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Resumen Ejecutivo





La XI legislatura se ha caracterizado por el hecho de que no ha 
sido posible la formación de un nuevo gobierno y por lo tanto, el 
Gobierno cesante de la X legislatura ha permanecido en funciones 
durante todo el periodo.

Esto ha condicionado la política en general y en el ámbito de De-
fensa en particular, abriendo paso a un periodo que se ha carac-
terizado por la continuidad de las políticas. De esta forma solo se 
han llevado a cabo actuaciones iniciadas en la legislatura anterior, 
y que se encontraban en el ámbito de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, en el sentido de limitarse a la gestión 
ordinaria de los asuntos estrictamente necesarios para asegurar el 
funcionamiento y evitar paralizar la organización, sin comprometer 
con ello las decisiones que debería tomar en el futuro el nuevo 
Gobierno.

Se han mantenido por lo tanto las líneas y directrices fundamenta-
les de la política de Defensa establecidas en la Directiva de Política 
de Defensa 1/2012, y se ha continuado trabajando en la consecu-
ción de los objetivos que en ella se marcaban, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional. En este último ámbito, la parti-
cipación en reuniones internacionales de alto nivel se ha basado 
en el principio de no comprometer las decisiones de España ni su 
posición internacional respecto de los aliados, así como evitar la 
paralización de las instituciones internacionales.

En cuanto a la organización, se ha continuado con el proceso de 
transformación orgánica del Ministerio de Defensa y Fuerzas Ar-
madas iniciado en la anterior legislatura, completando el desarrollo 
normativo mediante la publicación de las instrucciones de organi-
zación del jefe de Estado Mayor de la Defensa y los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada.

En el ámbito de operaciones, se ha dado continuidad a la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior man-
teniendo los compromisos internacionales contraídos por España. 
Destaca en esta legislatura la participación de cuatro aviones Eu-
rofighter en misiones de policía aérea en los países bálticos, toda 
vez que, aunque el compromiso de participación provenía del ciclo 
anterior, esta ha sido la única misión iniciada y finalizada en el pe-
riodo que abarca la XI legislatura.

Respecto a la política de personal, se ha trabajado bajo los mismos 
principios de actuación que se establecieron en la anterior legisla-
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tura, centrándose principalmente en el inicio del desarrollo norma-
tivo consecuencia de la modificación de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, y la profundización en las medidas 
de protección social y apoyo al militar y su familia.

En sintonía con lo que ha sido la tónica general en el Ministerio de 
Defensa, las actuaciones en materia de política industrial han con-
sistido en dar continuidad a las iniciativas de la legislatura anterior, 
si bien se han visto afectadas en cierta medida por condicionantes 
derivados de la situación del Gobierno en funciones; en concreto 
por las restricciones presupuestarias y por la dificultad de tramitar 
modificaciones presupuestarias para hacer frente a gastos no pre-
vistos en los Presupuestos Generales del Estado.

En definitiva se trata de una legislatura muy breve en la que se ha 
buscado mantener el normal funcionamiento de las instituciones y 
se ha seguido una política continuista de acuerdo a los principios 
de actuación establecidos en la X legislatura, todo ello limitando 
las actuaciones a aquellos asuntos ordinarios o de interés general, 
debidamente acreditado, que permitieran el normal funcionamiento 
de las instituciones.

El presente documento pretende recoger un resumen de las actua-
ciones llevadas a cabo en esta breve legislatura pero, dado que se 
han aplicado políticas continuistas, es también una continuación 
de lo recogido en la Memoria de la X legislatura, documento, en 
cierta medida superior, que se hace necesario para completar al 
actual.
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Organización de la Defensa

1.1  Introducción

1.2  Estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa

1.3  Organización básica de las Fuerzas Armadas

1.4  Estado Mayor de la Defensa (EMAD)

1.5  Estructura básica de los Ejércitos y la Armada

1.6  Regulación de las estructuras periférica y 
exterior del Departamento





El Ministerio de Defensa inicia la legislatura con la estructura or-
gánica básica establecida por el Real Decreto 454/2012, de 5 de 
marzo, y las modificaciones de 20 de junio de 2014 y de 21 de 
septiembre de 2015. 

Todo ello, en base a la reestructuración de los departamentos mi-
nisteriales efectuada por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de di-
ciembre y la posterior organización básica de los mismos realizada 
por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

Igualmente, dentro del Departamento y en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, ha permanecido la organización básica establecida por 
el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre y sus respectivas nor-
mas de desarrollo.

Por lo tanto, se ha dado continuidad a la organización y funciones 
establecidas en la X legislatura.

1.1  Introducción



De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 
5 de marzo, modificado por el Real Decreto 524/2014, de 20 de 
junio y el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, el Minis-
terio de Defensa, bajo la dirección del titular del Departamento, se 
estructura en:

a) Las Fuerzas Armadas.

b) La Secretaría de Estado de Defensa.

c) La Subsecretaría de Defensa.

d) La Secretaría General de Política de Defensa.

Del Ministro de Defensa depende la Guardia Civil en los términos 
previstos en las leyes en vigor sobre la materia. Tiene como ór-
ganos asesores y consultivos: el Consejo Superior del Ejército de 
Tierra, el Consejo Superior de la Armada, el Consejo Superior del 
Ejército del Aire y las Juntas Superiores de los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas. Dispone de un Gabinete, con rango de di-
rección general y de un Gabinete Técnico cuyo director es un oficial 
general, con rango de director general.

1.2  Estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa
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CONSEJO SUPERIOR 
  LED

 EJÉRCITO DEL AIRE 

JUNTAS SUPERIORES 
DE LOS CUERPOS 

COMUNES DE LAS FAS 
GUARDIA CIVIL 

ESTADO MAYOR 
DE LA DEFENSA SECRETARÍA GENERAL 

 DE POLÍTICA DE 
DEFENSA 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE DEFENSA SUBSECRETARÍA DE 

DEFENSA 

MINISTERIO DE DEFENSA 



Organización de la Defensa 21

M
IN

IS
TE

R
IO

 D
E 

D
EF

EN
SA

 

G
A

B
IN

ET
E 

TÉ
C

N
IC

O 

ES
TA

D
O

 
M

AY
O

R
 

C
O

N
JU

N
TO

  ES
TA

D
O

 M
AY

O
R 

D
E 

LA
 D

EF
EN

SA
 

EJ
ÉR

C
IT

O 
D

E 
TI

ER
R

A 

C
U

A
R

TE
L 

G
EN

ER
A

L 

FU
ER

ZA
 

A
PO

YO
 A

 L
A 

FU
ER

ZA
 

A
R

M
A

D
A 

C
U

A
R

TE
L 

G
EN

ER
A

L 

FU
ER

ZA
 

A
PO

YO
 A

 L
A 

FU
ER

ZA
 

C
U

A
R

TE
L 

G
EN

ER
A

L 

FU
ER

ZA
 

A
PO

YO
 A

 L
A 

FU
ER

ZA
 

EJ
ÉR

C
IT

O
 

D
EL

 A
IR

E 

JE
FA

TU
R

A 
D

E 
A

PO
YO

 P
A

R
A 

LA
 

A
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
JU

N
TA

 

Ó
R

G
A

N
O

S 
A

PO
-

YO
 A

L 
M

A
N

D
O

, 
A

SI
ST

EN
C

IA
 Y

 
 .SEL

A
R

G .
CIV

RES

C
O

N
SE

JO
 S

U
PE

R
IO

R 
  LE

D
EJ

ÉR
C

IT
O

 D
E 

TI
ER

R
A 

C
O

N
SE

JO
 S

U
PE

R
IO

R
  

  AL E
D A
R

M
A

D
A 

C
O

N
SE

JO
 S

U
PE

R
IO

R
 

  LE
D

 E
JÉ

R
C

IT
O

 D
EL

 A
IR

E 

JU
N

TA
S 

SU
PE

R
IO

R
ES

 
D

E 
LO

S 
C

U
ER

PO
S 

C
O

M
U

N
ES

 D
E 

LA
S 

FA
S 

C
EN

TR
O

 D
E 

IN
TE

LI
G

EN
C

IA
 D

E 
LA

S 
FA

S 
M

A
N

D
O

 D
E 

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 
C

U
A

R
TE

L 
G

EN
ER

A
L 

O
FI

C
IN

A 
D

E 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

D
EL

 M
IN

IS
D

EF
 

G
A

B
IN

ET
E 

G
A

B
IN

ET
E 

TÉ
C

N
IC

O 

SE
C

C
. E

SP
A

Ñ
O

LA
  .

N
A

M
REP ÉTI

M
O

C
 .ET

R
O

N-
O

N
APSI

H

D
IV

IS
IÓ

N
  C

O
O

R
-

D
IN

A
. Y

 E
ST

U
D

IO
S  .FE

D Y .
A

DI
R

U
GES

C
O

M
IS

IÓ
N

 IN
-

TE
R

M
IN

IS
TE

R
IA

L 
D

E 
D

EF
EN

SA
 

C
O

M
IS

IÓ
N

  C
O

O
R

-
D

IN
A

C
IÓ

N
 A

C
TI

VI
-  .

C
A

N
RET

NI  
D

A
DO
FI

C
IN

A 
A

PL
IC

A
C

. 
C

O
N

VE
N

IO
 E

ST
A

-
D

O
S 

PA
R

T.
 O

TA
N 

SD
G

. C
O

O
PE

-
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

D
EF

EN
SA

 C
IV

IL 

SD
G

.  
PL

A
N

ES
 Y

 
R

EL
A

C
IO

N
ES

 IN
-

TE
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

D
G

.  
PO

LÍ
TI

C
A 

D
E 

D
EF

EN
SA

 

C
O

N
SE

JE
R

O
S 

D
E 

D
EF

EN
SA

 

A
G

R
EG

A
D

U
R

ÍA
S 

D
E 

D
EF

EN
SA

 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 G

EN
ER

A
L 

 D
E 

PO
LÍ

TI
C

A 
D

E 
D

EF
EN

SA
 

G
U

A
R

D
IA

 
C

IV
IL 

S
E

G
E

N
TE
 

FU
ER

ZA
S 

A
R

M
A

D
A

S 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 

G
EN

ER
A

L 

SD
G

. D
E 

SI
ST

EM
A

S 
ES

PA
C

IA
LE

S 

JU
N

TA
 G

R
A

L. 
  .

DI
U

QIL Y .EJ
A

NE
D

E 
M

AT
ER

IA
L 

 .
G

DS
C

O
N

TA
B

IL
ID

A
D 

O
FI

C
IN

A 
PR

ES
U

-
PU

ES
TA

R
IA

 

 .
G

DS
G

ES
TI

Ó
N 

EC
O

N
Ó

M
IC

A 

  .
G

DS
C

O
N

TR
AT

A
C

IÓ
N 

SD
G

. P
LA

N
IF

I-
C

A
C

IÓ
N

 Y
 M

ED
IO

 
A

M
B

IE
N

TE
 

 .
G

DS
PA

TR
IM

O
N

IO
 

D
G

. 
A

R
M

A
M

EN
TO

 
Y 

M
AT

ER
IA

L 

SD
G

. P
LA

N
IF

IC
A

-
C

IÓ
N

, T
EC

N
O

LO
G

. 
E 

IN
N

O
VA

C
IÓ

N 

SD
G

. I
N

SP
EC

C
IÓ

N
 

R
EG

U
LA

. Y
 E

S-
 .TS

U
D

NI .
GETA

RT

SD
G

. R
EL

A
- 

C
IO

N
ES

 IN
TE

R
- 

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

SD
G

. G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
PR

O
G

R
A

M
A

S 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 D

E 
ES

TA
D

O 
D

E 
D

EF
EN

SA
 

C
EN

TR
O

 S
IS

TE
M

. 
Y 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

 .I
N

U
M

O
C Y .

R
OF

NI

D
G

.  
IN

FR
A

ES
-

TR
U

C
TU

R
A 

G
A

B
IN

ET
E 

SD
G

. P
R

O
YE

C
TO

S 
Y 

O
B

R
A

S 

SD
G

. 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

-
FI

N
A

N
C

IE
R

A 

SD
G

. T
ÉC

N
IC

A 
Y 

D
E 

EN
A

JE
N

A
C

IÓ
N 

SD
G

. G
ES

TI
Ó

N 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 

G
EN

ER
A

L 

SD
G

. C
O

O
R

-
D

IN
A

C
IÓ

N
 Y

 
PL

A
N

ES
 

SD
G

. D
E 

SI
ST

EM
A

S 
A

ER
O

N
Á

U
TI

C
O

S 

SD
G

. D
E 

SI
ST

EM
A

S 
N

AV
A

LE
S 

G
A

B
IN

ET
E 

TÉ
C

N
IC

O 

JU
N

TA
 E

N
A

JE
. 

B
IE

N
ES

 M
U

EB
LE

S  .FE
D .T

C
U

D
O

RP Y

IN
ST

IT
U

TO
 

N
A

C
IO

N
A

L 
D

E 
TÉ

C
N

IC
A 

A
ER

O
ES

PA
C

IA
L 

D
G

. 
A

SU
N

TO
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

SD
G

.A
D

Q
U

IS
IC

IO
-

N
ES

A
R

M
A

M
EN

TO
Y 

M
AT

ER
IA

L

IN
ST

IT
U

TO
 D

E 
VI

VI
EN

D
A

, I
N

FR
A

-
ES

TR
U

C
TU

R
A 

Y 
EQ

U
IP

A
M

IE
N

TO
 

Ó
R

G
A

N
O

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S 
M

IL
IT

A
R

ES
 

R
EL

A
C

IO
N

A
D

O
S 

C
O

N
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
LE

S 

C
EN

TR
O

 S
U

PE
-

R
IO

R
 E

ST
U

D
IO

S 
 

D
EF

. N
A

C
IO

N
A

L 

M
A

N
D

O
 

C
O

N
JU

N
TO

 D
E 

C
IB

ER
D

EF
EN

SA
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 O

PE
R

AT
IV

A
S 

PE
R

M
A

N
EN

TE
S 

M
A

N
D

O
 D

E 
D

EF
EN

SA
 Y

 
O

PE
R

A
C

IO
N

ES
 

A
ÉR

EA
S 

M
A

N
D

O
 D

E 
VI

G
IL

A
N

C
IA

 Y
 

SE
G

U
R

ID
A

D
 

M
A

R
ÍT

IM
A U
N

ID
A

D
 M

IL
IT

A
R

 D
E 

EM
ER

G
EN

C
IA

S U
N

ID
A

D
ES

 
SU

B
O

R
D

IN
A

D
A

S 
C

U
A

R
TE

L   L
A

RE
NE

G

SU
B

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 D

E 
D

EF
EN

SA
 

IN
SP

EC
C

IÓ
N

 
G

EN
ER

A
L 

D
E 

SA
N

ID
A

D 

IN
TE

R
VE

N
C

IÓ
N

 
G

EN
ER

A
L 

G
A

B
IN

ET
E 

TÉ
C

N
IC

O 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 

G
EN

ER
A

L 

SU
B

D
IR

EC
C

IÓ
N

 
D

E 
PR

ES
TA

C
IO

N
ES

 

SU
B

D
IR

EC
C

IÓ
N

 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

-
FI

N
A

N
C

IE
R

A 

 .
G

DS
R

ÉG
IM

EN
 

IN
TE

R
IO

R 

SD
G

. S
ER

VI
C

IO
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

Y 
PA

G
A

D
U

R
ÍA

S 

SE
C

R
ET

A
R

ÍA
 

G
EN

ER
A

L 
TÉ

C
N

IC
A 

SD
G

. R
EC

U
R

SO
S 

E 
IN

FO
R

M
A

C
IO

N
 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

A A
SE

SO
R

ÍA
 

JU
R

ÍD
IC

A 
G

EN
ER

A
L 

 .
G

DS
PE

R
SO

N
A

L 
 C

IV
IL 

U
N

ID
A

D
 A

D
M

TV
A

. 
R

R
. M

M
. O

O
. S

. 
 .E

M
RE

H .S Y .
REFA
R

ZO
B

IS
PA

D
O

 
C

A
ST

R
EN

SE
 

SD
G

. C
O

ST
ES

 
R

EC
U

R
SO

S 
H

U
M

A
N

O
S 

D
IV

IS
IÓ

N
 D

EL
 

SE
R

VI
C

IO
 D

E 
A

PO
-

YO
 A

L 
PE

R
SO

N
A

L 

O
B

SE
R

VA
TO

R
IO

 
M

IL
. I

G
U

A
LD

A
D

  .E
R

B
M

O
H .

REJ
U

M

D
EL

EG
A

C
IO

N
ES

 
D

E 
D

EF
EN

SA
 

VI
C

ES
EC

R
ET

A
R

ÍA
 

G
EN

ER
A

L 
TÉ

C
N

IC
A 

U
N

ID
. C

O
O

R
D

IN
A

. 
SE

R
V.

  P
R

EV
EN

C
.  .

R
O

B
AL S

O
GSEI

R

SD
G

.  
EN

SE
Ñ

A
N

ZA
 

M
IL

IT
A

R 

D
G

. R
EC

LU
TA

-
M

IE
N

TO
 Y

 E
N

-  .ILI
M AZ

N
A

ÑES

SD
G

. R
EC

LU
TA

-
M

IE
N

TO
 Y

 O
R

IE
N

-
TA

C
IÓ

N
 L

A
B

O
R

A
L 

SD
G

. D
E 

PE
R

SO
N

A
L 

M
IL

IT
A

R 

D
G

. 
PE

R
SO

N
A

L 

IN
ST

IT
U

TO
 

SO
C

IA
L 

D
E 

LA
S 

FA
S 

R
ES

ID
EN

C
IA

S 
M

IL
IT

A
R

ES
 

D
EP

EN
D

. S
U

B
D

EF
 

SD
G

. P
U

B
LI

C
A

-
C

IO
N

ES
 Y

 P
AT

R
I-

M
O

N
IO

 C
U

LT
U

R
A

L 

ES
TA

B
LE

C
IM

IE
N

- 
TO

 P
EN

IT
EN

C
IA

-
R

IO
 M

IL
IT

A
R 

 U
N

ID
A

D
ES

  
PR

ES
TA

C
IÓ

N
 

SE
R

VI
C

IO
 C

R
ÍA

 
C

A
B

A
LL

A
R

 F
A

S 

SD
G

. 
A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 

PE
R

IF
ÉR

IC
A 

A
C

A
D

EM
IA

 
C

EN
TR

A
L 

D
E 

LA
 

D
EF

EN
SA

 

C
O

N
SE

JO
 D

E 
PE

R
SO

N
A

L 
D

E 
LA

S 
FA

S 

A
SE

SO
R

ÍA
 

JU
R

ÍD
IC

A 

IN
TE

R
VE

N
C

IÓ
N

 
D

EL
EG

A
D

A 

SD
G

. D
E 

SI
ST

EM
A

S 
TE

R
R

ES
TR

ES
 

SD
G

. D
E 

O
B

R
A

S 



Las Fuerzas Armadas están organizadas en dos estructuras: una 
operativa y otra orgánica.

La estructura operativa es la organización establecida para el de-
sarrollo de la acción conjunta y combinada y dispuesta para el em-
pleo de la fuerza en operaciones, organizada en tres niveles: estra-
tégico, operacional y táctico. 

La estructura orgánica de las Fuerzas Armadas es la organización 
encargada de la preparación de la fuerza que posibilitará la genera-
ción de la estructura operativa. La componen el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, compuestos a su vez por: Cuartel 
General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

1.3  Organización básica de las Fuerzas Armadas
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Normalizada su organización básica mediante el Real Decreto 
872/2014 y sus respectivas normas de desarrollo, se ha finalizado 
con la publicación de las instrucciones pertinentes por parte del 
Estado Mayor de la Defensa, del Ejército Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire con la finalidad de regularizar, con el adecuado 
detalle, la organización de cada uno de ellos:

- Instrucción 65/2015, de 30 de diciembre, del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, por la que se desarrolla la organización básica del 
Estado Mayor de la Defensa.

- Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, por la que se desarrolla la organización básica 
del Ejército de Tierra.

- Instrucción 4/2016, de 15 de enero, del jefe de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se desarrolla la organización básica de la 
Armada.

 - Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, por la que se desarrolla la organización básica del 
Ejército del Aire.
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Se han actualizado las directrices del jefe del Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD) para la contribución de las Fuerzas Armadas a 
la acción exterior del Estado para el ciclo 2016-2017. Estas direc-
trices se dirigen a todos sus órganos y personal dependiente del 
JEMAD con cometidos en el ámbito internacional y tienen por ob-
jeto incrementar la coherencia y congruencia entre la actuación de 
esos órganos, el personal en los asuntos de ámbito internacional, 
los objetivos y las posiciones que materializan la contribución del 
JEMAD a la acción exterior del Estado.

Las directrices tienen como finalidades principales: 

- Contribuir militarmente a asegurar la paz, facilitar y apoyar el pla-
neamiento y conducción de las operaciones en las que intervienen 
las FAS españolas;

- Fortalecer la posición de las FAS en el contexto internacional; y 

- Mejorar la eficacia operativa del núcleo de la Fuerza Conjunta.

1.4.1  Mando Conjunto de Ciberdefensa

El 30 de diciembre de 2015, el JEMAD aprobó la Instrucción 65/2015, 
publicándose en donde se regula la organización del Estado Mayor 
de la Defensa (EMAD). En su capítulo IV establece la estructura y 
funciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), basándose 
en las establecidas en el artículo 15 del Real Decreto 872/2014, de 
10 de octubre, en el artículo 11 de la Orden DEF/166/2015 y en el 
artículo 3 de la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre. 

En la Instrucción 65/2015, se le atribuye el planeamiento y la ejecu-
ción de las acciones relativas a la ciberdefensa de las redes y siste-
mas de información y telecomunicaciones del Ministerio de Defen-
sa (MINISDEF) u otros que pudiera tener encomendados, así como 
contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amena-
zas o agresiones que puedan afectar a la defensa nacional. El MCCD 
estará bajo el Control Operacional del Comandante del Mando de 
Operaciones (CMOPS), cuando dichas acciones se lleven a cabo en 
operaciones conducidas por el Mando de Operaciones (MOPS).

También señala que el Comandante del Mando Conjunto de Ciber-
defensa (CMCCD) será el responsable del área de seguridad de la 
información de los sistemas de información y telecomunicaciones 
(SEGINFOSIT) del MINISDEF.

1.4  Estado Mayor de la Defensa (EMAD)
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1.4.2  Órganos nacionales militares relacionados 
con organizaciones internacionales o 
multinacionales

La Instrucción 34/2016, de 19 de mayo, del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, por la que se regula la estructura en el exterior de-
pendiente del jefe de Estado Mayor de la Defensa en el ámbito de 
las organizaciones internacionales y su funcionamiento, se publicó 
el 31 de mayo con el objeto de regular la estructura en el exterior 
dependiente del JEMAD, las misiones y cometidos de sus princi-
pales responsables, y configurar el apoyo administrativo y general 
que permita al personal el cumplimiento de sus cometidos espe-
cíficos del puesto que desempeña y en favor de la acción exterior 
de España. 

Esta instrucción deroga la Instrucción de Organización 04/99 del 
JEMAD por la que se regulan las representaciones militares nacio-
nales y los elementos nacionales de apoyo en estructuras interna-
cionales.



1.5.1  Organización del Ejército de Tierra

Continuando con el proceso de transformación de la Fuerza del 
Ejército de Tierra iniciado en la legislatura anterior y detallado 
en la Directiva 02/15 «Plan de Transición de la Estructura de la 
Fuerza del ET» del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra 
(JEME), se han llevado a cabo las adaptaciones orgánicas co-
rrespondientes al primer semestre del 2016 así como la entrada 
en vigor de las nuevas plantillas orgánicas en la mayor parte del 
ET. 

Por otra parte, se publica el desarrollo de la organización del 
Ejército de Tierra, según Instrucción 7/2016, de 19 de enero, del 
jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniendo en cuenta 
que, en tanto en cuanto no se dicten por la autoridad del JEME 
las nuevas normas de organización y funcionamiento del Ejército 
de Tierra, que complementarán la organización establecida en 
esta instrucción y desarrollarán la integración de la estructura 
orgánica del ET con los sistemas que regulan su funcionamien-
to, continuará en vigor la Instrucción 70/2011, de 27 de sep-
tiembre, del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra por la 
que se aprueban las normas de organización y funcionamiento 
del Ejército de Tierra, en todo aquello que no se oponga a esta 
instrucción. 

1.5.2  Organización de la Armada

Conforme a la Orden DEF/166/2015, por la que se desarrolla la 
organización básica de las FAS, y la orden DEF/1642/2015, sobre 
la organización básica de la Armada, en enero del año 2016 se 
publicó la nueva Instrucción 4/2016, del almirante jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se completa el desarrollo orgánico 
de la Armada para adaptar su organización al nuevo entorno exis-
tente. Dicha instrucción recoge todas las modificaciones orgáni-
cas iniciadas al final de la X legislatura, con especial incidencia 
en las estructuras relacionadas con los sistemas de información 
y telecomunicaciones y con el proceso de obtención de arma-
mento y material, así como una racionalización de estructuras en 
la Fuerza (Fuerza de Acción Marítima) y una reestructuración del 
Apoyo Logístico.

1.5  Estructura básica de los Ejércitos y la Armada



Organización de la Defensa 29

1.5.3  Organización del Ejército del Aire

Durante la legislatura se ha consolidado la reorganización llevada 
a cabo en el año 2015 simplificando su estructura y adaptándola a 
las nuevas exigencias del entorno para obtener la máxima eficacia 
mediante el empleo óptimo de sus capacidades.



1.6.1  Organismos que constituyen la estructura pe-
riférica del Departamento

1.6.1.1  Subdirección General de Administración Periférica

Dependiente de la Secretaría General Técnica ha llevado a cabo di-
versas actuaciones en el ámbito de su competencia que, dado que 
no se han efectuado modificaciones en la estructura periférica del 
Departamento, corresponden a las propias derivadas del desarrollo 
de las funciones que tiene atribuidas.

1.6.1.2  Delegaciones de Defensa

Con sede en la capital de provincia donde radica el Gobierno de la 
comunidad autónoma y en las ciudades de Ceuta y Melilla, man-
tienen la dependencia orgánica y estructura regulada por el Real 
Decreto 308/2007 y la Orden DEF/91/2008 de desarrollo. 

Dependen de ellas las subdelegaciones de Defensa con sede en 
la capital de las diferentes provincias y de la subdelegación de su 
provincia la oficina delegada en Algeciras, San Fernando, Ferrol, 
Alcalá de Henares y Cartagena.

Entre las actuaciones realizadas cabe destacar el número de ciuda-
danos que han acudido para realizar la solicitud de ingreso en las 
Fuerzas Armadas, a través de los 22 centros de selección actual-
mente existentes, habiendo alcanzado las 25.590 personas.

Igualmente, el número de personas que solicitó jurar bandera en el 
ámbito de las respectivas delegaciones de Defensa alcanzó la cifra 
de 5.733, mientras que el personal atendido en las propias instala-
ciones de las delegaciones de Defensa ha sido de 176.785 personas.

Todas las subdelegaciones de Defensa, están certificadas por la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios (AEVAL), con algún sello acreditativo del modelo 
de excelencia de la EFQM, en concreto, de las 52 subdelegaciones 
de Defensa, 29 están certificadas con el nivel +200 puntos, 14 con 
el nivel +300, 8 con el nivel +400 y una con el +500 puntos, la Sub-
delegación de Defensa en Valladolid.

La Subdelegación de Murcia obtuvo el día 24 de febrero de 2016, 
el sello +300 y la Subdelegación de Zamora renovó el día cuatro de 
abril de 2016, el sello +300 que ya poseía desde 2013.

1.6  Regulación de las estructuras periférica y 
exterior del Departamento



Organización de la Defensa 31

Previo informe favorable de la AEVAL, la Subsecretaría de Defensa 
por Resolución 400/38054/2016 de 18 de abril de 2016, aprobó la 
renovación de las Cartas de Servicios de las Subdelegaciones de 
Defensa para el periodo 2016-2019.

1.6.1.3  Residencias militares dependientes de la Subsecretaría 
de Defensa

Ubicadas ambas en Madrid, la Residencia Militar «Alcázar» ha alo-
jado un total de 31.941 personas, mientras que la Residencia Mi-
litar «Don Quijote» ha alojado un total de 20.014 personas, lo que 
ha supuesto una media de ocupación del 75 % y del 87 % respec-
tivamente.

1.6.1.4  Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas

Mantiene las funciones y el despliegue, así como la finalidad esta-
blecida por la Orden Ministerial 79/2013 de ordenación de presta-
ción del servicio y ha realizado las actividades siguientes:

- El Laboratorio de Investigación Aplicada ha realizado actividades 
de análisis genéticos, sanidad animal, producción animal, repro-
ducción equina, investigación aplicada a otros ámbitos y forma-
ción. 

- Se ha gestionado la tramitación y firma de un total de 7 convenios, 
a los efectos de acordar los criterios para la colaboración con en-
tidades públicas y privadas en las actividades para la prestación 
del servicio.

1.6.1.5  Establecimiento penitenciario militar

Ubicado en Alcalá de Henares (Madrid), ha tenido una media de 
ocupación de 46 internos, tanto condenados, como preventivos, 
de la jurisdicción militar y ordinaria. Sobre dicho personal se han 
impartido 20 talleres de tratamiento relacionados con el delito y de 
habilidad y desarrollo personal, y se han programado dos salidas al 
Museo del Prado y a la carrera popular «Milla Cervantina».

Hay 9 alumnos matriculados en estudios universitarios a través del 
acuerdo con la UNED, 4 preparando la prueba de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años mediante el acuerdo con el IES 
Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares y 2 en enseñanza abierta 
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(automatización industrial) en el Centro de Educación de Personas 
Adultas «D. JUAN I» de Alcalá de Henares.

1.6.1.6  Registro de conductores de las Fuerzas Armadas

La Oficina Única del Registro de Conductores de las Fuerzas Ar-
madas ha impreso 9.751 permisos militares de conducción, para 
hacer un total de 28.687 desde su puesta en funcionamiento en 
febrero de 2015.

1.6.2  Agregadurías, consejeros de Defensa y 
oficiales de enlace

Conforme la programación anual de la Dirección General de Política 
de Defensa, durante el periodo que abarca la legislatura se ha lleva-
do a cabo el proceso selectivo para efectuar los relevos ordinarios 
en las agregadurías de Defensa y representaciones permanentes 
de España ante los diferentes organismos internaciones. Además, 
a los futuros agregados y consejeros se les ha impartido el curso 
de formación específico previo a su incorporación, según lo regula-
do por la Orden Def. 783/2007, de 22 de marzo, sobre organización 
y funcionamiento de las Agregadurías de Defensa. En total se ha 
preparado el relevo de 14 agregados y 9 consejeros, así como el de 
17 ayudantes de los órganos de apoyo de las agregadurías.

Se ha aumentado el número de países en los que el Ministerio de 
Defensa de España tiene representación, al acreditar en Brunei al 
agregado de Defensa de España en Malasia. En la actualidad, hay 
39 agregadurías de Defensa en funcionamiento, además de tres 
oficiales de enlace en Catar, Líbano y Etiopía, lo que permite una 
representación con cobertura en 100 países, siendo el número de 
consejeros de Defensa en las representaciones permanentes ante 
organizaciones internacionales de 5 (OTAN, UE, ONU, OSCE y 
OEA).

Por otro lado, en lo que respecta a la representación extranjera en 
España, Nigeria ha iniciado el proceso de acreditación de su agre-
gado de Defensa. Actualmente hay 67 países con agregados de 
Defensa, militares, navales o aéreos acreditados en España.
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2.1.1  Introducción

La política de defensa española, desde el pasado mes de enero, 
ha venido marcada por una continua adaptación a la cambiante 
situación geopolítica y estratégica internacional, especialmente 
derivada de los conflictos de Iraq y Siria, así como de la amenaza 
terrorista en el Sahel y norte de África.

Durante la presente legislatura, al no constituirse Gobierno, se han 
mantenido las líneas generales emanadas de las anteriores directi-
vas, de Defensa Nacional de 31 de julio de 2012, y de Política de De-
fensa de 21 de octubre de 2012, que permitieron abordar los cam-
bios geopolíticos y estratégicos sin necesidad de modificaciones.

2.1.2  La evolución del panorama internacional

Desde finales de 2015 y en los primeros meses de 2016, el mundo 
se ha visto sacudido por los coletazos de una crisis financiera, en 
este caso producto del enfriamiento de la economía china y del 
desplome del precio del petróleo, o la tensión derivada de la guerra 
contra el Daesh y las franquicias de Al Qaeda en Oriente Medio y 
norte de África. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, consecuencia del 
referéndum conocido como brexit en junio de 2016, puede producir 
un periodo de cierta incertidumbre económica y política, si bien de 
consecuencias menos graves de lo que se apuntaba desde algu-
nos ámbitos.

2.1.3  Estrategia de Seguridad Nacional

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 ha mantenido su vi-
gencia, pues en su concepción se cuidó de forma muy especial 
que su validez no quedase limitada por el marco temporal de la 
legislatura. 

Durante la legislatura se ha avanzado en la implantación de la Es-
trategia en el ámbito marítimo mediante el Plan de Acción de la 
Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, cuya contribución más 
notable ha consistido en la revisión del Plan Integral de Seguridad 
Marítima en el Estrecho de Gibraltar (Plan MARES). Este Plan pre-

2.1  Entorno estratégico
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tende conseguir la máxima coordinación y cooperación de todas 
las agencias y organismos con competencias en el ámbito maríti-
mo en la zona del estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán y el golfo 
de Cádiz. 

El Plan, junto con otros procedimientos operativos, ha sido practi-
cado durante el ejercicio MARSEC con el fin de avanzar en la inte-
racción y coordinación entre las agencias de seguridad marítima.



2.2.1  Introducción

La política de defensa se sustenta en la Directiva de Defensa Na-
cional, donde se establecen las líneas de actuación y objetivos que 
persigue el Ministerio de Defensa para la legislatura. Dada la bre-
vedad de la actual y el hecho de que no se haya alcanzado un 
acuerdo entre los diferentes grupos políticos con representación 
parlamentaria para la formación de gobierno, ha seguido vigente 
la Directiva 1/2012, aprobada por el presidente del Gobierno en la 
anterior legislatura.

Se han mantenido, por tanto, las líneas y directrices fundamentales 
de nuestra Defensa y se ha perseverado en la consecución de los 
objetivos fijados en el documento.

2.2.2  Grado de cumplimiento de la Directiva

A pesar del moderado crecimiento del presupuesto del Ministerio 
de Defensa para el año 2016, en coherencia con el esfuerzo rea-
lizado para la estabilización de las cuentas públicas, el contexto 
económico ha seguido siendo difícil y marcado por la austeridad. 

Se ha seguido prestando especial atención a aquellos escenarios 
donde residen los intereses más específicos de España (el Sahel, 
el Magreb, África Occidental, el océano Índico e Iberoamérica) y, al 
mismo tiempo, se ha mostrado el compromiso y la solidaridad de 
España con sus aliados en las organizaciones internacionales de 
las que forma parte.

2.2  Directiva de Defensa Nacional 1/2012



2.3.1  Naciones Unidas

España, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas para el bienio 2015-2016, ha participado ac-
tivamente en todas las iniciativas para la mejora de la eficacia y 
eficiencia de la Organización en el desarrollo de las Operaciones de 
Mantenimiento de Paz (OMP).

Siguiendo las recomendaciones establecidas en el informe del Pa-
nel Independiente de Alto Nivel para Operaciones de Paz, conocido 
como informe Ramos-Horta de junio de 2015, España contribuye 
en el desarrollo de la normativa y procedimientos para conseguir 
unas operaciones más centradas en la población, más adaptadas 
a la realidad del terreno, y más oportunas, en las que prime la pro-
tección a los civiles, a los derechos humanos y sean implacables 
ante los casos de abuso. 

Para el ciclo de sesiones en curso, España representa a la Unión 
Europea liderando la redacción del capítulo sobre mujer, paz y se-
guridad del informe anual del Comité Especial sobre OMP, llamado 
Comité C-34, informe que marca las directrices en la materia que la 
Secretaría debe seguir a lo largo de cada ejercicio. 

Así, el Ministerio de Defensa, desde la perspectiva que dan sus más 
de 25 años de participación en operaciones de mantenimiento de 
paz, ha aportado su experiencia para llegar a soluciones pragmá-
ticas, asesorando para descartar iniciativas difícilmente aplicables.

Durante la XI legislatura España ha contribuido a la Organización 
con 594 efectivos (591 militares y 3 policías). Dichos efectivos se 
han distribuido en las misiones de UNIFIL (590 efectivos), donde 
ha ejercido el mando de la brigada del Sector Este y ha sido el se-
gundo contribuidor; UNOCI (Operación de ONU en Costa de Mar-
fil), en la que ha designado al jefe de Estado Mayor de la misión; 
y MUNUSTAH (Misión de ONU para la Estabilización en Haití), en 
la que se participa con 3 policías.

2.3.2  Unión Europea

Como Estado miembro de la Unión Europea, durante este periodo 
de la XI legislatura España ha mantenido una intensa actividad en 
el ámbito de la seguridad y defensa tratando de impulsar la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD), desde el convencimiento 

2.3  España en las organizaciones internacionales
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de que las realizaciones en este ámbito permitan fortalecer la arqui-
tectura europea de seguridad y defensa y la propia Unión.

Consecuentemente, el esfuerzo se ha orientado en los tres obje-
tivos marcados en las conclusiones del Consejo Europeo de di-
ciembre de 2013, esto es; incrementar la eficacia, la visibilidad y el 
impacto de la PCSD, impulsar el desarrollo de las capacidades de 
defensa y fortalecer la industria europea de defensa.

En relación al primero de los objetivos y, más concretamente, en el 
ámbito de las operaciones y de las misiones de la UE, España es 
una de las naciones que más activamente contribuye a través de 
su apoyo político y de la aportación de medios y capacidades en 
distintas regiones. Ejemplo de ello es que España se ha mantenido 
entre los dos primeros contribuyentes de la Unión a las misiones y 
operaciones en las tres áreas de actuación tradicionales: el Cuerno 
de África, África Occidental y el Mediterráneo central.

En el Cuerno de África, la UE ha abordado una revisión estratégi-
ca de las tres misiones y operaciones que se desarrollan en esta 
región de especial interés para España. La Unión y los Estados 
miembro acometen por primera vez esta revisión holística y coordi-
nada que mejorará la eficiencia y eficacia de la aproximación inte-
gral de la Unión en el Cuerno de África. 

Nuestra posición y participación responde a intereses nacionales, 
a la protección de la actividad pesquera y al compromiso con la 
comunidad internacional en materia de seguridad. En este sentido 
España ha sido el principal promotor en la continuidad de las misio-
nes y la operación y como muestra de ello hay que indicar que nos 
mantenemos como el único país que de forma permanente com-
promete recursos navales y aéreos en la Operación EUNAVFOR 
ATALANTA. 

En el África Occidental el compromiso de España es múltiple, aun-
que en un primer término, es necesario estabilizar aquellas zonas 
de más inmediata necesidad como el Sahel y más concretamente 
Mali, República Centroafricana y Libia. Por ello, España está deci-
dida a contribuir a las políticas sólidas de seguridad y desarrollo 
que aplica la Unión Europea. Este esfuerzo permitirá crear, en estos 
países, estructuras de seguridad eficaces para poner coto a los 
conflictos internos y al terrorismo.

En el Mediterráneo central como parte esencial de la aproximación 
integral a la inmigración de la UE, España también muestra un fuer-
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te compromiso con la operación SOPHIA, que contribuye a abor-
dar las causas profundas de la inmigración ilegal, siendo el país 
que, junto con Alemania y después de Italia, ha contribuido con un 
mayor número de efectivos directamente implicados en la opera-
ción. Las acciones se dirigen, principalmente, a desmantelar el mo-
delo de negocio de las redes de tráfico y contrabando de seres 
humanos.

En relación con el segundo de los esfuerzos principales, el impulso 
al desarrollo de las capacidades de defensa, España ha liderado el 
establecimiento del denominado Programa de Transporte Aéreo Eu-
ropeo (ETAP), y el Centro Europeo de Entrenamiento Avanzado de 
Transporte Aéreo Táctico (EAATTC) asociado, localizado en la Base 
Aérea de Zaragoza que entrará en servicio en septiembre de 2016.

Así mismo, en el ámbito de la vigilancia espacial, las capacidades 
nacionales han permitido que España sea parte del reducido grupo 
de países que forman el consorcio que proporcionará este servicio 
a la Unión. 

Rescate de migrantes en aguas del Mediterráneo
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Además, España ha sido uno de los impulsores en la evolución del 
Centro de Satélites de la UE, facilitando la extensión de sus capa-
cidades para prestar servicios en dos de los principales programas 
europeos: Copernicus y Vigilancia Espacial, convirtiéndose, el Cen-
tro, en una referente internacional en las capacidades espaciales 
en beneficio de la seguridad y la defensa.

Finalmente, en relación al fortalecimiento de la industria europea de 
defensa, España ha apoyado a la Agencia Europea de Defensa en 
sus esfuerzos en el agrupamiento, la mutualización y la priorización 
de las capacidades, además de participar activamente en el desa-
rrollo de las principales iniciativas: la ciberdefensa, los sistemas de 
aeronaves pilotados remotamente y el programa de comunicacio-
nes gubernamentales por satélite del que España es la nación líder. 
Es decir, desde el convencimiento de la necesidad de disponer de 
una industria de defensa europea competitiva, se impulsa su desa-
rrollo en las áreas de interés para nuestra defensa.

2.3.3  Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)

Durante la XI legislatura el rumbo seguido por la Alianza Atlántica 
ha venido determinado por la aplicación de las decisiones adopta-
das por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre desarrolla-
da en Gales (Reino Unido) en septiembre de 2014, y por las medi-
das adoptadas en el marco aliado para hacer frente a los actuales 
desafíos y amenazas a la seguridad.

En un contexto marcado por la crisis de Ucrania y sus consecuen-
cias en las relaciones de la alianza con Rusia, y por el agravamiento 
de los riesgos y amenazas en el flanco sur, en Gales los jefes de 
Estado y de Gobierno aliados pusieron en marcha una adaptación 
que culminó en la cumbre celebrada los días 8 y 9 de julio en Var-
sovia (Polonia).

Así, la Alianza ha continuado con el desarrollo del Plan de Acción 
de Preparación Aliada (Readiness Action Plan, RAP), que supone 
una serie de medidas de adaptación para incrementar el alista-
miento y la capacidad de reacción de la Alianza, y la mejora de su 
postura de disuasión y defensa. España ha mantenido una parti-
cipación destacada, demostrando ser un aliado comprometido y 
solidario. 
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Como contribución más notable al desarrollo del RAP y a la implan-
tación de la nueva Fuerza de Respuesta Aliada (enhanced NRF, 
eNRF), destaca el compromiso para ser una de las naciones mar-
co que rotarán anualmente para constituir la Brigada de la Fuerza 
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad Terrestre (Very High Readi-
ness Joint Task Force Land, VJTF-L), asumiendo este reto para 
2016 mediante el liderazgo de la primera brigada VJTF, que será 
declarada operativa en la cumbre de Varsovia.

Además, España ha asumido el mando del Componente Terrestre 
de la Fuerza de Respuesta Aliada (eNRF) mediante el Cuartel Gene-
ral terrestre de Alta Disponibilidad (NATO Rapid Deployable Corps, 
NRDC-SP) de Bétera.

La presencia española en la eNRF y VJTF se materializa además 
con el despliegue de una parte importante de las unidades en Po-
lonia durante los meses de mayo y junio para participar en los ejer-
cicios aliados «Brilliant Jump 16» y «Valiant Falcon 16», además del 
ejercicio multinacional «Anakonda 16», organizado por Polonia. 
Esta participación supone el despliegue en Polonia de 1300 milita-
res españoles, además de cuantioso material.

Embarque de vehículos de la VJTF para su despliegue en Polonia
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También se ha realizado un esfuerzo adicional con otras fuerzas te-
rrestres, aéreas y marítimas integradas en las Fuerzas de Continua-
ción de la eNRF: la Fuerza Inicial (Initial Follow On Forces Group, 
IFFG) y la Fuerza de Continuación (Follow On Forces Group, FFG), 
que desplegarían en fases posteriores de una respuesta aliada ante 
desafíos mayores.

Además, durante todo el año 2016 España lidera la Fuerza Naval Per-
manente aliada n.º 1 (Standing NATO Maritime Group, SNMG-1), 
aportando un buque de mando durante todo el año y buques de apo-
yo en periodos limitados.

Por otra parte, España ha mantenido presencia en las siguientes 
operaciones aliadas en curso:

-  En Afganistán, una vez cumplida la misión en Herat a finales de 
la anterior legislatura, se mantiene nuestra participación en la 
misión aliada de monitorización y adiestramiento «RESOLUTE 
SUPPORT» (RSM) con personal desplegado en los Cuarteles Ge-
nerales de Kabul. 

-  En la Operación marítima «ACTIVE ENDEAVOUR», España ha se-
guido contribuyendo con una fragata y un submarino para ope-

Unidades de la Armada integrantes de la SNMG-1
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raciones puntuales (surge operations), un patrullero en alerta du-
rante todo el año y un avión de patrulla marítima, así como con 
el apoyo asociado de la mayoría de las unidades españolas que 
transitan por el área de operaciones o realizan patrullas dentro de 
los espacios nacionales de interés.

-  En la misión de Policía Aérea del Báltico, España ha continuado 
con el fuerte compromiso de años anteriores, desplegando entre 
enero y mayo de 2016 cuatro cazas Eurofighter en la base de 
Siaulai, en Lituania, desde donde se ha ejercido el mando de la 
misión.

Aviones Eurofighter en la misión de Policía Aérea del Báltico
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-  Finalmente, se ha continuado con la presencia de la batería 

«PATRIOT» del Ejército de Tierra en la Operación «ACTIVE 

FENCE» de defensa antimisil del territorio aliado apoyo a 

Turquía, despliegue que está previsto mantener durante 

todo el año 2016.

2.3.4  Organización para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE)

La crisis de Ucrania sigue siendo el vértice sobre el que gira la ma-
yor parte de la actividad de la OSCE. 

Por otro lado, el Mediterráneo sigue albergando diversos retos de 
seguridad que caen dentro del ámbito de la OSCE, siendo España 
un gran valedor para fortalecer las relaciones con los países socios 
de cooperación (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Marruecos y Tú-
nez). Así, el Ministerio de Defensa colabora en el desarrollo de la 
perspectiva político-militar de iniciativas de seguridad OSCE, como 
la del fomento de compromisos en la lucha contra el tráfico ilícito 
de armas pequeñas y ligeras, incluido el aspecto marítimo de la 
misma.



2.4.1  Mediterráneo

España, a través de diversas iniciativas de seguridad y defensa en 
los ámbitos multilateral y bilateral, mantiene un esfuerzo continua-
do en la promoción de la paz y la estabilidad en el Mediterráneo, 
especialmente al concentrarse en la ribera sur la mayor amena-
za procedente del terrorismo internacional y constituir el Magreb 
nuestra primera línea de defensa.

Al objeto de fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos, 
así como asegurar una mejor coordinación con las organizaciones 
internacionales y regionales que trabajan en este ámbito, se ha par-
ticipado, junto con diferentes departamentos de la Administración, 
en la 1ª Conferencia Internacional de Diplomacia Preventiva en el 
Mediterráneo organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación en la Casa del Mediterráneo (Alicante) en mayo de 
2016.

De entre las organizaciones internacionales, la Iniciativa «5+5 De-
fensa», que reúne junto con España a Argelia, Francia, Italia, Libia, 
Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez, está demostrando 
a lo largo de su corto recorrido que es ya la historia de un éxito con-
trastado. A su estructura y funcionamiento hay que unir la voluntad 
de avanzar de sus miembros, que han asumido con normalidad la 
igualdad como base de todas las relaciones.

Durante la XI legislatura, España ha participado en las diferentes 
actividades organizadas por los países que forman la Iniciativa 
«5+5 Defensa», destacando la 1ª reunión del Comité Director de la 
iniciativa en Argelia, país que ocupa la presidencia durante el año 
2016. 

Así mismo, España ha emprendido distintas actividades relevantes, 
como el Ejercicio «Sur 2016», organizado por la Unidad Militar de 
Emergencias, sobre actuación en caso de grandes catástrofes; las 
jornadas de ciberdefensa, organizadas por el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa sobre Operaciones Militares en el Ciberespacio, que 
han constituido la apertura de un nuevo campo de actuación entre 
los países pertenecientes a la Iniciativa «5+5 Defensa»; y el seminario 
sobre actuación contra artefactos explosivos improvisados (C-IED), 
organizado por el Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra, que 
incluyó una parte práctica dentro del Ejercicio «Interdict 2016».

En el ámbito de la formación, España ha participado activamente 
en la organización y desarrollo de los diferentes módulos de los 

2.4  Áreas de interés



Política de defensa 49

distintos niveles de los cursos del Colegio de Defensa de la Inicia-
tiva «5+5 Defensa», organizando el 2º módulo del 6º ciclo del nivel 
superior titulado «La visión de la Unión Europea y otras organiza-
ciones internacionales».

A resaltar igualmente la participación en el Centro Euro Magrebí de 
Investigación y Estudios Estratégicos, colegio virtual de investiga-
dores centrado en el análisis y prospectiva regional al servicio de 
la Iniciativa «5+5 Defensa», cuyo trabajo, titulado este año 2016: 
«Daesh: factores de su rápida expansión desde la perspectiva de 
la Iniciativa 5+5 defensa», será presentado en la reunión anual de 
ministros de Defensa.

2.4.2  África

La zona del Magreb es un espacio geográfico prioritario para Es-
paña, lo que queda reflejado por el gran esfuerzo que se realiza en 
el campo de la diplomacia de Defensa, especialmente con Marrue-
cos, en cuya comisión mixta celebrada en abril de 2016, se acor-
daron más de cien actividades conjuntas entre nuestras Fuerzas 
Armadas. 

Continuando con los esfuerzos realizados en el ámbito la coopera-
ción militar bilateral se han fijado las agendas para la realización de 
comisiones mixtas con Argelia, Túnez y Mauritania, en el segundo 
semestre del año 2016.

Además, también bajo el paraguas de la diplomacia de Defensa, en 
la XI legislatura, como mejor contribución de las Fuerzas Armadas 
a la acción exterior del Estado, se han seguido realizando activida-
des de seguridad cooperativa, enfocadas al apoyo del refuerzo de 
las capacidades de seguridad y defensa, en diferentes países de la 
costa occidental de África como Cabo Verde, Senegal y Mauritania, 
para asegurar el legítimo ejercicio de su autoridad de una manera 
efectiva en sus espacios de soberanía y jurisdicción. Así mismo, se 
han establecido los primeros contactos para estudiar la posibilidad 
de realizar actividades de seguridad cooperativa en Camerún, país 
con el que se está tramitando un acuerdo en el ámbito de la segu-
ridad marítima.

En el ámbito de la seguridad marítima continúan los desplie-
gues de buques de la Armada en Senegal, Mauritania, Cabo 
Verde y Ghana. Así mismo, se ha participado, junto con el Mi-
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nisterio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la 1ª reunión 
del «Working Group for the development of a Maritime strate-
gy in the Western Mediterranean sub-sea basin» en el mes de 
marzo en Bruselas y en la 1ª reunión del Grupo «G7++Amigos 
del Golfo de Guinea», del que España es miembro muy activo, 
que se celebró en Lisboa por ostentar Portugal la presidencia. 
También, se ha estado presente en el 19º Plenario del Grupo 
de Contacto Antipiratería en las costas de Somalia (CGPCS), 
que se ha celebrado en Seychelles la primera semana de junio 
de 2016.

2.4.3  Estados Unidos y Canadá

Las relaciones bilaterales con Estados Unidos en el ámbito de 
la defensa son intensas, de gran importancia para España y han 
dado un salto cualitativo en los últimos años, como consecuen-
cia de la autorización española de importantes despliegues, tanto 
temporales como permanentes, de fuerzas americanas en bases 
españolas.

El despliegue en la base naval de cuatro destructores de las US 
Navy, las actividades dentro del Proyecto Smart Defence destina-
do a la preparación y adiestramiento de unidades navales de la 
OTAN en operaciones de Defensa Antimisil (BMD), así como la co-
laboración con la Fuerza Operativa de Medios Terrestres y Aéreos 
(SPMAGTF-CR) para África, de la Infantería de Marina de EE. UU. 
basada en Morón, son buena muestra de ello.

Una vez firmados en la anterior legislatura el II y el III Protocolo de 
Enmienda del Convenio de Cooperación, se ha mantenido el des-
pliegue permanente de cuatro destructores AEGIS en la Base Naval 
de Rota, cuya función es la defensa antimisil de Europa en el marco 
de la Alianza, así como el despliegue de una fuerza de infantes de 
marina y aeronaves en la Base Aérea de Morón de la Frontera, con 
el fin de acomodar una fuerza de respuesta de crisis de los Esta-
dos Unidos para proteger en la periferia europea a los ciudadanos 
e instalaciones de los Estados Unidos y de España, así como de 
otros Estados miembros de la Alianza.

Finalmente resaltar la importancia que para los Estados Unidos sig-
nifican las Bases de Rota y Morón como «hubs» para el transporte 
estratégico.



Política de defensa 51

En lo relativo a Canadá, las relaciones se han incrementado con-
siderablemente a raíz de la colaboración entre los dos países me-
diante el despliegue de un buque de apoyo logístico español in-
tegrado en la flota canadiense basada en la costa atlántica, para 
paliar la pérdida temporal de la capacidad de aprovisionamiento en 
la mar de la Marina de Canadá (RCN). 

La integración de un buque español en la Marina de Canadá ha 
permitido impulsar la interoperabilidad y estrechar las relaciones 
con la marina de un aliado de la otra orilla atlántica, pero también, 
puede suponer un apoyo a la industria de defensa española en sus 
aspiraciones en el mercado de este país aliado.

2.4.4  Iberoamérica

Durante la presente legislatura, España ha continuado intensifican-
do las tradicionales relaciones bilaterales en materia de defensa 
con países iberoamericanos y ha realizado esfuerzos para apoyar 
a las incipientes instituciones iberoamericanas de seguridad y de-
fensa de la región.

España ha seguido dispuesta a colaborar con países iberoamerica-
nos en misiones de apoyo a la paz. Así, el contingente español de 
UNIFIL en el Líbano integra efectivos de las Fuerzas Armadas de 
El Salvador, de Brasil y de México. Además, Chile y México están 
estudiando su participación en la Operación Atalanta con oficiales 
embarcados en buques españoles.

También se ha continuado impulsando el Centro Virtual Iberoame-
ricano de Estudios para la Paz y Seguridad Internacionales, me-
diante el «Portal de la Asociación de los Colegios de Defensa Ibe-
roamericanos», herramienta que favorecerá sinergias en el ámbito 
académico e intelectual entre especialistas de seguridad y defensa 
de ambas orillas del Atlántico.

En el ámbito del apoyo a la industria de defensa, se ha apoyado a 
la marina de Perú en la construcción, por parte de un astillero es-
pañol, de su buque escuela a vela Unión, que fue botado en Lima el 
pasado 27 de enero, y en la construcción del buque oceanográfico 
con capacidad polar Carrasco, que fue botado en Vigo el pasado 
7 de mayo. Este apoyo se materializa en asesoramiento técnico y 
en el embarque puntual de oficiales y suboficiales españoles en los 
respectivos buques.
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2.4.5  Asia-Pacífico

La actividad en esta extensa área geográfica que comprende 
Oriente Medio y Próximo así como Asia Central y el Pacífico, se ha 
centrado, durante la XI legislatura, en las siguientes áreas:

-  La presencia continuada de un importante contingente militar 
como parte de la misión de las Naciones Unidas en el Líbano 
(UNIFIL), y de otro contingente militar formando parte de la Coa-
lición Internacional contra el DAESH, en cometidos de adiestra-
miento y capacitación de las Fuerzas Armadas iraquíes.

-  En el ámbito del refuerzo del diálogo político-estratégico y al ob-
jeto de continuar impulsando las relaciones bilaterales de defensa 
con un país clave para la estabilidad en Oriente Medio y el Medi-
terráneo, se enmarca la visita realizada por el Ministro de Defensa 
a Egipto en mayo de 2016.

-  Con Egipto, además, se llevó a cabo en enero de 2016 en España 
el adiestramiento de oficiales contra artefactos explosivos impro-
visados utilizados por terroristas (C-IED) y se ha fijado la agenda 
para la realización de la 1ª comisión mixta en octubre de 2016.

-  En lo relativo a comisiones mixtas, se realizó la 1ª Reunión de la 
Comisión Mixta entre los Ministerios de Defensa de Emiratos Ára-
bes Unidos y España, en febrero de 2016, acordándose un pro-
grama bilateral que incluye diferentes actividades de cooperación 
bilateral en el ámbito de la defensa para 2016-2017.

-  Con motivo de la participación de buques y aeronaves militares 
españoles en la Operación Atalanta de la UE, contra la piratería en 
el océano Índico y mar Rojo, se han realizado diversas activida-
des con países de la zona como Omán, Emiratos Árabes Unidos 
y Baréin.

-  En el ámbito de la cooperación industrial y tecnológica, se ha 
reforzado la cooperación con Australia, firmándose un contrato 
para la construcción de dos buques de aprovisionamiento de 
combate por parte de la empresa Navantia. Así mismo, a petición 
de la marina Australiana, se ha acordado el despliegue de una 
fragata F-100 en Australia en el año 2017, con la misión principal 
de colaborar en el adiestramiento de las dotaciones de los nuevos 
destructores clase «Hobart», también denominados Air Warfare 
Destroyer (AWD), cuyo programa de construcción recae en gran 
medida en la empresa Navantia.



2.5.1  Plan de Diplomacia de Defensa

Durante la XI legislatura, para facilitar el cumplimiento y seguimien-
to del Plan de Diplomacia de Defensa se han elaborado los siguien-
tes documentos:

-  La propuesta de Informe de cumplimiento del programa bienal de 
Diplomacia de Defensa del 2015, que incluye el esfuerzo global 
del Ministerio de Defensa en recursos durante dicho año y su par-
ticularización por áreas geográficas, países, fines y actividades.

-  La propuesta de directrices sobre la reorientación del esfuerzo en 
Diplomacia de Defensa para el 2017.

Ambos documentos, junto con la estimación de actividades, que 
incorporan los órganos superiores y directivos del Departamento 
de las Fuerzas Armadas y de los organismos autónomos adscri-
tos, constituirán el Programa Bienal de Diplomacia de Defensa para 
2017-2018, una vez sea aprobado en la Comisión de Coordinación 
de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa.

Para la elaboración de la propuesta de Informe de cumplimiento 
del año 2015, se ha utilizado la aplicación informática Sistema de 
Apoyo de Diplomacia de Defensa (SIADIDEF), que aunque con limi-
taciones, es una herramienta de trabajo esencial.

2.5.2  Promoción de la cultura de seguridad y 
defensa e impulso al análisis y estudio

La labor desarrollada en esta materia a lo largo de la legislatura inclu-
ye una serie de programas entre los que destacamos las iniciativas 
en el ámbito de la enseñanza, tanto universitaria como primaria y 
secundaria, la concesión de subvenciones para el fomento de la cul-
tura de defensa, los premios defensa y otras actuaciones que apa-
recen reflejadas en el apartado correspondiente de esta memoria.

La DICOES realiza también una importante labor de análisis de ca-
rácter geopolítico, para prestar apoyo a las autoridades del De-
partamento (unas 170 notas al año sobre situación política y de 
seguridad en diversos escenarios), y garantiza la coordinación con 
centros o institutos de estudios y análisis, con los que colabora en 
la promoción y difusión del pensamiento estratégico en el ámbito 
de la seguridad y la defensa.

2.5  Desarrollos específicos de la política de 
defensa
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2.5.3  No proliferación y control de armamento

El Ministerio de Defensa continúa firmemente implicado en materia 
de desminado humanitario y desactivación de explosivos. Durante 
el primer semestre de 2016, el Centro Internacional de Desminado 
(CID) ha impartido un curso para la OEA (Organización de Estados 
Americanos). También en el CID, el pasado mes de enero personal 
de las Fuerzas Armadas de Egipto participó en un curso sobre pro-
cedimientos y equipos contra artefactos explosivos improvisados, 
completando este entrenamiento en el Regimiento de Ingenieros 
número 1 de Burgos. Por otro lado, un oficial del CID se ha despla-
zado a Colombia con la misión de apoyo a la creación de capaci-
dades en este ámbito. 

En cuanto a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción 
masiva, España es consciente del incremento global del riesgo que 
supone la proliferación de armas de destrucción masiva por parte 
de actores no estatales, y se enfrenta a este desafío empleando de-
cididamente todos los instrumentos y políticas disponibles con un 
enfoque multilateral. En este sentido, en relación con la Resolución 
1540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España, que 
preside el Comité 1540 en el periodo 2015-2016, está impulsando 
el proceso de revisión de la Resolución cuya conferencia está pre-
vista para finales de 2016. Este proceso cuenta con la participación 
del Ministerio de Defensa, incluyendo las consejerías de Defensa 
de las representaciones permanentes ante las organizaciones in-
ternacionales, en cooperación con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación.

Dentro del marco de la no proliferación, el Ministerio, por medio de 
los laboratorios adscritos al Instituto Nacional de Tecnología Ae-
ronáutica (INTA), continúa prestando su apoyo a la Organización 
para la prohibición de Armas Químicas (OPAQ) en el campo de la 
formación y en la creación de una red de Laboratorios de referencia 
en América Latina y Caribe (GRULAC).



2.6.1  Consejo de Defensa Nacional

Dada la brevedad de la presente legislatura, durante este periodo 
no se ha reunido en ninguna ocasión.

2.6.2  Comisión Interministerial de Defensa

Dada la brevedad de la presente legislatura, durante este periodo 
no se ha reunido en ninguna ocasión.

2.6.3  Sección española del Comité Permanente 
Hispano-Americano

Durante la XI legislatura se ha mantenido una relación privilegia-
da, sólida y equilibrada con los Estados Unidos en el ámbito de la 
defensa, basada en el Convenio de Cooperación para la Defensa 
(CCD) entre el Reino de España y los Estados Unidos de América 
de 1 de diciembre de 1988 revisado por los Protocolos de Enmien-
da de 10 de abril de 2002, 10 de octubre de 2012 y 17 de junio de 
2015.

Otras actividades, más concretas, a las que se prestó atención du-
rante la XI legislatura fueron: 

-  Participación en la Conferencia Bilateral de Ejercicios y adiestra-
miento con los Estados Unidos de Norteamérica (BTEC), liderada 
por el EMACON, en la que se puso de manifiesto la intensa cola-
boración con el citado país en el ámbito del adiestramiento con-
junto bilateral, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Conjunto 
de Entendimiento de Defensa. Este acuerdo fue negociado entre 
el Ministerio de Defensa y el Departamento de Defensa nortea-
mericano en paralelo con el III Protocolo de Enmienda al actual 
Convenio. 

-  Edición bilingüe del Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América (y 
otros documentos relacionados), por parte del Servicio de Publi-
caciones del Ministerio de Defensa.

2.6  Actividades de órganos colegiados en el 
ámbito de la política de defensa
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2.6.4  Comisión de Coordinación de la Actividad 
Internacional del Ministerio de Defensa 
(CCAIMD)

Durante la XI legislatura, la Comisión ha funcionado principalmente 
a nivel de grupo de trabajo, con representantes de los diferentes 
órganos directivos preparando la propuesta de Informe de cumpli-
miento del Programa Bienal de Diplomacia de Defensa en 2015 y 
la propuesta de Directrices sobre la reorientación del esfuerzo en 
Diplomacia de Defensa para 2017. 

Dichos documentos han sido aprobados en la reunión de la Comi-
sión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de 
Defensa del mes de junio 2016.



2.7.1  Acuerdos internacionales en el ámbito de la 
política de defensa

Durante esta legislatura se ha ultimado la negociación del Memo-
rando de Entendimiento sobre cooperación en el ámbito de Defen-
sa con Azerbaiyán y el nuevo Memorando de Entendimiento para 
la cooperación en Defensa con Rumanía que sustituirá al protocolo 
vigente desde 1994.

En relación al Acuerdo de Cooperación entre España y Portugal en 
materia de Defensa, firmado en junio de 2015, con rango jurídico de 
tratado internacional, continúa su tramitación parlamentaria para 
su próxima entrada en vigor.

En este mismo sentido, el Acuerdo de Cooperación bilateral en 
materia de Defensa, firmado en febrero de 2013 con la República 
de Indonesia, para fomentar las actividades de cooperación y las 
relaciones militares, sigue en tramitación por la Cámara de Repre-
sentantes del Parlamento indonesio.

En referencia a Catar, se han concluido las negociaciones sobre el 
texto de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mi-
litar entre los dos Ministerios de Defensa, que ha recibido los pre-
ceptivos dictámenes jurídicos favorables y ha quedado listo para 
la firma. 

Por otro lado, ha continuado la negociación sobre el texto de un 
Memorando de Entendimiento de Cooperación en Defensa entre 
los Ministerios de España y Kuwait.

Finalmente, durante esta legislatura se ha procedido a la firma de 
diversos acuerdos en el marco de las organizaciones internaciona-
les de las que España forma parte entre los que destacan el Acuer-
do Técnico para el establecimiento del Centro de Transporte Ae-
rotáctico Europeo (ETAC) en Zaragoza, el Acuerdo Técnico para la 
Vigilancia Aérea en los Estados Bálticos y la Nota de Adhesión de 
Italia al apoyo logístico para la Operación EUNAVFOR MED.

2.7  Otras iniciativas internacionales relevantes
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3.1.1  OPLAN MARCO

3.1.1.1  Vigilancia y seguridad marítima

Desde el 13 de enero hasta el 26 de junio de 2016, los buques del 
Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima han realizado más de 
307 días de mar y los aviones de vigilancia marítima alrededor de 
300 horas de vuelo. 

Las actividades más destacadas de la legislatura en el ámbito de la 
vigilancia y seguridad marítima son:

-  Realización de una operación de lucha contra el narcotráfico 
con un buque del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, 
en el marco del acuerdo entre este Ministerio y el Ministerio del 
Interior, además de un constante apoyo a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado en la localización, seguimiento e 
intervención de embarcaciones dedicadas al tráfico de estu-
pefacientes.

-  Participación en diversas operaciones de lucha contra el narco-
tráfico en el Mediterráneo en el marco de la operación bilateral 
entre Francia y España.

-  Colaboración permanentemente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico ilegal de perso-
nas por mar.

-  Realización de tareas de vigilancia y comprobación de rutas de 
acceso de cuatro puertos españoles.

-  Colaboración con la OTAN en el seguimiento de unidades de la 
marina rusa en tránsito por las zonas de interés nacional en el 
marco de la seguridad marítima.

-  Despliegue africano en el primer semestre del OPV «Atalaya» en 
el golfo de Guinea. 

En esta legislatura el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima ha 
efectuado las siguientes actividades:

3.1  Operaciones nacionales permanentes
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Actividades de vigilancia marítima

ZONA DÍAS DE MAR % COBERTURA DÍAS DE MAR TOTALES

Atlántico 42 50

307
Estrecho 129 100

Mediterráneo 61 70

Canarias 75 45

Vigilancia de rutas

PUERTOS UNIDADES MCM FECHA DÍAS DE MAR TOTALES

Cartagena DUERO-TAJO 28-29 MAR

29
Rota DUERO-TAJO 03-06 ABR

Vigo DUERO-TAJO 08-10 ABR

Gijón DUERO-TAJO 14-15 ABR

Operaciones antidroga en colaboración FCSE a través CITCO

UNIDAD OPERACIÓN FECHA DÍAS MAR DROGA INCAUTADA

CAZADORA CATAY 21 ABR-06 MAY 16 108 KG COCAÍNA

3.1.1.2  Defensa y operaciones aéreas

Desde el 13 de enero hasta el 26 de junio de 2016, los aviones 
transferidos a la cadena operativa han realizado más de 140 horas 
de vuelo, la fragata integrada ha completado 18 días de mar, y la 
unidad terrestre de defensa antiaérea ha desplegado en diferentes 
localizaciones del territorio nacional durante 12 días.

Son de destacar los siguientes eventos:

-  Se han llevado a cabo 3 salidas reales (A-Scramble), 37 de entre-
namiento (T-Scramble), y 21 escoltas de seguridad a diferentes 
autoridades nacionales.

-  Se han efectuado dos operaciones «Eagle Eye», en febrero y 
mayo, en las zonas de Málaga y Cádiz respectivamente. Estas 
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operaciones además de los días de mar de la fragata Blas de Lezo 
y días de despliegue de la unidad de defensa antiaérea antes ex-
puestos, se realizaron 31 salidas de F-18 y Eurofighter.

En marzo y abril, se realizaron dos ejercicios de simulación de una 
traza RENEGADE (REX), conllevando una salida de entrenamiento 
de un F-18 en cada caso.

3.1.2  Ciberdefensa

El comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa, bajo la de-
pendencia operativa del comandante del Mando de Operaciones, 
ha continuado desarrollando sus cometidos relacionados con la 
conducción de las operaciones de carácter permanente relativas 
a acciones de ciberdefensa con las que contribuir a una respuesta 
adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que pue-
dan afectar a la defensa nacional. 

Desde el 13 de enero hasta el 26 de junio de 2016, el Mando Con-
junto de Ciberdefensa ha llevado a cabo estudios sobre 259 indi-
cios de ciberincidentes, la mayor parte de ellos relacionados con 
código dañino, intentos de intrusión e incumplimientos de la políti-
ca de seguridad de la organización.

Un aspecto fundamental para el cumplimiento de la misión lo cons-
tituyen las auditorías e inspecciones de sistemas, destacando el 
acuerdo alcanzado con el Centro Criptológico Nacional que permi-
te el reconocimiento por el citado organismo de las inspecciones 
de seguridad efectuadas por el MCCD en los sistemas clasificados 
del Ministerio de Defensa, tanto conjuntos como específicos, que 
manejan información clasificada de la OTAN/UE/ESA o de otro tipo 
que necesite una acreditación avalada y reconocida internacional-
mente.



3.2.1  Operaciones en curso

3.2.1.1  Operación ALTHEA. Bosnia y Herzegovina

España aporta a la misión dos militares integrados en el Cuartel 
General de EUFOR ALTHEA en Sarajevo y un oficial de enlace en el 
Cuartel General Operacional en Bruselas.

3.2.1.2  Operación Reconstrucción de Afganistán

La misión de ISAF ha completado las fases de despliegue (2002-
2003), expansión (2003-2006), operaciones principales y estabili-
zación (2006-2011) y transición, que se prolongó hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

A lo largo de la fase de transición, se transfirieron a las Fuerzas de 
Seguridad Afganas las responsabilidades de seguridad y se proce-
dió al repliegue progresivo de los contingentes a sus respectivos 
territorios nacionales para ajustarse al diseño actual de la Misión 
«Resolute Support». 

En la actualidad, solo quedan 20 militares destinados en el Cuartel 
General de «Resolute Support» en Kabul.

3.2.1.3  Operación «Libre Hidalgo»

A pesar de que el conflicto en Siria está repercutiendo gravemente 
en el deterioro de la situación de seguridad en el Líbano, alterando 
el ya frágil equilibrio político, la situación en el área UNIFIL se puede 
considerar de relativa calma. Así, UNIFIL sigue apoyando a las Fuer-
zas Armadas libanesas en el proceso de establecimiento de un área 
al sur del río Litani, libre de personal armado, armamento y equipo de 
guerra no perteneciente al Gobierno del Líbano o a UNIFIL.

España ostenta el mando del sector este, integrando personal en 
su Cuartel General, y desplegando una Unidad de Cuartel Gene-
ral, Equipo de Apoyo al Mando, Grupo Táctico Ligero Protegido 
(GTLP), Unidad Logística, Unidad de Ingenieros, Unidad de Apoyo 
de Base, Unidad CIMIC y Unidad de Policía Militar (Guardia Civil). 
En la actualidad están desplegados en UNIFIL 600 efectivos.

Dentro del sector este, y bajo el mando del general jefe del sector, 
despliegan unidades de la India, Indonesia y Nepal. Además, den-
tro del GTLP despliega una compañía de Serbia y una sección de 
El Salvador.

3.2  Operaciones de las Fuerzas Armadas en el 
exterior
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La legislatura comenzó con un contingente perteneciente en su 
mayor parte a la brigada de la legión con base en Viator (Almería), 
que tomó el relevo al anterior contingente el día 20 de noviembre 
de 2015 y que ha sido relevado, el 21 de mayo de este año por otro 
contingente en su mayor parte procedente de la brigada paracai-
dista con base en Paracuellos del Jarama (Madrid).

Entre los días 11 y 29 de abril, un equipo de la Unidad de Inspec-
ciones y Análisis de Vulnerabilidades (UIAV) del MCCD se desplazó 
a las bases donde se encuentra desplegada la brigada Española 
al objeto de desarrollar una inspección de seguridad in situ de sus 
redes y sistemas de telecomunicaciones.

3.2.1.4  Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN

En el periodo de la presente legislatura la contribución de medios 
nacionales a los distintos grupos de la OTAN ha sido la siguiente:

-  Mando del grupo de escoltas número 1 (SNMG-1) ha sido ejerci-
do por un contralmirante español, al que se apoya con un Estado 
Mayor internacional del que forman parte 10 miembros de la Ar-
mada (2 oficiales, 6 suboficiales y 2 cabos 1º). El almirante, que 
asumió el mando del grupo el pasado 18 de diciembre, lo ejercerá 
hasta diciembre de 2016. 

-  Despliegue de las fragatas Álvaro de Bazán (15 DIC 2015-28 MAY 
2016) y Méndez Núñez (28 MAY-26 SEP 2016) como buques de 
mando de la SNMG-1. Así mismo, el despliegue del buque de 
aprovisionamiento Cantabria en ese mismo grupo del 22 de enero 
al 26 de marzo. Estos buques han realizado sus actividades en el 
norte de Europa y el mar Báltico en apoyo a las medidas de con-
fianza de la OTAN en esa zona. 

-  Dentro del grupo de escoltas número 2 (SNMG-2) se integró la 
fragata Canarias, en el periodo comprendido entre el 13 y el 20 de 
mayo, para apoyar a las actividades de la OTAN en refuerzo de las 
capacidades militares en Marruecos. Durante esta contribución 
a la fragata se le embarcó un equipo de operaciones especiales.

-  En el Estado Mayor de la SNMG-2 se mantiene un oficial destina-
do durante un periodo de un año, desde el segundo trimestre de 
2016 hasta finalizar el primer trimestre de 2017.

-  España ha aportado unidades al grupo de cazaminas número 2, 
SNMCMG-2, primero el cazaminas Tambre que se integró del 16 
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de enero al 21 de marzo 2016 y el segundo, el cazaminas Turia 
que se integró el 14 de mayo y se pretende que finalice su des-
pliegue el 31 de julio. Las operaciones realizadas y previstas por 
este grupo de la OTAN se centran en el Mediterráneo y el mar 
Negro.

3.2.1.5  Operación Atalanta

Desde el 13 de enero hasta el 26 de junio de 2016 han participado 
en la operación tres buques: la fragata Victoria, el BAM Tornado y 
la fragata Santa María, que se encuentra actualmente desplegada 
con Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) mixta de un helicóptero 
SH-60B y RPAS SCAN EAGLE. Desde el 1 de marzo se encuentra 
desplegada a bordo del buque español la Unidad de Guerra Naval 
Especial (SOMTU) FG5O, que tiene previsto continuar en zona de 
operaciones hasta el 30 de junio.

Durante este periodo se han realizado más de 170 días de mar y 
350 horas de vuelo del helicóptero embarcado, de los 3.434 días 
de mar y 5.478,6 horas de vuelo completados desde el comienzo 
de la operación.

España también contribuye a la Operación Atalanta con el Des-
tacamento Orión en Yibuti, el cual ha completado 8.241 horas de 
vuelo desde el comienzo de la operación (con una media de 11-12 
misiones al mes, y un esfuerzo máximo mensual de 100 horas de 
vuelo). En el periodo que abarca la legislatura se han realizado más 
de 477 horas de vuelo, la mayoría de ellas realizadas por el avión 
P3 que actualmente dota al destacamento, desde que en enero de 
este año se produjo el relevo al D.4 que en ese momento estaba 
desarrollando las misiones.

Las misiones de vuelo efectuadas están principalmente orientadas 
a la realización de misiones de ISR en la zona NE y E de la costa 
de Somalia. Se realiza vigilancia sobre asentamientos piratas, así 
como se monitoriza los dhows, balleneros, buques de guerra no 
OTAN existentes en la zona, así como vigilancia de la actividad 
pesquera de la zona, toda la actividad militar en la zona costera 
y monitorización de las posibles llamadas de emergencia de los 
buques en la zona.

El número de militares españoles que componen este destacamen-
to en la actualidad es de 54. El pasado 22 de marzo se hizo efectivo 
el relevo del contingente, entrando el 25º con la 46ª tripulación.
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El Destacamento, además de las misiones de vuelo que lleva a 
cabo, se realizan numerosas de actividades para mantener el con-
tacto con las diferentes autoridades tanto civiles como militares, 
presentes en la zona.

3.2.1.6  Operación EUCAP Néstor

El objeto de la misión de la Unión Europea, de carácter civil no ejecu-
tiva, es contribuir al desarrollo de capacidades autosostenibles que 
permitan la mejora continuada de la seguridad marítima en la región 
del Cuerno de África y Estados del océano Índico Occidental, inclui-
da la lucha contra la piratería y la gobernanza marítima. Junto con 
EUNAVFOR Atalanta y EUTM Somalia, EUCAP Néstor constituye 
una parte más de la iniciativa global y coherente de la política común 
de seguridad y defensa para la zona del Cuerno de África.

España ha participado con representantes desde el comienzo de la 
misión, inicialmente con dos oficiales de la Armada. El pasado 15 
de febrero cesó en su puesto el único militar español en la misión, 
un oficial de la Armada que ejercía los cometidos de jefe de Pla-
neamiento. Continúan en EUCAP Néstor cinco civiles españoles. 

3.2.1.7  Operación ALFA MIKE - Apoyo a Mali

La misión del Destacamento Marfil es la de contribuir al transporte 
estratégico de las capacidades regionales de los países participan-
tes de las misiones Africana de Apoyo a Mali («African-led Interna-
tional Support Mission to Mali», AFISMA-MISMA) y de Francia. El 
contingente, a cierre de legislatura, era de 54 militares.

Entre el 13 de enero y el 2 de junio el destacamento ha realizado 442 
horas de vuelo, transportando 495 toneladas y 1.981 pasajeros.

3.2.1.8  Operación EUTM Mali

En la actualidad permanecen desplegados en Mali militares espa-
ñoles pertenecientes al cuartel general principal de la misión y al 
«Advisory Task Force» en Bamako, así como a la «Training Task 
Force», cuartel general, a la compañía mixta hispano-belga de pro-
tección y a los equipos de instructores de operaciones especiales 
y artillería y morteros, en Koulikoro. Además hay un oficial español 
en la Célula Estratégica de Bruselas.

El contingente español desplegado actualmente es el contingente 
Mali VIII (generado por la brigada de caballería del Ejército de Tie-
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rra, con sede en Zaragoza), que relevó con el anterior contingente 
(generado por la Brigada Mecanizada XI del Ejército de Tierra) en el 
mes de mayo de 2016.

3.2.1.9  Operación EUTM Somalia

Las actividades de adiestramiento a las Fuerzas Armadas somalíes 
se desarrollan en el Jazeera Training Camp (JTC) y las actividades 
de asesoramiento se centran en Villa Somalia, sede del Gobierno 
somalí, y en Gashandinga, sede del Ministerio de Defensa.

La contribución de España a la misión varía entre 12 y 16 militares, 
en función de las rotaciones en la cobertura de los puestos de ins-
tructores (Trainer/Mentor).

3.2.1.10  Operación Active Endeavour

La Operación Active Endeavour es la única Operación Artículo V 
que ha existido en la historia de la OTAN. Se inició en 2001 y re-
presenta la contribución de la OTAN a la lucha global contra el te-
rrorismo en el mar Mediterráneo. Está previsto que deje de ser una 
operación Artículo V a partir de verano de 2016.

Durante esta legislatura la aportación de España a la operación es 
la siguiente:

-  El submarino Galerna se integró en la operación del 14 de abril al 
26 de mayo y centró su patrulla en el Mediterráneo Central. 

-  En cuanto a vuelos de patrulla marítima, se realizaron 10 salidas 
de aviones D-4 y 8 de aviones P-3; que se traducen en 81,5 horas 
de vuelo.

-  Además, se realizó un esfuerzo notable, tanto con medios na-
vales como aéreos, para apoyar a la operación mientras reali-
zaban otras actividades operativas, que se traduce en un total 
de 81,5 horas de vuelo y de 568 días de mar de distintas uni-
dades.

3.2.1.11  Operación Alfa Charlie - Apoyo a República 
Centroafricana

Del 13 de enero al 2 de junio el destacamento ha realizado 443 
horas de vuelo, transportando 168 toneladas y 345 pasajeros. El 
contingente actual es de 45 militares.



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 71

3.2.1.12  Operación EUMAM RCA

España participa en esta misión con 22 militares distribuidos de la 
siguiente manera:

-  Cuartel general: 5 militares. Se destaca el puesto de segundo jefe 
de la misión (Deputy Mission Commander) y jefe del estado ma-
yor, de empleo coronel.

-  Unidad de protección y escolta: 8 militares.

-  Núcleo de apoyo (NAPO): 9 militares.

3.2.1.13  Operación de Seguridad Cooperativa de Apoyo a 
Cabo Verde

En 2012, tras la reunión de la III Comisión Mixta de España con 
Cabo Verde, sus autoridades solicitaron a España una misión de 
Asistencia Militar con el objetivo de crear el núcleo inicial de una 
unidad de operaciones especiales (UOE). 

La operación se inició en septiembre de 2014 y se completó a fi-
nales de 2015 con la creación y certificación de la UOE de Cabo 
Verde. En 2016, la operación de Apoyo a Cabo Verde se incorporó 
al plan de Seguridad Cooperativa. 

Además de las actividades relacionadas con el mantenimiento de 
la capacidad operativa de la UOE, consistentes en tareas de adies-
tramiento tanto en el archipiélago como en el ejercicio multinacio-
nal FLINTLOCK 2016, se apoyó a este país en el desarrollo de la 
capacidad de vigilancia marítima con buques y aeronaves desple-
gados en el archipiélago, y en el desarrollo de la definición de su 
capacidad de buceo.

Se prevé continuar realizando en los próximos meses un esfuerzo 
similar al realizado en el primer semestre de 2016.

3.2.1.14  Operación Alfa India - Apoyo a Irak

Los efectivos desplegados a fecha de 26 de junio de 2016 son:

Besmayah, Irak:

-  Unidad Building Partner Capacity (BPC) con 227 militares, basada 
en la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra y un Equipo TACP 
del Ejército del Aire de 5 militares.

Bagdad Diplomatic Support Center - BDSC, Bagdad, Irak.
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-  2 oficiales destacados en el CSOJTF HQ del Ejército de Tierra.

-  SOTG (66 personas), basada en el MOE del Ejército de Tierra, con 
sede en Alicante, desplegados en el BDSC-Bagdad y en el BPC 
de Taji.

U. S. Embassy Compound, Green Zone, Bagdad, Iraq.

-  5 oficiales del Ejército de Tierra, destacados en el CF LCC HQ. 

Arifjan, Kuwait.

-  7 oficiales del Ejército de Tierra, destacados en el CJTF HQ.

Tras el paso de tres contingentes, durante los días 10 y 24 de mayo 
se realizó el relevo y la llegada del 4º contingente nacional, ge-
nerado por la brigada de Caballería y el Mando de Operaciones 
Especiales del ET.

3.2.1.15  Operación Alfa Tango - Apoyo a Turquía

La contribución española consiste en una unidad Patriot, con un 
total de 150 militares, que incluye personal de los Regimientos de 
Artillería Antiaérea n.º 71, n.º 73 y n.º 81. El despliegue actual cons-
ta de una batería Patriot completa y elementos de mando y control, 
para su integración en el NATINAMDS y los elementos de apoyo 
para el contingente.

3.2.1.16  Despliegue en África Occidental

Durante los últimos años se han desarrollado diversas actividades de 
cooperación en el continente africano, en el marco del Plan de Diplo-
macia de la Defensa, así como en el seno de la iniciativa African Part-
nership Station (APS). Como continuación a tales iniciativas e incardi-
nándolo en la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea, 
entre el 13 de enero y el 26 de junio se han llevado a cabo operaciones 
de seguridad marítima y cooperación con diversos países africanos 
para desarrollar sus capacidades y fomentar el conocimiento y con-
fianza mutuos, para así contribuir a la seguridad marítima regional, que 
repercute en el incremento de la seguridad de España.

El patrullero Atalaya desplegó entre el 21 de febrero y el 3 de junio, 
para realizar cooperación militar con Senegal, Cabo Verde, Ghana, 
Camerún, y Mauritania, incrementar el conocimiento del entorno ma-
rítimo, fomentar la confianza mutua en consonancia con el Plan de 
Diplomacia de la Defensa, colaborar con los marinas de Francia y Por-
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tugal en la zona, y participar en los ejercicios NEMO (francés) y Oban-
game Express que se desarrollaron en el área del golfo de Guinea.

3.2.1.17  Operación de Seguridad Cooperativa de Apoyo a 
Senegal

Entre el 13 de enero y el 26 de junio de 2016 se han llevado a cabo 
las siguientes actividades:

-  Adiestramientos en puerto y en la mar en las áreas de seguridad 
marítima, interdicción marítima (MIO), seguridad interior, buceo y 
SAR liderados por las patrulleras Vencedora y Centinela.

-  Adiestramiento en ISR y SAR por parte de un avión CN-235 D-4 
y un helicóptero Súper Puma; y adiestramiento en seguridad y 
defensa de bases aéreas.

-  Cursos de tiradores de precisión, NBQ, EOD, C-IED, movilidad y 
conducción TT, combate en desierto, y jefe de patrulla ligera.

-  Cursos de infraestructura viaria, explotación ferrocarriles, genera-
ción de redes y suministro eléctrico, infraestructura aeroportuaria, 
rehabilitación de instalaciones y captación y suministro de aguas.

-  Adiestramiento operaciones especiales.

Se pretende mantener la continuidad de la mayor parte de estas 
actividades en los próximos años, además de introducir otras ac-
tualmente en estudio.

3.2.1.18  Operación de Seguridad Cooperativa de Apoyo a 
Mauritania

Como resultado de la XV Comisión Mixta Hispano-Mauritana 
(COMMIX), celebrada el pasado mes de septiembre, se acordó 
–entre otras actividades bilaterales– un programa de actividades 
de adiestramiento en el ámbito de la seguridad cooperativa que 
España ofrecería bilateralmente a las FAS mauritanas a partir de 
2016. Dicho programa se incluyó en el Plan de Cooperación Bila-
teral Hispano-Mauritano 2016 (PCB) que reflejaba inicialmente las 
actividades para el primer semestre de 2016.

Durante el primer semestre de 2016 se han desarrollado las si-
guientes actividades por parte de los Ejércitos y la Armada:

-  Curso de Tiradores de Precisión.

-  Curso de Seguridad y Defensa de Bases.
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-  Curso de Planeamiento y conducción de Operaciones.

-  Curso de Movilidad de Unidades de Operaciones Especiales en 
acción directa y reconocimiento.

-  Curso de Integración de Unidades de Operaciones Especiales 
con Unidades Convencionales.

-  Curso de Analista de Inteligencia.

-  Curso de Desactivación de Explosivos – EOD.

-  Curso de Sanitario de Combate.

-  Curso de Apoyo Sanitario para Médicos y Enfermeros.

Las autoridades mauritanas han solicitado la continuidad de estas 
actividades.

3.2.1.19  Operación Sophia

El 15 de septiembre de 2015 desplegó una Agrupación Aérea Tác-
tica dotada con un avión de patrulla marítima en la Base Aérea de 
Sigonella (Destacamento Grappa). La primera misión de vuelo del 
destacamento se realizó el día 17 de septiembre. Durante esta legis-
latura ha acumulado 56 misiones con un total de 427 horas de vuelo.

Desde el 13 de enero hasta el 2 de junio de 2016 han participado en la 
operación tres buques: las fragatas Canarias, Numancia y Reina Sofía, 
siendo esta última la que se encuentra desplegada en la actualidad 
con Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) de un helicóptero SH-60B, 
un ROLE 1 y un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de I.M.

Durante este periodo se han realizado más de 140 días de mar y 70 
misiones del helicóptero embarcado, de los 218 días de mar y 99 
misiones del helo completados desde el comienzo de la operación. 
Así mismo, desde el 13 de enero los buques españoles han resca-
tado a 1545 personas de las aguas del mar de Libia, de un total de 
2548 desde el incio de la operación.

3.2.2  Operaciones finalizadas

3.2.2.1  Operación Baltic Air Policy

Como continuación a las IRM (Inmmediate Reassurance Measures) 
que adoptó SACEUR como respuesta a las crisis de Ucrania du-
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rante el año 2014, se han implementado las Assurance measures 
(AM) durante el año 2015 y siguientes. En el marco de estas AM, 
España ofreció su participación en el Bloque-40, correspondiente 
al primer cuatrimestre de 2016, para la realización de misiones de 
policía aérea en los países bálticos, siendo finalmente aceptado el 
ofrecimiento.

España se hizo cargo del bloque 40 de la misión de policía aérea en 
el Báltico entre el 7 enero y el 3 de mayo de 2016. El destacamento 
táctico estuvo formado por 4 aviones Eurofighter de la Base Aérea 
de Albacete (Ala 14) y 130 militares del Ejército del Aire que desple-
garon en la Base Aérea de Siauliai (Lituania).

Desde el 8 de enero al 4 de mayo, fecha en que se produjo la trans-
ferencia de autoridad a la cadena nacional, se realizaron un total 
de 299 salidas (468 horas de vuelo). Las diferentes salidas se di-
vidieron en 8 de posicionamiento, 139 de entrenamiento, 120 de 
T-Scramble y 30 de A-Scramble, entre otras.

Además, del 19 al 20 de abril se participó en el ejercicio Ramstein 
Alloy 1, organizado por OTAN. Durante este ejercicio los Eurofighter 
españoles realizaron, en coordinación con aviones de Fuerzas Aé-
reas de países miembros de la Alianza y de la región Báltica, vuelos 
de entrenamiento tanto aire-aire, como aire-suelo.

3.2.3  Proyectos de impacto rápido

Son actividades realizadas en el marco de la cooperación cívico-
militar en apoyo a autoridades, organismos civiles o población local 
que contribuyen, a un coste adecuado, a favorecer la imagen, las 
relaciones y la seguridad de nuestras fuerzas en la zona. No entran 
en conflicto con trabajos desarrollados por otras agencias nacio-
nales o internacionales. 

Durante la última legislatura el Ministerio de Defensa ha invertido 
casi 300.000 euros en la realización de un total de 31 proyectos de 
impacto rápido. El desglose por zonas de operaciones se detalla en 
la tabla a continuación:
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2016

Número Coste (€)

Líbano 27 226.136,18

Gabón 2 5.279,86

Mali 1 42.840,00

Lituania 1 14.640,32

TOTAL 31 288.896,36



3.3.1  Colaboración en materia de protección civil y 
emergencias

En el marco de lo establecido en el Real Decreto 1097/2011, de 22 
de julio, mediante el que se aprobó el protocolo de intervención de 
la Unidad Militar de Emergencias, desde la Dirección General de 
Política de Defensa se han gestionado las siguientes intervencio-
nes de la Unidad Militar de Emergencias en incendios forestales, 
seísmos, nevadas y rescate urbano para las que se ha solicitado la 
colaboración de las Fuerzas Armadas.

-  Enero y febrero de 2016, labores de reconocimiento, apoyo y 
asesoramiento a las unidades de intervención autonómicas en la 
ciudad de Melilla tras el terremoto del 25 de enero y las réplicas 
de los días siguientes.

-  Febrero de 2016, labores de apoyo a las autoridades de Gran 
Canaria tras la nevada en la cumbre de la isla que ocasionó cortes 
de energía eléctrica en varios municipios de la zona.

-  Abril de 2016, labores de apoyo a las autoridades de Tenerife para 
la búsqueda y rescate de personas tras el derrumbe de un edificio 
en el municipio de Arona.

Igualmente, las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias 
han sido utilizadas para cooperar con autoridades autonómicas y 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la búsqueda 
de personas desaparecidas en las comunidades de Castilla y León, 
Valencia y Aragón que se detallan a continuación.

-  Febrero de 2016, labores de búsqueda de personas extraviadas 
en la zona de Morella y Comarca Els Ports en la provincia de 
Castellón.

-  Marzo de 2016, colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía 
en la búsqueda de dos personas desaparecidas en el municipio 
leonés de Matadeón de los Oteros.

-  Abril y mayo de 2016, labores de búsqueda y rescate de un mon-
tañero desaparecido en el término municipal de Torla, en el par-
que nacional de Ordesa. Hay que lamentar el fallecimiento en acto 
de servicio, durante las operaciones de búsqueda que se estaban 
llevando a cabo el día 30 de abril, de un soldado del Batallón IV 
de Intervención en Emergencias.

3.3  Colaboración con otros organismos del 
Estado
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En el plano internacional cabe destacar el despliegue de un equipo 
de búsqueda y rescate urbano integrado por 43 personas y cuatro 
perros en apoyo de las autoridades de Ecuador con ocasión del 
terremoto y las consecuentes réplicas que asolaron ese país el 16 
de abril.

2016

Incendios forestales 0

Inundaciones – Rescate – Seísmos 2 Nota 1

Tormentas invernales 2 Nota 2

Fuera del territorio nacional 1 Nota 3

Otros 3 Nota 4

TOTAL 9

Notas:
1.  Los Cristianos (Santa Cruz de Tenerife) y Torla (Huesca).
2.  San Mateo (Las Palmas de Gran Canaria) y Morella (Castellón).
3.  Manta (Ecuador).
4.  Melilla y Matadeón de los Oteros (León).

Intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias

2016

Horas de vuelo Cargas de agua

43 Grupo de Fuerzas Aéreas 25 39

Batallón de Helicópteros de Emergencias 
(BHELEME)

0 0

Horas de extinción de incendios
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3.3.2  Colaboración con los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado

En relación a las colaboraciones en el ámbito de la lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, se ha solicitado la participación de los me-
dios de las Fuerzas Armadas en apoyo a dos nuevas operaciones 
en este campo. 

En materia de protección de infraestructuras críticas, y dentro del 
desarrollo normativo contemplado por la Ley 8/2011, de 28 de 
abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas, y su Reglamento (Real Decreto 704/2011, 
de 20 de mayo), continúan en curso los trabajos de elaboración de 
los planes estratégicos sectoriales de los sectores de Espacio y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que cuentan 
con la participación activa de personal técnico del Ministerio de 
Defensa.

En el caso particular de la confección del Plan Estratégico Sectorial 
(PES) del sector Espacio, y de acuerdo con lo estipulado por la ley 
anterior, esta tarea está siendo liderada por efectivos del Ministerio 
de Defensa, dentro del grupo de trabajo interdepartamental consti-
tuido a tal efecto y supervisado por el Centro Nacional para la Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas de la Secretaría de Estado 
de Seguridad. Este PES tiene prevista su aprobación en la reunión 
de la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras 
Críticas, prevista para el mes de julio de 2016.

También en lo relativo a la protección de infraestructuras críticas, 
aunque en esta ocasión dentro del marco establecido por el Plan 
de Prevención y Protección Antiterrorista y el Plan Nacional para 
la Protección de las Infraestructuras Críticas, se está impulsando 
la coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del 
Interior para definir, concretar y facilitar la actuación de los me-
dios de las Fuerzas Armadas, en apoyo a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, para plasmarla en los planes operativos 
correspondientes.

Durante la legislatura el Centro de Excelencia Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados ha colaborado estrechamente con la 
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en los campos de 
intercambio de información relativa a la amenaza de los artefactos 
explosivos improvisados y en el de la formación del personal de 
esos cuerpos en cursos C-IED impartidos en el Centro.
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3.3.3  Campañas de ayuda humanitaria en el exterior

En relación con la participación del Ministerio de Defensa en la ela-
boración de política de desarrollo, en este año 2016 destacan las 
siguientes actividades:

-  Participación en el seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 
En este año se ha llevado a cabo la evaluación de la Ayuda de 
2015, que se ha cifrado en 6 millones de euros.

-  Colaboración en el desarrollo del Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016, especialmente en documentos de planifica-
ción de la cooperación internacional con países prioritarios para 
España.

En lo que se refiere a las relaciones con la Cruz Roja Española, 
cabe mencionar la ejecución del Plan de Acción 2016, cuyas activi-
dades se agrupan en cuatro áreas: apoyo logístico entre ambas 
organizaciones, formación, difusión del Derecho Internacional Hu-
manitario y organización de seminarios y estudios.

Miembro de la UME durante la intervención en el terremoto de Ecuador
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Así mismo, las Fuerzas Armadas españolas han colaborado con la 
AECID y la CRE en el dispositivo organizado para paliar las con-
secuencias del terremoto de Ecuador, que tuvo lugar en abril de 
2016, con la organización de un vuelo desde la B. A. Torrejón y el 
envío de un contingente de la Unidad Militar de Emergencias, que 
se trasladó a Ecuador para colaborar en las labores de búsqueda y 
rescate, y de reconstrucción.

En el mes de mayo, la Unidad Militar de Emergencias superó el 
proceso de reclasificación externa como Equipo de Búsqueda y 
Rescate Urbano de Naciones Unidas (USAR) que había conseguido 
en el año 2011 y se renueva cada cinco años. Junto con el Equipo 
de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, son los dos 
únicos equipos españoles calificados por INSARAG (Grupo Asesor 
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate Urbano).



3.4.1  Estado Mayor de la Defensa

3.4.1.1  Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados (C-IED COE)

Además de la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad del Estado indicada en el apartado 3.3.2, el Centro ha desa-
rrollado diversas actividades de importancia que se pueden encua-
drar en los siguientes apartados:

-  Desarrollo doctrinal

El C-IED COE, como custodio de la doctrina C-IED de la OTAN 
(Allied Joint Doctrine for Countering Improvised Explosive Devices) 
ha llevado a cabo las acciones necesarias para la revisión de dicho 
documento, a la vez que ha participado activamente en los foros 
doctrinales, relacionados con la lucha C-IED, tanto de la OTAN 
como de la Unión Europea y de las FAS españolas.

-  Participación en grupos de trabajo de desarrollo tecnológico.

El personal del C-IED COE ha participado en diversos grupos 
de trabajo, en el ámbito de la OTAN y el de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA), orientados al desarrollo de nuevas tecnologías para 
la detección de IED.

-  Participación en ejercicios de adiestramiento.

El C-IED COE ha apoyado el planeamiento, desarrollo y ejecu-
ción de los ejercicios Trident Juncture,«Trident Jaguar y Northern 
Challenge de la OTAN, del ejercicio Bison Counter, organizado por 
la Agencia Europea de Defensa y el Ejercicio Camaleón ejecutado 
por el Ejército de Tierra Español, integrando todo lo relativo a la 
lucha C-IED en dichos ejercicios.

-  Cursos C-IED

El C-IED COE, a lo largo de toda la legislatura, ha impartido un 
curso de C-IED para oficiales destinado en cuarteles generales de ni-
vel operacional (C-IED Staff Officer Course), un curso de conciencia-
ción C-IED para personal de las FAS y FCSE Ucranianos (Counter IED 
Awareness Course), 3 cursos para formación de equipos de explota-
ción C-IED de nivel 1 (Weapons Intelligence Team Course) y 3 cursos 
orientados a diversos aspectos del planeamiento y la ejecución de 
acciones de ataque a las redes adversarias que emplean IED.

-  Apoyo a programas de desarrollo de capacidades C-IED

3.4  Otras actividades de las Fuerzas Armadas
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El Centro de Excelencia ha prestado su apoyo al Cuartel General 
de la OTAN en el planeamiento e implementación de la primera fase 
del programa de desarrollo de capacidades de remoción de IED 
para personal de los Ministerios de Interior y de Defensa Iraquíes 
desarrollado en Jordania. El COE ha proporcionado instructores en 
los diversos cursos impartidos y ha desarrollado la supervisión de 
las acciones acometidas.

Así mismo, el Centro de Excelencia, a petición del Ministerio 
del Interior Ucraniano ha realizado una visita a las instalaciones y 
organismos especializados en C-IED de las FCSE Ucranianas para 
elaborar un informe detallando recomendaciones a seguir para la 
reorganización de dichos organismos de forma que se maximice su 
eficacia en la lucha C-IED y se optimice el empleo de los recursos 
disponibles.

3.4.1.2  Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON)

Los aspectos más relevantes de la actuación del Estado Mayor 
Conjunto en la presente legislatura han sido los siguientes:

3.4.1.2.1  Relaciones bilaterales del JEMACON

En el periodo correspondiente a la XI legislatura, el JEMACON ha 
mantenido reuniones bilaterales con sus homólogos de Reino Uni-
do y Alemania.

3.4.1.2.2  Relaciones internacionales multilaterales

El Estado Mayor de la Defensa es directamente responsable, en 
coordinación y colaboración con la Dirección General de Política 
de Defensa, los Ejércitos y la Armada, de las relaciones de las Fuer-
zas Armadas con la Alianza Atlántica, la Unión Europea, las organi-
zaciones multinacionales o bilaterales internacionales de carácter 
militar en las que España participa y las relaciones bilaterales de 
carácter militar con los diferentes países con los que España man-
tiene relaciones.

En el ámbito de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR), se 
destaca la realización del ejercicio multicooperativo con Túnez, 
llevado a cabo a finales de mayo de 2016. Al objeto de incremen-
tar la visibilidad de esta fuerza, se plantea el ofrecimiento de la 
EUROMARFOR a la Base de Datos de Reacción Rápida Marítima 
de la Unión Europea. 
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En el marco de la Fuerza Anfibia Hispano Italiana (SIAF), se prepara 
la participación en la iniciativa de los Grupos de Combate de la 
Unión Europea, prevista para el segundo semestre de 2020.

Dentro de la Iniciativa de Defensa 5+5, España está liderando nue-
vos proyectos de la iniciativa, como son la lucha C-IED y Ciberde-
fensa, mediante la organización de cursos y seminarios en estos 
ámbitos. 

También cabe subrayar en el ámbito 5+5 que el CESEDEN ha ejer-
cido un gran protagonismo en el área de la enseñanza y formación, 
mediante la organización de reuniones, seminarios y módulos de 
formación, así como su contribución a las investigaciones realiza-
das por el Centro Euro-Magrebí de Investigación y Estudios Estra-
tégicos.

Las relaciones bilaterales de cooperación militar se enmarcan en 
la diplomacia de Defensa; se mantienen relaciones con más de 40 
países de los cinco continentes, en el marco de los respectivos 
planes de cooperación bilateral, dirigiendo la prioridad a facilitar 
así como reforzar las competencias del JEMAD en relación con las 
operaciones militares. En este campo, destaca el inicio de las de-
nominadas operaciones de seguridad cooperativa, encaminadas a 
reforzar las capacidades de los países amigos, de forma que se 
refuerce su seguridad y la de España. Actualmente se están desa-
rrollando tres operaciones:

-  Con Cabo Verde, donde desde 2012 España está apoyando a la 
Guardia Nacional caboverdiana en la creación y adiestramiento 
de una unidad de operaciones especiales.

-  Con Senegal, desde el mes de abril de 2015, realizándose activi-
dades en los ámbitos de seguridad marítima, asistencia sanitaria, 
operaciones especiales y asistencia sanitaria.

-  Con Mauritania, iniciada en 2016, se están realizando activi-
dades militares de cooperación con la finalidad de incremen-
tar sus capacidades militares para reforzar su seguridad en la 
zona.

Así mismo, y dentro del memorando de entendimiento firmado con 
Marruecos en 2013, referente al intercambio de unidades de inter-
vención en emergencias y catástrofes, la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) continúa realizando el intercambio anual de seccio-
nes con las Fuerzas Armadas Reales marroquíes. Además de ello, 
se está incrementando la cooperación con este país a través de 
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actividades de mentorización para incrementar las capacidades de 
las unidades marroquíes en áreas especializadas de intervención 
en emergencias y catástrofes.

3.4.1.2.3  Planeamiento de la Defensa

La publicación de la Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, 
por la que se regula el proceso de Planeamiento de la Defensa, su-
pone ciertas modificaciones a lo establecido por la hasta entonces 
vigente Orden Ministerial 37/2005, que ha motivado una revisión 
del proceso de Planeamiento Militar con vistas al nuevo ciclo de 
planeamiento. 

En este sentido, el jefe del Estado Mayor de la Defensa el 23 de 
diciembre de 2015, el documento «Instrucciones del JEMAD para 
el Ciclo de Transición» (2017-2018), el cual servirá de enlace hasta 
el comienzo de la fase de ejecución del ciclo de planeamiento que 
comenzará en 2019.

Dentro del ciclo de transición del Planeamiento de la Defensa, en 
enero de 2016 se revisó la Directiva del JEMAD de Concepto de 
Empleo de las FAS (DCEFAS) 2013. En la nueva versión se estable-
cen las condiciones para el empleo operativo de las FAS, materia-
lizado por la Fuerza Conjunta (FC) mediante la definición del entor-
no operativo presente y futuro, la identificación de las principales 
líneas de actuación estratégica y el desarrollo del concepto, diseño 
y empleo de dicha Fuerza. Además, el documento incluye también 
el nivel de ambición y los retos de la FC.

3.4.1.2.4  Adiestramiento conjunto-combinado

En febrero de este año se emitió la Directiva del JEMAD 05/2016 
sobre programación nacional de ejercicios conjunto-combinados. 
Dicho documento incluye instrucciones para la priorización, segui-
miento y control de los ejercicios contemplados en el Programa 
Nacional de Ejercicios Conjunto-Combinados (PNECC) 2016-2020, 
menciona los ejercicios a realizar en 2016 y proporciona directrices 
para la programación, priorización y financiación de los ejercicios 
previstos en 2017. 

En mayo se celebró la Conferencia anual de Ejercicios Bilaterales 
con los EE. UU. (BTEC) en el CESEDEN, cuya finalidad es coor-
dinar propuestas mutuas de adiestramiento conjunto-combinado 
de España y EE. UU, a fin de mejorar el nivel de adiestramiento y 
alcanzar una mayor interoperabilidad entre ambas FAS. Además de 
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los objetivos específicos de la BTEC, la reunión sirvió para afianzar 
las excelentes relaciones bilaterales entre España y EE.UU. 

Dentro de los ejercicios nacionales de ámbito conjunto, cabe desta-
car el inicio en enero de este año del planeamiento del COEEX-16. 
El ejercicio tiene como finalidad principal evaluar y certificar la ca-
pacidad del Mando Componente de Operaciones Especiales na-
cional para el planeamiento y conducción de operaciones especia-
les en un escenario estrictamente nacional de alta intensidad. 

En el ámbito OTAN, se asistió a la NATO Training and Exercise 
Conference (NTEC) en marzo de este año, en el marco de la NATO 
Syncronization Training Conference (NSTC) 2016. El objetivo de la 
reunión era coordinar con las naciones la elaboración del Programa 
de Ejercicios y Adiestramiento de la OTAN (MTEP) para los siguien-
tes cinco años (2017-21). Así mismo, se participó en la reunión del 
Executive Working Group (EWG), del NATO Training Group (NTG) 
liderado por el Mando Aliado para la Transformación (ACT), en el 
mes de abril. 

En el ámbito de la UE, se participó en el ejercicio MILEX-16 en el 
mes de mayo, con personal de aumento en el Cuartel General de 
la Operación (OHQ) y con observadores en el Cuartel General de 
Fuerza (FHQ), ambos liderados por Grecia. Su finalidad era practi-
car la activación y procedimientos del OHQ y FHQ, así como la in-
teracción entre ambos y con los organismos del Servicio de Acción 
Exterior y la Comisión de la UE.

3.4.1.2.5  Contribuciones a la Unión Europea 

Desde finales de 2015 y bajo el liderazgo español del Eurocuerpo, 
se está desarrollando una intensa labor para incrementar la partici-
pación del Eurocuerpo en la Política Común de Seguridad y Defen-
sa, sin perder su relación con la OTAN.

En el contexto de la enseñanza, España se ha ofrecido para asumir 
el liderazgo en materia de enseñanza de asuntos de género en el 
ámbito de las operaciones. Queda pendiente de confirmación de si 
este liderazgo será asumido en solitario o conjuntamente con algún 
otro Estado miembro de la UE. 

Otra de las iniciativas españolas en materia de enseñanza ha sido 
la realización de un curso sobre Seguridad Marítima en el ámbito 
de la European Security and Defence Collegue (ESDC) que se lleva-
rá a cabo en el CESEDEN el mes de septiembre de 2016.
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3.4.1.2.6  Contribuciones a la OTAN 

Tras la Cumbre de Gales, de septiembre de 2014, la Alianza aceleró 
su adaptación al nuevo escenario estratégico que presenta retos 
y amenazas en el Este y en el Sur. Esta adaptación se ha mate-
rializado en el Plan de Preparación Aliada. Durante 2016, España 
contribuye de manera muy notable a este Plan, siendo la nación 
líder de la primera rotación de la nueva Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad Terrestre / VJTF (L), con elementos listos para 
desplegar desde 48 horas tras la decisión del Consejo Atlántico.

En el marco del Plan de Preparación Aliada de la OTAN, el Cuartel 
General de la División Multinacional Sureste (MND-SE HQ), ubicado 
en Bucarest (Rumania) surge como una de las opciones de mando 
y control en caso de despliegue de la Brigada de la VJTF ante una 
contingencia artículo 5, con un campo de actuación circunscrito al 
sureste del área de responsabilidad de SACEUR. A principios de 
2016 de destacaron dos militares españoles a dicho cuartel general 
donde ocupan sendos puestos solicitados por España.

También se participa desde julio de 2016 con un oficial a la NATO 
Force Integration Unit (NFIU) establecida en Hungría para apoyo al 
despliegue de Fuerzas OTAN en ese país. Esta participación se une 
a las que ya existían en las NFIUs de Polonia y Rumanía.

El impulso para adaptar la disuasión y defensa de la Alianza tam-
bién se concreta en la elaboración de un marco para la actuación 
de la Alianza en el flanco Sur de la Alianza, que se presentará en 
la Cumbre de Varsovia (julio 2016), y que supone el primer paso 
hacia una acción más comprometida y eficaz de la OTAN hacia 
este flanco, sirviendo además para el adecuado balance con las 
actuaciones hacia el Este. 

Adicionalmente, se está trabajando en una nueva iniciativa, deno-
minada enhanced Forward Presence (eFP) para mostrar la cohe-
sión de la Alianza y la solidaridad con los países del Este mediante 
una mayor presencia disuasoria de la Alianza en esos países. Esta 
iniciativa, que se materializará a partir de 2017, se deberá sustan-
ciar en los próximos meses, con distintas fórmulas, en el Báltico, 
Países Bálticos, Polonia, Rumanía y en la zona del mar Negro.

La iniciativa Transatlantic Capability Enhancement and Training 
(TACET), participada por 17 aliados, ha sido promovida fundamen-
talmente por EE. UU., UK y GER, como parte de su compromiso 
con los países del este de la OTAN (Países Bálticos y Polonia). Está 
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encaminada a coordinar las actividades militares de entrenamiento 
y ejercicios de los Aliados en esos países. Estas actividades se 
orientan a proporcionarles una mayor seguridad, a desarrollar ca-
pacidades críticas e incrementar su resiliencia. España se une a 
la iniciativa TACET en abril del 2016 con actividades relacionadas 
con el despliegue de nuestras fuerzas en Polonia con motivo de la 
activación de la VJTF-L.

Otro nuevo concepto en el ámbito de OTAN es el de Framework 
Nation (FN) Inmediate Follow-on Forces (IFFG) Marítima, que se ha 
desarrollado en el mes de febrero de 2016 y que pretende seguir un 
modelo similar al realizado para las fuerzas terrestres de la VJTF. 
Se ha establecido que la FN va a proporcionar los 3 elementos cla-
ve de los Amphibious Task Group (ATG): mando y control, buque 
anfibio y fuerza de desembarco. España podría asumir ser la FN 
para la ATG del 2018.

Dentro del incremento de efectivos a las estructuras y fuerzas de 
la OTAN es necesario indicar que en el primer semestre de 2016 
se ha llevado a cabo la proyección estratégica y despliegue real de 
los elementos spearhead, unos 1250 militares y 250 vehículos, en 
Polonia.

A partir del mes de junio de 2016, España acogerá en las instala-
ciones del Arsenal de Cartagena, el despliegue del Elemento de 
Mando y Control del Cuartel General de Operaciones Especiales 
de la OTAN en apoyo a las actividades de Seguridad Cooperativa, 
previstas en el marco de la futura operación no artículo 5 Active 
Endeavour.

Durante el primer cuatrimestre fue desplegado un contingente de 
cuatro aviones de combate interceptadores en la Base Aérea de 
Siauliai (Lituania), dentro del Bloque 40 de la Policía Aérea de los 
Países Bálticos (BAP), dirigido a contribuir a restablecer las con-
diciones de seguridad en los citados países y reforzar la cohesión 
entre los aliados, dentro de las medidas de refuerzo aprobadas por 
la Alianza tras la Cumbre de Gales.

Dentro del compromiso con la defensa aérea y antimisil del territo-
rio aliado, la batería Patriot desplegada en Turquía las proximida-
des de la frontera con Siria se prolongó durante el presente semes-
tre y con la intención de continuar hasta finales de 2016.

A partir de febrero, y como consecuencia de la crisis de refu-
giados en el mar Egeo, la OTAN comenzó «una actividad de no 
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combate» con el segundo grupo de las fuerzas navales perma-
nentes (SNMG-2) dirigida a controlar el tráfico de migrantes y 
desplazados entre Turquía y Grecia en colaboración con la agen-
cia FRONTEX de la UE.

Durante todo el año 2016, España asume el mando de la Agrupa-
ción Naval Permanente de la OTAN n.º 1, y ha aportado el buque 
insignia mediante el despliegue en rotaciones aproximadas de cua-
tro meses, de fragatas de la clase Álvaro de Bazán.

3.4.1.2.7  Ejercicios de la OTAN

Entre el 9 y el 16 de marzo se desarrolló el anual Ejercicio de Ges-
tión de Crisis de la OTAN CMX-16, y aprovechando el mismo esce-
nario, una mezcla de los artículos 4 y 5 de la Alianza, se llevó a cabo 
la práctica de los procedimientos en clave nacional. 

En particular, se jugaron una serie de situaciones que tenían por 
objeto la activación del Sistema de Seguridad Nacional y la con-
siguiente activación de comités y células de coordinación esta-
blecidos en la recientemente aprobada Ley 36/2015 de Seguridad 
Nacional. Estos sucesos están enmarcados en el ámbito de la se-
guridad marítima, de la cberdefensa y de la comunicación pública.

3.4.1.3  Mando de Operaciones

Como hito más relevante durante la presente legislatura destaca 
el inicio y finalización del traslado del Mando de Operaciones a su 
nueva ubicación en la Base de Retamares, Pozuelo de Alarcón – 
Madrid. Las nuevas instalaciones le permiten al Mando de Opera-
ciones, dotarse del espacio y medios necesarios para alcanzar su 
plena operatividad.

Se han realizado actividades de adiestramiento para alcanzar la 
certificación nacional como Mando de operaciones especiales con 
capacidad plena operativa para planear y conducir operaciones es-
peciales limitadas en tiempo y espacio, culminadas con el ejercicio 
SOFEX-16.

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) participó 
en el planeamiento y seguimiento de la participación de una fuerza 
de operaciones especiales en el ejercicio FLINTLOCK-16 en Se-
negal, Mauritania y Cabo Verde, con el objetivo de mejorar las ca-
pacidades de los países de la zona en la lucha contra amenazas 
transnacionales.
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Dentro del marco de las operaciones de seguridad cooperativa 
y relacionado con la mejora de las capacidades de la Unidad de 
Operaciones Especiales de las FAS de Senegal y Cabo Verde, el 
MCOE realizó el planeamiento y seguimiento de actividades de 
Asistencia Militar con las fuerzas de los citados países.

3.4.1.4  Unidad Militar de Emergencias

La Unidad Militar de Emergencias organizó el ejercicio conjunto 
combinado SUR 16 en el mes de abril de 2016, que consistió en 
el simulacro de terremoto en la Ciudad Autónoma de Ceuta y la 
ciudad de Sevilla, con el fin de poner en práctica la complemen-
tariedad entre el sistema de emergencia autonómico y el central, 
activando el Plan Estatal de Riesgo Sísmico y declarando la emer-
gencia de interés nacional, responsabilidad del ministro del Interior 
y con la dirección operativa del general jefe de la UME.

Como actividades realizadas por el Ministerio de Defensa en el 
marco del Plan de Apoyo Integral a la Discapacidad en las Fuerzas 
Armadas, se ha puesto en práctica un incidente específico de res-
cate de personas con discapacidad visual durante este simulacro, 
siendo el primer ejercicio de estas características que se realiza en 
España. 

En el mes de junio se llevó a cabo el primer simulacro de activa-
ción del Plan de Inundaciones de las Islas Baleares INUNBAL en 
los municipios de Alcudia y Muro en Mallorca, colaborando con la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares contando con un total 
de 370 intervinientes. 

Es la primera vez que se pone en práctica el Plan Especial INUNBAL 
y en él se ha podido comprobar el excelente nivel de coordinación y 
las capacidades de todos los organismos participantes.

La UME ha sido condecorada con la Medalla de Oro al Mérito de 
Protección Civil en su categoría oro con distintivo rojo «por los mé-
ritos demostrados en el ámbito de la protección civil durante los 
diez años transcurridos desde su creación, como fuerza conjunta 
con capacidad para intervenir de forma inmediata ante una situa-
ción de grave emergencia y riesgo para la población».

También ha recibido el Premio a la Institución Pública del Año de la 
Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas en 
el mes de marzo y el premio Corazones Solidarios de Oro a finales 
de abril.
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3.4.1.5  Mando Conjunto de Ciberdefensa

En el ámbito del OPLAN MARCO, al Mando Conjunto de Ciberde-
fensa (MCCD) se le asigna la responsabilidad de planear, conducir 
y ejecutar de forma permanente en el área de operaciones, las ac-
ciones relativas a la ciberdefensa, así como contribuir a la respues-
ta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que 
puedan afectar a la defensa nacional.

Bajo mandato de la ONU, el Mando Conjunto de Ciberdefensa mo-
nitoriza la red de misión de la operación en Líbano.

Derivado de la Directiva 10/15 del Estado Mayor de la Defensa so-
bre la participación española en la campaña multinacional de desa-
rrollo de capacidades (Multinational Capability Development Cam-
paign 2015-2016), el Mando Conjunto de Ciberdefensa ha seguido 
involucrado de forma activa en el proyecto «Multinational Defensive 
Cyber Operations», que tiene como objetivo la elaboración de una 
guía de planeamiento que permita integrar la ciberdefensa en el 
planeamiento de las operaciones militares.

El MCCD también participa activamente en el proyecto «Cyber Si-
tuational Awareness Package» (CySAP) de la Agencia de Defensa 
Europea (EDA) junto con otros países europeos. Se está igualmente 
participando en una iniciativa de la EDA sobre Apoyo a la Instruc-
ción y Adiestramiento en ciberdefensa por parte del sector privado 
(DePoCyTE).

Dentro del programa nacional Coincidente dirige técnicamente el 
proyecto de I+D «Cyber Common Operational Picture» (CyCOP) 
asignado a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Tras la firma de un convenio de colaboración entre el MDEF y la 
Universidad Politécnica de Madrid, se están llevando a cabo tres 
proyectos de I+D+i diferentes publicados en el BOE, que comen-
zaron entre finales de 2015 y principios de 2016, todos ellos de 
duración de un año, encontrándose en una fase intermedia de de-
sarrollo en la que el MCCD continúa trabajando conjuntamente con 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Después de la firma del JEMAD el 21 de diciembre de 2015 del 
Plan de Concienciación en Ciberdefensa (CONCIBE) que pretende 
sensibilizar a todo el personal del Ministerio de Defensa en materia 
de ciberseguridad, se han iniciado las primeras acciones contem-
pladas en dicho plan y entre ellas cabe destacar las conferencias 
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de concienciación que se imparten a los contingentes que van a ser 
desplegados a zonas de operaciones y aquellas dirigidas a puestos 
clave del Ministerio de Defensa.

Dentro del Plan de Formación en Ciberdefensa (FORCIBE) se ha 
llevado a cabo el primer Curso Básico de Ciberdefensa de las Fuer-
zas Armadas, al que le seguirán en un corto periodo de tiempo la 
primera edición del primer Curso Avanzado, así como de Adminis-
trador de Seguridad.

El 26 de abril se firmó un convenio de colaboración entre el 
MINISDEF, a través del Mando Conjunto de Ciberdefensa 
(MCCD) del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), a través del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) de la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (SETSI), para mejorar y potenciar las capacidades 
de ciberseguridad y ciberdefensa de ambas partes dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias. 

El 28 de abril se firmó un convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa, a través del MCCD, y el Centro Nacional de Inteli-
gencia, a través del CCN, para impulsar en España los aspectos de 
seguridad dentro del desarrollo de la sociedad de la información, 
mediante el intercambio de información, la formación especializada 
y el desarrollo de proyectos tecnológicos.

La participación del Mando Conjunto de Ciberdefensa en ciberejer-
cicios está en aumento tanto en cantidad como en calidad, citan-
do como principales el «Locked Shields» y «Crossed Swords», del 
Centro de Excelencia de Ciberdefensa de OTAN (NATO CCD-CoE), 
y el IDeFense Tournament 16 organizado por las Fuerzas de De-
fensa de Israel, además de la contribución a los ejercicios «Crisis 
Management Exercise» (CMX) tanto OTAN como nacional. 

En el marco de la Unión Europea (UE) se ha participado en el 
MILEX-16 dentro de un OHQ como «Chief Cyber Ops/Plans» 
y en el ejercicio Wargaming Guerra Híbrida –Table Top- de la 
EDA como célula de respuesta ante ciberincidentes. Por último 
destacar la participación en el ejercicio Anakonda 16 del ejér-
cito polaco en toda la estructura cíber del ejercicio.

Durante la realización de ejercicios, tanto nacionales como interna-
cionales, se han contado en varias ocasiones con la participación 
de otros organismos del estado relacionados con la ciberseguridad 
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como son el CCN, INCIBE, CNPIC y las FCSE, donde ha servido, 
en especial en el ejercicio CMX anteriormente citado, para validar 
la estrategia de ciberseguridad nacional y afianzar la relación inter-
ministerial con toma de decisiones de carácter político-estratégico, 
así como las colaboraciones a nivel técnico y operativo entre los 
distintos Computer Emergency Response Teams (CERTs) con el 
objetivo final de probar la efectividad de los mecanismos de enlace 
y coordinación.

A nivel nacional y dentro del campo de operativo se han incluido las 
operaciones en el ciberespacio como un nuevo dominio en el pla-
neamiento y ejecución de los ejercicios conjuntos, participando ac-
tivamente en la mayoría de los planes actuales.

Del 23 al 26 de mayo de 2016 se celebraron en Madrid las Jorna-
das de Ciberdefensa del Mando Conjunto de Ciberdefensa «Ope-
raciones Militares en el Ciberespacio», con más de mil asistentes, 
representación de 26 países y un amplio seguimiento nacional e in-
ternacional a través de Internet. Las Jornadas incidieron en la coo-
peración y concienciación en ciberdefensa, aunando los esfuerzos 

Clausura de las Jornadas de Ciberdefensa 2016
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de la Administración, empresa y universidad. También fueron parte 
de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas a través del ci-
berespacio.

El 27 de mayo se celebró en la Base de Retamares el primer en-
cuentro del «Foro Iberoamericano de Ciberdefensa», organizado 
por el MCCD y al que asistieron representantes de los diferentes 
organismos de ciberdefensa de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, México, Perú y Portugal. De la reunión celebrada, se iden-
tificaron una serie de actividades de colaboración, apoyo e inter-
cambio de información en materia de ciberdefensa y que quedaron 
recogidas en una Carta de Intenciones, que fue firmada por todos 
los países asistentes. 

3.4.2  Ejército de Tierra

3.4.2.1  Planes

3.4.2.1.1  Personal

Desde el área de recursos humanos, y derivada de los modelos de 
trayectoria que han de seguir los componentes de cada uno de los 
cuerpos y escalas del ET, establecidos en la Directiva 02/08 «Plan 
de acción de personal» (actualización 2014), se ha publicado, en el 
Boletín Oficial de Defensa, una instrucción por la que se determinan 
los destinos de la estructura del ET en los que se cumplen las con-
diciones para el ascenso. Esta nueva instrucción revisa y actualiza 
la normativa interna relacionada con la materia, adaptándola a lo 
establecido en el citado plan.

Con el objeto de desarrollar, en el ámbito del ET, la Orden Minis-
terial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, 
cometidos y facultades del suboficial mayor, así como proporcio-
nar los criterios para la determinación y asignación de los puestos 
para ese empleo, se ha elaborado una nueva instrucción que regula 
«la capacidad profesional del suboficial mayor en el ET». De igual 
forma, se ha elaborado una instrucción sobre «la capacidad profe-
sional del cabo mayor en el ET», que desarrolla, en el ámbito del 
ET, la Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, por la que 
se regulan las funciones, cometidos y facultades del cabo mayor.

Durante el primer semestre del año 2016, los oficiales del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra (CGET) han adquirido, por primera 
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vez, las nuevas especialidades de segundo tramo de la trayectoria 
(ETRAY), conforme a lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, que en su artículo 75.1 enuncia que 
«los militares profesionales […]. A partir de determinados empleos 
reorientarán su perfil profesional para el cumplimiento de tareas en 
distintos campos de actividad o lo adaptarán para perfeccionarse 
dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una 
nueva especialidad».

La Resolución 400/38199/2015, de la Subsecretaría de Defensa, 
de 21 de diciembre de 2015 (BOD de 4 de enero de 2016), hace 
público el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 20 de noviembre 
de 2015, por el que se aprueba el «Protocolo de Actuación frente al 
Acoso Sexual y por Razón de Sexo en las Fuerzas Armadas». Como 
desarrollo y adaptación de este protocolo, el ET ha elaborado una 
instrucción general que pretende concretar los procedimientos y 
las formas de actuar frente a las situaciones de acoso, con el obje-
to de homogeneizar las actuaciones derivadas de la activación del 
protocolo, adecuándolas a la estructura del ET.

3.4.2.1.2  Enseñanza

En lo concerniente a la enseñanza de perfeccionamiento se continúa 
el proceso de racionalización iniciado en la legislatura anterior, ade-
cuando la duración, contenidos, carácter y momento de realización 
de las diferentes actividades formativas a lo marcado en el Plan de 
Acción de Personal, aprobado en octubre de 2014, y al contenido 
del Real Decreto 339/2015, por el que se ordenan las enseñanzas de 
perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional. 

Se ha producido el egreso de los primeros oficiales tras los cursos 
para la obtención de una Especialidad de Trayectoria (ETRAY) para 
el segundo tramo de la Escala de Oficiales del Cuerpo General tras 
el ascenso a comandante, y que abarcan las áreas de operaciones, 
inteligencia, logística de material, y recursos humanos.

Además, se ha aprobado por parte de los tres jefes de Estado Ma-
yor de los Ejércitos y la Armada, el documento marco que regula la 
consideración de diferentes centros docentes militares específicos 
de los Ejércitos/Armada como centros de referencia específicos, 
encargados de impartir una formación troncal básica y común al 
personal de Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Armada, en áreas 
como las operaciones especiales, montaña, educación física, NBQ 
y desactivación de explosivos.
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3.4.2.1.3  Sistemas de información y comunicaciones

Se ha continuado el proceso de dotación a las unidades de los 
nuevos materiales y sistemas contemplados en el Plan de Moder-
nización de los sistemas de Mando, Control y Comunicaciones del 
ET (Plan MC3).

Se ha continuado con la implantación de la extensión de la red 
NATO SECRET (NS WAN) en el ET, lo que permitirá obtener y tra-
bajar con información clasificada OTAN de especial relevancia en 
el planeamiento y conducción de las operaciones. 

En lo relativo a ciberdefensa, se ha continuado con la implantación 
de esta capacidad en el ET de acuerdo al Plan aprobado en mayo 
de 2015.

3.4.2.2  Preparación de la Fuerza

3.4.2.2.1  Instrucción y adiestramiento

Durante esta legislatura la preparación de las unidades se ha visto 
condicionada por la disponibilidad de créditos, especialmente en 
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lo referido a munición. No obstante, se ha realizado un gran esfuer-
zo para atender los compromisos derivados de la participación en 
operaciones en el exterior, así como en estructuras internacionales, 
como la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad 16 (VJTF 16, NATO’s 
Very High Readiness Joint Task Force), que es liderada por el Cuar-
tel General de Cuerpo de Despliegue Rápido (HQ NRDC-ESP).

Esta participación se ha traducido en el despliegue en Polonia, con 
motivo de varios ejercicios, de un contingente de unos 1.300 mili-
tares, con el consiguiente esfuerzo de planeamiento, económico y 
logístico.

Entre los escenarios donde la preparación ha sido, si cabe, más 
exigente, debe señalarse África/Sahel (misiones EUTM-Malí, 
EUMAM RCA en la República Centroafricana, y «Seguridad Coo-
perativa de Apoyo a Senegal» y a Mauritania) donde el ET parti-
cipa, con un protagonismo destacado, no solo por la aportación 
de tropas, sino también por las exigentes condiciones de vida y 
por los riesgos asumidos, en todas las iniciativas de formación 
y fortalecimiento de las capacidades de seguridad. En este sen-

Personal del Ejército de Tierra desplegado en Polonia
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tido, se ha realizado un esfuerzo ciertamente destacado en la 
preparación de los diferentes contingentes demostrando la gran 
capacidad de adaptación del ET para desplegar en cualquier 
escenario por demandante que sea. Así, el ET ha continuado 
profundizado su preparación en este escenario actualizando su 
doctrina, incluyendo en ella las lecciones aprendidas de la parti-
cipación en las operaciones en el Sahel. 

Se ha continuado potenciando las capacidades de combate y los 
procedimientos en ambientes desérticos y semidesérticos, así 
como las de ciberdefensa.

Se ha mantenido la colaboración con la UME en el ámbito de la 
preparación, orientada a las misiones que la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional asigna en Territorio 
Nacional (TN) en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calami-
dad u otras necesidades públicas. 

En el marco de austeridad que caracteriza a los últimos años, el ET 
ha obtenido el máximo rendimiento posible de los medios asigna-
dos para la preparación, mediante el mayor aprovechamiento de 
las instalaciones próximas a las bases y acuartelamientos, el em-
pleo de las herramientas de programación y control del adiestra-
miento y la apuesta por el empleo de medios de simulación.

El gran número de medios de simulación actualmente en servicio 
en el ET y su diversidad, requiere de una coordinación de esfuerzos 
entre todos los actores que intervienen en los procesos de defini-
ción, adquisición, distribución, mantenimiento y explotación de es-
tos medios. Durante esta legislatura se ha redactado el Plan Direc-
tor de la Simulación del ET con la finalidad de asegurar la eficiencia 
de los mencionados procesos.

3.4.2.2.2  Inteligencia y seguridad

La implantación de la capacidad RPAS en el Ejército de Tierra si-
gue progresando con el inicio de las obras de acondicionamiento 
del Aeródromo Militar de Virgen del Camino en León, propiedad 
del Ejército del Aire. Respecto al material en sí, se han llevada a 
cabo las acciones necesarias para iniciar la modernización del sis-
tema PASI I al PASI II, lo que permitirá ampliar las posibilidades 
de empleo del sistema en territorio nacional. Las actividades de 
implantación de esta capacidad se han completado con el primer 
curso de Operadores de RPAS clase II íntegramente desarrollado 
en territorio nacional.
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La preparación del ejercicio de la OTAN «UNIFIED VISION-16» y del 
ejercicio nacional «EXCIVIR-16» están suponiendo una oportuni-
dad más para avanzar en la definición de la arquitectura necesaria 
para posibilitar la integración de los medios ISR y obtener lecciones 
aprendidas que permitan avanzar en el desarrollo de esta capaci-
dad requerida en las FAS. 

Por otro lado, respecto a la capacidad de targeting, tras la emisión 
en marzo de la Directiva 01/16 de Implantación y organización del 
Targeting en el Ejército de Tierra, que recoge las estructuras y ac-
ciones necesarias para poder llevar a cabo este proceso en el ám-
bito específico terrestre y su interacción con el targeting conjunto, 
se continúan ejecutando las acciones encaminadas a materializar 
esta implantación destacando el desarrollo de los seminarios VUL-
CANO y la participación en los diferentes cursos de targeting de la 
NATO School, para la cualificación del personal que ocupa puestos 
en la citada estructura permanente de targeting en el ámbito del 
Ejército de Tierra.

En el ámbito de la seguridad se continúa con el desarrollo normati-
vo para adaptar las normas del Ejército de Tierra a las del Ministerio 
de Defensa, en especial las relativas a Seguridad de la Información 
(SEGINFO) en sus distintas áreas y en ficheros de datos de carácter 
personal regulados por la LOPD. En esta línea, se participa en los 
grupos de trabajo que desarrollan el Plan de Actuación del Depar-
tamento en materia SEGINFO definido en el Consejo de Dirección 
de SEGINFO del Ministerio, desarrollando en el ámbito del Ejército 
de Tierra los aspectos acometidos en el seno de dichos grupos. De 
igual forma, se han iniciado las acciones para la creación de una 
estructura de oficinas LOPD, conforme al proyecto de instrucción 
del secretario de Estado de Defensa sobre la materia.

3.4.2.2.3  Apoyo logístico

Para implementar la Nueva Estructura del Ejército de Tierra, han 
continuado ejecutándose las actividades logísticas del Plan de 
Redistribución de Materiales Principales. Así mismo, como conse-
cuencia del estudio de la Relación de Materiales Asignados (RMA), 
se está elaborando la directiva que establece los criterios para ela-
boración de la RMA así como los criterios de redistribución de ma-
teriales.

Con respecto al Sistema de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, 
han continuado los estudios para actualizar la normativa, adaptán-



100 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

dola a la nueva organización del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército de Tierra, así como los estudios del Plan COLCE de Opti-
mización y Centralización de Órganos Logísticos Centrales del ET 
que permitan una optimización de los mismos.

En cuanto a asistencia sanitaria, se ha finalizado la revisión de 
las voces de plantillas de material sanitario para la elaboración 
de la RMA y se están ajustando las plantillas de médicos para 
adecuarse a la nueva RPM que asigna 110 médicos al Ejército 
de Tierra.

Dentro del apoyo al personal del Ejército de Tierra, se ha continua-
do con el Plan piloto de Asistencia al personal militar desplegado 
en operaciones fuera del territorio nacional. Con la experiencia ob-
tenida se está elaborando la Directiva de Apoyo al Personal desple-
gado en operaciones fuera del territorio nacional. Así mismo, se ha 
elaborado la Norma General de Asistencia Religiosa en el Ejército 
de Tierra de tal forma que pueda llevarse a cabo más eficazmente 
en el marco de apoyo al personal.

3.4.2.2.4  Recursos financieros

La Resolución del Secretario de Estado de Defensa, de 22 de di-
ciembre de 2015 (BOD número 2, de 5 de enero de 2016), por la 
que se desarrolla el presupuesto de la Sección 14, Ministerio de 
Defensa, para el año 2016 asignó al Servicio 12 Ejército de Tierra 
los créditos para el ejercicio económico de 2016.

Estos han supuesto un descenso, respecto a los asignados para 
el ejercicio 2015, de un 11,89 % en global, capítulo 2 Gastos co-
rrientes en bienes y servicios, capítulo 4 Transferencias corrientes 
y capítulo 6 Inversiones reales. 

En particular, las reducciones se acumulan en el capítulo 2 con un 
descenso del 9,44 % y en el capítulo 6 con una disminución del 
17,52 %.

Con este escenario presupuestario se impone la aplicación de cri-
terios de austeridad, flexibilidad, eficacia y eficiencia en el gasto, en 
aras de alcanzar los objetivos establecidos por el Ejército de Tierra, 
y respetando siempre las prioridades marcadas por este. 

Así mismo, y en el ámbito de la gestión de los créditos asignados, 
se activó un Grupo de Trabajo con el propósito de llevar a cabo 
todas las acciones necesarias para gestionar esos créditos asigna-
dos de la manera más eficiente y eficaz posible.
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3.4.2.2.5  Recursos materiales

La corta duración de esta legislatura ha impedido el desarrollo com-
pleto de los procesos de obtención de los materiales más comple-
jos, por lo que únicamente se han completado procesos comenza-
dos en legislaturas anteriores, de entre los que cabe destacar:

La recepción para evaluación del primer prototipo operativo del 
Vehículo de Reconocimiento Terrestre (VERT) sobre plataforma 
CNLTT 1,5 TM VAMTAC de alta protección. Este vehículo equipará 
las secciones de vigilancia de las unidades de Caballería, incre-
mentando su capacidad de vigilancia y reconocimiento mediante la 
inclusión de sensores electro-ópticos.

Se ha continuado con el apoyo del Ejército al programa tecnológico 
para la consecución de un demostrador de vehículo de combate 
sobre ruedas 8x8, que será el embrión del prototipo del futuro pro-
grama de adquisición de una flota de vehículos de combate 8x8, 
que se encuentra pendiente de obtener la importante financiación 
necesaria, y que está llamado a satisfacer una de las necesidades 
especiales de renovación de la fuerza, sustituyendo los vehículos 
blindados LMV y RG-31 y la familia de vehículos BMR-VEC.

Así mismo, se ha continuado con la recepción de los materiales 
correspondientes al programa iniciado en ciclos anteriores del ve-
hículo de combate de Infantería Pizarro.

3.4.2.2.6  Infraestructura

Durante el periodo abarcado se ha pretendido mantener el impulso 
de la anterior legislatura para de esta forma facilitar la consecución 
de los objetivos a largo plazo del Ejército de Tierra. Dicho de otro 
modo, se ha procurado mantener vivas las iniciativas ya iniciadas 
en la legislatura anterior, tales como:

-  Las adecuaciones en las infraestructuras incapacitantes para la 
transformación del Ejército de Tierra y la plena operatividad de las 
nuevas capacidades (por ejemplo helicópteros NH-90 y TIGRE).

-  La racionalización de las infraestructuras existentes, tanto lo pre-
visto por el PREPIDEF-I, como lo deseable para los distintos pla-
nes de concentración (Ceuta, Melilla, etc.).

-  Y la permanente y crítica necesidad de mantener un estricto con-
trol en las medidas de eficiencia energética y la optimización de 
la gestión de los recursos económicos empleados en el sosteni-
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miento de los servicios de las bases acuartelamientos y estable-
cimientos y la calidad de vida de nuestro personal.

3.4.2.3  Otras actividades

3.4.2.3.1  Asuntos institucionales

Desde enero a junio de 2016 el ET ha ejercido sus principales esfuer-
zos institucionales en las siguientes áreas de la Cultura de Defensa:

-  Plan de acercamiento sociedad-Fuerzas Armadas: 

Se han realizado 26 actos de Jura de Bandera para personal civil. 
Además, se continúa una fuerte labor para la subscripción de conve-
nios con asociaciones civiles y empresas que permite al acercamien-
to de la sociedad y las FAS en todos los ámbitos posibles. 

Por segundo año se han celebrado las Jornadas ET y Retos 
Futuros, serie de conferencias impartidas por personal de recono-
cido prestigio que en esta ocasión han versado sobre «La dimen-
sión humana de los conflictos: El conflicto urbano» y cuyo objetivo 
es acercar el debate sobre seguridad y defensa y el conocimiento 
de la realidad de las FAS a las organizaciones que conforman la 
sociedad civil, especialmente teniendo como audiencia objetivo el 
mundo de la docencia y la universidad. Por otro lado, se continúa 
fomentando el acercamiento entre las unidades sitas en las diver-
sas guarniciones con la sociedad civil mediante la organización de 
competiciones deportivas, la celebración de días de puertas abier-
tas y otros actos de similar naturaleza.

Finalmente, cabe destacar la celebración del Día de las Fuerzas 
Armadas (DIFAS) en mayo, fecha en la que el ET se ha enfocado, 
en el plano institucional, en el acercamiento sociedad-FAS en toda 
España, programándose simultáneamente en la semana del DIFAS 
la celebración de diversas actividades, tanto de carácter interno de 
las propias unidades, centros y organismos (UCO), como la cele-
bración de su 25 Aniversario o del Día de la Unidad, como externo, 
(p. ej. juras de Bandera), para dar mayor realce a dicha celebración.

-  Plan de Acción Cultural:

Esta legislatura el Ejército de Tierra se ha volcado en la conmemo-
ración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y Saa-
vedra, soldado de la infantería española, con la publicación, en febre-
ro, de la Circular 01/16, donde se recogen las diferentes actividades 
que se han programado para dicha efeméride, como por ejemplo la 
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realización de actos de homenaje a Miguel de Cervantes en todas las 
plazas y guarniciones con presencia del Ejército de Tierra (el día 22 de 
abril), la realización de conferencias tanto en acuartelamientos milita-
res como en locales civiles, exposiciones temporales en el Museo del 
Ejército de Tierra y exposiciones itinerantes en diversas localidades 
de España (programadas ambas para el segundo semestre de 2016), 
publicación de artículos y reportajes en todos los medios de comuni-
cación institucional y otras acciones de diversa índole. 

Además, se han celebrado otras exposiciones en el Museo del 
Ejército de Tierra relacionadas con los 14 años de presencia en 
Afganistán, con el objeto de dar a conocer el papel de las FAS en 
la resolución de conflictos, la exposición dedicada a Bernardo de 
Gálvez (en este caso en la Casa América, por su especial signifi-
cado) con el objeto dar a conocer el papel nuestro país en la inde-
pendencia de EE. UU. e incrementar el vínculo de los españoles 
con su historia y, en enero de 2016, finalizó la exposición temporal 
dedicada al Gran Capitán, iniciada en 2015.

-  Plan de Investigación: 

Se ha continuado el esfuerzo en la celebración de convenios, 
especialmente con diversas Universidades para la realización de 
prácticas en las unidades del Ejército de Tierra, pero también con 
asociaciones civiles dedicadas a la investigación y difusión de la 
historia de España, con el doble objeto, los primeros, de acercar a 
los universitarios a las FAS y también de potenciar la catalogación 
e investigación de nuestro extenso patrimonio bibliográfico y docu-
mental en ambos casos.

3.4.2.3.2  Comunicación

En estos meses de legislatura, la comunicación del Ejército de Tie-
rra se ha seguido consolidando en las plataformas digitales, crean-
do, además de las cuentas ya abiertas en Facebook, Twitter o 
Wordpress (el Blog del Ejército), una en Instagram, con una rápida 
aceptación por parte de los internautas.

El Área de Publicaciones continúa con el proceso de producción 
de reportajes audiovisuales en el ámbito del Ejército de Tierra en 
general, y de sus unidades en particular, incrementando la colabo-
ración así mismo con la oficina de comunicación del Ministerio de 
Defensa, habiendo enviado un equipo de periodista, reportero grá-
fico y equipo de cámaras al ejercicio BRILLIANT JUMP de la VJTF 
de la OTAN para 2016. 
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Al celebrarse en 2016 el cuarto centenario del fallecimiento de Mi-
guel de Cervantes, se ha logrado impulsar la figura del insigne es-
critor, soldado de los Tercios de Infantería y veterano de la batalla 
de Lepanto, consiguiendo colaboraciones de personalidades de la 
cultura en los números del Boletín Informativo Tierra y lanzando una 
campaña de comunicación interna y externa.

Por último, los Premios Ejército, principal escaparate de la comu-
nicación externa del Ejército de Tierra, continúan concitando el in-
terés y la participación de la sociedad, con un incremento continuo 
del número de concurrentes en las distintas modalidades.

Respecto al Plan de colaboración con las Administraciones pú-
blicas, se continúa apoyando mediante acciones de cooperación 
a los diversos entes administrativos del Estado, autonómicos y 
provinciales que solicitan dicha colaboración. En este aspecto se 
ha participado con unidades, medios e instalaciones en diversos 
actos organizados por dichos entes (especialmente unidades de 
música), tanto en conciertos como en actividades de carácter de-
portivo (carreras contra la droga, etc.) o mediante la exposición de 
materiales en ferias y stands.

3.4.2.3.3  Campaña Antártica

El Ejército de Tierra participa, junto con la Armada, en la Campaña 
Antártica Española, que se desarrolla anualmente en la Base Antár-
tica Española del Ejército de Tierra «Gabriel de Castilla» (Isla Decep-
ción, Shetland del Sur), colaborando en tareas de investigación cien-
tífica con el Ministerio de Ciencia e Innovación y con el Comité Polar 
Español. El personal del Ejército de Tierra mantiene operativa la base 
y presta apoyo en áreas de logística, comunicaciones, seguridad y 
gestión ambiental, a los proyectos científicos españoles, todos ellos 
incluidos en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, e internacionales que se desarrollan en cada campaña anual.

3.4.3  Armada

3.4.3.1  Planes

3.4.3.1.1  Personal

El apoyo al personal, dentro de un escenario económico limitado 
y austero ha continuado marcando la política de personal de la 
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Armada durante la presente legislatura. Así, se continúa implemen-
tando la normativa derivada de la Ley 39/2007 de la carrera militar 
y la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería.

El número de efectivos de oficiales y suboficiales se mantiene de 
acuerdo a las plantillas establecidas en el Real Decreto 386/2013 
de 31 de mayo y en la O. M. 39/2013.

Se continua con el proceso de armonización de las plantillas orgá-
nicas con los cambios organizativos de la Armada y con las planti-
llas reglamentarias y efectivos autorizados, teniendo como horizon-
te de referencia la Plantilla 2020.

3.4.3.1.2  Enseñanza

Durante la legislatura se ha continuado en la consolidación el mo-
delo de enseñanza, tanto para oficiales como para suboficiales. 
Las primeras promociones formadas con el nuevo modelo han 
concluido el primer año de desempeño de funciones en sus prime-
ros destinos con un rendimiento satisfactorio.

Alumnos de la Escuela Naval Militar
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En los próximos años será esencial comprobar en buques y unida-
des, donde pasarán destinados, si cumplen con las expectativas 
depositadas por la Armada en cuanto a su preparación para el ejer-
cicio profesional y efectuar los ajustes necesarios para estabilizar 
el modelo en el horizonte 2019-2020. 

En cuanto a la enseñanza de perfeccionamiento, se ha llevado a 
cabo una racionalización de las especialidades complementarias 
de oficiales de los distintos cuerpos, con el fin de adaptarlas a las 
necesidades para el desempeño de los destinos del primer tramo 
de la trayectoria, y se ha racionalizado la programación de los cur-
sos de especialización, aptitudes y cursos informativos, encamina-
da a cubrir exclusivamente la formación necesaria para desempe-
ñar los puestos en las plantillas de las unidades.

Así mismo, para alcanzar una mayor eficiencia del recurso eco-
nómico en los cursos de actualización para el ascenso, se ha im-
plantado un sistema descentralizado, aprovechando la distribución 
geográfica de las distintas Escuelas de la Armada.

3.4.3.2  Preparación de la Fuerza

Además de la participación en las operaciones desarrolladas en 
el ámbito de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, las 
unidades de la Armada llevan a cabo otras actividades enfocadas 
principalmente a la preparación de la Fuerza Naval, así como a la 
realización de los cometidos operativos genéricos que se llevan a 
cabo dentro de la estructura orgánica de la Armada.

En este sentido, dentro de la estructura de la Armada se siguen efec-
tuando de forma permanente los siguientes cometidos específicos: 
presencia naval, vigilancia marítima integral, seguridad cooperativa y 
contribución a la acción del Estado en la mar en apoyo a autoridades 
civiles, en la que se incluyen las actividades de vigilancia de pesca, 
investigación hidrográfica y oceanográfica, protección del patrimo-
nio cultural subacuático, búsqueda y rescate, apoyo al control del 
tráfico marítimo, lucha contra la contaminación marina, seguridad en 
la navegación, salvamentos, remolques y extracciones.

El proceso de preparación de la Fuerza durante esta legislatura se 
ha visto condicionado por la limitada disponibilidad de recursos, 
con especial incidencia en el sostenimiento de buques y unidades. 
No obstante, la disponibilidad de créditos extrapresupuestarios ha 
permitido incrementar la actividad respecto a la legislatura anterior, 



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 107

alcanzando niveles similares a los años anteriores a la crisis. Este 
incremento de actividad no ha estado apoyado por un incremento 
en el sostenimiento. 

El incremento de actividad ha permitido atender los esfuerzos exi-
gidos tanto para las operaciones dirigidas desde la estructura ope-
rativa, como para los cometidos operativos desarrollados dentro 
de la estructura orgánica, aunque estos últimos con limitaciones.  

La máxima prioridad del almirante jefe de Estado Mayor de la Ar-
mada (AJEMA) es conseguir, con los recursos disponibles, la más 
eficiente preparación de los mandos y unidades de la Fuerza para 
ponerlos a disposición de la estructura operativa en las mejores 
condiciones posibles de alistamiento, de acuerdo con el nivel que 
para cada situación determine el JEMAD. Para ello, los esfuerzos 
se orientan al mantenimiento de una Fuerza equilibrada, de acuer-
do con lo establecido en la Directiva sobre el Concepto de Empleo 
de las Fuerzas Armadas (DCEFAS).

El proceso de preparación de la Fuerza Naval se fundamenta en las 
diferentes actividades de adiestramiento que se programan tanto 
a nivel conjunto como específico. A continuación se relacionan los 
principales ejercicios nacionales que se han llevado a cabo a lo 
largo de la legislatura en los que han participado unidades de la 
Armada:

Ejercicios nacionales más importantes

SOFEX - 16 Ejercicio conjunto de Operaciones Especiales.

MARSEC 16 Ejercicio de Seguridad Marítima con organismos civiles y militares.

SP MINEX -16 Ejercicio avanzado medidas contraminas.

ATENEA -16
Ejercicio de la Fuerza de Protección de la Fuerza de Infantería de 
Marina.

MAR-31 Ejercicio de adiestramiento naval.

ADELFIBEX 61 Ejercicio de adiestramiento anfibio elemental a bordo.

LANTOR 16 Ejercicio de lanzamiento de torpedos.

MAR-41 Ejercicio de adiestramiento naval.

Como complemento a los ejercicios nacionales efectuados y den-
tro del proceso de adiestramiento progresivo de la Fuerza, se han 
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realizado diferentes actividades de adiestramiento en el ámbito in-
ternacional que suponen el mejor exponente de la preparación de 
las unidades de la Fuerza Naval al exigir un importante esfuerzo en 
la generación de unidades con capacidad de actuación sostenida 
en escenarios lejanos. Estas actividades, que permiten una gran 
cantidad de interacciones de adiestramiento con otras marinas 
amigas y aliadas, muestran al exterior la capacidad expedicionaria 
y operativa de la Armada.  

Por otro lado, se ha mantenido también una actividad encaminada a 
fomentar la cooperación y los vínculos con las marinas amigas y 
aliadas en el marco de la acción exterior del Estado. La presencia 
naval en puertos extranjeros y los ejercicios bilaterales o multilatera-
les han sido herramientas muy válidas para fomentar la cooperación 
naval con los países amigos e incrementar el adiestramiento mutuo. 

Entre los despliegues bilaterales efectuados durante esta legislatu-
ra destacó la integración del BAC «Cantabria» con la Royal Cana-
dian Navy (RCN) en el ámbito del apoyo a la Industria de Defensa 
Nacional y el adiestramiento con marinas aliadas entre los meses 
de febrero y marzo. 

Fragata «Cristóbal Colón» (F-105)
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De igual forma, la Armada ha colaborado de forma regular con 
diferentes países en apoyo al Plan África del Gobierno. Para tal 
fin se han desarrollado diversas actividades enmarcadas en el 
ámbito bilateral y en el de la iniciativa del US AFRICOM «Africa 
Partnership Station (APS)». Entre estas últimas se incluye la 
participación de un patrullero en los ejercicios «Saharan Ex-
press» y «Obangame Express», así como el embarque de per-
sonal de la Armada en los despliegues efectuados por buques 
de otros países por el África occidental subsahariana y el golfo 
de Guinea. 

Las actividades más significativas en las que se ha participado en 
esta legislatura son las siguientes:

Actividades de adiestramiento en el ámbito multilateral

DESPLIEGUE BAC CANADÁ Participación en ejercicios con la Marina canadiense

MAES 16 Ejercicio bilateral con la Marina de Marruecos 

NATO NEMO TRIAL 16
Ejercicio multilateral Guerra Electrónica organizado 
por la OTAN

DYNAMIC MANTA 16
Ejercicio multilateral Guerra Antisubmarina 
organizado por la OTAN

SAHARAN EXPRESS 16
Ejercicio iniciativa «African Partnership Station» 
(APS) con países África Occidental subsahariana

OBANGAME EXPRESS 16
Ejercicio iniciativa APS con países del golfo de 
Guinea  

FLINTLOCK 16
Ejercicio de Operaciones Especiales organizado por 
US AFRICOM con países africanos

DESPLIEGUE USS SPEARHEAD
Participación en actividades de adiestramiento 
dentro de la iniciativa APS en países golfo de 
Guinea

ARIADNE-16
Ejercicio de operaciones de minado y medidas 
contraminas (MCM)

En el ámbito de la OTAN se ha continuado con la participación en 
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF). En cuanto a los grupos 
permanentes de la OTAN, se prosigue con los niveles de participa-
ción anteriores, con una fragata en permanencia en la Standing Na-
val Maritime Group-1 (SNMG-1) y un cazaminas durante 2 periodos 
de permanencia de 2 meses en la Standing Naval MCM Group-2 
(SNMCMG-2).  
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Se ha contribuido también al Catálogo de Fuerzas de la UE, Gru-
pos de Combate de la UE con una cantidad de fuerzas y unidades 
acorde con nuestras posibilidades, cubriendo las capacidades más 
relevantes de la estrategia marítima actual europea. 

En relación a la EUROMARFOR, se continúa activando de forma 
periódica durante diferentes ejercicios y operaciones reales como 
durante los ejercicios MCE-16 e ITALIAN MINEX-16. 

Como ejercicios más significativos relacionados con la participa-
ción en organizaciones internacionales cabe destacar:

Ejercicios internacionales más importantes

DYNAMIC GUARD
Ejercicio de guerra electrónica y antimisil con 
participación de la SNMG-1

COLD RESPONSE
Ejercicio avanzado en condiciones desafiantes con 
participación de la SNMG-1

POSEIDON 
Ejercicio de guerra de minas con la participación de 
la SNMCMG-2

JOINT WARRIOR-161
Ejercicio Multinacional de guerra submarina y 
contaminas con participación de la SNMG-1

ARIADNE-16
Ejercicio de operaciones de minado y MCM con la 
participación de la SNMCMG-2

BALTIC FORTRESS
Ejercicio naval de los estados del Báltico con 
participación de la SNMG-1 

STEADFAST ALLIANCE

Ejercicio Command Post Exercise Computer 
Assisted Exercise (CPX CAX) integrado en la 
iniciativa Defensa de Misiles Balísticos (siglas en 
ingles BMD)

SP MINEX 16
Ejercicio multilateral MCM organizado por la 
Armada española en la participó la SNMCMG-2

MULTI-COOPERATIVE 
EXERCISE (MCE) TUNEZ 16

Ejercicio multilateral en la que se activa la 
EUROMARFOR 

ITALIAN MINEX 16
Ejercicio multilateral MCM organizado por la Marina 
de Italia en la que se activa la EUROMARFOR 

BALTOPS-16
Ejercicio OTAN para demostrar la interoperabilidad 
de los países de la coalición y aliados en el Báltico

DYNAMIC MONGOOSE
Ejercicio OTAN avanzado de guerra Antisubmarina 
y Antisuperficie 



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 111

3.4.3.3  Cometidos operativos específicos

3.4.3.3.1  Presencia naval y vigilancia marítima integral

Con independencia del apoyo al Conocimiento del Entorno Maríti-
mo que deben prestar como misión secundaria todos los buques 
de la Fuerza, se llevan a cabo por parte de algunas unidades de 
la Fuerza de Acción Marítima, de forma permanente, actividades 
enfocadas a la presencia naval y al control de los espacios de so-
beranía e interés nacional. 

Estas actividades complementan a las operaciones de Seguridad 
Marítima (MSO) que son efectuadas por los buques transferidos a 
la cadena operativa de las FAS.

3.4.3.3.2  Campañas de vigilancia de pesca

En virtud del convenio de colaboración con la Secretaría General 
de Pesca Marítima, los patrulleros de la Armada han realizado mi-
siones de vigilancia conforme a los Planes Generales de Pesca. 

Se han realizado tareas de vigilancia en los caladeros nacionales; 
en las campañas del atún rojo (mar Mediterráneo); las campañas de 
«pelágicos» enmarcadas dentro del Plan de Despliegue Conjunto 
de la EFCA (Agencia Europea de Control de Pesca), del «Cuatri-
partito» (Irlanda, Reino Unido, Francia y España) y las zonas NAFO 
(Terranova) y NEAFC (Islandia).

3.4.3.3.3  Campañas oceanográficas

El BIO «Hespérides», en cooperación con el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, efectuó trabajos de investigación en zonas Mediterrá-
neas y apoyó a las bases españolas en la Antártida. 

En la siguiente tabla se detalla la actividad realizada durante la le-
gislatura.

2016

Campaña Antártica
2015/16

165 días

Campaña Hidrográfica – Oceanográfica (ZEEE 
-16) y Proyecto INCRISIS

Mar de Alborán 
Mar Balear

30 días

3.4.3.3.4  Campañas hidrográficas

En lo que respecta a los buques hidrográficos de la Armada, conti-
núan realizando las campañas de levantamientos hidrográficos en 
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la península y archipiélagos, de acuerdo con la programación reali-
zada por el Instituto Hidrográfico de la Marina.

A continuación se incluye un resumen de la actividad llevada a 
cabo durante esta legislatura:

AÑO LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

2016

Rota / B. N. Rota Malaspina 25

La Coruña / Bilbao Malaspina 50

Rota / B. N. Rota Tofiño 25

Almería Tofiño 29

La Coruña Tofiño 50

Costa Granada Antares 31

Guadalquivir Astrolabio 54

Guadalquivir Escandallo 91

Bahía de Cádiz Antares 19

E. N. Puntales Astrolabio 4

3.4.3.3.5  Campañas de protección del patrimonio subacuático

Se han investigado diversos pecios de oportunidad aprovechándo-
los tránsitos de cazaminas y el BSR «Neptuno». 

3.4.3.3.6  Buque Escuela «Juan Sebastián Elcano»

El Buque Escuela «Juan Sebastián Elcano» realizó un crucero de 
instrucción para la formación de guardiamarinas y para apoyar la 
acción exterior del Estado mediante la presencia naval en países 
de todo el mundo. Durante el viaje recaló en los puertos de Santa 
Cruz de Tenerife, Fortaleza (Brasil), San Juan de Puerto Rico (Puer-
to Rico), La Habana (Cuba), Miami (EE. UU.), Baltimore (EE. UU.), 
Marín y Cádiz.

3.4.3.3.7  Otras colaboraciones

A lo largo de la legislatura, unidades de la Armada han participado 
en diferentes actividades de carácter representativo, tales como 
Día de las Fuerzas Armadas, Día de la Fiesta Nacional, Salón Náuti-
co de Barcelona, festivales aéreos y otros eventos organizados por 
autoridades y organismos nacionales y extranjeros.
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3.4.4  Ejército del Aire

3.4.4.1  Planes y líneas de acción

El Ejército del Aire ha contribuido al ciclo de transición del Planea-
miento de la Defensa a corto y medio plazo, que servirá de referen-
cia hasta la implantación del nuevo proceso que iniciará el ciclo de 
planeamiento 2019-2024. 

Con vistas a esas necesidades a medio y largo plazo, la actividad 
ha sido intensa, trabajando en diversos programas de obtención 
y modernización de sistemas de armas con el fin de asegurar el 
cumplimiento futuro de todas las misiones asignadas al Ejército del 
Aire. En particular, se han validado los requisitos para la adquisi-
ción de 3 helicópteros HD-21 «Super Puma» para misiones SAR/
CSAR, de los que se espera recibir el primero durante este año, se 
ha firmado la directiva para iniciar el proceso de implantación del 
sistema RPAS MQ-9 «Reaper».

La operación del «Reaper» supondrá un hito de gran trascenden-
cia para el Ejército del Aire, incorporando una plataforma y unas 
capacidades fundamentales hoy en día. También se han finalizado 
los requisitos operacionales comunes del proyecto MALE 2025, en 
el que participan Alemania, Francia, Italia y España; se ha firmado 
el documento de Requisitos de entrada en servicio y Plan de im-
plantación del avión A-400M y, finalmente, se han remitido para 
aprobación los requisitos para el desarrollo de la versión para Ope-
raciones Aéreas Espaciales del avión multipropósito.

La proyección internacional del Ejército del Aire es una de las líneas 
de acción prioritarias. En este periodo que abarca la legislatura, 
cabe destacar la celebración del 4 al 7 de mayo en Mallorca de la 
«European Air Chiefs Conference» (EURAC).

EURAC es un encuentro anual de 28 jefes de Estado Mayor Eu-
ropeos, ámbito OTAN/UE y países que no pertenecen a ninguna 
de las dos organizaciones, que destaca por la importancia de las 
discusiones sobre el poder aéreo y las iniciativas conjuntas y/o bi-
laterales que se derivan. El tema central de las conferencias de este 
año ha sido: «La Contribución del Poder Aeroespacial a la Gestión 
de Crisis en el entorno estratégico actual». 

En la Agenda del mismo se incluyó, además de las conferencias, 
una demostración de capacidades de operaciones especiales pla-
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neada y ejecutada por el Mando Aéreo de Combate, que contó 
con la participación de cazas F-18 y EF2000, aviones de transporte 
C-295, helicópteros HD-21 y el Escuadrón de Zapadores Paracai-
distas (EZAPAC). Ese mismo día se celebró un stand de industria 
en la base Aérea de Son San Juan.

Otros hitos de importancia han sido la entrada en vigor el 21 de 
abril de 2016 del acuerdo técnico para el desarrollo del futuro Cen-
tro Europeo de Transporte Aéreo Táctico (ETAC) en Zaragoza y el 
lanzamiento de una iniciativa de transporte europeo para cooperar 
en la operación y sostenimiento del avión C-295.

En lo que se refiere al espacio, se ha dado un paso muy significati-
vo en la vigilancia espacial apoyando el proceso de instalación del 
Centro de Operaciones de Seguimiento Espacial en Torrejón. El 
Centro, ubicado físicamente en el Grupo Central de Mando y Con-
trol (GRUCEMAC), será por el momento operado por personal del 
CEDETI y tiene prevista la declaración de su Capacidad Operativa 
Inicial (IOC) el 1 de julio de este año. 

Por último, durante la XI legislatura, el Ejército del Aire ha continua-
do fomentando la cultura aeroespacial a través de eventos como el 
de las II Jornadas Aeroespaciales celebradas en el mes de mayo. 
En esta ocasión el evento se centró en el Terrorismo en el Ámbi-
to Aeroespacial. Las amenazas allí contempladas serían recogidas 
en el desarrollo de la futura Estrategia de Seguridad Aeroespacial 
Nacional.

3.4.4.2  Preparación de la Fuerza

El Ejército del Aire (EA) tiene como uno de sus cometidos principa-
les la preparación de las fuerzas de él dependientes para la realiza-
ción de operaciones militares, así como la realización de aquellas 
misiones y operaciones que se le encomienden. Para ello uno de 
los mandos orgánicos del EA, el Mando Aéreo de Combate (MA-
COM), ha sido responsable de las actividades relacionadas con la 
instrucción, el adiestramiento, la preparación de la Fuerza y la pro-
gramación y realización de ejercicios y actividades de las unidades 
de combate y de apoyo al combate.

En el ámbito nacional, a lo largo de los meses de la legislatura, se 
ha proporcionado la defensa aérea permanente en todo el territorio 
nacional, la cual está basada en los medios del Sistema de Defensa 
Aérea.
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En el ámbito de la contribución a las misiones militares internacio-
nales, el EA ha alistado, integrado y preparado a su personal, tanto 
individual como formando parte de unidades o contingentes, en las 
siguientes operaciones OTAN y UE: 

-  Resolute Support Mission (RSM) de apoyo a Afganistán.

-  Operación Atalanta (Destacamento Orión) contra la piratería en las 
costas de Somalia y Djibouti.

-  Operación A/M (Destacamento Marfil) de apoyo a Mali con base 
en Senegal.

-  Operación A/C (Destacamento Mamba) de apoyo a la República 
Centroafricana con base en Gabón.

-  Operación EUNAVFOR MED SOPHIA (Destacamento Grappa) de 
control de la inmigración en el Mediterráneo con base en Italia.

-  Operación A/I de apoyo a Irak. 

De forma añadida, entre los meses de enero y mayo el Ejercito del 
Aire ha desplegado 4 aeronaves EF-2000 en la denominada Baltic Air 
Policing (BAP), en misión de apoyo a la seguridad del espacio aéreo 
de las Repúblicas bálticas bajo el paraguas de la Alianza Atlántica.

Así mismo, el EA contribuye a las NATO Response Force (NRF) de 
2016, habiendo preparado e integrado en las mismas los siguientes 
medios y personal: 

-  Como Very High Readiness Joint Task Force (VJTF): 6 F-18, 1 
C-130 y 1 C-295.

-  Como Inmediate Follow-on Force Group (IFFG): 1 FALCON 20, 2 
AS332 y 3 F-18.

-  Como Follow–on Forces Group (FFG): 1 C-295, 2 equipos de pro-
tección de la fuerza (FP), 1 C-235, 6 EF-2000 y un equipo táctico 
de apoyo terrestre al aerotransporte.

Desde el punto de vista de los ejercicios y el entrenamiento segui-
do por diferentes Unidades del Ejército del Aire, cabe destacar los 
siguientes, tanto nacionales como internacionales y/o conjuntos: 

Ejercicios nacionales más importantes

DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

SAO SAN Adiestramiento de Operaciones Aéreas Especiales
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DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

MADRISAR
Adiestramiento en coordinación, dirección y ejecución de 
operaciones SAR sobre aeronaves accidentadas en el mar 
y tierra

CANASAR
Adiestramiento en coordinación, dirección y ejecución de 
operaciones SAR sobre aeronaves accidentadas en el mar 
y tierra

LUCEX Entrenamiento y certificación JTAC CAS 

NUBE GRIS Entrenamiento tácticas y técnicas de guerra electrónica

DACEX Entrenamiento A/A

SILVERWEEK Entrenamiento A/A

KODAK-DOB-QUIREX
Adiestramiento de medios de defensa aérea y de despliegue 
de Base Aérea

EAGLE EYE Integración de medios de defensa aérea

DARDO Adiestramiento de tiro A/A

KENTUCKY
Ejercicio de adiestramiento de Supervivencia, Resistencia, 
Evasión y Escape (SERE)

DISIMILARES (DACT) Entrenamiento tripulaciones en combate aéreo disimilar

SIRIO
Entrenamiento y comprobación del sistema de defensa 
aérea

AVE FÉNIX Adiestramiento en guerra CBRN

TIGER MEET
Ejercicio específico aéreo para el adiestramiento en grandes 
formaciones de aeronaves

Ejercicios conjunto-combinados más importantes

DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

ATLAS Cooperación militar y técnica. Marruecos

DYNAMIC MANTA Guerra antisubmarina. Italia

REAL THAW Defensa aérea. Portugal

EAATTC
Entrenamiento Unidades de Transporte Aéreo Táctico en 
entornos de elevada amenaza. EE. UU.

RAMSTEIN GUARD Adiestramiento de guerra electrónica OTAN. España

RAMSTEIN APEX
Adiestramiento del sistema de mando y control aéreo OTAN. 
Italia
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DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

SOFEX
Planeamiento, conducción y ejecución de Operaciones 
Especiales. España

FLINTLOCK Ejercicio de operaciones especiales. África occidental

SERPENTEX Adiestramiento CAS. Francia

REX-E/F/N Adiestramiento en situaciones «Renegade». Francia

SAREX Adiestramiento de operaciones SAR. Argelia

DAUPHIN Adiestramiento de operaciones SAR. Francia 

MORSA Adiestramiento de operaciones SAR. Portugal 

3.4.4.3  Contribución a la acción del Estado desde el aire

El Ejército del Aire ha colaborado activamente con diferentes Orga-
nismos del Estado, destacando las actividades que a continuación 
se citan:

3.4.4.3.1  Colaboraciones con el Servicio de Vigilancia Aduanera

En virtud del Convenio firmado el 8 de Julio de 2014 sobre Co-
laboración entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) para la operación del EA en el ám-
bito de las operaciones de vigilancia aduanera y el apoyo logístico 
prestado a cuatro aviones CASA C-212 propiedad de la AEAT, el 
Ejército del Aire ha realizado las siguientes salidas:

Misiones en beneficio del Servicio de Vigilancia Aduanera

MES (AÑO 2016) SALIDAS HORAS DE VUELO

ENERO 20 56:26

FEBRERO 24 64:46

MARZO 24 72:48

ABRIL 35 101:14

MAYO 27 79:00

JUNIO 4 11:37

TOTAL 134 385:51
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3.4.4.3.2  Colaboración en la extinción de incendios forestales

Como en anteriores legislaturas, en coordinación con la Uni-
dad Militar de Emergencias se ha mantenido la actividad en 
misiones de extinción de incendios forestales en beneficio de 
la conservación del patrimonio natural de España, realizán-
dose un total de 23:25 horas de vuelo. El resumen de estas 
actividades es el siguiente:

Misiones realizadas por el Grupo 43

MES (AÑO2016) SALIDAS HORAS DE VUELO

ENERO 0 00:00

FEBRERO 4 12:40

MARZO 0 00:00

ABRIL 0 00:00

MAYO 4 10:45

JUNIO 0 00:00

TOTAL 8 23:25

3.4.4.3.3  Transporte de altas autoridades del Estado

Se ha continuado prestando apoyo en los traslados nacionales e 
internacionales de los altos cargos del estado bajo la coordinación 
del Gabinete del Ministro.

3.4.4.3.4  Colaboraciones en eventos de especial relevancia y pro-
tección de infraestructuras críticas y objetivos estratégicos

En la legislatura el Ejercito del Aire ha continuado formando parte del 
Plan Operativo «Cota de Malla», de cooperación con las autoridades 
civiles para la vigilancia y protección de dichas infraestructuras críti-
cas y objetivos estratégicos. Para ello aporta los medios y personal 
que le son propios, los cuales están incluidos en dicho Plan.

3.4.4.3.5  Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) tiene como misión 
principal la localización y auxilio de las aeronaves siniestradas, 
dentro del espacio aéreo español y de su área de responsabilidad. 
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El servicio SAR colabora apoyando a las autoridades civiles en si-
tuaciones extraordinarias de emergencias y catástrofes naturales 
o provocadas, buscando, localizando, rescatando y auxiliando a 
desaparecidos, heridos, personas damnificadas, etc. 

En este ámbito es constante la colaboración con la Dirección Ge-
neral de Protección Civil, Dirección General de la Marina Mercan-
te y con la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo. Así mismo, 
se han desarrollado acuerdos de cooperación con los centros de 
Emergencias 112 y el SAMUR.

Para evaluar la capacidad de reacción de los medios ante una 
emergencia y proporcionar adiestramiento avanzado a las tripu-
laciones practicando distintas técnicas de búsqueda y salva-
mento, se han desarrollado los ejercicios SAR de adiestramiento 
MADRISAR y CANASAR, participando medios del Ejército de 
Aire junto con los de otros Organismos del Estado (Armada, 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Sociedad Estatal 
de Seguridad Marítima) y otros organismos relacionados con 
Protección Civil dependientes de Comunidades Autónomas. La 

Escolta de honor a transporte de autoridad
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dirección de estos ejercicios ha estado a cargo de los Centros 
Coordinadores de Rescate (RCC). 

Helicóptero Superpuma del Servicio de Búsqueda y Rescate



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 121

El resumen de las actividades realizadas durante la legislatura es 
el siguiente:

Actuaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento

MES (2016)
ACTIVACIONES RCC SAR 

AERONÁUTICAS
SAR MARÍTIMAS SAR TIERRA

ALARMAS RADIOBALIZAS

ENERO 41 32 0 00:00 0 00:00 0 00:00

FEBRERO 50 37 0 00:00 1 16:30 2 17:09

MARZO 70 51 0 00:00 1 02:15 0 0:00

ABRIL 55 41 0 00:00 0 00:00 0 0:00

MAYO 56 40 0 00:00 2 03:30 0 0:00

TOTAL 272 201 0 00:00 4 22:15 2 17:09

Según el acuerdo técnico hispano-franco-italiano (SARMEDOCC) 
relativo a la organización de búsqueda y salvamento en el Medite-
rráneo occidental y zonas terrestres, se ha participado en el ejerci-
cio anual de coordinación DAUPHIN, además de en las reuniones 
anuales de dicho acuerdo.

En el ámbito internacional se han seguido realizando colaboracio-
nes con otros países de Europa y África con los que también exis-
ten acuerdos de colaboración en materia de búsqueda y salvamen-
to. Así, se han realizado los ejercicios SAREX (Argelia) y MORSA 
(Portugal).

3.4.4.3.6  Evacuaciones aéreas

A lo largo de la legislatura el Ejercito del Aire ha repatriado a territo-
rio nacional al personal que así lo ha requerido, normalmente pro-
veniente de las zonas de operaciones en las que España participa.

Dichas aeroevacuaciones han sido:

Actuaciones de aerotransporte médico (MEDEVAC)

MES (AÑO 2016) SALIDAS HORAS DE VUELO

ENERO 0 00:00

FEBRERO 0 00:00
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MES (AÑO 2016) SALIDAS HORAS DE VUELO

MARZO 4 12:55

ABRIL 2 04:50

MAYO 0 00:00

JUNIO 0 00:00

TOTAL 6 17:45

3.4.4.3.7  Sostenimiento

El sostenimiento de los sistemas de armas ha continuado la ten-
dencia de reducción mantenida durante los últimos ejercicios, ha-
biendo sido objeto de una significativa reducción de los recursos 
financieros asignados. En concreto, las partidas de sostenimiento 
han sufrido una reducción de 13,7 M€ y las partidas asociadas a 
inversiones para el mantenimiento de 0,3 M€, lo que representa un 
17,6 % en comparación con el ejercicio precedente.

En adición a lo anterior, el MINISDEF se ha visto afectado por el 
decreto de no disponibilidad presupuestaria que ha supuesto un 
recorte adicional de 58 M€. Para el Ejército del Aire ha supuesto 
la imposibilidad de reponer una cantidad de 14 M€, equivalente a 
cerca de un 10 % de su presupuesto, detraída de su presupuesto 
inicial para hacer frente a diversas necesidades.



Política de Personal





4.1  Introducción

4.2  Recursos humanos

4.3  Enseñanza Militar

4.4  Desarrollo profesional

4.5  Derecho de asociación y Consejo de Personal

4.6  Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

4.7  Apoyo al militar y a su entorno social

Política de Personal





Durante la legislatura, la política de personal ha estado marcada 
por el escenario político nacional, por encontrarse el Gobierno en 
funciones durante todo el periodo.

La gestión del gobierno ha quedado limitada al despacho ordinario 
de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de 
urgencia debidamente acreditados o por razones de interés, cua-
lesquiera otras medidas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Consecuentemente y desde este punto de vista, la política de per-
sonal durante la legislatura se ha basado en los siguientes princi-
pios de actuación:

-  Limitación al despacho ordinario de los asuntos públicos, conse-
cuencia del gobierno en funciones.

-  Política de personal continuista, de acuerdo a los principios de 
actuación establecidos en la anterior legislatura.

Por este motivo, la producción normativa en el ámbito de personal 
se ha visto limitada a aquellas disposiciones constitutivas de des-
pacho ordinario y que no implicasen el establecimiento de orienta-
ciones políticas, ni condicionamiento, compromiso o impedimento 
para las que deba fijar el nuevo Gobierno. 

Desde el punto de vista de una política de personal continuista, 
se ha seguido trabajando bajo los mismos principios de actuación 
que se establecieron en la anterior legislatura: austeridad, eficien-
cia, previsibilidad y adaptabilidad, así como el de profundizar en las 
medidas de apoyo al militar y a su familia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la Subsecretaría de De-
fensa, durante estos meses de legislatura se ha dado prioridad a 
los siguientes aspectos:

-  Iniciar el desarrollo normativo consecuencia de la modificación de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

-  Continuar con los procesos de selección anuales, una vez apro-
badas las tasas de reposición.

-  Continuar con las medidas protección social y el apoyo al entorno 
familiar, así como de igualdad.

Un aspecto relevante del final de la anterior legislatura fue la refor-
ma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, mediante 
la aprobación de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, intentando ar-
monizar los intereses de la organización y de los distintos grupos 

4.1  Introducción
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de personal. Las modificaciones más relevantes que contiene la 
Ley, se pueden diferenciar en dos grupos: 

-  El primero de ellos afectó a aquellas disposiciones relacionadas 
con el personal retirado por discapacidad, teniendo especial con-
sideración al acto de servicio facilitando su ascenso honorífico; 
las relativas al pase a la reserva y el consiguiente ascenso de 
determinados oficiales y suboficiales afectados por el régimen 
transitorio de la Ley 39/2007; incorporación de medidas de pro-
tección ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y la 
posibilidad de asignar destinos al militar en el que concurran cir-
cunstancias excepcionales de conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar.

-  El segundo grupo afectó a diferentes artículos de la Ley, que tras 
la experiencia adquirida durante los años de vigencia de la misma 
ha hecho recomendable ampliar o aclarar, evitando con ello dis-
funciones no deseadas.

A tenor de esta modificación, se han iniciado los siguientes desa-
rrollos normativos encomendados en la propia Ley:

-  Proyecto de modificación del Reglamento de evaluaciones y as-
censos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición 
de militar de carrera de militares de tropa y marinería, con el ob-
jeto de establecer las medidas necesarias para que los órganos 
de evaluación para el ascenso informen de la situación procesal 
de los evaluados a la autoridad responsable de la concesión de 
los mismos.

-  Proyecto de modificación del Reglamento de destinos del perso-
nal militar profesional, en el que se incluirán nuevas modalidades 
de movilidad geográfica y se incorporarán nuevas medidas que 
faciliten la conciliación familiar, profesional y personal.

-  Proyecto de una nueva orden ministerial con el objeto de determi-
nar los supuestos en los que se deberá de acordar la tramitación 
de urgencia en los procedimientos para el pase a la situación de 
suspensión de funciones.

-  Proyecto de una nueva orden ministerial que desarrollará la vincu-
lación honorífica con las Fuerzas Armadas. 

Además se ha iniciado un procedimiento de revisión de todos 
aquellos expedientes que pudiesen estar afectados por la modi-
ficación del artículo 24 de la Ley, sobre la concesión de ascensos 
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honoríficos a los militares fallecidos en acto de servicio o que se 
retiren o resuelvan su compromiso por incapacidad permanente 
para el servicio.

Consecuencia también de la modificación, el 31 de mayo de 2016 
se constituyó un grupo de trabajo, en el ámbito de la Dirección 
General de Personal y con representantes del Estado Mayor de la 
Defensa, Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
y de los Ejércitos y la Armada, para el desarrollo un reglamento de 
segundas especialidades y de una orden ministerial por la que se 
definirán las titulaciones necesarias para el ascenso a teniente co-
ronel y capitán de fragata.

Simultáneamente, durante este periodo, se ha continuado tra-
bajando en la gestión ordinaria del personal y en la planificación 
de efectivos, principalmente en la determinación de las plantillas 
reglamentarias del personal militar, establecimiento de los cupos 
de pase a la reserva, aprobación de las plazas de ingreso en las 
Fuerzas Armadas y la preparación de la oferta de empleo público 
de personal civil, la aprobación de las plantillas orgánicas del De-
partamento y sus relaciones de puestos de trabajo, tanto civiles 
como militares, y el establecimiento de las indemnizaciones para 
el personal que participe o coopere en operaciones en el exterior 
entre otras. 

Una vez aprobada la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por 
la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso, han 
comenzado su andadura estas unidades en la Dirección General 
de Personal, en la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Ma-
yor de la Defensa y en los Mandos o Jefatura de Personal de los 
Ejércitos y la Armada. Las unidades garantizan la protección frente 
al acoso sexual y por razón de sexo, y para ello, llevan a cabo 
medidas tanto de prevención como de protección, y de seguimien-
to y control, siendo además cauce voluntario en el trámite de las 
denuncias, potenciando con ello la inmediatez en la respuesta, el 
apoyo integral a la víctima y la confidencialidad.

El Plan integral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Arma-
das, aprobado por la Subsecretaría de Defensa el 30 de julio de 
2015, prevé la creación de la Oficina de Atención a la Discapa-
cidad en las Fuerzas Armadas. Mediante la aprobación de la Or-
den DEF/83/2016, de 25 de enero, se hizo efectiva la creación de 
esta Oficina, cuyos cometidos se tratan detalladamente en el punto 
4.7.1.
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Por otra parte, conviene resaltar en este periodo, la visita de S. M. 
el rey Felipe VI acompañado por el ministro y la subsecretaria de 
Defensa al Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», al objeto 
de conocer las instalaciones de la Unidad de Aislamiento de Alto 
Nivel sita en la planta 22 del hospital. Esta Unidad está dotada de 
un alto nivel tecnológico con los máximos estándares de calidad, 
lo que coloca a nuestro país a la cabeza de Europa en lo referente 
a unidades de aislamiento de estas características surgidas como 
respuesta a las amenazas bioterroristas y enfermedades emergen-
tes de los primeros años del siglo XXI.

Finalmente, señalar que la Secretaría General Técnica ha asumido 
los informes relativos a la posibilidad de que el ministro de Defensa 
suscribiese determinadas resoluciones y disposiciones del Depar-
tamento por estar el Gobierno en funciones y que se trata con de-
talle en el punto 6.4.8.



4.2  Recursos humanos

La Ley 48/2015, de 26 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, estableció una tasa de reposición del 50 
por ciento, con carácter general. Excepcionalmente en este ejerci-
cio se aumenta hasta el 100 por ciento la tasa de reposición permi-
tida a ciertos sectores y administraciones considerados prioritarios. 

Con relación al personal militar, los militares de carrera y de com-
plemento se encuentran incluidos como sectores prioritarios con 
las tasas de reposición autorizadas hasta el 100 por ciento. Ade-
más, en la misma Ley, se asegura la cobertura de las plazas de 
militares profesionales de tropa y marinería cuya plantilla máxima 
se establece en 79.000 efectivos a alcanzar a 31 de diciembre del 
año 2016.

Con relación al personal civil, en lo que afecta al Ministerio de 
Defensa, estos sectores prioritarios corresponden a los siguien-
tes: cuerpos de funcionarios docentes, plazas en hospitales y 
centros de salud, plazas en la Administración Penitenciaria, la 
acción exterior del Estado y personal investigador doctor de los 
cuerpos y escalas de los organismos públicos de investigación, 
entre otros.

4.2.1  Oficiales y suboficiales

En la tabla que figura a continuación se recoge la evolución de 
efectivos militares de las escalas de oficiales y suboficiales durante 
la legislatura:

  1 ENE 16 26 JUN 16

EJÉRCITO DE TIERRA 24.181 23.869

Oficiales 8.241 8.098

Suboficiales 15.940 15.771

ARMADA 7.821 7.677

Oficiales 2.947 2.909

Suboficiales 4.874 4.768

EJÉRCITO DEL AIRE 9.462 9.323

Oficiales 2.759 2.709

Suboficiales 6.703 6.614
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CUERPOS COMUNES 2.991 2.900

Oficiales 2.403 2.324

Suboficiales 588 576

TOTAL

Oficiales 16.350 16.040

Suboficiales 28.105 27.729

TOTAL FF. AA. 44.455 43.769

Evolución de efectivos de oficiales y suboficiales

4.2.2  Personal de tropa y marinería

En la tabla que figura a continuación se recoge la evolución de 
efectivos militares de las escalas de tropa y marinería durante la 
legislatura:

1 ENE 16 26 JUN 16

EJÉRCITO DE TIERRA 53.162 52.541

ARMADA 13.017 12.863

EJÉRCITO DEL AIRE 10.973 10.884

TOTAL FF. AA. 77.152 76.288

Para alcanzar los objetivos anuales, se realizan múltiples actividades 
para mantener la imagen de las Fuerzas Armadas, a través de la pre-
sencia activa en foros, ferias y eventos, de carácter educativo y de em-
pleo, como ha sido la feria Aula 2016 celebrada en Madrid y el Foro de 
Postgrado, también Madrid y organización de un concurso literario es-
colar que va tomando más auge y en cuya última edición (2016) recien-
temente finalizada participaron más de 235 colegios y 6.079 alumnos.

También es importante el volumen de información que se propor-
ciona a los ciudadanos por medio de la página web «reclutamiento.
defensa.gob.es» y a través el Centro de Contacto de Reclutamiento 
(teléfono 902) donde se gestionan más de 30.000 peticiones de 
información anuales.

Otras acciones de información son las realizadas por la página y 
teléfono de atención al soldado o marinero (Infotropa), donde se 
reciben y resuelven cerca de 6.000 consultas anuales.
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En la siguiente tabla se muestran las solicitudes de acceso e incor-
poraciones en el periodo 2015-2016.

2015 2016

SOLICITUDES 60.061 25.453*

PRESENTADOS 49.674 21.243*

INCORPORACIONES 3.314 1.500**

* Solo primer ciclo. **Datos de plazas asignadas

El total de personal extranjero de tropa y marinería ha continuado 
en esta legislatura con el descenso que se inició en la anterior, 
debido principalmente a la obtención de la nacionalidad española 
del personal al servicio de las Fuerzas Armadas y al descenso de 
ingresos de personal extranjero.

1 ENE 16 26 JUN 16

EJÉRCITO DE TIERRA 267 175

ARMADA 26 14

EJÉRCITO DEL AIRE 22 17

TOTAL FF. AA. 315 206

Evolución de efectivos extranjeros

Por lo que afecta a los procesos de selección, las plazas que se 
ofrecen al personal extranjero, una vez que se reúnen los requisitos 
necesarios, la selección y asignación de plazas se realiza sin dis-
tinción alguna, en concurrencia con los aspirantes de nacionalidad 
española. En la tabla siguiente se muestra un resumen de los datos 
de 2016 por países de origen.

PAÍS
CONVOCATORIA 2016 *

N.º Peticionarios Plazas Asignadas

ARGENTINA 12

BOLIVIA 42

CHILE 7

COSTA RICA 0

COLOMBIA 161
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PAÍS
CONVOCATORIA 2016 *

N.º Peticionarios Plazas Asignadas

CUBA 0

ECUADOR 113

EL SALVADOR 3

GUINEA ECU. 3

GUATEMALA 0

HONDURAS 10

MÉXICO 1

NICARAGUA 3

PANAMÁ 1

PARAGUAY 16

PERÚ 15

REP. DOMINICANA 14

URUGUAY 10

VENEZUELA 23

TOTAL 434 0

*Solo primer ciclo de 2016

4.2.3  Reservistas voluntarios

La reserva voluntaria es una aportación suplementaria del recurso 
de personal para aquellas situaciones de crisis en las que las nece-
sidades de la defensa nacional no pudieran ser atendidas por los 
efectivos de militares profesionales.

En cuanto a efectivos, la evolución en estos años demuestra la 
creciente demanda que existe en la sociedad española hacia la 
figura del reservista voluntario en los cuerpos específicos de los 
Ejércitos, Armada y comunes de las Fuerzas Armadas; si bien, du-
rante los últimos años, ha habido un descenso a consecuencia de 
la fuerte reducción del número de plazas ofertadas en las últimas 
convocatorias.



Política de Personal 135

  1 ENE 16 26 JUN 16

EJÉRCITO DE TIERRA 2.359 2.325

ARMADA 867 836

EJÉRCITO DEL AIRE 590 580

CUERPOS COMUNES 472 496

TOTAL FFAA 4.288 4.237

Evolución de efectivos reservistas voluntarios

Debido a la brevedad de la legislatura no se ha llegado a publicar 
ninguna convocatoria para adquirir la condición de reservista vo-
luntario. 

4.2.4  Personal civil

En las tablas que figuran a continuación se recoge la evolución 
de efectivos de personal civil del Ministerio de Defensa durante la 
legislatura:

1 ENE 16 26 JUN 16

FU
NC

IO
NA

RI
OS

A1 477 468

A2 367 372

C1 1.892 1.789

C2 2.061 1.923

E 2 2

TOTAL 4.799 4.554

ES
TA

TU
TA

RI
OS

A1 152 149

A2 472 466

C1 62 60

C2 265 255

E0 42 40

TOTAL 993 970
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1 ENE 16 26 JUN 16
LA

BO
RA

L
Grupo 1 Titulado Superior 385 375

Grupo 2 Titulado Medio 413 398

Grupo 3 Técnico Superior 7.246 6.907

Grupo 4 Oficial 2.637 2.522

Grupo 5 Ayudante 2.990 2.852

TOTAL 13.671 13.054

Evolución de efectivos civiles

Destacar que esta legislatura se ha caracterizado por un marcado 
incremento en los efectivos autorizados a través de la Oferta de 
Empleo Público, al Ministerio de Defensa en relación con el perso-
nal civil; y especialmente significativo en cuanto al personal labo-
ral. Así se ha pasado de un total de 115 plazas asignadas para el 
personal laboral en el turno libre en la Oferta de Empleo Público de 
2015 a 530 en la Oferta de Empleo Público de 2016; y de 22 a 72 
por promoción interna.

Así mismo en funcionarios se han pasado de un total de 22 plazas 
autorizadas por el turno libre y 14 por promoción interna en 2015 
a 85 y 22, respectivamente, en 2016. Respecto al personal estatu-
tario se han autorizado 152 plazas en la OEP de 2016 frente a las 
52 de 2015.

El siguiente cuadro recoge un resumen, de los puestos autorizados 
en la Oferta de Empleo Público de 2016 para nuevo ingreso en el 
ámbito del Ministerio de Defensa:

TIPO PROCESO Acceso Libre Promoción Interna Total

FUNCIONARIOS 85 22 107

LABORALES 530 72 602

ESTATUTARIOS 152 0 152

TOTAL 767 94 861

Plazas autorizadas en la oferta de empleo público 2016

En cuanto a la distribución prevista de las plazas de oferta de em-
pleo público reservadas para el personal de tropa y marinería es la 
siguiente:
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LABORALES Y  CUERPOS 
PROPIOS DEFENSA

PLAZAS 
ADJUDICADAS 

2016

RESERVADAS 
PLAZAS TROPA Y 

MARINERÍA
%

LABORALES LIBRE 530 365 68,9%

FUNCIONARIOS CUERPO DE 
OFICIALES DE ARSENALES DE LA 
ARMADA

25 13 52,0%

FUNCIONARIOS CUERPO DE 
INGENIEROS TECNICOS DE 
ARSENALES DE LA ARMADA

29 17 58,6%

FUNCIONARIOS CUERPO DE 
CIENTÍFICOS SUPERIORES 
DEFENSA

31 20 64,5%

LABORALES Y CUERPOS 
PROPIOS DEFENSA

615 415 67,5%

Así mismo, a través de las ofertas de empleo público, se prevé la 
incorporación de personal adscrito a los cuerpos generales de la 
Administración General del Estado, así como de 179 funcionarios 
de otros Departamentos, según la siguiente distribución:

MINISTERIO Acceso Libre Promoción Interna Total

ASUNTOS EXTERIORES 3   3

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

36 32 68

MINISTERIO EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

39   39

MINISTERIO DE FOMENTO 58 6 64

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD

5   5

Total 141 38 179

 Distribución de la OEP de cuerpos o escalas pertenecientes a otros 
Departamentos asignados al Ministerio de Defensa

En relación con las convocatorias de concursos de traslados, han 
sido particularmente importantes las convocatorias correspon-
dientes al personal laboral incluido en el III Convenio Único de la 
Administración General del Estado. El primero de estos concursos 
fue convocado por la Dirección General de la Función Pública y 
publicado en diciembre de 2015, e incluía un total de 107 plazas. 
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El segundo fue publicado en abril de 2016 e incluía 152 puestos de 
trabajo.

En cuanto al personal funcionario durante 2016 se está tramitando 
un concurso específico, actualmente en fase de informe por la Di-
rección General de Función Pública, que recoge la convocatoria de 
144 puestos del Ministerio de Defensa.

En cuanto al crédito de formación para personal civil se ha man-
tenido constante en 240.000 euros, así como la cuantía autorizada 
para Acción Social que se ha mantenido en los mismos términos 
que el año 2015 en 1.630.220 euros. Con respecto a la concesión 
de ayudas destinadas a la financiación de planes de formación, en 
el marco del Acuerdo de Formación destacar que han sido convo-
cadas por Resolución de 23 de mayo de 2016, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, y que de acuerdo con las previsio-
nes del Departamento se solicitará una cantidad aproximada de 
300.000 euros.



4.3.1  Evolución del modelo de enseñanza

El modelo de enseñanza ha evolucionado según lo previsto, si bien 
la experiencia acumulada en un sistema tan novedoso, ha motiva-
do la realización de pequeños ajustes, principalmente en la ense-
ñanza de formación, que se han materializado en diversas órdenes 
ministeriales, en su mayoría de planes de estudios.

Se espera que el sistema esté consolidado antes de finalizar el año 
2016, si bien habrá que esperar hasta el año 2018 para ver egresar 
la primera promoción de médicos militares que han ingresado sin 
titulación.

4.3.2  Enseñanza de formación

En cuanto a la enseñanza de formación de oficiales, tras la expe-
riencia acumulada en los más de cinco años que lleva implantado 
el nuevo modelo en la enseñanza de formación, y en lo que se refie-
re a los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, se pretende 
integrar en un único currículo los planes de estudios correspon-
dientes a la formación militar general, específica y de especialidad 
fundamental y, en su caso, técnica, y a la formación correspon-
diente para un título de grado universitario del sistema educativo 
general, tal y como establece el artículo 64 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, 
por el que se ordenan las enseñanzas de perfeccionamiento y de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional, se ha modificado el Regla-
mento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
35/2010, de 15 de enero, para pasar del concepto de superar dos 
planes de estudios, el de formación militar general, específica y de 
especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y el de formación 
correspondiente para obtener un título de grado universitario del 
sistema educativo general, para acceder a las escalas de oficiales 
de los cuerpos generales e infantería de marina, al concepto de su-
perar un único currículo en el que se integren todas las enseñanzas 
correspondientes a estos planes de estudios, eliminando el con-
cepto de asignaturas duales, sin que ello suponga cambios a nivel 
organizativo en la enseñanza de formación, ni aumento, en ningún 
caso, en los costes de personal.

4.3  Enseñanza Militar
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Por consiguiente, en línea con lo expuesto, y para facilitar que el 
alumno alcance las capacidades establecidas, en la enseñanza mi-
litar, se ha diseñado un nuevo marco de referencia para la elabo-
ración de currículos, que pueden agrupar a uno o varios planes de 
estudios, de modo que, desde el punto de vista académico, se pue-
dan concretar los aspectos más sobresalientes en un documento 
sencillo, claro y sintético, que se obtiene de la memoria justificativa, 
cuya estructura se ha determinado en la Orden DEF/810/2015, de 
4 de mayo, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el 
acceso a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de las 
Fuerzas Armadas.

Como consecuencia de esta Orden de directrices se han aproba-
do los correspondientes currículos para el acceso a las diferentes 
escalas de oficiales.

Así mismo, se ha elaborado una nueva Orden Ministerial por la que 
se establecen las normas de evaluación y de progreso y permanen-
cia en los centros docentes militares de formación, para la incorpo-
ración a las escalas de oficiales.

En el ámbito de la enseñanza de formación del nuevo modelo 
de suboficiales, y en lo que se refiere a sus Cuerpos Generales 
y de Infantería de Marina, destacar el hecho de que la media de 
alumnos que han superado los cursos en los 14 títulos de Técnico 
de Formación Profesional de Grado Superior, en las 9 escuelas y 
academias de Formación de los Ejércitos y la Armada, ha estado 
comprendido entre el 95 y el 100 %, lo cual se puede considerar 
como unos resultados excepcionales, ya que el currículo de estu-
dios incluye 2.000 horas del título de técnico y 1.200 horas de las 
prácticas y materias de ámbito militar. Igualmente es significativo 
que el modelo requiere la participación de las 6 CC. AA., en donde 
se ubican los mencionados centros de formación.

4.3.3  Enseñanza de perfeccionamiento

Definido el marco en el cual se desarrollan las enseñanzas de per-
feccionamiento, con la aprobación del Real Decreto 339/2015, de 
30 de abril, por el que se ordenan las enseñanzas de perfecciona-
miento y de Altos Estudios de la Defensa Nacional, se ha continua-
do con la implantación de posgrados que responden a las nuevas 
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necesidades de la organización y a los intereses de la Defensa Na-
cional, en esta línea se han desarrollado los siguientes cursos:

-  Máster universitario en Técnicas de Apoyo a la Decisión.

-  Máster universitario en Formación del Profesorado de Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas.

-  Máster universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de 
Sistemas para la Defensa.

-  Máster universitario en Sistemas y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones de Defensa.

-  Curso básico de Ciberdefensa.

-  Curso avanzado de Ciberdefensa.

-  Curso en Administración de Seguridad.

Como continuación de lo iniciado en la anterior legislatura se ha 
finalizado la fase de iniciación y elaboración de determinadas nor-
mas con la finalidad de completar los fundamentos que regulan los 
elementos del sistema de enseñanza militar.

Así, se ha remitido para coordinación y dictamen los siguientes 
proyectos de Orden Ministerial:

-  Orden por la que se aprueba el régimen del alumnado de la ense-
ñanza de formación y se modifica la Orden DEF/1626/2015, de 29 
de julio, por la que se aprueban las directrices generales para la 
elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para 
el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos 
de las Fuerzas Armadas.

-  Orden sobre Régimen del Profesorado de los centros docentes 
militares.

-  Orden sobre organización y funciones, régimen interior y progra-
mación de los centros docentes militares.

-  Orden por la que se establecen las normas de evaluación y de 
progreso y permanencia en los centros docentes militares de for-
mación, para la incorporación a las escalas de oficiales.

-  Instrucción de la Subsecretaría de Defensa, por la que se mo-
difican la Instrucción 56/2010, de 15 de septiembre, de la Sub-
secretaría de Defensa por la que se determinan los criterios 
de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
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de oficiales y la Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del 
subsecretario de Defensa por la que se determinan los criterios 
de evaluación y clasificación de los alumnos de los centros 
docentes militares de formación para el acceso a las escalas 
de suboficiales.

4.3.4  Altos estudios de la Defensa Nacional

La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, como centro do-
cente que forma parte del Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional, ha impartido durante la legislatura los cursos 
militares conjuntos y de altos estudios que, conforme a la Orden 
DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, y la Instrucción 60/2015 del 
JEMAD, se encuentran bajo su responsabilidad.

Entre ellos se encuentran los siguientes:

-  XVII Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con 141 
alumnos de los cuales 104 han sido nacionales y 37 extranjeros.

-  XVII Curso de capacitación para el desempeño de cometidos de 
Oficial General, al que asistieron un total de 110 alumnos de los 
Ejércitos, Armada, Cuerpos Comunes y Guardia Civil.

-  IX Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con 17 
alumnos de los Ejércitos, Armada, Cuerpos Comunes y Guardia Civil.

-  XIV Curso de alta gestión logística y XII Curso de alta gestión del 
recurso financiero, con 30 alumnos cada uno de ellos tanto de las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil, como personal civil.

-  Curso Monográfico de Defensa Nacional, sobre un tema designa-
do anualmente por el JEMAD, con 40 alumnos.

-  Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos, con 39 alumnos.

-  Iniciativa 5+5. CEMRES, con 15 alumnos.

-  Curso on line sobre Ciberseguridad, con 38 alumnos.

4.3.5  La evaluación de la enseñanza militar

Durante el periodo de la legislatura se han llevado a cabo proce-
sos de evaluación, de acuerdo con el modelo, guías e instrumen-
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tos establecidos en la Instrucción de la Subsecretaría de Defensa 
80/2007, de 5 de junio.

Dicho modelo orientado a la mejora continua de la calidad de la 
enseñanza, a través de un proceso continuo, cíclico y progresivo 
de contraste y validación, efectuado por la Unidad de Expertos de 
la Evaluación Externa que para cada curso académico se designa 
mediante Resolución de la Subsecretaría de Defensa.

4.3.5.1  Evaluación en centros docentes militares

Las evaluaciones externas de los centros realizadas por la Unidad 
de Expertos de la Subsecretaría de Defensa, según lo establecido 
en la Resolución 455/14019/15 de la Subsecretaría de Defensa, de 
6 de octubre, por la que se fijan los centros docentes militares, el 
calendario de desarrollo y la designación de los componentes de la 
Unidad de expertos de las evaluaciones externas, y la evaluación 
específica de los planes de estudio de enseñanza militar de forma-
ción, a efectuar en el curso académico 2015/2016, se concretan en 
las siguientes:

Centro docente Fecha

Armada Escuela Naval Militar (ENM)  Febrero 2016

E. Tierra Academia General Militar (AGM) Abril 2016

Armada
Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la 
Armada (CESIA)

Mayo 2016

E. Aire Ala 23 de Instrucción de Caza y Ataque Mayo 2016

E. Aire Academia General del Aire (AGA) Junio 2016

En abril de 2016, profesorado de la Escuela Militar de Ciencias de 
la Educación impartió una jornada informativa sobre el proceso de 
autoevaluación a personal del equipo de autoevaluación de la Es-
cuela Superior de las Fuerzas Armadas.

4.3.6  Programa de cooperación internacional en 
materia de enseñanza militar

El Programa de Cooperación en materia de Enseñanza Militar, des-
taca una vez más como una de las más útiles herramientas para 



144 Política de Personal

llevar a cabo la política de defensa. Así en los seis primeros meses 
del año 2016, se han recibido 154 alumnos en 36 cursos. Destaca 
el auge de peticiones para el curso de lengua española, que hasta 
la fecha ha tenido más de 50 peticionarios. En particular se destaca 
el interés de los países árabes por obtener plaza en este curso.

4.3.7  Enseñanza virtual

Durante la legislatura se han realizado en el Campus Virtual Corpo-
rativo de la Defensa (CVCDEF) las siguientes acciones formativas:

-  89 cursos on line con un total de 6.145 alumnos.

-  134 aulas virtuales con 16.003 participantes.

-  108 sesiones de videoconferencia.

También se está asesorando al Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional (CESEDEN) para la creación de un portal acadé-
mico virtual, que se pondrá en funcionamiento en breve a través 
del CVCDEF.



4.4  Desarrollo profesional

4.4.1  Implantación del Sistema de Aprovechamiento 
de Capacidades Profesionales del Personal 
Militar (SAPROMIL)

El programa SAPROMIL sigue implantándose en las Fuerzas Ar-
madas y actualmente hay 3.403 candidatos inscritos. El porcentaje 
mayor es de personal militar de tropa y marinería aunque hay per-
sonas de todos los grupos profesionales que conforman el Minis-
terio de Defensa.

En lo que se refiere a las actividades formativas, en este breve pe-
riodo de la XI legislatura se han impartido los siguientes cursos 
SAPROMIL:

-  IV Curso de Gestión y Dirección de Proyectos (en las instalacio-
nes de la fundación San Pablo-CEU).

-  1er Curso de Técnico en Ciberseguridad, detección y protección 
contra las amenazas (en la Escuela de Organización Industrial 
EOI- dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

El programa de Formación de Apoyo ha continuado impartiendo 
la formación que permite al personal militar de tropa y marinería 
presentarse a procesos de promoción y obtención de titulaciones 
del Sistema Educativo General. 

Los cursos finalizados y el número de militares de tropa y marinería 
que han asistido a los mismos son los siguientes:

-  Curso de formación de apoyo a militares de tropa y marinería 
para la obtención del certificado de superación de la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado 
superior: 

Unidades Alumnos

Ejército de Tierra 23 396

Armada 4 77

Ejército del Aire 3 49

Órgano Central 1 16

TOTAL 31 538

-  Curso de formación de apoyo a militares de tropa y marinería para 
ingreso en los centros docentes militares de formación, para la 
incorporación a la escala de suboficiales:
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Unidades Alumnos

Ejército de Tierra 21 456

Armada 6 135

Ejército del Aire 5 123

Órgano Central 1 14

TOTAL 33 728

-  Curso de formación de apoyo a militares de tropa y marinería para 
ingreso en la escala de cabos y guardias del cuerpo de la guardia 
civil:

Unidades Alumnos

Ejército de Tierra 29 833

Armada 5 134

Ejército del Aire 13 288

Órgano Central 1 30

TOTAL 38 1.285

-  Curso de formación de apoyo a militares de tropa y marinería 
para ingreso en la escala básica, categoría de policía, del cuerpo 
nacional de policía:

Unidades Alumnos

Ejército de Tierra 0 0

Armada 2 29

Ejército del Aire 1 16

Órgano Central 1 18

TOTAL 4 63

En el mes de abril de 2016, dos comunidades autónomas (Madrid y 
Valencia) decidieron anular las modificaciones que habían introdu-
cido recientemente en sus leyes de Coordinación de Policías Loca-
les referidas a la posible reserva de plazas en las convocatorias de 
acceso a puestos de Policía Local.



4.5  Derecho de asociación y Consejo de Personal

Desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 26 de junio de 2016 han 
obtenido representación en el Consejo de Personal las asociacio-
nes AUME, ATME, AMTM y UMT.

ASFASPRO no presentó la declaración responsable de número de 
asociados, por lo que no obtuvo representación. AUME, a pesar 
de haber obtenido representación, no asistió a las reuniones del 
Consejo de Personal.

Durante ese periodo se han celebrado tres reuniones del pleno del 
Consejo; una en el año 2015 y las otras dos en el año 2016. En 
ellas se han alcanzado un total de 13 acuerdos sobre normativa re-
glamentaria, del total de 19 proyectos presentados. Por otra parte, 
se ha dado conocimiento y ha sido oído el consejo sobre 19 dis-
posiciones, y se han debatido 36 propuestas de las asociaciones 
profesionales alcanzándose acuerdos en 31 de ellas.

Así mismo, en el periodo que abarca la legislatura han sido recono-
cidas como asociaciones de militares retirados y discapacitados la 
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapa-
cidad (ACIME) y la Asociación de Militares Españoles (AME)-Reti-
rados, las cuales además pueden ser convocadas a las reuniones 
de los plenos del Consejo de Personal para tratar asuntos de su 
interés.

La Subsecretaria de Defensa preside la reunión ordinaria del Consejo de Personal. 7 de junio de 2016



4.6.1  Actuaciones llevadas a cabo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres

A través del Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en las Fuerzas Armadas el Departamento continúa re-
forzando las políticas de promoción de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas. Mediante el 
servicio de atención de consultas de la Secretaría Permanente 
de Igualdad se ha prestado apoyo tanto al personal militar y civil 
de forma individual como al mando mediante la elaboración de 
informes preceptivos en materia de conciliación. Además se pro-
mueven iniciativas legislativas de situaciones no previstas en la 
normativa vigente. 

La Secretaría Permanente de Igualdad está tramitando, como en 
años anteriores, un Protocolo Marco y una adenda entre el Minis-
terio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, para el establecimiento de un marco de cooperación y 
colaboración en la realización de políticas de igualdad dirigidas al 
personal militar.

En el ámbito internacional, el 14 de marzo de 2016, fue presenta-
do el Programa de Formación sobre la Resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 1325/2000, sobre «Mujeres, Paz y 
Seguridad», en el Cuartel General de la ONU en Nueva York. Este 
programa está coordinado por el Fondo de Población de Naciones 
Unidas y cuenta con la participación activa del Ministerio de Defen-
sa. La directora general de Personal intervino en la presentación del 
citado programa explicando las actuaciones que el Ministerio de 
Defensa viene desarrollando para la implementación de la agenda 
«Mujeres, Paz y Seguridad», tanto a nivel nacional como internacio-
nal, y anunciando la intención de colaborar con el citado fondo de 
Población en el desarrollo de un curso de Formación de Formado-
res en «Género en Operaciones».

El 24 de junio de 2016 asciende a coronel la primera mujer militar 
en las Fuerzas Armadas. La coronel pertenece al Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos del Ejército de Tierra y fue la primera mujer en 
ingresar en el Ejército. 

A fecha 1 de junio de 2016, las Fuerzas Armadas cuentan con 
15.273 mujeres, un 12,4 % del total de efectivos. De ellas, 9.146 
pertenecen al Ejército de Tierra, 2.599 a la Armada, 2.775 al Ejército 
del Aire y 753 a los Cuerpos Comunes.

4.6  Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

Intervención de la directora general de Personal en el Cuartel General de la ONU en Nueva York.
14 de marzo de 2016
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4.6.1  Actuaciones llevadas a cabo en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres

A través del Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y 
hombres en las Fuerzas Armadas el Departamento continúa re-
forzando las políticas de promoción de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas. Mediante el 
servicio de atención de consultas de la Secretaría Permanente 
de Igualdad se ha prestado apoyo tanto al personal militar y civil 
de forma individual como al mando mediante la elaboración de 
informes preceptivos en materia de conciliación. Además se pro-
mueven iniciativas legislativas de situaciones no previstas en la 
normativa vigente. 

La Secretaría Permanente de Igualdad está tramitando, como en 
años anteriores, un Protocolo Marco y una adenda entre el Minis-
terio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, para el establecimiento de un marco de cooperación y 
colaboración en la realización de políticas de igualdad dirigidas al 
personal militar.

En el ámbito internacional, el 14 de marzo de 2016, fue presenta-
do el Programa de Formación sobre la Resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 1325/2000, sobre «Mujeres, Paz y 
Seguridad», en el Cuartel General de la ONU en Nueva York. Este 
programa está coordinado por el Fondo de Población de Naciones 
Unidas y cuenta con la participación activa del Ministerio de Defen-
sa. La directora general de Personal intervino en la presentación del 
citado programa explicando las actuaciones que el Ministerio de 
Defensa viene desarrollando para la implementación de la agenda 
«Mujeres, Paz y Seguridad», tanto a nivel nacional como internacio-
nal, y anunciando la intención de colaborar con el citado fondo de 
Población en el desarrollo de un curso de Formación de Formado-
res en «Género en Operaciones».

El 24 de junio de 2016 asciende a coronel la primera mujer militar 
en las Fuerzas Armadas. La coronel pertenece al Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos del Ejército de Tierra y fue la primera mujer en 
ingresar en el Ejército. 

A fecha 1 de junio de 2016, las Fuerzas Armadas cuentan con 
15.273 mujeres, un 12,4 % del total de efectivos. De ellas, 9.146 
pertenecen al Ejército de Tierra, 2.599 a la Armada, 2.775 al Ejército 
del Aire y 753 a los Cuerpos Comunes.

Intervención de la directora general de Personal en el Cuartel General de la ONU en Nueva York.
14 de marzo de 2016

4.6.2  Regulación y puesta en marcha de las 
Unidades de Protección frente al Acoso

En aplicación de lo previsto en el protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, apro-
bado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre 
de 2015, se aprobó la Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por 
la que se regulan las Unidades de Protección frente al Acoso, pre-
viéndose su creación en la Dirección General de Personal, en la 
Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa y 
en los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos y la Armada, 
así como en los Organismos Autónomos. 

A pesar de que dicha Orden estableció el plazo de dos meses para 
la puesta en funcionamiento de las unidades, el Ministerio de De-
fensa, como muestra del compromiso en la promoción de la cultura 
de tolerancia cero frente a las posibles conductas constitutivas de 
acoso sexual, ha adelantado la creación de las Unidades de Pro-
tección frente al Acoso, acortando el plazo máximo previsto, de 
tal manera que en abril de 2016 ya estaban creadas en todas las 
estructuras en las que la Orden del Ministro de Defensa preveía su 
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puesta en funcionamiento. En consecuencia todas estas unidades 
cuentan ya con personal destinado o que presta servicios en ellas y 
ya se han establecido los cauces de comunicación necesarios para 
que puedan realizar sus funciones.

En aplicación de lo previsto en el Protocolo, las Unidades de Pro-
tección frente al Acoso han acometido campañas de sensibilización 
y difusión del contenido de dicho protocolo en las nidades, centros 
y organismos del Ministerio mediante sesiones informativas que se 
incluirán en el plan divulgativo anual de conferencias. 

Así mismo se ha dado publicidad en la Intranet del Ministerio de 
Defensa, de la creación y puesta en funcionamiento de estas uni-
dades, así como de los medios para comunicarse con ellas.

También se ha elaborado, estando próxima su publicación y di-
fusión, la Guía práctica para la víctima de acoso y del Manual de 
buenas prácticas para el Mando, previstos en el Protocolo de ac-
tuación, ante las situaciones de acoso y se ha coordinado con los 
organismos del Ministerio de Defensa con responsabilidad en ma-
teria de enseñanza la inclusión de contenidos relacionados con la 
prevención frente al acoso en los temarios de acceso a los dife-
rentes cuerpos y escalas, en los planes de la enseñanza militar de 
formación, en los cursos de perfeccionamiento y de Altos estudios 
de la Defensa Nacional que tengan relación con los recursos huma-
nos, así como en el curso de estado mayor y cursos de actualiza-
ción para el ascenso de las diferentes escalas.

Finalmente, se ha elaborado un modelo de recopilación estadística 
sobre situaciones de acoso que permite disponer de información 
actualizada de los supuestos que se puedan producir, y para su 
remisión anual al ministro.



4.7.1  Discapacidad. Creación de la Oficina de 
Discapacidad, protocolo marco y mapa de 
discapacidad

Con el objeto da dar cumplimiento a lo establecido en el Plan in-
tegral de apoyo a la discapacidad en las Fuerzas Armadas, apro-
bado por la Subsecretaría de Defensa el 30 de julio de 2015, se ha 
creado mediante Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, la Oficina de 
Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas. 

La Oficina tiene como finalidad ser el centro catalizador y punto de 
referencia en todas las actuaciones y políticas dirigidas a la protec-
ción de las personas con discapacidad en el Ministerio de Defensa 
y depende orgánica y funcionalmente de la División del Servicio de 
Apoyo al Personal, integrada en la Dirección General de Personal 
de la Subsecretaría de Defensa.

Entre las funciones que tiene asignadas destacan la de atender las 
sugerencias, propuestas y cualquier otra cuestión que pueda plan-
tear el personal que se encuentre dentro del ámbito de actuación 
de la Oficina, ofreciendo al personal con discapacidad la informa-
ción que pueda afectarle. Así mismo mantendrá relaciones y, en 
su caso, establecerá cauces de comunicación y coordinación con 
otros órganos de las Administraciones públicas y, en particular con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como 
con las instituciones públicas y privadas que participen en la aten-
ción a este personal.

La Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas 
ha elaborado un Protocolo Marco de Integración en el que se re-
cogen los contenidos mínimos que han de regir los protocolos de 
integración que elaborarán los respectivos mandos de personal de 
los Ejércitos y de la Armada.

En desarrollo de lo previsto en el Plan integral de apoyo a la dis-
capacidad en las Fuerzas Armadas la Subsecretaria de Defensa 
firmó junto con FSC INSERTA un Convenio de colaboración para 
la elaboración de un mapa de la discapacidad del personal mili-
tar. El Convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre 
las partes para la relación de un estudio descriptivo, cuantitativo y 
cualitativo, sobre el personal militar con discapacidad, que carac-
terice adecuadamente esta población y que facilite el desarrollo de 
acciones futuras que mejoren su calidad de vida, fundamentalmen-

4.7  Apoyo al militar y a su entorno social
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te aquellas destinadas a favorecer su reincorporación al mercado 
laboral. Actualmente, y una vez obtenidos los datos estadísticos de 
base, se está trabajando en la elaboración del informe, fase final de 
este estudio.

La Unidad Militar de Emergencias realizó en Sevilla el 7 de abril 
el simulacro de emergencia sanitaria «SUR16», con la partici-
pación de unos 4.000 agentes de diferentes administraciones 
públicas y privadas, y que incluyó por primera vez en España, 
a propuesta de la Dirección General de Personal, la atención a 
personas con discapacidad visual en situaciones de pánico y 
rescate.

Previamente, en el mes de febrero, se celebraron unas jornadas 
promovidas por la Oficina de Atención a la Discapacidad en las 
Fuerzas Armadas para la formación del personal de la UME, que se 
llevaron a cabo en la Base Aérea de Morón, y que se pusieron en 
práctica durante el simulacro realizado en Sevilla.

Presentación de medidas del Plan Integral de Apoyo a la Discapacidad. 
Sede Central del Ministerio de Defensa. 15 de abril de 2016
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4.7.2  Acción social

Por Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, se aprobó el nuevo Plan 
de Acción Social del Personal Militar que recoge, entre otras face-
tas, la atención de las necesidades de apoyo, ocio y descanso a la 
familia del militar, y se consolidan principios referentes a la disca-
pacidad, a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional 
y a la circunstancia de haber fallecido o resultar herido en acto de 
servicio.

Con arreglo a este Plan se han publicado en los primeros meses 
de 2016 diversas convocatorias referentes al sistema de acción so-
cial, tanto comunes a todos los miembros de las Fuerzas Armadas 
como específicas para el personal adscrito a la acción social de los 
Ejércitos y la Armada.

4.7.3  Apoyo a heridos y familiares de fallecidos y 
heridos en acto de servicio

La Unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos y heridos 
en acto de servicio de las Fuerzas Armadas continúa experimen-
tado una progresión significativa, tanto en el número de personas 
atendidas como en la calidad de la atención.

Además del seguimiento de los trámites derivados de un acto de 
servicio, la unidad efectúa el seguimiento individual de las ads-
cripciones del personal militar a unidades de las Fuerzas Armadas 
efectuadas, para detectar y proponer soluciones a las posibles si-
tuaciones que se susciten relacionadas con la adscripción.

4.7.4  Apoyo a la movilidad geográfica: Modificación 
del Reglamento de destinos de personal 
militar

La entrada en vigor de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, que in-
troduce nuevos supuestos específicos para la asignación de des-
tinos; el dictamen emitido por la Comisión de Defensa el día 20 
de octubre de 2015, en relación con el Informe Anual de 2014 del 
Observatorio de la vida militar y la movilidad geográfica de los mi-
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litares; y finalmente la entrada en vigor de la Resolución de 25 de 
noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado y Administraciones 
Públicas, por la que se establece el procedimiento de movilidad de 
las empleadas públicas víctimas de violencia de género, ha hecho 
necesario llevar a cabo la revisión del Reglamento de destinos de 
personal militar profesional, que se encuentra en la actualidad en 
producción normativa.

Con la aprobación de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, se introdu-
jeron nuevos supuestos de asignación de destinos por circunstan-
cias excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal 
y familiar, así como a los militares que sean considerados víctimas 
del terrorismo, que requieren su desarrollo reglamentario. Mediante 
la modificación del Reglamento se establecerá un procedimiento 
especial de asignación de estos destinos por el que se analizará 
detalladamente caso a caso. Además, en el caso de las víctimas 
del terrorismo, este procedimiento también protegerá al personal 
amenazado o coaccionado por organizaciones terroristas, y esta 
protección también se hará extensiva a los militares cónyuges e 
hijos de las víctimas.

Por otro lado, en el Informe Anual de 2014 del Observatorio de la 
Vida Militar se proponen nuevas medidas al objeto de facilitar la 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Estas me-
didas, ya recogidas en la nueva redacción del Reglamento, van 
principalmente encaminadas a ampliar los plazos de incorporación 
a los nuevos destinos y a la posibilidad de realizar cambios de des-
tino condicionados al del cónyuge en el caso de matrimonios mi-
litares. 

Finalmente, tras la publicación de la Resolución de 25 de noviem-
bre de 2015 de la Secretaría de Estado y Administraciones Públi-
cas, se llevará a cabo la actualización del procedimiento regulado 
para la protección de las víctimas de violencia de género contem-
plado en el Reglamento en vigor en dos sentidos, principalmente: 
ampliar los supuestos de su aplicación, como es recibir asistencia 
sanitaria especializada; e incluir nuevas medidas de apoyo, como 
es el derecho de la víctima de retorno a la unidad de origen.
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La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del Mi-
nisterio de Defensa al que le corresponden la dirección, impulso 
y gestión de las políticas de armamento y material, investigación, 
desarrollo e innovación, industrial, económica, de infraestructura, 
medioambiental y de los sistemas, tecnologías y seguridad de la 
información en el ámbito de la defensa.

La XI legislatura, además de por su brevedad, se ha caracterizado 
por el hecho de que el Gobierno ha permanecido en funciones. 
Esta circunstancia ha tenido dos importantes consecuencias en lo 
que a la Secretaría de Estado se refiere: por un lado, ha propiciado 
que su actividad se haya centrado en dar continuidad a las iniciati-
vas en curso no concluidas al cierre de la legislatura anterior; y, en 
segundo lugar, las repercusiones que ha tenido en la tramitación de 
las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a 
las necesidades de financiación resultado de una dotación econó-
mica insuficiente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), 
en especial aquellas relacionadas con la participación de las Fuer-
zas Armadas en las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) 
y con los programas especiales de armamento (PEA).

De forma excepcional, el Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (CESTIC) se ha mantenido al 
margen del carácter continuista que, como tónica general, ha sido 
el denominador común en las actuaciones de la Secretaría de Es-
tado; ya que tras la aprobación en el mes de diciembre de la nue-
va Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Departamento (Política CIS/TIC), se inició un 
proceso de transformación para adaptarse a lo en ella dispuesto, 
que ha traído consigo una gran actividad.

A continuación se exponen los hechos más relevantes acaecidos 
en el transcurso de la XI legislatura en relación a cada una de las 
políticas en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado.

5.1  Introducción



5.2  Política económica y financiera del Ministerio 
de Defensa

La Dirección General de Asuntos Económicos es el órgano directi-
vo de la Secretaría de Estado de Defensa al que le corresponde la 
planificación y desarrollo de la política económica y financiera del 
Departamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución, 
que en el transcurso de la XI legislatura se ha caracterizado por los 
siguientes aspectos:

5.2.1  Aspectos presupuestarios y programáticos

5.2.1.1  Presupuestos anuales y modificaciones 
presupuestarias

El presupuesto financiero para el Ministerio de Defensa (Sección 
14, Subsector Estado) en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2016 experimenta un incremento del 0,35% con respecto al 
presupuesto del año anterior, y del 0,51% en relación al PIB previs-
to para 2016 (1.138,16 Millones €). Se continúa así con la tendencia 
a la estabilidad iniciada en el anterior ejercicio, siendo las varia-
ciones más significativas el incremento del 1,88% de los Gastos 
Corrientes en Bienes y Servicios y la disminución del 4,1% de las 
Inversiones Reales.

(miles de €)

CAPÍTULO
PRESUPUESTO 

INICIAL 2015
(1)

EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 

2016 (2)

DIFERENCIAS

(2)-(1) %

1. Gastos de Personal 4.396.035,03 4.421.035,03 25.000,00 0,57

2.
Gastos Corrientes 
en Bienes y 
Servicios

734.720,34 748.497,91 13.777,57 1,88

4.
Transferencias 
Corrientes

187.709,08 186.081,50 -1.627,58 -0,87

 
Total Operaciones 
Corrientes

5.318.464,45 5.355.614,44 37.149,99 0,70

6. Inversiones Reales 421.269,55 403.999,75 -17.269,80 -4,10

7.
Transferencias de 
Capital

25.215,13 25.442,68 227,55 0,90
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CAPÍTULO
PRESUPUESTO 

INICIAL 2015
(1)

EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 

2016 (2)

DIFERENCIAS

(2)-(1) %

 
Total Operaciones 
de Capital

446.484,68 429.442,43 -17.042,25 -3,82

 
Total Presupuesto 
NO Financiero

5.764.949,13 5.785.056,87 20.107,74 0,35

8. Activos Financieros 2.833,58 2.833,58 0,00 0,00

 
TOTAL 
PRESUPUESTO

5.767.782,71 5.787.890,45 20.107,74 0,35

El presupuesto de los organismos autónomos adscritos al Depar-
tamento asciende a 1.111,33 millones de euros (M€), con un incre-
mento del 2,32% 

(miles de €)

CAPÍTULO
PRESUPUESTO 

INICIAL 2015
(1)

EJERCICIO 
PRESUPUESTARIO 

2016 (2)

DIFERENCIAS

(2)-(1) %

101

Instituto Nacional 
de Técnica 
Aeroespacial 
Esteban Terradas

138.278,56 137.409,60 -868,96 -0,63

107

Instituto de 
Vivienda, 
Infraestructura y 
Equipamiento de la 
Defensa

216.131,10 219.390,98 3.259,88 1,51

113
Instituto Social 
de las Fuerzas 
Armadas

731.716,88 754.532,77 22.815,89 3,12

 
TOTAL 
PRESUPUESTO 
OO. AA.

1.086.126,54 1.111.333,35 25.206,81 2,32

El presupuesto consignado en la Sección 31 «Otros Ministerios» 
para financiar los contratos centralizados de limpieza y de servicios 
postales de la Dirección General de Racionalización y Centraliza-
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ción de la Contratación (DGRCC), con un importe total de 8,4 M€ 
(7,53 M€ para limpieza y 0,868 M€ para los servicios postales), casi 
triplica el del ejercicio precedente (3,04 M€), y se ha detraído de los 
créditos iniciales del Ministerio de Defensa.

El presupuesto consolidado (resultado de sumar al presupuesto 
la consignación en la Sección 31 y detraer las transferencias) del 
Ministerio de Defensa para 2016 ha sido de 6.792,00 M€, lo que 
representa un incremento del 0,79 % en relación al presupuesto 
consolidado del año anterior, y que equivale a una participación del 
0,60 % en el PIB previsto para 2016.

El montante acumulado de las modificaciones presupuestarias de la 
XI legislatura asciende a un total que supera los 1.006 M€, de los que 
964 M€ se han financiado con cargo al Fondo de Contingencia, para 
atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Ar-
madas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz (OMP), 
y 114,99 M€ son procedentes de créditos generados por ingresos.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 29 de abril de 2016, 
se declaró la «no disponibilidad» de créditos en el Presupuesto de 
Gastos del Estado por importe de 2.000 M€, correspondiendo a 
este Ministerio 58.090.000 €. Consecuentemente, se remitió al Mi-
nisterio de Hacienda para su aprobación el oportuno expediente de 
modificación presupuestaria.

5.2.1.2  Mejora de la gestión económica: planes de acción

Se encuentra en fase de elaboración el 6º Plan de Acción para la 
corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio 
del control financiero permanente y de la auditoría pública de la 
actividad económica del Ministerio de Defensa, de acuerdo con la 
Ley General Presupuestaria, y siguiendo los criterios de la Oficina 
Nacional de Auditoría (ONA) de la IGAE.

Asimismo, se ha elaborado un Plan de Acción específico para aten-
der los compromisos de crédito de los PEA con financiación insufi-
ciente en los PGE (677 M€). El plan prevé la reprogramación de los 
compromisos afectados a fin de que la modificación de los nego-
cios jurídicos que soportan los correspondientes acuerdos pueda 
llevarse a cabo dentro del ejercicio en curso, evitando así que a su 
cierre queden pendientes de pago compromisos de gasto efecti-
vos, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 bis de la Ley General 
Presupuestaria.
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5.2.2  Aspectos financieros a corto, medio y largo 
plazo

5.2.2.1  Financiación de operaciones de mantenimiento de la 
paz (OMP)

Se ha gestionado tanto la previsión de gastos y sus correspondien-
tes ampliaciones de crédito, como la puesta a disposición de los 
siguientes créditos:

CONCEPTO
TOTAL FAS

TOTALES
EMAD ET FN EA OC GC

A  RETRIBUCIONES 4.725.127,86 53.371.732,49 14.311.933,73 9.030.855,49 299.257,44 1.906.566,58 83.645.473,59

B  FUNCIONAMIENTO 58.321.448,19 (1) 114.677.640,14 58.332.307,07 51.924.029,07 31.113.800,00 1.130.068,36 315.499.292,83

C  INVERSIONES Y 
MANTENIMIENTO

91.721.671,67 205.214.647,01 147.354.536,72 124.045.115,44 6.464.294,65 4.263.364,12 579.063.629,61

TOTALES 154.768.247,72 373.264.019,64 219.998.777,52 185.000.000,00 37.877.352,09 7.299.999,06 978.208.396,03

(1)  26,7 millones por la anulación del lanzamiento del satélite Paz

Los créditos inicialmente previstos ascendían a 1.004.908.396,03 €, 
pero se minoraron en 26,7 M€ a raíz de la anulación del lanzamien-
to del satélite Paz. Puesto que la dotación inicial en el presupuesto 
del MINISDEF era de 14.360.100,00 €, la necesidad de financiación 
adicional fue de 963.848.296,03 €, cuya petición se fraccionó en 
tres partes, de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE AMPLIACIONES PRESUPUESTO OMP

AMPLIACIONES SOLICITADO FECHA APROBACIÓN

Primer periodo 349.920.155,71€ 11/03/2016

Segundo periodo 320.431.343,78€ 06/05/2016

Tercer periodo 293.496.796,54€ 17/06/2016

Total aprobado 9.638.483.296,03€
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5.2.2.2  Gestión financiera en el extranjero

Las contribuciones financieras del Ministerio de Defensa a los di-
versos organismos internacionales de seguridad y defensa en los 
que tiene participación ha sido la siguiente:

Organismos internacionales 2016

OTAN. Contribuciones. Cap. 4 (M€) 63,41

OTAN. Inversiones. Cap. 6 (M€) 31,92

UE. Contribuciones. Cap. 4 (M€) 6,91

Resto contribuciones. Cap. 4 (M€) 4,65

TOTALES 106,90

(*) Los porcentajes de las contribuciones nacionales a los presupuestos de la OTAN 
se determinan en función del PNB. Para España, en 2016/17 es el 5,7804 %.

5.2.2.3  Sistema de Dirección y Administración Económica 
(SIDAE)

Se ha iniciado el análisis de configuración para la implantación del 
SIDAE en el organismo autónomo Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS).

Para posibilitar el ejercicio de la función interventora en aquellos 
expedientes que contienen documentos electrónicos, se han pues-
to en marcha los trabajos para conectar SIDAE con la aplicación 
IRIS, de la Intervención General de la Administración del Estado 
(IGAE), y ya se han realizado de forma satisfactoria las primeras 
pruebas de conexión en el entorno de desarrollo.
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5.2.3  Aspectos contractuales

La Subdirección General de Contratación ha continuado con la la-
bor de potenciación de las actividades de planificación, dirección, 
seguimiento y control de la contratación.

5.2.3.1  Reorganización de la contratación y sus procedimientos

Las experiencias más destacadas en las diferentes categorías de 
compras han sido las siguientes:

-  Seguridad y Control:

Al haberse prorrogado solo el lote 2 (Servicio de Control) 
del acuerdo marco en vigor desde el 01/09/2014, con fecha de 
06/04/2016 se firmó una adenda a la Estrategia de Compra vigente, 
con la finalidad de poner en marcha un acuerdo marco indepen-
diente para la Seguridad.

Lo previsto es que esta categoría sea asumida por la DGRCC en 
la tercera fase de centralización. El MINISDEF se incorporaría en el 
mes de septiembre de 2016.

-  Servicio de traslado de mobiliario en territorio nacional para el 
MINISDEF y sus organismos autónomos:

Se han iniciado los trámites para la formalización por la Junta 
de Contratación del MINISDEF de un nuevo acuerdo marco que 
sustituya al vigente, con un valor estimado de 17.355.371,92 €, que 
añade al lote de transporte nacional (4.958.677,70 €) dos nuevos 
lotes: lote 2 Unión Europea más Suiza (9.090.909,10  €) y lote 3 
Resto de países del mundo (3.305.785,12 €)

5.2.3.2  Gestión de la contratación durante la legislatura

-  Expedientes contractuales que han requerido autorización del 
Consejo de Ministros:

NÚMERO
EXPEDIENTES

IMPORTE
VALOR FINAL

ESTIMADO 2016
Órgano Central 0 0,00 € 0,00 €

Ejército de Tierra 2 71.485.999,96 € 137.620.309,41 €

Armada 0 0,00 € 0,00 €
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NÚMERO
EXPEDIENTES

IMPORTE
VALOR FINAL

ESTIMADO 2016
Ejército del Aire 1 31.000.000,00 € 62.000.000,00 €

TOTAL 3 102.485.999,96 € 199.620.309,41 €

-  Órdenes de proceder:

NÚMERO
O.P.

IMPORTE
VALOR FINAL

ESTIMADO 2016
Órgano Central 30 68.182.580,84 € 70.046.945,10 €

Ejército de Tierra 18 108.588.016,03 € 176.139.716,46 €

Armada 6 23.687.748,17 € 33.505.621,07 €

Ejército del Aire 8 63.017.193,30 € 110.758.234,01 €

TOTAL 3 263.475.538,34 € 390.450.516,64 €

5.2.3.3  Actividad del Grupo de Evaluación de Costes (GEC)

Se han llevado a cabo ocho trabajos de análisis de costes y pre-
cios, que han permitido obtener un ahorro que se cifra en torno a 
los 257.000 €.

Se han finalizado dieciocho trabajos para estimación de los costes 
del ciclo de vida de los sistemas. Esta información es fundamental 
para poder diseñar un Modelo de Cálculo de Viabilidad y Sosteni-
bilidad que permita evaluar la posibilidad de su financiación en el 
planeamiento a largo plazo de la Fuerza Conjunta.

5.2.3.4  Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa 
(PACDEF)

En enero de 2016, el secretario de Estado de Defensa aprobó el 
PACDEF para el ejercicio 2016, que ha sido elaborado a partir de 
3.164 fichas de recogida de datos, que contienen 9.333 propuestas 
de contratación, por un importe global de 1.598.737.903 €.
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5.2.4  Aspectos contables

5.2.4.1  Contabilidad analítica

Con el propósito de automatizar el envío de los datos sobre cargas 
incorporables al Sistema de Contabilidad Analítica CANOA, se han 
puesto en marcha los trabajos para integrar la contabilidad analíti-
ca en el SIDAE.

5.2.4.2  Contabilidad financiera

Se ha iniciado el estudio funcional previo a la implantación en SI-
DAE de una nueva funcionalidad que permita la contabilización 
de los inventarios del Departamento, de forma que se garantice 
una valoración homogénea del inmovilizado material y una gestión 
contable adecuada de su amortización y deterioro, ajustada a los 
principios generales que informan el Plan General de Contabilidad 
Pública y la contabilidad analítica.

5.2.4.3  Contabilidad presupuestaria

Tomando como referencia la fase de Reconocimiento de la Obliga-
ción, la ejecución presupuestaria a fecha 31 de mayo de 2016 ha 
alcanzado el 32,54 % del crédito total, lo que representa un incre-
mento de 6,3 puntos porcentuales con relación al ejercicio 2015 
(26,36 %).



La Dirección General de Armamento y Material (DGAM) es el órga-
no directivo de la Secretaría de Estado de Defensa al que le corres-
ponde la planificación y desarrollo de la política de armamento y 
material del Departamento.

La actuación de la DGAM en la XI legislatura se ha caracterizado 
por dar continuidad a las medidas puestas en marcha en la legisla-
tura anterior para garantizar que los Ejércitos y la Armada cuenten 
con unos medios materiales modernos y adecuados para el ejer-
cicio de su misión y cometidos, y por la labor desarrollada para la 
promoción de la industria española de defensa.

5.3.1  Programas de armamento y material en curso

Se detallan a continuación las cuestiones más relevantes que han 
afectado a los programas de armamento y material:

-  Transferencia de los programas Sistema de Información Militar 
(SIM) y Sistema STM (SECOMSAT y SCTM) al Centro de Sis-
temas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(CESTIC).

-  Recepción de siete vehículos de combate Pizarro Fase II.

-  Helicóptero de combate TIGRE: 

•  OCCAR y AHT firman la mejora de los medios de visión noc-
turna de los cascos de la tripulación a la versión «Config. 3».

•  Firmada la 3ª enmienda al Memorándum de Entendimiento 
(Memorandum of Understanding, MoU) In Service Support 
(ISS) y la revisión del Documento de Decisión del Progra-
ma Tigre de Desarrollo y Producción (Tiger Program Deci-
sion for development and production) en lo concerniente 
a ISS.

-  Submarino S-80: se decide continuar con el estudio y pruebas 
para evaluar la viabilidad de cada una de las tres opciones que se 
están considerando para el Sistema AIP.

-  BAM extensión 1ª Serie: se pone la quilla de los dos buques en 
construcción de forma simultánea, cada uno en su respectivo as-
tillero de Ferrol y San Fernando.

-  Fragata F-110: aprobada la Revisión Intermedia del Programa 
(IPR-1) y la selección del buque base.

5.3  Política de armamento y material
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-  Avión de combate EF-2000: el Ejército del Aire ha recibido 3 avio-
nes, alcanzando las 49 unidades. Otros 10 Eurofighter continúan 
preservados en la Base Aérea de Albacete.

-  Avión A400M: se confirma la entrega del primer avión español 
para antes de finalizar el año 2016. 

-  Helicóptero multipropósito NH-90: recepción del tercer helicópte-
ro por parte de la oficina de programa.

-  Helicóptero EC-135: contratado con Indra un entrenador de vuelo.

-  Helicópteros SAR/CSAR: constituida la oficina de programa para 
la adquisición de tres helicópteros AS332 Súper-Puma. 

-  Helicóptero de transporte táctico naval, HTTN: constituida la ofici-
na de programa para la adquisición de cuatro helicópteros SH60 F.

-  Extensión de vida de helicópteros AB-212: se efectúa la entrega 
a la Armada de los dos primeros helicópteros tras su moderniza-
ción.

-  RPAS Conjunto/MALE RPAS Europeo: firmada la Letter of Accep-
tance (LOA) para adquirir el Sistema MQ-9 Reaper.

-  Misil METEOR: se ha firmado la entrada de España en la Fase de 
Apoyo al Servicio (ISS).

-  Helios: firmada la Enmienda nº6 al Acuerdo Adicional nº4.

5.3.2  Armonización y racionalización del 
sostenimiento

Aprobados los Conceptos de Apoyo Logístico de los helicópteros 
NH90 y EC135 y del misil SPIKE.

5.3.3  Planificación y programación de las políticas 
de armamento y material y de I+D+i

Se ha elaborado una Propuesta de Programación del Recurso de 
Armamento y Material para el ejercicio 2017. 

Se ha firmado un convenio de colaboración con el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial, cuyo objeto es el programa de 
capacitación mediante la estancia de gestores en Bruselas.
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Hay que destacar la contribución al futuro Plan de Acción Europeo 
de Defensa (EDAP – European Defence Action Plan), actualmente 
en preparación.

5.3.4  Programas de I+D+i 

Se continúa con la gestión de 69 expedientes iniciados en la ante-
rior legislatura, correspondientes a 35 programas y proyectos de 
I+D nacionales e internacionales, y se inicia la tramitación de 25 
nuevos. 

En el ámbito de las organizaciones internacionales, se apoya el 
Proyecto Piloto en I+D militar, que es iniciativa del Parlamento Eu-
ropeo y con gestión de la Agencia Europea de Defensa.

5.3.5  Actividad y política industrial

En el mes de marzo se celebró una jornada en el Centro de Estu-
dios Superiores de la Defensa (CESEDEN), inaugurada por el se-
cretario de Estado de Defensa, en el transcurso de la cual tuvo 
lugar la presentación de la Estrategia Industrial (EID) y de I+D (ETID) 
del Ministerio de Defensa. 

Existen un total de 86 acuerdos de cooperación industrial vigentes, 
se han finalizado 6 y 38 se encuentran en fase de negociación. La 
cartera de compromisos asciende a 760,5 M€ (€ constantes feb 
2016).

Se ha elaborado una propuesta de Plan de Gestión de la Imple-
mentación y Seguimiento de la EID, como instrumento para su im-
pulso y seguimiento.

Por lo que respecta a las exenciones REACH de defensa, se ha 
iniciado un estudio de impacto para abordar la prohibición de las 
sustancias de Cromo VI, de importancia para los sectores aeronáu-
tico y naval de defensa. 

Por otro lado, destacar que se han firmado sendos acuerdos téc-
nicos con los Ministerios de Defensa de Bélgica y Polonia para el 
mantenimiento del Sistema Informático de Catalogación de la De-
fensa (SICAD) y se está tramitando un Reglamento del Servicio de 
Calificación de Laboratorios de la Defensa.
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En relación con el Aseguramiento Oficial de la Calidad de los con-
tratos nacionales y del material y equipos de defensa destinado a su 
exportación, se han gestionado 241 solicitudes de diversos tipos.

Asimismo, se han atendido 92 peticiones para la tramitación de 
licencias de exportación de armas de guerra, y se han emitido un 
total de 38 certificaciones de calidad PECAL/AQAP, habiendo 11 
solicitudes en proceso.

En el ámbito de la aeronavegabilidad de defensa, se han otorgado 
3 certificaciones PERAM y se han recibido 9 solicitudes, que se 
encuentran en diferentes fases de evaluación.

En materia de seguridad industrial se han aprobado un total de 12 
habilitaciones de seguridad de empresa (HSEM) y 2 habilitaciones 
de seguridad de establecimiento (HSES). Se han constituido 3 ór-
ganos de control, nacional (SLPMC) y OTAN/UE/ESA (PC). En lo 
relativo a las habilitaciones personales de seguridad (HPS), se han 
tramitado hacia la Oficina Nacional de Seguridad (ONS) un total de 
1.780 solicitudes de habilitación y 776 solicitudes de cancelación 
(baja), habiéndose realizado la devolución a las empresas de 383 
solicitudes y la comunicación de la concesión de un total de 2.144 
habilitaciones de personal.

Se ha completado el expediente de una nueva norma, con rango 
de ley, para establecer y regular tasas por servicios prestados por 
la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia In-
dustrial de Defensa. Si bien dicha norma se elaboró bajo la fórmula 
de real-decreto ley, su tramitación se ha visto condicionada por 
estar el Gobierno en funciones.

5.3.6  Apoyo institucional a la internacionalización 
de la industria española de defensa

Por Resolución 330/00737/2016, del secretario de Estado de De-
fensa, se aprueba la Guía para el Apoyo a la Exportación de Mate-
rial de Defensa.

Se ha completado la «Guía para la promoción y comercialización 
del Material Enajenable de las FF. AA.», y lo previsto es que se pu-
blique como norma.

La Oficina de Apoyo Exterior (OFICAEX) continuó ejerciendo la 
labor de coordinación del flujo de información procedente de los 
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agregados de Defensa en nuestras embajadas en el exterior, de los 
consejeros de Defensa y de las empresas del sector.

Se ha elaborado el catálogo oficial sobre la industria española de 
defensa, para dar a conocer y promover en los mercados exteriores 
las capacidades del sector.

Tuvo lugar la firma con Singapur de un MOU de colaboración en 
armamento, material y tecnología, y se impulsaron las relaciones 
bilaterales con Kuwait.

Se realizó una jornada de apoyo a la industria para informar sobre 
cómo hacer negocios en el ámbito de la OTAN (How to do business 
with NATO).

Por lo que respecta a las inversiones extranjeras en actividades 
de defensa nacional, el Consejo de Ministros autorizó 1 inversión 
extranjera directa (Bucotelar S.L.U.), y 1 indirecta (Mecanizados Es-
cribano, S.L.), y se celebraron 3 Juntas de Inversiones Exteriores 
(JINVEX), en las que se analizaron un total de 5 expedientes de 
inversión.

5.3.7  Control de comercio de armamento y 
desarrollo de normativa

Se han celebrado 6 reuniones de la Junta Interministerial Regula-
dora del Comercio Exterior de Material de Defensa (JIMDDU) y de 
su grupo de trabajo, en las que se han tratado 1.351 operaciones 
de comercio exterior, y 110 solicitudes de licencias de importación.

También se han gestionado 92 Certificados Internacionales de Im-
portación (CII), 38 Certificados de Último Destino (CUD) y 4 Cartas 
de Garantía Government Over Private Entity Assurances (GOPE) al 
Gobierno de EE.UU. Así mismo, se gestionaron 60 salidas de fábri-
ca y se elaboraron 21 balanzas comerciales de material de defensa 
con terceros países.

5.3.8  Participación en foros multinacionales

Los días 9 y 10 de marzo se celebró en Turín la reunión ministe-
rial del Eurofighter, en la que, entre otros temas, se abordaron las 
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cuestiones de futuras capacidades y normas EMAR 21 (aeronave-
gabilidad). 

En el Comité Ejecutivo de la Letter of Intent Group on the Defence 
Industry (LoI), celebrado los días 9 y 10 de marzo en Berlín, se pre-
sentó la Estrategia Industrial Española.

Del A-400M hubo una reunión ministerial el día 17 de marzo, en 
Londres, y una segunda el día 2 de junio en Berlín, coincidiendo 
con el Festival ILA (Internationale Luft-und Raumfahrtausstellung). 
En ambas reuniones se trataron, entre otros temas técnicos, el plan 
de producción y las capacidades retrofit.

El 14 de abril tuvo lugar el plenario de primavera de la Conferencia 
de Directores Nacionales de Armamento de la OTAN (CNAD).

En el ámbito de la cooperación bilateral en armamento y material se 
han celebrado las siguientes reuniones bilaterales:

-  Canadá (09-12 de febrero): centrada en el apoyo a las industrias 
españolas que participan en los programas canadienses de ar-
mamento.

-  EE.UU. (15 de marzo): III Jornada «Foreign Comparative Testing» 
- día de la industria española de defensa, centrada en el apoyo a 
empresas tecnológicas seleccionas por el Departamento de De-
fensa norteamericano.

-  Alemania (6-7 de abril): enfocada a la cooperación en programas 
actuales y futuros.

-  Noruega (26-27 de abril): orientada a la cooperación en progra-
mas actuales y futuros. 

5.3.9  Gestión económica y contractual de los 
programas

Durante el año 2016 se ha continuado con la consolidación de la 
centralización de los programas, destacando la transferencia de la 
Orden de Ejecución del Programa S-80 de construcción de cuatro 
submarinos, desde la Armada a la DGAM. 

Debido a las circunstancias que concurren en la citada Orden de 
Ejecución y siguiendo las directrices del SEDEF, dictadas mediante 
Instrucción 1/2016, de fecha 19 de enero de 2016, se ha procedi-
do a la suspensión parcial y temporal de determinadas actividades 
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contempladas en el contrato. Se pretende, en el plazo máximo de 
un año, estar en situación de proponer la definitiva reconducción 
del programa desde un punto de vista técnico y económico con-
tractual.

Hay que destacar la ausencia de cobertura financiera para cumplir 
con los compromisos adquiridos en la ejecución de los distintos 
programas de armamento y material, al resultar insuficiente la co-
rrespondiente dotación en el presupuesto ordinario para el ejercicio 
2016.



La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) es el órgano di-
rectivo de la Secretaría de Estado de Defensa (SEDEF) responsable 
de la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura y 
medioambiente del Departamento, así como de la supervisión y 
dirección de su ejecución. En la XI legislatura las actuaciones de la 
DIGENIN se han centrado en los siguientes aspectos:

5.4.1 Planificación de la infraestructura
5.4.1.1  Ciclo de planeamiento de recursos materiales y 

financieros

Se elabora el Programa Anual de Infraestructura 2016 para contri-
buir al proceso de planeamiento. 

5.4.1.2  Propuesta para la Racionalización y Utilización 
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de 
Defensa (PREPIDEF)

Se efectúan adaptaciones en el plan PREPIDEF-1, que pasa a con-
tener un total de 107 acciones, de las cuales, hasta junio de 2016, 
habían finalizado 50, 36 estaban en proceso de ejecución, 3 pen-
dientes de un convenio cívico-militar, quedando 18 previstas para 
2017. Esto supone una ejecución del 49,5 % del PREPIDEF-1, que 
se ha materializado en la racionalización de un total de 50 instala-
ciones, por valor de 5 millones de euros.

5.4.1.3  Plan Director de Infraestructuras de la Secretaria de 
Estado

Se elabora el Plan Director sobre las infraestructuras de la SEDEF, cuyo 
objetivo es ubicar en su totalidad a la DGAM y a la DIGENIN en el com-
plejo de Isaac Peral, a la DIGENECO en la sede central del Ministerio, y 
al CESTIC mayoritariamente en el Complejo Arturo Soria. Asimismo, el 
Plan permitirá agrupar las Unidades de la Subsecretaría de Defensa en 
la sede central del Ministerio, y desalojar el Complejo Joaquín Costa y 
cinco propiedades más para proceder a su enajenación.

5.4.2  Patrimonio del Ministerio de Defensa

En el ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley de Patri-
monio de las Administraciones Públicas y la Ley de Zonas e Insta-

5.4  Política de infraestructura y de medioambiente 
del Ministerio de Defensa
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laciones de interés para la Defensa Nacional, las actuaciones más 
relevantes han sido:

-  Se formalizaron de seis convenios y protocolos de carácter pa-
trimonial con diversas Administraciones autonómicas y locales e 
instituciones públicas y privadas. 

-  Se han informado ocho proyectos de reales decretos sobre decla-
ración de zonas de interés para la defensa nacional.

-  Se inició la tramitación de la orden ministerial por la que se señala 
la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuar-
telamiento Teniente Coronel Valenzuela, en el término municipal 
de Puerto del Rosario, isla de Fuerteventura.

-  Se han dictado 12 resoluciones sobre zonas de seguridad y 34 
resoluciones sobre adquisición de inmuebles en zonas de acceso 
restringido a la propiedad por parte de extranjeros.

-  Se han informado los planeamientos territoriales y urbanísticos de 
30 localidades.

5.4.3  Proyectos y obras

Destacan por su importancia los siguientes proyectos y obras rea-
lizados y dirigidos por la Subdirección General:

-  Obras de adecuación en el antiguo Cuartel General de la OTAN, 
en Pozuelo, para alojar las nuevas dependencias del MOPS, 
CIFAS, MCCD, y UAG (Unidad de Apoyo General).

-  Se ha redactado el proyecto de remodelación de la zona «A» 
(hospitalización adaptable, infeccioso baja transmisibilidad) de la 
planta 22 del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», por 
importe de 1,05 M€ (pendiente de contratación).

-  En la Residencia Virgen del Carmen, se han finalizado las obras de 
la 2ª fase para residencia de alumnos, por un importe de 0,68 M€, 
y se ha redactado el proyecto de la 3ª fase, por un importe de 
0,42 M€.

-  Se ha aprobado el Plan Especial del Complejo Princesa, para la 
renovación de la nave de mecánica del Laboratorio de Ingenie-
ros, solicitándose al Ayuntamiento la correspondiente licencia de 
obras.
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Adicionalmente, se han supervisado seis proyectos de obras, por un 
valor de 9,5 M€, siendo las mas importantes en función de su cuantía 
y volumen las obras correspondientes a la construcción de la nave 
para el 2ª Escalón de Mantenimiento LEOPARD, en Zaragoza, por un 
importe 2,8 M€, y a la rehabilitación de las cubiertas de las viviendas 
en la colonia de Alcalá de Henares, por un importe de 3,3 M€. 

5.4.4  Medio ambiente y eficiencia energética

5.4.4.1  Política y gestión ambiental

Se continúa con la implementación de los sistemas de gestión am-
biental (SGA) conforme a la norma EN-UNE- ISO 14001, presentes 
ya en un total de 220 bases, acuartelamientos y establecimientos 
(BAE) de los 251 previstos, de las que 160 cuentan con un SGA 
certificado.

5.4.4.2  Cambio climático y eficiencia energética

En la Conferencia sobre el cambio climático de París (DIC15) se 
tomó la decisión de aumentar el nivel de ambición en materia de 
mitigación pre-2020, con el propósito de lograr reducciones en 
las emisiones de gases de efecto invernadero adicionales a las ya 
comprometidas por los países.

Ante este nuevo reto el Ministerio de Defensa ha comenzado un 
programa de actualización y aceleración de sus actuaciones res-
pecto a la lucha contra el cambio climático.

5.4.4.3  Calidad ambiental y protección de la biodiversidad y el 
paisaje

El Ministerio de Defensa mantuvo una política activa de gestión y 
protección de todos sus espacios naturales, que se centró en los 
cuatro apartados siguientes:

-  Convenios del Ministerio de Defensa con otras Administra-
ciones.

Tramitación de la renovación del convenio con la Junta de An-
dalucía para la protección del águila imperial, el camaleón y la rein-
troducción del ibis eremita.



178 Medios de la Defensa

-  Gestión de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

En colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente se ha construido un primillar en La Marañosa para 
la protección de las aves. En esa misma instalación se han iniciado 
los trabajos de mejora de charcas y pasos subterráneos para la 
conservación de los anfibios.

-  Conservación, mejora y recuperación del patrimonio natural.

En materia de prevención y lucha contra incendios forestales, 
durante 2016 se han remitido al Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente dos nuevos planes de defensa contra in-
cendios forestales y dos revisiones de planes ya aprobados por ese 
organismo.

-  Concienciación ambiental.

Se está trabajando, en colaboración con la Subdirección Gene-
ral de Publicaciones, en la preparación de una serie de exposicio-
nes itinerantes que permitan dar a conocer el patrimonio natural del 
Ministerio de Defensa y las actuaciones de conservación realizadas 
por el Departamento.

5.4.5  Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED)

La actividad del INVIED se ha centrado en las siguientes áreas:

5.4.5.1  Adaptación de la nueva estructura del INVIED, después 
de la integración del SMC y aprobación del nuevo 
estatuto

El INVIED ha venido trabajando en la adaptación de la nueva es-
tructura recogida en el vigente estatuto, en la que destaca la crea-
ción de la Subdirección General de Obras, que, entre otras, recoge 
competencias y personal procedente del extinto Servicio Militar de 
Construcciones (SMC). 

5.4.5.2  Patrimonio y gestión de inmuebles

El total de las obligaciones reconocidas con motivo de los gastos 
de mantenimiento y/o rehabilitación del patrimonio inmobiliario del 
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INVIED, en el que se integran, entre otros activos, 10.864 vivien-
das militares, 756 locales, 672 pabellones de cargo, etc., se eleva 
a 10,57 millones de euros: 7,84 millones de euros en reparación, 
mantenimiento, conservación y otras actuaciones, (el 74,17 %) y 
2,73 millones de euros en inversión en reposición e infraestructura, 
(el 25,83 %).

5.4.5.3  Generación de ingresos extraordinarios vía gestión de 
bienes 

El INVIED ha obtenido unos ingresos globales de 47,2 millones de 
euros procedentes, entre otras fuentes, de la enajenación de vi-
viendas militares, inmuebles y propiedades que no eran de interés 
para la defensa (35,07 M€), cobro de los cánones por uso de vivien-
das militares y alquileres y arrendamiento de inmuebles (9,2 M€) y 
por la explotación y gestión de concesiones demaniales (2,9 M€).

5.4.5.4  Contribución a la mejora de infraestructuras, 
equipamiento y profesionalización de las FF. AA.

El Instituto ha contribuido a la modernización de las FF. AA. reali-
zando inversiones por un total de 4,93 millones de euros dirigidas 
fundamentalmente a financiar proyectos de infraestructura.

5.4.5.5  Gestión del sistema de apoyo a la movilidad geográfica 
de los miembros de las Fuerzas Armadas

Por lo que respecta al sistema de medidas de apoyo a la movilidad 
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, se han reali-
zado las siguientes actuaciones:

-  Compensación económica: durante esta legislatura, la media 
mensual de perceptores se ha situado en 17.259 y el importe total 
abonado por este concepto asciende a un total de 20,49 millones 
de euros.

-  Adjudicación de viviendas en régimen de arrendamiento especial: 
se han adjudicado un total de 53 viviendas militares en régimen 
de arrendamiento especial en las localidades de Bétera, Ceuta, 
Ferrol, Melilla, Puerto del Rosario, Rota, San Sebastián y Talarn.



La actuación del INTA durante la XI legislatura ha presentado una 
doble orientación. Por una parte, se han llevado a cabo diversas 
actividades de investigación científica y técnica, y se han prestado 
servicios tecnológicos en los ámbitos aeroespacial, aeronáutico, 
de la hidrodinámica y de las tecnologías de la defensa y seguridad. 
Por otra parte, se han realizado las acciones de gestión necesa-
rias para el correcto desarrollo normativo que permita al Instituto 
adecuar su actividad al nuevo estatuto aprobado por Real Decreto 
925/2015, de 16 de octubre.

5.5.1  Actividades de investigación

Se han iniciado 37 nuevos proyectos, entre los que se puede des-
tacar la certificación de pequeños RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System), la Fragata F-110, el sistema de enfriamiento de detecto-
res, las pruebas de sistemas de guerra electrónica, ensayos acústi-
cos, ejercicios de ensayos con la USNAVY y otros proyectos como 
PLATO 2.0, ITER- SG07, GENIUS, RAISELIFE o PHOBIC2ICE. 

Se destacan como hitos principales los siguientes:

-  InMARS (Instrumentación para la investigación y ciencia atmosfé-
rica en Marte). El INTA participa en este proyecto que tiene como 
finalidad el desarrollo de instrumentación científica embarcada y 
la explotación de los sensores a bordo que se emplearán en las 
misiones previstas a el planeta Marte durante los próximos años.

-  CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite). Se trata de una 
pequeña misión científica de la ESA (European Space Agency) 
para la detección y estudio de planetas extrasolares en la que el 
INTA participa albergando el centro de control terreno del satélite. 

-  ESRE (Association of the European Space Research Establish-
ments). La Asociación de Organismos Europeos de Investigación 
Espacial se creó el 10 de marzo como una organización interna-
cional sin ánimo de lucro. La ESRE agrupa a los centros líderes en 
investigación espacial de Alemania (DLR), España (INTA), Francia 
(ONERA), Italia (CIRA) y Países Bajos (NLR). Con esta iniciativa, 
se refuerza el papel del INTA en el contexto internacional de la 
investigación y desarrollo espacial.

-  Dentro del programa SESAR Integrated Remotely Piloted Air Sys-
tem Demonstration Activities (DEMORPAS), se realizó, por prime-

5.5  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA)
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ra vez en España, la integración de Remotely Piloted Air System 
(RPAS) en espacio aéreo civil, mediante el vuelo controlado de un 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV), el Avión Ligero de Observación 
(ALO) y una aeronave tripulada (STEMME S-15 INTA). 

-  Integración del primer POD de guerra electrónica (EPOD) espe-
cíficamente desarrollado para sistemas de drones blancos tácti-
cos de medio tamaño. Se ha efectuado en el CEDEA (Centro de 
Experimentación de El Arenosillo, Huelva) el primer lanzamiento 
de un misil AMRAAM en ambiente de Electronic War (EW), con 
resultado positivo del nuevo EPOD.

-  Firma con Australia de un proceso de certificación específico 
(SCP), que cubre el soporte en la aeronavegabilidad continuada 
de las aeronaves australianas A330 MRTT (Multi Role Tanker and 
Transport, avión de transporte/cisterna multipropósito). 

-  Finalización de la primera fase del CIAR (Centro de Investigación 
Aeroportada de Rozas) con la dotación de infraestructura. Se ha 
iniciado el proceso de compra pública de innovación por medio 
de la publicación de la consulta preliminar a mercado con el fin de 
dotarle del equipamiento necesario para su operatividad.

-  En el campo de la metrología, se continúa con las actividades de 
mantenimiento y diseminación de patrones nacionales y calibra-
ción de equipamiento del INTA, Defensa, organismos e industria 
nacional. Así mismo, se ha aprobado el nuevo alcance técnico de 
acreditación por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación).

5.5.2  Actividades de gestión 

Tras la publicación del Estatuto del INTA, se procedió a redactar el 
Manual de Organización Interna (MOI), en el que se detallan todas 
las dependencias de este organismo y sus funciones. 

Se implementa el módulo de gestión de proyectos PS (Project Sys-
tem) de SAP, actual Enterprise Resource Planning (ERP). Este hito 
ha supuesto una mejora para la planificación, la elaboración de 
presupuestos y el seguimiento de los más de 400 proyectos que 
se gestionan en el Instituto. Además, como parte de este mismo 
sistema de gestión, se ha activado la funcionalidad de cálculo de 
costes realizada sobre el módulo de contabilidad analítica (CO), lo 
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que permite la imputación de costes a los proyectos gestionados 
desde el PS.

Por lo que respecta a la gestión económico-financiera, el presu-
puesto aprobado para 2016 se mantiene en los mismos paráme-
tros que el del último ejercicio de la anterior legislatura. 

En materia de recursos humanos, se han aprobado dentro de la 
oferta de empleo público para el año 2016 un total de 112 plazas 
para el INTA. Estas plazas se distribuyen en 94 de personal fun-
cionario y 18 de personal laboral, tanto de acceso libre (62 plazas), 
como de promoción interna (50 plazas). 

5.5.3  Convenios y encomiendas de gestión

El Instituto formalizó sus colaboraciones de I+D+i a través de 
convenios de colaboración, encomiendas de gestión y otros ins-
trumentos jurídicos dentro del marco europeo, de acuerdo con el 
detalle que se muestra en la siguiente tabla:

CONVENIOS, ACUERDOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y 
CONTRATOS MERCANTILES EN EL INTA

Administración General del Estado 4

Otras Administraciones públicas 5

Sector privado 11

Total: 20

POR SU NATURALEZA JURÍDICA

Convenios de colaboración 2

Encomiendas de gestión 8

Convenios marco 3

Acuerdos de confidencialidad 5

Contratos mercantiles 2

Total 20



El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (CESTIC) es el órgano directivo de la Secretaría de 
Estado de Defensa al que le corresponde la planificación y desa-
rrollo de las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad de la 
información del Departamento, así como la supervisión y dirección 
de su ejecución. 

5.6.1  Un modelo de gestión integral

El Ministerio de Defensa se encuentra inmerso en un proceso de 
adaptación a lo dispuesto en la nueva Política de los Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio 
(Política CIS/TIC), establecida mediante la Orden DEF/2639/2015, 
de 3 de diciembre. Como parte integrante de este proceso, se de-
sarrollaron las siguientes iniciativas enfocadas a dar cumplimiento 
al principio de centralización de los CIS/TIC, recogido en el artículo 
5.2 de la Orden DEF/2639/2015, de 3 de diciembre: 

-  Por Resolución 300/04801/16 del secretario de Estado de De-
fensa, de 29 de marzo, se transfirieron al CESTIC los progra-
mas permanentes del Sistema de Telecomunicaciones Militares 
«STM» (SCTM+SECOMSAT no desplegable) y del Sistema de In-
formación Militar «SIM» y sus oficinas de programa, así como los 
contratos y créditos asociados a los mismos, gestionados hasta 
ese momento por la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM).

-  En cumplimiento a los acuerdos específicos suscritos el 19 
de enero de 2016 entre el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) y el secretario de Estado de Defensa (SEDEF), para 
asegurar la autoridad del JEMAD sobre la Infraestructura Inte-
gral de Información para la Defensa (I3D) en el ámbito operativo, 
por Orden Ministerial 37/2016, de 8 de junio, se transfiere del 
EMAD a la SEDEF la Sección de Apoyo CIS al Sistema de Man-
do y Control Militar (SMCM).

-  Para solventar los posibles problemas que pudieran surgir a la 
hora de satisfacer las necesidades de contratación del CESTIC, 
por Orden DEF/369/2016, de 2 de marzo, se modifica la Orden 
DEF/244/2014, de 10 de febrero, sobre delegación de facultades 
en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurí-
dicos onerosos, para atribuir esta competencia al órgano de con-

5.6  Política de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información del Ministerio de 
Defensa
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tratación de la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) al 
respecto de los créditos asignados al CESTIC.

5.6.2  Principales actuaciones realizadas

La actividad del CESTIC se centró en los siguientes ámbitos de 
actuación: 

5.6.2.1  Política CIS/TIC 

El 19 de enero de 2016 se celebró el I Consejo de Gobierno CIS/TIC, 
órgano colegiado responsable de la coordinación, seguimiento y con-
trol de la política CIS/TIC, tras el cual se suscribieron los acuerdos 
específicos entre el JEMAD y el SEDEF, para asegurar la autoridad del 
JEMAD sobre la I3D en el ámbito operativo.

5.6.2.2  Proceso de transformación digital 

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas (MINHAP) para la elaboración de los planes 
de acción departamentales para la transformación digital de la Di-
rección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(DTIC), por parte de la Comisión Ministerial de Administración Di-
gital del Ministerio de Defensa (CMAD) se inician los trabajos con-
ducentes a la aprobación de el plan de acción correspondiente al 
Ministerio de Defensa. 

Se celebraron 6 reuniones de la CMAD, en el transcurso de las 
cuales se informaron más de 343 expedientes de contratación TIC, 
por un importe total de más de 75 millones de euros.

5.6.2.3  Planeamiento de recursos financieros y materiales

En el contexto del periodo de transición del Ciclo de Planeamiento 
2013-2016 hacia el 2017-2024, se efectuó la recopilación de las 
necesidades CIS, empleando para ello el sistema de apoyo al pla-
neamiento de los recursos materiales y financieros (SIAPREMF), 
se transformaron en componentes a obtener y se les asignó una 
valoración económica. Posteriormente, estos componentes se 
agruparon en objetivos de recurso material (ORM) en función de la 
taxonomía de los servicios CIS/TIC de la infraestructura integral de 
información para la defensa (I3D).
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Asimismo, se elaboró el correspondiente documento de Programa-
ción de Recursos CIS y se prepararon las consideraciones relacio-
nadas con los sistemas de información y telecomunicaciones para 
el documento de Previsión sobre el Escenario de Planeamiento de 
Recursos Materiales. 

5.6.2.4  Tecnologías y arquitecturas

Está en proceso de producción normativa la Instrucción del secre-
tario de Estado de Defensa por la que se aprueba la Arquitectura 
Global de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes del Ministerio de Defensa (AG CIS/TIC), en la que se describen 
a alto nivel las capacidades CIS/TIC necesarias para lograr la finali-
dad y los ejes estratégicos establecidos en la política CIS/TIC. 

Se llevó a cabo un plan para la migración de forma gratuita al siste-
ma operativo Windows 10 Pro y se diseñó un plan de acción para 
la distribución de licencias de software libre ofimático.

Se diseñó el despliegue de un anillo de fibra óptica para la I3D en 
la provincia de Madrid.

5.6.2.5  Obtención y mantenimiento de sistemas de 
información 

Activación del portal de servicios del Ministerio de Defensa, en el 
que se facilita a particulares y empresas información del Departa-
mento que pudiera resultarles de utilidad.

Puesta en servicio de nuevas funcionalidades en los siguientes sis-
temas de información que apoyan a diferentes áreas funcionales 
del Ministerio de Defensa:

-  Sistema de gestión de imagen clínica digital (Salvany).

-  Sistema de aprovechamiento de capacidades profesionales del 
personal militar (SAPROMIL).

-  Sistema de digitalización certificada (DIGITADEF).

-  Aplicación de soporte a la campaña de apadrinamiento de pingüi-
nos del año 2016.

Se integra en la sede electrónica central del Ministerio de Defensa 
(SECMD) el sistema Cl@ve, de identificación y autenticación de la 
Administración General del Estado (AGE), y se adapta para su uso 
en dispositivos móviles. 
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5.6.2.6  Explotación y apoyo a redes, sistemas y servicios

Se presta apoyo a las siguientes operaciones y ejercicios:

-  Policía aérea de la OTAN en el Báltico.

-  Ejercicio GAMMA SUR 2016 de la Unidad Militar de Emergen-
cias.

Se dota de nuevos servicios y recursos de comunicaciones a las 
agregadurías de Defensa en el exterior (Agregaduría de Defensa en 
La Habana (Cuba), Lisboa (Portugal), Kabul (Afganistán), etc.).

5.6.2.7  Seguridad de la información y gestión central de cifra

Se han aprobado las siguientes instrucciones:

-  Instrucción del SEDEF 64/2015, de 7 de diciembre, por la que se 
regulan las normas de seguridad de la información para la elabo-
ración, clasificación, cesión, distribución y destrucción de infor-
mación del Ministerio de Defensa.

-  Instrucción del SEDEF 22/2016, de 11 de abril, por la que se re-
gulan las normas para la seguridad de la información en las per-
sonas.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo para adecuar-
se a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal (LOPD), se declararon 22 ficheros a la Agencia Española de 
Protección de Datos y se ejecutaron auditorías de seguridad de la 
información.

Se inician los trabajos para la adaptación de la infraestructura de 
clave pública del Ministerio de Defensa (PKIDEF) para el cumpli-
miento del Reglamento 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación elec-
trónica y los servicios de confianza para las transacciones elec-
trónicas en el mercado interior (eIDAS) y por la que se deroga la 
Directiva 1999/93/CE, y de la nueva política de firma electrónica 
y certificados digitales de la AGE. De igual manera, se comen-
zó el desarrollo del nuevo cliente de firma electrónica, basado 
en la herramienta de software libre desarrollada por el MINHAP 
(@Firma). 

Desde enero de 2016 toda la distribución y gestión de la cifra OTAN 
en España se hace en formato electrónico a través de este sistema 
en la Agencia Nacional de Distribución (NDA ESP).
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5.6.2.8  Participación en órganos ajenos al Ministerio de 
Defensa

El CESTIC participó en una reunión del Comité Ejecutivo de la Co-
misión de Estrategia TIC (CECETIC) y en seis reuniones del Comité 
de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicacio-
nes (CDTIC). 

5.6.2.9  Participación en reuniones, foros y grupos de trabajo 

-  En la 2ª Conferencia de usuarios C2 NST (Command and Control 
NATO Software Tools) celebrada en el mes de enero en La Haya. 

-  En la reunión FMN CPWG (Federated Mission Networking - Capa-
bility Planning Working Group) celebrada en el mes de febrero en 
Virginia (EE. UU.). 

-  Se asistió a la reunión del Comité de Seguridad del Programa 
Europeo de Observación de la Tierra «Copernicus» celebrada el 2 
de marzo de 2016.

-  Se asistió a dos reuniones del Agency Supervisory Board (ASB) 
de la NATO Communications and Information Organisation (NCIO) 
que tuvieron lugar en los meses de marzo y junio en el Cuartel 
General de la OTAN en Bruselas.

-  Se asistió a la 35ª reunión del grupo de trabajo NATO PKI Advisory 
Group (NPAG) celebrada en el mes de abril en Baltimore (USA).

-  Se participó en la 2ª reunión bilateral entre España y la NATO 
Communications and Information Agency (NCIA), relacionadas 
con la elaboración de un Service Support Technical Agreement 
(SSTA) y el establecimiento en territorio nacional de un 2º NATO 
General Communication System (NGCS) Point of Presence (PoP), 
celebrada en el mes de mayo en Bruselas.
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6.1  Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS)

Existen 13 delegaciones regionales, 9 delegaciones especiales, 31 
delegaciones provinciales, 8 subdelegaciones y 5 oficinas delega-
das, cuatro de éstas últimas están localizadas en el área metropo-
litana de Madrid.

Se ha empezado a preparar el desarrollo de la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Con el patrocinio del BBVA, en esta legislatura y con la finalidad de 
promover la participación de nuestro colectivo en actividades artís-
ticas y culturales, tuvo lugar el fallo del jurado y el acto de clausura 
del VIII Certamen de Pintura del ISFAS. La convocatoria se ha he-
cho extensivas a titulares y beneficiarios de MUFACE y MUGEJU. 
La iniciativa goza de alta aceptación, apreciable tanto en la canti-
dad como en la creciente calidad de la obra presentada, al último 
certamen se presentaron 143 obras, de las cuales 16 fueron selec-
cionadas para adquisición (11 pertenecen al colectivo de ISFAS y 
5 al de MUFACE) y otras 16 fueron seleccionadas para exposición.

6.1.1  Colectivo protegido

A 31 de mayo de 2016 se protege a un colectivo de 612.531 per-
sonas, del total de titulares, el 63 % son cotizantes y el 37 % no 
cotizantes. 

Los procedimientos de actualización del colectivo se han ido per-
feccionando, aunque la relación beneficiarios/titulares no ha dis-
minuido y se sitúa en 0,70 a lo largo del primer semestre de 2016.

COLECTIVO
DICIEMBRE

2014
DICIEMBRE

2015
ENERO

2016
MAYO
2016

ASEGURADOS 
OBLIGATORIOS

EJÉRCITO DE 
TIERRA

89.217 88.942 88.942 88.800

ARMADA 24.021 24.022 24.022 24.000

EJÉRCITO DEL 
AIRE

23.205 23.129 23.090 23.276

CUERPOS 
COMUNES

4.129 4.120 4.120 4.066

GUARDIA CIVIL 87.485 86.716 86.716 86.189
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COLECTIVO
DICIEMBRE

2014
DICIEMBRE

2015
ENERO

2016
MAYO
2016

ASEGURADOS 
OBLIGATORIOS

FUNCIONARIOS
CIVILES

764 682 682 650

ASEGURADOS 
VOLUNTARIOS

EN BAJA EN 
LAS FAS

56 55 55 55

EXCEDENTES 
VOLUNTARIOS

40 42 42 45

TOTAL TITULARES COTIZANTES 228.917 227.669 227.669 227.081

TITULARES 
OBLIGATORIOS 
NO 
COTIZANTES

EXCEDENCIAS 
CUIDADO 
HIJOS Y/O 
FAMILIARES

223 239 239 249

ASEGURADOS 
VOLUNTARIOS

RETIRADOS 
MILITARES

38.683 38.914 38.914 38.866

RETIRADOS DE 
LA GUARDIA 
CIVIL

42.847 42.881 42.881 42.753

JUBILADOS 
FUNC. CIVILES

2.780 2.687 2.687 2.644

RETIRADOS 
POLICIA 
NACIONAL

622 543 543 511

VIUDOS 39.110 38.245 38.245 37.844

HUÉRFANOS 8.032 7.826 7.826 7.754

OTROS 2.161 2.141 2.141 2.138

TOTAL TITULARES NO 
COTIZANTES

134.458 133.476 133.476 132.759

TOTAL TITULARES 363.375 361.145 361.145 359.840

CONYUGES Y ASIMILADOS 89.520 86.571 86.571 85.524

HIJOS HASTA 21 AÑOS 140.417 139.991 139.991 140.096

HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS 25.169 24.080 24080 24.318
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COLECTIVO
DICIEMBRE

2014
DICIEMBRE

2015
ENERO

2016
MAYO
2016

OTROS 2.819 2.786 2.786 2.753

TOTAL BENEFICIARIOS 257.925 253.428 253.428 252.691

TOTAL COLECTIVO 621.300 614.573 614.573 612.531

Evolución de los colectivos protegidos

6.1.2  Acción protectora

En el modelo de asistencia sanitaria que presta el ISFAS, a 1 de 
junio de 2016 un 89,46 % del colectivo está acogido a la asistencia 
por entidades de seguro. Las entidades de seguro de asistencia sa-
nitaria SegurCaixa, ADESLAS y ASISA suscribieron un nuevo con-
cierto para la atención a beneficiarios del ISFAS durante los años 
2016 y 2017, que fue publicado por Resolución 4B0/38195/2015, 
de 14 de diciembre y que ha estado vigente en el semestre que 
comprende la legislatura, garantizando el acceso de los afiliados 
a las prestaciones incluidas en la cartera de servicios del sistema 
nacional de salud.

En cuanto a la colaboración concertada con Sanidad Militar, a 1 de 
junio de 2016, el colectivo protegido se sitúa en un 2,80 % del total 
del colectivo. 

En el ámbito de la protección social, se han seguido ofreciendo los 
mismos programas de prestaciones sociales a afiliados con especia-
les necesidades que se desarrollaron en la memoria de la legislatura 
anterior, tales como: prestaciones sociosanitarias, prestaciones de 
carácter social, prestaciones por incapacidad, protección a la fami-
lia, prestaciones del fondo especial del ISFAS, y la gestión asistencial 
desarrollada en el CEISFAS, la Residencia «Jorge Juan» de Alicante 
y en el Complejo Residencial «Ciudad Patricia» de Benidorm.

6.1.3  Gestión económico-financiera

Tras un decrecimiento de un 5,39 % entre los años 2011 y 2015, el 
presupuesto para el año 2016 aumentó en un 3,12 % respecto al 
año anterior, fijándose en 754.530€.
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AÑO Importe S/2015 VARIAC./AÑO

2015 731,72 --- ---

2016 754,53 3,12% 3,12%

Presupuesto ISFAS (millones de euros)

6.1.3.1  Gastos

La distribución del gasto en los últimos ejercicios, expresada en 
miles de euros, es la siguiente:

EJERCICIO
GASTOS 
TOTAL

(1)

GASTOS 
ASISTENCIA 
SANITARIA

(2)

GASTOS 
PRESTACIONES 
NO SANITARIAS 

(3)

TOTAL GASTO 
AS + PNS

(2)+(3)

%GASTO 
AS+PNS DE

(1)

2015 728.635,91 653.757,26 45.118,26 698.875,52 95,92

2016* 754.532,77 677.050,39 46.274,30 723.324,69 95,86

EJECUCIÓN GASTO TOTAL POR CONCEPTO 2015 2016*

Prestaciones no sanitarias 44.698,91 17.140,76

Inversiones 172,60 68,68

Gastos de funcionamiento 28.823,10 9.613,42

Personal 19.675,07 7.422,83

Otros 9.148,03 2.190,59

Asistencia sanitaria 652.181,90 227.079,31

Material y suministro 1.165,95 149,36

Conciertos S. Social 26,71 3,84

Conciertos con entidades 447.828,72 152.204,45

Otros conciertos 10.021,93 1.854,82

Farmacia 160.680,61 64.186,96

Prótesis y otras prestaciones 32.457,98 8.679,88

TOTAL 725.876,51 253.902,17

*Ejecución a 31.05.16
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6.1.3.2  Ingresos

La distribución de ingresos en los últimos ejercicios, expresada en 
miles de euros, es la siguiente:

TIPO DE INGRESO 2015 2016* 2016**

FINANCIACIÓN BÁSICA 719.289,98 726.778,77 173.555,10

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS

24.824,56 24.800,00 148,48

PATRIMONIALES 98,12 90 13,29

OTROS 1.711,08 2.864,00 541,68

TOTAL 745.923,74 754.532,77 174.258,55

*Presupuesto **Ejecución 31.05.16

La cuantía de la aportación del Estado de 2015 ha aumentado 0,07 
puntos porcentuales en 2016 situándose en el 10,44 %.

Con efectos de 1 de enero de 2016, los tipos de cotización y de 
aportación del Estado al régimen especial de seguridad social de 
las Fuerzas Armadas, gestionado por el ISFAS, a que se refiere el 
Real Decreto legislativo 1/2000, de 9 de junio, para la financiación 
de las prestaciones a que se refiere el artículo 9, salvo la indicada 
en el párrafo f), de la citada disposición, son los siguientes:

-  El porcentaje de cotización y de aportación del personal militar en 
activo y asimilado integrado en ISFAS, se fija en el 1,69 por ciento 
sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a 
efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 
0,25 por ciento.

-  La cuantía de la aportación del Estado regulada en el artículo 30 
del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuer-
zas Armadas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2000, 
representará el 10,44 por ciento de los haberes reguladores es-
tablecidos para el año 2015 a efectos de cotización de derechos 
pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento. De dicho tipo del 
10,44, el 4,10 corresponde a la aportación del Estado por activo y 
el 6,34 a la aportación por pensionista exento de cotización.



6.2  Sanidad Militar

El día 2 de febrero de 2016, el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
visitó la Inspección General de Sanidad de la Defensa para conocer 
las instalaciones de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hos-
pital Central de la Defensa «Gómez Ulla» y el Equipo de Despliegue 
Rápido de Investigación de Brotes de Enfermedades del Instituto 
de Medicina Preventiva de la Defensa. A la visita asistieron también 
los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada.

El 18 de febrero, S.M. el Rey Felipe VI, realizó una visita al Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» para conocer las instalacio-
nes de la recientemente inaugurada Unidad de Aislamiento de Alto 
Nivel, situada en la planta 22, así como los dos proyectos en cur-
so en la Inspección General de Sanidad de la Defensa: la Unidad 
Funcional NRBQ del Hospital y el Equipo de Despliegue Rápido de 
Investigación de Brotes de Enfermedades del Instituto de Medicina 
Preventiva de la Defensa.

El 12 de abril, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias y 
el inspector general de Sanidad de la Defensa firmaron un Proto-
colo Operativo de Colaboración entre ambas Unidades para el de-
sarrollo de actividades en el ámbito de la atención a emergencias.

Los días 22 y 23 de junio se celebró en Madrid el II Congreso de 
Sanidad Militar, bajo el lema «La nueva Sanidad Militar: adaptación, 
evolución y progreso».

Visita de S.M. el Rey Felipe VI a la planta 22 del
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»



El 16 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo Código Penal Militar 
aprobado por la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, ley que a su 
vez modificó la Ley Orgánica de la Competencia y Organización de 
la Jurisdicción Militar, en lo que se refiere al sistema de designación 
y nombramiento de los auditores presidentes y vocales togados 
de los tribunales militares, así como jueces togados militares; en 
virtud de dicha reforma estos cargos pasan a ser designados por el 
Consejo General del Poder Judicial, para lo cual, se ha modificado 
el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2010, de 
25 de febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento 
discrecional en los órganos judiciales en lo relativo a los órganos 
de la jurisdicción militar. 

El 23 de junio, se presentó la página web de la jurisdicción militar, 
herramienta esencial para dar visibilidad y acercar la jurisdicción 
militar a la sociedad. En ella se puede acceder a información sobre 
resoluciones de los órganos judiciales militares, calendario de jui-
cios, publicaciones doctrinales y normativa legal. 

A través de la página web y de la simultánea constitución de la 
oficina de comunicación del Tribunal Militar Central se articula una 
política de transparencia plena, sin otras limitaciones que las in-
herentes a la reserva o secreto de las actuaciones procesales y la 
protección de los datos personales.

6.3  Justicia Militar



6.4  Vicesecretaría General Técnica

Dependiente de la Secretaría General Técnica, ha efectuado las si-
guientes actuaciones en la legislatura:

6.4.1  Producción normativa

Año L.O. Ley
R.D. 
Ley

R.D.
Legislativo

R.D. O.M. Instrucción Directiva Convenios Total

2015 2 (4) 11 1 1 51 70

2016 2 (5) 25 (1) 12 1 41 87

Total 13 37 13 2 92 157

·  Datos a 01.06.2016
·  ()  Las cantidades entre paréntesis reflejan las disposiciones de otros Departamentos 

informadas por el Ministerio de Defensa

6.4.2  Comisión de secretarios de Estado, 
subsecretarios y Consejo de Ministros

Año L.O. Leyes
Leyes 

Conjun.
R.D. Ley 
Conjun.

R.D.*
R.D.

Conjun.
Acuerdos

Acuerdos 
conjuntos

Total

2015 1 9 1 11

2016 1 2 1 4

Total 2 11 2 15

·  Datos hasta el 24.05.2016
·  *Sin ascensos, sin indultos y sin condecoraciones

Año
R.D. asuntos de 

personal
R.D. de indultos

R.D. de 
condecoraciones

Acuerdos de no concesión 
de indultos

Total

2015 6 5 11

2016 40 3 43

Total 46 8 54

·   Datos hasta el 24.05.2016
·  *Ceses, ascensos, nombramientos y reserva.
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Además de los anteriores, han sido remitidos al Consejo de Minis-
tros 6 decretos de ceses, 6 de nombramientos, 32 de ascensos y 1 
pase a la reserva; y a la Comisión General de secretarios de Estado 
y subsecretarios los Reales Decretos de concesión de las recom-
pensas militares. 

En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas en opera-
ciones internacionales, se ha aprobado el «Acuerdo por el que se 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2016 la participación de uni-
dades y observadores militares en operaciones fuera del territorio 
nacional». 11/12/2015.

6.4.3  Inserciones en el BOE

Año Órdenes Resoluciones Total

2015 24 39 63

2016 38 37 75

Total 62 76 138

· Datos hasta el 24.05.2016

6.4.4  Inserciones en el BOD

Año
Órgano 
Central

Ejército de 
Tierra

Armada
Ejército del 

Aire
Guardia 

Civil
BOE Total

2016 1.978 2.544 1.714 935 530 259 7.960

·  Datos hasta el 31.05.2016

6.4.5  Procedimientos y métodos de trabajo

En coordinación con los órganos, organismos, agencias y entida-
des de derecho público vinculados o dependientes del Departa-
mento se ha elaborado el borrador de un plan de simplificación 
administrativa y de reducción de cargas del Ministerio de Defensa 
para 2016.
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6.4.6  Coordinación y seguimiento de los programas 
de calidad

Tras la aprobación por resolución de la subsecretaria de Defensa 
de la carta de servicios de la Dirección de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra y la renovación de las cartas de servicios del 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
y del Museo del Ejército y las subdelegaciones de Defensa, se han 
aprobado o renovado un total de 55 cartas.

Dentro del programa de quejas y sugerencias se han recibido 49 
quejas y 8 sugerencias, las cuales se han tramitado conforme al 
procedimiento previsto.

Respecto al programa de evaluación de la calidad de las orga-
nizaciones, la única organización que ha realizado su autoeva-
luación según los criterios del modelo EFQM de excelencia, ha 
sido la Subdelegación de Defensa en Bilbao, siendo su fecha de 
finalización el 4 de febrero de 2016 y obteniendo una puntuación 
de 440 puntos.

En cuanto al programa de reconocimiento, las organizaciones que 
han obtenido la certificación o renovación del sello de calidad en la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 
de los Servicios (AEVAL), han sido la Subdelegación de Defensa en 
Murcia, que acreditó el sello +300 el día 24 de febrero de 2016, y la 
Subdelegación de Defensa en Zamora, que renovó el sello +300 el día 
cuatro de abril de 2016, como ya se había citado en el punto 1.6.1.

También se ha realizado la evaluación de las candidaturas al premio 
a la excelencia en la gestión pública, al que se han presentado dos 
organizaciones del Ministerio de Defensa, en concreto la Delegación 
de Defensa en Valladolid y la Delegación de Defensa en Valencia.

6.4.7  Derecho de acceso a la información pública

Respecto al derecho de acceso a la información pública se recibie-
ron 32 solicitudes de acceso a la información, cuya situación a esta 
última fecha era la siguiente.

Solicitudes de acceso a la información

Solicitudes resueltas 28
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Solicitudes de acceso a la información

Solicitudes en trámite 4

Total solicitudes recibidas 32

Concesión de acceso parcial 0

Denegación de acceso 0

Inadmisión de la solicitud 7

Desistimiento del solicitante 0

6.4.8  Estudios jurídicos

En el marco de las funciones encomendadas a la Secretaría Ge-
neral Técnica, la Vicesecretaría General Técnica viene cumpliendo 
en la XI legislatura los cometidos que le son asignados, siendo de 
destacar los informes sobre la posibilidad de que, estando el Go-
bierno en funciones, se pudiesen suscribir diversas resoluciones y 
disposiciones por parte del Ministro de Defensa.

Los informes emitidos se distribuyen de la forma siguiente: 

-  Acuerdos internacionales: 35. 

-  Declaraciones de afectación de intereses esenciales de la defen-
sa y la seguridad nacional en expedientes de contratación: 6. 

-  Real decreto-ley: 1, por el que se establecen y regulan las tasas 
por los servicios prestados por la Subdirección General de Ins-
pección, Regulación y Estrategia Industrial de la Defensa.

-  Reales decretos: 4 (en el primero se aprueba la provisión de pla-
zas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales 
de la Guardia Civil para el año 2016; el segundo fija las plantillas 
reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas para el periodo 2013-2017; el tercero su-
prime las servidumbres aeronáuticas del aeródromo de Griñón 
(Madrid) y de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la nave-
gación aérea de Bermillo de Sayago y Barcial del Barco, Zamora 
y de Vitigudino, Salamanca; y el cuarto aprueba el Reglamento de 
circulación aérea operativa).

-  Órdenes ministeriales: 25. Se pueden citar como más relevantes 
las siguientes:
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1.  Por la que se establecen los requisitos y condiciones del 
cambio de especialidad fundamental de los militares profe-
sionales. 

2.  Por la que se aprueban los currículos de enseñanza de for-
mación de oficiales.

3.  Por la que se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad en 
las Fuerzas Armadas. 

4.  Por la que se regulan las Unidades de Protección frente al 
Acoso. 

5.  Por la que se aprueban las pruebas físicas y marcas a alcan-
zar en los procesos de selección para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación y para la superación de 
los planes de estudios de la enseñanza de formación; y por 
la que se modifican las normas por las que han de regirse los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docen-
tes militares de formación para la incorporación o adscripción 
a las Escalas de oficiales de los Cuerpos Jurídico Militar, Mi-
litar de Intervención y Militar de Sanidad, y a las Escalas de 
Oficiales y de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, 
aprobadas por la Orden DEF/2454/2011, de 6 de septiembre.

-  Convenios de colaboración: 23.

-  Solicitudes de informe al Consejo de Estado: 12. 

-  Resoluciones dictadas en materia de personal: 109. 

-  Resoluciones dictadas en materia de recompensas militares: 43. 

-  Resoluciones dictadas en materia de Régimen Disciplinario: 56.

-  Resoluciones dictadas en materia de responsabilidad patrimo-
nial: 21. 

-  Resoluciones en materia de contratación: 5.

-  Otros: 7 (2 sobre acuerdos del Ministerio de Defensa con otros de-
partamentos ministeriales; 3 sobre materia de subvenciones; 1 sobre 
desclasificación de documentación clasificada; y 1 sobre inversión 
extranjera en actividades relacionadas con la defensa nacional).

Los citados informes se han elaborado siguiendo los criterios que a 
continuación se exponen, y una vez ponderadas las disposiciones 
legales de aplicación, los pronunciamientos del Tribunal Supremo y 
las pautas generales emitidas por la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
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Así, el artículo 21.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, se refiere a la actuación del Gobierno en funciones en 
los siguientes términos:

«El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del pro-
ceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes 
al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asun-
tos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia 
debidamente acreditados o por razones de interés general cuya 
acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas».

Es decir, el artículo 21 establece un principio general de actuación 
del Gobierno en funciones, limitando su gestión «al despacho or-
dinario de los asuntos públicos», debiéndose abstener de adoptar 
cualesquiera otras medidas, «salvo casos de urgencia debidamen-
te acreditados o por razones de interés general cuya acreditación 
expresa así lo justifique».

Este principio general se completa con la mención de determina-
das facultades que están expresamente prohibidas para el Gobier-
no en funciones recogidas en el citado artículo 21 apartado 5: «la 
aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y la presentación de proyectos de ley al Congreso de los 
Diputados o, en su caso, al Senado».

Conforme a lo expresado, el principio general que debe presidir 
la actuación del Gobierno en funciones es que este ha de limitar 
su gestión «al despacho ordinario de los asuntos públicos». Este 
concepto ha sido objeto de interpretación por el Tribunal Supremo 
en diversas sentencias que muestran una evolución jurisprudencial 
en la materia.

En un primer momento, la sentencia de 20 de septiembre de 2005, 
(que estimó un recurso contencioso-administrativo contra un 
acuerdo del Consejo de Ministros que resolvió conceder una extra-
dición) afirmó que por despacho ordinario de asuntos, debía enten-
derse «la gestión administrativa ordinaria ausente de valoraciones y 
decisiones en las que entren criterios políticos».

La sentencia llega a la estimación y consiguiente anulación de ese 
acuerdo por dos caminos que le llevan a la misma conclusión. Pri-
mero se basa en el artículo 6.2 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de 
extradición pasiva, conforme al cual, cuando la extradición ha sido 
declarada judicialmente procedente, ese pronunciamiento «no será 
vinculante para el Gobierno que podrá denegarla en el ejercicio de 
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la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a 
razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales 
de España». Observa la sentencia que el artículo conlleva un juicio 
de valor con contenido político por parte del Gobierno al valorar los 
intereses nacionales afectados. 

En segundo lugar, considera que cuando el artículo 21.3 de la Ley 
del Gobierno declara que el Gobierno en funciones «limitará su 
gestión al despacho ordinario de los asuntos, absteniéndose de 
adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por 
razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifi-
que, cualesquiera otras medidas» se está refiriendo a una «gestión 
administrativa ordinaria ausente de valoraciones y decisiones en 
las que entren criterios políticos salvo que se motive debidamente 
la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adop-
ción de medidas de otra naturaleza». 

Con posterioridad, la sentencia de 2 de diciembre de 2005 modu-
la la doctrina anterior, para mantener un concepto más amplio de 
«gestión ordinaria de asuntos públicos», de forma que lo esencial 
no es la presencia de una motivación o juicio político, lo que excede 
a la gestión ordinaria de los asuntos públicos a la que se refiere ese 
precepto, sino «la adopción de decisiones que, por su contenido 
en las circunstancias concretas en las que se toman, impliquen una 
nueva orientación política o condicionen, comprometan o impidan 
la que deba adoptar el nuevo Gobierno».

Por su parte, la sentencia de 28 de mayo de 2013, del Tribunal Su-
premo, recogiendo los razonamientos de la anterior, consideró que 
la aprobación del Real Decreto 1744/2011, de 25 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 abril, por el 
que se regulan los procesos de control de dopaje y los laboratorios 
de análisis autorizados, y por el que se establecen medidas com-
plementarias de prevención del dopaje y de protección de la salud 
en el deporte se «enmarca o cae dentro del ámbito del concepto ju-
rídico indeterminado definido con la expresión “despacho ordinario 
de los asuntos públicos”, sin necesidad por tanto de que al decidir-
la concurriera una situación de “urgencia” o una razón de “interés 
general”, pues no alcanzamos a percibir, ni tampoco lo expone la 
actora, qué “nuevas orientaciones políticas” son las que estableció 
aquél, o qué “condicionamiento, compromiso o impedimento” para 
las que hubiera de fijar el nuevo Gobierno significó su aprobación».
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En relación con este Real Decreto, debe advertirse que su apro-
bación vino motivada, según su exposición de motivos, porque el 
Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el que se modi-
ficó el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, había «sido anulado 
por el Tribunal Supremo en fecha 13 de octubre de 2011 por la con-
currencia de dos motivos formales de nulidad de pleno derecho. 
No obstante, es imprescindible que España siga cumpliendo con 
los compromisos adquiridos en la Convención Internacional contra 
el Dopaje de la UNESCO, la cual establece la obligación de nuestro 
país de cumplir los principios básicos del Código Mundial Antido-
paje». En relación con su contenido, este se limitó a modificar los 
artículos 47,48.2, la definición del término «control en competición» 
y a suprimir la definición del término «horas de descanso nocturno» 
del Real Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan 
los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis 
autorizados, y por el que se establecen medidas complementarias 
de prevención del dopaje y de protección de la salud en el deporte.

De la doctrina jurisprudencial expresada, se ha venido concluyen-
do que, por despacho ordinario de los asuntos públicos que puede 
acometer el Gobierno en funciones, se comprenden todos aquellos 
cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orien-
taciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o 
impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno. Se trata 
en todo caso de un concepto jurídico indeterminado que ha de 
apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las con-
secuencias de la decisión a adoptar y al concreto contexto en que 
deba producirse. 

En aquellos casos en que se ha considerado que la actuación mi-
nisterial no se encuadraba dentro del concepto del «despacho or-
dinario de los asuntos públicos», se ha ponderado en los informes 
emitidos si concurrían casos de urgencia debidamente acreditados 
o razones de interés general debidamente justificadas, que avala-
sen que dicha actuación pudiese ser adoptada.

Partiendo de la conclusión señalada, hay que advertir que la sen-
tencia de 28 de mayo de 2013 recalca la exigencia constitucional 
explícita de que el Gobierno cesante continúe gobernando hasta 
que sea sustituido efectivamente por el nuevo, puesto que España 
no puede quedarse sin gobierno ni siquiera unas horas. 

Al hilo de esa interpretación, el Tribunal señala que se ha de valorar 
en ella el contexto en el que se encuentra el Gobierno en funciones, 
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en especial, la duración en el tiempo. Son varios los supuestos que 
determinan el cese del Gobierno y el interregno que se abre como 
consecuencia de ellos puede ser breve solo en los casos de mo-
ción de censura. En cambio, afirma el TS «en las demás hipótesis, 
la interinidad que producen puede extenderse a lo largo de varias 
semanas e incluso, de varios meses, si procediera la disolución 
de las Cortes Generales prevista en el artículo 99.5 de la Consti-
tución». 

La aplicación del artículo 99.5 de la Constitución, que no se había 
dado en toda la democracia, cuando se dictó la sentencia, es el 
supuesto en el que nos encontramos actualmente. En consecuen-
cia, la prolongada duración actual del Gobierno en funciones se 
pondera en alguno de los informes realizados, pues conforme a la 
sentencia de 28 de mayo de 2013, asumir una interpretación exten-
siva de las limitaciones funcionales «supondría situar al Gobierno 
de España en una posición de precariedad tal que podría impedir o 
dificultar que ejerciera los cometidos que la Constitución le ordena 
realizar, pues en pocos actos gubernamentales están ausentes las 
motivaciones políticas o un margen de apreciación».



6.5  Recursos e información administrativa

Dependiente de la Secretaría General Técnica ha gestionado un 
número total 11.471 documentos, registrados de entrada 5.172 y 
de salida a 6.299.

6.5.1  Recursos administrativos

Se han tramitado un total de 1.633 asuntos en vía administrativa 
(por lo tanto previos al contencioso) de los que 860 son recursos en 
vía administrativa, sumando los de alzada y los de reposición. De 
los mencionados 1.633 asuntos se ha completado la tramitación y 
dictado resolución en 676 de ellos, siendo estimados un total de 
88.

Considerados los anteriores por materias, destacan (no son todas 
las categorías tratadas) las impugnaciones relativas a los procesos 
de evaluaciones y ascenso del personal militar (211), enseñanza 
militar (149), prestaciones de ISFAS (174), pensiones (130), perso-
nal civil (17), disciplinario (147), retribuciones (154) e incapacidad 
psicofísica (168).

6.5.2  Recursos contencioso-administrativos

Se han interpuesto 436 recursos contencioso-administrativos, ha-
biendo sido estimados un total de 37.
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Las materias más discutidas en este orden jurisdiccional son las re-
ferentes al régimen de personal militar, tales como las evaluaciones 
para el ascenso, los ascensos honoríficos y, en menor medida, la 
antigüedad en el empleo (97). 

Otras materias son: enseñanza (42), prestaciones de ISFAS (9), 
pensiones (51), personal civil (6), disciplinario (7), retribuciones (43), 
incapacidad psicofísica (94), responsabilidad patrimonial (23).
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6.5.3  Información administrativa

Se han atendido 3.917 consultas telefónicas, 496 presenciales y se 
han respondido 1.328 correos electrónicos.

Se han tramitado 13 expedientes que tienen su origen en la Casa 
de S.M. el Rey, y que versan sobre peticiones que se realizan a 
SS. MM. los Reyes, relacionadas con este Ministerio.

Se han contabilizado 49 quejas y 8 sugerencias.

Se han tramitado 81 expedientes relacionados con las causas que 
fueron abiertas con motivo de la Guerra Civil. También se ha con-
tinuado con los expedientes que se habían abierto en años ante-
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riores, siendo el total de escritos que se han generado con esta 
actividad de 231.

6.5.4  Expedientes de responsabilidad patrimonial – 
Oficina Central de Instrucción

Se han registrado un total de 1.231 documentos de los cuales 609 
corresponden a registros de entrada y 622 a registros de salida.

Igualmente, se han tramitado un total de 80 procedimientos de 
responsabilidad patrimonial, habiéndose iniciado 64 nuevos expe-
dientes. Se ha completado la tramitación de 16, siendo estimato-
rios total o parcialmente 8 de ellos.



6.6.1  Educación e investigación

La acción de la Secretaría General de Política de Defensa en el 
ámbito educativo pretende proporcionar un mejor conocimiento de 
lo que es la seguridad y la defensa tanto a los profesores como a 
los alumnos.

A lo largo de la XI legislatura, desde la SEGENPOL se han desarro-
llado principalmente las siguientes acciones:

-  Constitución de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco 
interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, suscrito entre ambos departamen-
tos el día 4 de diciembre de 2015, que tiene por objeto establecer 
el marco general de cooperación entre el Ministerio de Defensa 
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para impulsar el 
conocimiento de la defensa en el ámbito escolar, mejorando el 
conocimiento en la educación Primaria y Secundaria de los temas 
relacionados con la seguridad y la defensa de España, así como 
de las Fuerzas Armadas y sus misiones constitucionales.

Los miembros designados para formar parte de la Comisión fue-
ron, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
directora del Centro Nacional de Investigación e Innovación Edu-
cativa (CNIIE) y el director del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). Por parte del 
Ministerio de Defensa, el director de la División de Coordinación y 
Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES) y el director del Institu-
to Español de Estudios Estratégicos (IEEE), del Centro Superior de 
Estudios de la Defensa Nacional.

La Comisión se reunió por primera vez el día 2 de febrero de 2016. 
En la reunión se intercambiaron criterios acerca del mejor modo 
de materializar lo contemplado en el Acuerdo Marco, y se consen-
suó que el cauce más idóneo sería la formación de tres grupos de 
trabajo, cada uno de los cuales debería incidir en una de las líneas 
de actuación esenciales que prevé el mencionado Acuerdo Marco: 

•  Promover actuaciones conjuntas con las comunidades autó-
nomas que puedan concretarse a través de la firma de acuer-
dos de colaboración con ellas.

•  Realizar actividades dirigidas a la formación del profesorado.

•  Impulsar la elaboración de materiales didácticos.

6.6  Cultura de seguridad y defensa
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-  Dirigidas al fomento de la educación e investigación, y siguiendo 
las pautas de legislaciones anteriores, se han otorgado durante el 
primer trimestre de 2016 las subvenciones nominativas recogidas 
en los presupuestos del Estado al Real Instituto Elcano y al Ins-
tituto Universitario General Gutierrez Mellado, por unos importes 
respectivamente de 151.550 € y 175.690 €.

6.6.2  Subvenciones para fomentar el conocimiento 
de la defensa

De acuerdo con la convocatoria para el año 2016 (BOE nº 235 de 1 
de octubre de 2015), en el periodo de la XI legislatura se han con-
cedido 195.620 € para la realización de 60 proyectos, en diferentes 
localidades de todo el territorio nacional. Las entidades a las que se 
ha concedido subvención se relacionan en el anexo VI.

6.6.3  Premios Defensa

En la XI legislatura se ha destinado la cantidad de 50.000 euros al 
abono en metálico de los Premios Defensa. Los Premios fueron 
convocados por Orden Ministerial de 11 de enero de 2016, publica-
da mediante extracto en el Boletín Oficial del Estado nº 17 de 20 de 
enero. En la Base de Datos Nacional de Subvenciones se publicó 
con número de identificador de la convocatoria 300617. Esta con-
vocatoria se halla actualmente en fase de instrucción.

6.6.4  Portal de cultura de defensa

El portal de cultura de defensa es el instrumento de difusión de la 
cultura de defensa a través de internet. Se encuentra ubicado en la 
siguiente URL (Intranet/Internet): http://www.portalcultura.mde.es/. 

En cuanto al diseño y a la estructuración de los contenidos, en esta 
última legislatura se han ultimado diversas mejoras técnicas que 
han permitido la modernización de la home, que actualmente ofre-
ce una imagen más acorde con la página web corporativa [www.
mde.gob.es]. Así mismo, se ha mejorado la estructuración y la pre-
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sentación de los contenidos, de modo que ahora la navegación es 
más ágil, y la recuperación de los contenidos, más sencilla. 

Cabe señalar que, entre enero y abril de 2016, el portal ha registra-
do más de 41.000 visitas.

6.6.5  Convenios de colaboración

Durante la XI legislatura se han suscrito un total de 6 convenios, 
que han supuesto una aportación de un total de 112.500 €, según 
se relaciona en el anexo II.

6.6.6  Plan Director de Cultura de Seguridad y 
Defensa

Actualmente se está ultimando el desarrollo de un sistema informá-
tico de apoyo a la coordinación de acciones en materia de cultura 
de seguridad y defensa, que servirá de base para la total implemen-
tación del nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa.

6.6.7  Publicaciones y patrimonio cultural

La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, 
bajo la dirección de la Secretaría General Técnica, ha realizado nu-
merosas actuaciones en el ámbito de su competencia encamina-
das a la difusión del patrimonio cultural de defensa. 

6.6.7.1  Publicaciones

La actividad más relevante ha sido la ejecución del Programa Edi-
torial del Ministerio de Defensa para el año 2016 en el que se reco-
gen los objetivos y las actividades del Departamento en materia de 
publicaciones.

Se han programado un total de 339 publicaciones; 150 electró-
nicas, 16 cartográficas y 173 en papel, de las cuales 61 son de 
impresión bajo demanda.

En relación con la actividad editorial, las actividades más relevan-
tes durante la legislatura han sido las siguientes: 
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-  Proyecto de renovación de la web del Catálogo de Publicaciones 
de Defensa, con la incorporación de las siguientes mejoras: po-
sibilidad de compra en línea; realización de pagos con tarjeta de 
crédito; consulta en línea del Boletín Oficial de Defensa. 

-  Participación en ferias del libro en el ámbito nacional con la fina-
lidad de difundir las publicaciones (se ha participado en las ferias 
de Alicante, Burgos, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Madrid, Toledo 
y Oviedo).

-  Organización de exposiciones itinerantes, para difundir diversas 
publicaciones del Catálogo de Publicaciones de Defensa. Desta-
can las siguientes exposiciones fotográficas itinerantes entre los 
meses de enero y junio de 2016:

TÍTULO Nº DE SEDES DÍAS DE EXPOSICIÓN Nº DE VISITANTES

La vida cotidiana en el Ejército 3 35 2.411

Hombres y barcos 3 64 1.239

Libros y bibliotecas 3 34 90

Misión: Afganistán 4 81 20.831

Misión: Líbano 2 54 700

Misión: Atalanta 3 80 5.950

Defensa Nacional 7 133 7.696

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas 3 39 Sin datos

Zamora y el Ejército 1 19 Sin datos

TOTAL 29 539 38.917

6.6.7.2  Patrimonio cultural

Fundamentalmente se ha iniciado la preparación de diferentes pro-
yectos relacionados con los archivos, las bibliotecas y los museos 
de Defensa, cuya ejecución, en algunos casos, ha comenzado ya, 
o bien, está previsto que lo haga a corto o medio plazo. Destaca el 
comienzo y desarrollo de la fase de análisis del proyecto de página 
web de patrimonio cultural de Defensa.
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6.6.7.2.1  Archivos de Defensa

Destacan las actividades relacionadas con la transformación digital 
del Ministerio de Defensa, habiéndose iniciado la elaboración de la 
«Política de Gestión del Documento Electrónico», dentro del marco 
que define el Plan de Transformación Digital del Ministerio de De-
fensa, que también está en proceso de elaboración.

Además, se está pilotando el grupo de trabajo de implantación del 
expediente electrónico, creado por aprobación de la Comisión Per-
manente de la Comisión Ministerial de Administración Digital, que 
cuenta con la participación y colaboración de representantes de 
todos los ámbitos de nivel específico del Ministerio de Defensa.

En cuanto al subsistema archivístico del Órgano Central, concreta-
mente en el Archivo General e Histórico de Defensa, está en mar-
cha un proyecto dirigido a la descripción de fondos documentales 
generados por la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con 
el objetivo de ponerlos a disposición de los ciudadanos y de la 
comunidad científica. 

También se ha comenzado a trabajar con algunas series documen-
tales procedentes del Estado Mayor de la Defensa (839 unidades 
de instalación).

6.6.7.2.2  Bibliotecas de Defensa

En la red de bibliotecas de Defensa se sigue incrementando el ca-
tálogo colectivo Bibliodef. Es accesible en Internet a través de la 
dirección www.bibliodef.es permite que cualquier ciudadano pue-
da conocer la riqueza y variedad de fondos de los centros bibliote-
carios del Ministerio de Defensa.

Se ha avanzado en los proyectos de digitalización para integración 
de fondos en la Biblioteca Virtual. Destaca el correspondiente a 
la documentación de las expediciones al Pacífico custodiada en 
el Archivo del Museo Naval de Madrid, que es uno de los dos ar-
chivos históricos de carácter nacional con que cuenta la Armada. 
Todo el conjunto constituye una fuente primordial para conocer el 
desarrollo científico de la Marina española de los siglos XVIII y XIX, 
así como la administración de la Armada y su actuación durante las 
épocas medieval y moderna.

Se están efectuando trabajos de adecuación para el proyecto de 
biblioteca digital europea (Europeana) correspondientes a los em-
blemas y enseñas de la Colección Legislativa del Ejército de Tierra; 
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planos digitales del proyecto «Planos de Archivo General de Sego-
via»; Atlas de cartografía española del s. XIX, colecciones cartográ-
ficas de: Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco y Murcia; mapas 
y colección de láminas y dibujos de la colección «Expedición Ma-
laspina» y, de Ordenanzas Militares antiguas.

Se subrayan las tareas de difusión de la Biblioteca y Centro de 
Documentación de Defensa con la conmemoración del Día del Li-
bro y el estudio y análisis de costes de los recursos electrónicos y 
planteamiento de nuevas estrategias.

6.6.7.2.3  Museos y patrimonio mueble de Defensa

En este ámbito se han llevado a cabo actuaciones dirigidas a la 
puesta a disposición de los ciudadanos, a través de la Biblioteca 
Virtual de Defensa, de una gran cantidad de bienes del patrimonio 
histórico español adscritos al Museo del Ejército y a la Colección 
Museográfica del Real Observatorio de la Armada, fruto del conve-
nio de colaboración establecido con la entidad pública empresarial 
Red.es. 

Por otro lado, se ha trabajado en establecer diferentes canales 
de difusión de los museos y colecciones museográficas, a través 
de la presencia en las redes sociales, la publicación de diferen-
tes folletos, artículos en revistas y adhesión a días internacionales, 
UNESCO, etc.



6.7  Comunicación de la Defensa

6.7.1  Comunicación e imagen pública de la Defensa 
y las Fuerzas Armadas

6.7.1.1  Consolidación del modelo establecido en la legislatura 
anterior

Continuando con el modelo de comunicación adoptado en la legis-
latura anterior se han mantenido las ideas motrices, la política de 
comunicación e imagen pública, por lo que el modelo se ha conso-
lidado en esta legislatura. 

La Oficina de Comunicación de la Defensa (OFICOMDEF) ha conti-
nuado con su labor de orientación en la gestión, el conocimiento, el 
apoyo y la identificación de la opinión pública y la sociedad en ge-
neral en torno a la Defensa y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y sus 
actividades. Se han mantenido las prioridades de definir y ejecutar 
acciones conducentes a continuar en el acercamiento de las 
FF. AA. a la sociedad y aumentar el conocimiento que tiene aquella 
de sus militares.

Se ha hecho un esfuerzo especial para infundir en la opinión pú-
blica la idea de la defensa como función esencial del Estado, que 
atañe a todos los españoles, y la idea de las Fuerzas Armadas 
como elemento esencial de la sociedad, así como en promover 

Encuentro con los medios en instalaciones del INTA en El Arenosillo
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el conocimiento y la participación ciudadana en la defensa y la 
seguridad.

Es especialmente significativo en este periodo el esfuerzo realizado 
en la difusión en las redes sociales, en el que destaca la incorpo-
ración a Facebook y a Instagram, dos de las redes más populares 
en la actualidad.

En orden a la consecución de estos objetivos, la OFICOMDEF se 
ha apoyado además en las oficinas correspondientes del Estado 
Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire 
y Unidad Militar de Emergencias, así como de otros organismos 
dependientes, bajo los principios de autonomía funcional y coordi-
nación organizativa.

6.7.1.2  Avanzando en el principio de transparencia

Las líneas de comunicación adoptadas anteriormente se han man-
tenido en la legislatura actual, por lo que se ha continuado con el 
esfuerzo de transparencia en un doble sentido que puede resumir-
se en una mayor presencia de las FAS en los medios de comuni-
cación y en una mayor presencia de los medios de comunicación 
en las FAS. En este sentido, se ha continuado con la política de 
permitir y fomentar la presencia de periodistas en las distintas ope-
raciones en el exterior, así como el reforzamiento de las medidas 
para que estas misiones, y otro tipo de ejercicios y maniobras de 
unidades militares españolas en las distintas organizaciones de las 
que formamos parte, sean conocidas por la sociedad a través de 
promover y facilitar el trabajo de los medios de comunicación y los 
periodistas.

Así, la OFICOMDEF ha aprovechado la oportunidad que España 
asuma el liderazgo en 2016 de la Fuerza Conjunta de Muy Alta Dis-
ponibilidad de la OTAN (VJTF), que forma parte del Plan de Res-
puesta Aliada frente a las nuevas amenazas, aprobado en la Cum-
bre de Gales de 2014, mostrando así el compromiso y la solidaridad 
de España y sus FF. AA., con los países aliados. En mayo de 2016 
la OTAN activó por primera vez su nueva Fuerza de Respuesta al 
mando de España en las maniobras Brilliant Jump 16 realizadas en 
Polonia en el que participaron más de 1.300 militares españoles y 
250 vehículos.

Por ello, y consciente de la atención mediática y política que la 
nueva fuerza aliada tiene, la Oficina de Comunicación del Ministe-
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rio de Defensa desplegó, del 22 de mayo al 8 de junio, una Oficina 
de Asuntos Públicos (PAO) en la localidad polaca de Zagan, para 
coordinar y dar visibilidad a las actividades de las unidades espa-
ñolas integradas en la VJTF y desarrolladas en el ejercicio aliado 
Brilliant Jump 16, el ejercicio nacional Valiant Falcon 16 y el ejerci-
cio polaco Anakonda 16.

Así mismo, se han fomentado todas las acciones de comunicación 
necesarias para dar la máxima visibilidad posible a los distintos 
ejercicios de las unidades españolas de la VJTF dentro de España, 
como las maniobras realizadas en abril de 2016 en el centro de 
adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza).

6.7.1.3  Un esfuerzo sostenido

La OFICOMDEF ha ideado, planificado y llevado a cabo un sinnú-
mero de actividades periódicas con presencia de medios de co-
municación social, desde las propias de celebración como el Día 
de las Fuerzas Armadas, hasta viajes a zonas de operaciones con 
ocasión de visitas de autoridades a lugares de despliegue de las 
FF. AA. en el mundo, pasando por visitas oficiales de autoridades y 
altos mandos militares de otros países a España.

Desde esa Oficina se ha continuado con el esfuerzo realizado en 
la divulgación de la labor desempeñada por nuestros militares en 
todas y cada una de las misiones en el exterior en las que participa.

Particularmente, en esta legislatura se ha destacado el trabajo rea-
lizado por las distintas unidades de la Armada y del Ejército del Aire 
desplegadas en la operación de la UE EUNAVFOR-MED SOPHIA, 
en la que la participación de nuestros militares y unidades ha sido 
muy destacada, fundamentalmente en el socorro y ayuda al resca-
te de migrantes por todo el Mediterráneo Occidental. Fruto de este 
esfuerzo, tanto de aviones del Ejército del Aire como particular-
mente de los buques de la Armada, se ha conseguido rescatar por 
embarcaciones españolas a 2.250 migrantes y nuestros aviones 
han detectado un total de 11.500 personas transportadas ilegal-
mente en el Mediterráneo.

Otras actividades destacadas han sido la colaboración en la realiza-
ción de películas, series y programas de televisión, así como el apo-
yo a iniciativas de empresas productoras. De esta forma se ha con-
tribuido poderosamente a difundir imágenes positivas de las FF. AA. 
y a crear una positiva identificación de la sociedad con sus militares.
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6.7.2  Presencia en los nuevos medios de 
comunicación

6.7.2.1  Página web

La página web del Ministerio de Defensa es un instrumento de la 
política de comunicación del Departamento y tiene como objetivo 
prioritario dar a conocer a los ciudadanos el trabajo realizado por 
las Fuerzas Armadas derivado tanto del desarrollo de sus cometi-
dos constitucionales como de los compromisos adquiridos con la 
comunidad internacional. 

Los sitios web especiales más destacados en esta legislatura han 
sido los dedicados a las maniobras militares de la VJTF 2016 y al 
Día de las Fuerzas Armadas.

El número de visitantes, se refleja en el cuadro:

www.mde.es / www.defensa.gob.es

Accesos totales Visitantes

Año 2016 39.069.439 2.411.025

Promedio año 9.767.360 602.756

Promedio mes 813.947 50.230

El ministro Pedro Morenés saluda a personal desplegado en operaciones en el 
exterior
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6.7.2.2  Redes sociales

El Ministerio de Defensa utiliza las redes sociales para difundir el 
trabajo de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de España e inte-
ractuar con los ciudadanos. A través de ellas también se fomenta 
la cultura de defensa y se invita a participar en ella. En este periodo 
es especialmente reseñable la incorporación a Facebook y a Insta-
gram, dos de las redes más populares en la actualidad. 

Las redes sociales en las que tiene presencia el Departamento y 
sus datos al cierre de la legislatura son los que figuran a continua-
ción:

-  Canal Youtube. Nombre de usuario: MinDefensa; n.º de suscrip-
tores: 13.628; videos publicados: 483; visualizaciones: 4.656.919.

-  Twitter. Nombre de usuario: @Defensagob; n.º de seguidores: 
129.260; tuit publicados: 9.358; fotos y vídeos publicados: 4.384; 
Klout 66 (nivel de influencia de 1 a 100). 

-  Flickr. Nombre de usuario: Ministerio de Defensa; n.º de fotos 
publicadas: 1.354.

-  Facebook. N.º de fans: 68.702 fans.

-  Instagram. N.º de seguidores: 863.

6.7.3  Revista Española de Defensa

En los seis números publicados en el primer semestre de 2016, 
tanto en su versión impresa como en formato PDF a través de la 
web del Ministerio, la Revista Española de Defensa ha recogido las 
principales iniciativas y acontecimientos en el ámbito de la defen-
sa, informando así de la actividad de las unidades, la participación 
en misiones internacionales y las acciones que han contribuido a 
fomentar la cultura de defensa en la sociedad.

Particular atención han recibido las decisiones de los organismos 
internacionales de seguridad y defensa, los cambios en la situación 
estratégica y el análisis de los riesgos y conflictos que amenazan la 
estabilidad del mundo.

En una extensa entrevista, incluida en el número de febrero, el mi-
nistro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, reflexionaba so-
bre lo que había dado de sí la legislatura anterior. También han Nuevos medios de comunicación
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sido portada de la revista la celebración de la Pascua Militar 2016, 
el cumplimiento del primer año de la misión española de adies-
tramiento del Ejército iraquí para combatir al Daesh, el liderazgo 
de nuestro país en diversas fuerzas de la Alianza Atlántica, la evo-
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cación del Cervantes soldado con motivo del IV centenario de su 
muerte y los ejercicios que en Polonia han declarado operativa la 
punta de lanza de la OTAN.

6.7.4  Publicidad institucional

Debido a la situación extraordinaria de Gobierno en funciones, y las 
limitaciones que ello conlleva con arreglo a la Ley 50/1997, no se 
aprobó el Plan de Publicidad 2016, por lo que durante la legislatura 
no se realizaron campañas de publicidad institucional.



Anexos





La actividad parlamentaria durante la XI legislatura estuvo condi-
cionada por la carencia de un Gobierno que hubiera obtenido la 
confianza del Congreso de los Diputados a través de la investidura 
al presidente del Gobierno, lo que motivó que el Gobierno cesante 
de la X legislatura continuara en funciones durante el periodo que 
abarca la XI legislatura.

Esta situación, además de restringir las competencias del Go-
bierno, limitadas al «despacho ordinario de asuntos públicos» 
conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, impidió que el Gobierno en 
funciones pudiera ser sometido al control del nuevo Congreso, lo 
que tuvo gran incidencia en la tramitación de figuras de control 
parlamentario.

Gran parte de las figuras parlamentarias que se tramitaron en el 
periodo estaban referidas a decisiones y actuaciones acontecidas 
en la legislatura anterior, que bien habían decaído al disolverse las 
Cámaras o habían sido rechazadas por el Parlamento anterior. En 
concreto, se pueden englobar en ese grupo el 50 % de las figuras 
tramitadas.

Los temas sobre los que se solicitó mayor información fueron los 
siguientes:

-  Organización territorial de las Fuerzas Armadas.

-  Cesión de infraestructuras y terrenos de Defensa.

-  Estadísticas de personal militar.

-  Presupuestos y contratación.

Se solicitó la comparecencia del ministro de Defensa y otras autori-
dades del Departamento en 11 ocasiones, si bien estas no llegaron 
a sustanciarse al no existir relación de confianza entre el Gobierno 
en funciones y el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la actividad legislativa se debe destacar que no se 
pudo realizar actuación alguna al no encontrarse la iniciativa legis-
lativa entre las atribuciones del Gobierno en funciones.

A modo de resumen numérico, desde la apertura de las Cortes el 
13 de enero de 2016 hasta su disolución el 3 de mayo de ese mis-
mo año, se presentaron 217 figuras de control parlamentario que 
fueron procesadas y tramitadas internamente, y cuya distribución 
por Cámaras se recoge en el siguiente cuadro:

I. Actividad Parlamentaria
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FIGURA CONGRESO SENADO TOTALES

Comparecencias 11 11

Preguntas escritas 84 42 126

Preguntas orales en pleno

Preguntas orales en comisión 2 2 4

Interpelaciones

Mociones 9 9

Proposiciones de ley 2 2

Proposiciones no de ley 31 31

Solicitud de informes 31 1 32

Creación de subcomisiones 2 2

TOTALES 163 54 217

Estas figuras se distribuyen de la siguiente forma en función del 
grupo parlamentario solicitante y Cámara donde se formularon:

GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO SENADO

Popular 11 -

Socialista 57 14

Podemos-En comú podem-En marea 45 19

Ciudadanos 14 -

Esquerra republicana 5 5

Catalán-Democracia y Libertad 22 15

Vasco-Partido nacionalista vasco 1 -

Mixto 8 8

TOTAL 163 54

 
 

 

7% 

35% 

28% 

9% 

3% 

13% 
1% 5% 

CONGRESO 
Popular 

Socialista 

Podemos-En comú 
podem-En marea 
Ciudadanos 

Esquerra republicana 

Catalán-Democracia y 
Libertad 
Vasco-Partido 
nacionalista vasco 
Mixto 

0% 

23% 

31% 0% 
8% 

25% 

0% 
13% 

SENADO 
Popular 

Socialista 

Podemos-En comú 
podem-En marea 
Ciudadanos 

Esquerra republicana 

Catalán-Democracia y 
Libertad 
Vasco-Partido 
nacionalista vasco 
Mixto 



Anexo I. Actividad Parlamentaria 229

FIGURA CONGRESO SENADO TOTALES

Comparecencias 11 11

Preguntas escritas 84 42 126

Preguntas orales en pleno

Preguntas orales en comisión 2 2 4

Interpelaciones

Mociones 9 9

Proposiciones de ley 2 2

Proposiciones no de ley 31 31

Solicitud de informes 31 1 32

Creación de subcomisiones 2 2

TOTALES 163 54 217

Estas figuras se distribuyen de la siguiente forma en función del 
grupo parlamentario solicitante y Cámara donde se formularon:

GRUPO PARLAMENTARIO CONGRESO SENADO

Popular 11 -

Socialista 57 14

Podemos-En comú podem-En marea 45 19

Ciudadanos 14 -

Esquerra republicana 5 5

Catalán-Democracia y Libertad 22 15

Vasco-Partido nacionalista vasco 1 -

Mixto 8 8

TOTAL 163 54

 
 

 

7% 

35% 

28% 

9% 

3% 

13% 
1% 5% 

CONGRESO 
Popular 

Socialista 

Podemos-En comú 
podem-En marea 
Ciudadanos 

Esquerra republicana 

Catalán-Democracia y 
Libertad 
Vasco-Partido 
nacionalista vasco 
Mixto 

0% 

23% 

31% 0% 
8% 

25% 

0% 
13% 

SENADO 
Popular 

Socialista 

Podemos-En comú 
podem-En marea 
Ciudadanos 

Esquerra republicana 

Catalán-Democracia y 
Libertad 
Vasco-Partido 
nacionalista vasco 
Mixto 





II. Actividad Cultural

Instituto Español de Estudios Estratégicos

Durante la XI legislatura se han impartido 
193 conferencias o ponencias.

Convenios del CESEDEN

ENTIDAD ASUNTO

FIRMADOS ESTA LEGISLATURA

FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

Curso de verano «LA INTELIGENCIA FRENTE A LOS 
RIESGOS Y LAS AMENAZAS ACTUALES»

CENTRO DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES (CEI)

Desarrollo y organización de una jornada sobre seguridad 
y defensa

UNIVERSIDAD ALFONSO 
X EL SABIO

Para desarrollo de programas de cooperación educativa

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS

Realización de prácticas alumnos

REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS 

DEL PAÍS DE GRAN 
CANARIA

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y defensa

FUNDACIÓN CENTRO 
DE ESTUDIOS 

EURORREXIONAIS 
GALICIA-NORTE DE 
PORTUGAL (FCEER)

Desarrollo y organización de una jornada sobre seguridad 
y defensa

INICIADOS Y EN TRÁMITE EN ESTA LEGISLATURA

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

MENENDEZ PELAYO 
(UIMP)

Curso de verano: «LOS RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRAS LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD GLOBAL»

UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO

Organización y desarrollo de unas jornadas sobre paz, 
seguridad y defensa

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 

ANDALUCÍA

Encuentro: «EL SAHEL EN UN MUNDO GLOBAL: UNA 
VISIÓN MULTIDISCIPLINAR»
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ENTIDAD ASUNTO
UNIVERSIDAD DE 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y defensa

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

Materias docentes relacionadas con la seguridad y la 
defensa

UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA

Desarrollo y la organización de una jornada sobre 
seguridad y defensa

INSTITUT DE CIÈNCIES 
POLÍTIQUES I SOCIALS 

(ICPS)

Desarrollo y la organización de una jornada sobre 
seguridad y defensa

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 

CANARIA

Desarrollo de unas jornadas relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID

Desarrollo de materias docentes relacionadas con la 
seguridad y la defensa

CONSORCIO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

DE MATEMÁTICA 
INDUSTRIAL (ITMATI)

Organización y el desarrollo de las IV Jornadas sobre 
seguridad, defensa, tecnologías matemáticas y 

computacionales

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

Desarrollo de unas Jornadas relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Desarrollo de unas Jornadas relacionadas con la 

seguridad y la defensa

IBERDROLA
Realización de actividades de formación para personal 

destinado en las Fuerzas Armadas

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

Convenio marco entre el Ministerio de Defensa 
y la Universidad de Salamanca sobre la Cátedra 

extraordinaria de Seguridad y Defensa, «Almirante Martín 
Granizo» y de colaboración en actividades docentes, de 

investigación y de cualquier otro de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA

Convenio marco entre el Ministerio de Defensa y la 
Universidad de Almeria, para la realización de actividades 

docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 
de cualquier otro de interés mutuo
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ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

Convenio marco sobre la Cátedra «Almirante Don 
Juan de Borbón» de Estudios de Seguridad y Defensa 

Nacional y para el desarrollo de actividades docentes, de 
investigación y de cualquier otro ámbito de interés mutuo

SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS (SEDENA)

Convenio de Cooperación Académica entre la Secretaria 
de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Ministerio de Defensa del Reino de España

CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES NAVALES 

DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

(CESNAV)

Memorándum de Entendimiento Académico entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Centro 
de Estudios Superiores Navales de los Estados Unidos 

Mexicanos

INSTITUTO SUPERIOR 
PARA LA DEFENSA 

«GENERAL JUAN PABLO 
DUARTE Y DÍEZ»

Memorándum de Entendimiento Académico entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Instituto 
Superior para la Defensa «General Juan Pablo Duarte 
y Díez» del Ministerio de las Fuerzas Armadas de la 

República Dominicana

INSTITUT MAURITANIEN 
D’ÉTUDES 

STRATÉGIQUES

Memorándum de Entendimiento Académico entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y l’Institut 

Mauritanien d’Etudes Stratégiques de la República 
Islámica de Mauritania

TUNISIAN INSTITUTE FOR 
STRATEGIC STUDIES 

(ITES)

Memorándum de Entendimiento Académico entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Tunisian 

Institute for Strategic Studies (ITES)
INSTITUTO DE 

RESILIENCIA NACIONAL 
(LEMHANNAS) DE 
LA REPÚBLICA DE 

INDONESIA

Memorándum de Entendimiento Académico entre el 
Ministerio de Defensa del Reino de España y el Instituto 
de Resiliencia Nacional (Lemhannas) de la República de 

Indonesia
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CONVENIOS FIRMADOS CON ANTERIORIDAD Y VIGENTES EN ESTA 
LEGISLATURA

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS

Formación del alumnado matriculado en el Máster 
propio en Analista de Inteligencia de la URJC de Madrid 

mediante la realización de prácticas en el IEEE

Desarrollo de programas de cooperación educativa

Convenio marco para desarrollar actividades docentes y 
de investigación

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 

MADRID

Desarrollo de programas de cooperación educativa

Convenio marco para desarrollar actividades docentes y 
de investigación

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 

MADRID

Convenio marco para la creación de la Cátedra de 
Estudios de la Defensa «Ingeniero General D. Antonio 

Remón y Zarco del Valle»

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Convenio marco para colaborar en actividades docentes, 
de investigación, de cualquier otro de interés mutuo y 
de apoyo a la Cátedra extraordinaria de Seguridad y 

Defensa, «Cátedra Almirante Bonifaz»
UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE 
MADRID

Convenio marco para desarrollar actividades docentes y 
de investigación

UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA

Convenio marco para colaborar en actividades docentes, 
de investigación y cualquier otra de interés mutuo

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA

Convenio marco para la realización de actividades 
culturales, formativas y sociales

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

Convenio marco para la realización de actividades 
culturales, formativas y sociales

GRUPO ATENEA Para colaborar en actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

XUNTA DE GALICIA

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa 
y la Conselleria de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia para la realización de 
actividades culturales, formativas y sociales

UNIVERSIDAD DE LAS 
ISLAS BALEARES

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo
UNIVERSIDAD DE LAS 

PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo
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CONVENIOS FIRMADOS CON ANTERIORIDAD Y VIGENTES EN ESTA 
LEGISLATURA

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
BARCELONA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

ONCE-CERMI Convenio marco para formalizar la relación entre la 
ONCE-CERMI y el MINISDEF

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
HUELVA

Convenio marco para la realización de actividades 
docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 

de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Convenio marco para la realización de actividades 

docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y 
de cualquier otro ámbito de interés mutuo

ACADEMIA DE GUERRA 
DEL EJÉRCITO DE 
CHILE (ACAGUE)

Declaración de intenciones para promover una mayor 
colaboración y cooperación entre la ACAGUE y el 

CESEDEN

CENTRO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 

MILITARES (CESIM) DE 
CHILE

Declaración de intenciones para promover una mayor 
colaboración y cooperación entre el CESIM y el 

CESEDEN

COLEGIO DE ALTOS 
ESTUDIOS

ESTRATÉGICOS (CAEE) 
DE EL SALVADOR

Acuerdo de cooperación académica
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Subvenciones año 2016

Orden Ministerial 15/2016, de 14 de marzo, por la que se conce-
den subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
promover la cultura de defensa, correspondientes al año 2016 (pu-
blicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica central del 
Ministerio de Defensa el 29 de marzo de 2016).

CANTIDAD CONCEDIDA: 195.620 €

CENTROS EDUCATIVOS Y SUS INSTITUCIONES VINCULADAS

Colegio Sagrado Corazón (Fundación Igareda)

Fundaci Sagrado Corazón (ólica San Vicente Mártir

Fundaci Sagrado Corazón (ólica San Vic

Fundaci Sagrado Corazón (ólica San 

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de Alicante (2 proyectos)

Universidad de Burgos (2 proyectos)

Universidad de Castilla-La Mancha (2 proyectos)

Universidad de Extremadura

Universidad de Jatr

Universidad de la Iglesia de Deusto

Universidad de La Rioja

Universidad de Ma Rio

Universidad de Oviedo

Universidad de Valencia-Estudio General

Universidad de Valladolid

Universidad de Vigo

Universidad Internacional Menio Generaloy

Universidad Miguel Hernal Menio Elche (2 proyectos)

Universidad Politl Hernal Menio Elch

Universidad Rey Juan Carlos
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ASOCIACIONES, FUNDACIONES, OTRAS ENTIDADES Y PARTICULARES

Asociaciones, fundaciones, otras entidades y particulares conceden subv

Asociaciones, fundaciones, otras Museo Histórico Militar de Valencia (2 proyectos 
concedidos)

Asociaciones, fundaciones, otras Museo Histórico

Asociaciones, fundaciones, otras Museo Histórico

Asociaciones, fundaciones, otras Museo Histórico Militar de

Asociaciones, fundaciones, otra Militar (ASEHISMI)

Ateneo Jovellanos de Gijón

Ayuntamiento de Riotuerto

Ayuntamiento de San Sebastián, otra Militar (ASEHISM)

Ayuntamiento de Ucl S

Centre d’estudis per al desenvolupament humEHISMI) Militar de Valenc

Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva

Colegio Oficial de Frquite

Colegio Oficial de Psicologtos de HuelvahumEHISMI)M

Consorcio Casa  de Ps

Fundaciio Casa  de Psicologtos de HuelvahumEHI

Fundaciio Casa  de Psicologtos de Hue

Fundaciio Casa  de Psicologtos de H

Fundaciio Casa  de PsicoUniversidad de Alcalá

Fundaciio Casa  de PsicoUniversidad de AlcaláISMI)Militar de

Fundaciio Casa  de PsicoUnivers

Fundaciio Casa  de PsicoUniversidad de AlcaláISMI)Milita

Fundaciio Casa  de PsicoUniversidad de 

Hermandad de Veteranos de Tropas Nd de s del Sáhara

Hermandad Provincial de AA. CC. LL. de Almer S

Honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristrail

Ignacio Javier Gil Crespo



238 Anexo II. Actividad Cultural

ASOCIACIONES, FUNDACIONES, OTRAS ENTIDADES Y PARTICULARES

M.I. Ayuntamiento de Denia

Real Academia de Cultura Valenciana

Real Club Mediterrultu

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (2 proyectos)

Convenios de colaboración año 2016

Convenios suscritos: 6.  

Cantidad comprometida: 112.500 €.

CON CENTROS DE PENSAMIENTO
CON OTRAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
-  Centro Internacional de Toledo para la 

Paz (CITpax).
-  FundaciInternacional de Instituto de 

Cuestiones Internacionales y PolITpax). 
Guardia Civil (2

-  Asociacio de Cuestiones Internacionales 
y PolI

-  Asociacio de Cuestiones Intern
-  Asociacio de Cuestiones Internacion
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