y, por lo tanto, se debe esperar de él una participación día a día en 
su fomento.

Los argumentos que sustentan la teoría de este trabajo, es decir, que 
el reservista voluntario se constituye como un potenciador de la 
cultura de defensa, se basan en tres puntos fundamentales:

1. Credibilidad.

Sus aportaciones ante la sociedad pueden resultar más creíbles 
desde el momento en que se trata de una figura que realiza sus 
contribuciones a tiempo parcial y, por lo tanto, su vida no se 
sustenta en las Fuerzas Armadas.

2. Posicionamiento social.

Se trata de un colectivo que suele ocupar puestos de responsabilidad 
o al menos de influencia en su entorno.
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3. Preparación y experiencia.

Su preparación y experiencia se sustenta en los estudios acreditados 
y en la edad media (alrededor de los cuarenta y tres años) de sus 
componentes.

Sin embargo, también existen aspectos que pueden influir de una 
manera negativa en la difusión de la cultura de defensa a través de los 
reservistas voluntarios. Principalmente son los siguientes:

– Falta de coordinación entre los órganos responsables 
dentro de la cultura de defensa. En el apartado anterior 
se ha concluido que existe un escalón importante entre el 
nivel más alto (representado por el CESEDEN y el IEEE, 
principalmente) y el trabajo de campo que realizan, por una 
parte, las UCO durante las activaciones en las unidades y, 
por otra, las delegaciones de Defensa, de las que dependen 
el resto del tiempo. Tanto en un caso como en el otro se 
debe contar con ellas para las distintas iniciativas que se 
propongan.

– Crisis económica.
 Este factor coyuntural puede afectar de una forma negativa a 

la cultura de defensa, debido a la reducción de actividades e 
iniciativas en dicho ámbito.

– Falta de motivación y formación.
 La falta de motivación y de formación de los reservistas 

voluntarios, propiciada en ocasiones por los tiempos de espera 
que se producen entre las activaciones, puede producir el 
efecto contrario al deseado.

– Falta de conocimiento.
 Actualmente no se dispone de datos que permitan conocer 

cómo se percibe, por parte del reservista voluntario, la actitud 
y la aceptación de su entorno ante la cultura de defensa. Este 
conocimiento, a modo de feedback o retroalimentación, va 
a permitir saber si realmente las iniciativas, divulgación y 
actividades realizadas en torno a la difusión de la defensa se 
encuentran en la línea acertada.

5.2.2. Diseño de las 
acciones a realizar

El diseño de las acciones a realizar por parte de los reservistas debe 
ir orientado a cubrir diferentes niveles dentro de la sociedad. Para 
ello se han definido varios modelos que permiten actuar con otros 
actores y agentes involucrados en la cultura de defensa.
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Las iniciativas y actividades que aquí se proponen deben ser integrales. 
Es decir, se deben buscar objetivos a largo plazo, donde se integren e 
interactúen con otros actores y otras iniciativas contempladas dentro 
del Plan Director de la Cultura de Defensa.

Fase I: acciones previas Con esta primera fase se pretende preparar el camino para asentar la 
figura del reservista voluntario como un elemento influyente dentro 
de la sociedad. Para ello se han definido las siguientes acciones:

1.  Inclusión del reservista voluntario dentro del Plan Director de 
la Cultura de Defensa.

    El estudio de este trabajo ha permitido observar que la 
figura del reservista voluntario no se contempla dentro 
del Plan Director de la Cultura de Defensa, regulado por 
la Directiva 05/2002. Por ello, es necesario reconocer la 
importancia del reservista voluntario, no solamente en las 
labores encomendadas en el artículo 30 de la Constitución, 
sino también en su doble vertiente de potenciador y elemento 
fundamental en la difusión de la cultura de defensa. A pesar 
de la crisis económica actual, la inclusión del reservista 
voluntario como elemento activo en la difusión de la cultura 
de defensa y su desarrollo a través de diferentes actividades no 
es una tarea gratuita y debe ir acompañada, razonablemente, 
de su asignación presupuestaria dentro de dicho plan director.

2.  Concienciación de dicha labor en la figura del reservista 
voluntario.

    Para poder entender la figura del reservista voluntario como 
potenciador, es necesario primero formar y concienciar a 
los propios reservistas. Se trata de enseñar correctamente a 
nuestros reservistas, con el fin de crear condiciones ideales 
para producir conocimiento nuevo. Esta acción conlleva 
modificar los actuales planes de estudio de los aspirantes 
a reservista voluntario, cuya duración máxima es de dos 
semanas, e incluir en su formación la cultura de defensa como 
materia. Asimismo, a través de las activaciones se deberían 
incluir iniciativas que permitieran su actualización.

3. Favorecimiento y mejora de la reincorporación social.
    Esta medida debe ir orientada a que el reservista voluntario 

pueda «reinsertase» en su vida laboral, sin ningún 
inconveniente y consciente de la importancia de su labor. De 
esta manera, se deben articular mecanismos de cooperación 
que garanticen el derecho a mantener su puesto de trabajo. 
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Dadas estas condiciones de idoneidad, se allana el camino 
para que el reservista voluntario pueda ser un verdadero nexo 
entre la sociedad y las Fuerzas Armadas.

4.  Reconocimiento de la importancia de los reservistas 
voluntarios.

    Para favorecer la reincorporación social antes mencionada, así 
como aumentar la credibilidad de los reservistas voluntarios, 
estas acciones deben ir encaminadas a su reconocimiento 
dentro de la sociedad. Acciones como la operación Respuesta 
Solidaria en Indonesia del año 2005, en la que por primera 
vez seis reservistas voluntarios (tres médicos y tres diplomados 
universitarios en Enfermería) participaban en una misión 
internacional de las Fuerzas Armadas, o cualquier otro 
cometido en misiones de cooperación cívico-militar (CIMIC), 
constituyen la mejor publicidad para dar a conocer una figura 
relativamente desconocida entre la sociedad. Si se pretende 
que sea potenciador de la cultura de defensa, es necesario 
fomentar en primer lugar su reconocimiento dentro de la 
sociedad.

Fase II: implementación 
de actividades

Las medidas que se deben abordar en un futuro varían desde la 
labor o actividad individual, como miembro de la sociedad, hasta las 
actividades mucho más profundas y de mayor alcance que se puede 
conseguir a través de las asociaciones de reservistas.

Uno de los objetivos más importantes pasa por crear verdaderos 
líderes de opinión entre los reservistas voluntarios, con el fin de 
generar y divulgar el conocimiento sobre la cultura de nuestra 
defensa. Ha quedado remarcado en este trabajo el importante 
posicionamiento social de los reservistas, consecuencia de sus 
estudios y experiencia acreditada en su vida laboral, lo que constituye 
una de las características para este tipo de actuaciones. Se trataría 
de contar con personas con alta responsabilidad, tanto en empresas 
como dentro de la Administración, con capacidad de comunicación, 
de jugar un papel fundamental en la divulgación de ideas nuevas, 
valores y creencias, y, por supuesto, de ejercer influencia sobre las 
actitudes o la conducta de los individuos que se encuentran en su 
entorno.

Cada vez que un ciudadano reservista voluntario a tiempo parcial 
habla de forma positiva de las Fuerzas Armadas delante de su 
familia, en el grupo de amigos, en su entorno de trabajo o en 
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otros estamentos (universidad, medios de comunicación, redes 
sociales…), está propiciando un punto de encuentro y reflexión 
sobre la participación de los ciudadanos en el dispositivo de defensa, 
al mismo tiempo que está fomentando y difundiendo en su entorno 
la cultura de defensa.

Dentro de la propuesta de este trabajo se han definido tres niveles o 
modelos de difusión de la cultura de defensa, basados en las diferentes 
actividades o influencia que los reservistas pudieran realizar en su 
entorno:

– Modelo individual.

– Modelo regional.

– Modelo institucional.

No se trata de modelos independientes y estancos, sino que son 
modelos abiertos que deben interactuar entre ellos de una manera 
flexible. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las 
características más importantes de los tres modelos.

Modelo individual Este modelo está basado en las actividades que, a modo individual 
y personal, el reservista voluntario puede realizar en su entorno 
próximo. Esta actividad individual del reservista voluntario queda 
normalmente restringida a un pequeño círculo cercano, compuesto 
por la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. En la figura 
27 se muestra esta interacción que tienen los reservistas dentro de su 
entorno social.

En muchos de los casos, su compromiso con las Fuerzas Armadas 
es ocultado más allá del entorno familiar, sobre todo cuando tiene 
que interactuar bajo la influencia de condicionantes políticos 
(comunidades con importante presencia nacionalista), por razones 
de seguridad (País Vasco o regiones limítrofes) o por razones laborales 

Tabla 9. Resumen de los modelos de actuación propuestos
Fuente: elaboración propia
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condicionadas por la falta de empatía de los empleadores, que lejos 
de cumplir la ley pueden ver en la actividad del reservista voluntario 
un inconveniente para su empresa.

Modelo regionalEste modelo se basa en las actividades colectivas de los reservistas 
voluntarios, integrados fundamentalmente a través de las diferentes 
asociaciones que se distribuyen por todo el país y que constituyen, 
de esta manera, una herramienta dentro de la sociedad para poder 
inculcar la cultura de defensa.

Las más importantes asociaciones de reservistas voluntarios cuentan 
normalmente con delegaciones en las principales capitales de provincia 
de toda España. Esto ofrece, junto al potencial que proporcionan 
las páginas web de que disponen estas asociaciones, la capacidad de 
movilizar a sus asociados, al mismo tiempo que se pueden diversificar 
sus actividades conforme a las necesidades e idiosincrasia propia que 
definen las diferentes regiones y comunidades donde se encuentren 
asentadas. Esta situación permite encauzar sus actividades según los 
factores históricos o políticos de estas zonas.

Por otra parte, tampoco se debe olvidar el potencial que actualmente 
ofrecen las redes sociales, a las cuales muchos de los reservistas y de 

Figura 27. Modelo individual de difusión de la cultura de defensa
Fuente: elaboración propia
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sus asociaciones han empezado a incluir dentro de sus iniciativas2. 
Con la creación de estas redes se está dando un paso adelante para 
la participación de los reservistas, así como para la formación de un 
punto de encuentro y reflexión para el resto de la sociedad.

Este potencial de las asociaciones hace que se constituyan en una 
de las opciones más interesantes y la que mayor potencial ofrece 
para conseguir un verdadero efecto multiplicador. Sin embargo, en 
este proceso de implantación de una cultura de defensa, para que 
este modelo pueda extenderse y se constituya en una verdadera 
estrategia de carácter regional o local, debe contar con el apoyo de 
las delegaciones o subdelegaciones de Defensa, así como de las UCO 
que se encuentran en las zonas donde se fomentan las actividades. 
En la figura 28 se muestra dicho modelo y las interacciones entre los 
actores participantes.

De esta forma, se puede favorecer que la cultura de defensa llegue 
a diferentes lugares de la sociedad, aprovechando la proximidad de 
una delegación de Defensa, un cuartel militar, una asociación o de 
todos ellos juntos.

En este sentido, no se debe olvidar, a la hora de afrontar este tipo 
de actividades, que las entidades locales han tenido una relación 
estrecha con la defensa nacional hasta que quedó suspendido el 
servicio militar obligatorio, y es necesario estimular y mantener ese 
lazo histórico.

Es necesario que las propuestas de actividades y proyectos a realizar 
con la participación de reservistas voluntarios se incluyan dentro 

2  Véase Kaymbo, una red social dirigida a los reservistas voluntarios de España 
(http://www.kaymbo.net/).

Figura 28. Modelo regional de difusión de la cultura de defensa
Fuente: elaboración propia
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del Plan Director de la Cultura de Defensa, con el fin de que se 
puedan institucionalizar en todas las provincias y puedan contar, 
en todo momento, con el patrocinio y el respaldo del Ministerio 
de Defensa.

Las acciones previas incluyen:

 – Involucrar a las delegaciones de Defensa en las actividades de 
colaboración/cooperación con las asociaciones. Se trata de 
conseguir una mayor actuación en el ámbito regional, a través 
de dichas delegaciones.

 – Establecer, en conjunto con las asociaciones de reservistas, un 
plan de actuación, principalmente de carácter anual y acorde a 
los presupuestos de las actividades a desarrollar.

 – Aprovechar las instalaciones de las UCO para fomentar dichas 
actividades. Se debe aprovechar el gran dinamismo e interés 
mutuo que existe en ocasiones, utilizando las capacidades de las 
unidades para realizar diferentes colaboraciones y actividades, 
como jornadas de puertas abiertas, desfiles, actuaciones de 
bandas de música, visitas a museos, salas históricas o cualquier 
otra que permita una relación entre las Fuerzas Armadas y 
la sociedad, junto con un mayor grado de participación por 
parte de los reservistas de dicha zona.

 – Fomentar la participación y colaboración en aquellas 
actividades que supongan la cooperación entre instituciones. Es 
el caso de los acuerdos con autonomías y corporaciones locales 
que conllevan la participación en efemérides, promoción del 
patrimonio histórico-cultural del Ministerio de Defensa, etc.

 – Impulsar y fomentar las iniciativas para conseguir que existan 
delegaciones de las asociaciones de reservistas en todas las 
provincias.

Al igual que las propias comunidades autónomas o los ayuntamientos 
de influencia, las actividades propuestas pueden diferir bastante 
unas de otras, en función de los objetivos y de la afinidad de que se 
disponga.

La investigación de este trabajo ha permitido identificar diferentes 
actividades donde la participación de los reservistas voluntarios, solos 
o a través de sus asociaciones, puede tener un efecto multiplicador o 
al menos positivo en su desarrollo. En muchos de los casos, la escasa 
duración de los tiempos de activación necesita de las actividades de 
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estas asociaciones para poder mantener el proceso de socialización 
mencionado en el marco teórico de este trabajo.

Entre las propuestas más importantes se deberían considerar las 
siguientes actividades:

 1. Reuniones con órganos de gobierno.
     Se trata de encuentros a diferentes niveles (presidentes, 

jefes de gabinetes, alcaldes, vocales, concejales…) dentro 
de las comunidades autónomas o las corporaciones locales. 
Para conseguir el efecto deseado, este tipo de actividad 
debe estar apoyado y fomentado por las delegaciones 
de Defensa, ya que constituye uno de los métodos más 
importantes para establecer relaciones dentro del ámbito 
político y un mecanismo para conseguir otros objetivos. 
Este tipo de encuentros, además de dar a conocer su labor, 
permite abrir el camino para fomentar la participación de 
estas instituciones en posteriores actividades de interés para 
las Fuerzas Armadas o de difusión de la cultura a través de 
conferencias, seminarios o en aquellos ámbitos que desde 
estas entidades se pudieran apoyar.

 2. Visitas concertadas de grupos de reservistas a instituciones.
     En relación con el punto anterior, la capacidad de movilización 

de un número importante de reservistas para la asistencia a 
este tipo de actos, motivados por seminarios, encuentros o 
reuniones, favorece la difusión e incrementa los contactos 
al más alto nivel. Es también necesario que se cuente con el 
apoyo o presencia de autoridades civiles y militares (como 
delegados de Defensa o del Gobierno), para favorecer los 
contactos en este ámbito de actuación.

 3.  Fomento del conocimiento a través de aulas de formación 
para reservistas, charlas formativas, seminarios, conferencias 
y jornadas divulgativas, que incluyan temas militares como 
la defensa nacional, la Ley de Carrera Militar, el propio 
reservismo, la historia militar, etc. Esto facilitaría que los 
reservistas voluntarios se actualicen y mantengan su cultura 
de defensa.

 4.  Fomento de la participación de los reservistas en actividades 
deportivas de interés o relación con la defensa. Este tipo de 
actividades, que puede incluir diferentes deportes como tiro, 
orientación, raids militares o carreras deportivas (101 km de 
Ronda…), persigue una doble finalidad. Por una parte, busca 
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estimular y mantener la preparación y el espíritu del deporte 
militar, por otra, busca la colaboración con federaciones, 
clubs deportivos y otros estamentos similares dentro del 
ámbito civil.

 5.  Entrega de diplomas a los reservistas, como reconocimiento 
a su labor, así como actos de homenaje a heridos, veteranos 
y condecorados.

 6.  Fomento de la asistencia de invitados, familiares y amigos de 
los reservistas a todo este tipo de actividades. Esto permite 
que no se convierta en un coto cerrado y privilegiado, al 
abrir las puertas al resto de la sociedad.

 7.  Mantenimiento de reuniones y contactos entre los reservistas 
voluntarios con el fin de conocer y evaluar nuevas iniciativas. 
Este tipo de encuentros les permite conocerse y dar a conocer 
sus actividades.

 8.  Participación en efemérides y actos de carácter festivo o con 
una connotación militar (12 de octubre, día de las Fuerzas 
Armadas o 2 de mayo en Madrid) en colaboración con las 
entidades autonómicas o locales.

 9.  Uso del uniforme en aquellos actos que se organicen, 
conforme a la normativa existente (notificación y autorización 
de las correspondientes delegaciones). Esto facilita el 
reconocimiento de la labor que realiza el reservista a través 
de su empleo y uniforme, al mismo tiempo que ofrece un 
conocimiento e imagen de estos símbolos a la sociedad.

10.  Fomento de iniciativas que faciliten la difusión de las 
actividades a través de los medios de comunicación. Los 
puntos de encuentro, charlas y coloquios con medios 
de comunicación y periodistas constituyen un auténtico 
escaparate para dar a conocer tanto la cultura de defensa 
como el reservismo.

Modelo corporativoEste modelo se debe desarrollar a altos niveles institucionales, y 
para ello debe contar con el apoyo de los órganos responsables 
en la cultura de defensa, definidos en el apartado 2.3 de este 
trabajo. En esta estrategia estratificada, este último modelo debe 
proporcionar un lugar de reflexión y estudio sobre la cultura de 
defensa en diferentes foros, tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional. En la siguiente figura se muestra dicho 
modelo.



108

Para la implantación de este modelo se deben aprovechar las 
colaboraciones que viene realizando el Ministerio de Defensa 
con las universidades españolas, mediante la celebración de 
diferentes jornadas, cursos y seminarios de los que también se 
puede hacer partícipes de una forma directa a los reservistas 
voluntarios.

Para el desarrollo de estas actividades son de especial interés 
aquellos reservistas que dentro de su ámbito académico (rectores, 
catedráticos…) pudieran ser seleccionados para formar parte de esta 
iniciativa o apoyar a las universidades o centros de enseñanza que 
fomenten dichas actividades.

Dentro de este nivel, se debe también favorecer que los reservistas 
participen en actividades relacionadas con sus profesiones, y con 
las aportaciones que desde su experiencia y conocimientos pueden 
hacer:

1. Captación e información. Con la apor tación de los reservistas 
en esta área se pretende dar a conocer las Fuerzas Armadas 
por terceras personas que realizan un aporte a tiempo parcial 
y no por los propios militares profesionales que viven de 
esta actividad. Ello permitirá mostrar un nuevo enfoque que 
puede aumentar la motivación por las Fuerzas Armadas y por 
conocer nuevas modalidades de ingreso.

Figura 29. Modelo corporativo de difusión de la cultura de defensa
Fuente: elaboración propia
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2.  Conferencias en colegios e institutos, así como apoyo en las 
asignaturas de interés para la Defensa, como es el caso de la 
controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía.

3.  Fomento de la participación en actividades de relaciones 
públicas dentro del Ministerio de Defensa.

La participación de las asociaciones de reservistas en el entorno de la 
OTAN o de la Unión Europea constituye un medio más de difusión 
y de crear cultura de nuestra defensa apoyándonos en organizaciones 
intergubernamentales.

La participación en comités como el NRFC, CIOR, CIOMR o 
AESOR, mencionados en este trabajo, constituye un verdadero foro 
donde se pueden promover políticas, al mismo tiempo que facilita el 
intercambio de información y la reflexión sobre el reservismo y otros 
asuntos relacionados con la defensa.
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ANEXO. SIGLAS Y 
ACRÓNIMOS

ADALEDE  Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la 
Defensa Nacional

AESOR Asociación Europea de Suboficiales en la Reserva

CdD Cultura de Defensa

CESEDEN Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

CIMIC Cooperación Cívico-Militar

CIOR Confederación Interaliada de Oficiales en la Reserva

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas

DDN Directiva de Defensa Nacional

DIGENPOL Dirección General de Política de Defensa

DIGERINS Dirección General de Relaciones Institucionales

EES Estrategia Española de Seguridad

FORE Federación de Organizaciones de reservistas de España

FAS Fuerzas Armadas

IEEE Instituto Español de Estudios Estratégicos

LO Ley Orgánica

NRFC NATO Reserve Forces Committee

PIB Producto Interior Bruto

RBD Red de Bibliotecas de Defensa

RED Reservistas de Especial Disponibilidad

RED Revisión Estratégica de la Defensa

RO Reservistas Obligatorios

RV Reservistas Voluntarios

UCO Unidad, Centro u Organismo
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A lo largo de este trabajo se van a intentar conocer y explicar dos con-
ceptos importantes dentro de la defensa y de su relación con la sociedad: 
la cultura de defensa (CdD) y la figura del actual reservista voluntario.
Con la desaparición del servicio militar obligatorio y la profesionali-
zación de los Ejércitos, se ha abierto una nueva dimensión en las re-
laciones entre la sociedad y la defensa. Para ello las Fuerzas Armadas 
(FAS) tienen, a través del reservista voluntario, la posibilidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Constitución sobre 
el derecho y el deber de los españoles de defender a España, al mismo 
tiempo que se ofrece la posibilidad de mejorar la imagen de las Fuerzas 
Armadas y de transmitir su trabajo a la sociedad.
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