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El presente trabajo constituye el tercero de los editados hasta la fe-
cha sobre los memorandos de entendimiento en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. Sin embargo, es el primero que se presenta en un volumen 
separado y dedicado únicamente a este instrumento internacional por 
considerar que la dimensión que le proporciona su actualización, debi-
do a inevitables precisiones e imprescindibles añadidos, lo hacían así 
aconsejable con el objeto de dotarlo de mayor profundidad analítica y 
técnica.

Tales características convierten el presente trabajo en un instrumento 
de enorme utilidad para todos aquellos que, sea desde el punto de vista 
de la gestión o desde el de su fiscalización y control, se ven obligados al 
manejo de una normativa heterogénea y diseminada que constituye una 
materia ardua y en ocasiones compleja.

Dejando a un lado la dificultad implícita en la tarea de reunir, ordenar 
y aclarar el contenido de las distintas materias a tener en cuenta para el 
correcto entendimiento de la figura que nos ocupa, nos encontramos ante 
un manual preciso, minucioso y, a pesar de ello, eminentemente didác-
tico. Tales características hacen de este libro una herramienta de trabajo 
de inestimable valor, cuya utilidad práctica, como ya ocurriera en las dos 
ediciones precedentes, sabrán apreciar sin ninguna duda todos aquellos 
que, por imperativo profesional, sientan la necesidad de utilizarlo como 
manual de consulta.

Constituye el objeto de esta obra, como se ha apuntado, una figura ju-
rídica cuyo uso ha venido ampliándose y generalizándose paulatinamente 
a lo largo de los últimos años: los memorandos de entendimiento.
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Sin temor a incurrir en exageración, en un contexto internacional en el 
que las relaciones entre los Estados son cada vez mayores y en el que las 
fronteras económicas y jurídicas son cada día más permeables y menos 
rígidas, los memorandos de entendimiento constituyen una respuesta ágil, 
sencilla y, por lo tanto, idónea para poner en contacto entre sí a diferentes 
países con vistas a satisfacer, de la forma más eficiente y adecuada, sus 
necesidades de defensa.

No resulta sencillo escribir una obra diáfana y asequible cuando el 
tema tratado posee, como es el caso, un carácter eminentemente técnico 
que determina que su conocimiento esté limitado a unos pocos órganos de 
la Administración encargados de su gestión y control.

Por todo cuanto ya se ha dicho, es de agradecer al comandante inter-
ventor don JESÚS DÍAZ TORRES, autor del trabajo, el esfuerzo inverti-
do en la elaboración de este magnífico libro. Con él ha contribuido a sim-
plificar y ayudar en la labor de quienes tienen encomendadas las tareas en 
el ámbito de tan intrincada materia.

Madrid, mayo de 2011
LUIS LLORET GADEA

GENERAL DE DIVISIÓN INTERVENTOR
INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA



Para María,
sin cuya infinita paciencia

no hubiera podido escribir este libro
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1. BREVE PRECISIÓN TERMINOLÓGICA

Conviene hacer un comentario introductorio acerca de la terminología 
adoptada dada la gran importancia que tiene la forma de suscribir este 
tipo de instrumentos, diferentes de otros que se ubican en el ámbito de las 
relaciones internacionales pero que, por su contenido intrínseco, se suje-
tan a un recomendable formalismo por mor del cual se les confiere carta 
de naturaleza debido a las particulares disposiciones que contemplan.

El presente estudio versa sobre un instrumento conocido internacio-
nalmente por las siglas MOU, abreviación del término inglés memoran-
dum of understanding.

En el Diccionario de usos y dudas del español actual, edición de ene-
ro de 1998, José Martínez de Sousa escribía que memorándum es una 
«forma españolizada del latín memorandum, que en español puede y debe 
escribirse memorando».

Continuaba diciendo que «tanto la forma latina memorandum como 
memorándum carecen de plural, ya que memoranda es el plural latino y 
memorándumes o memorándums son inadmisibles».

Así mismo, realizaba una crítica a la RAE (Real Academia Española) 
en relación con la entrada memorándum del Diccionario de la Real Aca-
demia Española (DRAE), en su 21.ª edición (1992).

El DRAE sostenía que el plural de memorándum era memorandos, 
lo que Martínez de Sousa consideraba un error ya que, como este autor 
explicaba, «memorandos es, lógicamente, el plural de memorando. Lo 
que tal vez quiera decir la Academia es que se puede emplear el término 
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memorándum en singular y hacer el plural en la forma memorandos, pero 
si ello es así, se trata de una mezcolanza de formas también inadmisible. 
Lo que la institución debería recomendar es la utilización de memorando 
para el singular y memorandos para el plural, dada la incomodidad en el 
uso de la grafía memorándum. En último extremo, si se usa memorán-
dum, se debe emplear un plural invariable: los memorándum».

En el DRAE, en su 22.ª edición (octubre de 2001), se incluye la entra-
da memorando y al lector se le remite a memorándum.

El Diccionario panhispánico de dudas (DPD), edición de octubre 
2005, contiene la entrada memorando con su plural memorandos. Sostie-
ne que «debe preferirse esta forma hispanizada a la variante etimológica 
latina memorándum».

Martínez de Sousa, en la edición de septiembre de 2008 de su Diccio-
nario de usos y dudas del español actual, añade a lo dicho en la edición de 
enero de 1998 que el DPD «desestima decididamente las grafías memo-
rándum y memorandum y elige memorando, cuyo plural es memorandos».

El DPD fue elaborado por la RAE en colaboración con la ASALE 
(Asociación de Academias de la Lengua Española). También los textos 
académicos que se citan a continuación.

En la Nueva gramática de la lengua española, edición de 2009, se 
dice que son numerosos los latinismos terminados en -m y que son varias 
las voces latinas que han desarrollado una forma hispanizada con la que 
conviven; cita, entre otros ejemplos, el par memorándum / memorando.

Prefieren la RAE y la ASALE la variante adaptada al español y reco-
miendan el plural de la forma hispanizada.

También señalan la tendencia, por influjo del inglés, a usar en español 
algunos plurales latinos acabados en -a, como memoranda, que no se re-
comiendan.

La Ortografía de la lengua española, edición de diciembre de 2010, 
incluye la voz memorándum dentro de los latinismos que se han adaptado 
con toda naturalidad al español.

Dentro de los latinismos que menciona, de algunos de los que conser-
van en el uso español su terminación originaria en -us o en -um se han 
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creado variantes en las que dicha terminación se ve sustituida por la -o 
característica de los sustantivos masculinos españoles e indica una serie 
de ejemplos, incluyendo memorándum / memorando.

Una novedad de la nueva ortografía es la equiparación en el tratamien-
to ortográfico de todos los préstamos de otras lenguas, con independencia 
de que procedan de lenguas vivas extranjeras (extranjerismos) o se trate 
de voces o expresiones latinas (latinismos).

Esto supone un importante cambio en relación con lo prescrito hasta 
ahora por la norma ortográfica académica.

De acuerdo con estas normas, los extranjerismos y latinismos crudos 
o no adaptados deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de 
marca gráfica que indique su carácter foráneo, preferentemente en letra 
cursiva (o bien entre comillas). En cambio, los extranjerismos y latinis-
mos adaptados se escriben sin ningún tipo de resalte y se someten a las 
reglas de acentuación gráfica del español.

Por otro lado, las locuciones latinas deben recibir el mismo tratamien-
to ortográfico que las provenientes de cualquier otra lengua y deben escri-
birse en cursiva (o entre comillas) y sin acentos gráficos, ya que estos no 
existen en la escritura latina.

Los textos académicos citados son normativos en la medida en que sus 
juicios y recomendaciones están basados en la norma que regula el uso 
correcto de la lengua española.

En relación con las siglas a utilizar para este instrumento, cabe señalar 
que cada vez se tiende más a utilizar las que corresponden a conceptos 
con la grafía de la primera lengua que le dio nombre y forma singular; pa-
rece preferible utilizar una sola forma para un mismo concepto que tener 
formas diferentes por cada idioma.

En consecuencia, la expresión recomendada y preferida en español para 
este instrumento es memorando de entendimiento, en plural memorandos de 
entendimiento; y es conocido internacionalmente por las siglas MOU, acró-
nimo que en español resulta invariable ya sea su uso en singular o en plural.

Los MOU se encuentran comprendidos dentro de los llamados acuer-
dos políticos o no normativos de carácter internacional.
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La denominación memorando de entendimiento es la recomendada 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. No obstante, 
existen acuerdos análogos a los MOU cuya tramitación y características 
coinciden con las de estos a pesar de no utilizar en su título la misma 
denominación.
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2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Se impone la conveniencia de ofrecer una visión general y no exhaus-
tiva de los principales términos que se utilizan en la United Nations Trea-
ty Collection (Colección de Tratados de las Naciones Unidas), haciendo 
hincapié en los puntos que más interesan para el desarrollo del presente 
estudio.

Se trata de los términos más comúnmente usados para remitir a ins-
trumentos internacionales mediante los cuales los Estados establecen los 
derechos y obligaciones que tienen entre sí.

Así, se pueden señalar los siguientes: tratados, acuerdos, convencio-
nes o convenios, cartas, protocolos, declaraciones, memorandos de enten-
dimiento, modus vivendi y canjes de notas.

A lo largo de los últimos siglos, se han creado términos para remitir 
a instrumentos internacionales mediante los cuales los Estados han esta-
blecido los derechos y obligaciones que tenían entre sí. Algunos de ellos 
han sido comúnmente usados, pero otro considerable número de términos 
adicionales también ha sido empleado, tales como estatutos, pactos, con-
venios, etc. En todo caso, no existe una nomenclatura exacta. En la prác-
tica, el significado de los términos utilizados varía en función del Estado, 
la región y el instrumento que los utilice. Por otra parte, algunos términos 
podrían fácilmente intercambiarse y un instrumento denominado acuerdo 
también podría denominarse tratado.

De lo señalado en el párrafo anterior se deduce que, normalmente, 
el título asignado a dichos instrumentos internacionales no tiene efectos 
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legales fundamentales. El título puede reflejar el uso corriente o bien el 
carácter o importancia que las partes desean atribuir a dicho instrumento. 
El nivel de formalidad elegido dependerá de la gravedad de los problemas 
tratados y de las implicaciones políticas e intenciones de las partes.

Aunque se diferencian entre sí por su título, todos los instrumentos tie-
nen características comunes y el derecho internacional aplica, básicamen-
te, las mismas reglas a todos. Dichas reglas resultan de una larga práctica 
observada entre los Estados, que las han aceptado como normas vincu-
lantes en sus relaciones con los demás Estados. Por ello, esas reglas son 
consideradas normas de derecho internacional público consuetudinario.

Para codificar dichas normas consuetudinarias, se concertaron dos 
convenciones:

1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
2.  Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Es-

tados y organizaciones internacionales o entre organizaciones 
internacionales.

La primera, adoptada el 23 de mayo de 1969, contiene las reglas para 
los tratados celebrados entre Estados. La segunda, adoptada el 21 de mar-
zo de 1986, para los tratados entre Estados y organizaciones internacio-
nales o entre organizaciones internacionales.

Ni una ni otra hacen distinción entre las diversas designaciones de los 
distintos instrumentos. Sus reglas se aplican a todos ellos con la condi-
ción de que satisfagan ciertos requisitos comunes.

Sin embargo, la designación de los tratados no se hace al azar o de 
manera caprichosa. El término designado puede proporcionar una indica-
ción general del propósito del mismo. Un término particular de un tratado 
puede indicar que el mismo busca un mayor nivel de cooperación que 
el normalmente proporcionado por los instrumentos de este tipo. Otros 
términos pueden indicar que las partes buscan normalizar solo cuestio-
nes técnicas. De la terminología utilizada también se puede deducir la 
relación que guardan con un acuerdo concertado con anterioridad o pos-
teriormente.
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2.1. Tratados

2.1.1. Tratado como término genérico

El término tratado ha sido utilizado con frecuencia como un término 
genérico que comprende todos los instrumentos vinculantes del derecho 
internacional concertados entre entidades internacionales, independiente-
mente de su designación formal.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados confirma 
ese uso genérico. El artículo 2.1a señala que «se entiende por tratado 
un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular».

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre 
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones in-
ternacionales amplía la definición de tratado para comprender los 
acuerdos internacionales de los que organizaciones internacionales 
son parte.

De esto se deduce que, para hablar de tratado en su sentido más gene-
ral, un instrumento debe cumplir varios requisitos:

Ø  Tiene que ser un instrumento jurídicamente vinculante, lo cual 
quiere decir que las partes contratantes tienen la intención de 
establecer los derechos y deberes legales.

Ø  El instrumento debe ser finalizado por Estados u organizaciones 
internacionales con poder para concertar tratados.

Ø  Debe estar gobernado por el derecho internacional.
Ø  El compromiso debe ser escrito.

2.1.2. Tratado como término específico

No existen reglas sistemáticas para determinar cuándo, en la práctica 
observada por un Estado, se emplea el término tratado como título de un 
instrumento internacional. Normalmente, el término tratado está reser-
vado para cuestiones de cierta gravedad que exigen acuerdos de mayor 
solemnidad. Su firma, por regla general, está sellada y normalmente re-
quieren ratificación. Podemos citar como ejemplos típicos de instrumen-
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tos internacionales designados de esta manera: tratados de paz; tratados 
limítrofes; tratados de delimitación; tratados de extradición; tratados de 
amistad, comercio y cooperación. Sin embargo, el uso de este término 
para los instrumentos internacionales ha disminuido últimamente a favor 
de otros términos.

2.2. Acuerdos

2.2.1. Acuerdo como término genérico

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados emplea el 
término acuerdo internacional en su acepción más amplia.

Por una parte, define los tratados como acuerdos internacionales con 
ciertas características. Por otra, emplea el término acuerdos internaciona-
les para los instrumentos que no corresponden a su definición de tratado. 
Incluso, en el artículo 3, alude a «acuerdos internacionales no celebrados 
por escrito». Aunque estos últimos son raros, pueden tener la misma fuer-
za vinculante que los tratados, dependiendo de la intención de las partes.

El término acuerdo internacional, en su sentido genérico, abarca una 
amplia gama de instrumentos internacionales.

2.2.2. Acuerdo como término específico

Los acuerdos son en general menos formales y se ocupan de una gama 
más restringida de temas que los tratados. Se ha generalizado el hecho 
de emplear el término acuerdo para los tratados bilaterales o para los 
tratados multilaterales restringidos. Un acuerdo se emplea especialmente 
para instrumentos de índole técnica o administrativa, que son firmados 
por representantes gubernamentales pero sin estar sujetos a ratificación.

Los acuerdos típicos están relacionados con la cooperación econó-
mica, cultural, científica y técnica. También se ocupan de cuestiones fi-
nancieras tales como eliminación de doble imposición, garantías de in-
versión o ayuda financiera. Las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales conciertan con frecuencia acuerdos con el país anfitrión 
de una conferencia internacional. En el marco del derecho económico 
internacional, este término también es utilizado como título de acuerdos 
multilaterales.
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2.2.3. Acuerdos en el ámbito de la integración regional

Los esquemas de integración regional se basan en tratados que propor-
cionan un marco general de trabajo y que son de índole constitucional. Los 
instrumentos internacionales que modifican dicho marco de trabajo con 
posterioridad (a través de adhesiones o revisiones) también se denominan 
tratados. Los instrumentos concertados en el interior del marco de trabajo 
de un tratado constitucional o por los órganos de una organización regional 
se suelen llamar acuerdos, para diferenciarlos del tratado constitucional.

2.3. Convenciones o convenios

Convención y convenio son las dos traducciones españolas del térmi-
no convention (inglés o francés) en los textos de las Naciones Unidas. La 
razón de haber elegido en su día una u otra parece ser exclusivamente geo-
gráfica (uso americano frente a uso español) y no de diferencia de rango.

2.3.1. Convención o convenio como término genérico

El uso genérico de este término abarca todos los acuerdos internaciona-
les, tal como sucede con el término genérico tratado. Por lo tanto, el término 
genérico convención o convenio es sinónimo del término genérico tratado.

2.3.2. Convención o convenio como término específico

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en el que este término era 
utilizado para acuerdos bilaterales, en la actualidad se utiliza generalmente 
para el caso de acuerdos multilaterales formales, abiertos a la participación de 
la totalidad de la comunidad internacional o de un gran número de Estados.

En general, los instrumentos negociados bajo los auspicios de una or-
ganización internacional se denominan convenciones o convenios, también 
los instrumentos adoptados por un órgano de una organización de este tipo.

2.4. Cartas

El término carta se utiliza para instrumentos particularmente formales 
y solemnes, tales como el tratado constitutivo de una organización inter-
nacional.
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2.5. Protocolos

El término protocolo se utiliza para los acuerdos menos formales que 
los denominados tratado, convención o convenio.

2.5.1. Protocolo de firma

Es un instrumento internacional auxiliar de un tratado, concertado por 
las mismas partes y que trata sobre asuntos complementarios o subordina-
dos (interpretación de ciertas cláusulas del tratado, cláusulas formales que 
no fueron incluidas en el mismo, reglamentación de cuestiones técnicas).

2.5.2. Protocolo facultativo de un tratado

Es un instrumento que establece derechos y obligaciones adicionales 
en el marco del tratado. Permite que algunos de los firmantes del mismo 
establezcan entre sí un conjunto de obligaciones de mayor alcance que este.

2.5.3. Protocolo basado en un tratado marco

Es un instrumento con obligaciones de fondo específicas que instru-
menta los objetivos generales de un tratado marco previo o más amplio.

2.5.4. Protocolo de enmienda

Es un instrumento que contiene disposiciones que enmiendan uno o 
varios tratados anteriores.

2.5.5. Protocolo complementario de un tratado

Es un instrumento que contiene disposiciones que complementan un 
tratado anterior.

2.5.6. Atestado

Es un instrumento que contiene el registro de ciertos acuerdos a los 
cuales llegaron las partes.

2.6. Declaraciones

El término declaración se usa para varios instrumentos internaciona-
les. No siempre son jurídicamente vinculantes (cuando su intención sea 
expresar ciertas aspiraciones).
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Declaraciones jurídicamente vinculantes:

Ø  Una declaración puede ser un tratado en el sentido propio del 
término.

Ø  Una declaración interpretativa es un instrumento que se adjunta 
a un tratado con objeto de interpretar o explicar las disposicio-
nes del mismo.

Ø  Una declaración puede ser un acuerdo informal sobre un asunto 
de menor importancia.

Ø  Una serie de declaraciones unilaterales puede constituir un 
acuerdo vinculante.

2.7. Memorandos de entendimiento

Un memorando de entendimiento es un instrumento internacional de 
carácter menos formal. A menudo inicia los acuerdos operacionales den-
tro del marco de un acuerdo internacional. También se utiliza para regla-
mentar cuestiones técnicas o de detalle.

El memorando de entendimiento típico reviste la forma de un instru-
mento aislado, no requiere ratificación y es concertado entre Estados y 
organizaciones internacionales.

Usualmente, las Naciones Unidas concluyen memorandos de enten-
dimiento con sus Estados miembros para organizar sus operaciones de 
paz o sus conferencias, también con otras organizaciones en materia de 
cooperación.

2.8. Modus vivendi

Un modus vivendi es un instrumento que registra un acuerdo interna-
cional de carácter temporal o provisional previsto para ser reemplazado 
por un arreglo más permanente y detallado.

Normalmente se concierta de manera informal y nunca requiere rati-
ficación.
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2.9. Canjes de notas

El canje de notas es un registro de un acuerdo rutinario que consiste 
en el intercambio de dos documentos, de tal forma que cada una de las 
partes quede en posesión de copia firmada por el representante de la otra 
parte.

Siguiendo el procedimiento corriente, para registrar su aceptación el 
Estado que acepta la nota repite el texto del Estado que la presenta.
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3. LOS MOU EN EL ÁMBITO MILITAR INTERNACIONAL

Se hace necesario referirse a distintas circunscripciones territoriales u 
organizaciones de ámbito militar en las que se utilizan de forma diferen-
ciada y singular este tipo de instrumentos y que, precisamente por ello, se 
obtiene una información acerca del concepto y contenido de los mismos.

Los ámbitos norteamericano, atlántico y europeo serán los recorridos 
en este capítulo, a través de sus acuerdos, compromisos, iniciativas, orga-
nismos, políticas, programas y sistemas.

3.1. Ámbito norteamericano

3.1.1. FMS

FMS (Foreign Military Sales ‘Ventas Militares en el Exterior’) cons-
tituye el elemento más importante del total del programa de asistencia en 
seguridad de los Estados Unidos de América (EUA) a los países aliados 
y amigos.

Se encuentra autorizado por la AECA (Arms Export Control Act ‘Ley 
de Control de la Exportación de Armas’) y se lleva a cabo sobre la base 
de contratos formales o acuerdos entre el Gobierno norteamericano y un 
Gobierno destinatario autorizado o una organización internacional.

FMS incluye ventas de artículos o servicios de defensa de un Gobier-
no a otro, desde las existencias del DOD (US Department of Defense 
‘Departamento de Defensa de los EUA’).
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LOR (letter of request ‘carta de solicitud’) es el término utilizado para 
identificar una petición realizada por un país partícipe en FMS para la ad-
quisición de artículos y servicios de defensa. La solicitud puede realizarse 
mediante mensaje o carta.

LOA (letter of offer and acceptance ‘carta de oferta y aceptación’) 
es el término utilizado por el Gobierno norteamericano para vender a un 
Gobierno extranjero u organización internacional los artículos y servicios 
de defensa americanos permitidos por la AECA. La LOA enumera los 
productos y/o servicios, los costes estimados y los términos y condiciones 
de la venta. También toma medidas para que la firma del representante del 
Gobierno extranjero indique aprobación.

En España, este documento también se designa utilizando el acrónimo 
COA (carta de oferta y aceptación).

En la mayoría de los casos, la LOA es suficiente para establecer los 
derechos y obligaciones de cada parte en el acuerdo. Sin embargo, en 
casos excepcionales, puede ser interesante para el Gobierno de los EUA 
negociar y firmar un MOU, MOA (memorandum of agreement ‘memoran-
do de acuerdo’) o un documento similar antes, al mismo tiempo o después 
de la firma de la LOA.

Tanto en el FMS Customer Financial Management Handbook (Ma-
nual de gestión financiera para el cliente de FMS) como en The Mana-
gement of Security Assistance (La gestión de la asistencia en seguridad), 
ambos publicados por DISAM (Defense Institute of Security Assistance 
Management ‘Instituto de Defensa para la Gestión de la Asistencia en 
Seguridad’), se recoge el concepto de MOA o MOU.

En los textos citados, MOA o MOU se definen como un acuerdo es-
crito entre Gobiernos o un Gobierno y una organización internacional, 
firmado por representantes autorizados y que contiene la intención de ser 
jurídicamente vinculante.

El programa FMS se realiza de dos formas básicas:

Ø  Compras al contado FMS.
El comprador paga todos los costes asociados que puedan surgir 
en la operación.



—  31  —

Ø  Financiación FMS.
Engloba donaciones y préstamos no reintegrables. Estos acuer-
dos de crédito y préstamo se negocian de Gobierno a Gobierno.

En ambas situaciones, compras al contado o financiación, los recursos 
requeridos para ejecutar la LOA deben pagarse o transferirse al DOD, 
donde responderán en firme como depósito para FMS.

Son muchas las razones por las que el Gobierno de los EUA ha creado 
FMS. Desde la Segunda Guerra Mundial, los EUA han establecido diversas 
formas de apoyo a la seguridad de otras naciones siguiendo los principios 
de la seguridad colectiva. Los EUA y sus países aliados siguen teniendo 
necesidades importantes para unas relaciones efectivas y mutuamente be-
neficiosas para la defensa, ya que los costes crecientes y la complejidad de 
los grupos de armas aumentan las dificultades de todos los países, especial-
mente los más desarrollados, para alcanzar todas las necesidades para su 
legítima defensa desde su propia producción y planificación.

Son muchos los beneficios que del programa FMS obtienen el cliente 
y los EUA. Algunos de estos beneficios son:

Ø  Disminuir los costes unitarios de producción y compartir los de 
I+D (investigación y desarrollo).

Ø  Tender hacia la normalización y la interoperabilidad de equipos 
por parte de los EUA y las naciones extranjeras amigas.

Ø  Utilizar los acuerdos logísticos cooperativos por los países esco-
gidos, lo que permite el apoyo de los equipos del país extranjero 
con las existencias del DOD bajo un régimen de igualdad.

En cuanto al desarrollo del programa FMS, las características básicas 
del mismo son las siguientes:

Ø  Acuerdo FMS.
En defecto de la LOA del país aceptante, se prohíbe en absolu-
to anticipar la obtención de bienes y servicios FMS. En conse-
cuencia, es importante para el país que acepta la LOA que todas 
las copias necesarias estén firmadas y devueltas, incluyendo las 
copias dirigidas al DOD. La recepción de la LOA firmada y del 
depósito inicial establecido es el requisito previo para formali-
zar la ejecución de la LOA.
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Ø  Documentación normalizada.
La LOA se utiliza en todas las ventas FMS de bienes y servicios 
de la defensa, incluyendo el adiestramiento por las agencias y 
departamentos militares.

Ø  Cobro anticipado.
El método normal de cobro es por anticipado a la ejecución o en-
trega. Este cobro anticipado se efectúa de dos formas en general: 
mediante el recibo de un depósito inicial aceptado en la LOA y 
por medio del pago de las cantidades facturadas en el documento.

Ø  Intereses de demora.
En la LOA se especifica qué intereses debe pagar el cliente FMS 
sobre cualquier cantidad neta, en el caso de que incurra en de-
mora de sus pagos.

Ø  Autosuficiencia administrativa de los países clientes.
Se espera que los clientes que compran bajo el programa FMS 
alcancen un grado suficiente de nivel administrativo (gestión de 
compras, sistema de transporte, canales de comunicación, regis-
tros para el seguimiento de los pedidos).

Ø �Gestión del DOD.
El Gobierno de los EUA, de acuerdo con las condiciones y tér-
minos de la LOA, es responsable de adquirir y, bajo ciertas cir-
cunstancias, entregar los bienes y servicios requeridos. En este 
aspecto, el cliente FMS se beneficia de la experiencia del DOD 
en la gestión, que a menudo debe contrastar con la industria.

3.1.2. Cooperación entre España y los EUA

El International Armaments Cooperation Programs Handbook (Ma-
nual sobre programas de cooperación armamentística internacional), pu-
blicado por el DOD, recoge las razones y los objetivos de la cooperación 
internacional en materia de armamento.

Las fuerzas armadas de los diferentes países que forman la OTAN y 
las naciones amigas ven cómo sus presupuestos y efectivos son reducidos 
y cómo las operaciones conjuntas se incrementan, por lo que surge la 
necesidad de aumentar la eficacia y la eficiencia de las mismas y de sus 
respectivas industrias.
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La cooperación internacional en esta materia supone un primer paso 
para alcanzar ese fin.

Objetivos de esa cooperación son:

Ø �Despliegue y mantenimiento en común de equipos.
Ø �Ahorro en los costes a través de compartir los mismos y con-

seguir economías de escala en la gestión conjunta de I+D, en la 
producción y en los programas de apoyo logístico.

Ø �Explotación de la mejor tecnología, militar o civil, disponible 
para equipar a los distintos países.

Ø �Suministro del mejor material disponible de la manera más 
oportuna y eficaz.

Ø �Mantenimiento de una base industrial fuerte.

La cooperación entre España y los EUA en temas de defensa se ini-
cia en el año 1953 con la firma del Convenio relativo a la ayuda para la 
mutua defensa, y continúa en la actualidad con el Protocolo de enmienda 
del Convenio de cooperación para la defensa de 1 de diciembre de 1988, 
hecho en Madrid el 10 de abril de 2002.

Numerosos han sido los convenios y acuerdos entre ambos países fru-
to de esta cooperación, como el Convenio de amistad, defensa y coopera-
ción, firmado el 2 de julio de 1982.

De entre todos esos convenios y acuerdos, es necesario destacar el 
Convenio complementario 4 de cooperación industrial para la defensa, 
hecho en 1982 y actualmente en vigor.

También se han celebrado otros acuerdos relativos a intercambio de 
datos para el desarrollo mutuo de sistemas de armas, adquisición y servi-
cios recíprocos, I+D, intercambio de ingenieros y científicos, información 
técnica.

En 2002, se firmó la Declaración de principios para el desarrollo de 
la cooperación en materia de equipamiento e industria de defensa, cuyo 
objetivo es señalar las áreas en las que se propone mejorar la cooperación 
y definir los principios que deben regir la aplicación de los acuerdos exis-
tentes.
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3.2. Ámbito de la OTAN

3.2.1. CNAD

La CNAD (Conference of National Armaments Directors ‘Conferen-
cia de Directores Nacionales de Armamento’) es el órgano de la OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte) responsable de la coope-
ración en materia de armamento.

Depende directamente del NAC (North Atlantic Council ‘Consejo del 
Atlántico Norte’) y la preside permanentemente el secretario general ad-
junto de Inversiones para la Defensa.

Sus objetivos son la armonización de objetivos de armamento en el ám-
bito de la Alianza, la promoción de la interoperabilidad, el incremento de 
la cooperación entre aliados y la mejora de la cooperación transatlántica.

La CNAD está constituida por los NAD (National Armaments Di-
rectors ‘directores nacionales de Armamento’) de los países aliados. El 
DIGAM (director general de Armamento y Material) es el representante 
español en la CNAD, dirige la participación española en los grupos de la 
Conferencia y asegura la representación de la política española de arma-
mento y material en el ámbito de la OTAN.

Los NAD cuentan con representantes permanentes en el Cuartel Ge-
neral de la OTAN denominados NADREP (NAD Representative ‘re-
presentante del NAD’). En los períodos entre sesiones de la CNAD, 
los NADREP continúan la labor de la CNAD y constituyen el enlace 
continuo de coordinación entre esta y los NAD.

El desarrollo de los objetivos marcados por los NAD se confía a una 
estructura jerarquizada de grupos de trabajo permanentes. Estos grupos 
están constituidos por representantes nacionales presididos por un repre-
sentante nacional elegido por aquellos y un secretario que pertenece al 
Secretariado Internacional de la OTAN. En el trabajo de los grupos parti-
cipan también representantes de órganos de la OTAN con responsabilida-
des en los temas de trabajo de cada grupo.

El primer nivel está constituido por los tres grupos principales de ar-
mamento (terrestre, naval y aéreo) y los grupos abiertos a los países de la 
PfP (Partnership for Peace ‘Asociación para la Paz’).
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Los grupos principales de armamento son los siguientes: AC/225 
(NAAG NATO Army Armaments Group ‘Grupo de Armamentos Terres-
tres de la OTAN’); AC/141 (NNAG NATO Naval Armaments Group ‘Gru-
po de Armamentos Navales de la OTAN’) y AC/224 (NAFAG NATO Air 
Force Armaments Group ‘Grupo de Armamentos Aéreos de la OTAN’).

Cada uno de estos grupos cuenta con grupos subordinados de segundo 
nivel, que a su vez, pueden crear grupos temporales para trabajos espe-
cíficos.

Para el desarrollo de los proyectos específicos OTAN cuya gestión 
haya sido encomendada a la CNAD, se crean los grupos de proyecto o de 
programa.

Por otro lado, el NIAG (NATO Industrial Advisory Group ‘Grupo 
Asesor Industrial de la OTAN’) aporta a la Alianza el asesoramiento in-
dustrial de alto nivel y realiza los estudios específicos que solicitan los 
grupos principales de la CNAD mediante grupos temporales de industria-
les interesados en los mismos.

La Instrucción 157/2007, de 28 de diciembre, de la secretaria de Es-
tado de Defensa, sobre participación española en la Conferencia de Di-
rectores Nacionales de Armamento y la Organización de Investigación y 
Tecnología de la OTAN regula la participación española en los foros de la 
CNAD y de la RTO.

Entre los grupos de la CNAD, el AC/313 (NATO Group on Acquisi-
tion Practices ‘Grupo de Prácticas de Adquisiciones de la OTAN’) fue 
creado para asesorar a la CNAD sobre los procedimientos de adquisición 
gubernamentales y procedimientos relacionados con el comercio de de-
fensa, sobre los acuerdos para programas de cooperación en armamento y 
sobre la colaboración industrial dentro de la Alianza, participando en sus 
actividades tanto países de la OTAN como de la PfP.

La CNAD solicitó del AC/313 que desarrollara una serie de orientacio-
nes que sirvieran de ayuda a los negociadores de los MOU en el marco de 
los programas de cooperación entre las naciones de la OTAN. Como conse-
cuencia de esa solicitud, los expertos del citado grupo elaboraron el manual 
Guidelines and Sample Provisions for Memoranda of Understanding (Di-
rectrices y disposiciones orientativas para memorandos de entendimiento).
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Este documento, de julio de 1997, está incluido en la AACP-1 (Allied 
Acquisition Practices Publication ‘Publicación sobre prácticas de adqui-
sición aliadas’).

Se trata de una guía general que intenta llegar a ser un punto de par-
tida y constituirse en una buena base para determinar los intereses de las 
partes en los asuntos específicos.

Fue el resultado de años de estudio dentro del AC/313, intentando 
contar dentro de lo posible con las observaciones realizadas por los exper-
tos del NIAG y por la IBAN (International Board of Auditors for NATO 
‘Colegio Internacional de Auditores de la OTAN’).

La IBAN tiene como función garantizar al NAC y a los Gobiernos 
de los países miembros de la OTAN que los fondos comunes han sido 
adecuadamente utilizados para la liquidación de los gastos autorizados.

Las cuentas de los distintos organismos de la Alianza y las relativas a 
los gastos derivados del programa de infraestructuras de financiación co-
mún de la OTAN son auditadas por la IBAN, compuesta por funcionarios 
gubernamentales procedentes de los organismos de control de cuentas 
o tribunales de cuentas de los países miembros. Estos funcionarios, que 
gozan de un estatuto independiente y son seleccionados y pagados por sus 
respectivos países, son nombrados por el NAC y responden ante él.

En julio de 2003, el AC/313 fue cerrado y sus actividades asumidas 
por un nuevo grupo, el AC/327 (LCMG Life Cycle Management Group 
‘Grupo de Gestión del Ciclo de Vida’).

El objetivo del AC/327 es optimizar las capacidades de defensa, te-
niendo en cuenta el rendimiento, los costes, los plazos, la calidad, los 
entornos operativos, el apoyo logístico integrado y la obsolescencia a lo 
largo del ciclo de vida del sistema.

3.2.2. RTO

La RTO (Research and Technology Organization ‘Organización de 
Investigación y Tecnología de la OTAN’) es el órgano de la OTAN res-
ponsable de desarrollar la estrategia en materia de I+T (investigación y 
tecnología), así como de coordinar y fomentar la cooperación y el inter-
cambio de información técnica de I+T para la defensa.
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Fue creada en noviembre de 1996 como resultado de la fusión de dos 
organizaciones de la OTAN dedicadas a I+T para la defensa: el AGARD 
(Advisory Group for Aerospace Research and Development ‘Grupo Asesor 
para la Investigación y el Desarrollo Aeroespacial’), de ámbito aeronáutico; 
y el DRG (Defence Research Group ‘Grupo de Investigación para la Defen-
sa’), para temas de interés general para la defensa. Esta organización tiene 
una doble dependencia del Comité Militar de la Alianza y de la CNAD.

Las actividades de la RTO se basan en la cooperación desarrollada 
previamente dentro del AGARD y del DRG, de cuya fusión nació.

Tiene como misiones:

Ø �Dirigir, coordinar e impulsar la investigación en cooperación y 
el intercambio de información técnica dentro de las actividades 
nacionales de investigación en materia de defensa.

Ø �Apoyar el desarrollo y uso efectivo de la I+T en el campo de la 
defensa nacional para satisfacer las necesidades militares de la 
Alianza.

Ø �Mantener el liderazgo tecnológico y asesorar a los responsables 
de la toma de decisiones de la OTAN y sus países miembros 
sobre cuestiones de I+T.

Cuenta con el apoyo de una amplia red de expertos nacionales y co-
ordina sus actividades con otros órganos de la OTAN que se ocupan de 
la I+T.

La RTO está dirigida por la RTB (Research and Technology Board 
‘Junta de Investigación y Tecnología’), cuyo organismo ejecutivo es la 
RTA (Research and Technology Agency ‘Agencia de Investigación y Tec-
nología’).

El desarrollo de los objetivos definidos por la RTB se confía a una 
estructura jerarquizada de grupos de trabajo de carácter permanente cons-
tituida por seis paneles y el NMSG (NATO Modelling and Simulation 
Group ‘Grupo de Modelado y Simulación de la OTAN’).

Toda la gama de actividades de I+T se reparte entre los seis paneles:

AVT (Applied Vehicle Technology Panel ‘Panel de Tecnología 
Aplicada a Vehículos’).
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HFM (Human Factors and Medicine Panel ‘Panel de Factores Hu-
manos y Medicina’).

IST (Information Systems Technology Panel ‘Panel de Tecnología 
de los Sistemas de la Información’).

SAS (Studies, Analysis and Simulation Panel ‘Panel de Estudios, 
Análisis y Simulación’).

SCI (Systems Concepts and Integration Panel ‘Panel de Conceptos 
de los Sistemas e Integración’).

SET (Sensors and Electronics Technology Panel ‘Panel de Tecno-
logía Electrónica y de Sensores’).

Cada panel está integrado por representantes nacionales, que incluyen 
expertos científicos altamente cualificados. Los paneles mantienen rela-
ciones con usuarios militares y con otros órganos de la OTAN. El trabajo 
científico y tecnológico de la RTO lo realizan equipos técnicos creados para 
llevar a cabo actividades específicas durante un período de tiempo determi-
nado. Estos equipos técnicos organizan seminarios de trabajo, simposios, 
pruebas en campo, ciclos de conferencias y cursos de adiestramiento, y 
garantizan la continuidad de las redes de expertos. También desempeñan un 
importante papel en la elaboración de planes a largo plazo.

Para facilitar los contactos con los usuarios militares y con otras ac-
tividades de la OTAN, parte del personal de la RTO trabaja en la Oficina 
de Estudios Tecnológicos y Coordinación de la sede de la OTAN en Bru-
selas. El personal de esta oficina realiza las funciones de enlace con el 
Estado Mayor Internacional y con la División de Apoyo a la Defensa del 
Secretariado Internacional; la coordinación de los esfuerzos dirigidos a 
los países socios se realiza fundamentalmente desde Bruselas.

La coordinación de las actividades de I+T con los demás órganos de la 
estructura de la OTAN se ve facilitada por la participación de representan-
tes de la RTO en los consejos y comités con ellas relacionados, y en las re-
uniones de órganos directivos como el Consejo C3 y el Comité Científico 
de la OTAN. De forma similar, el director general de la Agencia C3 y el 
director del Centro de Investigación Submarina son miembros de la RTB.

La coordinación de las actividades de I+T con los países se realiza a 
través de los coordinadores nacionales, que colaboran también en la orga-
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nización de actividades como simposios, reuniones de la RTB, ciclos de 
conferencias y misiones consultivas.

Bajo la dirección del DIGAM, la participación española en la RTO y 
su estructura asegura la adecuada representación de la política española 
de I+T de la defensa en el ámbito de la OTAN y potencia la adqui-
sición de conocimientos tecnológicos de los investigadores y técnicos 
españoles mediante su participación en los estudios y actividades de la 
organización.

Dentro del contexto del programa de la PfP, se han ampliado los con-
tactos con los países socios, prestándose una especial atención a los paí-
ses candidatos a la integración en la OTAN.

3.2.3 PCC

El PCC (Prague Capabilities Commitment ‘Compromiso de Capaci-
dades de Praga’) es un instrumento para la obtención de las capacidades 
críticas y esenciales para la Alianza mediante compromisos individuales 
de cada país e iniciativas de cooperación mutua.

En la Cumbre de Washington, de abril de 1999, los jefes de Estado y 
de Gobierno de la OTAN emitieron la DCI (Defense Capabilities Initia-
tive ‘Iniciativa sobre Capacidades de Defensa’). El objetivo era mejorar 
las capacidades de defensa con el fin de garantizar la efectividad de las 
futuras operaciones multinacionales en toda la gama de misiones de la 
Alianza, centrándose especialmente en mejorar la interoperatividad en-
tre las fuerzas de la Alianza y, si fuera necesario, entre las fuerzas de la 
Alianza y de sus socios.

En noviembre de 2002 se celebra la Cumbre de Praga, donde se aprue-
ban un paquete de reformas, iniciativas y programas que son la culminación 
de una revisión global de las actividades y métodos de trabajo de la OTAN.

Ante un entorno de seguridad que sigue en permanente cambio, la 
Alianza considera que debe poder transformarse a sí misma para seguir 
siendo eficaz. Tiene que conseguir un nuevo equilibrio entre sus misiones 
tradicionales, que se centraban en Europa, y la necesidad de enfrentarse 
a las nuevas amenazas mundiales. También tiene que conseguir las capa-
cidades militares necesarias para cumplir sus nuevas misiones, entre ellas 
el poder reaccionar de forma rápida y flexible ante los nuevos retos. La 
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Cumbre de Praga puso en marcha un proceso de transformación en todas 
esas áreas para poder garantizar que la OTAN pudiera afrontar los retos 
de seguridad del siglo XXI con eficacia.

La DCI se refería a las capacidades necesarias de la Alianza en su 
conjunto pero no implicaba compromisos específicos de cada uno de los 
países, mientras que en el PCC cada país se comprometió firme y públi-
camente a realizar mejoras específicas en sus capacidades militares fun-
damentales con plazos concretos y manteniendo un alto grado de super-
visión en su implementación.

En la Cumbre de Praga, los aliados asumieron compromisos políticos 
específicos para la mejora de sus capacidades en áreas esenciales de ope-
raciones militares modernas. La aplicación total del PCC supondrá haber 
conseguido cuadruplicar el número de aviones europeos de transporte de 
tropas de gran tamaño; haber creado una flota de aviones cisterna para 
repostar en vuelo; haber garantizado que la mayoría de las fuerzas desple-
gables con alta disponibilidad de la OTAN estén dotadas de equipos de 
defensa química, radiológica, biológica y nuclear; y haber aumentado en 
un 40 por ciento los arsenales no estadounidenses de proyectiles aéreos 
guiados.

Al mismo tiempo, los aliados acordaron la creación de la NRF (NATO 
Response Force ‘Fuerza de Respuesta de la OTAN’), una fuerza de avan-
zada tecnología, capaz de desplazarse con rapidez allá donde fuera ne-
cesario y de actuar como catalizador para conseguir dar protagonismo e 
impulsar las mejoras de las capacidades de la Alianza, así como su per-
manente transformación.

Aprobaron también las directrices para una nueva estructura de mando 
más racional y eficiente. Así, se aprobó que la OTAN tuviera un mando 
estratégico de operaciones con base en Bélgica, el ACO (Allied Com-
mand Operations ‘Mando Aliado de Operaciones’), con su cuartel general 
SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe ‘Cuartel General 
Supremo de las Potencias Aliadas en Europa’), y un mando estratégico 
de transformación en los EUA con presencia en Europa: el ACT (Allied 
Command Transformation ‘Mando Aliado de Transformación’). Este úl-
timo mando con la responsabilidad de la transformación de las capacida-
des militares de la Alianza.
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Al igual que en la DCI, en el PCC se busca superar las diferencias 
existentes entre las pretensiones previas y la disponibilidad real de fi-
nanciación. Por ello, se centra en la adquisición de aquellas capacidades 
consideradas absolutamente necesarias.

El PCC puede considerarse como una continuación de la DCI pero con 
tres grandes diferencias:

Ø �El PCC se centra en un área más reducida que la DCI.
Ø �Se basa en unos compromisos nacionales mucho más fuertes.
Ø �Da un énfasis mucho mayor a la cooperación internacional, 

incluyendo la especialización de funciones y el mutuo apoyo, 
contando con el impulso de la UE (Unión Europea) para el de-
sarrollo de las capacidades militares.

El PCC está organizado alrededor de cuatro áreas principales:

Ø �Defensa ante ataques químicos, biológicos, radiológicos y nu-
cleares.

Ø �Aseguramiento de la superioridad en el mando del combate, las 
comunicaciones y la información.

Ø �Mejora de la interoperatividad de las fuerzas desplegadas y de la 
eficacia en el combate.

Ø �Despliegue rápido y sostenimiento de las fuerzas de combate.

A diferencia de la DCI, en la que los aliados se comprometieron de 
forma colectiva a la mejora de las capacidades, en el PCC se le pide a cada 
nación que se comprometa individualmente a las mejoras específicas que 
va a asumir, ya sea en solitario o junto con otros países. Esto implica que 
cada nación se compromete a aportar y/o adquirir una serie de medios y 
recursos para una fecha determinada.

Los compromisos adquiridos por España fueron 35.

Para algunos países, muchas de las mejoras en las capacidades que ne-
cesitan la OTAN y la UE resultan inalcanzables en solitario. Por eso es ne-
cesaria la colaboración multinacional mediante compras agrupadas, puesta 
en común de equipos, reparto de funciones o creación de fuerzas conjuntas.

Posteriormente, la OTAN puso especial énfasis en determinados pro-
yectos:
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Ø �Vigilancia aérea del terreno.
Ø �Interoperabilidad en las comunicaciones.
Ø �Transporte aéreo estratégico.
Ø �Transporte marítimo estratégico.
Ø �Reabastecimiento en vuelo.
Ø �Comunicaciones por satélite.
Ø  Inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconoci-

miento.
Ø �Supresión de la defensa aérea enemiga.
Ø �Municiones guiadas de precisión.
Ø �Defensa antimisil.

3.2.4. NAMSO y NAMSA

La NAMSO (NATO Maintenance and Supply Organization ‘Organi-
zación de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN’) es la organiza-
ción de la OTAN encargada del abastecimiento de repuestos y del mante-
nimiento de material.

Esta organización fue creada en 1958 por el NAC con la aprobación de 
una carta constituyente (NAMSO Charter).

La misión de la NAMSO consiste principalmente en facilitar el abas-
tecimiento de repuestos y el mantenimiento de material, necesarios para 
varios programas de sistemas de armas, a aquellas naciones de la OTAN 
que deseen aprovechar estos servicios. Se trata de aumentar, tanto en paz 
como en guerra, la eficacia del apoyo logístico a las fuerzas armadas de 
la OTAN y disminuir el gasto de las naciones tanto individual como co-
lectivamente.

La NAMSO aporta la estructura necesaria para dar apoyo logístico a 
determinados sistemas de armas, que deben ser propiedad de al menos 
dos de sus países miembros, en la adquisición y el suministro común de 
piezas de recambio y en la provisión de instalaciones para el manteni-
miento y reparación.

La NAMSO está formada por el BOD (Board of Directors ‘Comité de 
Dirección’) como órgano legislativo y la NAMSA (NATO Maintenance 
and Supply Agency ‘Agencia de Mantenimiento y Abastecimiento de la 
OTAN’) como órgano ejecutivo.
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El NAMSO BOD está formado por un presidente y un representante 
de cada país miembro de dicha organización. Además, cada nación puede 
nombrar representantes suplentes.

Está asesorado por dos comités permanentes: Logistics Committee 
(Comité de Logística) y Finance and Administration Committee (Comité 
de Finanzas y Administración). Además, se pueden formar otros comités 
cuando determinados países quieran organizar en común el apoyo logísti-
co a un sistema de armas.

El órgano legislativo de la NAMSO tiene las siguientes responsabili-
dades:

Ø �Las decisiones sobre política general. Se pueden indicar las re-
laciones con los países de la PfP u otras organizaciones interna-
cionales y el planeamiento de actividades a largo plazo.

Ø �La publicación de directivas que permitan a la organización 
cumplir sus misiones. Pueden ser sobre los siguientes temas: 
organización, planeamiento y procedimientos; logística y adqui-
siciones; finanzas, presupuestos y política contable; administra-
ción y política de personal; planeamiento dirigido a la movili-
zación.

Ø  La elaboración de orientaciones para operar y administrar la 
NAMSA.

Ø �La política a seguir para celebrar contratos de bienes y servi-
cios con empresas establecidas en países no pertenecientes a la 
OTAN.

Ø �La organización de la NAMSA, la creación de sus puestos y la 
aprobación de las selecciones que se realicen para grados A-5 y 
superior.

Ø �Las decisiones financieras y presupuestarias (los borradores de 
los presupuestos y los estados financieros son presentados a este 
órgano por el director general de la NAMSA).

Ø �La labor de control sobre la Agencia, comprobando que sus ac-
tividades se rigen por lo previsto en las directivas.

Dentro de la OTAN, se crearon una serie de agencias de producción y 
logística para facilitar el desarrollo de mecanismos de cooperación logís-
tica. Entre ellas destaca la NAMSA. El ámbito de la cooperación logística 
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eficaz se ha ampliado mediante el uso de técnicas modernas para la ges-
tión y adquisición de material.

La NAMSA es la principal agencia de apoyo logístico de la OTAN y 
sus actividades se llevan a cabo bajo la supervisión de la NAMSO.

La NAMSA está presidida por un director general, que tiene un peque-
ño grupo de apoyo formado por un oficial ejecutivo, un asesor jurídico, un 
auditor interno y un jefe para el aseguramiento de la calidad.

Está formada por cuatro direcciones: Dirección de Operaciones y Pro-
gramas Logísticos (con ocho oficinas de gestión de programa), Dirección 
de Adquisiciones, Dirección de Finanzas y Dirección de Recursos. Fuera 
de estas direcciones existe una oficina dedicada a la gestión logística del 
sistema de misiles HAWK.

El principal centro de operaciones está situado en Capellen (Luxem-
burgo). Otros dos centros de operaciones subordinados están en París 
(Francia) y en Taranto (Italia). En París se encuentra la oficina anterior-
mente señalada y dedicada a la gestión logística del sistema de misiles 
HAWK y en Taranto el Centro de Operaciones Sur.

Las principales áreas en las que la NAMSA desarrolla su actividad son 
las siguientes:

Ø �Abastecimiento.
Ø �Mantenimiento.
Ø �Adquisiciones.
Ø �Gestión de contratos.
Ø �Apoyo técnico y en ingeniería.

La NAMSA proporciona servicios logísticos a sus clientes apoyándo-
se en tres principios básicos:

1. �Consolidación.
La NAMSA agrupa los requisitos logísticos idénticos o simila-
res solicitados por dos o más de sus clientes. Esta consolidación 
supone mayor cantidad de pedidos y precios más bajos.

2. �Centralización.
Los clientes tienen la ventaja de dirigirse a una sola entidad en 
vez de tratar con una multitud de proveedores.
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3. �Concurrencia.
Se opera en un mercado muy amplio con el objetivo de obtener 
la mejor calidad a los precios más económicos.

La NAMSA trabaja sobre la base del no beneficio, no pérdida. Los 
costes derivados del apoyo a un sistema de armas se traspasan solo a 
los clientes que utilizan dicho sistema. Para lograr esto, la organiza-
ción financiera de la NAMSA se estructura de acuerdo con proyectos 
o programas.

La NAMSA tiene dos tipos de presupuesto: uno para actividades ope-
rativas y otro para actividades administrativas. Cada participante en un 
programa contribuye en los costes administrativos de acuerdo a una fór-
mula acordada por los participantes.

Los principales clientes de la NAMSA son las 28 naciones de la NAMSO 
(todas las naciones de la OTAN excepto Islandia).

Otros clientes son:

Ø �Autoridades militares de la OTAN (como SHAPE).
Ø �Organizaciones dentro de la misma (como NAPMO [NATO Air-

borne Early Warning and Control Programme Management Or-
ganization ‘Organización OTAN para la Gestión del Programa 
del Sistema Aerotransportado de Detección Avanzada y Con-
trol’]).

Ø �Agencias de la Alianza (como NACOSA [NATO Communica-
tions and Information Systems Operating and Supporting Agen-
cy ‘Agencia OTAN para la Operación y Apoyo a los Sistemas 
de Comunicaciones e Informática’] o NAHEMA [NATO Heli-
copter Design and Development Production and Logistics Ma-
nagement Agency ‘Agencia OTAN para la Gestión del Diseño, 
Desarrollo, Producción y Logística del Helicóptero NH90’]).

Ø  Otras organizaciones multinacionales de armamento (como 
OCCAR [organisation conjointe de coopération en matière 
d’armement ‘Organización Conjunta de Cooperación en Mate-
ria de Armamento’]).

Así mismo, el AC/135 (NATO Group of National Directors on Codi-
fication ‘Grupo de Directores Nacionales de Codificación de la OTAN’) 



—  46  —

firmó un MOU con la NAMSA en el que se especificaban los servicios 
de apoyo en materia de codificación que esta agencia prestaría a los usua-
rios del NCS (NATO Codification System ‘Sistema de Codificación de la 
OTAN’).

La NAMSA también puede proporcionar apoyo a las naciones que 
forman parte de la PfP, con la condición de que firmen un MOU con la 
NAMSO. Las siguientes naciones pueden beneficiarse de los servicios 
de la Agencia: Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Macedo-
nia, Georgia, Kazajistán, Moldavia, Suecia, Suiza, Ucrania y Uzbe-
kistán. Existen actualmente negociaciones con otras naciones de dicha 
asociación.

La Orden Ministerial 134/2007, de 15 de noviembre, por la que se es-
tablecen las relaciones y procedimientos de actuación de los organismos 
del Ministerio de Defensa con la Organización de Abastecimiento y Man-
tenimiento de la OTAN y su Agencia regula las competencias, relaciones y 
procedimientos de actuación de los organismos del Ministerio de Defensa 
(MINISDEF) en sus relaciones con la NAMSO y la NAMSA.

El representante español en el BOD es el jefe de la División de Lo-
gística del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) y los re-
presentantes españoles en los comités permanentes de la NAMSO son 
miembros del EMACON, de la DGAM (Dirección General de Arma-
mento y Material) y de la DIGENECO (Dirección General de Asuntos 
Económicos).

España tiene también una oficina situada en Luxemburgo que sirve de 
enlace con la NAMSA, cuyo jefe es un oficial.

El oficial de enlace español ostenta la representación permanente de 
España ante la Agencia y depende orgánicamente del jefe de la División 
de Logística del EMACON. Así mismo, coordina todos los asuntos de 
interés relacionados con la NAMSO y con la NAMSA.

Las funciones del oficial de enlace son las siguientes:

Ø  Prestar asesoramiento en materia de contratación, funciona-
miento y servicios de la NAMSA.

Ø  Realizar el control financiero e informar a la DIGENECO sobre 
la evolución de los gastos administrativos.
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Ø  Colaborar con los Ejércitos y demás órganos usuarios de los 
servicios de la NAMSA en el control de los fondos operativos 
depositados en la citada Agencia.

Ø  Organizar el transporte de material entregado por la NAMSA 
con destino a España, gestionando los trámites aduaneros con-
siguientes.

Ø  Colaborar con la DGAM en aquellos aspectos industriales o co-
merciales relativos a la participación española en la NAMSA, 
informando a la misma sobre las posibilidades de negocio que 
ofrece la NAMSA en varios campos (apoyo directo a tropas en 
operaciones, mantenimiento de vehículos y aeronaves, electró-
nica, etc.).

Ø  Articular las relaciones oficiales entre el personal militar es-
pañol, en situación de servicios especiales, que ocupe plaza de 
funcionario internacional en la NAMSA y velar por los intere-
ses del personal civil y militar en cuanto a sus relaciones pro-
fesionales con esta agencia. También colaborará en el proceso 
de publicación de vacantes existentes en la NAMSA y en el 
apoyo a los candidatos españoles que aspiren a ocupar dichas 
vacantes.

3.2.5. NSIP

El NSIP (NATO Security Investement Programme ‘Programa de In-
versiones en Seguridad de la OTAN’) es un programa cuyo objetivo es 
financiar las infraestructuras y equipamientos necesarios para aquellas 
funciones de los mandos estratégicos de la OTAN (ACO y ACT) que, 
según el acuerdo general, superan las necesidades de defensa nacional de 
los distintos países miembros.El término infraestructura comprende to-
dos los edificios e instalaciones necesarias para apoyar fuerzas militares, 
así como los equipos y sistemas necesarios para el desarrollo de planes 
operativos, que permitan a los mandos y fuerzas operar con eficacia y 
eficiencia. Las inversiones cubren aeródromos, oleoductos y plantas de 
almacenamiento de combustibles, puertos, sistemas de comunicaciones e 
informáticos, ayudas y radares de navegación, y cuarteles generales.

La ejecución del NSIP se lleva a cabo bajo la supervisión del IC (In-
frastructure Committee ‘Comité de Infraestructura’) conforme a la con-
tribución anual máxima aprobada por el NAC.
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Desde mediados de los años noventa del siglo pasado, y debido a las 
presiones para que se optimizase la asignación de recursos militares de 
financiación común, los países miembros han potenciado la estructura 
de gestión de la OTAN promoviendo el desarrollo de los CP (Capability 
Packages ‘paquetes de capacidades’) y creando la SRB (Senior Resour-
ce Board ‘Junta Superior de Recursos’), responsable de la gestión glo-
bal de los recursos militares de la OTAN (es decir, los no incluidos en el 
presupuesto civil). Los CP identifican los recursos de que disponen los 
comandantes militares de la OTAN y los que necesitan para realizar las 
tareas que les han sido encomendadas. Constituyen el instrumento fun-
damental para calcular las aportaciones de financiación común (tanto 
para inversiones en equipamientos como para gastos fijos de operación 
y mantenimiento) y el personal civil y militar necesario para realizar 
cada trabajo.

Dichos paquetes son revisados por la SRB, integrada por representan-
tes nacionales, del Comité Militar y de los comandantes estratégicos de la 
OTAN, y por los presidentes del Comité del Presupuesto Militar, del IC y 
del Comité de Personal de Defensa de la OTAN.

Antes de ser aprobados por el NAC, es necesaria la autorización previa 
de la SRB dependiendo de su impacto sobre los recursos disponibles. La 
misma Junta recomienda anualmente un plan global de recursos a medio 
plazo para su aprobación por el NAC. Este plan establece los topes de 
financiación y de personal para el siguiente ejercicio y las cifras de plani-
ficación para los cuatro años siguientes. En función de estos parámetros, 
los comités de Presupuesto Militar, de Infraestructura y de Personal de 
Defensa supervisan la preparación y ejecución de sus planes y presupues-
tos respectivos.

La Junta elabora, además, un informe anual que permite al NAC su-
pervisar la idoneidad de la asignación de recursos frente a las necesidades 
existentes y revisar las implicaciones que tienen los recursos financiados 
en común sobre los presupuestos de financiación común para las nuevas 
políticas de la Alianza.

La gestión financiera de la OTAN está organizada para garantizar que 
el control último de los gastos recaiga sobre los países miembros que 
se hacen cargo del coste de una determinada actividad, y está sujeta al 



—  49  —

consenso entre ellos. El control puede ejercerse bien partiendo de limi-
taciones generales o por medio de restricciones específicas, en todos los 
niveles de toma de decisión.

La aprobación de los diferentes presupuestos puede considerarse como 
la traducción a medidas concretas de las políticas —organizativas, polí-
ticas o financieras— que los países contribuyentes desean llevar a cabo. 
Estas políticas van evolucionando como reacción a los cambios que se 
producen en el entorno internacional y a los requisitos para la adaptación 
de las estructuras y tareas de la OTAN.

Este proceso dinámico de adaptación en el transcurso de las cinco dé-
cadas de existencia de la Alianza explica la diversidad y descentralización 
de la estructura de gestión financiera de la OTAN.

La ejecución del NSIP se inicia a partir de los CP. Una vez aprobados 
estos, puede comenzar el proceso de autorización de cada proyecto bajo 
la responsabilidad del IC. La nación anfitriona (generalmente aquella en 
cuyo territorio se va a llevar a cabo el proyecto) elabora una solicitud de 
autorización que incluye la solución técnica, el coste, una justificación de 
la aplicabilidad de la financiación común a dicho proyecto y el procedi-
miento de licitación a seguir. Se aplican disposiciones particulares en lo 
relativo a los procedimientos para competir en las licitaciones internacio-
nales, con el objetivo de facilitar el máximo grado de participación de los 
países miembros.

Si una nación desea llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento de 
licitación ajeno al concurso internacional, debe solicitar la exclusión al 
IC. Una vez aprobado un proyecto por el Comité, la nación anfitriona 
puede iniciar su ejecución.

El sistema de gestión financiera utilizado en el NSIP está basado en 
un proceso de compensación financiera internacional. Las naciones in-
forman de los gastos que prevén para los proyectos autorizados de los 
que son responsables. En la mayoría de las ocasiones, los gastos de las 
naciones o superan o no alcanzan las contribuciones acordadas para el 
presupuesto, así que con el proceso de compensación financiera inter-
nacional estas desigualdades se compensan mediante la transferencia de 
fondos entre naciones. Una vez concluido un proyecto, se somete a una 
inspección final conjunta que garantiza que el trabajo realizado está de 
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acuerdo con el autorizado. Solo tras la aceptación de este informe por 
parte del IC, la OTAN asume formalmente la responsabilidad del trabajo 
y de la capacidad que se va a obtener.

España ha participado en el NSIP desde 1994, en un principio con un 
procedimiento particular que le permitía seleccionar aquellos CP en los 
que deseaba participar.

La integración plena en la Alianza llevó consigo una mayor partici-
pación en la financiación común de la OTAN y, por tanto, en el NSIP. 
Esto supuso una revisión de los procedimientos nacionales de gestión 
de los CP.

La promulgación de la Orden Ministerial 115/2007, de 21 de sep-
tiembre, por la que se establecen las directrices para la gestión de la 
participación nacional en el Programa de Inversiones en Seguridad de 
la Organización para el Tratado del Atlántico Norte supuso la adapta-
ción de la anterior normativa al nuevo proceso de planeamiento de la 
defensa.

Esta adaptación se concretó en la estructuración de la gestión del NSIP 
en dos áreas de actividad organizadas de forma independiente, pero coor-
dinadas entre sí: gestión operativa y gestión técnico-administrativa, vin-
culadas respectivamente al jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
como responsable del planeamiento militar, y al secretario de Estado de 
Defensa (SEDEF), como responsable del planeamiento de los recursos 
financieros y materiales.

Ambos son auxiliados por sus respectivos grupos de coordinación en 
los que están representadas las autoridades y organismos del MINISDEF 
que participan en la gestión del NSIP, con el objeto de que en todos los 
foros OTAN se mantenga una postura coherente.

Por otro lado, con la Instrucción 67/2008, de 11 de julio, del secretario 
de Estado de Defensa, por la que se regula la gestión técnico-administra-
tiva del Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN se establecen 
los procedimientos para la gestión técnico-administrativa de la participa-
ción nacional en el NSIP.
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3.3. Ámbito europeo

3.3.1. PESD

La PESD (ESDP European Security and Defence Policy ‘política eu-
ropea de seguridad y defensa’) ha constituido la herramienta que regulaba 
las decisiones sobre asuntos de seguridad y defensa dentro de la UE hasta 
2010.

La entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993 del Tratado de la Unión 
Europea, hecho en Maastricht el 7 de febrero de 1992, otorgó a la cons-
trucción europea una nueva dimensión basada en tres pilares: económico, 
política exterior y de seguridad común (PESC), y justicia e interior.

Durante años se impulsó notablemente la construcción del segundo pi-
lar de la UE y, dentro de este, la parte correspondiente a la PESD. El desa-
rrollo de la misma tiene su inicio en la cumbre franco-británica celebrada 
en Saint Malo en diciembre de 1998, en la que se hizo un llamamiento a 
la UE para dotarse de la capacidad de respuesta militar necesaria en las 
situaciones internacionales de crisis.

El Consejo Europeo de Colonia, de 3 y 4 de junio de 1999, dio el man-
dato de reforzar la PESD, iniciándose los trabajos relativos a los aspectos 
militares y no militares de la gestión de crisis, basándose en las dispo-
siciones del Tratado de la Unión Europea y en los principios rectores 
convenidos.

El Consejo Europeo de Helsinki, de 10 y 11 de diciembre de 1999, 
atendió dicho mandato, para lo cual continuó los trabajos de Colonia, que 
fueron confirmados por los Estados miembros.

Como consecuencia de esta labor se elaboraron dos informes de situa-
ción que pretendían ser complementarios. En ellos se proponían medidas 
concretas y se daban orientaciones para proseguir los trabajos con el fin 
de tomar las decisiones necesarias, desde ese momento y hasta finales de 
2000, y alcanzar los objetivos fijados en Colonia.

De conformidad con los principios rectores convenidos en Colonia, 
la UE debería ser capaz de asumir sus responsabilidades en toda la gama 
de misiones de prevención de conflictos y gestión de crisis definidas en 
el Tratado de la Unión Europea, denominadas misiones de Petersberg.
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El Consejo Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, se con-
gratuló de que se hubieran creado ya los órganos provisionales previstos 
en Helsinki, y hubieran comenzado a funcionar de forma efectiva, así 
como de que el Consejo determinara un proceso de elaboración del ob-
jetivo general y de determinación de las contribuciones nacionales para 
cumplir el objetivo establecido en cuanto a capacidad militar.

El Consejo Europeo de Feira, de 19 y 20 de junio de 2000, reiteró su 
compromiso de elaborar una PESD que pudiera reforzar la actuación ex-
terior de la UE mediante el desarrollo de una capacidad militar de gestión 
de crisis y de una capacidad civil, con pleno respeto a los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas.

Se consideraron satisfactorios los progresos realizados en el cumpli-
miento del mandato de Helsinki en relación con los aspectos militares y 
civiles de la gestión de crisis y se puso la atención en la consecución en 
2003 de los objetivos globales convenidos.

El Consejo Europeo de Niza, de 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, puso 
de manifiesto que los esfuerzos emprendidos desde los consejos europeos 
de Colonia, Helsinki y Feira iban dirigidos a dotar a la UE de los recursos 
necesarios para desempeñar plenamente su papel internacional y asumir 
su responsabilidad ante las crisis, añadiendo a los instrumentos de los que 
ya disponía una capacidad autónoma de decisión y actuación en el ámbito 
de la seguridad y la defensa.

Se subrayó la utilidad de la cooperación entre la UE y la ONU (Orga-
nización de las Naciones Unidas), así como con la OSCE (Organization 
on Security and Cooperation in Europe ‘Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa’) y el Consejo de Europa, a medida que la UE 
fuera desarrollando sus capacidades en el ámbito de la gestión de crisis y 
prevención de conflictos.

En el Consejo Europeo de Gotemburgo, de 15 y 16 de junio de 
2001, se manifestó que el desarrollo de la PESD reforzaría la capa-
cidad de la UE para contribuir a la paz y la seguridad internacionales 
con arreglo a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La 
UE reconoció la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.
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En el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas el 21 de 
septiembre de 2001, se estableció que la UE alcanzaría su mayor eficacia 
desarrollando la PESC y dotando de operatividad lo antes posible a la 
PESD. La eficacia de la lucha contra la lacra del terrorismo sería mayor 
al apoyarse en un profundo diálogo político con los países y las zonas del 
mundo donde se desarrolla el fenómeno.

El Consejo Europeo de Laeken, de 14 y 15 de diciembre de 2001, 
adoptó la declaración de operatividad de la PESD. A partir de ese mo-
mento, la UE será capaz de llevar a cabo operaciones de gestión de 
crisis.

El Consejo Europeo de Sevilla, de 21 y 22 de junio de 2002, resuelto a 
fortalecer el papel de la UE en la lucha contra el terrorismo, y reconocien-
do en este sentido la importancia de la PESC, incluida la PESD, adoptó 
una declaración destinada a atender en mayor grado las capacidades ne-
cesarias para luchar contra el terrorismo.

También se señalaba que, a raíz de la declaración de operatividad 
adoptada en Laeken, se consiguieron avances significativos en el desarro-
llo de las capacidades civiles y militares, la puesta en práctica del plan de 
acción destinado a subsanar las carencias existentes y las perspectivas de 
la cooperación en materia de armamento.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 24 y 25 de octubre de 2002, de-
claró que la PESD no se utilizará contra un aliado bajo ninguna circuns-
tancia y en ninguna crisis, entendiéndose que, en contrapartida, en el mar-
co de la gestión militar de crisis de la OTAN no se emprenderá acción 
alguna contra la UE o sus Estados miembros. También se entiende que no 
se emprenderá acción alguna que viole los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas.

El Consejo Europeo de Copenhague, de 24 y 25 de octubre de 2002, 
se felicitó por el acuerdo global con la OTAN sobre todos los dispositivos 
permanentes pendientes entre la UE y la OTAN en plena consonancia con 
los principios acordados en reuniones anteriores del Consejo Europeo y 
con las decisiones tomadas en el Consejo Europeo de Niza.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 20 y 21 de marzo de 2003, ex-
puso la determinación de fortalecer la capacidad de la UE en el contexto 
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de la PESC y de la PESD, así como la necesidad de reforzar la asocia-
ción trasatlántica, como prioridad estratégica fundamental para la UE, 
el fortalecimiento de la coalición internacional contra el terrorismo y la 
intensificación de los trabajos en pro de una política multilateral, global, 
coherente y efectiva de la comunidad internacional destinada a impedir la 
proliferación de armas de destrucción masiva.

El Consejo Europeo de Salónica, de 19 y 20 de junio de 2003, observó 
con satisfacción los avances realizados en el ámbito de las capacidades 
militares. La UE disponía ya de una capacidad operativa en toda la gama 
de las tareas de Petersberg, limitada y condicionada por deficiencias reco-
nocidas, que podían paliarse mediante el ulterior desarrollo de las capaci-
dades militares, incluso a través de la creación de los grupos de proyectos 
del PAEC (ECAP European Capability Action Plan ‘Plan de Acción Eu-
ropeo de Capacidades’).

El Consejo Europeo de Bruselas, de 12 y 13 de diciembre de 2003, 
acogió favorablemente los avances logrados en la cooperación en el mar-
co de la PESD, tal como se manifestó en la participación de Rusia en 
ejercicios conjuntos UE-OTAN.

Durante el año 2004, cabe citar el Consejo Europeo de Bruselas de 20 
y 21 de marzo, el Consejo Europeo de Bruselas de 17 y 18 de junio y el 
Consejo Europeo de Bruselas de 16 y 17 de diciembre.

Se puso de manifiesto la determinación de la UE en el fortalecimiento 
de la capacidad de la misma en el contexto de la PESC y de la PESD; que 
la EES (ESS European Security Strategy ‘Estrategia Europea de Seguri-
dad’) adoptada por el Consejo Europeo en diciembre de 2003 proporcio-
naba un marco clave para la formulación de políticas; el progreso en la 
dimensión antiterrorista de la PESD; la acogida favorable de los avances 
en el desarrollo de las capacidades militar y civil, incluidas las decisio-
nes sobre las agrupaciones tácticas (como parte de los elementos de res-
puesta rápida) y sobre la adopción de un ambicioso programa de trabajo, 
así como el presupuesto de 2005 de la EDA (European Defence Agency 
‘Agencia Europea de Defensa’).

El 23 de septiembre de 2004, se publica el Libro Verde sobre los con-
tratos públicos de defensa.
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Los libros verdes son comunicaciones publicadas por la Comisión Eu-
ropea en relación con una política concreta. Suele tratarse de documentos 
que se dirigen a las partes, organizaciones y particulares interesados para 
invitarlos a participar en un proceso de consulta y debate. En algunos ca-
sos sirven para impulsar la adopción posterior de legislación.

Los libros blancos son los documentos que contienen las propuestas 
de actuación comunitaria. Suelen publicarse tras haber finalizado el pro-
ceso de consulta puesto en marcha por un libro verde. A diferencia de los 
libros verdes, que presentan un abanico de ideas para debate público, los 
libros blancos contienen propuestas oficiales concretas y sirven de vehí-
culo para su desarrollo.

El Libro Verde sobre los contratos públicos de defensa constituye una 
de las acciones anunciadas por la Comisión Europea en su comunicación 
titulada Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa, 
adoptada el 11 de marzo de 2003. A través de estas acciones, la Comisión 
Europea se propone contribuir a la construcción progresiva de un merca-
do europeo de equipos de defensa (EDEM European Defence Equipment 
Market), más transparente y más abierto entre los Estados miembros, que, 
sin dejar de respetar las especificidades del sector, lo haga económica-
mente más eficaz.

La evolución hacia un mercado europeo es uno de los elementos cla-
ve para reforzar la competitividad de las industrias europeas, garantizar 
una mejor asignación de los recursos en materia de defensa y apoyar el 
desarrollo de las capacidades militares de la UE en el marco de la PESD.

La instauración del EDEM supondría realizar un conjunto de iniciati-
vas complementarias, entre las cuales figura la organización de un marco 
reglamentario adecuado para la adquisición de los equipos de defensa. En 
efecto, una mayor apertura de los mercados de defensa, actualmente de 
índole exclusivamente nacional, permitiría aumentar las oportunidades 
comerciales para las empresas europeas del sector, incluso para las pe-
queñas y medianas empresas, y contribuiría a su crecimiento y a reforzar 
su competitividad.

En una primera parte, el citado libro verde define las razones que justi-
fican una acción específica mediante un examen global de la situación de 
los contratos, de sus múltiples particularidades y de la normativa existen-
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te. Sobre la base de estas observaciones, en una segunda parte se indican 
pistas de reflexión sobre los instrumentos que cabe contemplar.

Se destacan tres características de dichos contratos:

Ø  Una compartimentación importante en el ámbito nacional.
Ø  Unas especificidades que los diferencian de otros contratos pú-

blicos.
Ø  Un marco jurídico cuya aplicación es compleja.

Las especificidades de los contratos públicos de defensa no son sola-
mente de carácter económico y tecnológico sino que dependen también de 
la política de seguridad y defensa de cada uno de los Estados miembros. 
Como clientes exclusivos, los Estados tienen un papel preponderante en 
la definición de los contratos. Controlan el comercio de los armamentos 
por medio de licencias de exportación y la concesión de autorizaciones 
para concursar. Además, en muchos casos los imperativos de seguridad 
de los aprovisionamientos y de confidencialidad en el sector de la defensa 
conducen a utilizar procedimientos meramente nacionales. Por último, 
los programas de desarrollo de armamento son complejos, en particular 
debido a su volumen de producción limitado, a los riesgos de fracaso co-
mercial y a la duración de su ciclo de vida.

En este libro verde se indican dos instrumentos posibles para salvar 
esos obstáculos que limitan el acceso de las industrias europeas a los mer-
cados de defensa de los Estados miembros:

Ø  La clarificación del marco jurídico existente: se propone elabo-
rar un instrumento no vinculante, como una comunicación in-
terpretativa de la Comisión, que ahonde en la interpretación del 
artículo 296 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(este artículo ha pasado a ser el 346 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea, tratado que sustituye al anterior).

Ø  La creación de un instrumento específico que complete el marco 
reglamentario comunitario. Se propone elaborar una nueva di-
rectiva dirigida a coordinar los procedimientos de adjudicación 
de los contratos que permita una mayor seguridad jurídica, una 
mayor información sobre los contratos a escala comunitaria y la 
introducción de la flexibilidad necesaria para la adjudicación. Se 
detalla asimismo el contenido de esa posible directiva.El Con-
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sejo Europeo de Bruselas, de 16 y 17 de junio 2005, acogió con 
satisfacción las medidas adoptadas para permitir la aceleración 
del proceso decisorio y de planificación en materia de operacio-
nes de reacción rápida de la UE, hizo constar que el desarrollo 
de los instrumentos de la PESD se inscribía en un proceso co-
herente (la célula civil y militar, cuyo establecimiento se había 
aprobado en el Consejo Europeo de Bruselas de 12 y 13 diciem-
bre de 2003, había comenzado sus trabajos), declaró que la EDA 
se encontraba ya plenamente operativa en la realización de su 
primer programa de trabajo anual, observó con satisfacción que 
el concepto de formación de la UE en materia de la PESD había 
comenzado a aplicarse con éxito y reiteró su interés por forta-
lecer las asociaciones y colaboraciones con terceros Estados y 
organismos internacionales.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 14 y 15 de diciembre de 2006, 
puso de manifiesto los importantes esfuerzos que había realizado la UE 
mediante los instrumentos de la PESD en apoyo de diferentes misiones.

Durante el año 2007, cabe mencionar el Consejo Europeo de Bruselas 
de 21 y 22 de junio y el Consejo Europeo de Bruselas de 14 de diciembre.

Se respaldó el informe de la Presidencia del Consejo Europeo sobre 
la PESD y se manifestó que la EES adoptada en 2003 había demostrado 
su utilidad, proporcionando a la UE el marco pertinente para su política 
exterior. Se propuso examinar la ejecución de la estrategia, a fin de reco-
mendar elementos sobre la forma de mejorar su puesta en práctica y, en 
su caso, elementos para complementarla.

El 13 de diciembre de 2007, se procedió a la firma en la capital por-
tuguesa del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Di-
cho tratado entraría en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Durante el año 2008, cabe referirse al Consejo Europeo extraordinario 
celebrado en Bruselas el 1 de septiembre y al Consejo Europeo de Bruse-
las de 11 y 12 de diciembre.

Se trató sobre la aplicación de la PESD en determinadas situaciones, en 
concreto en una misión de exploración encargada de contribuir a la reco-
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gida de información y precisar la forma de una participación reforzada de 
la UE en Osetia del Sur. Por otro lado, se aprobó un informe sobre la EES.

Durante el año 2009, cabe citar el Consejo Europeo de Bruselas de 18 
y 19 de junio y el Consejo Europeo de Bruselas de 29 y 30 de octubre.

Se examinó la decisión del Consejo sobre las preocupaciones del pue-
blo irlandés en relación con el Tratado de Lisboa, incluyendo lo relativo a 
la política de seguridad y defensa. Por otro lado, se reconoció la necesidad 
de que, tal como se subrayó en la EES, la UE adquiriera más capacidad, 
más coherencia y más estrategia en un papel de actor planetario, entre 
otras cosas en sus relaciones con sus socios estratégicos, con los países 
vecinos y en zonas afectadas por conflictos.

Es una realidad incontestable que la PESD avanzó enormemente desde 
que se lanzó durante el Consejo Europeo de Colonia de 1999 como parte 
integrante de la PESC. Sin embargo, el resultado práctico de la PESD ha 
estado por debajo de la ambición que llevó a su creación. Las diferencias 
de contenido, los problemas estructurales y, sobre todo, la carencia de 
capacidades para afrontar con pleno éxito las misiones civiles y militares 
han reducido el ritmo de progreso en las políticas de seguridad y defensa 
de la UE.

La PESD ha sido una política menor dentro de las políticas de la UE.

La UE ha escogido aquellas misiones donde el nivel de intensidad mi-
litar ha sido más bajo (por su naturaleza, el nivel de riesgo y la gravedad) 
y ha realizado tareas a la altura de sus posibilidades.

Se puede hablar de una doble limitación:

Ø  Una primera limitación obedece a que los Estados miembros 
de la UE no tenían la misma concepción de la PESD. Algunos 
querían avanzar rápido y en varias direcciones, implicándose en 
crisis civiles y también en crisis militares, con objetivos muy 
ambiciosos y gran aporte de capacidades. Otros eran más res-
trictivos y pensaban que los esfuerzos se debían focalizar en 
áreas específicas, primando el componente civil y la coordina-
ción cívico-militar y dejando para la OTAN las misiones milita-
res de más calado.
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Ø  La segunda consistía en la limitación crónica de medios. La ex-
periencia en las misiones muestra las dificultades para reunir las 
capacidades necesarias que están a disposición de los Estados 
miembros.

3.3.2. PCSD

La PCSD (CSDP Common Security and Defence Policy ‘política co-
mún de seguridad y defensa’) constituye la herramienta que regula las 
decisiones sobre asuntos de seguridad y defensa dentro de la UE desde 
2010, en sustitución de la antigua PESC.

El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en 
la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, define con más claridad 
el papel de la UE en el ámbito de los asuntos exteriores y de la política de 
seguridad. El segundo de los tratados que modifica pasa a denominarse 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Dicho tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

Las misiones que la UE había emprendido fuera de su propio territorio 
tenían la finalidad de mantener la paz, prevenir los conflictos y reforzar la 
seguridad internacional. Este nuevo tratado amplía el papel de la UE para 
incluir operaciones de desarme, asesoramiento y asistencia en cuestiones 
militares y de ayuda a la estabilización al término de los conflictos. Tam-
bién prevé la posibilidad de instaurar una cooperación reforzada entre los 
Estados miembros que deseen trabajar más estrechamente en el ámbito de 
la defensa. Y establece que los mismos pongan a disposición de la UE la 
capacidad civil y militar necesaria para aplicar la PESC.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el 
primer semestre de 2010 fue la que inició el camino desde la PESD hacia 
la PCSD.

Durante ese semestre, se manifestó una clara voluntad de materializar el 
objetivo del Tratado de Lisboa de hacer de la UE un actor global en la esce-
na internacional. Entre los principales instrumentos para ello se encuentran 
los de la PCSD, que España ha querido impulsar tanto en sus aspectos insti-
tucionales como en los más operativos y relativos a las capacidades.
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Sin embargo, resulta difícil determinar la existencia de una identidad 
propia de la UE como ámbito político distinto de sus Estados miembros 
o, más precisamente, esa identidad europea destaca por la parquedad de 
sus realizaciones, tanto por la falta de voluntad política de estos como por 
la prevalencia de unos intereses particulares sobre un pretendido interés 
común que resulta problemático incluso identificar. Así, nos encontramos 
con una entidad que resuelve los problemas concretos de sus miembros en 
materia de seguridad y defensa más que con una entidad basada en unos 
valores comunes que proyecta externamente.

La UE se fundamenta en el Tratado de la Unión Europea y en el Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo ambos el mismo 
valor jurídico.

El primero de esos tratados dedica los artículos 42 y siguientes a la 
PCSD, como parte integrante de la PESC.

La PCSD ofrece a la UE una capacidad operativa basada en medios 
civiles y militares. La UE podrá recurrir a dichos medios en misiones 
fuera de la misma que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento 
de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad 
internacional. La ejecución de estas tareas se apoyará en las capacidades 
proporcionadas por los Estados miembros. Dichas misiones abarcarán las 
actuaciones conjuntas en materia de desarme, las misiones humanitarias 
y de rescate, las misiones de asesoramiento y asistencia en cuestiones 
militares, las misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento 
de la paz, las misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la 
gestión de crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz y 
las operaciones de estabilización al término de los conflictos. Todas estas 
misiones podrán contribuir a la lucha contra el terrorismo, entre otras 
cosas mediante el apoyo prestado a terceros países para combatirlo en su 
territorio.

La PCSD incluirá la definición progresiva de una política común de 
defensa de la UE. Esta conducirá a una defensa común una vez que el 
Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. En este caso, el Con-
sejo Europeo recomendará a los Estados miembros que adopten una de-
cisión en este sentido de conformidad con sus respectivas normas cons-
titucionales.
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La política de la UE en este tema no afectará al carácter específico de 
la política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros, 
respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para 
los que consideran que su defensa común se realiza dentro de la OTAN y 
será compatible con la política común de seguridad y de defensa estable-
cida en dicho marco.

Los Estados miembros pondrán a disposición de la UE, a efectos de 
la aplicación de la PCSD, capacidades civiles y militares para contribuir 
a los objetivos definidos por el Consejo. Los que constituyan entre ellos 
fuerzas multinacionales podrán asimismo ponerlas a disposición de la 
PCSD.

El Consejo adoptará por unanimidad las decisiones relativas a la 
PCSD. Podrá encomendar la realización de una misión, en el marco de la 
UE, a un grupo de Estados miembros a fin de defender los valores y favo-
recer los intereses de la misma. Los que cumplan criterios más elevados 
de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vincu-
lantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán 
una cooperación estructurada permanente. 

Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su terri-
torio, los demás le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su 
alcance. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política 
de seguridad y defensa de algunos de ellos. Los compromisos y la coope-
ración en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos 
en el marco de la OTAN, que seguirá siendo, para los que forman parte 
de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de 
ejecución de esta.

3.3.3. EES

La EES (ESS European Security Strategy ‘Estrategia Europea de Se-
guridad’) se creó para permitir a la UE abordar mejor las amenazas y los 
desafíos mundiales y aprovechar las oportunidades que se presentan ante 
esta organización.

En el documento titulado Una Europa segura en un mundo mejor, de 
12 de diciembre de 2003, la UE clarifica su estrategia de seguridad con el 
fin de que Europa sea un lugar seguro en un mundo mejor. Esta estrategia 
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tiene por objeto principal definir mejor las amenazas y objetivos estraté-
gicos de la UE y evaluar las implicaciones políticas para Europa; con ella 
se reafirma la voluntad común de asumir responsabilidades garantizando 
la seguridad de Europa.

Este documento fue elaborado por el alto representante de la UE para 
la PESC y presentado al Consejo Europeo, que lo adoptó en su reunión 
del 12 y 13 de diciembre de 2003 en Bruselas.

La EES recogida en este documento define como principales amena-
zas para Europa las siguientes:

Ø  Terrorismo.
Ø  Proliferación de armas de destrucción masiva.
Ø  Conflictos regionales.
Ø  Debilitamiento de los Estados.
Ø  Delincuencia organizada.

Para la defensa de su seguridad, la UE se centra en tres objetivos es-
tratégicos:

Ø  Hacer frente a las amenazas.
Ø  Construir la seguridad en los países vecinos.
Ø  Basar el orden internacional en un multilateralismo eficaz.

Siguiendo la estrategia marcada en el documento, la UE debía mejorar 
en varios aspectos:

Ø  Ser más activa en la consecución de sus objetivos estratégicos.
Ø  Desarrollar sus capacidades.
Ø  Desarrollar políticas coherentes.
Ø  Cooperar con sus socios.

Los EUA desempeñaron un papel capital en la integración y la 
seguridad europea, en particular por medio de la OTAN. El final 
de la guerra fría dejó a los EUA en una posición dominante como 
protagonista militar, pero ningún país está en condiciones de hacer 
frente por sí solo a los complejos problemas de nuestro tiempo. En 
este sentido, la UE, formada por 27 Estados miembros y con una po-
blación de 500 millones de personas, se constituye inevitablemente 
en un protagonista mundial y debe estar dispuesta a asumir su parte 
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de responsabilidad en la seguridad internacional y en la construcción 
de un mundo mejor.

El documento concluía indicando que la UE podía contribuir de forma 
decisiva a afrontar las amenazas y a materializar las oportunidades; una 
UE activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en la escena 
internacional y contribuiría así a un sistema multilateral efectivo que con-
dujera a un mundo más justo, más seguro y más unido.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 11 y 12 de diciembre de 2008, 
emitió un informe sobre la aplicación de la EES aprobada en 2003.

Dicho informe, pasados cinco años después de la adopción de la EES, 
se incluye en un documento titulado Ofrecer seguridad en un mundo en 
evolución.

No se trataba de un informe de revisión sino de un informe de situa-
ción que no añadió ninguna novedad relevante a la dimensión de seguri-
dad y defensa de la UE. En el propio informe se indicaba que no pretendía 
sustituir la EES sino reforzarla, haciendo un análisis de su realización 
práctica y de la posibilidad de mejorarla.

Recogía las amenazas y retos que afectaban a los intereses de la UE en 
el ámbito de la seguridad:

Ø  Proliferación de las armas de destrucción masiva.
Ø  Terrorismo y delincuencia organizada.
Ø  Ciberseguridad.
Ø  Seguridad energética.
Ø  Cambio climático.

Mientras que los miembros más relevantes de la UE habían elaborado 
en los últimos años unas estrategias de seguridad nacional que iban a modi-
ficar profundamente sus conceptos, estructuras y procedimientos, el citado 
informe no contenía una nueva estrategia que actualizara la anterior, ni tam-
poco una memoria o, mucho menos, una autoevaluación de sus resultados. 
Esto suponía que los avances que se producían en la antigua PESD se veían 
desbordados por los cambios estratégicos de la seguridad internacional.

Se puso de relieve que el desarrollo de la seguridad europea se en-
frentaba a obstáculos estructurales y coyunturales de entidad. La EES 
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había servido de referencia —más que de guía— para afrontarlos desde 
2003 y había contribuido a crear una cultura europea de seguridad. Su 
modificación debería haber sido el resultado de un estudio detallado de 
su evolución y resultados decididos colectivamente pero esto no sucedió 
así.

Para ser un actor global, la UE debe contar con todos los instrumentos 
necesarios. No basta con declaraciones, informes y estrategias; es necesa-
rio que los Estados miembros aporten dichos instrumentos.

La ESI (ISS Internal Security Strategy ‘Estrategia de Seguridad Inte-
rior’) fue diseñada para prevenir el delito e incrementar la capacidad para 
dar una respuesta oportuna y apropiada ante la existencia de desastres, 
tanto naturales como provocados por el hombre, mediante el desarrollo y 
gestión de los instrumentos adecuados.

Esta estrategia se recoge en el documento titulado Hacia un modelo 
europeo de seguridad, de 23 de febrero de 2010.

Esta estrategia:

Ø  Establece las amenazas y desafíos comunes a los que nos en-
frentamos y que hacen que cada vez sea más importante que los 
Estados miembros y las instituciones trabajen juntos para hacer 
frente a nuevos desafíos que van más allá de nuestra capacidad 
nacional, bilateral o regional.

Ø  Establece la política común de seguridad interior de la UE —y 
los principios que la sostienen— de una manera integral y trans-
parente.

Ø  Define un modelo de seguridad europea, consistente en herra-
mientas comunes y un compromiso para lograr: una relación 
mutuamente reforzada entre seguridad, libertad y privacidad; la 
cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros; la im-
plicación de todas las instituciones de la UE; el tratamiento de 
las causas de la inseguridad, no solo de los efectos; la mejora de 
la prevención y la anticipación; la participación, en la medida en 
la que les afecte, de todos los sectores que tengan un papel que 
desempeñar en la protección (políticos, económicos y sociales); 
y una mayor interdependencia entre la seguridad interna y ex-
terna.
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Hay una serie de importantes amenazas comunes que se pueden iden-
tificar:

Ø  El terrorismo, en cualquiera de sus formas.
Ø  La delincuencia organizada y grave.
Ø  La ciberdelincuencia.
Ø  La violencia en sí misma, como la violencia juvenil o la violen-

cia en los eventos deportivos realizada por hinchas radicales.
Ø  Los desastres naturales, y los causados por el hombre, tales 

como incendios forestales, terremotos, inundaciones y tormen-
tas, las sequías, las insuficiencias de energía y los fallos graves 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

Ø  Otros fenómenos comunes que plantean preocupaciones y ame-
nazas a la seguridad a personas de toda Europa, por ejemplo los 
accidentes de tráfico.

Para hacer frente a todos estos fenómenos, los Estados miembros de la 
UE cuentan con sus propias estrategias y políticas nacionales de seguri-
dad. En respuesta a la movilidad de delincuentes entre países fronterizos, 
también han sido desarrollados modelos de cooperación bilateral, multi-
lateral y regional entre los Estados miembros. Sin embargo, estos esfuer-
zos no son suficientes para prevenir y perseguir a estos grupos delictivos 
y sus actividades que van más allá de nuestras fronteras, por lo que, cada 
vez más, es necesario un enfoque de la UE.

Han sido desarrollados numerosos instrumentos para facilitar la co-
operación, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

Ø  Análisis de situaciones y escenarios futuros: anticipación a la 
amenaza.

Ø  Respuesta adecuada: planificación, programación y gestión de 
las consecuencias.

Ø  Efectividad sobre el terreno: el trabajo de agencias, instituciones 
y organismos.

Ø  Herramientas basadas en el reconocimiento mutuo, para com-
partir información y para facilitar investigaciones y operaciones 
conjuntas.

Ø  Mecanismos de evaluación desarrollados para evaluar la eficacia 
de nuestras acciones.
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Del análisis del documento se desprenden dos posibles interpretacio-
nes de la estrategia: una finalista, por la que el efecto de la estrategia se 
agota en su propia aprobación; y otra instrumental, por la que la estrategia 
sirve para transformar la seguridad interior europea.

Siguiendo la primera interpretación, se trata de una estrategia elabo-
rada para lograr la cooperación intergubernamental, dirigida a reforzar 
y mejorar el proceso de cooperación interno, a reivindicar un espacio 
de autonomía propio y el reconocimiento de los demás actores de la 
seguridad.

En su segunda interpretación, la ESI solo ofrece aportaciones parcia-
les. Centrada en el compartimento intergubernamental de la cooperación 
policial y judicial en asuntos penales, y aunque pueda influir en el resto 
de actores y competencias implicadas, la ESI no puede aportar soluciones 
globales ni crear un modelo de seguridad europeo.

La seguridad interior ya existe, y ahora solo quedaría integrar la ESI 
con la EES y con las numerosas estrategias sectoriales que han ido apa-
reciendo.

3.3.4. EDA

La EDA (European Defence Agency ‘Agencia Europea de Defensa’) 
es la agencia de la UE encargada de ayudar a los Estados miembros a 
desarrollar sus capacidades de defensa para hacer frente a las situaciones 
de crisis.

El Consejo Europeo de Salónica, de 19 y 20 de junio de 2003, enco-
mendó a las instancias competentes del Consejo que emprendieran las 
acciones necesarias para la creación, en el transcurso de 2004, de una 
agencia intergubernamental en el ámbito del desarrollo de las capacida-
des de defensa, la investigación, la adquisición y el armamento.

Dicha agencia, que estaría bajo la autoridad del Consejo, y abierta a 
la participación de todos los Estados miembros, tendría por objetivo el 
impulso de las capacidades de defensa en el ámbito de la gestión de crisis, 
el fomento y la intensificación de la cooperación europea en materia de 
armamento, el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de la de-
fensa europea (BTID) y la creación de un mercado europeo competitivo 
de material de defensa, así como el fomento, en relación con las activida-
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des de investigación comunitarias, en su caso, de una investigación que 
permitiera alcanzar una posición de vanguardia en tecnologías estratégi-
cas para las futuras capacidades de defensa y seguridad, fortaleciendo así 
el potencial industrial de Europa en este ámbito.El Consejo Europeo de 
Bruselas, de 17 y 18 de junio de 2004, se congratuló por la adopción de la 
acción común relativa a la creación de la EDA.

Así, se adopta la Acción Común 2004/551/PESC del Consejo, de 12 de 
julio de 2004, relativa a la creación de la Agencia Europea de Defensa. 
Esta acción común fue modificada por la Acción Común 2008/299/PESC 
del Consejo, de 7 de abril de 2008.

La EDA se crea en el ámbito del desarrollo de las capacidades de de-
fensa, la investigación, la adquisición y el armamento.

Actúa bajo la autoridad del Consejo, en apoyo a la PESC y la PCSD, 
dentro del marco institucional único de la UE y sin perjuicio de las res-
ponsabilidades de las instituciones de la UE y los organismos del Consejo.

Está abierta a la participación de todos los Estados miembros de la UE 
y su sede se sitúa en Bruselas.

Tiene como misión apoyar al Consejo y a los Estados miembros en su 
esfuerzo por mejorar las capacidades de defensa de la UE en el ámbito de 
la gestión de crisis y respaldar la PCSD en su situación actual y conforme 
vaya evolucionando en el futuro.

Los principales ámbitos de trabajo de la EDA serán los siguientes:

1. Desarrollo de capacidades de defensa en el ámbito de la gestión de 
crisis, especialmente mediante:

Ø  La determinación, en asociación con las instancias competentes 
del Consejo y recurriendo al mecanismo de desarrollo de capa-
cidades (MDC), de las futuras necesidades en capacidades de 
defensa de la UE en términos cuantitativos y cualitativos (tanto 
por lo que se refiere a las fuerzas como al equipamiento).

Ø  �La coordinación de la ejecución del PAEC y de cualquier plan 
que le suceda.

Ø  El examen, apreciación y evaluación, en función de unos crite-
rios que habrán de acordar los Estados miembros, de los com-
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promisos de capacidades asumidos por estos a través del proce-
so del PAEC y recurriendo al MDC.

Ø  �El fomento y la coordinación de la armonización de las necesi-
dades militares.

Ø  La determinación y la propuesta de actividades de colaboración 
en el ámbito operativo.

Ø  La presentación de evaluaciones de las prioridades financie-
ras en los ámbitos del desarrollo de capacidades y de la ad-
quisición.

2. Fomento y mejora de la cooperación europea en materia de arma-
mento, especialmente mediante:

Ø  El fomento y la propuesta de nuevos proyectos multilaterales 
de cooperación con el fin de dar respuesta a las necesidades de 
la PCSD en materia de capacidades, tanto en su estado actual 
como en su evolución futura.

Ø  Una labor de coordinación de programas existentes aplicados 
por los Estados miembros.

Ø  La asunción, a petición de los Estados miembros, de la respon-
sabilidad de la gestión de programas específicos (a través de la 
OCCAR o, si procede, de otros sistemas de gestión de progra-
mas).

Ø  La promoción de una contratación rentable y eficaz mediante la 
determinación y difusión de las mejores prácticas.

3. Fortalecimiento de la BTID y fomento de la creación de un mercado 
europeo de material de defensa que sea competitivo en el ámbito interna-
cional, especialmente mediante:

Ø  El desarrollo de políticas y estrategias adecuadas, en consulta 
con la Comisión Europea y, si procede, con la industria.

Ø  La prosecución del establecimiento y la armonización, en el ám-
bito de la UE, de las normas y reglamentaciones pertinentes (en 
particular mediante la aplicación en el ámbito de la UE de las 
normas pertinentes del acuerdo marco hecho en Farnborough el 
27 de julio de 2000).

4. Aumento de la eficacia de la I+T europea de defensa, especialmente 
mediante:
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Ø  El fomento de la investigación encaminada a dar respuesta a 
las futuras necesidades en capacidades de defensa y seguridad, 
reforzando de este modo el potencial industrial y tecnológico de 
Europa en este ámbito.

Ø  El fomento de una I+T conjunta de defensa con unos obje-
tivos mejor establecidos, aprovechando la experiencia de los 
elementos pertinentes del GAEO (WEAG Western European 
Armaments Group ‘Grupo de Armamento de Europa Occiden-
tal’) y de la OAEO (WEAO o Western European Armaments 
Organisation ‘Organización de Armamento de Europa Occi-
dental’).

Ø  La coordinación y planificación de actividades conjuntas de in-
vestigación.

Ø  La catalización de la I+T de defensa mediante estudios y pro-
yectos.

Ø  La gestión de los contratos de la I+T de defensa.
Ø  La colaboración con la Comisión Europea para conseguir un 

máximo de complementariedad y de sinergia entre programas 
de investigación en materia de defensa y en materia civil o de 
seguridad.

El director de la EDA es el secretario general/alto representante de la 
PESC, que será responsable de la organización y el funcionamiento gene-
ral de la misma y garantizará que las directrices impartidas por el Consejo 
y las decisiones de la Junta Directiva sean ejecutadas por el director eje-
cutivo, que le informará al respecto.

También será responsable de la negociación de acuerdos administra-
tivos con terceros Estados y otras organizaciones, grupos o entidades de 
conformidad con las directrices impartidas por la Junta Directiva.

El órgano de decisión de la EDA será la Junta Directiva compuesta 
por un representante de cada Estado miembro participante, facultado para 
comprometer a su Gobierno, y por un representante de la Comisión Eu-
ropea. La Junta Directiva actuará con arreglo a las directrices impartidas 
por el Consejo.

Con el fin de cumplir sus misiones, la EDA podrá suscribir acuerdos 
administrativos con terceros Estados, organizaciones y entidades.
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La EDA establecerá estrechas relaciones de trabajo con los elementos 
pertinentes del GAEO o la OAEO, del acuerdo marco hecho en Farnbo-
rough el 27 de julio de 2000 y de la OCCAR con vistas a incorporar o 
asimilar sus principios y prácticas en el momento oportuno, según corres-
ponda, y de mutuo acuerdo.

Las relaciones de trabajo entre la EDA y las instancias correspondien-
tes de la OTAN se definirán mediante acuerdos administrativos, respe-
tando plenamente el marco establecido para la cooperación y la consulta 
entre la UE y la OTAN.

Las disposiciones financieras aplicables a la ejecución y el control 
del presupuesto general de la EDA figuran en el anexo de la Decisión 
2004/658/PESC del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, relativa a las 
disposiciones financieras aplicables al presupuesto general de la Agen-
cia Europea de Defensa. Esta decisión fue modificada por la Decisión 
2005/821/PESC del Consejo, de 21 de noviembre de 2005.

Por otro lado, la Decisión 2004/676/CE del Consejo, de 24 septiem-
bre 2004, relativa al Estatuto del personal de la Agencia Europea de 
Defensa se aplicará al personal contratado por la misma. Esta decisión 
fue modificada por la Decisión 2007/215/CE del Consejo, de 29 de ene-
ro de 2007.

Y también de la misma fecha, la Decisión 2004/677/CE del Consejo, 
de 24 septiembre 2004, relativa al Régimen aplicable a los expertos y 
militares nacionales destinados en comisión de servicio en la Agencia 
Europea de Defensa. Esta decisión fue modificada, en lo relativo a la du-
ración mínima de la comisión de servicio, por la Decisión 2007/216/CE 
del Consejo, de 29 de enero de 2007.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 16 y 17 de diciembre de 2004, 
acogió favorablemente el presupuesto de 2005 de la EDA.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 16 y 17 de junio 2005, puso de 
manifiesto que la EDA se encontraba ya plenamente operativa en la reali-
zación de su primer programa de trabajo anual y que se habían presentado 
proyectos piloto en materia de capacidades militares, armamento, indus-
tria y mercado, así como en investigación y tecnología, los cuatro pilares 
de las actividades de la misma.
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La Decisión 2007/643/PESC del Consejo, de 18 de septiembre de 
2007, relativa al reglamento financiero de la Agencia Europea de De-
fensa y a las normas sobre contratación pública y sobre contribuciones 
financieras con cargo al presupuesto operacional de la Agencia Euro-
pea de Defensa especifica y completa las disposiciones financieras de 
la Acción Común 2004/551/PESC relativa a la creación de la Agencia 
Europea de Defensa, para garantizar, entre otras cosas, cierta coheren-
cia con las pertinentes normas comunitarias. Explicita el reglamento 
financiero de la EDA y, más concretamente, los principios aplicables al 
presupuesto general y a su ejecución, así como el calendario de infor-
mes financieros y la auditoría anual. Enumera, asimismo, de forma de-
tallada las disposiciones (ámbito de aplicación, procedimientos, sancio-
nes, etc.) y las modalidades de ejecución de las normas de contratación 
pública y de las contribuciones financieras con cargo al presupuesto 
operacional de la EDA.

El Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 
13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, 
establece que los Estados miembros pongan a disposición de la UE la 
capacidad civil y militar necesaria para aplicar la PESC y establece, asi-
mismo, el papel de la EDA.

El Consejo Europeo de Bruselas, de 18 y 19 de junio de 2009, puso de 
manifiesto que corresponde a cada Estado miembro decidir, de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado tratado, si participa en alguna forma de co-
operación estructurada permanente o en la EDA.

Así, el nuevo Tratado de la Unión Europea incorpora a la EDA entre 
las instituciones europeas para apoyar la nueva PCSD.

Recoge, en su artículo 45, las misiones de la EDA:

Ø  Contribuir a definir los objetivos de capacidades militares de los 
Estados miembros y a evaluar el respeto de los compromisos de 
capacidades contraídos por los mismos.

Ø  Fomentar la armonización de las necesidades operativas y la 
adopción de métodos de adquisición eficaces y compatibles.

Ø  Proponer proyectos multilaterales para cumplir los objetivos de 
capacidades militares y coordinar los programas ejecutados por 
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los Estados miembros y la gestión de programas de cooperación 
específicos.

Ø  Apoyar la investigación sobre tecnología de defensa y coordinar 
y planificar actividades de investigación conjuntas y estudios 
de soluciones técnicas que respondan a las futuras necesidades 
operativas.

Ø  Contribuir a definir y, en su caso, aplicar cualquier medida opor-
tuna para reforzar la base industrial y tecnológica del sector de 
la defensa y para mejorar la eficacia de los gastos militares.

La EDA se ha convertido en una institución clave de la PCSD. El 
nuevo Tratado de la Unión Europea dota ahora a la misma de una 
sólida base legal y refrenda de manera explícita sus cometidos en 
el ámbito de la dotación de las capacidades, medios y equipos que 
precisa la UE para llevar a cabo esta política. Además, le da una 
importancia inusual ya que en él no se hace referencia a las demás 
agencias de la UE.

En lo relativo a las relaciones entre la EDA y la OCCAR, el Consejo 
de la Unión Europea, reunido el 11 y 12 de diciembre de 2008, inició un 
proceso para establecer una estrecha relación entre las dos organizacio-
nes. El 2 de abril de 2009, se iniciaron las negociaciones para concluir un 
acuerdo administrativo entre ambas cuyo objetivo es establecer las reglas 
de colaboración para que la EDA se ocupe del diseño de los programas y 
la OCCAR de su gestión y ejecución.

3.3.5. GAEO y OAEO

El GAEO (WEAG Western European Armaments Group ‘Grupo de 
Armamento de Europa Occidental’) era un grupo de cooperación europea 
en materia de armamento.

La UEO (WEU o Western European Union ‘Unión Europea Occiden-
tal’) nació en 1948 como una organización europea de autodefensa, en 
respuesta al dominio soviético sobre Europa Central. Los cambios en la 
situación de Europa hicieron que su papel evolucionara hacia el fortale-
cimiento del pilar europeo de la Alianza Atlántica. Dentro de su seno se 
creó, en 1976, un grupo de cooperación europea en materia de armamen-
to denominado GEIP (IEPG Independent European Programme Group 
‘Grupo Europeo Independiente de Programas’).
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Aunque los orígenes del GAEO se remontan a 1976, en 1993 los mi-
nistros de Defensa aprueban que las actividades del GEIP se realicen al 
amparo de la UEO, aunque no todos los países pertenecieran a esta orga-
nización, cambiándose el nombre de GEIP por el de GAEO, grupo que no 
tenía personalidad jurídica propia.

Se caracterizó por seguir los siguientes principios:

Ø  Las naciones participantes lo hacían con los mismos derechos y 
responsabilidades.

Ø  Estaba dedicado a la cooperación en materia de armamento.
Ø  Se mantenían vínculos con la OTAN, aunque hubiera países que 

no pertenecían a dicha organización.

Los objetivos que perseguía eran:

Ø  Utilización eficiente de los recursos.
Ø  Apertura de los mercados nacionales de defensa.
Ø  Fortalecimiento de la BITD.
Ø  Cooperación en I+D.

La necesidad de lograr la consecución de esos objetivos se vio in-
crementada debido a la reducción de los presupuestos de defensa y al 
aumento del ritmo del cambio tecnológico. Tanto los Gobiernos como la 
industria estaban trabajando juntos para intensificar la cooperación en el 
contexto de un desarrollo de la defensa europea.

Estaba formado por los siguientes miembros de pleno derecho: Ale-
mania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, España, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía.

Dentro del GAEO, en un primer lugar figuraban los ministros de De-
fensa de los diferentes países; en un segundo lugar, los NAD.

El equipo directivo del GAEO (Staff Group) estaba formado por los 
representantes permanentes de los NAD en Bruselas. Era la estructura 
que aseguraba la continuidad de acción durante el período intermedio en-
tre las reuniones de los NAD.

Dependiendo de la autoridad de los NAD, este equipo directivo tenía 
la responsabilidad general sobre todas las cuestiones asociadas con las 
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actividades que, en relación con la cooperación en materia de armamen-
to, se realizaban dentro del GAEO. Tenía diferentes tareas: preparar las 
reuniones de los ministros de Defensa y los NAD; elaborar el presupuesto 
anual; informar a la UEO de las actividades del GAEO; mantener relacio-
nes de trabajo con otros estamentos del GAEO o, cuando era necesario, 
con otros grupos de la UEO u otras organizaciones; etc.

La jefatura de este grupo estaba ocupada por el país que presidía el 
GAEO (cambiaba cada dos años). Las decisiones se tomaban de forma 
consensuada y el grupo se reunía tantas veces como fuera necesario, por 
la convocatoria de la presidencia o a petición de alguno de sus miembros. 
Estaba apoyada por un secretariado (Armaments Secretariat).

Este secretariado, con sede en Bruselas y compuesto por 5 miembros, 
tenía como principal misión ayudar a la presidencia del GAEO con la 
ejecución de las directrices y medidas aprobadas.

El secretariado tenía una serie de responsabilidades: preparar, apoyar 
y hacer un seguimiento de las reuniones de alto nivel (ministros y NAD); 
apoyar el trabajo de los paneles del GAEO y otros estamentos; coordinar 
y custodiar las bases de datos del Panel I; recopilar y analizar datos de los 
contratos de defensa; preparar informes de actividad y prestar apoyo en 
determinadas cuestiones a la UEO; etc.

El GAEO estaba estructurado en tres comisiones operativas denomi-
nadas paneles:

1. �Panel I. Se encargaba de la armonización de los requisitos opera-
tivos de los países, siendo su objetivo principal el desarrollo de 
equipos y sistemas de defensa en cooperación.

2. �Panel II. Dirigido al fortalecimiento de la posición europea en 
I+T de defensa. Fue el que mayores logros consiguió.

3. �Panel III. Orientado a la consecución de una política económica 
de defensa común y a la creación del EMED, así como al desa-
rrollo de procedimientos comunes en materia de armamento. En 
la reunión de los NAD de octubre 2003, se acordó suspender las 
actividades de este panel.

Teniendo en cuenta la creación de la EDA y la intención de esta agen-
cia de asimilar o incorporar principios y prácticas del GAEO, los minis-
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tros reconocieron que la colaboración europea de armamento en el futuro 
tendría lugar dentro de la UE y que, por lo tanto, ya no existía la necesidad 
de realizar este tipo de actividades en el marco del GAEO.

Por lo tanto, decidieron poner fin a estas actividades y cerrar el GAEO. 
Encargaron a los NAD que llevaran a cabo este mandato en coordinación 
con la EDA, sin que el cierre del GAEO se demorara más allá del 30 de 
junio de 2005.

Los NAD se reunieron en Bruselas el 2 de marzo de 2005. Durante 
esta reunión, se convino cerrar el primero y el tercero de los paneles (este 
último ya había suspendido sus actividades en 2003) sin más demora. En 
relación con el segundo de los paneles, acordaron que se cerrara el 23 de 
mayo, una vez traspasadas todas las actividades a la EDA.

El GAEO dejó de funcionar el 23 de mayo de 2005.

La OAEO (WEAO o Western European Armaments Organisation 
‘Organización de Armamento de Europa Occidental’) fue creada en no-
viembre de 1996 por los 13 miembros que formaban parte del GAEO 
(posteriormente pasaron a ser 19). Para ello se redactó una carta consti-
tuyente (WEAO Charter) y se firmó un MOU (WEAO MOU) en el que 
se recogían sus principios de funcionamiento. Se trataba de un órgano 
auxiliar de la UEO que compartía personalidad jurídica con esta orga-
nización. Se ocupaba de los procedimientos en materia contractual y 
económica.

Aunque el objetivo era la creación de una agencia europea de arma-
mento, esta organización solo operaba a través de la WRC (WEAO Re-
search Cell ‘Célula de Investigación del OAEO’). Su sede estaba en Bru-
selas, situada junto a los secretariados de la UEO y del GAEO.

La WRC estaba presidida por el director general (General Manager) 
más 13 miembros de su equipo directivo. Dicho director era el responsa-
ble de la Junta Directiva (Board of Directors), que estaba formada por los 
NAD de los 19 Estados miembros y se reunía en marzo y octubre de cada 
año. Hasta el final del año 2004, la presidencia había sido ocupada por los 
Países Bajos, a principios de 2005 pasó a Noruega.

La WRC proporcionaba a los miembros de la OAEO diferentes servi-
cios en el campo de la I+T de defensa. Algunos servicios se proporciona-
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ban a todos los miembros; en otros casos, se formaban grupos específicos 
entre naciones que llevaban a cabo proyectos de I+T.

Las actividades de la OAEO en el campo de la I+T cubrían un número 
importante de tecnologías consideradas fundamentales para satisfacer los 
requisitos operativos de los sistemas de defensa. Todas estas necesidades 
estaban consideradas y desarrolladas dentro de las CEPA (Common Eu-
ropean Priority Areas ‘áreas prioritarias comunes europeas’), en cada una 
de las cuales había un cierto número de RTP (research and technology 
projects ‘proyectos de I+T’).

Dentro de este ámbito, se desarrollaron importantes programas de 
I+D. Para llegar a los acuerdos se utilizaba como instrumento el MOU.

El programa EUCLID (European Cooperation for the Long Term in 
Defence ‘Cooperación Europea a Largo Plazo en Defensa’) fue una ini-
ciativa europea en el campo de la I+T cuya finalidad era la optimización 
de recursos dedicados a I+T en defensa. Trataba de fortalecer la coopera-
ción industrial, tecnológica y científica en defensa y fomentar las capaci-
dades de la industria y centros de investigación.

Este programa comenzó en 1989. El acuerdo sobre dicho programa se 
denominó PMOU (programme memorandum of understanding ‘memo-
rando de entendimiento del programa’) y fue firmado en 1990.

Con el programa THALES (Technology Arrangement for Laborato-
ries for the European Defence Science ‘Acuerdo tecnológico para labora-
torios de ciencia europea de defensa’) se pretendía cumplir los objetivos 
del EUCLID pero contando con la participación y cooperación de labora-
torios y centros nacionales de I+D públicos y privados.

Estos dos MOU (EUCLID y THALES) se caracterizaban por dar co-
bertura a proyectos abiertos, es decir, aquellos en los que todos los parti-
cipantes tienen derecho a tomar parte por el mero hecho de ser partícipes 
en el mismo.

Para los conocidos como proyectos cerrados, aquellos en los que la 
participación está sujeta a negociación previa, se redactó el MOU cono-
cido como EUROPA (European Understandings for Research Organisa-
tion, Programmes and Activities ‘Acuerdos europeos para organización, 
programas y actividades de investigación’).



—  77  —

En septiembre de 2004, tanto el EUCLID como el THALES quedaron 
en suspenso. Todas las nuevas actividades se desarrollarán a partir de en-
tonces con arreglo al MOU EUROPA.

El MOU EUROPA fue firmado en 2001 por los representantes de Ale-
mania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Turquía.

Este MOU es un acuerdo marco para la cooperación en I+T basado 
en dos principios: transparencia y flexibilidad. Amparado por este, los 
participantes pueden llevar a cabo demostraciones y pruebas relativas a 
I+T de defensa de forma bilateral o multilateral. Para llevar a cabo estas 
actividades, desarrollarán acuerdos ERG (European Research Grouping 
‘grupo europeo de investigación’) en consonancia con este MOU.

Los ERG pueden establecerse por dos o más participantes en el MOU 
EUROPA que pretendan desarrollar un programa de I+T, o bien un pro-
yecto concreto en esta materia, con unas determinadas condiciones. Los 
acuerdos ERG serán firmados por los representantes nombrados por di-
chos participantes. El primer acuerdo ERG firmado fue el ERG n.º 1, de 
carácter genérico y que abarca un amplio abanico de modos de cooperar 
en I+T entre sus participantes.

Según lo decidido por los miembros de la OAEO, todas las actividades 
de I+T en ejecución serían transferidas a la EDA o a los miembros de la 
organización para que se encargaran de su gestión de forma individual. 
La última transferencia de proyectos contratados fue realizada a favor de 
la EDA en la última semana de agosto de 2006.

En el ámbito del GAEO debe mencionarse también al EDIG (Euro-
pean Defence Industries Group ‘Grupo de Industrias de Defensa Euro-
peas’), que, aunque no tenía carácter gubernamental, representaba los 
intereses de las industrias de defensa de los países miembros del GAEO. 
Tenía una organización que le permitía mantener un estrecho contacto 
con los grupos del GAEO, a los que asesoraba aportando el punto de vista 
industrial.

Nació en Bruselas en 1990 como una asociación internacional someti-
da a las leyes belgas. Estaban involucradas asociaciones nacionales de la 
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industria de defensa de todas las naciones que formaban el GAEO.

Las misiones y objetivos de la EDIG eran:

Ø  �Llevar a cabo y coordinar estudios sobre cualquier asunto de 
interés común para la industria europea de defensa, en sus as-
pectos científico, técnico, económico e institucional.

Ø  Aconsejar y recomendar a los Gobiernos europeos sobre po-
líticas y otros asuntos de interés para la industria europea de 
defensa.

Ø  Buscar soluciones apropiadas para resolver los problemas de la 
industria europea de defensa.

EUROFINDER es un programa que nace y se desarrolla en el marco 
del EUCLID. Esta cooperación se extiende también al EUROPA. El ob-
jetivo del mismo es elevar la base de la defensa europea y fortalecer la 
cooperación europea desarrollando las mejores ideas de la industria.

Está sustentado en el uso de propuestas realizadas por la industria sin 
haber sido solicitadas, de la que se espera que contribuya en el coste de 
los programas de una manera significativa. Anualmente se celebran con-
ferencias en las que participan las industrias europeas. Estas son invitadas 
a realizar ofertas relacionadas con unas áreas tecnológicas prioritarias. 
La selección de las mismas está basada en su contenido técnico y en la 
relevancia para los objetivos militares.

En 2004, el EDIG se fusionó con AECMA (European Association of 
Aerospace Industries ‘Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales’) 
y EUROSPACE para formar ASD (AeroSpace and Defence Industries 
Association of Europe ‘Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales 
y de Defensa’).

La principal misión de la ASD es mejorar el desarrollo de la industria 
europea en los campos espacial, aeronáutico y de la seguridad y defen-
sa en colaboración con las instituciones europeas y las asociaciones que 
forma parte de la misma. Representa a la industria europea en la defensa 
de sus intereses e intenta garantizar que las políticas públicas europeas 
le den la máxima prioridad a este sector, ofreciendo un único punto de 
contacto entre el sector industrial y las partes interesadas dentro de las 
instituciones europeas.
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La ASD está formada por 28 asociaciones de 20 países de Europa, 
representando a más de 2000 empresas.

En representación de España, forma parte de la misma TEDAE (Aso-
ciación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y 
Espacio), asociación constituida el 26 de febrero de 2009.

Los fines de la asociación son los siguientes:

Ø  La promoción y salvaguarda de los intereses generales de sus 
asociados.

Ø  La participación, en la forma establecida por la legislación, en 
los ámbitos que afecten directa o indirectamente a los mismos.

Ø  La promoción de la imagen del sector tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional.

Ø  El asesoramiento e información a organismos oficiales, cuando 
así sea requerida y convenga a los intereses del sector.

Ø  La información a los asociados sobre la coyuntura y perspecti-
vas del mercado.

Ø  La promoción y difusión de buenas prácticas y comportamien-
tos éticos entre sus miembros.

Ø  El apoyo y fomento de la labor de formación de estos.
Ø  El fomento del consenso sobre recomendaciones y principios a 

los que debe ajustarse la política empresarial del sector.
Ø  �La coordinación de estudios estadísticos y económicos, así 

como el apoyo a la investigación científica y técnica en los sec-
tores objeto de la asociación.

Ø  El asesoramiento a organismos públicos sobre el desarrollo de 
planes tecnológicos que sostengan y refuercen la base tecnoló-
gica e industrial en el ámbito territorial de la asociación.

Ø  La participación en la ASD.

3.3.6. Cooperación entre España y Francia

España participa en el desarrollo de la política de cooperación en el 
ámbito de la defensa, entre otros medios, mediante el desarrollo de las re-
laciones bilaterales con aquellos países que se haya estimado conveniente.

De todos los países europeos con los que se mantienen relaciones bi-
laterales, merece destacar a Francia.
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Acuerdo bilateral es el firmado con Francia el 20 de febrero de 1996 y 
denominado Memorando de entendimiento entre […] relativo a la coope-
ración en materia de investigación, desarrollo, producción, adquisición 
y mantenimiento de materiales de defensa y a la ampliación de la coope-
ración industrial.

Se creó el Comité Director, presidido por el delegado director de 
Relaciones Internacionales de la DGA (délégation générale pour 
l’armement ‘Delegación General para el Armamento’) y por el DIGAM, 
con capacidad para crear los grupos ad hoc necesarios para tratar asun-
tos particulares.

En la primera reunión bilateral, en 1997, se creó el Comité de Segui-
miento, cuya función es el seguimiento de todos los asuntos en general y 
está presidido por el director adjunto de Cooperación y Asuntos Industria-
les de la DGA y por el subdirector general de Relaciones Internacionales 
de la DGAM. Se reúne cada año, antes de la reunión del Comité Direc-
tor, precisamente para preparar la reunión de este. Posteriormente se han 
creado los grupos de trabajo necesarios para programas específicos.

3.3.7. Acuerdo marco de Farnborough

El 9 de diciembre de 1997, Alemania, Francia y Reino Unido fir-
maron una declaración destinada a facilitar la reestructuración de las 
industrias aeroespacial y electrónica de defensa en Europa. El objetivo 
de la declaración era, por un lado, contribuir a garantizar el suministro 
de productos y servicios de defensa y, por otro, mejorar la competiti-
vidad de la industria europea de defensa en el mercado internacional. 
Como instrumentos para alcanzar esos objetivos, se contemplaban la 
armonización de los procedimientos nacionales de control de las ex-
portaciones en la medida en que fuera oportuno, el establecimiento de 
mecanismos para el intercambio de información clasificada, el fomento 
de la investigación conjunta, la mejora de la divulgación y transferencia 
de la información técnica y la armonización de las exigencias militares 
en las fuerzas armadas. A esta declaración se unieron, posteriormente, 
España, Italia y Suecia.

El 6 de julio de 1998, Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido 
y Suecia firmaron una LOI (letter of intent ‘carta de intenciones’), en la 
que se identificaban seis áreas de actuación prioritaria y un calendario 
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para llegar a los acuerdos o pactos que fueran necesarios. Las áreas de 
actuación eran las siguientes:

Ø  Seguridad en el suministro.
Ø  Control de exportaciones.
Ø  Protección de información clasificada.
Ø  Transferencia de información tecnológica.
Ø  Cooperación en I+T de defensa.
Ø  Cooperación para una temprana armonización de requisitos mi-

litares.

Conforme al calendario aprobado, se llevó a cabo un primer estudio 
general entre septiembre de 1998 y julio de 1999, tras el cual se decidió 
que sería necesario alcanzar un compromiso jurídico entre los Estados in-
teresados (Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia). Las 
negociaciones para la elaboración de un tratado comenzaron en septiem-
bre de 1999. El resultado fue un acuerdo marco al que se hace referencia 
a continuación.

El Acuerdo marco entre […] relativo a las medidas encaminadas a 
facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de 
la defensa, hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000, fue aprobado y 
ratificado por España el 21 de junio de 2001.

Los objetivos del acuerdo son:

Ø  Establecer un marco para facilitar la reestructuración de la in-
dustria de defensa en Europa.

Ø  Asegurar la oportuna y eficaz consulta acerca de las cuestiones 
que surjan de la reestructuración de la BITD.

Ø  Contribuir a conseguir la garantía de suministro de artículos de 
defensa y de servicios de defensa para las partes.

Ø  Aproximar, simplificar y reducir, cuando proceda, los proce-
dimientos nacionales de control de las exportaciones para las 
transferencias y exportaciones de bienes y tecnologías militares.

Ø  Facilitar los intercambios de información clasificada entre las 
partes o sus industrias de defensa al amparo de disposiciones de 
seguridad, que no menoscaben la seguridad de esa información 
clasificada.
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Ø  Fomentar la coordinación de actividades conjuntas de investiga-
ción con el fin de incrementar la base de conocimientos avan-
zados y alentar de ese modo el desarrollo y la innovación tec-
nológicos.

Ø  �Establecer principios para la divulgación, transferencia, uso y 
propiedad de la información técnica, con el fin de facilitar la 
reestructuración y posterior funcionamiento de las industrias de 
defensa de las partes.

Ø  Promover la armonización de los requisitos militares de sus 
fuerzas armadas.

Las partes establecen el Comité Ejecutivo, que está formado por un 
miembro en representación de cada una, que podrá estar asistido por el 
personal adicional que sea necesario. Tiene las siguientes funciones:

Ø  �Ejercer una supervisión a escala ejecutiva del citado acuerdo, 
vigilar su efectividad y facilitar a los participantes un informe 
anual de situación.

Ø  Recomendar a los componentes modificaciones del acuerdo.
Ø  Proponer instrumentos internacionales adicionales en virtud del 

mismo.

El Comité Ejecutivo adopta sus decisiones mediante consenso entre to-
das las partes y se reúne con la frecuencia que sea necesaria para el eficaz 
desempeño de sus funciones, o cuando lo solicite uno de sus miembros. 
Adoptará su propio reglamento y podrá crear los subcomités necesarios.

Las integrantes reconocían que las consecuencias probables de la rees-
tructuración industrial serían la creación de las ETD (empresas transnacio-
nales de defensa), el posible abandono de capacidad industrial nacional y, 
por tanto, la aceptación de la dependencia recíproca. Consecuentemente, 
tomarían medidas para conseguir la seguridad del suministro en beneficio 
recíproco de todos los partícipes, así como una distribución y manteni-
miento equitativos y eficientes de los activos, actividades y capacidades 
estratégicamente importantes. Estas medidas se basarían en la exigencia 
de información y consulta previas y la utilización de las normas naciona-
les, modificadas en caso necesario.

Los miembros pueden hacer constar sus requisitos, entre otras formas, 
en acuerdos, contratos o licencias de opción legalmente vinculantes que 
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se concertarán con las empresas de defensa sobre una base equitativa y ra-
zonable. Medidas adicionales podrán incluir el desarrollo de instrumentos 
comunes y la armonización de las normas nacionales.

Los participantes se proporcionan mutuamente información sobre sus 
respectivos programas de I+T relacionados con la defensa, con el fin de 
facilitar la armonización de dichos programas. El intercambio de infor-
mación abarca:

Ø  Estrategias y políticas de I+T relacionadas con la defensa.
Ø  Programas de I+T relacionados con la defensa tanto en curso en 

proyecto.

Con el fin de fomentar, en la mayor medida posible, la cooperación en 
I+T relacionada con la defensa, las partes convienen en que:

Ø  Dos o más participantes podrán emprender un programa o pro-
yecto de I+T relacionado con la defensa sin la participación o 
aprobación de los otros.

Ø  La entrada de otros componentes requerirá el acuerdo de todos 
los iniciales.

Ø  Los derechos de utilización de los resultados serán acordados 
por los miembros implicados en el programa o proyecto de I+T.

Ø  Deberán encontrarse medios en el contexto de los anteriores 
puntos con el fin de establecer métodos y procedimientos de 
contratación comunes para los contratos de I+T relacionada con 
la defensa.

Los partícipes acordaron buscar los medios para otorgar mandato a 
una organización con personalidad jurídica y a la que los integrantes pue-
dan dotar de fondos, en su caso, para que contrate y gestione los progra-
mas o proyectos de I+T relacionada con la defensa.

El concurso será el método preferido para la adjudicación de contra-
tos de I+T relacionada con la defensa, teniendo en cuenta las normas y 
procedimientos nacionales, salvo cuando un componente estime que ese 
concurso pueda redundar en detrimento de sus intereses fundamentales 
de seguridad.

Los integrantes hacen constar sus compromisos, en relación con los 
detalles administrativos y técnicos de su cooperación en virtud del acuer-
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do, en instrumentos internacionales en los que puedan incorporarse por 
referencias las disposiciones del mismo.

En caso de que surja alguna controversia entre dos o más partícipes 
en relación con la interpretación o la aplicación del acuerdo, los mismos 
buscan una solución mediante consulta o por cualquier otro método de 
solución mutuamente aceptable.

Desde el punto de vista español, se pueden hacer una serie de con-
sideraciones en relación con los efectos de este acuerdo marco y que se 
tuvieron en cuenta en el momento de su firma.

El acuerdo permitirá crear y consolidar un marco conveniente para 
afianzar la posición de las empresas españolas de defensa, asegurando 
nuestro derecho a participar en sectores hasta ahora restringidos a indus-
trias de defensa más avanzadas. El compromiso de consultas previas entre 
los Gobiernos de los seis países, para facilitar la movilidad de las insta-
laciones industriales y la agilización de los controles de exportación, sin 
perjuicio de la seguridad en el suministro, permitirá mejorar la competiti-
vidad de los productos multinacionales en el mercado mundial.

Los acuerdos sobre uso y transferencia de información tecnológica 
por parte de empresas transnacionales y sobre refuerzo de la seguridad en 
el intercambio de información clasificada, unidos a la creación de meca-
nismos electrónicos de intercambio de información, permitirán, de hecho, 
la existencia de centros de desarrollo virtuales, evitándose la desaparición 
en caso de fusión empresarial de los actuales centros de desarrollo que 
existen en España.

Por lo que respecta a la cooperación en el área de I+T, el acuerdo 
constituye un estímulo para el desarrollo de la investigación española en 
el sector gracias a los proyectos previstos en esa materia en el ámbito 
internacional.

Finalmente, la armonización preliminar de los requisitos militares, 
tanto nacionales como relativos a las misiones de Petersberg (misiones de 
gestión de crisis, operaciones de paz, evacuación de refugiados, denomi-
nadas así por la UEO desde su reunión en Petersberg en 1992), permitirá a 
nuestra industria de defensa participar en el desarrollo de nuevos equipos 
y mejorar su capacidad de suministro en el ámbito de la UE.
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Este acuerdo marco se ha desarrollado a través de diferentes instru-
mentos internacionales:

Ø  Acuerdo de implementación sobre cooperación en investigación 
y tecnología relacionada con defensa, firmado el 24 de marzo 
de 2003.

Ø  Protocolo de aplicación reflejando el proceso relativo a la armo-
nización de requisitos militares, firmado el 5 de mayo de 2003.

Ø  Convenio de aplicación sobre la seguridad de suministro, firma-
do el 30 de octubre de 2003.

Ø  Convenio de aplicación al amparo de las partes VI y VIII sobre 
el tratamiento de la información técnica, firmado el 16 de marzo 
de 2004.

Ø  Convenio de aplicación de los procedimientos de exportación y 
transferencia, firmado el 2 de agosto de 2004.

Ø  Convenio de aplicación relativo al artículo 43 en relación con 
solicitudes de patentes y similares pertinentes para la defensa, 
firmado el 19 de diciembre de 2007.

3.3.8. OCCAR

La OCCAR (organisation conjointe de coopération en matière 
d’armement ‘Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Ar-
mamento’) es una organización europea creada para establecer mecanis-
mos más eficaces y más eficientes en la gestión de determinados progra-
mas conjuntos de armamento.

El 12 de noviembre de 1996, Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido constituyeron la OCCAR. Este acuerdo, que no le otorgaba per-
sonalidad jurídica, se formalizó mediante la firma de un MOU. Contenía 
los principios, la estructura inicial de la organización y los programas de 
armamento ya iniciados que le serían transferidos.

El 9 de septiembre de 1998, en Farnborough (Reino Unido), Alema-
nia, Francia, Italia y el Reino Unido firmaron un convenio con el fin de 
conferirle personalidad jurídica. En la misma se recogían los principios y 
la estructura legal de la OCCAR. Dicho convenio, previa ratificación por 
los parlamentos nacionales, entró en vigor el 28 de enero de 2001. Bélgi-
ca se adhirió el 27 de mayo de 2003.
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La OCCAR fue creada con el deseo de incrementar la cooperación 
en materia de armamento para mejorar la eficacia y reducir los costes. 
Para ello era necesario desarrollar y optimizar nuevos métodos de gestión 
de programas, hacer más eficaces los procedimientos de adjudicación de 
contratos y fomentar la creación de contratistas principales, transnaciona-
les y verdaderamente integrados, del sector industrial.

Una mayor cooperación en lo relativo a los equipos de defensa con-
tribuiría al establecimiento de una identidad europea en materia de segu-
ridad y defensa, lo cual suponía un paso efectivo en el camino hacia la 
creación de una agencia europea de armamento.

Así, los principios de esta organización son los siguientes:

1.  Mejora de la eficacia y de la eficiencia, así como reducción de 
los costes.

2. �Armonización de los requisitos tecnológicos.
3. �Refuerzo de la competitividad de la BITD.
4. �Renuncia al justo retorno industrial calculado anualmente y pro-

grama a programa en beneficio del equilibrio global plurianual 
y multiprogramático.

5.  Apertura a otros países europeos.

La sede de la OCCAR se fijó en Bonn (Alemania) y se convino que la 
OCCAR realizaría las siguientes funciones:

Ø  Gestión de programas conjuntos en curso y futuros, que podrá 
comprender control de la configuración y apoyo interno, así 
como actividades de investigación.

Ø  Gestión de programas nacionales de los Estados miembros que 
se le asignen.

Ø  Elaboración de especificaciones técnicas comunes para el desa-
rrollo y adquisición de los equipos que se determinen de manera 
conjunta.

Ø  Coordinación y planificación de actividades de investigación 
conjuntas y, en cooperación con el personal militar apropiado, 
estudios sobre soluciones técnicas para responder a futuras ne-
cesidades operativas.

Ø  Coordinación de las decisiones nacionales adoptadas en relación 
con la BITD.
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Ø  Coordinación de las inversiones de capital y de la utilización de 
las instalaciones de pruebas.

La OCCAR está integrada por la BOS (Board of Supervisors ‘Junta 
de Supervisores’) y por la OCCAR-EA (Executive Administration ‘Ad-
ministración Ejecutiva’).

La BOS es la máxima autoridad decisoria en el seno de esta organi-
zación y se ocupa de la dirección y supervisión de la OCCAR-EA y de 
todos los comités.

La BOS decide sobre todas las cuestiones relativas a la aplicación del 
convenio. Se reúne dos veces al año, también cuando sea necesario a soli-
citud de alguno de los Estados miembros. Las funciones de secretaría de 
la BOS son desempeñadas por la OCCAR-EA.

Cada Estado miembro cuenta con un representante en la BOS (los 
ministros de Defensa o sus delegados).

La BOS designa al director, a su adjunto y al resto del personal ejecuti-
vo de la OCCAR-EA. La OCCAR-EA es el órgano ejecutivo permanente 
responsable de llevar a cabo las decisiones de la BOS.

La BOS puede delegar determinadas funciones en los comités apro-
piados. Hay un comité de actividades futuras y los comités de progra-
mas. Las decisiones relativas a la ejecución de cada programa concreto 
se adoptarán únicamente por los representantes de los Estados miembros 
que participen en el mismo.

La integración de un programa en la OCCAR tiene lugar a través de 
tres elementos básicos:

Ø  La decisión de la BOS en relación con la autorización de la inte-
gración del programa en la OCCAR.

Ø  El MOU, que será firmado por las naciones participantes en 
el programa y constituye su compromiso oficial respecto del 
mismo, incluyendo el número de unidades que cada nación va 
a adquirir.

Ø  La decisión de la BOS en relación con la forma en que el pro-
grama será gestionado por la OCCAR y la descripción de los 
principios y las reglas a aplicar.
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Actualmente, la OCCAR tiene la responsabilidad de gestionar una se-
rie de programas:

A400M

A400M es un avión de transporte táctico y estratégico que respon-
de a la demanda de un transporte eficiente y todoterreno para las 
operaciones militares modernas.

Se trata de un avión de gran tamaño que cumple las exigencias de 
un transporte eficiente y todoterreno: con mal tiempo, de día o de 
noche; para transportar tropas, para cargas voluminosas y de gran 
peso, para ser utilizado como avión cisterna o para transportar di-
ferentes equipos e incluso helicópteros.

El programa fue iniciado oficialmente e integrado en la OCCAR 
en mayo de 2003. El primer vuelo tuvo lugar el 11 de diciembre 
de 2009.

La intención actual de las naciones participantes en el programa es 
adquirir un total de 180 aviones: Alemania 60, Bélgica 7, España 
27, Francia 50, Luxemburgo 1, Reino Unido 25, Turquía 10. La 
programación de entrega se extiende más allá del año 2020.

Es un programa muy relevante para la industria española ya 
que la línea de ensamblaje final de todos los aviones se en-
cuentra en Sevilla.

BOXER

BOXER es un vehículo blindado multifuncional de última gene-
ración.

Se trata de un vehículo todoterreno fuertemente blindado que está 
siendo producido en nueve modelos diferentes: cuatro para Ale-
mania y cinco para los Países Bajos. Proporciona capacidades me-
joradas y mayores niveles de rendimiento y protección que otros 
vehículos en el mercado.

Constituye un vehículo militar flexible, lo que garantiza una máxi-
ma capacidad de despliegue estratégico y táctico en una amplia 
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gama de escenarios operacionales (conflictos de alta intensidad, 
operaciones de acción rápida, misiones humanitarias).

El programa representa la mayor cooperación bilateral entre Ale-
mania y los Países Bajos. Ya está en marcha la entrega de vehí-
culos a Alemania.

COBRA

COBRA (Counter Battery Radar ‘Radar Contra Batería’) es el sis-
tema militar de localización más avanzado del mundo. Constituye 
un sistema de singular eficacia en el campo de batalla, caracteriza-
do por su rapidez y precisión.

Se trata de un programa conjunto de Alemania, Francia y el Reino 
Unido relativo a un radar de largo alcance para el campo de batalla. 
Ha estado desarrollándose desde 2005 y la entrega de los sistemas 
a los participantes se realizó en mayo de 2007. En una fase poste-
rior, Turquía ha pasado a formar parte de las naciones participantes 
en el programa ya que había adquirido dos sistemas a Alemania.

Su misión es localizar morteros, lanzaderas de cohetes y bate-
rías de artillería, así como proporcionar información para con-
trarrestar su efectividad. También es capaz de controlar las vio-
laciones del alto el fuego cuando se despliega en operaciones 
para el mantenimiento de la paz.

ESSOR

ESSOR (European Secure Software Radio ‘Radio Europea Segu-
ra por Software’) es un programa conjunto entre España, Finlan-
dia, Francia, Italia, Polonia y Suecia dentro del marco de la EDA. 
Fue iniciado en 2008.

La OCCAR gestionará el programa, tramitará y adjudicará los 
contratos. La EDA estará invitada a asistir a las reuniones, se-
gún sea necesario.

El programa ESSOR pretende incrementar la base tecnológica eu-
ropea en el ámbito de la SDR (Software Defined Radio ‘radio defi-
nida por software’) y conseguir así una independencia tecnológica 



—  90  —

de los EUA, lo cual no impide la colaboración en el desarrollo de 
los trabajos.

Con este programa se espera asegurar la capacidad de la industria 
europea para desarrollar la próxima generación de sistemas SDR 
durante el periodo 2010-2015.

FREMM

FREMM (frégate européenne multimission / Fregata Europea 
Multimissione ‘Fragata Europea Multimisión’) es el más ambicio-
so e innovador proyecto europeo de defensa naval. Estas fragatas 
multifuncionales han sido diseñadas para satisfacer los requisitos 
exigidos por las fuerzas navales francesa e italiana en un entorno 
cambiante.

Se integró oficialmente en la OCCAR en noviembre de 2005. El 
programa comprende el diseño, desarrollo, producción y puesta en 
funcionamiento de 21 naves: 11 para Francia y 10 para Italia. El 
objetivo es entregar la primera fragata en 2012 y haber completado 
la entrega de las 21 en 2022.

FSAF

FSAF (famille de systèmes sol-air futurs / Famiglia di Sistemi Su-
perficie-Aria Futuri ‘Familia de Futuros Sistemas Tierra-Aire’) es 
una familia de sistemas antimisiles tierra-aire.

El 26 de octubre de 1988, Francia e Italia firmaron un MOU dentro 
del marco de las relaciones bilaterales encaminadas al desarrollo 
conjunto de una familia de sistemas antimisiles tierra-aire.

Las fases que incluyen la definición y el desarrollo de los sistemas 
comenzaron en 1997 y se han completado en parte de los sistemas. 
La fase de producción y puesta en funcionamiento de los mismos 
se inició a finales de 2003.

PAAMS

PAAMS (Principal Anti Air Missile Systems ‘Sistemas Principa-
les de Misiles Antiaéreos’) son nuevos sistemas que tienen ele-
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mentos comunes con los desarrollados en el marco del programa 
FSAF.

El objetivo es ofrecer capacidades defensivas para la fragata 
franco-italiana Horizon y para el destructor británico Type 45. La 
OCCAR se ocupará de gestionar las adquisiciones de munición 
para los sistemas en nombre de los países participantes (Francia, 
Italia y Reino Unido).

TIGER

TIGER es una nueva generación de helicópteros diseñados para 
servir en una gran variedad de misiones.

Se caracteriza por su capacidad para realizar múltiples tareas com-
bativas, de día y de noche, bajo condiciones climáticas adversas, 
operaciones en condiciones en las que tanto el piloto como la má-
quina pueden ser llevados al límite.

Cuenta con un sistema de armas de nueva generación que destaca 
en misiones como las siguientes: antitanque, reconocimiento ar-
mado, apoyo terrestre y escolta.

En 1988, Alemania y Francia inician el desarrollo del programa 
de este helicóptero. Dos versiones del helicóptero son desarrolla-
das: el UHT (Unterstützungshubschrauber TIGER ‘Helicópteros 
de Apoyo TIGER’) para Alemania y el HAP (hélicoptère d’appui 
et protection ‘Helicóptero de Apoyo y Protección’) para Francia.

En marzo de 2004, se firma un acuerdo entre Alemania, España y 
Francia. Así, España se incorpora al programa y al desarrollo de 
una nueva versión del helicóptero para España y Francia: el HAD 
(hélicoptère d’appui et destruction ‘Helicóptero de Apoyo y Des-
trucción’).

Los primeros UHT y HAP fueron puestos en funcionamiento a 
principios de 2005. El primer HAP en su versión final fue entrega-
do en 2008 mientras que en el caso del UHT lo fue en 2010.

En total han sido fabricados 184 helicópteros: 80 UHT para Ale-
mania, 40 HAP para Francia, 40 HAD para Francia y 24 HAD para 
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España (incluyendo 6 HAP que serán reconvertidos a la versión 
HAD).

Por indicación de los Estados miembros, la OCCAR-EA participa ac-
tivamente en el desarrollo de otros programas que podrán ser integrados 
en la OCCAR en un futuro próximo:

A-UAV (Advanced Unmanned Aerial Vehicle ‘Aeronaves no Tri-
puladas Avanzadas’).

BIO EDEP (Biological Equipment Development and Enhance-
ment Programme ‘Programa de desarrollo y mejora de un equipo 
para detección, identificación y monitorización de amenazas bio-
lógicas’).

DIRCM (Directed Infrared Counter Measures ‘Contramedidas In-
frarrojas Dirigidas’).

MUSIS (Multinational Space Imaging System ‘Sistema Multina-
cional Espacial de Imágenes’).

UGTV (Unmanned Ground Tactical Vehicle ‘Vehículo Terrestre 
Táctico no Tripulado’).

La BOS de la OCCAR acordó en el año 2003 la admisión de España. La 
adhesión al Convenio sobre el establecimiento de la OCCAR por parte de 
España se formalizó el 1 de diciembre de 2004, convirtiéndose en miembro 
de pleno derecho de esta organización desde el 6 de enero de 2005.

Por otro lado, el Acuerdo de seguridad de la OCCAR se hizo en París 
el 24 de septiembre de 2004. La adhesión al mismo por parte de España 
se formalizó el 25 de octubre de 2007.

En lo relativo a las relaciones entre la OCCAR y la EDA, ya se señaló 
en un capítulo anterior que el Consejo de la Unión Europea, reunido el 11 
y 12 de diciembre de 2008, inició un proceso para establecer una estrecha 
relación entre las dos organizaciones. El 2 de abril de 2009, se iniciaron 
las negociaciones con el objetivo de concluir un acuerdo administrativo 
entre ambas cuyo objetivo es establecer las reglas de colaboración para 
que la EDA se ocupe del diseño de los programas y la OCCAR de su 
gestión y ejecución.
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Por otro lado, la OCCAR tiene firmado un MOU con la NAMSO en el 
que se acuerda la posibilidad de que la NAMSA pueda participar en los 
programas gestionados por la OCCAR prestando servicios de apoyo. Esta 
participación se decidirá caso por caso cuando los Estados participantes 
así lo acuerden.

3.3.9. CUIS

CUIS (Common Use Item System ‘Sistema de Artículos de Uso Co-
mún’) es un programa de intercambio de repuestos de uso común entre las 
Marinas de varios países.

En 1969, Alemania, Dinamarca y Noruega firman un MOU en el que 
acuerdan la creación de un grupo de trabajo relativo a artículos de uso 
común (Common Use Item Working Group). El mismo estaba compuesto 
por expertos de los mandos logísticos de las Marinas de los tres países. 
Se acuerda la creación de una lista de repuestos comunes, dado que se 
facilitarían las actividades de intercambio y se mejoraría la operatividad 
de las flotas.

Se encargó a la empresa alemana MIZ (Material Information Zen-
trum) el desarrollo a medida de la CUIL (Common Use Item List ‘Lista 
de Artículos de Uso Común’). En 1995, se adopta la denominación CUIS 
como nombre del programa.

España se convirtió en miembro de pleno derecho en 1987. Forman 
parte del CUIS los siguientes países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Es-
paña, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido.

Organización, ejecución y financiación:

Ø  Las autoridades de los mandos logísticos de las Marinas de los 
países participantes están representadas en el grupo de trabajo 
del CUIS (CUIS Working Group) por uno de sus miembros.

Ø  El grupo se reúne regularmente, por lo menos una vez al año, 
para reflexionar sobre el funcionamiento y el desarrollo de la 
CUIS.

Ø  Este grupo está presidido durante un año por uno de sus miem-
bros. La presidencia rota entre todos los participantes.
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Ø  Las decisiones se toman por unanimidad entre todos los miem-
bros y tienen que quedar registradas en un documento denomi-
nado Historical Decision List.

Ø  El citado grupo establece y actualiza los procedimientos, formu-
larios, listas de direcciones de contacto, etc.

Ø  Anualmente, cada participante debe facilitar la relación de todos 
los artículos de aprovisionamiento que estén almacenados en sus 
sistemas. De estas entradas se elaboran ficheros de información 
y/o listas que indiquen los artículos de aprovisionamiento utili-
zados comúnmente por dos de los participantes como mínimo. 
Estos ficheros o listas se distribuyen entre las autoridades de los 
mandos logísticos.

Ø  Cuando un país miembro necesita un artículo de aprovisiona-
miento del cual no tiene existencias ni posibilidad de obtenerlo 
en un tiempo razonable puede, en caso de estar incluido en di-
chos ficheros o listas, solicitarlo a los otros usuarios. Si alguno 
acepta entregar el suministro, la cesión se realiza en concepto de 
préstamo, comprometiéndose a su devolución en el plazo de 6 
meses, aunque con carácter extraordinario podrá acordarse una 
compensación económica o el canje por otro material.

Ø  Los costes comunes correspondientes al CUIS, como la elabo-
ración de los ficheros de información y/o listas, se facturarán 
anualmente y serán compartidos equitativamente entre los par-
ticipantes.

Ø  Todos los costes debidos a las gestiones del CUIS, de beneficio 
no común a todos los participantes, deberán ser sufragados por 
el o los solicitantes.
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4. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LOS MOU

4.1. Concepto

Como ya se señaló en el capítulo anterior, tanto en FMS Customer 
Financial Management Handbook (Manual de gestión financiera para el 
cliente de FMS) como en The Management of Security Assistance (La 
gestión de la asistencia en seguridad), ambos publicados por DISAM, se 
recoge el concepto de MOA o MOU.

Así, tanto el MOA como el MOU se definen como un acuerdo escrito 
entre Gobiernos o un Gobierno y una organización internacional, firmado 
por representantes autorizados y que contiene la intención de ser jurídi-
camente vinculante.

En los manuales norteamericanos, los dos instrumentos (MOA y 
MOU) se definen de la misma manera.

Sin embargo, no ocurre lo mismo en Europa. Por influencia del Reino 
Unido, al ser términos en lengua inglesa, se utiliza el MOU y no el MOA. 
Se considera que en el MOA las partes tienen la intención de vincularse 
jurídicamente, lo que no ocurre con el MOU.

El manual Guidelines and Sample Provisions for Memoranda of Un-
derstanding (Directrices y disposiciones orientativas para memorandos 
de entendimiento) recoge, en su sección 22, la forma de resolver los con-
flictos que se produzcan entre los participantes en el MOU.

Los participantes resolverán los conflictos que surjan relacionados 
con el MOU mediante consultas entre ellos. Esta sección excluye explí-
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citamente aquellas formas de resolver los conflictos no autorizadas en 
el mismo. Se orienta sobre los términos a utilizar en la redacción del 
acuerdo, señalando que cualquier conflicto en cuanto a la interpretación o 
ejecución del mismo se resolverá solo mediante consulta entre los partici-
pantes y no se remitirá a ningún tribunal nacional o internacional ni a un 
tercero ajeno al acuerdo para resolverlo.

Por lo anteriormente expuesto, el MOU se podría definir como un 
acuerdo escrito entre Gobiernos o un Gobierno y una organización in-
ternacional, firmado por representantes autorizados y en el que cualquier 
conflicto en cuanto a la interpretación o ejecución del mismo se resolverá 
solo mediante consulta entre los participantes y no se remitirá a ningún 
tribunal nacional o internacional ni a un tercero ajeno al acuerdo para 
resolverlo.

De esta definición se desprende lo siguiente:

Ø  Se trata de un acuerdo escrito.
Ø  Se celebra entre Gobiernos o entre un Gobierno y una organiza-

ción internacional.
Ø  Se firma por representantes autorizados de ese Gobierno u or-

ganización.
Ø  Cualquier conflicto en cuanto a la interpretación o ejecución del 

mismo se resolverá solo mediante consulta entre los participan-
tes y no se remitirá a ningún tribunal nacional o internacional ni 
a un tercero ajeno al acuerdo para resolverlo.

4.2. Contenido

El AC/313 realizó un arduo trabajo dirigido a conseguir acuerdos efi-
caces y a facilitar el proceso de contratación en los programas de coope-
ración en armamento.

Así, elaboró una serie de manuales que sirvieran de base para la nego-
ciación y la redacción de los MOU en este tipo de programas, así como 
de asesoramiento en relación con la colaboración de los Gobiernos y las 
industrias que participan en las primeras fases de los mismos. Esta serie 
de manuales se recogen en la AACP-1.
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Por otro lado, elaboró manuales que tenían como objetivo el aseso-
ramiento en todo el proceso de contratación en este tipo de programas, 
desde sus inicios hasta las fases de producción y de apoyo logístico. Esta 
otra serie de manuales se incluyen en la AACP-2.

Dentro de los primeros, la CNAD solicitó del AC/313 que desarrollara 
una serie de orientaciones que sirvieran de ayuda a los negociadores de 
los MOU en el marco de los programas de cooperación entre las naciones 
de la OTAN. Como consecuencia de esa solicitud, los expertos del citado 
grupo elaboraron el manual Guidelines and Sample Provisions for Me-
moranda of Understanding (Directrices y disposiciones orientativas para 
memorandos de entendimiento).

Este manual constituye una guía para ayudar a los negociadores de 
los MOU, contiene directrices y disposiciones que sirven como orien-
tación.

Las primeras son instrucciones que se dan a los negociadores de los 
MOU sobre todos los puntos y problemas que necesitan ser tenidos en 
cuenta y recogidos en estos documentos.

Las segundas no son disposiciones tipo ni prenegociadas sino que 
constituyen un material básico para ayudar en la negociación de los MOU, 
que permita diseñar disposiciones adecuadas para cada caso individual. 
Es más, las disposiciones contenidas en esta guía no son todas necesa-
riamente aplicables a un programa dado o puede no ser adecuado usarlas 
para dicho programa. Las circunstancias del programa pueden determinar 
el uso de otras disposiciones diferentes a las contenidas en el manual.

Además, las leyes, políticas y prácticas nacionales obligatorias deben 
ser respetadas. Consecuentemente, algunas disposiciones contienen tér-
minos para lograr este fin.

En esta guía han sido introducidos numerosos elementos de flexibili-
dad por medio de diferentes opciones, cuando estas han podido ser pre-
vistas. Los elementos están entre corchetes.

Cuando los negociadores se encuentran con corchetes, deben:

Ø �Elegir el término adecuado entre los que se ofrecen (por ejemplo 
objetivos de [gobierno/defensa/programa]).
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Ø �Insertar el elemento variable (por ejemplo [   ] años).
Ø �Insertar el nombre adecuado del país (por ejemplo [país anfi-

trión]).
Ø �Insertar el nombre de una entidad u organización (por ejemplo 

[organización gestora] o [comité conjunto de dirección]).

En ciertos casos, dependiendo de la naturaleza del programa y de los 
diferentes puntos de vista de las naciones involucradas, los negociadores 
pueden elegir el omitir o corregir el texto no contenido entre corchetes.

En la elaboración del MOU, los negociadores necesitan tener en cuen-
ta cada una de las disposiciones que son adecuadas para un programa 
concreto y la negociación posterior no será excluida por la disponibilidad 
de esta guía. En especial, el alcance de cualquier financiación por parte de 
la industria podrá influir en algunas disposiciones del MOU, por ejemplo 
la revelación y uso de la información. Estas disposiciones necesitarán, 
por tanto, ser adaptadas para ajustarlas a las circunstancias de cada caso.

Las secciones recogidas en el manual y que conforman el contenido de 
un MOU son las siguientes:

  1. Introducción.
  2. Objetivos y alcance.
  3. Definiciones.
  4. Organización y gestión.
  5. Acuerdos contractuales.
  6. Reparto de tareas.
  7. Acuerdos financieros.
  8. Impuestos, aranceles y cargas similares.
  9. Revelación y uso de información técnica.
10. Responsabilidades.
11. Estatus del personal.
12. Ventas y transferencias a terceros.
13. Aseguramiento de la calidad.
14.  Gestión de la codificación y la configuración.
15. Equipo del programa.
16. Apoyo logístico.
17. Seguridad.
18. Acceso al sistema
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19. Participación de nuevas naciones.
20. Requisitos de los informes.
21. Duración, retirada y terminación.
22. Resolución de los conflictos.
23. Enmiendas.
24. Comunicación y publicidad.
25. Disposiciones generales.
26. Lengua.
27. Fecha y firma.
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5.  NORMATIVA APLICABLE A LOS MOU EN EL MINISTERIO 
DE DEFENSA

La regulación de los MOU en el MINISDEF se encuentra contenida 
en las siguientes normas:

Ø �Orden Ministerial Comunicada 53/1987, de 24 de septiembre, 
sobre coordinación de actividades de los centros, unidades y or-
ganismos del departamento que generan relaciones bilaterales 
o multilaterales con terceros Estados u organizaciones interna-
cionales.

Ø �Normas-guía sobre tramitación de acuerdos internacionales en 
el Ministerio de Defensa.

Ø �Documento aclaratorio de las Normas-guía sobre tramitación de 
acuerdos internacionales en el Ministerio de Defensa.

Estas normas-guía fueron aprobadas el 11 de mayo de 1990 mientras 
que el documento que las aclara es de 10 de febrero de 1997.

En anexo aparte se recogen dichas normas.

5.1. Orden Ministerial Comunicada 53/1987, de 24 de septiembre

En esta norma se dispone lo siguiente:

1. El director general de Política de Defensa podrá convocar directa-
mente al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, al subdirector 
general de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Arma-
mento y Material, al asesor ejecutivo para Asuntos Internacionales del 
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Gabinete del ministro de Defensa y a cualesquiera otros órganos o cargos 
del departamento previa comunicación a los órganos directivos de quie-
nes dependan, a fin de coordinar las actividades que originen relaciones 
bilaterales o multilaterales de las que fuera parte el MINISDEF.

El Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa establece que es 
función de la Dirección General de Política de Defensa «preparar, nego-
ciar y proponer los tratados, acuerdos, convenios y conferencias interna-
cionales de interés para la defensa nacional».

2. Con el fin de evitar duplicidad de iniciativas y obtener una mayor 
celeridad en la tramitación de los acuerdos a celebrar con Estados u orga-
nizaciones internacionales, el director general de Política de Defensa ela-
borará unas normas-guía sobre las actividades relativas al cumplimiento 
de dicha finalidad.

3. Por último, se establece que los distintos centros, unidades u orga-
nismos del departamento tendrán que remitir a la Dirección General de 
Política de Defensa las previsiones de visitas a efectuar a otros Estados u 
organizaciones internacionales por parte de autoridades, órganos o comi-
siones. También informarán de las invitaciones cursadas y aceptadas por 
parte de autoridades, órganos o comisiones de otros Estados u organiza-
ciones internacionales.

5.2. Normas-guía y documento aclaratorio

En estas normas se incluye una referencia a la normativa legal apli-
cable y a los tipos de acuerdos internacionales. También se recogen los 
puntos relativos a la tramitación y redacción de estos acuerdos.

El primer punto lo desarrolla de la siguiente manera.

5.2.1. En el ámbito internacional

España se adhirió a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados el 2 de mayo de 1972.

En España se utiliza la denominación genérica acuerdos internacio-
nales. Pero hay que distinguir entre los compromisos que tienen carácter 
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de tratado, independientemente de su denominación, y los que no tienen 
ese carácter.

A los primeros, conocidos como acuerdos jurídicos, les es de apli-
cación dicha convención en el plano internacional. Los segundos, deno-
minados acuerdos políticos, surgen de la necesidad de los Gobiernos de 
contraer compromisos internacionales de forma ágil y flexible.

En el ámbito internacional, la validez y necesidad de estos acuerdos 
políticos es plenamente reconocida. Se presentan como acuerdos extraju-
rídicos o no sometidos al derecho internacional por voluntad de las partes. 
Esto no significa que no exista fuerza vinculante basada en la buena fe y 
que su cumplimiento no sea exigible a las partes.

5.2.2. En el ámbito nacional

En el capítulo III del título III de la Constitución española se estable-
cen las normas básicas para la celebración de tratados internacionales, 
con la definición y alcance que les da la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados.

El artículo 94 de la misma establece las competencias respectivas del 
Gobierno y de las Cortes Generales en el establecimiento de compromi-
sos internacionales.

Los acuerdos políticos (los no jurídicos) están excluidos del trámite 
parlamentario del artículo 94 de la Constitución española. Pero, para su 
celebración, es requisito indispensable el conocimiento y autorización del 
Gobierno. Así mismo, es necesaria la coordinación con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

5.2.3. En el ámbito interno del Ministerio de Defensa

La autorización del Gobierno para la firma del acuerdo político se 
otorga normalmente por un acuerdo de Consejo de Ministros y la soli-
citud de autorización la hace el ministro de Asuntos Exteriores y de Co-
operación.

Sin embargo, existen acuerdos de menor entidad y suscritos con países 
con los que España tiene relaciones de alianza o de amistad con inter-
cambios en todos los ámbitos. En estos casos, basta con que el ministro 
de Defensa informe al Gobierno y conceda la delegación de firma. Estos, 
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denominados acuerdos técnicos, son una subcategoría de los acuerdos 
políticos.

En el MINISDEF, la delegación de firma la obtiene del ministro el 
director general de Política de Defensa, en virtud de lo establecido en el 
Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre.

5.3. Organismos participantes dentro del Ministerio de Defensa

La estructura del MINISDEF está contemplada en el Real Decreto 
1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Defensa.

La Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL) es el ór-
gano directivo del departamento al que corresponde, bajo la superior au-
toridad del ministro, el desarrollo y ejecución de la política de defensa del 
departamento, de los aspectos no operativos de la política militar, exclui-
dos los relativos a la preparación de la fuerza.

Desempeña, entre otras, las siguientes funciones:

Ø �Dirigir la elaboración de las directrices en materia de política de 
defensa, tanto en el ámbito de las relaciones bilaterales con otros 
Estados como en el de las organizaciones internacionales de se-
guridad y defensa a las que España pertenezca, en coordinación 
con el MAEC y sin perjuicio del principio de unidad de acción 
en el exterior del Estado.

Ø �Impulsar y desarrollar las acciones de política de defensa en el 
ámbito de las organizaciones internacionales, especialmente en 
la OTAN y en la UE, en coordinación con el MAEC y sin perjui-
cio del principio de unidad de acción en el exterior del Estado.

Ø  Impulsar y desarrollar las acciones de política de defensa en 
el ámbito de las relaciones bilaterales, en coordinación con el 
MAEC y sin perjuicio del principio de unidad de acción en el 
exterior del Estado.

Ø �Dirigir la participación española en los sistemas de planificación 
de las organizaciones o alianzas a las que España pertenezca.

Ø  Dirigir la elaboración de los tratados, acuerdos, convenios y 
conferencias internacionales de interés para la defensa nacional, 
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en coordinación con el MAEC y sin perjuicio del principio de 
unidad de acción en el exterior del Estado.

Ø �Dirigir el órgano permanente de trabajo de la autoridad nacional 
para la planificación civil de la defensa y ostentar la representa-
ción nacional en este ámbito en las organizaciones internaciona-
les de defensa colectiva o alianzas a la que España pertenezca.

Ø �Coordinar la colaboración del MINISDEF con los organismos 
competentes para situaciones de emergencia en el ámbito na-
cional y, en coordinación con el MAEC, en el ámbito interna-
cional.

El secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL) ostentará 
la representación del departamento, por delegación del ministro, en los 
casos en que este se la encomiende y, en especial, ante las organizacio-
nes internacionales de seguridad y defensa colectivas de las que España 
forme parte.

La Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Mi-
nisterio de Defensa funcionará, a través de la SEGENPOL, como órgano 
colegiado adscrito al MINISDEF.

La Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) depende 
de la SEGENPOL y es el órgano directivo al que corresponde el planea-
miento y desarrollo de la política de defensa. A estos efectos, dependen 
funcionalmente de la DIGENPOL los órganos competentes en las citadas 
materias de las Fuerzas Armadas (FAS) y de los organismos autónomos 
del departamento.

Corresponden a la DIGENPOL, entre otras, las siguientes funciones:

Ø �Planificar y desarrollar las acciones de política de defensa en el 
ámbito internacional.

Ø �Preparar, negociar y proponer los tratados, acuerdos, convenios 
y conferencias internacionales de interés para la defensa nacio-
nal, en coordinación con los órganos superiores y directivos del 
departamento en el ámbito de sus respectivas competencias y 
con el MAEC.

Ø �Efectuar el seguimiento y evaluación de la situación internacio-
nal, en el ámbito de la política de seguridad y defensa.
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De la DIGENPOL depende la Subdirección General de Planes y Re-
laciones Internacionales, que desarrolla las funciones señaladas anterior-
mente.

La Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) es el órgano superior 
del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del mi-
nistro, la coordinación general de los órganos superiores y directivos 
del departamento. Así mismo, le corresponde la dirección, impulso y 
gestión de la política económica, de armamento y material, de infraes-
tructura y de sistemas y tecnologías de la información en el ámbito de 
la defensa.

Le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

Ø �Dirigir y coordinar la obtención y administración de los recur-
sos económicos, así como fomentar y coordinar la investiga-
ción científica y técnica, en materias que afecten a la defensa 
nacional.

Ø �Dirigir la política de armamento, material e infraestructura en su 
relación con organismos internacionales y extranjeros, en coor-
dinación con el MAEC.

Ø �Establecer la previsión de las disponibilidades económicas para 
la formulación de los programas a largo, medio o corto plazo.

De la SEDEF dependen la DGAM, la DIGENECO y la DIGENIN 
(Dirección General de Infraestructura).

La DGAM es el órgano directivo al que corresponde la preparación, 
planificación y desarrollo de la política de armamento y material del de-
partamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución. A estos 
efectos, dependen funcionalmente de la DGAM los órganos competentes 
en las citadas materias de los tres Ejércitos y de los organismos autóno-
mos del departamento.

Corresponden a la DGAM, entre otras, las siguientes funciones:

Ø �Planificar, programar y dirigir el desarrollo de la política de ar-
mamento y material, gestionando y tramitando, en su caso, los 
expedientes de adquisición de los sistemas y equipos necesarios 
para las FAS.
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Ø �Proponer los programas de obtención y modernización del ar-
mamento y material, así como los de mantenimiento y apoyo 
logístico. Dirigir, coordinar y efectuar el seguimiento de los pro-
gramas en realización. Desarrollar y, en su caso, gestionar los 
programas específicos que el SEDEF le asigne.

Ø �Negociar y gestionar la cooperación industrial y las compensa-
ciones derivadas de las adquisiciones en el exterior y controlar la 
transferencia de tecnología nacional a terceros países, así como 
evaluar, controlar y coordinar la obtenida como consecuencia de 
programas, acuerdos o convenios internacionales.

Ø �Impulsar y desarrollar, en coordinación con la DIGENPOL, las 
directrices de la política de armamento y material del depar-
tamento en su relación con organismos internacionales y ex-
tranjeros, ejerciendo la representación nacional en los comités 
y órganos de decisión sobre asuntos de armamento y material. 
Negociar, gestionar y promover, en la parte que corresponda a la 
política de armamento, los programas de cooperación con orga-
nismos internacionales y con otros países.

Ø  Participar en el control del comercio exterior de material y 
tecnologías de defensa y de doble uso, tanto en la importación 
como en la exportación y tránsito, de acuerdo con la legislación 
vigente.

Ø �Proponer, promover y gestionar los planes y programas de I+D 
de sistemas de armas y equipos de interés para la defensa nacio-
nal, en coordinación con los organismos nacionales e interna-
cionales competentes en este ámbito.

De la DGAM dependen los siguientes órganos directivos:

Ø  Subdirección General de Planificación y Programas
(SDGPLAPRO).

Ø  Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos 
(SDGINSERT).

Ø  Subdirección General de Relaciones Internacionales
(SDGREINT).

Ø  Subdirección General de Tecnología e Innovación
(SDGTECIN).
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Los departamentos ministeriales fueron remodelados por el Real 
Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran 
los departamentos ministeriales. La organización de los mismos se 
adoptó en el Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos mi-
nisteriales.

Esta última norma ha tenido una modificación plasmada en el Real 
Decreto 189/2011, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Educación y se modifica el Real 
Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Lo contenido en estos reales decretos no ha modificado la estructura 
desarrollada en los párrafos anteriores.
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6. TRAMITACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS MOU

6.1. Tramitación de los MOU

Entre las normas en las que se encuentra recogida la regulación de los 
MOU en el MINISDEF, es menester fijar la atención en dos de ellas para 
desarrollar este capítulo:

Ø  Normas-guía sobre tramitación de acuerdos internacionales en 
el Ministerio de Defensa.

Ø  Documento aclaratorio de las Normas-guía sobre tramitación de 
acuerdos internacionales en el Ministerio de Defensa.

Tanto en estas normas-guía como en el documento que las aclara se 
recogen los trámites a seguir en el momento de establecer un acuerdo 
internacional.

La necesidad o conveniencia de establecer un acuerdo de este tipo 
puede iniciarse desde distintas instancias, siendo la tramitación diferente 
hasta un determinado momento en el que confluyen.

6.1.1. Acuerdos derivados de los planes generales de política exterior

La iniciativa procede del Gobierno, que la ejerce a través del ministro 
de Defensa o del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación como 
coordinador de la acción exterior del Estado.

Los trámites serán los siguientes:
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Ø  La DIGENPOL recibe el encargo de iniciar los contactos con la 
otra parte (normalmente a través del representante del MINISDEF 
en la embajada ante el país correspondiente).

Ø  Negociación del acuerdo con el asesoramiento técnico de otros 
órganos del MINISDEF y con la participación del MAEC en 
la medida que la importancia y trascendencia del mismo lo re-
quiera.

Ø  Realización de los trámites necesarios para su firma y entrada 
en vigor.

6.1.2.  Acuerdos originados por iniciativa de algún órgano del Ministerio 
de Defensa

Cualquier órgano del MINISDEF puede advertir sobre la necesidad o 
conveniencia de establecer acuerdos de cooperación con órganos simila-
res de otros países.

El tratamiento tiene que ser cuidadoso porque cualquier paso en la 
esfera internacional puede tener significado.

Se trata de acuerdos cuya tramitación y conclusión se producen ínte-
gramente en el MINISDEF.

Estos acuerdos no están sometidos al derecho internacional; están ba-
sados en la buena fe y en la voluntad de las partes; no entrañan vincula-
ciones jurídicamente exigibles ni en el orden jurídico internacional ni ante 
los tribunales de justicia.

En estos acuerdos, es el ministro de Defensa quien los autoriza, delega 
su firma e informa al Consejo de Ministros sobre su conclusión.

Por otra parte, la DIGENPOL coordina la tramitación de los acuerdos 
internacionales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en el ámbito 
del departamento.

Los trámites serán los siguientes:

Ø  Cualquier órgano del MINISDEF que desee negociar un acuer-
do tiene que informar a la DIGENPOL indicando de dónde ha 
partido la iniciativa, los motivos en que se basa y los objetivos 
del acuerdo.
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Ø  La DIGENPOL lo estudia y da una respuesta al organismo se-
ñalando las razones que lo desaconsejan o que lo permiten indi-
cando, en este último caso, las normas sobre el procedimiento 
a seguir.

Ø  La DIGENPOL puede asumir la elaboración y negociación del 
acuerdo, con el asesoramiento técnico del órgano promotor, o 
bien indicar a este que establezca los oportunos contactos con la 
otra parte y lleve a cabo la negociación hasta la obtención de un 
borrador consensuado.

Ø  Una vez que el texto del acuerdo esté consensuado entre las 
partes, deberá remitirse a la DIGENPOL para proceder a su tra-
mitación. El texto que se envíe a la misma para la tramitación 
del acuerdo deberá estar redactado en español y deberá ir acom-
pañado por el expediente completo del mismo que incluirá, en 
su caso, los informes de los servicios jurídicos y económicos 
correspondientes al órgano negociador del acuerdo.

Ø  La DIGENPOL realizará un análisis del texto del acuerdo sobre 
la base de los planes de política de defensa.

Ø  Si rebasa los límites de competencia del ministro de Defensa, la 
DIGENPOL remitirá el texto al ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, para su tramitación.

Ø  Si puede tramitarse dentro del MINISDEF, la DIGENPOL 
enviará el texto a la Asesoría Jurídica General de la Defensa 
(ASEJUDEF) con el fin de verificar si se ajusta a la forma exi-
gida para este tipo de acuerdos.

Ø  Después procederá a solicitar del ministro la delegación de fir-
ma.

Ø  Una vez obtenida esta, la remite al organismo que la solicitó.
Ø  Firmado el acuerdo, el organismo enviará a la DIGENPOL un 

ejemplar firmado del mismo para su conservación y la coordina-
ción con otros posibles futuros acuerdos.

6.1.3. Acuerdos originados por iniciativa de la otra parte

En este caso, la iniciativa parte de autoridades y organismos de otro 
país. Con ocasión de conferencias, reuniones de Estados Mayores, etc. 
hacen propuestas para acuerdos bilaterales o multilaterales.

Se pueden producir dos situaciones:
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1.  La propuesta procede de una autoridad u organismo encuadrable 
en el apartado primero. El proceso a seguir es muy similar al 
indicado en ese apartado.

2.  La propuesta se realiza a organismos del MINISDEF. La situa-
ción es similar a la del apartado segundo pero más delicada por-
que la contestación a una propuesta, no siempre prevista, no es 
fácil y la aceptación de un borrador de acuerdo, que suele acom-
pañar a la propuesta, ya tiene en sí mismo significado.

En este caso, debe adoptarse una postura reservada y pruden-
te e, inmediatamente, informar a la DIGENPOL explicando 
los hechos y acompañando cualquier documento recibido. A 
partir de aquí, el tratamiento será similar al recogido en dicho 
apartado.

Si no fuera aconsejable acceder a la propuesta, se facilitarían 
argumentos que sirvieran para dar una respuesta política a la 
otra parte.

6.2. Redacción de los MOU

Tanto en las normas-guía citadas anteriormente como en el documen-
to que las aclara se recogen las reglas a seguir en el momento de redactar 
un acuerdo internacional.

Estas reglas o sugerencias para la redacción son únicamente aplicables 
a los acuerdos políticos, es decir, a los que no tienen carácter de tratado 
(que obligaría jurídicamente en el ámbito internacional).

En estos acuerdos, la voluntad de las partes de no someterse al de-
recho internacional puede no expresarse en el texto. En este caso, debe 
deducirse de los aspectos procesales y más aún de los formales.

El objetivo de estas reglas es mantener el texto dentro de los límites 
de este tipo de acuerdos, lo cual permitirá obtener la conformidad de la 
ASEJUDEF.

Las reglas o consejos que la redacción del texto debiera respetar son 
los señalados a continuación.
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6.2.1. Denominación del acuerdo

El acuerdo no debe denominarse tratado, convenio o acuerdo.

Como ya se indicó en la introducción, la denominación memorando de 
entendimiento es la recomendada por el MAEC.

No obstante, otras denominaciones son mencionadas en las normas-
guía (comunicado, programa, minuta, acta, declaración conjunta) y en 
el documento aclaratorio (declaración de intenciones, acuerdo técnico, 
protocolo).

6.2.2. Sujetos del acuerdo

No deben utilizarse, ni en el título ni en el resto del texto, los siguien-
tes términos: Reino de España, España, Estado, Altas Partes Contratantes, 
Partes (con mayúscula) o Gobierno.

A lo largo del texto, se evitará la palabra Partes (con mayúscula) y, en 
su lugar, podrá hacerse referencia a intervinientes o participantes.

Figurarán como sujetos los ministerios de Defensa de los países par-
ticipantes.

6.2.3. Compromiso legal

Es conveniente excluir en la redacción del texto expresiones dema-
siado formales que puedan dar idea de compromiso legal y verbos en 
imperativo.

6.2.4. Estructuración y formalidades del texto

No deben emplearse artículos sino una numeración sucesiva de los 
apartados del mismo, evitando así la sistematización del texto. Si es bre-
ve, se puede incluso evitar toda forma de numeración.

Conviene reducir lo más posible las formalidades del escrito, evitando 
los párrafos preambulares y adoptando una redacción menos formal que 
en un tratado.

6.2.5. Formalidades en el contenido del texto

Deben evitarse cláusulas finales que prevean la formalización del acuer-
do con posterioridad a su firma, formulación de reservas, alusiones a la 
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entrada en vigor del mismo, denuncia de este y arreglo de controversias 
que vaya más allá de la previsión de consultas entre los participantes. Debe 
eliminarse cualquier previsión de responsabilidad por incumplimiento.

6.2.6. Antefirma y firma

No se utilizará en ningún caso plenipotencia para la firma.

Al final del texto, en la antefirma, deberá figurar lo siguiente: «Por 
delegación del ministro de Defensa del Reino de España». Después de la 
firma, se ha de añadir el cargo y el nombre de la persona que haya sido 
designada para suscribir el acuerdo.
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7. TIPOS DE MOU Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

7.1. Tipos de MOU

Los MOU se pueden diferenciar siguiendo criterios distintos. Para el 
desarrollo del presente estudio, se ha optado por distinguir dos tipos fun-
damentales de MOU:

Ø  Aquellos que conllevan gasto.
Ø  Aquellos otros que no acarrean gasto. Estos son, en muchos ca-

sos, acuerdos que contienen disposiciones generales y que más 
tarde se concretan en otros más específicos y cuyo contenido sí 
supone gasto.

Para ilustrar este punto, se utilizarán varios ejemplos tomados de la 
actividad desarrollada en la DGAM en este campo.

En la DGAM, desde hace años se han gestionado diversos expedientes 
relacionados con los programas EUCLID, THALES y, más recientemen-
te, EUROPA.

El programa EUCLID surgió como una iniciativa de cooperación eu-
ropea en el campo de la I+T, cuya finalidad era la optimización de recur-
sos dedicados a I+T en defensa. El acuerdo sobre dicho programa se llevó 
a cabo a través de un PMOU.

Este PMOU fue firmado por los representantes de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Paí-
ses Bajos, Portugal, Reino Unido y Turquía.
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El objetivo del PMOU era describir las disposiciones generales para 
la ejecución del programa EUCLID. Este consistía en una serie de CEPA 
en cada una de las cuales había un cierto número de RTP. Las normas, 
principios y disposiciones para el conjunto del EUCLID se definían en 
el PMOU.

Cuando el proyecto estaba amparado por el MOU THALES, se deno-
minaba JP (joint programme ‘programa conjunto’) en lugar de RTP.

Para cada RTP se preparaba un IA (implementing arrangement ‘acuer-
do de ejecución’) y se firmaba por delegación de aquellos signatarios del 
PMOU que participaban en el RTP.

El IA no podía desviarse de las estipulaciones de este PMOU, a no ser 
que se acordara explícitamente y por escrito por todos los participantes. 
El IA era un suplemento del PMOU.

Se establecían CEPA con una duración de 5 a 10 años. Se fijaban RTP 
para programas concretos de trabajo dentro de cada CEPA y tenían una 
duración específica.

Los participantes (signatarios del PMOU) expresaban su propósito de 
participar en los RTP de la CEPA. Para cada RTP se seleccionaba una 
nación líder, que elaboraba y negociaba un IA con los participantes inte-
resados, expresando estos su compromiso con el RTP mediante la firma 
del IA.

Cada RTP era gestionado por la nación líder en representación de los 
participantes en el mismo. Esta negociaba y firmaba los contratos.

La nación líder de un RTP, actuando en representación de todos los 
participantes en el mismo, era responsable de la publicación de las solici-
tudes de oferta para la negociación y adjudicación del contrato (o contra-
tos) y de la subsiguiente gestión.

La adjudicación del contrato era el resultado de un concurso llevado a 
cabo por la nación líder, a menos que las circunstancias particulares de un 
RTP demostraran la imposibilidad de la viabilidad del mismo.

La selección de la propuesta ganadora por el grupo de gestión del 
RTP debía ser por decisión unánime, teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación acordados. Esto era determinante para que la nación líder, en 
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representación de los participantes en un RTP, adjudicara un contrato a la 
entidad industrial seleccionada. Esta, a su vez, concluía subcontratos con 
entidades industriales adecuadas en las otras naciones participantes.

Los contratos celebrados por la nación líder se efectuaban de acuerdo 
con las leyes, prácticas y condiciones de esa nación, con las desviaciones 
y renuncias que su práctica nacional les permitía con la finalidad de po-
derse adecuar a las disposiciones del PMOU.

Los contratos concluidos por la nación líder estaban sometidos a las 
leyes de esa nación y, a no ser que se acordara otra cosa unánimemente 
por los participantes del RTP, quedaban redactados en el idioma de esa 
nación con una copia en inglés, cuando fuera necesario, para fines de 
trabajo.

De todo lo señalado anteriormente, se desprende que el PMOU 
EUCLID y el MOU THALES no tenían en sí mismos un contenido que 
conllevara gasto. Sin embargo, los IA de los RTP o JP daban lugar a expe-
dientes de contratación que, a su vez, tenían un contenido que implicaba 
obligaciones de gasto para los participantes en los mismos.

En septiembre de 2004, tanto el EUCLID como el THALES quedaron 
en suspenso. Todas las nuevas actividades se desarrollarán a partir de en-
tonces con arreglo al MOU EUROPA.

El acuerdo del EUROPA se denomina Memorando de entendimiento 
entre […] relativo a los Acuerdos europeos para organización, programas 
y actividades de investigación.

El MOU EUROPA fue firmado en 2001 por los representantes de Ale-
mania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, Suecia y Turquía.

Se trata de un acuerdo marco para la cooperación en I+T. Para realizar 
actividades de este tipo, se llevan a cabo acuerdos ERG por dos o más 
participantes en el MOU que pretendan desarrollar un programa de I+T o 
bien un proyecto concreto en esta materia.

El primer acuerdo ERG firmado fue el denominado ERG n.º 1, relati-
vo a los proyectos de I+T de defensa en cooperación.
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Los miembros del ERG podrán utilizar dicho acuerdo para llevar a 
cabo actividades bilaterales o multilaterales de I+T de acuerdo con lo 
recogido en el MOU. Estas actividades requieren normalmente la forma-
lización de un TA (technical arrangement ‘acuerdo técnico’).

Sin embargo, el intercambio de información entre los miembros de un 
ERG con el propósito de, por ejemplo, iniciar o desarrollar actividades de 
I+T no necesita la formalización de un TA.

Al formalizar un TA, se forma un TAMG (TA Management Group 
‘grupo de gestión del TA’). Este grupo tendrá una nación líder, que se 
ocupará de la gestión y seguimiento del RTP correspondiente.

El concurso será el método preferido para la adjudicación de los con-
tratos, respetando las leyes y procedimientos nacionales de los miembros 
contribuyentes del TA y salvo que se vean afectados los intereses de la 
seguridad nacional de alguno de los participantes.

Si un miembro contribuyente considera que la contratación nacional 
es necesaria para cumplir sus responsabilidades conforme al TA, puede 
contratar de acuerdo con sus leyes, normas y prácticas nacionales, con las 
desviaciones y renuncias que esa práctica le permita para poder adecuar-
se a las disposiciones del ERG y del TA. En este caso, será responsable 
único de ese contrato; los otros participantes no estarán sujetos al mismo 
salvo que previamente hayan dado su consentimiento por escrito.

Si los miembros contribuyentes en el TA determinan que uno de ellos 
puede adjudicar un contrato en nombre de otro u otros, este actúa de 
acuerdo con las leyes, normas y prácticas de su nación, con las desviacio-
nes y renuncias que su práctica nacional le permita para poder adecuarse 
a las disposiciones del ERG y del TA. Las disposiciones contractuales se 
detallan en el TA. El miembro elegido nombra a un gestor para la con-
tratación, que es la persona habilitada para dar las indicaciones e ins-
trucciones a los contratistas. El TAMG, sin embargo, es responsable de 
la coordinación de todas las actividades contractuales y cooperará con 
dicho gestor en lo relativo a la evaluación de las ofertas, procedimientos y 
negociaciones contractuales. Este gestor solo podrá adjudicar un contrato 
con la aprobación del TAMG y tiene que informar de todos los acuerdos 
financieros convenidos con los contratistas.
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Cada miembro contribuyente incluye en sus contratos las disposicio-
nes necesarias para satisfacer los requisitos del ERG y del TA. También se 
exige a los contratistas que las incluyan en los subcontratos que celebren. 
En el caso de que no se logre asegurar esto, deben notificarse a los demás 
dichas restricciones.

Así mismo, debe informarse a los otros miembros sobre cualquier incre-
mento de los costes, retrasos o problemas de ejecución que se produzcan.

Los miembros contribuyentes pueden acordar que los contratos sean 
adjudicados por una organización internacional con la que exista una rela-
ción jurídica adecuada. Las disposiciones aplicables serán definidas en el 
TA. En este caso, deberán determinar la forma de hacer frente a los costes 
surgidos y de los que no sea responsable dicha organización. Normalmen-
te se prorratean en relación con la aportación de cada participante en el 
proyecto, salvo que en el TA se establezca otra cosa.

A tenor de lo expuesto, el MOU EUROPA y los acuerdos ERG no 
tienen en sí mismos un contenido que conlleve gasto. Sin embargo, los 
TA relativos a los diferentes RTP dan lugar a expedientes de contratación 
que, a su vez, tienen un contenido que implica obligaciones de gasto para 
los participantes en los mismos.

7.2. Tramitación de los expedientes

En la tramitación de los expedientes relativos a este tipo de acuerdos 
se producen una serie de actuaciones administrativas y dentro de estas, en 
su caso, actuaciones de gasto.

En este sentido, y en virtud del artículo 4.1f de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), estos acuerdos que-
dan fuera del ámbito de aplicación de la misma; pero teniendo en cuenta 
el punto 2 del mismo artículo: se aplican los principios de la ley para 
resolver las dudas y lagunas que se presentan en las normas que regulan 
los mismos.

Por otro lado, también están excluidos del ámbito de aplicación de 
la Orden Ministerial número 169/2003, de 11 de diciembre, por la que 
se regula el procedimiento de celebración de los convenios de colabo-
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ración en el ámbito del Ministerio de Defensa, y de la Instrucción nú-
mero 170/2003, de 15 de diciembre, del subsecretario de Defensa, por 
la que se aprueban las normas para la elaboración y tramitación de 
los convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
En las dos normas se recoge expresamente que quedan excluidos del 
ámbito de aplicación de las mismas «los protocolos, convenios, me-
morandos de entendimiento, acuerdos técnicos y cualquier otro acuer-
do político no normativo de carácter internacional de interés para la 
defensa nacional».

Como ya se señaló anteriormente, en el Documento aclaratorio de 
las Normas-guía sobre tramitación de acuerdos internacionales se recoge 
que el texto que se envíe a la DIGENPOL para la tramitación del acuerdo 
deberá ir acompañado por el expediente completo del mismo e incluirá, 
en su caso, los informes de los servicios jurídicos y económicos corres-
pondientes al órgano negociador del acuerdo.

El expediente a remitir está formado por el MOU y su traducción al 
español, la memoria justificativa de la necesidad (memoria técnica) y los 
informes pertinentes, entre los que se encuentran los informes de asesora-
miento jurídico e interventor.

El apartado b del artículo 1 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de agos-
to, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, artículo este relativo a su ámbito de aplicación, no incluye el 
apartado f del artículo 4.1 de la LCSP.

Este último apartado recoge «los acuerdos que celebre el Estado con 
otros Estados o con entidades de derecho internacional público». 

Esta omisión supone que la desconcentración no se ha producido en 
este caso y que la competencia para la tramitación de este tipo de expe-
dientes corresponde al ministro de Defensa. 

En tanto no se modifique el real decreto citado, en el sentido de incluir 
el apartado f antes mencionado, o se instrumente otra fórmula legal que 
determine efecto similar en la práctica administrativa, los expedientes de 
gasto derivados de este tipo de acuerdos deberían ser tramitados teniendo 
en cuenta lo señalado en el párrafo precedente.
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Esa modificación, de producirse, también podría afectar a la reserva 
de competencias para dictar la orden de proceder en la iniciación de este 
tipo de expedientes, recogida en el artículo 4 de este real decreto.

Una vez iniciado el expediente, se incorpora al mismo el certificado 
de existencia de crédito y, en su caso, el de compromiso para ejercicios 
posteriores.

En lo relativo a la autoridad competente para la tramitación del expe-
diente, y siempre que se produzca la modificación señalada, habrá que 
estar a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1053/2010, de 5 de 
agosto, y en la Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación 
de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Esta última norma de delegación ya ha tenido una modificación, la de 
la Orden DEF/477/2011, de 16 de febrero, por la que se modifica la Or-
den DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias 
en el ámbito del Ministerio de Defensa, y está previsto que se produzcan 
más modificaciones de la misma.

En cuanto a la autorización del gasto, le corresponde a la autoridad de 
gasto competente. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria (LGP), regula, en su artículo 74, la competencia para aprobar 
y comprometer gastos por parte de las autoridades correspondientes, así 
como la posibilidad de desconcentración y delegación de la misma.

Dentro del MINISDEF, la delegación fue recogida en la Orden 
4/1996, de 11 de enero, sobre administración de los créditos del presu-
puesto del Ministerio de Defensa y delegación de facultades en materia 
de gastos en el ámbito de los Ejércitos; en la Orden 106/1998, de 30 de 
abril, sobre delegación de competencias en determinadas autoridades 
en materia de administración de los créditos del presupuesto y de gasto; 
y en la Orden 71/1999, de 26 de febrero, que modifica Orden 106/1998, 
de 30 de abril, sobre delegación de competencias en determinadas au-
toridades en materia de administración de los créditos del presupuesto 
y de gasto.

A este respecto, cabe señalar que en el artículo 5 de la Orden 
DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, se indica que las autoridades de-
legadas tienen competencia en cuanto a la aprobación y el compromiso 
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del gasto y que, para el resto de las fases del procedimiento de ejecución 
de gasto, continúan vigentes las disposiciones contenidas en las órdenes 
citadas en el párrafo anterior.

Sin embargo, cuando el gasto que se derive de los acuerdos sea su-
perior a doce millones de euros, se hace necesaria la autorización del 
Consejo de Ministros, tal como recoge el artículo 74.5 de la LGP, lo que 
implicará la aprobación del gasto. En nuestro caso, esto supone la autori-
zación de la suscripción del MOU por el ministro de Defensa o autoridad 
en quien este delegue.

Aunque en dicho apartado únicamente se mencionan los convenios de 
colaboración, los contratos-programa y las encomiendas de gestión, los 
MOU se asimilan a los primeros.

En relación con el trámite de fiscalización, se impone la realización de 
una serie de observaciones.

Como se señaló anteriormente, la desconcentración no se ha produci-
do para este tipo de expedientes y la competencia para la tramitación de 
los mismos corresponde al ministro de Defensa. En tanto no se modifique 
el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, o se instrumente otra fórmula 
legal de similares efectos, estos expedientes deberían ser fiscalizados, por 
lo tanto, por la Intervención General de la Defensa (INTERGEDEF).

Para el caso de acuerdos que conlleven un gasto superior a doce millo-
nes de euros, corresponde a la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE) la emisión del informe de fiscalización previa de la 
aprobación del gasto y a la INTERGEDEF el de fiscalización previa del 
compromiso del gasto.

Para el resto de los acuerdos, le corresponde a la INTERGEDEF la 
emisión del informe de fiscalización previa de la aprobación y del com-
promiso del gasto.

La tramitación posterior del expediente varía según los casos y está en 
función de las competencias que el signatario español del acuerdo tenga 
atribuidas.

En tal sentido, procede señalar que pueden existir libramientos en 
firme y libramientos a justificar. En este último caso, y cuando actúa 
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como caja pagadora el Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero 
(CEGEPEX), hay que estar a lo recogido en el Real Decreto 945/2001, 
de 3 de agosto, sobre la gestión financiera de determinados fondos des-
tinados al pago de las adquisiciones de material militar y servicios en 
el extranjero y acuerdos internacionales suscritos por España en el ám-
bito de las competencias del Ministerio de Defensa.

Dicho real decreto tiene su continuación en la Orden PRE/1672/2002, 
de 1 de julio, por la que se dictan normas para el desarrollo y aplicación 
del Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre la gestión financie-
ra de determinados fondos destinados al pago de las adquisiciones de 
material militar y servicios en el extranjero y acuerdos internacionales 
suscritos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio 
de Defensa.
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8. DICTÁMENES DEL CONSEJO DE ESTADO

8.1. Consejo de Estado

La Constitución española define en su artículo 107 al Consejo de Es-
tado como «supremo órgano consultivo del Gobierno». A continuación 
prescribe que «una ley orgánica regulará su composición y competencia».

En cumplimiento de este precepto constitucional, fue promulgada la 
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado (LOCE). La 
LOCE fue modificada por la Ley Orgánica 13/1983, de 26 de noviembre, 
y, más recientemente, por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.

Meses más tarde, vio la luz el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, 
que aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo de Estado (ROCE). 
El ROCE ha sido modificado en tres ocasiones: por el Real Decreto 
1405/1990, de 16 de noviembre, por el Real Decreto 990/1998, de 22 de 
mayo, y, finalmente, por el Real Decreto 449/2005, de 22 de abril.

En el artículo 1 de la LOCE, en sus apartados 1 y 2, se establece que 
el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno y 
que ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para 
garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución 
española y las leyes.

En el artículo 22.1 señala que la Comisión Permanente del Consejo de 
Estado deberá ser consultada en todos los tratados o convenios interna-
cionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con 
carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado.
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El artículo 94 de la Constitución española establece, en su apartado 
primero, que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse 
por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las 
Cortes Generales en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c)  Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del 

Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos 
en el título I.

d)  Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras 
para la Hacienda Pública.

e)  Tratados o convenios que supongan modificación o deroga-
ción de alguna ley o exijan medidas legislativas para su eje-
cución.

En su apartado segundo, se señala que el Congreso y el Senado serán 
inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o 
convenios.

Existen un gran número de dictámenes del Consejo de Estado relacio-
nados con los tratados o convenios internacionales. De entre todos ellos, 
se han seleccionado los considerados como más oportunos para clarificar 
la posibilidad de que los MOU se encontraran en alguno de los apartados 
recogidos en el artículo 94.1 de la Constitución española. Se han tenido 
en cuenta, además de varios dictámenes relativos a cuestiones generales, 
los relacionados con los apartados b, d y e, los cuales se recogen en el 
segundo de los apéndices aunque no transcritos literalmente sino resu-
miendo el contenido de cada uno de ellos.

8.2 Consideraciones acerca de la doctrina del Consejo de Estado

8.2.1. Tratados internacionales. Doctrina general

Entiende el Consejo de Estado que la consulta a la que hace referencia 
el artículo 22.1 de la LOCE es necesaria en los supuestos del artículo 94 
de la Constitución española o cuando surjan dudas sobre la concreción de 
dichos supuestos.
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En los demás casos es innecesaria, ya que corresponde al Gobierno, 
con carácter general, la facultad para concluir tratados, como expresión 
de su competencia para dirigir la política exterior.

El artículo 94 establece:

Ø  El principio de control de las Cortes (anterior o posterior según 
los supuestos de su párrafo primero o segundo).

Ø  El reparto de competencias para la conclusión de dichos instru-
mentos.

No tienen cabida entre los supuestos del artículo 94.1 los acuerdos 
cuyos compromisos o bien estén concebidos en términos muy generales 
y amplios o, los más concretos, sean de carácter administrativo. Se trata 
de instrumentos redactados en términos muy amplios y cautelosos, que 
dejan a salvo el derecho interno de los participantes y establecen compro-
misos generales y flexibles.

Tampoco tienen cabida en estos supuestos las enmiendas relativas a 
la entrada en vigor de un acuerdo o al funcionamiento interno de una 
organización.

Sin embargo, cuando se produce una ampliación subjetiva de su ámbi-
to de aplicación y conciernen a acuerdos o tratados que requirieron previa 
autorización de las Cortes Generales, es precisa la autorización del mismo 
poder político-constitucional.

8.2.2. Tratados o convenios de carácter militar

Para que sea necesaria la autorización de la Cortes en un tratado o 
convenio internacional de estas características, el Consejo de Estado se 
pronuncia sobre la exigencia de alguno de estos dos requisitos:

Ø  Que afecte directamente a las FAS como institución organizada 
peculiarmente (jerarquizada, disciplinada y unida).

Ø  Que incida de manera inmediata en las actividades que les enco-
mienda el artículo 8.º de la Constitución española.

Particularmente, será necesaria la autorización para aquellos acuerdos 
que supongan coordinar las políticas de defensa entre los signatarios (lo 
que pudiera producir una eventual utilización conjunta de la fuerza o un 
más eficaz empleo individual de la misma) o ciertos aspectos de aquellas 
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(como los ámbitos estratégico y táctico, la formación de personal militar 
o los movimientos de unidades de buques de guerra y aeronaves).

Es el caso de los acuerdos cuyo objetivo es convertirse en miembros 
asociados a una organización defensiva (OTAN, UEO).

En lo relativo a la OTAN, afirma el alto órgano consultivo que la ad-
hesión de un Estado a un tratado internacional trae consigo una amplia-
ción del ámbito subjetivo de las obligaciones que las demás partes habían 
asumido al suscribirlo originariamente. Por ello, si dichas obligaciones 
son de tal carácter que dan lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la 
Constitución española, en principio toda nueva adhesión ha de obtener la 
autorización prevista en dicho precepto constitucional.

Otros acuerdos son relativos a fuerzas multinacionales de diverso tipo: 
la Fuerza Multinacional de Protección (desplegada en Albania), la ISAF 
(International Security Assistance Force ‘Fuerza Internacional de Asis-
tencia a la Seguridad’, desplegada en Afganistán), la SHIRBRIG (Multi-
national Standby High Readiness Brigade for United Nations Operations 
‘Brigada Multinacional de Alta Disponibilidad de Fuerzas en Espera para 
Operaciones de las Naciones Unidas’, en el ámbito de la ONU), EURO-
FOR  (European Rapid Operational Force ‘Fuerza Operativa Rápida Eu-
ropea’) o EUROGENDFOR (European Gendarmerie Force ‘Fuerza de 
Gendarmería Europea’, fuerza policial multinacional con estatuto mili-
tar). Dichos acuerdos se califican, asimismo, como incluidos en el aparta-
do b del artículo 94.1 de la Constitución española.

También incluye en dicho apartado diversos acuerdos que tienen como 
objeto reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa, estable-
ciendo un marco de cooperación entre España y la otra parte en diferentes 
áreas, incluso previendo la celebración de otros nuevos, bien de carácter 
general o bien de naturaleza específica.

El Consejo de Estado considera acuerdos de carácter militar aquellos 
cuyo objetivo es la cooperación en materia de información nuclear y el 
intercambio de información clasificada, cuando son consecuencia de pac-
tos específicamente referidos a la cooperación entre sus fuerzas armadas 
o asuntos militares de defensa. Sostiene el Consejo de Estado que, sin 
perjuicio de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución española por recaer 
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sobre materia relacionada con la defensa, en particular sobre información 
y tecnología militar.

Así mismo, considera necesaria la autorización cuando se trate de do-
cumentos que contengan modificaciones de un tratado de carácter militar 
y, por lo tanto, constituyan una enmienda del mismo.

También se pronuncia en este sentido en el caso de acuerdos de gran 
repercusión en la utilización y desarrollo de los sistemas de armas y que 
no se entiendan meramente técnicos.

Procede citar aquí el acuerdo relativo a la Convención sobre municiones 
de racimo, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008. El Consejo de Esta-
do pone de manifiesto la incidencia de dicha convención sobre el ámbito 
militar, dado que veda a los Estados que la concluyan el uso, fabricación 
y comercialización de un determinado tipo de armas (las municiones de 
racimo), lo cual supone un claro condicionamiento de la política de defensa 
de los Estados parte en cuanto a los medios de guerra que pueden emplear, 
por lo que primariamente debe calificarse como tratado de carácter militar.

En relación con la adhesión de España a la OCCAR, profundizando 
el Consejo de Estado acerca de lo que supone la cooperación en materia 
de armamento a través de una organización que dota de mayor compe-
titividad a la base tecnológica e industrial europea de defensa, afirma el 
carácter militar de este convenio en los términos previstos en el apartado 
b del artículo 94.1 de la Constitución española.

Considera de especial relevancia, desde el punto de vista militar, la 
reestructuración y funcionamiento de la industria de defensa, para cuyos 
acuerdos se entiende necesaria la autorización de las Cortes.

También la requieren los acuerdos que regulan las condiciones y me-
canismos para la puesta a disposición de la Unión Europea de los produc-
tos de imágenes generados por los sistemas Helios I y Helios II.

Por el contrario, estima que esta no es necesaria para el caso de acuerdos 
militares que tengan carácter administrativo o sean meramente técnicos.

8.2.3.  Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para 
la Hacienda Pública y/o supongan modificación o derogación de 
alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución



—  130  —

8.2.3.1. Obligaciones no financieras en sentido estricto

El Consejo de Estado distingue entre gasto público y obligaciones fi-
nancieras. Diferencia las obligaciones financieras de aquellas otras obli-
gaciones que, aun comportando efectos económicos, no son propiamente 
financieras en sentido estricto.

Así, señala que no todo acuerdo internacional que conlleva gasto pú-
blico necesita ser sometido a autorización de las Cortes. Esto no es ne-
cesario si existen consignaciones presupuestarias ordinarias suficientes.

La conclusión de los instrumentos internacionales cuya ejecución pue-
da realizarse con cargo a las consignaciones presupuestarias ordinarias 
corresponde al Gobierno, si los mismos no contienen disposiciones que 
queden comprendidas en otros apartados o supuestos del artículo 94.1 de 
la Constitución española.

Reitera el Consejo de Estado la doctrina general sobre gastos plu-
rianuales derivados de tratados internacionales, no afectados por las 
limitaciones de tiempo y cuantía del artículo 47 de la LGP (precepto 
concerniente a materia de contratación administrativa). Según esta, si se 
contempla en el propio acuerdo su ejecución con cargo a los presupuestos 
ordinarios, y estando, además, acreditada la existencia de consignación 
presupuestaria suficiente, no es precisa una nueva autorización de las 
Cortes, al igual que no se precisa la autorización legislativa para la aplica-
ción en la actividad interna del Estado de las partidas de gastos contenidas 
en las leyes de presupuestos.

8.2.3.2. Obligaciones financieras en sentido estricto

El apartado d del artículo 94.1 de la Constitución española se refie-
re exclusivamente a los instrumentos internacionales de los que deriven 
operaciones de crédito activo o pasivo para la Hacienda, ya sea de crédito 
económico, ya de crédito jurídico para obligaciones monetarias, exigién-
dose para los mismos, en todo caso, la autorización previa de las Cortes.

Es doctrina del Consejo de Estado que se hallan incluidos en el apar-
tado d del artículo 94.1 de la Constitución aquellos tratados o convenios 
cuyo contenido sitúe al Estado español —a la Hacienda Pública, como 
designación de aquel en cuanto sujeto económico— en la posición actual 
o potencial de deudor, por comprometerse a realizar aportaciones, ejecu-
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tar inversiones, otorgar créditos (todo ello con independencia de que sean 
a cargo de consignaciones ordinarias en los presupuestos generales del 
Estado) o ser sujeto pasivo beneficiario de tal tipo de prestaciones, pero 
quedando en posición deudora para su futuro reintegro o reembolso.

Aunque las obligaciones financieras que asuma España tengan co-
bertura presupuestaria, lo relevante a efectos del artículo 94.1d de la 
Constitución española es que determinen que el Estado español quede 
financieramente obligado, en posición deudora, desde un punto de vista 
internacional.

Entiende como obligaciones financieras para la Hacienda Pública 
tanto las realmente reconocidas (la aportación de una cierta cantidad de 
dinero, aunque todavía no esté cifrada) como las posibles o hipotéticas 
(responsabilidad en su asunción).

8.2.3.3. Obligaciones presupuestarias

Otro supuesto distinto del anterior es el de aquel en que, aun siendo 
la obligación financiera por su naturaleza, su cobertura desborde las pre-
visiones presupuestarias y pueda dar lugar a compromisos de consigna-
ciones adicionales futuras, o a la tramitación de créditos extraordinarios 
o suplementos de crédito. La necesidad, en tal caso, de la autorización de 
las Cortes Generales no sobreviene porque se extienda a dicho supuesto 
el concepto de obligaciones financieras, sino porque el convenio inter-
nacional imponga la necesidad de adoptar medidas legislativas para su 
cumplimiento y ejecución, lo que implica su inclusión en el apartado e del 
artículo 94.1 de la Constitución española.

8.2.3.4.  Limitaciones del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria

Las limitaciones de plazo y cuantías contenidas en los apartados 1 y 2 
del artículo 47 de la LGP no son aplicables a los instrumentos internacio-
nales concluidos con autorización de las Cortes.

Tampoco son aplicables dichas limitaciones a los restantes instrumen-
tos internacionales.

No obstante lo anterior, el Consejo de Estado contempla excepcio-
nes: sí serán aplicables esas limitaciones cuando las disposiciones del 
instrumento contemplen, en forma directa e inmediata, la celebración de 
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contratos administrativos sujetos a la LCSP; también cuando los instru-
mentos internacionales antedichos requieran la autorización de las Cortes 
Generales por quedar incluidos en el artículo 94.1e de la Constitución 
española.

8.2.3.5. Apartado e del artículo 94 de la Constitución española

Por último, la autorización puede ser necesaria exclusivamente por 
estar el acuerdo comprendido en el apartado e del artículo 94.

Ya se ha señalado anteriormente la necesidad de autorización en el 
caso de recurrir a créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

Otros supuestos que podrían incluirse en el apartado e serían, por 
ejemplo, los de aquellos acuerdos que contuvieran:

Ø  Prescripciones sobre intercambio de información clasificada o 
materias protegidas por la legislación de secretos oficiales.

Ø  Medidas que pudieran incidir en la legislación sobre industria 
o en la protección y transferencia de los derechos de propiedad 
intelectual y/o industrial, así como en la legislación sobre paten-
tes y marcas.

Ø  Exenciones de los impuestos nacionales sobre los ingresos o de 
los impuestos directos nacionales sobre los bienes.

Ø  Medidas relativas a inmunidades de jurisdicción en materia pro-
cesal, penal o civil; inviolabilidad de locales, archivos y comu-
nicaciones; privilegios de entrada, estancia y salida.

Ø  Prescripciones que afecten a la legislación sobre la protección 
de datos.

Ø  Régimen especial de responsabilidad patrimonial por actos con 
resultado de muerte, lesiones corporales o daños materiales.

Ø  Privilegios y exenciones que se reconocen a las fuerzas armadas 
y al personal dependiente de otros Estados.

Ø  Prescripciones que afecten a la normativa relativa al control del 
comercio exterior de material de defensa y doble uso.
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A-UAV  Advanced Unmanned Aerial Vehicle (Aeronaves no 
Tripuladas Avanzadas, OCCAR)

AACP   Allied Acquisition Practices Publication (Publica-
ción sobre prácticas de adquisición aliadas, OTAN)

AC/141   NATO Naval Armaments Group (Grupo de Arma-
mentos Navales de la OTAN)

AC/135  NATO Group of National Directors on Codification 
(Grupo de Directores Nacionales de Codificación 
de la OTAN)

AC/224  NATO Air Force Armaments Group (Grupo de Ar-
mamentos Aéreos de la OTAN)

AC/225  NATO Army Armaments Group (Grupo de Arma-
mentos Terrestres de la OTAN)

AC/313  NATO Group on Acquisition Practices (Grupo de 
Prácticas de Adquisiciones de la OTAN)

AC/327  Life Cycle Management Group (Grupo de Gestión del 
Ciclo de Vida)

ACO  Allied Command Operations (Mando Aliado de 
Operaciones, OTAN)

ACT  Allied Command Transformation (Mando Aliado 
de Transformación, OTAN)
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AECA  Arms Export Control Act (Ley de Control de la Ex-
portación de Armas)

AECMA  European Association of Aerospace Industries 
(Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales)

AGARD  Advisory Group for Aerospace Research and De-
velopment (Grupo Asesor para la Investigación y el 
Desarrollo Aeroespacial, OTAN)

ASALE  Asociación de Academias de la Lengua Española

ASD  AeroSpace and Defence Industries Association of 
Europe (Asociación Europea de Industrias Aeroes-
paciales y de Defensa)

ASEJUDEF  Asesoría Jurídica General de la Defensa

AVT  Applied Vehicle Technology Panel (Panel de Tecno-
logía Aplicada de Vehículos, RTO)

BIO EDEP   Biological Equipment Development and Enhance-
ment Programme (Programa de desarrollo y mejora 
de un equipo para detección, identificación y moni-
torización de amenazas biológicas, OCCAR)

BOD   Board of Directors (Comité de Dirección,
NAMSO)

BOE   Boletín Oficial del Estado

BOS   Board of Supervisors (Junta de Supervisores,
OCCAR)

BTID   base tecnológica e industrial de la defensa europea

CALS   Continuous Acquisition and Life-cycle Support 
(Adquisición y apoyo continuado durante el ciclo 
de vida, OTAN)

CEGEPEX   Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero

CEPA   Common European Priority Area (área prioritaria 
común europea, WRC)
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CESEDEN   Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

CESIA   Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la 
Armada

CNAD   Conference of National Armaments Directors 
(Conferencia de Directores Nacionales de Arma-
mento, OTAN)

COA   carta de oferta y aceptación (FMS)

COBRA   Counter Battery Radar (Radar Contra Batería, 
OCCAR)

CP   Capability Package (paquete de capacidad, OTAN)

CSDP   Common Security and Defence Policy (política co-
mún de seguridad y defensa, UE)

CUIL   Common Use Item List (Lista de Artículos de Uso 
Común)

CUIS   Common Use Item System (Sistema de Artículos 
de Uso Común)

DCI   Defense Capabilities Initiative (Iniciativa sobre Ca-
pacidades de Defensa, OTAN)

DGA   délégation générale pour l’armement (Delegación 
General para el Armamento, Francia)

DGAM   Dirección General de Armamento y Material

DIGAM   director general de Armamento y Material

DIGENECO   Dirección General de Asuntos Económicos

DIGENECO   director general de Asuntos Económicos

DIGENIN   Dirección General de Infraestructura

DIGENIN   director general de Infraestructura

DIGENPOL   Dirección General de Política de Defensa

DIGENPOL   director general de Política de Defensa
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DIGERINS   Dirección General de Relaciones Institucionales de 
la Defensa

DIGERINS   director general de Relaciones Institucionales de la 
Defensa

DIRCM   Directed Infrared Counter Measures (Contramedi-
das Infrarrojas Dirigidas, OCCAR)

DISAM   Defense Institute of Security Assistance Manage-
ment (Instituto de Defensa para la Gestión de la 
Asistencia en Seguridad, EUA)

DOD   US Department of Defense (Departamento de De-
fensa de los EUA)

DPD   Diccionario panhispánico de dudas (RAE, ASALE)

DRAE   Diccionario de la Real Academia Española

DRG   Defence Research Group (Grupo de Investigación 
para la Defensa, OTAN)

ECAP   European Capability Action Plan (Plan de Acción 
Europeo de Capacidades, UE)

EDA   European Defence Agency (Agencia Europea de 
Defensa, UE)

EDEM   European Defence Equipment Market (mercado eu-
ropeo de equipos de defensa, UE)

EDIG   European Defence Industries Group (Grupo de In-
dustrias de Defensa Europeas)

EES   Estrategia Europea de Seguridad (UE)

EFA   European Fighter Aircraft (Avión de Combate Eu-
ropeo)

EMACON   Estado Mayor Conjunto de la Defensa

ERG   European Research Grouping (grupo europeo de 
investigación, EUROPA)
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ESDP   European Security and Defence Policy (política eu-
ropea de seguridad y defensa, UE)

ESI   Estrategia de Seguridad Interior (UE)

ESS   European Security Strategy (Estrategia Europea de 
Seguridad, UE)

ESSOR   European Secure Software Radio (Radio Europea 
Segura por Software, OCCAR)

ETD   empresa transnacional de defensa

ETID   Estrategia de Tecnología e Innovación para la De-
fensa

EUA   Estados Unidos de América

EUCLID   European Cooperation for the Long Term in Defen-
ce (Cooperación Europea a Largo Plazo en Defen-
sa, GAEO)

EUROFOR   European Rapid Operational Force (Fuerza Opera-
tiva Rápida Europea)

EUROGENDFOR  European Gendarmerie Force (Fuerza de Gendar-
mería Europea)

EUROPA   European Understandings for Research Organisa-
tion, Programmes and Activities (Acuerdos euro-
peos para organización, programas y actividades de 
investigación, GAEO)

EUROPOL   European Police Office (Oficina Europea de Policía)

FAS   Fuerzas Armadas españolas

FMS   Foreign Military Sales (Ventas Militares en el Exte-
rior, EUA)

FREMM   frégate européenne multimission (Fragata Europea 
Multimisión, OCCAR)

FREMM   Fregata Europea Multimissione (Fragata Europea 
Multimisión, OCCAR)
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FSAF   famille de systèmes sol-air futurs (Familia de Futu-
ros Sistemas Tierra-Aire, OCCAR)

FSAF   Famiglia di Sistemi Superficie-Aria Futuri (Familia 
de Futuros Sistemas Tierra-Aire, OCCAR)

GAEO   Grupo de Armamento de Europa Occidental

GEIP   Grupo Europeo Independiente de Programas

GQA   Government Quality Assurance (aseguramiento gu-
bernamental de la calidad)

HAD   Helicóptero de Apoyo y Destrucción (OCCAR)

HAD   hélicoptère d’appui et destruction (Helicóptero de 
Apoyo y Destrucción, OCCAR)

HAP   hélicoptère d’appui et protection (Helicóptero de 
Apoyo y Protección, OCCAR)

HFM   Human Factors and Medicine Panel (Panel de Fac-
tores Humanos y Medicina, RTO)

I+D   investigación y desarrollo

I+T   investigación y tecnología

IA   implementing arrangement (acuerdo de ejecución; 
EUCLID, THALES)

IBAN   International Board of Auditors for NATO (Colegio 
Internacional de Auditores de la OTAN)

IC   Infrastructure Committee (Comité de Infraestructu-
ra, OTAN)

IEPG   Independent European Programme Group (Grupo 
Europeo Independiente de Programas)

IGAE   Intervención General de la Administración del Es-
tado

INTERGEDEF   Intervención General de la Defensa
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ISAF   International Security Assistance Force (Fuerza In-
ternacional de Asistencia a la Seguridad)

ISDEFE   Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España

ISS   Internal Security Strategy (Estrategia de Seguridad 
Interior, UE)

IST   Information Systems Technology Panel (Panel 
de Tecnología de los Sistemas de la Información, 
RTO)

JEMAD   jefe de Estado Mayor de la Defensa

JP   joint programme (programa conjunto, THALES)

LCMG   Life Cycle Management Group (Grupo de Gestión 
del Ciclo de Vida)

LCSP   Ley de Contratos del Sector Público

LGP   Ley General Presupuestaria

LOA   letter of offer and acceptance (carta de oferta y 
aceptación, FMS)

LOCE   Ley Orgánica del Consejo de Estado

LOI   letter of intent (carta de intenciones)

LOR   letter of request (carta de solicitud, FMS)

MAEC   Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

MDC   mecanismo de desarrollo de capacidades (UE)

MINISDEF   Ministerio de Defensa

MIZ   Material Information Zentrum

MOA   memorandum of agreement (memorando de acuerdo)

MOA   memoranda of agreement (memorandos de acuerdo)

MOU   memorandum of understanding (memorando de en-
tendimiento)
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MOU   memoranda of understanding (memorandos de en-
tendimiento)

MRCA   Multirole Combat Aircraf (Avión de Combate Poli-
valente)

MUSIS   Multinational Space Imaging System (Sistema 
Multinacional Espacial de Imágenes, OCCAR)

NAAG   NATO Army Armaments Group (Grupo de Arma-
mentos Terrestres de la OTAN)

NAC   North Atlantic Council (Consejo del Atlántico Nor-
te, OTAN)

NACOSA   NATO Communications and Information Systems 
Operating and Supporting Agency (Agencia OTAN 
para la Operación y Apoyo a los Sistemas de Comu-
nicaciones e Informática)

NAD  National Armaments Directors (directores naciona-
les de Armamento)

NADREP   National Armaments Director Representative (re-
presentante del NAD)

NAFAG   NATO Air Force Armaments Group (Grupo de Ar-
mamentos Aéreos de la OTAN)

NAHEMA   NATO Helicopter Design and Development 
Production and Logistics Management Agency 
(Agencia OTAN para la Gestión del Diseño, De-
sarrollo, Producción y Logística del Helicóptero 
NH90)

NAMSA   NATO Maintenance and Supply Agency (Agencia 
de Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN)

NAMMA   NATO Multirole Combat Aircraft Development and 
Production Management Agency (Agencia OTAN 
para la Gestión del Desarrollo, la Producción y el 
Apoyo en Servicio del MRCA)
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NAMSO   NATO Maintenance and Supply Organization (Or-
ganización de Mantenimiento y Abastecimiento de 
la OTAN)

NANAG   NATO Naval Armaments Group (Grupo de Arma-
mentos Navales de la OTAN)

NAPMO   NATO Airborne Early Warning and Control Pro-
gramme Management Organization (Organización 
OTAN para la Gestión del Programa del Sistema Ae-
rotransportado de Detección Avanzada y Control)

NATO   North Atlantic Treaty Organization (Organización 
del Tratado del Atlántico Norte)

NCS   NATO Codification System (Sistema de Codifica-
ción de la OTAN)

NEFMA   NATO EFA Development Production and Logistics 
Management Agency (Agencia OTAN para la Gestión 
del Desarrollo, la Producción y la Logística del EFA)

NETMA   NATO EF2000 and Tornado Development Produc-
tion and Logistics Management Agency (Agencia 
OTAN para la Gestión del Desarrollo, la Produc-
ción y la Logística del EF2000 y del Tornado)

NH90   NATO Helicopter for the 90`s (Helicóptero OTAN 
de los 90)

NIAG   NATO Industrial Advisory Group (Grupo Asesor 
Industrial de la OTAN)

NMSG   NATO Modelling and Simulation Group (Grupo de 
Modelado y Simulación de la OTAN, RTO)

NRF   NATO Response Force (Fuerza de Respuesta de la 
OTAN)

NSIP   NATO Security Investment Programme (Programa 
de Inversiones en Seguridad de la OTAN)

OAEO   Organización de Armamento de Europa Occidental
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OCCAR   organisation conjointe de coopération en ma-
tière d’armement (Organización Conjunta de 
Cooperación en Materia de Armamento)

OCCAR-EA   Executive Administration (Administración Ejecu-
tiva, OCCAR)

OMP   OCCAR Management Procedure (procedimiento 
de gestión de la OCCAR)

ONU   Organización de las Naciones Unidas

OSCE   Organization on Security and Cooperation in Euro-
pe (Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa)

OTAN   Organización del Tratado del Atlántico Norte

PAAMS   Principal Anti Air Missile Systems (Sistemas Prin-
cipales de Misiles Antiaéreos, OCCAR)

PAEC   Plan de Acción Europeo de Capacidades (UE)

PCC   Prague Capabilities Commitment (Compromiso de 
Capacidades de Praga, OTAN)

PCSD   política común de seguridad y defensa (UE)

PESC   política exterior y de seguridad común (UE)

PESD   política europea de seguridad y defensa (UE)

PfP   Partnership for Peace (Asociación para la Paz)

PMOU   programme memorandum of understanding (me-
morando de entendimiento del programa)

RAE   Real Academia Española

RTA   Research and Technology Agency (Agencia de In-
vestigación y Tecnología, RTO)

RTB   Research and Technology Board (Junta de Investi-
gación y Tecnología, RTO)
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RTO   Research and Technology Organization (Organiza-
ción de Investigación y Tecnología, OTAN)

RTP   research and technology project (proyecto de inves-
tigación y tecnología, WRC)

SAS   Studies, Analysis and Simulation Panel (Panel de 
Estudios, Análisis y Simulación, RTO)

SCI   Systems Concepts and Integration Panel (Panel de 
Conceptos de los Sistemas e Integración, RTO)

SDGINSERT   Subdirección General de Inspección y Servicios 
Técnicos

SDGPLAPRO   Subdirección General de Planificación y Programas

SDGREINT   Subdirección General de Relaciones Internaciona-
les

SDGTECIN   Subdirección General de Tecnología e Innovación

SDR   Software Defined Radio (radio definida por soft-
ware, ESSOR)

SEDEF   Secretaría de Estado de Defensa

SEDEF   secretario de Estado de Defensa

SEGENPOL   Secretaría General de Política de Defensa

SEGENPOL   secretario general de Política de Defensa

SET   Sensors and Electronics Technology Panel (Panel 
de Tecnología Electrónica y de Sensores, RTO)

SHAPE   Supreme Headquarters Allied Powers in Europe 
(Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas 
en Europa, OTAN)

SHIRBRIG   Multinational Standby High Readiness Brigade for 
United Nations Operations (Brigada Multinacional 
de Alta Disponibilidad de Fuerzas en Espera para 
Operaciones de las Naciones Unidas)
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SOPT   Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica

SRB   Senior Resource Board (Junta Superior de Recur-
sos, OTAN)

TA   technical arrangement (acuerdo técnico, EUROPA)

TAMG   TA Management Group (grupo de gestión del TA, 
EUROPA)

TEDAE   Asociación Española de Empresas Tecnológicas de 
Defensa, Aeronáutica y Espacio

THALES   Technology Arrangement for Laboratories for the 
European Defence Science (Acuerdo tecnológico 
para laboratorios de ciencia europea de defensa, 
GAEO)

UE   Unión Europea

UEO   Unión Europea Occidental

UGTV   Unmanned Ground Tactical Vehicle (Vehículo Te-
rrestre Táctico no Tripulado, OCCAR)

UHT   Unterstützungshubschrauber TIGER (Helicópteros 
de Apoyo TIGER, OCCAR)

WEAG   Western European Armaments Group (GAEO Gru-
po de Armamento de Europa Occidental)

WEAO   Western European Armaments Organisation 
(OAEO Organización de Armamento de Europa 
Occidental)

WEU   Western European Union (UEO Unión Europea 
Occidental)

WRC   WEAO Research Cell (Célula de Investigación del 
OAEO)



Dictámenes del Consejo de 

Estado
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Tratados internacionales. Doctrina 
general

Dictamen número 43320 (23 de abril de 1981)

Consulta formulada por el ministro de Asuntos Exteriores por la que se 
recaba dictamen sobre interpretación del artículo 22.1 de la Ley Orgáni-
ca 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

La necesidad del dictamen del Consejo de Estado prevista en el artícu-
lo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril se contrae a los supues-
tos señalados en el artículo 94.1 de la Constitución, siendo innecesario en 
todos los demás porque se mantiene incólume al respecto la facultad de 
concluir tratados que con carácter general incumbe al Gobierno.

Cuando surjan dudas sobre la concreción de los supuestos enumera-
dos en el artículo 94.1 de la Constitución, deberá también ser requerido 
el dictamen del Consejo de Estado, en congruencia con el artículo 22.1.

Dictamen número 46089 (9 de febrero de 1984)

Ratificación del Convenio de creación de la Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT) y Acuerdo de explotación 
de 15 de julio de 1982.
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El acuerdo de explotación carece de sustantividad independiente del con-
venio, y tampoco es un propio acuerdo internacional al participar junto a los 
Estados otras organizaciones con personalidad jurídica meramente privada, 
que no pueden ser parte en un acuerdo internacional. Por ello, la ratificación 
debe venir referida solo al convenio, de cuya validez deriva la del acuerdo.

Dictamen número 46898 (18 de octubre de 1984)

Protocolo de enmienda al Tratado de amistad perpetua entre España y 
Costa Rica, suscrito el 9 de enero de 1953, firmado en Madrid el 31 de 
mayo de 1984.

Corresponde al Gobierno la facultad de celebrar tratados, como expre-
sión de su competencia para dirigir la política exterior, sin más limitacio-
nes que la necesaria y previa autorización de las Cortes con relación a los 
tratados enumerados en el artículo 94.1 de la Constitución.

El artículo 94 de la Constitución sienta, de un lado, el principio de 
control de las Cortes (anterior o posterior según los supuestos de sus pá-
rrafos primero y segundo), y, de otro, el de reparto de competencias para 
la conclusión de tales instrumentos internacionales.

Dictamen número 47762 (16 de mayo de 1985)

Convenio cultural entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
de Su Majestad de Nepal.

No es necesaria la previa autorización de las Cortes cuando se trata de 
un acuerdo marco.

Dictamen número 49144 (16 de mayo de 1986)

Acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo de programas en ma-
teria socio-laboral entre el Reino de España y la República de Honduras.

No es preciso recabar el dictamen del Consejo de Estado sobre su-
puestos singulares de tratados que se adaptan a un modelo previamente 
informado.
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Dictamen número 55253 (22 de noviembre de 1990)

Consulta formulada en torno al procedimiento que hubieran debido se-
guir los Canjes de notas entre España y Francia de 9 de febrero/19 de 
marzo de 1990, por los que se modificaron los Acuerdos de 25 de agosto 
de 1969 y de 12 de marzo de 1985, que habían dispuesto la creación de 
oficinas de controles nacionales yuxtapuestos en Cerbére y en Port-Bou.

El derecho español no establece para los acuerdos de ejecución un 
régimen jurídico distinto del de los demás acuerdos internacionales.

Todo acuerdo internacional ha de calificarse de conformidad con el 
artículo 94.1 de la Constitución, y en el procedimiento de calificación ha 
de intervenir el Consejo de Estado según lo dispuesto en el artículo 22.1 
de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril y con las modalidades descritas 
en el dictamen número 43320.

Dictamen número 2765/1996 (30 de julio de 1996)

Acuerdo de cooperación en turismo entre España y la República Tunecina.

El Consejo de Estado comparte el parecer del Gabinete de Tratados. 
Se trata, en efecto, de un breve convenio cuyos compromisos o bien están 
concebidos en términos muy generales y amplios o, los pocos más con-
cretos, son de carácter administrativo y ciertamente no tienen cabida entre 
los supuestos del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que el consentimiento del Estado para 
obligarse por medio del proyecto de Acuerdo de cooperación en materia 
de turismo entre el Reino de España y la República Tunecina no requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2789/1996 (30 de julio de 1996)

Enmienda al artículo 22 del Acuerdo de explotación de la Organización 
Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT).

La Enmienda al artículo 22e del Acuerdo de explotación trae causa 
en la Enmienda al art. XIX del Convenio constitutivo de la Organización 
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Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT) que fue objeto 
del dictamen 2694/1995 de este Consejo de Estado. Se dijo en ese dicta-
men, y puede repetirse aquí, que la enmienda por la que se modifica un 
tratado internacional es otro tratado cuya celebración habrá de sujetarse, 
en su aspecto internacional, a las reglas contenidas en el tratado que se 
enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las normas que formula 
el artículo 94 de la Constitución. En este sentido, el Consejo de Estado 
coincide con el Gabinete de Tratados en que la enmienda consultada no da 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución, ya que se refiere 
exclusivamente a la entrada en vigor de las enmiendas al Acuerdo de ex-
plotación anexo al Convenio constitutivo de EUTELSAT y se queda, por 
tanto, en el ámbito propio de esta organización internacional, sin afectar a 
ninguno de los supuestos del aludido precepto constitucional, refiriéndose 
solo al procedimiento de entrada en vigor de las enmiendas corrigiendo 
la rigidez del texto actual.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de la consultada Enmienda al artículo 
22e del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de 
Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adoptada por la Junta de 
Signatarios de EUTELSAT en Budapest del 3 al 7 de julio de 1995, no 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3130/1996 (10 de octubre de 1996)

Protocolo del Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé como consecuencia 
de la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y 
del Reino de Suecia a la Unión Europea.

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autorización 
de las Cortes previa a la prestación de consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de un protocolo.

Dicho protocolo realiza una ampliación subjetiva del ámbito de apli-
cación del Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé, y es doctrina del Con-
sejo de Estado (dictamen 408/1995, de 9 de marzo de 1995, entre otros) 
que estas ampliaciones subjetivas, si conciernen a acuerdos o tratados 
que requirieron previa autorización de las Cortes Generales, es preciso 
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que sean también autorizadas por el mismo poder político-constitucional. 
Como quiera que el cuarto convenio sí la requirió, se deduce que el pro-
tocolo también.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse por medio del Protocolo del Cuarto Convenio 
ACP-CEE de Lomé, como consecuencia de la adhesión de la República 
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia a la Unión 
Europea, firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3683/1996 (31 de octubre de 1996)

Enmienda al artículo XVII, párrafo f, del Acuerdo relativo a la Organiza-
ción Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT).

La Enmienda de Copenhague de 1995 es idéntica en su contenido y 
alcance a la Enmienda aprobada por la XIX Asamblea en 1994, y que no 
llegó a entrar en vigor por la insuficiencia de aceptaciones, aprobaciones 
o ratificaciones.

En su dictamen 1386/1995, sobre la Enmienda de 1994, este Consejo 
de Estado entendió que la modificación del procedimiento de toma de 
decisiones en la Organización Internacional de Telecomunicaciones por 
Satélite no daba lugar a la aplicación del art. 94.1a de la Constitución, que 
se refiere a los tratados de naturaleza política.

Se afirmaba entonces, y ha de reiterarse ahora, que «la Organiza-
ción Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) 
tiene un carácter técnico y no político. Y, además, el alcance de la 
enmienda que se informa es limitado, en cuanto que, según se ha vis-
to, se trata solo de la remoción de un límite máximo temporal para 
el terminus a quo de la entrada en vigor de las enmiendas al acuerdo 
relativo a INTELSAT».

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de la consultada Enmienda al Acuer-
do relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por 
Satélite no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 4194/1996 (5 de diciembre de 1996)

Enmiendas a los artículos II, X, XI, XVI y XVIII del Convenio que es-
tablece la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite 
(EUTELSAT).

Las Enmiendas a los artículos II, X, XI, XVI y XVIII del Convenio 
constitutivo de la Organización Europea de Telecomunicaciones por Saté-
lite (EUTELSAT) se unen a otras anteriores en las que se trata de adecuar 
EUTELSAT al amplio desarrollo de las comunicaciones en Europa, y de 
conformar sus reglas de funcionamiento a las normas liberalizadoras de 
las comunicaciones en la Unión Europea. La supresión de los monopolios 
a nivel nacional supone cambios en los operadores de telecomunicación 
y el aumento del número de usuarios de los satélites; a tal objeto la in-
troducción del multisignatario hará posible que grandes usuarios finales 
del satélite puedan convertirse en signatarios, evitando gastos de interme-
diación en beneficio de la justa competencia. Para España las enmiendas 
facilitarán la actuación del segundo operador de telefonía básica, que en-
trará en servicio en 1997 y no inciden en carga financiera alguna para el 
Estado.

En relación con anteriores enmiendas a este convenio (2694/1995 y 
2789/1996), este Consejo de Estado ha afirmado que la enmienda por la 
que se modifica un tratado internacional es otro tratado cuya celebración 
habrá de sujetarse, en su aspecto internacional, a las reglas contenidas 
en el tratado que se enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las 
normas que formula el artículo 94 de la Constitución.

En este sentido, el Consejo de Estado coincide con el Gabinete de 
Tratados en que las enmiendas consultadas no dan lugar a la aplicación 
del artículo 94.1 de la Constitución, pues se refieren al funcionamiento 
de la Junta y sus componentes y a las sustituciones, sin suponer gasto 
adicional alguno para España. Las mismas quedan, por tanto, en el ám-
bito propio de esta organización internacional, sin incluirse en ninguno 
de los supuestos del aludido precepto constitucional, al no ser de carácter 
político o militar, ni afectar a la integridad territorial del Estado o a de-
rechos y deberes fundamentales, ni implicar obligaciones financieras a la 
Hacienda Pública, ni suponer modificación o derogación de alguna ley, ni 
exigir medidas legislativas para su ejecución, entrando la aprobación de 
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dichas enmiendas dentro de las facultades ordinarias de política exterior 
del Gobierno.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de las consultadas Enmiendas a los 
artículos II, X, XI, XVI y XVIII del Convenio estableciendo la Organiza-
ción Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adopta-
das en París el 16 de enero de 1996, no requiere la previa autorización de 
las Cortes Generales.

Dictamen número 1155/1998 (16 de abril de 1998)

Convenio de cooperación cultural, educativa y científica entre España y 
la República de Kazajistán.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español en obligarse mediante el Convenio de cooperación 
cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República de 
Kazajistán, hecho ad referendum en Alma-Ata el 27 de octubre de 1997. 

Los convenios bilaterales por los que se regulan las relaciones de co-
operación cultural, educativa y científica del Reino de España con otros 
Estados responden con frecuencia a un modelo conocido y tratado por la 
doctrina del Consejo de Estado. Así, el dictamen 1922/1995, relativo a un 
acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica con la República 
de Croacia, decía que los convenios de este tipo «están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos, que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar en ningún momento a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitu-
ción». La mencionada doctrina (expuesta también, entre otros, en los dic-
támenes 381/1995 y 2592/1995) resulta plenamente adecuada y de aplica-
ción al convenio que se consulta, convenio que no queda comprendido en 
ninguno de los supuestos normativos del artículo 94.1 de la Constitución. 

En consecuencia, el convenio de referencia queda sujeto a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 94 de la Constitución, debiendo ser el Con-
greso y el Senado inmediatamente informados de su conclusión.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del convenio consultado no requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2978/1999 (7 de octubre de 1999)

Convenio de cooperación cultural y educativa entre el Reino de España y 
la República de Albania.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Convenio de cooperación 
cultural y educativa entre el Reino de España y la República de Albania.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar varios convenios 
bilaterales por los que se regulan las relaciones de cooperación cultural y 
educativa del Reino de España con otros Estados. El dictamen 1922/1995, 
sobre un acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica con la 
República de Croacia, decía, como recuerda el dictamen 1555/1998, de 
16 de abril de 1998, que los convenios de este tipo «están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos, que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar en ningún momento a la aplicación del artículo 94.1 de la Consti-
tución». La citada doctrina resulta de aplicación al convenio sometido a 
consulta, por lo que no queda comprendido en ninguno de los supuestos 
normativos del artículo 94.1 de la Constitución.

En consecuencia, el convenio a que se refiere el expediente queda su-
jeto a lo establecido en el apartado 2 del artículo 94 de la Constitución, 
debiendo ser el Congreso y el Senado inmediatamente informados de su 
conclusión.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de cooperación cultural 
y educativa entre el Reino de España y la República de Albania no requie-
re la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 908/2000 (23 de marzo de 2000)

Protocolo de enmienda al Convenio básico general de cooperación cien-
tífica-técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Protocolo de enmienda al 
Convenio básico general de cooperación científico-técnica entre el Reino 
de España y la República de El Salvador. 

Como viene indicando el Consejo de Estado, la enmienda por la que 
se modifica un tratado internacional es otro tratado cuya celebración ha-
brá de sujetarse, en su ámbito internacional, a las reglas contenidas en el 
tratado que se enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las nor-
mas establecidas en el artículo 94 de la Constitución. 

El Consejo de Estado considera que las enmiendas objeto del proto-
colo de referencia no son encuadrables en ninguno de los supuestos del 
artículo 94.1 de la Constitución, por lo que no requieren la autorización 
de las Cortes Generales, a diferencia de lo que se dijo en el último dicta-
men (2710/1995) relativo al Convenio básico de cooperación científico-
técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador, acerca del 
Acuerdo complementario a dicho convenio, que sí requería tal autoriza-
ción por implicar para la Hacienda Pública española nuevas obligaciones 
financieras.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Protocolo de enmienda al Convenio 
básico general de cooperación científico-técnica entre el Reino de España 
y la República de El Salvador no requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

Dictamen número 3749/2000 (21 de diciembre de 2000)

Convenio de cooperación cultural y educativa entre el Reino de España y 
la República de Costa Rica.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Convenio de cooperación 
cultural y educativa entre el Reino de España y la República de Costa Rica.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar otros convenios 
bilaterales por los que se regulan las relaciones de cooperación cultu-
ral y educativa del Reino de España con diversos Estados. El dictamen 
1922/1995, sobre un acuerdo de cooperación cultural, educativa y cientí-
fica con la República de Croacia, decía, como recuerdan los dictámenes 
1555/1998, de 16 de abril de 1998, y 2978/1999, de 7 de octubre de 1999, 
que los convenios de este tipo «están redactados en términos muy am-
plios y cautelosos, que dejan a salvo el derecho interno de las partes y 
establecen compromisos generales y flexibles, que no dan lugar en ningún 
momento a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución». La citada 
doctrina resulta de aplicación al convenio sometido a consulta, que no 
está así comprendido en ninguno de los supuestos normativos del artículo 
94.1 de la Constitución.

En consecuencia, el convenio a que se refiere el expediente queda su-
jeto a lo establecido en el apartado 2 del artículo 94 de la Constitución, 
debiendo ser el Congreso y el Senado inmediatamente informados de su 
conclusión.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de cooperación cultu-
ral y educativa entre el Reino de España y la República de Costa Rica no 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 758/2001 (29 de marzo de 2001)

Convenio de cooperación cultural y administrativa entre el Reino de Es-
paña y la República de Uzbekistán.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Convenio de cooperación 
cultural y educativa entre el Reino de España y la República de Uzbekistán.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar otros convenios 
bilaterales por los que se regulan las relaciones de cooperación cultural y 
educativa del Reino de España con otros Estados. El dictamen 1922/1995, 
sobre un acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica con la 
República de Croacia, decía, como recuerdan los dictámenes 1555/1998, 
de 16 de abril de 1998, 2978/1999, de 7 de octubre de 1999, y 3749/2000, 
de 21 de diciembre, que los convenios de este tipo «están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos, que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar en ningún momento a la aplicación del artículo 94.1 de la Consti-
tución». La citada doctrina resulta de aplicación al convenio sometido a 
consulta, por lo que no queda comprendido en ninguno de los supuestos 
normativos del artículo 94.1 de la Constitución.

En consecuencia, el convenio a que se refiere el expediente queda su-
jeto a lo establecido en el apartado 2 del artículo 94 de la Constitución, 
debiendo ser el Congreso y el Senado inmediatamente informados de su 
conclusión.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de cooperación cultural 
y educativa entre el Reino de España y la República de Uzbekistán no 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1904/2010 (16 de septiembre de 2010)

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno de Es-
paña y el Gobierno de Japón.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre el Gobierno de España y el Gobierno de 
Japón.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por la División de Tratados Internacionales y Acuerdos no Normativos 
al entender que el acuerdo sometido a consulta no incide sobre materia 
regulada por ley en el ordenamiento jurídico español ni se incluye en nin-
gún otro supuesto del artículo 94.1 de la Constitución. A diferencia de lo 
establecido en otros acuerdos sobre parecida materia (examinados en los 
dictámenes 214/2002 y 282/2002, entre otros), que se ocupaban especí-
ficamente de la adjudicación de los derechos de propiedad intelectual, el 
acuerdo consultado se limita en su artículo 6 a establecer que las partes 
tomarán en consideración debidamente la protección de los derechos de 
propiedad intelectual u otros derechos relacionados con esta que se deri-
ven de las actividades de cooperación realizadas en virtud del acuerdo, 
debiendo consultarse mutuamente cuando lo consideren oportuno.

En diversos dictámenes relativos a acuerdos similares al que ahora 
se consulta, el Consejo de Estado viene destacando, como recuerda el 
dictamen 467/2004, que los convenios de este tipo están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, el acuerdo no implica obligaciones financieras para la 
Hacienda Pública española: únicamente prevé en su artículo 7 que su apli-
cación queda sujeta a la disponibilidad de los fondos consignados por las 
partes y a las leyes y reglamentos internos en su caso aplicables. Añade 
que los costes de las actividades realizadas en el marco del acuerdo se 
sufragarán de conformidad con lo que las partes acuerden mutuamente.

Por ello, no resulta precisa la autorización de las Cortes Generales 
para la prestación del consentimiento del Estado, ya que el acuerdo no se 
incluye en ningún párrafo del artículo 94.1 de la Constitución. 

Habrá de darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94.2 de 
la Constitución, según el cual el Congreso de los Diputados y el Senado 
serán inmediatamente informados de la conclusión del acuerdo.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación científi-
ca y tecnológica entre el Gobierno de España y el Gobierno de Japón no 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Tratados o convenios de carácter 
militar

Dictamen número 43647 (27 de agosto de 1981)

Tratado del Atlántico Norte.

1. Planteamiento general.

El marco jurídico de la consulta viene delimitado por los artículos 93 
y 94 de la Constitución, que coordinan la potestad directiva de la política 
exterior que al Gobierno atribuye el artículo 97 con las competencias de 
las Cortes Generales.

Se trata, por tanto, de un problema de calificación en el que habrá que 
analizar la naturaleza del Tratado del Atlántico Norte, para determinar 
luego si es precisa la autorización de las Cortes Generales prevista en 
el artículo 94.1, y posteriormente, examinar si es suficiente esta autori-
zación o si, además, es necesaria la autorización mediante ley orgánica 
conforme al artículo 93.

2. Naturaleza del Tratado del Atlántico Norte.

En puridad, hay que dejar bien sentada la distinción entre el tratado, 
como marco jurídico de las obligaciones de los Estados parte, la orga-
nización prevista en el mismo y creada para su propia aplicación y la 
estructura militar integrada, que es una derivación de las obligaciones 
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propiamente defensivas y que puede adoptarse por los Estados parte con 
múltiples modalidades.

El compromiso militar derivado del tratado en situación de normali-
dad es el de «mantener y acrecentar la capacidad individual y colectiva de 
resistencia» al eventual ataque, «mediante el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua» (art. 3.º); ello de acuerdo con la declaración del preámbulo de 
«unir sus esfuerzos para la defensa colectiva y para la conservación de la 
paz y la seguridad». Y de ahí que el funcionamiento normal derivado del 
tratado sea el de coordinar las políticas de defensa entre los signatarios, 
a fin de aproximar sus planes estratégicos, programas de apoyo logístico, 
estructuras orgánicas y operativas, etc., para prevenir una eventual uti-
lización conjunta de la fuerza, o un más eficaz empleo individual de la 
misma. Pero precisamente el empleo de la fuerza, tanto en tiempo de paz 
como ante un eventual conflicto, solo corresponde decidirlo a los Estados.

Fruto también del acrecentamiento de la capacidad de defensa colec-
tiva es el sistema militar integrado, a cuya participación no se obliga el 
Estado parte por el hecho de adherirse al tratado.

3.  Necesidad de la autorización de las Cortes Generales conforme al 
artículo 94 de la Constitución española.

De esta caracterización del Tratado del Atlántico Norte deduce el Con-
sejo de Estado una clara conclusión: la necesidad de autorización de las 
Cortes Generales para la adhesión de España al mismo, en virtud del artí-
culo 94.1 de la Constitución.

En efecto, el tratado se encuadra plenamente, por su naturaleza, tanto 
en el apartado a, «tratados de carácter político», como en el aparado b, 
«tratados o convenios de carácter militar».

La posibilidad de que la adhesión se llevara a efecto, e implicara obli-
gaciones financieras, sería un argumento más para que sea precisa la au-
torización del artículo 94, apartado d.

En cuanto al apartado e, que exige también intervención de las Cor-
tes Generales, cuando el tratado suponga modificación o derogación de 
alguna ley o exija medidas legislativas para su ejecución, poniéndolo en 
relación con todo el grupo normativo que regula en nuestro ordenamiento 
la organización de la defensa, no parece al Consejo de Estado que exista 
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necesidad de modificación alguna ni, en principio, de desarrollo legislati-
vo ad hoc. Especial atención, dentro del grupo normativo referido, mere-
ce la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, que regula los criterios básicos 
de la defensa nacional y la organización militar. Entiende el Consejo de 
Estado que los criterios y normas de dicha ley no solo no se ven afectados 
por la eventual adhesión al Tratado del Atlántico, sino incluso armonizan 
perfectamente con dicho tratado y con el desarrollo institucional de la 
estructura militar integrada de la Organización.

4.  Análisis del artículo 93 en relación con el Tratado del Atlántico 
Norte.

El Consejo de Estado sigue en su examen del artículo 93 los criterios 
hermenéuticos sentados en el artículo 3.º del título preliminar del Código 
Civil.

El sentido propio de las palabras utilizadas por el referido artículo 
aparece lo suficientemente claro para deducir que las competencias a las 
que se alude como ejercicio transferible a una organización internacional 
son las atribuidas directamente por la Constitución a órganos propiamen-
te constitucionales. Dado el predominante carácter defensivo del Tratado 
del Atlántico Norte, las únicas competencias que pudieran quedar afecta-
das en su ejercicio son las relativas a la defensa nacional. Será convenien-
te, por ello, detenerse ahora en el análisis sistemático de las competencias 
que en esta materia prevé la Constitución, a los efectos de comprobar si 
estarían afectadas por la adhesión al tratado.

El artículo 81 de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas 
la defensa nacional.

Consecuente con el carácter de función estrictamente soberana que 
tiene la defensa, el artículo 149.4 atribuye la competencia exclusiva en 
esta materia al Estado.

A su vez, la función de defensa que al Estado compete, y que se instru-
mentaliza a través de las Fuerzas Armadas, se desenvuelve en la atribución 
de competencias concretas en esa materia a determinados órganos consti-
tucionales. Y así, en congruencia con la forma política de monarquía parla-
mentaria de nuestro Estado (art. 1 de la Constitución), tales competencias 
se distribuyen en el tríptico orgánico Rey, Cortes, Gobierno.
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A la vista de estas competencias y de su atribución orgánica en la 
Constitución española, y teniendo en cuenta los compromisos previstos 
en el Tratado del Atlántico Norte, el Consejo de Estado estima que la 
adhesión a este no conlleva en modo alguno la cesión de ejercicio de 
aquellas competencias a una organización internacional. Es decir, que 
las competencias en materia de defensa previstas en la Constitución se-
guirían siendo ejercidas por los mismos órganos constitucionales que 
las tienen atribuidas, aunque España se adhiera al Tratado del Atlántico 
Norte.

Y ello porque la estructura institucional prevista en el tratado para la 
adopción de las decisiones en el seno de la Alianza —fundamentalmen-
te, el Consejo del Atlántico Norte— responde a un esquema paritario 
en el que nada se acuerda sin la unanimidad de los Estados miembros. 
Con este sistema de adopción de decisiones se garantiza la posición 
soberana del Estado miembro, pues la dependencia o autonomía de la 
decisión está salvaguardada por la unanimidad, de modo que ninguna 
decisión no querida podrá serle impuesta. La autonomía decisoria se 
refuerza ad intra con el artículo 10 del tratado, que dispone que este 
sea aplicable conforme a los principios constitucionales de los Estados 
parte, de forma que nada impida el reparto de competencias trazado en 
nuestra Constitución.

Plena confirmación de todo lo expuesto es la previsión de casus fo-
ederis del tan citado artículo 5, en el que, si bien existe como en toda 
alianza la obligación de asistencia recíproca, se deja al arbitrio de cada 
parte la adopción de las medidas concretas en que se manifiesta dicha 
asistencia.

Parece, por tanto, que el artículo 93 de nuestra Constitución no es 
referible al Tratado del Atlántico Norte, sino que está previendo la ad-
hesión eventual a aquellas organizaciones internacionales que pudieran 
tener sobre una materia que en la Constitución aparece como estatal una 
capacidad de decisión directa, en el sentido que, sin necesidad de media-
ción estatal, se imponga automáticamente la voluntad de tal organización 
internacional. Por el contrario, en el caso aquí analizado las competencias 
siguen siendo ejercidas por el Estado, incluso al nivel de los organismos 
de la Alianza.
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Por todo ello, puede concluirse que, dado que el Tratado del Atlántico 
Norte no está comprendido en el artículo 93 de la Constitución desde el 
punto de vista jurídico, basta con la autorización de las Cortes Generales 
prevista en el artículo 94.1 de la Constitución para que pueda prestarse 
válidamente el consentimiento del Estado.

Dictamen número 45860 (19 de enero de 1984)

Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de la República Francesa hecho en París 
el 7 de octubre de 1983.

Se trata de un acuerdo de carácter militar, al resultar del mismo la co-
ordinación de ciertos aspectos de la política de defensa de ambas partes, y 
especialmente por la cooperación que establece en los ámbitos estratégico 
y táctico, en la formación del personal militar, y el movimiento de unida-
des de buques de guerra y aeronaves.

Dictamen número 46430 (10 de mayo de 1984)

Acuerdo sobre seguridad de información militar clasificada entre España 
y los Estados Unidos de América y sus anejos firmados el 12 de marzo 
de 1984.

La inclusión en el artículo 94.1b de la Constitución española tiene es-
pecialmente un significado político material, de control sobre el campo de 
la cooperación militar con otros países, control que ha de ser efectivo en 
cada caso concreto, sin poder soslayarlo para una eventual autorización 
legislativa general.

Tampoco puede sustraerse el convenio del artículo 94.1b invocando 
una pretendida cobertura del mismo en los vigentes convenios de defensa 
con Estados Unidos, de los que jurídicamente es independiente.

El mecanismo del convenio excede de la posible cobertura legislativa que 
pudiera proporcionarle la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Asimismo, el control, incluso del Gobierno remitente, sobre los con-
tratistas, para la adjudicación y ejecución de los contratos administrativos 
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en que deba usarse la tecnología militar, modifica significativamente el 
régimen de la Ley de Contratos del Estado, por lo que incide en el artículo 
94.1e de la Constitución española.

Dictamen número 48371 (14 de noviembre de 1985)

Acuerdo de cooperación en el ámbito de defensa entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno del Reino de Bélgica.

La autorización previa de las Cortes es necesaria para aquellos trata-
dos que o afectan directamente a las Fuerzas Armadas o inciden de mane-
ra inmediata en las actividades que la Constitución les encomienda.

Como ya señalara este Consejo de Estado en la consulta número 
47464, ante la inexistencia de pronunciamiento alguno sobre el apar-
tado b del número 1 del artículo 94 de la Constitución dictado por el 
Tribunal Constitucional, es preciso estar al sentido propio de los vo-
cablos y términos. Militar es lo «perteneciente o relativo a la milicia 
o a la guerra, por contraposición a lo civil». Es seguro que los legis-
ladores de 1978 no quisieron dar al vocablo del artículo 94.1b de la 
Constitución tan desmesurada extensión. Ello se deduce por la inclu-
sión del término carácter que denota la intención del constituyente de 
ceñir la intervención de las Cortes, exigiendo su autorización previa, 
para aquellos tratados o convenios internacionales que, o bien afectan 
directamente a las Fuerzas Armadas como institución organizada pe-
culiarmente —jerarquizada, disciplinada y unida según establece el 
artículo 12 de la Ley de 28 de diciembre de 1978—, o bien inciden de 
manera inmediata en las actividades que la Constitución, en su artícu-
lo 8.º, les encomienda.

Dictamen número 48903 (20 de marzo de 1986)

Canje de notas constitutivas de acuerdo entre España y la República Fe-
deral de Alemania sobre cooperación en materia de armamento.

Un convenio de cooperación en materia de armamento ha de conside-
rarse incluido en la letra b del número 1 del artículo 94 de la Constitución, 
siempre que no tenga un carácter puramente administrativo.
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Dictamen número 1649/1991 (12 de diciembre de 1991)

Expediente relativo a la Declaración «ad referendum» del representante 
del Gobierno del Reino de España en relación con la Declaración del Go-
bierno de la URSS sobre el sometimiento de sus armamentos y equipos en 
los territorios de Estonia, Letonia y Lituania a los límites contemplados 
en el Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa.

Al examinar el presente expediente deben tenerse en cuenta las con-
sideraciones que formuló el Consejo de Estado en su dictamen número 
1182/1991, que, del mismo modo que el que ahora se emite, recayó sobre 
una declaración unilateral hecha por España en relación con el Tratado 
sobre fuerzas armadas convencionales en Europa.

Por medio de aquella declaración, de fecha 14 de junio de 1991, Es-
paña aceptaba una declaración de la Unión Soviética en la que, en frase 
del citado dictamen, se daban «importantes precisiones sobre el conteni-
do de determinadas obligaciones de dicho país al amparo del tratado en 
cuestión».

Señalaba el mismo dictamen que, en principio, «toda declaración uni-
lateral que afecte al régimen de las obligaciones de cualquiera de las par-
tes de un tratado en el que España participe debe tramitarse de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución».

También en el caso que se despacha España acepta una declaración 
soviética en la que se precisa que los armamentos convencionales de la 
URSS situados en el territorio de los nuevos Estados de Estonia, Letonia 
y Lituania quedan sometidos al Tratado sobre fuerzas armadas conven-
cionales en Europa.

Por ello, esta declaración, al igual que la anterior de 14 de junio de 
1991, ha de ser calificada a la luz del artículo 94 de la Constitución.

Esa labor calificadora lleva a la conclusión de que la declaración que 
se consulta se refiere a una cuestión militar de indudable importancia, 
dando lugar así a la aplicación del apartado b del artículo 94.1 de la Cons-
titución. 

Por último, no cabe desconocer la relevancia política del hecho —la 
aparición de los Estados bálticos— que hizo necesaria la formulación de 
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la declaración soviética de 18 de octubre de 1991, que fue aceptada en la 
misma fecha por España.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de la declaración de 18 de octubre 
de 1991, objeto de consulta, requiere la previa autorización de las Cortes.

Dictamen número 1353/1992 (19 de noviembre de 1992)

Acuerdo de seguridad entre España e Israel.

El Consejo de Estado ha examinado numerosos acuerdos bilaterales 
en materia de protección de información clasificada y, entre ellos, el ce-
lebrado por España con la República Helénica el 25 de enero de 1990 
(dictamen número 55289). Otro dictamen del Consejo, que lleva el nú-
mero 55591, recayó sobre el acuerdo multilateral sobre la misma materia 
denominado «EUROCONTROL», hecho en Bruselas el 18 de noviembre 
de 1969.

La doctrina del Consejo que aparece en dichos dictámenes, y que re-
sulta aplicable al presente caso, es que, a pesar de su carácter subordinado 
e instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en el ar-
tículo 94.1b de la Constitución por recaer sobre materia relacionada con 
la defensa.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo consultado requiere la 
previa autorización de las Cortes.

Dictamen número 61/1993 (11 de marzo de 1993)

Documento sobre los miembros asociados de la UEO (Unión Europea 
Occidental) referente a la República de Islandia, al Reino de Noruega y 
a la República de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992.

Aun cuando el Documento sobre los miembros asociados de la UEO 
referente a la República de Islandia, el Reino de Noruega y la República 
de Turquía, firmado en Roma el 20 de noviembre de 1992, no contiene 
la calificación del mismo como tratado ni acuerdo internacional, resulta 
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indudable que, al derivarse del mismo obligaciones en el plano interna-
cional, le es de aplicación el artículo 94.1 de la Constitución.

Este Consejo de Estado puso de manifiesto el carácter político y mili-
tar del Tratado de Bruselas constitutivo de la UEO, con ocasión del proto-
colo de adhesión del Reino de España y la República Portuguesa a dicha 
organización (dictamen número 52763, de 12 de enero de 1989). En la 
misma dirección apuntaba el dictamen número 1653/1992, de 21 de enero 
de 1993, al afirmar que el protocolo de adhesión de un Estado, en este 
caso la República Helénica, a la Unión Europea Occidental participaba 
de la misma naturaleza política.

A igual conclusión debe llegarse en el presente caso. El documento 
no tiene como finalidad, según se desprende de su apartado 3, la modi-
ficación del Tratado de Bruselas de 17 de marzo de 1948, enmendado 
por el protocolo firmado en París el 23 de octubre de 1954, por el que 
se creó la UEO. Pero, al margen de ello, dicho documento conllevará la 
participación como miembros asociados de la UEO de Islandia, Turquía 
y Noruega, y tiene, por lo tanto, una relevante incidencia en la estructura 
y composición de esta organización internacional. En esta línea, se ha re-
saltado por el Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
y se desprende de los dos primeros apartados del documento, que uno de 
los propósitos de este es el fortalecimiento de la UEO como pilar europeo 
de la Alianza Atlántica, propósito recogido en la Declaración relativa a la 
Unión Europea Occidental hecha en Maastricht el 7 de febrero de 1992 
por los Estados miembros de las Comunidades Europeas. Se desprende de 
todo ello el carácter político del documento.

También resulta de aplicación, estima este Consejo de Estado, el apar-
tado b del artículo 94.1 (tratados o convenios de carácter militar), ya que, 
por el documento de referencia, Islandia, Noruega y Turquía pasan a ser 
considerados como miembros asociados de una organización defensiva.

Dictamen número 2248/1994 (1 de diciembre de 1994)

Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Inter-
nacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, 
hecho en París el 28 de agosto de 1952.
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España se adhirió al Tratado del Atlántico Norte en 1982 y en el ex-
pediente instruido para la adhesión recayó el dictamen del Consejo de 
Estado número 43647, de 27 de agosto de 1981.

En aquel dictamen se examinaban, entre otros, los aspectos políticos 
y militares del Tratado del Atlántico Norte. Subrayaba entonces el Con-
sejo de Estado que las obligaciones defensivas derivadas del tratado se 
asumían por las partes en función de unos postulados políticos que el 
preámbulo del propio tratado se cuidaba de destacar: los principios de 
democracia, libertades individuales e imperio de la ley.

Destacaba también el dictamen el aspecto militar del tratado, en cuyo 
análisis distinguía entre el «tratado, como marco jurídico de las obliga-
ciones de los Estados parte, la organización prevista en el mismo para su 
propia aplicación y la estructura militar integrada, que es una derivación 
de las obligaciones puramente defensivas y que […] puede adoptarse por 
los Estados parte con múltiples modalidades».

Concluía el dictamen que se cita que el Tratado del Atlántico Norte se 
encuadraba plenamente por su naturaleza tanto en el apartado a —trata-
dos de carácter político— como en el apartado b —tratados o convenios 
de carácter militar— del artículo 94.1 de la Constitución.

En el protocolo que hoy se examina predominan las cuestiones milita-
res sobre las estrictamente políticas, aunque la importancia de la materia 
haga que la adhesión al protocolo tenga sin duda repercusión en el orden 
político, sobre todo si se tiene en cuenta la creciente relevancia de las 
misiones que la Organización del Tratado del Atlántico Norte realiza bajo 
la autoridad de la ONU.

Según consta en los antecedentes, España desea participar de forma 
adecuada en las actividades de la OTAN, tanto en las originalmente previs-
tas en el tratado como en las que últimamente se han desarrollado, sin por 
ello abandonar su posición extramuros de la estructura militar integrada.

La descrita participación de España en las actividades de la OTAN 
podría traer consigo la ubicación en territorio español de Cuarteles Ge-
nerales Militares Internacionales. De ahí la necesidad de establecer un 
régimen jurídico para tales Cuarteles, y ese régimen será el contenido en 
el protocolo que se consulta.
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El protocolo aparece como un hito importante de la evolución de la 
posición española en lo relativo a las actividades de la OTAN y por ello ha 
de entenderse comprendido en el artículo 94.1, párrafos a y b, de la Cons-
titución, que, respectivamente, se refieren a los convenios de carácter po-
lítico y militar [pudiendo también incluirse en el párrafo e, en atención a 
sus prescripciones sobre daños, impuestos e inmunidad].

Dictamen número 1131/1995 (6 de julio de 1995)

Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de 
España y la República de Corea.

Con arreglo al artículo 94.1b de la Constitución, la prestación del con-
sentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios 
de carácter militar requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El dictamen número 1353/1992 del Consejo de Estado, oportunamen-
te traído a colación por el Gabinete de Tratados de la Secretaría General 
Técnica del departamento consultante, examinó un proyecto de Acuerdo 
de seguridad entre el Reino de España y el Estado de Israel.

Aquel proyecto de acuerdo era muy similar al que hoy se despacha, y 
en el mencionado dictamen se sostenía que, «a pesar de su carácter subor-
dinado e instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en 
el artículo 94.1b de la Constitución, por recaer sobre materia relacionada 
con la defensa».

Tal doctrina resulta aplicable al presente caso y, por tanto, el acuerdo 
que se proyecta con Corea habrá de contar con autorización parlamentaria.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo consultado requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2089/1995 (28 de septiembre de 1995)

Memorando de entendimiento relativo a la integración de la Agencia 
OTAN de Gestión del Desarrollo, la Producción y el Apoyo en Servicio 
del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de Gestión del Desarrollo, la 



—  176  —

Producción y la Logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de 
Gestión del Desarrollo, la Producción y la Logística del EF2000 y del 
Tornado (NETMA).

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución en que 
la calificación que conviene al memorando consultado es la de convenio 
de carácter militar, en los términos previstos en el párrafo b del artículo 
94.1 de la Constitución.

Cabe añadir que, como dice el informe de la Asesoría Jurídica del Mi-
nisterio de Defensa citado en los antecedentes, las cuestiones reguladas 
por el convenio distan mucho de ser meramente técnicas.

En efecto, la integración de las agencias pactada en el convenio tiene 
repercusiones relevantes en la gestión de los programas de producción de 
dos aviones de combate (Tornado y Eurofighter 2000) que son de gran 
importancia para el arma aérea española y para las de los demás países del 
pilar europeo de la OTAN que participan en el memorando.

Un segundo aspecto del expediente que debe estudiarse es el econó-
mico. La sección 4 del memorando supone una renovación, bajo nueva 
formulación, de las obligaciones financieras que el Reino de España tenía 
en el marco de la Agencia NEFMA.

Tal estipulación da lugar a la aplicación del supuesto del artículo 
94.1d de la Constitución. Y ello es independiente de que las obligaciones 
financieras que en el memorando se mantienen y redefinen no vayan a ser 
de mayor cuantía que las que ya soportaba España por su participación en 
la Agencia NEFMA.

Dictamen número 3131/1996 (17 de octubre de 1996)

Convenio entre los Estados parte del Tratado de Atlántico Norte y los 
otros Estados participantes en la Asociación para la Paz.

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autoriza-
ción de las Cortes previa a la prestación de consentimiento del Estado 
para obligarse por medio de un convenio y un protocolo internacio-
nales.
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El convenio equivale a una ampliación subjetiva del Convenio entre 
las partes de la OTAN sobre el Estatuto de sus fuerzas, de 19 de junio de 
1951; si este, para su aplicación a España, requirió la autorización de las 
Cortes —por su carácter militar y por invadir materia reservada a la ley—, 
lo mismo debe decirse del que ahora se somete a consulta.

Además, el protocolo contiene un precepto relativo a la pena de muer-
te, lo que se halla directamente relacionado con el derecho fundamental a 
la vida contenido en el artículo 15 de la Constitución.

En consecuencia, el acuerdo requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales por afectar al artículo 94.1 de la Constitución, párrafos 
b, c y e.

El Consejo de Estado dictamina la prestación del consentimiento del 
Estado en obligarse por medio del Convenio entre los Estados parte del 
Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Aso-
ciación para la Paz, sobre el Estatuto de sus fuerzas y protocolo adicional, 
hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, requiere la previa autorización 
de las Cortes Generales.

Dictamen número 3957/1996 (21 de noviembre de 1996)

Documento acordado entre los Estados parte en el Tratado sobre fuerzas 
armadas convencionales en Europa.

El documento acordado, sometido a dictamen para su ratificación es 
el resultado de la primera Conferencia de revisión del funcionamiento 
del Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, en cumpli-
miento de la obligación enunciada en el párrafo 1 del art. 21 del mismo, y 
celebrada en Viena entre los días 15 a 31 de mayo de 1996. Dicho docu-
mento implica, de facto, enmendar el texto de dicho tratado, aun cuando 
sin utilizar el procedimiento previsto en el art. 1.3 del mismo. Se trata de 
la enmienda del tratado, de acuerdo a lo dispuesto en el articulado del 
mismo. 

España, mediante el citado documento, no adquiere nuevas obliga-
ciones que deriven del Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en 
Europa, pero acepta modificaciones en el mismo, una variación temporal 
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de los límites de armamento y equipo para el área de los flancos en el art. 
5 de aquel tratado y ciertas precisiones de la Federación Rusa sobre el 
contenido de determinadas obligaciones de dicho Estado al amparo del 
tratado en cuestión, que implican una alteración del ámbito espacial de 
aplicación del tratado.

El Consejo de Estado coincide con el Gabinete de Tratados en que 
el documento objeto de consulta recae sobre materia característicamente 
militar y entra, por tanto, en el supuesto del art. 94.1b de la Constitución, 
por lo que su ratificación requiere la previa autorización de las Cortes.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
de España para obligarse por medio del Documento acordado entre los 
Estados parte en el Tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Eu-
ropa de 19 de noviembre de 1990, adoptado en Viena durante la primera 
Conferencia de revisión del funcionamiento del Tratado sobre fuerzas ar-
madas convencionales en Europa y del Acta de conclusión de la negocia-
ción sobre efectivos de personal, celebrada en Viena del 15 al 31 de mayo 
de 1996, requiere la previa autorización de las Cortes.

Dictamen 2739/1997 (14 de mayo de 1997)

Expediente relativo al Acuerdo entre Albania y los Gobiernos de las na-
ciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección relativo 
al Estatuto de dicha fuerza.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Albania y los Gobiernos de las naciones contribuyen-
tes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha 
fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997.

Es doctrina del Consejo de Estado que un tratado internacional puede 
quedar comprendido en el supuesto del artículo 94.1a de la Constitución 
tanto por razones de derecho interno español como por la importancia 
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—cuando sea fundamental— que el tratado tenga para la comunidad in-
ternacional.

El Acuerdo entre los Gobiernos de las naciones contribuyentes a la 
Fuerza Multinacional de Protección y la República de Albania, relativo al 
Estatuto de dicha fuerza, tiene su origen en la resolución 1101 adoptada 
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de marzo de 
1997 que autoriza dicha fuerza en Albania, siendo su importancia funda-
mental para el mantenimiento de la paz en el sur de Europa.

La relevancia en materia militar del acuerdo es evidente, ya que la 
Fuerza Multinacional de Protección está formada por una coalición de 
naciones que aportan tropas, lo que da lugar a la aplicación del párrafo b 
del artículo 94.1 de la Constitución. También puede incluirse en el párrafo 
e del mismo artículo, en atención a que algunas de sus prescripciones (así, 
en materia de reclamaciones por daños), puede afectar a la regulación 
contenida en normas legislativas españolas.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de la presente 
consulta requiere la previa autorización de las Cortes.

Dictamen número 2043/1998 (4 de junio de 1998)

Acuerdo sobre adhesión de España al Convenio del sistema de armas 
Leopard.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo relativo a la adhe-
sión del Reino de España al Convenio sobre apoyo logístico y el perfec-
cionamiento conjunto del sistema de armas Leopard, de 30 de septiembre 
de 1969, en la versión de 29 de enero de 1997.

La directa relevancia en materia militar y de política de defensa del 
acuerdo sometido a consulta es clara como se destaca en el informe-pro-
puesta del Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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Las cuestiones que regula el convenio no son meramente técnicas, ya que 
tienen gran repercusión en la utilización y desarrollo de los sistemas de 
armas Leopard que son de gran importancia para el Ejército español.

El Consejo de Estado coincide, pues, con el Gabinete de Tratados en 
que el acuerdo objeto de consulta recae sobre materia característicamente 
militar y entra, por tanto, en el supuesto del artículo 94.1b de la Cons-
titución, por lo que la manifestación del consentimiento del Estado en 
obligarse requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de la presente 
consulta requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2172/1998 (25 de junio de 1998)

Acuerdo entre España y la República Federal Alemana, sobre las con-
diciones y normas de la estancia de miembros de las Fuerzas Armadas 
españolas en la República Federal Alemana en su participación en el 
ejercicio Pegasus 98.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de la República Federal de Alemania 
sobre condiciones y normas por las que se regirá la estancia de miembros 
de las Fuerzas Armadas españolas en la República Federal de Alemania a 
los efectos de su participación en el ejercicio Pegasus 98.

La relevancia en materia militar del acuerdo es evidente ya que autoriza 
a un máximo de 1000 miembros de las Fuerzas Armadas españolas (inclui-
do el personal civil y observadores militares) a entrar y permanecer en el 
territorio de la República Federal de Alemania con sujeción a lo establecido 
en el anexo y en el Convenio de 19 de junio de 1951 entre los Estados de la 
OTAN (Statute of Forces Agreement) y establece las condiciones en que se 
desarrollarán los ejercicios y la utilización del material militar.
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El Consejo de Estado coincide con el Gabinete de Tratados en que el 
acuerdo objeto de consulta recae sobre materia característicamente mili-
tar y entra, por tanto, en el supuesto del artículo 94.1b de la Constitución, 
por lo que requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de la presente 
consulta requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3449/1999 (10 de diciembre de 1999)

Expediente relativo al proyecto de Acuerdo sobre protección mutua de la 
información clasificada entre el Reino de España y Suiza.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre protección mutua 
de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza.

El acuerdo versa sobre las condiciones del intercambio de informa-
ción reservada entre España y Suiza que se produzca como consecuencia 
de contratos o acuerdos específicamente referidos a la cooperación entre 
sus fuerzas armadas o a asuntos militares o de defensa.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse en varios dic-
támenes sobre tratados celebrados por España y otros Estados con aná-
logo objeto al que constituye el propio del presente expediente. Cabe re-
cordar en tal sentido, entre otros, los dictámenes 1353/1992 o 1131/1995 
(relativos a acuerdos con Israel y Alemania, respectivamente), en los que 
se sostuvo que, «a pesar de su carácter subordinado e instrumental, los 
acuerdos en cuestión quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la 
Constitución, por recaer sobre materia relacionada con la defensa».

Por otra parte, es cierto que el acuerdo se remite varias veces a la legis-
lación nacional de protección de la información reservada, pero introduce 
una modificación esencial: las materias clasificadas con arreglo a la Ley 
de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, pueden ser transmitidas a 
autoridades de otro Estado no vinculado directamente por la ley, de forma 
que los efectos que esta enlaza con la clasificación resultan alterados en 
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su ámbito de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, 
el acuerdo se incluye asimismo en el supuesto constitucional del párrafo 
e del artículo 94.1.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre protección mutua 
de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 926/2000 (23 de marzo de 2000)

Acuerdo entre España y la OTAN relativo a las condiciones para la explo-
tación en territorio español de un Cuartel General Militar Internacional.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España 
y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, representada por el 
Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, relativo a 
las condiciones especiales aplicables al establecimiento y explotación en 
territorio español de un Cuartel General Militar Internacional.

Tal como se recoge en el preámbulo del acuerdo objeto de examen, 
este trae causa y encuentra fundamento en otros compromisos anteriores 
asumidos por España, así: el Convenio entre las partes del Tratado del 
Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas, de 19 de junio de 1951; 
el Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Inter-
nacionales establecidos en cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, 
firmado en París el 28 de agosto de 1952; y el Convenio entre los Estados 
parte en el Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes 
en la Asociación para la Paz relativo al Estatuto de sus fuerzas, de 19 de 
junio de 1995.

Dichos tratados poseen un inequívoco carácter político y militar. Así 
lo vio el Consejo de Estado en su dictamen 43647, de 27 de agosto de 
1981, respecto del Tratado del Atlántico Norte.

El acuerdo dictaminado es consecuente con una decisión del Consejo 
de Ministros de 1997, que aprobó la participación de España en la nueva 
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estructura militar de la Alianza Atlántica y autorizó al Ministerio de De-
fensa a adoptar las disposiciones pertinentes para el establecimiento del 
Cuartel General del Mando Subregional Conjunto Suroeste en España, y 
culmina los trámites necesarios —proporcionando las disposiciones es-
peciales pertinentes— para la instalación de Cuarteles Generales de la 
OTAN en España.

Además del carácter reflejo —político y militar— que le comunican 
los tratados que le sirven de base, el acuerdo en cuestión presenta gran-
des similitudes con los acuerdos de sede entre Estados y organizacio-
nes internacionales. Así, regula privilegios e inmunidades de personal, 
inviolabilidad de locales y comunicaciones, exenciones de impuestos y 
un régimen especial de responsabilidad patrimonial por daños derivados 
de las actividades de un Cuartel General o de ejercicios o maniobras de la 
OTAN en España y autorizados por el Gobierno español.

Conforme a reiterada doctrina del Consejo de Estado recaída en ca-
sos análogos, puede decirse que, debido a las previsiones reseñadas, el 
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte representada por el Cuartel General Supremo de las 
Potencias Aliadas en Europa se encuadra en el supuesto del artículo 
94.1e de la Constitución por afectar a materia reservada a la ley en el 
ordenamiento español.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto del presente dic-
tamen requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2915/2000 (19 de octubre de 2000)

Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de Es-
paña, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las me-
didas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la 
industria europea de defensa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo marco entre la 
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Fran-
cesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar 
la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa.

La relevancia en materia militar del acuerdo resulta de la importancia 
que tiene la reestructuración y funcionamiento de la industria de defensa, 
por lo que se incluye en el supuesto del artículo 94.1b de la Constitución 
y su ratificación requiere la previa autorización de las Cortes Generales. 
También puede incluirse en el párrafo e del mismo artículo, en atención 
a que algunas de sus prescripciones (como las relativas al intercambio 
de información clasificada) podrían afectar a materias protegidas por la 
legislación de secretos oficiales. Asimismo, medidas contenidas en la 
parte 4 podrían incidir en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y 
previsiones incluidas en la parte 6 podrían también afectar a cuestiones 
reguladas en la legislación de propiedad industrial.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de este acuerdo marco requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2916/2000 (21 de septiembre de 2000)

Acuerdo sobre información nuclear entre las partes del Tratado del Atlán-
tico Norte (Acuerdo Atomal).

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse mediante el Acuerdo sobre cooperación en 
materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico 
Norte (Acuerdo Atomal), hecho en París el 18 de junio de 1964.

A tenor de lo expresado en los informes obrantes en el expediente 
sobre el acuerdo consultado, además de lo que se infiere directamente de 
su contenido, el Acuerdo Atomal constituye un instrumento conexo y en 
cierto modo complementario del Tratado del Atlántico Norte de relevan-
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cia evidente en los planes de defensa de la OTAN, en particular de aque-
llos que implican armamento nuclear. Aunque España no sea potencia 
nuclear resulta notoria la importancia, a efectos del conocimiento pleno 
y participación en los planes de defensa de la OTAN, de una información 
que solo podrá recibir en el futuro si deviene parte en dicho acuerdo. Ade-
más, en virtud del Acuerdo Atomal España asume la obligación eventual 
de permitir inspecciones de seguridad periódicas durante el período que 
determine el Consejo del Atlántico Norte a recomendación del Comité de 
Seguridad de la OTAN.

Los puntos destacados anteriormente determinan, entre otros, que el 
Acuerdo Atomal haya de ser calificado como un tratado de carácter mili-
tar a los efectos del artículo 94.1b de la Constitución.

Además, determinadas prescripciones de dicho acuerdo lo encuadran 
asimismo en el supuesto del párrafo e del mismo artículo 94.1 de la Consti-
tución, por cuanto los Estados parte se comprometen a comunicar su propia 
información nuclear relevante a los efectos del acuerdo, incluidos sus ele-
mentos militares y civiles, al Gobierno de los Estados Unidos de América, 
lo cual eventualmente podría afectar a materias protegidas por la legislación 
de secretos oficiales. Asimismo, en su caso, el cumplimiento de la obliga-
ción prevista en el artículo VII del Acuerdo Atomal podría incidir sobre 
cuestiones reguladas en la legislación de propiedad industrial.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre cooperación en 
materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico 
Norte (Tratado Atomal), hecho en París el 18 de junio de 1964, requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2917/2000 (4 de octubre de 2000)

Tratado sobre el Estatuto de EUROFOR.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español para obligarse mediante el Tratado sobre el Estatuto 
de EUROFOR.

La relevancia en materia militar del tratado es evidente ya que este 
estatuto se aplicará al componente español que participe en la fuerza te-
rrestre multinacional con sede en Florencia.

A juicio del Consejo de Estado, el tratado objeto de consulta recae so-
bre materia característicamente militar y encaja, por tanto, en el supuesto 
del artículo 94.1b de la Constitución, por lo que su ratificación requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales. También puede incluirse 
en el párrafo e del mismo artículo, en atención a que algunas de sus pres-
cripciones (reclamaciones de daños, entrega de personas en determinados 
supuestos, previsiones tributarias) son objeto de regulación en normas 
legislativas españolas.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Tratado sobre el Estatuto de 
EUROFOR requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 225/2001 (8 de marzo de 2001)

Adhesión de España al Acuerdo sobre el Grupo Aéreo Europeo entre el 
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Go-
bierno de la República Francesa y protocolo de enmienda.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales previa a la adhesión por el Reino de España al Acuerdo 
relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa 
y protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y 16 de 
junio de 1999, respectivamente.

Tal como ha sido puesto de manifiesto en algún informe incorporado 
al expediente, debido al contenido del acuerdo y protocolo de enmienda 
al que España pretende adherirse, que están comprendidos en varios 
supuestos del artículo 94.1 de la Constitución, es preciso que la presta-
ción del consentimiento cuente con la previa autorización de las Cortes 
Generales.
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En primer lugar, es indudable que el acuerdo, a tenor de lo previs-
to específicamente en el artículo 2 relativo al Grupo Aéreo Europeo 
y preceptos concordantes, presenta primariamente un evidente carácter 
militar, en los términos previstos en el párrafo b del artículo 94.1 de la 
Constitución.

De otro lado, las previsiones de los artículos 22 y 23 del acuerdo, 
en cuanto al reparto de los costes de funcionamiento del Grupo Aéreo 
Europeo entre las partes, conducen a afirmar que la adhesión por España 
a dichos instrumentos internacionales generará obligaciones financieras 
para la Hacienda Pública (artículo 94.1d de la Constitución).

Finalmente, son varias las regulaciones del acuerdo que recaen sobre 
materia reservada a la ley en el ordenamiento español, singularmente de-
terminadas previsiones en materia de impuestos, así como en lo que se 
refiere a seguridad de documentos y material clasificado, determinantes 
de su subsunción en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para adherirse al Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo 
entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y el Gobierno de la República Francesa y protocolo de enmienda, hechos 
en Londres el 6 de julio de 1998 y 16 de junio de 1999, respectivamente, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1292/2001 (31 de mayo de 2001)

Acuerdo de protección mutua de información clasificada entre España y 
Suiza.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre protección mutua 
de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza.

El acuerdo versa sobre las condiciones del intercambio de informa-
ción reservada entre España y Suiza que se produzca como consecuencia 
de contratos o acuerdos específicamente referidos a la cooperación entre 
sus fuerzas armadas o a asuntos militares o de defensa.
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Para su calificación cabe reiterar lo expuesto en el dictamen 3499/99, 
sobre la versión anterior del mismo proyecto de acuerdo, ya que el actual 
solo presenta como particularidad diferencial, respecto del texto inicial, 
la exclusión del Tratado general de conciliación y arreglo judicial entre 
España y Suiza, hecho en Madrid el 20 de abril de 1926, para la solución 
de las controversias que surjan del acuerdo.

El Consejo de Estado se ha pronunciado asimismo en otros dictáme-
nes sobre tratados celebrados por España y otros Estados con análogo 
objeto al que ahora se considera. Cabe recordar en tal sentido, entre otros, 
los dictámenes 1353/1992 y 1131/1995 (relativos a acuerdos con Israel 
y Corea, respectivamente), en los que se sostuvo que, «a pesar de su ca-
rácter subordinado e instrumental, los acuerdos en cuestión quedan com-
prendidos en el artículo 94.1b de la Constitución, por recaer sobre materia 
relacionada con la defensa».

Por otra parte, es cierto que el acuerdo se remite varias veces a la 
legislación nacional de protección de la información reservada, pero 
introduce una modificación esencial: las materias clasificadas con 
arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, de 5 de abril de 1968, pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado, de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de 
aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, el acuerdo 
se incluye asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1 
párrafo e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre protección mutua 
de la información clasificada entre el Reino de España y Suiza requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1229/2002 (16 de mayo de 2002)

Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa en-
tre el Reino de España y los Estados Unidos de América.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Protocolo de enmienda del 
Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid 
el 10 de abril de 2002.

El Convenio para la cooperación para la defensa entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América de 1 de diciembre de 1988 entró 
en vigor el 5 de mayo de 1989, agotó su período inicial de vigencia ocho 
años después y, desde entonces, ha sido objeto de prórrogas automáticas 
anuales previstas en su artículo 69.2.

El protocolo de enmienda objeto de la presente consulta mantiene 
la estructura formal del convenio anterior con sus 69 artículos, algunos 
suprimidos y otros modificados, los ocho anejos y los intercambios de 
cartas que forman parte integrante del convenio y se relacionan en las 
disposiciones adicionales.

Como señala la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 
protocolo mantiene los principios inspiradores del convenio de 1988. En-
tre las modificaciones que introduce en el convenio de 1988 destacan las 
mejoras en la homologación de derechos de los miembros de la Fuerza 
españoles, del elemento civil y de sus dependientes cuando se encuentren 
en los Estados Unidos, la mejora del control y la información por parte de 
España sobre algunas actividades de las Fuerzas de los Estados Unidos, la 
cooperación en inteligencia militar, el establecimiento de las bases para la 
cooperación industrial y tecnológica en el ámbito de la defensa que se re-
mite a una Declaración de principios para el desarrollo de la cooperación 
en materia de equipamiento e industria de defensa, la creación del Comité 
Bilateral de Defensa de Alto Nivel y la reducción de 1000 efectivos en el 
personal militar permanente autorizado en Rota, aunque se mantenga el 
nivel máximo de personal norteamericano autorizado.

El Consejo de Estado, en su dictamen 52728, examinó el Convenio de 
cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Uni-
dos de América de 1 de diciembre de 1988. Señaló que se trataba de un 
convenio de carácter militar como resultaba tanto de su título como de su 
contenido. También entendió que era un tratado de carácter político en el 
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sentido del artículo 94.1a de la Constitución, recordando que a la misma 
conclusión llegó el Consejo de Estado al dictaminar el Convenio de amis-
tad, defensa y cooperación entre España y los Estados Unidos, firmado el 
2 de julio de 1982 (expediente número 44475), al considerar el preámbulo 
y el artículo primero de aquel convenio que manifestaban una relación de 
alianza política entre los dos países, en cuanto al sistema político interno 
de carácter democrático, en cuanto al mantenimiento de la plena integri-
dad territorial de los mismos y en cuanto a la común participación en el 
sistema político y defensivo de la alianza occidental. Asimismo consideró 
que el convenio quedaba comprendido en el párrafo e del artículo 94.1 de 
la Constitución, ya que las normas del capítulo IV en materia procesal, 
penal y civil, y en materia fiscal, traen consigo derogaciones en el ámbito 
del convenio de las leyes españolas que regulan tales materias con carác-
ter general.

El Consejo de Estado viene indicando que la enmienda por la que se 
modifica un tratado internacional es otro tratado cuya celebración habrá 
de sujetarse, en el ámbito internacional, a las reglas contenidas en el tra-
tado que se enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las normas 
establecidas en el artículo 94 de la Constitución.

En este caso las consideraciones contenidas en el dictamen 52728 
y la calificación a la que llevan también son aplicables al Protocolo 
de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el 
Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre 
de 1988. La relevancia en materia militar del tratado es evidente, por 
lo que entra en el supuesto del artículo 94.1b de la Constitución y la 
prestación del consentimiento del Estado para obligarse requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales. Asimismo, puede cali-
ficarse como un tratado de carácter político a la vista del contenido 
del nuevo preámbulo en el que las partes expresan el común ideal de 
respeto a los principios de la democracia, las libertades individuales y 
el imperio de la ley; reafirman su fe en los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir en paz con todos 
los pueblos y todos los Gobiernos; reconocen que la seguridad y plena 
integridad territorial de España y de los Estados Unidos de América 
contribuyen al mantenimiento de la paz y a la seguridad de Occidente; 
afirman que su cooperación para la defensa está basada en el pleno 
respeto a la igualdad soberana de cada país y comporta obligaciones 
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mutuas y un reparto equitativo de cargas defensivas y están resueltos a 
mantener esa cooperación para la defensa en el marco bilateral y en el 
de su participación en la Alianza Atlántica. También puede encuadrar-
se en el artículo 94.1e de la Constitución ya que algunos de sus artí-
culos afectan a normas reguladas por ley en el ordenamiento jurídico 
español (exenciones fiscales).

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Protocolo de enmienda del 
Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los 
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid 
el 10 de abril de 2002, requiere la previa autorización de las Cortes Ge-
nerales.

Dictamen número 983/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Bulgaria.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003.

El Consejo de Estado en sus dictámenes 477/1998, 478/1998 y 
479/1998, todos ellos de 26 de febrero de 1998, tuvo ocasión de examinar 
los protocolos al Tratado del Atlántico Norte relativos a las adhesiones de 
la República de Hungría, la República de Polonia y la República Checa, 
cuyo contenido era muy similar al ahora sometido a consulta. En aquellos 
dictámenes se indicó que la finalidad del protocolo es permitir la exten-
sión del círculo subjetivo y, consiguientemente, espacial del Tratado del 
Atlántico Norte, constituyéndose en vía que posibilita —a través de la 
invitación prevista en su artículo I— la adhesión a dicho tratado de un 
nuevo Estado parte, en este caso, la República de Bulgaria.
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Como viene afirmando el Consejo de Estado, la adhesión de un Estado 
a un tratado internacional trae consigo una ampliación del ámbito subje-
tivo de las obligaciones que las demás partes habían asumido al suscribir 
originalmente el tratado. Por ello, si dichas obligaciones son de tal carác-
ter que dan lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución, en 
principio toda nueva adhesión ha de obtener la autorización prevista en 
dicho precepto constitucional.

Ya señaló el Consejo de Estado en los tres dictámenes citados que el 
protocolo no es en sí mismo un protocolo de adhesión sino un instrumen-
to que expresa la voluntad de los actuales Estados miembros de la Alianza 
Atlántica de admitir la ampliación de dicha organización y que habilita 
para ello, dependiendo su efectiva realización únicamente del consenti-
miento del Estado invitado a integrarse. En todo caso, teniendo en cuenta 
su auténtica naturaleza de tratado internacional, la estipulación del pro-
tocolo por España requiere el cumplimiento de los requisitos internos es-
tablecidos en la Constitución, según la calificación que merezca, para la 
celebración de tratados.

Como señalaban aquellos dictámenes, puesto que los efectos mate-
riales derivados del protocolo coinciden con las propias obligaciones y 
derechos previstos en el Tratado del Atlántico Norte de 1949, cabe re-
cordar que este —según el dictamen 43647, de 27 de agosto de 1981, del 
Consejo de Estado— se encuadra plenamente, por su naturaleza, tanto en 
el párrafo b («tratados o convenios de carácter militar») como en el párra-
fo a («tratados de carácter político») del artículo 94.1 de la Constitución.

Sin perjuicio de la evolución en la concepción de sus fines, paralela a 
los cambios políticos acontecidos en la Europa del Este, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte constituye un arquetipo de organización 
internacional de defensa mutua entre sus Estados parte. La participación 
de los Estados en su estructura —que es compleja, civil y militar— de-
termina diferentes grados de obligación en cuanto a la contribución para 
alcanzar sus fines y objetivos pero, en todo caso, subsiste el carácter emi-
nentemente militar de estos. Por tanto, un protocolo como el sometido a 
consulta, destinado a permitir la ampliación de miembros de la Alianza y 
que implica la extensión de las obligaciones de los actuales Estados parte 
—entre ellos, España— respecto de un nuevo miembro, queda compren-
dido en el artículo 94.1b de la Constitución.
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Asimismo, hay que reconocer el carácter político del protocolo some-
tido a consulta (y su consiguiente inclusión en el supuesto del párrafo a 
del artículo 94.1 de la Constitución) pues da ejecución a una decisión de 
trascendental importancia, adoptada en la Cumbre de la OTAN celebrada 
en Praga (noviembre de 2002), en virtud de la cual se prosigue la apertura 
de la organización iniciada en las cumbres de Bruselas, Madrid y Was-
hington, compuesta en su origen exclusivamente por países occidentales, 
a Estados del antiguo bloque del Este.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse mediante el Protocolo del Tratado del Atlántico 
Norte relativo a la adhesión de la República de Bulgaria requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 984/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Rumanía.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Rumanía, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. Este 
expediente se dictamina a continuación del 983/2003, sobre el Protocolo 
del Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de 
Bulgaria, siendo ambos sustancialmente idénticos en su contenido.

Dictamen número 985/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Estonia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Estonia, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 
Este expediente se dictamina a continuación de los números 983/2003 y 
984/2003, sobre los protocolos del Tratado del Atlántico Norte relativos a 
la adhesión de las Repúblicas de Bulgaria y de Rumanía, siendo los tres 
sustancialmente idénticos en su contenido.

Dictamen número 986/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Eslovenia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Eslovenia, cuya 
firma se previó tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. Este ex-
pediente se dictamina a continuación de los números 983/2003, 984/2003 
y 985/2003 sobre los protocolos del Tratado del Atlántico Norte relativos 
a la adhesión de las Repúblicas de Bulgaria, de Rumanía y de Estonia, 
siendo los cuatro sustancialmente idénticos en su contenido.

Dictamen número 987/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Lituania.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Lituania, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 
Este expediente se dictamina a continuación de los números 983/2003, 
984/2003, 985/2003 y 986/2003 sobre los protocolos del Tratado del At-
lántico Norte relativos a la adhesión de las Repúblicas de Bulgaria, de 
Rumanía, de Estonia y de Eslovenia, siendo los cinco sustancialmente 
idénticos en su contenido.

Dictamen número 988/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Letonia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Letonia, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 
Este expediente se dictamina a continuación de los números 983/2003, 
984/2003, 985/2003, 986/2003 y 987/2003 sobre los protocolos del Tra-
tado del Atlántico Norte relativos a la adhesión de las Repúblicas de Bul-
garia, de Rumanía, de Estonia, de Eslovenia y de Lituania, siendo los seis 
sustancialmente idénticos en su contenido.

Dictamen número 989/2003 (24 de abril de 2003)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública Eslovaca.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 



—  196  —

del Estado español para obligarse por medio del Protocolo del Tratado 
del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República Eslovaca, cuya 
firma se previó que tuviera lugar en Bruselas el 26 de marzo de 2003. 
Este expediente se dictamina a continuación de los números 983/2003, 
984/2003, 985/2003, 986/2003, 987/2003 y 988/2003 sobre los protoco-
los del Tratado del Atlántico Norte relativos a la adhesión de las Repúbli-
cas de Bulgaria, de Rumanía, de Estonia, de Eslovenia, de Lituania y de 
Letonia siendo los siete sustancialmente idénticos en su contenido.

Dictamen número 1405/2003 (19 de junio de 2003)

Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su Cuartel General.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Tratado relativo al Euro-
cuerpo y al Estatuto de su Cuartel General, hecho en Estrasburgo el 27 
de junio de 2002.

El Consejo de Estado comparte el criterio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores en el sentido de que el tratado sometido a consulta requiere la 
autorización de las Cortes Generales.

La relevancia en materia militar del tratado de referencia es evidente, 
y así resulta, entre otros extremos, tanto de las definiciones que del Euro-
cuerpo, de la transferencia de mando, del Comité Conjunto o del Cuartel 
General contiene su artículo 2, como de las misiones que se contemplan 
en el artículo 3.

El Consejo de Estado considera que el tratado consultado recae sobre 
materia característicamente militar y se incluye, por tanto, en el supuesto 
del artículo 94.1b de la Constitución.

Por otro lado, son varios los preceptos del tratado que recaen sobre 
materia reservada a la ley en el ordenamiento español, singularmente de-
terminadas previsiones en materia de responsabilidad (artículos 20 a 23), 
de impuestos (artículos 24 a 30) y de correos y telecomunicaciones (artí-
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culo 36), así como en lo que se refiere a la seguridad de los documentos 
y material clasificado (artículo 10), determinantes de su subsunción en el 
párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Tratado relativo al Eurocuerpo y 
al Estatuto de su Cuartel General, hecho en Estrasburgo el 27 de junio de 
2002, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1485/2003 (22 de mayo de 2003)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el 
Estado de Kuwait sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas españolas 
en Kuwait.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Canje de notas constitutivo 
de acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre el Esta-
tuto de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait.

La relevancia en materia militar del canje de notas constitutivo de 
acuerdo es evidente ya que tiene por objeto fijar el Estatuto de las Fuerzas 
Armadas españolas en Kuwait regulando la entrada de dichas Fuerzas 
Armadas, inmunidades y privilegios, retirada, régimen de responsabili-
dad, cumplimiento de las normas de Kuwait, etc. Ello da lugar a la apli-
cación del párrafo b del artículo 94.1 de la Constitución. También puede 
incluirse en el párrafo e del mismo artículo, en atención a que algunas de 
sus prescripciones (indemnización de daños) son objeto de regulación en 
normas legislativas españolas.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre el Estatuto 
de las Fuerzas Armadas españolas en Kuwait requiere la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales.
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Dictamen número 3732/2003 (22 de enero de 2004)

Expediente relativo al Convenio entre el Gobierno de la República Fran-
cesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de 
la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte para la creación de una Organización Conjunta de 
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR).

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Emite el dictamen el Pleno del Consejo de Estado por haberlo acor-
dado su presidente de conformidad con el artículo 24.2 de la ley orgánica 
citada.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales previa a la adhesión de España al Convenio entre el Go-
bierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Orga-
nización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), 
hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998.

La finalidad del convenio es la cooperación en materia de armamento 
a través de una organización que dote de mayor competitividad a la base 
tecnológica e industrial europea de defensa.

A la vista de dicha finalidad puede afirmarse el carácter militar del 
convenio, en los términos previstos en el párrafo b del artículo 94.1 de la 
Constitución.

En segundo lugar, las previsiones de los artículos 34 y siguientes, 
en cuanto a la financiación de las actividades de la organización tanto 
administrativas como operativas por los Estados miembros, conducen a 
afirmar que la adhesión de España al convenio de referencia generará 
obligaciones financieras para la Hacienda Pública (artículo 94.1d de la 
Constitución). La memoria económica que figura en el expediente contie-
ne algunas previsiones al respecto.

Finalmente, el convenio y sus anexos contienen diversas regulaciones 
que recaen sobre materia reservada a la ley en el ordenamiento español 
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(singularmente en lo que se refiere a exención de impuestos), lo que de-
termina su subsunción en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado en Pleno dictamina que la prestación del con-
sentimiento del Estado para adherirse al Convenio entre el Gobierno de 
la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de Alemania, 
el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la creación de una Organización 
Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), hecho en 
Farnborough el 9 de septiembre de 1998, requiere la previa autorización 
de las Cortes Generales.

Dictamen número 815/2004 (6 de mayo de 2004)

Expediente relativo al Acuerdo entre estados participantes en la Bri-
gada Multinacional de Alta Disponibilidad de Fuerzas en Espera para 
Operaciones de las Naciones Unidas referente al Estatuto de sus fuer-
zas (SHIRBRIG).

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre Estados par-
ticipantes en la Brigada Multinacional de Alta Disponibilidad de Fuerzas 
en Espera para Operaciones de las Naciones Unidas referente al Estatuto 
de sus fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre 
de 2001.

La relevancia en materia militar del acuerdo es evidente, ya que la 
SHIRBRIG está formada por fuerzas de distintos países. Para la regu-
lación de su estatuto se prevé en el artículo II del acuerdo la aplicación 
analógica del Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico 
Norte relativo al Estatuto de sus fuerzas (SOFA OTAN) y del Convenio 
entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte y los otros Esta-
dos participantes en la Asociación para la Paz relativo al Estatuto de sus 
fuerzas (PfP SOFA). También se regulan las actividades del Elemento de 
Planeamiento en Dinamarca. Todo ello da lugar a la aplicación del párra-
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fo b del artículo 94.1 de la Constitución. También puede incluirse en el 
párrafo e del mismo artículo, en atención a que algunas de sus prescrip-
ciones (reclamaciones) son objeto de regulación en normas españolas con 
rango de Ley.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre Estados partici-
pantes en la Brigada Multinacional de Alta Disponibilidad de Fuerzas en 
Espera para Operaciones de las Naciones Unidas referente al Estatuto de 
sus fuerzas (SHIRBRIG), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de 
2001, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1185/2004 (3 de junio de 2004)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía sobre 
protección de información clasificada en materia de defensa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y Rumanía sobre protección de información clasificada en mate-
ria de defensa, hecho en Bucarest el 3 de marzo de 2004.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada en materia de defensa 
que sea objeto de intercambio entre España y Rumanía para la realiza-
ción de investigaciones, programas y adquisiciones. En otros dictámenes 
sobre similar objeto al que ahora se considera (1353/1992, 1131/1995 y 
1292/2001) se sostuvo que, a pesar de su carácter instrumental, los acuer-
dos en cuestión quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitu-
ción por recaer sobre materia relacionada con la defensa.

También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, si las materias 
clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos 
oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado, los efec-
tos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de 
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aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, el acuerdo se 
incluye asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de Es-
paña y Rumanía sobre protección de información clasificada en materia 
de defensa, hecho en Bucarest el 3 de marzo de 2004, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 741/2005 (19 de mayo de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo general de seguridad entre el Reino de 
España y la República Francesa relativo al intercambio de información 
clasificada entre ambos países.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo general de segu-
ridad entre el Reino de España y la República Francesa relativo al inter-
cambio de información clasificada entre ambos países.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto, como resulta de su 
preámbulo, la protección de la información clasificada intercambiada entre 
Francia y España o transmitida a organismos comerciales e industriales de 
uno de los dos Estados por los conductos reglamentarios. Recoge las exi-
gencias relativas a la seguridad contenidas en el Acuerdo marco entre la Re-
pública Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructu-
ración y el funcionamiento de la industria europea de defensa, firmado el 27 
de julio de 2000. Viene a sustituir al Acuerdo de seguridad entre el Reino de 
España y la República Francesa sobre protección de información clasificada 
concluido entre el director general de Armamento y Material y el embaja-
dor de Francia, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1989, y al Acuerdo 
concluido entre el director general de Armamento y Material y el secrétaire 
général de la défense nationale, firmado en París el 16 de octubre de 1989.
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En el dictamen 53269, de 18 de mayo de 1989, sobre el citado acuer-
do de 22 de febrero de 1989 se sostuvo que quedaba comprendido en el 
supuesto de la letra b del artículo 94.1 de la Constitución por recaer en 
materia relacionada con la defensa.

Asimismo en el dictamen 2915/2000, de 19 de octubre de 2000, rela-
tivo al acuerdo marco de 27 de julio de 2000, se indicó que, además de 
incluirse en el párrafo b del artículo 94.1 de la Constitución, también po-
día incluirse en el párrafo e del mismo artículo, en atención a que algunas 
de sus prescripciones (como las relativas al intercambio de información 
clasificada) podrían afectar a materias protegidas por la legislación de 
secretos oficiales.

La citada doctrina es aplicable al presente acuerdo, que queda incluido 
en los supuestos b y e del artículo 94.1 de la Constitución, siendo necesa-
ria, pues, la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo general de seguridad 
entre el Reino de España y la República Francesa, relativo al intercambio 
de información clasificada entre ambos países, requiere la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

Dictamen número 1100/2005 (21 de julio de 2005)

Expediente relativo al Canje de notas entre España, Alemania y Uzbe-
kistán, por el que se hacen extensivas a España las disposiciones del 
Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 
Gobierno de Uzbekistán sobre el tránsito por el territorio de la República 
de Uzbekistán y el acceso y utilización de las infraestructuras militares de 
12 de febrero de 2002 y dos protocolos adicionales.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Canje de notas entre Espa-
ña, Alemania y Uzbekistán por el que se hacen extensivas a España las 
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disposiciones del Convenio entre el Gobierno de la República Federal de 
Alemania y el Gobierno de Uzbekistán sobre el tránsito por el territorio 
de la República de Uzbekistán y el acceso y utilización de las infraestruc-
turas militares de 12 de febrero de 2002 y sus dos protocolos.

La relevancia en materia militar del canje de notas a que se refiere el 
expediente es evidente. El convenio de 12 de febrero de 2002 tiene por 
objeto el acceso y la utilización del aeropuerto de Termez o de otro aero-
puerto acordado para la realización de operaciones de transporte auxiliar 
o de tránsito por vía aérea y terrestre y de otros trabajos en relación con la 
organización y el aseguramiento del apoyo logístico a las unidades de las 
fuerzas de un Estado participante en la Fuerza Internacional de Asistencia 
a la Seguridad (ISAF) en Afganistán. Mediante el citado canje de notas, 
las Fuerzas Armadas españolas podrán, con el acuerdo de la República 
Federal de Alemania y de la República de Uzbekistán, acceder a dicho ae-
ropuerto, utilizar sus infraestructuras militares y permanecer en territorio 
de Uzbekistán. Todo ello da lugar a la aplicación del párrafo b del artículo 
94.1 de la Constitución.

También puede incluirse en el párrafo e del mismo artículo, en aten-
ción a que algunas de sus prescripciones (régimen de impuestos, recla-
maciones, ejercicio de la jurisdicción penal) son objeto de regulación en 
normas legislativas españolas.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Canje de notas entre España, 
Alemania y Uzbekistán por el que se hacen extensivas a España las dispo-
siciones del Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Ale-
mania y el Gobierno de Uzbekistán sobre el tránsito por el territorio de la 
República de Uzbekistán y el acceso y utilización de las infraestructuras 
militares de 12 de febrero de 2002 y sus dos protocolos requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1112/2005 (21 de julio de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión 
Europea relativo al Estatuto del personal militar y civil destacado en las 
instituciones de la Unión Europea, de cuarteles generales y de fuerzas 
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que pueden ponerse a disposición de la Unión Europea en el marco de 
la preparación y ejecución de operaciones previstas en el apartado 2 del 
artículo 17 del Tratado de la Unión Europea.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre los Es-
tados miembros de la Unión Europea relativo al Estatuto del personal 
militar y civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, de los 
cuarteles generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición 
de la Unión Europea en el marco de la preparación y ejecución de las 
operaciones previstas en el apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la 
Unión Europea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar 
de los Estados miembros puestos a disposición de la Unión Europea 
para que actúe en ese contexto (UE-SOFA), hecho en Bruselas el 17 de 
noviembre de 2003.

La relevancia en materia militar del acuerdo es evidente, ya que tiene 
por objeto regular el Estatuto del personal civil y militar de los Estados 
miembros de la Unión Europea en operaciones destinadas a la prevención 
de conflictos y gestión de crisis en el ámbito de la política exterior y de 
seguridad común a que se refiere el apartado 2 del artículo 17 del Tratado 
de la Unión Europea. Ello da lugar a la aplicación del párrafo b del artí-
culo 94.1 de la Constitución.

También puede incluirse en el párrafo e del mismo artículo, en aten-
ción a que algunas de sus prescripciones (reclamaciones, doble imposi-
ción, ejercicio de la jurisdicción penal, entre otras) son objeto de regula-
ción en normas legislativas españolas.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre los Estados 
miembros de la Unión Europea relativo al Estatuto del personal militar y 
civil destacado en las instituciones de la Unión Europea, de los cuarteles 
generales y de las fuerzas que pueden ponerse a disposición de la Unión 
Europea en el marco de la preparación y ejecución de las operaciones 
previstas en el apartado 2 del artículo 17 del Tratado de la Unión Euro-



—  205  —

pea, incluidos los ejercicios, y del personal civil y militar de los Estados 
miembros puestos a disposición de la Unión Europea para que actúe en 
ese contexto (UE-SOFA), hecho en Bruselas el 17 de noviembre de 2003, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1277/2005 (8 de septiembre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la República 
de Bulgaria para la protección mutua y el intercambio de información 
clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Bulgaria para la protección mutua y el intercam-
bio de información clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países. 

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001 y 1185/2005), se sostuvo que, a pesar 
de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan comprendi-
dos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en materia relacio-
nada con la defensa.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasificadas 
con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de apli-
cación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye 
asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de Espa-
ña y la República de Bulgaria para la protección mutua y el intercambio 
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de información clasificada requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.

Dictamen número 1278/2005 (15 de septiembre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo general de seguridad entre el Reino de 
España y el Reino de Suecia, relativo a la protección de la información 
clasificada intercambiada entre los dos países para los fines de coopera-
ción en materia de defensa, la investigación, la producción y las adqui-
siciones.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por el Acuerdo general de seguridad entre el 
Reino de España y el Reino de Suecia relativo a la protección de la infor-
mación clasificada entre los dos países para los fines de la cooperación en 
materia de defensa, la investigación, la producción y las adquisiciones.

El acuerdo objeto de dictamen tiene por objeto fijar las reglas que 
han de regir la protección de la información clasificada entre las partes 
para los fines de la cooperación en los ámbitos a los que alude su título, 
así como dar aplicación en el plano bilateral a las disposiciones sobre 
seguridad del Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el 
Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino 
de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a 
las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento 
de la industria europea de defensa, firmado en Farnborough el 27 de julio 
de 2000.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 y 1277/2005) se sostuvo 
que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución en la medida en que 
recaen sobre materia relacionada con la defensa.

También los dictámenes 1292/2001 y 1277/2005 señalaron, en califi-
cación aplicable al presente caso, que las materias clasificadas con arreglo 
a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden ser trans-
mitidas a autoridades de otro Estado, de forma que los efectos que la ley 
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asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación por 
lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye asimismo en 
el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo consultado requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1432/2005 (20 de octubre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo marco de seguridad para la protección 
de la información clasificada entre el Reino de España y la República de 
Estonia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo marco de seguridad para 
la protección de la información clasificada entre el Reino de España y la 
República de Estonia.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en mate-
ria relacionada con la defensa.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasificadas 
con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de apli-
cación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye 
asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1490/2005 (10 de noviembre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la República 
de Polonia para la protección mutua y el intercambio de información 
clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Polonia para la protección mutua y el intercambio de 
información clasificada. 

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer sobre 
materia relacionada con la defensa.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasificadas 
con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de apli-
cación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye 
asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 409/2006 (27 de abril de 2006)

Expediente relativo al Acuerdo de seguridad entre la República France-
sa, la República Italiana, la República Portuguesa y el Reino de España 
para la protección de la información clasificada de EUROFOR, hecho en 
Florencia el 13 de enero de 2005.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de seguridad entre la 
República Francesa, la República Italiana, la República Portuguesa y 
el Reino de España para la protección de la información clasificada de 
EUROFOR, hecho en Florencia el 13 de enero de 2005.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que 
han de regir la protección de y el acceso a la información clasificada de 
EUROFOR entre las partes.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, sin perjuicio de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo 
quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer 
sobre materia relacionada con la defensa, en particular sobre información 
y tecnología militar.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que, en tanto las materias 
clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos 
oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por lo dis-
puesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la clasi-
ficación resultan alterados en su ámbito de aplicación. En consecuencia, 
el acuerdo se incluye asimismo en el supuesto constitucional del artículo 
94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 798/2006 (25 de mayo de 2006)

Expediente relativo a los Canjes de notas entre el Reino de España y la 
República Italiana, la República Portuguesa, la República Francesa y el 
Reino de los Países Bajos sobre la aplicación en España del SOFA OTAN 
a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de la Fuerza de la 
Gendarmería Europea que tendrá lugar en Madrid del 19 al 28 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de los Canjes de notas entre el Reino 
de España y la República Italiana, la República Portuguesa, la República 
Francesa y el Reino de los Países Bajos sobre la aplicación en España del 
SOFA de la OTAN a las tropas participantes en el ejercicio EGEX-06 de 
la Fuerza de la Gendarmería Europea, que tendrá lugar en Madrid del 19 
al 28 de abril.

El objeto de los aludidos canjes de notas consiste en ampliar el ámbito 
de aplicación del tratado denominado SOFA de la OTAN (Convenio entre 
los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte sobre el Estatuto de 
sus fuerzas, Londres, 19 de junio de 1951) a las tropas de la Gendarme-
ría Europea, EUROGENDFOR, participantes en un ejercicio en territorio 
español.

Dicho convenio SOFA de la OTAN, entre otras previsiones, regula el 
reconocimiento de permisos de conducir de las fuerzas de otros países 
(artículo 4), la posibilidad de uso de uniformes militares en Estado distin-
to al de origen de las fuerzas (artículo 5), la posibilidad de portar armas 
en otro Estado (artículo 6), el derecho de las autoridades militares del 
Estado de origen de ejercer en el Estado de estancia la jurisdicción penal 
y disciplinaria sobre sus fuerzas (artículo 7), la renuncia de las partes con-
tratantes a toda reclamación de indemnización por los daños causados por 
las fuerzas de otro Estado (artículo 8) y determinadas normas especiales 
en materia de tributos (artículo 11).

A tenor de las previsiones señaladas, la extensión del ámbito de apli-
cación del convenio que las contiene a fuerzas en principio no incluidas 
en él, como son las de EUROGENDFOR, requiere que los canjes de no-
tas a través de los que dicho efecto se produce sean autorizados por las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado. En primer lugar, procede señalar el carácter militar de las 
disposiciones del convenio matriz de 1951, lo que lleva a encuadrar los 
canjes de notas, constitutivos de acuerdos internacionales que operan su 
extensión subjetiva en el supuesto del párrafo b del artículo 94.1 de la 
Constitución. En segundo lugar, el hecho de que ciertas regulaciones es-
pecíficas recaigan sobre materias reguladas por ley en el ordenamiento 
español (jurisdicción y régimen de indemnizaciones) hacen que también 
deban incluirse en el supuesto del artículo 94.1e de la Constitución.

No obstante, la circunstancia de que los ejercicios EGEX-06 para los 
que se requería la cobertura de dichos canjes de notas (que fueron objeto 
de aplicación provisional) han tenido lugar ya entre el 19 y el 28 de abril 
de 2006, debido a que eventuales consecuencias derivadas de ellos po-
drían aún plantearse en los aspectos regulados por la legislación española, 
procede concluir formalmente tales acuerdos previa la autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de los canjes de notas sometidos a 
consulta requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1187/2006 (6 de julio de 2006)

Expediente relativo al Acuerdo para la protección de materias clasifica-
das entre el Reino de España y la República Portuguesa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo para la protección de ma-
terias clasificadas entre el Reino de España y la República Portuguesa.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de las materias clasificadas intercambiadas entre los 
dos países y establecer normas de seguridad aplicables a cualquier ins-
trumento contractual que prevea la transmisión de materias clasificadas, 
concluido o que se concluya en el futuro por las partes.
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En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, no obstante su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo que-
dan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en 
materia relacionada con la defensa.

También la doctrina del Consejo de Estado ha observado que, ante la 
posibilidad de que las materias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, 
de 5 de abril, sobre secretos oficiales puedan ser transmitidas por mor del 
acuerdo a autoridades de otro Estado, los efectos que la ley asocia a la 
clasificación en cuanto a su ámbito de aplicación resultan ampliados por 
lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye asimismo en 
el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1188/2006 (6 de julio de 2006)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la República 
de Letonia para la protección mutua de información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Letonia para la protección mutua de informa-
ción clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países. 

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se consi-
dera (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1277/2005, 
1432/2005, 1490/2005 y 409/2006), se sostuvo que, a pesar de su ca-
rácter instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en 
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el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en materia relacionada 
con la defensa.

También el dictamen 1292/2001 apreció que, en tanto las materias 
clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos 
oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por lo dis-
puesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la clasi-
ficación resultan alterados en su ámbito de aplicación. En consecuencia, 
el acuerdo consultado se incluye asimismo en el supuesto constitucional 
del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Letonia para la protección mutua de información clasi-
ficada requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1261/2006 (13 de julio de 2006)

Expediente relativo al Acuerdo general de seguridad entre el Reino de 
España y la República Italiana relativo a la protección de la información 
clasificada intercambiada entre ambos países.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo general de segu-
ridad entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la pro-
tección de la información clasificada intercambiada entre ambos países.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005 y 409/2006), se sostuvo que, a pesar de su carácter instrumen-
tal, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en el artículo 94.1b de 
la Constitución por recaer en materia relacionada con la defensa.
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También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las 
materias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre 
secretos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Esta-
do por lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley 
asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación. 
En particular, el dictamen 2915/2000, sobre el Acuerdo marco entre la 
República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Fran-
cesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a medidas encaminadas a facilitar 
la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defen-
sa, cuyas exigencias recoge el acuerdo sometido a consulta, destacó su 
relevancia en materia de defensa y su incidencia en materias protegidas 
por la legislación de secretos oficiales y en cuestiones reguladas en la 
legislación de propiedad industrial y en la Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo general de seguridad 
entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la protección 
de la información clasificada intercambiada entre ambos países requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 21/2007 (8 de febrero de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo de seguridad de la OCCAR entre el Go-
bierno de la República Francesa, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en París el 24 de sep-
tiembre de 2004.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la adhesión de España al Acuerdo 
de seguridad de la OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en 
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Materia de Armamento) entre el Gobierno de la República Francesa, el 
Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino 
de Bélgica, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en París el 24 de sep-
tiembre de 2004.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que 
han de regir la protección de la información clasificada que haya sido 
generada por la Organización Conjunta de Cooperación en Materia 
de Armamento (OCCAR) o transmitida a dicha organización por las 
partes.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se consi-
dera (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 
1432/2005, 1490/2005 y 409/2006) se sostuvo que, a pesar de su ca-
rácter instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en 
el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en materia relacionada 
con la defensa. Ha de tenerse en cuenta que en el dictamen 3732/2003, 
de 29 de enero de 2004, relativo al Convenio OCCAR, se reconoció el 
carácter militar de dicho convenio a los efectos del artículo 94.1b de 
la Constitución.

Asimismo, en otros dictámenes como el 1188/2006 y el 1261/2006, se 
ha estimado que este tipo de acuerdos inciden en materia regulada por ley 
en nuestro ordenamiento jurídico (Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secre-
tos oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre).

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye en los supuestos b 
y e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de su adhesión al Acuerdo de seguri-
dad de la OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de 
Armamento) entre el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno de 
la República Federal de Alemania, el Gobierno del Reino de Bélgica, el 
Gobierno de la República Italiana y el Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, hecho en París el 24 de septiembre de 2004, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 28/2007 (15 de febrero de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo general de seguridad entre el Reino de Es-
paña y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la 
protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las Cortes 
Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado 
para obligarse mediante el Acuerdo general de seguridad entre el Reino de 
España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la 
protección de la información clasificada intercambiada entre los dos países.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en mate-
ria relacionada con la defensa.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasificadas 
con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de apli-
cación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye 
asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 80/2007 (8 de febrero de 2007)

Acuerdo sobre la seguridad de la información entre las partes en el Trata-
do del Atlántico Norte, hecho en Bruselas el 6 de marzo de 1997.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo sobre la seguridad 
de la información entre las partes del Tratado del Atlántico Norte, hecho 
en Bruselas el 6 de marzo de 1997.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto proporcionar la pro-
tección y salvaguardia necesarias a la información clasificada intercam-
biada entre los miembros de la OTAN.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se consi-
dera (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 
1432/2005, 1490/2005 y 409/2006) se sostuvo que, a pesar de su ca-
rácter instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en 
el artículo 94.1b de la Constitución por recaer en materia relacionada 
con la defensa.

Asimismo, en otros dictámenes como el 1188/2006 y el 1261/2006, se 
ha estimado que este tipo de acuerdos inciden en materia regulada por ley 
en nuestro ordenamiento jurídico (Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secre-
tos oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre).

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye en los supuestos b 
y e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre la seguridad de 
la información entre las partes en el Tratado del Atlántico Norte, hecho 
en Bruselas el 6 de marzo de 1997, requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

Dictamen número 364/2007 (29 de marzo de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de 
Australia para la protección mutua de información clasificada de interés 
para la defensa.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España y 
el Gobierno de Australia para la protección mutua de información clasifi-
cada de interés para la defensa.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005 o 1277/2005), se sostuvo 
que, sin perjuicio de su carácter instrumental, los acuerdos de este tipo 
quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer 
sobre materia relacionada con la defensa.

Asimismo indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasifi-
cadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado, de forma que los 
efectos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito 
de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se 
incluye también en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 623/2007 (19 de abril de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la República 
Federal de Alemania sobre protección mutua de la información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de la 
información clasificada. 

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre acuerdos de similar objeto al que ahora 
se considera (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 
1432/2005, 1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007 y 28/2007), se 
sostuvo que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos en cuestión 
quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer 
en materia relacionada con la defensa.

También se indicó en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las mate-
rias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secre-
tos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por 
lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a 
la clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación. En par-
ticular, el dictamen 2915/2000, sobre el Acuerdo marco entre la Repú-
blica Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, 
la República Italiana, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a medidas encaminadas a facili-
tar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de de-
fensa, cuyas disposiciones de seguridad recoge el acuerdo sometido a 
consulta, según expresa su preámbulo, destacó su relevancia en materia 
de defensa y su incidencia en materias protegidas por la legislación de 
secretos oficiales.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye, asimismo, en el 
supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Federal de Alemania sobre protección mutua de 
la información clasificada requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.
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Dictamen número 1131/2007 (7 de junio de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República de Sudáfrica relativo a la cooperación en 
materia de defensa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica relativo 
a la cooperación en materia de defensa.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto reforzar la coope-
ración bilateral en materia de defensa entre las partes, estableciendo un 
marco de cooperación entre ellas en diferentes áreas como visitas recí-
procas, intercambio de experiencias en operaciones de mantenimiento 
de la paz, intercambio de estudiantes para fines de formación en defen-
sa, intercambio de información, realización de ejercicios combinados y 
cooperación en materia de sanidad militar, entre otras. Prevé la celebra-
ción de nuevos acuerdos, bien de carácter general, bien de naturaleza 
específica.

La incidencia en materia de defensa del objeto del acuerdo resulta 
tanto de su título como de su contenido (se refiere a diversas formas de 
cooperación entre las fuerzas armadas de los dos países). El Consejo de 
Estado ha destacado el carácter militar de convenios que recaen sobre 
materias relacionadas con la defensa (dictámenes 741/2005, 1277/2005 y 
364/2007, entre otros) y que, al igual que el acuerdo ahora examinado, se 
subsumen en el supuesto del artículo 94.1b de la Constitución, de modo 
que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica relativo a la 
cooperación en materia de defensa requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.
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Dictamen número 1271/2007 (21 de junio de 2007)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil 
relativo a la seguridad de la información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España y 
la República Federativa de Brasil relativo a la seguridad de la información 
clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países. En otros dictámenes, sobre similar objeto al del acuerdo 
que ahora se examina (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 
28/2007 y 364/2007), se sostuvo que, a pesar de su carácter instrumental, 
los acuerdos de este tipo quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la 
Constitución por recaer en materia relacionada con la defensa.

También indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasificadas 
con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales pueden 
ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los efectos 
que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito de apli-
cación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se incluye 
asimismo en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado es dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1311/2007 (28 de junio de 2007)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Lituania para la 
protección mutua de la información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República de Lituania para la protección mutua de informa-
ción clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre acuerdos similares al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007, 28/2007 y 623/2007), se sos-
tuvo que a pesar de su carácter instrumental los acuerdos en cuestión 
quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer 
en materia relacionada con la defensa.

También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las ma-
terias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre se-
cretos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por 
lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la 
clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Lituania para la protección mutua de información clasi-
ficada requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1948/2007 (17 de octubre de 2007)

Expediente relativo al acuerdo entre el Reino de España y la República 
Checa para el intercambio y la protección mutua de la información cla-
sificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España 
y la República Checa para el intercambio y la protección mutua de la 
información clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países. 

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1277/2005, 1187/2006 o 
364/2007), se ha sostenido que, sin perjuicio de su carácter instrumental, 
los acuerdos de este tipo quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la 
Constitución por recaer sobre materia relacionada con la defensa ya que, 
como expresa el informe del Ministerio de Defensa, la información clasi-
ficada se refiere, entre otros aspectos, a información y tecnología militar.

Asimismo indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasifi-
cadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los 
efectos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito 
de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se 
incluye también en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2312/2007 (13 de diciembre de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y 
el Gran Ducado de Luxemburgo relativo al intercambio y la protección 
recíproca de información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 



—  224  —

del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de seguridad entre 
el Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo relativo al inter-
cambio y la protección recíproca de información clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007, 28/2007 y 623/2007) se sos-
tuvo que, a pesar de su carácter instrumental, los acuerdos en cuestión 
quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por recaer 
en materia relacionada con la defensa.

También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las ma-
terias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre se-
cretos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por 
lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la 
clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de seguridad entre el 
Reino de España y el Gran Ducado de Luxemburgo relativo al intercam-
bio y la protección recíproca de información clasificada requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2422/2007 (17 de enero de 2008)

Tratado entre el Reino de España, la República Francesa, la República 
Italiana, el Reino de los Países Bajos y la República Portuguesa por el 
que se crea la Fuerza de Gendarmería Europea (EUROGENDFOR), he-
cho en Noordwijk, el 18 de octubre de 2007.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Tratado entre el Reino de Espa-



—  225  —

ña, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de los Países 
Bajos y la República Portuguesa por el que se crea la Fuerza de Gen-
darmería Europea (EUROGENDFOR), hecho en Noordwijk el 18 de 
octubre de 2007.

El tratado objeto de dictamen, por su objeto específico tendente a 
la creación de la Fuerza de Gendarmería Europea como fuerza policial 
multinacional con estatuto militar, que será participada entre otros por la 
Guardia Civil española y que podrá desarrollar sus funciones y ejercicios 
en territorio español, se incluye caracterizadamente dentro de los tratados 
o convenios internacionales de naturaleza militar a que se refiere el párra-
fo b del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, las previsiones del tratado (artículo 19) que recono-
cen exenciones de impuestos y tasas aduaneras a las personas y bienes 
al servicio de EUROGENDFOR deben calificarse como comprendidas 
en el supuesto del párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución. Por el 
mismo motivo requiere la conclusión del tratado autorización previa 
de las Cortes en virtud de las disposiciones (artículos 20 y 21) por las 
que establece un régimen de privilegios e inmunidades a las personas, 
instalaciones, edificios y archivos de EUROGENDFOR en el territorio 
de los Estados miembros, así como por las normas en materia juris-
diccional y disciplinaria (artículo 25) y por las previsiones en cuanto 
a renuncia del derecho a reclamar por daños producidos con ocasión 
de las actividades de EUROGENDFOR o por sus miembros (artículos 
28 y 29).

En el capítulo X, a través de las disposiciones en materia financie-
ra y patrimonial, se prevé que los ingresos para el sostenimiento de 
EUROGENDFOR provendrán de las contribuciones de las partes (ar-
tículo 35.3), lo cual implica que nacerán obligaciones financieras para 
la Hacienda Pública en el sentido del artículo 94.1d de la Constitución, 
si bien se dejan pendientes de concreción por las reglas financieras de 
EUROGENDFOR que se adoptarán al amparo de lo previsto en el artí-
culo 45 del tratado.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del tratado objeto del presente expe-
diente requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 1098/2008 (24 de julio de 2008)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Croacia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse por medio del Protocolo al Tratado del 
Atlántico Norte relativo a la adhesión de la República de Croacia.

Como viene afirmando el Consejo de Estado, la adhesión de un Estado 
a un tratado internacional trae consigo una ampliación del ámbito subje-
tivo de las obligaciones que las demás partes habían asumido al suscribir 
originariamente el tratado. Por ello, si dichas obligaciones son de tal ca-
rácter que dan lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución, 
en principio toda nueva adhesión ha de obtener la autorización prevista en 
dicho precepto constitucional.

El Consejo de Estado, en diversos dictámenes relativos a la adhesión 
de otros Estados al Tratado del Atlántico Norte (477/1998, 478/1998, 
479/1998, todos ellos de 26 de febrero de 1998, relativos a las adhesiones 
de la República de Hungría, la República de Polonia y la República Che-
ca, y 983/2003 a 989/2003, de 24 de abril de 2003, sobre las adhesiones 
de las Repúblicas de Bulgaria, Rumanía, Estonia, Eslovenia, Lituania, 
Letonia y República Eslovaca), ha indicado que la finalidad de los co-
rrespondientes protocolos es permitir la extensión del círculo subjetivo 
y, consiguientemente, espacial del Tratado del Atlántico Norte, constitu-
yéndose una vía que posibilita —a través de la invitación prevista en el 
artículo I— la adhesión a dicho tratado de un nuevo Estado parte, en este 
caso la República de Croacia.

También ha destacado el Consejo de Estado en los dictámenes citados 
que el protocolo es un instrumento que expresa la voluntad de los actua-
les Estados miembros de la Alianza Atlántica de admitir la ampliación 
de dicha organización y que habilita para ello, dependiendo su efectiva 
realización únicamente del consentimiento del Estado invitado a integrar-
se. En todo caso, teniendo en cuenta su auténtica naturaleza de tratado 
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internacional, la estipulación del protocolo por España requiere el cum-
plimiento de los requisitos internos establecidos en la Constitución, según 
la calificación que merezca, para la celebración de tratados.

Como señalaban aquellos dictámenes, puesto que los efectos mate-
riales derivados del protocolo coinciden con las propias obligaciones 
y derechos previstos en el Tratado del Atlántico Norte de 1949, cabe 
recordar que este —según el dictamen 43647, de 27 de agosto de 1981, 
del Consejo de Estado— se encuadra plenamente, por su naturaleza, 
tanto en el párrafo b («tratados o convenios de carácter militar») como 
en el párrafo a («tratados de carácter político») del artículo 94.1 de la 
Constitución.

Sin perjuicio de la evolución de sus fines, paralela a los cambios acon-
tecidos en la Europa del Este, la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte constituye un arquetipo de organización internacional de defensa 
mutua entre sus Estados parte. La participación de los Estados en su es-
tructura —que es compleja, civil y militar— determina diferentes gra-
dos de obligación en cuanto a la contribución para alcanzar sus fines y 
objetivos pero, en todo caso, subsiste el carácter eminentemente militar 
de estos. Por consiguiente, un protocolo como el sometido a consulta, 
destinado a permitir la ampliación de miembros de la Alianza Atlántica y 
que implica la extensión de las obligaciones de los actuales Estados parte 
—entre ellos, España— respecto de un nuevo miembro queda compren-
dido en el artículo 94.1b de la Constitución. 

Asimismo, hay que reconocer el carácter político del protocolo consul-
tado (y su consiguiente inclusión en el supuesto del párrafo a del artículo 
94.1 de la Constitución) pues da ejecución a una decisión de trascendental 
importancia, adoptada en la Cumbre de la OTAN celebrada recientemente 
en Bucarest (abril de 2008), en virtud de la cual se prosigue la apertura de 
la organización iniciada en las cumbres de Bruselas, Madrid, Washington 
y Praga, compuesta en su origen exclusivamente por países occidentales, 
a Estados de Europa del Este.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Protocolo al Tratado del Atlántico 
Norte relativo a la adhesión de la República de Croacia requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 1099/2008 (17 de julio de 2008)

Protocolo al Tratado del Atlántico Norte relativo a la adhesión de la Re-
pública de Albania.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Protocolo al Tratado del Atlántico 
Norte relativo a la adhesión de la República de Albania.

El Consejo de Estado, en sus dictámenes 477/98, 478/98 y 479/98, 
todos ellos de 26 de febrero de 1998, tuvo ocasión de examinar los pro-
tocolos al Tratado del Atlántico Norte relativos a las adhesiones de la Re-
pública de Hungría, la República de Polonia y la República Checa, cuyo 
contenido era muy similar al del ahora sometido a consulta. Posterior-
mente hizo lo propio respecto de los protocolos tendentes a las adhesiones 
de las Repúblicas de Bulgaria, Rumanía, Estonia, Eslovenia, Lituania, Le-
tonia y República Eslovaca en los dictámenes 983/2003 a 989/2003, de 24 
de abril. En aquellos dictámenes se indicó que la finalidad del protocolo 
es permitir la extensión del círculo subjetivo y, consiguientemente, espa-
cial del Tratado del Atlántico Norte, constituyéndose en vía que posibilita 
—a través de la invitación prevista en su artículo I— la adhesión a dicho 
tratado de un nuevo Estado parte, en este caso, la República de Albania.

Como viene afirmando el Consejo de Estado, la adhesión de un Estado 
a un tratado internacional trae consigo una ampliación del ámbito subje-
tivo de las obligaciones que las demás partes habían asumido al suscribir 
originalmente el tratado. Por ello, si dichas obligaciones son de tal carác-
ter que dan lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución, en 
principio toda nueva adhesión ha de obtener la autorización prevista en 
dicho precepto constitucional.

Ya señaló el Consejo de Estado en los dictámenes citados que el pro-
tocolo no es en sí mismo un protocolo de adhesión sino un instrumento 
que expresa la voluntad de los actuales Estados miembros de la Alianza 
Atlántica de admitir la ampliación de dicha organización y que habilita 
para ello, dependiendo su efectiva realización únicamente del consenti-
miento del Estado invitado a integrarse. En todo caso, teniendo en cuenta 
su auténtica naturaleza de tratado internacional, la prestación del con-
sentimiento para que España quede obligada por el protocolo requiere el 
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cumplimiento de los requisitos internos establecidos en la Constitución, 
según la calificación que merezca, para la celebración de tratados.

Como señalaban aquellos dictámenes, puesto que los efectos mate-
riales derivados del protocolo coinciden con las propias obligaciones 
y derechos previstos en el Tratado del Atlántico Norte de 1949, cabe 
recordar que este —según el dictamen 43647, de 27 de agosto de 1981, 
del Consejo de Estado— se encuadra plenamente, por su naturaleza, 
tanto en el párrafo b («tratados o convenios de carácter militar») como 
en el párrafo a («tratados de carácter político») del artículo 94.1 de la 
Constitución.

Sin perjuicio de la evolución en la concepción de sus fines, paralela a 
los cambios políticos acontecidos en la Europa del Este, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte constituye un arquetipo de organización 
internacional de defensa mutua entre sus Estados parte. La participación 
de los Estados en su estructura —que es compleja, civil y militar— de-
termina diferentes grados de obligación en cuanto a la contribución para 
alcanzar sus fines y objetivos pero, en todo caso, subsiste el carácter emi-
nentemente militar de estos. Por tanto, un protocolo como el sometido a 
consulta, destinado a permitir la ampliación de miembros de la Alianza y 
que implica la extensión de las obligaciones de los actuales Estados parte 
—entre ellos, España— respecto de un nuevo miembro, queda compren-
dido en el artículo 94.1b de la Constitución.

Asimismo, hay que reconocer el carácter político del protocolo some-
tido a consulta —y su consiguiente inclusión en el supuesto del párrafo a 
del artículo 94.1 de la Constitución— pues da ejecución a una decisión de 
trascendental importancia, adoptada en la Cumbre de la OTAN celebrada 
en Bucarest (abril de 2008), en virtud de la cual se prosigue la apertura de 
la organización iniciada en las cumbres de Bruselas, Madrid, Washington 
y Praga, compuesta en su origen exclusivamente por países occidentales, 
a Estados del antiguo bloque del Este.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Protocolo al Tratado del Atlántico 
Norte relativo a la adhesión de la República de Albania requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 1296/2008 (18 de septiembre de 2008)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Finlandia sobre pro-
tección recíproca de la información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Finlandia sobre protección recíproca de la información 
clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que 
han de regir la protección de la información clasificada intercambiada 
entre las partes. En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora 
se considera (1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1277/2005, 
1187/2006, 364/2007, 1948/2007), se sostuvo que, sin perjuicio de su ca-
rácter instrumental, los acuerdos de este tipo quedan comprendidos en el 
artículo 94.1b de la Constitución por recaer sobre materia relacionada con 
la defensa ya que, como expresa el informe del Ministerio de Defensa, la 
información clasificada se refiere, entre otros aspectos, a materia y tecno-
logía militares.

Asimismo indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasifi-
cadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los 
efectos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito 
de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se 
incluye también en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de consulta re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1481/2008 (16 de octubre de 2008)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de Afganistán 
para el patrocinio de una unidad del Ejército afgano.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una 
unidad del Ejército afgano.

La relevancia en materia militar del acuerdo a que se refiere el expe-
diente es evidente ya que su objeto es apoyar por un periodo no inferior 
a dos años el establecimiento de una unidad militar afgana que habrá de 
ser radicada en la provincia de Badghis. Se incluye, por lo tanto, en el su-
puesto del artículo 94.1b de la Constitución, por lo que requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Además, el acuerdo también queda comprendido en el artículo 94.1d 
de la Constitución («tratados o convenios que impliquen obligaciones fi-
nancieras para la Hacienda Pública») ya que el Estado español deberá 
efectuar, entre otros, los gastos de construcción de una base operativa 
avanzada para acoger al batallón del Ejército afgano y de mantenimiento 
de la vida y actividades operativas de dicha unidad militar. El Ministerio 
de Defensa considera que la financiación del acuerdo requerirá un desem-
bolso de 14 565 114 euros.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España 
y la República Islámica de Afganistán para el patrocinio de una unidad del 
Ejército afgano requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1635/2008 (22 de octubre de 2008)

Acuerdo de seguridad entre el Reino de España y Rumanía sobre protec-
ción recíproca de la información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de seguridad entre 
el Reino de España y Rumanía sobre protección recíproca de la informa-
ción clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007, 28/2007, 364/2007, 623/2007, 
2312/2007 y 1296/2008), se sostuvo que a pesar de su carácter instrumen-
tal los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en el artículo 94.1b de 
la Constitución por recaer en materia relacionada con la defensa.

También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las mate-
rias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos 
oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por lo dis-
puesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la clasi-
ficación resultan alterados en su ámbito de aplicación. La misma doctrina 
fue sostenida en el dictamen 1185/2004, de 3 de junio, relativo al Acuerdo 
entre el Reino de España y Rumanía sobre protección de información 
clasificada en materia de defensa.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de seguridad entre el 
Reino de España y Rumanía sobre protección recíproca de la información 
clasificada requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1763/2008 (30 de octubre de 2008)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca para la protec-
ción mutua de información clasificada.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de 
España y la República Eslovaca para la protección mutua de la informa-
ción clasificada.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las normas de 
seguridad que han de regir los instrumentos contractuales en los que se 
prevea la transmisión de información clasificada en los términos del ar-
tículo 1.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007, 28/2007, 364/2007, 623/2007, 
2.312/2007, 1296/2008 y 1635/2008), se sostuvo que, a pesar de su ca-
rácter instrumental, los acuerdos en cuestión quedan comprendidos en el 
artículo 94.1b de la Constitución por recaer en materia relacionada con 
la defensa.

También se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las ma-
terias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre se-
cretos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por 
lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la 
clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación.

En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España 
y la República Eslovaca para la protección recíproca de la información 
clasificada requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1944/2008 (11 de diciembre de 2008)

Acuerdo entre el ministro de Defensa de la República Francesa, el minis-
tro de Defensa del Reino de Bélgica, el ministro de Defensa del Reino de 
España, el ministro de Defensa de la República Italiana y el secretario 
general del Consejo de la Unión Europea/alto representante para la polí-
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tica exterior y de seguridad común (PESC) relativo a la puesta a disposi-
ción de la Unión Europea de las imágenes Helios II.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el ministro 
de Defensa de la República Francesa, el ministro de Defensa del Reino 
de Bélgica, el ministro de Defensa del Reino de España, el ministro de 
Defensa de la República Italiana, el ministro de la Defensa Nacional de 
la República Helénica y el secretario general del Consejo de la Unión 
Europea/alto representante para la política exterior y de seguridad común 
(PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imá-
genes HELIOS II.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto establecer las condicio-
nes y mecanismos para la puesta a disposición de la Unión Europea de los 
productos de imágenes generados por el sistema Helios II garantizando a 
las partes el respeto a los principios de protección de las prestaciones del 
sistema Helios II y de mantenimiento del control de la difusión de las imá-
genes Helios II. El único destinatario de dichos productos será el Centro de 
Satélites de la Unión Europea que tiene su sede en Torrejón de Ardoz.

El acuerdo en cuestión queda comprendido en el artículo 94.1b de la 
Constitución por recaer en materia relacionada con la defensa ya que el 
sistema Helios II es un sistema de observación espacial militar.

Asimismo la regulación contenida en el acuerdo recae sobre mate-
ria regulada por ley en el ordenamiento español como es la relativa a la 
seguridad del material clasificado, lo que determina su subsunción en el 
supuesto del párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el ministro de De-
fensa de la República Francesa, el ministro de Defensa del Reino de Bél-
gica, el ministro de Defensa del Reino de España, el ministro de Defensa 
de la República Italiana, el ministro de la Defensa Nacional de la Repú-
blica Helénica y el secretario general del Consejo de la Unión Europea/
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alto representante para la política exterior y de seguridad común (PESC), 
relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes 
HELIOS II, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2000/2008 (4 de diciembre de 2008)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Hungría relativo a la 
protección de la información clasificada en materia de defensa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Hungría relativo a la protección de la información cla-
sificada en materia de defensa.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1277/2005 o 1948/2007), 
se sostuvo que, sin perjuicio de su carácter instrumental, los acuerdos de 
este tipo quedan comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por 
recaer sobre materia relacionada con la defensa.

Asimismo indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasifi-
cadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado, de forma que los 
efectos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito 
de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, este se 
incluye también en el supuesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de Espa-
ña y la República de Hungría relativo a la protección de la información 
clasificada en materia de defensa requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.
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Dictamen número 2097/2008 (23 de diciembre de 2008)

Convención sobre municiones de racimo, hecho en Dublín el 30 de mayo 
de 2008.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante la Convención sobre municiones de 
racimo, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008.

La nueva convención significa un paso importante en el derecho in-
ternacional del desarme, habiéndose de notar el énfasis que pone en la 
protección de las víctimas de las municiones de racimo, tanto durante los 
conflictos como en los momentos postconflicto, por lo que asimismo pue-
de considerarse parte integrante del derecho humanitario bélico. Presenta 
así un carácter complementario y una regulación paralela a la Convención 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transfe-
rencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (objeto del dictamen 
n.º 73/1998, de 22 de enero).

En primer lugar, ha de observarse la incidencia de la convención ahora 
consultada sobre el ámbito militar, dado que veda a los Estados que la 
concluyan el uso, fabricación y comercialización de un determinado tipo 
de armas (las municiones de racimo), lo cual supone un claro condicio-
namiento de la política de defensa de los Estados parte en cuanto a los 
medios de guerra que pueden emplear, por lo que primariamente debe 
calificarse dentro del supuesto previsto en el párrafo b del artículo 94.1 de 
la Constitución como tratado de carácter militar.

Por otra parte, en virtud de las previsiones de los artículos 9 (que pres-
cribe que cada Estado parte adoptará todas las medidas legales [...] que 
procedan para implementar la convención, incluida la imposición de san-
ciones penales para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los 
Estados conforme a la convención que haya sido cometida por personas o 
en territorio bajo su jurisdicción o control) y 14 (contribución de los Esta-
dos parte a sufragar los costes administrativos derivados de la aplicación 
de la convención), también ha de considerarse que la conclusión de la 
convención objeto del presente expediente requiere la previa autorización 
de las Cortes Generales al incidir en los párrafos e y d del artículo 94.1 
de la Constitución.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de la Convención sobre municiones 
de racimo, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 49/2009 (29 de enero de 2009)

Protocolo adicional complementario del Convenio entre los Estados par-
te del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en 
la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus fuerzas, hecho en 
Bruselas el 19 de diciembre de 1997.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Protocolo adicional complemen-
tario del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte 
y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al 
Estatuto de sus fuerzas, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1997.

El objeto fundamental del protocolo mencionado consiste en ampliar 
el ámbito subjetivo y territorial del convenio SOFA de la PfP y de su 
primer protocolo adicional, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, 
permitiendo su aplicación a los cuarteles generales y personal destacado 
en ellos pertenecientes a los Estados integrantes de la Asociación para la 
Paz.

Del mismo modo que se dijo en el dictamen 3131/1996, de 17 de oc-
tubre, respecto del convenio y protocolo de 1995, procede observar que el 
que ahora es consultado ha de calificarse como tratado de carácter militar 
por el objeto esencial de su regulación. Asimismo afecta a materias reser-
vadas a la ley en el ordenamiento español en lo que hace a los privilegios 
y exenciones que se reconocen a las fuerzas armadas y personal depen-
diente de otros Estados. En consecuencia, para su conclusión se requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales, al incluirse el protocolo 
adicional complementario en los supuestos previstos en los párrafos b y e 
del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Protocolo adicional complemen-
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tario del Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte 
y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al 
Estatuto de sus fuerzas, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1997, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 764/2009 (21 de mayo de 2009)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre protec-
ción de la información clasificada en materia de defensa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de 
las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consenti-
miento del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre 
el Reino de España y la República de Corea sobre protección de la 
información clasificada en materia de defensa, hecho en Seúl el 23 de 
marzo de 2009.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto establecer procedi-
mientos, de conformidad con las leyes y reglamentos de cada parte, en 
relación con la aplicación de los principios de seguridad para la protec-
ción de la información clasificada en materia de defensa intercambiada 
entre las partes.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1278/2005, 1432/2005, 
1490/2005, 409/2006, 1261/2006, 21/2007, 28/2007, 364/2007, 623/2007, 
2312/2007, 1296/2008 y 2000/2008), el Consejo de Estado ha sostenido 
que, a pesar del carácter instrumental, los acuerdos en cuestión quedan 
comprendidos en el artículo 94.1b de la Constitución por versar sobre 
materia relacionada con la defensa.

Asimismo se indicaba en el dictamen 1292/2001 que, en tanto las ma-
terias clasificadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre se-
cretos oficiales pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado por 
lo dispuesto en el tratado internacional, los efectos que la ley asocia a la 
clasificación resultan alterados en su ámbito de aplicación.
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En consecuencia, el acuerdo consultado se incluye asimismo en el su-
puesto constitucional del artículo 94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España 
y la República de Corea sobre la protección de la información clasificada 
en materia de defensa requiere la previa autorización de las Cortes Ge-
nerales.

Dictamen número 1273/2009 (23 de julio de 2009)

Enmienda del artículo 16 del Acuerdo marco entre la República Federal 
de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, la República 
Italiana, el Reino de Suecia, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructu-
ración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en 
Londres el 8 de octubre de 2008.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante la Enmienda del artículo 16 
del Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de 
España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a las me-
didas encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la 
industria europea de defensa, hecho en Londres el 8 de octubre de 2008.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto incorporar en el 
acuerdo marco de forma detallada los aspectos que regulan la emisión y 
las características generales de las «licencias de componentes», estable-
ciéndose la posibilidad de aplicar procedimientos simplificados.

El dictamen 2915/2000, de 19 de octubre, sobre el Acuerdo marco 
relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructuración y fun-
cionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Farnborough 
el 27 de julio de 2000, consideró que la relevancia militar del acuerdo 
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resulta de la importancia que tiene la reestructuración y funcionamiento 
de la industria de defensa, por lo que se incluye en el supuesto del artículo 
94.1b de la Constitución y su ratificación requiere la previa autorización 
de las Cortes Generales. Asimismo estimó que también podría incluirse 
en el párrafo e del mismo artículo, en atención a que algunas de sus pre-
visiones podrían afectar a materia regulada por ley en el ordenamiento 
español (Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso).

En este caso cabe aplicar la doctrina anterior porque la modificación 
consultada viene a desarrollar lo previsto en su artículo 16 que se integra 
en la parte III del acuerdo relativa a los procedimientos de transferencia 
y exportación, debiendo someterse a la autorización de las Cortes Gene-
rales al quedar comprendido en los párrafos b y e del artículo 94.1 de la 
Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio de la Enmienda del artículo 16 del 
Acuerdo marco entre la República Federal de Alemania, el Reino de Es-
paña, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a las medi-
das encaminadas a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la 
industria europea de defensa, hecho en Londres el 8 de octubre de 2008, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1787/2009 (12 de noviembre de 2009)

Acuerdo de cooperación en el ámbito de la defensa entre el Reino de Es-
paña y la República Federativa de Brasil.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación en 
el ámbito de la defensa entre el Reino de España y la República Federativa 
de Brasil.
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El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto reforzar la coope-
ración bilateral en materia de defensa entre las partes, estableciendo un 
marco de cooperación entre ellas en diferentes áreas como visitas recí-
procas, intercambio de experiencias en operaciones de mantenimiento 
de la paz, intercambio de estudiantes para fines de formación en defen-
sa, intercambio de información, realización de ejercicios combinados y 
cooperación en materia de sanidad militar, entre otras. Prevé la celebra-
ción de nuevos acuerdos, bien de carácter general, bien de naturaleza 
específica.

La incidencia en materia de defensa del objeto del acuerdo resulta tan-
to de su título como de su contenido. El Consejo de Estado ha destacado 
el carácter militar de convenios que recaen sobre materias relacionadas 
con la defensa (dictámenes 741/2005, 1277/2005, 364/2007 y 1131/2007, 
entre otros) y que, al igual que el acuerdo ahora examinado, se subsu-
men en el supuesto del artículo 94.1b de la Constitución, de modo que la 
prestación del consentimiento del Estado para obligarse requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Además, el artículo 6 sobre responsabilidad civil establece un régi-
men especial de responsabilidad por daños derivados de las actividades 
realizadas en el ámbito del acuerdo, lo cual incide claramente en materias 
reguladas por ley en el ordenamiento español (así, el Código Civil o los 
artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común), por lo que también queda incluido en el párrafo 
e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo de referencia requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 135/2010 (4 de marzo de 2010)

Acuerdo entre el ministro de Defensa de la República Francesa, el minis-
tro de Defensa de la República Italiana, el ministro de Defensa del Reino 
de España y el secretario general del Consejo de la Unión Europea/alto 
representante de la política exterior y de seguridad común (PESC) relati-
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vo a la puesta a disposición de la Unión Europea de imágenes de satélite 
Helios I, hecho en Bruselas el 10 de diciembre de 2007.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo entre el ministro 
de Defensa de la República Francesa, el ministro de Defensa de la Repú-
blica Italiana, el ministro de Defensa del Reino de España y el secretario 
general del Consejo de la Unión Europea/alto representante de la política 
exterior y de seguridad común (PESC) relativo a la puesta a disposición 
de la Unión Europea de imágenes de satélite Helios I, hecho en Bruselas 
el 10 de diciembre de 2007.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto establecer las condi-
ciones y mecanismos para la puesta a disposición de la Unión Europea 
de los productos de imágenes militares generados por el sistema Helios 
I o elaborados a partir de los mismos y utilizarlos El único destinatario 
de dichos productos será el Centro de Satélites de la Unión Europea que 
tiene su sede en Torrejón de Ardoz.

El Consejo de Estado, en su dictamen 1944/2008, ya examinó un 
acuerdo similar respecto de las imágenes Helios II en el que estimó que 
el acuerdo en cuestión requería la autorización de las Cortes Generales, 
por lo que es aplicable al presente caso la doctrina entonces expuesta. 
El acuerdo sometido ahora a consulta queda comprendido en el artículo 
94.1b de la Constitución por recaer en materia relacionada con la defensa 
ya que regula el acceso por parte de la Unión Europea a los productos de 
imágenes militares generado por el sistema Helios I.

Asimismo la regulación contenida en el acuerdo recae sobre mate-
ria regulada por ley en el ordenamiento español como es la relativa a la 
seguridad del material clasificado, lo que determina su subsunción en el 
supuesto del párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Acuerdo entre el ministro de 
Defensa de la República Francesa, el ministro de Defensa de la República 
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Italiana, el ministro de Defensa del Reino de España y el secretario general 
del Consejo de la Unión Europea/alto representante de la política exterior y 
de seguridad común (PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión 
Europea de imágenes de satélite Helios I, hecho en Bruselas el 10 de di-
ciembre de 2007, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 236/2010 (4 de marzo de 2010)

Canje de notas constitutivo de acuerdo temporal entre el Reino de España 
y la República de Haití en el marco de la operación española de ayuda 
humanitaria de emergencia por el terremoto.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Canje de notas constitutivo 
de acuerdo temporal entre el Reino de España y la República de Haití en 
el marco de la operación española de ayuda humanitaria de emergencia 
por el terremoto.

Este acuerdo es consecuencia de la contribución nacional de medios 
militares para ayudar en las tareas de rescate tras el terremoto, y plantea la 
necesidad de regular el Estatuto del personal de la agrupación táctica en-
viada por España durante el desarrollo de la operación en territorio de la 
República de Haití, si bien está ya siendo aplicado con carácter provisio-
nal de conformidad con el punto vigesimoprimero de las notas canjeadas.

El carácter militar del acuerdo resulta de su contenido en cuanto com-
promete el despliegue y fija el régimen del personal de las Fuerzas Arma-
das en Haití, en el marco de la ayuda humanitaria prestada por España.

Por ese carácter, el acuerdo se subsume en el supuesto del artículo 
94.1b de la Constitución, de modo que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.

Además, el acuerdo comporta obligaciones de contenido económico 
para afrontar los gastos consiguientes al desplazamiento y actuaciones 
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de medios y personal español en la República de Haití, sin que conste la 
existencia de cobertura presupuestaria.

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al artículo 94 de la Cons-
titución, es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales para 
obligarse mediante el acuerdo de referencia.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Canje de notas constitutivo de 
acuerdo temporal entre el Reino de España y la República de Haití en el 
marco de la operación española de ayuda humanitaria de emergencia por 
el terremoto requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1386/2010 (15 de julio de 2010)

Acuerdo relativo a la protección de la información clasificada entre el 
Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel/Ministerio de De-
fensa israelí.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo relativo a la protección 
de la información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del 
Estado de Israel/Ministerio de Defensa israelí.

El acuerdo sometido a consulta tiene por objeto fijar las reglas que han 
de regir la protección de la información clasificada intercambiada entre 
los dos países.

En otros dictámenes sobre similar objeto al que ahora se considera 
(1353/1992, 1131/1995, 1292/2001, 1185/2005, 1277/2005, 1187/2006 o 
1948/2007), se ha sostenido que, sin perjuicio de su carácter instrumental, 
los acuerdos de este tipo quedan comprendidos en el artículo 94.1b de 
la Constitución por recaer sobre materia relacionada con la defensa. Esa 
misma calificación se aplicó al actualmente vigente Acuerdo de seguridad 
entre el Reino de España y el Estado de Israel, de 1995, en el dictamen 
1353/1992.
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Por otra parte, indicaba el dictamen 1292/2001 que las materias clasi-
ficadas con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales 
pueden ser transmitidas a autoridades de otro Estado de forma que los 
efectos que la ley asocia a la clasificación resultan alterados en su ámbito 
de aplicación por lo dispuesto en el acuerdo. En consecuencia, el acuerdo 
consultado se incluye también en el supuesto constitucional del artículo 
94.1e.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo relativo a la protección 
de la información clasificada entre el Reino de España y el Gobierno del 
Estado de Israel/Ministerio de Defensa israelí requiere la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales.
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Tratados o convenios que impliquen 
obligaciones financieras para la 
Hacienda Pública

Dictamen número 43008 (2 de abril de 1981)

Acuerdo de cooperación en materia de radioastronomía suscrito por los 
Gobiernos de España y el de la República Francesa, en Granada, el 16 
de mayo de 1980.

El Consejo de Estado considera conveniente precisar el alcance que ha 
de darse al artículo 94.1d de la Constitución española, puesto que no todo 
acuerdo internacional que conlleve gasto público necesita ser sometido a 
autorización de las Cortes Generales.

Será precisa autorización parlamentaria para todos aquellos trata-
dos o convenios internacionales cuya ejecución exceda de las compe-
tencias normales de la Administración de la Hacienda Pública, por no 
poder ser atendida con las consignaciones presupuestarias ordinarias 
del organismo público al que se encargue la misma. Así, señaladamen-
te, cuando, a tenor del artículo 64 de la Ley General Presupuestaria, 
sea necesario iniciar un expediente de concesión de crédito extraordi-
nario o de suplemento de crédito para subvenir los gastos que directa 
o indirectamente sean necesarios para la ejecución del convenio de 
que se trate o en los demás casos a que afecta el artículo 7 de la men-
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cionada Ley General Presupuestaria. Por el contrario, no será preciso 
solicitar autorización parlamentaria para la conclusión de tratados o 
convenios a cuya ejecución financiera pueda atender la Administra-
ción de la Hacienda Pública o el Gobierno sin recabar la intervención 
de las Cortes Generales.

Dictamen número 43919 (25 de febrero de 1982)

Acuerdo complementario del Convenio de cooperación social hispano-
boliviano para el establecimiento de un programa de cooperación socio-
laboral, de 9 de abril de 1981.

No es preciso requerir la autorización de las Cortes Generales 
para la celebración de un convenio administrativo por la circuns-
tancia de que la ejecución del mismo haya de generar gasto públi-
co, cuando los gastos correspondientes puedan ser atendidos con 
las consignaciones presupuestarias ordinarias, ya aprobadas por las 
Cortes, del organismo público que se encargue de la ejecución del 
convenio en cuestión.

Dictamen número 45398 (23 de junio de 1983)

Protocolo 1983 para la nueva prórroga del Convenio sobre el comercio 
del trigo, hecho en Londres el 1 de diciembre de 1982.

Los gastos derivados del presente convenio tienen cobertura pre-
supuestaria únicamente para el primer ejercicio, pero no para los 
tres años siguientes, que han de ser expresamente comprometidos y 
no quedan amparados por el artículo 61.2 de la Ley General Presu-
puestaria.

De conformidad con el principio de legalidad del gasto público, de 
acuerdo con el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria, es preciso 
que la obligación esté contenida en una ley. El tratado internacional ten-
dría en este caso fuerza de ley. Ello está en perfecta consonancia con el 
artículo 94.1d de la Constitución española.
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Dictamen número 45460 (30 de junio de 1983)

Proyecto de cooperación técnica entre España, Perú y el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura relativo a «investigación 
sobre frutales nativos de la Amazonia peruana».

Nacen obligaciones financieras en el sentido del artículo 94.1d de 
la Constitución española cuando se prevén gastos a cargo del Estado 
español que excedan del ámbito temporal de un ejercicio presupues-
tario. Ello no está comprendido en el artículo 61.2 de la Ley General 
Presupuestaria.

El principio de legalidad del gasto público exige que la obligación 
financiera se contenga en una ley, conforme al artículo 60 de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, y en tal supuesto el tratado internacional tendría fuerza 
de ley.

Dictamen número 45463 (30 de junio de 1983)

Convenio sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, 
concluida en Canberra el 20 de mayo de 1980.

Queda incluido el convenio en el artículo 94.1d de la Constitución es-
pañola, porque los gastos derivados del mismo se prolongan varios años, 
y el artículo 61 de la Ley General Presupuestaria no se refiere a los gastos 
derivados de convenios internacionales.

Dictamen número 45869 (15 de diciembre de 1983)

Acuerdos relativos al financiamiento colectivo de determinados servi-
cios de navegación aérea de Groenlandia y las Islas Feroe y de Islandia 
(1956) y los protocolos de enmienda a dichos acuerdos, hechos en Mon-
treal el 3 de noviembre de 1982.

El artículo 61 de la Ley General Presupuestaria no ampara los gastos 
derivados de convenios internacionales. Al poder surgir una deuda para el 
Estado, que podría producirse en años sucesivos conforme al criterio del 
dictamen del Consejo de Estado número 43008, de fecha 2 de abril de 1981, 
inciden los acuerdos en el artículo 94.1d de la Constitución española.
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Dictamen número 45961 (15 de diciembre de 1983)

Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Fe-
deral de Alemania para el establecimiento y funcionamiento de una «Es-
tación Base de Mediciones» en las Islas Canarias.

Es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales al compro-
meterse el Estado a unos gastos que exceden del crédito presupuestario y, 
asimismo, no quedar la obligación amparada por el artículo 61 de la Ley 
General Presupuestaria.

Las exenciones tributarias que se acuerdan hacen incidir el tratado en 
el artículo 94.1e de la Constitución.

Dictamen número 46072 (1 de marzo de 1984)

Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación hispano-
dominicano para el desarrollo en la República Dominicana de un progra-
ma en materia socio-laboral y de formación profesional.

Al prever el acuerdo la realización de gastos exclusivamente a cargo 
de las consignaciones presupuestarias ordinarias del departamento, sin 
recurrir a créditos extraordinarios o suplementos de crédito, no incide en 
el artículo 94.1d de la Constitución.

Dictamen número 46446 (31 de mayo de 1984)

Aprobación definitiva del Acuerdo Cost 301 del 15 de abril de 1983.

La conclusión de convenios internacionales, incluyendo obligacio-
nes de gasto público que puedan atenderse con las consignaciones ordi-
narias del presupuesto, no requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales conforme al artículo 94.1d de la Constitución, por cuanto la 
previa aprobación por las Cortes de las consignaciones presupuestarias 
con cargo a las que hayan de atenderse las obligaciones de gasto co-
rrespondientes, excluye la necesidad de una nueva intervención de las 
mismas.
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Dictamen número 46016 (5 de julio de 1984)

Consultas de carácter general acerca del significado del término obliga-
ciones financieras del artículo 94.1d de la Constitución.

A)  El epígrafe d del artículo 94.1 de la Constitución se refiere exclu-
sivamente a los instrumentos internacionales de los que deriven 
operaciones de crédito activo o pasivo para la Hacienda, ya sean de 
crédito económico, ya de crédito jurídico para obligaciones mone-
tarias, exigiéndose para los mismos, en todo caso, la autorización 
previa de las Cortes.

B)  Los instrumentos internacionales distintos de los antes expresados 
y para cuya ejecución se prevea la necesidad de un crédito extraor-
dinario o de un suplemento de crédito, quedan comprendidos en el 
supuesto segundo del epígrafe e del propio artículo constitucional, 
y por lo mismo su definitiva conclusión necesita de la autorización 
previa de las Cortes.

C)  La conclusión de los instrumentos internacionales cuya ejecución 
pueda realizarse con cargo a las consignaciones presupuestarias del 
ejercicio corriente corresponde al Gobierno, si los mismos no con-
tienen disposiciones que queden comprendidas en otros epígrafes 
o supuestos del artículo 94.1 de la Constitución.

D)  La adecuada tramitación de los expedientes sobre conclusión de-
finitiva de instrumentos internacionales cuya aplicación sea sus-
ceptible de generar gasto público hace sumamente aconsejable que 
se incluya un informe del interventor delegado de la Intervención 
General de la Administración del Estado en que se exprese si la 
aplicación del tratado o convenio del caso exigirá la tramitación de 
un crédito extraordinario o suplemento de crédito.

 Este informe podrá, sin embargo, excusarse cuando en el propio 
instrumento se deje expresamente estipulada la exclusión de crédi-
tos extraordinarios o suplementos de créditos.

E)  Las limitaciones de plazo y cuantías contenidas en los epígrafes 2 y 
3 del artículo 61 de la Ley General Presupuestaria no son aplicables 
a los instrumentos internacionales concluidos con autorización de 
las Cortes.
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F)  Tampoco son aplicables dichas limitaciones a los restantes instru-
mentos internacionales.

G)  Excepto cuando las disposiciones del instrumento contemplen por 
sí mismas, en forma directa e inmediata, la celebración de contra-
tos administrativos, sujetos a la Ley de Contratos, y en los supues-
tos de los epígrafes a y b del número 2 del artículo 61 dicho. Salvo 
cuando los instrumentos internacionales antedichos sometidos a 
la limitación del artículo 61, párrafos 2 y 3, de la Ley General 
Presupuestaria prevean plazos superiores a los establecidos en di-
cho artículo en que deberán ser sometidos a la autorización de las 
Cortes Generales por quedar incluidos en el artículo 94.1e de la 
Constitución, y salvo, también, que se aplique el mecanismo del 
número 4 del artículo 61 citado.

Dictamen número 46354 (5 de julio de 1984)

Convenio hispano-portugués sobre la construcción de un puente interna-
cional sobre el río Miño.

La ejecución del convenio exige gastos que se extienden a varios ejer-
cicios presupuestarios, y al no resultar procedente que la ejecución de una 
obra pactada en un tratado internacional quede sometida a la disciplina 
del artículo 61 de la Ley General Presupuestaria, queda incurso en el artí-
culo 94.1d de la Constitución española.

El convenio prevé la celebración de varios contratos de obra, alterando 
la competencia para la ejecución de la misma y en cuanto a la jurisdicción 
interviniente, por lo que modifica la Ley de Contratos del Estado y de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que lo dejan incurso en el artí-
culo 94.1e de la Constitución.

Dictamen número 46776 (31 de julio de 1984)

Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de 
las Seychelles, sobre pesca marítima rubricado en Victoria el 28 de octu-
bre de 1983 y firmado en dicha ciudad el 1 de junio de 1984.
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Concurren obligaciones financieras en el sentido del dictamen número 
46016, que provocan la subsunción del convenio en el artículo 94.1d de 
la Constitución, y asimismo obligaciones que exigirán la preceptiva auto-
rización financiera, atrayendo el convenio conforme a dicho dictamen al 
artículo 94.1e de la Constitución.

En la medida en que la participación del Estado español deviene mi-
noritaria en empresa nacional, sería exigible una ley conforme al criterio 
que pudiera inducirse del artículo 92.1 de la Ley de Entidades Estatales 
Autónomas.

La limitación que se establece para la flota atunera española, de utili-
zación preferente de Puerto Victoria cuando opere en el Océano Índico, 
exige por tal carácter una consagración legal suficiente.

Dictamen número 47026 (25 de octubre de 1984)

Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación entre Es-
paña y Colombia para el desarrollo de un programa en materia socio-
laboral, firmado el 28 de diciembre de 1983.

Conforme a la doctrina del dictamen número 46016, de 5 de julio de 
1984, y del número 46897, de 18 de octubre de 1984, recaídos en supues-
to sustancialmente igual, debe distinguirse las obligaciones financieras 
que atraen la cobertura del artículo 94.1d de la Constitución, y las obli-
gaciones presupuestarias, que encajan en el artículo 94.1e de la misma.

Al prever el acuerdo el cumplimiento del mismo con cargo a las con-
signaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Trabajo, no que-
da incurso en el artículo 94.1e de la Constitución.

Se trata, por tanto, de un acuerdo administrativo cuya aprobación de-
finitiva es competencia exclusiva del Gobierno.

Dictamen número 47766 (19 de junio de 1985)

Convenio de cooperación social entre España y Brasil para la ejecución 
de un programa en materia socio-laboral.
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El Consejo de Estado debe reiterar la doctrina expuesta en el dictamen 
general número 46016 sobre gastos plurianuales derivados de tratados 
internacionales, no afectados por las limitaciones de tiempo y cuantía del 
artículo 61 de la Ley General Presupuestaria —precepto concerniente a 
materia de contratación administrativa— lo que permite aplicar en todo 
su rigor el punto de vista general de que contemplándose expresamente 
en el acuerdo su ejecución con cargo a los presupuestos ordinarios del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y estando, además, acreditada 
la existencia de consignación presupuestaria suficiente, no es precisa una 
nueva autorización de las Cortes, al igual que no se precisa la autorización 
legislativa para la aplicación en la actividad interna del Estado de las par-
tidas de gastos contenidas en la ley de presupuestos.

Dictamen número 48218 (26 de septiembre de 1985)

Acuerdo de pesca marítima entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de la República de Senegal.

Es precisa la autorización parlamentaria cuando el convenio obligue 
a la realización de actividades administrativas que hayan de dar lugar a 
gastos no atendibles con las consignaciones presupuestarias vigentes.

Dictamen número 48222 (26 de septiembre de 1985)

Acuerdo complementario del Convenio básico de colaboración científica 
y técnica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Re-
pública de Cuba.

La simple previsión de nuevas actividades que supondrán un gasto, si 
este puede realizarse con cargo a las partidas presupuestarias ordinarias, 
no lleva consigo la necesidad de autorización de las Cortes.

Dictamen número 155/1994 (10 de febrero de 1994)

Acuerdo complementario al Acuerdo general de cooperación entre la Re-
pública de Angola y el Reino de España, hecho en Luanda el 18 de no-
viembre de 1987, en consulta sobre la necesidad de autorización de las 
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Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse por medio de este acuerdo.

Manifiesta el Gabinete de Tratados su opinión de que este acuerdo 
requeriría la autorización de las Cortes por comportar obligaciones para 
la Hacienda Pública. El Consejo de Estado, en una asentada doctrina de 
varios años, acostumbra a distinguir, a estos efectos, entre las obligacio-
nes financieras y las que, aun comportando efectos económicos, no son 
propiamente financieras en sentido estricto. Un acuerdo como el presen-
te, aunque impone al Gobierno español sufragar los gastos del personal 
español y la formación y perfeccionamiento del angoleño (lo que ha de 
implicar, naturalmente, un coste económico), no sitúa al Estado español 
en la posición de deudor financiero del Estado de Angola. No habiendo 
obligaciones financieras, la autorización parlamentaria no vendría exigida 
por el párrafo d del artículo 94.1 de la Constitución.

Dictamen número 1354/1995 (15 de junio de 1995)

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el 
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) 
sobre la segunda reunión de expertos jurídicos y técnicos (7 a 11 de fe-
brero de 1995) y la IX reunión ordinaria de las partes contratantes para 
la revisión del Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra 
la contaminación y sus protocolos conexos (Barcelona, 5 al 10 de junio 
de 1995), en consulta sobre la necesidad de autorización de las Cortes 
Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Es-
tado para obligarse por medio de este acuerdo.

Los gastos que España se obliga a sufragar en virtud de este acuerdo 
suponen una cantidad que excede de la genérica consideración de gastos 
derivados de la nueva gestión y administración del contenido del acuerdo 
y alcanzan la condición de obligación financiera para la Hacienda Pública.

De otro lado, la aplicación de privilegios e inmunidades a los parti-
cipantes y personal que trabajen en las reuniones, la expedición gratui-
ta de visados a aquellos que lo precisaren y la asunción por España de 
la responsabilidad por las lesiones y daños personales o materiales que 
pudieran reclamarse a Naciones Unidas como consecuencia de la cele-
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bración de las mencionadas reuniones hacen también necesaria la previa 
autorización de las Cortes Generales por afectar este canje de cartas a las 
materias indicadas, que están reservadas a la ley.

En definitiva, el canje de cartas objeto de consulta requiere la autori-
zación de las Cortes Generales previa a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por el mismo, ya que queda comprendido en los 
párrafos d y e del artículo 94.1 de la Constitución.

Dictamen número 1511/1995 (6 de julio de 1995)

Acuerdo especial complementario del Convenio general sobre coopera-
ción científica y tecnológica entre España y la República Argentina, para 
la financiación de programas y proyectos de cooperación.

El proyecto de acuerdo objeto de dictamen establece una regulación 
general de la financiación de las actividades de cooperación de España 
con Argentina, y aunque por su medio las partes no adquieren obligacio-
nes financieras concretas, propiamente dichas, la naturaleza financiera del 
acuerdo impide negar convincentemente que quede comprendido en el 
supuesto del artículo 94.1d de la Constitución.

Es doctrina del Consejo de Estado, recogida en su memoria del año 
1984, que se hallan incluidos en el apartado d del artículo 94.1 de la 
Constitución aquellos tratados o convenios cuyo contenido sitúe al Estado 
español —a la Hacienda Pública, como designación de aquel en cuanto 
sujeto económico— en la posición actual o potencial de deudor, por com-
prometerse a realizar aportaciones, ejecutar inversiones, otorgar créditos 
(todo ello con independencia de que sean a cargo de consignaciones or-
dinarias en los presupuestos generales del Estado) o ser sujeto pasivo be-
neficiario de tal tipo de prestaciones, pero quedando en posición deudora 
para su futuro reintegro o reembolso.

En cambio, constituye un supuesto distinto de aquel en que, aun sien-
do la obligación financiera por su naturaleza, su cobertura desborde las 
previsiones presupuestarias y pueda dar lugar a compromisos de consig-
naciones adicionales futuras, o a la tramitación de créditos extraordina-
rios o suplementos de crédito. La necesidad, en tal caso, de la autoriza-
ción de las Cortes Generales no es porque se extienda a él el concepto de 
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obligaciones financieras, sino porque el convenio internacional suponga 
la necesidad de adoptar medidas legislativas para su cumplimiento y eje-
cución, lo que implica su inclusión en el apartado e del artículo 94.1 de 
la Constitución.

Dictamen número 1366/1996 (20 de junio de 1996)

Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y 
técnica entre España y México.

Con remisión a la doctrina de los dictámenes de que ha quedado he-
cha mención (1511/1995 y 2710/1995), hay que estimar aplicables las 
previsiones de los apartados d y e del artículo 93.1 de la Constitución, 
por cuanto los criterios y procedimientos de adjudicación de los proyec-
tos que se contemplan en el anexo afectan a materia reservada a la ley, 
así como las técnicas de cofinanciación, que implican para la Hacienda 
Pública obligaciones financieras. Por una y otra razón se incurre en la 
necesidad de la previa autorización por las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Acuerdo complementario del 
Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de 
España y los Estados Unidos Mexicanos, para el financiamiento de pro-
gramas y proyectos de cooperación y Anexo, firmado en Madrid el 25 de 
enero de 1996, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2324/1996 (27 de junio de 1996)

Acuerdo de cooperación económica y financiera entre España y Ma-
rruecos.

El Consejo de Estado mantiene respecto del acuerdo sometido a con-
sulta el parecer expuesto en su dictamen 2087/94, de 24 de noviembre 
de 1994, relativo a un proyecto de Acuerdo de cooperación económica y 
financiera entre España y Marruecos para el período 1994-1998, que no 
llegó a firmarse, y respecto del que el ahora consultado es una versión 
actualizada.
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Así, por medio del acuerdo de referencia el Reino de España se obliga 
a prestar al Reino de Marruecos determinada cantidad de dinero, lo cual 
constituye una obligación característicamente financiera que lo hace sub-
sumible en el párrafo d del artículo 94.1 de la Constitución.

De otro lado, el acuerdo conlleva ciertas implicaciones presupuesta-
rias para España durante su período de vigencia (1996-2001), pues du-
rante cada uno de esos años el Reino de España se obliga a incluir en sus 
presupuestos ciertas partidas para créditos del Fondo de Ayuda al Desa-
rrollo que estarán a disposición del Reino de Marruecos. Dado que los 
presupuestos se aprueban mediante ley, hay que concluir que el acuerdo 
en cuestión exige para su ejecución medidas legislativas, lo que hace que 
quede comprendido en el artículo 94.1e de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación econó-
mica y financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, fir-
mado ad referendum en Rabat el 6 de febrero de 1996, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2557/1996 (4 de julio de 1996)

Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa 
entre el Reino de España y la República Libanesa.

El Consejo de Estado suscribe el criterio que se manifiesta en la pro-
puesta de resolución elaborada por el Gabinete de Tratados, según la cual 
el Convenio marco de cooperación científica, técnica, cultural y educativa 
entre el Reino de España y la República Libanesa, firmado ad referendum 
en Madrid el 22 de febrero de 1996, no está comprendido en ninguno de 
los supuestos del artículo 94.1 de la Constitución.

En relación con la obligación que asume la parte española de correr con 
los gastos de viaje, salarios, honorarios, indemnizaciones y demás remu-
neraciones de que se beneficie el personal español en el marco de los pro-
gramas, proyectos específicos y actividades decididas en ejecución del con-
venio (artículo VII), hay que aplicar una asentada doctrina de este consejo 
que distingue, a estos efectos, entre las obligaciones financieras y las que, 
aun comportando efectos económicos, no son propiamente financieras en 
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sentido estricto (véase dictamen 155/1994 en relación al Acuerdo comple-
mentario al Acuerdo general de cooperación entre la República de Angola 
y el Reino de España, hecho en Luanda el 18 de noviembre de 1987). Un 
acuerdo marco como el consultado no sitúa al Estado español en la posi-
ción de deudor financiero respecto de la República Libanesa y, no habiendo 
obligaciones financieras, la autorización parlamentaria no vendría exigida 
por el párrafo d del artículo 94.1 de la Constitución. Tampoco se prevé, para 
sufragar los gastos mencionados, la necesidad de consignación de partidas 
presupuestarias específicas al respecto, lo que determina igualmente la falta 
de encaje del acuerdo en el artículo 94.1e de la Constitución.

Por último, al no existir reciprocidad para España en la obligación 
prevista en el artículo VI para la parte libanesa, a diferencia de otros 
acuerdos de contenido semejante al consultado —dado que en este no se 
prevé la concesión de privilegios o ventajas a los expertos enviados por la 
República Libanesa—, no se incide así tampoco en ámbitos reservados a 
leyes procesales, de competencia o jurisdicción.

Por tanto, el acuerdo marco objeto de la presente consulta quedaría 
encuadrado dentro del artículo 94.2 de la Constitución y sometido solo a 
la obligación en él prevista.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por el Convenio marco de cooperación científi-
ca, técnica, cultural y educativa entre el Reino de España y la República 
Libanesa, firmado ad referendum en Madrid el 22 de febrero de 1996, no 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2714/1996 (18 de julio de 1996)

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre España y Naciones Uni-
das para la celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños 
Satélites.

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autorización 
de las Cortes, previa a la prestación de consentimiento del Estado para 
obligarse por medio de un canje de notas constitutivo de acuerdo inter-
nacional.
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Como dice el Gabinete de Tratados, dos son los apartados del artí-
culo 94.1 de la Constitución afectados por el acuerdo: el apartado d, ya 
que este supone obligaciones para la Hacienda Pública, tanto ciertas (la 
aportación de 5 millones de pesetas) como posibles (responsabilidad); y 
también el apartado e, por contener el acuerdo privilegios e inmunidades 
que son materia reservada a la ley en el derecho español.

En consecuencia, el acuerdo requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse por medio del Acuerdo entre España y Naciones 
Unidas para la celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños 
Satélites (Madrid, 9-13 de septiembre de 1996), requiere la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

Dictamen número 3386/1996 (3 de octubre de 1996)

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre España y la UNESCO (Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) sobre el seminario internacional «Foro UNESCO/Universidad 
y Patrimonio».

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autorización 
de las Cortes previa a la prestación de consentimiento del Estado para obli-
garse por medio de un canje de notas constitutivo de acuerdo internacional.

En esta ocasión el informe del Gabinete de Tratados, desusadamente 
breve, no concreta los apartados del artículo 94.1 de la Constitución afec-
tados por el acuerdo. Son dos: el apartado d, ya que supone obligaciones 
para la Hacienda Pública, aunque solo en forma hipotética (responsabili-
dad); y también el apartado e, por contener el acuerdo privilegios e inmu-
nidades para los participantes en la reunión que son materia reservada a 
la ley en el derecho español.

En consecuencia, el acuerdo requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado en obligarse por medio del Acuerdo entre España y la 
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UNESCO sobre el seminario internacional «Foro UNESCO/Universidad 
y Patrimonio» (Valencia, 2-6 de octubre de 1996), requiere la previa auto-
rización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1617/1998 (14 de mayo de 1998)

Intercambio de cartas constitutivo de Acuerdo entre España y la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación sobre 
el memorando que han de asumir.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Intercambio de cartas cons-
titutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sobre el memorando 
que han de asumir, relativo a la celebración de la 21.ª reunión del Comité 
Coordinador del Codex Alimentarius para Europa (Madrid 5 a 8 de mayo 
de 1998), hecho ad referendum en Roma y Madrid el 5 de noviembre de 
1997 y el 22 de diciembre de 1997.

La aplicación de privilegios e inmunidades a participantes y perso-
nal que trabaje en la reunión hace necesaria la previa autorización de las 
Cortes Generales de acuerdo con el artículo 94.1e de la Constitución, por 
tratarse de materia reservada a la ley.

La celebración de la reunión ocasiona unos gastos para España de 
5 528 316 pesetas, existiendo dotación suficiente para afrontarlos en el 
capítulo II del presupuesto para 1998 del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo (gastos corrientes en bienes y servicios), como subraya el informe 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda, 
sin que ni por su naturaleza ni por su cuantía excedan de la genérica con-
sideración de gastos derivados de la mera gestión y administración del 
contenido del acuerdo, de modo que no alcanzan la condición de obliga-
ción financiera para la Hacienda Pública, en el sentido en que a tal tipo de 
obligaciones se refiere el artículo 94.1d de la Constitución.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de la presente 
consulta requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2241/1998 (16 de julio de 1998)

Acuerdo entre España y la Organización de las Naciones Unidas relativo 
a la Octava Conferencia sobre Investigación Urbana y Regional de la 
Comisión Económica para Europa.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la conclusión del Acuerdo entre 
España y la Organización de las Naciones Unidas relativo a la Octava 
Conferencia sobre la Investigación Urbana y Regional de la Comisión 
Económica para Europa (Madrid, 8 al 11 de junio de 1998).

Las estipulaciones del acuerdo objeto de dictamen son similares a las 
contenidas en otros celebrados entre las mismas partes y relativos a la 
celebración de conferencias o reuniones de expertos en España como Es-
tado anfitrión. La doctrina constante del Consejo de Estado a dicho res-
pecto, de plena aplicación al caso consultado, califica a los acuerdos en 
cuestión dentro de la categoría prevista en el artículo 94.1e de la Consti-
tución ya que establecen privilegios e inmunidades para los participantes 
que suponen excepciones a las normas de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial que definen el ámbito de la jurisdicción de los juzgados y tribunales 
españoles. También recae sobre materia reservada a la ley la atribución de 
responsabilidad a la parte española por los daños que puedan producirse 
con ocasión de la celebración de la conferencia, en los términos reseñados 
en los antecedentes de este dictamen.

Asimismo el acuerdo implica obligaciones financieras para la Hacien-
da Pública ya que el Estado español asume frente a la Organización de 
Naciones Unidas una posición deudora a nivel internacional, siendo pues 
subsumible en el supuesto del artículo 94.1d de la Constitución.

Aunque la Conferencia sobre la Investigación Urbana y Regional de 
la Comisión Económica para Europa (Madrid, 8 al 11 de junio de 1998) 
haya tenido ya lugar, es necesario proceder a la conclusión formal del 
acuerdo que le da cobertura y que se ha aplicado provisionalmente, ya 
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que dicho acuerdo será el instrumento esencial bajo cuya disciplina deban 
resolverse los eventuales conflictos derivados de la reunión celebrada.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del acuerdo objeto de dictamen re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 817/1999 (8 de abril de 1999)

Acuerdo de cooperación económica y financiera entre España y México.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación económica 
y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, 
hecho ad referendum en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1998.

El acuerdo sometido a consulta tiene como objetivo sustituir el acuer-
do económico que formaba parte del Tratado general de cooperación y 
amistad entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firma-
do en la Ciudad de México el 11 de enero de 1990, al haber concluido el 
plazo de vigencia de aquel, estableciendo un nuevo marco para las rela-
ciones económicas bilaterales entre los mismos Estados.

Precisamente, en atención al acuerdo económico que lo integraba, el 
Consejo de Estado dijo en su dictamen 54678, de 8 de junio de 1990, 
relativo al mencionado tratado general hispano-mexicano, que el trata-
do en cuestión «implica obligaciones financieras para nuestra Hacienda 
Pública. En el acuerdo económico que es parte integrante del tratado, el 
Reino de España se compromete a facilitar créditos por importe de mil 
quinientos millones de dólares, lo cual constituye obviamente una obliga-
ción de carácter financiero».

El acuerdo hecho ad referendum en la Ciudad de México el 3 de di-
ciembre de 1998, por su objeto y fin, debe incardinarse asimismo en el 
supuesto del artículo 94.1d de la Constitución. Esta calificación deriva 
del hecho de que el Estado español —la Hacienda Pública española como 
designación de aquel en cuanto sujeto económico— quedará, en virtud 
de dicho acuerdo, en posición actual o potencial de deudor internacional 
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ante los Estados Unidos Mexicanos por comprometerse a realizar aporta-
ciones, otorgar créditos e, incluso, efectuar unas donaciones de hasta diez 
millones de dólares.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación econó-
mica y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexica-
nos, hecho ad referendum en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 
1998, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1755/1999 (24 de junio de 1999)

Tratado general de amistad y cooperación entre el Reino de España y la 
República de Filipinas.

La consulta tiene por objeto el Tratado general de amistad y coopera-
ción entre el Reino de España y la República de Filipinas, a los efectos 
previstos en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

Siguiendo un concepto clásico, el Consejo de Estado ha venido sos-
teniendo que los tratados de amistad constituyen un claro ejemplo de la 
categoría de los tratados de carácter político previstos en el artículo 94.1a 
de la Constitución. Se inspiran en esta doctrina, entre otros, los dictáme-
nes 226/1996 (sobre el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación 
entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 
de octubre de 1995) y 3027/1996 (relativo al Tratado de amistad y coope-
ración entre España y Ucrania).

El tratado que se examina en el presente expediente, al igual que ocu-
rre con la generalidad de los de su especie, está redactado con una espe-
cial solemnidad que se refleja en la existencia en su texto de una parte 
que bien pudiera llamarse dogmática. En ella se enuncian los principios 
que han de regir las relaciones entre ambos países, inspirados en buena 
medida en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo demás, la importancia política del tratado se deriva de los víncu-
los históricos que unen a las partes y del deseo de dar nuevo impulso a sus 
relaciones actuales, factores ambos que se mencionan en el preámbulo y 
sobre cuya base el nuevo instrumento actuará a modo de tratado marco 
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generador de un nuevo status de las relaciones globales. El Tratado gene-
ral de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República de 
Filipinas podrá ser objeto de concreción y desarrollo a través de futuros 
acuerdos bilaterales sectoriales o específicos.

Debido al carácter general del tratado consultado y a diferencia de la 
calificación realizada por el Gabinete de Tratados, el Consejo de Estado 
estima que de este no nacen per se obligaciones para la Hacienda Pública 
española que conduzcan a incluirlo dentro del supuesto del artículo 94.1d 
de la Constitución. Ciertamente alberga de modo potencial la asunción 
de obligaciones de tal índole por el Estado español cuando se desarrollen 
las actuaciones de cooperación en los diversos ámbitos previstos. Pero, en 
tanto que en su texto no existen previsiones determinadas al respecto y 
tampoco están sentadas las bases para su determinación, serán en su caso 
los acuerdos concretos de cooperación los que sitúen al Reino de España 
en posición deudora respecto de la República de Filipinas. En tal sentido, 
no cabe entender que la autorización por las Cortes Generales del Trata-
do general de amistad y cooperación entre las partes pueda considerarse 
como una autorización en blanco pro futuro respecto de esos otros acuer-
dos específicos, cuya eventual necesidad de autorización parlamentaria 
deberá volver a plantearse en cada caso.

Dictamen número 200/2002 (14 de febrero de 2002)

Convenio de cooperación entre el Reino de España y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en materia de patrimonio.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Convenio de cooperación 
entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en materia de patrimonio.

Según el artículo III del convenio, España habrá de contribuir a la 
financiación de los proyectos que se establezcan en desarrollo del con-
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venio. Aunque no contiene cuantificación alguna, queda establecida la 
obligación económica de colaboración en el ámbito de la gestión, protec-
ción y ampliación de los bienes del Patrimonio Mundial, lo que situará a 
España en posición deudora en el plano internacional.

El juicio sobre la necesidad o no de autorización de las Cortes Ge-
nerales debe hacerse en atención a lo dispuesto en el artículo 94.1 de la 
Constitución y, en este sentido, es claro que el convenio habrá de impli-
car nuevas obligaciones para la Hacienda Pública (párrafo d). En conse-
cuencia, es necesaria la previa autorización de las Cortes Generales para 
la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por el referido 
convenio.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de cooperación entre 
el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en materia de patrimonio, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 201/2002 (14 de febrero de 2002)

Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corpo-
ración Andina de Fomento y el Reino de España.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Convenio de suscripción de 
acciones de capital ordinario, entre la Corporación Andina de Fomento y 
el Reino de España.

En virtud del referido convenio, España se compromete a suscribir 
nueve mil quinientas veintitrés acciones de la serie «C» de capital ordi-
nario de la Corporación Andina de Fomento, cuyo objeto es promover y 
fomentar la integración económica y el desarrollo sostenido dentro de la 
región proveyendo de recursos financieros tanto al sector público como al 
privado, operando como banca comercial de desarrollo y de inversión. Es-
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paña se convertirá en el primer accionista extrarregional al suscribir más 
del 3 % de sus acciones. Como consecuencia de la suscripción de accio-
nes y según la cláusula cuarta del convenio, desde que el Reino de España 
realice el primer pago adquirirá los derechos y obligaciones establecidos 
en el convenio constitutivo y en el reglamento general. Ello incluye, como 
destaca el Gabinete de Tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, los 
privilegios e inmunidades concedidos a la corporación.

De todo ello resulta que el convenio viene a implicar —y es preci-
samente su objeto— nuevas obligaciones para la Hacienda Pública. No 
obsta a dicha calificación del convenio, como viene señalando el Consejo 
de Estado, el hecho de que exista una previsión presupuestaria específica 
para hacer frente a la suscripción de las referidas acciones. Aunque las 
obligaciones financieras que asuma España tengan cobertura presupues-
taria, lo relevante a efectos del artículo 94.1d de la Constitución es que 
determinen que el Estado español quede financieramente obligado, en po-
sición deudora, desde un punto de vista internacional.

Por otra parte, el convenio de referencia estaría incluido en el supuesto 
del párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución, dada la citada previsión 
de su cláusula cuarta que supone el reconocimiento de privilegios e inmu-
nidades, lo que afecta a materia reservada a la ley.

En consecuencia, el convenio sometido a consulta requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de suscripción de ac-
ciones de capital ordinario, entre la Corporación Andina de Fomento y el 
Reino de España, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2183/2002 (19 de septiembre de 2002)

Acuerdo marco entre el Reino de España y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al Fondo 
Fiduciario UNESCO/España de Cooperación para el Desarrollo.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.



—  268  —

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo marco entre el 
Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, relativo al Fondo Fiduciario UNESCO/
España de Cooperación para el Desarrollo.

En virtud del referido acuerdo, España se compromete a poner a dis-
posición de la UNESCO medios para la creación y puesta en marcha del 
Fondo Fiduciario UNESCO/España de Cooperación para el Desarrollo. 
Los recursos serán transferidos por el Gobierno de España y se ingresarán 
en el fondo general del citado fondo fiduciario.

De todo ello resulta que el acuerdo viene a implicar —y es precisa-
mente su objeto— nuevas obligaciones para la Hacienda Pública (párrafo 
d). No obsta a dicha calificación del acuerdo, como viene señalando el 
Consejo de Estado (entre otros en el dictamen 201/2002), el hecho de 
que exista una previsión presupuestaria específica para hacer frente al 
cumplimiento de la obligación de aportar los fondos. Aunque las obliga-
ciones financieras que asuma España tengan cobertura presupuestaria, lo 
relevante, a efectos del artículo 94.1d de la Constitución, es que determi-
nen que el Estado español quede financieramente obligado, en posición 
deudora, desde un punto de vista internacional.

En consecuencia, el acuerdo sometido a consulta requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo marco entre el Reino 
de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, relativo al Fondo Fiduciario UNESCO/España 
de Cooperación para el Desarrollo, requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

Dictamen número 467/2004 (11 de marzo de 2004)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación en el ámbito del arte y la 
cultura entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de 
Sudáfrica.
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La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación en el 
ámbito del arte y la cultura entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 3 de febrero 
de 2004.

El Consejo de Estado ha tenido ocasión de examinar otros acuerdos 
bilaterales por los que se regulan las relaciones de cooperación cultural y 
educativa del Reino de España con otros Estados. El dictamen 1922/1995, 
sobre un acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica con la 
República de Croacia, consideraba, como recuerdan los dictámenes 
1555/1998 y 1323/2000, que los convenios de este tipo «están redacta-
dos en términos muy amplios y cautelosos, que dejan a salvo el derecho 
interno de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que 
no dan lugar en ningún momento a la aplicación del artículo 94.1 de la 
Constitución».

Cabe sostener esta doctrina en relación con el acuerdo sometido a con-
sulta pues lo dispuesto en su artículo 5.2, en el sentido de que cada una de 
las partes correrá con sus propios gastos derivados de la asistencia a las 
sesiones de la Comisión Mixta Binacional, no permite incluir el acuerdo 
en el supuesto del artículo 94.1d de la Constitución, por cuanto tales gas-
tos, que no son per se de carácter financiero, pueden ser atendidos con las 
consignaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

En definitiva, el acuerdo de referencia no incide en ninguno de los 
supuestos del artículo 94.1 de la Constitución, quedando sujeto a lo esta-
blecido en el apartado 2 del propio artículo 94, de modo que el Congreso 
y el Senado deberán ser inmediatamente informados de su conclusión.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación en el 
ámbito del arte y la cultura entre el Gobierno del Reino de España y el 
Gobierno de la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 3 de febrero 
de 2004, no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 2107/2004 (16 de septiembre de 2004)

Expediente relativo al Convenio marco de cooperación entre el Reino de 
España y la República del Perú, hecho en Madrid el 6 de julio de 2004.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
por el Estado para obligarse mediante el Convenio marco de cooperación 
entre el Reino de España y la República del Perú, hecho en Madrid el 6 
de julio de 2004.

El Consejo de Estado tiene doctrina consolidada en cuanto a los trata-
dos generales de cooperación, conforme a la cual dicho género de trata-
dos se incluye en el supuesto previsto en el párrafo a del artículo 94.1 de 
la Constitución (dictámenes 226/1996, 3769/1999, 3011/2002, 946/2003 
o 2213/2003).

El carácter político del convenio ahora examinado se asienta en dos 
razones básicas. En primer lugar, en los principios que inspiran su re-
gulación y, consiguientemente, la acción a desarrollar: el respeto al ser 
humano y a sus derechos y libertades fundamentales, a la paz y a la de-
mocracia; el respeto de las normas y principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas; el reconocimiento de la responsabilidad de los Estados 
de crear condiciones adecuadas y favorables para el desarrollo integral 
y sostenible de los pueblos y las personas y la afirmación del principio 
de corresponsabilidad de los países más desarrollados respecto a los de 
menor desarrollo. En segundo lugar, la cobertura general que el convenio 
en cuestión prestará a las relaciones de cooperación bilateral entre España 
y Perú, en cuyo ámbito habrán de desarrollarse acciones de muy diversa 
índole (técnica, económica y financiera, ayuda humanitaria, de educación 
y cultura), acredita asimismo la entidad política del tratado por su carácter 
básico en las relaciones de ambas partes.

De otro lado, las previsiones relativas a compromisos por la parte es-
pañola en cuanto a proporcionar los recursos financieros y no financieros, 
así como el material, equipo y demás bienes y servicios necesarios para 
el desarrollo del programa, el apoyo a expertos y voluntarios y el otor-
gamiento de becas para peruanos, constituyen obligaciones financieras 
para la Hacienda Pública española, que se sitúa en posición deudora hacia 
Perú por tales conceptos. Las disposiciones del artículo XIV del convenio 
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determinan así su inclusión en el supuesto del párrafo d del artículo 94.1 
de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del convenio objeto de dictamen re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 367/2005 (31 de marzo de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación cultural y educativa en-
tre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de 
Indonesia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
cultural y educativa entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
de la República de Indonesia.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por la División de Tratados Internacionales al entender que el acuerdo 
sometido a consulta no incide sobre materia regulada por ley en el orde-
namiento jurídico español ni en ningún otro supuesto del artículo 94.1 de 
la Constitución.

A diferencia de otros acuerdos sobre parecida materia (examinados en 
los dictámenes 214/2002 y 282/2002) que se ocupaban específicamente de 
la adjudicación de los derechos de propiedad intelectual, el acuerdo con-
sultado se limita en su artículo 9 a establecer que cualquier resultado de las 
actividades desarrolladas en los campos de la cultura, el arte y la literatura 
en virtud del acuerdo estará sujeto a las disposiciones legales y reglamenta-
rias sobre la protección de los derechos de autor y de otros derechos afines 
en los territorios respectivos de las partes, en la medida en que no esté 
comprendido en el ámbito de aplicación de un acuerdo general con carácter 
internacional, por lo que el acuerdo deja a salvo el derecho interno de las 
partes y los compromisos internacionales asumidos por ellas.
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En diversos dictámenes relativos a acuerdos de cooperación cultural 
y educativa, el Consejo de Estado viene destacando, como recuerda el 
dictamen 467/2004, que los convenios de este tipo están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, según el artículo 10 del acuerdo, los gastos que se deri-
ven para España de las actividades desarrolladas en su virtud se cubrirán 
con cargo a los créditos previstos en el presupuesto ordinario, por lo que 
serán atendidos con las consignaciones presupuestarias ordinarias de los 
ministerios afectados.

Habrá de darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94.2 de la 
Constitución, según el cual el Congreso y el Senado serán inmediatamen-
te informados del tratado o convenio que no requiera la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cultural 
y educativa entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
República de Indonesia no requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.

Dictamen número 1486/2005 (27 de octubre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación científica y tecnológica 
entre en Reino de España y la República de Turquía.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre el Reino de España y la República de Turquía.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución ela-
borada por la División de Tratados Internacionales al entender que el 
acuerdo sometido a consulta no se encuentra comprendido en ninguno 
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de los supuestos que requieren autorización previa de las Cortes Ge-
nerales.

Los gastos a que se refiere el artículo 4 del acuerdo, que por lo que 
respecta a España serán realizados con cargo a los créditos previstos en 
el presupuesto ordinario, no tienen naturaleza de obligaciones financieras 
desde el punto de vista internacional en sentido estricto. En este sentido, 
respecto de previsiones similares, ya se expresó el Consejo de Estado en 
su dictamen 1002/1993, relativo al Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre España y Portugal, así como el más reciente dictamen 
1487/2005, sobre el Acuerdo de cooperación cultural, educativa y cientí-
fica entre el Reino de España y la República de Yemen.

El artículo 5 preserva la regulación de la materia relativa a derechos de 
propiedad intelectual contenida en los tratados suscritos por las partes, así 
como en su legislación interna, por lo que el acuerdo sometido a consulta 
no supone modificación o derogación de ninguna ley española ni exige 
medidas legislativas para su ejecución.

En diversos dictámenes relativos a acuerdos similares al que ahora se 
consulta, el Consejo de Estado viene señalando que, al estar redactados en 
términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, no dan lugar 
a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por ello, no resultando precisa la autorización previa de las Cortes Ge-
nerales para la prestación del consentimiento del Estado, habrá de darse 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Constitución, según 
el cual el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados del 
acuerdo una vez concluido.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el acuerdo objeto de dictamen no re-
quiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1487/2005 (20 de octubre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación cultural, educativa y cien-
tífica entre el Reino de España y la República de Yemen.
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El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República 
de Yemen.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución ela-
borada por la División de Tratados Internacionales al entender que el 
acuerdo sometido a consulta no incide sobre materia regulada por ley en 
el ordenamiento jurídico español ni en ningún otro supuesto del artículo 
94.1 de la Constitución. A diferencia de otros acuerdos sobre parecida 
materia (examinados en los dictámenes 214/2002 y 282/2002), que se 
ocupaban específicamente de la adjudicación de los derechos de propie-
dad intelectual, el acuerdo consultado se limita en su artículo 5 a prever 
la protección mutua de los derechos de autor y otros derechos afines 
«dentro del marco de sus respectivas legislaciones y de los tratados in-
ternacionales».

En diversos dictámenes relativos a acuerdos de cooperación cultural 
y educativa, el Consejo de Estado viene destacando, como recuerda el 
dictamen 467/2004, que los convenios de este tipo están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, según el artículo 11 del acuerdo, los gastos que se deri-
ven para España de las actividades realizadas en su marco se cubrirán con 
cargo a los créditos previstos en el presupuesto ordinario, no siendo de 
carácter financiero y teniendo que ser atendidos con las consignaciones 
presupuestarias ordinarias de los departamentos afectados, más allá de 
cuyos límites no pueden generarse, por tanto, obligaciones de gasto.

Habrá de darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94.2 de la 
Constitución, según el cual el Congreso y el Senado serán inmediatamen-
te informados del tratado o convenio que no requiera la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cultural, 
educativa y científica entre el Reino de España y la República de Yemen 
no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1541/2007 (6 de septiembre de 2007)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación cultural, educativa y cien-
tífica entre el Reino de España y la República de Estonia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República 
de Estonia.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por la División de Tratados Internacionales al entender que el acuerdo 
sometido a consulta no incide sobre materia regulada por ley en el orde-
namiento jurídico español ni en ningún otro supuesto del artículo 94.1 de 
la Constitución. A diferencia de otros acuerdos sobre parecida materia 
(examinados en los dictámenes 214/2002 y 282/2002) que se ocupaban 
específicamente de la adjudicación de los derechos de propiedad intelec-
tual, el acuerdo consultado, en el artículo 7, prevé que las partes fomenten 
la cooperación entre sus autoridades respectivas para garantizar la pro-
tección mutua de los derechos de autor y derechos conexos en el marco 
de sus legislaciones. El artículo 14 prevé que los posibles beneficios que 
pudieran derivarse de las actividades científico-tecnológicas que se lleven 
a cabo en el marco del acuerdo, con base en los derechos de propiedad 
intelectual que puedan resultar de ellas, se regirán por los convenios in-
ternacionales de los que ambas partes sean signatarias y por la legislación 
interna vigente en cada parte.

En diversos dictámenes relativos a acuerdos de cooperación cultural 
y educativa, el Consejo de Estado viene destacando, como recuerda el 
dictamen 467/2004, que los convenios de este tipo están redactados en 
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términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles que no dan 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, según el artículo 15 del acuerdo, los gastos que se 
deriven de las actividades realizadas en el marco del mismo, se cubrirán 
con cargo a los créditos previstos en el presupuesto ordinario, por lo 
que, no son de carácter financiero y han de ser atendidos con las con-
signaciones presupuestarias ordinarias de los departamentos afectados, 
más allá de cuyos límites no pueden generarse, por tanto, obligaciones 
de gasto.

Habrá de darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94.2 de 
la Constitución, según el cual, el Congreso y el Senado serán inmediata-
mente informados del tratado o convenio que no requiera la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cultural, 
educativa y científica entre el Reino de España y la República de Estonia 
no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2447/2007 (31 de enero de 2008)

Acuerdo de cooperación cultural, deportiva y educativa entre el Reino de 
España y la República de Filipinas.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
cultural, deportiva y educativa entre el Reino de España y la República 
de Filipinas.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por la División de Tratados Internacionales al entender que el acuerdo 
sometido a consulta no incide sobre materia regulada por ley en el orde-
namiento jurídico español ni en ningún otro supuesto del artículo 94.1 de 
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la Constitución. A diferencia de otros acuerdos sobre parecida materia 
(examinados en los dictámenes 214/2002 y 282/2002) que se ocupaban 
específicamente de la adjudicación de los derechos de propiedad inte-
lectual, el acuerdo consultado se limita en su artículo XVI a prever la 
cooperación en el campo de los derechos de autor y derechos afines, de 
conformidad con las legislaciones respectivas y con sus compromisos en 
virtud de tratados internacionales.

En diversos dictámenes relativos a acuerdos de cooperación cultural 
y educativa, el Consejo de Estado viene destacando, como recuerda el 
dictamen 467/2004, que los convenios de este tipo están redactados en 
términos muy amplios y cautelosos que dejan a salvo el derecho interno 
de las partes y establecen compromisos generales y flexibles, que no dan 
lugar a la aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Por otra parte, según el artículo XIX del acuerdo, en lo que respecta a 
la parte española, los gastos que se deriven de las actividades realizadas 
en su marco, se cubrirán con cargo a los créditos previstos en el pre-
supuesto ordinario, no siendo de carácter financiero y teniendo que ser 
atendidos con las consignaciones presupuestarias ordinarias de los depar-
tamentos afectados, más allá de cuyos límites no pueden generarse, por 
tanto, obligaciones de gasto.

Habrá de darse cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94.2 de 
la Constitución, según el cual, el Congreso y el Senado serán inmediata-
mente informados del tratado o convenio que no requiera la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cultural, 
deportiva y educativa entre el Reino de España y la República de Filipi-
nas, no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1204/2008 (11 de septiembre de 2008)

Acuerdo de adhesión de España al Memorando de entendimiento entre la 
República Federativa del Brasil, la República Francesa, la República de 
Chile, el Reino de Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y la Organización Mundial de la Salud, relativo al dispositivo 
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internacional para la compra de medicamentos (UNITAID), hecho en Gi-
nebra el 8 de mayo de 2007.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de adhesión de 
España al Memorando de entendimiento entre la República Federativa del 
Brasil, la República Francesa, la República de Chile, el Reino de Norue-
ga, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización 
Mundial de la Salud, relativo al dispositivo internacional para la compra 
de medicamentos (UNITAID), hecho en Ginebra el 8 de mayo de 2007.

Mediante el acuerdo a que se refiere el expediente, España se conver-
tirá en donante adicional para agilizar el acceso a los métodos de diag-
nóstico y a los medicamentos para el SIDA, la malaria y la tuberculo-
sis en los países más afectados. Colaborará en el mantenimiento de un 
mecanismo de financiación para la consecución del objetivo señalado. 
La contribución principal de todo donante es, de acuerdo con el artículo 
1.4 del memorando, movilizar fondos suficientes para el funcionamiento 
eficaz de UNITAID, la Secretaría y las actividades relacionadas. Por todo 
ello, parece claro que el acuerdo de adhesión es subsumible en el párrafo 
d del artículo 94.1 de la Constitución, conforme al cual la prestación del 
consentimiento del Estado en obligarse por medio de un tratado requiere 
la autorización de las Cortes Generales cuando implique obligaciones fi-
nancieras para la Hacienda Pública.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de adhesión de España 
al Memorando de entendimiento entre la República Federativa del Bra-
sil, la República Francesa, la República de Chile, el Reino de Noruega, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización 
Mundial de la Salud, relativo al dispositivo internacional para la compra 
de medicamentos (UNITAID), hecho en Ginebra el 8 de mayo de 2007, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 986/2009 (25 de junio de 2009)

Convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República 
de El Salvador, hecho «ad referendum» en San Salvador el 29 de octubre 
de 2008.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Convenio básico de coope-
ración entre el Reino de España y la República de El Salvador, hecho ad 
referendum en San Salvador el 29 de octubre de 2008.

El Consejo de Estado sostiene una doctrina consolidada en relación 
con los tratados y convenios de cooperación, conforme a la cual dicho 
género de tratados se incluye en el supuesto previsto en el párrafo a del 
artículo 94.1 de la Constitución (dictámenes 50004, 502/2000, 946/2003, 
26/2007 y 2532/2007, entre otros). El carácter político del convenio exa-
minado se asienta, fundamentalmente, en las previsiones contenidas en 
el preámbulo al declarar que ambos países aspiran a lograr un desarro-
llo global, autónomo, participativo y sostenible, centrado en la persona, 
postulando una política de cooperación, y en particular de cooperación 
para el desarrollo, estrechamente vinculada a la lucha contra la pobreza 
y al respeto, disfrute y promoción de los derechos humanos, la sosteni-
bilidad ambiental y las libertades fundamentales del individuo y de los 
pueblos incluyendo las culturales. Así, de conformidad con el artículo 1, 
el convenio prestará cobertura a cualquier intervención de cooperación 
que acuerden las partes.

De otro lado, las previsiones relativas al sistema de cofinanciación 
contenidas en el artículo 5 del convenio se basan en aportaciones de am-
bas partes o de terceros que pueden ser financieras o en especie. La aden-
da II indica que el Fondo de Fortalecimiento Institucional para el Desarro-
llo se constituirá con contribuciones de ambas partes en la proporción que 
se decida, no pudiendo ser ninguna de tales contribuciones menores del 
10 % del total. Por tal razón, el convenio debe considerarse comprendido 
en el supuesto del párrafo d del artículo 94.1 de la Constitución, al situar 
al Estado español en posición deudora internacional, lo que implica la 
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asunción de obligaciones financieras ciertas pero todavía no cifradas por 
parte del Estado español, a lo que no obsta, como viene señalando el Con-
sejo de Estado (dictamen 1872/2006), que exista una previsión presupues-
taria específica para hacer frente a las aportaciones de referencia, ya que 
lo relevante a efectos del artículo 94.1d de la Constitución no es que las 
obligaciones financieras tengan cobertura presupuestaria sino que el Es-
tado español quede financieramente obligado, en posición deudora, desde 
un punto de vista internacional. En este sentido, el dictamen 2710/1995, 
de 18 de enero de 1996, relativo al Acuerdo complementario general del 
Convenio básico de cooperación técnica entre España y la República de 
El Salvador, firmado ad referendum en San Salvador el 14 de febrero de 
1995 (uno de los que va a ser sustituido por el convenio de referencia), 
consideró que requería la previa autorización de las Cortes Generales, por 
estar incluido el acuerdo en el artículo 94.1d de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio básico de cooperación 
entre el Reino de España y la República de El Salvador requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.
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Tratados o convenios que supongan 
modificación o derogación de alguna 
ley o exijan medidas legislativas para 
su ejecución

Dictamen número 46793 (18 de octubre de 1984)

Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de 
España y el Gobierno de la República Democrática Alemana.

Las modalidades específicas de ejecución previstas en el convenio 
exigirán para su realización leyes de gasto público, conforme al artículo 
133.4 de la Constitución, supuesta la inaplicabilidad del artículo 61 de la 
Ley General Presupuestaria por tratarse de un tipo contractual excluido de 
tal normativa, conforme al artículo 2.5 de la Ley de Contratos del Estado.

El convenio incide en el artículo 94.1e de la Constitución, y no en su 
apartado d conforme a la doctrina mantenida en el dictamen 46016.

Dictamen número 47025 (31 de octubre de 1984)

Convenio sobre un programa de acción conjunta entre Bolivia, España y 
el IBI (International Business Incubator) en el campo de la informática.
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Es precisa la previa autorización de las Cortes Generales, conforme al 
artículo 94.1e de la Constitución española, en la medida que serán pre-
cisas las correspondientes leyes de gasto público, conforme al artículo 
133.4 de la Constitución, para hacer frente a los gastos derivados del con-
venio para España.

Dictamen número 47159 (13 de diciembre de 1984)

Convenio entre la Organización de las Naciones Unidas y España, sobre 
cooperación técnica en materia de asentamientos humanos.

Al crear este convenio obligaciones presupuestarias nuevas, precisará 
para su ejecución de la adopción de medidas legislativas [artículo 94.1e, 
inciso segundo de la Constitución], aquellas que creen las necesarias do-
taciones presupuestarias.

Dictamen número 47209 (19 de diciembre de 1984)

Convenio internacional de las maderas tropicales.

No es precisa la previa autorización de las Cortes Generales si exis-
te consignación presupuestaria suficiente en el presupuesto vigente para 
atender la contribución española en virtud del convenio.

Puesto que la contribución española es exigible ya y no consta la exis-
tencia de aquella consignación presupuestaria, incide el convenio en el 
artículo 94.1e de la Constitución.

Dictamen número 4308/1996 (19 de diciembre de 1996)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la Co-
misión Europea relativo a las disposiciones de desarrollo del Protocolo 
de privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas en el Reino 
de España.

El expediente plantea una consulta sobre la necesidad de autorización 
de las Cortes previa a la prestación de consentimiento del Estado para obli-
garse por medio de un canje de notas constitutivo de acuerdo internacional.
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El protocolo anejo al llamado «Tratado de fusión» de 8 de abril de 
1965, que creó un consejo y una comisión únicas para todas las Comuni-
dades, establecía unos privilegios e inmunidades de esas Comunidades en 
el territorio de los Estados miembros que se estimaban necesarios para el 
cumplimiento de su misión. Ese protocolo entró en vigor en España con 
el acervo comunitario cuando la adhesión, pero se han hecho necesarias 
unas disposiciones complementarias relativas a los impuestos españoles a 
los que afecta la exención y los sujetos que se acogen a ella.

Por la materia regulada, reservada a la ley en el derecho español, no 
hay duda de que el acuerdo requiere previa autorización de las Cortes Ge-
nerales, de acuerdo con el apartado e del artículo 94.1 de la Constitución.

En consecuencia, el acuerdo requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado en obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de 
España y la Comisión Europea relativo a las disposiciones de desarrollo 
del Protocolo de privilegios e inmunidades de las Comunidades Euro-
peas en el Reino de España, requiere la previa autorización de las Cortes 
Generales.

Dictamen número 1618/1998 (7 de mayo de 1998)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos 
sobre cooperación científica y técnica en programas de exploración lunar 
y planetaria.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Canje de notas de 14 y 28 
de enero de 1998 constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos 
por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación 
científica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y pla-
netaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del esta-
blecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado 
en Madrid el 29 de enero de 1964.
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El Consejo de Estado ha sido consultado en diversas ocasiones 
sobre la prórroga del acuerdo de referencia, por lo que cabe traer a 
colación la doctrina sentada en los dictámenes evacuados al respec-
to (en particular, los últimos, recaídos en los expedientes 1363/1993, 
1278/1996 y 1562/1997). El acuerdo de 1964, decía el Consejo, con-
tiene una modificación especial de la ley reguladora del impuesto so-
bre el valor añadido, al introducir una exención del mismo para ciertas 
importaciones (artículo 10). Por ello, si se pretendía ampliar tempo-
ralmente la eficacia de dicho acuerdo, la autorización parlamentaria 
era inexcusable.

La cuestión objeto del presente expediente es esencialmente la misma 
y, por tanto, hay que reiterar que el Canje de notas de 14 y 28 de enero de 
1998 para la prórroga del referido acuerdo queda incluido en el supuesto 
normativo previsto en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución, 
lo que implica la necesidad de autorización de las Cortes Generales con 
carácter previo a su conclusión.

Frente a la actual situación fáctica de despliegue de efectos del canje 
de notas en virtud del mecanismo de la aplicación provisional (admitida 
por el artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969), el cumplimiento del indicado requisito interno de orden 
constitucional por la parte española —junto con el de las formalidades 
que correspondan en la otra parte— determinará stricto sensu el perfec-
cionamiento de la obligación internacional que supone el canje de notas 
y su entrada en vigor.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado, para obligarse por medio del canje de notas objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2361/1998 (11 de junio de 1998)

Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea y del apartado 3 del artículo 41 del Convenio EUROPOL, 
relativo a los privilegios e inmunidades de EUROPOL.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
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del Estado español en obligarse por medio del Protocolo establecido so-
bre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea y del aparta-
do 3 del artículo 41 del Convenio EUROPOL, relativo a los privilegios e 
inmunidades de EUROPOL, los miembros de sus órganos, sus directores 
adjuntos y sus agentes, hecho en Bruselas el 19 de junio de 1997.

En el marco del título VI del Tratado de la Unión Europea, que con-
tiene las disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la 
justicia y de los asuntos de interior, se encuadran una serie de convenios 
adoptados para la realización de los fines de interés común enumerados 
en el artículo K.1 y de conformidad con lo establecido en el artículo K.3, 
párrafo c. Entre ellos se sitúan el Convenio por el que se crea una Oficina 
Europea de Policía (Convenio EUROPOL) y el protocolo relativo al mis-
mo, ahora objeto de consulta. Se trata de un protocolo tendente a arbitrar 
medidas que permitan la operatividad de EUROPOL, reconociendo a los 
miembros de sus órganos, sus directores adjuntos y sus agentes una serie 
de privilegios e inmunidades. En particular, se prevén para dicho personal 
inmunidades de jurisdicción, exenciones de impuestos, inviolabilidad de 
sus archivos y comunicaciones y privilegios para la entrada, estancia y 
salida en los Estados parte.

Es doctrina reiterada del Consejo de Estado (véase dictamen 
4308/1996), aplicable al presente caso, que los tratados por los que se 
reconocen privilegios e inmunidades a organizaciones internacionales y 
sus agentes requieren la autorización de las Cortes Generales previa a su 
conclusión dado que quedan comprendidos en el párrafo e del artículo 
94.1 de la Constitución al afectar a materia reservada a la ley.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del protocolo sometido a consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 275/1999 (11 de febrero de 1999)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos 
por el que se prorroga el Acuerdo sobre cooperación científica y técnica 
en apoyo a los programas de exploración lunar y de vuelos espaciales 
tripulados y no tripulados.
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La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Canje de notas constitu-
tivo de acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga 
el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en 
apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espa-
ciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de 
una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero 
de 1964.

El Consejo de Estado ha sido consultado en diversas ocasiones sobre 
la prórroga del acuerdo de referencia, por lo que cabe traer a colación la 
doctrina sentada en los dictámenes evacuados al respecto (en particular, 
los últimos, recaídos en los expedientes números 1363/1993, 1278/1996, 
1562/1997 y 1618/1998). El acuerdo de 1964 —decía el Consejo— con-
tiene una modificación especial de la ley reguladora del impuesto sobre 
el valor añadido, al introducir una exención del mismo para ciertas im-
portaciones. Por ello, si se pretendía ampliar temporalmente la eficacia de 
dicho acuerdo, la autorización parlamentaria era inexcusable.

La cuestión objeto del presente expediente es esencialmente la mis-
ma y, por tanto, hay que reiterar que el canje de notas para la prórroga 
del referido acuerdo queda incluido en el supuesto normativo previsto 
en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución, lo que implica la 
necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo 
a su conclusión.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del canje de notas objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1946/1999 (1 de julio de 1999)

Acuerdo sobre privilegios e inmunidades del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo sobre privilegios 
e inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hecho en 
Nueva York el 23 de mayo de 1997.

Es doctrina reiterada del Consejo de Estado (dictámenes 1335/1991, 
4308/1996, 4792/1997 y 2361/1998) que los tratados por los que se reco-
nocen privilegios e inmunidades a organizaciones internacionales y sus 
agentes establecen excepciones a las leyes internas de los Estados miem-
bros de la organización. El acuerdo de referencia incide en normas con 
rango de ley en el ordenamiento español al establecer un régimen especial 
(inmunidad de jurisdicción y exenciones fiscales) para los miembros, fun-
cionarios y otras personas relacionadas con el Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar, creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del mar de 10 de diciembre de 1982, lo que determina que 
quede comprendido en el supuesto previsto en el párrafo e del artículo 
94.1 de la Constitución, por lo que requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Acuerdo sobre privilegios e 
inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, hecho en 
Nueva York el 23 de mayo de 1997, requiere la previa autorización de las 
Cortes Generales.

Dictamen número 2071/1999 (8 de julio de 1999)

Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Protocolo sobre privile-
gios e inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 
adoptado en Kingston (Jamaica) el 27 de marzo de 1998.
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Es doctrina reiterada del Consejo de Estado (dictámenes 4308/1996, 
4792/1997, 2361/1998 y 1946/1999) que los tratados por los que se re-
conocen privilegios e inmunidades a organizaciones internacionales y sus 
agentes establecen excepciones a las leyes internas de los Estados miem-
bros de la organización. El protocolo de referencia incide en normas con 
rango de ley en el ordenamiento español al establecer un régimen especial 
(inmunidad de jurisdicción y exenciones fiscales) para los representantes de 
los miembros de la Autoridad, sus funcionarios y agentes. Tales previsiones 
de los artículos 7 a 9 del protocolo determinan que quede comprendido en 
el supuesto previsto en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución, por 
lo que se requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimien-
to del Estado para obligarse por medio del Protocolo sobre privilegios e 
inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, adop-
tado en Kingston (Jamaica) el 27 de marzo de 1998, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3863/1999 (12 de enero de 2000)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos 
sobre cooperación científica y técnica en programas de exploración lunar 
y planetaria.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante Canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo 
entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los 
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripu-
lados y no tripulados a través del establecimiento en España de una esta-
ción de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964.

El Consejo de Estado ha sido consultado ya en varias ocasiones sobre 
las prórrogas del acuerdo de referencia. Tal como recoge la propuesta de 
resolución, el Consejo de Estado viene entendiendo a este respecto que el 
acuerdo de 1964 supone una modificación especial de la ley reguladora 
del impuesto sobre el valor añadido, al introducir una exención del mis-
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mo (en su artículo 10) para ciertas importaciones. Por ello, si se pretende 
ampliar temporalmente la eficacia de dicho acuerdo, la autorización par-
lamentaria es inexcusable pues la prórroga de dicho acuerdo afecta a ma-
teria reservada a la ley y entra, pues, en el supuesto previsto en el artículo 
94.1e de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del canje de notas objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3894/1999 (3 de febrero de 2000)

Enmiendas al Convenio referente a la creación de la Organización Euro-
pea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT).

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante las Enmiendas al Convenio 
referente a la creación de la Organización Europea de Telecomunicacio-
nes por Satélite (EUTELSAT), hecho en Cardiff (Reino Unido) el 20 de 
mayo de 1999.

Como viene indicando el Consejo de Estado, la enmienda por la que 
se modifica un tratado internacional es otro tratado cuya celebración ha-
brá de sujetarse, en su ámbito internacional, a las reglas contenidas en el 
tratado que se enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las nor-
mas establecidas en el artículo 94 de la Constitución.

El Consejo de Estado considera que la versión enmendada del conve-
nio referente a la creación de la Organización Europea de Telecomunica-
ciones por Satélite (EUTELSAT), hecha en Cardiff (Reino Unido) el 20 
de mayo de 1999, implica una alteración sustancial de dicho convenio y 
la materia sobre la que recae está regulada por ley en el ordenamiento 
español (Ley 37/1995, de 12 de diciembre, de Telecomunicaciones por 
Satélite, modificada por la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones) y prevé un régimen especial (inmunidad de jurisdicción 
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y exenciones fiscales) para los funcionarios, representantes de las partes y 
quienes participen en los procedimientos de arbitraje que también incide 
en normas con rango de ley en el ordenamiento español, lo que implica la 
necesidad de autorización de las Cortes Generales en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94.1e de la Constitución.

Puesto que los informes que figuran en el expediente (Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda y Subdirección 
General de Coordinación y Ordenación de las Comunicaciones del Mi-
nisterio de Fomento) dicen expresamente que su aplicación no supondrá 
incremento alguno del gasto público, no ha de calificarse como tratado 
que implique obligaciones financieras para la Hacienda Pública [artículo 
94.1d de la Constitución].

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante las Enmiendas al Convenio referen-
te a la creación de la Organización Europea de Telecomunicaciones por 
Satélite (EUTELSAT), hecho en Cardiff (Reino Unido) el 20 de mayo de 
1999, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1525/2000 (13 de abril de 2000)

Acuerdo de cooperación científica y técnica entre España y la Comunidad 
del Caribe.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe, 
hecho ad referendum en Puerto España el 4 de julio de 1999.

Según viene indicando el Consejo de Estado (dictámenes 2361/1998, 
1946/1999 y 2071/1999), la aplicación de privilegios e inmunidades a 
funcionarios y expertos hace necesaria la autorización de las Cortes Ge-
nerales de acuerdo con el artículo 94.1e de la Constitución, por tratarse 
de materia reservada a la ley en el ordenamiento español. Como ha dicho 
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el Consejo de Estado en otras ocasiones, el establecimiento de privilegios 
e inmunidades a determinado personal de otros países constituye una ex-
cepción a las leyes del Estado receptor, para garantizar el desempeño de 
las funciones del citado personal. Ello determina que el acuerdo de refe-
rencia requiera la previa autorización de las Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación científica 
y técnica entre el Reino de España y la Comunidad del Caribe, hecho ad 
referendum en Puerto España el 4 de julio de 1999, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1919/2000 (25 de mayo de 2000)

Acuerdo de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y el 
Gobierno de Jamaica.

La consulta tiene por objeto, a los efectos del artículo 22.1 de la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Acuerdo de cooperación científica 
y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho ad 
referendum en Puerto España el 4 de julio de 1999.

Dicho acuerdo presenta un contenido eminentemente programático y 
su fin es servir de base para la firma de protocolos (artículo Ib) en áreas 
específicas de cooperación científica y técnica entre las partes, que ha-
brán de ejecutarse de conformidad con las disposiciones generales del 
acuerdo, pudiéndose incorporar los programas, proyectos y actividades 
desarrollados en virtud del acuerdo a planes regionales de cooperación 
global en que participen ambas partes (artículo V).

Por sí misma la conclusión del acuerdo no supone así, dado el carácter 
genérico y pendiente de concreción de lo previsto en el artículo VI, la 
asunción de obligaciones financieras para la Hacienda Pública española.

En cambio, el acuerdo sí comporta el reconocimiento inmediato y 
recíproco por las partes —de acuerdo con el artículo X— de privilegios, 
inmunidades y facilidades para el cumplimiento de sus funciones a las 
organizaciones y a los expertos, técnicos y cooperantes destinados a los 
proyectos de cooperación, por lo que recae sobre materia reservada a 
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la ley en el ordenamiento español y consiguientemente queda incluido 
en el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución. Aunque el sentido 
de la cooperación permite pensar que tales previsiones serán operativas 
fundamentalmente en territorio jamaicano, también serán de aplicación 
para España respecto de los participantes en las reuniones (a celebrar 
alternativamente en Madrid y Kingston, artículo VIII) de la Comisión 
Mixta.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cientí-
fica y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Jamaica, hecho 
ad referendum en Puerto España el 4 de julio de 1999, requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2939/2000 (21 de septiembre de 2000)

Acuerdo marco de cooperación técnica cultural y científica entre el Reino 
de España y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse por medio del Acuerdo marco de cooperación 
técnica, cultural y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la 
República de Trinidad y Tobago, hecho ad referendum en Puerto España 
el 3 de julio de 1999.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución que le 
ha sido sometida. Aunque las disposiciones sobre privilegios e inmunida-
des tendrán verosímilmente mayor virtualidad en su aplicación a personal 
español que se envíe para ejecutar los programas y proyectos de coopera-
ción en Trinidad y Tobago, el artículo IX establece un compromiso recí-
proco que obliga asimismo al Reino de España a reconocer tales privile-
gios e inmunidades a funcionarios y personal de la otra parte en territorio 
español cuando proceda. Tal previsión se considera, en doctrina reiterada 
de este Consejo, que recae sobre materia reservada a la ley. Asimismo lo 
dispuesto en el artículo X afecta a materia regulada en las leyes especiales 
de determinados impuestos, como ha puesto de relieve el informe de la 
Dirección General de Tributos.
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En su virtud hay que concluir que el acuerdo sometido a consulta que-
da comprendido en el supuesto del artículo 94.1e de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo marco de cooperación 
técnica, cultural y científica entre el Reino de España y el Gobierno de la 
República de Trinidad y Tobago, hecho ad referendum en Puerto España el 
3 de julio de 1999, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 38/2001 (25 de enero de 2001)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos 
sobre cooperación científica y técnica en programas de exploración lunar 
y planetaria.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante Canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y Estados Unidos sobre la prórroga del Acuerdo en-
tre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a progra-
mas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y 
no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de 
seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964.

El Consejo de Estado ha sido ya consultado en varias ocasiones so-
bre las prórrogas del acuerdo de referencia (dictámenes 1363/1993, 
1278/1996, 1562/1997, 1618/1998 y 3863/1999). Tal como recoge la 
propuesta de resolución, el Consejo de Estado viene entendiendo a este 
respecto que el acuerdo de 1964 supone una modificación especial de 
la ley reguladora del impuesto sobre el valor añadido, al introducir una 
exención del mismo (en su artículo 10) para ciertas importaciones. Por 
ello, si se pretende ampliar temporalmente la eficacia de dicho acuerdo, 
la autorización de las Cortes Generales es inexcusable pues la prórroga 
de dicho acuerdo afecta a materia reservada a la ley, lo que comporta su 
inclusión en el supuesto previsto en el artículo 94.1e de la Constitución.
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El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el canje de notas objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1101/2001 (10 de mayo de 2001)

Acuerdo de cooperación científica y técnica entre España y Belice.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de 
las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consenti-
miento del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de co-
operación científica y técnica entre el Reino de España y el Gobierno 
de Belice.

Según viene indicando el Consejo de Estado (dictámenes 2361/1998, 
1946/1999, 2071/1999 y 1525/2000), la aplicación de privilegios e in-
munidades a funcionarios y expertos hace necesaria la autorización 
de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo 94.1e de la Cons-
titución, por tratarse de materia reservada a la ley en el ordenamiento 
español. Como ha dicho el Consejo de Estado en otras ocasiones, el 
establecimiento de privilegios e inmunidades a determinado personal 
de otros países constituye una excepción a las leyes del Estado receptor, 
para garantizar el desempeño de las funciones del citado personal. En 
este caso, el artículo X del proyecto de acuerdo prevé el reconocimiento 
de privilegios e inmunidades a las organizaciones, expertos, técnicos y 
cooperantes destinados a los proyectos de cooperación. Además, el artí-
culo XI contiene diversas exenciones fiscales. Todo ello determina que 
el acuerdo de referencia requiera la previa autorización de las Cortes 
Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse, mediante el Acuerdo de cooperación científica 
y técnica entre el Reino de España y el Gobierno de Belice, requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 1544/2001 (28 de junio de 2001)

Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicacio-
nes por Satélite (INTELSAT) y al Acuerdo operativo, con sus enmiendas, 
aprobados por la Vigésima Quinta Asamblea de Partes (13 al 17 de no-
viembre de 2000) y la Trigésima Primera Reunión de Signatarios (9 y 10 
de noviembre de 2000).

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de 
las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consen-
timiento del Estado en obligarse mediante el Acuerdo relativo a la 
Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (IN-
TELSAT) y Acuerdo operativo, con sus enmiendas, aprobados por la 
Vigésima Quinta Asamblea de Partes (13 al 17 de noviembre de 2000) 
y la Trigésima Primera Reunión de Signatarios (9 y 10 de noviembre 
de 2000). Ello no obstante, en puridad, el dictamen se evacua en rela-
ción con el Acuerdo INTELSAT enmendado, que constituye el tratado 
internacional y cuyo texto es el único que ha sido remitido por la au-
toridad consultante.

El artículo 96.1 de la Constitución declara que las disposiciones de 
los tratados internacionales «solo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con 
las normas generales del derecho internacional». Según reiterada doctrina 
del Consejo de Estado, cabe decir que la enmienda por la que se modifica 
un tratado internacional es otro tratado cuya celebración habrá de sujetar-
se, en su aspecto internacional, a las reglas contenidas en el tratado que se 
enmienda, y, en lo que hace al derecho interno, a las normas que formula 
el artículo 94 de la Constitución.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución en que 
el Acuerdo INTELSAT enmendado que se somete a consulta da lugar a la 
aplicación del artículo 94.1 de la Constitución.

Las previsiones del artículo XIII en cuanto al compromiso de las 
partes de reconocer, a la nueva organización (ITSO), a sus bienes y a 
sus altos funcionarios, exenciones de los impuestos nacionales sobre los 
ingresos y de todo impuesto directo nacional sobre los bienes, además 
de inmunidades de jurisdicción, recaen sobre materias reguladas por ley 
en el ordenamiento español. Tal circunstancia determina que el acuerdo 
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se subsuma en el párrafo e del mencionado artículo 94.1 de la Consti-
tución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado en obligarse por medio de este acuerdo requiere la previa au-
torización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2982/2001 (25 de octubre de 2001)

Convenio básico de cooperación entre España y la República de Viet-
nam.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de 
las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consenti-
miento del Estado español para obligarse mediante el Convenio bási-
co de cooperación entre el Reino de España y la República Socialista 
de Vietnam. Según viene indicando el Consejo de Estado (dictámenes 
2361/1998, 1946/1999, 2071/1999 y 1525/2000), la aplicación de pri-
vilegios e inmunidades a funcionarios y expertos hace necesaria la au-
torización de las Cortes Generales de acuerdo con el artículo 94.1e de 
la Constitución, por tratarse de materia reservada a la ley en el orde-
namiento español. Como ha dicho el Consejo de Estado en otras oca-
siones, el establecimiento de privilegios e inmunidades a determinado 
personal de otros países constituye una excepción a las leyes del Estado 
receptor, para garantizar el desempeño de las funciones del citado per-
sonal. En este caso, el artículo 8 del convenio prevé el reconocimiento 
de privilegios e inmunidades a los expertos vietnamitas que se despla-
cen en misión a España en el marco del convenio. Ello determina que 
el convenio de referencia requiera la previa autorización de las Cortes 
Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Convenio básico de cooperación 
entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam requiere la 
previa autorización de las Cortes Generales.
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Dictamen número 3360/2001 (5 de diciembre de 2001)

Convenio de cooperación científico-técnica entre España y Ucrania.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio de cooperación cientí-
fico-técnica entre España y Ucrania.

Ya en el dictamen 928/1995, relativo al Convenio de cooperación cien-
tífica y tecnológica entre el Reino de España y los Estados Unidos de 
América, hecho en Madrid el 10 de junio de 1994, el Consejo de Estado 
observó que dicho convenio y su anexo, al contener estipulaciones sobre 
la atribución de derechos de propiedad intelectual entre las partes y los 
investigadores en las actividades de cooperación, recaía sobre materia que 
en el ordenamiento español tiene una amplia regulación de rango legal 
(en especial en las leyes de propiedad intelectual y de patentes y marcas).

Esa misma calificación al amparo del artículo 94.1e de la Constitución 
ha de aplicarse al convenio objeto del presente expediente, en la medi-
da en que establece en su articulado y anexo normas particulares —por 
referencia a la aplicación de las legislaciones nacionales de las partes— 
para la protección y transferencia de los derechos de propiedad intelectual 
e industrial generados en el marco de la cooperación bilateral regulada. 
Asimismo, determinadas obligaciones sobre el respeto de la confidencia-
lidad de ciertas materias clasificadas (apartado 4 del anexo) recaen sobre 
materia reservada a la ley en el ordenamiento español.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por este convenio requiere la previa autoriza-
ción de las Cortes Generales.

Dictamen número 214/2002 (14 de febrero de 2002)

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, hecho ad refe-
rendum en Madrid el 15 de noviembre de 2001.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.
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La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Go-
bierno de la Federación de Rusia, hecho ad referendum en Madrid el 15 
de noviembre de 2001.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabo-
rada por el Gabinete de Tratados al entender que el acuerdo sometido a 
consulta incide sobre materia regulada por ley en el ordenamiento español 
—texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril—, ya que el anexo 1 se ocupa 
de varias cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Es precisa, pues, 
la autorización de las Cortes Generales para la prestación del consenti-
miento del Estado en obligarse por dicho acuerdo, al quedar incluido en 
el párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante este acuerdo requiere la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

Dictamen número 281/2002 (21 de febrero de 2002)

Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos 
sobre cooperación científica y técnica en programas de exploración lunar 
y planetaria.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante Canje de notas constitutivo de 
acuerdo entre España y los Estados Unidos de América sobre la prórroga 
del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en 
apoyo a programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espacia-
les tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de 
una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero 
de 1964.
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El Consejo de Estado ha sido ya consultado en varias ocasiones so-
bre las prórrogas del acuerdo de referencia (dictámenes 1363/1993, 
1278/1996, 1562/1997, 1618/1998, 3863/1999 y 38/2001). Tal como re-
coge la propuesta de resolución, el Consejo de Estado viene entendiendo 
a este respecto que el acuerdo de 1964 supone una modificación especial 
de la ley reguladora del impuesto sobre el valor añadido, al introducir una 
exención del mismo (en su artículo 10) para ciertas importaciones. Por 
ello, si se pretende ampliar temporalmente la eficacia de dicho acuerdo, 
la autorización de las Cortes Generales es inexcusable pues la prórroga 
afecta a materia reservada a la ley y entra, pues, en el supuesto previsto en 
el artículo 94.1e de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el canje de notas objeto de consulta 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 282/2002 (21 de febrero de 2002)

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España 
y la República de Eslovenia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre el Reino de España y la República de Eslo-
venia.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabo-
rada por el Gabinete de Tratados al entender que el acuerdo sometido a 
consulta incide sobre materia regulada por ley en el ordenamiento español 
—texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril—, ya que el anexo se ocupa 
de varias cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Es precisa, pues, 
la autorización de las Cortes Generales para la prestación del consenti-
miento del Estado en obligarse por dicho acuerdo al quedar incluido en el 
párrafo e del artículo 94.1 de la Constitución. Este criterio ha sido seguido 
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en otros dictámenes sobre acuerdos similares (dictámenes 3360/2001 y 
214/2002).

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante este acuerdo requiere la previa autori-
zación de las Cortes Generales.

Dictamen número 357/2002 (28 de febrero de 2002)

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España 
y la República de Eslovaquia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre el Reino de España y la República de Eslo-
vaquia.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por el Gabinete de Tratados al entender que el acuerdo sometido a con-
sulta no incide sobre materia regulada por ley en el ordenamiento español. 
A diferencia de lo establecido en otros acuerdos similares (con la Federa-
ción de Rusia y la República de Eslovenia) examinados en los dictámenes 
214/2002 y 282/2002, cuyos anexos se ocupaban específicamente de la 
adjudicación de los derechos de propiedad intelectual, el acuerdo con-
sultado se limita en su artículo 8 a establecer que la propiedad intelectual 
creada a partir de las actividades de cooperación desarrolladas en virtud 
del acuerdo se regulará de conformidad con la legislación vigente en cada 
país y con los tratados internacionales sobre la propiedad intelectual que 
hayan firmado las partes. El acuerdo deja a salvo el derecho interno de las 
partes y los compromisos internacionales asumidos por ellas.

Por otra parte, los gastos a que se refieren los artículos 6 y 7 del 
acuerdo y que se cubrirán con cargo a los créditos previstos en el presu-
puesto ordinario no constituyen por sí obligaciones financieras en sen-
tido estricto.
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Por ello, no resulta precisa la autorización de las Cortes Generales 
para la prestación del consentimiento del Estado, ya que el acuerdo tam-
poco incide en ningún otro supuesto del artículo 94.1 de la Constitución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Constitu-
ción, deberá informarse a las Cortes Generales de la conclusión del acuer-
do objeto del dictamen.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante este acuerdo no requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3315/2002 (5 de diciembre de 2002)

Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de 
España y la República Federal de Yugoslavia.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República 
Federal de Yugoslavia.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por el Gabinete de Tratados al entender que el acuerdo sometido a con-
sulta no incide sobre materia regulada por ley en el ordenamiento español. 
A diferencia de lo establecido en otros acuerdos sobre parecida materia 
(con la Federación de Rusia y la República de Eslovenia) examinados en 
los dictámenes 214/2002 y 282/2002, cuyos anexos se ocupaban especí-
ficamente de la adjudicación de los derechos de propiedad intelectual, el 
acuerdo consultado se limita en su artículo 10 a establecer que la propie-
dad intelectual creada a partir de las actividades de cooperación desarro-
lladas en virtud del acuerdo se regirá por los convenios internacionales de 
los que ambas partes sean signatarios y por la legislación interna vigente 
en cada parte, por lo que el acuerdo deja a salvo el derecho interno de las 
partes y los compromisos internacionales asumidos por ellas.
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Por otra parte, los gastos a que se refiere el artículo 8 del acuerdo se 
cubrirán con cargo a los créditos previstos en el presupuesto ordinario.

Por ello, no resulta precisa la autorización de las Cortes Generales 
para la prestación del consentimiento del Estado ya que el acuerdo tampo-
co se incluye en ningún otro párrafo del artículo 94.1 de la Constitución.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Constitución 
deberá informarse a las Cortes Generales de la conclusión del acuerdo 
objeto del dictamen.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación cultural, 
educativa y científica entre el Reino de España y la República Federal de 
Yugoslavia no requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 776/2003 (3 de abril de 2003)

Expediente relativo al Acuerdo de cooperación científica entre el Reino 
de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de segui-
miento de la NASA.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del 
Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación científica entre 
el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la estación de 
seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003.

El Consejo de Estado ya se pronunció en numerosas ocasiones sobre 
las prórrogas del acuerdo en la materia entre España y los Estados Unidos 
de 1964, declarando que suponía una modificación especial de la ley re-
guladora del impuesto sobre el valor añadido, al introducir una exención 
del mismo para ciertas importaciones, y que, por ello, si se pretendía am-
pliar temporalmente la eficacia de aquel, la autorización parlamentaria 
era inexcusable, pues la prórroga de dicho acuerdo afectaba a materia 
reservada a la ley y entraría en el supuesto previsto en el artículo 94.1e de 
la Constitución (dictamen 3863/99, de 12 de enero de 2000).
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Un fundamento análogo, derivado de la reserva de ley en materia tri-
butaria, es aplicable al nuevo acuerdo de 28 de enero de 2003 por cuanto 
este, en su artículo 10b), establece que «la importación de bienes para su 
uso exclusivo en los fines específicos del presente acuerdo estará exenta 
de todo impuesto, derecho o cualquier otro gravamen, de conformidad 
con la legislación vigente», con lo que el acuerdo quedaría incluido en el 
supuesto de la letra e del artículo 94.1 de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de cooperación cientí-
fica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la 
estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 
2003, requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 3556/2003 (18 de diciembre de 2003)

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España 
y la República Portuguesa.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por el Gabinete de Tratados al entender que el acuerdo sometido a con-
sulta incide sobre materia regulada por ley en el ordenamiento español. 
Los acuerdos que se adopten en su desarrollo (conforme al artículo 1.3) 
determinarán a quién corresponden los resultados que se obtengan en las 
tareas comunes de investigación científica, de desarrollo y de innovación 
tecnológicos, por lo que puede resultar afectada la materia relativa a dere-
chos de propiedad intelectual. Además, los artículos 7 y siguientes regu-
lan el intercambio de información pudiendo sus determinaciones incidir 
en la legislación de protección de datos. Asimismo, el artículo 9 contiene 
algunas previsiones sobre responsabilidad, materia también objeto de re-
gulación por ley en nuestro ordenamiento.
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Sin embargo, los gastos a que se refiere el artículo 3 del acuerdo, que 
por lo que respecta a España serán realizados con cargo a los créditos pre-
vistos en el presupuesto ordinario, no tienen naturaleza de obligaciones 
financieras en sentido estricto. En este sentido, respecto de una previsión 
similar, ya se expresó el Consejo de Estado en su dictamen 1002/1993, 
de 29 de julio de 1993, relativo al Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre España y Portugal.

Por ello, resulta precisa la autorización de las Cortes Generales para la 
prestación del consentimiento del Estado de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 94.1e de la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse mediante el Acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica entre el Reino de España y la República Portuguesa requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 1800/2005 (17 de noviembre de 2005)

Expediente relativo al Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de 
España y la República de Senegal.

El Consejo de Estado informa en virtud de lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Acuerdo marco de coope-
ración entre el Reino de España y la República de Senegal.

El Consejo de Estado coincide con la propuesta de resolución elabora-
da por la División de Tratados Internacionales al entender que el acuerdo 
sometido a consulta incide sobre materia regulada por ley en el ordena-
miento jurídico español, estando comprendido en el artículo 94.1e de la 
Constitución, ya que su artículo 7 contiene determinadas exenciones im-
positivas y, aunque afectarán principalmente al personal que se destine y 
al material que se envíe a Senegal para ejecutar las actividades de coope-
ración previstas en el acuerdo, el compromiso establecido es recíproco y 
aplicable, en consecuencia, al personal senegalés que pueda desplazarse a 
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España para ser, por ejemplo, instruido y preparado a fin de hacer efectiva 
la cooperación convenida.

Por otra parte, según el artículo 8 del acuerdo, España se hará car-
go de los gastos que le correspondan en aplicación del acuerdo hasta 
el límite establecido, para cada ejercicio anual, en los presupuestos 
del Estado español, por lo que no siendo de carácter financiero y te-
niendo que ser atendidos con las consignaciones en los presupuestos 
generales de cada año, no puede encuadrarse en el artículo 94.1d de 
la Constitución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Acuerdo marco de cooperación 
entre el Reino de España y la República de Senegal requiere la previa 
autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 449/2009 (30 de abril de 2009)

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre el tránsito de equipos militares y personal a 
través del territorio de la Federación de Rusia con motivo de la partici-
pación de las Fuerzas Armadas del Reino de España en los esfuerzos de 
estabilización y reconstrucción de la República Islámica de Afganistán.

La consulta versa sobre la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio entre el Gobierno 
del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el 
tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Fede-
ración de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas 
del Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción 
de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo 
de 2009.

Contiene dicho convenio cláusulas específicas en materia de jurisdic-
ción competente sobre el personal español en tránsito en la Federación de 
Rusia a los efectos del mismo (artículo 5) y en cuanto a responsabilidad 
patrimonial por actos con resultado de muerte, lesiones corporales o da-
ños materiales producidos en la realización de las actividades previstas 
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en el convenio (artículo 10). En virtud de ellas el nuevo tratado incide 
en materias reguladas por ley en el ordenamiento español y se encuentra 
comprendido en el supuesto del párrafo e del artículo 94.1 de la Constitu-
ción, por lo que requiere para su conclusión la previa autorización de las 
Cortes Generales.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Convenio entre el Gobierno del 
Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito 
de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de 
Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino 
de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la Re-
pública Islámica de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009, 
requiere la previa autorización de las Cortes Generales.

Dictamen número 2048/2010 (7 de octubre de 2010)

Memorando de entendimiento entre el Departamento de Defensa de 
Australia, el Ministerio de Defensa de Finlandia, el Ministerio de De-
fensa de la República Francesa, el Ministerio Federal de Defensa de la 
República Federal de Alemania, el Ministerio de Defensa de la Repú-
blica Italiana, el Ministerio de Defensa del Reino de España, las Fuer-
zas Armadas suecas, el secretario de Estado para la Defensa del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos de América, relativo a la Forma de onda de 
banda ancha para conexión en red en coalición (COALWNW), hecho el 
29 de junio de 2009.

La consulta se refiere a la eventual necesidad de autorización de las 
Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado español para obligarse mediante el Memorando de entendi-
miento entre el Departamento de Defensa de Australia, el Ministerio de 
Defensa de Finlandia, el Ministerio de Defensa de la República France-
sa, el Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alema-
nia, el Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de 
Defensa del Reino de España, las Fuerzas Armadas suecas, el secretario 
de Estado para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Amé-
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rica, relativo a la Forma de onda de banda ancha para conexión en red 
en coalición (COALWNW), hecho el 29 de Junio de 2009.

Dicho memorando de entendimiento fija las condiciones genera-
les de la cooperación de los participantes en el programa COALWNW 
(Coalition Wideband Networking Waveform), que tiene por objeto la 
definición y desarrollo de las especificaciones de una forma de onda 
de radio de características avanzadas que pueda ser usada de manera 
interoperable en las radios definidas por software para que las fuerzas 
armadas de los países participantes puedan intercambiar información en 
múltiples formatos.

El memorando contiene cláusulas específicas que inciden en mate-
rias reguladas por ley en el ordenamiento español, como son, en parti-
cular, las relativas al régimen de patentes (materia regulada en nuestro 
derecho interno por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de 
Invención y Modelos de Utilidad), las que establecen el régimen de res-
ponsabilidad por daños y las que conciernen a aranceles, impuestos y 
tasas. En consecuencia, dicho Memorando se encuentra comprendido 
en el supuesto previsto en la letra e del artículo 94.1 de la Constitución, 
siendo necesaria para su conclusión la previa autorización por las Cor-
tes Generales.

Por otra parte han de considerarse las referencias a las aportaciones 
de los participantes en los programas y a eventuales costes que, dada la 
complejidad del memorando y la insuficiente claridad de algunas de sus 
formulaciones textuales, amparan la prevención cautelar de que pudieran 
comportar consecuencias económicas u obligaciones para la Hacienda 
Pública no ajenas al supuesto del párrafo d del artículo 94.1 de la Cons-
titución.

El Consejo de Estado dictamina que la prestación del consentimiento 
del Estado para obligarse por medio del Memorando de entendimiento 
entre el Departamento de Defensa de Australia, el Ministerio de Defen-
sa de Finlandia, el Ministerio de Defensa de la República Francesa, el 
Ministerio Federal de Defensa de la República Federal de Alemania, el 
Ministerio de Defensa de la República Italiana, el Ministerio de Defensa 
del Reino de España, las Fuerzas Armadas suecas, el secretario de Estado 
para la Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el 
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Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, relativo a la 
Forma de onda de banda ancha para conexión en red en coalición requiere 
la previa autorización de las Cortes Generales.
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Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, vigésima 
segunda edición, octubre de 2001).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken (Unión 
Europea, 14 y 15 de diciembre de 2001).

Acuerdo ERG n.º 1, firmado por España el 27 de diciembre de 2001.

Manual de tratados (Naciones Unidas, United Nations Treaty Collection, 
2001).

Manual de la OTAN (OTAN, 2001).

Declaración de principios para el desarrollo de la cooperación en materia 
de equipamiento e industria de defensa, de 4 de abril de 2002.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla (Unión 
Europea, 21 y 22 de junio de 2002).

Directrices de procedimiento de la parte IV y el anexo del acuerdo marco 
hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000, firmadas el 23 de octu-
bre de 2002.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 24 y 25 de octubre de 2002).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Copenhague 
(Unión Europea, 12 y 13 de diciembre de 2002).

EUROFINDER Guidance (GAEO, 2002).

Gasto público: control y ejecución (Santiago Fuentes Vega, Ministerio de 
Economía y Hacienda, Escuela de Hacienda Pública, 2002).

Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa (Unión Eu-
ropea, 11 de marzo de 2003).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 20 y 21 de marzo de 2003).

Acuerdo de implementación en el ámbito del acuerdo marco hecho en 
Farnborough el 27 de julio de 2000, sobre cooperación en investiga-
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ción y tecnología relacionada con defensa, firmado el 24 de marzo de 
2003.

Protocolo de aplicación del acuerdo marco hecho en Farnborough el 27 
de julio de 2000, reflejando el proceso relativo a la armonización de 
requisitos militares, firmado el 5 de mayo de 2003.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica (Unión 
Europea, 19 y 20 de junio de 2003).

Convenio de aplicación sobre la seguridad de suministro según el acuerdo 
marco hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000, firmado el 30 de 
octubre de 2003.

Una Europa segura en un mundo mejor (Unión Europea, 12 de diciembre 
de 2003).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 12 y 3 de diciembre de 2003).

Cláusulas finales de tratados multilaterales (Naciones Unidas, United Na-
tions Treaty Collection, 2003).

EUROFINDER Principles (GAEO, 2003).

Convenio de aplicación al amparo de las partes VI y VIII del acuerdo mar-
co hecho en Farnborough el 27 de julio de 2000 sobre el tratamiento 
de la información técnica, firmado el 16 de marzo de 2004.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 20 y 21 de marzo de 2004).

Libro Verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunita-
rio en materia de contratación pública y concesiones (Unión Europea, 
30 de abril de 2004).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 17 y 18 de junio de 2004).

La transformación de la OTAN (OTAN, junio de 2004).

Acción Común 2004/551/PESC del Consejo, de 12 de julio de 2004, rela-
tiva a la creación de la Agencia Europea de Defensa.
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Convenio de aplicación de los procedimientos de exportación y transfe-
rencia según el acuerdo marco hecho en Farnborough el 27 de julio de 
2000, firmado el 2 de agosto de 2004.

Decisión 2004/658/PESC del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, re-
lativa a las disposiciones financieras aplicables al presupuesto general 
de la Agencia Europea de Defensa.

Libro Verde sobre los contratos públicos de defensa (Unión Europea, 23 
de septiembre de 2004).

Decisión 2004/676/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 2004, relativa 
al Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa.

Decisión 2004/677/CE del Consejo, de 24 septiembre 2004, relativa al 
Régimen aplicable a los expertos y militares nacionales destinados en 
comisión de servicio en la Agencia Europea de Defensa.

Acuerdo de seguridad de la Organización Conjunta de Cooperación en 
Materia de Armamento (OCCAR), hecho en París el 24 septiembre 
2004, al que se adhirió España mediante instrumento de adhesión de 
25 de octubre de 2007.

Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en 
Roma el 29 de octubre de 2004.

Tratado relativo al Eurocuerpo y al Estatuto de su Cuartel General, hecho 
en Bruselas el 22 de noviembre de 2004, ratificado por España me-
diante instrumento de ratificación de 8 de noviembre de 2005.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 16 y 17 de diciembre de 2004).

Guide to the production of Technical Arrangements under ERG n.º 1 
(GAEO 2004).

La OTAN en el siglo XXI (OTAN, 2004).

Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, 2004).

La seguridad en asociación (OTAN, abril de 2005).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 16 y 17 de junio de 2005).
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Decisión 2005/821/PESC del Consejo, de 21 de noviembre de 2005, que mo-
difica la Decisión 2004/658/PESC relativa a las disposiciones financieras 
aplicables al presupuesto general de la Agencia Europea de Defensa.

OMP 4 (OCCAR Management Procedures, Legal Issues, 1 July 2006).

OMP 7 (OCCAR Management Procedures, Government Quality Assu-
rance Policy, 15 November 2006).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 14 y 15 de diciembre de 2006).

El futuro de la OTAN después de Riga (MINISDEF, CESEDEN, diciem-
bre de 2006).

Decisión 2007/215/CE del Consejo, de 29 de enero de 2007, por la que se 
modifica la Decisión 2004/676/CE relativa al Estatuto del personal de 
la Agencia Europea de Defensa.

Decisión 2007/216/CE del Consejo, de 29 de enero de 2007, por la que se 
modifica la Decisión 2004/677/CE en lo relativo a la duración mínima 
de la comisión de servicio de los expertos y militares nacionales des-
tinados en la Agencia Europea de Defensa.

Código de conducta sobre adquisiciones de defensa de los Estados miem-
bros de la UE participantes en la Agencia Europea de Defensa (Unión 
Europea, EDA, España se adhirió el 1 de julio de 2007).

Código de buena práctica en la cadena de suministro aprobado por ASD y 
aceptado por los Estados miembros de la UE participantes en la Agen-
cia Europea de Defensa (Unión Europea, EDA, España se adhirió el 1 
de julio de 2007).

Código de conducta sobre compensaciones acordado por los Estados 
miembros de la UE participantes en la Agencia Europea de Defensa 
(Unión Europea, EDA, España se adhirió el 1 de julio de 2007).

Principios de los acuerdos de seguridad del suministro entre los Estados 
miembros firmantes en circunstancias de urgencia operativa (Unión 
Europea, EDA, España se adhirió el 1 de julio de 2007).

La seguridad de la información entre los Estados miembros firmantes 
(Unión Europea, EDA, España se adhirió el 1 de julio de 2007).
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La seguridad de la información entre los Estados miembros firmantes. 
Estándares mínimos comunes sobre seguridad industrial (Unión Euro-
pea, EDA, España se adhirió el 1 de julio de 2007).

Framework for a European Defence Research and Technology Strategy 
(Unión Europea, EDA, 19 November 2007).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 21 y 22 de junio de 2007).

OMP 6 (OCCAR Management Procedures, Contract Terms and Condi-
tions, 3 August 2007).

Decisión 2007/643/PESC del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, re-
lativa al reglamento financiero de la Agencia Europea de Defensa y a 
las normas sobre contratación pública y sobre contribuciones finan-
cieras con cargo al presupuesto operacional de la Agencia Europea de 
Defensa.

Supplement to SP 30-1 (OCCAR-EA Catalogue of In Service Support 
Services, 20 September 2007).

Acuerdo de seguridad entre la República Francesa, la República Italiana, 
la República Portuguesa y el Reino de España para la protección de 
la información clasificada de EUROFOR, hecho en Roma el 11 de 
octubre de 2007.

Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Euro-
pea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la 
capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007, ratificado por España 
mediante instrumento de ratificación de 26 de septiembre de 2008.

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 14 de diciembre de 2007).

Convenio de aplicación relativo al artículo 43 del acuerdo marco hecho 
en Farnborough el 27 de julio de 2000 en relación con solicitudes de 
patentes y similares pertinentes para la defensa, firmado el 19 de di-
ciembre de 2007.

Ortografía y ortotipografía del español actual (José Martínez de Sousa, 
Ediciones Trea, enero de 2008).
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SP 14 (OCCAR Strategy Papers, OCCAR Corporate Strategy, 10 March 
2008).

La Agencia Europea de Defensa tras el Tratado de Lisboa (Carlos Martí 
Sempere, Real Instituto Elcano, 28 de marzo de 2008).

Acción Común 2008/299/PESC del Consejo, de 7 de abril de 2008, por la 
que se modifica la Acción Común 2004/551/PESC relativa a la crea-
ción de la Agencia Europea de Defensa.

De la PESD a la PCSD: la cooperación estructurada permanente (Juan 
Antonio Moliner González, Real Instituto Elcano, 2 de junio de 2008).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo extraordinario de 
Bruselas (Unión Europea, 1 de septiembre de 2008).

Diccionario de usos y dudas del español actual (José Martínez de Sousa, 
Ediciones Trea, septiembre de 2008).

Plan Director de Armamento y Material (MINISDEF, DGAM, 26 de no-
viembre de 2008).

OMP 3 (OCCAR Management Procedures, Corporate Management, 9 
December 2008).

OMP 12 (OCCAR Management Procedures, Handling of Unclassified 
Sensitive Information, 9 December 2008).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 11 y 12 de diciembre de 2008).

Plan a Largo Plazo de Armamento y Material (MINISDEF, DGAM, 
2008).

La Estrategia Europea de Seguridad, cinco años después (Félix Arteaga, 
Real Instituto Elcano, 22 de enero de 2009).

Acuerdo general de seguridad entre el Reino de España y el Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la protección de la 
información clasificada intercambiada entre los dos países, hecho en 
Madrid el 26 de febrero de 2009.

¿Una nueva Estrategia Europea de Seguridad 2009? (Natividad Fernán-
dez Sola, Real Instituto Elcano, 26 de febrero de 2009).
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Agreement between the OCCAR and the NATO on the Security of Infor-
mation (OCCAR, 5 February 2009).

A European Defence Research and Technology Strategy (Unión Europea, 
EDA, 13 February 2009).

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Finlandia sobre pro-
tección recíproca de la información clasificada, hecho en Madrid el 9 
de junio de 2009.

OMP 5 (OCCAR Management Procedures, Contract Placement Procedu-
re, 17 June 2009).

NAMSA Procurement Regulations (NATO, NAMSA, 19 June 2009).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 18 y 19 de junio de 2009).

Su guía sobre el Tratado de Lisboa (Unión Europea, julio de 2009).

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 25 (MINISDEF, 
DGAM, 4.º trimestre de 2009).

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas (Unión 
Europea, 29 y 30 de octubre de 2009).

EDA Work Programme 2010 (Unión Europea, EDA, 17 November 
2009).

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Karl Zemanek, 
Naciones Unidas, Audiovisual Library of International Law, 2009).

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y 
organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales 
(Karl Zemanek, Naciones Unidas, Audiovisual Library of Internatio-
nal Law, 2009).

Nueva gramática de la lengua española (Real Academia Española, 2009).

Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (Unión Europea, 30 
de marzo de 2010).

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(Unión Europea, 30 de marzo de 2010).
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La Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea (Félix Arteaga, 
Real Instituto Elcano, 21 de abril de 2010).

Colección de Monografías del SOPT: 5 años de Boletín de Observación 
Tecnológica de Defensa (MINISDEF, DGAM, mayo de 2010).

Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas (José Martínez de 
Sousa, Ediciones Trea, mayo de 2010).

General Provisions applicable to ad hoc Research and Technology Pro-
jects and Programmes of the European Defence Agency (Unión Euro-
pea, EDA, 10 June 2010).

General Rules and Procedures applicable to ad hoc Research and 
Technology Projects and Programmes of the European Defence 
Agency (Unión Europea, EDA, 10 June 2010).

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 28 (MINISDEF, 
DGAM, 3.er trimestre de 2010).

OMP 9 (OCCAR Management Procedures, Recruitment, 20 July 2010).

Juntos por la seguridad. Una introducción a la OTAN (OTAN, julio de 
2010).

Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa ETID - 2010 
(MINISDEF, DGAM, julio de 2010).

Un balance de la PCSD durante la presidencia española en 2010 (Nativi-
dad Fernández Sola, Real Instituto Elcano, 6 de septiembre de 2010).

Boletín de Observación Tecnológica en Defensa n.º 29 (MINISDEF, 
DGAM, 4.º trimestre de 2010).

OCCAR-EA In Service Support Guide (OCCAR, 18 November 2010).

OMP 10 (OCCAR Management Procedures, Financial Rules, 24 
November 2010).

OMP 1 (OCCAR Management Procedures, Principal Programme 
Management Procedure, 15 December 2010).

OMP 2 (OCCAR Management Procedures, Programme Integration, 15 
December 2010).
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OMP 8 (OCCAR Management Procedures, Personal Regulations, 15 
December 2010).

Ortografía de la lengua española (Real Academia Española, diciembre de 
2010).

Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública 
de la UE. Hacia un mercado de la contratación pública más eficiente 
(Unión Europea, 27 de enero de 2011).

OMP 11 (OCCAR Management Procedures, Security Regulations, 2 
February 2011).

Dictámenes del Consejo de Estado (BOE, 1987-2011).

Libro de estilo interinstitucional (Unión Europea, 2011).



Normativa española
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Constitución española, de 27 de diciembre de 1978.

Código Civil, cuya publicación en la Gaceta de Madrid se dispuso por 
Real Decreto de 24 de julio de 1889.

Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, modificada 
por la Ley Orgánica 13/1983, de 26 de noviembre, y por la Ley Orgá-
nica 3/2004, de 28 de diciembre.

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, modificada en 
2011 por la Ley 2/2011, de 4 de marzo.

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modifica-
da por la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la Ley 34/2010, de 5 de agos-
to, y por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, y desarrollada parcialmente 
por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, modificado a su vez por 
el Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo.

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios posta-
les, modificada por la Orden EHA/1420/2009, de 22 de mayo, y por la 
Ley 34/2010, de 5 de agosto.

Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Adminis-
tración del Estado en materia de tratados internacionales.
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Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, sobre contratación de material 
militar en el extranjero, desarrollado por la Orden de 16 de junio de 
1978.

Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio, que aprueba el Reglamen-
to Orgánico del Consejo de Estado, modificado por el Real Decreto 
1405/1990, de 16 de noviembre, por el Real Decreto 990/1998, de 22 
de mayo, y por el Real Decreto 449/2005, de 22 de abril.

Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el 
régimen de control interno ejercido por la IGAE, modificado por el 
Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo.

Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre la gestión financiera de 
determinados fondos destinados al pago de las adquisiciones de ma-
terial militar y servicios en el extranjero y acuerdos internacionales 
suscritos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio 
de Defensa.

Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los cuarteles gene-
rales internacionales de dicha organización y a los Estados parte en 
dicho tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.

Real Decreto 165/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de homologación de productos de específica utilización en el 
ámbito de la defensa.

Real Decreto 166/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de catalogación de material de la defensa.

Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de faculta-
des en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídi-
cos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1287/2010, de 15 de octubre, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales.
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Real Decreto 1331/2010, de 22 de octubre, por el que se establecen las 
comisiones delegadas del Gobierno.

Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la es-
tructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, modifica-
do por el Real Decreto 189/2011, de 18 de febrero.

Orden 4/1996, de 11 de enero, sobre administración de los créditos del 
presupuesto del Ministerio de Defensa y delegación de facultades en 
materia de gastos en el ámbito de los Ejércitos.

Orden 106/1998, de 30 de abril, sobre delegación de competencias en deter-
minadas autoridades en materia de administración de los créditos del pre-
supuesto y de gasto, modificada por la Orden 71/1999, de 26 de febrero.

Orden PRE/1672/2002, de 1 de julio, por la que se dictan normas para 
el desarrollo y aplicación del Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, 
sobre la gestión financiera de determinados fondos destinados al pago 
de las adquisiciones de material militar y servicios en el extranjero 
y acuerdos internacionales suscritos por España en el ámbito de las 
competencias del Ministerio de Defensa.

Orden Ministerial número 169/2003, de 11 de diciembre, por la que se 
regula el procedimiento de celebración de los convenios de colabora-
ción en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por la Orden 
DEF/888/2009, de 2 de abril.

Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de compe-
tencias en materia de convenios de colaboración.

Orden Ministerial 115/2007, de 21 de septiembre, por la que se establecen 
las directrices para la gestión de la participación nacional en el Pro-
grama de Inversiones en Seguridad de la Organización para el Tratado 
del Atlántico Norte.

Orden Ministerial 134/2007, de 15 de noviembre, por la que se establecen 
las relaciones y procedimientos de actuación de los organismos del 
Ministerio de Defensa con la Organización de Abastecimiento y Man-
tenimiento de la OTAN y su Agencia.

Orden DEF/1951/2009, de 15 de julio, por la que se crea la Comisión de 
Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.
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Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiembre, por la que se aprueba el 
Reglamento de normalización militar de materiales.

Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competen-
cias en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por la Orden 
DEF/477/2011, de 16 de febrero.

Orden Ministerial Comunicada 53/1987, de 24 de septiembre, sobre co-
ordinación de actividades de los centros, unidades y organismos del 
departamento que generan relaciones bilaterales o multilaterales con 
terceros Estados u organizaciones internacionales.

Instrucción 157/2007, de 28 de diciembre, de la secretaria de Estado de 
Defensa, sobre participación española en la Conferencia de Directores 
Nacionales de Armamento y la Organización de Investigación y Tec-
nología de la OTAN.

Instrucción 67/2008, de 11 de julio, del secretario de Estado de Defensa, 
por la que se regula la gestión técnico-administrativa del Programa de 
Inversiones en Seguridad de la OTAN.

Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del secretario de Estado de Defensa, 
por la que se regula el proceso de Planeamiento de los Recursos Fi-
nancieros y Materiales.

Instrucción número 170/2003, de 15 de diciembre, del subsecretario de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la elaboración y tra-
mitación de los convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio 
de Defensa.

Resolución de 11 de enero de 1987, del Consejo de Estado, por la que se 
aprueba la estructura administrativa de dicho consejo.

Resolución de 21 de junio de 2005, de la Presidencia del Consejo de 
Estado, por la que se dispone la publicación de la relación actuali-
zada de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo de 
Estado.

Resolución de 1 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el procedimiento operativo de desarrollo del artículo 
25.8 del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, 
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revisado por el protocolo de enmienda hecho en Madrid el 10 de abril 
de 2002.

Normas-guía sobre tramitación de acuerdos internacionales en el Minis-
terio de Defensa, de 11 de mayo de 1990.

Documento aclaratorio de las Normas-guía sobre tramitación de acuerdos 
internacionales en el Ministerio de Defensa, de 10 de febrero de 1997.
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http://www.aco.nato.int/

http://www.act.nato.int/

http://www.airforce-technology.com/

http://www.army.mil/

http://www.army-technology.com/

http://asale.org/

http://www.asd-europe.org/

http://www.assembly-weu.org/

http://www.af.mil/

http://www.bis.doc.gov/

http://blognisaba.wordpress.com/

http://www.bmvg.de/

http://www.boe.es/

http://www.census.gov/

http://www.coe.int/

http://www.consejo-estado.es/

http://www.consilium.europa.eu/

http://www.cremoc.org/
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http://cvc.cervantes.es/

http://www.daps.dla.mil/

http://www.dau.mil/

http://www.dcma.mil/

http://www.dcnicn.com/ncmb/

http://www.defensa.gob.es/

http://www.defense.gouv.fr/

http://www.defense.gov/

http://www.difesa.it/

http://www.disam.dsca.mil/

http://www.dla.mil/

http://www.dlis.dla.mil/

http://www.dsca.mil/

http://www.dtic.mil/dtic/

http://ec.europa.eu/

http://www.eda.europa.eu/

http://www.elcastellano.org/

http://eur-lex.europa.eu/

http://www.euractiv.com/

http://www.euractiv.es/

http://www.eurofor.it/

http://www.eurogendfor.eu/

http://europa.eu/

http://www.europarl.europa.eu/

http://www.european-council.europa.eu/
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http://www.europol.net/

http://www.europol.europa.eu/

http://filologocfa.blogspot.com/

http://www.fundeu.es/

https://goldpractice.thedacs.com/

http://www.grip.org/

http://www.igae.pap.meh.es/

http://www.isaf.nato.int/

http://www.isdefe.es/
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ORDEN MINISTERIAL COMUNICADA 53/87, SOBRE COORDI-
NACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS, UNIDADES Y 
ORGANISMOS DEL DEPARTAMENTO QUE GENERAN RELA-
CIONES BILATERALES O MULTILATERALES CON TERCE-
ROS ESTADOS U ORGANISMOS INTERNACIONALES

El Ministerio de Defensa lleva a cabo actividades permanentes o 
coyunturales con departamentos homólogos de otros Estados y con or-
ganizaciones internacionales. Estas relaciones, en algunos supuestos, 
trascienden al propio Ministerio y se conjugan con las del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuando no se inscriben en su marco.

La realidad demuestra que estas relaciones se desarrollan en distintos 
niveles orgánicos o ámbitos competenciales. Así, en el caso de las rela-
ciones con Francia, la actividad bilateral se manifiesta a través de reunio-
nes entre ministros, seminarios interdepartamentales, grupos de reflexión 
estratégica, subgrupos derivados de los anteriores, reuniones periódicas 
de los Estados Mayores Conjuntos de ambos Estados y de los Estados 
Mayores de los Ejércitos, por separado.

Además de los foros citados, particularizados en este caso en Francia, 
se celebran con cierta frecuencia entrevistas entre autoridades o comisio-
nes internacionales en las que se abordan temas de intereses comunes, 
cuyo seguimiento y actividades derivadas afectan, en mayor o menor gra-
do, a otros centros o unidades del departamento.

Con el fin de prever las incidencias derivadas de estas actuaciones y 
disponer de un calendario que permita su ordenación en el tiempo, y de 
orientar y coordinar decisiones que afectan a intereses nacionales, es ne-



—  342  —

cesario disponer de un conocimiento exacto de todas ellas con antelación 
suficiente, aunque no tuvieren igual importancia y trascendencia. Este co-
nocimiento previo proporcionará criterios de actuación conjunta y pautas 
de conducta a seguir.

En aras de la necesaria coordinación que debe existir en la actuación 
de todos los órganos que constituyen la estructura básica de este departa-
mento y de actuar hacia el exterior con una política previa de decisiones 
presidida por unidad de criterio, en ejercicio de las facultades que me con-
fiere la disposición final tercera del Real Decreto 1/1987, de 1 de enero,

DISPONGO:

Artículo 1. El director general de Política de Defensa, en uso de las fun-
ciones que le confiere el artículo 49, dos, 4 del Real Decreto 1/1987, de 1 de 
enero, podrá convocar directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto de la 
Defensa, al subdirector general de Asuntos Internacionales de la Dirección 
General de Armamento y Material, al asesor ejecutivo para Asuntos Interna-
cionales del Gabinete del ministro de Defensa y a cualesquiera otros órganos 
o cargos del departamento previa comunicación a los órganos directivos de 
quienes dependan, a fin de coordinar las actividades que originen relaciones 
bilaterales o multilaterales de las que fuere parte este Ministerio.

Artículo 2. Con el fin de evitar duplicidad de iniciativas y lograr ma-
yor celeridad en la tramitación de acuerdos con terceros Estados u orga-
nizaciones internacionales, el director general de Política de Defensa, con 
el asesoramiento previo que estimare pertinente, elaborará unas normas-
guía de actividades relacionadas con aquel objetivo, que someterá a mi 
aprobación.

Artículo 3. Como medida complementaria y precisa para hacer efectiva 
la coordinación exigida en la acción exterior, los distintos centros, unida-
des u organismos de este departamento remitirán, en tiempo oportuno, a 
la Dirección General de Política de Defensa, previsiones de visitas a otros 
Estados u organismos internacionales, tanto de autoridades directoras como 
de órganos subordinados o comisiones, y del mismo modo informarán con 
respecto a las invitaciones cursadas y aceptadas a autoridades, órganos o 
comisiones de terceros Estados u organizaciones internacionales.

Madrid, 24 de septiembre de 1987
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NORMAS-GUÍA SOBRE TRAMITACIÓN DE ACUERDOS IN-
TERNACIONALES EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Introducción

Las actividades del Ministerio de Defensa en el ámbito internacional 
han experimentado en los últimos años un notable desarrollo que se ha 
concretado, entre otras acciones, en el establecimiento de un conside-
rable número de acuerdos de diverso rango y entidad entre el Ministe-
rio, y órganos de él dependientes, con instituciones homólogas de otros 
países.

La Orden Ministerial Comunicada 53/87, sobre coordinación de ac-
tividades de los centros, unidades y organismos del departamento que 
generan relaciones bilaterales o multilaterales con terceros Estados u or-
ganizaciones internacionales, dispone en su artículo 2 lo siguiente:

«Con el fin de evitar duplicidad de iniciativas y lograr mayor celeri-
dad en la tramitación de acuerdos con terceros Estados u organizacio-
nes internacionales, el director general de Política de Defensa, con el 
asesoramiento previo que estimare pertinente, elaborará unas normas-
guía de actividades relacionadas con aquel objetivo, que someterá a mi 
aprobación».

Para cumplimentar lo establecido en este artículo se han elaborado las 
presentes Normas-guía sobre tramitación de acuerdos internacionales en 
el Ministerio de Defensa.
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1.  NORMATIVA LEGAL APLICABLE Y TIPOS DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES

La actividad concordataria del Ministerio de Defensa, como integran-
te de la acción exterior del Estado, está sujeta a las normas legales que a 
nivel general regulan la celebración de acuerdos internacionales.

A nivel internacional

España se adhirió en mayo de 1972 a la Convención de Viena de 1969 
sobre el Derecho de los Tratados, por lo que el contenido de la misma 
pasó a incorporarse a nuestro repertorio legal con rango de ley. La Con-
vención de Viena define lo que es un tratado internacional y establece el 
régimen jurídico que le es aplicable.

Aunque en España no existen normas en las que se establezcan dis-
tinciones entre los diferentes términos con los que suelen denominarse 
lo que de manera genérica denominamos «acuerdos internacionales», es 
posible establecer una clasificación entre los compromisos que tienen ca-
rácter de tratado, con independencia de cuál sea su denominación, y los 
que no tienen carácter de tratado.

A los primeros, que se les conoce también como acuerdos jurídicos, 
les es de aplicación la Convención de Viena en el plano internacional. Los 
otros acuerdos, que de manera general suelen denominarse «políticos», 
responden a la necesidad real y creciente que sienten los Gobiernos de 
poder contraer compromisos internacionales de la forma ágil y flexible 
que demandan los tiempos.

En el ámbito internacional, la validez y necesidad de estos acuerdos 
políticos es hoy plenamente reconocida, y su carácter de acuerdos extra-
jurídicos o acuerdos no sometidos al derecho internacional por voluntad 
de las partes no significa que no exista una fuerza vinculante basada en la 
buena fe y que su cumplimiento no sea exigible a las partes.

A nivel nacional

La Constitución española en su título III establece las normas básicas 
en relación con la celebración de tratados internacionales, entendidos es-
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tos con la definición y alcance que les da la mencionada Convención de 
Viena. Dentro de este título tiene especial importancia el artículo 94 que 
establece las competencias respectivas del Gobierno y de las Cortes en el 
establecimiento de compromisos internacionales.

Los acuerdos políticos, es decir, los no jurídicos, están excluidos del 
trámite parlamentario que establece el artículo 94 de la Constitución, pero 
es en todo caso requisito indispensable para su celebración el conoci-
miento y autorización del Gobierno. Asimismo y en aplicación del princi-
pio de unidad de acción exterior del Estado se impone una coordinación 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A nivel interno del Ministerio de Defensa

La autorización del Gobierno para la firma de un acuerdo político se 
otorga normalmente por acuerdo del Consejo de Ministros y la solicitud 
de autorización la hace el ministro de Asuntos Exteriores. Existen sin 
embargo acuerdos que, por su escasa entidad y por ser suscritos con paí-
ses con los que España mantiene relaciones de alianza o de amistad con 
intercambios en todos los ámbitos, no es preciso recurrir a un método tan 
formal de autorización gubernamental, bastando con que el titular del 
departamento ministerial informe al Gobierno y conceda la autorización 
de firma.

Estos acuerdos denominados «técnicos» son una subcategoría de los 
acuerdos políticos. En el Ministerio de Defensa, la autorización de firma 
la obtiene del ministro el director general de Política de Defensa.

El Real Decreto 1/87, que determina la estructura básica del Minis-
terio de Defensa y los diversos cometidos de cada uno de sus órganos 
componentes, establece en su artículo 4.º que a la Dirección General de 
Política de Defensa le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

Dos. 4. Planear y gestionar los aspectos internacionales de la política 
de defensa, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sin 
perjuicio del principio de unidad de acción exterior del Estado.

Dos. 5. Preparar los tratados, acuerdos, convenios y conferencias in-
ternacionales de interés para la defensa nacional, en coordinación con la 
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Secretaría de Estado de la Defensa, en materias propias de su competen-
cia, y con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Esta asignación expresa a la Dirección General de Política de Defensa 
de competencias en la esfera internacional de las actividades del Ministe-
rio de Defensa se hace más concreta y específica en relación con la prepa-
ración de acuerdos y conferencias de interés para la defensa nacional, y es 
complementaria de competencias implícitas a los cometidos que a otros 
órganos del Ministerio de Defensa asigna el real decreto.

Así, en el artículo 8.º, se asigna a la Secretaría de Estado de la Defen-
sa, entre otros cometidos, el de:

Dos. 2. Dirigir, por delegación del ministro, la política de armamento, 
material e infraestructura en su relación con organismos internacionales 
y extranjeros, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Y en el artículo 8.º, a la Dirección General de Armamento y Material 
el de:

Dos. 3. Relacionarse, en coordinación con la Dirección General de 
Política de Defensa y con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con or-
ganismos internacionales y extranjeros en cuestiones de armamento y 
material, así como negociar, gestionar y promover, en la parte que co-
rresponda a la política de armamento, los programas de cooperación 
con otros países.

A las normas que establece el Real Decreto 1/87 se han añadido poste-
riormente otras dos disposiciones, la Orden Ministerial 4/89, de 19.1.89, 
que aprueba la delegación de ciertas funciones del DIGAM en el subdi-
rector general de Cooperación Internacional entre las que cabe citar:

«Segundo c) Desarrollar y ejecutar los acuerdos o convenios interna-
cionales en el ámbito de su competencia».

Finalmente, la Orden Ministerial Comunicada núm. 53/87, sobre co-
ordinación de actividades de los centros, unidades y organismos del de-
partamento que generan relaciones bilaterales o multilaterales con terce-
ros Estados u organizaciones internacionales, establece que DIGENPOL 
elaborará unas normas-guía de actividades relacionadas con aquel objeto 
que someterá a la aprobación del Sr. ministro.
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2. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES

La necesidad o conveniencia de establecer un acuerdo internacional 
puede provenir de múltiples instancias, dando lugar a procesos de trami-
tación diferentes en su iniciación pero confluyentes a partir de un deter-
minado momento.

a) Acuerdos derivados de los planes generales de política exterior

Los proyectos de política exterior del Gobierno incluyen con frecuen-
cia planes de acercamiento a algún país concreto, materializados, entre 
otras acciones, por el establecimiento de acuerdos formales en áreas tales 
como la defensa. La iniciativa procederá entonces del Gobierno que la 
ejerce a través del ministro de Defensa o bien del Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su papel de coordinador de la acción exterior del Estado.

La Dirección General de Política de Defensa recibirá el encargo de 
iniciar los contactos con la otra parte, apoyándose normalmente en el 
representante de Defensa en la Embajada ante el país correspondiente; 
negociar el acuerdo con el asesoramiento técnico de otros órganos de De-
fensa y la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores proporcio-
nada a la importancia y trascendencia del acuerdo; y efectuar los trámites 
necesarios para su firma y puesta en vigor de acuerdo con las normas 
establecidas a nivel nacional.

b)  Acuerdos originados a iniciativa de algún órgano del Ministerio de 
Defensa

Cualquier órgano del Ministerio de Defensa puede, en el desarrollo 
de sus cometidos, advertir la necesidad o conveniencia de establecer 
acuerdos de cooperación con órganos similares de otros países. Esto 
sucede a menudo y requiere un tratamiento cuidadoso. Cualquier paso 
en la esfera internacional, por mínimo que parezca, puede tener signi-
ficado, por lo que es muy conveniente que aquellos órganos actúen de 
acuerdo con las directrices generales de política exterior a las que es 
preciso ceñirse, a pesar de que por razones obvias son objeto de divul-
gación limitada.

Cuando se sienta la necesidad o conveniencia de celebrar un acuerdo, 
el primer paso debe ser informar a DIGENPOL facilitándole los datos y 
razones en que esta se basa.
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La Dirección General de Política de Defensa analizará el asunto a la 
luz de los planes de política de defensa, hará las apropiadas consultas de 
nivel superior dentro del Ministerio y con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, y dará al organismo interesado una respuesta que comprenderá las 
razones que desaconsejan o permiten la celebración del acuerdo que, en 
este último caso, irán acompañadas de normas sobre el procedimiento a 
seguir. El grado de amplitud y especialización del acuerdo determinará el 
que DIGENPOL asuma su elaboración y negociación con el asesoramien-
to técnico del órgano promotor, o la indicación para que este establezca 
los oportunos contactos con la otra parte y lleve a cabo la negociación 
hasta la obtención de un borrador consensuado del que se haría cargo 
DIGENPOL para la revisión de los aspectos formales y tramitación con-
ducente a la firma y entrada en vigor.

La tramitación expuesta puede ser considerablemente simplificada 
cuando la iniciativa para la celebración de un acuerdo procede de algún 
órgano del Ministerio que mantiene un nivel elevado de relaciones in-
ternacionales que incluyen el establecimiento frecuente de compromisos 
con otros países dentro de programas de cooperación bilaterales o multi-
laterales.

c) Acuerdo originado por iniciativa de la otra parte

Sucede con frecuencia que son autoridades u organismos de otro país 
los que toman la iniciativa, y con ocasión de conferencias, reuniones de 
estados mayores, etc. hacen propuestas para el establecimiento de acuer-
dos bilaterales o multilaterales.

En este caso, y cuando la propuesta procede de un nivel encuadrable 
en el apartado a, el proceso a seguir es muy similar a lo allí indicado.

Cuando las propuestas se hacen a organismos de Defensa nos encon-
tramos en una situación similar a la del grupo b pero más delicada porque 
la contestación a una propuesta, no siempre prevista, puede no ser fácil, 
y la aceptación de un borrador de acuerdo, algo que suele acompañar a 
estas propuestas, ya tiene de por sí un significado.

Es difícil dar normas concretas para estas situaciones ya que la ca-
suística es muy variada. Debe adoptarse en todo caso una postura reser-
vada y prudente y el paso inmediato debe ser, en todo caso, informar a 
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DIGENPOL explicando los hechos y acompañando cualquier documento 
que haya podido recibirse. A partir de este momento, el tratamiento puede 
ser similar al expuesto en el apartado b, y si no fuese aconsejable acceder 
a la propuesta se facilitarían argumentos que sirvieran para dar una res-
puesta política a la otra parte.

3.  NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES

Estas normas son aplicables únicamente a los acuerdos políticos, es 
decir, a los que no tienen carácter de tratado.

En estos acuerdos la voluntad de las partes de no sumisión al derecho 
internacional no se expresa normalmente en el texto y debe deducirse más 
bien de los aspectos procesales y más aún de los formales. Es importante 
observar en el texto las normas de redacción siguientes:

-  No debe denominarse al acuerdo como tratado, convenio, con-
vención, etc. Los términos más usuales a utilizar son comunica-
do, programa, memorando, minuta, acta, declaración conjunta, 
etc.

-  Hay que utilizar expresiones que no sugieran la idea de obliga-
ción legal y excluir verbos en imperativo.

-  No deben indicarse como sujetos de los compromisos al Reino de 
España, a España, a los Estados, a las Altas Partes Contratantes 
o incluso a las Partes, con mayúscula, sino al órgano o autoridad 
que los asume y en el caso de hacer referencia a las partes, este 
término debe ponerse en minúscula.

-  Conviene reducir lo más posible las formalidades del escrito, 
evitando los párrafos preambulares y adoptando una redacción 
menos formal que en un tratado.

-  Conviene evitar la sistematización del texto, difuminar en lo posi-
ble la articulación, recurriendo a una simple numeración sucesiva 
(1, 2, 3...) en lugar de la articulada (artículo 1, artículo 2, etc.). 
Si el texto es breve se puede incluso evitar toda forma de nume-
ración.

-  Asimismo, conviene evitar cláusulas finales que prevean la for-
malización del acuerdo con posterioridad a su firma, formula-



—  350  —

ción de reservas, alusiones a la entrada en vigor, denuncia y 
arreglo de controversias que vaya más allá de la previsión de 
consultas. Eliminar cualquier previsión de responsabilidad por 
incumplimiento.

-  Es preferible la utilización de un texto no firmado a un texto fir-
mado; si se recurre a un texto firmado no se utilizará en ningún 
caso plenipotencia para firma.

Madrid, 11 de mayo de 1990
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DOCUMENTO ACLARATORIO DE LAS NORMAS-GUÍA SO-
BRE TRAMITACIÓN DE ACUERDOS INTERNACIONALES EN 
EL MINISTERIO DE DEFENSA

Existe un tipo o categoría de acuerdos cuya tramitación y con-
clusión se desarrolla íntegramente en el seno del Ministerio de 
Defensa. Se trata de acuerdos que no se encuentran sometidos al 
derecho internacional. Se basan en la buena fe y en la voluntad de 
las partes. No entrañan vinculaciones jurídicas exigibles ni en el 
orden jurídico internacional ni ante los tribunales de justicia. Para 
estos acuerdos es el ministro de Defensa la autoridad que los au-
toriza, delega su f irma e informa al Consejo de Ministros sobre la 
conclusión del acuerdo.

La normativa vigente atribuye a la Dirección General de Política de 
Defensa la función de coordinar la tramitación de los acuerdos interna-
cionales, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa.

Cualquier órgano del Ministerio de Defensa que desee negociar un 
acuerdo deberá informar a la Dirección General de Política de Defensa, 
detallando de dónde ha partido la iniciativa, los motivos en que se basa y 
los objetos del acuerdo proyectado.

Una vez que el texto del acuerdo se encuentra consensuado entra las 
partes negociadoras, deberá remitirse a la Dirección General de Política 
de Defensa con objeto de proceder a su tramitación.
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PROCESO DE TRAMITACIÓN

DIGENPOL valorará el texto del acuerdo desde el punto de vista de 
la política de defensa.

Si el acuerdo a tramitar rebasa los límites de la competencia del Minis-
terio de Defensa, DIGENPOL remitirá el texto al Ministerio de Asuntos 
Exteriores para que este continúe con su tramitación.

Si por el rango del acuerdo este puede tramitarse dentro del Ministerio 
de Defensa, DIGENPOL enviará el texto del mismo para su informe a la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa con el fin de verificar si se ajusta 
a la forma exigida para este tipo de acuerdos.

La Dirección General de Política de Defensa, una vez haya recibido 
el informe procedente de la Asesoría Jurídica General de la Defensa, pro-
cederá a solicitar del ministro de Defensa la aprobación del acuerdo y la 
autorización de su firma.

Una vez obtenida la autorización y delegación de firma, DIGENPOL 
la remitirá al organismo que la ha solicitado.

Una vez firmado el acuerdo, el organismo que ha participado en su 
negociación y firma deberá remitir a la Dirección General de Política de 
Defensa un ejemplar firmado del mismo para su conservación y la coor-
dinación con otros posibles futuros acuerdos.

SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DE ACUERDOS 
TÉCNICOS

Si se pretende que el acuerdo enviado a DIGENPOL pueda ser tra-
mitado dentro del área del Ministerio de Defensa, con el consiguiente 
ahorro de tiempo de tramitación, deberá tratarse de un «acuerdo técnico», 
es decir que se tratará de un tipo de acuerdo de categoría voluntariamente 
limitada y que no alcanzará la de «tratado» (que obligaría jurídicamente 
en el ámbito internacional).

Con objeto de que el organismo originador y negociador del acuerdo 
mantenga el texto del mismo dentro de los límites de los «acuerdos técni-
cos», lo cual permitirá sin retrasos obtener el visto bueno de la Asesoría 
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Jurídica General de la Defensa, se exponen a continuación una serie de 
consejos que la redacción del acuerdo debiera respetar:

1.  No debe denominarse el acuerdo como tratado, convenio, con-
vención o acuerdo, sino que los términos que deban emplear 
son, atendiendo a su importancia, los siguientes (de menor ran-
go a mayor): declaración de intenciones, acuerdo técnico, me-
morando de entendimiento o protocolo.

2.  No deben indicarse como sujetos, tanto en el título como en el 
resto del texto, de los acuerdos al Reino de España, a España, 
al Estado, a las Altas Partes Contratantes, a las Partes (con ma-
yúscula) o al Gobierno, sino a los ministerios de Defensa de los 
países intervinientes.

3.  Es conveniente excluir en la redacción del texto expresiones de-
masiado formales que puedan dar idea de compromiso legal.

4.  A lo largo del texto se evitará la palabra «Partes» (con mayús-
cula). En su lugar podrá hacerse referencia a «intervinientes» o 
«participantes».

5.  Deben evitarse alusiones a la entrada en vigor del acuerdo, de-
nuncia del mismo y arreglo de controversias que vayan más allá 
de consultas entre los participantes.

6.  En cuanto a la estructuración del texto, no deben emplearse artí-
culos, sino una numeración sucesiva de los apartados del mismo.

7.  Al final del texto, en la antefirma, deberá figurar: «Por delega-
ción del ministro de Defensa del Reino de España» y añadir, 
después de la firma, el cargo y el nombre de la persona que haya 
sido designada para suscribir el acuerdo.

8.  El texto que se envíe a DIGENPOL para la tramitación del 
acuerdo deberá estar redactado en español y deberá ir acom-
pañado por el expediente completo del mismo que incluirá, en 
su caso, los informes de los servicios jurídicos y económicos 
correspondientes al órgano negociador del acuerdo.

Madrid, 10 de febrero de 1997
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