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A

A: Almirante.
AAR: Air to Air Refuelling.
AAT-EXP: Agrupación Aérea Táctica Expedicionaria.
ACE: Mando Aliado en Europa.
ACLANT: Mando Aliado del Atlántico.
ACM: Acuerdo de Consejo de Ministros.
ACNUR: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
ACO: Mando Aliado de Operaciones.
ACT: Mando Aliado de Transformación.
ADN: Ácido Desoxirribonucleico.
AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
AENOR: Asociación Española de Normalización.
AESMIDE: Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones

Públicas de España y otros Estados.
AET: Equipo de Establecimiento de la Agencia.
AF: Alférez de Fragata.
AFARMADE: Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de

Defensa y Seguridad.
AG: Almirante General.
AGBS: Academia General Básica de Suboficiales.
AIP: Air Independent Propulsion
AJEMA: Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Alf: Alférez.
ALMART: Almirante de Acción Marítima.
ALLIED FORCE: Fuerza Aliada.
AN: Alférez de Navío.
ANPAQ: Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas.
APP/PfP: Asociación para la Paz.
ARYM: Antigua República Yugoslava de Macedonia.

B

Bg: Brigada (empleo).
BMNSE: Brigada Multinacional Sureste.
BOA: Basic Ordering Agreement.
BOD: Boletín Oficial del Ministerio de Defensa.
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BOE: Boletín Oficial del Estado.
BRIPAC: Brigada Paracaidista.

C

CA: Contralmirante.
CAB: Centro de Astrobiología.
CAGRE: Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores.
CAM: Comunidad Autónoma de Madrid.
CAOC: Centro de Operaciones Aéreas Conjuntas.
Cap: Capitán.
Cbo: Cabo.
Cb 1: Cabo Primero.
CC: Capitán de Corbeta.
CCEA: Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para los sistemas de

Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.
CC FAS: Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
CCTA: Célula de Coordinación del Transporte Aéreo Europeo.
CCN: Centro Criptológico Nacional.
CDM: Defining the EU Capability Mechanism.
CECAF: Centro Cartográfico y Fotográfico.
CEFOME: Centro de Formación de Militares de Empleo.
CEHIPAR: Canal de Experiencias Hidrodinámicas de “ El Pardo ”.
CEI: Centro de Enseñanzas Integradas.
CEPA: Centro de Ensayos del Programa Ariane.
CESAR: Catálogo Español de Artículos de Defensa.
CESEDEN: Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
CSIFAMET: Centro de Simulación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de

Tierra.
CET: Centro de Ensayos Torregorda.
CF: Capitán de Fragata.
CG: Cuartel General.
CIAY: Confederación Internacional de la Antigua Yugoslavia.
CID: Centro Internacional de Desminado.
CIDA: Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada.
CIFAS: Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
CIMA: Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial.
CIMIC: Oficial de Cooperación Civico-Militar.
CIO-CPL: Centro de Información y Operaciones-Centro de Personal y Logística.
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CIS: Sistema de Comunicaciones e Información.
CMX: Ejercicio de Crisis OTAN.
CN: Capitán de Navío.
CNAD: Conferencia de Directores Nacionales de Armamento.
CNES: Centre Nacional D’Estudes Spatiales.
CNI: Centro Nacional de Inteligencia.
COAAAS: Centro de Operaciones de Artillería Antiaérea.
COE: Centro de Excelencia de Desminado.
COMAIRSOUTH: Mando Aéreo de la Región Sur.
COMGRUFLOT: Comandante del Grupo de Proyección de la Flota.
CORIFAS: Comisión de Racionalización de la Inteligencia en las Fuerzas

Armadas.
CMOC: Comandante del Mando Operativo Conjunto.
Cor: Coronel.
COPS: Comité Político y de Seguridad.
CPA: Administración Provincial de la Coalición.
CP,s: Paquetes de Capacidad.
CPX: Ejercicio de Puestos de mando.
CR: Centro de Reclutamiento.
CREPAD: Centro para la Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de

imágenes de observación de la Tierra.
CRS: Cooperative Research Ships.
CSAR: SAR de Combate.
Cte: Comandante.
CUD: Centros, Unidades y Dependencias de Defensa.
CV: Currículum Vitae

D

DCAOC: Centro de Operación Aérea Combinadas Desplegable.
DGAM: Dirección General de Armamento y Material.
DGIWG: Digital Geographic Working Group.
DIGENECO: Dirección General de Asuntos Económicos.
DIGENIN: Dirección General de Infraestructura.
DIGENPER: Dirección General de Personal.
DIGENPOL: Dirección General de Política de Defensa.
DIGEREM: Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
DIGERINS: Dirección General de Relaciones Institucionales
DPQ: Cuestionario de Contribuciones de la OTAN.
DS: Depósito de Sementales.
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E

EADA: Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo.
EALEDE: Escuela de Altos Estudios de la Defensa.
ECAP: Plan de Acción Europeo de Capacidades.
ECMMY: Misión de Verificación en la Antigua Yugoslavia.
EE.UU: Estados Unidos de América.
EFQM: Modelo Europeo de Gestión de Calidad.
EM: Estado Mayor.
EMACON: Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
EMAD: Estado Mayor de la Defensa.
EMAT: Escalón Médico Avanzado Terrestre.
EMMO: Estado Mayor del Mando Operativo.
EMMOA: Estado Mayor del Mando Operativo Aéreo.
EMMON: Estado Mayor del Mando Operativo Naval.
EMMOT: Estado Mayor del Mando Operativo Terrestre.
ENAC: Entidad Nacional de Acreditación.
ESA: European Space Agency.
ETAP: European Technology Acquisition Programme
EU: Unión Europea
EUROCUERPO: Cuerpo de Ejército Europeo.
EUROFOR: Eurofuerza Operativa Rápida.
EUROMARFOR: Fuerza Marítima Europea.
EUMC: Comité Militar de la EU.
EUMM : Misión de la Unión Europea para la ex Yugoslavia.
EUMS : Estado Mayor de la EU.
EVA: Escuadrón de Vigilancia Aérea.

F

FACE: Fuerzas Convencionales en Europa.
FAS: Fuerzas Armadas.
FASEMPLEO: Sistema de Gestión para apoyo a la reincorporación laboral.
FCSE: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
FESCCR: Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y

Remonta.
FIP: Formación e Inserción Profesional.
FMA: Fuerza de Maniobra.
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FNM: Fábrica Nacional de la Marañosa.
FOC: Capacidades Operativas Plenas.
Fp: Formación Profesional.
FP: Protección de la Fuerza.

G

GAE: Grupo Aéreo Europeo.
GAEO: Grupo de Armamentos de Europa Occidental.
GE: General de Ejército.
GEBRIMAR: General de la Brigada de Infantería de Marina.
GB: General de Brigada.
GCOIN: Gerencia de Cooperación Industrial.
GD: General de División.
GD-SBS: General Dynamic-Santa Bárbara Sistemas.
GIED: Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

H

HALO –HAHO : High Altitud / Low Opening – High Altitud / High Opening.
HHC: Helsinki Headline Catalogue.
HFC: Helsinki Force Catalogue.
HPC: Helsinki Progress Catalogue.
HRF-L-HQ : Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
HTF: Helsinki Headline Goal Task Force.

I

IAE: Iniciativa Europea Anfibia.
IBI: Impuesto de Bienes Inmuebles.
ICO: Instituto de Crédito Oficial.
I+D: Investigación y desarrollo.
I+D+I: Investigación, desarrollo e Innovación.
IECF: Fuerza de entrada Inicial.
IEEE: Instituto Español de Estudios Estratégicos.
IF: India Foxtrot.
IFB: Invitation For Bidding.
IM: Infantería de Marina.

Abreviaturas 17



IMP: Instituto de Medicina Preventiva.
INFOTROPA: Sistema de Información para la Tropa y Marinería.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
INEM: Instituto Nacional de Empleo.
INSA: Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A.
INSE: Elemento Nacional de Apoyo.
INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “ Esteban Terradas”.
INTERGENDEF: Intervención General de la Defensa.
INVIFAS: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
INVITEX: Ejercicio nacional al cual son invitadas otras naciones.
IOC: Capacidad Operativa Intermedia.
IPEC: Informe Personal de Calificación.
ISAF: Fuerza Internacional de Asistencia para Afganistán.
ISDEFE: Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España.
ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
ISO: International Organization for Standardization.
ITM: Instituto Tecnológico La Marañosa.
ITTC: International Towing Tank Conference.

J

JAL: Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
JEMA: Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire.
JEMAD: Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
JEME: Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
JFC: Mando de Fuerza Conjunto.
JHQ SW: Cuartel General Sudoeste de Retamares.
JIMDDU: Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de

Material de Defensa y de Doble Uso.
JTM: Juzgado Togado Militar
JTMC: Juzgado Togado Militar Central.
JTMT: Juzgado Togado Militar Territorial.
JUJEM: Junta de Jefes de Estado Mayor.

K

KFOR: Kosovo Force.
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L

LCC: Mando del Componente Terrestre.
L.O.: Ley Orgánica.
LOFAGE: Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración

General del Estado.
LOGSE: Ley de Ordenación General del Sistema Educativo.
LOI: Carta de Intenciones.
LQCA: Laboratorio Químico Central de Armamento.

M

MACOM: Mando Aéreo de Combate.
MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
MFCS: Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad.
MIDS: Sistema Multifuncional de Distribución de Información.
MINISDEF: Ministerio de Defensa.
MINUGUA: Misión de Naciones Unidas en Guatemala.
MO: Mando Operativo.
MOA: Mando Operativo Aéreo.
MON: Mando Operativo Naval.
MONPER: Gestión de la Nómina Unificada de los tres Ejércitos y Órgano

Central.
MONUC: Misión de la ONU en la República Democrática del Congo.
MOT: Mando Operativo Terrestre.
MOU: Memorandum of Understanding.
MPTM: Militar Profesional de Tropa y Marinería.

N

NASA: National Aeronutic and Space Administration.
NASDA: North American Strategia Defense Agency.
NATINADS: NATO Integrated Air Defence System.
NBQR: Nuclear, Biológica y Química.
NBQR: Nuclear, Biológica, Química y Radiológicos.
NDA SP: Gestión de Material de Cifra.
NGC: National Geographic Conference.
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NHQ: Cuartel General de la OTAN.
NRF: Fuerza de Respuesta de la OTAN.
NSIP: Nato Security Inversion Program.

O

OAE: Organización de Estados Americanos.
OC: Órgano Central.
OCCAR: Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento.
OCI: Oficina Central de Instrucción de Expedientes Administrativos.
OFAP: Oficinas de Apoyo al Personal.
OFC: Objetivo de Fuerza Conjunto.
O.M.: Orden Ministerial.
ONIC: Oficina Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.
ONU/NNUU: Organización de las Naciones Unidas.
ONG: Organización No Gubernamental.
OO.AA: Organismos autónomos.
OPASSESS: Evaluaciones OTAN.
OPI: Organismo Público de Investigación.
OPLAN: Plan de Operaciones.
ORHA: Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria.
OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

P

PAI: Programa Anual de Infraestructura.
PAIR: Programa Anual de Infraestructura Recomendado.
PASSEX: Ejercicio de Oportunidad con fuerzas en tránsito.
PCC: Compromiso de Capacidades Militares.
PCE: Planeamiento Civil de Emergencia.
PDI: Plan Director de Infraestructura.
PDID: Plan Director de Infraestructura de Defensa.
PEC: Plan Estratégico Conjunto.

Polígono de Experiencias de Carabanchel.
PESC: Política Exterior y de Seguridad Común.
PECAL: Publicación Española de Calidad.
PFP: Partnership for Peace.

20 Abreviaturas



PIB: Producto Interior Bruto.
PILP: Plan de Infraestructura a Largo Plazo.
PIMP: Plan de Infraestructura a Medio Plazo.
PIW: Peace In The World.
PKI: Infraestructura de Clave Pública.
POD: Buque de Proyección Estratégica.
PRa: Pura Raza Árabe.
PRE: Pura Raza Española.
PSI: Pura Sangre Inglés.

Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación.

R

R.D: Real Decreto.
Res: Resolución.
RSOM: Equipo de Movimiento y Transporte.
RTO: Research and Technology Organization.

S

SAR: Servicio Aéreo de Rescate.
SBMY: Suboficial Mayor.
SCEPC: Alto Comité de Planes Civiles de Emergencia de la OTAN.
SDG: Subdirección General.
Sdo: Soldado.
SEDEF: Secretaría de Estado de Defensa.
SEGENPOL: Secretaría General de Política de Defensa.
SEGENTE: Secretaría General Técnica.
SEI: Sociedad de Estudios Internacionales.
SELCON: Sistema de Selección Continua de los MPTM,s.
SIR: Sistema Integrado de Registro.
SFOR: Stabilitation Force.
SGMA: Sistema de Gestión Medioambiental.
Sgto: Sargento.
Sgt 1: Sargento Primero.
SHIRBRIG: Brigada de Alta Disponibilidad para las Fuerzas en Espera de la

ONU.
SIACOM: Simulador de Adiestramiento de Combate.
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SIAF: Fuerza Anfibia Hispano Italiana.
SICAD-PLUS: Sistema Informático de Catalogación de la Defensa.
SICADEF: Sistema de Contabilidad Auxiliar del Ministerio de Defensa.
SICAP: Sistema Informático de Gestión de la Captación.
SIMACA: Simulador de Artillería de Campaña.
SIMBAD: Simulador Básico de Adiestramiento.
SIPERDEF: Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa.
SISANDEF: Plan de Sistema Integrado de Información Sanitaria.
SIVE: Sistema Integrado de Vigilancia del Estrecho.
SM: Su Majestad.
SMC: Servicio Militar de Construcciones.
SMCFD: Sistema de Mando y Control de la Fuerza de Desembarco.
SMCOA: Sistema de Mando y Control de Operaciones Anfibias.
SNCSC: Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis.
SOG: Senior Officials Group.
SP HRF (M) HQ: Spanish High Readiness Forces – Mariteme – Headquarters.

Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de España.
STANAG: Acuerdo de Normalización OTAN / Standardization and

Agreement.
STANAVFORLANT: Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Atlántico.
STANAVFORMED: Fuerza Naval Permanente de la OTAN en el Mediterráneo.
STte: Subteniente.
SUBDEF: Subsecretaría de Defensa.
SVA: Servicio de Vigilancia Aduanera.

T

TACEVAL: Evaluación Táctica.
TACP: Equipo de Control Aero-táctico.
TBMD: Antimisil Balístico de Teatro.
TCD: Copiloto Tecnológico.
Tcol: Teniente Coronel.
TEN: Trans European Network.
TG: Teniente General.
TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social.
TN: Teniente de Navío.
TLP: Tactical Leadership Program.
TPYCEA: Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería.
Tte: Teniente.
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U

UAD: Unidad de Apoyo al Despliegue.
UAM: Unidad de Apoyo a Mozambique.
UE: Unión Europea.
UEO: Unión Europea Occidental.
UEO-IM: Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina.
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
UNMEE: Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea.
UNMIK: Naciones Unidas en Kosovo.
UPM: Universidad Politécnica de Madrid.
URNG: Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
USA: Estados Unidos de América.
UVE: Unidad de Verificación Española.

V

VA: Vicealmirante.
VaCWG: Vector and Production Working Group.
VCI/C: Vehículo de Combate de Infantería/Caballería.
VIP: Very Important Person
VMAP: Vector Map.

Y

YM: Yeguada Militar.

Z

ZEE: Zona Económica Exclusiva.
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El compromiso del Gobierno durante la VII Legislatura, en mate-
ria de Defensa, ha sido decididamente reformista y basado en la
idea de que nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas debían estar
a la altura de sus compromisos y responsabilidades.

Estos objetivos reformistas han estado sustentados por cuatro
pilares fundamentales: la Revisión Estratégica  de la Defensa, la
Profesionalización de las Fuerzas Armadas, la Modernización
de sus equipos y sistemas, y la transformación de sus estruc-
turas orgánicas y territoriales. 

Han sido muchos los cambios que, en estos cuatro años, se han
producido en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. Desde dejar
atrás el modelo mixto hasta alcanzar y consolidar la plena profe-
sionalización. Desde proporcionar un decisivo impulso a la moder-
nización, a la permanente participación de nuestros Ejércitos en el
exterior, y sin olvidar la evolución de las Organizaciones de
Seguridad y Defensa de las que España forma parte. Todo ello mar-
cado por lo objetivos fijados en la Directiva de Defensa Nacional, al
impulso renovador que supone la Revisión Estratégica de la
Defensa, y a la propia evolución de la situación internacional. 

En efecto, desde los atentados de del 11 de septiembre, momen-
to trágico con el que entramos en una nueva fase de las relacio-
nes internacionales comienza a diseñarse un nuevo orden inter-
nacional. No podemos olvidar que vivimos hoy un proceso de
transformación acelerado que tópicamente denominamos globali-
zación, proceso impulsado por las nuevas tecnologías, especial-
mente en las comunicaciones y en el transporte, y por el carácter
integrador que nuestras sociedades desarrollan. Superado el
mundo bipolar – materializado en la caída del muro berlinés – nos
encontramos hoy un poder hegemónico que se enfrenta, con
ayuda de otros  o por sí mismo, a lo que son los retos o nuevas
amenazas contra los valores que todos coincidimos en identificar:
el fundamentalismo, el integrismo, el terrorismo, la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva y las secuelas del tota-
litarismo y las tiranías.

Estas nuevas amenazas se caracterizan, en primer lugar, por su
localización en origen fuera de nuestras fronteras y, en segundo
lugar, por su carácter asimétrico. Hay que subrayar, y de ello los
españoles tenemos un profundo conocimiento, puesto que lo
hemos experimentado en nuestra propia carne y con nuestro pro-
pio sacrificio, que entre todas esas amenazas, es el terrorismo el
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que merece un más detenido análisis por parte de la
Comunidad Internacional.

Las Fuerzas Armadas han sabido adaptarse a este  nuevo
entorno, entorno que hemos analizado con detalle y que hemos
plasmado en nuestra Revisión Estratégica de la Defensa, que
aborda de manera conjunta y global todas las cuestiones orgá-
nicas, funcionales y operativas relacionadas con la Defensa,
para adaptarlas al nuevo panorama estratégico. Este importan-
te documento - que se elaboró con el mayor consenso posible
en el ámbito parlamentario, institucional y social y proyecta
nuestro devenir para los próximos 15 ó 20 años-, es ya , y con
justificado rigor, la referencia permanente de la Política de
Defensa y Seguridad y Política Militar.

Durante esta legislatura, España ha realizado grandes esfuer-
zos y compromisos frente a las organizaciones de seguri-
dad y defensa en las que participamos plenamente. En las dos
principales organizaciones - OTAN y UE - han sido muchos los
pasos que se han dado y los logros alcanzados. En ambas
organizaciones hemos pasado de una posición donde era
necesario consolidar nuestra participación, a ser un miembro
muy activo y al que es imprescindible tener en cuenta. 

Nuestro criterio y forma de contemplar la Alianza Atlántica  ha
ejercido su propia influencia en la definición de la nueva estruc-
tura establecida en la Cumbre de Praga. En aquella Cumbre de
Praga, la OTAN ha conseguido recomponer su estrategia, sus
capacidades y sus estructuras de mando, hasta el punto de
que podemos afirmar que, en estos años, hemos asistido a una
auténtica refundación de la Alianza Atlántica; que se ha
puesto de manifiesto ampliando el número de sus miembros,
consolidando los valores fundacionales que inspiraron el
Tratado de Washington de 1949 y asumiendo una nueva estra-
tegia para afrontar las nuevas amenazas. 

La nueva estructura de mandos y fuerzas de la OTAN, mucho
más reducida y ágil, satisface en gran medida las expectativas
de España y refuerza plenamente nuestra posición dentro de la
Alianza.  En la nueva reorganización el peso de España se ha
incremento notablemente. Hemos pasado de disponer de un
Mando Subregional a una presencia plural; en Retamares se
encontrará el único Mando Componente Terrestre del Sur de
Europa. Contamos ya con dos Cuarteles Generales de Alta
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Disponibilidad para el despliegue de fuerzas; uno terrestre en
Bétera y otro marítimo a bordo del buque anfibio “Castilla”, que
alcanzaron su Calificación Operativa Final de manera sobresalien-
te. Torrejón será sede de una base avanzada para el apoyo al
adiestramiento de los Centros de Operaciones Aéreas
Combinadas Desplegables, y en Hoyo de Manzanares se instalará
un Centro de Excelencia Multinacional para el Desminado. Todo
ello supone que España tendrá importantes competencias de
mando y operativas y un buen número de oficiales españoles ocu-
pará puestos de responsabilidad en la Alianza Atlántica.

También han sido importantes los logros conseguidos en el
desarrollo de la Política de Defensa en el marco de la Unión
Europea. Hemos apoyado, de forma decidida, que la UE se dote
de capacidades militares, que den un respaldo creíble a su actua-
ción en la escena internacional, manteniendo además la postura
de que cualquier esfuerzo en materia de seguridad y defensa que
emprenda la UE debe llevarse a cabo con plena lealtad al vínculo
transatlántico. España y sus Fuerzas Armadas han contribuido al
desarrollo del “objetivo principal” de Helsinki; la Agencia Europea
de Defensa    –idea lanzada por España durante su presidencia
europea- es ya un objetivo compartido en la realidad para el des-
arrollo de las capacidades militares, la investigación y la adquisi-
ción y desarrollo de nuevos sistemas de armas; nuestra definitiva
incorporación a la OCCAR y nuestra presencia como socios fun-
dacionales en todas y cada una de las Eurofuerzas (en el
Eurocuerpo, en EUROFOR, en EUROMARFOR, en la Fuerza
Anfibia Hispano Italiana, la SIAF, y en el Grupo Aéreo Europeo) dan
prueba irrefutable e irreversible de nuestra decida e indeclinable
vocación europea.

En el ámbito iberoamericano hemos consolidado  la realización,
en el CESEDEN, de los Cursos de Altos Estudios Estratégicos para
Oficiales Iberoamericanos; se han puesto las bases para una
auténtica Comunidad de Inteligencia para prevenir los nuevos ries-
gos y amenazas; y la participación en una Fuerza Combinada de
cuatro países centroamericanos en la Brigada Plus Ultra en Iraq,
bajo mando español, es la realidad más elocuente de lo que puede
ser un espléndido futuro común de la Defensa Iberoamericana,
coherente con nuestro pasado compartido.

Tampoco ha faltado nuestra intensa colaboración con  Naciones
Unidas en el campo de la Seguridad y Defensa. En los difíciles
momentos vividos en la escena internacional, hemos continuado
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con nuestro apoyo incondicional a las Naciones Unidas, asu-
miendo las responsabilidades que se derivan de las
Resoluciones del Consejo de Seguridad. Asimismo,  y como
prueba de nuestro compromiso se firmó el Memorando de
Entendimiento que completa la integración española en la
Brigada de Alta Disponibilidad  para las Fuerzas en Espera de
las Naciones Unidas (SHIRBRIG),  que compartimos con otros
nueve países, y que podrá ser utilizada en misiones de man-
tenimiento de la Paz bajo el capitulo VI de la Carta de
Naciones Unidas.

La evolución de la situación internacional sucintamente men-
cionada al comienzo de este prólogo y los compromisos con-
traídos con las principales organizaciones de seguridad y
defensa de las que formamos parte, y a las que, como país res-
ponsable, apoyamos fielmente, se han traducido en una cada
vez mayor participación de nuestras Fuerzas Armadas en
las distintas misiones, a fin de contribuir a la consecución de
un mundo mas seguro, justo y estable. Durante esta legislatura
hemos continuado con nuestra participación para la normaliza-
ción y estabilización en los Balcanes, trabajando en Bosnia,
Kosovo y Macedonia. Asimismo, se han desplegado fuerzas
en aquellos escenarios en que la libertad necesitaba ser defen-
dida, bien para mantener la paz, para hacer frente a la tiranía, o
para luchar contra el terrorismo; escenarios tales como Iraq,
Kabul, el Índico o el Mediterráneo.

Es preciso dedicar un emocionado y sentido recuerdo a aque-
llos que, durante este intenso periodo de actividad operativa,
han cumplido con su deber hasta las más últimas consecuen-
cias, dejando su vida en defensa de nuestros ideales, en
defensa de España. No quisiera olvidarme de ninguno de ellos,
de los que han muerto en acto de servicio en cumplimiento de
sus labores cotidianas y de  aquellos que han dado su vida en
el cumplimiento de las misiones de paz que el Gobierno de la
Nación les ha encomendado. El recuerdo próximo de los 62
compañeros que murieron trágicamente en accidente de avión
en Turquía cuando regresaban de haber cumplido cabalmente
con el compromiso de pacificación en Afganistán, o los diez
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que bru-
talmente han muerto en Iraq, víctimas de terrorismo salvaje, son
un fiel reflejo  del alto sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas en
la defensa de la paz, la  libertad y de la democracia. 
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Pero todo este esfuerzo no podría ser realizado si no contáramos
con una Fuerzas Armadas bien preparadas y bien dotadas. Para
ello la decisión trascendental de la plena profesionalización de
nuestros efectivos de tropa y marinería ha sido un factor capi-
tal. Al concluir esta Legislatura y al hacer este balance,  podemos
afirmar que el objetivo está conseguido, y el nuevo sistema prácti-
camente consolidado. En efecto, el 2002, primero de la plena pro-
fesionalización sin servicio militar obligatorio, las Fuerzas Armadas
tuvieron que hacer frente, simultáneamente, a los tres supuestos
básicos de actuación catalogados en la Revisión Estratégica de
Defensa: la defensa de la integridad territorial, la defensa colectiva
aliada tras el 11 de septiembre, y el cumplimiento de misiones
complementarias de la administración civil, como fue la limpieza de
las playas del Norte de España. Todo ello, no sólo sin desatender
nuestro compromiso en Misiones Multinacionales de mantenimien-
to de la paz o de carácter humanitario, sino incluso intensificándo-
lo tanto en número de efectivos como en escenarios. 

Las tres líneas de actuación sobre los que ha ido evolucionan-
do el modelo profesional han sido la captación, la permanencia
y la reincorporación a la vida civil para aquellos que prestan sus
servicios de forma temporal. Siendo conscientes de que para los
jóvenes que vienen a la Fuerzas Armadas profesionales es fun-
damental tener un horizonte profesional y vital, y sabiendo que
un ejército profesional es por propia naturaleza  extemporal,
hemos conseguido avances importantes en estos aspectos bási-
cos. Hemos mejorado la formación de nuestros profesionales,
los sistemas de selección para incorporarse a las Fuerzas
Armadas, su calidad de vida, la política retributiva y los sistemas
de promoción interna. Especial atención han tenido las medidas
para la reincorporación a la vida civil, que incluye la formación
continua y equiparada al sistema educativo general, el acceso
preferente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a
la Administración Civil, así como los numerosos Convenios con
instituciones, empresas, etc. para valorar o apoyar a aquellos
que han servido en las Fuerzas Armadas a la hora de buscar un
nuevo empleo. También, durante esta legislatura, hemos puesto
en marcha el Reservismo Voluntario, de forma similar a las de
nuestros aliados europeos. 

Pero unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales requieren
un armamento capaz de hacer frente a los retos del actual y futu-
ro panorama estratégico. Es sin duda en el campo de la moderni-
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zación donde se ha realizado y culminado una etapa histórica
para nuestras Fuerzas Armadas.

Se han aprobado los programas de adquisición de helicópte-
ros de ataque Tigre, del carro de combate Leopardo, y del vehí-
culo de combate Pizarro para el Ejército de Tierra; de los sub-
marinos de la clase S-80, del Buque Multipropósito de
Desplazamiento Estratégico, de las Fragatas F-100 para la
Armada; y finalmente, del programa Eurofighter 2000 y del
avión de Transporte pesado A-400 M para el Ejército del Aire.
Todos ellos totalizan, una inversión pública de más de 20 mil
millones de euros, que constituye, no sólo el mayor esfuerzo en
política industrial de defensa de los últimos tiempos sino que
no habría sido posible, además, sin la reestructuración y relan-
zamiento del sector industrial que le sirve de soporte, con un
alto componente de I+D+I, que afianza la tecnología de doble
uso y permite la creación y mantenimiento de más de 50.000
puestos de trabajo.

Estas programas principales junto con otros programas como
los nuevos satélites de observación y comunicaciones, los pro-
gramas de misiles o la modernización de los vehículos mecani-
zados y la elaboración y puesta en marcha del Plan Director de
Comunicaciones, garantizaran la proyección de nuestras tro-
pas en el futuro y el cumplimiento de las misiones de defensa
y seguridad que tienen atribuidas, tanto de carácter nacional,
como de aquellas otras responsabilidades asumidas dentro del
concierto internacional.

Para la modernización de las Fuerzas Armadas, ha sido nece-
sario acometer, paralelamente, ciertos procesos internos sin
los que este objetivo no podría haberse logrado. Me refiero a la
racionalización y la adaptación de las estructuras de la
defensa, que constituyen los principios generales sobre los
que deben de sustentarse el nuevo modelos de las Fuerzas
Armadas profesionales. Se ha perseguido el objetivo de alcan-
zar una mayor eficacia en el empleo operativo de la Fuerza y en
la gestión administrativa, para un mejor aprovechamiento de
los recursos humanos y económicos puestos a disposición de
la Defensa.

También en estos años de la VII Legislatura hemos dado un
gran impulso a la Política de Infraestructura, con el ánimo de
dar respuesta a las necesidades de unas Fuerzas Armadas ple-
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namente profesionales. Hemos mejorado la calidad de vida de la
tropa y marinería profesional; se han modernizado las infraestruc-
turas para adaptarlas a los requisitos del nuevo armamento y
material; se ha racionalizado la red sanitaria; y se han concentra-
do unidades e instalaciones. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo
importante para la recuperación y mejora de las condiciones
medio-ambientales del patrimonio de defensa.

También está dentro de este marco de re-estructuración, la trans-
formación que se realizó del CESID en Centro Nacional de
Inteligencia. Por primera vez en nuestra historia se ha abordado
una regulación unitaria y sistemática de los servicios de inteligen-
cia. Sus normas fundamentales de organización y funcionamiento
han sido dotadas del rango legal apropiado a la luz de la
Constitución y guiadas por los principios rectores de control y
pleno sometimiento al ordenamiento jurídico. Me fiero a la Ley
11/2002 de 6 de mayo, reguladora del CNI y a la Ley Orgánica
2/2002 reguladora de control judicial previo de este Centro. Con
todo ello hemos conseguido un Centro Nacional de Inteligencia
plenamente eficaz, con el consiguiente valor añadido para la pro-
pia seguridad del estado y la de sus ciudadanos, así como una
transparencia en el desarrollo de sus actividades.

No quisiera finalizar este sucinto repaso de los que ha sido la VII
Legislatura en el campo de la Defensa sin hacer referencia a uno
de los aspectos, que sin duda, has sido de los más importantes de
la Política de Defensa en estos años; me refiero al fomento de
Cultura de Defensa de nuestra sociedad. Hemos promovido
numerosos debates académicos y universitarios sobre cuestiones
vinculadas con la seguridad y la defensa, y hemos puesto a dis-
posición de la sociedad el legado histórico de nuestros Ejércitos
depositado en museos, archivos y bibliotecas. Por la vía indirecta
de la cultura hemos querido conseguir que la sociedad española
tenga un mayor nivel de conciencia de defensa nacional, es decir,
que sea cada vez más consciente de que un Estado moderno,
europeo, y miembro de la Alianza necesita Ejércitos bien dotados,
preparados y eficaces para garantizar y defender nuestro sistema
constitucional y para hacer posible que España tenga un papel
protagonista en la comunidad internacional de nuestros días.

Para ello hemos aprobado los Planes Derivados del Plan Director
de Cultura de Defensa, destinados a los seis sectores considera-
dos prioritarios. Estos seis campos son: la comunicación, la uni-
versidad y el sistema educativo, la sociedad, las administraciones
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públicas, la cultura, y la investigación. Pero sin lugar a dudas,
la extraordinaria actuación de nuestras tropas en las misiones
internacionales de paz y seguridad en las que estamos com-
prometidos, constituye en nuestros días el mejor factor de
impulso de la conciencia de defensa nacional en España,
hecho que queda patente ante el positivo reconocimiento de
nuestra sociedad al trabajo y los enormes sacrificios que los
hombres y mujeres de nuestros Ejércitos están realizando en
los diferentes y complejos escenarios en los que nuestras tro-
pas se encuentran desplegadas.

Ya para concluir este  Prologo  creo que podemos afirmar de
manera objetiva que la Política de Defensa y Militar en España ha
tenido un impulso importante en los últimos años. Hoy por hoy
contamos con unas Fuerzas Armadas capaces de desarrollar
con eficacia las misiones que les son encomendadas, tanto fuera
como dentro de nuestras fronteras, y todo ello se debe a un pro-
ceso de modernización y profesionalización desarrollados con
rigor y tenacidad. Todo este trabajo, cuyo recorrido no ha estado
exento de dificultades, no hubiera sido posible sin el esfuerzo y
acción conjunta de los tres Ejércitos y el de todo el personal del
Ministerio de Defensa que con su disciplina y profesionalidad ha
permitido llevar a cabo este impulso reformista y renovador.

Don José Ortega y Gasset decía, ya hace más de 80 años,  que
una de las principales consecuencias del declive de España era
aquella capacidad especial, que parecía innata, del español de
mirarse a sí mismo y de no querer mirar ya más hacia el exte-
rior.  Asimismo decía, que a las Fuerzas Armadas, de entonces,
a los Ejércitos, al igual que al resto de la nación, les faltaba un
horizonte exterior. Les faltaba recuperar aquel horizonte exte-
rior que nos hizo grandes siglos atrás y que nos hizo tener un
proyecto sugestivo de vida en común, es como Ortega definía
maravillosamente a la Nación.

Como Ministro de Defensa en esta VII Legislatura, estoy firme-
mente convencido de que los españoles tenemos hoy un pro-
yecto sugestivo de vida en común, impulsado por la libertad y
garantizado en su forma por la democracia. Y estoy enorme-
mente orgulloso de poder afirmar que tenemos las Fuerzas
Armadas adecuadas para defender ese maravilloso proyecto
que llamamos España.

Madrid, 29 de marzo de 2004
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Organización de la Defensa

Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa

Organización del Centro Nacional de Inteligencia

Regulación de las Consejerías de Defensa

Los organismos autónomos

Estructura orgánica de la Intervención General de la
Defensa

Organización y funcionamiento de las Delegaciones
de Defensa

Organización Territorial de la Jurisdicción Militar

Estructura orgánica básica de los Ejércitos

Estructura de mando operativo de las Fuerzas Armada

Representación institucional de las Fuerzas Armadas



La estructura actual del Ministerio de Defensa quedó regulada por
Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, el cual adaptó este a las
exigencias  del proceso de reorganización de la Administración
General del Estado, agrupando el Departamento por  áreas fun-
cionales homogéneas, bajo los principios de racionalidad, efica-
cia, economía de medios y estructuras no redundantes.

Posteriormente, el proceso de plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, acordado en mayo de 1998 por la Comisión
Mixta del Congreso de los Diputados-Senado, demandó una
política de personal más acorde con las nuevas exigencias, así
como, la modificación de la estructura del Departamento, la cual
se llevó a cabo mediante el Real Decreto 76/2000, de 21 de
enero.

Por otra parte, la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, esta-
bleció los objetivos prioritarios de la política de defensa, para la
VII Legislatura:

• Garantizar la seguridad y defensa de España y de los españo-
les en el marco de la seguridad compartida y la defensa colec-
tiva con nuestros socios y aliados.

• Contribuir a las misiones de ayuda humanitaria y operaciones
de paz y de gestión de crisis que realicen las organizaciones
internacionales y europeas a las que España pertenece.

• Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad
española a través de la cultura de defensa.

Asimismo, se fijaron como líneas básicas de actuación, entre
otras, las encaminadas a culminar la implantación y consolida-
ción del modelo de Fuerzas Armadas profesionales, y racionali-
zar la organización de la Defensa, la estructura de las Fuerzas
Armadas y las necesidades de infraestructuras.

A tal fin, por Real Decreto 64/2001, de 26 de enero, se crea la
Secretaría General de Política de Defensa, que asume entre
otras, las funciones  de promoción, difusión y fomento de la
conciencia de defensa, agrupando bajo su dependencia los
siguientes órganos directivos: 

• Dirección General de Política de Defensa.



• Dirección General de Relaciones Institucionales.

• Sección Española del Comité Permanente Hispano–Norteamericano.

Como hito importante dentro de la VII Legislatura, cabe resaltar la
regulación de los servicios de inteligencia, configurándolos como
un organismo público con personalidad jurídica propia y autono-
mía e independencia funcional. Esta regulación fue llevada a cabo
tanto por la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, que ordenaba el
control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
como por la Ley 11/2002, de 6 de mayo, que organizaba el propio
CNI, y que a su vez fue desarrollada por el Real Decreto 436/2002,
de 10 de mayo, que estableció su estructura orgánica y por el Real
Decreto 593/2002, de 28 de junio, que desarrolló su régimen eco-
nómico presupuestario.

Estas disposiciones diseñan unos servicios de inteligencia regidos
por los principios de eficacia, coordinación y sometimiento al
ordenamiento jurídico, y a los controles político, parlamentario y
judicial. 

Por último señalar, que durante el año 2002, se han llevado a cabo
reformas en la estructura del Departamento, suprimiendo aquellas
que dificultaban el cumplimiento de las misiones encomendadas a
las Fuerzas Armadas:

• En la organización de los Ejércitos (Real Decreto 912/2002, de 6
de septiembre, y Orden DEF/3537/2003, de 10 de diciembre). 

• En la representación de la institución militar en el territorio nacio-
nal (Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre).

• En la organización periférica del Departamento (Real Decreto
915/2002, de 6 de septiembre, desarrollado por Orden
DEF/3150/2003, de 7 de noviembre).

• En la organización exterior del Departamento (Real Decreto
916/2002, de 6 de septiembre, desarrollado por Orden
DEF/769/2003, de 25 de marzo).
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La reforma estructural del Departamento iniciada por el Real
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, quedó completada por  el
Real Decreto  64/2001, de 26 de enero. La reforma dotó de una
nueva organización a este Departamento configurándolo como el
Órgano de la Administración General del Estado encargado de la
ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales
del Gobierno, en cuanto se refiere a la política de defensa.

En consecuencia, la estructura orgánica básica actual del
Ministerio de Defensa es la siguiente (Cuadro 1): 

• Estado Mayor de la Defensa. 

• Secretaría de Estado de Defensa. 

• Subsecretaría de Defensa. 

• Ejército de Tierra. 

• Armada. 

• Ejército del Aire. 

• Secretaría General de Política de Defensa.

Directamente dependiente del Ministro se encuentra el Centro
Nacional de Inteligencia.

La Guardia Civil depende del Ministro de Defensa en los términos
previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad; en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de
junio, de Régimen disciplinario de la Guardia Civil y en la Ley
42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del
Cuerpo de la Guardia Civil. 

Y como órganos asesores y consultivos del Ministro de Defensa:

• La Junta de Jefes de Estado Mayor.

• El Consejo de Dirección del Ministerio.

• El Consejo Superior del Ejército de Tierra.

• El Consejo Superior de la Armada.

• El Consejo Superior del Ejército del Aire.

• Las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas.

Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa
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La necesidad de dotar al Servicio de Inteligencia Español de un
marco legal, motivó durante la presente legislatura la aprobación
por las Cortes Generales, de la Ley 11/2002, de 22 de mayo, regu-
ladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Ley
Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, por la que se ordenaba el control
judicial previo de  su actividad. Posteriormente se han ido incor-
porando a este marco legal una serie de Reales Decretos que han
configurado el actual CNI.

Con la citada normativa se garantiza, de un lado, que la actividad
del CNI sé desarrolle dentro del marco constitucional, de otro, qué
su actuar sea respetuoso con los principios y derechos garantiza-
dos por la norma fundamental, al someter dicha actividad al pre-
vio control judicial. La adopción de las medidas que requieran
esta  autorización judicial previa deberán estar justificadas por el
cumplimiento de las funciones asignadas al CNI y por los objeti-
vos definidos anualmente por el Gobierno en la Directiva de
Inteligencia.

El CNI,  sustituye  al Centro Superior de Información de la Defensa,
sucediéndole en   sus funciones y cometidos. Asimismo, la norma
introduce una serie de novedades respecto a la anterior concep-
ción del Centro  ya que dota, a los servicios de inteligencia, de una
nueva estructura orgánica  más  flexible  y de los instrumentos pre-
cisos para cumplir con los objetivos y funciones que les asignen
las disposiciones legales y reglamentarias. 

La Ley  configura al CNI como un Organismo Público especial de
los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, definiéndolo como “el
Organismo Público responsable de facilitar al Presidente del
Gobierno de la Nación la información e inteligencia necesarias
para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la
independencia e integridad de España, los intereses nacionales y
la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”.

Aspecto destacable de esta Ley es la creación de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, presidida por
el Vicepresidente del Gobierno que designe  el Presidente e inte-
grada por los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y
Economía, así como por el Secretario General de la Presidencia, el

Organización del Centro Nacional de Inteligencia



Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado
Director del CNI,  quién actuará como Secretario. Entre sus misio-
nes está la de velar por la adecuada coordinación de todos los ser-
vicios de información e inteligencia del Estado, dándose de este
modo el primer paso para la creación de una comunidad de inteli-
gencia en España.

La Ley 11/2002  puntualiza  que es el Gobierno quien aprueba los
objetivos  anuales del CNI, reflejándose éstos en un nuevo docu-
mento  denominado “Directiva de Inteligencia”; contempla asimis-
mo, de forma específica, el control parlamentario de las activida-
des del Centro a través de la misma Comisión que controla los
créditos destinados a Gastos Reservados.

Con la aprobación del Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, se
implanta la estructura orgánica (Cuadro 2) del CNI, la cual   queda
conformada del siguiente modo:

– Dirección, su titular tiene rango de Secretario de Estado y es nombrado por

Real Decreto a propuesta del Ministro de Defensa. 

– Secretaría General, su titular tiene rango de Subsecretario, es nombrado

por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Defensa, entre personas de

reconocida experiencia y competencia profesional en el ámbito de la

Inteligencia.

– Dos Direcciones Técnicas, una bajo dependencia directa del Secretario de

Estado Director y otra dependiente del Secretario general. El primero de los

Directores Técnicos ejerce funciones en materia de inteligencia y contrain-

teligencia y el segundo ejerce sus funciones en materia de recursos.

– Los puestos de trabajo cuyos titulares tengan rango de Subdirector gene-

ral, serán nombrados por el Secretario de Estado Director. 

– El resto de las unidades y puestos de trabajo se contemplarán en la

Relación de Puestos de Trabajo del Centro.

La nueva estructura y funciones que la Ley atribuye al Secretario
de Estado Director del CNI, determinan la creación de los siguien-
tes organismos: 

• Gabinete del Secretario de Estado Director, con las funciones de
promover y canalizar las relaciones del Secretario de Estado

44 Organización de la Defensa
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Director y los distintos organismos del CNI con otras institucio-
nes del Estado, servicios de inteligencia extranjeros y medios de
comunicación social, así como, la de coordinar la participación
del CNI en los distintos foros en el ámbito nacional e internacio-
nal a los que pertenezca el Centro.

• La Oficina Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia (ONIC),
cuya  finalidad es la de apoyar al Secretario de Estado Director
en el desempeño de sus cometidos como Autoridad Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia.

• La figura del Vocal Asesor Jurídico para el Control Judicial Previo
del CNI, de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2002.

Mediante Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, se regula el
Centro Criptológico Nacional (CCN), adscribiéndolo al CNI y
designando a su Secretario de Estado Director, como Director y
autoridad responsable de coordinar su actuación y funciones.

El apartado f) del artículo 9 de la Ley 11/2002  puntualiza que la direc-
ción del Centro Criptológico Nacional corresponderá al Secretario de
Estado Director del CNI. Este órgano tiene como principales cometi-
dos el de elaborar directrices que garanticen  la seguridad de los sis-
temas   de la información y el de velar por el cumplimiento de la nor-
mativa relativa a la protección de la información clasificada en los
aspectos de los sistemas de información y telecomunicaciones.

Por último, la Ley 11/2002, de 6 de mayo, dota al CNI de un régi-
men específico presupuestario, de contratación y de personal. Por
este motivo y a tenor de lo establecido en el artículo 8.3 de esta
Ley, se aprobó el Real Decreto 593/2002 de 28 de junio, por el que
se desarrolla el régimen económico presupuestario del Centro
Nacional de Inteligencia.

Con el nuevo régimen presupuestario  se reducen  a cuatro las
partidas presupuestarias (personal, bienes corrientes y servicios,
gastos reservados, e inversiones reales); permitiendo al CNI
emplear la contratación privada cuando no convenga emplear pro-
cedimientos contemplados en la Ley de contratos de las
Administraciones Públicas. Se le faculta para  enajenar bienes sin
otro requisito que la declaración del Secretario de Estado Director
y se le reconoce competencia para aprobar cuantas modificacio-
nes internas sean necesarias siempre y cuando éstas no alteren su
importe total a lo largo del ejercicio.
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Igualmente se determinan los correspondientes mecanismos de
contabilidad, control financiero permanente y control de eficacia,
que establece la Ley General Presupuestaria, a la cual está plena-
mente sometido el CNI.

Por último, mediante el Real Decreto 327/2004, de 27 de febrero,
se modifica el estatuto del personal del CNI, aprobado por el Real
Decreto 1324/1995, de 28 de julio, con la finalidad de su adapta-
ción a las exigencias derivadas tanto de la nueva legislación, como
de la variación del entorno de aplicación, para así poder contar
con los recursos humanos necesarios y lo suficientemente capa-
citados para desempeñar las funciones asignadas al Centro.
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El cambio significativo  que ha sufrido la política de defensa espa-
ñola al verse incrementada nuestra participación en distintos foros
de carácter internacional y en organizaciones internacionales de
seguridad y defensa, ha hecho necesaria una reestructuración de
la organización del Ministerio en el ámbito exterior.

Esta reestructuración ha sido llevada a cabo mediante el Real
Decreto 916/2002, de 6 de septiembre, por el que se regulan las
Consejerías de Defensa. Esta norma, inspirada en los principios de
economía de medios y eficacia, coordina, integra y unifica la pro-
yección exterior de España en materia de política de defensa, sus-
tituyéndose  la anterior denominación de Agregado de Defensa
por la  de Consejero de Defensa,  por similitud con el resto de los
representantes sectoriales integrados en las misiones diplomáti-
cas españolas, superándose de este modo, la antigua división que
por Ejércitos existía, y dándose respuesta a la necesidad actual de
conseguir una acción coordinada y única de la política de defensa
en el exterior.

De la misma forma, se unifica la regulación de los representantes
del Ministerio de Defensa en las Misiones Diplomáticas Bilaterales
y en las Representaciones Permanentes en las que España forma
parte.

Finalmente, el día 25 de marzo, se aprueba la Orden DEF/769/2003,
con el objeto y finalidad de ordenar algunos aspectos de la activi-
dad de las Consejerías, en particular aquellos que se refieren a los
criterios generales para la cobertura de las vacantes, las funciones
que han de desempeñar los Consejeros y la dependencia orgánica
y funcional de los mismos en el Ministerio de Defensa (Cuadro 3).

Regulación de las Consejerías de Defensa
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Culminado el proceso de adaptación de los organismos autóno-
mos a lo previsto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización
y funcionamiento de la Administración General del Estado, la acti-
vidad normativa posterior ha ido encaminada bien a la aprobación
de sus estatutos,  bien a conformar su organización y funciona-
miento de acuerdo con los nuevos planteamientos y necesidades
de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, durante esta Legislatura se han regulado los
siguientes: 

– Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) (Real Decreto
88/2001, de 2 de febrero).

– Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED)
(Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre). 

– Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) (Real Decreto
64/2001, de 26 de enero).

– Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) (Real
Decreto 991/2000, de 2 de junio, modificado por el Real Decreto,
1051/2003, de 1 de agosto).

– Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
Remonta (FESCCR) (Real Decreto 1133/2002, de 31 de octubre
y la Orden Ministerial 144/2003, de 24 de octubre).

La adscripción actual de los organismos autónomos es la estable-
cida en el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de estructura
orgánica básica del Ministerio de Defensa. 

Los organismos autónomos
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La Intervención General de la Defensa (INTERGEDEF), integrada
en la Subsecretaría de Defensa, y dependiente funcionalmente
de la Intervención General del Estado (IGAE), tiene como misión
ejercer, en el ámbito del Departamento, el control interno de la
gestión económico financiera, mediante el ejercicio de la fun-
ción interventora, así como la notaría militar y la emisión de
cuantos informes le sean solicitados en materia de su compe-
tencia.

Las recientes modificaciones introducidas por el Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, estableciendo una configuración
diferente en las estructuras territoriales de los Ejércitos; así
como, la evolución en los mecanismos de control interno
implantados recientemente por la IGAE, han hecho inexcusable
la adecuación de la Intervención General de la Defensa a las
nuevas  estructuras aprobadas. 

En base a lo anterior, bajo la dirección del Interventor General de
la Defensa, y con la finalidad de dar cobertura a todas las uni-
dades de Departamento, por Orden Ministerial 146/2003, de 24
de octubre, se establece la estructura orgánica de la
Intervención General de la Defensa en: Órgano Central, Órganos
Periféricos e Intervenciones Delegadas en Órganos Directivos y
Organismos Públicos del Ministerio de Defensa; estando forma-
dos, a su vez, por los siguientes órganos:

• Órgano Central: en el ámbito del Órgano Central de la Defensa
con las Divisiones de Intervención y Fiscalización, de Control
Financiero y Auditorias, de Estudios y Coordinación y la
Unidad de la INTERGEDEF destacada en la IGAE; en el ámbi-
to de los Cuarteles Generales con las Intervenciones
Delegadas en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la
Armada y en el Ejército del Aire.

• Órganos Periféricos: dependientes del Interventor General de
la Defensa, están integrados por las Intervenciones Delegadas
destacadas en los Órganos de la Fuerza y de Apoyo a la
Fuerza, así como en los Órganos Periféricos del Ministerio de
Defensa.

• Intervenciones Delegadas en Organismos Públicos del
Ministerio de Defensa.

Estructura orgánica de la Intervención General de
la Defensa
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Las Delegaciones de Defensa fueron creadas por Real Decreto
2206/1993, de 17 de diciembre, con el fin de racionalizar la estruc-
tura periférica del Ministerio de Defensa, bajo los principios de
economía y eficacia,  sobre la diferenciación entre las funciones
operativas o logísticas que corresponden a los Ejércitos y aquellas
otras de carácter esencialmente administrativo y de gestión que se
encomiendan a las Delegaciones, evitando  disfunciones, redun-
dancias y solapes.

El Real Decreto 915/2002,  de 6 de septiembre, sobre la organiza-
ción y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, desarro-
llado por Orden DEF/3150/2003, de 7 de noviembre, viene a cul-
minar este proceso integrador y simplificador, concentrando de
manera unitaria y en un solo órgano periférico, el conjunto de
todos los servicios, unidades o dependencias administrativas del
Departamento.

Del mismo modo, se integran en las Delegaciones de Defensa, las
estructuras periféricas de los Organismos Autónomos, consi-
guiéndose evitar la duplicidad de órganos; ello conlleva una mani-
fiesta disminución tanto de los recursos humanos, evitándose su
fragmentación, como de las instalaciones, edificios y equipa-
mientos técnicos con la consiguiente reducción del gasto público
y consolidación del principio de gestión territorial integrada, en
consonancia con los criterios organizativos de la Administración
General del Estado.

La nueva estructura implantada confiere a las Delegaciones un
ámbito pluriprovincial, existiendo Subdelegaciones en todas las
provincias y Delegaciones en las capitales de las Comunidades o
ciudades Autónomas; no obstante cuando en una determinada
ciudad se de una notable concentración de personal, bienes o ins-
talaciones u otras circunstancias especiales que lo justifiquen, se
podrá crear una Oficina Delegada.

En definitiva, corresponde a las Delegaciones de Defensa la eje-
cución de las funciones relacionadas con:

• El reclutamiento.

• La administración del personal militar retirado o en situación de
reserva sin destino.

• La administración del personal civil.

Organización y funcionamiento de las
Delegaciones de Defensa



• El apoyo a la movilidad geográfica.

• La administración de los establecimientos disciplinarios militares

que no sean específicos de un solo Ejército.

• La gestión patrimonial.

• Las construcciones militares.

• La inspección de la calidad y la seguridad industrial.

• La prevención de riesgos laborales.

• La cría caballar.

• La acción social.

• La difusión cultural.

• La información administrativa sobre asuntos del Departamento.

• Aquellas otras funciones que les encomiende el Ministro de

Defensa.

No obstante lo anterior, y en consonancia con lo dispuesto en los

Reales Decretos de estructura básica de los Ejércitos y de de-

sarrollo de la estructura básica del Ministerio, las áreas funciona-

les que se establezcan en la estructura de cada Delegación o

Subdelegación dependerán orgánicamente del Delegado o

Subdelegado correspondiente y funcionalmente de los órganos

directivos y superiores del Departamento y de los Organismos

Públicos adscritos a los mismos que resulten competentes por

razón de la materia.
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Organización de las Delegaciones de Defensa
Cuadro 7

Estructura de las Delegaciones de Defensa, Subdelegaciones y
Oficinas Delegadas

Cuadro 6
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La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organi-
zación de la Jurisdicción Militar, para su normal aplicación, preci-
sa de la necesaria adecuación de sus principios a las exigencias
doctrinales que, por vía de interpretación jurisprudencial, se han
ido imponiendo desde su promulgación. Tal ocurre, de forma
especial, con el principio recogido en el Art. 117.5 de nuestra
Constitución, relativo al derecho a juez imparcial.

La necesidad de evitar y prevenir la eventual <<contaminación>>
de los Tribunales Militares, así como, la obligación de garantizar su
imparcialidad y neutralidad, se ha promulgado la Ley Orgánica.
9/2003, de 15 de julio, modificadora de su antecesora en aspec-
tos tan esenciales como el de la composición numérica de los
Tribunales castrenses, cuando se trata de celebrar juicio oral y dic-
tar sentencia en procedimientos por delito y en los recursos juris-
diccionales en materia disciplinaria, dejando intacta la actual
estructura orgánica de los órganos judiciales militares. 

Junto al objetivo fundamental de la reforma mencionada, se ha
aprovechado la oportunidad para acometer ligeros retoques de
carácter técnico, actualizando determinadas denominaciones
orgánicas aconsejadas por la experiencia, así, se ha reintegrado a
la sede de las leyes orgánicas de la Jurisdicción Militar la regula-
ción de la responsabilidad disciplinaria judicial. Igualmente, se ha
suprimido la legitimación especial de los Mandos Militares
Superiores para interponer el recurso de casación.

Organización Territorial de la Jurisdicción Militar
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Dentro del proceso de racionalización de las estructuras del
Ministerio de Defensa, y guiado por los principios de eficacia, eco-
nomía de medios y acción conjunta, debe de destacarse el esfuer-
zo realizado en la modernización de la estructura básica de los
Ejércitos. 

Esta reforma, llevada a cabo por el Real Decreto 912/2002, de 6
de septiembre, (Cuadro 9) y culminada con la Orden DEF/3537/2003,
de 10 de diciembre (Cuadro 10), ha permitido un despliegue fun-
cional de los Ejércitos al sustituirse los factores geográficos vigen-
tes en otro tiempo, por otros factores, más operativos y basados
en una concepción más global de la geografía española entendida
como entidad única. 

Con este proceso de repliegue de los Ejércitos, iniciado en la
década de los setenta, se cumple el objetivo prioritario de  esta-
blecer, de un lado, una nueva organización y, de otro, potenciar y
facilitar las relaciones de mando entre los niveles político, estraté-
gico y operativo.

En definitiva, y en aplicación a lo dispuesto en el Real Decreto
912/2002, de 6 de septiembre, el Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire, bajo el mando de sus respectivos Jefes de Estado
Mayor, estarán estructurados en Cuartel General, Fuerza y Apoyo
a la Fuerza.

El Cuartel General se constituye de un conjunto de órganos que
encuadran los medios humanos y materiales necesarios, integra-
dos por:

• Estado Mayor.

• Órganos de asistencia y servicios generales. 

• Gabinete del Jefe del Estado Mayor.

En la Armada la Comandancia General de la Infantería de Marina
estará incluida en el Cuartel General, y su Comandante General
dependerá directamente del Jefe del Estado Mayor de la Armada.

Cada Cuartel General contará con una Asesoría Jurídica e igual-
mente existirá una Intervención Delegada.

La Fuerza la constituyen el conjunto de medios humanos y mate-
riales que se agrupan y organizan con el cometido principal de

Estructura orgánica básica de los Ejércitos
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prepararse para la realización de operaciones militares. Se sigue
manteniendo el modelo formado por el Mando, el Órgano Auxiliar
de Mando y Unidades.

En el Ejército de Tierra, la Fuerza se encuentra integrada por:

• La Fuerza de Maniobra.

• La Fuerza Terrestre.

• La Fuerza Logística Operativa.

• El Mando de Canarias.

En la Armada, la Fuerza se encuentra compuesta por:

• La Flota.

• La Fuerza de Acción Marítima.

• La Fuerza de Infantería de Marina.

Y por último en el Ejército del Aire, la Fuerza la componen:

• El Mando Aéreo de Combate.

• El Mando Aéreo General.

• El Mando Aéreo de Canarias.

El Apoyo a la Fuerza, lo integran el conjunto de órganos respon-
sables de la dirección, gestión, administración y control de los
recursos materiales, financieros y humanos.

En el Ejército de Tierra, el ámbito de los recursos humanos, está
formado por los Mandos de Personal y  de Adiestramiento y
Doctrina, mientras que el ámbito de recursos de material, lo inte-
gran el Mando de Apoyo Logístico y el Inspector General del
Ejército de Tierra.

En la Armada, el ámbito de los recursos humanos, lo constituye la
Jefatura de Personal, mientras que la Jefatura de Apoyo Logístico
integra el ámbito de recursos de material.

En el Ejército del Aire el ámbito de los recursos humanos está for-
mado por el Mando de Personal, y el ámbito de recursos de mate-
rial, por el Mando de Apoyo Logístico.
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El ámbito de los recursos financieros lo constituyen las
Direcciones de Asuntos Económicos.

Por último y en consideración a sus peculiaridades geográficas, se
unifica el tratamiento dado, por el Real Decreto, a los archipiéla-
gos Balear y Canario y Ciudades de Ceuta y Melilla, manteniendo
sus anteriores estructuras de mando; no obstante se habilita al
Gobierno para que constituya mandos conjuntos en los archipié-
lagos. Asimismo, los Comandantes Generales de Ceuta y Melilla,
tienen la consideración de mandos conjuntos y dependen opera-
tivamente de ellos los mandos y unidades de los tres Ejércitos con
base en dichas ciudades, siendo  la dependencia operativa de
ambas Comandancias del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
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La estructura de mando operativo de las Fuerzas Armadas, es la
encargada de llevar a cabo el planeamiento, conducción y ejecu-
ción de las operaciones necesarias para cumplir las misiones ope-
rativas derivadas del Plan Estratégico Conjunto y de aquellas otras
operaciones que puedan surgir en situaciones de crisis o que el
Gobierno encomiende a las Fuerzas Armadas, así como los ejerci-
cios conjuntos y conjunto-combinados precisos para su adiestra-
miento y para la evaluación de los planes operativos en vigor.

Bajo la autoridad del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD)
regulada por Real Decreto 1250/1997, de 24 de julio, está integra-
da, con carácter permanente, por el Mando Operativo Conjunto de
las Fuerzas Armadas y, bajo su dependencia, por los Mandos
Operativos Terrestre, Naval y Aéreo.

Además, podrán integrarse en esta estructura aquellos mandos
operativos que eventualmente pudieran crearse por el Ministro de
Defensa, a propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, si
el cumplimiento de una misión determinada lo precisara.

Estructura del mando operativo de las Fuerzas Armadas

Cuadro 14

Estructura de mando operativo de las Fuerzas
Armadas



Históricamente, la representación de la Institución Militar, ha esta-
do ligada al despliegue geográfico y territorial de los Ejércitos.
Esto ha supuesto que, tradicionalmente, los Generales Jefes de
las Regiones o Zonas militares, marítimas o aéreas ostentasen “de
ipso” esta representación.

El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se des-
arrolla la estructura orgánica de los Ejércitos, al modificar el mode-
lo de organización territorial de las Fuerzas Armadas por otro de
carácter funcional, ha obligado, necesariamente, a revisar la repre-
sentación institucional de las mismas.

En tal sentido, el Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre,
regulador de la Representación Institucional de las Fuerzas
Armadas, ha hecho desaparecer la tradicional representación de
los Ejércitos, favoreciendo una representación institucional de las
Fuerzas Armadas de carácter conjunto, en detrimento de la  des-
fasada “por la realidad social”, que cada Ejército ejercía. 

A estos efectos, se recupera el término de Capitanía General, de
gran arraigo y tradición en el ámbito castrense, y así, la sede  de
la unidad cuyo jefe ostente esta representación institucional, podrá
recibir la denominación de Capitanía General, salvo en las
Comandancias Generales de Baleares, Ceuta y Melilla.

En definitiva, la representación institucional de las Fuerzas
Armadas, será ostentada a nivel nacional por:

• Su Majestad el Rey.

• El Presidente del Gobierno.

• El Ministro de Defensa.

• El Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

• Los Jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, la Armada y el
Ejército del Aire.

A nivel territorial, la representación institucional será ostentada,
por los siguientes jefes de unidades:

– El General Jefe de la Fuerza Logística Operativa, en el territorio
abarcado por  las Comunidades Autónomas de  Galicia, País
Vasco, Asturias, Cantabria y Castilla-León.

Representación institucional de las Fuerzas Armadas



– El Inspector General del Ejército de Tierra, en el territorio abar-
cado por  las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, La
Rioja y Navarra. 

– El Almirante de la Acción Marítima, en el territorio abarcado por
la Comunidad Autónoma de Murcia.

– El General Jefe del Mando Aéreo General, en el territorio abar-
cado por  las Comunidades Autónomas de Castilla- La Mancha
y Madrid.

– El Almirante de la Flota, en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y
Málaga.

– El General Jefe de la Fuerza de Maniobra, en el territorio abar-
cado por  la Comunidad Autónoma Valenciana.

– El General Jefe de la Fuerza Terrestre, en el territorio abarcado
por  la Comunidad Autónoma Extremeña y en las provincias de
Córdoba, Jaén y Sevilla.

– El General Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, en
el territorio abarcado por  la Comunidad Autónoma de Canarias.

– Los Comandantes Generales de Baleares, Ceuta y Melilla, en sus
respectivos territorios.
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Política de defensa

El nuevo escenario estratégico

Durante la última década se ha producido un cambio espectacu-
lar en el escenario estratégico como consecuencia del estallido de
numerosos conflictos que han provocado enfrentamientos civiles,
religiosos y étnicos, así como la proliferación de armas de des-
trucción masiva y de sus vectores de lanzamiento.

No obstante, lo más inquietante en este nuevo escenario ha sido
la fuerte irrupción del terrorismo internacional que, tras los dramá-
ticos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y asociado a
la citada proliferación de armas de destrucción masiva, ha gene-
rado una nueva sensación de vulnerabilidad, en un mundo, en el
que las misiones de apoyo a la paz parecen no ser suficientes.

La persistencia y virulencia de estos “nuevos” conflictos han ali-
mentado una nueva conciencia proclive a la intervención de la
Comunidad Internacional, bien bajo la bandera de la ONU, bien a
través de organizaciones regionales, como la OTAN, o incluso, por
medio de coaliciones de sólo algunos de sus miembros.

La esencia de estos cambios ha llevado a que nuestras tropas
estén presentes en diversas partes del mundo, desde los Balcanes
a Iraq pasando por Afganistán, quedando plasmada en el Nuevo
Concepto Estratégico de la OTAN, aprobado en abril de 1999, que
reconocía que las misiones de apoyo a la paz se estaban convir-
tiendo en una tarea básica de los Ejércitos occidentales, frente a la
misión tradicional de la defensa colectiva para la que se había cre-
ado la propia OTAN cincuenta años antes.

Por otra parte, en los últimos años se ha hecho patente la nueva
ambición europea por jugar un papel más relevante en el contex-
to internacional, incluyendo no sólo su dimensión diplomática,
sino también la imprescindible capacidad de actuación militar. Así,
la Unión Europea (UE) se ha fijado la meta de contar con una
Fuerza de Reacción Rápida, denominada “Objetivo Principal”,
capaz de hacer frente a las misiones Petersberg que, como reco-
ge el Tratado de la UE, incluyen las misiones humanitarias y de
rescate; misiones de mantenimiento de la paz; y misiones en las
que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis,
incluidas las misiones de restablecimiento de la paz.

Posteriormente, en la Cumbre de Praga de noviembre de 2002 la
OTAN aprobó el “Concepto Militar de defensa contra el terrorismo”,



introduciendo importantes matizaciones al texto de 1999, en cues-
tiones como las actuaciones “en el lugar que sea necesario”, las
medidas preventivas y el condicionamiento de las consultas inter-
aliadas a la propia evolución de la crisis, cuestiones que también la
Unión Europea ha incluido en su política de seguridad y defensa.

En otro orden de cosas, y como ya se puso de manifiesto en la
guerra del Golfo de 1991 y en las operaciones en Afganistán e Iraq,
es impensable que los cambios que se están experimentando en
la sociedad en general y en ciertas tecnologías en particular, como
las relacionadas con la información, no repercutan en la forma y
medios de conducir las operaciones, razón por la cual ningún país
podrá escapar a las necesidades de innovación si pretende seguir
contando en la escena internacional.

Asimismo, el fenómeno de la globalización ejerce un impacto con-
siderable sobre los medios de comunicación, que juegan un papel
fundamental en la transmisión de conocimiento a la opinión públi-
ca. Éstos contribuyen a generar opiniones, modificar conductas y
actitudes en la población y, en consecuencia, condicionan la
actuación de los dirigentes en el campo de la seguridad, lo que ha
potenciado la guerra de la información.

La Directiva de Defensa Nacional 1/2000

Sancionada por el Presidente del Gobierno el 1 de diciembre de
2000, la Directiva de Defensa Nacional 1/20001 tuvo por objeto
establecer las líneas básicas de la política de defensa para la VII
Legislatura. 

Su objetivo fue dotar a España de un eficaz instrumento de disua-
sión, prevención y respuesta para garantizar de modo permanente su
soberanía e independencia, su integridad territorial y el ordenamien-
to constitucional, proteger la vida, la paz, la libertad y la prosperidad
de los españoles y los intereses nacionales allí donde se encuentren,
acentuando de forma especial los siguientes objetivos prioritarios:

– Garantizar la seguridad y defensa de España y de los españoles
en el marco de la seguridad compartida y la defensa colectiva
con nuestros socios y aliados.
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– Contribuir a las misiones de ayuda humanitaria y operaciones de
apoyo a la paz y de gestión de crisis que realicen las organiza-
ciones internacionales y europeas a las que España pertenece.

– Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad
española a través de la cultura de defensa.

Entre sus líneas básicas, se pueden destacar los cinco grandes
objetivos actuales de la política de defensa española:

– Complementar la acción exterior del Estado en los ámbitos de
seguridad y defensa, contribuir al mantenimiento de la paz, la
seguridad y estabilidad internacionales, y hacer valer nuestra
presencia en las organizaciones de seguridad y defensa colecti-
vas, especialmente en la OTAN y en la Unión Europea.

– Culminar el proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas.

– Modernizar el armamento y material e incorporar nuevas tecno-
logías de la información y comunicación como requisito impres-
cindible para intensificar la dimensión internacional de seguridad
y defensa.

– Racionalizar y adaptar las actuales estructuras de defensa al
nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales.

– Fomentar la cultura de defensa para dar a conocer a la sociedad
la razón de ser de la defensa e implicarla en ella.

La creación de la Secretaría General de Política de
Defensa

La mayor presencia de España en el ámbito internacional lleva
aparejada una mayor participación española en actividades y
organizaciones internacionales relacionadas con la seguridad y
defensa. La decisión del Gobierno de potenciar consecuentemen-
te el desarrollo de nuestra política de defensa dio lugar, entre otras
iniciativas relevantes, a la creación, por Real Decreto 64/2001, de
26 de enero, de la Secretaría General de Política de Defensa
(SEGENPOL)2.

Política de defensa 77

2 Ver organización de la Defensa.



La SEGENPOL, con rango de Subsecretaría, se configura como el
órgano directivo, principal colaborador del Ministro en la dirección
de la política de defensa del departamento, y se le asignan las fun-
ciones principales de dirigir los aspectos internacionales de la polí-
tica de defensa, dirigir la elaboración de las directivas en materia
de política de defensa y de política militar, así como coordinar las
actividades derivadas de las mismas y, con otros departamentos,
el planeamiento general de la defensa.

El Ministerio de Defensa también se ha incorporado plenamente al
proyecto político de desarrollar, en coordinación con el Ministerio
de Asuntos Exteriores, una acción cada vez más uniforme e inte-
grada del Estado en el exterior, de acuerdo con los principios que
inspiraron la creación por Real Decreto, en julio de 2000, del
Consejo de Política Exterior, donde se define como una de las
principales funciones la de contribuir a la coordinación de la
acción exterior de los distintos departamentos ministeriales y
organismos públicos.

Por tanto, se hacía necesario adecuar, mediante el Real Decreto
916/2002, de 6 de septiembre, la regulación existente sobre las
antiguas Agregadurías de Defensa a las necesidades actuales de
la política de defensa española, mediante la transferencia a la
SEGENPOL de la responsabilidad de la gestión y dirección de las
nuevas Consejerías de Defensa3.

Ello ha permitido una mayor vinculación de los 32 Consejeros bila-
terales de Defensa y los 4 acreditados ante organismos multilate-
rales, con la política del Departamento, reforzándose así su papel
activo en el diseño y ejecución de la diplomacia de defensa.

Por otra parte, la nueva Secretaría General asumió también la
promoción, difusión y fomento de la conciencia de defensa
nacional, mediante la creación de la Dirección General de
Relaciones Institucionales de la Defensa (DIGERINS), ya que una
política de defensa concebida en un escenario global precisa de
la colaboración y apoyo constante de la sociedad y la compren-
sión de todos los ciudadanos. Se pretende con ello potenciar y
mejorar la coordinación en el área de las relaciones informativas,
sociales y culturales de la defensa, consiguiéndo la necesaria
unidad de acción.
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Las principales funciones de la Secretaría General de Política de
Defensa son las siguientes:

– Impulsar y desarrollar la política nacional de defensa en las prin-
cipales organizaciones internacionales.

– Dirigir los aspectos internacionales de la política de defensa.

– Seguir y evaluar las evoluciones de la situación internacional.

La Revisión Estratégica de la Defensa

La Directiva de Defensa Nacional 1/2000 establecía como primera
de sus ocho líneas básicas, la de abordar una Revisión Estratégica
de la Defensa4, encaminada a integrar la defensa en el marco más
amplio de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados,
y a determinar las capacidades militares necesarias para respon-
der a las exigencias derivadas de ello.

Se establecía también que esta Revisión se debería llevar a cabo
con el mayor consenso posible en los ámbitos parlamentario, ins-
titucional y social, de forma que la seguridad y defensa de España
constituyan una verdadera Política de Estado, permitiendo sus
resultados, a largo plazo, proporcionar a las Fuerzas Armadas las
capacidades esenciales que necesitan para cumplir las misiones
que se les encomienden en el marco del escenario estratégico del
siglo que ahora comienza.

Se trataba, por tanto, de diseñar una nueva concepción estratégi-
ca española acorde con la nueva realidad, adaptando aspectos
conceptuales claves, como son los intereses nacionales de segu-
ridad, riesgos existentes y escenarios de actuación para nuestras
Fuerzas Armadas. Además, se definieron las misiones y cometidos
de nuestras Fuerzas Armadas, que van más allá de las tradiciona-
les de carácter defensivo, y que siguen ocupando el primer lugar
en importancia.

En segundo lugar aparece, como misión general, la contribución
militar a la paz y estabilidad internacionales, adquiriendo crecien-
te preponderancia la misión de colaboración de las Fuerzas
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Armadas con otras instituciones del Estado y Administraciones
Públicas en beneficio de los ciudadanos españoles.

Durante esta fase conceptual, la Secretaría General de Política de
Defensa llevó a cabo tres tipos de encuestas con objeto de cono-
cer la opinión de los ciudadanos sobre nuestra seguridad y defen-
sa, y organizó un seminario de carácter internacional, donde fue
debatida la experiencia de otros países que estaban acometiendo
procesos similares, así como otros dos de carácter nacional, en
los que participaron personalidades y expertos de distintos secto-
res sociales para facilitar la búsqueda del consenso institucional
requerido.

Para llevar a cabo la aplicación de la Revisión Estratégica, el
Ministro de Defensa dispuso en la Directiva 18/2003, de 6 de
febrero, que: “El contenido de la Revisión Estratégica de la
Defensa será la guía fundamental que inspirará la política de
defensa, a medio y largo plazo, asumiendo el horizonte de 2015
como el más apropiado para su completa aplicación.”

El desarrollo de la Revisión está permitiendo, por tanto, alcanzar
una serie de conclusiones en el aspecto operativo entre las que se
encuentran:

• Creación de un Mando de Operaciones, de carácter conjunto y
subordinado al JEMAD.

• Definición como mandos orgánicos de los Jefes de los Estados
Mayores de los Ejércitos y de la Armada.

• Configuración de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida.

• Reorganización funcional de los Ejércitos.

• Implantación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas
(CIFAS).

• Diseño actualizado de las fuerzas terrestres, navales y aéreas en
virtud de las misiones a asumir.

En relación directa con el planeamiento de la defensa, se estable-
ce también en la Directiva 18/2003, antes mencionada, que:
“Como instrumento para la puesta en práctica de la política de
defensa se diseñará e implantará un nuevo Sistema de
Planeamiento de la Defensa, que permita la consecución de los
objetivos de la misma.”
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La defensa en el ámbito internacional

España en la Alianza Atlántica

Si la incorporación a las estructuras militares de la Alianza Atlántica,
en el año 1999, constituyó un hito clave en el camino emprendido
por España para asumir, plenamente, sus responsabilidades en el
concierto internacional en materia de seguridad y defensa, pode-
mos afirmar que el periodo 2000-2004 ha supuesto la definitiva con-
solidación de España como miembro de la Alianza Atlántica.

Desde nuestra integración en la estructura militar, la OTAN ha some-
tido a una continua revisión interna sus estructuras para adaptarlas
a los nuevos escenarios internacionales, donde ya nadie discute
que la seguridad es materia que no admite fronteras geográficas y
que la estabilidad ha de proyectarse allá donde sea necesario.

La paulatina incorporación de nuestros cuadros de mando y cla-
ses de tropa, a puestos de la estructura militar de la organización
ha “normalizado” nuestra forma de participación y, por otro lado,
nos ha permitido una mayor capacidad de influencia en los proce-
sos de desarrollo y reorganización posteriores.

Así, España, consciente de sus responsabilidades y sus esfuerzos,
optó desde el primer momento por constituirse como uno de los
actores claves en los nuevos desarrollos e iniciativas, particular-
mente en la estructura de fuerzas y, su principal derivada, la
Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF).

La emergente estructura de fuerzas se convirtió en una de las pri-
meras prioridades españolas y nuestro inequívoco compromiso
con la misma pronto dio sus frutos, obteniéndose, durante el año
2003, y de manera brillante, la certificación operativa de la Alianza
para los Cuarteles Generales multinacionales de alta disponibili-
dad terrestre y marítimo, situados en Bétera y a bordo del buque
Castilla con base en Rota, respectivamente.

Además, España participa junto con sus socios europeos Francia,
Alemania, Bélgica y Luxemburgo, en el Cuartel General del
Eurocuerpo en Estrasburgo, que también se ha convertido en
Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN, situándonos,
como el país aliado con mayor nivel de contribución a la estructu-
ra de fuerzas.
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En lo que a la Fuerza de Repuesta de la OTAN (NRF) se refiere,
España, desde los primeros instantes, apostó por impulsar esta
iniciativa que puede constituir un factor determinante en el defini-
tivo relanzamiento de nuestras capacidades proporcionándonos, a
la vez, un notable incremento en los niveles de adiestramiento e
integración de nuestras unidades en el escenario internacional.

Desde el 15 de octubre de 2003 hasta el 30 de junio de 2004, el
Cuartel General de Alta Disponibilidad Marítimo, con base en el
buque “Castilla”, ha sido designado por la Alianza como mando del
componente marítimo de la NRF. De igual modo, entre los meses de
julio a diciembre de 2005, el Cuartel General de Alta Disponibilidad
Terrestre de Bétera ostentará el mando del componente terrestre.

Por último, y en relación con las actividades en el marco de la
Alianza Atlántica, es importante recordar que en la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno celebrada en Praga, en noviembre de
2002, se adoptó la decisión de modernizar la estructura militar de la
Alianza, para adecuarla a los nuevos retos y amenazas del siglo XXI.

En consecuencia, y como fruto de los trabajos desarrollados
desde entonces por el SOG (Senior Officials Group), el día 12 de
junio de 2003, el Consejo del Atlántico Norte, reunido en sesión de
Ministros de Defensa, aprobó la implantación de una nueva
Estructura de Mando, diseñada para ser más efectiva, más fácil-
mente desplegable, más reducida y, por tanto, más racional en
cuanto a su coste.

Su piedra angular es la “transformación”, convirtiendo al antiguo
Mando Europeo Aliado (ACE) en Mando Aliado de Operaciones
(ACO), a la vez que el Mando Aliado del Atlántico (ACLANT) se
convierte en Mando Aliado de Transformación (ACT). (Cuadro 16)

En el segundo nivel de la estructura, llamado nivel operacional,
existirán tres mandos conjuntos, uno en Brunsum (Holanda), otro
en Nápoles (Italia), y un tercero en Oeiras (Portugal).

En este nuevo diseño, el antiguo Cuartel General Sudoeste de
Retamares (JHQ SW) se transformará en el Mando del
Componente Terrestre (LCC) de la Región Sur, dependiente del
Mando de Fuerza Conjunto (JFC) de Nápoles.

Además, se crea, en la Base Aérea de Torrejón, la única Base de
Operaciones Avanzada de la Alianza dedicada al entrenamiento y
ejercicios de los dos Centros de Operaciones Aéreas Combinadas
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Desplegables (DCAOC,s), instalados en Uedem (Alemania) y en
Poggio Renático (Italia). De esta forma, se proporciona continui-
dad a la presencia de instalaciones aliadas en territorio español.

En lo que se refiriere al Mando de Transformación (ACT), que ser-
virá como catalizador para dotar a la Alianza de las capacidades
que necesitará en un futuro, España contará con el Centro de
Excelencia de Desminado (COE) situado en Hoyo de Manzanares
(Madrid). Este Centro, que ya funciona a nivel nacional, impartirá
cursos, y generará doctrina en un área crucial para las operacio-
nes de nuestros días, como es el desminado.

Es necesario hacer mención especial a la Cumbre de Praga, cele-
brada entre el 21 y 22 de noviembre de 2002, en la que se trata-
ron los siguientes temas:

• Ampliación a 26 miembros de la Alianza.

• Creación de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF).

• Respuesta aliada contra el terrorismo.

• Compromiso de Capacidades Militares (PCC).

• Principios de la nueva estructura de mando.

• Reforzamiento del diálogo mediterráneo e incremento de las
relaciones con Rusia.

España y la defensa europea

España ha continuado con su tradicional postura de defender la
creación de una seguridad y defensa europea, que sea compatible
y complementaria con la OTAN. Se trata de evitar una innecesaria
duplicidad de estructuras, medios y capacidades militares entre la
Unión Europea y la Alianza Atlántica, asegurando, de esta forma,
una óptima utilización de los recursos presupuestarios disponibles.

Durante los últimos cuatro años, se han dado pasos muy impor-
tantes en el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD), con el aliciente añadido de haber ostentado
España la Presidencia de la UE durante el primer semestre de 2002.

Durante el Consejo Europeo de Niza, en diciembre de 2000, se fina-
lizaron las primeras versiones de los catálogos de capacidades mili-
tares de la Unión: el “Helsinki Headline Catalogue” (HHC), que con-
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tiene las necesidades totales de la UE en materia de fuerzas milita-
res para las operaciones Petersberg, y el “Helsinki Force Catalogue”
(HFC), que contiene las contribuciones ofertadas por los Estados
miembros. Estos catálogos se han venido actualizando y, en estos
momentos, se va a revisar el Objetivo General para el año 2010.

España contribuye desde el inicio con una aportación importante,
equivalente al 10% del objetivo total, y que incluye:

– Un Cuartel General de División, una brigada de infantería meca-
nizada e importantes elementos de apoyo al combate y logísti-
cos, con un total de 6.000 efectivos.

– Un grupo aeronaval, una importante fuerza anfibia y cazaminas.

– Dos escuadrones de cazabombarderos, unidades de reabasteci-
miento en vuelo y de transporte, con más de cuarenta aeronaves.

También, en Niza, se formalizó la absorción por parte de la UE de
algunas funciones y agencias de la Unión Europea Occidental
(UEO), que, a partir de ese momento, quedó en estado latente.

Durante el año 2001, se declararon operativos los tres órganos
político-militares de la Unión: el Comité Político y de Seguridad
(COPS), responsable ante el Consejo de todas las cuestiones de
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC); el Comité Militar
de la Unión Europea, que asesora al anterior en temas militares; y
el Estado Mayor de la UE, que apoya técnicamente las actividades
de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).

Durante la Presidencia española, en el primer semestre del año
2002, España tenía dos prioridades esenciales. Por un lado, lograr
una operatividad real de la PESD, y, por otro, que la lucha contra
el terrorismo figurara dentro de sus misiones. Asimismo, España
apostó por reforzar la dimensión mediterránea de la PESD, cele-
brando dos seminarios abiertos a la participación gubernamental
y no gubernamental de los socios mediterráneos.

Igualmente, durante nuestra Presidencia se dieron los primeros
pasos en cuestiones que, con el tiempo, se han hecho realidad,
como iniciar una auténtica política de armamentos de la UE, con
la puesta en marcha del Plan de Acción Europeo de Capacidades
(ECAP), y la realización del primer ejercicio de gestión de crisis de
la UE que, a partir de entonces, se realiza periódicamente.

Asimismo, se produjo una fuerte acción diplomática para desblo-
quear las relaciones UE-OTAN que en aquel momento pasaban
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por un momento de crisis y que constituyeron una gran contribu-
ción al hito histórico que supuso la declaración conjunta sobre la
asociación estratégica de ambas organizaciones, adoptada en
diciembre de 2002. Esto permitió que el 17 de marzo de 2003 se
cerrara el acuerdo entre la OTAN y la UE, conocido como Berlín
Plus.

Estos acuerdos, abarcan desde el acceso a los medios y capaci-
dades OTAN, hasta opciones de mando puestas a disposición de
la UE por la Alianza, pasando por esquemas de consulta en épo-
cas de crisis y procedimientos de coordinación en el desarrollo de
capacidades militares.

Otro hito importante, durante el año 2003, fue que la UE llevara a
cabo, por primera vez en su historia, misiones de paz en el exte-
rior, poniendo de manifiesto su capacidad para poner en práctica
instrumentos tanto militares como civiles.

La primera fue la misión de policía en Bosnia-Herzegovina que, ini-
ciada el 1 de enero de 2003, continúa en la actualidad.

El 31 de marzo de 2003, se lanzó la primera operación militar de
gestión de crisis de la UE, denominada “Concordia”, relevando a
la OTAN en la Antigua República Yugoslava de Macedonia a soli-
citud del gobierno de esa nación, y en la que se pusieron en prác-
tica los acuerdos Berlín Plus. Finalizó el 15 de diciembre de 2003,
dando paso a la operación de policía denominada “Próxima” en
Macedonia.

El 12 de junio de 2003, se efectuó la primera operación autónoma
de la UE, llamada “Artemis”, llevada a cabo en el Congo. En ella,
Francia actuó como nación marco y se desplegaron 1.300 efecti-
vos. Concluyó el 30 de septiembre del mismo año, transfiriéndose
el control a las Naciones Unidas.

Finalmente, el Consejo Europeo de Bruselas de 12 de diciembre
de 2003, confirmó la disposición de la UE para asumir una misión
militar en Bosnia a la terminación de la misión SFOR de la OTAN.

Como cristalización de la iniciativa, puesta en marcha bajo presi-
dencia española de 2002, en junio de 2003, en el Consejo Europeo
de Salónica, se encomendó a los órganos competentes del
Consejo llevar a cabo las acciones necesarias para crear, durante
el año 2004, una agencia intergubernamental, en los ámbitos del
desarrollo de las capacidades de defensa, investigación, adquisi-
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ción y armamentos. Este hecho constituye, sin duda, el paso más
decidido para intentar solucionar las carencias existentes detecta-
das y la rapidez con que ha prosperado la idea pone de manifies-
to la existencia de una fuerte voluntad política en la Unión hacia la
mejora de las capacidades militares.

En diciembre de 2003, el Consejo Europeo de Bruselas adoptó el
documento del Secretario General/Alto Representante sobre una
Estrategia de Seguridad de la Unión, “una Europa segura en un
mundo mejor”. Este documento constituye el primer concepto
estratégico de la UE, y, como tal, constituye una aportación de
gran calado para el desarrollo de la Política Europea de Seguridad
y Defensa. Describe el nuevo entorno de seguridad creado por la
globalización e identifica las principales amenazas a las que se
enfrenta la UE: terrorismo, proliferación de armas de destrucción
masiva, conflictos regionales, estados en descomposición y cri-
men organizado.

Frente a estos factores de inseguridad, se preconizan tres objeti-
vos estratégicos para la UE: extender la zona de seguridad alre-
dedor de Europa, fortalecer el orden internacional basándose en el
multilateralismo y hacer frente a las nuevas amenazas.

Otro hecho importante ha sido el proceso de elaboración del pro-
yecto de Tratado Constitucional que ha tenido un indudable efec-
to dinamizador en la PESD. Los artículos dedicados a la PESD
contienen una serie de elementos que deben traducirse en un pro-
greso muy significativo en el camino hacia una defensa común
europea.

En este sentido, se pueden destacar la ampliación de las misiones
Petersberg, la cooperación estructurada para los estados que quie-
ran adquirir compromisos más elevados en materia de capacida-
des militares, la defensa mutua entre estados que voluntariamente
la asuman y la cláusula de solidaridad para el caso de que un esta-
do reciba un ataque terrorista o sufra una catástrofe natural.

En definitiva, podemos afirmar que la Unión Europea está en el
camino de asumir las responsabilidades que le corresponden,
como la potencia económica y social que es, en el mantenimiento
de la seguridad internacional y en la construcción de un mundo
mejor.
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España en las fuerzas multinacionales

Durante estos últimos años, España ha continuado apostando por
el desarrollo de las fuerzas multinacionales, por considerar que
este tipo de estructuras permanentes contribuye eficazmente a la
construcción de la seguridad y defensa europeas.

De esta forma, la política española en este campo ha estado pre-
sidida por la consolidación de nuestra posición en las fuerzas exis-
tentes, es decir, el Cuerpo de Ejército Europeo (EUROCUERPO), la
Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR), la Fuerza Marítima
Europea (EUROMARFOR), la Fuerza Anfibia Hispano Italiana (SIAF)
y el Grupo Aéreo Europeo (GAE).

España continúa contribuyendo al EUROCUERPO con la División
Mecanizada “Brunete” nº 1. La experiencia adquirida por los cinco
países europeos que aportan unidades al Eurocuerpo, hizo posible
que la Alianza Atlántica permitiera a esta fuerza multinacional asu-
mir el liderazgo de la operación en Kosovo, donde el Cuartel
General de KFOR correspondió al Eurocuerpo durante los meses
de marzo y octubre de 2000, siendo su Comandante un Teniente
General español.
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Otro hito significativo en la historia del EUROCUERPO ha sido su
certificación, por parte de la Alianza, como Cuartel General
Terrestre de Alta Disponibilidad (HRF–L-HQ).

En cuanto a EUROFOR, conviene destacar su participación en la
operación “Concordia” en la Antigua República de Macedonia, en
el año 2003, mencionada anteriormente.

Las fuerzas multinacionales marítimas han alcanzado un desarrollo
notable. Como consecuencia de la decisión de las cuatro naciones
de contribuir a la lucha contra el terrorismo, la EUROMARFOR inició
su participación en operaciones reales. La primera intervención tuvo
lugar en el Mediterráneo Oriental a finales del año 2002, en la ope-
ración “Coherent Behaviour” y, posteriormente, en la operación
“Resolute Behaviour”, actualmente en curso. Estas dos operaciones
se desarrollan en apoyo a la operación “Libertad Duradera”.

Por su parte, la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (SIAF) se ha consoli-
dado como una de las fuerzas anfibias más importantes dentro de la
Alianza. De hecho, esta fuerza contribuirá en gran media a desarrollar
la Iniciativa Europea Anfibia (IAE), cuya Declaración de Intenciones fue
firmada por los Ministros de Defensa de España, Italia, Francia, el
Reino Unido y Países Bajos el 5 de diciembre de 2000.

Cabe mencionar que todas estas fuerzas multinacionales han sido
puestas a disposición de la OTAN y han sido incluidas en el
Helsinki Headline Catalogue (HHC) de la Unión Europea. Estas
aportaciones contribuyen a proporcionar una mayor credibilidad al
desarrollo de la Identidad Europea de Seguridad y Defensa, en la
medida en que facilitan la disponibilidad de fuerzas para su
empleo en los plazos previstos a favor de las organizaciones inter-
nacionales de seguridad.

Asimismo, España continúa con su contribución al Grupo Aéreo
Europeo (GAE) en el desarrollo de la complementariedad e intero-
perabilidad de las fuerzas aéreas que lo constituyen, mediante la
actuación de forma combinada, especialmente en los aspectos de
defensa aérea, reabastecimiento en vuelo y transporte aéreo militar.

España y las Naciones Unidas

España ha mantenido su compromiso con el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales, participando en diferentes iniciati-
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vas de esta índole, dirigidas por —o bajo— el amparo de resolu-
ciones de su Consejo de Seguridad.

Dentro del ámbito estricto de la ONU, España ha mantenido su
contribución al “Sistema de Fuerzas de Reserva” (Stand-by-
Arrangement System) de las Naciones Unidas, en el que participa
con una unidad tipo brigada de infantería y un escuadrón de avio-
nes de transporte, con un tiempo de respuesta de 30 días.

De otro lado, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 2002, España ha dejado su estatuto de observador y
se ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Brigada
de Alta Disponibilidad para las Fuerzas en Espera de la ONU
(SHIRBRIG).

España ha puesto a disposición de esta unidad un hospital de
campaña; un escuadrón de caballería ligero acorazado; un ele-
mento logístico de apoyo; y hasta cinco oficiales para integrarse,
cuando opere la Brigada, en el Estado Mayor no permanente.

Además, se ha destacado a un oficial al Elemento de
Planeamiento de la SHIRBRIG que tiene su sede en Hovelte
(Dinamarca), y se han nombrado tres oficiales más para el puesto
de mando de la unidad.

Se ha mantenido la participación española, con observadores, en
diferentes misiones de ONU variando el número de participantes y
las misiones. En la actualidad la participación es la siguiente:

– UNMEE (Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea). En la operación
participan en total cinco observadores militares españoles; dos
integrados en el Cuartel General de la Operación en Smara (un
Oficial de Cooperación Cívico - Militar –CIMIC- y un Suboficial
de transmisiones), y otros tres oficiales como observadores en
diferentes sectores.

– MONUC (Misión de la ONU en la República Democrática del
Congo). Desde finales del año 2001, un Coronel español está
destacado en el Cuartel General de la misión, y, desde el año
2003, dos oficiales se han incorporado a la misma como obser-
vadores.

– UNMIK (Misión de la ONU para Kosovo). El 20 de septiembre de
1999 se articula la misión y en octubre del mismo año se des-
pliegan los primeros observadores militares. En la actualidad,
dos observadores militares se encuentran en la zona.
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España en la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa

La actividad de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) se ha visto marcada por los sucesos del 11 de
septiembre de 2001 en EE.UU. Durante estos últimos años, dentro
siempre de la dimensión político militar, la actividad de la OSCE se
ha centrado en las siguientes áreas:

– Elaboración de una Estrategia de la OSCE para hacer frente a las
amenazas a la seguridad en el Siglo XXI, documento aprobado en
la Reunión Ministerial de diciembre de 2003 que, como novedad,
resalta la necesidad de aplicar medidas prácticas para combatir
el terrorismo y el crimen organizado.

– Lucha contra el terrorismo, con iniciativas relativas a la mejora de
la seguridad sobre los documentos de viaje, creación de una red
internacional contra el terrorismo, medidas contra la financiación
de grupos terroristas, decisión del Foro para la Cooperación en
materia de Seguridad (FCS) sobre misiles antiaéreos portátiles
(MANPADS), documento de la OSCE sobre almacenamiento de
municiones convencionales, o el libro de mejoras prácticas sobre
armas pequeñas y armas ligeras.

– Diálogo de seguridad, reforzado en el año 2003 con la celebra-
ción de la primera Conferencia Anual de Revisión de la Seguridad
(CARS).

Relaciones Bilaterales

Respecto a los países europeos, ha sido prioritaria la potenciación
de las relaciones bilaterales con los de Europa Central y Oriental,
debido al interés que muestran todos ellos en el apoyo, que la
experiencia de España puede prestarles, en sus procesos de inte-
gración en la OTAN y Unión Europea.

En esta área geográfica, además de la visita oficial del Ministro de
Defensa a la Federación Rusa, se han celebrado reuniones con
Ucrania, los Estados Bálticos, Rumania, Bulgaria y la República Checa.

En relación con Iberoamérica, en abril de 2003, se celebró la I
Comisión Mixta Hispano-Chilena, presidida por SEGENPOL en la
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parte española, con participación de los Cuarteles Generales.
Durante la misma, se acordó un amplio programa de colaboración
que puso de manifiesto las excelentes relaciones entre los
Ministerios de Defensa de ambos países.

También se ha celebrado en este periodo, a instancias del
Gobierno de La Paz, la I Comisión Mixta Hispano-Boliviana; se han
llevado a cabo visitas de Ministros de Defensa de distintos países
iberoamericanos al Ministro de Defensa español; y han tenido lugar
numerosas reuniones de los Estados Mayores de los Ejércitos con
sus equivalentes de distintos países.

Asimismo, se han celebrado tres ediciones del Curso Anual de Altos
Estudios Estratégicos para oficiales superiores iberoamericanos, de
amplia repercusión en ese continente, y tuvieron lugar dos Semanas
de Seguridad Iberoamericanas, organizadas con el Instituto
Gutiérrez Mellado.

Se han desarrollado Comisiones Mixtas periódicas con los países
del Norte de África (Marruecos, Mauritania y Túnez), en las que se
aprobaron diversos programas de colaboración. Destaca la cele-
bración de dos reuniones ministeriales de alto nivel con Marruecos,
una, en el año 2001, y otra en octubre de 2003. En esta última, pre-
sidida por el SEGENPOL, participaron los Segundos Jefes de los
Estados Mayores de los Ejércitos, y contribuyó a normalizar las
relaciones con este país en el ámbito de la defensa, tras de la cri-
sis de la Isla Perejil.

Respecto a Argelia, en julio de 2003, una delegación del Ministerio
de Defensa se desplazó a Argel para la firma del Acuerdo de
Cooperación sobre temas de defensa entre los Ministerios de
Defensa de ambos países. El texto quedó enmarcado dentro del
"Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación" suscrito entre
el Presidente Aznar y el Presidente Buteflika en octubre de 2002,
desarrollándose también un programa de cooperación militar a par-
tir del año 2003.

A finales de 2003, se mantuvieron conversaciones con Mozambique
y Guinea Ecuatorial para estudiar los posibles ámbitos de colabora-
ción con las Fuerzas Armadas de estos países, tales como ense-
ñanza, sanidad o formación en materia de desminado.

Se han iniciado contactos con Cabo Verde, que ha solicitado la cola-
boración de las Fuerzas Armadas españolas en diversos aspectos
relacionados con la enseñanza, la logística, la instrucción, etc.
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Con objeto de desarrollar el “Plan Marco Asia-Pacífico 2000-2002”
del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han puesto en marcha
algunas de las acciones propuestas en el mismo.

Con China, se elaboró un plan de intercambios de visitas de alto
nivel y admisión de alumnos de las Fuerzas Armadas chinas en cen-
tros de enseñanza de las Fuerzas Armadas españolas. Una delega-
ción visitó España en noviembre de 2003, siendo recibida por el
Ministro de Defensa. Como fruto de esta visita, es previsible la firma
de un Protocolo de Cooperación en el ámbito de la defensa.

Se negocia un Protocolo de Cooperación en materia de defensa con
Corea del Sur. En noviembre de 2002, tuvo lugar la primera reunión
en Corea del Sur de la Comisión Exploratoria Hispano-Coreana, que
dio lugar a la elaboración de programas de colaboración para los
años 2003 y 2004.

Con Malasia, se han iniciado los trámites para la firma de un
Memorando de Entendimiento en materia de defensa y para el pro-
ceso de apertura de una Consejería de Defensa.

A primeros de diciembre de 2003, viajó a la República de Kazajstán
una delegación del Ministerio, en respuesta a la petición de las
autoridades de ese país, para que España les apoyase en la orga-
nización de sus fuerzas navales.

Con Egipto, se han establecido relaciones de cooperación, y con
Jordania se firmó un acuerdo de colaboración en materia de defen-
sa y se han realizado dos comisiones mixtas.

Convenio de Defensa con los Estados Unidos

De acuerdo con lo previsto en la Declaración Conjunta firmada en
Madrid en enero de 2001, el 10 de abril de 2002 se firmó el
Protocolo de Enmienda al Convenio de Cooperación para la
Defensa de 1 de diciembre de 1998, además del Memorando de
Entendimiento sobre Protección a la Fuerza y se procedió al Canje
de Notas sobre Asuntos Laborales.

El mismo 10 de abril de 2002, el Ministro de Defensa firmó, con su
homónimo norteamericano, la Declaración de Principios para el
Desarrollo de la Cooperación en Materia de Equipamiento e
Industria de Defensa, que supone la búsqueda de las soluciones
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comunes en aspectos tan importantes como la armonización de
requisitos militares y procedimientos de adquisición, la investiga-
ción y el desarrollo, cumplimiento de los requisitos nacionales de
defensa, los procedimientos de exportación y ventas, la seguridad
de la información, la propiedad y dirección de empresas de defen-
sa y la  información técnica.

En este mismo ámbito se constituyó, con la firma, en diciembre de
2002, del Ministro de Defensa español y el Secretario de Defensa
norteamericano, el Comité Bilateral de Defensa de Alto Nivel
Hispano-Estadounidense, cuya primera reunión, a nivel efectivo,
tuvo lugar en Madrid el 12 de mayo de 2003.

La cooperación con las fuerzas de los EE.UU., ha continuado con
un alto nivel de actividad, la presencia militar manteniendo dentro
de los niveles de fuerza autorizados por el Convenio de
Cooperación para la Defensa.

Concretamente, durante la crisis de Iraq, se ha aplicado el
Convenio de Cooperación concediéndo las correspondientes
autorizaciones para instalaciones de apoyo y de uso, sin sobrepa-
sar nunca el máximo de personal autorizado en las bases.

Participación española en las operaciones “Active
Endeavour”, “Libertad Duradera” e “Iraqi Freedom”

• Participación española en la Operación “Active Endeavour”,
en el Mar Mediterráneo
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La operación “Active Endeavour”, en la que España participa,
tiene como objetivo desarrollar operaciones navales en el Mar
Mediterráneo, mostrando la solidaridad y resolución de la Alianza
Atlántica. 

La Alianza ha promovido, desde finales del año 2003, la revisión de
la operación, incluyendo entre sus cometidos la Iniciativa de
Seguridad contra la Proliferación (PSI) y la lucha contra el tráfico
ilegal de seres humanos, así como la expansión del área de ope-
raciones al Mar Negro y, en el futuro, al Mar Rojo. También con-
templa una posible contribución a la operación de los socios PfP
y del Diálogo Mediterráneo.

España es uno de los países que más activamente intervino en esta
operación, dada su alta implicación en la zona del Estrecho de
Gibraltar, además de la participación en el Mediterráneo Oriental.

• Participación española en la Operación “Libertad Duradera”,
en Afganistán

Los Estados Unidos, país que lidera la Coalición Internacional con-
tra el Terrorismo, organizaron la operación “Libertad Duradera” en
Afganistán. Esta operación, iniciada en el mes de enero 2002,
alcanzó su mayor entidad en el mes de abril del citado año, y, por
parte española, se viene contribuyendo con medios navales y
aéreos.
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El día 26 de mayo de 2003, se convirtió en el día más triste y dolo-
roso de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en ope-
raciones de paz y ayuda humanitaria fuera de nuestras fronteras, al
estrellarse en las inmediaciones del aeropuerto turco de Trebisonda
el aparato en el que viajaban 62 militares españoles, pertenecien-
tes a los Ejércitos de Tierra, Aire y a la Guardia Civil. Estos militares
regresaban a España tras cumplir su misión en el marco de la
Operación “Libertad Duradera”, una vez finalizada su contribución
a la Fuerza Internacional de Asistencia para Afganistán (ISAF). Este
fatídico accidente llenó de dolor y tristeza no sólo a sus familias y
compañeros, sino a la sociedad española en su conjunto.

• Participación española en la Operación “Iraqi Freedom”,
en Iraq

Ante la grave situación humanitaria existente en Iraq el Gobierno
español autorizó que unidades militares españolas participaran en
la crisis de Iraq, tras la caída del régimen, prestando apoyo huma-
nitario. Este apoyo se aprobó mediante Acuerdo de Consejo de
Ministros de 21 de marzo de 2003. Tenía una vigencia de tres
meses y enumeraba las unidades y los medios autorizados a des-
plegar, hasta un límite de 1.100 efectivos.
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La evolución de la crisis hacia una fase de estabilización y recons-
trucción, así como la decisión de la Alianza, a petición de Turquía,
de suspender las medidas preventivas adoptadas para su defen-
sa, aconsejaron la remodelación del contingente adaptándolo a las
nuevas necesidades. El Gobierno aprobó esta remodelación por
medio del Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de abril de
2003, que elevó hasta 1.500 los efectivos máximos de nuestra par-
ticipación, y sin modificar la vigencia del Acuerdo de 21 de marzo,
en junio de 2003, se procedió a replegar la unidad conjunta de la
zona sur de Iraq.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el día 22 de
mayo de 2003, la Resolución 1483 (03), que contenía un llama-
miento a los Estados miembros de la ONU para que ayudasen al
pueblo de Iraq en la labor de reformar sus instituciones, reconstruir
el país y contribuir a crear en Iraq las condiciones necesarias de
estabilidad y seguridad, aportando personal, equipo y otros recur-
sos en el marco de la Autoridad creada con motivo de la interven-
ción anglo-norteamericana. Esta resolución no establece un plazo
de vigencia limitado.

La participación española, en la fase actual de las operaciones en
Iraq, se inició tras la autorización del Consejo de Ministros,
mediante Acuerdo del 11 de julio de 2003, y posterior prórroga en
el Acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de diciembre del
mismo año. Dicho Acuerdo contempla el despliegue y la participa-
ción de unidades y medios de las Fuerzas Armadas en Iraq para
contribuir a proporcionar seguridad y estabilidad, y a facilitar la
reconstrucción del país. En su texto se estableció un límite máxi-
mo de 1.300 efectivos para la operación.

El Ministro de Defensa emitió la Directiva 396/2003, de 11 de julio,
que regulaba los criterios del despliegue y la participación militar
española, consistentes en una Brigada. Este despliegue se inició
el 12 de julio con la salida del primer buque transportando el mate-
rial del equipo avanzado.

Tras recibir la Directiva, el Comandante del Mando Operativo
Conjunto (CMOC) emitió el Plan de Operaciones (OPLAN) 00024
“India Foxtrot”. Este Plan contempla, el relevo de las unidades par-
ticipantes cada cuatro meses y del personal de los cuarteles gene-
rales cada seis.
El primer contingente desplegado en Iraq, formando la Brigada
“Plus Ultra I”, fue relevado en diciembre de 2003.
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Por otra parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apro-
bó el 15 de octubre de 2003, la Resolución 1511, que autoriza “a
una Fuerza Multinacional bajo mando unificado que tome todas
las medidas necesarias para contribuir al mantenimiento de la
seguridad y la estabilidad en Iraq”. La Resolución se marca un
plazo de un año para ser revisada, y especifica que el mandato a
la Fuerza Multinacional terminará cuando se haya completado el
proceso político definido por ella, que finalizará con el traspaso de
las funciones y atribuciones de gobierno al pueblo de Iraq, tras la
celebración de elecciones democráticas.

España contribuye de forma importante para proporcionar seguri-
dad y facilitar la reconstrucción de Iraq desde los primeros
momentos de la crisis, y va a continuar mostrando respaldo al pro-
ceso de recuperación de las instituciones, ayudando con nuestra
presencia militar a proporcionar mejores condiciones de seguridad
y estabilidad.

Hasta la fecha, marzo de 2004, en la zona de operaciones de Iraq
y como consecuencia del proceso de restablecimiento de las con-
diciones de estabilidad y seguridad en el país, han fallecido diez
españoles, víctimas de atentados terroristas.

Desarme, control de armamento y no proliferación

Actuaciones en los distintos foros en los que participa
España

España ha continuado participando activamente en las diferentes
actividades relacionadas con el desarme, el control de armamentos
y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estas actividades se han llevado a cabo, principalmente, en el
marco de las organizaciones internacionales de seguridad en las
que España participa, en particular, la ONU, OSCE y OTAN. Los
logros más significativos en este campo se resumen a continuación:

- Tratado de Cielos Abiertos. El Tratado entró en vigor el 1 de
enero de 2002. España, con ocasión de su presidencia de la UE,
culminó con éxito la negociación de la reducción de los vuelos
de los países del Grupo de Estados, Parte UEO del Tratado,
sobre Rusia y Bielorrusia. En ese mismo año, España realizó su
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primer vuelo de Cielos Abiertos con el Tratado en vigor sobre
Eslovaquia.

– Control de armamentos en la antigua Yugoslavia. Acuerdos de
Dayton. Anexo I-B (Artículos II, IV y V): el 1 de enero de 2002
entró en vigor el Artículo V a ese Anexo, en cuya elaboración y
negociaciones participó activamente España. Durante la
Legislatura, la Unidad de Verificación Española (UVE) continuó
con la realización de las inspecciones llevadas a cabo en cum-
plimiento de los Artículos II y IV del Anexo 1-B de los Acuerdos
de Dayton/París, en Croacia, Serbia y Montenegro y Bosnia-
Herzegovina (Federación y República Srpska).

– Restos explosivos de guerra: en noviembre de 2003, durante una
reunión de los Estados Parte de la Convención sobre prohibición
o restricciones en el uso de ciertas armas convencionales, que
pueden ser consideradas excesivamente dañinas o tener efectos
indiscriminados, se aprobó un nuevo protocolo a esta
Convención, el quinto, relativo a los conocidos como Restos
Explosivos de Guerra.

El nuevo protocolo incluye artículos relativos, entre otros, a la
limpieza y destrucción de los restos explosivos de guerra, ano-
tación y transmisión de información, precauciones para la pro-
tección de la población civil y de las organizaciones humanita-
rias, asistencia y cooperación. Se completa con un anexo técni-
co en el que se incluyen sugerencias (mejores prácticas) para
alcanzar los objetivos contenidos en el protocolo.

– Verificación de los Tratados: la Dirección General de Política de
Defensa (DIGENPOL) continúa realizando, en el ámbito de
Defensa, el seguimiento general del sistema de verificación de
los acuerdos y tratados de desarme y control de armamentos, de
los que España es Estado Parte, y que contienen medidas de
este tipo.

La UVE es la encargada de la ejecución de las tareas de verifi-
cación de esos acuerdos y tratados, en particular del Tratado
sobre Fuerzas Armadas Convencionales (FACE), el Documento
de Viena 99 o de Medidas de Fomento de la Confianza y la
Seguridad (MFCS) y el Tratado de Cielos Abiertos. Además,
apoya puntualmente a la Autoridad Nacional para la Prohibición
de Armas Químicas (ANPAQ), durante las inspecciones que se
realizan en el ámbito de aplicación de la Convención de Armas
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Químicas y asiste a las inspecciones mutuas realizadas por los
países firmantes de los Acuerdos de Dayton/París. Además, la
UVE ha prestado apoyo a la verificación de la retirada de las tro-
pas y material rusos de la región del Transdniester en Moldavia
y ha ofrecido su contribución para la destrucción de armas
pequeñas y ligeras sobrantes en Bielorrusia.

– Intercambios de información: el Ministerio de Defensa elabo-
ra, o participa en la elaboración, de más de una veintena de
intercambios de información, que se distribuyen en el ámbito
de las diferentes organizaciones internacionales, a las que
España pertenece (ONU y OSCE, principalmente). Los inter-
cambios de información, que normalmente tienen una periodi-
cidad anual, abarcan aspectos muy variados, e incluyen, entre
otras, medidas generales de política de defensa, legislación
nacional aplicable, gastos militares y presupuestos de defen-
sa, datos concretos sobre determinados tipos de armas,
transferencias de armamento, etc.

Minas antipersonal

España firmó la Convención de Ottawa sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción el 3 de diciembre de 1997, y
la ratificó el 19 de enero de 1999. El compromiso de España con
la Convención se demostró con la rápida ejecución del programa
de destrucción de su parque de minas antipersonal, que finalizó el
3 de octubre de 2000, adelantándose en más de dos años al plazo
fijado por la Convención y en un año, al plazo fijado por la Ley
33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antiperso-
nas y armas de efecto similar, más rigurosa, si cabe, que la propia
Convención.

El 15 de noviembre de 2000, durante el acto simbólico de des-
trucción de la última mina antipersonal, el Presidente del Gobierno
anunció su intención de impulsar la creación de un Centro
Internacional de Desminado (CID), con vocación de constituirse en
referente internacional en el ámbito del desminado humanitario.
Aunque ya, en la primavera de 2001, se comenzaron a desarrollar
cursos de desminado humanitario, en beneficio de los países que
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sufren las consecuencias de estas armas, la regulación orgánica
del Centro tuvo lugar en marzo de 2002. En estos años, han pasa-
do por las aulas del Centro Internacional de Desminado, alumnos
del Líbano, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Angola,
Mozambique, Afganistán y Colombia.

Por otra parte, en los contingentes destacados en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz se ha incluido uno o varios equipos de
desactivación de explosivos en Bosnia, Kosovo, Afganistán e Iraq,
contribuyéndose a limpiar el terreno de artefactos explosivos no
sólo en beneficio de las operaciones, sino también, y sobre todo,
cuando la población civil se ve amenazada por los efectos de los
restos explosivos.

Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación

Impulsada por el Presidente de EE.UU., en Cracovia, el 31 de mayo
de 2003, esta iniciativa incluye a 11 países preocupados por la pro-
liferación de armas de destrucción masiva y sus medios de lanza-
miento, así como de los materiales con ellas relacionados. Estos
países son: Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países
Bajos, Polonia, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La primera reunión tuvo lugar en Madrid el 12 de junio de 2003 y
durante la misma los países participantes acordaron que la proli-
feración de armas de destrucción masiva, sus medios de lanza-
miento y los materiales y equipos relacionados, representan una
seria amenaza a la seguridad nacional e internacional, y que el trá-
fico de estos elementos, que llevan a cabo ciertos países o acto-
res no estatales, debe detenerse.

Expresaron también su deseo de un amplio apoyo a la Iniciativa de
Seguridad contra la Proliferación (PSI), por parte de todos los paí-
ses dispuestos a jugar un papel en la prevención de este comer-
cio peligroso, y que puedan contribuir a las medidas pro-activas
tendentes a interceptar los envíos.

En septiembre de 2002, en París, los países participantes en la PSI
acordaron una Declaración de Principios de la Interdicción, en la
que se comprometieron a llevar a cabo medidas efectivas, bien
individualmente o de acuerdo con otros Estados, para interceptar
las transferencias o transportes de armas de destrucción masiva,
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sus sistemas de lanzamiento y materiales relacionados hacia y
desde Estados y actores no estatales que causan preocupación
en relación con la proliferación.

Posteriormente, en Londres, acordaron que la PSI debe tratar de
impedir y detener este tráfico por parte de cualquier Estado o
actor no estatal involucrado o que apoye programas de prolifera-
ción de armas de destrucción masiva en cualquier momento y en
cualquier lugar. Constituye una iniciativa global y responde a una
amenaza de la misma naturaleza.

La expresión práctica de esta iniciativa se plasma en un apretado
programa de ejercicios de interdicción terrestre, marítima y aérea
que busca mejorar la cooperación y las capacidades de los países
participantes para detener este tipo de tráfico.

Proliferación de misiles

España firmó el Código de La Haya contra la Proliferación de
Misiles Balísticos, durante la conferencia de implantación del
mismo que tuvo lugar en la capital holandesa los días 25 y 26 de
noviembre de 2002.

Planeamiento de la defensa

Planeamiento nacional

La normativa reguladora de la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa, establece los nuevos cometidos de los
órganos del Ministerio en relación con el Planeamiento de la
Defensa.

En concreto, el Real Decreto 64/2001 determina que la SEGENPOL
deberá dirigir la elaboración de las directivas en materia de política
de defensa y de política militar, así como coordinar las actividades
derivadas de ellas. Asimismo, coordinará con otros Departamentos
el planeamiento general de la defensa, labor anteriormente atribui-
da a la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL).
Por su parte, la DIGENPOL, dependiente de la SEGENPOL, es el
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órgano directivo al que corresponde ejecutar la preparación, pla-
neamiento y desarrollo de la política de defensa. En particular, le
corresponde la función de preparar y proponer las directivas en
materia de política de defensa y de política militar.

Otra novedad contenida en la citada norma es que el Secretario
General de Política de Defensa actúa como Secretario de la Junta
de Defensa Nacional, mientras que la DIGENPOL es el órgano de
trabajo de dicha Junta, desarrollando concretamente esta función
la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de
la Defensa.

Por otra parte, desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/1980
de criterios básicos de la defensa nacional y la organización mili-
tar, reformada por la Ley Orgánica 1/1984, los conceptos y crite-
rios orgánicos recogidos en esas normas han experimentado cam-
bios profundos y radicales. España se ha ido incorporando a orga-
nizaciones y alianzas internacionales en materia de seguridad y
defensa y, desde principios de los años noventa, nuestras Fuerzas
Armadas han comenzado a participar en misiones en el exterior.
Las Fuerzas Armadas han experimentado grandes cambios
estructurales, siendo el más importante el de su plena profesiona-
lización. Todo ello hace necesario replantear el marco legal que
regula los criterios básicos de la defensa nacional que, a su vez,
incidirán en las líneas con las que se deberá trazar el nuevo pla-
neamiento de la defensa.

Planeamiento en la OTAN

El planeamiento en la OTAN está formado por una serie de disci-
plinas engarzadas alrededor del planeamiento de Fuerzas, con el
fin de orientar el Planeamiento de los miembros de la Alianza para
dotarse de las Fuerzas y Capacidades necesarias con el propósi-
to de asegurar el cumplimiento de las misiones de la Alianza.

Durante la legislatura, el Planeamiento de Fuerzas se ha visto
sometido a continuas revisiones con objeto de adaptarse a la evo-
lución del panorama estratégico euroatlántico y mundial. Como se
expone en la Guía Ministerial de la OTAN de junio del 2003, los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han supuesto un
punto de inflexión en la valoración de las amenazas a la seguridad
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y, por lo tanto, en el diseño de las fuerzas para contrarrestarlas.

La demanda de fuerzas en la Alianza ha decrecido cuantitativamen-
te pero el nuevo escenario estratégico reclama unas Fuerzas
Armadas cualitativamente superiores y, además, con gran capaci-
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dad de reacción y despliegue. El nivel de ambición de la OTAN,
aprobado en la referida Guía Ministerial, es muy exigente y se ha
convertido en el motor del cambio y modernización de las Fuerzas
Armadas de los aliados como ha quedado reflejado en los Objetivos
de Fuerza que serán aprobados en la primavera del 2004.

Otro de los factores que ha influido en la revisión del proceso de pla-
neamiento es la inminente ampliación de la OTAN. Se ha trabajado a
lo largo de estos años para simplificar el procedimiento, de forma
que sea manejable tras la ampliación, y está previsto que, a lo largo
del primer semestre del 2004, se finalice la revisión en marcha.

Dos novedades especialmente significativas, se han producido
recientemente para acelerar la transformación de las fuerzas que
necesita la Alianza. En primer lugar, se ha impulsado la adquisición
de nuevas capacidades militares vitales a través del Compromiso de
Capacidades de Praga, en el que las naciones se han comprometi-
do con requerimientos específicos para cada una de ellas. Este
impulso político viene a complementar y a integrarse en los tradi-
cionales objetivos de fuerza del planeamiento.

La otra gran iniciativa, que ha sido bautizada como “catalizador de
capacidades”, es la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF).
España está participando desde el primer momento en la compo-
sición de esta Fuerza de muy alta disponibilidad y que contará con
unidades terrestres, navales y aéreas de elevada capacidad de
combate.

Planeamiento en la Unión Europea

En el Congreso Europeo de Helsinki de diciembre de 1999 se
implantó el Objetivo de Helsinki (Helsinki Headline Goal, HHG). Este
HHG establecía que, para el año 2003, los Estados miembros debí-
an ser capaces de desplegar rápidamente y sostener fuerzas,
durante un mínimo de un año, capaces de llevar a cabo todo el
espectro de misiones Petersberg5 tal y como vienen definidas en el
Tratado de Amsterdam, en operaciones de nivel hasta Cuerpo de
Ejército (hasta 15 Brigadas ó 50.000-60.000 efectivos).
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Para ello, la UE debía establecer un método de consulta que, por
una parte, permitiera alcanzar y mantener esos objetivos y, por otra,
facilitara a cada Estado miembro la definición de su contribución
nacional a dichos objetivos de forma voluntaria (“bottom-up appro-
ach”), de un modo que reflejara su voluntad política y su adhesión a
ellos. Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de crear un
Mecanismo de Desarrollo de Capacidades para medir los avances
realizados en el logro de los objetivos.

Simultáneamente, se establecieron unos nuevos organismos políti-
cos y militares permanentes en el seno del Consejo de la Unión
Europea: el Comité Político y de Seguridad (COPS), el Comité Militar
(EUMC) y el Estado Mayor de la UE (EUMS). Todos ellos tienen com-
petencias en el planeamiento de capacidades militares.

En marzo de 2003, el Consejo de la UE aprobó el documento
“Defining the EU Capability Mechanism (CDM)”. Este texto, sin lle-
gar a ser un documento en el que desarrolle paso a paso un proce-
so de planeamiento de la UE, tal y como sucede con el Ciclo de
Planeamiento de Fuerzas en la OTAN, establece los fundamentos
para definir los tres elementos principales del planeamiento de la
defensa de la UE, así como la interrelación con sus elementos
homólogos en OTAN:

– Objetivos políticos. El Consejo Europeo definirá estos objetivos
para el desarrollo de capacidades de la UE. El Comité Político y de
Seguridad elaborará unas directrices políticas y encargara al
Comité Militar de la UE que elabore los informes necesarios refe-
ridos a capacidades militares para que los objetivos definidos por
el Consejo Europeo puedan alcanzarse. Los Ministros de Defensa
y de Asuntos Exteriores, en función del progreso realizado desde
Helsinki y de los posibles cambios en el contexto político-estraté-
gico internacional, propondrán cambios en los objetivos al
Consejo Europeo.

– El Catálogo de Requerimientos. Una vez que el Consejo Europeo
ha definido sus objetivos políticos y el COPS ha dado sus directri-
ces políticas, hay que elaborar unos escenarios posibles de actua-
ción, así como una lista de unidades y medios que satisfagan los
objetivos políticos. La organización militar de la UE carece de una
estructura de mando que haga posible que los Comandantes
Estratégicos determinados lleven a cabo la elaboración inicial de
los objetivos de planeamiento y su revisión. Esta función debe ser
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dirigida por el Comité Militar, que cuenta para ello con un órgano
de asesoramiento y trabajo, el EUMS.

Para ello se elabora un documento en el que se indica qué capa-
cidades militares se necesitan para alcanzar los objetivos políticos
(Helsinki Headline Catalogue–HHC). Las aportaciones voluntarias
de los Estados miembros se plasman en el Helsinki Forces
Catalogue (HFC). La diferencia entre lo necesario (HHC) y lo apor-
tado por los Estados Mayores (HFC) se manifiesta en el Helsinki
Progress Catalogue (HPG). En la actualidad se están llevando a
cabo trabajos conjuntos entre el Secretariado General del Consejo
de la UE y el Secretariado Internacional de la OTAN para adaptar
el Cuestionario de Contribuciones de la OTAN (DPQ) de forma que
incluya también las contribuciones al Objetivo General para aque-
llos aliados que pertenecen también a la UE.

– Proceso de revisión. En la actualidad, el progreso en el desarrollo
de las capacidades militares de la UE es evaluado, bien a través
de informes, bien a través de la revisión del Catálogo de Progreso
(HPC). El HTF6 elabora un informe de resultado al final de cada
Presidencia. Las revisiones del Catálogo de Progreso sólo se lle-
van a cabo cuando ha habido cambios significativos entre los
requerimientos de la UE y las capacidades ofrecidas por los
Estados Mayores.

– En el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores
(CAGRE), de noviembre de 2003, se decidió que durante el año
2004 se efectuará una propuesta concreta de las capacidades
que debería alcanzar la UE, con la vista puesta en el horizonte
del año 2010. El nuevo objetivo deberá tener en cuenta la
Estrategia de Seguridad Europea, cuyos principios están recogi-
dos en el documento del Secretario General/Alto Representante
de la UE, “Una Europa segura en un mundo mejor”. El objetivo a
alcanzar deberá basarse en los principios de plena interoperati-
vidad entre todos los Estados Mayores, en los campos de las
fuerzas, los materiales y las estructuras de mando, junto con una
mayor capacidad de despliegue y de sostenimiento en el teatro
de operaciones. Si hasta ahora el objetivo central se definía en
términos cuantitativos, el foco se desplaza en la actualidad hacia
el terreno cualitativo.
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En el Consejo Europeo de Salónica, de diciembre de 2003, se
aprobó la creación de una Agencia Europea de Desarrollo de
Capacidades, Investigación, Adquisición y Armamentos. A princi-
pios de 2004 se nombrará un Equipo de Establecimiento de la
Agencia (AET), de forma que esté implementada y pueda comen-
zar a ejercer sus funciones no más tarde del 31 de diciembre de
2004.

No cabe duda que, cuando esta Agencia esté a pleno rendimien-
to, aglutinará todos los asuntos relacionados con el planeamiento
de la defensa de la UE, las relaciones con la OTAN, las conexiones
necesarias con el tejido industrial europeo de armamento y los vín-
culos con los Estados miembros y con la Comisión en lo que a
investigación en el campo de los sistemas de armas se refiere.

Ejercicios de conducción de crisis

Los ejercicios de conducción de crisis constituyen una magnífi-
ca herramienta para mantener operativos los procedimientos de
consultas y de toma de decisiones de las autoridades políticas y
militares, no sólo nacionales, sino también las de la Alianza
Atlántica.

La OTAN programa estos ejercicios de forma que la intervención
de las autoridades nacionales constituya la base del proceso de
consultas entre los países. Es por ello que suponen un magnífi-
co entrenamiento también para las cadenas de mando a nivel
nacional.

Estos ejercicios, que tradicionalmente son de periodicidad anual,
se vienen realizando desde hace años. Nuestro país participa ple-
namente en ellos como un aliado más.

Hay que decir que el ejercicio correspondiente al año 2003 supu-
so una novedad importante. Si hasta ese momento todos los ejer-
cicios habían sido programados y dirigidos por la Alianza Atlántica,
el correspondiente a ese año fue un ejercicio conjunto entre la
Unión Europea y la OTAN. En él se ha pretendido, aparte de la
práctica de consultas políticas a las naciones, un nuevo rango de
consultas entre las dos organizaciones internacionales. En este
caso, se trataba de una operación dirigida por la Unión Europea,
que solicitaba medios y capacidades a la Alianza Atlántica.
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Este último ejercicio ha proporcionado gran cantidad de enseñan-
zas no sólo a las autoridades militares y políticas en Bruselas, sino
también a las autoridades de los países miembros.

En el futuro, está previsto realizar al menos uno de estos ejercicios
al año y en algunos casos dos, uno de la Unión Europea y otro de
la OTAN.

Defensa civil

Dentro del ámbito de la defensa civil, tanto el Comité Nacional de
Planes Civiles de Emergencia (CNPCE), como los diferentes comi-
tés sectoriales subordinados, han continuado desarrollando su
actividad a nivel nacional y han ejercido la representación de
España en los comités subordinados al Alto Comité de Planes
Civiles de Emergencia de la OTAN (SCEPC).

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se han
puesto en marcha diversas iniciativas nacionales e internacionales
en el ámbito del Planeamiento Civil de Emergencia, orientadas a la
lucha contra el uso intencionado o accidental de agentes nuclea-
res, biológicos, químicos o radiológicos (NBQR) contra la pobla-
ción civil.

Así, a nivel nacional, este Departamento ha participado en la
elaboración de planes de actuación y de aportación de recursos
en caso de desencadenarse una crisis a causa del uso de agen-
tes NBQR (tanto en el ámbito civil como en el militar), y se ha
incentivado la constitución de una Red de Laboratorios de
Bioseguridad para el intercambio de información y mutuo apoyo
en la identificación de agentes biológicos. Asimismo, a nivel
internacional, se ha proporcionado información relativa a los
medios y capacidades nacionales que se podrían poner a dis-
posición de la Alianza Atlántica para hacer frente a una posible
agresión con agentes NBQR.

Durante esta Legislatura, y dentro del marco de colaboración
con las Autoridades Civiles, es de destacar la activa participa-
ción de este Departamento en la crisis ocasionada por el hundi-
miento del petrolero “Prestige”. Para el Ministerio de Defensa,
esta colaboración ha supuesto un hito histórico, ya que nunca
antes se había producido una participación tan numerosa de
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personal y medios de las Fuerzas Armadas en apoyo a las
Autoridades Civiles.

Así, las Fuerzas Armadas han realizado todo tipo de cometidos y
actividades para paliar los terribles efectos del vertido. Dentro de
las actividades en la mar, destaca el apoyo al control de tráfico
marítimo en la Zona Económica Exclusiva y la limpieza de los fon-
dos marinos del Parque Natural de las Islas Atlánticas, que ha
supuesto la realización de más de 3.000 horas de inmersión por
parte de los buceadores para explorar 35.000 m2 y recoger 1.400
toneladas de residuos. Por otra parte la localización del fuel en la
mar ha supuesto una de las actividades más destacadas, con
objeto de poder realizar una eficaz recogida de éste antes de su
llegada a la costa. En este cometido de vigilancia se han emplea-
do 3.300 horas de vuelo.

Mención especial debe hacerse a la contribución de las Fuerzas
Armadas a la limpieza de los arenales afectados por esta catás-
trofe. En concreto, en las tareas directas de limpieza de las playas
han participado cerca de 30.000 efectivos que ha recogido unas
22.000 toneladas de residuos. En total y hasta la fecha, en todas
las labores desarrolladas por las Fuerzas Armadas han participa-
do más de 45.000 efectivos de los tres Ejércitos.
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Conciencia y cultura de defensa

En su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de
Defensa del Congreso de los Diputados, el Ministro de Defensa fijó
lo que serían las cuatro grandes áreas de la Política de Defensa
durante la VII Legislatura:

• La dimensión internacional de seguridad y defensa.

• La profesionalización.

• La modernización de armamentos y racionalización de estructuras.

• El fomento de la cultura de defensa.
De este modo, ponía de manifiesto en esa primera intervención
ante la Comisión la importancia que pretendía conceder a las
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cuestiones relacionadas con la cultura de defensa y el compromi-
so asumido por su Departamento para potenciar el desarrollo de
esa cultura de manera que gradualmente calara en la sociedad. 

Asimismo, recordó que la Política de Defensa precisaba de la cola-
boración y del apoyo constante de la sociedad, en definitiva, de la
comprensión de los ciudadanos; de esta manera, introdujo un con-
cepto que en los países occidentales se había acuñado últimamente
bajo la denominación de “conciencia o espíritu de defensa”, si bien
él prefería el término de “cultura de defensa”. Así, la conciencia de
defensa de una sociedad, había de entenderse como “la disposición
de los ciudadanos para comprender la importancia de la defensa en
la protección de nuestro sistema democrático, nuestros intereses y
nuestros valores”.

Por ello, no es de extrañar que la Directiva de Defensa Nacional
1/2000, de 1 de diciembre, incluyera entre sus objetivos priori-
tarios el fomento de la conciencia de defensa nacional en la
sociedad española, a través de la cultura de defensa. 

Creación de la Dirección General de Relaciones
Institucionales de la Defensa

Como consecuencia de estos objetivos, se crea la Dirección General
de Relaciones Institucionales (DIGERINS)7, en el seno de la nueva
Secretaría General de Política de la Defensa. Esta nueva Dirección
General nace como un órgano directivo al que se le atribuyen diver-
sas funciones y objetivos claramente definidos: promocionar, difun-
dir y fomentar la conciencia de defensa nacional; planificar las accio-
nes culturales del Departamento; gestionar el patrimonio histórico-
artístico militar; y coordinar las acciones de comunicación e informa-
ción de la defensa. Por primera vez, una sola Dirección General asu-
mía el reto de coordinar todas las acciones del departamento en el
ámbito de la cultura de defensa.

Bajo esta Dirección General se unifican tres subdirecciones: el
Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), la Subdirección
General de Patrimonio Histórico–Artístico y la Subdirección
General de Relaciones Sociales y Comunicación, y asume, como
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objetivo prioritario y en colaboración con los Cuarteles Generales,
el impulso de la cultura de la defensa, centrando sus esfuerzos
sobre tres campos concretos: la Universidad y el mundo académi-
co, el campo de la cultura y el de la comunicación. La DIGERINS
nace con una clara vocación de coordinación y de impulso de las
numerosas y variadas actividades que la Fuerzas Armadas realizan
en el ámbito de la cultura de defensa. (Cuadro 18)

Plan Director de Cultura de Defensa y Planes Derivados

El propósito inicial de la nueva Dirección General fue la redacción
de un Plan Director de Cultura de Defensa, en el que se fijaron la
filosofía general y las grandes líneas de actuación que se preten-
dían llevar a cabo desde el Ministerio de Defensa y en coordina-
ción con los Cuarteles Generales.

El Plan Director, aprobado por la Directiva 5/2002, de 11 de enero,
fue concebido como el instrumento principal para ordenar y estruc-
turar todas las actividades que el Órgano Central y los Cuarteles
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Generales venían llevando a cabo, y establece las grandes líneas
de acción para los seis campos de actuación que se consideraron
prioritarios: comunicación, universidad y sistema educativo, socie-
dad, administraciones públicas, cultura e investigación. 

Para cada uno de esos campos de actuación prioritaria fue preciso
elaborar un Plan Derivado específico integrado por una serie de
programas, que, a su vez, incluían acciones concretas, muchas de
ellas ya en ejecución, junto a otras novedosas que se pusieron en
marcha desde el mismo día de la publicación de los Planes.

El proceso se inició en enero de 2002, fecha de aprobación del
Plan Director, y concluyó en septiembre de 2003, cuando una
nueva Directiva del Ministro apruebó los textos de los 6 Planes
Derivados: Plan de Comunicación, Plan de Colaboración con el
Sistema Educativo, Plan Sociedad-Fuerzas Armadas, Plan de
Colaboración con las Administraciones Públicas, Plan de Acción
Cultural y Plan de Investigación.

La dirección y ejecución del Plan Director de Cultura de Defensa
corresponde al DIGERINS. Para la coordinación del Plan Director
se creó la Junta de Cultura de Defensa, que presidida por el
SEGENPOL, la integran el DIGERINS, los Segundos Jefes de
Estado Mayor, el Jefe de la Escuela de Altos Estudios de la
Defensa (EALEDE) y el Director del IEEE.

Igualmente se ha optado por dar mayor importancia a las relaciones
con las asociaciones vinculadas con las Fuerzas Armadas, pues éstas
pueden ser utilizadas como vehículos transmisores de la cultura de
defensa. Por esta razón, se constituyó una célula, en el seno de la
DIGERINS, encargada de las relaciones con las citadas asociaciones.

Principales actuaciones

Las líneas fundamentales de actuación han sido las siguientes:

En el campo de las universidades, la educación y el mundo
académico

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) se ha centrado
en dos cometidos esenciales. Por una parte, el fomento de la cultu-
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ra de defensa en la sociedad española cuya materialización han sido
las actividades contempladas en el Plan de “Colaboración con el
Sistema Educativo”, concretadas en más de 189 convenios de cola-
boración suscritos, en el periodo 2000–2004, con 30 Universidades
y 15 centros de investigación no universitarios y que han derivado
en más de 287 actividades en el mundo académico, donde los
temas relativos a la paz, la seguridad y la defensa han sido los pro-
tagonistas. La política iniciada en este campo ha ido también dirigi-
da a lograr una mayor presencia en aquellas universidades donde
estas cuestiones tienen nula o poca presencia. (Cuadro 19)
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ANDALUCÍA.
Cádiz.
Sevilla.
Jaén.
Granada.
ARAGÓN.
Zaragoza
ASTURIAS.
Oviedo
CANTABRIA.
M. Pelayo 

CATALUÑA.
Oliva CEU
ICPS
Barcelona
CASTILLA LA MANCHA.
Castilla la Mancha
CASTILLA LEON
Segovia
Salamanca
Burgos
Valladolid

GALICIA.
Santiago
Coruña
MADRID.
Carlos III
Complutense 
Autónoma
Rey Juan Carlos
Europea de Madrid (CEES)
Francisco de Vitoria
San Pablo-CEU

I.U. Ortega y Gasset
Alcalá
MURCIA.
Cartagena
Murcia
VALENCIA.
Valencia
OTRAS.
UNED

Colaboración DIGERINS (IEEE) con universidadesCuadro 19



El otro campo en el que ha centrado sus esfuerzos el IEEE ha sido
el correspondiente al “Plan Derivado de Investigación”. Una de las
actividades previstas en este Plan es la contribución por el IEEE a
la configuración de un pensamiento estratégico español, median-
te la publicación de trabajos elaborados por grupos de expertos
reunidos para estudiar asuntos de relevancia estratégica. Como
resultado de estos trabajos, se han publicado 25 Cuadernos de
Estrategia, que han analizado la situación y problemática de áreas
geoestratégicas de interés (cuenca Mediterránea, Magreb,
Iberoamérica, Europa), así como temas de candente actualidad
(panorama estratégico, terrorismo, inteligencia, fuentes de ener-
gía, industria de defensa, etc.).(Cuadro 20)
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110. EL CONCEPTO ESTRATÉGICO DE LA OTAN: UN PUNTO DE VISTA ESPAÑOL.

111. IDEAS SOBRE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.

112. PANORAMA ESTRATÉGICO 2000/2001.

112B. STRATEGIC PANORAMA 2000/2001 (Versión inglesa).

113. DIÁLOGO MEDITERRÁNEO. PERCEPCIÓN ESPAÑOLA.

113B. LE DIALOGUE MÉDITERRANÉEN. UNE PERCEPTION ESPAGNOLE.

114. APORTACIONES A LA RELACIÓN SOCIEDAD-FUERZAS ARMADAS EN
IBEROAMÉRICA.

115. LA PAZ, UN ORDEN DE SEGURIDAD, DE LIBERTAD Y DE JUSTICIA.

116. EL MARCO JURÍDICO DE LAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TIEM-
PO DE PAZ.

117. PANORAMA ESTRATÉGICO 2001/2002.

117B. STRATEGIC PANORAMA 2001/2002 (Versión inglesa).

118. ANÁLISIS, ESTRATEGIA Y PROSPECTIVA DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA.

119. SEGURIDAD Y DEFENSA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

120. NUEVOS RIESGOS PARA LA SOCIEDAD DEL FUTURO. 

PANORAMA ESTRATÉGICO 2002/2003. 

STRATEGIC PANORAMA 2002/2003 (Versión inglesa).

121. LA INDUSTRIA EUROPEA DE DEFENSA. PRESENTE Y FUTURO.

122. LA ENERGÍA EN EL ESPACIO EUROMEDITERRÁNEO.

123. PRESENTE Y FUTURO EN LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES EN
HISPANOAMÉRICA (G.T.2/2002).

124. NIHILISMO Y TERRORISMO. 

PANORAMA ESTRATÉGICO 2003/2004.

STRATEGIC PANORAMA 2003/2004 (Versión inglesa). 

125. EL MEDITERRÁNEO EN EL NUEVO ENTORNO ESTRATÉGICO.

126. VALORES, PRINCIPIOS Y SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
DE NACIONES.



Otra de las actividades previstas en el Plan es la realización de
diversas encuestas y estudios sociológicos encaminados a
conocer las inquietudes de la población en temas relacionados
con la seguridad y la defensa. Los resultados de estas investiga-
ciones sociológicas han permitido recabar la información nece-
saria para conocer las inquietudes sociales en el momento de
elaborar la Revisión Estratégica de la Defensa.

Posteriormente, los estudios sociológicos se han centrado en el
desarrollo de una herramienta informática, Sistema de
Indicadores de la Conciencia de Defensa o SICDEF, que va a per-
mitir medir la situación de la conciencia de defensa en España y
su evolución.

Un nuevo campo asignado al IEEE, a mediados del año 2003, es
el referido a los programas contemplados en el Plan Derivado de
Colaboración con las Administraciones Públicas. Recientemente,
se han establecido las bases para desarrollar una mayor activi-
dad que permita extender la cultura de defensa a otros niveles de
la Administración General del Estado, así como a las
Administraciones autonómicas y locales.

Las actividades internacionales del IEEE se han consolidado
durante la VII Legislatura. Así, se ha participado en 33 activida-
des en el extranjero y mantenido contactos regulares con los
centros e institutos más prestigiosos en Europa y en Estados
Unidos.

En el campo del patrimonio histórico artístico

El Plan Derivado de Acción Cultural contiene actuaciones en
cinco órdenes: museos, patrimonio mueble, patrimonio inmue-
ble, archivos y difusión cultural. (Cuadro 21)

Por lo que a los museos se refiere, se ha impulsado una progra-
mación centralizada de la política de Museos Militares, coordi-
nando las actuaciones en este campo de los tres Institutos de
Historia y Cultura Militar. Mención especial merece el traslado del
Museo del Ejército a Toledo y los compromisos financieros asu-
midos por el Ministerio de Defensa para hacer realidad este
ambicioso proyecto.
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Próximamente concluirán las obras de reforma del edificio históri-
co del Alcázar de Toledo y se publicarán las bases para la adjudi-
cación del Proyecto Museográfico del nuevo Museo. Será, sin
duda, uno de los mejores del mundo en su género, con un discur-
so museográfico moderno y actual con el que se pretende poner
de relieve que la historia de España no se puede comprender sin
tomar en consideración las constantes y decisivas aportaciones
de los Ejércitos al devenir histórico de nuestro país.

Si bien el proyecto de traslado del Museo del Ejército a Toledo ha
sido el más importante, no por ello han caído en el olvido el resto
de los museos que integran la rica y variada red a cargo del
Ministerio de Defensa.
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En este sentido, se ha acordado la creación de un nuevo Museo
de la Industria Militar Asturiana en Trubia, con fondos procedentes
de las antiguas Fábricas de Armas de Oviedo y Trubia, por ello, en
abril de 2003, los Ministros de Defensa y Fomento, el Alcalde de
Oviedo y el Presidente de Santa Bárbara, firmaron un Convenio de
Colaboración para la puesta en marcha de ese museo, con el que
se quiere poner de manifiesto la aportación que han realizado las
Fuerzas Armadas al desarrollo de la industria asturiana. 

En enero de 2004, el Ministro de Defensa y el Presidente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta firmaron un convenio para la creación
de un Centro de Historia y Cultura Militar en Ceuta.

Por otra parte, se ha dado un gran impulso al proceso de catalo-
gación del patrimonio mueble del Órgano Central, la Armada y el
Ejército de Tierra, y concluido el del Ejército del Aire. Actualmente,
existen 65.435 fondos catalogados, y se espera poder alcanzar la
cifra de 80.000 a lo largo del 2004.

Por lo que respecta al patrimonio inmueble del Ministerio de
Defensa, en el conjunto de fortalezas, castillos y edificios singula-
res que los Ejércitos custodian desde hace siglos, hay que desta-
car sendos estudios sistemáticos: uno de Castillos y Fortalezas y
otro de Capitanías Generales.

En el campo de los Archivos, se ha completado la puesta en mar-
cha del sistema informático común, conocido bajo la denomina-
ción “Archidoc”, y se ha realizado la integración del Ministerio de
Defensa en el grupo de trabajo de Archivos OTAN, creado para la
organización de los fondos documentales de esta organización
anteriores a 1972. También se ha impulsado la creación del sub-
sistema archivístico de la defensa y organizado Jornadas
Archivísticas con periodicidad anual.

Se ha realizado una gran labor de catalogación y conservación
preventiva de fondos en los cinco archivos generales de los tres
Ejércitos, así como en el Centro Geográfico del Ejército. Todo ello,
sin olvidar la importante labor de difusión de los fondos entre los
investigadores mediante la edición de publicaciones periódicas, la
elaboración del censo de Archivos Militares y la participación en
los cursos de verano de la Universidad Politécnica de Cartagena.

La gestión de convenios específicos con instituciones públicas y
privadas es esencial para la puesta en valor del patrimonio histó-
rico artístico. Así, los convenios con el INEM han permitido contar
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con más de 500 profesionales que han podido trabajar en nuestros
Museos y Archivos.

Por último, conviene destacar la organización de exposiciones,
conciertos y la publicación de numerosas obras con objeto de dar
una mayor difusión a la acción cultural del Departamento. Con esa
finalidad el Ministro de Defensa participó en las exposiciones
hasta ahora celebradas sobre “Josep Cusachs” en 2001;
Bicentenario de la “Paz de Amiens”, en 2002; 300 Aniversario
“Regimiento Asturias” y “Bicentenario Museo del Ejército”,en
2003; y en las que se celebren en el 2004 sobre las Guerras
Carlistas y la Escuela de Matemáticas de Barcelona.

En el campo de la comunicación y la información

La Subdirección General de Relaciones Sociales y Comunicación
de la Defensa ha dirigido la elaboración y ejecución de dos de los
seis Planes Derivados: el Plan de Comunicación y el Plan
Sociedad-Fuerzas Armadas, para ello se ha diseñado una política
de comunicación que presenta a la defensa como una organización
al servicio de la sociedad y que define los objetivos a alcanzar en
materia de comunicación e información a corto y medio plazo.

El conocimiento que los ciudadanos tienen hoy de las Fuerzas
Armadas procede generalmente de la información que reciben de
los medios de comunicación, razón por la que hay que atender y
cuidar que la información divulgada sea veraz y trasmita a la socie-
dad la realidad de la Institución.

Se ha concedido prioridad a la ejecución del Programa de Medios
de Comunicación Social, impulsando acciones concretas: poten-
ciación de la página Web del Ministerio de Defensa, edición de
programas audiovisuales y apoyo a las producciones televisivas
sobre las Fuerzas Armadas, como el programa “Código Alfa”, que
se realiza con Televisión Española, y los creados por la producto-
ra AXN VORACINE. Junto a ello, se ha colaborado en el rodaje de
diversas películas relacionadas con temas militares, como
“Guerreros” y “Alas Rotas”.

Para cumplir con todos los objetivos, la Subdirección General de
Relaciones Sociales y Comunicación de la Defensa ha reformado
su estructura interna, por lo que ahora se compone de tres áreas:
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Gabinete de Prensa, Área de Publicación Electrónica (página Web)
y Revista Española de Defensa.

Se han puesto en marcha acciones destinadas a los profesionales
de la comunicación, con la finalidad de conseguir que los temas
sobre seguridad y defensa, se traten con mayor frecuencia en los
foros periodísticos. En este sentido, se favorecen encuentros con
editores y directores de los principales medios, así como visitas a
centros, dependencias y buques militares de los redactores dedi-
cados a la información de defensa.

Se ha potenciado la comunicación interna, introduciendo en Intranet
los resúmenes de prensa que se elaboran en el Gabinete de Prensa
de la DIGERINS, con el propósito de conseguir la mayor difusión
posible entre todo el personal del Departamento. Asimismo, se está
reforzando la coordinación, entre el Órgano Central y las Oficinas de
Comunicación de los Ejércitos, para que constituyan una única
estructura de comunicación del Departamento, que informe a la
sociedad con una sola voz en los distintos niveles: local, regional,
nacional e internacional.

Se ha continuado con la formación específica del personal militar
designado para atender a la prensa y gestionar los distintos nive-
les de la organización informativa del Órgano Central y de los tres
Ejércitos. Para ello, se ha rediseñado por completo el curso para
Especialistas en Comunicación Social de Defensa, cuya XI edición
se está impartiendo ya mediante un convenio con la Universidad
Francisco de Vitoria.

Además, con la remodelación de la página Web del Ministerio, se
ha implantado un Sistema de Gestión Integral de Contenido de
acuerdo al Plan de Choque para la Administración Electrónica, con
el que se pretende facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los
asuntos de defensa, por medio de contenidos en continua reno-
vación, elaborados por los propios órganos del Departamento res-
ponsables de cada área.

En cuanto a la actividad internacional, hay que destacar la organi-
zación de Centros de Prensa, bajo dirección española, para dar
adecuada cobertura informativa a los grandes ejercicios multina-
cionales que, tanto la Alianza Atlántica como la Unión Europea,
han llevado a cabo en territorio, aguas y espacio aéreo españoles,
en el marco de los compromisos internacionales con nuestros
socios y aliados.
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Con esta actividad informativa se ha pretendido dar a conocer a la
sociedad las líneas esenciales de la política de defensa, haciendo
énfasis en la cobertura de las operaciones de mantenimiento de la
paz y de ayuda humanitaria emprendidas por nuestras Fuerzas
Armadas, para que los ciudadanos perciban la sacrificada labor
que realizan en defensa de los valores e intereses de la Nación.
Mención especial merece la organización, en la ciudad de Madrid,
en octubre de 2002, de una exposición conmemorativa de los “25
años del Ministerio de Defensa”.

Como contribución al semestre de Presidencia española de la
Unión Europea, se organizó en junio de 2002, la “Reunión Informal
de Expertos en Comunicación de los Ministerios de Defensa de la
Unión Europea”, que tuvo lugar en Cartagena, con la participación
de 25 delegados.

Por último, hay que destacar la mejora del diseño y del contenido
de la Revista Española de Defensa que, con una tirada mensual de
20.000 ejemplares, actúa hoy como un indispensable y eficaz
canal de comunicación institucional.

En la Revista, se han publicado números especiales, como los
dedicados a “La Guerra de Iraq”; “Héroes por la Paz”, dedicado a
los militares fallecidos en el accidente de Turquía; y el “Suplemento
de Cultura de Defensa”, publicado en marzo de 2002.

En el campo de las asociaciones

Por primera vez, mediante la Orden DEF/689/2003, de 25 de
marzo, se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas y subvenciones a entidades para la realización de activi-
dades que fomenten la cultura de defensa.

En desarrollo de dicha Orden Ministerial, se han publicado tres
Resoluciones convocando ayudas y subvenciones por valor de
más de 600.000 euros: una para Asociaciones y Fundaciones que
quieran realizar actividades de fomento de la cultura de defensa y
de difusión de la imagen de las Fuerzas Armadas; otra para uni-
versidades e instituciones culturales en actividades relacionadas
con el patrimonio histórico-artístico; y una última para universida-
des que deseen llevar a cabo seminarios y proyectos de investi-
gación. Ya se han materializado las ayudas concedidas.
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En el marco del Plan Derivado “Sociedad–Fuerzas Armadas”, se
han establecido acuerdos y convenios de colaboración con distin-
tas organizaciones sociales, con los objetivos de fomentar el
conocimiento de las Fuerzas Armadas; participar en los foros y
actividades culturales promovidas por esas organizaciones; y
colaborar con aquéllas que realizan una labor social orientada a la
ayuda humanitaria o a la asistencia en caso de conflictos bélicos
y catástrofes naturales.

Se ha concedido especial prioridad a las asociaciones vinculadas
con las Fuerzas Armadas. En este campo, los esfuerzos se han
centrado en conocer la estructura de las asociaciones en general
y su legislación particular y en completar y actualizar el catálogo
de asociaciones existentes, para dirigir las acciones principales
hacia aquellas, cuyos fines son coincidentes con los objetivos del
Plan Director de Cultura de Defensa.

También se ha dado a conocer la célula de trabajo recién creada y
sus atribuciones, estableciendo un sistema para poder financiar
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las actividades de promoción de la cultura de defensa programa-
das y realizadas por esas asociaciones.

En el marco de lo señalado en el Plan Director de Cultura de
Defensa, se ha colaborado desde la DIGERINS con las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG,s) que lo han solicitado.

Así, en noviembre de 2002, se trasladó a la Universidad de Kabul
(Afganistán), 45 toneladas de material didáctico e informático proce-
dente de todos los universitarios de España, junto con una delega-
ción de la revista de la Universidad Complutense “Gaceta
Universitaria”, que hizo entrega a ese centro del material en cuestión. 
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La colaboración entre ONG,s y Fuerzas Armadas es muy necesa-
ria y conveniente para el mejor desarrollo de las misiones interna-
cionales de apoyo a la paz y humanitarias en las que estamos
comprometidos. 
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Una vez establecida la fórmula y plazos para alcanzar la plena pro-
fesionalización de las Fuerzas Armadas, se hizo necesario implan-
tar un nuevo Régimen del Personal el cual quedo aprobado por la
Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas. Esta norma introdujo un periodo transitorio, a
partir de su entrada en vigor, para desarrollar las previsiones con-
tenidas en la misma.

En este ámbito, se ha llevado a cabo toda una serie de actuacio-
nes encaminadas a alcanzar la plena profesionalización de la
Fuerzas Armadas, para poder contar con unos Ejércitos más ope-
rativos, más flexibles y mejor dotados, por lo que se han seguido
dos líneas básicas de actuación:

— La primera de ellas ha sido el obligado desarrollo de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, en la que se puede destacar la ingen-
te tarea desarrollada en materia de recompensas militares, y la
nueva normativa de Retribuciones del Personal de las Fuerzas
Armadas, sancionadas por los Reales Decretos 662/2001, de
22 de junio, y 1745/2003, de 19 de diciembre.

— La segunda y más novedosa, ha sido la aprobación, en el mes de
julio de 2003, del Plan Director de Recursos Humanos, que figu-
raba entre las líneas generales de la política de defensa, expues-
tas por el Ministro de Defensa al comienzo de la legislatura.



Está basado en la Revisión Estratégica y es parte integrante del
planeamiento de la defensa.

Propone acciones concretas y posibles; implica a todas las auto-
ridades relacionadas con personal y utiliza las nuevas tecnologías,
entre las que destaca la aplicación de la reingeniería de procesos.

Tiene prevista una vigencia temporal, a medio plazo, de seis años
y, a largo plazo, hasta veinte y fija las bases que deben sustentar
la política de personal del Ministerio de Defensa:

— Conseguir que el elemento humano se sienta el componente
fundamental de las Fuerzas Armadas y se identifique con los
objetivos de la defensa nacional.

— Establecer unos procedimientos para la selección, formación,
promoción y asignación de destinos que permita que cada per-
sona alcance los empleos y ocupe los puestos para los que
esté más capacitado.

— Definir y desarrollar un sistema de enseñanza y formación que
sea una herramienta fundamental, no sólo para conseguir el
recurso humano que las Fuerzas Armadas precisan, sino tam-
bién para facilitar la posterior integración en la vida civil del
personal que mantiene una relación de servicios de carácter
temporal.

— Conseguir un sistema de asistencia al personal que satisfaga al
militar y a su entorno familiar inmediato, que tenga su plena jus-
tificación en las propias peculiaridades de la profesión militar.

Está subdividido en 19 Planes Derivados, correspondiendo la
resolución de cada uno de ellos a una autoridad concreta del
Departamento.

El Plan Director de Recursos Humanos



Con la finalidad de mejorar el régimen inicialmente establecido, la
Ley 17/1999, ha sido modificada en distintas ocasiones, en los
aspectos que se indican a continuación:

— Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la conciliación de la vida familiar
y laboral de las personas trabajadoras (sobre situación de excedencia
voluntaria para el cuidado de hijos).

— Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social (sobre transitoriedad de procesos selectivos).

— Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, (que per-
mite el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional de
tropa y marinería).

— Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social (sobre mérito de servicios prestados y reserva de
plazas para los militares profesionales que mantienen una relación de
servicios de carácter temporal).

— Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y de orden social (sobre compromisos de militares de complemento
que forman parte de unidades militares a las que se les asignen misio-
nes fuera del territorio nacional; sobre acceso de militares profesiona-
les de tropa y marinería a una relación de servicios de carácter per-
manente; sobre expediente de aptitud psicofísica, sobre reservistas
voluntarios; sobre compromisos de los reservistas voluntarios y sobre
empleos de los reservistas voluntarios).

Los aspectos más notables desarrollados son los siguientes:

— El modelo de informe personal de calificación de los militares profe-
sionales de tropa y marinería y el procedimiento para su cumplimen-
tación, adaptándose la hoja de servicios de los cuadros de mando y
aprobándose las normas para la elaboración, custodia y utilización de
los expedientes de aptitud psicofísica.

— El Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal militar profe-
sional.

— El Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica de este
mismo personal.

— El Reglamento de Destinos que regula las normas generales para su
clasificación y provisión, que tienen un carácter unitario para todos los
militares profesionales.

— Los Consejos Asesores de Personal, con lo que ha quedado institui-
da una vía que facilita un nuevo cauce de participación para la pre-
sentación de propuestas o sugerencias en las que participan militares
de todas las categorías, preservando su independencia de criterio y
libertad de expresión, al integrarse en un órgano no incardinado en la
estructura jerárquica.

Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas



Plantillas

La regulación de las plantillas de las Fuerzas Armadas y su adap-
tación a las necesidades de la defensa militar constituyen uno de
los objetivos permanentes y prioritarios del Departamento.

La plena profesionalización, ha hecho necesario reconsiderar las
necesidades de efectivos y su adecuada distribución en las
Fuerzas Armadas.

Esto ha supuesto mantener el esfuerzo de reducción, si se tiene en
cuenta que en el año 1984 los efectivos totales del personal militar
ascendían a 373.000, de los cuales, 66.505 eran cuadros de mando,
y que según el modelo Fuerzas Armadas 2000 (modelo mixto) apro-
bado por el Congreso de los Diputados en el año 1991, debían ser
180.000, repartidos en 49.720 cuadros de mando y 130.280 de
tropa y marinería, incluidos los 50.000 militares profesionales.

El planeamiento de la defensa militar en curso, apunta en sus
estimaciones hacia una cifra de efectivos máximos de 48.000 cua-
dros de mando, que coincide con la plantilla legal máxima fijada en
la vigente Ley.

Igualmente, establece que la adaptación a las plantillas de los
efectivos existentes, a su entrada en vigor, se llevará a cabo de
forma progresiva, mediante los Reales Decretos de Plantillas de
Cuadros de Mando, en las que para determinados Cuerpos,
Escalas y empleos se podrán fijar efectivos distintos para uno o
varios años.

El objetivo final de dichas plantillas quinquenales, lo constituye la
plantilla de cuadros de mando de referencia para el año 2014, inte-
grada por la plantilla objetivo y el documento de trabajo y de dis-
tribución (por Ejércitos, Cuerpos, Escalas y empleos), no necesa-
riamente definitivo, de la plantilla legal máxima a alcanzar en el
2014, imprescindible para definir la tendencia de las sucesivas
plantillas quinquenales.

Las plantillas vigentes hasta el 30 de junio de 2004, son las apro-
badas mediante el Real Decreto 1460/1999, de 17 de septiembre,
de Plantillas de Cuadros de Mando de las Fuerzas Armadas para
el periodo 1999-2004.

Así, el proyecto de Real Decreto de plantillas de cuadros de
mando de las Fuerzas Armadas para el periodo 2004-2009, reco-
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ge una disminución gradual por ciclos de militares de carrera y un
aumento sostenido de militares de complemento.

En lo que resta del ciclo 2003-2004, no se producirán nuevas incor-
poraciones, pero si que habrá bajas por pase a la situación de reser-
va y otras circunstancias. De hecho, los efectivos a 1 de enero de
2004, se situaban en 46.206 militares de carrera y 1.073 militares de
complemento, en total 47.279 cuadros de mando, es decir, 721 efec-
tivos por debajo de la plantilla legal máxima de 48.000 efectivos.

Con la publicación del Real Decreto 1205/2003, de 19 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el modelo genérico de provisión de
plazas para cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, se pre-
tende conseguir la estabilidad necesaria para mantener los efecti-
vos en el nivel fijado por la plantilla legal, de modo que los nuevos
ingresos respondan a las necesidades de cada momento.

Cuerpos, Escalas y Especialidades

La normativa sobre Cuerpos, Escalas y Especialidades ha experi-
mentado un nuevo impulso con la aprobación por Real Decreto
207/2003, de 21 de febrero, del Reglamento de Cuerpos, Escalas
y Especialidades de las Fuerzas Armadas.

Esta norma, desarrolla los cometidos de los miembros de cada
Cuerpo, conforme a las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas. Igualmente define las facultades de los miembros de
cada Escala como su capacidad para el ejercicio profesional en
cada puesto orgánico.

Como novedad se incluye en el ámbito de aplicación del
Reglamento a los militares de complemento, con respecto a los
Cuerpos o Escalas a los que complementan y se adscriben, así
como a los militares profesionales de tropa y marinería, ya que
trata de la agrupación de especialidades y promoción a las
Escalas de Suboficiales.
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Real Decreto-Ley

Real Decreto-Ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían
los compromisos de los militares profesionales que mantienen una
relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

Reales Decretos

Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica y los cua-
dros de condiciones psicofísicas de aplicación en las Fuerzas
Armadas.

Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento general de evaluación y ascensos del personal militar
profesional.

Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se regulan los
Consejos Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 212/2003, de 21 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el Servicio
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas
sobre su funcionamiento.

Ordenes Ministeriales

Orden 91/2001, de 3 de mayo, por la que se establecen los requisitos
para la renuncia a la condición de militar por los militares de carrera y
militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación
de servicios de carácter permanente.

Orden DEF/600/2002, de 7 de marzo, por la que se regula la tarjeta de
identidad militar para el personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de
la Guardia Civil y militares de nacionalidad no española destinados en
los Cuarteles Generales Internacionales ubicados en España.

Orden Ministerial 84/2002, de 8 de mayo, por la que se determinan
los méritos y aptitudes que deben considerar los órganos de eva-
luación.

Desarrollo normativo



Orden Ministerial 219/2002, de 13 de septiembre, por la que se dictan
normas para la composición, constitución y funcionamiento de los
Consejos Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas.

Orden Ministerial 210/2002, de 24 de septiembre, por la que se aprue-
ban las normas de elaboración y utilización de expedientes de aptitud
psicofísica.

Orden DEF/728/2003, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
DEF/600/2002, de 7 de marzo, por la que se regula la tarjeta de identi-
dad militar para el personal de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de la
Guardia Civil y militares de nacionalidad no española destinados en los
Cuarteles Generales Internacionales ubicados en España.

Orden DEF/792/2003, de 25 de marzo, por la que se establece el régi-
men jurídico y de funcionamiento de los Centros Deportivos y
Socioculturales Militares.

Orden Ministerial 53/2003, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden
Ministerial 84/2002, de 8 de mayo, por la que se establecen las normas
para la evaluación y clasificación del personal militar profesional.

Orden Ministerial 69/2003, de 23 de mayo, por la que se dictan normas
para la concesión de la Cruz a la Constancia en el Servicio.

Orden Ministerial 88/2003, de 25 de junio, por la que se establecen las
Normas Generales de la Uniformidad del Personal Militar Profesional
en estado de gestación.

Orden PRE/2373/2003, de 27 de agosto, por la que se reestructuran
los órganos médico periciales de la Sanidad Militar y se aprueban los
modelos de informe médico y cuestionario de salud para los expe-
dientes de aptitud psicofísica.

Orden Ministerial 162/2003, de 28 de noviembre, por la que se modifi-
ca la Orden 346/1998, de 23 de diciembre, por la que se establece la
clasificación, órganos responsables de gestión y precios que deberán
regir en las residencias militares del Ejército de Tierra, Armada y
Ejército del Aire.

Instrucciones y Resoluciones

Instrucción 103/2001, de 23 de mayo, del Subsecretario de Defensa,
por la que se regula el Procedimiento de Vinculación Honorífica.

Instrucción 237/2002, de 13 de noviembre, del Subsecretario de
Defensa, por la que se establecen criterios generales aplicables en el
sorteo para la elección de los miembros de los Consejos Asesores de
Personal de las Fuerzas Armadas.
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Resoluciones por la que se hace pública la fecha y el procedimiento
para desarrollar las operaciones del primer sorteo de los Consejos
Asesores de los Ejércitos, la Armada y los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas Armadas, por parte de los Jefes de Estado Mayor de los
Ejércitos y la Armada y del Subsecretario de Defensa.

Instrucción 55/2003, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar
en el Ejército de Tierra.

Instrucción 57/2003, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar
en evaluaciones en el Ejército del Aire.

Instrucción 56/2003, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar
en evaluaciones en la Armada.

Instrucción 54/2003, de 8 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se establecen las puntuaciones y fórmulas ponderadas a aplicar
en evaluaciones en los Cuerpos Comunes.

Instrucción 60/2003, de 9 de mayo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se establece la relación de cursos y los grupos en los que se
incluyen a efectos de evaluación, de militares de los Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas.

Instrucción 118/2003, de 27 de agosto, del Subsecretario de Defensa,
por la que se establece el número y la adscripción de lo órganos médi-
cos periciales de la Sanidad Militar.
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El tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto
1494/1991, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, ha
aconsejado su modificación, debido al gran numero de novedades
introducidas por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas, tales como, la creación de nue-
vos empleos, la supresión de situaciones administrativas como la
de disponible; la variación de denominaciones como las de los
militares de empleo, etc.

A tal fin, para adecuar el sistema retributivo de los miembros de
las Fuerzas Armadas al de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, teniendo en cuen-
ta su estructura jerarquizada, las peculiaridades de la carrera
militar y la singularidad de los cometidos asignados, se aprobó
un nuevo Reglamento de Retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas, mediante el Real Decreto 662/2001, de 22 de
junio.

Los cambios más importantes introducidos son los siguientes:

— Se introduce el componente singular del complemento específico
que se percibe en función del puesto de trabajo. 

— Se regula con carácter general la indemnización a percibir por el
personal militar que participe o coopere en operaciones de mante-
nimiento de la paz, ayuda humanitaria o de evacuación de perso-
nas en el extranjero.

— Se establece la indemnización a percibir por el personal que parti-
cipe en navegaciones en el extranjero.

— Se crea el concepto «incentivo por años de servicio» para retribuir
la permanencia en las Fuerzas Armadas del personal militar de
complemento y profesional de tropa y marinería con una relación de
servicios de carácter temporal.

— El complemento de empleo se percibirá por orden jerárquico, sola-
pándose en los empleos de Teniente y Alférez.

— Los empleos de Brigada, Sargento 1º y Sargento experimentan un
incremento retributivo consecuencia de adecuar sus retribuciones de
este último a las mínimas en vigor para el personal civil funcionario de
la Administración General del Estado pertenecientes al grupo B.

— Los alumnos de los centros docentes de formación formación per-
cibirán el 60 % del sueldo del grupo D, sin derecho a pagas extraor-
dinarias.

Retribuciones



— Los militares profesionales de tropa y marinería al pasar a una rela-
ción de servicios de carácter permanente, percibirán un incremen-
to retributivo derivado del cambio de grupo, más los trienios que
desde ese momento pasan a percibir, reconociéndoseles el tiempo
prestado hasta esa fecha.

— Y se adecuan los niveles y retribuciones mínimas de cada grupo a las
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Por último, por Real Decreto 1745/2003, de 19 de diciembre, y
Real Decreto 212/2003, de 21 de febrero, de un lado se han igua-
lado las retribuciones del soldado de menos de 2 años de servicio
equiparándolo al resto del personal de su mismo empleo, al tiem-
po que se ha regulado las indemnizaciones a percibir por el per-
sonal civil, funcionario y laboral, y del servicio de asistencia reli-
giosa que participe en operaciones de la paz, humanitarias o de
evacuación de personas y en navegaciones en el extranjero y, de
otro, se han dictado normas sobre el funcionamiento de asistencia
religiosa con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en el nuevo régimen
de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.
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La política de personal, abierta a los cambios que conlleva la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, está afrontando
adecuadamente el reto de dicha incorporación, llevando a cabo
actuaciones tanto en la infraestructura, como en el establecimien-
to de mecanismos legales necesarios para que no exista des-
igualdad entre el hombre y la mujer, adoptando, además, cuando
se considera necesario, aquellas medidas de discriminación posi-
tiva que faciliten la conciliación de la vida familiar.

En definitiva, se han desarrollado diferentes iniciativas de carácter
normativo y operativo, dirigidas a favorecer la incorporación de la
mujer en las Fuerzas Armadas, tratando de lograr la plena igualdad
de oportunidades en el acceso y régimen de estas, así como,
regulando las desigualdades biológicas relacionadas básicamente
con las situaciones de embarazo, parto y lactancia, destacando
las siguiente:

— Acceso a las Fuerzas Armadas. Los procesos selectivos no tie-
nen ninguna diferencia respecto a las condiciones y requisitos
exigidos a los hombres, exceptuando, las pruebas de aptitud
física que, en el caso de la mujer, pueden ser más reducidas.
Además, se establecen previsiones específicas cuando la aspi-
rante no pudiese realizar las pruebas físicas establecidas en la
convocatoria por embarazo o parto.

La mujer en las Fuerzas Armadas
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— Destinos durante la gestación o lactancia. De conformidad con
lo previsto en el Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal Militar
Profesional, durante el periodo de embarazo, se le puede asig-
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nar, por prescripción facultativa, un puesto adecuado a su
estado, sin que ello implique pérdida de destino. Dicho puesto
será preferentemente en su unidad, centro u organismo de
destino, y de no existir ninguno compatible con su estado, se
le asignará en otra unidad, centro u organismo, preferente-
mente en el mismo término municipal. También podrá asignar-
se dicho puesto durante el periodo de lactancia por hijo menor
de nueve meses cuando las ausencias de la madre, (una hora
al día) fuesen incompatibles con las necesidades del servicio
del destino que ocupaba antes del embarazo.

— Uniformidad de gestantes. Con el objetivo de simplificar la dis-
persión normativa de cada uno de los Ejércitos, y homogenizar
los principios básicos comunes, se han adoptado, mediante
Orden Ministerial, medidas normativas específicas sobre la uni-
formidad de la mujer durante el tiempo de embarazo.

Además de lo anteriormente expuesto respecto al reclutamiento y
destino, se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico
vigente otros aspectos relacionados directamente con la materni-
dad y la conciliación de la vida profesional y familiar, como los
siguientes permisos y excedencias:

• Permisos

a) De Maternidad y Paternidad: 16 semanas ininterrumpidas en
los supuestos de parto o adopción, ampliables en caso de
parto o adopción múltiples en 2 semanas más por cada hijo a
partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la inte-
resada, siempre que 6 semanas sean inmediatamente posterio-
res al parto. El resto de dicho periodo, siempre que la madre y
el padre trabajen, podrá ser disfrutado por cualquiera de ellos.

b) Por Lactancia: las mujeres u hombres militares que tengan hijos
menores de nueve meses, pueden disponer de una hora diaria
de ausencia del trabajo.

• Excedencias

a) Maternidad: hasta un máximo de 3 años, cuando lo soliciten
para atender al cuidado de cada uno de los hijos, por naturale-
za, adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.

b) Por Cuidado de familiares: hasta un máximo de 1 año, cuando
lo soliciten para encargarse del cuidado directo de un familiar,
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hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por
razones de edad, accidente o de enfermedad, no pueda valer-
se por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

c) Ayudas cuidado de hijos menores de cuatro años: igualmente,
y también con carácter anual, se convocan ayudas para el cui-
dado de hijos menores de cuatro años con vistas a favorecer la
conciliación de la vida familiar.

Por otra parte, cabe señalar que los Ministros de Defensa y de
Trabajo y Asuntos Sociales firmaron, el 5 de diciembre de 2001, un
Convenio Marco, con el objeto de establecer un marco de coope-
ración y colaboración entre ambos Departamentos y promover
diversas actuaciones para el desarrollo de la integración de la
mujer en las Fuerzas Armadas.

En el citado Convenio se expone que «el Instituto de la Mujer y el
Ministerio de Defensa coinciden en el objetivo de lograr que la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas se desarrolle con
normalidad, eliminando aquellas condiciones o circunstancias que
pudieran incidir negativamente en la política de no discriminación
por razón de sexo, favoreciendo la plena integración de la mujer en
este ámbito y la conciliación de su vida familiar y profesional.»

Las acciones concretas que cada año se llevarán a cabo se mate-
rializarán mediante convenios específicos.

En aplicación del mismo, se firmó posteriormente, el 7 de febrero
de 2002, un Convenio específico entre el Director General de
Personal del Ministerio de Defensa y la Directora del Instituto de la
Mujer.

El 29 de abril de 2003, se firmó el Protocolo Específico entre el
Ministerio de Defensa y el Instituto de la Mujer, para el desarrollo
de las políticas de igualdad en materia jurídica, entre cuyos obje-
tivos figura la realización de campañas de información divulgati-
vas, y didácticas, sobre cuestiones relacionadas con el régimen
de personal y los derechos para la conciliación de la vida familiar
y profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como
la elaboración de estudios y análisis sobre la situación e inquie-
tudes de la mujer, con el objetivo de seguir favoreciendo la plena
integración.

A tal fin, se han elaborado folletos informativos que han sido
distribuidos a todos las unidades, centros y establecimientos
militares.
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Merece destacar que todas las actuaciones, cuya responsabilidad
se atribuye, entre otros, al Ministerio de Defensa por el III y IV Plan
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, han sido
llevadas a cabo por este Departamento.

En definitiva, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas
se ha producido de forma progresiva, aplicando una política de no
discriminación, que tiende a conseguir la plena integración de la
mujer en los Ejércitos, sin disminuir la eficacia de estos.
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Este colectivo ha sido afectado por el proceso de profesionaliza-
ción y por los procesos de modernización y racionalización de
estructuras. Lo anterior, ha influido decisivamente en la racionaliza-
ción de plantillas y de colectivos de personal que presta servicio en
el Ministerio de Defensa, sin olvidar, la negociación y firma de dis-
tintos convenios con los Estados Unidos de América y el incre-
mento de los gastos dedicados a la formación y a la acción social.

En relación con el personal laboral, existe una tendencia decre-
ciente que tiene su explicación, por un lado, en las limitaciones a
las nuevas contrataciones y, por otro, en el sistema de cobertura
de vacantes que establece el Convenio Único.

A esta circunstancia debe añadirse el proceso de funcionarización
de personal laboral, desarrollado durante el año 2000, que supuso
la incorporación, en calidad de funcionario de 1.643 personas.

En cuanto al personal funcionario, la tendencia decreciente se
explica por las limitaciones de ingreso establecidas en las anterio-
res ofertas de empleo público, en relación al de personal de nuevo
ingreso, en los Cuerpos de funcionarios pertenecientes a los gru-
pos de clasificación C y D.

Actuaciones más significativas

Hay que destacar los siguientes proyectos:

— Gestión del proceso del cierre de los Hospitales Militares de
Madrid, que tuvo como principal consecuencia la integración del
personal en el antiguo Hospital Militar Central «Gómez Ulla», hoy
Hospital Central de la Defensa. Este proceso implicó la redistribu-
ción, en distintas unidades del Ministerio y en la Comunidad
Autónoma de Madrid, de 1.103 personas.

— Gestión del proceso de cierre (personal funcionario y laboral) y tras-
paso (personal laboral del área sanitaria y asistencial) del Hospital
Militar de Burgos, que afectó a 273 personas.

— Gestión del proceso del cierre del Patronato Militar de la Seguridad
Social con 83 personas implicadas.

Los proyectos vinculados a la racionalización de plantillas y colec-
tivos de personal que presta servicio en el Ministerio de Defensa
han sido:
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— Funcionarización de personal laboral en la Escala interdepartamen-
tal del Grupo C, que afectó a un total de 996 puestos.

— Funcionarización de personal laboral en Escala interdepartamental
del Grupo D con un total de 647 puestos afectados.

— Convocatorias de consolidación de empleo temporal que afectaron a
un conjunto de 3054 puestos, correspondientes a diversas categorías.

— Adecuación del personal laboral a la clasificación profesional publi-
cada en el BOE de 19 de septiembre de 2000.

Dentro del proceso de profesionalización, hay que hacer referen-
cia a las actuaciones orientadas al desarrollo de lo dispuesto en la
Disposición final quinta de la Ley 17/1999, tanto en lo relativo a la
reserva de puestos al personal afectado, como a la valoración del
tiempo de servicios al mismo, en los sistemas de selección de
cuerpos, escalas y plazas de personal funcionario y actividades
laborales, incluidas en el ámbito de aplicación que establece la
normativa vigente. En este sentido, durante el año 2003, se ha pre-
tendido dar cumplimiento a lo señalado, reservando 20 plazas, de
un total, de 37 convocadas, para los cuerpos y escalas de funcio-
narios del Departamento.

Se ha negociado y firmado el II Convenio Colectivo para el perso-
nal laboral local al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos de América en España.

Por otra parte, se ha negociado el Anexo 8 del Convenio de
Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América.

Se han potenciado las asignaciones correspondientes a Acción
Social para el personal del Ministerio de Defensa, excluidos los
Organismos Autónomos.
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La información de personal está soportada por el Sistema de
Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF). En
él se integra la información y las gestiones de personal, académi-
ca, formación continua del personal civil, de la nómina y el segui-
miento presupuestario del capitulo I.

Está configurado por una base de datos corporativa única, que
engloba a los colectivos de personal militar y civil, servicio de asis-
tencia religiosa y reservistas, sobre la que se realizan las actuali-
zaciones de los expediente personales, historial militar, consultas
y la gestión integrada y descentralizada del personal.

Este sistema permite el acceso directo a la base de datos desde
los órganos directivos del Órgano Central, los Cuarteles Generales
de los Ejércitos y de la Armada, los Centros Docentes, las
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, los Organismos
Autónomos y aquellas unidades y establecimientos que están
conectados a la red corporativa del Departamento.

En la actualidad, el número de usuarios activos del sistema en
todo el territorio nacional excede de seis mil, con una media men-
sual de utilización de tres mil quinientos usuarios, utilizando para
ello la red de comunicaciones militares del Ministerio de Defensa.

Por último, durante el año 2000, se ha completado la integración
en el SIPERDEF del personal civil y militar del Departamento.

Sistema de Información de Personal del
Ministerio de Defensa



El objetivo final de la política de personal es, no sólo llegar a cubrir
las necesidades cuantitativas de los Ejércitos, sino, especialmen-
te, reclutar y conservar en las Fuerzas Armadas a un personal de
calidad y en constante formación, consolidando un modelo de
Fuerzas Armadas profesionales.

Nos encontramos en un periodo de consolidación de un modelo
profesional de Fuerzas Armadas. Desde diciembre de 2001, ya no
existe ningún militar de reemplazo proveniente del Servicio Militar
Obligatorio, al haber adelantado el Gobierno la fecha prevista ini-
cialmente (diciembre de 2002) para la suspensión de la prestación
del Servicio Militar. De esta forma, puede considerarse concluida
una importante fase dentro del periodo transitorio para la adapta-
ción al modelo profesional.

El proceso de la profesionalización está totalmente definido, la
mayoría de los planes que lo integran están en ejecución o en fase
final de elaboración, y las acciones, en ellos establecidas, están
identificadas y realizandose.

En consecuencia, el trabajo de estos años ha estado presidido en
gran parte por un desarrollo continuo de la Ley 17/1999. Todo ello,
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con la finalidad de completar un marco jurídico que contemple
todas las vicisitudes de los Militares Profesionales de Tropa y
Marinería (MPTM) y contribuya a su captación, formación y servi-
cio en las Fuerzas Armadas, así como, también, por la posterior
reincorporación al mundo laboral de aquellos militares profesiona-
les cuya relación de servicios, con las Fuerzas Armadas, es de
carácter temporal.

En cuanto al modelo de Fuerzas Armadas profesionales, es preci-
so ser conscientes de que, se basa en la concurrencia de dos fac-
tores: plena profesionalidad y temporalidad. El éxito y arraigo del
modelo consiste, precisamente, en lograr que ambos no se con-
viertan en términos contrarios entre sí, sino que sean compatibles
y, más aún, operen en beneficio de los intereses de la institución y
de los propios militares profesionales.

Conviene también resaltar que ambos conceptos, competencia
profesional y temporalidad, van acompañados durante toda la tra-
yectoria del militar profesional de tropa y marinería, íntimamente
ligados a la formación e información, y  todo ello, en un proceso
de total voluntariedad y libre elección de opciones.

Finalmente, la entrada en vigor de la Ley 17/1999 y sus provi-
siones sobre el régimen transitorio general, ha dado origen a un
proceso en estos últimos cuatro años, en el que se desarrollan
una serie de actividades de diverso tipo, encaminadas a alcan-
zar el objetivo de la plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas y que, en el terreno de los recursos humanos, se
enmarcan básicamente en las siguientes grandes áreas de
actuación:

— Obtención del personal, mediante la realización de acciones de
reclutamiento.

— Mantenimiento de efectivos, mediante la realización de accio-
nes en apoyo de la permanencia.

— Renovación de efectivos, mediante la ejecución de acciones en
apoyo del acceso del personal a promoción interna, al Cuerpo
de la Guardia Civil, a las Administraciones Públicas o al mer-
cado laboral.

Todo este proceso ha significado un esfuerzo considerable, enfo-
cado hacia las tres áreas de actuación señaladas de reclutar, rete-
ner e incorporar los efectivos temporales que han de nutrir los
Ejércitos, delimitando así las tres fases generales del proceso:
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— Mediante las actividades de Reclutamiento, se pretende alcan-
zar los efectivos máximos fijados anualmente en la oferta de
empleo público, teniendo en cuenta los créditos establecidos
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Una vez
estabilizado el modelo y superado el proceso de transición, los
efectivos a reclutar anualmente, serán los necesarios para
cubrir la tasa de renovación.

— Las actividades en apoyo de la Permanencia, van orientadas a
favorecer la continuidad del personal en servicio activo, duran-
te un determinado tiempo, para minimizar la tasa de renova-
ción mencionada anteriormente y garantizar, en aras de la efi-
cacia de las unidades, unos efectivos con suficiente experien-
cia personal.

— Por último, mediante las actuaciones en apoyo de la
Reincorporación, se pretende facilitar la integración del perso-
nal temporal en otra actividad, una vez finalizada su relación
con las Fuerzas Armadas.

Estas fases se han revelado como verdadero soporte de todo el
proceso de la profesionalización, siendo factor fundamental para
el éxito del mismo el que se trabaje en todo momento con la siner-
gia adecuada.

En otro orden de cosas, pero íntimamente ligado con las tres
grandes áreas de actuación mencionadas, este Departamento ha
colocado entre sus principales prioridades la regulación del régi-
men especifico de tropa y marinería. De esta forma, se pretende
fundamentalmente definir, regular e implantar el modelo de trayec-
toria profesional de aquellos. Lo que incluye clarificar los hitos,
incluir la formación complementaría deseable en los momentos
oportunos de la trayectoria, las oportunidades que se le ofrecen
para que pueda transformar su relación de servicios de carácter
temporal en una de carácter permanente, las posibilidades de pro-
moción interna, etc.
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La disposición adicional decimotercera de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas,
determinó que, a partir del 31 de diciembre del año 2002, que-
daría suspendida la prestación del servicio militar, regulada en la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.

Con el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, se adelanta la
suspensión del servicio militar al 31 de diciembre de 2001.

A lo largo de 2001 se vieron favorecidos por esta medida un
total de 1.066.917 jóvenes que tenían pendiente la prestación
del servicio militar.

Distribución por Ejércitos de los reemplazos 
2000 – 2001

Cuadro 24

Periodo Transitorio. Suspensión del servicio
militar obligatorio



Evolución de las disponibilidades de personal para
los reemplazos 2000 y 2001 por alistamientos de procedencia

Cuadro 25

Cuadro 26
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La Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2004, establece en su disposición adicional
novena, que las plantillas máximas de militares profesionales de
tropa y marinería a alcanzar el 31 de diciembre del año 2004, no
podrán superar los 80.000 efectivos; procediéndose a partir de la
aprobación de esta, a iniciar los procesos de selección y recluta-
miento por parte del Ministerio de Defensa.

En los cuadros 27 y 28 se muestran, respectivamente, las plazas,
solicitudes e incorporaciones en el periodo 1997-2003 de tropa y
marinería profesionales, y las solicitudes entre 1997 y 2003.

A pesar de las dificultades mencionadas, es necesario exponer que,
en estos últimos cuatro años, se observa como, aproximadamente,
entre el 65 y 72 por ciento de los jóvenes que se presentan lo hacen
una vez, el 20 por ciento una segunda, un 6,5 por ciento una tercera
y un 2 por ciento una cuarta, según queda reflejado en el cuadro 29.

Reclutamiento

Solicitantes 2000-2003: número de veces presentadosCuadro 29

Plazas, solicitudes e incorporaciones de militares
profesionales de tropa y marinería 1997-2003

Cuadro 27

Cuadro 28



Un hecho importante es la incorporación de la mujer a las Fuerzas
Armadas y que tiende al 16,1% del global de los militares profe-
sionales de tropa y marinería. En los cuadros 30 y 31 se muestra
respectivamente, un estudio comparativo entre los varones y
mujeres que resultaron seleccionados en las diferentes convoca-
torias entre 2000 y 2003, y una relación numérica del total de la
tropa y marinería profesional y del personal femenino en las
Fuerzas Armadas, distribuidas por ejércitos.
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La mujer en las Fuerzas Armadas
número y empleo

Personal seleccionado: años 2000-2003Cuadro 30

Cuadro 31

NOTA: AÑOS 2000 Y 2001: LOS NOMBRADOS ALUMNOS DE CFORs,.
COMO EN EL 2002 CAMBIA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN (SELCON)
LOS DATOS DE  AÑOS 2002 Y 2003 CORRESPONDEN A  LOS ASIGNADOS PLAZA



Personal profesional de tropa y marinería
en las Fuerzas Armadas a 31 de diciembre de 2003

(Continuación)
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El cambio del modelo mixto de las Fuerzas Armadas a un modelo
profesional, ha introducido nuevas necesidades en el reclutamien-
to de la tropa y marinería profesional, lo cual ha traído aparejado
un cambio de mentalidad, tanto en la sociedad como en los pro-
pios cuadros de mando, pues es necesario conocer tanto las pro-
fundas diferencias entre un soldado profesional y otro de reempla-
zo, como las necesidades actuales de todo tipo para el cumpli-
miento de las misiones y cometidos de aquellas, tal y como que-
dan reflejadas en la Revisión Estratégica de la Defensa.

Para alcanzar el número de efectivos previstos legalmente hemos
de contar también, aparte de las nuevas incorporaciones, con las
necesarias para reponer las bajas que se vayan produciendo, lógi-
camente en aumento, al tratarse de un colectivo mayor.

La necesidad de gestionar este proceso nos ha llevado a realizar
un conjunto de acciones que se concretan en el llamado Plan
General, que en la actualidad se denomina de Reclutamiento.
Igualmente, ha sido necesario crear un Sistema Informático de
Gestión de la Captación (SICAP) para que aprovechando la selec-
ción continua, y los datos que ofrece, se puedan emplear para
una mejor coordinación y rendimiento de las actividades de reclu-
tamiento.

Por otra parte, con el Plan General de Captación, a partir del 2004
denominado de Reclutamiento, se pretende dar a los aspirantes a
ingresar en las Fuerzas Armadas una imagen real de estas, y una
completa información con el fin de facilitar su incorporación.
Dentro de este sistema es esencial la figura del «captador», que
debe ser un profesional informado y formado, mediante cursos,
que le proporcionen los conocimientos necesarios en dos grandes
áreas, una, las relaciones humanas con el público en general y con
los jóvenes en particular y, la otra, el modelo de tropa profesional
del que pretende formar parte el aspirante.

Desde el año 2001 se han realizado más de diez cursos, tanto de
captación como del SICAP, en los que participaron un total de 438
concurrentes, 276 y 162 respectivamente, oficiales, suboficiales y
tropa y marinería de los tres Ejércitos, destinados en los Centros
de Reclutamiento y en unidades ubicadas en todo el territorio
nacional.

Las líneas de acción fundamentales en que se han basado los últi-
mos Planes de Captación son las siguientes:
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— Ampliar y especializar la actual estructura de captación mediante la
creación de Equipos de Información/Captación en el Órgano
Central y en los Ejércitos.

— Crear nuevas Oficinas de Información en todo el territorio nacional
con dependencia del Órgano Central.

— Adaptar la captación al nuevo Sistema de Selección por Aptitudes
/ Selección Continua.

— Establecer un Sistema de Gestión de la captación que permita un
enlace continuo de todos los elementos implicados en la captación,
realizando cursos de formación en éste área. 

— Crear bases de datos orientadas al establecimiento de un SICAP
para permitir un enlace continuo de todos los elementos implicados
en la captación, gestionando tanto las actividades como los dife-
rentes grupos de personas y entidades. 

— Ejecutar un Plan de Prescriptores progresivo en todo el territorio
nacional, para actuar sobre el personal que tiene capacidad de
influencia sobre el joven, ofreciendo una información detallada,
amplia y veraz.

— Llevar a cabo cursos de formación para personal especializado en
el reclutamiento. Para ello se viene celebrando una media de dos
cursos anuales, con una asistencia media de cien personas que
luego se integran en la estructura de reclutamiento.
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El sistema de reclutamiento se basa en el sistema de selección
continua, que permite que cualquier joven pueda acceder a una
plaza en las Fuerzas Armadas en cualquier momento a lo largo de
todo el año.

Para ello, se organizan once ciclos de selección a los que se asig-
nan las plazas que proponen los Ejércitos y que se adjudican una
vez realizadas las pruebas de acceso.

La realización de todo el proceso se basa en una estructura com-
puesta por: puntos de información, oficinas de información, cen-
tros de selección y la comisión permanente de selección.

La selección se realiza en base a tres parámetros: las aptitudes de
los aspirantes, sus preferencias y el interés de las Fuerzas
Armadas.

Mediante la realización de las pruebas psíquicas, aptitudinales, médi-
cas y físicas, se determinan para cada aspirante las aptitudes más
acordes con las plazas ofertadas de forma que, mediante una entre-
vista individual, realizada por un psicólogo, se orienta a cada uno
hacia las plazas que más se adapten a sus condiciones personales.

En función de estas cualidades, las preferencias que manifieste a
la hora de solicitar las plazas y las necesidades de las Fuerzas
Armadas, cada aspirante obtiene una puntuación para cada una
de ellas que servirá como base para opositar con el resto de aspi-
rantes a las mismas.

Es de destacar que todo el proceso se realiza en una mañana y en
tiempo real en todos los centros de selección, disponiendo los
orientadores de datos constantemente actualizados de las pun-
tuaciones necesarias para conseguir cada plaza.

Selección continua



El Sistema Informático de Gestión de la Captación (SICAP), se
basa en el empleo de dos bases de datos, una de entidades y otra
de personas. Es una herramienta independiente dedicada exclusi-
vamente a la coordinación y gestión, pero que recibirá datos del
SELCON y del SIPERDEF.

Esta sistema informático tiene como finalidad llevar a cabo una
gestión optimizada de la captación con una correcta coordinación
de todas las actividades en tiempo real, conociendo y actualizan-
do permanentemente los datos, tanto sobre las acciones, como
sobre las personas que intervienen en la captación. El SICAP, por
tanto, como tal aplicación auxiliar debe de adaptarse a la estruc-
tura orgánica de la captación y no al revés.

El SICAP permitirá una mejor gestión de la bolsa de candidatos
haciendo un seguimiento del mismo desde que se le informa,
pasando por las pruebas, su estancia en los Centros de Formación
hasta la firma del compromiso, tratando de evitar la pérdida de
candidatos a lo largo de todo el proceso.

Sistema Informático de Gestión de la Captación



La entrada en vigor de la Ley 32/2002, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 17/1999, permitió el acceso de extranjeros a la con-
dición de tropa y marinería profesional, abriendo las puertas de
nuestras Fuerzas Armadas a un colectivo ligado histórica y cultu-
ralmente a España.

Posteriormente, mediante el Real Decreto 1244/2002, de 29 de
noviembre, se han fijado criterios de acceso de este colectivo,
cualitativa y cuantitativamente, a las Fuerzas Armadas, de la forma
siguiente:

— Firma de un único compromiso de tres años. No pueden
ascender a Cabo.

— Tener residencia legal en España.

— No figurar como rechazable en el espacio territorial de paí-
ses con los que España haya firmado convenios en tal sen-
tido.

— Tener la mayoría de edad con arreglo a lo dispuesto en su ley
nacional.

— Carecer de antecedentes penales en España o en sus anterio-
res países de residencia por delitos existentes en el ordena-
miento jurídico español.

— Cupo máximo de un 2% del total de los efectivos previstos de
tropa y marinería. Puede ser modificado a partir del 30 de
noviembre de 2005.

— Limitación de Especialidades y Unidades de destino, por
medio de órdenes ministeriales.

— Restricción a 18 países hispanoamericanos y Guinea
Ecuatorial.

Sin embargo, la selección y asignación de plazas se realiza sin dis-
tinción alguna.

En diciembre del 2002, se realizó una convocatoria extraordinaria
para extranjeros en la que se convocaron 300 plazas. A la misma
se presentaron 1.221 aspirantes, de los que se seleccionaron 292,
de éstos 33 mujeres. De todos ellos firmaron el compromiso 253,
de los cuales 30 fueron mujeres.

Acceso de Extranjeros a las Fuerzas Armadas



El mayor colectivo, en cuanto a nacionalidad de origen, fue del
Ecuador con 132 seleccionados, seguido de Colombia con 108.
En los cuadros 33, 34 y 35, se reflejan el total de jóvenes
extranjeros, así como las nacionalidades de procedencia en las
convocatorias a las que han tenido acceso desde la extraordi-
naria inicial de 2002, hasta la última de 2003, a partir de la cual,
que se presentan en concurrencia con los españoles.
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Convocatoria extraordinaria

Cuadro 33

Convocatoria 2003 (11 ciclos)
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Cuadro 35

M.P.T.M. Extranjeros (16-01-04)Cuadro 34



Se ha llevado a cabo el desarrollo del acceso a reservistas voluntarios,
mediante el Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, regulador
de Reglamento de acceso y régimen de los Reservistas Voluntarios,
con el fin de convocar inicialmente 1.000 plazas, de acuerdo con lo
establecido en la Oferta Pública de empleo para el año 2003.

La norma distingue entre reservista voluntario y obligatorio. El pri-
mero es una necesidad permanente y no coyuntural, activándose
anualmente durante un periodo determinado de tiempo (como
media en todos los países 20 y 30 días, exceptuando misiones
fuera del país, que tienen más duración); es un «militar a tiempo
parcial». El segundo, lo es de forma excepcional y no tiene ningún
tipo de compromiso adquirido.

El día 31 de diciembre en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, modificó en su
artículo 61, la ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas, en lo que se refiere a edades de
ingreso y empleos de los reservistas voluntarios.

La primera convocatoria, de 340 plazas, dentro de las 1000 que esta-
ban previstas para el 2003, se publicó por Resolución 452/38270/2003,
de 22 de diciembre, del Subsecretaría de Defensa.

Reservistas



Efectivos

El modelo de Fuerzas Armadas profesionales ha alcanzado la cifra de
70.000 efectivos, que es una cuota muy apreciable teniendo en cuen-
ta que se ha pasado desde un modelo de servicio militar obligatorio.

Por otra parte, se ha observado a lo largo de los dos últimos años
una estabilización del modelo en el aspecto cuantitativo, con una
disminución en algunas unidades, en especial en el contingente de
marinería de la Armada.

Durante este periodo, la renovación de compromisos de los militares
de tropa y marinería profesional ha sido del 80 %, uno de los índices
más elevados del entorno europeo. Por ello, se estima que el modelo
está en un momento de arraigo social y construcción progresiva, cuyos
resultados se apreciarán a medio plazo. En los cuadros 36, 37, 38, 39
y 40 se recoge la evolución de la tropa y marinería por ejércitos.

Periodo en filas

Evolución de efectivos de Tropa y MarineríaCuadro 36
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Evolución de efectivos de Tropa del Ejército de TierraCuadro 37

Evolución de efectivos de Marinería de la ArmadaCuadro 38
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Evolución de efectivos de Infantería de MarinaCuadro 39

Evolución de efectivos de Tropa del Ejército del AireCuadro 40



Plan de Calidad de Vida

Se han potenciado las Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP),
dotándolas del material informático y de oficina necesarios, y ela-
borado una Instrucción de funcionamiento. Asimismo, se ha crea-
do un nuevo curso informativo para los gestores de estas oficinas,
impartiéndose un total de 6 cursos con 157 alumnos.

Por último, se ha prestado apoyo financiero a los Ejércitos para el
desarrollo de distintas actividades socioculturales, deportivas y de
ocio.

Formación

Un punto importante llevado a cabo, ha sido el esfuerzo de inte-
gración en el mundo laboral de aquellos militares profesionales de
tropa y marinería de carácter temporal que no desean continuar
prestando servicios. Para ello, se han impulsado programas de
formación profesional en sus dos vertientes: reglada y ocupacio-
nal, a fin de elevar su nivel formativo y facilitar dicha incorporación.
Igualmente, con el fin de dar respuesta a las aspiraciones de aque-
llos militares de tropa y marinería profesional que desean continuar
su trayectoria militar, mediante su ingreso en las Escalas de
Suboficiales de los Ejércitos, en la Guardia Civil o accediendo a la
condición de Tropa Permanente, se están realizando programas
de promoción profesional.

Al amparo del convenio marco, de 8 de marzo de 1994 entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD), se ha firmado un concierto para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 76 y 85 del Ley 17/1999,
de 18 de mayo, sobre reincorporación laboral de los militares
profesionales de tropa y marinería, permitiendo las equivalencias
entre las titulaciones proporcionadas por el sistema de enseñan-
za militar y los títulos oficiales del sistema educativo general.
Igualmente se ha desarrollado el título de técnico militar para
dichos militares.

Así, la Orden DEF/1683/2002, de 27 de julio, aprobó el estableci-
miento de los títulos de técnico militar a la par que se establecían
las normas precisas, de acuerdo con el concierto y las indicacio-
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nes del MECD, para la elaboración de los correspondientes pla-
nes de estudios.

Posteriormente, dicha Orden fue modificada por la Orden
DEF/1446/2003, de 23 de mayo, en el sentido de otorgar al
Ministro de Defensa la capacidad de aprobar los planes de estu-
dios en vez de a los Jefes de los Estado Mayores. Dicha rectifica-
ción se hizo, a petición del MECD, para facilitar la equivalencia ele-
vando el rango de la norma que aprobaría los planes de estudio.

Igualmente, se publico la Orden DEF/2256/2003, de 28 de julio,
por la que se aprueban los planes de estudios de 38 títulos de
técnico militar, de los que 32 tendrán la equivalencia, a efectos
académicos y profesionales, con sus homólogos de la forma-
ción profesional, de grado medio del sistema educativo general,
y 6 tendrán la equivalencia académica genérica a la de técnicos
del sistema educativo general a los efectos de acceso a los
empleos públicos y privados, por no haber títulos de estas
características en el sistema educativo general con los que rea-
lizar la equivalencia.

La Orden MECD/3869/2003, de 18 de diciembre, estableció las
equivalencias entre los títulos proporcionados por ambos siste-
mas de enseñanza con lo que se concluyó el proceso iniciado
con la firma del concierto, dando cumplimiento al mandato de la
Ley 17/1999, permitiéndo la reincorporación de los soldados y
marineros al mundo laboral y la obtención de equivalencias
entre los estudios cursados en el sistema de enseñanza militar
y el sistema educativo general.

Todo ello, ha supuesto un importante avance tanto en la capta-
ción y retención de recursos humanos, como en la mejora de la
imagen social de los soldados y marineros.

Con objeto de impulsar el empleo de las nuevas tecnologías de
la información y de las comunicaciones, se ha iniciado un ambi-
cioso proyecto destinado a dotar a las unidades y buques de las
Fuerzas Armadas de aulas docentes y multimedia, con el fin de
potenciar, no solamente la enseñanza presencial, sino también a
distancia.

El elevado coste del proyecto ha obligado a acometerlo por
fases, habiéndose prácticamente concluido, durante la presen-
te legislatura, las dos primeras y planificando la tercera.
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Tabla de equivalenciasCuadro 41

TITULO DEL
SISTEMA EDUCATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COCINA

EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE
CONSUMO

CONFECCIÓN

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
FRÍO, CLIMATIZACIÓN Y
PRODUCCIÓN DE CALOR

EQUIPOS E INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

CARROCERÍA

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO
NATURAL

CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

PESCA Y TRANSPORTE MARÍTIMO

OPERACIÓN, CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS E
INSTALACIONES DE BUQUES

SOLDADURA Y CALDERERÍA

LABORATORIO DE IMAGEN

LABORATORIO 

OBRAS DE ALBAÑILERÍA

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

SERVICIOS DE RESTAURANTE Y BAR

GENÉRICO DE TÉCNICO

TIERRA

T. MILITAR EN:

ADMINISTRACIÓN

ALMACENES Y PARQUES

HOSTELERÍA

MANTENIMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO

GUARNICIONERÍA

CARTOGRAFÍA E IMPRENTA

INSTALACIONES

ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CHAPA Y SOLDADURA

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN
EL MEDIO NATURAL

CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

MANTENIMIENTO DE AERONAVES

MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO

MÚSICA

SEGURIDAD Y DEFENSA

ARMADA

T. MILITAR EN:

ADMINISTRACIÓN

HOSTELERÍA

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS

MANIOBRA Y NAVEGACIÓN

MÁQUINAS E INSTALACIONES
NAVALES

SEGURIDAD Y DEFENSA

AIRE

T. MILITAR EN:

ADMINISTARCIÓN

COCINA

MANTENIMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA. 

ELECTRICIDAD

ELECTROMECÁNICA
DE VEHÍCULOS

CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS

CUIDADOS AUXILIARES DE
ENFERMERÍA

SOLDADURA Y CALDERERÍA

LABORATORIO DE IMAGEN

LABORATORIO

OBRAS

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES COMERCIALES

APOYO AL  PERSONAL

SEGURIDAD Y DEFENSA



En el cuadro 42 se refleja distribución realizada en cada una de
las fases.

El Aula docente además de disponer del mobiliario necesario,
consta de los oportunos medios de apoyo a la enseñanza, tanto
para los alumnos como para el profesorado.
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Distribución medios tecnológicosCuadro 42

Por lo que respecta a la Formación Profesional, reglada se han
organizado dos tipos de cursos: los encaminados a obtener el titu-
lo de técnico auxiliar (FP-1) y los que se orientan a superar la prue-
ba de acceso a ciclos formativos de la formación profesional espe-
cífica de grado superior y de grado medio.

En los cuadros 43, 44, 45, 46, 47 y 48, se refleja la evolución que
ha seguido en el periodo 2000-2002 el programa de formación
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Programa de formación profesional reglada.
Título de técnico auxiliar (F.P.-1)

Cursos de apoyo a la preparación de la prueba
de acceso a los ciclos formativos de la formación

profesional específica de grado superior (Art. 32 LOGSE)

Cuadro 43

Cuadro 44

Cursos de apoyo a la preparación de la prueba
de acceso a los ciclos formativos de la formacioón

profesional específica de grado medio (Art. 32 LOGSE)

Cursos de apoyo para el acceso a las escalas
de suboficiales de los Ejércitos

Cuadro 45

Cuadro 46



profesional reglada, orientado a obtener el título de técnico auxi-
liar, que finalizó, en el año 2002, por imperativo de la nueva Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Así mismo, se
refleja también la evolución de los cursos correspondientes al
periodo 2000-2004, relativos a la prueba de acceso a los ciclos
formativos de la formación profesional específica de grado supe-
rior y grado medio.

Respecto a los programas de promoción profesional, hay que
señalar que se organizan cursos de apoyo, tanto en su modalidad
presencial, como en la de «a distancia», para favorecer la prepara-
ción necesaria de los militares profesionales de tropa y marinería
y, de este modo, facilitar su acceso tanto a la Escala de
Suboficiales, en las que se reservan la totalidad de plazas convo-
cadas para ellos, como a la Guardia Civil (60% de las plazas reser-
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Cursos de apoyo para el acceso a la Guardia CivilCuadro 47

Cursos de apoyo para el acceso a una relación
de servicios de carácter permanente

Cuadro 48



vadas, para los que lleven, al menos, 3 años de servicio) y a la con-
dición de tropa permanente.

Los cursos presenciales se imparten en las unidades de los tres
Ejércitos que, reuniendo las condiciones mínimas exigidas en
cuanto a número de alumnos, profesorado e instalaciones, solici-
ten su realización. Para los cursos a distancia se utilizan los servi-
cios de una empresa de formación con experiencia en este tipo de
enseñanzas. En ambos casos estas actividades resultan gratuitas
para los militares profesionales de tropa y marinería.

Información

Durante el año 2001, se elaboró un proyecto de creación de un
Sistema de Información para la Tropa y Marinería (INFOTROPA),
que se implantó en su totalidad en el mes de septiembre del 2002.

El sistema, que utiliza la Intranet del Ministerio de Defensa y se
apoya en la red de Oficinas de Apoyo al Personal (OFAP) de los
Ejércitos, permite a los militares de tropa y marinería acceder,
desde su OFAP, a una página web específica con información de
su interés y realizar preguntas que reciben una atención persona-
lizada.

El sistema recibe una media de 1.300 visitas diarias, que en días
laborables superan las 2.000, y se contestan a una media de 135
preguntas al mes.
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La Disposición final quinta de la Ley 17/1999, de Régimen de
Personal de las Fuerzas Armadas, desarrollada por los Reales
Decretos 999/2000 y 999/2003, regula la valoración del tiempo
de servicios como Militares de Complemento, Militares
Profesionales de Tropa y Marinería o Reservistas Voluntarios,
debiéndo ser considerado como mérito, en los sistemas de
selección que lo permitan, en el acceso a los Cuerpos y Escalas
de personal funcionario y actividades laborales en el ámbito de
la Administración General del Estado y sus Organismos
Autónomos, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al personal al
servicio de la Administración de Justicia, en los supuestos en
que sus funciones guarden relación con los servicios prestados,
aptitudes o titulaciones adquiridas como militar durante los años
de servicio.

Finalmente, regula la reserva de plazas, para los militares profe-
sionales que hayan cumplido como mínimo tres años de tiempo de
servicio, en las convocatorias de acceso a Cuerpos y Escalas de
funcionarios civiles adscritos al Ministerio de Defensa, y para
ingreso como personal laboral de este Departamento y de sus
Organismos Autónomos (al menos un 50% de las plazas).

Como fruto de las gestiones realizadas por este Departamento
para su implantación, se viene reservando el 60% de las plazas
convocadas, para acceso a la Escala Cabos y Guardias de la
Guardia Civil, para los militares profesionales de tropa y marinería,
así como la reserva del 50% de las plazas ofertadas en las convo-
catorias correspondientes al año 2003 dependientes de la
Subdirección General de Personal Civil de este Ministerio
(Arsenales de la Armada, INTA, etc.).

Convenios con empresarios

Se han formalizado 20 convenios de colaboración entre el
Ministerio de Defensa y Organizaciones Empresariales de ámbito
Nacional o Autonómico, para facilitar la reincorporación laboral a
los militares profesionales de tropa y marinería y militares de com-
plemento, que han finalizado su compromiso con las Fuerzas
Armadas.

Salidas profesionales
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Convenio con confederaciones empresarialesCuadro 49



En enero de 2002, se puso en marcha el Sistema Informático de
Apoyo a la Reincorporación Laboral (FASEMPLEO), que consiste
en una base de datos específica que incluye a los reservistas tem-
porales que han dado su consentimiento para que se realicen
labores de intermediación entre las Delegaciones de Defensa y las
empresas colaboradoras del Plan de Apoyo a la Reincorporación
Laboral de dicho personal.

El sistema se encuentra en explotación desde enero del 2002 y,
actualmente en fase de consolidación.

La base de datos específica de este sistema se alimenta de los
datos que se introduzcan en SIPERDEF durante la permanencia de
los militares profesionales de tropa y marinería y de los militares de
complemento, en las FAS, de forma que al pasar a reservistas se
disponga de una ficha «curriculum vitae» (CV) lo más completa
posible de cada uno, y la manifestación de su autorización ó no,
para ser incluidos en el sistema Fasempleo.

Las Delegaciones de Defensa gestionan el sistema de forma que,
al recibir de las asociaciones y grupos empresariales, con los que
se han establecido convenios, las propuestas de puestos de tra-
bajo susceptibles de ser ofertadas a los reservistas, selecciona los
que cumplan los requisitos y remiten a las empresas un listado de
los seleccionados y sus «curricula», para que estas se pongan en
contacto con los mismos.

Apoyo a emprendedores

Se ha firmado un convenio, entre el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y el Ministerio de Defensa, por el que se concede una línea
de prestamos que van a permitir acceder a unos microcréditos, en
condiciones preferentes, a aquellos militares que, con una relación
de servicios de carácter temporal, pasen a reservistas y decidan
crear su propia empresa, como también se prevé la posibilidad de
incluir entre los beneficiarios a aquellas personas jurídicas consti-
tuidas, en donde uno de sus socios, sea una persona incluida en
el colectivo anteriormente citado y posea al menos un 50 % del
capital social suscrito y desembolsado. La línea de prestamos se
establece por un importe de hasta 10.000.000 E con un limite de
60.000 E por beneficiario.

Sistema Informático de Apoyo a la
Reincorporación Laboral



Plan de reincorporación laboral de los militares
que cesan forzosamente en su relación de
servicios con las Fuerzas Armadas

Para hacer frente a la finalización, el 31 de diciembre de 2003, del
compromiso único de aquellos militares acogidos al Real
Decreto-Ley 10/2002, de 27 de diciembre, se ha contratado una
empresa civil, experta en reincorporación laboral y formación, que
ha elaborado un programa destinado tanto a los militares de tropa
y marinería como a los de complemento, respetando las peculia-
ridades de ambos colectivos, con el objetivo último de facilitar la
recolocación de aquellos que forzosamente terminan su relación
de servicios con las FAS, al que se ha acogido un total de 423
candidatos.

Con el objeto de ayudar a la reincorporación laboral, se han inicia-
do los tramites para crear un Centro destinado a los veteranos que
no tengan mas oportunidades de firmar futuros compromisos.
Este Centro estará ubicado en el actual IPE nº 1 de Carabanchel,
en él que se impartirán tanto formación ocupacional como cursos
postgrado y orientación laboral.

Este centro estará adscrito al Ejército de Tierra y coordinado y
apoyado por el Órgano Central en materia de enseñanza y exter-
nalización de los servicios que se requieran.

Relaciones con el INEM

Se han impartido cursos de formación ocupacional, en centros
militares, para mejorar el perfil laboral de los militares profesiona-
les de tropa y marinería y ayudarles en su futura reincorporación al
mercado laboral.

Se trata de cursos autorizados y subvencionados por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), incluidos en el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional (Plan FIP), en las familias pro-
fesionales de automoción, transporte, electricidad, soldadura,
informática, hostelería, seguridad privada y otros. Durante el año
2003 se han realizado 50 cursos, lo que supone 782 alumnos.
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Relaciones con el INEM
Cuadro 50

Cursos de formación ocupacionalCuadro 51



La aprobación de la Ley 17/1999, coincidió con el final de la VI
Legislatura, por lo que el desarrollo normativo de sus contenidos,
en particular, en lo relativo a la enseñanza, ha tenido que desarro-
llarse a lo largo de la VII Legislatura.

El sistema de enseñanza militar, establecido en dicha norma, ase-
gura la formación integral del personal militar profesional, fomen-
tando los principios y valores definidos en nuestro ordenamiento
constitucional, la capacitación especifica del mismo, y la perma-
nente actualización de sus conocimientos.

Como consecuencia de lo anterior, el sistema de enseñanza se ha
ido articulando durante los últimos cuatro años de forma que res-
ponda a los siguientes principios:

— Concepción de la formación como un proceso general de
carácter continuo y progresivo.

— Orientación hacía la potenciación de la mentalidad y la coope-
ración en el ámbito conjunto.

— Integración dentro del marco multinacional.

— Obtención de un alto grado de eficiencia, y la búsqueda del
mayor nivel de calidad.

Mención aparte merece la creación de los títulos de técnico mili-
tar, cuyos planes de estudio han sido declarados equivalentes a
los de la formación profesional de grado medio del sistema edu-
cativo general.

Enseñanza militar



Estructura de la enseñanza militar

La enseñanza militar se configura como un sistema unitario, inte-
grado en el sistema educativo general y servido, en su parte fun-
damental, por estructura docente del Ministerio de Defensa.

Está enseñanza, en tanto que sistema unitario, se encuentra inte-
grada por:

— La enseñanza militar de formación.

— La enseñanza militar de perfeccionamiento, y

— Los altos estudios militares.

Enseñanza militar de formación

Aprobado el Reglamento General de Ingreso y Promoción en las
Fuerzas Armadas, por Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre,
se han regulado, con carácter integrador, todas las formas de
acceso a la enseñanza militar de formación tanto para incorporar-
se a las diferentes Escalas de militares de carrera, sea por vía de
acceso directo, por promoción interna o por cambio de Cuerpo,
como para adquirir la condición de militar de complemento o mili-
tar profesional de tropa y marinería. Este carácter integrador tam-
bién se manifiesta con la inclusión del acceso de los militares pro-
fesionales de tropa y marinería a una relación de servicios de
carácter permanente y con el cambio de adscripción a Cuerpo de
los militares de complemento.

Como consecuencia de la aprobación del referido Reglamento, se
han publicado 13 Ordenes Ministeriales y 12 Instrucciones del
Subsecretario de Defensa, que regulan los procesos selectivos de
acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a las
diferentes Escalas de los Cuerpos Específicos de los Ejércitos y de
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, así como para la
adquisición de la condición de militar de complemento.

Por todo lo anterior se puede dar por finalizado el desarrollo nor-
mativo de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, en los referente a los
procesos selectivos.

Por lo que respeta a los planes de estudios, durante el periodo
2000-2004, ha sido necesario revisarlos en su totalidad para ade-
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cuarlos a los objetivos señalados en la Ley 17/1999. Como punto
de partida se publicaron varias disposiciones que contienen las
directrices generales para la elaboración de los planes de estudios
que afectan a los militares de carrera, militares de complemento y
militares profesionales de tropa y marinería.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1244/2002, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso de
extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marine-
ría, se modificaron las directrices generales de los planes de estu-
dios de estos militares profesionales de tropa y marinería con la
inclusión de un módulo formativo dirigido fundamentalmente a
completar los aspectos esenciales marcados.

A partir de la entrada en vigor de la norma antes mencionada, se
aprobaron las instrucciones de los Jefes de los Estados Mayores
por las que se aprobaban los planes de estudios para los militares
de Complemento y de tropa y marinería profesional.

También se han publicado varias Ordenes Ministeriales apro-
bando los planes de estudios para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo de Intendencia y a la Escala
de Suboficiales de los tres Ejércitos, para los Cuerpos
Generales y Cuerpo de Especialistas, y Cuerpo de Músicas
Militares.

Otro punto a destacar son los Cursos de Integración de los
Militares de Complemento de los Cuerpos Comunes, que se reali-
zaron como consecuencia de lo dispuesto en la disposición tran-
sitoria sexta y en el artículo 66, apartado 5, de la Ley 17/1999, de
18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
Una vez superados los Planes de Estudio aprobados por Orden
Ministerial 88/2000, de 30 de marzo, se procedió a la integración
del personal afectado.
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Integración en Cuerpos y EscalasCuadro 52



Por otra parte, la relación de los alumnos que ingresaron en los
distintos cuerpos y escalas de los cuerpos comunes de las
Fuerzas Armadas, es la que se refleja en el cuadro 53.

Los alumnos de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas
(Escala Superior de Oficiales y Escala de Oficiales) conforme a lo
establecido en sus correspondientes planes de estudios, efectua-
ron el periodo de formación militar de carácter general rotando por
las Academias Generales de los tres Ejércitos, comenzando a pri-
meros de septiembre y finalizando a últimos de diciembre.
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Relación de los alumnos que ingresaron
en los distintos Cuerpos y Escalas de los cuerpos

Comunes de las Fuerzas Armadas

Cuadro 53



Los alumnos de complemento son, junto con los de acceso a la
Escala de Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, los que
han experimentado mayores cambios en lo que respecta a la eje-
cución del periodo de formación militar de carácter general. Los
primeros, han pasado de desarrollarlo completamente, en el
2000, en el Centro de Formación de Militares de Empleo (CEFO-
ME), Rabasa (Alicante), a seguir las mismas vicisitudes durante el
2001 y años sucesivos, que los alumnos indicados en el párrafo
anterior (acceso a la Escala Superior de Oficiales y Escala de
Oficiales de los Cuerpos Comunes). Los segundos, durante el
2000, lo efectuaron en la Academia General Básica de
Suboficiales (AGBS) de El Talarn (Lérida), lo que originaba un
conocimiento parcial tanto de la Armada como del Ejército del
Aire; este inconveniente se subsanó en el 2001, estableciendo el
mismo sistema de rotaciones indicado anteriormente, con lo que,
además de pasar por la AGBS, lo hacen también por la Academia
Básica del Aire de León y la Escuela de Suboficiales de la Armada
de San Fernando (Cádiz).

El periodo de formación militar de carácter específico se realiza, en
todos los casos, en las escuelas respectivas ubicadas dentro del
Grupo de Escuelas de la Defensa.

Enseñanza militar de perfeccionamiento
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El elevado número de cursos en los ejércitos, la dispersión nor-
mativa en cuanto a duraciones de los mismos, denominación, etc,
hizo necesario regular las directrices generales sobre la ense-
ñanza militar de perfeccionamiento, así como el procedimiento
de anotación de los cursos de perfeccionamiento en el expe-
diente académico.

Igualmente, para el personal de los Cuerpos Comunes, se han
convocado cursos de especialización e informativos incluidos
en el Plan de Cursos que anualmente aprueba el Director
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, así como, los de
capacitación para el ascenso al empleo de Comandante; los de
Teniente Coronel de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad y los de Suboficial Mayor del Cuerpo de Músicas
Militares.

En el marco de la gestión de enseñanzas conjuntas el promedio
anual de cursos es de aproximadamente 135, el de solicitantes de
7.700 y el de concurrentes unos 2.200.

Centros docentes militares

En el proceso emprendido en orden a racionalizar hasta dónde ha
sido posible la estructura de los centros docentes militares, en
estos últimos años 2000-2004, se ha dado un notable impulso a la
racionalización de la estructura docente.

En relación con este aspecto, podemos citar la supresión, en la
Armada, de la Escuela de Especialidades «Antonio de Ulloa» de
Cartagena, la Escuela de Informática de Madrid y la Escuela de
Transmisiones y Electrónica de Vigo, pasando todas ellas a inte-
grarse en la Escuela «Antonio de Escaño» de Ferrol, así como la
concentración de todas las enseñanzas del Cuerpo de Infantería
de Marina en un único centro en Cartagena.

La Academia de Logística del Ejército de Tierra está ubicada en
Calatayud desde noviembre del año 2001. La creación de dicha
Academia supuso a finales de 2003 la unificación en un mismo
Centro Docente de los Institutos Politécnicos nº 1 de Madrid y nº
2 de Calatayud, así como de la Escuela de Logística de
Villaverde. Con ello, se han aprovechado sus excelentes instala-
ciones para impartir todos los planes de estudios (en total 122)
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correspondientes a las diferentes especialidades técnicas del
Ejército de Tierra.

Finalmente, por lo que respecta al funcionamiento de los centros
directamente dependientes de la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, cuatro son los hitos destacables:

— La creación de la Unidad de Servicios de Apoyo al Grupo de
Escuelas de la Defensa (Orden Ministerial 193/2000, de 6 de
julio), que ha permitido una economía de medios y el apoyo a
los centros docentes militares allí ubicados.

— La creación de la Escuela de Músicas Militares (Real Decreto
742/2001, de 29 de junio) ubicada en el establecimiento militar
Grupo de Escuelas de la Defensa.

— El traslado de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación
al Grupo de Escuelas de la Defensa, lográndose, de esta
manera, concentrar en él todos los centros docentes depen-
dientes de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar.

— Reacondicionamiento del edificio en donde se encontraba la
Escuela Militar de Idiomas.

La racionalización también se ha dedicado a las mejoras de la
infraestructura.

Con la creación, en el año 2001, de la Escuela de Músicas
Militares, se ha establecido un centro funcional, referente, en lo
que atañe a la investigación de nuevas técnicas aplicadas a la
música, dotada con la más alta tecnología y modélicas instala-
ciones. Esta escuela imparte todos los cursos propios del
Cuerpo de Músicas Militares, así como sirve de excelente lugar
de ensayo y grabación para las 26 músicas existentes en las
Fuerzas Armadas.

Con respecto a la Escuela Militar de Idiomas, se pretende alcanzar
cuatro grandes objetivos:

— Impulsar la enseñanza de aquellos idiomas considerados de
interés para las Fuerzas Armadas, y muy particularmente del
Inglés, mediante la organización de cursos presenciales.

— Evaluar el conocimiento de idiomas de todo el personal de las
Fuerzas Armadas, en lo que respecta a la consecución de los
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perfiles lingüísticos correspondientes al nivel de conocimiento
superior.

— Potenciar la enseñanza del Español, para alumnos de países
extranjeros.

— Promover, normalizar y controlar la enseñanza a distancia de
idiomas.

En marzo de 2002, se le ha asignado una nueva estructura y fun-
ciones, a la par que se le ha dotado del material necesario para
posibilitar su trabajo.

Hay que tener presente que una buena parte de los cursos que se
convocarán en dicho centro van dirigidos a los militares profesio-
nales de tropa y marinería, así como a los de complemento, con el
fin de proporcionarles una formación en idiomas que les será de
gran utilidad para integrarse, de ser ésta su elección, en el ámbito
laboral civil.
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Evaluación del sistema educativo en los centros
docentes militares

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50.4, de La Ley
17/1999, de 18 de mayo, se incorpora al sistema de enseñanza
militar el proceso continuado de evaluación.

Dicho proceso, se realiza mediante un sistema metódico y conti-
nuado y por él se conocerán las carencias, disfunciones y necesi-
dades.

La evaluación del sistema de enseñanza militar es similar al adop-
tado para el sistema educativo general, tratando de atender de
manera prioritaria a aquellos factores que favorezcan la calidad y
mejora de la enseñanza.

Este sistema afecta a toda la estructura de la enseñanza militar, y,
en particular, a todos los centros docentes militares donde se
imparten dichas enseñanzas. Su proceso de evaluación se realiza
de forma escalonada, permitiendo evaluar, en primer lugar, los
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centros menos complejos, para continuar con los que tienen una
organización más complicada y diferentes enseñanzas.

La evaluación de los centros se realiza tanto en su conjunto como
particularmente, abarcando: organización del centro, desarrollo de
los planes de estudios, régimen del profesorado, del alumnado,
etc.

El principal objetivo de las evaluaciones es comprobar que se
ha logrado la finalidad de la enseñanza militar, que es alcanzar
la formación integral y la capacitación específica del militar pro-
fesional y la permanente actualización de sus conocimientos en
los ámbitos operativos, científico, técnico y de gestión de
recursos.

El sistema es continuado, cíclico y progresivo. Por ello, existen tres
tipos de evaluaciones: autoevaluación, evaluación externa y eva-
luación específica.

— La autoevaluación, consiste en un proceso continuo por el cual
todos los centros serán evaluados anualmente por su equipo
de evaluación.

— La evaluación externa será dirigida por un equipo específico
de evaluación o «unidad de expertos», ajenos al centro que
se evalúe, cuyos componentes los determina el Ministro. A
éste equipo pueden incorporarse miembros del centro a eva-
luar.

— La evaluación específica tiene por objeto valorar la preparación
recibida para el desempeño de los cometidos propios de los
militares profesionales de las Fuerzas Armadas en su primer
empleo militar.
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Medios de la defensa

Recursos financieros

Armamento y material

Infraestructura de la defensa

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

Plan Director de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa

Ingeniería de Sistemas para la Defensa



El Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, para esta-
blecer la fórmula y plazos para alcanzar la plena profesionalización
de las Fuerzas Armadas, contiene numerosas referencias al “pro-
ceso de modernización”.

Igualmente, la Directiva de Defensa Nacional 1/2000 señala como
prioridad el continuar la profesionalización y modernización, desarro-
llando y adecuando los medios de la defensa a las nuevas exigen-
cias de las Fuerzas Armadas.

Por ello, la contribución de la Secretaría de Estado de  Defensa a
este objetivo, se realiza, con carácter prioritario, mediante el equi-
pamiento material adecuado y un respaldo económico-presupues-
tario estable y suficiente, que permita afrontar los gastos deriva-
dos de los programas de modernización de armamento y equipo.

Igualmente, cabe destacar la colaboración aportada con la ela-
boración de un Plan de Impulso de la Política de Infraestructura,
con el doble objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de las
inversiones y de agilizar los procedimientos de realización del
patrimonio inmobiliario declarado no necesario para las Fuerzas
Armadas.

Como líneas básicas de la política de defensa relacionadas con la
modernización de las Fuerzas Armadas, deben destacarse: 

• El desarrollo de programas de modernización en curso y la pro-
gramación, desde una visión conjunta y de acuerdo con los cri-
terios de prioridad que se señalen, de nuevas adquisiciones de
equipos y sistemas de armas, ínteroperables entre los Ejércitos
y con los de nuestros socios y aliados.

• La adecuación de los recursos presupuestarios para la moderni-
zación del armamento, material, equipo e infraestructura de las
Fuerzas Armadas, a las exigencias de la política económica del
Gobierno, aplicando reformas en los ámbitos de gestión y con-
tratación que permitan su optimización.

En este sentido, la modernización debe entenderse como una
aspiración fundamental de las Fuerzas Armadas que se conecta
directa y recíprocamente con la profesionalización. Como dijo el
Presidente Aznar en el CESEDEN, el pasado 20 de octubre,
“modernizar es gastar en aquello que va a permitir el desarrollo de
nuevas capacidades, en adquirir los sistemas operativos para el
futuro y no los del pasado. Para ante todo, por entender las adqui-



siciones más que como una mera mejora y actualización, como
una autentica pieza de modernización”.

Por ello, no se puede entender la política de modernización si no
se contempla junto con las adquisiciones en armamento y mate-
rial, que comprenda los siguientes ámbitos:

• La racionalización de la gestión

• La racionalización de la contratación

• La racionalización de la política de infraestructuras

• Los sistemas de información y telecomunicaciones

• La política de I+D.
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Con la finalidad de adecuar los recursos presupuestarios para la
modernización del armamento, material, equipo e infraestructura
de las Fuerzas Armadas, a las exigencias de la política económi-
ca del Gobierno, se han tomado una serie de medidas en la pre-
paración, planeamiento, desarrollo y control de la política econó-
mica y financiera del Departamento, permitiendo una mayor efi-
cacia y eficiencia en los ámbitos presupuestarios, contables, de
gestión económica, de naturaleza contractual o de carácter
general.

En el área presupuestaria, para mejorar el control de la gestión de
los créditos del Ministerio de Defensa, se han homogeneizado los
conceptos entre los diversos servicios presupuestarios, definiendo
indicadores, redactando una Instrucción Técnica sobre regionali-
zación del gasto y desarrollando un Sistema Integrado de
Información Presupuestaria.

En el área contable, se han dictado una serie de instrucciones con-
tables con la finalidad de homogeneizar los procedimientos y cri-
terios de contabilización de los gastos, teniendo gran influencia en
la consecución de este objetivo la implantación del Sistema
Auxiliar de Contabilidad del Ministerio de Defensa (SICADEF).

En el área de gestión económica, se ha implantado un sistema de
nómina unificado que sustituye a los ocho existentes anteriormen-
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te y profundizado en la regulación de las adquisiciones de material
en el extranjero, así como en el Programa de Inversiones de la
OTAN (NSIP), a fin de mejorar las infraestructuras y los medios de
defensa nacionales.

En el área contractual, se ha trabajado en la racionalización de la
contratación administrativa en el Ministerio, creándose un grupo
de trabajo con la finalidad de agilizar y racionalizar estructuras,
procedimientos y precios de los contratos del Departamento.

Actividades de naturaleza presupuestaria

El Presupuesto de Defensa para el periodo 2000-2004, es el
expresado en los siguientes cuadros, detallado  por importe y
cuantías, distribución y crecimiento.

Presupuesto de Defensa

Evolución del presupuesto de Defensa
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El crecimiento anual medio de los recursos destinados a defensa,
respecto a los presupuestos generales del Estado, ha sido del
5,34%, observándose un crecimiento interanual continuo con un
mínimo del  2,48% y un máximo del 4,50%, con una subida nomi-
nal desde el año 2000 del 14,58%.
Del análisis de los citados presupuestos, se subraya la concentra-
ción de la financiación de todos los centros hospitalarios, farma-
céuticos y sanitarios en el Centro de Coste 41 “Inspección General
de Sanidad”, la centralización de la financiación de todo los gas-
tos relacionados con los sistemas de información y telecomunica-
ciones en el Centro de Coste 08 “Comisionado CIS” y la desapa-
rición del Servicio Presupuestario 09 “Dirección General del
Centro Superior de Información de la Defensa” debido a la crea-
ción del Centro Nacional de Inteligencia. 

El grado de ejecución de los ejercicios analizados se ha manteni-
do en cotas próximas al 99,5%. En los cuadros siguientes se deta-
llan los compromisos de gastos y obligaciones reconocidas, obte-
nidos sobre la totalidad del crédito disponible para cada año.

Compromisos de gastos
(% sobre crédito disponible)
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Además de la vía presupuestaria, el Ministerio de Defensa se viene
beneficiando de otras fuentes alternativas de financiación comple-
mentaria que aseguran el cumplimiento de los planes de defensa.
Así, durante esta legislatura, los créditos aportados para moderni-
zación y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, han sido los
siguientes:

Estos recursos suponen un incremento del Presupuesto de
Defensa (Subsector Estado) de más de un 5%. En relación con el
Capítulo de Inversiones, las dotaciones para este fin, tanto de la
Gerencia de infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED)
como del Instituto para la Vivienda de las  Fuerzas Armadas (INVI-
FAS), suponen un incremento aproximado de un 20%.

Aún sin estar consideradas como aportaciones al Ministerio de
Defensa, tienen una especial relevancia los anticipos reintegrables

Obligaciones reconocidas
(% sobre crédito disponible)
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a interés cero que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro del
Programa de Fomento de Investigación Técnica, viene concedien-
do a determinadas empresas para financiar los llamados progra-
mas principales de armamento. En este sentido, la articulación de
dos procedimientos, uno financiero y otro contractual, ha propor-
cionado una herramienta extraordinariamente útil para canalizar la
inversión pública en sistemas de armas.

En el siguiente cuadro se detallan los costes de cada sistema, pla-
zos de recepción y número de elementos que constituyen cada
uno de ellos:

Actividades de naturaleza contable

En materia de contabilidad, destaca la implantación del Sistema
Auxiliar de Contabilidad del Ministerio de Defensa (SICADEF), cuyo
objetivo es la adaptación  del Plan General de Contabilidad Pública
a las necesidades de información del Ministerio de Defensa, unifi-
cando, de esta forma, los criterios de contabilización de los distin-
tos hechos contables que se producen en la Fuerzas Armadas. 

Dentro del área de contabilidad presupuestaria, durante los ejerci-
cios 2000, 2001 y 2002 se ha contabilizado en el Sistema de
Información Contable-2 alrededor de 170.000 documentos anua-
les, no existiendo variaciones significativas de esta cifra de un
ejercicio a otro, tampoco se observan variaciones entre ejercicios
en cuanto al porcentaje de ejecución, manteniéndose unas cifras
cercanas al 100%, en la fase de compromiso y de alrededor del
98%, en la fase de reconocimiento de obligaciones.

Coste principales programas
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Actividades de gestión económica

En cuanto a  los recursos económicos destinados a las adquisi-
ciones en el extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 2122/1993, de 3 de diciembre, destacan  los pagos efec-
tuados, en el extranjero, ascendiendo a la cantidad de 2.309 millo-
nes de euros hasta finales de octubre de 2003. Ascendiendo los
contratos gestionados a 1.413 con un importe total de 8.719,49
millones de euros. 

Con motivo de la operación “Libertad Duradera”, en el año 2002,
el gasto en el concepto 228 “Participación de las Fuerzas Armadas
en operaciones de mantenimiento y apoyo a la Paz” que se venía
manteniendo en torno a 240 millones de euros anuales en los ejer-
cicios precedentes, se incrementó en un 37 % (89.230 miles de
euros) hasta alcanzar los 330,5 millones de euros.

La participación de unidades militares españolas para apoyo
humanitario y contribución al esfuerzo internacional en la estabili-
dad de Iraq, incrementó el gasto del concepto 228 en un 28 %
(92.106 miles de euros) respecto al ejercicio de 2002, que supone
un máximo previsto de 422,7 millones de euros. 

Gastos Operaciones de Apoyo a la Paz
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Durante el año 1999, se consideró la conveniencia de realizar la
selección de una empresa para prestar los servicios de agente
transitario de una manera centralizada en nombre y representación
del Ministerio de Defensa. Siguiendo los criterios de racionaliza-
ción de la contratación en función de las necesidades manifesta-
das por cada uno de los Ejércitos, se declaró de necesaria unifor-
midad un único operador logístico o agente transitario para un
periodo de cinco años. Con ello se cumple uno de los objetivos
marcados al inicio.

Actualmente se continua trabajando en la selección de una empre-
sa única para el transporte de unidades por medios comerciales.

El Programa OTAN de Inversiones en Seguridad (Nato Security
Inversions Program – NSIP) financia las inversiones en infraestructu-
ra  de interés común necesarias para el cumplimiento de las misio-
nes de la OTAN. A través de la inclusión en el programa de proyec-
tos NSIP, se obtienen fondos de la OTAN que mejoran y modernizan
las infraestructuras y los medios de defensa nacionales.

Desde la plena integración en la Alianza en 1999, se ha producido
un aumento global de las inversiones NSIP, disminuyendo la con-
tribución neta a la OTAN para proyectos que se ejecutan en otras
naciones a la vez que aumentan, en número y coste, los proyec-
tos que se realizan en España.

Los proyectos NSIP financiados por la OTAN en España son los
siguientes: se expresan en el cuadro 66.

Inversiones en el Programa OTAN
de Inversiones en Seguridad (NSIP)
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Contratación administrativa

Durante el año 2000, y dentro de la Secretaría de Estado de
Defensa, se ha creado un  grupo de trabajo para “Racionalizar la
Contratación Administrativa” en el Departamento.

Los estudios y conclusiones del grupo de trabajo se resumen en
los siguientes puntos:

• Competencias en materia de contratación, su desconcentración
y delegación.

• Procedimientos de la contratación.

• Contratación centralizada.

• Utilización de la firma electrónica aplicada al procedimiento de
contratación.

Como resultado de sus trabajos se ha aprobado un Plan de
Racionalización de la Contratación que introduce mayores crite-
rios de simplificación, brevedad y eficiencia. Con este fin se han
aprobado medidas como la desconcentración, delegación de
competencias, disminución de órganos de contratación, la firma
electrónica, etc. 

Consecuencia directa de todo ello, es la reciente publicación del
libro sobre “Racionalización de la contratación administrativa en el
Ministerio de Defensa”.

Al importe y número de los contratos formalizados, así como su
distribución por órganos gestores, cuantías y procedimiento de
contratación en el ámbito del Departamento, es el que se detalla a
continuación:

Importe de contratación por Ejércitos y
Órgano Central

(1) Los datos del año 2003, han sido elaborados con la información contenidas en la Base de Datos de la Subdirección General de
Contratación hasta el día 30 de noviembre de 2003.
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Importe de la contratación por Ejército y Órgano Central

Importe de la contratación distribuido
por procedimiento de contratación
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Armamento y material

El Ministro de Defensa en su primera comparecencia Parlamentaria
ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, fijó
claramente las cuatro grandes áreas de la política de defensa, una
de las cuales la constituye la modernización del armamento y
material.

Igualmente, cabe destacar la voluntad del Gobierno por seguir
impulsando la armonización de nuestras capacidades militares
con las de nuestros aliados, y colaborar, en materia de industria de
defensa, con la Unión Europea, con la finalidad de lograr unas
Fuerzas Armadas más operativas y mejor dotadas. 

Para ello, se ha continuado con los grandes programas de la
Legislatura anterior (carro de combate Leopardo, fragatas F-100,
avión Eurofighter), al tiempo que se han aprobado el inicio de otros
como la segunda serie de vehículos de combate de infantería / caba-
llería Pizarro y el helicóptero de combate “Tigre” para el Ejército de
Tierra, el submarino S-80 y el buque de proyección estratégica para
la Armada y el avión de transporte A-400M para el Ejército del Aire. 

Por ultimo, debe de destacarse, el constante apoyo prestado, a las
actividades de investigación y desarrollo, a través de un amplio
espectro de actuaciones que van desde la firma de convenios con
universidades, hasta la financiación de la producción de prototipos
por empresas, estableciéndose, a su vez, una estrecha colabora-
ción con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



Planificación y programación

El principal objetivo de la planificación y programación lo constitu-
ye garantizar la obtención y sostenimiento de los sistemas de
armas y equipamiento necesarios para las Fuerzas Armadas, dife-
renciándose entre sí, en que mientras la primera desarrolla sus
actividades con referencia a medio y largo plazo, la segunda se
centra a medio y corto plazo.

En el gradual proceso de establecimiento del sistema de adquisi-
ción centralizada de productos de interés para la defensa, se ha
iniciado la elaboración de un Plan Anual de Adquisiciones
Centralizadas, tratando de recoger en él aquellos contratos de
material consumible o servicios que son comunes a varios
Ejércitos y/o al Órgano Central, y se han promovido diferentes
acciones conducentes a la declaración de necesaria uniformidad
de equipos y sistemas.
La obtención y el sostenimiento del armamento y equipos necesarios
para las Fuerzas Armadas, exigen una política de planificación, pro-
gramación y de gestión y tramitación de los correspondientes expe-
dientes para su adquisición, que en el periodo 2000-2003 ha sido
superior a la de años anteriores, ascendiendo a un total de 1.029.

Hay que destacar el desarrollo del Plan Director de Armamento y
Material, el Plan Anual de Adquisiciones Centralizadas y el fortale-
cimiento de la base industrial y tecnológica de la defensa, así
como la implantación, con carácter corporativo, del Sistema de
Información para la Elaboración, Ejecución y Seguimiento del Plan
Director de Armamento y Material (SIESPLAM), en cooperación
con el Estado Mayor de la Defensa, Estados Mayores y Mandos
Logísticos de los tres Ejércitos.  

Asimismo, en aplicación de la Revisión Estratégica de la Defensa,
se han iniciado importantes reformas con la puesta en marcha de
un programa piloto para el mantenimiento de toda la flota de heli-
cópteros de las Fuerzas Armadas en su conjunto, que afectan a la
estructura actual de esta función y que va permitir unificar los
escenarios industriales de los tres Ejércitos y racionalizar el esce-
nario global, incluido el externalizado, generando una importante
economía de escala, evitando redundancias, eliminando capaci-
dades excedentes y optimizando las actividades logísticas del
mantenimiento de los citados sistema de armas.

Medios de la defensa 211



Adquisiciones

En el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas destaca por
su importancia, la tramitación de los expedientes de construcción de
cuatro fragatas tipo F-100 por valor de 2.088 millones de euros, y de
las cuales se han entregado ya dos unidades, la fabricación de 87
aviones de combate EF-2000 (antiguo EFA) por valor de 8.652 millo-
nes de euros, y de 219 carros de combate “Leopardo” y 16 carros de
recuperación por valor de 1.939 millones de euros, lo que represen-
ta, en su conjunto, el 60 % del valor del gasto en armamento y mate-
rial gestionado durante el periodo 2000-2003; asimismo, se encuen-
tran en fase de diseño e I+D el A-400M y en inicio de contratación los
cuatro programas nuevos (Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de
septiembre de 2003) con la prefinanciación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, a través de la concesión de anticipos reintegrables a los
contratistas principales de los programas.

El valor de las contrataciones, desglosado por procedencias, por
Ejércitos y Órgano Central, así como por sectores industriales, se
muestra en los siguientes cuadros, en los que no están incluidas las
cantidades correspondientes al material informático, ni a los contra-
tos menores realizados directamente por los Cuarteles Generales.

La mayor parte de las adquisiciones han sido de carácter pluria-
nual y los compromisos de pago adquiridos se han repartido en
diversos ejercicios presupuestarios.

Valor de los contratos plurianuales.
Desglose por Ejércitos y Órgano Central

Cuadro 71
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Valor porcentual de los contratos por
sectores industriales

Perfil del gasto comprometido

Cuadro 72

Cuadro 73
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Programas de armamento y material

Durante esta legislatura se ha continuado con los grandes progra-
mas de modernización iniciados en la anterior, contemplando,
además, la adquisición de nuevos sistemas de armas, sus equipos
y otros materiales asociados a la operatividad y al entrenamiento
de las Fuerzas Armadas.  

Programas más importantes:

• Carro de combate Leopardo: 

Cofabricación en España de 219 carros de combate Leopardo 2
A5 y de 16 carros de recuperación Leopardo 2ER, entre los años
2000–2008. En 2003 se han entregado los tres primeros carros. 

• Fragata F-100

Adquisición de 4 fragatas F-100 con sistema AEGIS de guerra
antiaérea y preparadas para incorporar una capacidad parcial anti-
misil Balístico de Teatro (TBMD), con la finalidad de proporcionar
escolta a los grupos de combate y anfibio, y protección del tráfico
marítimo.
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La F-101, “Álvaro de Bazán”, se entregó a la Armada el 19 de sep-
tiembre de 2002 y la F-102, “Almirante Don Juan”, el 3 de diciem-
bre de 2003. Las entregas de los buques restantes están previstas
en diciembre de 2004 y febrero de 2006, respectivamente. 

• Avión Eurofighter EF-2000
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Adquisición al consorcio europeo EADS de 87 aviones EF-2000 de
altas características, desarrollados mediante un programa de coo-
peración entre Alemania, España, Italia y Reino Unido entre los
años 2003-2014. 

Los hechos más significativos son el inicio de los vuelos a partir de
abril del año 2002 y el comienzo del ensamblaje de los primeros
aviones de producción. El 9 de octubre de 2003 se entregó el pri-
mer aparato al Ejército del Aire.

• Avión de transporte A-400M

Por otra parte, se ha iniciado el programa del avión de transporte
A-400M, firmando en mayo de 2003 el MOU y contrato para la
fabricación de 180 unidades, de las que 27 serán para el Ejército
del Aire español, a recepcionar entre los años 2011 a 2021. 

Con este programa se podrá disponer de una capacidad de trans-
porte, paliando una de las carencias más acusadas de los países
europeos en el despliegue de unidades para operaciones de man-
tenimiento de la paz.

Otros programas principales de armamento iniciados en esta
legislatura:

En el mes de septiembre de 2003, por Acuerdo del Consejo de
Ministros, se aprobó la iniciación de otros cuatro programas que
extenderán su actividad a los próximos años. Estos programas
son los siguientes:

• Construcción de un buque de proyección estratégica con su
correspondiente equipamiento, vehículos pesados y aeronaves,
para el transporte de unidades de la infantería de marina y del
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Ejército de Tierra. La fecha prevista de entrega será para el año
2008. La construcción corresponde a la empresa española IZAR.

• Adquisición de 4 submarinos S-80, que incluirán un sistema de
propulsión AIP (Air Independent Propulsion) y la posibilidad de
contar en el futuro con mísiles de acción sobre tierra. La entrega
será de una unidad anual entre el 2011 y 2014. El contrato será
con la empresa IZAR y participarán diversas empresas españo-
las, tanto en el desarrollo de subsistemas como en la construc-
ción final de los mismos.
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• Adquisición de 24 helicópteros de combate “Tigre”, desarrolla-
dos conjuntamente por Francia y Alemania, y adaptados a las
necesidades operativas del Ejército de Tierra. Los helicópteros
se recibirán entre los años 2007 a 2011.

• Adquisición de 212 vehículos de combate de la familia Pizarro,
desarrollados y fabricados por la empresa española General
Dynamic-Santa Bárbara Sistemas (GD-SBS), mejorados en la
propulsión y transmisión, que se añaden a los 144 ya adquiridos.
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Asimismo, se han iniciado otros programas que, aunque de
menor entidad que los anteriores, también tienen gran impor-
tancia tanto económica como industrial, de los que pueden des-
tacarse los siguientes:

– Adquisición de 9 aviones de transporte medio C-295 (2000-
2004).

– Adquisición de 2 aviones VIP,s Airbus 310 y de 3 Falcon 900
(1999-2003), para cubrir las crecientes necesidades de trans-
porte de las autoridades del Estado, mejorando la flota y uni-
ficándola en modelos existentes.

– Modernización de 5 aviones Harrier AV-8B (2000-2006) a la
versión Plus ya existente en la Armada, a través de un progra-
ma de cooperación con Estados Unidos e Italia.

– Construcción de una segunda serie de 2 cazaminas de la
clase “Segura” (2000-2004), a la vez que se mejoran los cua-
tro primeros con nuevos sistemas.

– Adquisición de una segunda serie de 62 vehículos de recono-
cimiento y combate Centauro (2002-2007), que se añaden a
los 22 ya adquiridos en la primera.

– Participación en el programa Helios II de satélite de observa-
ción, junto con Francia y Bélgica, previsto para que entre en
servicio en el 2005 tras su lanzamiento a finales 2004.

– Contratación de los servicios de satélite de comunicaciones
con la puesta en órbita del Spainsat en 2004, con una vida
estimada de 15 años.

– Adquisición de 18 direcciones de tiro para la artillería antiaé-
rea de 35/90. Programa empezado en el año 2000 y que fina-
lizará en 2007. Se suma esta actividad a la modernización de
los cañones y a la adquisición previa de otras 6 direcciones de
tiro.

– Adquisición de 18 vehículos de combate anfibios Piraña
(2001-2006). 

– Se ha firmado el MOU para la producción de mísiles aire-aire
de corto alcance, para dotar a los aviones EF-2000 y EF-18,
que debe conducir a la entrega de unas 700 unidades entre los
años 2007 y 2011.
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Tecnología e investigación

Un hecho muy significativo ha sido la elaboración del Plan Director
de I+D (PDID), aprobado por Resolución de 5 de enero de 2001.

La fluida cooperación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se
ha plasmado, tanto, en la contribución del Ministerio de Defensa al
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2000-2003, como en el apoyo al programa COINCI-
DENTE (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en
Tecnologías Estratégicas), que engloba proyectos de interés
común encaminados a la obtención de tecnologías de doble uso.

Asimismo, se han iniciado varios programas internacionales que,
por su importancia, tendrán gran impacto  en el I+D de defensa.
Entre los que cabe destacar:

– El Meteor, que consiste en el desarrollo, producción y apoyo
logístico de un misil avanzado aire-aire de alcance medio para
equipar al avión EF-2000.

Presupuestos de I+D del Ministerio de Defensa
(miles de euros)

Cuadro 74
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– El ETAP (European Technology Acquisition Programme), cuyo
objeto es el desarrollo de unos demostradores tecnológicos que
sirvan para allanar el camino a los requisitos de usuario de la
nueva plataforma aérea destinada a reemplazar al EF-2000. En
este programa participan los países componentes del Consorcio
EF-2000 (España, Alemania, Italia y Reino Unido), más Francia y
Suecia. 

– El programa SOSTAR-X, que consiste en un demostrador (radar a
escala reducida) del sistema avanzado de vigilancia del terreno,
basado en la tecnología radar de antena “array” activa SOSTAR. 

Dentro del campo de las tecnologías NBQ, debe de resaltarse que
el laboratorio químico de la Fabrica Nacional de La Marañosa
(FNM), ha superado las pruebas de capacidad técnica para su
acreditación como Laboratorio Designado por la Organización
para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), encontrándose
pendiente, únicamente, de la necesaria obtención de la certifica-
ción de calidad (ISO 17025). 

Igualmente, se ha finalizado la construcción de un laboratorio de
biotecnología que se pretende que consiga un alto nivel de segu-
ridad biológica, mediante su acreditación como Nivel 3.

En el área de guerra electrónica se ha conseguido una capacidad
puramente nacional, debido a que el Programa ALDEBARÁN se
encuentra plenamente operativo y disponible para varias platafor-
mas, y cuyos resultados se reflejarán en los nuevos programas,
tales como, el Programa Conjunto Gesta-Dubhe. 

En el área de tecnologías de la información y comunicaciones, se
ha iniciado la definición de un prototipo de un Centro de
Información y Operaciones / Centro de Personal y Logística (CIO-
CPL) dentro del Programa COAAAS de Artillería Antiaérea.

Se ha continuado el desarrollo de un sistema de Puesto de Mando
para Grupo de Artillería de Campaña (PCGACA) y concluido los
estudios de viabilidad del Sistema de Mando y Control de
Operaciones Anfibias (SMCOA).

Por otro lado, se ha continuado el programa MIDS, relacionado
con las comunicaciones tácticas, añadiéndose la posibilidad de
integrar el sistema en otras plataformas (COAAAS, SIMCA,
Fragata F-100, F-18) además del EF-2000 inicialmente prevista. En
las tecnologías de simulación, se está coordinando la acción con-
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junta de todos los simuladores en desarrollo, con el fin de mejorar
su interoperabilidad y permitir en el futuro ejercicios de adiestra-
miento más eficaces al incluir varias plataformas o sistemas de
armas simulados. 

Dentro del área de tecnologías del combatiente, el programa más
significativo es el del Combatiente Futuro, que permitirá conside-
rar al combatiente de infantería ligera/mecanizada de primera
generación,  como un "sistema soldado".

En relación con la gestión de I+D, la nueva política de armamento
y material basada en la Revisión Estratégica de Defensa, ha
supuesto cambios importantes entre los que destacan:

• El desarrollo e implantación de un nuevo sistema de información
corporativo en el cual se abordará la gestión de I+D. 

• La implantación del Sistema de Observación y Prospectiva
Tecnológica de Defensa, para mejorar la planificación a largo
plazo de I+D, formado por los observatorios tecnológicos de:
Guerra Electrónica; Óptica y Optrónica; Armas, Municiones,
Balística y Protección; Tecnologías de la Información y
Comunicaciones; y NBQ.

Por otra parte, dentro de la racionalización de estructuras
emprendidas por el Ministerio, se encuentra el nuevo centro deno-
minado “Instituto Tecnológico La Marañosa” (ITM), que se ubicará
en el término municipal de San Martín de la Vega (Madrid). Este
centro es el resultado de la integración del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada (CIDA), de la Fábrica Nacional “La
Marañosa” (FNM), del Laboratorio Químico Central de Armamento
(LQCA), del Polígono de Experiencias de “Carabanchel” (PEC) y
del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería
(TPYCEA). 

Asimismo, se integrará en éste Instituto el Centro de Ensayos
Torregorda (CET), aunque permanecerá en su ubicación actual en
Cádiz.

Por último, se ha aprobado la Orden DEF/1334/2003, de 9 de
mayo, por la que se establecen los precios públicos por las pres-
taciones de servicios realizados por los centros de investigación y
desarrollo dependientes de la Subdirección General de Tecnología
y Centros de la Dirección General de Armamento y Material.
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Relaciones internacionales

Relaciones en el ámbito de la OTAN

Las relaciones con la OTAN se desarrollan principalmente dentro
de la Conferencia de Directores Nacionales de Armamento
(CNAD), siendo una de las actividades más importantes realizadas
la referida al desarrollo del Compromiso de Capacidades de
Praga, (PCC, “Prague Capabilities Commitment”) suscrito por los
Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre de 2002. 

Se trata de una iniciativa que busca asegurar la efectividad de
futuras operaciones multinacionales en todo el espectro de misio-
nes de la Alianza.

En este marco, España ha ofrecido 35 compromisos en las cuatro
áreas operativas consideradas por la Alianza como prioritarias:
defensa contra armas de destrucción masiva, superioridad en la
información, efectividad en combate y despliegue y apoyo a las
tropas.

Además de estos compromisos, de carácter nacional, España ha
suscrito dos iniciativas multinacionales, sobre transporte Aéreo
Estratégico (liderada por Alemania) y sobre Transporte Marítimo
Estratégico (liderada por Noruega). Asimismo, nuestro país lidera
una iniciativa sobre reabastecimiento en vuelo (Air to Air
Refuelling, AAR), cuya Carta de Intenciones ha sido firmada por
otras 8 naciones en octubre de 2003.

Relaciones en el ámbito europeo 

Se centran básicamente en los siguientes aspectos:

– En primer lugar, en relación con las medidas para reestructura-
ción de la industria europea de defensa, los trabajos derivados
de la Carta de Intenciones (LOI) de julio de 1998, dieron  lugar a
la firma del Acuerdo Marco por Francia, Alemania, Italia, Suecia,
España y el Reino Unido el 27 de julio de 2000. Los convenios
de aplicación que desarrollan el Acuerdo, han sido firmados en
la presente Legislatura.
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Durante el segundo semestre de 2003, España ejerció por turno
la presidencia del Comité Ejecutivo, organismo responsable del
desarrollo e implantación del citado Acuerdo Marco.

– En segundo lugar, respecto a la Organización Conjunta de
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), el Consejo de
Dirección de la OCCAR, tras la decisión de España de participar
en los programas del avión de transporte A-400M y del helicóp-
tero de ataque ”Tigre”, aprobó la solicitud de adhesión de
España a la organización. El Consejo de Ministros del día 5 de
diciembre de 2003 autorizó la adhesión de España a la OCCAR
y su remisión a las Cortes Generales.

– En tercer lugar,  como desarrollo del  segundo pilar de la Unión
Europea en el Área de Armamentos, y de acuerdo con la deci-
sión del Consejo Europeo de Tesalónica de junio de 2003, se
acuerda la creación de una Agencia Intergubernamental en las
áreas de Desarrollo de Capacidades Operativas de Defensa,
Investigación y Adquisición de Armamento. 

Durante la presidencia española, nuestro país se marcó el obje-
tivo de iniciar el desarrollo de una Política Europea de
Armamento, a tal fin presentó, en la reunión del 29 de abril de
2002, las “Bases para una Política Europea de Armamento”, y la
creación de una Agencia Europea de Armamento.

– Por último, sé continua con la participación  de España en el
Grupo de Armamentos de Europa Occidental (GAEO), en las
áreas de armonización de requisitos militares, investigación, tec-
nología y mercado europeo de defensa.

Cooperación bilateral

Por medio de la cooperación bilateral se han puesto en marcha
programas de armamento que, cumpliendo requisitos operativos
comunes a las partes, con el objeto de alcanzar la necesaria inte-
roperabilidad, han cristalizado en sistemas de armas en cuya
coproducción participan los sectores industriales de los países
implicados.

Se han seguido desarrollando los acuerdos ya suscritos y firman-
do otros de diversa naturaleza con Alemania, Bélgica, Canadá,
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Holanda, Turquía, Italia, Noruega, Reino Unido, Austria, Francia,
Suecia, Irlanda y Suiza; iniciándose igualmente negociaciones pre-
vias con otros países. 

Por otra parte, en el nuevo marco definido por la Declaración
Conjunta España-Estados Unidos de 2001, se procedió a efectuar
la revisión técnica del Convenio de Cooperación para la Defensa
de 1988, materializada posteriormente en un Protocolo de
Enmienda firmado en la Moncloa, el 10 de abril de 2002, por el
Ministro de Asuntos Exteriores español y el Secretario de Estado
americano.

Es de destacar, que el contenido de la Declaración supone un alto
nivel de compromiso político, asumido por los EE.UU. sólo con
sus aliados más próximos. Su valor principal radica en que esta-
blece un nuevo espacio de entendimiento que facilitará llegar a
acuerdos concretos, permitiéndose con ello impulsar la actividad
de nuestro sector industrial de defensa, y maximizar el rendimien-
to de todos los recursos que, de una u otra manera, dedicamos a
armamentos.

Apoyo a la exportación de material de defensa

En contacto directo con las industrias del sector de defensa y las
asociaciones en las que algunas se agrupan, como AFARMADE y
AESMIDE, así como con las Embajadas y Consejerías de Defensa
españolas, se ha continuado proporcionando apoyo institucional
al esfuerzo exportador de nuestras industrias.

El Ministerio de Defensa ha colaborado en la actividad de control del
comercio exterior de material y tecnologías de defensa y de doble
uso, a través de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), toman-
do parte activa en las reuniones de su grupo de trabajo, en la
expedición de los documentos de control y en la elaboración de la
nueva normativa, próxima a su publicación.

Por otro lado, el Departamento ha tramitado distintos expedientes
relativos a inversiones extranjeras en actividades directamente
relacionadas con la defensa nacional, de conformidad con el Real
Decreto 664/1999, de 23 de abril.
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Inspección y servicios técnicos

En el ámbito de la política industrial de defensa, se ha continuado
con la línea iniciada en la anterior legislatura, tanto  en el proceso
de actualización de las capacidades de la industria nacional, como
en el cumplimiento de la normativa sobre el aseguramiento de cali-
dad, seguridad industrial, normalización, catalogación y homolo-
gación.

Gestión industrial

En esta línea y con el objeto de conocer las capacidades y
potencialidades de las empresas españolas se mantienen
actualizados los datos en el Registro de Empresas de la DGAM,
que contiene más de 525 empresas con actividad contractual
reciente con el Ministerio de Defensa.

España, como país plenamente integrado en la OTAN, participa
en la financiación de los Paquetes de Capacidad (CP,s) del
Programa de Inversiones de Seguridad (NSIP) y del Military
Bugdet. En consecuencia, las empresas españolas certificadas
tienen derecho a participar en las Licitaciones Internacionales
(“Invitation for Bidding”, IFB). En este contexto se ha hecho lle-
gar la posibilidad de certificación en 144 Licitaciones
Internacionales, derivadas de 262 comunicaciones de distintos
Organismos OTAN, y se ha dado respaldo a aquellas que tienen
suscrito un acuerdo “Basic Ordering Agreement (BOA)”.

Inspección y aseguramiento de la calidad

Las evaluaciones y certificaciones realizadas hasta la fecha,
conforme a la normativa “Publicación Española de Calidad”
(PECAL) serie 100, quedan reflejadas en los siguientes cuadros
donde se muestra el número de evaluaciones y el de empresas
certificadas y Centros, Unidades y Dependencias de Defensa
(CUD).
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Por ultimo, el Proyecto SIGITAC, de reingeniería del Área de
Inspecciones Industriales, adecua el funcionamiento a la nueva
normativa OTAN y comunitaria. 

Seguridad industrial

La actividad, enmarcada por la Orden Ministerial 65/1993, de 9 de
junio, ha tenido un importante desarrollo legislativo, especialmen-
te en el campo de materias clasificadas del Ministerio de Defensa
en poder de las empresas y en la protección de contratos del
Ministerio de Defensa. Así se han aprobado las Ordenes siguien-
tes:

– Orden Ministerial comunicada 17/2001, reguladora del “Manual
de protección de materias clasificadas del Ministerio de Defensa
en poder de las empresas privadas”.

– Orden Ministerial comunicada 44/2001, reguladora de la
“Normativa para la aplicación del Manual de protección de mate-

Certificaciones según norma PECAL

Actuaciones de aseguramiento de calidad

Cuadro 75

Cuadro 76
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rias clasificadas del Ministerio de Defensa en poder de las
empresas”.

– Orden Ministerial 81/2001, reguladora de “Normas de protección
en contratos del Ministerio de Defensa”.

– También se ha constituido el Acuerdo marco específico de la
industria europea y el Proyecto MOU Reino de España-DOD
USA de seguridad industrial.

Regulación industrial

La Orden PRE/1623/2002, de 25 junio, ha regulado la organización
de los escalones de la normalización militar de materiales, y supri-
mido el carácter de obligado cumplimiento de 784 Normas UNE,
con objeto de no interferir en las directivas comunitarias. 

Por Real Decreto 1415/2001, de 14 de diciembre, se aprobó el
nuevo Reglamento de Catalogación de la Defensa y desde julio de
2002 se inicia la edición trimestral del Catálogo Español de
Artículos de Defensa (CÉSAR). 

Se ha completado la implantación de un nuevo Sistema
Informático de Catalogación de la Defensa (SICAD-PLUS) en el
ámbito del Servicio de Catalogación y de las empresas suminis-
tradoras reconocidas como catalogadoras.

Por ultimo, en cuanto al ámbito de la homologación, cabe resaltar
que se han realizado ensayos de homologación; acreditado 8
Laboratorios y Centros, y, homologado 32 productos, mediante
resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Defensa.

Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR)
es un centro público de investigación y experimentación hidrodi-
námica, que realiza actividades de desarrollo tecnológico (cons-
trucción de modelos de buques a escala, instrumentación ade-
cuada y ensayos comerciales para la industria española y extran-
jera), proyectos de I+D+i con financiación nacional y extranjera,
relaciones  de cooperación con organismos nacionales e interna-
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cionales y asistencia técnica de alto nivel. A finales del año 2003,
se ha iniciado la elaboración de un Plan Estratégico que establece
los objetivos y líneas estratégicas del Centro durante los años
2004-2013.

Actividades de innovación tecnológica

Destacan las correspondientes a ensayos de autopropulsión con
apéndices carenados POD,s (Buque de Proyección Estratégica),
fabricación, en atmósfera controlada, de modelos de carena en
materiales compuestos, dinamómetros de 6 componentes para
ensayos con modelos segmentados, etc. Asimismo, en los distin-
tos canales (aguas tranquilas, olas y cavitación), se han realizado
más de 1.400 ensayos comerciales solicitados por la industria del
sector naval, tanto nacional como extranjera y la construcción de
más de 60 carenas de modelos de buques a escala y la realización
de unos 5.000 ensayos.

Actividades de investigación

Se ha desarrollado una amplia actividad en este campo, como
consecuencia de su nominación como “Gran Instalación
Experimental Europea”, siendo 25 los proyectos más importantes
desarrollados, que abarcan fundamentalmente: áreas de compor-
tamiento en la mar, propulsión-cavitación, resistencia al avance,
hidrodinámica numérica, industria “Off-shore” y maniobrabilidad,
etc.

Es de resaltar la creciente cooperación llevada a cabo con los
organismos internacionales de investigación:

– “Cooperative Research Ships” (C.R.S). El CEHIPAR ha formado
parte del Comité Ejecutivo y de cuatro comités técnicos. 

– International Towing Tank Conference (I.T.T.C.). Se pertenece al
“Advisory Council” y a tres comités técnicos.

– Research and Technology Organization (R.T.O) de la OTAN y
grupo CEPA-10 de la U.E.O.
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– Universidad de Texas (U.S.A.) en el desarrollo de programas de
hélices de buques rápidos.

Por último, se han firmado distintos convenios de cooperación con
universidades y empresas del sector naval.

Pruebas en el tunel de contención del CEHIPAR.
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La política de infraestructura constituye uno de los ejes de moder-
nización de las Fuerzas Armadas, entendida esta en un sentido
amplio, y de la racionalización de las estructuras de Defensa.

Un hito importante en este proceso de modernización se produjo
a finales de 2001, cuando se elaboró un Plan de Impulso de la
Política de Infraestructura, con el doble objetivo de mejorar la efi-
cacia y eficiencia de las inversiones y de agilizar los procedimien-
tos de realización del patrimonio inmobiliario declarado no nece-
sario para las Fuerzas Armadas.

– Como consecuencia de este Plan de Impulso, el Secretario de
Estado de Defensa (SEDEF), aprobó el 16 de septiembre de
2002, tres nuevas instrucciones:

– Instrucción 202/2002, sobre Gestión de la Infraestructura de la
Defensa, que sustituye a la Directiva sobre el Planeamiento de la
Infraestructura.

– Instrucción 203/2002, para agilizar los procedimientos de enaje-
nación de inmuebles e impulsar la política de infraestructura del
Ministerio de Defensa.

– Instrucción 204/2002, por la que se crea el Comité de
Seguimiento del Plan Director de Infraestructura (PDI).

Asimismo, se aprobó un nuevo PDI (2003-2017), que por primera
vez en la historia del Ministerio de Defensa, contempla una plani-
ficación a largo plazo de las inversiones en infraestructura.

Infraestructura de la defensa



El Plan Director de Infraestructura 

Se han aprobado dos PDI:

• El PDI 2000–2005, aprobado el 9 de enero de 2001, que se ela-
boró con los criterios de la Directiva de Defensa Militar 1/96 y
tomando como base de partida el PDI 1999–2004 (redactado
con carácter provisional). De él han derivado los Programas
Anuales de Infraestructuras (PAI) 2000, 2001 y el Programa Anual
de Infraestructura Recomendado (PAIR) 2002.    

• El Nuevo PDI 2003-2017, del que derivan los PAI 2002, 2003,
2004 y PAIR  2005, aprobado el 21 de mayo de 2003. Este nuevo
PDI se diferencia del anterior en los siguientes aspectos:

– Los Planes de Infraestructura a Medio Plazo (PIMP) con una planificación
global, que contiene los objetivos generales fijados por el Departamento,
así como los planes y operaciones para alcanzarlos, la aplicación de recur-
sos, la cuantificación detallada de costes y plazos e instrumentos de con-
trol y supervisión.

– Los Planes de Infraestructura a Largo Plazo (PILP) que recogen la previsión
de los objetivos de infraestructura a 15 años y los planes para alcanzarlos.

– Se da un tratamiento específico al Plan General de Medio Ambiente, al Plan
de Instalaciones Deportivas, al Plan de Alojamientos, a las inversiones
OTAN-NSIP y a las inversiones de otros departamentos en establecimien-
tos militares.

– Por ultimo, conviene recordar que en la presente legislatura se ha procedi-
do a externalizar el mantenimiento del Tercio de Armada y de las bases del
Ejército de Tierra: General Menacho en Botoa, Álvarez de Sotomayor en
Viator, BRIPAC en Paracuellos del Jarama y Jaime I en Bétera, Cid
Campeador en Burgos, Islas y Peñones de soberanía española en norte de
África, Hoya Fría en Tenerife, Academia General Militar en Zaragoza,
General Morillo en Pontevedra y Cerro Muriano en Córdoba.

Los objetivos generales de infraestructura recogidos en el nuevo
PDI son cuatro:

1. Calidad de vida:

Es la primera prioridad del nuevo PDI 2003-2017, que, a medio
plazo, exige disponer de alojamientos adecuados a la normativa
vigente para el 40% de las dotaciones de las unidades y de ves-
tuarios para el 60%.

La normativa vigente, pionera en este campo, requiere que los alo-
jamientos de la tropa y marinería en los nuevos edificios dedicados

232 Medios de la defensa



a ello, se realice en agrupaciones de 8, 12 ó 16 residentes. Los tres
tipos de módulos cuentan con una sala de aseo y un oficio, o local
destinado a facilitar, a los residentes que lo ocupan, un espacio
para preparar café o bocadillos, almacenar útiles de limpieza, etc.

En la actualidad los alojamientos, de acuerdo a la normativa men-
cionada, tienen capacidad para 22.162 militares profesionales de
tropa y marinería, y son adaptables en su totalidad para personal
femenino.

2. Concentración:

La concentración de unidades, instalaciones y recursos disponi-
bles, consecuencia de la reducción de las Fuerzas Armadas, ha
redundado en una mejora de la operatividad de las Fuerzas
Armadas y del bienestar de la tropa y marinería profesional.

Este proceso se ha visto acentuado con la nueva regulación de las
Delegaciones de Defensa, habiéndose aprobado un Plan de
Optimización Inmobiliario de las mismas, concentrando áreas y
organismos en una sola Sede.

En esta línea se han entregado e iniciado obras en las
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa en Huesca, Valencia,
Melilla, Las Palmas, Salamanca, Granada y Toledo. Así como, la
concentración de las Escuelas de Defensa en la Antigua Escuela
Militar de Sanidad; el traslado de la Brigada Paracaidista a su
nueva ubicación en Paracuellos del Jarama; la concentración de
las Escuelas de especialidades de la Armada en la Escuela

Alojamiento adaptado a la nueva normativa
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Antonio Escaño de El Ferrol y de Infantería de Marina en la Escuela
General Albacete y Fuster en Cartagena; los planes especiales de
concentración en Ceuta y Melilla; o el Nuevo Instituto Tecnológico
de La Marañosa (ITM). 

Acuartelamiento de la Brigada Paracaidista

Escuela Antonio Escaño (Ferrol)
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3. Modernización:

Se persigue, a medio y largo plazo, adecuar la infraestructura a los
requisitos que el nuevo armamento y material demandan. 

Simulación futuro Hospital Central
de la Defensa (Madrid)

Vista aérea HRF Bétera (Valencia)
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Ejemplos de actuaciones que se han iniciado o realizado en esta
legislatura son: la construcción de diferentes asentamientos del
Programa Conjunto de “EW Santiago”; la modernización de
diferentes bases del Ejército de Tierra; la modernización del sis-
tema de mando y control aéreo “Programa SIMCA” del Ejército
del Aire; la modernización de los polvorines de Mougá en el
Ferrol; el nuevo Hospital Central de la Defensa; el Plan Integral
de la Guardia Real; o el Cuartel General de Alta Disponibilidad
en Bétera (Valencia).

4. Medio Ambiente:

La conservación y mejora de las condiciones medioambientales
dentro de las instalaciones de defensa y la reducción del posible
impacto en el entorno, se incardina en la política del Gobierno de
“desarrollo sostenible”.

Para ello, se ha aprobado, como parte del PDI, un “Plan General
de Medio Ambiente”, cuya prioridad ha sido la implantación de
Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA,s), en un total de 83
instalaciones militares, de los cuales 8 están certificados y 75 en
diferentes fases de implantación.

DEPENDENCIAS CERTIFICADAS AENOR 8
Campo Adiestramiento “El Retín”(Cádiz) Octubre 1998
Base Aérea de Getafe (Madrid) Junio 2000
Campo de Maniobras de “El Palancar” (Madrid) Febrero 2001
Centro de Experiencias de Torregorda (Cádiz) Marzo 2002
Centro Mantenimiento Vehículos de Ruedas 2 (Córdoba) Diciembre 2002
Centro Mantenimiento Vehículos de Ruedas 1 (Torrejón de Ardoz) Enero 2003
Acuartelamientos de la Guardia Real (Madrid) Mayo 2003
Base Aérea “Los Llanos” (Albacete) Octubre 2003

DEPENDENCIAS EN DISTINTAS FASES DE  IMPLANTACIÓN 75*
Órgano Central 3
Ejército de Tierra 27
Armada 19
Ejército del Aire 26
(*) Doce de ellas en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente.

Igualmente, se han firmado tres convenios con el Ministerio de
Medio Ambiente para la conservación del medio natural:

– De gestión de los recursos naturales en las instalaciones militares.

– De colaboración en materia de calidad.

Cuadro 77
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– De valuación ambiental en las instalaciones militares.

– De colaboración en la lucha contraincendios.

En el aspecto de la formación medioambiental todos los compo-
nentes de las Fuerzas Armadas, desde oficiales a tropa, reciben en
su instrucción básica una formación medioambiental que se con-
templa en las academias militares. Como cúspide de estos estu-
dios, un reducido número de oficiales de la Escala Superior reali-
zan un Master en Medio Ambiente Urbano, dirigido por la
Universidad Politécnica de Madrid.

Igualmente, se ha potenciado el aspecto divulgativo de la política
medioambiental del Departamento, mediante la publicación de
diversos libros relativos a establecimientos militares ubicados en
entornos de especial valor biológico o ecológico.

Los campos de maniobras
de las Fuerzas Armadas
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Distribución de recursos:

El  siguiente gráfico muestra cómo se han distribuido el total de los
recursos de inversión en infraestructura por cada uno de los obje-
tivos generales mencionados, consiguiendo una ejecución presu-
puestaria media de 95 %.

Servicio Militar de Construcciones

Inversión por objetivos generalesCuadro 78

Reacondicionamiento de la Escuela Militar de Sanidad
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En gran medida, la eficacia en la gestión de infraestructura reside
en la utilización de instrumentos de ejecución básico en el
Ministerio de Defensa, tal es el caso del Servicio Militar de
Construcciones (SMC), Organismo Autónomo adscrito al
Ministerio de Defensa y creado por Ley de 2 de Marzo de 1943,
que tiene como actividad fundamental la de ejecutar diversas
obras del Departamento, definidas por su singularidad, compleji-
dad o especiales medidas de seguridad. 

Durante este periódo se ha tratado de potenciar el Servicio Militar
de Construcciones, y prueba de ello es que han contratado con el
mismo todos los Cuarteles Generales, el CNI, INTA, INVIFAS y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En este punto es sig-
nificativo indicar que el volumen de obra contratada con el SMC
en 1999 se cifraba en 62 millones euros frente a los 120 contrata-
dos en 2003.

Asimismo, el SMC es también un instrumento de gran utilidad para
acometer obras de rehabilitación y reparación de edificios con alto
valor histórico-cultural, en cuyo desarrollo pueden surgir inciden-
cias difíciles de prever y que, gracias a su flexibilidad permite con-
tinuarlas. Podemos señalar las obras que actualmente está reali-
zando para adecuar el Alcázar de Toledo como nueva sede del
Museo del Ejército (en sus dos fases, la de rehabilitación que con-
cluirá en julio de 2004, y la obra nueva que finalizará en junio de
2005), o la rehabilitación de los Pabellones del Acuartelamiento
Inmemorial en Madrid.

Nuevo edificio para el CNI en El Pardo (Madrid)
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Gestión patrimonial

Entre las actuaciones realizadas se pueden destacar las siguien-
tes:

• Declaración de zonas de interés para la defensa.

Con el fin de dotar de la correspondiente protección jurídica a
determinadas zonas del territorio nacional donde se proyecta-

Maqueta nuevo Museo del Ejército 

Simulación Pabellones del Acuartelamiento Inmemorial
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ba ubicar instalaciones militares, se han declarado las siguientes
zonas correspondientes a:

– Las estaciones de vigilancia aérea del Ejército del Aire a ubicar en
el Pico del Malpaso en la Isla del Hierro y en el Pico del Lobo en
la sierra de Ayllón, en las proximidades de Riaza. 

– Los terrenos donde se localizará en el futuro la nueva sede del
Ministerio de Defensa y de los distintos Cuarteles Generales en
las proximidades de Madrid.

• Exención en el pago IBI,s y controles de previos municipales.

A lo largo de la última legislatura se ha intensificado el proceso de
depuración de las instalaciones exentas del impuesto sobre
bienes inmuebles, por encontrarse directamente afectas a la
defensa nacional. 

Asimismo, se han exonerado licencias de obras, reagrupaciones,
agregaciones y segregaciones de fincas, en aquellas actuaciones
que el Ministro de Defensa declara de interés para la defensa.

• Elaboración de planes de propiedades innecesarias.

Con el fin de anticipar y agilizar el proceso de depuración física y
jurídica de los inmuebles declarados de no interés para la defensa
nacional, se han aprobado planes de propiedades innecesarias en
los ejercicios 2002 y 2003, que contemplan una planificación a
corto plazo de los inmuebles a desalojar.

• Apertura de bases aéreas al tráfico civil y Plan Barajas.

Se ha firmado un convenio de cooperación con AENA, para la deli-
mitación de las zonas civiles en las bases aéreas de Talavera la
Real, Matacán, San Javier, Villanubla y León. Asimismo, se han
abierto al tráfico civil las bases de los Llanos y Torrejón y se ha
declarado de utilización conjunta el aeropuerto de la Base Aérea de
Zaragoza e iniciado la aprobación de planes directores de la zona
civil de dichas bases aéreas.

• Autorización de uso sobre Dominio Público.

Entre las autorizaciones de uso concedidas a otras
Administraciones Públicas, cabe destacar las concedidas a la
Dirección General de Tráfico para las actividades de helicópteros
en distintas bases aéreas; a la Guardia Civil para la instalación de
8 estaciones del Sistema Integrado de Vigilancia del Estrecho
(SIVE) en Cádiz y Málaga, las de utilización de instalaciones en
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bases aéreas para sus helicópteros y la de alojamiento de perso-
nal en Ibiza y en Vizcaya; a la Agencia Tributaria para las activida-
des de helicópteros desde la Base Aérea de Málaga; al Museo del
Prado para almacenar diversos bienes en el Palacio Polentinos de
Ávila; a Parques Nacionales para la utilización de instalaciones en
Cabrera y al Ministerio del Interior para la instalación de centros de
acogida de inmigrantes en Tenerife y Fuerteventura.

Tipificación y supervisión técnica de proyectos

Se han redactado instrucciones técnicas sobre edificios de aten-
ción sociocultural y recreativa para tropa y marinería;  edificios
de cocina-comedor; zonas deportivas en instalaciones de las
Fuerzas Armadas; edificios de atención sanitaria; sobre actua-
ciones preparatorias de contratos de consultoría y asistencia
para el desarrollo de planes y programas de infraestructuras;
para la elaboración de proyectos de obras en el ámbito del
Ministerio de Defensa, así como para la elaboración de pliegos
de prescripciones técnicas generales para obras del Ministerio,
que definen los criterios y características de distintas instalacio-
nes militares y establecen directrices para la redacción y trami-
tación de documentación técnica.

Asimismo, el Laboratorio de Ingenieros del Ejército de Tierra ha
intensificado sus estudios Zoning-Tempest, que tienen como fina-
lidad clasificar los locales donde se utiliza y maneja, por medios
electrónicos, información y datos clasificados en claro, al objeto
de proteger y asegurar dicha información ante la escucha fortuita
o intencionada.

Política de enajenaciones

En éste ámbito se han aprobado diversas normas internas que han
contribuido a facilitar el procedimiento de enajenación de todos
aquellos bienes inmuebles, que han dejado de tener interés para
la defensa nacional. 

Igualmente, se han impulsado modificaciones legislativas que,
introducidas en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social han afectado a la Ley
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de Patrimonio del Estado para permitir la revocación de las dona-
ciones modales, el arrendamiento con opción a compra, la amplia-
ción de tres a diez años de los plazos máximos autorizados en las
ventas con pagos aplazados, la venta de bienes litigiosos y el prin-
cipio de libertad de pactos y a la Ley de Apoyo a la Movilidad
Geográfica para permitir la indemnización a usuarios de viviendas
desafectadas.

Estas modificaciones se han incorporado definitivamente en la
nueva Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa

Los recursos generados por la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (GIED), con la enajenación del patri-
monio desafectado, se han dedicado a aumentar las dotaciones
presupuestarias del Ministerio de Defensa. 

En los siguientes gráficos se muestran los ingresos generados por
la GIED y las inversiones sufragadas con dichos fondos:

Ingresos
(miles de euros)Cuadro 79
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El Ministerio de Defensa tiene, en las enajenaciones de   suelo de
su titularidad, las siguientes prioridades:

– Llegar a acuerdos con las Administraciones Públicas
(Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) para la compra por
éstas de los bienes desafectados.

– Utilización de bienes para otros usos públicos, cuando se llegue
a acuerdos con las expresadas Administraciones. 

– Vigilancia de instalaciones declaradas de no interés militar. La
GIED ha dedicado 3,8 millones euros en esta legislatura.

– Obtención de recursos para completar las dotaciones del
Ministerio de Defensa, lo que constituye una fuente de financia-
ción absolutamente irrenunciable y necesaria para continuar con
los planes de infraestructura y de renovación del armamento y
material de las Fuerzas Armadas. 

Por este sistema, los ingresos de enajenaciones invertidos en
armamento y material han sido casi 600 millones de euros desde
el año 1998, lo que significa menos de un 3% del coste de los 4
programas principales de armamento en curso Eurofighter, A-
400M y Leopardo (Fragata F-100), más los cuatro recientemente
aprobados por el Consejo de Ministros (24 helicópteros de com-
bate, 4 submarinos, 1 buque de proyección estratégica y 212 vehí-
culos de la familia Pizarro).

Inversiones 
(miles de euros)Cuadro 80
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En el siguiente cuadro se exponen los principales programas
financiados con fondos procedentes de la GIED.

Armamento
Anualidades

Ejército de Tierra
Modernización de los helicópteros CHINOOK (1999-2002)
Centro de operaciones artillería antiaérea (1999-2002)
Compra de vehículos Centauro (1999-2001)
Mísiles NASAMS (2001-2003)
H.R.F. (2002-2004)
Armada
Simulador AV-8 Plus (1999-2001)
Cazaminas (2000-2004)
Aviones AV-8B (2002-2006)
Ejército del Aire
Compra de helicópteros de enseñanza (1999-2001)
Avión CASA-295 (2000-2004)
Modernización aviones P-3 (2003-2005)
Avión MLU C-15 (2002-2006)
Dirección General de Infraestructura
Nuevo Acuartelamiento Brigada Paracaidista,
Paracuellos del Jarama (1999-2000)
Rehabilitación Residencia Militar El Alcázar, Madrid (2000-2004)
Rehabilitación Acuartelamiento Infante D. Juan, Madrid (2002-2006)
Rehabilitación y traslado de la nueva sede Museo del Ejército
al Alcázar Toledo (2002-2004)

La GIED ha suscrito 63 convenios con otras Administraciones
Públicas, Autonómicas y Locales, a las cuales se les ha entregado
un numeroso patrimonio, tanto para equipamiento como para la
construcción de viviendas.

Convenios

Cuadro 81

Cuadro 82
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El Ministerio de Defensa ha sido y es sensible a la política de
vivienda del Gobierno, y por ello, se han construido en terrenos
desafectados de la defensa nacional 12.465 Viviendas de
Protección Pública, lo que supone un 75% del total de las vivien-
das construidas en estos terrenos. 

En el siguiente cuadro se resume la edificabilidad obtenida duran-
te este periodo en terrenos enajenados por la GIED; destaca por
su importancia el convenio firmado en mayo de 2001 con el
Ayuntamiento de Zaragoza:

Edificabilidad Protección pública Libres Total

1.677.486 12.465 4.176 16.641

Especial mención merece la denominada “Operación Campamento”,
de aproximadamente 9 millones de metros cuadrados, propiedad del
Ministerio de Defensa, situados en la zona suroeste de Madrid.

Para facilitar su gestión, se creó un grupo de trabajo, formado por
especialistas en asuntos urbanísticos en representación la
Administración General del Estado (Ministerio de Defensa y de
Fomento), la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento
de Madrid, que elaboraron un estudio concreto y detallado de la
Operación, en sus aspectos urbanísticos, económicos y jurídicos.

En la primera fase, que podría comenzar en breve plazo, se ha pre-
visto iniciar la aprobación de un Plan Especial de reforma interior,
por el que se liberarán 1.244.400 m2 de suelo edificable de diver-
sos tipos en la zona denominada APR 10.02, que permitirá cons-
truir, además de las viviendas protegidas (5.600), zonas de comer-
cios y oficinas, destinándose aproximadamente 350.000 m2 a

Cuadro 83
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espacios libres y zonas verdes, así como cerca de 400.000 m2 a
equipamientos sociales (usos educativos y deportivos, servicios
públicos y servicios de transporte).

La zona UNP comprende casi 7 millones de m2, cuyo aprovecha-
miento inmobiliario quedará pendiente de los análisis y estudios
que se van a realizar en corto plazo.

Terrenos “Operación Campamento”.
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Las actividades desarrolladas por el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) y por su sociedad instru-
mental Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A. (INSA), han esta-
do siempre perfectamente coordinadas, aportando INSA la flexibi-
lidad necesaria para las acciones puntuales en el desarrollo de
determinados proyectos del Instituto. El INTA es el principal Centro
de Investigación y Desarrollo para la Defensa en España y entra de
lleno en la I+D de España en su conjunto.

Las actuaciones más destacadas han sido:

Actuaciones normativas

El Instituto ha realizado una intensa labor en este terreno, cabe
destacar la publicación de su nuevo estatuto aprobado por Real
Decreto 88/2001, de 2 de febrero, así como, la elaboración de dis-
tintas ordenes ministeriales que han supuesto la creación de la
Junta de Enajenación y Liquidadora de Material, la Junta de
Contratación y la creación del Premio de Tecnología Aeroespacial. 

Lo anterior, se ha visto completado con la redacción de un con-
junto de circulares y resoluciones que cubren aspectos como los
de personal, obligaciones en materia de seguridad y salud,
modelos de tipos de pliegos de cláusulas administrativas y con-
tratos, etc.

Actuaciones de planificación y gestión

Cumpliendo el objetivo de mejora real de la gestión del Instituto,
se han elaborado el Plan de Actuaciones, el Plan de Formación, el
Plan de Salud Laboral, el Plan de Acción Social para 2000-2004, y
el nuevo Plan de Actuaciones 2004-2007 que recoge las propues-
tas del Instituto para el Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.

Cabe destacar los programas de mejora de la gestión siguientes:

• Sistema de Gestión Integrada (Proyecto Atlantis). 

Es un proyecto pionero en dar soluciones basadas en productos
informáticos estándares en la Administración General del
Estado.

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
“Esteban Terradas”



El Sistema ofrece una solución integrada con generación elec-
trónica de la documentación asociada a los procedimientos
administrativos y la función de firma electrónica para conseguir
una tramitación sin papeles. 

• Sistema de Calidad Total.

El Sistema de Calidad Total es uno de los proyectos estratégicos
del Instituto, que ha conseguido dieciséis acreditaciones de
ENAC (norma ISO 17025), cuatro del Ministerio de Defensa
(Reglamento de Homologación), una de la ESA y cuatro de la
ISO 9002 por la Lloyds Register. 

En la mejora de las infraestructuras y equipamientos, se han reali-
zado importantes construcciones, tal como el Centro de
Astrobiología (CAB), el edificio del SPASOLAB, el Centro de
Control Alternativo de los Satélites EUMETSAT, el Centro de
Ensayos del Programa Ariane (CEPA), la Cámara de Campo
Compacto en Torrejón de Ardoz y el “Edificio de Entrenamiento y
Visitantes” en la Estación de Robledo de Chavela.

El Instituto se ha incorporado a la Red Telemática de Investigación
de Madrid, que proporciona una velocidad de acceso de un
Gigabit por segundo.

Política de relaciones institucionales y comerciales 

El INTA, como organismo autónomo de carácter comercial, debe
autofinanciarse a través de sus operaciones comerciales, por ello,
realiza una política comercial muy activa; con este fin, se han sus-
crito 283 convenios y acuerdos, destacando 88 con la
Administración General del Estado, 37 con las universidades, 53
con entidades privadas y 54 con entidades públicas extranjeras
(ESA (European Space Agency), NASDA, EUMETSAT, CNES
(Centre National D’Estudes Spatiales), y otras).

Por ultimo, se ha participado en las principales ferias y exposicio-
nes, tanto internacionales (ILA (Berlín), FIDAE  (Chile), Testing 2003
(Stuttgart), Le Bourget (Paris), etc., como nacionales (Genera,
Teledetección, Madrid por la Ciencia, AULA 2002, INDUTEC 2002,
Congreso UTV 2000 , Aerotec 2003), además de numerosas jor-
nadas, cursos y eventos científicos. La transferencia de tecnología
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es la base de un Organismo Público de Investigación (OPI), esta
labor ha dado lugar a 12 nuevas patentes.

Potenciación de las estaciones

• Estación de Villafranca del Castillo.

Actúa como primera estación receptora de los datos del satélite
Integral, y entre ellos los de la cámara OMC desarrollada por el INTA.

En la estación se ubica el Laboratorio de Astrofísica Espacial y
Física Fundamental del INTA, el cual realiza actividades en
radioastronomía y bases de datos astronómicas. Continua vigente
el Acuerdo entre el Gobierno de España y la Agencia Espacial
Europea. 

• Estación de Robledo de Chavela.

Aprobada por el Consejo de Ministros la prorroga del Acuerdo
España-USA, se ha construido el Centro de Entrenamiento y

Situación del INTA y de las instalaciones en que operaCuadro 84
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Visitantes y una nueva antena para comunicaciones con Marte de
34 metros de diámetro. El Programa Partner, ha permitido la utili-
zación de la antena DSS-61 de 34 metros para radioastronomía,
por parte de universidades y otros centros docentes. 

• Estación de Maspalomas.

Se han realizado una serie de actuaciones de gran relevancia que
pueden considerarse que constituyen en sí misma una nueva
Estación:

— Construcción de una estación de control para NASDA y la ins-
talación del Centro de Control de Reserva de Spainsat. 

— Construcción y puesta en servicio de una estación de control
de Hispasat, Hispamar y Amazonas. 

— Comienzo del servicio del centro de procesado y tratamiento de
imágenes del Envisat. 

— Adecuación de la Estación para recibir el Segmento Terreno del
satélite XTAR-EUR.

• Estación de Cebreros.

Se ha firmado un acuerdo entre la Agencia Espacial Europea y el
Gobierno Español, para la instalación de una antena de espacio
profundo de 35 metros de diámetro en la Estación, dirigida remo-
tamente desde la Estación de Villafranca.

Hitos tecnológicos

El Instituto tiene mas de doscientas actividades tecnológicas dis-
tribuidas en programas de I+D y programas de certificación y
ensayos, de los cuales destacamos:

• Participación en los procesos de certificación y asistencia técni-
ca de los programas  del avión  de combate europeo EF-2000 y
el avión de transporte Airbus A-400M.

• Apoyo a las Fuerzas Armadas, con la creación del Departamento
de Desarrollo y Evaluación del Software (para el Ejército del Aire)
en el desarrollo del software del EF-2000, el estudio de Pilas de
Combustible para los submarinos y las Cartas de Viento de
buques para la Armada.
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• Proyectos de I+D propios: 

— EL SAR (Sintetic Aperture Radar): se ha fabricado el primer prototipo del
radar de apertura sintética e iniciado los ensayos en tierra y vuelo en el
Avión C-212 del Instituto. 

— SIVA(Sistema Integrado de Vigilancia Aérea): se ha finalizado el diseño de la
aeronave no tripulada, con su tecnología asociada.

— Programa de Metrología y Calibración: el Centro Español de Metrología,
dependiente del Ministerio de Fomento, ha designado al Laboratorio de
Temperatura y Humedad del INTA como laboratorio asociado y depositario
del Patrón Nacional de Humedad.

— Proyecto de Seguridad en Medios de Transporte: incluye importantes actua-
ciones como el simulador de conducción de vehículos de transporte, el TCD
(Copiloto tecnológico) del que ya se han realizado las pruebas de recorrido
real en pista y las obras de mejora y adaptación de pista de ensayo.

— Cámara Hiperespectral: adquisición de una Cámara hiperespectral con más
de cien canales de adquisición. 

Las actividades para la industria son principalmente programas de
ensayos o certificación, que agrupados por tecnologías, nos dan
una importante visión del campo de actuación:

— Ensayos Estructurales: los más importantes son el lanzador Ariane,
Ensayos de Fatiga del Tren Principal de EF-2000 y de los Trenes del C-295. 

— Proyecto TANGO: ensayo de una Sección de fuselaje realizada en material
compuesto.

— Medio Ambiente: asistencia técnica a AENA para la implantación de los sis-
temas de energías renovables en ocho aeropuertos nacionales. Validación

Airbus A-400M
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del sistema de verificación de ruido y sendas de vuelo del Aeropuerto de
Barajas y determinación de la intensidad y la dirección predominante de los
vientos en el nuevo Aeropuerto de Madrid en Campo Real.

— Compatibilidad Electromagnética: desde los de susceptibilidad y emisión
de la antena Irma, hasta los de las aeronaves primer avión de serie español
del EF-2000 (ST001), del Tornado (Ensayos de Microondas Pulsadas) y del
EF-2000 (en bandas “S” y “X” realizados en Manching).

— Ensayos Ambientales: de vibración y caracterización másica de antenas
para Spainsat y Xtart; Apstar de Rimas; Irma de EADS-CASA, etc, Torre
“Brasil” del satélite Amazonas. De vacío térmico de la Antena IRMA.

— Ensayos Electrónicos: de células solares de Triple Unión de Alenia y para
los satélites Herschel Planck, Venus-Express, Venus-EX, Eros-B.

— Certificación de aeronavegabilidad: son de destacar la modernización del T-
10, Lockheed, C-130 “Hércules”,  Versión MLU del EF-18 (C-15), P3 “Orion”
de Lockheed , T-22 (Airbus A 310-300), y el EF-2000  ST01 Certificado
Experimental  para el  Ejército del Aire, el Helicóptero CH-47D “ Chinook ” de
Boeing Vertol y el helicóptero Cougar de Eurocopter para el Ejército de Tierra.

— Ensayos de Guerra Electrónica: en sus dos aspectos, uno de reducción de
firma radar por diseño, desarrollando el programa (Fascro) y participando
en la campaña “Salome” dentro del Grupo TG22 de la OTAN; el otro, son
los materiales absorbentes, obteniéndose respuestas preliminares muy
satisfactorias.

— Ensayos de Turborreactores para General Electric: se ha realizado los ensa-
yos de la serie prevista sobre los motores CFM-65-5B, CF6-80E1A3 y
CFM56-7B. 

— Ensayos en el Arenosillo (CEDEA): se han realizado importantes campañas
de lanzamiento de mísiles para el Ejército del Aire (Lanzamiento de la BPG-
2000 “Bompenet” y Sparrow), la Marina Holandesa con Seasparrow , para
la Armada Española y campañas ETEDEA para el Ejército de Tierra con
mísiles Mistral, Roland, Nasams, Hawk, etc.

Actuaciones en relación con el campo espacial

En su condición de Organismo de Investigación Aeroespacial ha
contribuido eficazmente en la consecución de los objetivos de
desarrollo de los satélites de comunicaciones para la defensa
Spainsat y Xtar-Eur. 

Ha sido también muy importante la participación en el nuevo Plan
Nacional de I+D+I 2004-2007 y muy especialmente en el Programa
Espacial con el nuevo satélite nacional de observación de la Tierra
(Tarsis).

De los programas en el campo espacial se pueden destacar:
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— El Centro de Ensayo del Programa Ariane, el 30 de marzo 2001
se inauguró el Centro que ensaya elementos estructurales del
Lanzador Ariane.

— La Antena Irma, antena antiinterferencias para el satélite de
comunicaciones Spainsat. 

— Programa Pleiades: firmado el Convenio entre el INTA y el CNES para la
Fase Preparatoria del Programa.

— Proyecto Nanosat: desarrollo y fabricación en el Instituto de un nanosatéli-
te. Se ha firmado un contrato con Arianespace y el Programa Helios para
lanzar Nanosat 1 con Helios 2A a finales de 2004. 

— El diseño, desarrollo, integración y puesta en funcionamiento del Centro
Helios de tratamiento y explotación de imágenes del Programa Helios-
Estado. Participación del Instituto en la transformación del sistema Helios I
al Helios II.

— Proyectos de satélites de la Agencia Espacial Europea, son de destacar la
participación en el Integral (Liderazgo científico del INTA de la OMC (Optical
Monitoring Camera), (lanzado el satélite Integral desde Baikonur el 17 de

Fase de integración de la antena Irma en el satélite Spainsat 
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octubre de 2002),  el Eddington (Liderazgo científico del INTA en la cámara
óptica (EddiCam)), Misión Roseta (realizadas las ruedas de filtros, de las
cámaras NAC y WAC del instrumento Osiris). 

— Proyecto Tribolab: realizados el diseño mecánico, el software y el tribóme-
tro de vacío, para los experimentos de reducción de rozamientos en vacío.

— Programa Minisat 01: en febrero 2002, el satélite del INTA Minisat, comple-
tando sobradamente su misión prevista, hizo su reentrada en la atmósfera
terrestre destruyéndose. 

— CREPAD (Centro de Recepción, Proceso, Archivo y Distribución de
Imágenes de Observación de la Tierra): la colaboración con Uruguay, ha
dado lugar a la creación del CREPADUR (CREPAD de Uruguay).

Finalmente cabe destacar las actuaciones llevadas a cabo en
Astrobiología: se ha terminado la obra del Centro de Astrobiología,
inaugurado en enero del 2003 por el Presidente del Gobierno, con
la participación de tres Premios Nóbel y las figuras más importan-
tes de la Astrobiología y la búsqueda de vida en el Universo. 

En el ámbito científico los hitos más importantes han sido:

— Se han secuenciado dos genomas completos, siendo los pri-
meros que se han secuenciado en España. 

— Se ha descubierto la existencia del fenómeno de “memoria de
virus”, con aplicación en medicina y en la defensa contra la
guerra biológica.

— Se han descubierto los aspectos básicos del funcionamiento
del ecosistema del Río Tinto.

— La puesta a punto de la tecnología de chips de ADN, de gran
interés práctico para la ecología, la exploración planetaria y
la detección de agentes patógenos en guerra biológica y/o
química.

— En colaboración con Telefónica I+D se ha diseñado un protoco-
lo de comunicaciones que nos permite hacer video-conferencia
estereográfica, básico para la exploración automática de espa-
cios remotos.

— Se ha calibrado y puesto a punto los sensores UV que iban a
bordo del Beagle-2. Además, se ha implementado el diseño y
puesta a punto de una Red de Telescopios Robóticos que nos
permitirán buscar nuevos sistemas planetarios.
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Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A.

Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A. es una sociedad creada
en 1992 por el INTA, con el objetivo fundamental de optimizar la
gestión de los contratos operacionales de las estaciones de segui-
miento y control de satélites.

Cuenta con certificado de calidad ISO 9001-1994 desde septiem-
bre de 1999. En junio de 2003, se ha obtenido la actualización del
certificado a la nueva norma ISO 9001-2000. 

El capital social ha pasado de 3.100.000 euros en el año 2000 a
39.371.000 euros en la actualidad. Este notable incremento res-
ponde a la necesidad de dotar a INSA de los fondos necesarios
para cubrir su participación en Hisdesat. Respecto a la evolución

El Presidente del Gobierno D. José María Aznar el día de la inauguración
del Centro de Astrobiología 
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del beneficio, cabe destacar que se ha producido un incremento
de beneficio ordinario del 15 %.

Las actividades de INSA se pueden agrupar en los siguientes
apartados:

• Participación en Hisdesat

Ha desempeñado un papel trascendental, y ha sido el instru-
mento del Ministerio de Defensa para la creación  y canalización
de la participación pública en Hisdesat (Servicios Estratégicos
SA), responsable de sustituir la actual Misión Gubernamental en
el Sistema de Comunicaciones por satélite Hispasat por la
segunda generación de la Misión Gubernamental a bordo de los
satélites Spainsat y Xtar-Eur, que alcanza el 30%, así como la
participación en su gestión mediante la representación en el
Consejo de Administración de la Sociedad Xtar, con un 44% por
Hisdesat. Las expectativas abiertas a INSA se han materializado
en el suministro del segmento terreno de Xtar, ubicado en la
Estación de Maspalomas.

• Estaciones Espaciales

Los objetivos para INSA, en el área de estaciones al comienzo de
esta década, han sido la estabilización de las actividades de la
compañía a varios años vista, así como la proyección de nuevas
actividades de cara al futuro. 

— Las actividades de INSA en la Estación de Villafranca del Castillo (VILSPA),
están garantizadas en los próximos 10 años gracias al acuerdo para la
cesión de la antigua estación de Cebreros a la Agencia Espacial Europea
(ESA). El acuerdo entre el gobierno español y la ESA, en la que el INTA ha
desempeñado un papel fundamental, ha posibilitado la realización de fuer-
tes inversiones de la ESA en la reapertura de Cebreros, con la instalación
de una estación de espacio lejano, asegurando su presencia en nuestro
país. 

— Estación de Espacio Lejano de INTA-NASA en Robledo de Chavela: la apro-
bación de un nuevo acuerdo de cooperación entre el Gobierno Español y
los Estados Unidos a principios de 2003, así como la realización de cuan-
tiosas inversiones en la estación, la construcción de la nueva antena de 34
m. de diámetro y la cofinanciación del Centro de Entrenamiento y
Visitantes.

— Estación de Maspalomas: INSA ha participado en el equipo a cargo de la
instalación en Maspalomas de la estación secundaria y de ranging de
Meteosat Segunda Generación, cuya actividad operacional tendrá lugar,
como mínimo, durante los 15 años de vida de los tres primeros satélites de
la serie MSG. INSA es la responsable del segmento terreno del satélite Xtar
que ha sido emplazado en la estación.
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• Ingeniería

El vector de crecimiento de la compañía en estos últimos cuatro
años ha sido en el área de ingeniería, en campos como:

— Las redes de comunicación entre centros de control de tráfico aéreo vía
satélite: Red Cafsat en Canarias, Senegal, Cabo Verde, Portugal,
Marruecos y Sudáfrica, así como de la red interna marroquí y la red de
comunicaciones en Centroamérica.

— Definición, diseño, instalación, pruebas y entrega llave en mano del seg-
mento de tierra de control de satélites. Contratista principal del segmento
terreno del satélite Xtar.

— Software de control. Desarrollo de la estación de tierra del vehículo aéreo
no tripulado del INTA Siva, así como el Sistema de Control y Operación de
la antena Irma, del satélite Spainsat.

— Aplicaciones de tecnologías espaciales al servicio de la gestión de situa-
ciones de emergencia. Programa Fuego y el Proyecto Remfiresat, cuya uti-
lidad para la lucha contra incendios forestales ha sido demostrada en la
campaña del 2003.    
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El Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones
del Ministerio de Defensa (CIS), es uno de los proyectos prioritarios
del Ministerio de Defensa en la presente legislatura y materializa
uno de los dos ejes fundamentales de la política del Departamento,
la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Por ello, se deci-
dió crear la Oficina del Plan Director, bajo la dirección de la
Secretaría de Estado de Defensa, constituida con personal civil y
militar del propio Ministerio y con la aportación concreta de empre-
sas importantes del sector de las nuevas tecnologías. 

El objetivo último de este Plan es la integración de las aplicacio-
nes de información y telecomunicaciones existentes, convirtiéndo-
se, en definitiva, en una auténtica “punta de lanza” para ese otro
objetivo absolutamente prioritario como es el “refuerzo de la
acción conjunta”, prioridad marcada por el Presidente del
Gobierno en su discurso de investidura y reflejada como línea
básica de la política de defensa en la nueva Directiva de Defensa
Nacional 1/2000.

La elaboración del Plan Director CIS se ha basado sobre tres pila-
res fundamentales:

• La consideración de la información como un recurso más, con el
mismo tratamiento tradicional y de un gran valor estratégico.

• La visión del Departamento con una perspectiva global, consi-
derándolo como un conjunto único e integrado.

• El empleo de las nuevas tecnologías para apoyo a las estructu-
ras operativas o funcionales, en lugar del tradicional apoyo a las
estructuras orgánicas.

Líneas básicas de la política CIS 

Sistemas de Información

El modelo de sistemas de información del Ministerio de Defensa
está compuesto de 37 sistemas y 20 subsistemas diferentes. En
todos ellos se generalizará el uso de software comercial y de
herramientas informáticas, evitándose el desarrollo de sistemas de
información específicos para el Departamento, salvo casos excep-
cionales.

Plan Director para los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa



Plataforma Informática

El Plan prevé dos únicas redes de área extensa (WAN), físicamen-
te aisladas, que darán soporte a todos los sistemas de información
del Ministerio: 

• WAN para mando y control militar, que se interconectará con los
entornos tácticos, propios y de la OTAN.

• WAN corporativa de propósito general, que debe extenderse a
todos los emplazamientos del Departamento. 

Un objetivo fundamental del Plan es la concentración de todos los
centros de proceso de datos y explotación en un único Centro
Corporativo de Explotación y Apoyo para los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa (CCEA).

Emplazamientos del Ministerio de Defensa

Cuadro 85

Cuadro 86
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El Plan contempla el desarrollo de una Infraestructura de Clave
Pública (PKI) como soporte de seguridad de acceso a la plata-
forma informática, a los sistemas de información y a la firma
electrónica. Todo ello basado en una tarjeta de identificación
electrónica.

Telecomunicaciones

El Ministerio de Defensa va a disponer de una única Red Global de
Telecomunicaciones que estará compuesta por dos dominios inte-
grados. Uno de ellos estará formado por los recursos propios, que
conformarán un Sistema de Telecomunicaciones Militares. El otro,
basado en recursos externos, consistirá en una red privada virtual
para voz y otra para datos.

El Sistema de Telecomunicaciones Militares, gestionado de forma
centralizada, está pensado para dar soporte a la WAN para mando
y control militar y se empleará para la transmisión de voz y datos.

La red privada virtual proporcionará los servicios de voz a todos
los emplazamientos del Ministerio e integrará la telefonía móvil. La
red para datos dará soporte a la WAN corporativa de propósito
general. Ambas se establecerán mediante contratación con ope-
radoras civiles.

Plan general de actuación 

El desarrollo de la política CIS se ha plasmado en un total de 50
objetivos, desglosados a su vez en 242 acciones. Estos objetivos
y acciones, que en su conjunto constituyen el Plan General de
Actuación, se han agrupado en los tres planes siguientes:

• Plan de Gestión, que trata aspectos relacionados con la estruc-
tura orgánica CIS, la presupuestación, los recursos humanos y la
concienciación y divulgación del Plan. 

• Plan de Arquitectura y Plataforma Tecnológica, centrado en la
Red Global de Telecomunicaciones, en la plataforma informática
que debe soportar a los sistemas de información y en la seguri-
dad correspondiente a ambos campos.
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• Plan de Obtención y Modernización de los Sistemas de
Información, donde se establecen los sistemas de información
que necesita el Departamento, se determina el proceso a seguir
y se fijan prioridades.

Estructura creada para implantar el Plan Director CIS

La Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la que se aprobó el
Plan Director CIS, creó la figura del Comisionado del Plan Director,
dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, con las fun-
ciones de dirección, gestión y seguimiento del mismo. Asimismo,
se creó una estructura compuesta por los órganos siguientes:

• Comité de Seguimiento del Plan, para su supervisión y segui-
miento, constituido al más alto nivel del Departamento y bajo la
presidencia del Secretario de Estado de Defensa.

• Consejo de Dirección del Comisionado, órgano de asesoramien-
to, presidido por el Comisionado del Plan y en el que están
representados todos los órganos directivos del Departamento
relacionados con CIS y el Estado Mayor de la Defensa y los tres
Ejércitos.

• Comité Ejecutivo, órgano de gestión, compuesto por las perso-
nas que bajo la dependencia directa del Comisionado trabajan
en el desarrollo e implantación del Plan Director.

Principales proyectos en curso 

Entre los proyectos más significativos destacan los siguientes:

• Adecuación presupuestaria de los recursos CIS.

Esta acción se ha realizado en tres fases, la primera tras apro-
barse el Plan Director en febrero de 2002, tuvo como objetivo
preparar la ejecución de las acciones prioritarias del Plan ya que
los créditos de ese año estaban distribuidos con anterioridad a
esa fecha.

Durante la segunda fase, año 2003, la situación evolucionó ya
que el Comisionado dispuso de créditos para financiar los pro-
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yectos prioritarios que el Plan Director le encomienda en su pro-
gramación. 

La tercera fase se ha iniciado con la elaboración por parte del
Comisionado de un documento de Presupuesto CIS para todo el
Departamento, para el año 2004, en el que se identifican estos
créditos en la estructura presupuestaria. Dicho documento ha
sido aprobado por el Secretario de Estado de Defensa y ha ser-
vido de base para la redacción del anteproyecto de presupuesto. 

• Contratación de los servicios de voz y datos para la WAN de
Propósito General.

En lo concerniente a telecomunicaciones, la principal acción rea-
lizada ha sido la elaboración y puesta en marcha del expediente
de contratación de los servicios de telecomunicaciones de pro-
pósito general del Departamento. El importe total del contrato
asciende a unos 74,5 millones de euros y abarca un total de dos
años y medio, desde julio de 2003 a diciembre de 2005, habién-
dose adjudicado en concurso público, por procedimiento res-
tringido, tras autorización del Consejo de Ministros. El desglose
económico de los 4 lotes del concurso se recoge en el siguien-
te cuadro expresado en miles de euros.

El primer lote contempla la implantación de una Red Privada Virtual
de Telefonía Fija, que alcanza a 990 emplazamientos del Ministerio,
dando servicio a 40.000 usuarios. Incluye así mismo una renova-
ción y actualización de más de 550 centrales telefónicas.

El segundo lote se refiere a los servicios de telefonía móvil, dando
respuesta de forma integrada a todas las necesidades.

El tercer lote, consiste en la implantación de una Red Corporativa
de Transmisión de Datos, que cubra todas las necesidades, a
excepción de las asociadas al Mando y Control Militar. 

Cuadro 87

Medios de la defensa 263



Finalmente, con el cuarto lote se pretende la implantación de un
Servicio de Acceso Corporativo a Internet de alta disponibilidad.

• Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para los Sistemas de
Información y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa
(CCEA).

Es uno de los proyectos emblemáticos del Plan ya que su misión
es asumir la dirección de la gestión y explotación de los siste-
mas de información, de la plataforma informática y de las tele-
comunicaciones del Ministerio de Defensa. El aspecto más
importante de este proyecto es el hecho de que el CCEA va a
ejercer el control de la red de datos corporativa del Ministerio y
de sus redes de telecomunicaciones. 

Mediante Instrucción 236/2002, de 7 de noviembre, del
Secretario de Estado de Defensa, se crea el Centro Corporativo
de Explotación y Apoyo para los Sistemas de Información y
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa.

El Centro fue inaugurado por el Secretario de Estado de Defensa
el 15 de julio de 2003. Su entrada en funcionamiento ha coinci-
dido con el comienzo de la implantación de los servicios de tele-
comunicaciones de propósito general del Ministerio. 

• Infraestructura común de seguridad de la información.

En este ámbito, las actividades se han centrado en la obtención
de una infraestructura común de seguridad de la información,
que engloba, el desarrollo del cuerpo normativo de la seguridad
de la información como la puesta en marcha e implantación de
dos proyectos: la infraestructura de clave pública, en las dos
Redes de Área Extensa, y la tarjeta electrónica.

• Obtención y modernización de los Sistemas de Información.

Se ha realizado un análisis de la situación de los sistemas de
información existentes y los estudios precisos para definir el
entorno tecnológico con el que se deberán desarrollar dichos
sistemas en el futuro.

Para ello, se han confrontado más de 4.000 requisitos estableci-
dos por el Comisionado con los productos comerciales presen-
tados por 73 empresas del sector de las nuevas tecnologías.
Una vez finalizado este trabajo, se han seleccionado siete pro-
ductos para los once sistemas de información corporativos que
van a desarrollarse a corto plazo.
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Como consecuencia de lo anterior, en el segundo semestre de
2003 se ha iniciado el desarrollo de algunos de estos sistemas
corporativos, como los de Planeamiento y Control Estratégico y
Mensajería Oficial y Gestión Documental.
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Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. (ISDEFE),
se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de
1985, como Sociedad Mercantil Estatal con la finalidad de prestar
servicios de ingeniería de sistemas y de consultoría al Ministerio
de Defensa y a las Fuerzas Armadas.

Entre sus objetivos, y desde su creación, están los de ayudar a la
definición técnica de las necesidades que se derivan del Plan
Estratégico Conjunto; apoyar en la elaboración de las especifica-
ciones técnicas de los sistemas de armas y de su ciclo de vida, el
análisis de las ofertas y el seguimiento de los programas, la cola-
boración y asistencia en la ordenada planificación de las adquisi-
ciones de defensa y la mejora de la promoción que el Ministerio de
Defensa puede prestar a la industria nacional.

Dentro de las líneas generales que constituyen los objetivos, fun-
ciones y cometidos asignados, ISDEFE actúa a través de dos uni-
dades de negocio:

• Ingeniería de Sistemas. 

• Gerencia de Cooperación Industrial (GECOIN).

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España, S.A.



Actividades 

Las actividades de ingeniería y consultoría realizadas pueden sin-
tetizarse y sistematizarse en los siguientes:

• Con la Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

— Apoyo técnico para el estudio de la nueva estrategia logística
del Ministerio de Defensa, a la elaboración, implantación y
seguimiento del Plan Director de Armamento y Material y al
diseño de la sistemática de control de los Programas de
obtención de diferentes sistemas de armas y su futuro trata-
miento informático por medio del sistema de información
SIESPLAM.

— Se ha proporcionado asistencia técnica en el desarrollo de
algunos programas de I+D del Ministerio de Defensa
(EUCLID, MIDS, ALDEBARAN, SOSTAR y concretamente en
el Programa GESTA-DUBHE que tiene como objetivo dotar al
Ejército de Tierra (GESTA) y a la infantería de Marina (DUBHE)
de Sistemas de Guerra Electrónica.

— En el marco internacional, se han prestado asistencias técni-
cas a los ministerios de Defensa de Bélgica y Polonia, para la
catalogación de los artículos de abastecimiento gestionados
por sus sistemas logísticos, a través de mantenimiento de la
herramienta informática de catalogación SICAD PLUS, des-
arrollada por ISDEFE.

• Con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Servicios de asistencia técnica a los tres programas principales
siguientes, gestionados y dirigidos por el EMAD:

— Programa SANTIAGO, programa conjunto Guerra
Electrónica.

— Programa SCTM (Sistema Conjunto de Telecomunicaciones
Militares).

— Programa SECOMSAT (Sistema Español de Comunicaciones
Militares por Satélite).

Dentro del EMAD y para el Estado Mayor Conjunto (EMACON),
se han desarrollado actividades de Apoyo para el Grupo de
Planeamiento de Coordinación de Sistemas, División de
Inteligencia y División CIS.
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• Con el Plan Director CIS.

Las asistencias técnicas en varios contratos relacionados con
las áreas de Mando y Control Militar, Organización y Gestión,
Requisitos Operativos, Planeamiento y Sistemas WAN de
Mando y Control.

• Con la OTAN.

En relación con el Cuartel General de la OTAN constituido en
Madrid (Cuartel de Retamares), se han realizado trabajos de
asistencia técnica en la Oficina Conjunta de Coordinación del
Proyecto en los proyectos de Obra Civil y del Sistema de
Información y Comunicaciones para el emplazamiento perma-
nente, así como, en la gestión de la información del Cuartel de
Retamares.

Igualmente, se ha prestado asistencia técnica para la consecu-
ción del estado de Capacidad Operativa Intermedia (IOC) y de
Capacidades Operativas Plenas (FOC) del Cuartel General de
Alta Disponibilidad OTAN – NRDC - SP en Bétera (Valencia).

• Con el Ejército de Tierra.

Asistencia técnica al Mando de Apoyo Logístico en los principa-
les programas de adquisición, como son el vehículo de infante-
ría Pizarro, el carro de combate Leopardo, el vehículo de caba-
llería Centauro y el Programa de Helicópteros.

• Con la Armada.

— Asistencia Técnica a la Jefatura de Apoyo Logístico de la
Armada (JAL) en el Programa SMCOA/SMCFD, en las
Especificaciones Técnicas de los Sistemas de Mando y
Control de las Operaciones Anfibias (SMCOA) del buque
“Castilla” y de la Fuerza de Desembarco (SMCFD).

— Asistencia Técnica a la Oficina del Programa BRASS para la
mejora de las comunicaciones.

• Con el Ejército del Aire.

Apoyo y asistencia técnica en los programas del Ejército del Aire
Programas SL-2000, SIMCA y EF 2000, así como el manteni-
miento del Sistema de Catalogación del Ejército del Aire (SCEA).

• Con el Ministerio del Interior.

Diversas asistencias técnicas para el Programa SIVE (Sistema
Integrado de Vigilancia Exterior) y estudios de consultoría a la
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Dirección General de la Guardia Civil sobre el uso de tarjetas PKI
de CERES.

• En el ámbito del transporte aéreo.

Nacional:

— Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

— Apoyo a los planes de desarrollo del Sistema de
Navegación Aérea en las áreas de automatización y comu-
nicaciones.

— Apoyo a la gestión y planificación de la operación de nave-
gación aérea con actividades de especificación, diseño e
implementación de modelos de capacidad (MICA) para las
operaciones de Torre de Control.

— Apoyo a las actividades derivadas de la ampliación del
aeropuerto de Madrid-Barajas.

— Formulación y desarrollo de un convenio de colaboración
Dirección General de Aviación Civil-ISDEFE aprobado por
Consejo de Ministros para actividades en materia de segu-
ridad en Aviación Civil.

Internacional:

— Comisión Europea. Proyectos diversos de I+D+I en el ámbito
de transporte aéreo, encuadrados en los programas Marco
(4º y 5º) de la Comisión Europea, e igualmente inicio de pro-
yectos en el marco del Programa TEN (Trans European
Network).

— Eurocontrol. Estudios y trabajos en materia de seguridad y
validación del Sistema ATM, en el marco del Programa
EATMP (European ATM Programme).

— Estudio de viabilidad de aplicación de Link-16 (tecnología
militar) para uso en aviación civil para detección, localización
y comunicaciones entre aeronaves.

• Consultoría Civil.

— Programa PISTA, integrado dentro del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (desarrollo de la Sociedad de la Información).

— Centro de Alerta sobre virus informáticos en Internet (CAT).

— Programa PROFIT, también integrado en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
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— Programas de comunicaciones y sociedad de la información
para diferentes Comunidades Autónomas  de Valencia y
Murcia.

Gerencia de Cooperación Industrial 

En el ámbito de la Cooperación Industrial entre el Ministerio de
Defensa y las industrias suministradoras de material así como con
otros países aliados, se han consolidado durante esta legislatura
dos fenómenos que van a marcar el devenir en este campo en las
próximas décadas. De una parte un modelo de cooperación indus-
trial que permite crear estructuras industriales que predeterminan
la participación nacional en los programas. Por otra parte, se han
iniciado una serie de acciones de apoyo institucional a la exporta-
ción y a la cooperación entre Fuerzas Armadas. En la ejecución de
estas dos políticas ha tenido un papel primordial la Gerencia de
Cooperación Industrial del Ministerio de Defensa (GECOIN).

La cooperación industrial

Se asienta en la participación en programas cooperativos interna-
cionales, impulsándose la firma de acuerdos de cooperación
industrial y compensaciones que permiten obtener retornos indus-
triales y tecnológicos para el país, con especial atención en aque-
llos retornos asociados directamente con el sistema adquirido.

Retornos para empresas españolas 990,100 (millones de euros)
Retornos para las Fuerzas Armadas 347,221 (millones de euros)
Pedidos para la industria 666,098 (millones de euros)
Transferencia de tecnología 671,222 (millones de euros)
Nacionalización en programas cooperativos 545,495 (millones de euros)
Número de acuerdos en seguimiento a 31/12/2003 143
Número de acuerdos en negociación a 31/12/2003 70
Número de transacciones contrastadas 3.253
Número de empresas beneficiarias 232

Cuadro 88
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Los retornos obtenidos pueden ser analizados desde dos diferen-
tes ópticas, en razón del beneficiario y del contenido de los mis-
mos. En el primer caso, se observa una tendencia a acentuar los
retornos que beneficien directamente a las Fuerzas Armadas,
reforzando sus capacidades logísticas, el entrenamiento y la
documentación técnica. A su vez, las industrias continúan siendo
por la propia naturaleza de los acuerdos de cooperación industrial,
el principal beneficiario de los retornos.

Como consecuencia de los acuerdos de cooperación industrial
alcanzados en años pasados, la cartera existente a finales de
2003, ascendía a 1.487 millones de euros a los que deben añadir-
se la participación directa española en los programas cooperati-
vos y de estructuras industriales para programas con contratista
principal nacional, que supone una cartera para la industria espa-
ñola superior a los 6.000 millones de euros. 

Las estructuras industriales y los nuevos programas

Se han lanzado una serie de nuevos programas que han permitido
ensanchar nuestras capacidades industriales y tecnológicas, a la
vez que se alcanzaban unos altos niveles de equipamiento para
cumplir con las misiones asignadas y los compromisos internacio-
nales. Pero sin duda el lanzamiento de los cuatros grandes pro-
gramas al final de la legislatura marcan una actividad industrial y
tecnológica en el que se han aplicado muchas de las lecciones
aprendidas en otros programas cooperativos.

La internacionalización

Igualmente, se han puesto en marcha iniciativas que van a permi-
tir proyectar este ámbito de la cooperación para los próximos
años. Así se ha suscrito un convenio de cooperación con la
Armada Española, que está permitiendo que la GECOIN haya sido
encargada de gestionar el entrenamiento de las dotaciones de la
Marina de Chile que adquirió los submarinos Scorpene al consor-
cio formado por la empresa española IZAR y la DCN francesa.  

Otro hito, ha sido la firma de un convenio con la GIED para la gestión
de la venta de material excedente de nuestras Fuerzas Armadas. 
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Por último, los acuerdos con Fuerzas Armadas, GIED y empresas
permiten la prestación de nuevos servicios de asistencia técnica y
apoyo a la presencia en el exterior de nuestra industria, tal es el
caso del acuerdo suscrito con AESMIDE para el apoyo en el exte-
rior de las empresas del sector. 
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Operaciones de apoyo a la paz, de ayuda
humanitaria y misiones de verificación

La Revisión Estratégica de la Defensa recoge, como una de las
misiones generales de las Fuerzas Armadas, la contribución con
efectivos militares a las misiones de apoyo a la paz y ayuda huma-
nitaria. Este deseo de mantener la paz y seguridad internaciona-
les, asumido y compartido por toda la comunidad, se manifiesta
en la amplia variedad de misiones que pueden ser realizadas bajo
el auspicio de diferentes organismos internacionales.

La participación española se inicia en el año 1988 con la creación
de un grupo de trabajo integrado por representantes de los
Ministerios de la Presidencia, Exteriores y Defensa para establecer
los criterios generales de organización de los contingentes nacio-
nales, en compatibilidad con la seguridad nacional, los intereses
de la política exterior y las características de la situación militar y
política de la zona.

Desde que España inició su andadura, un numeroso grupo de uni-
dades y efectivos han servido como observadores o como compo-
nentes de fuerzas multinacionales de paz, no solo bajo el mandato
de Naciones Unidas, sino bajo el patrocinio de otras organizaciones
internacionales como la OTAN, la OSCE, la Unión Europea
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Occidental, la Unión Europea y más recientemente la coalición
internacional contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos.
Estas operaciones implican a fuerzas militares, agencias diplomáti-
cas y humanitarias, estando diseñadas para lograr un arreglo políti-
co de larga duración u otras condiciones contenidas en el mandato.

Actualmente las Fuerzas Armadas españolas participan con unos
3.600 efectivos desplegados en cuatro continentes, enfrentándose
a uno de los retos mayores de su historia en el marco de las opera-
ciones de apoyo a la paz y en la lucha contra las nuevas amenazas
a la seguridad internacional, lo que sin duda, obliga a replantearse
nuevas estrategias y organizaciones para un futuro inmediato.

Operaciones de apoyo a la paz

El escenario de los Balcanes

Operación «Joint Forge» en Bosnia-Herzegovina

El Consejo de Seguridad de la ONU, por distintas resoluciones,
autorizó la presencia y prorrogas posterioes de una Fuerza de
Estabilización (SFOR) en Bosnia-Herzegovina.
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Desde el 1 de septiembre de 2003, España ha asumido el lide-
razgo de la Brigada Multinacional Sureste (BMNSE) por lo que
un General español ha tomado posesión del mando de la
misma.

Durante casi ocho años España ha participado en distintas ope-
raciones en los Balcanes. Aviones F-18, Hércules C-130, C-212,
CN-235, P-3 y B-707 han operado desplegados en Sigonella,
Grazanizze, Vicenza y, fundamentalmente, Aviano donde han sido
apoyados en el despliegue por personal del Escuadrón Avanzado
de Desembarco Aéreo (EADA). Todos ellos han sumado 35.500
horas de vuelo en 12.853 misiones realizadas, sin contabilizar
unas 10.000 horas empleadas en vuelos de sostenimiento.

Tras la revisión periódica de la misión del área de operaciones de
Balcanes, SFOR ha confirmado la transición al nivel de fuerzas
denominado «Presencia Disuasoria» en Bosnia, la cual podría
estar realizada para mediados de 2004. Esta reducción significaría
para España una participación en la operación en torno a los 500
efectivos.

Operación «Joint Guardian» en Kosovo

Ante el recrudecimiento de la crisis de Kosovo, en 1998, el
Consejo del Atlántico Norte decidió el 6 de mayo de dicho año, ini-
ciar un proceso de planeamiento de actividades militares tenden-
tes a conseguir los dos objetivos globales que la OTAN se había
marcado en la región: ayudar a conseguir una resolución pacífica
a la crisis contribuyendo a la respuesta de la Comunidad
Internacional y promover la estabilidad y seguridad de los países
vecinos, con particular énfasis en Albania y en la Antigua
República Yugoslava de Macedonia (ARYM).

El Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de febrero de 1999,
autorizó la participación de un contingente español de un máximo
de 1.200 efectivos, para el despliegue de una Fuerza terrestre.
Posteriormente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de abril de
2000, se amplió la participación de 150 efectivos para apoyo al
Comandante de la Operación.
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Operación Allied Force

Los medios aéreos que el Ejército del Aire mantuvo desplegados
en la Base Aérea de Aviano (4 EF-18 y 1 KC-130) hasta el 30 junio
de 2002, llevaron a cabo, acciones de apoyo a KFOR (otros 4 EF-
18 y 1 KC-130 permanecieron en alerta en territorio nacional).
Asimismo, un equipo de control aerotáctico (TACP) permanecía en
territorio nacional, en disposición de ser desplegado en caso
necesario para el apoyo de la Brigada.

Operación «Essential Harvest», «Amber Fox», «Allied
Harmony» y Operación Concordia en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia (ARYM)

• Essential Harvest

Como consecuencia de los incidentes interétnicos que se iniciaron
a mediados de febrero de 2001 en la frontera con Kosovo y que se
extendieron a Tetovo, el Consejo de la OTAN autorizó la operación
Essential Harvest en la Antigua República Yugoslava de Macedonia
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(ARYM), el 27 de agosto de 2001, con el objetivo de recoger las
armas a la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación Nacional
(ELN). Con una duración limitada de un mes, la misión finalizó el 27
de septiembre con la retirada de 3.300 armas aproximadamente.

• Amber Fox

El 26 de septiembre de 2001, el Consejo del Atlántico Norte aprobó
la operación AMBER FOX destinada a proteger a los observadores
de la UE y de la OSCE, desplegados en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia (ARYM) para verificar el proceso de reforma.

• Allied Harmony

En diciembre de 2002, dio comienzo la operación «Allied
Harmony», dando paso a la operación Concordia.

• Concordia

En virtud de Acuerdo del Consejo de la Unión Europea de 18
de marzo de 2003, la UE se hizo cargo de la operación
Concordia.

El objetivo central de la Operación fué seguir contribuyendo al
desarrollo de un entorno seguro y estable que permitiera la ejecu-
ción del Acuerdo Marco de Ordid, de agosto de 2001. La opera-
ción fué una contribución a los esfuerzos por conseguir un país
pacífico, democrático y próspero, dentro de una región de países
estables, en la que no fuera necesaria la presencia internacional
para garantizar la seguridad.

España ha proporcionado un General del Ejército de Tierra, con un
pequeño equipo de apoyo, como Comandante, al cuartel general
de la OTAN en Skopje (NHQ SKOPJE).

Aunque la Operación «CONCORDIA» finalizó el 15 diciembre del
2003, el redespliegue de unidades se extendió hasta mediados de
enero de 2004. Los equipos operativos españoles y sus apoyos
llevaron a cabo su retirada a finales de diciembre de 2003.
Actualmente permanecen colaborando con la Célula Retrasada de
la Operación 3 efectivos en el Cuartel General de la Unión Europea
en Skopje y 2 oficiales de enlace, uno en SHAPE (Mons) y otro en
AFSOUTH (Nápoles).
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El escenario de Afganistán

Operación Peace in the World (PIW) / ISAF

Por diversos acuerdos del Consejo de Ministros de 13 de sep-
tiembre de 2002, 20 de diciembre de 2002 y 20 de junio de 2003,
se ha ido variando el número máximo de efectivos, pasando de
900 hasta 400 el 20 de diciembre de 2003.

Los relevos se realizaron en diversas rotaciones, teniendo especial
mención la cuarta, en la que, en el repliegue de los últimos 62 mili-
tares, se produjo el desgraciado accidente aéreo en Turquía.

En la actualidad el contingente español es de 125 efectivos.

Operación Libertad Duradera

España, durante el periodo del 1 de noviembre de 2002 al 31 de
enero de 2003, ejerció el mando de la TF 150, con la aportación de
un Contralmirante y su Estado Mayor. Durante este tiempo es
digno de ser mencionada la Operación SOCOTORA, acción lleva-
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da a cabo entre el 7 y 11 de noviembre, donde un equipo de la
Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina (UOE-
IM), embarcado en el Buque Patiño en aguas del Indico, con el
apoyo de la fragata Navarra, abordó por la fuerza el buque norco-
reano SO SAN que transportaba una carga de mísiles SCUD.

Por parte del Ejército del Aire, se inició la operación con el com-
plejo vuelo de tres C-130 Hércules del ALA 31 a Ashjabad y
Turkmenabad en la República de Turkmenistán.

Se realizaron las siguientes acciones:

— Despliegue de unidades de transporte aéreo en Kirguistán, de
vigilancia marítima en Djibuti, de asistencia médica en Bagram
(Afganistán) y de apoyo al despliegue aéreo en Kabul (Afganistán).

— Despliegue de una sección del EADA en el aeropuerto de
Kabul, integrándose en el contingente español de ISAF y reali-
zando la carga y descarga de más de 25.000 toneladas de
1.250 aviones de diferentes países a lo largo del año.

— Instalación en Bagram del Destacamento de la Unidad Médica
de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire, para asistencia
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sanitaria a las fuerzas de la coalición y de ayuda humanitaria a la
población civil local. Las cifras de la asistencia prestada hablan
por sí mismas de la importante labor desempeñada: 1.756
miembros de la coalición y 10.818 civiles afganos han sido aten-
didos y 139 operaciones quirúrgicas se han practicado en total.

— Destacamento Géminis, con tres Hércules C-130 en el aero-
puerto de Manás en Kirguistán, para realizar misiones de trans-
porte aéreo táctico. Posteriormente la participación se redujo
progresivamente a un solo avión, hasta su desactivación el 20
de junio de 2003. En total se han efectuaron más de 1.500
horas de vuelo, en un total de 329 misiones, transportando
más de 5.000 pasajeros y 2.800 toneladas de carga.

— Destacamento del P-3 Orión en el aeropuerto de Djibuti (Kuwait)
en misión de patrulla marítima, realizándose más de 962 horas
de vuelo en 103 misiones e investigado 2.988 contactos.

— Destacamento del P-3B Orión en el aeropuerto en Djibuti
(Kuwait). Se realizaron más de 1.260 horas de vuelo e investi-
gado unos 6.608 contactos. De ellos, cabe destacar la acción
realizada en apoyo al buque mercante TRADE gracias a la cual
se frustró el ataque pirata al que estaba siendo sometido en
aguas del Golfo de Adén.

La participación española se completó con:

• Una Unidad Médica de Apoyo al Despliegue (UMAD), com-
puesta por 47 efectivos.

• Unidad de transporte aerotáctico (1 T-10). (Retirada el 20 de
junio de 2003).

• Una unidad de helicópteros del Ejército de Tierra con 2 HU 21C,
para transporte y SAR. (Retirada el 1 de abril de 2003).

• Un avión de patrulla marítima basado en Djibuti para misiones
ISR, hasta marzo de 2004.

• Una fragata, hasta finales de 2003, aunque en determinados
periodos han participado 2 fragatas y un buque de aprovisio-
namiento.

• Equipos de la Infantería de Marina como fuerza de protección a
bordo de las fragatas y en ocasiones, un equipo de operacio-
nes especiales.
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En la actualidad, España participa en la operación Libertad
Duradera con un total de 307 efectivos: 207 de ellos pertenecien-
tes a la Armada, 9 como oficiales de enlace en el cuartel general
de la coalición en Tampa-EE.UU., 47 en el destacamento Altair en
Kuwait y 44 en el destacamento en la Base de Djibuti.

Finalmente, por Acuerdo del Consejo de Ministros el 12 de diciem-
bre de 2003, se aprueba la ampliación del mandato para la
Operación Libertad Duradera y PIW(ISAF), hasta el 20 de junio de
2004, con una participación de 400 efectivos en total.

El escenario de Iraq

Operación Active Endeavour (AE)

La contribución española a la operación consiste en una fragata
integrada en una de las Fuerzas Navales Permanentes que se
encuentren implicadas en la operación.

Operación Strog Escort y Operación Active Endeavour 
(AE)-STROG

Ante el temor de atentados terroristas, especialmente, en el
Estrecho de Gibraltar, los EE.UU. solicitaron a la OTAN, y bilateral-
mente a España, la escolta de los buques de aprovisionamiento
que se dirigían al Golfo Pérsico, para cruzar el Estrecho.
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Para ello, España autorizó, a partir del 9 de febrero de 2003, la
operación Strog Escort, con la misión de proporcionar escolta y
protección de buques no combatientes y asegurar el libre paso por
el Estrecho, evitando los ataques terroristas. Además autorizó a
EE.UU. y otros miembros de la OTAN a utilizar sus puertos y aero-
puertos para apoyos.

A partir del 10 de marzo de 2003, se aprobó la extensión de la
Operación Active Endeavour al Estrecho de Gibraltar (ACTIVE
ENDEAVOUR REV 1), tomando STANAVFORLANT y posteriormen-
te STANAVFORLANT/STANAVFORMED el relevo en el Estrecho.

A petición de la OTAN, España designó un Capitán de Navío con
su Plana Mayor, para mandar las unidades implicadas (navales y
aéreas) en la operación. Todos los medios restantes, incluyendo
los del Mando de Artillería de Costa (MACTAE) del Ejército de
Tierra, seguirían siendo coordinados por el ALFLOT.

Operación Sierra Juliet
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Se desplegó en el Teatro de Operaciones la Task Force-840, al
Mando de un Contralmirante, constituida por un componente
terrestre y un componente naval. Esta operación inicialmente
contó con 900 efectivos.

La contribución española estuvo encaminada a la misión de Ayuda
Humanitaria con la presencia en zona de los dos hospitales, el
terrestre (EMAT) en el campo de prisioneros de Umm Qsar, y el del
«Galicia» en el que recibieron asistencia sanitaria los civiles de la
zona; además, médicos del «Galicia» pasaron consulta en el hospi-
tal civil de la ciudad. Al mismo tiempo se iniciaron obras de acon-
dicionamiento de escuelas y de apoyo a la población civil, reparto
de ayuda humanitaria, de limpieza y reconocimiento de la zona.

Simultáneamente se puso en marcha la Oficina de Reconstrucción
y Asistencia Humanitaria, actualmente denominada Oficina de la
Autoridad Provisional de la Coalición, con una organización
territorial de cuatro zonas, coincidentes con la división territorial
militar.

La participación de las fuerzas de la Coalición disminuyó notable-
mente tras la finalización del conflicto.

Posteriormente se ha producido la retirada de los buques de pro-
tección y apoyo («Reina Sofía» y «Marqués de la Ensenada»), por
lo que el contingente diminuyó a 629 efectivos, manteniendo las
mismas capacidades en cuanto a ayuda humanitaria. El día 20 de
junio, se da por finalizada la misión y se inicia el redespliegue de
la Fuerza. El día 15 de julio llega la fuerza a Rota.

En cuanto a los logros alcanzados por las fuerzas españolas
caben destacar:

• Asistencia sanitaria a más de 5.500 personas.

• Rehabilitación de tres escuelas en Umm Qasr.

• Diversas reparaciones de infraestructuras en el puerto y ciudad.

• Entrega de ayuda humanitaria.

• Campamento en España para 67 niños iraquíes.

• Colaboración con diferentes organizaciones nacionales e inter-
nacionales para apoyo a la población.
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Operación Display Guardian

Detallada en el cuadro 93 de operaciones de mantenimiento y de
apoyo a la paz.

Operación India Foxtrot (IF)/Iraqi Freedom

El Área de Operaciones comprende las provincias de An Najaf y Al
Diwaniyah. Los contingentes español, nicaragüense y dominicano
se encuentran en la ciudad de Diwaniyah y los contingentes hon-
dureño y salvadoreño en la de An Najaf.

Las fuerzas españolas que participan en la operación, junto con
otras de El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Domini-
cana, constituyen la Brigada Multinacional «Plus Ultra» (BMNPU),
formando parte de la División Multinacional Centro Sur liderada
inicialmente por Polonia.
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Estas fuerzas se componen de:

• Un cuartel general de brigada

• Un batallón de infantería ligera protegida

• Unidades de transmisiones, inteligencia, helicópteros, zapado-
res, apoyo logístico, Cooperación Cívico-Militar (CIMIC),
Nuclear, Biológica y Química (NBQ), reconocimiento e
Inteligencia de Medios Humanos (HUMINT).

• Elemento Nacional de Apoyo (INSE), que incluye una formación
sanitaria Role 2 (Reforzada).

• Equipo de movimiento y transporte (RSOM) en Kuwait.

• Unidad de apoyo al despliegue aéreo.

• Equipos TACP. En alerta en territorio nacional.

• Un T-21 medicalizado para apoyo a las operaciones.

• Diverso personal de enlace en los diferentes cuarteles genera-
les y en la fuerza.

El contingente centroamericano está compuesto por tres batallones
(El Salvador, Honduras y República Dominicana) y unidades

Nicaragüenses (Sanidad, EOD
y Seguridad) integradas en el
contingente español, con un
total de unos 1.150 efectivos,
que tras una fase de adiestra-
miento en España de una
semana, se incorporó a la zona
de operaciones.

El 17 de octubre del 2003, se
efectuó el repliegue de la
Unidad de apoyo al Despliegue
(UAD), con 108 efectivos utili-
zando medios del Ejército del
Aire.

Actualmente, la contribución
española a la operación India
Foxtrot en Iraq es de 1.410
efectivos, 1.344 pertenecen a

Fuerzas Armadas 289



290 Fuerzas Armadas
O

p
er

ac
io

ne
s 

d
e 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o

 y
 d

e 
ap

o
yo

 a
 la

 p
az

C
ua

d
ro

 9
3



la BMN «Plus Ultra» y los 66 restantes están encuadrados en los dis-
tintos CG,s y en la administración provincial de la Coalición (CPA).

Operaciones de ayuda humanitaria y misiones de
verificación

Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE)

La Misión de Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea nació tras la
firma, el 18 de junio de 2000 en Argel, del Acuerdo del Cese de
Hostilidades entre el Gobierno de la República Federal
Democrática de Etiopía y el Gobierno del Estado de Eritrea, bajo
los auspicios de la Organización para la Unidad Africana (OUA)
y la asistencia de representantes de la Unión Europea y los
Estados Unidos. Uno de los puntos de este acuerdo es el esta-
blecimiento de una «zona colchón», dentro del territorio eritreo
fronterizo con Etiopía de 25 kilómetros de ancho, donde se des-
pliegan las fuerzas de interposición de la ONU (UNMEE) hasta
que los cartógrafos de la ONU hagan la delimitación de la fron-
tera. Esta fuerza de paz supervisa también la retirada de la fuer-
za etíope del territorio eritreo, ocupado en los últimos meses del
conflicto y que no estaba bajo la administración etíope antes de
mayo de 1998.

España participa en la misión desde el 13 de septiembre de
2000.

Misión de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC)

Desencadenado el conflicto interétnico en la República
Democrática del Congo, en julio de 1999, las partes contendientes
alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en Lusaka apoyado por la
ONU.

La Resolución 1279/99 tiene como cometido principal, vigilar la
ampliación del Acuerdo de Lusaka (1999), que establece el alto
el fuego en el país e investigar sus posibles violaciones.
MONUC verifica también el redespliegue, desarme y la desmo-
vilización de las partes en conflicto, la liberación de los prisio-
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neros de guerra, y facilitar el desminado y la distribución de
ayuda humanitaria.

Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA)

De acuerdo con el mandato de la ONU, la operación debe verifi-
car la implementación del acuerdo sobre derechos humanos fir-
mado en México entre el gobierno de Guatemala y la Unión
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 29 de marzo
de 1994, para ayudar al fortalecimiento de las instituciones que
trabajan por la protección de los derechos humanos en
Guatemala.

Misión de Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)

Sus cometidos esenciales son el desarrollo de las funciones admi-
nistrativas básicas, facilitar el proceso político que determine el
futuro estatus de Kosovo, coordinar el trabajo de distribución de
ayuda humanitaria de las agencias internacionales, apoyar la
reconstrucción de infraestructuras, mantener el orden civil, velar
por el cumplimiento de los derechos humanos y asegurar el retor-
no de todos los desplazados.

Para acometer estos objetivos, la UNMIK se articula en cuatro pro-
gramas básicos: Asistencia humanitaria —dirigido por ACNUR—,
Administración civil —coordinado por la propia UNMIK—,
Democratización y Reconstrucción de Instituciones —liderado por la
OSCE— y Desarrollo económico —bajo la supervisión de la UE—.

Un General de Brigada español ha sido hasta hace poco el jefe
de los oficiales de enlace y asesor militar del representante
especial del Secretario General de Naciones Unidas para
Kosovo. La participación española en la misión se completa con
dos Comandantes que actúan como oficiales de enlace. UNMIK
tiene a su cargo, también, más de 4.000 policías desplegados
en Kosovo, entre los cuales se encuentran los guardias civiles
españoles.
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Operación Tango-Tango (Turquía)

El 18 de agosto de 2000, un terremoto devastó la zona norte de
Turquía. Al día siguiente, dos aviones de transporte —un T-10 y un
T-19— volaron a Estambul con equipos de búsqueda y salvamen-
to pertenecientes a entidades municipales y asociaciones volunta-
rias españolas.

Posteriormente y ante la gravedad de la situación se envío el
Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra (EMAT), desple-
gándose en Halidere, en la provincia de Izmit, donde permaneció
hasta el 28 de septiembre. Se realizaron 6.400 consultas, con 382
pacientes ingresados en el módulo hospitalario, 49 intervenciones
quirúrgicas y 11 evacuaciones.

Misión de la OSCE para Nagorno-Karabaj

Detallada en el cuadro 94 de operaciones de ayuda humanitaria y
misiones de verificación.

Misión de la OSCE para Georgia

Detallada en el cuadro 94 de operaciones de ayuda humanitaria y
misiones de verificación.

Misión de la Unión Europea para la ex Yugoslavia (EUMM)

La creación de una Misión de Verificación en la antigua Yugoslavia
(ECMMY), es consecuencia de los Acuerdos de Brioni, del 7 de
julio de 1991. La misión se pone en marcha amparada por el
Memorando de Entendimiento (MOU), firmado el 13 de julio de
1991 por la Comunidad Europea y los países signatarios de los
Acuerdos de Brioni.

EL 22 de diciembre de 2000 pasa a denominarse EUMM, Misión
de Monitorización de la Unión Europea y consiste en asistir a la
Unión Europea (UE) y a la Conferencia Internacional de la Antigua
Yugoslavia (CIAY) en la búsqueda y promoción de una solución
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duradera al conflicto de la antigua Yugoslavia, para lo que des-
arrolla acciones de observación y análisis acerca de todos los ele-
mentos de la situación global, realizados en tiempo real, de forma
precisa y con carácter imparcial.

Operación India-Mike en Mozambique

Tras un mes de misión de ayuda humanitaria, el día 6 de abril de
2000, regresaron a España los 147 miembros de la Unidad de
Apoyo a Mozambique (UAM), destacados en este país entre el 8
de marzo y el 3 de abril de 2000, para paliar las consecuencias de
las inundaciones sufridas a lo largo del mes de febrero.

El contingente estuvo constituido inicialmente por:

• Mando y equipo de apoyo al mando.

• Núcleo de asistencia sanitaria del ET con un Escalón Médico
Avanzado Terrester(EMAT) y una unidad de apoyo.

• Unidad de helicópteros con dos aparatos del Ejército de Tierra
y dos del Ejército del Aire.

• Unidad de transmisiones del Ejército de Tierra.

En Chiaquelane, donde estaba ubicado el Hospital de Campaña,
80.000 desplazados se habían quedado sin posibilidad de asis-
tencia médica debido a la inundación del hospital de Chokwe, por
lo que la labor de la Unidad de Asistencia Sanitaria española fue
decisiva.

En sólo un mes, el EMAT atendió y alimentó a 3.200 niños en la lla-
mada operación «RENACER», llevando a cabo 56 intervenciones
quirúrgicas y más de 7.000 asistencias médicas. El 29 de marzo se
inició la operación «GOLONDRINA», cuyo objetivo era evacuar del
hospital español al Hospital General de Maputo a los pacientes
que precisaban una atención especializada.

A la finalización de la misión, el contingente español cedió las ins-
talaciones del hospital para que fueran utilizadas por la ONG
«Médicos Mundi» con la coordinación de la Embajada Española y
la Agencia Española de Cooperación Internacional.
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Otras operaciones de apoyo a la paz y ayuda
humanitaria

EUROFOR

Desde el 30 de septiembre al 15 de diciembre de 2003, EUROFOR
ha participado en la operación Concordia, en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia (ARYM), como nación marco del cuartel
general de la fuerza.

EUROMARFOR

Continúa participando en la operación Resolute Behaviour, inte-
grada en Libertad Duradera, en las aguas del Océano Índico. Esta
participación comenzó a principio de 2003, y está autorizada su
continuación, al menos, hasta final de 2004. En esta operación la
Armada contribuye con una Fragata.

EUROCUERPO

En marzo de 2000, el EUROCUERPO, al mando de un Teniente
General español, se hizo cargo del mando de la fuerza multinacio-
nal OTAN en Kosovo, KFOR – III, por un periodo de seis meses, en
lo que constituyó el primer despliegue operativo del Cuartel
General del EUROCUERPO.

Planes y actividades de las Fuerzas Armadas

Ejercicios conjuntos y combinados

La instrucción y el adiestramiento son elementos que van a permi-
tir conseguir y mantener la preparación de la Fuerza; en este sen-
tido, se han impulsado y considerado prioritarios aquellas activi-
dades y ejercicios en los que intervenía la estructura de mando
operativo de las Fuerzas Armadas y en los que se impulsaba la
acción conjunta y combinada. La programación de ejercicios pre-
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tende conseguir, por un lado, la actualización de los planes opera-
tivos y por otro, el análisis de las tácticas adecuadas.

Con respecto a los ejercicios conjuntos, se pueden resaltar los
siguientes:

— CME-02. Primer ejercicio de gestión de crisis de la Unión
Europea, realizado en mayo del 2002 bajo la presidencia espa-
ñola del Consejo. Con este ejercicio comenzaron a validarse
los Procedimientos de Gestión de Crisis de la UE. Participaron
todos los integrantes del Sistema Nacional de Conducción de
Situaciones de Crisis (SNCSC), entre ellos, el EMAD.

— CMX-00, CMX-01 y CMX-02. Ejercicios de gestión de Crisis
de la OTAN, en los cuales JEMAD actuó como Director
Nacional. Participaron altos organismos y mandos de la OTAN,
y en España el SNCSC.
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— CME/CMX-03. Primer ejercicio conjunto entre la Unión
Europea y la OTAN, durante el cual se practicó lo estableci-
do en los acuerdos Berlín Plus entre ambas organizaciones.
Tuvo lugar en noviembre de 2003 y participaron diversos
organismos de la OTAN y de la unión Europea, así como el
SNCSC.

— EOLO. Los ejercicios EOLO-00 y EOLO-02 se desarrollaron en
España (San Gregorio) e Italia, respectivamente. Fuerzas de
España, Italia, Francia y Portugal ejercitaron, de forma conjun-
ta, una estructura de mando integrada y la interoperabilidad de
equipos y procedimientos.

— DYNAMIC MIX-02. Ejercicio conjunto del Mando Sur de la
OTAN realizado en el Mediterráneo Oriental y en España en
mayo de 2002. Participaron 15.000 efectivos de 13 países de
la Alianza. El ejercicio consistió en una campaña conjunta en la
Región Sur en apoyo de una operación Artículo 5.

— JOINTEX. Para potenciar la acción conjunta, se desarrolla-
ron los ejercicios «Jointex Defensa Aérea», en octubre de
2000 y noviembre 2001, con participación de unidades de
los tres Ejércitos, «Jointex Imet», en noviembre de 2001, con
participación de agrupaciones tácticas del Ejército de Tierra
e Infantería de Marina, y «Jointex FOES» del 26 al 30 de
noviembre de 2001, con participación de unidades de los
tres Ejércitos.
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Otros hechos destacables

Operación Prestige

El hundimiento, el 13 de noviembre del 2002, del buque petrolero
Prestige en las proximidades de la costa gallega, ocasionó gran-
des vertidos de combustible y la consiguiente contaminación de
los litorales gallego y cantábrico, provocando la activación del
Plan de Contingencia «Tormenta Negra», (apoyo a autoridades
civiles en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad).

Las cifras que resumen el apoyo para paliar las consecuencias de
esta contaminación son:

– Ejército de Tierra

• Más de 78.000 efectivos, con casi 7.000.000 de horas de trabajo.

• 160 vehículos, que han recorrido alrededor de 750.000 Kms.

• 3 helicópteros, con 640 horas de vuelo.

• Instalación de 18 comedores de campaña, 31 cocinas y 16
equipos de ducha.

El resultado de este esfuerzo fueron 16.115 toneladas de residuos
recogidas, tras un total de 4.989.207 horas de trabajos en la playa
y 1.990.928 horas de trabajos logísticos.

– Armada

• 3.129 marineros e infantes de marina en labores de limpieza de
playas.

• 17 buques que realizaron un total de 5.000 horas de mar.

• 558 horas de vuelo de aeronaves.

• 3.000 horas de inmersión realizadas por buceadores.

El resultado de este esfuerzo fueron 2.887 toneladas de residuos
recogidos de las playas y 1.420 toneladas extraídas de los fondos
marinos.
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– Ejército del Aire

Desde el momento del hundimiento del buque, aviones TR-20 y
TR-12 del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF) realizaron
misiones fotográficas con el objeto del seguimiento y valoración
de las manchas del vertido. Aviones D3B, D2, T-12 e hidroavio-
nes UD-13 han participado o siguen participando en misiones
de seguimiento y señalización de las manchas del vertido e ins-
pección de zonas, así como en la vigilancia de la Zona
Económica Exclusiva (ZEE). Aviones de transporte T-10, T-19,
T-21 y T-17 realizaron transporte de personal y material a la zona
de la catástrofe.

El esfuerzo humano y material ha sido considerable habiendo par-
ticipado 5.439 efectivos del Ejército del Aire.
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Racionalización de la Inteligencia Militar

Durante esta legislatura, se creó una comisión encargada de estudiar
la racionalización de la Inteligencia en las Fuerzas Armadas (CORI-
FAS). Esta comisión acometió una serie de estudios y trabajos para
permitir alcanzar uno de los objetivos marcados consistente en
«racionalizar los esfuerzos en el campo de la inteligencia militar».

En base a las conclusiones obtenidas por la citada comisión y los
estudios realizados para la emisión de la Revisión Estratégica de
la Defensa, se comenzó la organización de la estructura de
Inteligencia del Cuartel General del EMAD con la publicación de la
directiva 20/00 del JEMAD.

Estrategia Militar Española

Como consecuencia de la Revisión Estratégica de la Defensa, fue
aprobada la Estrategia Militar Española, que representa la visión
sobre el cumplimiento de las Fuerzas Armadas españolas de las
misiones reflejadas en la citada Revisión. Esta Estrategia Militar
constituye la guía marco para la actuación conjunta de las Fuerzas
Armadas y es una herramienta básica en el ejercicio de las res-
ponsabilidades del JEMAD en el nivel estratégico y operacional.
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SHIRBRIG

En febrero de 2003, España firmó los Memorandos de
Entendimiento con SHIRBRIG (Stand by High Readiness
Brigade) que formalizan el ingreso de nuestro país en esta
Brigada multinacional, establecida para colaborar con la ONU
en misiones de mantenimiento y de apoyo a la paz. En mayo del
mismo año, se incorporó al Estado Mayor de la brigada el pri-
mer oficial español.

OTAN

Se consolidó la participación de España en la nueva Estructura de
Fuerzas de la Alianza Atlántica con la creación y certificación de
los Cuarteles Generales de Alta Disponibilidad Terrestre y
Marítimo, ubicados en Valencia y Rota respectivamente. De esta
manera, las Fuerzas Armadas españolas participarán de forma
destacada en el desarrollo de la nueva Fuerza de Respuesta de la
OTAN (NRF).

Grupo Aéreo Europeo 

España se convierte en miembro de pleno derecho del Grupo
Aéreo Europeo (GAE) basado en High Wycombe (Reino Unido),
una vez sancionada su participación y previa aprobación en
Consejo de Ministros.

Un Teniente General del Ejército del Aire ocupó el puesto de
Director del GAE desde el año 2001 al 2003.

Célula de Coordinación del Transporte Aéreo Europeo

Los Jefes de Estado Mayor del Aire de las naciones pertenecien-
tes al GAE, decidieron, el 6 de junio de 2002, constituir la Célula
de Coordinación del Transporte Aéreo europeo (CCTAE), separada
del GAE como una nueva formación multinacional. El CCTAE tiene
voluntad de convertirse en el embrión del futuro Centro de
Transporte Europeo.
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Durante la VII Legislatura, y desde la punto de vista de los planes
en ejecución, se han producido dos hitos transcendentales:

El primero ha marcado el proceso de integración en la estructura
de fuerzas de la Alianza, de un Cuartel General Terrestre de Alta
Disponibilidad que, sobre la base del Cuartel General de la Fuerza
de Maniobra y aprovechando su experiencia en operaciones de
proyección, se estableció en Bétera (Valencia) y que, a día de hoy,
nos coloca al mismo nivel que los países más importantes de
Europa.

En tanto que como «Cuartel General Nacional», permite a España
la posibilidad de liderar operaciones «Beyond Euroatlantic Area»,
también puede ser empleado como Cuartel General de Cuerpo
de Ejército, dentro de la estructura operativa que el JEMAD
determine.

Actualmente el Ejército de Tierra está inmerso en el proyecto de
Fuerza de Respuesta OTAN (NRF), que debe servir como foco y
catalizador de las capacidades necesarias para avanzar en la idea
del Presidente del Gobierno de colocar a España entre los cinco
primeros países de Europa.

Hasta el momento presente, se ha participado en los ciclos de pre-
paración y disponibilidad de las NRF, lideradas por otros cuarteles
generales de alta disponibilidad.

Ejército de Tierra

Cuartel General del Ejército de Tierra



El segundo de los hitos, viene marcado por la nueva organización,
derivada del desarrollo del Real Decreto 912/2002, de 6 de sep-
tiembre, y de la Orden Ministerial 3537/2003, de 10 de diciembre1 y
para cuya implantación se están determinando las funciones nece-
sarias y definiendo las estructuras responsables de llevarlas a cabo.
Este criterio organizativo se ha visto facilitado por la completa
implantación del Plan Norte, con el que se adoptó un Sistema de
Mando y Dirección del Ejército de Tierra apoyado en relaciones
funcionales directas y ágiles, que será necesario adaptar. La expe-
riencia obtenida con su aplicación desde el año 1998 permite afir-
marse en la bondad del sistema, tanto por la reducción de las
necesidades de recursos empleados en órganos de dirección,
como por ser el sustento de un Sistema de Planeamiento que vin-
cula los objetivos a alcanzar con las acciones necesarias para ello,
ejerciendo además un alto nivel de control del gasto.

Asimismo, con la implantación de la nueva estructura, se habrán
dado los primeros pasos hacia el Ejército de Tierra que se deriva-
ría de los criterios establecidos en la recientemente aprobada
Revisión Estratégica de la Defensa.

Preparación de la Fuerza

El objetivo de Fuerza Conjunto (OFC) y la evolución de la OTAN
hacia una estructura de mayor flexibilidad y proyección, requirie-
ron del Ejército de Tierra un alto nivel de disponibilidad y de sos-
tenimiento en operaciones conjuntas, y en particular fuera de su
área de responsabilidad. Esto se tradujo en la modificación de
ciertos conceptos de empleo de las unidades y un esfuerzo en su
adiestramiento para la adquisición de las capacidades específicas.

Con carácter general, la preparación se orientó fundamentalmente a:

— Estar en condiciones de cumplir cualquier tipo de misión,
desde las de combate a las de ayuda humanitaria.

— Capacitarse para liderar estructuras operativas conjuntas y
multinacionales.

— Colaborar con las autoridades civiles y organismos de la
Administración.

304 Fuerzas Armadas

1 Ver organización de la Defensa.



Para ello se establecieron unos procedimientos comunes de pre-
paración que permitiesen, a partir de pequeñas unidades, adies-
tradas y al completo de efectivos, articular la organización opera-
tiva más adecuada a cada misión.

En función de las misiones y las capacidades reales, los mayores
esfuerzos del adiestramiento se han dirigido hacia:

Brigada Ligera de Muy Alta Disponibilidad, con capacidad para operar
en cualquier escenario y liderar una Brigada Multinacional.

Brigada Pesada de Muy Alta Disponibilidad, con las mismas capacida-
des que la anterior.

Operaciones Especiales, con capacidad de desplegar fuera del territo-
rio nacional una base operativa de alta disponibilidad y una estructura
básica de Mando Componente de Operaciones Especiales.

Fuerzas de Entrada Inicial (alta disponibilidad).

Cuartel General del Cuerpo de Ejército.

Cuartel General de División y sus apoyos, con capacidad para liderar
una División Multinacional.

Fuerzas de Defensa de Área, con la operatividad necesaria para pro-
porcionar presencia avanzada.

Núcleo de Apoyo, con los Apoyos al Combate, no incluidos en las
Fuerzas de Alta y Muy Alta Disponibilidad.
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Núcleo de Unidades de Combate con capacidad para los relevos o
rotaciones de las Fuerzas de Proyección.

Fuerzas Específicas de Acción Conjunta, organizadas permanente-
mente para aspectos conjuntos de la Defensa.

Fuerzas Complementarias, para la generación de apoyos y refuerzos a
las Fuerzas Permanentes.

Todo ello según los siguientes objetivos prioritarios de prepara-
ción:

• Instrucción y formación.
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Cuadros de Mando: en particular, en el idioma inglés y en los procedi-
mientos de organizaciones multinacionales.

Militares Profesionales de Tropa: estrecha coordinación de la instruc-
ción impartida en unidades y centros de enseñanza.

Unidades Acorazadas y Mecanizadas: como consecuencia de la
adquisición de carros de combate Leopardo y vehículos de combate
de infantería Pizarro.

Combate en áreas urbanas.

Nuevo sistema de Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.

• Adiestramiento.

— Potenciación, especialmente del de las unidades de alta y muy
alta disponibilidad, incluidas las designadas para integrarse en
la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), con el HQ NRDC-
SP como Mando Componente Terrestre (LCC).

— Cohesión de las pequeñas unidades, especialmente en activi-
dades interarmas, y de carácter conjunto y combinado.

— Misiones de Cooperación Cívico-militar (CIMIC), dirigidas a la
coordinación y armonía con todos los agentes presentes en los
actuales teatros y zonas de operaciones.

Los ejercicios de mayor entidad fueron los que se detallan en el
cuadro siguiente:
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• Colaboraciones con ejércitos de otros países en el marco de las

relaciones bilaterales.
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• Ejercicios combinados.

• Simulación y evaluación.

Se ha potenciado la simulación, mejorándose las infraestructuras,
con el fin de optimizar gastos y reducir el desgaste de material.
Actualmente se cuenta con los siguientes simuladores:
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— Artillería de Campaña (SIMACA).

— Centro de Simulación de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (CESIFAMET): para helicópteros HT-17 Chinook y
HU-21 Cougar. Entrará en funcionamiento en breve.

— Carro de Combate Leopard 2E: durante 2004.

— Adiestramiento de Combate (SIACOM), para Brigada.

— Básico de Adiestramiento (SIMBAD), para Grupo Táctico.

En este periodo se continuó con las evaluaciones de algunas uni-
dades nacionales y con el apoyo a la evaluación a otras unidades
de la OTAN.

Operaciones epecíficas

Contribución a los planes operativos nacionales

Refuerzo de Ceuta y Melilla: en 2003 se realizó el ejercicio de eva-
luación MONJE, fundamentalmente en Ceuta y Melilla, bajo la
dirección de la Fuerza de Maniobra (FMA).

Impermeabilización de la frontera en Ceuta, con motivo de la cons-
trucción del nuevo perímetro fronterizo, y en colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). En la imper-
meabilización y control de la frontera, desde enero de 2000 a
enero de 2001, participaron unidades de entidad Grupo Táctico,
Subgrupo Táctico y Sección, según la fase, pertenecientes a la
Comandancia General de Ceuta.

Otras actividades y hechos destacables

Centro Internacional de Desminado

Se creó oficialmente por Orden Ministerial 610/2002, de 8 de
marzo, aunque ya realizaba con anterioridad actividades formati-
vas en beneficio de países afectados por las minas.
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Con la colaboración de expertos internacionales, se impartieron
cursos de desminado humanitario a los siguientes países:

• 2001: Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Líbano.

• 2002 y 2003: Afganistán, Angola y Mozambique.

• 2004: cursos para instructores de desminado humanitario en
beneficio de Chile y Rusia.

Además, se impartieron cursos de reconocimiento y desactivación
de explosivos y artefactos a personal militar de: Argentina, Argelia,
Brasil, Chile, Ecuador, Italia, Mauritania, Perú, Portugal y Uruguay.

Despliegue y cursos de observadores en operaciones de
mantenimiento de la paz

Se han desarrollado diversos cursos de observadores en misiones
de paz, dirigidos especialmente a personal próximo a participar en
ellas, auspiciadas por las organizaciones internacionales (UE,
OSCE y ONU) en Bosnia-Herzegovina, Chipre, Congo, Etiopía-
Eritrea, Kosovo y Nagorno-Karabaj. Estos cursos han estado diri-
gidos tanto a personal militar (extranjero y nacional) como a civiles
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pertenecientes a: Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Médicos sin Fronteras, Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Libertad, Fundación Humanismo y
Democracia, Cruz Roja Española y Cáritas Española.

Campaña Antártica

Entre los meses de diciembre y marzo se desarrollaron ininterrum-
pidamente expediciones anuales, en las que se combinaron los
experimentos de investigación científica civiles y militares, con el
apoyo logístico y de transmisiones desde la Base Antártica
«Gabriel de Castilla», situada en Isla Decepción, establecida y ges-
tionada por el Ejército de Tierra.

El 17 de enero de 2004, durante la última campaña, en la que se
estableció un campamento temporal en el Continente Antártico,
basado en iglúes de fibra de vidrio, se recibió la visita de SM. el
Rey, lo que supuso un respaldo al esfuerzo realizado.
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En junio de 2002, el Consejo de Ministros aprobó el estableci-
miento de un Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad
(Spanish High Readiness Forces-Maritime-Headquarters, SP
HRF (M) HQ) en España, con lo que comenzó el proceso de su
constitución, adiestramiento y certificación. Actualmente el SP
HRF (M) HQ constituye un elemento de mando plenamente ope-
rativo, de composición multinacional, y cuyas características de
alta disponibilidad le permiten participar en operaciones de pro-
yección en escenarios alejados.

La Armada igualmente se ha visto profundamente involucrada
en el proceso de creación y puesta en marcha de la Fuerza de
Respuesta OTAN (NRF) y contribuye de manera sustancial al
arranque de esta iniciativa. En la primera y segunda rotaciones
de la NRF, que abarcan de octubre del 2003 a junio del 2004, el
SP HRF (M) HQ ha sido designado para ejercer el Mando del
Componente Marítimo y la aportación naval española incluye
además diversas unidades que dotan a esta fuerza de capaci-
dades de proyección, protección y libertad de acción.

Armada

Cuartel General de la Armada



Dentro del Plan de Acción de Capacidades Europeas (ECAP),
correspondió a la Armada la dirección del grupo correspondiente
a la aviación naval embarcada en el que participaron el Reino
Unido, Francia e Italia, con la tarea de dotar a la Unión Europea de
una capacidad aeronaval cifrada en 60 aviones embarcados con
un alto grado de alistamiento.

Respecto al Helsinki Headline Catalogue, dentro de la aportación
española, acorde con nuestras posibilidades económicas, pobla-
ción y peso político en la Unión, la contribución de la Armada cubre
las capacidades más relevantes de la estrategia marítima actual.

Durante este periodo, la EUROMARFOR ha dado un salto cualita-
tivo al pasar de un programa de actividades basado esencialmen-
te en ejercicios, a la participación en operaciones reales en la
lucha contra el terrorismo internacional que se ha concentrado en
las operaciones «Coherent Benaviour» y «Resolute Behaviour», a
las que la Armada ha contribuido continuamente con fragatas y
con petroleros en determinados periodos.

Por otro lado, los lazos históricos de EUROMARFOR con la UEO
para el cumplimiento de Misiones «Petersberg», se han trasladado
a la Unión Europea con la puesta en marcha de la PESD. En este
sentido, en marzo de 2003 se ofreció la contribución de EURO-
MARFOR al Catálogo de Fuerzas de Helsinki, formando una agru-
pación naval compuesta al menos por un Destructor o Fragata de
cada nación y la capacidad de proporcionar un Mando
Componente Marítimo desplegable.

La Armada ha venido apoyando el desarrollo de la Fuerza Naval
Hispano Italiana (SIAF), que permite disponer de una Fuerza
Anfibia combinada de entidad Brigada y tras su participación en
numerosos ejercicios, proporciona el componente anfibio de las
dos primeras rotaciones de la NATO Response Force.

El Comandante del Grupo de Proyección de la Flota (COMGRU-
FLOT) y el General de la Brigada de Infantería de Marina (GEBRI-
MAR) ostentan el mando de la SIAF como COMSIAF y COMSILF
desde noviembre de 2002, hasta marzo de 2003, en que lo han
transferido a la Marina Italiana tras el ejecicio «Maritime
Comittment» en el que se han puesto a prueba los mecanismos
del Componente Marítimo de la NATO Response Force.

Por otra parte, se ha culminado un proceso de profunda transfor-
mación. La promulgación de las nuevas disposiciones orgánicas
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que regulan la estructura básica de los Ejércitos2 ha permitido
extender la aplicación de los criterios funcional y operativo a toda
la organización, abandonando definitivamente la división territorial
que aún se mantenía en una parte de su estructura.

Por último, es de destacar el esfuerzo realizado para racionalizar
las escuelas y centros de enseñanza, cuyos resultados principales
han sido la unificación de varias escuelas de especialidades en la
Escuela «Antonio de Escaño» y de los centros de enseñanza de
Infantería de Marina en la Escuela «General Albacete y Fuster».

Operaciones específicas

Las operaciones más importantes en las que se ha participado,
además de la recuperación del islote «Perejil» y la presencia de
Fuerzas de Infantería de Marina en los Balcanes, han estado
enmarcadas en la guerra global contra el terrorismo.

Observadores

Se ha contribuido con personal en calidad de observadores milita-
res en la Misión de la Unión Europea en la Antigua Yugoslavia, la
Misión de Naciones Unidas en Kosovo y la Misión de Naciones
Unidas en el Congo.

Colaboraciones

Dentro de las funciones de la recién creada figura del Almirante de
Acción Marítima (ALMART), está la de coordinar las actividades de
colaboración que la Armada realiza con los distintos órganos de la
Administración que tienen competencias en el ámbito marítimo.

En este mismo ámbito, se ha colaborado con el Ministerio de
Fomento en el desvío por fuera de nuestra Zona Económica
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Exclusiva (ZEE) de 71 petroleros considerados peligrosos de
acuerdo con los acuerdos de Málaga firmados por España,
Francia y Portugal.

Dentro del Acuerdo de Colaboración entre los Ministerios de Defensa
e Interior en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y
en apoyo a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, se ha participado en un total de 11 operaciones con un
resultado de mas de 18 toneladas de droga incautada.

Actuaciones en ejercicios

Ejercicios combinados

Entre los ejercicios realizados cabe destacar, por su especial rele-
vancia o por las implicaciones que han tenido para la Armada, los
siguientes:

• NEOTAPÓN. Esta serie de ejercicios es, tradicionalmente, la
principal actividad de adiestramiento planeada y desarrollada
por la Armada. Su objetivo es perfeccionar y practicar los pro-
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cedimientos necesarios para el control efectivo del Estrecho y
de sus accesos. Es un ejercicio abierto a otras Marinas de
Guerra y otros Ejércitos cuya participación varía desde el envío
activo de varias unidades navales y aéreas al de simples obser-
vadores. Tiene carácter anual y el ejercicio de 2003 sirvió, ade-
más, para certificar la operatividad plena del Cuartel General
Marítimo de Alta Disponibilidad (SP HRF(M) HQ) que se ha
puesto a disposición de la Alianza Atlántica.

• ALLIED ACTION. Primer ejercicio de la NATO Response Force,
se realizó en aguas de Turquía con el SP HRF(M) HQ, como
Comandante del Componente Marítimo de la primera rotación
de la NATO Response Force.

• UNITAS. Ejercicios patrocinados por la Organización de
Estados Americanos (OAE) en los que España participa como
país invitado. La participación en el ejercicio de 2002 se com-
plementó con el despliegue de una fragata a la Exposición
Naval de Valparaíso (Chile) y por otros países de Sudamérica y
Caribe.

• SANSO. Dentro de la nueva iniciativa contra la proliferación de
armas de destrucción masiva de la que España es un miembro
activo, se organizó el segundo ejercicio de la serie en aguas del
Mediterráneo occidental y accesos al Estrecho. El ejercicio con-
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sistió en la localización, seguimiento y posterior apresamiento
de dos buques mercantes sospechosos de transportar sustan-
cias tóxicas de alto poder de destrucción.

• MARITIME COMMITMENT. Este ejercicio, que se ha realizado
entre los meses de febrero y marzo de 2004, se programó para
comprobar los procedimientos de activación de la Fuerza de
Respuesta de la OTAN y para certificar a las fuerzas aportadas
por un nutrido grupo de países aliados a disposición del Mando
Componente Naval, un Vicealmirante de la Armada, que incluí-
an portaaviones, buques anfibios, fragatas, submarinos,
buques de guerra de minas, buques de apoyo y tropas de
Infantería de Marina.

Ejercicios específicos

Con la programación de ejercicios específicos se pretende alcan-
zar dos objetivos diferentes: por una parte, la evaluación y actua-
lización de los planes operativos y, por otra, la práctica y el análi-
sis de las tácticas de la guerra naval en sus distintas modalidades
(de superficie, antisubmarina, antiaérea, anfibia, de minas y sub-
marina), así como de procedimientos concretos para el control
naval del tráfico marítimo, la protección de las líneas de comuni-
cación marítimas, la visita y el registro de buques mercantes, la
evacuación de civiles en zonas de crisis y el apoyo logístico mul-
tinacional.

Además de los ejercicios navales establecidos en el seno de las
organizaciones multinacionales, así como en los ámbitos bilateral
y multilateral con los países aliados, la movilidad inherente a las
unidades navales permite la participación frecuente en ejercicios
tipo INVITEX, programados y dirigidos por un país determinado
que invita a participar a fuerzas de otros; y en los denominados de
oportunidad o PASSEX, que se efectúan de forma incidental con
motivo de los tránsitos de unidades extranjeras por las proximida-
des de las aguas españolas, o de unidades propias por aguas de
países aliados.

Con independencia del adiestramiento de las unidades de la
Fuerza, se realizan cruceros de instrucción para contribuir a la
enseñanza de formación de los alumnos de la Escuela Naval
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Militar. En este grupo merece especial mención el crucero anual
que efectúa el Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano», con
una duración media de 6 a 7 meses; ha visitado entre 2000 y 2003
puertos en 20 países de África, América, Asia y Europa.
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Preparación de la fuerza

El Mando Aéreo de Combate ha asumido las actividades relacio-
nadas con la instrucción, programación y ejercicios de las unida-
des de combate y apoyo al combate.

Como actividades destacables se señalan las siguientes:

— Activación definitiva del Centro de Operaciones Aéreas
Conjuntas (CAOC) Nº 8 en la Base Aérea Torrejón.

Ejército del Aire

Cuartel General del Ejército del Aire
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— Activación 24 horas al día del Centro de Operaciones Aéreas
del MACOM, como centro de conducción de las operaciones
aéreas y puesto de mando del JEMA, durante la Operación
«Romeo Sierra».

— Integración en la organización Tactical Leadership Program
(TLP).

— Integración en el Grupo Aéreo Europeo (GAE).

La integración plena en la estructura militar de la OTAN ha impli-
cado al Ejército del Aire en multitud de actividades, entre las que
cabe resaltar a nivel nacional y a nivel OTAN, en cuanto a la defen-
sa aérea se refiere, las siguientes:

— Integración plena de España y del CAOC-8 en el Sistema
Integrado de Defensa Aérea de la OTAN (NATINADS), con la
transferencia de autoridad de los aviones de alerta al Mando
Aéreo de la Región Sur (COMAIRSOUTH).

— Actualización de los Planes de Defensa Aérea, así como la
revisión y participación en aquellos planes de la región sur
en los que fuerzas aéreas de reacción españolas están impli-
cadas.

— Seminario de Defensa Aérea Integrada.
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— Participación plena del MACOM en la organización de la
Evaluación Táctica (TACEVAL) de la OTAN, con evaluaciones
OTAN (OPASSESS) realizadas al 152 Escuadrón en la Base Aérea
de Zaragoza y al 462 escuadrón en la Base Aérea de Gando.

Ejercicios combinados

— JOINTEX DEFENSA AEREA: realizados en los años 2000, 2001
y 2003, son ejercicios relacionados con la defensa aérea inte-
grada.

— RED FLAG 01: ejercicio bilateral con los EEUU. El objetivo de
la participación es, por una parte, el adiestramiento del Ejército
del Aire, en la constitución de una Agrupación Aérea Táctica
Expedicionaria (AAT-EXP), capaz de operar fuera de área y, por
otra parte, incrementar el adiestramiento avanzado de las uni-
dades que participan, mediante operaciones ofensivas y
defensivas, en un ambiente próximo al real y con utilización de
polígonos instrumentados.

— ODAX: realizados en 2001 y 2002, fueron sustituidos por el
ejercicio OPERA en 2003. Ejercicio bilateral con Francia.
Actualmente tiene carácter conjunto y su objetivo es el adies-
tramiento en el planeamiento de una operación conjunta para
liberar el territorio francés de una posible invasión/amenaza
creíble.

— ATLAS 02: ejercicio bilateral con Marruecos. Su objetivo es
fomentar las relaciones entre ambos países, para lo cual se
planifican actividades aéreas que permiten la preparación de
las misiones por parte de unidades aéreas de ambos países.

— COPE THUNDER 02: ejercicio bilateral con EEUU. Sus objeti-
vos son similares a los del ejercicio RED FLAG. Se realiza en
Alaska.

— NAM: realizados en 2002 y 2003, el objetivo del ejercicio es
entrenar tácticas y procedimientos en el empleo del poder
aéreo, para incrementar el nivel de operatividad y de interope-
rabilidad de las fuerzas aéreas aliadas.

— NOMAD: Realizados en 2002 y 2003, participan en él unidades
aéreas del Reino Unido, Francia, Suiza, Bélgica y España. Sus
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objetivos son el entrenamiento realista de misiones DACT, dis-
cutir, intercambiar y desarrollar tácticas y mejorar la eficacia
entre tripulaciones y controladores.

— RAPID GUARDIAN 03: ejercicio para el entrenamiento del
apoyo aéreo al despliegue de refuerzo de fuerzas terrestre US
en apoyo de KFOR.

— Ejercicios del Grupo Aéreo Europeo (GAE): Orientados a incre-
mentar la interoperabilidad de los países pertenecientes al GAE
(Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, España, Reino
Unido). Se denominan VOLCANEX y, en el periodo de la legis-
latura, se han encaminado principalmente a incrementar la
interoperabilidad en: las áreas de SAR de combate (CSAR), los
Sistemas de Comunicación e Información (CIS) y la Protección
de la Fuerza (FP).

Colaboraciones con otros organismos

Se ha colaborado de forma estrecha con diferentes organismos en
misiones de vigilancia aduanera, operaciones contraincendios y
servicio de búsqueda y salvamento.
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Servicio de Vigilancia Aduanera

El Ala 37 de Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Villanubla, en
Valladolid, ha colaborado activamente con el Servicio de Vigilancia
Aduanera (SVA), manteniendo destacamentos activos en Morón
(Sevilla), Santiago de Compostela y San Javier (Murcia). Como
ejemplo, en el año 2003 ha participado en la aprehensión de 9.773
kgs. de hachís y 6.764 kgs de cocaína.

Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) ha incrementado su
actividad de colaboración.

Fuerzas Armadas 325

Misiones en servicio de vigilancia aduaneraCuadro 103



Campañas contra incendios

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas ha incrementado su actividad con-
tra incendios.
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Otras operaciones de ayuda humanitaria

El Ejército del Aire ha participado y continúa participando en
numerosas ocasiones en distintas operaciones de ayuda humani-
taria, destacándose entre otras las siguientes:

— Aviones Hércules C-130 en el traslado de equipos de emer-
gencia y material de ayuda, para contribuir a paliar los daños
ocasionados por el terremoto que asoló El Salvador en enero
de 2001.

— Aviones Hércules C-130 y T-21 en el traslado de equipos de
emergencia y material de ayuda, para contribuir a paliar los
daños ocasionados por el terremoto que asoló Irán a finales de
2003.

— Aviones Hércules C-130 y T-21 en el traslado de equipos de
emergencia y material de ayuda, para contribuir a paliar los
daños ocasionados por el terremoto que asoló a Argelia en
mayo de 2003.
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Servicios comunes del Departamento

Servicios técnicos

Servicios generales

Apoyo al personal

Servicios Jurídicos

Función Interventora

Sanidad Militar



La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de
la Administración General del Estado, establece las reglas genera-
les sobre los servicios comunes, significando la importancia de la
asistencia que prestan los órganos directivos encargados de los
mismos, a los órganos superiores y directivos.

Se organizan y funcionan de acuerdo con lo establecido en los
Reales Decretos de estructura orgánica y directrices del
Departamento, desarrollando, entre otras, las funciones de aseso-
ramiento, el apoyo técnico, los sistemas de información y teleco-
municaciones, la estadística, las publicaciones, la producción nor-
mativa, la organización, la información administrativa y atención al
ciudadano, la asistencia jurídica, etc, así como, un conjunto de
servicios auxiliares de apoyo y asistencia técnica a los órganos
superiores, sin los cuales sería imposible el funcionamiento del
Ministerio.



Informática y telecomunicaciones

Como actuación más importante está la creación y puesta en fun-
cionamiento del Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para
los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de
Defensa (CCEA), inaugurado el 15 de julio de 2003, centralizando
todos los Centros de Procesos de Datos del Departamento y
haciéndose cargo de los cometidos que le asignaba el Plan
Director de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.

Destacan entre otras, las siguientes acciones:

- Adquisición e instalación de dos ordenadores centrales de tec-
nología CMOS IBM en los Centros Principal y de Respaldo del
CCEA.

- Apoyo al concurso de telecomunicaciones del Departamento.

- Nuevas redes de voz y datos, consecuencia de la adjudicación de
los diferentes lotes del concurso de telecomunicaciones.

- Migración a los diferentes entornos informáticos gestionados por
los CPD,s de los Cuarteles Generales al nuevo entorno único en
el CCEA.

Otro de los aspectos a resaltar ha sido la continuidad del mante-
nimiento de las aplicaciones en explotación y desarrollo de otras
nuevas destacando las orientadas a la implantación, dentro del
SIPERDEF (Sistema de Información de Personal del Ministerio de
Defensa) de los módulos: MONPER (Gestión de la Nómina
Unificada de los tres Ejércitos y Órgano Central), SELCON
(Sistema de Selección Continua de los MPTM,s), FASEMPLEO
(Sistema de Gestión para apoyo a la reincorporación laboral) e
INFOTROPA (Sistema de Información para la Tropa y Marinería).

Ha sido importante la implantación de las aplicaciones: Prototipo
de PKI (Infraestructura de Clave Pública) para la Gestión de
Expedientes de Contratación que necesitan Orden de Proceder,
Sistema Integrado de Registro de Entrada y Salida de
Documentación (SIR), Guía Telefónica del Órgano Central en
entorno Web, Sistema de Gestión de Museos, Archivos y
Bibliotecas, e implantación del Sistema Informático de Cría
Caballar (BABIECA).

Asimismo, merecen ser destacados los apoyos al Órgano Central
y Delegaciones/Subdelegaciones de Defensa en cuanto a la
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adquisición y renovación del parque microinformático, la adquisi-
ción de material informático para la implantación de Centros de
Telemedicina en los Hospitales de la Red Sanitaria Militar, la susti-
tución y modernización de la electrónica de red en todos los orga-
nismos dependientes del Órgano Central y la instalación de un sis-
tema centralizado para el control de los virus que puedan afectar
a los distintos servidores del Órgano Central.

En materia específica de Telecomunicaciones, con vistas a conti-
nuar con el establecimiento, desarrollo y modernización de la red
corporativa del Ministerio de Defensa, se ha realizado la actualiza-
ción y modernización de centrales, terminales telefónicos, fax y
actualización de tarificadores telefónicos, así como un sistema de
gestión centralizada del mismo.

Estadística

En cumplimiento del Plan Estadístico de Interés para la Defensa,
aprobado por Orden Ministerial 39/1986, de 14 de mayo, y rees-
tructurado posteriormente por Orden Ministerial 71/1991, de 1 de
octubre, se han establecido 10 planes parciales, 23 especiales y
28 estudios. La actividad estadística se ha basado en el desarro-
llo del citado Plan. (Cuadro 107)

Investigación Militar Operativa

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de
Investigación Militar Operativa, se han realizado las siguientes
actividades:

– Estudio para la mejora en la elaboración de los Informes
Personales de Calificación (IPEC,s) del personal perteneciente a
los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, enfocado a ana-
lizar tendencias y diferencias en la puntuación de los mismos.

– Establecimiento de Modelos de Simulación y de Optimización en
la toma de decisiones en materia de política de defensa median-
te el tratamiento del Informe Mensual sobre la Opinión Pública
de los Españoles.
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– Creación de aplicaciones informáticas, capaces de realizar simu-
laciones con respecto al colectivo de Tropa Profesional pertene-
ciente a los tres Ejércitos, con inclusión del régimen de ascensos
y personal reservista.

– Realización de una aplicación informática para la determinación
de los militares elegibles de cada Consejo Asesor de Personal.

Igualmente, cabe señalar la realización de las convocatorias del VII
y del VIII Premio de Investigación Operativa “General Fernández-
Chicarro”, así como la organización del Congreso sobre Técnicas
de Ayuda a la Decisión en la Defensa, en el año 2000.

Cartografía

Por Orden Ministerial Comunicada número 159/2001, de 17 de
julio, se aprueba el Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas
2001-2004, que tiene por finalidad satisfacer las necesidades de
información geográfica de los Estados Mayores y cumplimentar la
Política Geográfica OTAN.

El Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica, desarrolla-
do por la Armada en colaboración con el Instituto Español de
Oceanográfica, tiene por objeto la investigación de las aguas de la
Zona Económica Exclusiva Española (ZEE). En este sentido,
mediante Orden Ministerial Comunicada 143/2003, de 24 de octu-
bre, se incluye, como anexo al Plan Cartográfico de las Fuerzas
Armadas, el Plan de Investigación Científica de la ZEE.

Se ha firmado el Acuerdo Técnico para la cooperación en materia
de geografía militar y el intercambio de materiales y datos geográ-
ficos militares entre España e Italia, el 10 de diciembre de 2003.

Otras actividades llevadas a cabo son las relacionadas con la par-
ticipación en organizaciones internacionales, asistiendo a reunio-
nes del Grupo de Trabajo de Información Geográfica Digital
(DGIWG), del Grupo de Coproducción de Cartografía Digital VMAP
(VacGW), de la Conferencia Geográfica OTAN (NGC), Conferencia
Geográfica de la Región Sur de la OTAN, Conferencia Geográfica
de la OTAN, etc.
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Actividad legislativa del Departamento

El proceso de reestructuración llevado a cabo en el Ministerio ha
hecho necesario tanto la adaptación de la normativa existente a
las nuevas estructuras surgidas, como el establecer un procedi-
miento capaz de optimizar los tiempos de tramitación de los
expedientes normativos, mejorar la calidad de las disposiciones y
conseguir una adecuada racionalización de la producción norma-
tiva del Departamento.

Estas necesidades son satisfechas mediante la Orden
Ministerial 105/2002, de 22 de mayo, por la que se regula la
producción normativa en el ámbito del Ministerio de Defensa, y
la Instrucción 116/2002, de 31 de mayo, que la desarrolla. 

La actividad legislativa, reglamentaria y normativa desarrollada
por este Ministerio, queda detallada en el cuadro adjunto.
(Cuadro 108)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 del Real
Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, se han tramitado un total de
3.865 disposiciones (Cuadro 109) y publicado en el Boletín Oficial
de Defensa (BOD), las disposiciones detalladas en el Cuadro 110.

Servicios generales

Disposiciones de carácter general reguladasCuadro 108



Publicaciones

Como elemento informativo y difusor de la actividad del
Departamento, destacan las publicaciones oficiales que se editan
dentro de la planificación que se realiza anualmente en el
Programa Editorial que, a su vez, se debe ajustar a los criterios
que el Gobierno aprueba cada año en el Plan General de
Publicaciones de la Administración General del Estado.

Como consecuencia de las medidas de austeridad, ahorro, rigor y
control del gasto público aplicadas por el Gobierno, se ha poten-
ciado el proceso editorial a realizar en las propias imprentas del
Departamento, con el consecuente ahorro y mayor producción
editorial. 

340 Servicios comunes del Departamento

Disposiciones tramitadas por la Unidad
de Consejo de Ministros

Disposiciones publicadas por el Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa

Cuadro 109

Cuadro 110



A las obras unitarias editadas, cuyos títulos más destacados se
indican en el Cuadro 113, hay que añadir, las correspondientes a
las  17 revistas (Cuadro 114), y las de cartografía terrestre, náutica
y aérea para atender a las necesidades logísticas y operativas de
los tres Ejércitos.

El Gobierno promulgó, el 9 de febrero del 2001, un nuevo Real
Decreto de Ordenación de las Publicaciones Oficiales actualizan-
do el publicado en el año 1993. Durante el cuatrienio 2000-2003,
se ha potenciado el uso de las nuevas tecnologías mediante la edi-
ción electrónica y el comercio del libro a través de Internet. En esta
línea, se ha implantado el BOD-Electrónico en edición diaria en la
Intranet del Departamento.

Programa editorial (años 2002 y 2003)
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Cuadro 112

Programa editorial (años 2000 y 2001)Cuadro 111
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Igualmente ha propulsado, en el mes de febrero de 2003, una
Orden Ministerial fijando los criterios de difusión y comercialización,
y los precios de venta al público de la producción de información
geográfica producida por los Organismos del Departamento. A su
vez el Ministerio de Hacienda, en noviembre de 2003, actualizó la
cuantía de las tasas de la cartografía náutica.

Centro de Documentación

El Centro de Documentación del Ministerio de Defensa es la uni-
dad que tiene encomendadas fundamentalmente las funciones de
coleccionar, procesar y difundir la documentación especializada
de interés para el Departamento, atesorando un fondo documen-
tal que supera los doscientos cincuenta mil registros. Desde este
Centro se ha potenciado la utilización de bases de datos externas
bien a través de Internet o por suscripción directa, destacando,
entre las últimas, la conexión a las agencias EFE, Reuters, etc.
Asimismo, se han incorporado nuevas bases de datos de produc-
ción propia que permite la consulta diaria de los boletines y la his-
tórica con diversos criterios de búsqueda.

Información administrativa

Durante el periodo 2000-2004, se han recibido 178.207 escritos de
solicitud de documentación, que generaron 214.729 escritos de con-
testaciones. Asimismo, se presentaron 20 quejas y sugerencias.

Como resumen de las actuaciones realizadas por el Servicio de
Información Administrativa (SIAD), se detallan las medias de con-
sultas, y las vías utilizadas por los ciudadanos para ello:

– Consultas telefónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.520 mensuales

– Consultas presénciales . . . . . . . . . . . . . . . . 990 “

– Consultas por correo ordinario . . . . . . . . . . 4.400 “

– Consultas correo electrónico . . . . . . . . . . . . 770 “

Por materias, las consultas mas realizadas son las que se indican
a continuación:
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– Indemnizaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30%

– Convocatorias Academias Militares . . . . . . . . 25%

– Acción Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

– ISFAS e INVIFAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

– Personal Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%

– Personal Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

– Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%

Servicios de Cría Caballar y Remonta

El Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
Remonta (FESCCR), es un organismo autónomo de los previstos en
el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, tal y como se
establece en el Real Decreto 432/1999, de 12 de marzo, adscrito a
la Secretaría General Técnica.

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1133/2002, de 31 de octu-
bre, por el que se regula en el ámbito de las razas equinas, el régi-
men jurídico de los libros genealógicos, las asociaciones de criado-
res y las características zootécnicas de las distintas razas, se ha
establecido el marco de actuación y regulación de todo el sector de
la cría caballar nacional de puras razas.

Este Real Decreto define las funciones que, con relación a la ges-
tión de los libros genealógicos, le corresponden al FESCCR
como servicio oficial designado para la misma por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el ámbito de la
Administración General del Estado; funciones que ya realizaba el
Servicio de Cría Caballar y que ahora se ven clarificadas dentro
del sector con la aprobación de las Ordenes Ministeriales
DEF/935/2003, de 8 de abril, por la que se establece el procedi-
miento de valoración para la inscripción en el registro principal
de los équidos de Pura Raza Española y DEF/936/2003, de 8 de
abril, por la que se establecen los procedimientos de identifica-
ción e inscripción de los équidos de razas puras de ámbito
nacional.

Con la finalidad de adaptar la configuración del Servicio a los nue-
vos retos que las circunstancias demandan, se ha finalizado la pri-
mera fase del Plan de Optimización y Racionalización con la supre-
sión de los Centros de Reproducción Equina nº 4 (Leon) y nº 7

344 Servicios comunes del Departamento



Servicios comunes del Departamento 345

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
y 

d
es

p
lie

g
ue

 d
el

 S
er

vi
ci

o
 d

e 
C

rí
a 

C
ab

al
la

r 
y 

R
em

o
nt

a
C

ua
d

ro
 1

15



(Canarias) y el desarrollo de la Orden Ministerial 144/2003, de 24 de
octubre, por la que se establece la Estructura Orgánica Básica y
Despliegue del Servicio de Cría Caballar y Remonta. (Cuadro 115).

Igualmente se ha continuado con la realización de cursos como
el Ecuestre de especialización en el que participan alumnos
extranjeros, los de Cría Caballar para oficiales y suboficiales,
de monitor de equitación para tropa, de herraje, de presenta-
ción de ganado, inseminación artificial, de trabajo con potros,
de nutrición y reproducción equina, de enganches, de genética
de razas equinas y de Jueces de concursos morfológicos para
caballos de pura raza española (PRE), árabes (PRa) y anglo-
árabes (A-a).

En el marco de las relaciones con otros organismos, son de resal-
tar los Convenios de Colaboración suscritos entre el FESCCR y la
Diputación Provincial de Toledo, la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el
Ayuntamiento de Parla, la Universidad de Córdoba, el Real
Patronato de la Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, el Principado
de Asturias y la Asociación Córdoba Ecuestre.

Por último, hay que significar que se encuentran en fase de adap-
tación a la nueva normativa vigente, los protocolos de inclusión de
la producción de caballos y yeguas de pura raza española en el
Libro-Registro de esta raza suscritos hasta la fecha con diversos
países entre los que se encuentran: EE.UU., Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Ecuador, Francia, Holanda, Canadá, Italia,
Australia,... hasta un total de 22 países en los que se cría nuestra
raza en todo en mundo.
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Acción Social

La política de acción social del Ministerio de Defensa tiene
como objetivo el desarrollo de las actividades encaminadas a la
consecución de un sistema general de bienestar social, tenien-
do como principios fundamentales los principios de igualdad y
universalidad.

Dichas actividades, dirigidas tanto al personal civil como al per-
sonal militar del Departamento, se encuentran estructuradas en
tres grandes áreas: de bienestar social, de formación y promo-
ción y de ocio, cultura y deportes.

La evolución del presupuesto dedicado a dotar económicamen-
te cada una de las actividades de acción social ha experimen-
tado una evolución que ha tenido como objetivo alcanzar la ratio
del 0,8% de la masa salarial del personal del Departamento,
señalada en el Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de
septiembre de 1994, habiéndose alcanzado y superado ésta
(0,921% en 2003), para el personal civil, siendo la ratio alcanza-
da ese mismo año, para el personal militar, la del 0,698%.
(Cuadros 116 y 117).

En este ámbito hay que resaltar la promulgación de la Orden
DEF/792/2003, de 25 de marzo, reguladora de los Centros
Deportivos y Socioculturales Militares, los cuales tendrán la
consideración de Órganos de la Administración General del
Estado, por lo que su sistema de financiación se atenderá con
cargo a créditos presupuestarios, sin perjuicio de que las cuo-
tas de los usuarios se conceptúen como precios públicos. Estos
Centros pasan a depender orgánicamente de las Direcciones de
Asistencia al Personal de los respectivos Ejércitos.

La profesionalización de las Fuerzas Armadas, en el campo de la
acción social, ha propiciado la realización de un notable esfuerzo
en infraestructura y actividades dirigidas a facilitar al personal
militar de Tropa y Marinería los medios complementarios adecua-
dos para el logro del mencionado estado de bienestar social.

Se han formalizado Convenios de Colaboración con las
Comunidades Autónomas para la cesión de uso de los centros
docentes pertenecientes al Ministerio de Defensa ubicados en
las mismas, quedando pendiente la formalización del Convenio
con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Apoyo al Personal



Desarrollo del presupuesto de acción social
(en miles de euros)

Desarrollo de actividades de acción social
(en miles de euros)
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Pensiones militares

El conjunto de actuaciones en el ámbito de la gestión de las pres-
taciones del régimen de clases pasivas, se puede resumir en los
apartados siguientes:

• La implantación del Modelo EFQM de Excelencia.

La introducción del Modelo Europeo de Gestión de Calidad
(EFQM) ha constituido el principal hito en materia de gestión de
prestaciones de clases pasivas militares.

Ello ha supuesto la obtención por el Área de Pensiones de la
Subdirección General de Personal Militar de uno de los premios
a las mejores prácticas en la Administración General del Estado
en su III edición, por la práctica titulada “Acciones dirigidas a
facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a las pensiones de
clases pasivas gestionadas por el Ministerio de Defensa”, y a la
consecución del Sello de Calidad Europea certificada por la
empresa BBQV.

• Aprobación de la Carta de Servicios de la Dirección General de
Personal-Clases Pasivas Militares.

• Introducción de nuevas tecnologías en la gestión de prestacio-
nes.

• Medidas legislativas.

A raiz de la aprobación, en el Pleno del Congreso de los
Diputados de la proposición no de Ley de 24 de abril de 2001,
se dictó el Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el
que se regulan las pensiones de Régimen de Clases Pasivas del
Estado de los militares de complemento y de los militares profe-
sionales de Tropa y Marinería y se aprueban los cuadros médi-
cos para el reconocimiento de dichas prestaciones.

Respecto de los derechos que generan, se pueden percibir tres
tipos de pensión (del 100%, del 70% o del 50%) o a una indem-
nización en función del grado de discapacidad.

Esto ha producido como resultado una mejora notable de la pro-
ductividad y la agilización en los procesos de gestión, lo que se
ha traducido en una importante reducción de los tiempos de tra-
mitación que han pasado de 7 días a 1 en los retiros por edad,
de 19 días a 4 en el resto de los retiros y 26 días a 9 en las pen-
siones familiares (Cuadro 118).
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Instituto Social de las Fuerzas Armadas

Durante esta Legislatura se ha continuado el plan de simplificación
de trámites administrativos y acercamiento de la Administración al
ciudadano. Este plan de simplificación se ha visto impulsado tras
la firma, el 14 de enero de 2002, de un Convenio de colaboración
entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que permite obte-
ner de este organismo los datos de los afiliados que presten su
consentimiento al procedimiento, necesarios para el reconoci-
miento de diversas prestaciones. Igualmente, la publicación del
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los
registros y las notificaciones telemáticas, ha posibilitado los pro-
cedimientos que permiten la transmisión telemática de certifica-
dos, evitando su aportación a los ciudadanos.

En cuanto a la regulación del colectivo protegido se han estableci-
do contactos con las diferentes Comunidades Autónomas con las
que ya se están realizando intercambios de información para evitar
las duplicidades asistenciales, al igual que con las otras
Mutualidades de Funcionarios del Estado y otros organismos como
Clases Pasivas del Estado, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Incardinado en este proceso, se está trabajando en el proyecto de
implantación de la Tarjeta Sanitaria Individual que, de acuerdo con
el contenido del artículo 57 de la Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, facilite el acceso de los ciudadanos a la
asistencia sanitaria en todo el territorio nacional (Cuadro 119).

A finales de 2003 la relación Colectivo/Cotizante es de 3,41; la
relación beneficiarios/titulares ha experimentado un ligero descen-
so respecto de ejercicios anteriores, quedando en 1,03.

Prestaciones sociales y tercera edad

En este ámbito se ha potenciado la asistencia a los colectivos más
necesitados, como son los discapacitados y los enfermos cróni-
cos, y se han adecuando los reconocimientos de las prestaciones
de pago periódico a los ejercicios económicos para una más efi-
caz gestión (Cuadro 120).
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Atención a la tercera edad
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Dentro del Programa general de atención a la tercera edad, se
están desarrollando las actividades vacacionales y de ocio en la
Residencia “Jorge Juan” de Alicante y en el complejo de aparta-
mentos de “Ciudad Patricia” en Benidorm (Alicante).

Por otra parte, el ISFAS ha continuado reconociendo la prestación
de protección familiar por hijo minusválido a cargo en su modali-
dad contributiva. A finales de 2003, el número de asignaciones
económicas reconocidas asciende a 5.747 con un montante eco-
nómico de 18.784.128,34 euros.

Asistencia sanitaria

Cabe señalar la firma de conciertos con entidades de seguro para
la prestación de asistencia sanitaria, destacando:

• La obligación de las entidades de desarrollar sistemas de infor-
mación y facilitar informes y documentos médico-legales.

• La inclusión a cargo de las entidades de medicamentos emple-
ados en quimioterapia intravenosa o intravesical.

• La obligación de asumir los gastos de anestesia y quirófano para
la realización de tratamientos odontológicos a discapacitados y
la cobertura de los gastos de hospitalización psiquiátrica, tanto
en centro cerrado como de día.

• Desarrollo de programas preventivos.

Dentro del campo de la asistencia en el extranjero, se ha amplia-
do el concierto en vigor con los Hospitales Universitarios de
Estrasburgo, para la atención e internamiento del personal del
contingente español del EUROCUERPO.

Gestión económico-financiera

Caracterizada por la evolución de su presupuesto, que ha crecido
entre 2000 y 2004 en un 25% (Cuadro 121).
Es preciso señalar que los gastos de administración, descontados
los correspondientes a las Residencia de la Tercera Edad, se sitúan
entre el 3-3,5% del total del gasto (limite reglamentario: 5%). Todo
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ello con unos altos niveles de ejecución presupuestaria, del orden
del 96-97% (Cuadro 122).

El proceso de racionalización del gasto acometido, se ha canali-
zado a través de dos líneas básicas de actuación:

– Contención (reducción en términos reales) de los gastos de fun-
cionamiento.

– Cobertura de los gastos destinados a la atención de los benefi-
ciarios (prestaciones) (Cuadro 123).

En cuanto a los ingresos, cabe reseñar que la fuente de financia-
ción principal son las cotizaciones sociales, las cuotas de funcio-

Presupuesto ISFAS (millones de euros)

Gastos de administración

Prestaciones
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narios y la aportación obligatoria del Estado. Del resto, las trans-
ferencias del Ministerio de Hacienda para la prestación por hijo
minusválido a cargo y déficit de las Mutuas integradas, que alcan-
za el 3% (Cuadro 124).

Un hecho a apreciar en el Presupuesto para 2004 es la práctica
desaparición del Remanente de Tesorería y el incremento en la
Aportación Obligatoria del Estado, que asume el 10% del dicho
Remanente (Cuadro 125).

Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas

Sistema de apoyo a la movilidad geográfica del militar
profesional

Previsto en la Ley 26/1999, de 9 julio, se concreta en el reconoci-
miento de una compensación económica o, con carácter residual,
en la adjudicación de una vivienda militar en régimen de arrenda-
miento especial, cuando se produce un cambio de destino y loca-
lidad, así como, la concesión de ayudas directas para el acceso a
vivienda en propiedad.
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• Compensación Económica

Alcanza a todos los militares profesionales, incluidos los que man-
tienen una relación de servicios de carácter temporal, con la sal-
vedad de tener cumplidos tres años de servicios. La cuantía a per-
cibir, está en función del grupo de clasificación y de la localidad de
destino, con un plazo máximo de percepción de treinta y seis
meses (Cuadro 126).

• Viviendas militares

Han sido declaradas no enajenables alrededor de 4.600 viviendas
militares, ubicadas en el interior de bases o acuartelamientos o
que afectan a la seguridad de los mismos, localizadas la mitad de
ellas en Ceuta o Melilla. Estas viviendas han sido reservadas con
carácter residual para los militares profesionales que mantienen
una relación de servicios de carácter permanente, para su adjudi-
cación en régimen de arrendamiento especial, habiéndose asigna-
do durante estos cuatro años un total de 940 viviendas, previa
rehabilitación, principalmente en las localidades de Ceuta, Melilla
y Rota (Cuadro 127).

Las inversiones efectuadas en conservación y mejora de edificios en
esta legislatura, asciende a 155,18 millones de euros. (Cuadro 128)
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• Concesión de ayudas

El sistema se completa con la concesión de ayudas para la adqui-
sición de vivienda en propiedad, a las que sólo pueden acceder los
militares profesionales que mantienen una relación de servicios de
carácter permanente en situación de servicio activo, de acuerdo
con un baremo establecido y hasta el límite de la partida presu-
puestaria consignada a estos efectos en cada ejercicio económico.

En el periodo considerado, se han concedido 4.630 ayudas en las
cuatro convocatorias publicadas y resueltas (Cuadro 129).

Enajenación de inmuebles

Respecto a la segunda de las grandes áreas de actuación del
Instituto, esto es, la enajenación de los inmuebles que no son de
interés para sus fines, tanto la Ley 26/1999, de 9 de julio, en su dis-
posición adicional segunda, como el Real Decreto 991/2000, de 2
de junio, fijaron que en un plazo mínimo de diez años, las viviendas
militares ocupadas se enajenaran mediante la adjudicación directa
a sus legítimos usuarios y las desocupadas por el procedimiento de
concurso entre el personal al servicio del Ministerio de Defensa.
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Posteriormente, en el año 2001, se fijó como reto el ofertar todas
las viviendas ocupadas antes de finalizar el año 2005, a tal fin, se
planificó un proceso de cinco calendarios bienales solapados, el
último de los cuales se publicó mediante Orden Ministerial
173/2003, del 26 de diciembre, para el periodo 2004-2005,
habiéndose ofertado un total de 51,89% de las viviendas incluidas
en los calendarios, con un grado de aceptación del 86%.

Por su parte, para la enajenación de las viviendas desocupadas,
se fijó el criterio de ofertarlas inmediatamente después de las ocu-
padas en los mismos inmuebles, con el objetivo de aprovechar las
tasaciones efectuadas y no repetir actuaciones en un mismo edi-
ficio. Así, se han ofertada 3.725 viviendas, que suponen el 60% del
total de las existentes al inicio del proceso, con una aceptación del
100% (Cuadros 130 y 131).

El proceso de enajenación actualmente en marcha, produce nota-
bles excedentes en el balance del Instituto, cuyo destino está pre-
visto en el artículo 16 de la Ley 26/1999. En este sentido, para
atender a los gastos derivados del proceso de profesionalización
y modernización de las Fuerzas Armadas, se han transferido cré-
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ditos al Ministerio de Defensa por un importe de 374.245.182,03
euros (Cuadro 132).

Finalmente, se relacionan las modificaciones y desarrollo normati-
vo, más importantes, de la Ley 26/1999, de 9 de julio, de apoyo a
la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas,
realizadas con el objeto de adaptar las actuaciones del Organismo
Autónomo a las necesidades de las Fuerzas Armadas:

– Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, en la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Resolución de contratos y Régimen transitorio de los procedimientos de
desahucio incoados al amparo de la ley 26/1999, de 9 de julio.

– Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, en la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Resolución de contratos y Venta de viviendas ocupadas a determinados
usuarios.

– Modificación de la Ley 26/1999, de 9 de julio, en la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Reducción del tiempo del personal militar profesional con una relación de
servicios de carácter temporal, de servicios de cinco a tres años, necesa-
rio para poder ser beneficiario de compensación económica. Ampliación
de las causas de resolución de contratos de las viviendas militares.
Derecho de tanteo y retracto a favor del INVIFAS. Realojos por causas
humanitarias de carácter excepcional.

– Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las Fuerzas Armadas.

– Real Decreto 1051/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real
Decreto 991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999,
de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas. Nueva función del INVIFAS en materia de
alojamientos militares.
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Asesoramiento jurídico

La función de asesoramiento jurídico desarrollada por la Asesoría
Jurídica General se extiende a todas las áreas del Ministerio de
Defensa, implicando un constante apoyo técnico-jurídico a todos los
órganos del mismo.

En este orden, el número de expedientes que fue objeto de dictamen
durante los años 2000 a 2003 (ambos inclusive), se elevó a 55.276,
es decir, una media de 13.820 informes anuales, excluyéndose notas
informativas y otras consultas escritas de carácter interno.

Se han desarrollado las Jornadas sobre Asesoramiento Jurídico en
el ámbito de la Defensa, que se vienen organizando desde el año
1998. Las III Jornadas (año 2001) se dedicaron al estudio de la
normativa reguladora del militar profesional en el inicio del siglo
XXI, otros estudios jurídico-militares y a la normativa aplicable y
problemas en las misiones internacionales de las Fuerzas
Armadas; las IV Jornadas (2002) se dedicaron al asesoramiento
jurídico militar en el ámbito internacional, la Corte Penal
Internacional y a estudios sobre Jurisdicción Militar y en las V
Jornadas (2003) se desarrollaron trabajos en relación con la coo-
peración de las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe, las
Asesorías Jurídicas en la OTAN y en las operaciones de esta orga-
nización, así como con el Derecho Procesal Militar.

Puesta en práctica del Derecho Internacional

• Se ha formado parte de la Comisión Preparatoria para el desarro-
llo en la ONU del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

• Desarrollo de la Ley 18/2003, de cooperación con la Corte Penal
Internacional, a fin de integrar al Ministerio de Defensa y los
Órganos de la Jurisdicción Militar, entre las Autoridades con
competencia para su aplicación.

Recursos

En el Departamento se han tramitado un total de 60.956 recursos,
de los cuales 5.585 fueron estimatorios y 33.199 desestimatorios
(Cuadro 133). Por su volumen se encuentran en primer lugar los
concernientes a las materias de retribuciones (14.824) seguido por
las de personal militar (14.049).
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Por tipos de recursos, se han diligenciado un total de 19.705
recursos de alzada, 22.308 recursos contenciosos administrativos
y 2.301 recursos contenciosos disciplinarios. Igualmente se han
tramitado 6.625 solicitudes por vía del derecho de petición, 80
peticiones de revisión de oficio y se han resuelto 61 declaraciones
de lesividad (Cuadro 134).
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Merece especial reseña, la puesta en marcha y consolidación de
la Oficina Central de Instrucción de Expedientes Administrativos
(OCI), creada por la Orden Ministerial número 196/2002, de 13 de
septiembre, y desarrollada por la Instrucción del Subsecretario de
Defensa número 205/2002, de 25 de septiembre. Como unidad
administrativa se integra en la Subdirección General de Recursos
e Información Administrativa de la Secretaría General Técnica, y
asume como competencia fundamental la tramitación de los expe-
dientes incluidos en el apartado 3º de la mencionada orden.

Dicha oficina, desde su puesta en marcha hasta la fecha, ha ini-
ciado un total de 120 procedimientos (Cuadro 135).

Gráfico OCI asuntos 2003Cuadro 135
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Al objeto de adaptar la organización de la Intervención General de
la Defensa a la estructura básica de los Ejércitos, desarrollada por
el Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, se ha dictado la
Orden Ministerial 146/2003, de 24 de octubre, por la que se esta-
blece la Estructura Orgánica de la Intervención General de la
Defensa1.

Por lo que respecta a la Función Interventora, la División de
Intervención y Fiscalización ha realizado 9.975 actuaciones de fis-
calización y asesoramiento referentes fundamentalmente a mate-
ria de contratación administrativa, fiscalización de convenios de
colaboración y de recursos administrativos, asesoramiento en
expedientes de responsabilidad patrimonial retribuciones, indem-
nizaciones, derechos pasivos, situaciones administrativas, etc.

En esta legislatura, junto a las auditorias financieras y de cumpli-
miento, se incluyen, como novedad, en los respectivos planes
anuales, distintas auditorias operativas, tanto en relación con la
Red Hospitalaria Militar, como las efectuadas en organismos autó-
nomos, maestranzas aéreas, parques y centros de mantenimiento
o sobre determinados contratos.

Función interventora

(1) Ver Organización de la Defensa.



Racionalización y modernización de la Red Sanitaria

El Ministro de Defensa firmó la Directiva 197/98 de 30 de julio,
sobre Sanidad Militar, donde se plantea como objetivo la unifica-
ción de la Red Hospitalaria bajo la dependencia del Subsecretario
de Defensa, antes de enero de 2003.

Esta Directiva desencadenó todo un conjunto de actuaciones
durante los años 1999 y 2000 orientadas a diseñar una nueva Red
hospitalaria única, con un dimensionamiento acorde con las nece-
sidades del nuevo modelo de Fuerzas Armadas y sus compromi-
sos de participación en operaciones multinacionales.

Racionalización de la Red Sanitaria

El 24 de enero de 2001, se firma la Instrucción Comunicada
14/2001, sobre el desarrollo del Programa de Racionalización de la
Red Sanitaria Militar,  materializándose en el cierre progresivo de
siete hospitales militares:

• Hospital Militar de Las Palmas (Convenio con Gobierno Canario en marzo de
2003).

• Hospital Militar de Burgos (Convenio con la Junta de Castilla León en abril
de 2003).

• Hospital Militar de Sevilla (Protocolo firmado en julio de 2003 con Junta de
Andalucía, pendiente de firma del convenio).

• Policlínica Naval (Contrato de arrendamiento por toda la superficie firmado
en octubre de 2003 con MD Anderson).

• Hospital Militar de Palma de Mallorca (Convenio firmado con el Gobierno
Balear en diciembre de 2003).

• Sanatorio Naval de Los Molinos (En conversaciones con el Ayuntamiento de
esa localidad).

• Hospital del Generalísimo (En la actualidad en conversaciones con la
Comunidad de Madrid).

De todos los procesos de cierre de hospitales, el que probable-
mente ha supuesto mayor complejidad ha sido el que ha afectado
a los centros sanitarios de Madrid, ya que esta operación ha obli-
gado a transferir el personal militar y laboral del Hospital del Aire,
la Policlínica Naval, el Hospital del Generalísimo y el Sanatorio de
Los Molinos al Hospital Militar Gómez Ulla.

Sanidad militar



La Red Sanitaria unificada consta finalmente con los siguientes
hospitales y centros:

– Un Hospital Central de la Defensa en Madrid (en la actualidad el antiguo
Hospital Militar Gómez Ulla) y cinco Hospitales ubicados en Zaragoza,
Valencia, San Fernando (Cádiz), Cartagena (Murcia) y Ferrol (A Coruña), así
como los Hospitales Militares de Ceuta y Melilla.

– El Instituto de Medicina Preventiva (IMP) y el Centro de Instrucción de
Medicina Aeroespacial (CIMA).

– Un único Centro Militar de Farmacia de la Defensa que integrará a los
Centros de Producción actualmente existentes y orientará sus esfuerzos a la
elaboración de envasados y preparados de empleo en operaciones.

– Un Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

Modernización

Simultáneamente al proceso de Racionalización, se procedió a lle-
var a cabo uno paralelo, si cabe más ambicioso, la Modernización
de la Sanidad Militar. En este sentido, se promulgó la Instrucción
Comunicada 77/2001, de 17 de abril, sobre “Modernización de la
Red Sanitaria Militar dependiente de la Subsecretaría de Defensa”.
El objetivo de la reforma no consistía solamente en liberar recur-
sos infrautilizados, sino en proceder a dotar a los centros sanita-
rios de recursos materiales, modos de funcionamiento y niveles de
calidad que permitan una óptima operatividad de las unidades
sanitarias de apoyo a la Fuerza, y en el plano asistencial, niveles
de calidad y eficiencia comparables, o a ser posible superiores, al
del resto de hospitales españoles y militares de nuestro entorno.

En este sentido se están acometiendo seis planes diferentes:

– Plan Director de Infraestructura.

– Plan de Diseño de Procesos.

– Plan de Sistema Integrado de Información Sanitaria.

– Plan de Sistema de Calidad.

– Plan de Modelo de Costes.

– Plan de Eficiencia de Recursos Humanos.

Estos seis planes están orientados a generar una significativa
mejora en cada uno de los ámbitos, para alcanzar objetivos de
calidad y eficiencia.
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El Plan de Infraestructuras, directamente relacionado con la DIGE-
NIN, está acometiendo los proyectos de construcción del nuevo
Hospital Central de la Defensa en su futura sede de la Calle Arturo
Soria de Madrid, sobre el antiguo Hospital del Aire. Asimismo,
están en proceso de estudio los proyectos de reforma de otros
hospitales y centros sanitarios.

El Plan de Sistema Integrado de Información Sanitaria, denomina-
do SISANDEF, está en fase final de diseño al amparo del Plan
Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del
Ministerio de Defensa (CIS). Aborda el conjunto de actividad de la
Sanidad, no sólo en los hospitales, relevando al antiguo sistema
Malta, sino incorporándose en las enfermerías de base, terceros
escalones, juntas médico-periciales y otros centros de la Red.

Por último, cabe hacer especial mención al desarrollo experimen-
tado por el Sistema de Telemedicina en la Sanidad Militar.
Paulatinamente, desde 2002 se ha ido estableciendo una red entre
el Hospital Central de la Defensa en su sede actual, las unidades
sanitarias desplegadas en los diferentes teatros de operaciones y
en los últimos meses, se ha extendido al resto de hospitales.

Los planes referidos constituyen el soporte material de la estrate-
gia de calidad que se verá materializada con el desarrollo de los
planes de procesos, calidad, costes y eficiencia de los recursos
humanos, verdaderas claves del Programa.

Finalmente, se relaciona la normativa más importante publicada:

– Instrucción número 151/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa,
por la que se regula el Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

– Instrucción número 152/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa,
por la que se regula el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa.

– Instrucción número 153/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa,
por la que se regula el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa
«Capitán Médico Ramón y Cajal».

– Instrucción número 154/2002, de 3 de julio, del Subsecretario de Defensa,
por la que se regula la Red Hospitalaria de la Defensa.

– Instrucción número 5/2003, 24 de enero, del Subsecretario de Defensa, por
la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito de la Inspección
General de Sanidad de la Defensa y se describe su estructura orgánica.
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1. Preámbulo

La Directiva de Defensa Nacional 1/1996, de 20 de diciembre, señaló el comienzo de una etapa de reno-
vación en la política de defensa y seguridad de España. Desde su promulgación, la concepción estratégi-
ca española se ha adaptado a la situación internacional y al escenario estratégico de principios del Siglo
XXI y se han asumido plenamente las responsabilidades y los compromisos derivados de nuestra partici-
pación en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

La concepción estratégica española está, por lo tanto, estrechamente enlazada, en fines y formas de
actuación, con el concepto estratégico aliado y tiene entre sus orientaciones fundamentales la de impulsar
decididamente la naciente política europea común de seguridad y defensa.

Además, durante la pasada legislatura, se ha adoptado un modelo de Fuerzas Armadas profesionales
cuyas capacidades militares se están mejorando mediante nuevos programas de modernización del arma-
mento y material. Por último, se han promovido también actividades para contribuir al desarrollo de la cul-
tura de defensa en nuestra sociedad.

En resumen, se han alcanzado, en gran medida, los objetivos básicos de actuación fijados en al anterior
Directiva de Defensa Nacional, muy en particular en cuanto se refiere a la consolidación de la presencia
internacional de España y al incremento de la eficacia y del grado de disponibilidad operativa de las uni-
dades militares.

Al iniciarse la VII Legislatura, el Gobierno se ha propuesto continuar la profesionalización y modernización
de nuestras Fuerzas Armadas de modo que estén mejor preparadas para las misiones que tienen enco-
mendadas y para el nuevo papel que España desea desempeñar en el mundo. Para ello se impulsará la
racionalización de las estructuras de defensa, se reforzará la acción conjunta, se armonizarán nuestras
capacidades militares con las de nuestros aliados y se proseguirá la colaboración en materia de industria
de defensa, en el marco de la Unión Europea.

España ocupa hoy en la escena internacional un lugar que le permite proponerse nuevas metas y plante-
arse un papel cada vez más destacado. El Gobierno, desde el convencimiento de que para ello es nece-
saria la integración de todos los esfuerzos nacionales, ha creado recientemente el Consejo de Política
Exterior, para la concepción y ejecución de esta estrategia nacional, en la que necesariamente han de ins-
cribirse la política exterior y la política de defensa.

Es precisamente en este contexto, más allá de las tradicionales misiones de disuasión y, en su caso, de
defensa del territorio nacional, que constituyen la razón de ser de las Fuerzas Armadas, donde se mani-
fiesta en toda su amplitud su valor como instrumento de la acción exterior del Estado, de nuestra presen-
cia en Europa y de cumplimiento de nuestros compromisos mediterráneo y atlántico.

Esta consideración cobra especial importancia en un escenario estratégico como el actual, caracterizado por
la ausencia de amenaza clara y definida a nuestro territorio y por la aparición, si embargo, de riesgos asimétri-
cos, crisis y conflictos que comprometen la paz, la seguridad y la estabilidad en muchas regiones del mundo
que pueden afectar a nuestra propia seguridad y, en consecuencia, requerir una respuesta por parte de España.

Por ello, las Fuerzas Armadas actúan, cada vez con mayor frecuencia, en tareas de ayuda humanitaria o
en operaciones de gestión de crisis o de prevención de conflictos, supuestos de actuación radicalmente
distintos, aunque no excluyentes, de los ya citados de disuasión o defensa territorial contra un ataque
generalizado, únicos ejes de la estrategia occidental durante la guerra fría.
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La realización de estas nuevas misiones obliga a disponer de fuerzas de características diferentes a las
requeridas por el concepto tradicional de la defensa. Hoy es imprescindible que las fuerzas estén dotadas
de capacidades conjuntas para la proyección del potencial militar en forma oportuna más allá de nuestras
fronteras y para el sostenimiento prolongado de las operaciones. En adelante, la obtención de esas capa-
cidades constituirá la referencia básica obligada en los procesos de planeamiento de fuerzas, tanto en la
Alianza Atlántica como en la Unión Europea.

Es evidente que no podemos ignorar el nuevo escenario que supone el que la Unión Europea haya optado
claramente por el relanzamiento de la Política Europea Común de Seguridad y Defensa, lo que impone nue-
vas obligaciones y requerimientos operativos a nuestras Fuerzas Armadas.

Por todo ello, España, que no es ajena a este proceso de carácter general, debe también conseguir unas
capacidades militares acordes con las exigencias del escenario estratégico actual y, con las demandas
de seguridad y cooperación generadas como consecuencia del nuevo planteamiento de nuestra acción
exterior.

2. Objeto

La presente Directiva tiene por objeto establecer las líneas básicas de la política de defensa para la VII
legislatura.

Su finalidad es dotar a España de un eficaz instrumento de disuasión, prevención y respuesta para
garantizar de modo permanente su soberanía e independencia, su integridad territorial y el ordena-
miento constitucional, proteger la vida, la paz, la libertad y la prosperidad de los españoles y los inte-
reses nacionales allí donde se encuentren, subrayando de forma especial los siguientes objetivos prio-
ritarios.

1) Garantizar la seguridad y defensa de España y de los españoles en el marco de la seguridad comparti-
da y la defensa colectiva con nuestros socios y aliados.

2) Contribuir a las misiones de ayuda humanitaria y operaciones de paz y de gestión de crisis que realicen
las organizaciones internacionales y europeas a las que España pertenece.

3) Fomentar la conciencia de defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de defensa.

3. Líneas básicas de la política de defensa

A partir de la experiencia adquirida, la política de defensa que se desarrollará durante los próximos cuatro
años debe, de una parte, finalizar las tareas iniciadas durante la pasada legislatura y, de otra, iniciar una
nueva etapa en la que, a partir de una revisión estratégica de la defensa, se aborden de manera conjunta
y global todas las cuestiones orgánicas, funcionales y operativas relacionadas con la Defensa.

En consecuencia, la política de defensa que se desarrollará durante este periodo, se concretará en las
siguientes líneas básicas:

1) Abordar una Revisión Estratégica de la Defensa, encaminada a integrar la defensa en el marco más
amplio de la seguridad compartida con nuestros socios y aliados y a determinar las capacidades mili-
tares necesarias para responder a las exigencias derivadas de ello.

La Revisión Estratégica de la Defensa se elaborará con el mayor consenso posible en los ámbitos par-
lamentario, institucional y social.
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2) Complementar la acción exterior del Estado en los ámbitos de seguridad y defensa, contribuir al man-
tenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad internacionales y hacer valer nuestra presencia en las
organizaciones de seguridad y defensa colectivas, especialmente en la Alianza Atlántica y en la Unión
Europea.

España apoyará los procesos de implantación de las estructuras políticas y militares europeas y parti-
cipará activamente en las iniciativas de control de armamento y desarme.

3) Impulsar decididamente la cultura de defensa en la sociedad española de manera que perciba como
propias las cuestiones relacionadas con su seguridad, su libertad y la defensa de sus intereses.

4) Culminar la implantación y consolidar el modelo de Fuerzas Armadas profesionales, con especial aten-
ción a la formación y a la enseñanza de los soldados y marineros y a la mejora de su calidad de vida.

5) Desarrollar los programas de modernización en curso y programar, desde una visión conjunta y de
acuerdo con los criterios de prioridad que se señalen, las nuevas adquisiciones de equipos y sistemas
de armas, interoperables entre los Ejércitos y con los de nuestros socios y aliados.

6) Racionalizar la organización de la Defensa, la estructura de las Fuerzas Armadas y las necesidades de
infraestructuras para disponer, a corto plazo, de unos instrumentos que faciliten su administración, pre-
paración y empleo.

Esta nueva organización deberá responder a la fisonomía actual de los conflictos y a los conceptos de
seguridad compartida y defensa colectiva que conforman el pensamiento estratégico aliado.

7) Intensificar la acción conjunta como principio básico de actuación de las Fuerzas Armadas, integrando
las capacidades específicas de los Ejércitos y de la Armada de la manera más eficiente posible.

8) Adecuar los recursos presupuestarios para la modernización del armamento, material, equipo e infraes-
tructura de las Fuerzas Armadas, a las exigencias de la política económica del Gobierno, aplicando refor-
mas en los ámbitos de gestión y contratación que permitan su optimización.

4. Disposiciones finales

1) El Gobierno, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, adopta-
rá las disposiciones necesarias para formar el equipo que acometa la Revisión Estratégica de la
Defensa.

2) El Ministro de Defensa promulgará las directrices específicas para el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Directiva. 

Madrid, 1 de diciembre de 2000 José María Aznar
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Revisión Estratégica de la Defensa
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2. Prólogo. Excmo. Sr. Ministro de Defensa
3. Introducción
4. Primera parte. Planteamiento general
5. Segunda parte. Criterios básicos de la revisión
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Supone para mí una gran satisfacción presentar ante la sociedad española la Revisión Estratégica de
la Defensa que, como anuncié en el Libro Blanco, publicado en el año 2000, estaba llamada a ser el
fruto de una importante reflexión colectiva, encaminada a proporcionar a las Fuerzas Armadas las
capacidades militares necesarias para actuar en el escenario estratégico del siglo que comienza.

En este sentido, el Gobierno que presido pretende con esta Revisión asegurar, en el horizonte de los
próximos doce o quince años, la eficacia y la eficiencia en el esfuerzo, que España, como Nación sobe-
rana, debe realizar tanto para atender sus propias necesidades de defensa como dentro del marco de
seguridad compartida con nuestros socios y aliados.

Con este afán se inició el proceso de la Revisión Estratégica de la Defensa, que ahora se presenta, y
que supone un paso más en la continua evolución de nuestra Defensa, al acometer la creación de nue-
vas estructuras y mecanismos para la toma de decisiones, y la modificación de viejos conceptos, con
el fin de disponer de un sistema de seguridad y defensa moderno, capaz, y ajustado a las posibilida-
des nacionales y al panorama estratégico internacional. 

Asimismo, la reforma de nuestros Ejércitos, que ahora se continúa, no debe limitarse al objetivo de
crear unas Fuerzas Armadas más reducidas pero más eficaces, sino que fundamentalmente debe ase-
gurar el cumplimiento de las misiones constitucionalmente encomendadas a las Fuerzas Armadas, el
refuerzo de nuestro compromiso con la Alianza Atlántica, y la mejor contribución a los instrumentos
europeos de seguridad y defensa. En todo caso, nuestra pertenencia a las principales organizaciones
internacionales de seguridad y defensa, lo que constituye motivo de satisfacción y orgullo, potencia la
libertad de acción que España, como nación soberana, tiene para defender sus intereses.

La paz, la libertad, la prosperidad y la estabilidad, que hoy disfruta España; los niveles alcanzados en
el desarrollo político, humano, cultural y económico; el grado de pluralismo de nuestra sociedad; el
arraigo de una democracia moderna y avanzada, y la protección que garantiza la Constitución a todos
los españoles en el ejercicio de los derechos humanos son valores que no han surgido de manera
espontánea. Se han logrado gracias al esfuerzo de las generaciones que nos han precedido, y tenemos
la obligación ineludible de conservarlos y transmitirlos a quienes nos sucedan en el futuro.

La misión de la Defensa no es otra que contribuir a garantizar estos valores y proteger nuestra forma
de vida libremente elegida, nuestros derechos, nuestros bienes y nuestros intereses allí donde se
encuentren. El mejor aval que puede ofrecer la política española de Seguridad y Defensa a nuestra
sociedad es la firme resolución de contar con un dispositivo capaz de colaborar activamente en la con-
servación de un orden internacional más estable y seguro, basado en la convivencia pacífica, en la
defensa de los valores e intereses que sustentan las democracias occidentales, así como en los dere-
chos humanos y el derecho internacional. Todo ello, obviamente, sin descuidar sus misiones funda-
mentales de disuasión y defensa del territorio nacional.

Fue decisión política del Gobierno que la Revisión Estratégica de la Defensa se sometiera no sólo a un
debate interno en el seno del Ministerio de Defensa, sino también a debates externos al mismo, con el
fin de hacer participar a la sociedad en su conjunto en el diseño de las Fuerzas Armadas del siglo XXI.
De esta forma, se insistió en que la Revisión se llevara a cabo con la mayor transparencia y consenso
posibles, y así se indicó en la Directiva 1/2000 desencadenante de todo este proceso.

En definitiva, durante todo el proceso de la Revisión Estratégica de la Defensa se ha comprobado que
la sociedad española se encuentra capacitada para aportar ideas e iniciativas válidas relacionadas con
la seguridad y la defensa. Y es que, para que cualquier política alcance el objetivo deseado, debe siem-
pre existir un fuerte nexo de unión entre la sociedad en su conjunto y el poder político, de tal manera
que la sociedad se sienta partícipe del diseño de las políticas, y éstas se sientan respaldadas por la
ciudadanía en beneficio de nuestra democracia.

Representará, pues, esta Revisión de cara al futuro el marco general de referencia de nuestras Fuerzas
Armadas para sus estructuras y sus procedimientos de actuación en un escenario estratégico cam-
biante, con el objetivo final de que esta actuación quede perfectamente incardinada en la acción exte-

Presentación

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno



rior del Estado, alcanzando nuestras aspiraciones nacionales y protegiendo nuestros intereses allá
donde se encuentren.

Deseo que el importante trabajo realizado dentro de esta Revisión Estratégica de la Defensa, que por
primera vez se realiza en nuestro país, responda al interés suscitado en distintos ambientes nacionales
e internacionales.

José María Aznar
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Prólogo

Excmo. Sr. Ministro de Defensa

En mi primera comparecencia ante el parlamento al inicio de mi mandato como Ministro de Defensa con
objeto de exponer mi programa para la actual Legislatura, señalé que trataría de llevar adelante un impul-
so reformista que inscribía en una visión de nuestra seguridad y del papel de las Fuerzas Armadas a largo
plazo; una visión de futuro, señalaba entonces, no podía ponerse a menos distancia de los años 2015 ó
2020. Califiqué, en síntesis, esa visión como un proceso de Revisión Estratégica de la Defensa definido por
los siguientes elementos básicos: una potenciación de la acción conjunta de los Ejércitos; unas Fuerzas
Armadas plenamente profesionalizadas y con armamento modernizado, capaces de contribuir tanto a la
defensa europea como a los compromisos que se derivan de nuestras alianzas, una cultura de defensa, en
fin, propia de una sociedad democrática avanzada que asuma como suyo el esfuerzo y la aportación a la
defensa colectiva.

El proceso se puso en marcha con el impulso del Presidente del Gobierno y la publicación, a finales del
año 2000, de la Directiva de Defensa 1/2000, firmada por el propio Presidente Aznar, en la que se ordena-
ba como primera línea de actuación de la política de la defensa abordar una Revisión Estratégica encami-
nada a integrar la defensa en el marco más amplio de la seguridad compartida con nuestros socios y alia-
dos y a determinar las capacidades militares necesarias para responder a las exigencias derivadas de ello.
La prio-ridad otorgada a la Revisión Estratégica de la Defensa fue una de las razones determinantes para
la creación, en enero de 2001, de la Secretaría General de Política de Defensa, órgano que se hizo cargo
de preparar y desarrollar el proceso que recientemente acaba de concluir.

Se estudiaron en profundidad los trabajos precedentes realizados en otros países, especialmente aquellos
que nos son próximos en el entorno geopolítico y geoestratégico: Estados Unidos, Bélgica, Noruega,
Alemania y muy principalmente el Reino Unido. Los acontecimientos del 11 de septiembre confirmaron la
trascendencia e imperiosa necesidad del proceso acometido. Por último, decidimos finalizar el proceso de
reflexión inmediatamente después de la Cumbre de Praga, teniendo en cuenta que en ella se iban a adop-
tar, como así ocurrió, decisiones estratégicas claves para la propia Alianza que pretendíamos incorporar a
nuestra Revisión Estratégica.

Frente a las anomalías que han caracterizado nuestro pasado histórico en materia de seguridad y defensa,
y tras las transformaciones producidas en nuestras Fuerzas Armadas y en el panorama estratégico con-
temporáneo, podemos afirmar hoy con legítimo orgullo que la situación de España en el terreno de la segu-
ridad ha cambiado radicalmente. España está hoy plenamente integrada en la Alianza Atlántica y es un
miembro destacado de la Unión Europea, lo que ha supuesto la apertura de nuestro país y de nuestra
sociedad y la proyección de nuestra democracia hacia Europa y hacia el mundo. Las Fuerzas Armadas se
han incorporado activamente a esa nueva

realidad. Y contamos también con unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales y de un nuevo cuño
tras un histórico proceso de cambio felizmente culminado en los últimos años. Del modelo basado en sol-
dados conscriptos que hace años componían las Fuerzas

Armadas hemos pasado a un modelo profesional integrado por un cuerpo de 75.000 voluntarios que han
permitido a nuestras Fuerzas Armadas desplegar su acción tanto en defensa de los intereses propios de la
Nación, como en el marco de la seguridad compartida y la

defensa colectiva de los valores occidentales.

Ese nuevo ejército profesional, esos nuevos escenarios, esas nuevas misiones de las Fuerzas Armadas han
hecho absolutamente necesario e imprescindible acometer la Revisión Estratégica de la Defensa, proceso
concebido como una reflexión crítica y abierta sobre las grandes cuestiones de la seguridad y la defensa.
Para fijar la concepción estratégica española analizamos los tres componentes tradicionales: intereses de
seguridad, riesgos y escenarios y misiones de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, iniciamos una segun-
da fase para determinar las capacidades de las Fuerza Armadas, tanto en lo relativo a los efectivos como
en lo relativo al material.

De acuerdo con lo establecido por la propia Directiva 1/2000, intentamos desde el primer momento alcan-
zar el máximo consenso interno político, institucional y social. Para ello establecimos contacto con otros



Departamentos ministeriales afectados, buscamos la colaboración de instituciones académicas prestigio-
sas y organizamos seminarios, debates y encuestas con objeto de fomentar la participación en ese proce-
so de la sociedad civil.

Estamos satisfechos porque esa Revisión ha merecido recientemente en su presentación parlamentaria el
apoyo de la inmensa mayoría del Parlamento. Sus conclusiones proyectan una visión de las Fuerzas
Armadas para los próximos 15 años, dotando a la política de defensa y a la política militar de España de
un marco estable de referencia permanente.

La concepción estratégica española, en la que se inscriben la acción exterior y la política de defensa, repre-
senta la manera global que los españoles tenemos de entender nuestro papel en el mundo, de afirmarnos
como nación en el tablero internacional y de definir nuestra vocación a partir de nuestros condicionantes
geográficos, pasado histórico, realidad política, y proyectos de futuro.

En el actual escenario estratégico, caracterizado por el fenómeno mundial de la globalización, nuestra posi-
ción geopolítica confiere indiscutiblemente una orientación universalista a la percepción, y consiguiente-
mente a la protección, de nuestros intereses, a nuestra presencia en el mundo y a nuestros esfuerzos de
cooperación internacional en apoyo de la paz y la estabilidad.

El beneficiario fundamental de todo este proceso teórico y práctico de reflexión es la sociedad española.
Si hemos sido capaces de llegar a un notable grado de consenso en relación con un documento de estra-
tegia y de proyección a 15 años, es porque la sociedad española concede una creciente importancia a las
cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa; es, en definitiva porque nuestra sociedad comien-
za a demostrar que quiere fortalecer su nivel actual de conciencia de defensa nacional. Nos va en ello el
futuro y la preservación de nuestro sistema de derechos y libertades.

Federico Trillo-Figueroa y Martínez Conde
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El proceso de elaboración de la “Revisión estratégica de la defensa”, dirigido desde la Secretaría General
de Política de Defensa, ha culminado con la redacción del presente texto que, aunque tiene una estructu-
ra global única, consta de dos partes y unos Anejos bien diferenciados.

En la primera parte, titulada “Planteamiento general”, se incluye un texto sintético, pero que contiene todos
los aspectos propios de esta Revisión Estratégica. Por un lado, los temas clásicos en los ejercicios de pla-
neamiento estratégico en todas las naciones de nuestro entorno, y, por el otro, las características exclusi-
vas  de la problemática española. Se ha procurado recurrir a una redacción sencilla, evitando excesivas
disquisiciones, para facilitar así la lectura  de estas primeras páginas, que desarrollan los elementos esen-
ciales de la Revisión llevada a cabo.

El propio orden de los temas recogidos en el índice permite no sólo comprender bien el contenido general
de la Revisión, sino también cada uno de sus principales apartados. El primero de los capítulos sirve para
describir “El marco de la Revisión Estratégica”, con reflexiones concretas sobre las innovaciones vividas
desde el punto de vista estratégico y también desde el punto de vista militar, sobre las modificaciones de
los valores en curso, y sobre la nueva realidad de la globalización, que condicionan la  evolución de nues-
tra nación en un horizonte hasta el año 2015.

El segundo capítulo, titulado “Intereses nacionales de seguridad” no sólo describe de manera breve cada
uno de ellos, dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que analiza también los restantes elementos tradi-
cionales de toda concepción estratégica, como los riesgos, y los escenarios de actuación.

El tercer capítulo, clave sin duda tanto en esta primera parte como en el resto de la Revisión, estudia las
“Misiones de las Fuerzas Armadas”, recogiendo tanto los innumerables planteamientos autónomos, como la
realidad actual de nuestra Defensa aliada y colectiva. Junto a estas tareas defensivas, se estudian las otras dos
misiones generales de las Fuerzas Armadas, referentes, la primera al logro de la paz y la estabilidad interna-
cionales, y la segunda a esa otra  tarea, que, sin ser puramente militar, no deja de merecer el debido reconoci-
miento, como es el de asegurar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, de conformidad con nuestro pro-
pio ordenamiento constitucional.

El capítulo cuarto, titulado “Las Fuerzas Armadas en el siglo XXI”, apunta a una serie de ideas que vere-
mos recogidas en otras partes de la Revisión Estratégica, y que dejan clara la necesidad de modernizar al
máximo nuestros Ejércitos, tanto en sus aspectos formales como de fondo, estructurales y operativos.

El último capítulo de esta primera parte, titulado “Pautas para la Revisión”, permite apuntar elementos que
serán objeto de un atento desarrollo en el resto de la Revisión. Se debaten distintas claves, como  el factor
humano, el factor material y tecnológico, y también otros objetivos asumidos por la Revisión como el logro de
una mayor proyección, movilidad e interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas, dentro de la necesaria
racionalización de las estructuras existentes.

La segunda parte de la Revisión Estratégica podríamos considerarla como el “núcleo duro” de la misma.
Se presenta en ella, en forma de 14 “Criterios Básicos”, una serie de decisiones y definiciones adoptadas
durante el proceso de la Revisión, y que se configuran como conclusiones finales de la misma.

Arrancando del encuadramiento de las Fuerzas Armadas en nuestro ordenamiento constitucional, se pasa
a definir una serie de objetivos que tienen que ver con el esfuerzo de la Defensa, como su orientación hacia
la Fuerza, su preparación para las acciones más exigentes, y su capacidad de atender debidamente las
nuevas misiones (Criterios 1, 2, 3 y 4).

A continuación se recogen tres Criterios claves para potenciar las tareas del JEMAD como Comandante
Operativo de las Fuerzas Armadas, lo que se logra  a través de la creación de un Mando de Operaciones,
de él dependiente, así como de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida sobre una base de “pool” de
Fuerzas. Todo ello lleva a configurar a los Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos como exclusivos
Mandos Orgánicos (Criterios, 5, 6 y 7). 

Introducción



Después de añadir un Criterio 8 sobre la estructura funcional de los Ejércitos, se trata el tema de los recursos
humanos en el Criterio 9, y el de la integración logística de la Defensa en el Criterio 10, dedicándose el Criterio
11 a defender la máxima interoperabilidad.

Los tres últimos Criterios (12, 13 y 14), sirven para definir las características específicas de los tres com-
ponentes básicos de nuestras Fuerzas, las Fuerzas Terrestres, las Fuerzas Navales y las Fuerzas Aéreas,
siempre en términos esencialmente operativos.

Por último, se añaden a la Revisión ocho Documentos Anejos, que se vinculan directamente, en casi
todos los casos, con elementos ya mencionados en la primera y en la segunda parte.

Los primeros tres Documentos Anejos recogen de manera abreviada las conclusiones de los grupos de tra-
bajo designados para analizar los elementos esenciales de toda concepción estratégica: el Anejo A se refie-
re a los “Intereses nacionales de seguridad”; el Anejo B a los “Riesgos y escenarios para la seguridad y
defensa”; y el Anejo C a las “Misiones y cometidos de las Fuerzas Armadas”.

El Anejo D que contiene un estudio pormenorizado de las “Capacidades de las Fuerzas Armadas”, es resul-
tado de un amplio grupo de trabajo integrado por expertos militares en planeamiento. Describe los esfuerzos
a realizar tanto en el campo de las capacidades conjuntas, como de las capacidades de los Ejércitos y de la
Armada, para poder así llevar a cabo las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas. 

Los planteamientos aquí contenidos encuentran luego también ulteriores precisiones en el Anejo F, titula-
do “Recursos materiales de la Defensa”, elaborado, por ser tema de su directa competencia, por la
Secretaría de Estado de Defensa. Especialmente ello es así en lo referente al capítulo primero, “La política
de armamento y material” que contiene pronunciamientos concretos sobre la política de adquisiciones a
corto, medio y largo plazo, y también sobre aspectos claves como la integración logística, y la financiación
de los nuevos sistemas de armas. Los restantes dos capítulos del mencionado Anejo F tienen que ver con
otras dos áreas de actuación esenciales en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, impul-
sadas desde la Secretaría de Estado de Defensa, en concreto la “Política de Infraestructuras”, y la “Política
de sistemas de información y telecomunicaciones”. 

Correspondió a la Subsecretaría de Defensa asumir la elaboración final del Anejo E sobre “Recursos Humanos
de la Defensa”, en el que tras describir el modelo de las Fuerzas Armadas y la situación actual se analizan los
distintos procesos de personal necesarios para desarrollar una eficaz política en esta materia.

El Anejo G, titulado “Consecuencias normativas y organizativas” fue elaborado, bajo la necesaria coordi-
nación, por el “Grupo de Estudio y Seguimiento” del Ministerio de Defensa. Por un lado, contiene los
Criterios que inspirarán la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y la Organización Militar, y,
por el otro, recuerdan otras metas alcanzadas durante el proceso de Revisión, a través de la aprobación
de distintos Decretos organizativos, referentes a las estructuras básicas funcionales de los Ejércitos, su
representación institucional, la estructura periférica del Ministerio y la representación del Ministerio en el
exterior.

Completa la lista el anejo H, distinto de los anteriores ya que tiene que ver sólo con aspectos de procedi-
miento. Titulado “Proceso de elaboración de la Revisión Estratégica de la Defensa”, pretende recoger por
escrito todos los pasos dados para cumplir con el mandato expreso, contenido en la Directiva de Defensa
1/2000, de “buscar el máximo consenso político, institucional y social” sobre la Revisión Estratégica, para
lo que se han seguido siempre pautas de gran transparencia.
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I.  EL MARCO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICA

1.- El cambio en el escenario estratégico

Pocas cosas han cambiado tanto en la última década como el entorno y las condiciones de la seguridad y
la defensa. Como quedó bien reflejado en el Libro Blanco de la Defensa 2000, el cambio en el escenario
estratégico durante los años 90 ha sido espectacular. La desaparición del enemigo tradicional, aunque
supuso en la década pasada un gran alivio en términos de disponibilidades militares, no ha acabado, sin
embargo, forjando un nuevo orden libre de riesgos y amenazas a la estabilidad y a la paz internacionales.
Los años 90 fueron testigos del estallido de numerosos conflictos, algunos de nuevo tipo, que han desga-
rrado a naciones enteras con enfrentamientos civiles, religiosos y étnicos.

De hecho, la persistencia y la virulencia de estos conflictos, particularmente de aquéllos muy cercanos a la
Europa occidental, como los de la antigua Yugoslavia, han alimentado una nueva conciencia proclive a que
la Comunidad Internacional intervenga, bajo la bandera de la ONU y, también, a través de organizaciones
regionales, como la OTAN, o incluso de sólo algunos de sus miembros por medio de coaliciones. La defen-
sa pasó a ser en los 90 un instrumento no sólo al servicio exclusivo del interés nacional, sino también de
la paz internacional.

La esencia de estos cambios que ha llevado a que nuestras tropas estén presentes en diversas partes del
mundo, desde los Balcanes a Afganistán, quedó plasmada en el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN
aprobado en abril de 1999 que, tras media década de intervenciones en los Balcanes, reconocía que las
misiones de apoyo a la paz se estaban convirtiendo en una tarea básica de los Ejércitos occidentales, fren-
te a la misión tradicional de la defensa colectiva para la que se había creado la propia OTAN cincuenta años
antes.

Por otra parte, en los tres últimos años se ha hecho patente la nueva ambición europea por jugar un
papel más relevante en el contexto internacional, incluyendo no sólo su dimensión diplomática, sino
también la imprescindible capacidad de actuación militar. Así, la Unión Europea (UE) se ha fijado la
meta de contar en el 2003 con una Fuerza de Reacción Rápida, denominada “Objetivo Principal” o
“Headline Goal”, capaz de hacer frente a las misiones Petersberg que, como recoge el Tratado de la
UE, incluyen las misiones humanitarias y de rescate; misiones de mantenimiento de la paz; y misiones
en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, incluidas las misiones de resta-
blecimiento de la paz.

Con esta capacidad institucional de decisión y de acción, la UE se convierte en un verdadero actor estra-
tégico, alterando, en cierta forma, el panorama de seguridad: ya no sólo hay una vertiente y dimensión
atlántica, plasmada en la OTAN, sino que los europeos podrán, llegado el caso, desarrollar sus misiones
de manera autónoma, asumiendo así una nueva responsabilidad, por lo que se ha empezado a estudiar el
concepto de misiones “Petersberg Plus”, para incluir la lucha contra el terrorismo y otras tareas, como se
está debatiendo actualmente en la “Convención Europea”.

2.-  Nueva sensación de vulnerabilidad

La Historia no sólo no se ha ralentizado, sino que se ha acelerado en los últimos años. Los dramáticos
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, con los ataques terroristas sobre Nueva York y Washington,
han impuesto un nuevo giro en el escenario estratégico. De un mundo reciente sin amenazas palpables se
ha pasado a una nueva sensación de vulnerabilidad, a un mundo en el que las misiones de paz ya no son
suficientes, y donde la acción militar vuelve a cobrar un papel creciente.

Primera parte

Planteamiento general



La amenaza del terrorismo pasa a primer plano, y la lucha contra el mismo pasa a ser considerada como
un elemento clave de la estrategia de las organizaciones de seguridad y defensa. Invocando los compro-
misos de defensa colectiva establecidos por su artículo 5, la OTAN, apenas recién salida de su profunda
transformación de finales de los 90, inicia un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias, y abre otra
vez una reflexión generalizada entre sus miembros sobre las implicaciones futuras para las Fuerzas
Armadas en la lucha contra el terrorismo exterior.

Por su parte, la Unión Europea también ha empezado a adecuar la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD) para hacer frente a esta nueva amenaza, aunque ciertamente quede mucho camino por
recorrer.

3.-  Revolución de los Asuntos Militares

Como se puso de manifiesto en la guerra del Golfo de 1991 y las operaciones sobre Afganistán han con-
firmado, es impensable que los cambios que se están experimentando en la sociedad en general, y en
ciertas tecnologías en particular, como las relacionadas con la información, no repercutan en el terreno
de la defensa. De hecho, no se puede rebatir lo que se conoce como “Revolución de los Asuntos
Militares”, es decir, la explotación de las nuevas tecnologías para el mando y control, las armas de pre-
cisión y los vectores de lanzamiento fuera del alcance de las armas enemigas, entre otros aspectos. Si
acaso, se puede discutir sobre su ritmo de desarrollo y asimilación, así como sobre su impacto final en
la forma y medios de conducir las operaciones, y en las operaciones mismas, pero ningún país podrá
escapar a las necesidades de innovación si pretende seguir contando en la escena internacional.

Ahora bien, si en ciertos dominios como el tratamiento de datos, sensores y aplicaciones de la biotecno-
logía, la evolución puede llevar a rápidos saltos cualitativos en el futuro, no es menos cierto que los siste-
mas militares tienden a ser muy lentos de diseñar, producir y entrar en servicio, demorándose este proce-
so durante décadas para los sistemas y plataformas mayores, especialmente en tiempos de constreñi-
miento financiero. De ahí que, como plantea esta Revisión Estratégica, sea necesario evaluar cuidadosa-
mente qué Fuerzas Armadas necesitamos y queremos tener en el entorno de 2015, para ir encaminándo-
nos hacia ellas en un proceso de progresiva transformación.

4.-  Cambio de los valores sociales

La revolución tecnológica se está viendo acompañada por cambios sustanciales de los valores sociales.

En efecto, el último cuarto de siglo ha experimentado una nueva revolución tecnológica, centrada en torno
a la información, que ha trasnformado la forma de relación entre sociedades en un mundo globalizado.

En este sentido, ha ido ganando terreno en nuestras sociedades una percepción materialista, en la que pri-
man la búsqueda del bienestar individual y la consecución del éxito personal con el mínimo esfuerzo nece-
sario, lo que provoca una menor aceptación de los sacrificios personales, sin perjuicio de los numerosos
ejemplos de solidaridad que se producen regularmente.

Este cambio en los valores sociales se entrelaza con nuevas demandas de actuación militar, imponiendo
una lógica de acción novedosa, cuyo máximo exponente se muestra en el creciente rechazo a las bajas
propias y a los daños colaterales, lo que ha significado, entre otras cosas, el aumento del empleo de armas
inteligentes.

386 Anexo II



5.-  Globalización, medios de comunicación y opinión pública

El fenómeno de la globalización ejerce un impacto considerable sobre los medios de comunicación, cuya
influencia en los gobiernos y dirigentes políticos es notable, teniendo en cuenta que éstos tratan de aten-
der las demandas de la opinión pública.

Por otro lado, en la nueva era de la información, los medios de comunicación juegan un papel fundamen-
tal en la transmisión de conocimiento a la opinión pública, pues contribuyen a generar opiniones, modifi-
car la conducta y las actitudes de la población y, en consecuencia, a influir en el proceso de adopción de
decisiones sobre actuaciones militares.

En definitiva, las nuevas tecnologías (internet, telefonía móvil, red de satélites, etc.) están cambiando la
forma en que los medios de comunicación cubren las noticias del mundo y la población recibe la informa-
ción de aquéllos. Este efecto se ha revelado tan poderoso a la hora de proporcionar información que, en
muchos casos, condiciona la actuación de los dirigentes en el campo de la seguridad, lo que ha potencia-
do la guerra de la información.

6.-  Un proceso compartido

El proceso de Revisión Estratégica que España se ha planteado no es un fenómeno aislado. Lógicamente,
España comparte las mismas condiciones de seguridad, y está expuesta a los mismos cambios en su
entorno estratégico que el resto de los aliados. En ese sentido, puede decirse que la necesidad de adap-
tar la orientación y las estructuras de la defensa ha sido percibida por todos, y ello se ha venido abordan-
do bajo diversas denominaciones desde comienzos de los 90, una vez que se tuvo plena conciencia de la
superación de la guerra fría.

De hecho, el término “Revisión Estratégica” se utiliza oficialmente por primera vez por el Gobierno británi-
co de Tony Blair en 1998, con la publicación de lo que constituye el documento inspirador de la nueva
etapa laborista en materia de seguridad y defensa. Por su parte, los Estados Unidos también han pasado
desde comienzos de los 90 por sucesivas revisiones de su estrategia y de su defensa. Recientemente, el
Pentágono ha desarrollado su segunda Revisión Cuadrienal de la Defensa (QDR, en siglas inglesas), que
fue presentada al Congreso en septiembre de 2001 como consecuencia del cambio de Administración. La
Casa Blanca hizo público, el pasado 20 de septiembre de 2002, el documento “La Estrategia de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos”, que recoge el nuevo modelo estratégico de defensa americano y su
nueva visión del modelo de sociedad internacional tras el 11 de septiembre.

Otros países, como Alemania, Bélgica, Finlandia, Noruega, Italia, Grecia o Japón también han ultimado
recientemente sus revisiones de defensa.

Tampoco se puede olvidar que la propia Alianza Atlántica elaboró en 1991, su “Concepto Estratégico”,
reflejando el cambio ocurrido en el bloque del Este, la desaparición de la amenaza masiva, y la aparición
de nuevos riesgos multidimensionales y omnidireccionales, así como proponiendo unas estructuras de
fuerzas menores en volumen, pero mucho menos estáticas. En 1999, tras las experiencias de los años 90
y la necesidad de intervenciones en apoyo a la paz en los Balcanes y otras regiones del mundo, la OTAN
volvió a elaborar un “Nuevo Concepto Estratégico”, aprobado en la Cumbre de Washington, conmemora-
tiva del 50 aniversario de la creación de la Alianza, concepto mucho más volcado, en esta ocasión, hacia
las nuevas misiones de exportación de la paz. De alguna manera, también la aprobación en la Cumbre de
Praga del “Concepto militar de la lucha antiterrorista” introduce importantes matizaciones al texto de 1999,
en cuestiones como las actuaciones “en el lugar que sea necesario”, las medidas preventivas y el condi-
cionamiento de las consultas interaliadas a la propia evolución de la crisis. 
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También, el 11 de septiembre, y su influencia en la estrategia y en la defensa, está obligando a las nacio-
nes a rediseñar sus respectivas concepciones estratégicas. Especial importancia ha tenido la publicación
por el Departamento de Defensa del Reino Unido de un nuevo capítulo de la Revisión Estratégica británi-
ca, ultimada en 1999, que se encuentra dedicado exclusivamente a la nueva amenaza terrorista. Por su
parte, España, que en aquella fecha se encontraba en pleno proceso de revisión, ha aprovechado la cir-
cunstancia para introducir en el mismo las lecciones aprendidas. Aunque los distintos documentos ya con-
sideraron anteriormente el terrorismo como una amenaza, hay que reconocer que su aparición internacio-
nal ha sido más virulenta y dramática de lo que se esperaba.

7.-  Un nuevo ciclo para España

La Revisión Estratégica no es, en cualquier caso, una simple adaptación al cambio de las circunstancias
estratégicas. Responde además, y sobre todo, al creciente papel que debe jugar España en el concierto de
las naciones, y al peso que tienen la defensa y las Fuerzas Armadas en el desempeño de este papel.

La defensa española culmina así un ciclo, y se abre ahora a una nueva etapa. Por un lado, ha quedado fir-
memente anclada en el entramado institucional de la Alianza Atlántica, una vez que se produjo nuestra
incorporación plena a la nueva estructura de mandos de una OTAN, por lo demás, renovada. Por otro lado,
España está activamente comprometida con el desarrollo de unas capacidades de actuación militar autó-
noma en el seno de la Unión Europea, de tal forma que ésta se consolide como actor global de pleno dere-
cho. Igualmente, deja atrás el modelo de Ejércitos mixtos, conscriptos y voluntarios, de comienzos de los
90, con la desaparición del servicio militar obligatorio y la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas,
y la correspondiente incorporación de la mujer en todos los empleos y destinos.

En todo caso, una acción exterior más dinámica por parte de España demandará un nivel de exigencias
para nuestras Fuerzas Armadas, que difícilmente se podrá satisfacer con la mera prolongación de las ten-
dencias existentes. La internacionalización de la defensa, la profesionalización y modernización de los
Ejércitos a finales de los 90 han sido respuestas apropiadas a las asignaturas del momento. Las Fuerzas
Armadas del mañana deberán tenerlo en cuenta y apostar decididamente por los conceptos, esquemas y
equipamiento que den respuesta a los problemas del futuro, no contentándose con lo que hoy tienen o con
una simple proyección de las tendencias actuales.

8.-  Horizonte 2015

La Revisión Estratégica pretende ser una guía para la Política de Defensa española a medio y largo plazo.
Se trata de un ejercicio de reflexión y análisis de los condicionantes que, de acuerdo a la situación inter-
nacional, determinarán en buena medida las posibilidades estratégicas que se abren ante nuestra nación
y que dependen, en buena medida, de la evolución de nuestro entorno. Tiene como cometido, por tanto,
fijar las necesidades de seguridad y defensa de nuestro país, como nación soberana y en conjunción con
nuestros socios y aliados, y determinar qué capacidades serán necesarias para garantizar la defensa nacio-
nal y contribuir a satisfacer el papel que España quiere jugar en el concierto internacional.

La Revisión Estratégica expresa una visión de futuro con la que dar sentido a las decisiones que se vayan
tomando progresivamente en el tiempo. El horizonte del 2015, el adoptado para este estudio, es, sin nin-
guna duda, lejano, particularmente si se tiene en cuenta el ritmo acelerado de los cambios que se están
produciendo en casi todas las esferas de nuestra vida, pero es a la vez prudente, pues la defensa es un
terreno que se construye lentamente, y muchas de las decisiones de hoy ya superan, en sus implicacio-
nes, dicha fecha.
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La Revisión Estratégica, por último, quiere abrir un amplio debate político, técnico, y también social, sobre
el futuro de la defensa y de los Ejércitos. También en este terreno de la cultura estratégica y de la conciencia
de defensa se abre una nueva etapa para España. No es éste el lugar para abordar este aspecto, pero sí
para señalar simplemente que, con este trabajo, se está realizando un esfuerzo de transparencia, cuyo
único objetivo es permitir un mejor y más profundo conocimiento de las opciones que, como españoles y
europeos, se abren ante nosotros en la esfera de la defensa y de la seguridad internacionales.

II. INTERESES NACIONALES Y RIESGOS PARA LA SEGURIDAD

1.-  Intereses básicos de seguridad

España, en tanto que nación plenamente soberana, defiende unos intereses que son vitales para su supervi-
vencia. Como la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de España.
Asimismo, asegurar la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles, según los términos del propio preám-
bulo de la Constitución, es también un interés vital de España. Nuestra Nación debe disfrutar de unas condicio-
nes de vida y de unas perspectivas de prosperidad, dentro de nuestro entorno geográfico y cultural, acordes con
la dignidad y estilo de vida del pueblo español.

También resulta fundamental en un mundo global la consecución, de forma solidaria, de un orden interna-
cional estable, de paz, seguridad y de respeto a los derechos humanos. Por una parte, resulta un deber
social garantizar que los valores intrínsecos a la persona sean respetados, pero también es una forma de
autoprotección, ya que, cuando las sociedades quiebran, estallan los conflictos provocando inestabilidad.

En la medida en que España es un actor cada vez más activo en la escena internacional y que nuestra
sociedad se halla cada vez más abierta e interconectada con el resto del mundo, asegurar un
campo de actuación para la paz, la libertad y la prosperidad constituye otro de los intereses nacionales de
seguridad.

Y es que España comparte con sus vecinos europeos y con el resto de los aliados el objetivo global de
contribuir a la estabilidad y a la paz internacionales. Para ello, debe estar preparada y dispuesta a partici-
par con sus fuerzas en el marco de operaciones multinacionales. España está, pues, dispuesta a involu-
crarse en los escenarios en que sea requerida su presencia, dentro de la legalidad internacional y en la
medida que lo permitan nuestras posibilidades y recursos.

2.-  Seguridad compartida

La seguridad nacional española está intrínseca y primordialmente unida a la seguridad del continente euro-
peo. En ese sentido, España ambiciona contribuir directamente a salvaguardar e incrementar la paz y esta-
bilidad en Europa, a la vez que a reducir sus vulnerabilidades. 

España apuesta por una Europa unida y con capacidad de decisión y actuación autónoma en el terreno
militar y, por lo tanto, considera deseable el objetivo de dotar a la UE de capacidades militares que pue-
dan hacer frente a contingencias y crisis de diversa índole e intensidad.

Con todo, España es consciente y entiende que, hoy por hoy, la Alianza Atlántica sigue siendo la columna
vertebral de la defensa europea, y que el objetivo final de la defensa europea por los europeos, lejos de
poner en peligro las relaciones atlánticas, debe tender a reforzarlas. De ahí que España también apueste
por una OTAN ampliada y transformada, con mayores capacidades militares de actuación y abierta a los
nuevos retos globales, como el terrorismo exterior.
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3.-  Estabilidad regional

La seguridad de España está también ligada a la estabilidad general del área mediterránea. Conseguir que el
Mediterráneo se convierta en un área de paz, estabilidad y prosperidad compartida es el objetivo del proce-
so de diálogo y cooperación conocido como partenariado euromediterráneo, iniciado con la Declaración de
Barcelona de 1995. Por nuestra peculiar situación geográfica, auténtica encrucijada de dos mundos, España
se ve abocada a jugar un papel muy relevante y de creciente influencia sobre el Norte de África y el Mar
Mediterráneo, promoviendo un creciente diálogo y entendimiento entre los pueblos de ambas riberas.

Asimismo, la ubicación de las Islas Canarias y su importancia geoestratégica avalan la necesidad de ase-
gurar la estabilidad en su área atlántica colindante.

4.-  Riesgos principales para nuestra seguridad

Hoy por hoy, no parece probable una situación en la que se materialice una agresión armada a gran esca-
la contra el territorio nacional español o sus espacios marítimo y aéreo, al menos en el sentido clásico del
término.

No obstante, la aparición del fenómeno del terrorismo exterior, de alcance global y gran capacidad de infli-
gir daño, abre la puerta a nuevas situaciones de vulnerabilidad nacional. Para hacer frente a este nuevo
riesgo, proveniente de más allá de nuestras fronteras, se necesitará contar con las capacidades de las
Fuerzas Armadas cuando las autoridades gubernamentales lo determinen.

Por otro lado, junto con el terrorismo exterior, la proliferación de sistemas de armas de destrucción masi-
va nucleares, biológicas, químicas y radiológicas (NBQR) y de sus sistemas de lanzamiento, particular-
mente mísiles balísticos y de crucero, puede originar la mayor amenaza para la estabilidad. Por tanto, debe
ser prioritario para España el establecimiento de medidas y acciones colectivas, que incluyen medios de
defensa antimisiles, para frenar dicho fenómeno de la proliferación, en sus dos vertientes, es decir, siste-
mas de armas NBQR, y sistemas de lanzamiento.

Es evidente, por otro lado, que la configuración del territorio nacional de España, que incluye las ciudades
españolas de Ceuta y Melilla, y sus islas y peñones al Norte de África, puede ser fuente de mayores ries-
gos para nuestra propia integridad. Sin duda, constituye esta posibilidad uno de los factores claves de la
estrategia defensiva de nuestra nación.

Por las aguas del Estrecho de Gibraltar discurren las principales líneas de comunicación por las que fluyen
los recursos básicos, sobre todo energéticos, para nuestro país. La concentración geográfica de estas
rutas comerciales las convierte inexorablemente en vulnerables, de ahí que una interrupción de las mismas
tenga que considerarse un riesgo potencial muy serio, tanto por la facilidad para ejecutar dicha interrup-
ción, como por las repercusiones de dicha acción.

La limitación al ejercicio de la soberanía que supone la presencia colonial británica en Gibraltar no sólo consti-
tuye un factor distorsionador para la acción exterior de España, sino que puede presentar otros problemas, ya
que pueden desarrollarse desde el Peñón algunas operaciones militares sin participación española, sobre
espacios de interés estratégico para nuestro país, como son los accesos al Mediterráneo y al Atlántico.

5.-  Otros riesgos

Entre los nuevos riesgos emergentes cabe destacar los efectos negativos de la globalización. En efec-
to, en la medida en que vincula más estrechamente a unos actores con otros, y a unas regiones con
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otras, la globalización sirve de multiplicador de riesgos, al permitir que sus efectos se propaguen con
gran rapidez.

Entre estos fenómenos globales hay que considerar los ataques y agresiones al medio ambiente, cuyas
consecuencias pueden llegar a ser muy graves, particularmente si se ven involucradas instalaciones nucle-
ares o buques y aeronaves militares portadores de sistemas de armas nucleares o de propulsión nuclear.

Por otro lado, procede tomar en consideración los problemas que pudieran derivarse de movimientos
migratorios extraordinarios y no controlados, provocados fundamentalmente por el desplazamiento de gru-
pos de población afectados por carencias, conflictos o catástrofes, y favorecidos por la actuación de orga-
nizaciones transnacionales dedicadas al tráfico de seres humanos. 

Además, dada la extrema dependencia de las sociedades modernas de los sistemas informáticos y de
comunicaciones, la posibilidad de causar graves perjuicios a través del asalto a nódulos de comunicación,
por medio de ataques cibernéticos, ha pasado a ser un riesgo creciente. En el terreno de la defensa, las
Fuerzas Armadas deben garantizar la protección de su propia capacidad de actuación y de supervivencia
operativa de sus infraestructuras básicas, particularmente de los elementos de comunicaciones, y de
mando y control.

Los atentados del 11 de septiembre han puesto en evidencia que la falta de percepción de una amenaza
no convierte a ésta en menos real y peligrosa. En ese sentido, es deber de todo gobierno, aún en ausen-
cia de una amenaza definida, promover y asegurar para su defensa aquellas medidas básicas tendentes a
impedir sorpresas catastróficas. De ahí que el interés prioritario para España sea contar con una defensa
suficientemente robusta, pero no prisionera de actuaciones que le pueden restar flexibilidad y capacidad
de adaptación.

Por último, se ha de disponer de unas Fuerzas Armadas abiertas al cambio, pues, en momentos de incer-
tidumbre, la fijación a lo ya conocido puede resultar contraproducente.

6.- Los escenarios de actuación

La posición de España en el concierto internacional obliga a que su actuación deba dirigirse preferente-
mente hacia unos ámbitos geoestratégicos considerados prioritarios por razones geográficas, históricas,
culturales, económicas o de otra naturaleza. Estos ámbitos constituyen nuestros escenarios de actuación
preferentes.

Esto no significa que, en defensa de los intereses nacionales, no pueda actuarse en cualquier lugar del
mundo si es necesario, sino que la actuación fuera de nuestros escenarios preferentes debe ser conside-
rada solo con carácter excepcional y no debe servir como regla de base para determinar la entidad de
nuestras Fuerzas Armadas.

III. LAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

1.- De la defensa territorial a la proyección de fuerzas

Tras los sufrimientos de las dos guerras mundiales de la primera mitad del Siglo XX, la Carta de Naciones
Unidas codifica el principio de condena general de la guerra y del recurso a la fuerza para el que única-
mente se establece una sola excepción: la legítima defensa. La ONU plasma así una concepción, que per-
dura hasta nuestros días, según la cual las Fuerzas Armadas se configuran como instrumentos para repe-
ler y defenderse frente a un agresor con planteamientos reactivos para apuntalar debidamente el territorio
y las fronteras del Estado nacional. La Alianza Atlántica, durante sus primeros 40 años de vida, será la mejor
expresión de aquella concepción estratégica recogida por la ONU.
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Esta lógica, en cierta medida, se va a quebrar durante la década de los 90 por la aparición de los conflic-
tos civiles en los denominados “Estados fallidos”. Como la misma OTAN reconociera en su Concepto
Estratégico de 1999, contar con unos medios militares de primer orden, pero orientados a la defensa del
territorio de sus miembros, no es ya suficiente para garantizar la paz y la estabilidad internacionales. En un
nuevo contexto, los Ejércitos pasan a ser vistos como el instrumento idóneo para aliviar el sufrimiento de
los países desgarrados por un conflicto civil, pero también para imponer un orden pacífico y estable en
esos mismos países.

El desarrollo de las nuevas misiones de paz de los años 90 supondrá el paso de una defensa esencialmente
estática y aferrada al suelo nacional y aliado, para abrirse a un área geográfica de actuación mucho más
amplia y a unas capacidades militares que se basan primordialmente en la proyección de fuerzas y en su
despliegue, más o menos lejano, durante prolongados periodos de tiempo. Los Ejércitos creados para la
defensa nacional pasan a desempeñar la proyección de la estabilidad como tarea principal entre sus misio-
nes, con todas las consecuencias que ello conlleva para sus medios y estructuras.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre marcan claramente una nueva fase en la evolución de la
defensa. Al activar los compromisos fijados por el artículo 5 de su Tratado fundacional, la Alianza Atlántica
no sólo se muestra dispuesta a asumir un papel activo en una defensa no convencional, sino a hacerlo en
una zona muy alejada de su área de actividad e interés. Aún más, interpretando la lucha contra el terroris-
mo global como una guerra, la OTAN refuerza la defensa de sus principios básicos y de los derechos y liber-
tades del ciudadano ante las nuevas amenazas, para lo cual deberá dotarse de nuevas capacidades.

Esta naturaleza esencialmente proyectable, que permite enfrentarse al enemigo lo antes posible y donde
sea necesario, caracteriza la actual etapa en la que la defensa se concibe y entiende como un instrumen-
to activo, flexible y dinámico. Es más, en ausencia de un enemigo claramente identificable y definido, la
defensa no se podrá determinar por el contrapeso necesario a una amenaza concreta, sino que se cons-
truirá equilibradamente sobre una serie de capacidades genéricas orientadas a satisfacer todas las deman-
das que se hacen hoy a las Fuerzas Armadas, desde la defensa del territorio nacional a la defensa colec-
tiva pasando por las misiones de paz, así como a mantener abierta la capacidad de evolución frente a los
requerimientos insospechados del mañana.

2.-  Defensa nacional y defensa colectiva

Paralelamente a la evolución arriba esbozada, la defensa y las Fuerzas Armadas también van a experi-
mentar otra novedad: el paso de una concepción autárquica de la defensa, donde cada Estado solamen-
te contaba con sus propias fuerzas para enfrentarse a sus riesgos y amenazas, a otra que entiende la
defensa como un esfuerzo colectivo, al que contribuyen diversos Estados y sus Fuerzas Armadas, para
alcanzar un fin común y ligado, por tanto, a la seguridad compartida.

Hoy es difícilmente previsible una situación militar en la que no actúen coordinadamente varios países. Por
un lado, se trata de aunar esfuerzos en economías de escala. Garantizar un esfuerzo sostenido durante
muchos meses es más sencillo de ejecutar entre varias naciones que expresan elementos de solidaridad
política, ocasionalmente a través de coaliciones ad hoc, puesto que el mantenimiento de la paz interna-
cional afecta a todos, particularmente a quienes más se benefician de ella.

Además del esfuerzo que debe realizar España a nivel colectivo mediante la contribución de forma solida-
ria, a través de los recursos y de los medios materiales y humanos de que dispone, es necesario garanti-
zar, en todo caso, la defensa propia como una posibilidad siempre presente para nuestras Fuerzas
Armadas en el actual panorama internacional.

En suma, aún reconociendo que la decisión última de comprometer y poner en peligro la vida de tropas
nacionales en un conflicto sigue siendo una cuestión dependiente de la soberanía política nacional, la reali-
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dad de la experiencia militar apunta a una consolidación de la defensa colectiva. La necesidad de ser capaz
de responder a tales demandas colectivas, por un lado, y de poder operar con los Ejércitos de países alia-
dos, por otro, hace que la internacionalización o multinacionalización de la defensa se plasme en nuevos
conceptos, formas y procedimientos, así como en programas de material, que sólo pueden desarrollarse y
tienen pleno sentido desde una óptica que trasciende el ámbito nacional. En ese sentido, las misiones de
las Fuerzas Armadas se verán determinadas por esta visión de la defensa como un empeño colectivo.

3.-  Líneas de acción estratégicas

Para hacer frente a las realidades del nuevo contexto nacional e internacional, la estrategia española tiene
como fin apoyar las aspiraciones nacionales y compartirlas con un conjunto de naciones e instituciones
que persiguen el propósito común de contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Con este objeto, la política de seguridad nacional debe basarse en los siguientes instrumentos:

• La disuasión

En todos los ámbitos de actuación del Estado, la disuasión se basa en preservar la paz mediante el ejerci-
cio del poder. Para ello, es necesario disponer de unas capacidades militares nacionales, y de otras, pro-
cedentes de alianzas, de entidad y preparación suficientes, y demostrar, además, la existencia inequívoca,
por parte de la comunidad correspondiente, nacional, internacional o aliada, y de sus respectivos dirigen-
tes, de una firme y decidida voluntad de emplearlos.

El mantenimiento de una capacidad militar nacional eficaz, y la preparación y disponibilidad necesarias
para actuar en común, mediante la defensa colectiva o en coalición con nuestros aliados y países amigos,
son aspectos fundamentales que otorgan credibilidad a la disuasión.

• La cooperación

La cooperación es la acción de interdependencia de individuos y organizaciones, que persiguen alcanzar
ciertos objetivos mediante la aproximación de políticas en lugar de la coerción física o material. 

Es evidente que, hoy en día, ninguna nación puede hacer frente, en solitario y con posibilidades de éxito,
a la multiplicación de riesgos. Por ello, es necesario reforzar las relaciones con aquellos países con los que
compartimos intereses comunes, para encontrar soluciones multilaterales a través de la unificación de
esfuerzos, así como colaborar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas con las naciones con las que
podamos tener intereses compartidos, especialmente en nuestro entorno geográfico, teniendo en cuenta
que la cooperación se basa en la comunicación, la coordinación y la convergencia de esfuerzos en mate-
ria de interés para las partes.

El apoyo claro y sin reservas en áreas de la cooperación tales como la formación, la instrucción, el adies-
tramiento, la producción conjunta, y la ayuda al sostenimiento constituye una excelente vía para alcanzar
un objetivo de paz y buena voluntad, incluso con aquellos países con los que existen, o puedan existir, con-
flictos de intereses.

• La prevención

En la nueva concepción de seguridad, la prevención es la acción encaminada a evitar que las tensiones,
inestabilidades y crisis, den lugar a conflictos y, en caso de que éstos se produzcan, tratar de contenerlos
en sus primeras fases y en sus lugares de origen, con el fin de limitar al máximo los esfuerzos o medios
que deban ser empeñados durante su desarrollo, haciendo frente a las causas que los generan. 
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En este sentido, se debe actuar en el momento oportuno y de manera ad hoc ante situaciones específicas,
mediante una adecuada combinación de instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y militares.

• La proyección de estabilidad

Es la capacidad de ejercer influencia en otras regiones, con el fin de reducir las tensiones e inestabilida-
des, y fomentar el establecimiento de democracias y economías de mercado estables.

La participación con medios militares en misiones de pacificación consolida la presencia española en el
exterior, y puede servir de ejemplo a otras regiones para que reduzcan las tensiones políticas, aumenten la
interdependencia económica y consigan una mayor confianza mutua.

• La respuesta

Es la capacidad de reaccionar, de forma adecuada, ante cualquier posible agresión contra los intereses
nacionales o los de nuestros aliados y países amigos. Implica que las medidas preventivas no han obteni-
do los resultados adecuados, por lo que se desencadenarían los procedimientos de respuesta, bien en soli-
tario, o en alianzas o coaliciones entre Estados.

4.-  Misiones generales de las Fuerzas Armadas 

El sentido último de los Ejércitos es garantizar la seguridad nacional frente a cualquier riesgo que pueda
ponerla en peligro, pero esta función de la defensa puede y debe descomponerse en misiones más con-
cretas. Así, las misiones generales de las Fuerzas Armadas se reflejan, a su vez, en distintas misiones deri-
vadas.

Las nuevas Fuerzas Armadas conciben su empleo en el ámbito general de tres grandes misiones: las misio-
nes defensivas, las que tienen que ver con la cooperación internacional, y las que aportan su apoyo a las
administraciones civiles del Estado.

Así, la primera misión general de las Fuerzas Armadas no puede ser otra que la de impedir cualquier tipo
de agresión y, si fuera necesario, responder a ella.

Desde una óptica puramente defensiva, las Fuerzas Armadas deberán estar dotadas y organizadas para
poder proyectar una capacidad de disuasión sobre cualquier potencial agresor, de tal forma que se frustre
cuanto antes un posible plan de ataque. Pero, si la disuasión llegara a fallar y se produjera una agresión
armada, las Fuerzas Armadas deben ser capaces de repeler dicha agresión antes de que cause daños irre-
parables. Igualmente deben tener la capacidad de proseguir las operaciones hasta lograr imponerse en el
enfrentamiento en los términos fijados por el Gobierno.

Como se ha visto con los sucesos del 11 de septiembre de 2001, es posible que una agresión internacio-
nal no sólo llegue a materializarse, sino que golpee el suelo patrio, pero que lo haga sin atravesar clara-
mente las fronteras nacionales ni presentar un orden de batalla enemigo concreto. De ahí que sea necesa-
rio entender que la defensa nacional no siempre podrá ser llevada a cabo en el suelo propio o en sus ale-
daños. Junto a la defensa del territorio y de los espacios aéreo y marítimo, la proyección de fuerzas a luga-
res lejanos constituye un requerimiento estratégico.

Aunque imprescindible en todo tipo de misiones, es dentro de esta misión general, donde la inteligencia
militar cobra especial importancia. La misma constituye una pieza indispensable, tanto para una eficaz polí-
tica preventiva, como para el eventual ejercicio de cualquier acción de legítima defensa.

Por otro lado, la seguridad española no depende exclusivamente de lo que ocurra en nuestro entorno inme-
diato, sino que depende íntimamente de la seguridad del territorio europeo y de la estabilidad mundial. De
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ahí el compromiso español con organizaciones de defensa regionales, como la Alianza Atlántica, y la deci-
dida apuesta de España a favor del desarrollo de una política de seguridad y defensa en el seno de la Unión
Europea, así como su disposición a encuadrarse en coaliciones multinacionales. Por todo lo anterior, la
contribución militar a la paz y estabilidad internacionales se configura como la segunda misión general de
las Fuerzas Armadas.

Originariamente, los compromisos de defensa colectiva obligaban a la solidaridad militar frente a una agre-
sión directa contra uno de los miembros de la organización agredida, fuera OTAN o Unión Europea
Occidental (UEO). Tras el 11 de septiembre sabemos que esa tarea genérica de solidaridad para restable-
cer una situación ante bellum puede exigir, de hecho, actividades militares y de combate en zonas distin-
tas a donde se ha producido la agresión inicial. De ahí que las Fuerzas Armadas españolas deban estar
preparadas para actuar allí donde la situación lo haga necesario y en el marco multinacional más apropia-
do para el momento, y con respeto siempre a la legalidad internacional.

Durante los años 90 se ha hecho evidente que los conflictos locales pueden poner en peligro la estabilidad
de toda una zona y que, una vez que se regionalizan, afectan a todo el mundo por igual. No se trata sólo
de las repercusiones directas o indirectas de las guerras, como el desplazamiento de refugiados, sino que
la violencia desatada por las guerras tribales y étnicas, y la continua violación de los derechos humanos,
se consideran moralmente inaceptables por la sociedad occidental. En los 90 se ha desarrollado un nuevo
imperativo moral para intervenir en aras de terceros e imponer, llegado el caso, incluso por la fuerza una
solución pacífica a los conflictos.

Cabe destacar, asimismo, las tareas asumidas por la diplomacia de defensa, que pretende fomentar el des-
arrollo de relaciones de amistad y colaboración con las Fuerzas Armadas de otros países, y se plasma en
convenios de cooperación, intercambio de cuadros de mando en las Academias, visitas a instalaciones y
unidades, etc.

Finalmente, las Fuerzas Armadas asumen como tercera y última misión general su contribución, junto con
otras instituciones del Estado y Administraciones Públicas, a preservar la seguridad y bienestar de los ciu-
dadanos.

Por su organización, estructura, preparación y medios, las Fuerzas Armadas pueden contribuir ocasional-
mente a determinadas tareas propias de la administración civil que no exigen el uso de la fuerza aunque
movilicen recursos militares, a diferencia de sus misiones más específicas.

Es muy importante el papel que juegan las Fuerzas Armadas ante situaciones de emergencia civil produci-
das por catástrofes naturales o humanas, y que van desde intervenciones para paliar los daños originados
por riadas, a la descontaminación de terrenos, como sucedió en Doñana tras la rotura de la presa de
Aznalcóllar en 1998. Más recientemente, cabe destacar la contribución conjunta de las Fuerzas Armadas
españolas para hacer frente a la catástrofe ecológica generada por el hundimiento del petrolero “Prestige”.

En general, las Fuerzas Armadas están a disposición del Gobierno de la nación para ser utilizadas en tare-
as para las que se las considera apropiadas, bien por su forma de actuación o bien por la posibilidad de
que otras instituciones no las puedan realizar temporalmente. Así, tropas del Ejército de Tierra han contri-
buido al control de las fronteras de Ceuta y Melilla o han protegido líneas de comunicación ante un posi-
ble ataque terrorista dentro de la Península; la Armada, a través de los correspondientes acuerdos con el
Ministerio del Interior, colabora en el apresamiento de buques sospechosos de transportar droga a bordo,
y vigila para el cumplimiento de la reglamentación protectora en defensa del medioambiente ante la poten-
cial amenaza que supondría el tránsito de buques portadores de materias peligrosas o contaminantes; y el
Ejército del Aire proporciona el transporte en situaciones de emergencia o para atender necesidades prio-
ritarias, colaborando también en misiones contraincendios con las Comunidades Autónomas.

Tras los atentados del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas vienen participando en la organización de la
seguridad de grandes eventos internacionales que se celebran en nuestro país, como lo fueron las pasa-
das reuniones del Consejo Europeo de Barcelona (marzo de 2002) o el de Sevilla (junio de 2002).
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IV. LAS FUERZAS ARMADAS DEL SIGLO XXI

1.- Requerimientos básicos y capacidades críticas de las Fuerzas Armadas

A partir de los trabajos que la Alianza Atlántica desarrolló en 1999, se han venido identificando seis carac-
terísticas básicas de unas Fuerzas Armadas modernas y capaces de responder a los retos planteados por
el nuevo entorno estratégico. Dichas características son las siguientes:

• Movilidad y capacidad de proyección

En la medida en que los focos de inestabilidad y los posibles tea-tros de operaciones se encuentran ale-
jados de los estacionamientos permanentes de las fuerzas, y debido a la necesidad de actuar lo antes
posible en la evolución de las crisis, es necesario contar con fuerzas dotadas no sólo de movilidad tác-
tica, sino estratégica, capaces de desplegarse y ser insertadas en un breve espacio de tiempo a una dis-
tancia considerable. Los recientes casos del Golfo Pérsico (1991) y Afganistán (2002) son, quizás, los
más palpables.

• Sostenibilidad

El destacamento de tropas lejos del territorio nacional, normalmente en zonas carentes de las infraestruc-
turas necesarias, exige un esfuerzo logístico importante para mantener aprovisionadas a las fuerzas, así
como para el mantenimiento del material a su disposición. Esto se acentúa particularmente cuando las
misiones tienden a sufrir una prolongación de sus plazos originarios en teatros alejados.

• Disponibilidad

Las unidades militares deberán tener, además de su adiestramiento y equipamiento permanente, un grado
de alistamiento de acuerdo con la probabilidad de su empleo, la misión o misiones que tengan asignadas,
y la adscripción prevista a Fuerzas de entidad superior.

• Superioridad en el enfrentamiento

Las fuerzas, aún en misiones de paz, no pueden contar siempre con operar en un ambiente permisivo,
máxime cuando se trata de imponer la paz. Por eso, los sistemas a su alcance deben garantizar la supe-
rioridad para que, en caso de enfrentamiento, la victoria esté asegurada. Las armas inteligentes y los sis-
temas de disparo a distancia contribuyen, con su alto grado de letalidad y la baja exposición al enemigo,
a disponer de una situación ventajosa de partida.

• Protección

La proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, así como la potencial
exposición a elementos altamente contaminantes, obliga a prestar especial atención a la propia protección
de las fuerzas, tanto en el terreno del equipamiento individual (a través de trajes y máscaras NBQ, por
ejemplo) y colectivo, así como de las infraestructuras de mando y de las tropas mismas (con sistemas anti-
misiles tácticos, entre otros).

• Mando y control integrado

En un mundo dominado por la información, saber qué pasa sobre el terreno y poder aventajar al oponen-
te en su ciclo de decisión se convierte en clave esencial del éxito militar. Para eso es necesario contar con
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sistemas capaces de recoger la información que fluye del campo de batalla, analizarla y diseminar la inte-
ligencia y las instrucciones resultantes a los interesados. Y se trata de hacerlo todo en tiempo real, para lo
que es vital integrar perfectamente todos los elementos que apoyan el ciclo de la decisión: mando, con-
trol, comunicaciones, ordenadores, vigilancia, reconocimiento e inteligencia.

Las últimas campañas han revalidado estas seis características básicas apuntadas por la OTAN, pero han
subrayado además algunas capacidades que serán críticas en el cumplimento futuro de las nuevas misio-
nes de las Fuerzas Armadas y que, aunque pueden englobarse en algunos de los puntos anteriores, cobran
ahora mayor relevancia. Así, por ejemplo:

• Persistencia en la vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR)

Frente a un enemigo evasivo, las fuerzas deben ser capaces de obtener el dominio de la información a tra-
vés de una vigilancia permanente, lo que exige, a su vez, contar con el número adecuado de sistemas de
reconocimiento y vigilancia. Aunque los vehículos no tripulados cobran una mayor importancia a medida
que se sofistican y ganan en capacidades, cubrir permanentemente un teatro de operaciones sólo será
posible mediante la integración de sistemas variados y redundantes, desde elementos espaciales a unida-
des terrestres. 

• Modularidad e interoperabilidad de las fuerzas

La necesidad de dar respuesta a contingencias muy variadas conlleva la necesidad de contar con ele-
mentos de mando muy flexibles, así como con tropas capaces de reconstituirse y operar efectivamen-
te como Fuerza Operativa Conjunto Combinada (CJTF, en siglas inglesas), lo que exige, a su vez, ele-
mentos de comunicaciones interoperables, una doctrina de actuación conjunta y unos procedimientos
comunes.

• Acción conjunta

La acción conjunta se basa en el empleo de fuerzas que, siendo específicas, se utilizan bajo un mismo
mando, con unos procedimientos unificados y unos criterios de apoyo mutuo, para cumplir de manera más
eficiente y eficaz las misiones que se les asignen. 

Lo sucedido recientemente en Afganistán, en línea con las experiencias, recientes y más lejanas, de los
enfrentamientos militares, ha reforzado la idea de la imprescindible necesidad de la actuación conjunta
para la conducción de las operaciones militares. 

• Importancia de las fuerzas especiales

Las tareas de reconocimiento, designación de objetivos, búsqueda y rescate, así como otras de enlace,
adiestramiento, y no convencionales, han dejado manifiestamente patente que son un terreno abonado
para las fuerzas de operaciones especiales. Su adiestramiento y doctrina de empleo cuadran excelente-
mente con combates de nueva generación donde priman la movilidad, la dispersión y la invisibilidad.

• Capacidad de operar en red

Los acontecimientos vividos como consecuencia del 11 de septiembre de 2001, han venido a confirmar la
materialización de una serie de ideas y conceptos desarrollados en años anteriores. La nueva concepción
multidimensional del conflicto, impulsada por la globalización en el campo de la información y de las comu-
nicaciones, donde se combinan el empleo de medios considerados como tradicionales con los últimos
avances tecnológicos, obliga a que los actores relevantes dentro del mismo se encuentren permanente-
mente intercomunicados, es decir, “en red”.
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Las recientes campañas, llevadas a cabo sobre un teatro amplio y con poca densidad, han exigido man-
tener en todo momento una gran interconexión entre las fuerzas destacadas para llegar a producir los resul-
tados deseados. La necesidad de vincular en tiempo real a todos los elementos de combate exigirá una
auténtica fusión informativa en el futuro de las redes hoy existentes.

2.- La guerra asimétrica

El nuevo fenómeno al que se enfrentan los Ejércitos tradicionales, particularmente tras los atentados del 11
de septiembre y la dramática constatación de un terrorismo catastrófico, es el de un enemigo que utiliza
una aproximación asimétrica, que es, en esencia, él mismo asimétrico y no convencional. Además de pre-
pararse para disuadir o desbaratar acciones de otras fuerzas semejantes, convencionales, los Ejércitos
modernos deben saber cómo responder a toda una panoplia de amenazas no convencionales, amenazas
que no dejan de crecer en número, letalidad y accesibilidad para Estados y grupos subestatales.

Que la superioridad militar tradicional no signifique automáticamente mayor seguridad ni mayor efectividad
para detener ataques asimétricos, es una situación totalmente nueva en el panorama estratégico, y fuerza
a una profunda revisión de los postulados y medios de la defensa moderna.

3.- Orientación general

Las guerras del mañana no serán como las de ayer, ni las condiciones del entorno estratégico del futuro
serán como las de hoy. Sin embargo, en el marco temporal de esta Revisión Estratégica, el futuro está rela-
tivamente próximo y es posible, en consecuencia, determinar los cambios que va a exigir de nuestras
Fuerzas Armadas y de nuestra defensa.

Así, el Ejército de Tierra tendrá que continuar su transformación para tener unas unidades más fácilmente
proyectables y con mayor capacidad de despliegue, organizadas modularmente “ad hoc” para la misión,
compaginando una mayor movilidad táctica con una adecuada capacidad resolutiva, debiendo para ello
aligerar su armamento pesado. La clave de su éxito estribará en su capacidad de proyectarse rápidamen-
te, persiguiendo la efectividad en el combate.

Para la Armada, la transformación pasará por reorientar su flota, de una naturaleza esencialmente oceáni-
ca y antisubmarina, para convertirse prioritariamente en una fuerza que proyecte su poder en el litoral y
sobre la costa, y presumiblemente hacia el interior. 

El Ejército del Aire debe caminar en la dirección de dotarse de elementos de ataque de precisión y a dis-
tancia, y medios de transporte aéreo para la proyección de fuerzas, pero también debe explotar las nue-
vas tecnologías de vehículos no tripulados y, muy especialmente, los sistemas espaciales.

En cualquier caso, la verdadera transformación de las capacidades militares y de defensa vendrá de la
mano de una nueva forma de entender el esfuerzo de cada Ejército en una acción conjunta e integrada.

4.- Nueva mentalidad

El elemento material es importante, pero el componente humano es aún más determinante si cabe en las
Fuerzas Armadas. Son los hombres y mujeres los que hacen a los Ejércitos, no sus máquinas. En ese sen-
tido, encarar los retos que se abren ante la defensa del Siglo XXI no sólo exige nuevos sistemas y ele-

398 Anexo II



mentos tecnológicos. Exige, sobre todo, una mentalidad abierta a los cambios, que explore y experimen-
te ante un futuro tan cambiante como incierto. Una nueva mentalidad que enfatice lo conjunto y lo multi-
nacional, y que lo logre gracias a una reforma y adecuación del sistema y estructuras de enseñanza.

V. PAUTAS PARA LA REVISIÓN

1.- El factor humano 

En las Fuerzas Armadas, incluso las altamente tecnificadas y automatizadas del futuro, el factor esencial y
determinante seguirá siendo la calidad de sus recursos humanos. En ese sentido, el objetivo final de la polí-
tica de personal será no sólo llegar a cubrir las necesidades cuantitativas de los Ejércitos, sino, especial-
mente, reclutar y conservar en las Fuerzas Armadas a un personal de calidad y en constante formación,
consolidando un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, con sus recursos humanos perfectamente
integrados en una organización que actúe bajo los principios de eficacia y eficiencia. 

Estas Fuerzas Armadas deben disponer de unos militares profesionales, en cantidad y calidad, en función
de las misiones asignadas, tanto las habituales en tiempo de paz, como aquéllas necesarias para hacer
frente, de forma inmediata, a las contingencias que se produzcan, proporcionando la adecuada presencia
en los espacios de soberanía, y la disuasión ante posibles amenazas. 

Por ello, será necesario articular medidas que tengan en cuenta los siguientes parámetros:

- El proceso de planificación de recursos se realizará poniendo especial énfasis en redefinir la tasa de
encuadramiento, en relación a los países de nuestro entorno; potenciar la figura del militar de comple-
mento para dar flexibilidad a la determinación y ajuste de las plantillas; contar con un personal civil téc-
nicamente preparado que responda a las necesidades de las Fuerzas Armadas, potenciando sus activi-
dades formativas y consiguiendo y manteniendo el adecuado nivel de efectivos; y asumir y desarrollar el
concepto de reservista, en calidad y voluntariedad, que permita un aporte suplementario de recursos
humanos de forma ágil, constante y oportuna.

- La mejora de la integración de las Fuerzas Armadas en la sociedad, aportando factores de motivación
para cada grupo de personal; equiparando los regímenes específicos con el de los funcionarios civiles,
en cuanto a retribuciones, haberes pasivos y acción social; homologando la enseñanza militar con las titu-
laciones del sistema educativo general; manteniendo las peculiaridades de la carrera militar, y fomentan-
do la movilidad geográfica.

- La optimización del recurso humano mediante la externalización de servicios, liberando al personal ope-
rativo de tareas susceptibles de ser realizadas por empresas especializadas.

- La adopción de las medidas necesarias para la reincorporación de los militares profesionales, que man-
tienen una relación de servicios de carácter temporal, a la vida civil, incorporándolos a los programas
ministeriales de fomento de empleo, y concretando sus posibilidades en el ámbito empresarial.

2.- El factor material y tecnológico 

En la década de los 90 una serie de tecnologías, que han ido madurando a un ritmo sin precedentes, se
han incorporado de una forma continua a los sistemas de armas, en lo que se ha denominado Revolución
de los Asuntos Militares, para dar lugar a unos Ejércitos que son, en realidad, un sistema de sistemas. Entre
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esas tecnologías, destacan, entre otras, las siguientes áreas: los sistemas de reconocimiento y vigilancia,
con el fin de hacer transparente el campo de batalla; la aplicación de la informática a los sistemas de
mando y control para procesar toda la información y mantener, así, un adecuado ritmo de decisiones, y las
armas inteligentes, de gran precisión, letalidad y alcance.

Ningún Ejército que quiera actuar en conjunción con los de otros aliados puede renunciar a desarrollar
estos aspectos ligados a las nuevas tecnologías, aún cuando la Revolución de los Asuntos Militares supo-
ne, evidentemente, un serio esfuerzo presupuestario. En el caso de España, la modernización del material
de las Fuerzas Armadas es un proceso continuo, cuyo desarrollo está condicionado, fundamentalmente,
por la evolución estratégica mundial, por nuestros compromisos internacionales y por los recursos econó-
micos disponibles. Su objeto, pues, es satisfacer las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, dotándo-
las de los mejores sistemas de armas, equipos e infraestructuras de apoyo para el eficaz cumplimiento de
las misiones que se le encomienden.

En cualquier caso, España debe acelerar la plena compatibilidad de los sistemas de comunicaciones,
mando y control e inteligencia, de los Ejércitos y de la Armada entre sí, y con los de los aliados.

Los compromisos de adquisición de importantes plataformas durante los próximos tres lustros represen-
tan una proporción muy elevada del presupuesto previsto para nuevo material, lo que significa que será
necesario encontrar un adecuado equilibrio entre la cantidad de plataformas existentes en la actualidad y
la adquisición de otras nuevas.

Así, aunque la próxima entrada en servicio de las plataformas correspondientes a los programas principa-
les constituye un importante hito para la defensa de España, las Fuerzas Armadas demandan, además,
nuevos programas de equipamiento e infraestructura igualmente necesarios para dar respuesta a los futu-
ros retos y desafíos a la seguridad nacional e internacional. 

También es necesario programar el desarrollo y adquisición de sistemas no tripulados, montando en ellos
diversos sensores y sistemas que permitan la detección, observación, identificación y adquisición de obje-
tivos; incorporar nuevos tipos de sensores, que permitan disponer de una capacidad de detección a gran
distancia; e incrementar la capacidad de comunicaciones vía satélite, tanto de uso general como de uso
exclusivamente militar.

Es igualmente necesario impulsar el objetivo político de dotar a la Unión Europea de una Política Europea
de Armamento para crear una base industrial, competitiva y tecnológicamente avanzada. En este sentido,
es necesario avanzar en la consolidación de la demanda en Europa mediante la armonización de los requi-
sitos operativos, la cooperación en materia de Investigación y Desarrollo (I+D), a lo que hay que añadir otra
“I” para “Innovación” y el desarrollo de programas multinacionales de armamento.

Por otra parte, es innegable que, ante la amenaza que supone la proliferación de armas de destrucción
masiva, resulta imprescindible mejorar las capacidades de autoprotección de los contingentes que puedan
verse involucrados en operaciones expuestas a este riesgo, mediante la dotación actualizada de equipos
individuales y colectivos de protección frente a agentes NBQR.

3.- Hacia una mayor proyección, movilidad e interoperabilidad

La clave del éxito de toda operación militar del futuro, así como de cualquier participación española en la
misma, descansará en la capacidad de dar una respuesta temprana a través de un despliegue rápido de
las fuerzas requeridas en un teatro de operaciones cada vez más vasto. Para España esto significa, esen-
cialmente tres cosas:

- Incrementar la capacidad de transporte aéreo, lo que se logrará, en su momento, gracias al nuevo avión
A400M.
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- Mejorar la capacidad de proyección de fuerzas anfibias y terrestres, sumando a los buques de asalto anfi-
bio nuevos elementos para poder proyectar una Brigada completa, además de poder prestar el apoyo
logístico necesario a otras operaciones con contingentes terrestres cercanos al litoral.

- Aumentar la capacidad de despliegue de los aviones de combate, de tal forma que sea posible destacar
estos aparatos, con su escalón de apoyo, a cualquier parte del mundo en el plazo más reducido posible.

En cuanto a la movilidad, cuatro son las medidas a adoptar prioritariamente:

- La adquisición de un helicóptero de ataque de nueva generación, dotado de los últimos sistemas de
navegación día/noche y todo tiempo, de autoprotección, y de sistemas de armas inteligentes, única
forma, en realidad, de garantizar su dominio sobre los sistemas antihelicópteros y sobre los carros de
combate.

- La renovación de la flota de helicópteros de transporte, de tal forma que se asegure el transporte táctico
y el apoyo logístico a las unidades terrestres.

- La progresiva incorporación junto a los carros de combate pesados de un vehículo de nuevo tipo que, sin
perder potencia de fuego, se monte sobre ruedas y, muy especialmente, pueda ser transportado por aire.

- La renovación de las unidades submarinas para mantener la libertad de acción y movilidad de la fuerza.

En lo referente a la interoperabilidad, cuya importancia se ha visto incrementada en la última década,
comienza a verse como un multiplicador de la capacidad de combate de los ejércitos del siglo XXI. Para
España, que defiende una visión de unas Fuerzas Armadas interoperables con las de nuestros aliados, sig-
nifica orientar su esfuerzo hacia los siguientes aspectos:

- El uso común de doctrina y de procedimientos, la interoperabilidad de comunicaciones, y de sistemas de
información (CIS), y la de los equipos relacionados con éstos, así como la capacidad de intercambiar
suministros de combate deben facilitar la colaboración recíproca.

- La búsqueda de la reducción del “gap” tecnológico existente entre los países europeos y Estados Unidos
debe orientarse en la línea de incrementar y mejorar la interoperabilidad para reducir, en la medida de lo
posible, las consecuencias de esta diferencia tecnológica. 

- La estandarización de equipos, suministros y procedimientos debe ser un factor crucial a tener en cuen-
ta en el diseño y producción de nuevos sistemas y equipos.

4.- Racionalización de las estructuras 

Tanto para poder generar las capacidades requeridas por los Ejércitos de los próximos años, como para
continuar respondiendo efectiva y eficazmente con contingentes a las sucesivas crisis internacionales que
se irán planteando, es necesaria una estructura más simplificada que permita coordinar las gestiones admi-
nistrativas, así como la dirección de las operaciones para lo que, sin duda, la constitución de una sede
única, en la que se integren el Órgano Central y los Cuarteles Generales, conjunto y específicos, servirá de
nuevo referente. Asimismo, deberá seguir avanzándose hacia una organización más simplificada en la
cadena de mando militar y en las unidades de la fuerza. El resultado final tiene que ser una estructura no
sólo más sencilla, sino también más integrada. Así:

- El Órgano Central del Ministerio de Defensa debe asumir la plena responsabilidad de la adquisición de
los sistemas de la defensa. Para ello, se potenciará la actual Dirección General de Armamento y Material,
dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, para gestionar autónomamente las adquisiciones y
el sostenimiento de la defensa, centralizando todas las compras, y asumiendo directamente la logística
no operativa en los términos que se determine, independientemente de que la específica se canalice, a
través de redes individuales, a cada Ejército.
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- Se establecerá una clara división de responsabilidades entre los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos
y la Armada, encargados de la preparación de la fuerza, y los Mandos Operativos, responsables del
empleo último de la fuerza.

- Se creará un Mando de Operaciones para el planeamiento y ejecución de todas las operaciones que se
desarrollen. Este Mando estará subordinado al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), quien
seguirá ostentando, además, la tarea de asesoramiento al Gobierno, y la responsabilidad de la conduc-
ción estratégica.

- Se continuará el proceso de racionalización de las capacidades de inteligencia del EMAD, los Ejércitos y
la Armada, iniciado con la creación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que se
consolidará como un sistema integral bajo la autoridad del JEMAD.

- Se eliminarán las estructuras territoriales (Regiones y Zonas, y estructura periférica), imponiéndose una
organización funcional.

- Se reorganizará la organización periférica del Ministerio de Defensa, para dotarla de mayor coordinación
y eficacia.

- Se continuará el proceso de racionalización de los Centros de Enseñanza, para lograr una mayor unificación.

- Las Fuerzas Armadas continuarán el proceso para la reducción del despliegue de sus unidades, de acuer-
do a sus necesidades operativas, para concentrarse en un número inferior de emplazamientos.

- Igualmente, se tenderá a que las Fuerzas Terrestres se organicen operativamente de forma modular, de
tal forma que su potencial empleo se haga más flexible y fácil de cara a formaciones multinacionales.

- Se reformará el régimen de funcionamiento hasta ahora existente de las Agregadurías de Defensa, para
atender mejor las responsabilidades creadas por la moderna Diplomacia de Defensa.

5. Una nueva dimensión estratégica

España salió de su aislamiento estratégico y de su autarquía en materia de defensa gracias a su incorpo-
ración a la OTAN y a la UEO en 1982 y 1988, respectivamente, lo que le permitió participar activamente en
el esquema de seguridad compartida y defensa colectiva con los países europeos y aliados ante eventua-
les riesgos graves para su seguridad.

Con todo, algunas experiencias han demostrado la necesidad de disponer de las capacidades militares que
permitan impedir cualquier política de hechos consumados y velar por el respeto a la legalidad internacio-
nal. Aún contando con el apoyo de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, es evidente que nuestras
Fuerzas Armadas tienen que estar permanentemente capacitadas para asumir tareas de defensa propia.

Por otra parte, dentro del ámbito de la Unión Europea ha destacado, en los últimos años, el desarrollo de
una capacidad de decisión y actuación autónomas en materia de defensa. España no sólo debe apostar
decididamente por una Unión con capacidad defensiva, sino que debe perseguir ir más allá de los límites
actuales planteados por los compromisos de Helsinki de 1999.

De hecho, España podrá defender:

- La ampliación de las misiones para superar los límites de las llamadas tareas Petersberg. La Fuerza euro-
pea debe y puede ser llamada también a actuar ante otros tipos de contingencias como el terrorismo
exterior.

- El establecimiento de una capacidad de planeamiento más autónoma en el seno de la UE, así como el
desarrollo de determinadas capacidades que se consideren “duplicaciones necesarias” con la OTAN,
esencialmente en el terreno de las comunicaciones y otros elementos de mando y control.

402 Anexo II



Asimismo, España defenderá, a nivel transatlántico, reforzar el papel de la Alianza en la defensa contra el
terrorismo internacional, y ejercerá sus misiones tradicionales, mediante el desarrollo de las capacidades
militares necesarias para hacer frente a esta amenaza y mediante el establecimiento de nuevas relaciones
con los países socios y las organizaciones internacionales.

En particular, nuestro país deberá promover:

- La mejora de las capacidades contraterroristas, en línea con los esfuerzos realizados por la UE, y por la
OTAN.

- La cooperación en materia de inteligencia con otras agencias y organismos.

- La defensa contra armas de destrucción masiva (NBQR).

- La configuración de una adecuada cadena de mando y control para las unidades militares desplegadas
en operaciones contra el terrorismo exterior.

- La protección de la fuerza y su supervivencia en operaciones aliadas.
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CRITERIO BÁSICO 1

“Encuadradas en el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, elemento esencial de la Defensa, consti-
tuyen una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción de cada uno
de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El Ministro de Defensa dirige su
actuación, bajo la autoridad del Presidente del Gobierno, en el marco de la Política de Defensa y con el
control del Parlamento.”

La evolución experimentada por las Fuerzas Armadas en los últimos años, ha orientado su concepción
hacia la de una entidad única constituida por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y no como
una simple adición. También forman parte de las Fuerzas Armadas los Cuerpos Comunes necesarios para
asegurar su normal funcionamiento.

No es ajena a esta nueva realidad la orientación en las formas de actuar de las Fuerzas Armadas hacia la
acción conjunta, entendida ésta como el hecho general de emplear fuerzas militares pertenecientes a más
de un Ejército para el cumplimiento de una misión operativa. Sin embargo cuando se emplea el término
“acción conjunta”, normalmente, se expresa la intención de integrar la diversidad, coordinando y optimi-
zando acciones, buscando la necesaria sinergia de esfuerzos para conseguir resultados óptimos para el
conjunto.

El Ministerio de Defensa constituye el marco orgánico en el que se integran las Fuerzas Armadas, que
poseerán la flexibilidad necesaria para desarrollar las capacidades de actuación allá donde las necesida-
des lo exijan, conforme a las directrices del Gobierno.

El Presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus facultades constitucionales como responsable de la
acción del Gobierno, ejerce su autoridad para dirigir la actuación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

El Ministro de Defensa asume la consecución de los objetivos de Seguridad y Defensa establecidos por el
Gobierno, desa-rrollando la correspondiente Política de Defensa, de la que se extraerán los Objetivos de la
Defensa y las líneas básicas de actuación. 

En consecuencia, define y formula un proceso de planeamiento de la Defensa Nacional que asegura la con-
currencia de esfuerzos de las Fuerzas Armadas y del resto de los organismos que constituyen el Ministerio
de Defensa, logrando con ello fijar su aportación a la Seguridad y Defensa. Basándose en estas directivas
se establecerán los niveles de fuerzas, los recursos disponibles y las prioridades de los programas de inver-
sión, así como aquellas otras medidas para proveer los medios materiales y humanos necesarios para el
cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas. 

CRITERIO BÁSICO 2

“El esfuerzo de la Defensa debe de estar orientado hacia la Fuerza, razón de ser de toda la organización.”

La primera premisa debe ser la orientación del esfuerzo de Defensa hacia la Fuerza, razón de ser última de
toda la organización del Ministerio, aunque para ello sea necesario redimensionar equilibradamente el
Apoyo a la Fuerza, los Cuarteles Generales y el Órgano Central.

Del mismo modo que la Fuerza ha de definirse de acuerdo con las Misiones y Cometidos de las Fuerzas
Armadas, el Apoyo a la Fuerza y los Cuarteles Generales, habrán de constituirse en función de aquélla y
con el solo objeto de posibilitar tanto su adecuada preparación, como su actuación rápida y eficaz. Lo
mismo podría decirse del resto de la organización del Ministerio, encargado de la ordenación, coordinación
y ejecución de las directrices generales.

Frente a las necesidades del pasado de contar con un gran volumen de fuerzas para defenderse de los ata-
ques masivos del enemigo convencional, ahora se hace necesario contar con fuerzas capaces de desple-
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gar rápidamente para hacer frente a la aparición de crisis que habrá que controlar, limitar y evitar que se
desarrollen.

Aunque las Fuerzas Armadas españolas han realizado en los últimos años un notable esfuerzo para adap-
tarse a la nueva situación, se hace necesario continuar con esta evolución hasta conseguir la fuerza ade-
cuada, lo que constituye una razón más para considerar que la definición de la fuerza debe ser uno de los
objetivos clave de esta Revisión.

CRITERIO BÁSICO 3

“Todas las unidades deberán estar preparadas para las acciones más exigentes del combate, indepen-
dientemente de que puedan desempeñar otro tipo de misiones.”

Todas las unidades de las Fuerzas Armadas, particularmente las que constituyen sus fuerzas principales
de combate, tienen que estar adecuadamente dotadas de personal y material, y suficientemente adiestra-
das.

La calidad de las Fuerzas Armadas, tanto en formación del personal como de equipamiento y adiestra-
miento, deberá ser equiparable a la de las fuerzas de nuestros aliados.

Su estructura y la potenciación de la interoperabilidad permitirán constituir agrupaciones de fuerzas capa-
ces de integrarse en fuerzas multinacionales como contribución al esfuerzo aliado, si la necesidad surge.

Con la Iniciativa de Capacidades de Defensa de la Alianza Atlántica, aprobada en la cumbre de Washington
de 1999, y el Compromiso de Capacidades de Praga de noviembre de 2002, se pretende que las naciones
aliadas cuenten con fuerzas dotadas de capacidades de despliegue y combate en cualquier ambiente en
un conflicto armado, particularmente en misiones de larga duración y en escenarios alejados. Adquiridas
estas capacidades, las fuerzas estarán también en condiciones de actuar con éxito en situaciones de
menor riesgo como son las misiones “Petersberg”, a desarrollar por la Unión Europea en base a las capa-
cidades militares fijadas en el “Objetivo Principal” de 1999.

Las características del enfrentamiento actual hacen que éste se inicie desde distancias cada vez mayores,
por lo que la aplicación del poder militar deberá realizarse contando con medios y procedimientos que pro-
porcionen mayores alcances y precisión. Las unidades capaces de ejecutar operaciones especiales se han
visto revalorizadas y la búsqueda de información se ha convertido en un factor crucial de los conflictos
modernos. Por ello, los países de nuestro entorno se encuentran desarrollando conceptos que agrupen las
actividades de Inteligencia, Vigilancia, Adquisición de Objetivos y Reconocimiento.

El gran poder destructivo de las armas nucleares, biológicas, químicas y radiológicas y la dificultad de limitar
sus efectos hacen necesario extender la protección no sólo a las fuerzas, sino también disponer de medios de
detección, evaluación y descontaminación para evitar esos efectos y reducir sus consecuencias.

Así pues, todas las unidades deberán estar organizadas y preparadas para las acciones más exigentes de
combate, independientemente de que puedan desempeñar otro tipo de misiones, primando la calidad
sobre el número. Todas ellas han de estar dotadas con la protección suficiente y contar con los medios
adecuados para mejorar la información disponible sobre la situación.

La rotación en operaciones de larga duración es necesaria para proporcionar descanso y reentrenamiento
del personal y para llevar a cabo el necesario mantenimiento y reposición del material.

El sostenimiento del esfuerzo requiere disponer de Fuerzas de Reacción de entidad superior a las desple-
gadas, de forma que sea posible su relevo en la zona de operaciones mediante una adecuada rotación de
unidades.
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CRITERIO BÁSICO 4

“Las Fuerzas Armadas deberán estar configuradas para responder eficazmente a las nuevas misiones que
se le encomienden en el marco conjunto y combinado.”

Las Fuerzas Armadas deberán configurarse para responder eficazmente a las nuevas misiones que se deri-
van de nuestros compromisos nacionales e internacionales, convirtiéndose en un instrumento más de la
política exterior del Estado capaz de hacer visible la presencia de España en el mundo.

Las nuevas Fuerzas Armadas concebirán su empleo futuro en el marco conjunto y combinado. Los
Ejércitos y la Armada han de estar en condiciones de poner a disposición de los Mandos que las vayan a
utilizar, tanto nacionales como multinacionales, las unidades que éstos puedan necesitar, así como las
capacidades de mando y control necesarias para las estructuras que se establezcan.

Por todo ello, las capacidades de las unidades que formen la aportación española han de ser de caracte-
rísticas similares a las aportadas por los países más avanzados.

La intervención de las Fuerzas Armadas en los nuevos conflictos ha de tener asegurada su rapidez de des-
pliegue y su capacidad de sostenimiento. Esta capacidad será indispensable en cualquiera de las fases:
pre-conflicto, conflicto y post-conflicto. Las Fuerzas Armadas estarán, de esta manera, en condiciones de
cumplir las misiones que se le encomienden, desde las de ayuda humanitaria hasta las de mayor intensi-
dad, necesarias para la resolución del conflicto.

Las Fuerzas Armadas del siglo XXI han de constituir una potente herramienta capaz de conseguir la máxi-
ma eficacia en la resolución de los conflictos, de forma que éstos finalicen lo más rápidamente posible, con
un mínimo de daños y anticipándose al adversario. Para ello, serán altamente resolutivas y habrán de estar
dotadas de los materiales y equipos más modernos, que proporcionen la máxima precisión, evitando daños
colaterales innecesarios, y aumentando la protección para nuestras fuerzas.

Las Fuerzas Armadas estarán, asimismo, en condiciones de colaborar con las autoridades civiles y los
demás organismos del Estado. La Nación demanda nuevas necesidades, como el apoyo a la población civil
en determinadas situaciones y la conservación medioambiental, que se traducen en  nuevos cometidos
para las Fuerzas Armadas.

Dado que las operaciones militares se verán cada día más condicionadas en su desarrollo por la aparición
de nuevos factores, como la opinión pública o los medios de comunicación. Por otro lado, las Fuerzas
Armadas han de conseguir la capacidad para actuar en coordinación y armonía con los nuevos actores de
creciente relevancia en los diferentes conflictos -las Organizaciones Internacionales y las Organizaciones
No Gubernamentales-, de modo que se consiga la máxima eficacia en la utilización de los recursos dispo-
nibles.

En consecuencia, las Fuerzas Armadas del siglo XXI necesitan disponer de una organización militar cada
vez más funcional, más conjunta, más operativa y con mayor capacidad de proyección en el exterior, es
decir, mejor preparada para la defensa de los intereses nacionales y de los valores que España comparte
con sus socios y aliados.

CRITERIO BÁSICO 5

“Al JEMAD, Comandante Operativo de las Fuerzas Armadas, le corresponderá la conducción estratégica
de las operaciones y ejercerá el mando sobre los componentes de la estructura operativa de las Fuerzas
Armadas. Se creará un Mando de Operaciones que, directamente subordinado al JEMAD, ejercerá, por
delegación de éste, la conducción operacional.” 
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La responsabilidad de la resolución de las crisis o conflictos recae en el Nivel Político (llamado también de
la Gran Estrategia o de la Estrategia General) bajo el control del Gobierno de la Nación. En este nivel, el
Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) actúa como asesor sobre las posibilidades de respuesta mili-
tar a las situaciones que puedan requerir el empleo de las Fuerzas Armadas.

En el nivel inferior, es decir en el Nivel Estratégico (o nivel de la Estrategia Militar), está situado el JEMAD,
y desde él ejerce la conducción estratégica bajo la dirección del Presidente del Gobierno y el Ministro de
Defensa, asesorado por los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada. En este nivel los objetivos
políticos decididos por el Gobierno se transforman en objetivos estratégicos. Éstos se dan a conocer por
medio de una directiva estratégica emitida por el JEMAD y dirigida a los mandos operacionales.

De acuerdo con ello, correspondería al JEMAD el planeamiento, la conducción estratégica y el Mando de
las operaciones (la conducción operacional), mando que normalmente delegará en otra autoridad que le
esté directamente subordinada y que actúe en el Nivel Operacional.

En la actualidad, el JEMAD es el Comandante del Mando Operativo Conjunto y, sin perjuicio de la con-
ducción estratégica de las operaciones, asume el mando operativo de las fuerzas terrestres, navales y aére-
as que sean asignadas para llevar a cabo las misiones operativas.

Su posición en el nivel estratégico lleva al JEMAD a:

- Ser el asesor militar del Gobierno.

- Ser la autoridad militar encargada de transformar las decisiones políticas recibidas del Ministro en
directivas para ordenar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas en misiones operativas, por lo
que es responsable del planeamiento general de éstas, de establecer la organización operativa que
requiera su desarrollo, de efectuar la atribución de fuerzas a los planes operativos y la transferencia
de autoridad a los mandos nacionales o aliados que finalmente vayan a emplearlas.

A tales funciones habrá que añadir, continuando en el aspecto operativo, las que se derivan de una simul-
tánea actuación a nivel operacional, ámbito de aplicación de la Acción Conjunta por excelencia, que pre-
cisan planear y conducir, con mayor detalle y dedicación, las operaciones militares en las que intervengan
nuestras Fuerzas Armadas, o la proyección, el sostenimiento y la recuperación, en definitiva la participa-
ción, de fuerzas españolas en operaciones bajo la responsabilidad de mandos aliados.

Con objeto de atender adecuadamente sus responsabilidades en ambos niveles, estratégico y operacio-
nal, necesita el JEMAD de una autoridad en la que pueda delegar la conducción de las operaciones, entre
ellas las que, en la actualidad, corresponden a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada.

Para desarrollar todo lo anterior, la estructura operativa de las Fuerzas Armadas estará compuesta por una
parte permanente
(JEMAD/Mando de Operaciones con su Estado Mayor) y otra u otras subordinadas que puedan constituir-
se como consecuencia de la atribución de fuerzas.

El JEMAD dispondrá de un Cuartel General que incluirá:

- Un Mando de Operaciones con su Estado Mayor de carácter operativo.

- Un Estado Mayor que le apoyará en la definición y desarrollo de la Estrategia Militar y en el resto de
sus competencias.

El Jefe del Mando de Operaciones realizará, por delegación del JEMAD, la conducción de las operaciones
necesarias para el cumplimiento de las misiones operativas en tiempo de paz, crisis, guerra o conflicto
armado.

El Jefe del Mando de Operaciones, además de conducir las operaciones que le delegue el JEMAD, tendrá
competencias específicas en:

- El planeamiento operativo.
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- El seguimiento de las operaciones en las que participen fuerzas españolas.

- El planeamiento y conducción de los ejercicios necesarios para la evaluación de los planes operati-
vos en vigor y el adiestramiento conjunto y combinado.

- El seguimiento del estado de adiestramiento y eficacia operativa de las Fuerzas de los Ejércitos y de
la Armada.

De las misiones específicas permanentes en tiempo de paz, que actualmente son responsabilidad de los
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada, aquéllas relacionadas con el ejercicio de la sobe-
ranía pasarán a serlo del JEMAD que, en general, tendrá delegada su conducción en Mandos específicos. 

La designación de fuerzas de un Ejército para su atribución por el JEMAD a un determinado plan, corres-
ponde a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada. Una vez designadas las fuerzas, la
coordinación con los Mandos específicos de estas fuerzas podrá realizarse a través del Jefe del Mando de
Operaciones.

El JEMAD impartirá las directrices generales encaminadas a orientar la preparación para el empleo opera-
tivo de las Fuerzas, conforme a los planes previstos y en base a las misiones que puedan desarrollar. Para
su definición, contará con el asesoramiento de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada.

CRITERIO BÁSICO 6

“Se contará con una “Fuerza Conjunta de Reacción Rápida”, establecida sobre la base de un “pool” de
fuerzas.”

Las Fuerzas de Reacción Rápida se pueden definir como un conjunto de unidades preparadas para su rápi-
do despliegue.

En el escenario estratégico actual, las Fuerzas de Reacción, en función de su mayor grado de alistamien-
to y disponibilidad, son las que, con mayor probabilidad, proporcionarán los instrumentos necesarios para
actuar en operaciones de apoyo a la paz y en control de crisis, así como en las etapas iniciales de un even-
tual conflicto de mayor envergadura.

Por este motivo, disponer de una Fuerza Conjunta de Reacción Rápida, a constituir sobre la base de un
conjunto de unidades terrestres, navales y aéreas preparadas para su rápido despliegue, es, desde el punto
de vista doctrinal y conceptual, siempre deseable, al permitir al Gobierno poder reaccionar de forma pron-
ta ante cualquier crisis.

Las características comunes de las Fuerzas de Reacción, además de las ya citadas, son una alta movili-
dad estratégica, flexibilidad y potencia de combate, así como una capacidad de acción sostenida adecua-
das al tipo de misión que deban cumplir. Su rápido despliegue depende de su alistamiento para la acción
y éste, a su vez, de un alto y permanente grado de adiestramiento, del mantenimiento de la eficacia del
material y de la continua disposición de los necesarios niveles de abastecimiento.

Deben estar configuradas para ser desplegadas y sostenidas de conformidad con los correspondientes
planes operativos de contingencia para conseguir los requisitos operacionales con objeto de poder llevar
a cabo operaciones hasta un esfuerzo de nivel medio, ya sean de carácter nacional o multinacional, bajo
los auspicios de la OTAN, UE, ONU y OSCE, o coaliciones “ad hoc”. 

Ante el previsible escenario estratégico, dadas las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas españo-
las, así como el hecho de que, en la mayoría de las operaciones, se actuaría en el marco de la Alianza
Atlántica o Unión Europea, no se considera necesario ni conveniente disponer de una Fuerza Conjunta de
Reacción Rápida en permanencia, lo que no debe entenderse como la renuncia a disponer de una capaci-
dad de reacción real y efectiva de proyección de fuerzas.
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Aplicar el concepto de “Fuerza Conjunta de Reacción Rápida” no implica la creación de una nueva estruc-
tura orgánica, sino simplemente la existencia de un conjunto de fuerzas realmente desplegables, flexibles,
con capacidad resolutiva y alta disponibilidad, que constituya una bolsa de capacidades a efectos de pla-
neamiento y adiestramiento conjuntos, a disposición del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas.

Para desarrollar este concepto, se emplearía la estructura permanente para la conducción operacional,
unos procedimientos y la propia existencia de dicho conjunto de fuerzas con alta disponibilidad. Los JEMs
de los Ejércitos y de la Armada, ejerciendo el mando orgánico, serán responsables de constituir, mantener
adiestradas en lo específico y en el estado de disponibilidad requerido las fuerzas de ese “pool”. Cuando
el JEMAD ordene que determinadas fuerzas del “pool” pasen a disposición del Mando Operativo de las
Fuerzas Armadas para una operación determinada, los JEMs efectuarán la transferencia de autoridad a
dicho Comandante.

En cualquier caso, la configuración de este “pool” se derivará de los Planes Operativos vigentes que actua-
liza permanentemente el Cuartel General Conjunto.

CRITERIO BÁSICO 7

“A los Jefes de Estado Mayor les corresponderá el Mando Orgánico de su Ejército, sin ejercer el Mando
Operativo.”

Las actividades de nivel operacional, derivadas del cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas
definidas en la fase conceptual de esta Revisión Estratégica son fundamentalmente de carácter conjunto
o combinado.

Por otra parte las misiones que las Fuerzas Armadas realizan con carácter permanente en tiempo de paz,
que afecten a la soberanía, necesitan ser integradas y controladas, para mayor eficacia, por una estructu-
ra operativa única, para aprovechar con mejor rendimiento la información y capacidades aportadas por
cada uno de los Ejércitos.

Ello, por una parte, confirma la necesidad de la existencia de un mando operativo conjunto para planea-
miento, control, conducción y seguimiento de operaciones; por otra, supone que los Jefes de Estado
Mayor (JEMs) dejen de ser responsables de las misiones operativas que actualmente tienen asignadas, es
decir, dejarán de ser Mandos Operativos.

De acuerdo con lo anterior, las estructuras y medios de los actuales Mandos Operativos de Tierra (MOT),
Naval (MON) y Aéreo (MOA), que desaparecerán en su presente configuración, podrán formar parte del
Cuartel General Conjunto.

A los JEMs les corresponderá el Mando Orgánico de su Ejército, es decir, serán responsables de la prepa-
ración técnica, táctica y logística del mismo, lo que comprende entre otros, la doctrina y enseñanzas téc-
nicas, la organización de la Fuerza y su adiestramiento específico, de modo que se garantice la generación
de fuerzas cuando el JEMAD ordene que determinadas unidades pasen bajo su Mando Operativo.

Para ello, los JEMs contarán, dentro de su Cuartel General, con un Estado Mayor que les auxiliará en el
ejercicio del Mando Orgánico.

CRITERIO BÁSICO 8

“Se establecerá una estructura funcional para los Ejércitos.”

Coincidiendo con el proceso de Revisión Estratégica se llevaron a cabo en el Ministerio de Defensa distin-
tos trabajos de cara a la reestructuración de la tradicional organización territorial de los Ejércitos. El obje-
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tivo que inspiraba estos proyectos era el de potenciar la capacidad operativa de cada Ejército, flexibilizar
el apoyo a la Fuerza, e impulsar la acción conjunta.

La organización de los Ejércitos pasaría a configurarse dentro de las siguientes tres áreas: de asistencia al
Mando; de la Fuerza; y de apoyo a la Fuerza.

Como consecuencia de esta nueva organización funcional, desa-parecería la organización territorial de los
Ejércitos en todos sus niveles. Las funciones antes ejercidas por las Regiones, Zonas, Comandancias,
Sectores, etc., militares, marítimas y aéreas, de naturaleza esencialmente logística y administrativa, pasa-
rían a ser asumidas por órganos funcionales de los Ejércitos y la Armada. Las funciones administrativas a
las que se refiere el párrafo anterior pasarían a las Delegaciones de Defensa. Es cierto que la peculiar ubi-
cación y características de los Archipiélagos Balear y Canario, así como el caso de las ciudades de Ceuta
y Melilla merecieron un tratamiento singular y diferenciado.

Con estos principios, se elaboró el correspondiente Real Decreto para introducir las necesarias reformas
de cara a la futura tramitación de una nueva Ley de Criterios Básicos sobre la Defensa, que actualice los
principios que inspiraron la vigente normativa.

Se es muy consciente de que toda esta reforma funcional tiene que ser compatible con la necesidad de
mantener una representación militar en todo el territorio nacional para lo que se tomaron las necesarias
decisiones. En base a ellas, determinados Mandos funcionales asumirán las mencionadas tareas repre-
sentativas, que hasta ahora ejercían los Mandos Territoriales de los distintos Ejércitos.

CRITERIO BÁSICO 9

“El recurso humano constituye el elemento fundamental de la Defensa. En consecuencia, se llevarán a cabo
las acciones necesarias para conseguir un personal suficiente, altamente motivado y preparado.”

La primacía del recurso humano, como garantía de eficacia en el quehacer de las Fuerzas Armadas, requie-
re, en una profesión con un marcado carácter vocacional, disponer de personal militar de calidad profe-
sional ajustada a las exigencias que demandan las misiones a desempeñar. Esta calidad se conseguirá
mediante una selección adecuada al nivel de los cometidos a desarrollar, una preparación integral y rigu-
rosa, y una motivación permanente, que permita asumir los riesgos inherentes a esta profesión.

El personal civil, que presta sus servicios en la Defensa, debe ser valorado conforme a criterios semejan-
tes y, por lo tanto, se le seleccionará, preparará y motivará para que cumpla sus cometidos con eficacia.

Para alcanzar los citados objetivos, y profundizar en la plena profesionalización: se planificarán todos los
aspectos de la carrera,  tanto de los cuadros de mando como del personal de tropa y marinería; se actua-
rá en el  reclutamiento, la formación, mediante una sólida enseñanza militar y la posible inserción, de unos
y otros, en el mercado laboral cuando abandonen el servicio, y se mejorarán los aspectos relativos a la cali-
dad de vida y a la acción social; y se considerará una posible reforma del actual encuadramiento en
Cuerpos y Escalas, así como de los empleos militares.

Para optimizar el rendimiento del personal militar en la dedicación a sus cometidos profesionales específi-
cos, se le liberará de aquellas tareas que puedan ser realizadas eficazmente por empresas especializadas,
mediante la externalización de servicios. 

Los efectivos permanentes, en cada momento, deben estar de acuerdo con las necesidades derivadas de
las misiones de las Fuerzas Armadas, y con el nivel de ambición que determine el Gobierno. La cuantía máxi-
ma anual de los efectivos  de tropa y marinería se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, teniendo en cuenta, además, los recursos disponibles, la situación internacional y las variables
sociológicas internas. Las dimensiones previstas, con sujeción a los criterios anteriores, serán determinadas
en las plantillas aprobadas periódicamente, tanto para cuadros de mando como para tropa y marinería.
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Se profundizará en el concepto de reserva contemplado en la Ley, para establecer un procedimiento de
obtención de los efectivos necesarios que complete las demandas de cada momento. En particular, se des-
arrollará, en contacto con las demás Administraciones Públicas, la reserva voluntaria que permita, además,
un mayor nexo de unión entre la Sociedad y las Fuerzas Armadas, y, para caso de conflicto, la aportación
de recursos suplementarios, de forma gradual y proporcionada a la situación que se plantee.

La experiencia propia y de los aliados, la evolución previsible de la situación con relación a las Fuerzas
Armadas, la plena profesionalización, y la más que presumible mejora en la calidad del personal de tropa
y marinería, orientan la tendencia de la tasa de encuadramiento, relación entre cuadros de mando y total
de efectivos en activo, hacia el 50%.

CRITERIO BÁSICO 10

“Se potenciará la máxima integración logística de la Defensa.”

El Secretario de Estado de Defensa, como máximo responsable del desarrollo de la Política de Armamento
y Material, de Infraestructura y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, aplicará para su pues-
ta en práctica, el criterio de “dirección centralizada y ejecución descentralizada”.

La aplicación del criterio de “ejecución descentralizada” se llevará a cabo a través de los actuales Mandos
de los Cuarteles Generales, que serán los responsables de la ejecución de las políticas citadas bajo la
dirección del Secretario de Estado.

La determinación de necesidades, de Fuerza y Apoyo Logístico a la Fuerza, al más alto nivel se reali-
zará en el marco del Proceso de Planeamiento de la Defensa Militar. La responsabilidad final corres-
ponderá al JEMAD en lo que se refiere a la determinación de las necesidades, y prioridades operativas,
y al SEDEF, en la determinación del marco financiero, industrial y tecnológico para atender a esas nece-
sidades. El desarrollo de estas actividades se efectuará de forma concurrente a lo largo de todo el pro-
ceso de planeamiento y con el objetivo de optimizar las capacidades para la acción conjunta. 

Para racionalizar el Proceso Logístico de la adquisición y apoyo durante el ciclo de vida de los sistemas de
armas, infraestructuras y sistemas de información y telecomunicaciones, se aplicarán los siguientes prin-
cipios de carácter general:

- Abordar el Proceso Logístico en cuatro fases distintas: planeamiento, programación, presupuestación
y ejecución. Esta última incluye, a su vez, la obtención, el apoyo logístico durante su ciclo de vida y
la baja en servicio. 

- La ampliación del horizonte temporal del Planeamiento para estudiar las necesidades de las Fuerzas
Armadas a largo plazo (hasta 20-25 años) con objeto de que sirva de orientación sobre el empleo de
los recursos disponibles, guía para las inversiones en I+D y, al mismo tiempo, permitir a la Industria
prepararse para acometer los futuros programas. 

- La aplicación en la organización, proceso y procedimientos logísticos del principio de la acción con-
junta, sin establecer más diferencias entre sus componentes (los tres Ejércitos, el EMAD y el Órgano
Central) que las que técnicamente resulten precisas.

- La organización de la actividad logística de las Fuerzas Armadas de forma que el Ministerio de
Defensa sea identificado como un “cliente único” y aprovechar así  su enorme potencial para nego-
ciar sus contratos con las diferentes empresas como un cliente preferencial.

- Abordar de forma global, a lo largo de las distintas fases del Proceso Logístico, los programas de
armamento y material, estudiando sus aspectos -operativos, tecnológicos, industriales, económicos
o de otra índole-, con equipos multidisciplinares de expertos. 
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- Llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de armas por familias de sistemas, en lugar de reali-
zarlo por Ejércitos.

Para que la Secretaría de Estado de Defensa desarrolle sus funciones de acuerdo con el criterio de “direc-
ción centralizada y ejecución descentralizada” y los principios descritos, sus Centros Directivos y los
Cuarteles Generales deberán adecuar sus organizaciones a los nuevos cometidos logísticos. En este sen-
tido, además de la reciente creación del Comisionado para el Plan Director CIS, se estudiará, en el ámbito
de la Secretaría de Estado, la creación de las siguientes organizaciones:

- Una Gerencia u organismo similar para la obtención de los Programas Principales que, dependiendo de la DGAM,
normalice procedimientos, optimice los recursos y programe adecuadamente la fase operativa del ciclo de vida.

- Una Gerencia u organismo similar para el mantenimiento que, dependiendo de la Dirección General de Armamento
y Material (DGAM), normalice procedimientos, optimice los recursos y efectúe la supervisión y control del manteni-
miento industrial de las Fuerzas Armadas y del externalizado. 

- Una Organización para apoyar a las exportaciones de la Industria de Defensa e instrumentar la venta de material y
servicios pertenecientes a las Fuerzas Armadas en el exterior.

CRITERIO BÁSICO 11

“Se avanzará hacia la máxima interoperabilidad con los aliados y socios europeos.”

La interoperabilidad constituye, junto con la compatibilidad, la capacidad de intercambio y la utilización de
doctrina, procedimientos o equipos comunes, uno de los niveles de la estandarización y está, por tanto,
íntimamente relacionada con ella.

El propósito de la estandarización es aumentar la eficacia operativa y mejorar el rendimiento en la utiliza-
ción de los recursos disponibles, de forma que las mejoras en este campo deberían ser consideradas como
una parte integral del planeamiento de la Defensa.

Se entiende por interoperabilidad la capacidad de las Fuerzas Armadas para adiestrarse, realizar ejercicios,
y operar de forma efectiva en la ejecución de las misiones conjuntas y combinadas que se le asignen.

Así, para conseguir unas fuerzas multinacionales interoperables, son necesarios el uso común de doctrina
y de procedimientos, la interoperabilidad de comunicaciones, de sistemas de información (CIS) y de equi-
pos relacionados con éstos, y la capacidad de intercambiar suministros de combate. 

La interoperabilidad operacional influye directamente en la eficacia en el combate de las fuerzas aliadas,
particularmente de aquéllas que forman parte de formaciones multinacionales. La estandarización de equi-
pos, suministros y procedimientos es ciertamente un multiplicador global de fuerza que debe ser tenido en
cuenta en el diseño y producción de sistemas y equipos. Los objetivos mínimos necesarios para conseguir
la eficacia en el combate en este aspecto son la interoperabilidad de los principales equipos, la capacidad
de intercambio de suministros y el uso común de procedimientos. Estos requisitos están directamente rela-
cionados con el apoyo logístico para equipos estandarizados.

La interoperabilidad, cuya importancia se ha visto incrementada durante la última década, es la herramienta
fundamental para cumplir los dos principales objetivos que se deben fijar los países europeos: ser capa-
ces de operar de forma efectiva con Estados Unidos y entre sí, y disponer de las capacidades necesarias
para actuar en operaciones, tanto en el marco de la Alianza Atlántica como de la Unión Europea.

A la hora de cubrir el indiscutible “gap” tecnológico existente en la actualidad con Estados Unidos, los paí-
ses europeos deben asumir sus limitaciones, aceptando esta nueva realidad y, a partir de ahí, enfocar sus
esfuerzos a incrementar y mejorar la interoperabilidad para reducir, en la medida de lo posible, los efectos
de esta diferencia de tecnología. La solución no pasa exclusivamente por incrementar las inversiones, sino
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que hay que intensificar la eficacia de las mismas, por ejemplo, a través del Plan de Acción Europeo de
Capacidades (PAEC), que está llevando a cabo la Unión Europea, con objeto de cubrir las carencias exis-
tentes que, por otra parte, debe ser concurrente con la Iniciativa de Capacidades de Defensa (ICD), actual-
mente en revisión a través del Compromiso de Capacidades de Praga (CCP) de la Alianza. Se hace nece-
sario, por tanto, buscar la complementariedad entre las dos iniciativas, evitando solapamientos y duplici-
dades innecesarias y reduciendo de esta manera los costes. 

Uno de los principales objetivos a conseguir por los países europeos, tanto a través de la Iniciativa de
Capacidades de Defensa (ICD) y del Compromiso de Capacidades de Praga (CCP) como a través del Plan de
Acción Europeo de Capacidades (PAEC), debe ser conseguir un determinado grado de interoperabilidad, sobre
todo en sistemas de Mando, Control e Información que permita a las naciones europeas operar conjuntamen-
te entre sí, así como con otros socios o aliados, tomando como referencia Estados Unidos. 

Indudablemente, la falta de recursos en este aspecto será un problema, por lo que habrá que hacer un
doble esfuerzo. Por un lado, debe existir un mayor compromiso de las naciones a la hora de asignar recur-
sos, y, por otro lado, como esto no será suficiente, hacer un mejor uso de los mismos, fomentando alter-
nativas como lograr una mayor cooperación en proyectos multinacionales, compartir recursos y capacida-
des, fomentar una mayor especialización, y una mayor concurrencia con procesos similares a la PAEC evi-
tando siempre duplicidad de esfuerzos, favoreciendo así la interoperabilidad y la estandarización.

CRITERIO BÁSICO 12

“Las Fuerzas Terrestres deberán tener la mayor capacidad de proyección y despliegue, movilidad táctica y
capacidad resolutiva.”

Se deberá mantener el criterio de que el Ejército de Tierra se organizará, equipará y adiestrará para su
empleo en todo el espectro del conflicto y para contribuir de forma decisiva en la gestión de las crisis,
nacionales o internacionales, de cualquier naturaleza e intensidad. 

Las Fuerzas Terrestres deberán compaginar la existencia de unidades ligeras, dotadas de un adecuado
grado de protección, con otras que permitan asegurar la adecuada capacidad resolutiva.

Aunque las fuerzas acorazadas y mecanizadas continúen dominando la Maniobra de Superficie por su
capacidad resolutiva, y sigan siendo el principal factor de disuasión y superioridad, se deberá avanzar en
la línea de disponer de una Fuerza Terrestre con una notable capacidad de proyección.

Para ello, además de disponer de unas fuerzas ligeras, con adecuado grado de protección, se puede ana-
lizar la necesidad de disponer de fuerzas medias. Éstas, sin llegar a estar dotadas de la potencia de com-
bate de las unidades acorazadas/mecanizadas, disponen de la suficiente capacidad resolutiva y de reac-
ción rápida (proyectabilidad) que les permite ser adecuadas para controlar crisis emergentes  donde no sea
necesario empeñar la fuerza decisiva pero sí mantener la superioridad desde el primer momento, además
de situarse con rapidez en el escenario de la crisis.

En consecuencia, las Fuerzas Terrestres del futuro deberán disponer de unidades ligeras protegidas, uni-
dades acorazadas/mecanizadas y unidades medias con medios acorazados/mecanizados aligerados,
estando así en condiciones de responder ante cualquier crisis que pueda surgir. Se procurará que las uni-
dades Ligeras estén suficientemente protegidas y que las Acorazadas/Mecanizadas, aplicando tecnología
punta, sean lo más ligeras posible, para facilitar su transporte, manteniendo la suficiente potencia, protec-
ción y capacidad resolutiva.

La Maniobra Aeromóvil deberá ser impulsada como elemento fundamental de la Maniobra Terrestre junto
con la Maniobra de Superficie. Con la primera, se incrementa la movilidad y el alcance de la acción militar
dentro de la Maniobra Terrestre. Por ello, se deberá contar con las plataformas aeromóviles adecuadas.
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CRITERIO BÁSICO 13

“Las Fuerzas Navales, manteniendo su capacidad de control de los espacios marítimos de soberanía e
interés nacional, deben estar orientadas hacia las operaciones en teatros litorales lejanos, con especial
énfasis en la proyección del poder naval sobre tierra.”

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y muy especialmente después del desmembramiento de la
URSS, las Armadas de los países occidentales continúan con la tendencia de apartarse paulatinamente de
las grandes operaciones marítimas oceánicas, redimensionando las fuerzas navales, para concentrar más
capacidades en el complejo ambiente operativo del litoral.

En efecto, en un momento en que las necesidades de proyección atraen toda la atención, se debe tener
muy en cuenta que las fuerzas navales están particularmente dotadas para este tipo de operaciones.

Su capacidad para sostenerse a sí mismas sin la necesidad de contar con el apoyo de una nación anfi-
triona (host nation), su movilidad estratégica y su enorme flexibilidad le proporcionan un valor incalculable
que ofrece la oportunidad de una precisa y pronta intervención ante cualquier crisis.

En el caso de una fuerza anfibia, su sola presencia tiene carácter disuasorio y obliga al enemigo a efectuar
despliegues defensivos y a distraer un número de fuerzas desproporcionado.

Es preciso, por tanto, alcanzar una mayor capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, capacidad
fundamental que puede aportar la Armada a la estrategia conjunta y combinada. Asimismo, se debe potenciar la capa-
cidad de acción marítima en los espacios marítimos de soberanía e interés, especialmente en los aspectos de vigilancia
marítima, así como las capacidades de transporte y proyección estratégica.

CRITERIO BÁSICO 14

“Las Fuerzas Aéreas han de tener capacidad de combate todo tiempo, mayor capacidad de transporte, y
mayor alcance y precisión.”

Las enseñanzas de los últimos conflictos armados demuestran que es necesario alcanzar y mantener la
superioridad aérea como requisito previo al inicio de las campañas militares.

Para poder llevar a cabo operaciones aéreas, orientadas tanto contra el poder y potencial aéreo enemigo,
como contra los centros del poder político, industrial, económico y militar, o en apoyo de las fuerzas de
superficie propias, son precisos medios aéreos ofensivos basados en plataformas de combate polivalen-
tes, capaces de operar día y noche, incluso en condiciones de baja visibilidad y meteorología adversa. Los
sistemas de armas aéreos deberán estar equipados con armamento inteligente lanzado a distancia, de
modo que sean capaces de operar con un aceptable grado de seguridad y con una precisión que permita
reducir los posibles daños colaterales, caso de establecerse este tipo de restricción.

Por otro lado, y al representar los ataques aéreos una de las mayores amenazas contra la seguridad de una
nación y de las fuerzas combatientes es necesario desarrollar y disponer en todo tiempo de un sistema de
defensa aérea eficaz.

Las operaciones aéreas no requieren tan sólo la disponibilidad de unidades de combate, sino de los medios
de transporte necesarios para apoyar un despliegue avanzado y, por ello, ambas capacidades deben des-
arrollarse paralelamente. No puede ignorarse, por otra parte, que el transporte aéreo es uno de los pilares
en los que se asienta la movilidad estratégica de las fuerzas de acción rápida, cuya necesaria potenciación
deberá ir acompañada de la de los medios de transporte aéreo, dado que, probablemente, la actuación de
las Fuerzas Armadas tendrá lugar a grandes distancias de nuestro territorio y durante periodos de tiempo
no definidos.
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El alcance de estos sistemas de armas aéreos constituye un factor crítico sobre todo cuando la carga de
armamento condiciona la distancia a la que éste puede ser utilizado o, por el contrario, la distancia a los
objetivos limita la potencia de fuego de las plataformas. Asimismo, el alcance es un aspecto esencial ante
un posible despliegue en teatros alejados. Por este motivo, se hace indispensable aumentar la capacidad
de reabastecimiento en vuelo. Estos medios de reabastecimiento en vuelo, en número suficiente y con la
adecuada capacidad de trasvase de combustible, actúan como multiplicadores de la fuerza.
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Anexo III

Relación de la legislación que afecta a Defensa pro-
mulgada en la legislatura

a) Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos Ley, Reales
Decretos Legislativos y Acuerdos Internacionales.

b) Reales Decretos.

c) Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a misiones
de paz, ayuda humanitaria y misiones de verificación.



AÑO 2000

Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal
de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo.

Ley 6/2000, de 4 de octubre, por la que autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal
Internacional.

Ley 13/2000, de 28 de diciembre. De Presupuestos Generales del Estado para al año 2001.

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Acuerdo Internacional, de 12 de enero. Canje de notas entre el Gobierno de la República Federal de
Alemania y los Gobiernos del Reino de Dinamarca, el Reino de España, la República Helénica, la República
Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de Noruega, la República Portuguesa y la República de
Turquía sobre el Estatuto de sus Fuerzas durante estancias temporales en la República Federal de
Alemania, hecho en Bonn el 5 de mayo de 1997.

Acuerdo Internacional, de 24 de enero. Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

Acuerdo Internacional, de 24 de febrero. Corrección de errores del Convenio de 17 de septiembre de 1998
(“Boletín Oficial del Estado” número 232, de 28 de septiembre de 1998) basado en el artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol),
Bruselas, 26 de julio de 1995.

Acuerdo Internacional, de 6 de marzo. Relativo a la adhesión del Reino de España al Convenio sobre el
apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de armas LEOPARD, de 30 de septiembre de
1969, modificado el 29 de enero de 1997.

Acuerdo Internacional, de 27 de marzo. De aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, representada por el Cuartel General Supremo de las Potencias
Aliadas en Europa, relativo a las condiciones especiales aplicadas al establecimiento y explotación en terri-
torio español en un Cuartel General Militar Internacional, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2000.

AÑO 2001

Ley Orgánica 3/2001, de 6 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las
Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001.

a) Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos Ley,
Reales Decretos Legislativos y Acuerdos
Internacionales.



Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

Ley 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para al año 2002.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley 19/2001, de 19 de diciembre, por la que se reforma el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2
de marzo.

Acuerdo Internacional, de 30 de mayo. Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional en Nueva
York el 15 de diciembre de 1997.

Acuerdo Internacional, de 19 de junio. De aplicación provisional del Acuerdo sobre protección mutua de la
información clasificada entre el Reino de España y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001.

Acuerdo Internacional, de 21 de junio. Instrumento de ratificación del Acuerdo Marco entre la República
Federal de Alemania, el Reino d España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas a facilitar la reestructu-
ración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en Faranborough el 27 de julio de 2000.

Acuerdo Internacional, de 25 de julio. Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de pruebas
de armas de fuego portátiles y Reglamentos, hechos en Bruselas el 1 de julio de 1969 (“Boletín Oficial del
Estado” número 228, de 22 de septiembre de 1973). Decisiones tomadas por la Comisión Internacional
Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles en su XXV Sesión Plenaria de junio de 1998.

Acuerdo Internacional, de 22 de noviembre. Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo relativo al
Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno
de la República Francesa(hecho en Londres el 6 de julio de 1998) y Protocolo de Enmienda (hecho en
Londres el 16 de junio de 1999). 

AÑO 2002

Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de
Inteligencia.

Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia
de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.

Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

Ley 32/2002, de 5 de julio, de modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal
de las Fuerzas Armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional
de tropa y marinería.

Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y fle-
xible.

Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedi-
miento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del
procedimiento abreviado.

Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales el Estado para el año 2003.

Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Real Decreto Ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplian los compromisos de los militares pro-
fesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

Acuerdo Internacional, de 14 de enero. Convenio para Reconocimiento Recíproco de Punzones de Pruebas
y Armas de fuego Portátiles y Reglamento con anejos I y II, hecho en Bruselas el 1 de septiembre de 1969
(“Boletín Oficial del Estado” número 228, de 22 de septiembre de 1973). Decisión XXVI tomada por la comi-
sión Internacional Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Portátiles en junio de 2000.

Acuerdo Internacional, de 1 de marzo, de Ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados.

Acuerdo Internacional, de 7 de mayo, Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998.

Acuerdos Internacional, de 21 de noviembre, Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre cooperación
en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del Atlántico Norte (París, 18 de junio de
1964), y el Protocolo por el que se modifica el Anexo de Seguridad del Acuerdo (Bruselas, 2 de junio de
1998), hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 2000.

AÑO 2003

Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de competencia y orga-
nización de la jurisdicción militar.

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.

Ley 8/2003, de 29 de abril, de sanidad animal.

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, sobre normas del Ruido.

Ley 47/2003, de 27 de noviembre, Ley General Presupuestaria.

Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de Seguridad Social.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos General es del Estado para al año 2004.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Acuerdo Internacional, de 15 de enero. Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

Acuerdo Internacional, de 28 de enero. Aplicación del Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid
el 28 de enero de 2003.
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Acuerdo Internacional, de 17 de febrero. Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la
defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en
Madrid el 1 de abril de 2002.

Acuerdo Internacional, de 28 de abril. Aplicación Provisional del Canje de Notas entre el Reino de España
y el Estado de Kuwait constitutivo de Acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en
Kuwait, hecho en Kuwait el 13 y 14 de abril de 2003. 

Acuerdo Internacional, de 4 de junio. Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales. 

Acuerdo Internacional, de 4 de junio. Convenio de Cooperación Transfronteriza en materia Policial y
Aduanera entre el Reino de España y la República Francesa, hecho “ad referéndum” en Blois el 7 de julio
de 1998.

Acuerdo Internacional, de 2 de julio. Instrumento de Ratificación del Convenio sobre Seguridad Social entre
el Reino de España y la República de Polonia, y Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio. 

Acuerdo Internacional, de 25 de julio. Aplicación Provisional del Acuerdo, entre el Reino de España y la
Agencia Espacial Europa para el establecimiento de instalaciones de seguimiento terrestre y adquisición de
datos, incluida una antena de espacio lejano, en el emplazamiento de Cebreros (Ávila) , hecho en Madrid
el 22 de julio de 2003. 

Acuerdo Internacional, de 6 de agosto. Declaraciones previstas en los artículos 5.1, 20.1, 20.6, 21.1 párra-
fo 2 y 21.1 párrafo 5 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea,
relativo a la Asistencia Mutua y a la Cooperación entre las Administraciones Aduaneras, hecho en Bruselas
el 18 de diciembre de 1997 (“Boletín Oficial del Estado” núm. 199, de 20 de agosto de 2002)

Acuerdo Internacional, de 3 de octubre. Sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la
ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

Acuerdo Internacional, de 14 de octubre. Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino
de España y la República Argelina Democrática y Popular.
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AÑO 2000

Real Decreto 23/2000, de 14 de enero, sobre competencias, funciones, composición y organización y régi-
men de funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil.

Real Decreto 66/2000, de 21 de enero, por la que se modifican las condiciones de acceso a Militar
Profesional de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 76/2000, por el que se modifica el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto, de Estructura
Orgánica Básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 139/2000, de 4 de febrero, por el que se regula la composición, funcionamiento de la
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos.

Real Decreto 195/2000, de 11 de febrero, por el que se establece el plazo para implantar las medidas de
seguridad de los ficheros automatizados previstas por el Reglamento aprobado por el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio.

Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de
Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y las revistas de
armas.

Real Decreto 325/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las retribuciones de los alumnos de los
centros docentes de formación de la Escala de Cabos y Guardias en el Cuerpo de la Guardia Civil.

Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de reestructuración de los Departamentos ministeriales.

Real Decreto 558/2000, de 27 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.

Real Decreto 991/2000, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 1123/2000, por el que se regula la creación e implantación de unidades de apoyo ante
desastres.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes can-
cerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 1169/2000, de 16 de junio, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del aeró-
dromo militar de León, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y operaciones de aeronaves.

Real Decreto 1189/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

Real Decreto 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Real Decreto 1329/2000, de 7 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 991/2000, de 2 de junio, por
el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los
miembros de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 1412/2000, de creación del Consejo de Política Exterior.

Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres.

Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el que se aprueba el estatuto de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa.

Real Decreto 1735/2000, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y
Promoción en las Fuerzas Armadas.

b) Reales Decretos.



Real Decreto 1786/2000, de 27 de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología (CICYT).

Real Decreto 1873/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de inspección y certi-
ficación de buques civiles.

Real Decreto 1943/2000, de 1 de diciembre, por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional
el campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de las Bárdenas Reales (Navarra).

Real Decreto 3447/2000, de 22 de diciembre, por el que se declara compatible la situación administrativa
de reserva, de tripulantes t técnicos de mantenimiento de aeronaves de las Fuerzas Armadas, con actua-
ciones temporales con medios aéreos en ámbitos del sector público, con motivo de catástrofes y situa-
ciones de emergencia.

Real Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 6/1995, de 13 de
enero, sobre retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero.

Real Decreto 3486/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifican los artículos 3 y 6 del Real Decreto
367/2000, de 14 de marzo, que determina la organización periférica de la Dirección General de la guardia
Civil.

AÑO 2001

Real Decreto 64/2001, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1883/1996, de 2 de agosto,
de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, modificado por el Real Decreto 76/2000, de 21 de
enero.

Real Decreto 88/2001, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial “Esteban Terradas”.

Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales.

Real Decreto 141/2001, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 483/1999, de 18 de marzo,
por el que se crean los centros docentes de formación de la Guardia Civil.

Real Decreto 209/2001, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 558/2000, de 27 de abril,
sobre las Vicepresidencias del Gobierno.

Real Decreto 220/2001, de 2 de marzo, por el que se determinan los requisitos exigibles para la realización
de las operaciones de transporte aéreo comercial por aviones civiles.

Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servidor
militar.

Real Decreto 284/2001, de 16 de marzo, por el que se crea al guión y el estandarte de Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias, y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y
Dispositivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Real Decreto 281/2001, de 19 de marzo, sobre competencias, funciones, composición y organización del
Consejo de Cooperación al Desarrollo.

Real Decreto 342/2001, de 4 de abril, por el que se suspende la prestación social sustitutoria del servicio
militar.

Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Superior de Política de Inmigración.

Real Decreto 346/2001, de 4 de abril, por el que se declaran al Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia,
al Departamento de Metrología y Ensayos del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, y al
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Laboratorio de Temperatura y Humedad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, como laboratorios
asociados al Centro Español de Metrología y depositarios de los patrones nacionales de las unidades deri-
vadas de intervalo de alta tensión eléctrica (superior a 1.000 V), de atenuación en alta frecuencia y de
humedad, respectivamente.

Real Decreto 349/2001. de 4 de abril, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión
Superior de Personal.

Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril.

Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, de acceso al empleo público de la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros estados a los que se de aplicación el derecho a
la libre circulación de trabajadores.

Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la con-
tratación de servicios de telecomunicación.

Real Decreto 578/2001, de 1 de junio, por el que se regulan los principios generales del sistema de infor-
mación contable de la Administración General del Estado.

Real Decreto 560/2001, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 574/1997, de 18 de abril,
por el que se aprueba la composici6n y funcionamiento del Comité de Coordinaci6n Funcional de
Organismos Autónomos de Investigación y Experimentación.

Real Decreto 662/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones del Personal
de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 663/2001, del 22 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la, Comisión Nacional de
Astronomía, aprobado por el Real Decreto 587/1989, de 12 mayo.

Real Decreto 741/2001, de 29 de junio, por el que se otorga rango de Secretario de Estado al Director del
Centro Superior de Informaci6n de la Defensa.

Real Decreto 742/2001, de 29 de junio, por el que se crea la Escuela de Músicas Militares.

Real Decreto 899/2001, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Real y Militar Orden de
San Fernando.

Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la determinación de la
aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre la gestión financiera de determinados fondos destinados al
pago de las adquisiciones de material militar y servicios en el extranjero y Acuerdos internacionales sus-
critos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1033/2001, de 21 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de
mayo, sobre la reestructuraci6n de la Casa de Su Majestad el Rey, y el Real Decreto 725/1993, de 14 de
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, de creación del distintivo de la
Casa de Su Majestad el Rey.

Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y
Ascensos del Personal Militar Profesional.

Real Decreto 1081/2001, de 5 de octubre, por el que se refunden la Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada y la Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, y se extiende su cobertura a los huérfanos de los militares profesionales per-
manentes de tropa y marinería de la Armada.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del
régimen de clases pasivas del Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de
tropa y marinería y se aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas prestaciones.

Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sis-
tema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

Real Decreto 1252/2001, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Programa Anual 2001 del Plan de
Estadística Nacional 2001-2004.

Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de desti-
nos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Real Decreto 1314/2001, de 30 de noviembre, por el que se declara extinguido el sistema específico de
cobertura de la contingencia de asistencia sanitaria derivada de enfermedad común y accidente no labo-
ral del personal civil no funcionario dependiente de establecimientos del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1315/2001, de 30 de noviembre, por el que se regulan las autorizaciones para la importación
e introducción de las sustancias químicas a que se refieren las Listas 1 y 2 del anexo de la Convención de
13 de enero de 1993, sobre la Prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su destrucción.

Real Decreto 1318/2001, de 30 de noviembre, por el que se establecen las retribuciones de los alumnos
de los centros docentes de formación de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.

Real Decreto 1415/2001, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Catalogación de la
Defensa.

Real Decreto 1417/2001, de 17 de diciembre, por el que se procede a la conversión a euros de las cuantí-
as establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Real Decreto 1347/2001, de 21 de diciembre, por el que se desconcentran las facultades en materia de
convenios, contratos y acuerdos técnicos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 1469/2001, de 27 de diciembre, por el que se modifican determinados límites del sistema de
anticipo de caja fija regulados en el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija.

AÑO 2002

Real Decreto 4/2002, de 11 de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y procedi-
miento de elección de los miembros del Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Real Decreto 54/2002, de 18 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 769/1987, sobre regulación
de la Policía Judicial.

Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Real Decreto 134/2002, de 1 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Régimen Jurídico de las
Pensiones de Viudedad y Orfandad en Clases Pasivas.

Real decreto 191/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el
asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 14 del Ejército del Aire y el acceso a la misma.

Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional el
asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso a la misma.

Real Decreto 193/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona de interés para la defensa nacional
terrenos en la denominada zona de Campamento de Madrid para futuras instalaciones.
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Real Decreto 205/2002, de 22 de febrero, sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas de Suboficiales de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se regulan los Consejos Asesores de Personal de las
Fuerzas Armadas.

Real Decreto 328/2002, de 5 de abril, por el que se suprime el Comité Nacional de Facilitación del
Transporte Aéreo.

Real Decreto 431/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Destinos del Personal
Militar Profesional.

Real Decreto 434/2002, de 10 de mayo, sobre directrices generales de los planes de estudios de la ense-
ñanza militar de formación para la incorporación a las Escalas, Superior de Oficiales y de Oficiales, de los
Cuerpos de las Fuerzas Armadas

Real Decreto 435/2002, de 10 de mayo, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 1257/1999,
sobre regulación de permisos de conducción de vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional
de Inteligencia.

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Real Decreto 593/2002, de 28 de junio, por el que se desarrolla el régimen económico presupuestario del
Centro Nacional de Inteligencia.

Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso en los cen-
tros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil.

Real Decreto 682/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Cruz a la Constancia en
el Servicio.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento admi-
nistrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado.

Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos.

Real Decreto 913/2002, de 6 de septiembre, sobre representación institucional de las Fuerzas Armadas 

Real Decreto 915/2002, de 6 de septiembre, sobre organización y funcionamiento de las Delegaciones de
Defensa.

Real Decreto 916/2002, de 6 de septiembre, por el que se regulan las Consejerías de Defensa.

Real Decreto 986/2002, de 20 de septiembre, por el que se deroga el Real Decreto 1936/1993, que esta-
blece las servidumbres aeronáuticas específicas del helipuerto de Santa Ana, Cartagena (Murcia), de sus
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de operaciones de aeronaves.

Real Decreto 999/2002, de 27 de septiembre, sobre la valoración como mérito del tiempo de servicios pres-
tados en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería o reservista voluntario y la
reserva de plazas para militares profesionales en el acceso a la Administración del Estado.

Real Decreto 1050/2002, de 4 de octubre, por el que se crea un instituto de educación secundaria en El
Puerto de Santa María (Cádiz) -Base Naval de Rota- conforme al Acuerdo Marco de Colaboración entre los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Defensa.

Real Decreto 1055/2002, de 11 de octubre, por el que se regulan las funciones y la integración en el Cuerpo
Especial Facultativo de Marina Civil.
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Real Decreto 1133/2002, de 31 de octubre, por el que se regula en el ámbito de las razas equinas, el régi-
men jurídico de los libros genealógicos, las asociaciones de criadores y las características

Real Decreto 1152/2002, de 31 de octubre, por el que se establecen las servidumbres de la instalación
radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea “TACAN”, de Bárdenas Reales (Navarra).

Real Decreto 1162/2002, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de
Ingenieros de Construcción y Electricidad.

Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio docu-
mental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distin-
to al original.

Real Decreto 1217/2002, de 22 de noviembre, por el que se determinan la composición y funciones de la
Comisión Nacional de Salvamento Marítimo.

Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso de extran-
jeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería.

AÑO 2003

Real Decreto 26/2003, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluación del sistema de
enseñanza militar.

Real Decreto 115/2003, de 31 de enero, por el que se establecen los fines, composición y funcionamiento
de la Comisión interministerial de política marítima internacional.

Real Decreto 119/2003, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión interministerial de coordi-
nación de la Administración periférica del Estado.

Real Decreto 207/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Cuerpos, Escalas y
Especialidades de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáti-
cas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por
los ciudadanos.

Real Decreto 212/2003de 21 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1145/1990, que crea el
Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento.

Real Decreto 291/2003, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 810/1999, que crea la
Comisión Interministerial para Coordinar Planes de Ayuda Humanitaria en el Exterior.

Real Decreto 317/2003, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo
Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial.

Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo
Administrativo.

Real Decreto 462/2003, de 25 de abril, por el que se crea el Comisionado del Gobierno para la participa-
ción de España en la reconstrucción de Irak.

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, que aprueba el
Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de preven-
ción de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
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Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la pre-
vención y control de la legionelosis.

Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico del
Estado.

Real Decreto 999/2003, de 25 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 999/2002, sobrevaloración
como mérito del tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas como Militar Profesional de Tropa
y Marinería o reservista voluntario y la reserva de plazas para Militares Profesionales en el acceso a la
Administración del Estado.

Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Recompensas
Militares.

Real Decreto 1051/2003, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 991/2000, por el que se
desarrolla la Ley 26/1999, de medidas de apoya la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas
Armadas.

Real Decreto 1112/2003, de 3 de septiembre, sobre las Vicepresidencias del Gobierno.

Real Decreto 1205/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el modelo genérico de provisión de
plazas para cuadros de mando en las Fuerzas Armadas

Real Decreto 1256/2003, de 3 de octubre, por el que se determinan las autoridades competentes de la
Administración General del Estado en materia de transporte de mercancías peligrosas y se regula la comi-
sión para la coordinación de dicho transporte.

Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases sobre autorización de cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios.

Real Decreto 1428/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990.

Real Decreto 1342/2003, de 31 de octubre, por el que se establecen los fines, funciones, composición y
funcionamiento de la Comisión interministerial de política aeroespacial internacional.

Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero,
de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en
helipuertos, para regular excepciones a los límites establecidos por las superficies limitadoras de obstácu-
los alrededor de aeropuertos y helipuertos.

Real Decreto 1691/2003, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso y régimen
de los reservistas voluntarios.

Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para al acceso
a los estudios universitarios de carácter oficial.

Real Decreto 1745/2003, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 662/2001, de 22 de junio.

AÑO 2004

Real Decreto 2/2004, de 9 de enero, sobre revaloración de las pensiones del sistema de la Seguridad Social
para al ejercicio 2004.
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Real Decreto 47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competencias de los
Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de las Juntas Superiores
de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 48/2004, de 19 de enero, sobre valoración y complementos de pensiones de clases pasivas
para al año 2004.

Real Decreto 124/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de
la Guardia Civil para al año 2004.

Real Decreto 125/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba al Programa anual 2004 del Plan Estadística
Nacional 2001-2004.

Real Decreto 327/2004, de 27 de febrero, por el que se modifica el Estatuto del personal del Centro
Nacional de Inteligencia, aprobado por el Real Decreto 1324/1995, de 28 de julio.
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AÑO 2000

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en las operaciones de paz
en los Balcanes y se amplia temporalmente la entidad máxima de los efectivos autorizados (Defensa-
Exteriores). 07/04/2000.

Acuerdo por el que se autoriza una nueva ampliación temporal de los efectivos españoles participantes en
la operación “Joint Guardian” en Kosovo. (Defensa-Exteriores). 16/06/2000.

AÑO 2001

Acuerdo por el que se autoriza una nueva ampliación por tres meses de los efectivos españoles destaca-
dos en Kosovo (Defensa-Exteriores). 16/03/2001.

Acuerdo por el que se autoriza una nueva ampliación temporal de los efectivos españoles destacados en
Kosovo (Defensa-Exteriores). 01/06/2001.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en las operaciones de paz
en los Balcanes (Defensa-Exteriores). 01/06/2001.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades españolas en las operaciones de apoyo que
se puedan llevar a cabo a corto plazo en los Balcanes (Defensa-Exteriores)(Macedonia). 03/08/2001.

Acuerdo por el que se autoriza una nueva ampliación temporal de los efectivos españoles destacados en
Kosovo (Defensa-Exteriores). 07/09/2001.

Acuerdo por el que se ratifica y homogeneiza la participación de unidades militares españolas en las ope-
raciones en los Balcanes (Defensa-Exteriores). 30/11/2001.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas en la operación “Libertad
Duradera” (“Enduring Freedom”) (Defensa-Exteriores). 14/12/2001.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades españolas en la Fuerza Internacional de
Asistencia para la Seguridad en apoyo del Gobierno Afgano (Defensa-Exteriores). 27/12/2001.

AÑO 2002

Acuerdo por el que se modifica el acuerdo de consejo de ministros de 14 de diciembre de 2001 sobre par-
ticipación de unidades militares españolas en la operación “Libertad Duradera” (“Enduring Freedom”).
11/01/2002.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades navales españolas y de helicópteros en la ope-
ración “Libertad Duradera” (“Enduring Freedom”). 22/02/2002.

Acuerdo por el que se toma razón de las actuaciones de emergencia necesarias para la adquisición de
equipamiento con destino a los buques españoles designados para participar en la operación “Libertad
Duradera” en Afganistán. 12/04/2002.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la fuerza internacional
de asistencia para la seguridad en apoyo del gobierno interino afgano y de la unidad médica de apoyo del
ejército del aire en la operación “Libertad Duradera”. 19/04/2002.

c) Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a
misiones de paz, ayuda humanitaria y misiones
de verificación.



Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la fuerza internacional
de asistencia para la seguridad en apoyo del gobierno interino afgano y en la operación “Libertad
Duradera”. 31/05/2002.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en las operaciones de los
Balcanes. 05/07/2002.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la fuerza internacional
de asistencia para la seguridad en apoyo del gobierno interino afgano y en la operación “Libertad
Duradera”. 13/09/2002.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la fuerza internacional
de asistencia para la seguridad (ISAF), en apoyo a la autoridad provisional afgana y en la operación
“Libertad Duradera”. 20/12/2002.

Acuerdo por el que se autoriza la firma de los documentos de plena integración de España en la Brigada
de Alta disponibilidad para las Fuerzas en espera de las Naciones Unidas (SHIRBRIG). 20/12/2002.

AÑO 2003

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas para apoyo humanitario y
para la defensa aérea de Turquía en la crisis de Irak. 21/03/2003.

Acuerdo por el que se autoriza la remodelación del contingente nacional participante en la Crisis de Irak.
25/04/2003.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en la Fuerza Internacional
de Asistencia para la Seguridad en apoyo a la Autoridad Provisional Afgana y en la Operación Libertad
Duradera. 20/06/2003.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares españolas en las operaciones en los
Balcanes. 27/06/2003.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades militares españolas en las operaciones enca-
minadas a proporcionar seguridad y estabilidad en Irak y facilitar su reconstrucción. 11/07/2003.

Acuerdo por el que se prorroga la participación de unidades militares en las operaciones fuera del territo-
rio nacional. 12/12/2003.
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