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Presentación





Presentación

La Memoria de la X legislatura pretende ser un documento resumen 
de las principales acciones e iniciativas que, desde el Ministerio 
de Defensa, se han llevado a cabo para desarrollar la política de 
defensa dictada por el Gobierno en coordinación con el resto de 
departamentos ministeriales.

Uno de los ejes que han marcado la legislatura es que la política 
de defensa es aquella que, para que sea verdaderamente eficaz, 
necesita el concurso de todo el Gobierno y debe tener el carácter 
de política de Estado. Por ello, debe ser estable en su formulación, 
ha de estar consensuada con el máximo número posible de sen-
sibilidades del espectro político, y tiene que ser percibida por los 
españoles como algo suyo, algo en lo que deben formar parte y de 
lo que tienen que beneficiarse. Además, y ya en clave internacional, 
tendrá en cuenta los compromisos y responsabilidades que un país 
como España adquiere con sus socios y aliados en el marco de los 
acuerdos internacionales de los que forma parte.

De este modo, la política de defensa ha estado guiada por los dos 
grandes objetivos del Gobierno durante la X legislatura: salir de la 
profunda crisis económica en que nos encontrábamos, y devolver 
a España al lugar que le corresponde en el mundo. 

Para lograrlo, desde el primer momento, se pusieron en marcha 
una serie de medidas que se detallan en la presente Memoria, y 
que por un lado consisten en austeridad para reducir gastos, efi-
ciencia para optimizar recursos y previsibilidad y adaptabilidad 
para generar confianza; y, por otro, en potenciar la unidad de la 
acción del Gobierno, mantener una constante disponibilidad para 
satisfacer los compromisos de operaciones y de participación en 
organizaciones multinacionales, y cumplir nuestras obligaciones 
derivadas de los acuerdos internacionales.

No quiero terminar estas líneas sin referirme a la labor esencial que 
para la seguridad y defensa de España y los españoles realizan 
los militares de nuestras Fuerzas Armadas. Especialmente quiero 
mencionar a aquellos que han dado su vida en acto de servicio, 
tanto dentro como fuera de territorio nacional. Con su preparación 
y profesionalidad, además de su espíritu de sacrificio y amor a la 
patria, son un ejemplo de las mejores virtudes de todos los espa-
ñoles. Ellos, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sus 
familias, han sido mi principal preocupación durante estos cuatro 
intensos años al frente del Ministerio de Defensa. 

Pedro Morenés Eulate.
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Situación inicial

La X legislatura comenzó en medio de una de las crisis económicas 
más graves por la que ha pasado España. Por eso se impuso un 
esfuerzo conjunto del Gobierno para controlar el déficit y que llevó 
aparejado un ajuste en el presupuesto del Ministerio de Defensa. 
Esto implicó una renovación completa del planeamiento estratégi-
co de la seguridad y defensa. 

En cuanto a la situación estratégica, dos fueron las premisas con 
las que se comenzó este planeamiento: el mantenimiento de los 
objetivos de seguridad y defensa de España frente a los riesgos y 
amenazas existentes, y el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos para la participación de las Fuerzas Armadas españolas 
en el exterior.

La situación financiera era muy delicada. Como consecuencia, entre 
otras, de que se habían dejado de atender diversos pagos corres-
pondientes a los Programas Especiales de Armamento, se com-
prometía la credibilidad de España como cliente, socio industrial y 
aliado, se ponía en peligro la viabilidad de la estratégica industria 
española de defensa y, sobre todo, se complicaba enormemente la 
planificación futura del capítulo de inversiones del Ministerio.

Por su parte, la situación del personal, era también comprometida. 
Al principio de la legislatura estaban pendientes las reformas legis-
lativas propuestas en la Ley de derechos y deberes y había más de 
30.000 recursos presentados por la implementación de la Ley de 
la carrera militar. Era al mismo tiempo necesario poner en marcha 
estructuras de capacitación y enseñanza provenientes de esta ley, 
y poner mayor énfasis en las políticas sociales.

Principales documentos de planeamiento

Se ha realizado un ciclo completo de planeamiento de la Defen-
sa que comenzó con la promulgación de la Directiva de Defensa 
Nacional 1/2012 por parte del presidente del Gobierno en julio de 
2012. Derivada de ella, la Directiva de Política de Defensa firma-
da por el ministro el 31 de octubre de 2012. Todo este proceso 
ha estado directamente relacionado con la promulgación de la 
Estrategia de Seguridad Nacional por parte del presidente del Go-
bierno.

Resumen Ejecutivo



20 Resumen Ejecutivo

Estos documentos son los que han guiado la acción del Departa-
mento, que se resume brevemente a continuación.

Evolución de la organización

Uno de los aspectos que más han influido en la evolución de la 
estructura de la organización de la Defensa es la consecución de 
la máxima eficiencia en la utilización de los recursos disponibles 
de unos presupuestos regidos por la austeridad. De este modo, y 
como se detalla más abajo, se ha llevado a cabo una reforma or-
ganizativa a los largo de toda la legislatura que permite una mejor 
eficiencia y mayor flexibilidad de respuesta a los órganos opera-
tivos de la defensa frente a los nuevos desafíos derivados de las 
necesidades de información sobre el terreno y de ciberdefensa.

El resultado es una organización más centralizada, tanto en los 
aspectos administrativos como en los operativos. Entre los pri-
meros, destaca la centralización en la Secretaría de Estado de 
Defensa de los programas de obtención, de modernización y de 
sostenimiento común, el apoyo a la internalización de la indus-
tria de defensa, o la gestión económica; y entre los segundos, 
la asignación de las misiones permanentes de las Fuerzas Arma-
das a organizaciones operativas permanentes del Estado Mayor 
de la Defensa, el cambio de dependencia orgánica de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME), y el establecimiento del nuevo 
concepto del empleo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Con-
junta, en disposición de ser empleada en cualquier momento y 
lugar, de acuerdo a los intereses nacionales.

Por su importancia merece la pena destacar este nuevo concepto 
de Fuerza Conjunta que representa una evolución en la organización 
de las Fuerzas Armadas para hacerlas aún más eficientes en sus 
cometidos. Presentado por el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), se basa en el mantenimiento de un núcleo de unos 27.000 
militares alistados para hacer frente a las misiones permanentes, las 
misiones en el exterior y planes de contingencia. Ese núcleo se apo-
ya en un segundo grupo de otros 40.000 militares como parte de esa 
misma Fuerza Conjunta que aseguran su continuidad en el tiempo 
mediante los oportunos relevos, y un tercer grupo de 53.000 milita-
res y 20.000 civiles que constituyen el apoyo necesario para el fun-
cionamiento a largo plazo de las fuerzas y sus cuarteles generales. 
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Política de defensa

Uno de los ejes de la legislatura fue procurar devolver a España a 
los puestos de centralidad y relevancia acordes con nuestro peso y 
compromiso internacional. Se planeó y trabajó para poner de ma-
nifiesto que el compromiso internacional de España está fuera de 
duda. Fruto de este esfuerzo en este momento, España desarrolla 
el mayor número de misiones en el exterior desde su comienzo en 
1989. Además, entre octubre y noviembre del año 2015, España 
fue anfitrión del mayor ejercicio de la OTAN desde el final de la gue-
rra fría, con la participación de 35 países y más de 35.000 hombres, 
así como todo tipo de medios terrestres, navales y aéreos.

Es también digno de mención que a lo largo de 2014 España pre-
sidió la iniciativa de cooperación euromediterránea 5+5, en su ver-
tiente de Defensa, y en el año 2015 el español Jorge Domecq fue 
designado Director Ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA). 

Al mismo tiempo, España impulsó los avances de la Política Co-
mún de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, derivados de las 
conclusiones del Consejo de Diciembre de 2013 en sus tres dimen-
siones: como definición de objetivos comunes, como localización 
de capacidades a compartir, y como diseño de una posible política 
industrial de la defensa europea a medio plazo.

Operaciones en el exterior

En cuanto a las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, 
se replantearon en términos estratégicos y económicos, partiendo 
de tres premisas fundamentales: la seguridad de nuestras tropas, 
el cumplimiento de la misión y el consenso y la coordinación con 
nuestros aliados. 

La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el 
exterior durante la X legislatura es consecuente con la acción del 
Gobierno en política exterior y derivada de las características de 
los riesgos y amenazas a la seguridad de la escena internacional 
actual, más difusas y más interconectadas entre sí. 

Conscientes de ello, las Fuerzas Armadas han realizado un esfuer-
zo de preparación en Territorio Nacional encaminado a mantener 
su operatividad y capacidad de despliegue allí donde les fue re-
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querido para hacer frente a las nuevas amenazas. Este esfuerzo de 
preparación, sumado a la reestructuración de la fuerza, nos per-
mite manejar las quince misiones en el exterior1 y los dispositivos 
OTAN de manera más eficiente. Así, además de continuar con los 
despliegues con los que comenzó la legislatura, se ha intensificado 
y diversificado su actividad en el exterior mediante las siguientes 
acciones:

- Despliegue de equipos nacionales de inteligencia.

-  Despliegue por primera vez de: una unidad de operaciones espe-
ciales como mando componente de operaciones especiales en 
una operación (EUFOR RCA); una escuadrilla de aviones Euro-
fighter en la «Policía Aérea Báltica» de la OTAN; una unidad de 
defensa antimisil de teatro «Patriot» («Active Fence» de la NATO); 
un avión tripulado por control remoto (RPA) en una operación na-
val (ATALANTA EU).

-  Inicio de operaciones bilaterales de seguridad cooperativa en 
Cabo Verde y Senegal.

-  Asunción del liderazgo en NATO para la creación y establecimien-
to en el año 2016 de la primera fuerza operativa de muy alta dis-
ponibilidad de la OTAN (VJTF).

El capital humano

Como se ha escrito al inicio, otra de las necesidades principales del 
Departamento era buscar una solución a la situación creada por la 
entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la ca-
rrera militar, que había motivado más de 30.000 recursos de todo 
tipo por parte de afectados por la aplicación de algunas de sus 
disposiciones, además era necesario mejorar las políticas sociales 
aplicadas a los militares y sus familias. Para ello, se optó por dotar 
al marco normativo del personal militar de estabilidad, mediante las 
medidas que se exponen en los siguientes párrafos.

En primer lugar, y derivadas del mandato de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas (en adelante Ley Orgánica de derechos 
y deberes) se procedió a una revisión completa de los elemen-

1 A fecha de noviembre de 2015.



Resumen Ejecutivo 23

querido para hacer frente a las nuevas amenazas. Este esfuerzo de 
preparación, sumado a la reestructuración de la fuerza, nos per-
mite manejar las quince misiones en el exterior1 y los dispositivos 
OTAN de manera más eficiente. Así, además de continuar con los 
despliegues con los que comenzó la legislatura, se ha intensificado 
y diversificado su actividad en el exterior mediante las siguientes 
acciones:

- Despliegue de equipos nacionales de inteligencia.

-  Despliegue por primera vez de: una unidad de operaciones espe-
ciales como mando componente de operaciones especiales en 
una operación (EUFOR RCA); una escuadrilla de aviones Euro-
fighter en la «Policía Aérea Báltica» de la OTAN; una unidad de 
defensa antimisil de teatro «Patriot» («Active Fence» de la NATO); 
un avión tripulado por control remoto (RPA) en una operación na-
val (ATALANTA EU).

-  Inicio de operaciones bilaterales de seguridad cooperativa en 
Cabo Verde y Senegal.

-  Asunción del liderazgo en NATO para la creación y establecimien-
to en el año 2016 de la primera fuerza operativa de muy alta dis-
ponibilidad de la OTAN (VJTF).

El capital humano

Como se ha escrito al inicio, otra de las necesidades principales del 
Departamento era buscar una solución a la situación creada por la 
entrada en vigor de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la ca-
rrera militar, que había motivado más de 30.000 recursos de todo 
tipo por parte de afectados por la aplicación de algunas de sus 
disposiciones, además era necesario mejorar las políticas sociales 
aplicadas a los militares y sus familias. Para ello, se optó por dotar 
al marco normativo del personal militar de estabilidad, mediante las 
medidas que se exponen en los siguientes párrafos.

En primer lugar, y derivadas del mandato de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas (en adelante Ley Orgánica de derechos 
y deberes) se procedió a una revisión completa de los elemen-

1 A fecha de noviembre de 2015.

tos esenciales del régimen disciplinario del personal militar, reno-
vación del Código Penal Militar, aprobación del Reglamento del 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y constitución de su 
Secretaría Permanente, apoyo al funcionamiento del Observatorio 
de la Vida Militar, aprobación del Real Decreto 176/2014, de 21 de 
marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación 
de las iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las 
condiciones de vida que pueda plantear el militar, y, tras el pre-
ceptivo dictamen de la Subcomisión para la reforma del régimen 
transitorio de la Ley de la carrera militar, se elaboró la correspon-
diente Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la 
Ley de la carrera militar, que se aprobó con un amplio consenso 
en las Cortes Generales. 

En segundo lugar, y en materia de enseñanza y salidas profesio-
nales, se han adoptado las siguientes medidas: se facilitó la re-
incorporación laboral del personal militar profesional a través del 
Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del 
Personal Militar (SAPROMIL), se desarrolló plenamente el modelo 
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de enseñanza de la Ley de la carrera militar, y se publicó el Real 
Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las ense-
ñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional.

En cuanto a la política de apoyo y atención al personal, se procu-
ró la máxima atención al proceso de consolidación de protección 
social, el apoyo al entorno familiar y a las familias de los fallecidos 
y heridos en acto de servicio. En este sentido, tras el trámite del 
Consejo de Personal, la subsecretaria de Defensa aprobó, entre 
otras medidas, el plan integral de apoyo a la discapacidad en las 
Fuerzas Armadas, así como la creación de la Oficina de Atención a 
la Discapacidad. 

Además, se aprobó la vinculación del personal herido en acto de 
servicio en especiales circunstancias, mediante su adscripción vo-
luntaria a una unidad, regulado por orden ministerial, que le per-
mita, sin menoscabo de sus derechos, participar y colaborar en 
determinadas actividades de esa unidad y posteriormente por ley, 
en función del grado de colaboración, sucesivos ascensos hono-
ríficos.

De igual forma se facilitó la promoción al empleo superior con ca-
rácter honorífico y a título póstumo a miembros de las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio, a través de 
reales decretos, así como al empleo superior con carácter honorífi-
co a miembros de las Fuerzas Armadas retirados por incapacidad 
permanente para el servicio en acto de servicio o como consecuen-
cia de él.

También hubo avances fundamentales en la promoción de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres militares. Así, se re-
guló la introducción del criterio de género de forma transversal 
en Ley de la carrera militar y en toda la normativa de desarrollo, 
en la cultura de la organización a través de la enseñanza militar 
en todos sus niveles o con las respuestas a las consultas que 
recibe el Observatorio Militar para la Igualdad. El Ministerio tra-
bajó en la elaboración de leyes e instrumentos normativos para 
fortalecer la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo, 
así como en un protocolo de actuación. Todo ello con el fin de 
establecer las medidas necesarias para la prevención, sanción y 
protección de cualquier conducta constitutiva de acoso sexual 
o por razón de sexo en el ámbito del Ministerio de Defensa y las 
Fuerzas Armadas.
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La gestión económica y financiera

Como consecuencia del escenario presupuestario restrictivo, se 
realizó, en los primeros tres proyectos de presupuestos, un ajuste 
adicional de un 17% con respecto a 2011, centrado especialmente 
en el capítulo de gastos corrientes. En los Presupuestos de 2015 
y 2016, y gracias al cambio de ciclo económico, se dieron pasos 
hacia la recuperación de la capacidad inversora del Ministerio, en 
consonancia con los compromisos suscritos en la pasada Cumbre 
de la OTAN de Cardiff, con un incremento de casi el 1% entre am-
bos ejercicios.

Más en concreto, las principales medidas económicas y financieras 
adoptadas por el Departamento fueron: 

-  Plan de infraestructuras y gestión patrimonial: desarrollo de la 
política de racionalización de los bienes raíces e instalaciones 
del Ministerio, con el doble objetivo de adecuar localizacio-
nes a necesidades y maximizar el beneficio que se obtenga de 
una adecuada gestión patrimonial. Para ello, se elaboró el Plan 
para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio in-
mobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF), que presentó 
el secretario de Estado en el Senado el 27 de junio de 2013, 
y que contempla 358 instalaciones innecesarias y 80 posibles 
actuaciones sobre 203 instalaciones con 163 propuestas de 
cierre. En estos momentos, la Dirección General de Infraes-
tructuras está desarrollando los planes de ejecución detallada 
para cada propuesta de racionalización. Este plan se lleva a 
cabo en paralelo al Programa para la puesta en valor de los 
activos inmobiliarios de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA), en el que participa el Insti-
tuto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
(INVIED) del Ministerio.

-  Mejoras en gestión y administración: se reformó la estructura de 
gestión económica y financiera del Departamento, se fortaleció la 
función de control y supervisión de los programas, unificando 
contrataciones de servicios y suministros para generar ahorros de 
más de 100 millones de euros en 2014 (con respecto a 2011); se 
revisó el modelo de adquisición de sistemas de defensa, aumen-
tando el control de las modificaciones contractuales. También se 
mejoró el control de inversión extranjera en empresas del sector 
de defensa, y por la vía de la gestión se agilizó la resolución de las 
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solicitudes de visado militar para la compra y construcción de vi-
viendas en las cercanías de instalaciones militares.

-  Reprogramación de los Programas Especiales de Armamento. 
Para ello, y en primer lugar, se aseguró el pago a los proveedores, 
no solo por las entregas durante la legislatura 2011-2015, sino 
por las entregas anteriores adeudadas. En total, el Ministerio de 
Defensa satisfizo obligaciones de pago por valor de 4.390 millo-
nes de euros, mediante la aprobación de créditos extraordinarios 
en el momento del ejercicio económico que era factible a tenor 
de la evolución económica del país. También durante la legisla-
tura se potenciaron los mecanismos de ingresos extraordinarios 
como la gestión de bienes inmuebles, derechos de propiedad y 
enajenaciones, entre otros. En segundo lugar, se llevó a cabo una 
reprogramación global y transversal que no solo atendiese a las 
cifras totales de gasto, sino a otros aspectos. Desde el año 2009 
no se había aprobado un techo de gasto para los Planes Especia-
les de Armamento, aunque en el año 2011 se reconoció que los 
compromisos adquiridos superaban los de entonces, y podrían 
llegar a alcanzar cifras cercanas a los 37.000 millones de euros. 
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En el año 2013 se realizó la primera reprogramación que incluía la 
actualización y reducción de los compromisos financieros del Mi-
nisterio de Defensa previstos hasta el año 2030; la reestructuración 
de los diferentes programas de adquisición, alineando las caracte-
rísticas de cada programa a las necesidades militares actuales, tal 
y como señaló el JEMAD; y la incorporación a la reprogramación 
de aspectos como el mantenimiento y el apoyo logístico, atendien-
do no solo al momento de la adquisición, sino al ciclo de vida del 
programa.

Aun contemplando todas estas características no previstas inicial-
mente, los techos se han mantenido en un máximo inferior a los 
30.000 millones de euros, con un ahorro de 7.000 millones frente a 
la estimación máxima de 2011.

Política industrial de la defensa

Una de las principales labores que se llevaron a cabo durante esta 
legislatura es la definición y el desarrollo de una política industrial 
de la defensa. Para ello se diseñó un nuevo modelo industrial de la 
defensa. Dada la necesidad estratégica para España de contar con 
una industria de defensa solvente y consolidada, y dados los retos 
a los que esta se enfrentará en los próximos años, se ha puesto en 
marcha una nueva política industrial. Se trabajó en:

-  La aprobación de capacidades esenciales industriales, aquellas 
necesarias tanto para satisfacer a las Fuerzas Armadas como 
para lograr competitividad tecnológica para la industria nacional.

-  La aprobación del liderazgo del Ministerio de Defensa en las em-
presas públicas dedicadas a la defensa, para coordinar y agluti-
nar esfuerzos en la materia. 

-  La puesta en marcha de un nuevo enfoque de las inversiones en 
defensa a partir de las capacidades esenciales, priorizando la in-
versión en proyectos tecnológicos.

-  La firma del Convenio de protección de propiedad intelectual que 
permite coordinar las actuaciones del Ministerio con la Oficina de 
Patentes y Marcas. 

Además, se está elaborando, siguiendo estos aspectos, la que será 
primera Estrategia Industrial de la Defensa en nuestro país.
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Al mismo tiempo, se llevó a cabo el Plan de apoyo a la Internacio-
nalización de la Industria de Defensa mediante la aprobación de 
la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, cuyo Título II desarrolla los 
instrumentos legales para el apoyo a la exportación de material de 
defensa por el Ministerio de Defensa, así como su Real Decreto de 
desarrollo aprobado el 21 de enero de 2014.
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Al inicio de la legislatura, a propuesta del presidente del Gobierno, 
mediante el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, se rees-
tructuran los departamentos ministeriales, adaptando su estructura 
y la de sus organismos autónomos, con el objeto de desarrollar el 
programa político de reformas del Gobierno, conseguir la máxima 
austeridad y eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcio-
namiento de la Administración General del Estado.

En el mismo se establece que corresponde al Ministerio de De-
fensa el ejercicio de todas las competencias y atribuciones que 
le confiere el ordenamiento jurídico como órgano encargado de la 
ordenación, coordinación y ejecución de las directrices generales 
del Gobierno sobre la política de defensa; que dispone para ello, 
como órgano superior, de la Secretaría de Estado de Defensa, así 
como de los demás previstos en el ordenamiento jurídico y, de for-
ma específica, en la legislación sobre organización militar; a su vez, 
deja sin efecto la adscripción del Centro Nacional de Inteligencia al 
Departamento.

Posteriormente, por Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, para dotarles de una organización básica que les per-
mita iniciar el desarrollo de sus competencias y funciones, deter-
minando los órganos superiores y directivos que conforman cada 
uno de ellos.

Respecto del Ministerio de Defensa, dispone que además de los 
órganos de la estructura básica del Estado Mayor de la Defensa, el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, se estructura en: 
la Secretaría de Estado de Defensa y dependiente de la misma la 
Dirección General de Armamento y Material, la Dirección General 
de Infraestructura y la Dirección General de Asuntos Económicos; 
la Subsecretaría de Defensa, de la que dependen la Secretaría Ge-
neral Técnica, la Dirección General de Personal y la Dirección Ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza Militar; y la Secretaría General 
de Política de Defensa, con rango de Subsecretaría, de la que de-
pende la Dirección General de Política de Defensa.

Asimismo dispone que el ministro de Defensa cuente, además, con 
un Gabinete Técnico, dirigido por un oficial general con rango de 
Director General; que la Guardia Civil dependa del ministro en los 
términos previstos en las leyes; y que quede suprimida la Dirección 
General de Relaciones Institucionales de la Defensa.

1.1  Introducción
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Comenzada la legislatura y como continuación al proceso de opti-
mización emprendido por el Gobierno, a iniciativa del Ministerio de 
Defensa, por Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, se completa la 
estructura orgánica básica del Departamento introduciendo cam-
bios en la organización, tanto en el ámbito de las Fuerzas Armadas; 
como en la Secretaría de Estado de Defensa; en la Subsecretaría 
de Defensa; y en la Secretaría General de Política de Defensa. Se 
detallan ordenadamente y como más relevantes los siguientes:

-  La dependencia orgánica del Instituto Español de Estudios Estra-
tégicos del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y 
funcional de la Secretaría General de Política de Defensa.

-  La supresión de la Subdirección General de Patrimonio Histórico-
Artístico, asumiendo sus funciones la Subsecretaría de Defensa y 
la refundición de las funciones de planificación, control, tipifica-
ción y supervisión de la Dirección General de Infraestructura en 
una sola subdirección general.

-  La reorganización de todas las funciones relacionadas con las 
publicaciones y las de difusión del patrimonio cultural de la defen-
sa en una única subdirección general bajo la dependencia de la 
Secretaría General Técnica; asimismo, pone bajo su dependencia 
orgánica el Establecimiento Penitenciario Militar. Igualmente, se 
reunifican las funciones de planificación, coordinación y gestión 
de personal militar en una única subdirección general dependien-
te de la Dirección General de Personal.

-  La asunción por parte de la Secretaría General de Política de De-
fensa del impulso de las relaciones institucionales y la difusión 
de la cultura de seguridad y defensa, así como el fomento de la 
conciencia de Defensa Nacional.

De otra parte, y dentro de la reordenación de entidades públicas, 
el Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización 
del sector público, dispuso la extinción del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, con efectos del día 1 de 
enero de 2014, atribuyendo las funciones y competencias que tenía 
encomendadas a la Secretaría General Técnica.

En junio de 2014, se publica el Real Decreto 524/2014, de 20 de 
junio, para reorganizar la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Defensa, al objeto de introducir las modificaciones derivadas 
de las directrices de la Directiva de Defensa Nacional, de los fines 
de la Directiva de Política de Defensa y del programa de reformas 
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puesto en marcha por el Gobierno a través de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), destacando las 
actuaciones siguientes:

En lo que afecta a las Fuerzas Armadas, se limita a citar que su 
organización se rige por su normativa específica, de acuerdo con la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional 
y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento 
de la Administración General del Estado.

La centralización en la Secretaría de Estado de Defensa de los pro-
gramas de obtención, de modernización y de sostenimiento común, 
el apoyo a la internalización de la industria de defensa, o la gestión 
económica. Para ello, se reorganizan los cometidos en algunas sub-
direcciones de la Dirección General de Armamento y Material, de la 
Dirección General de Asuntos Económicos y de la Dirección General 
de Infraestructura, y se crea la Subdirección General de Adquisicio-
nes de Armamento y Material dependiente de la primera de ellas. 

En la Subsecretaría de Defensa, se crea la Subdirección General 
de Administración Periférica dependiente de la Secretaría Gene-
ral Técnica, para desarrollar los cometidos del extinto Organismo 
Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y los asignados 
en relación con la estructura periférica del Departamento; se re-
organiza la Dirección General de Personal para incluir entre sus 
cometidos nuevas funciones en materia de política social; y la Di-
rección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar para incluir 
las relativas a reservistas voluntarios, así como las derivadas de la 
creación de la Academia Central de la Defensa. 

En otro orden, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionaliza-
ción del sector público y otras medidas de reforma administrativa, 
adopta modificaciones normativas para permitir la reordenación 
de organismos públicos con el fin de mejorar su eficiencia y redu-
cir el gasto público. Así aprueba la integración del Servicio Militar 
de Construcciones en el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED); y en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), la del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, así como la del Instituto 
Tecnológico de la «Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del 
Ejército «General Marvá». 

Por Real Decreto 924/2015 y 925/2015, ambos de 16 de octubre, 
se aprueban los estatutos del INVIED y del INTA, respectivamen-
te, estableciendo las condiciones y forma de integración, así como 
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haciendo efectivas las integraciones iniciadas por la citada ley y 
extinguiendo los organismos integrados.

Finalmente, por Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, se 
modifica nuevamente la estructura del Departamento con los obje-
tivos siguientes:

-  Proceder a la creación del Centro de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones al que, con rango de sub-
dirección general y dependiente directamente de la Secretaría de 
Estado de Defensa, le corresponde la planificación y desarrollo 
de las políticas de los sistemas, tecnologías y seguridad de la in-
formación del Departamento, así como la supervisión y dirección 
de su ejecución; y a la supresión de la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dependiente 
de la Dirección General de Infraestructura.

-  Mejorar la eficacia de la Dirección General de Personal de la Sub-
secretaría de Defensa. Para lo cual, la Subdirección General de 
Costes de Recursos Humanos desarrollará las funciones de plani-
ficación de la totalidad de efectivos civiles y militares que prestan 
servicio en el Ministerio de Defensa; y la División del Servicio de 
Apoyo al Personal todas las relativas a las políticas sociales y 
de igualdad promovidas por el Departamento, integrando orgáni-
camente al Observatorio militar para la igualdad entre mujeres y 
hombres en las Fuerzas Armadas.



De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 454/2012, de 
5 de marzo, modificado por el Real Decreto 524/2014, de 20 de 
junio y el Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre (en adelante 
Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio de De-
fensa), el Ministerio, bajo la dirección del titular del Departamento, 
se estructura en:

- Las Fuerzas Armadas.

- La Secretaría de Estado de Defensa.

- La Subsecretaría de Defensa.

- La Secretaría General de Política de Defensa.

Del ministro de Defensa:

-  Depende la Guardia Civil en los términos previstos en las leyes en 
vigor sobre la materia.

-  Tiene como órganos asesores y consultivos: el Consejo Superior 
del Ejército de Tierra, el Consejo Superior de la Armada, el Con-
sejo Superior del Ejército del Aire y las Juntas Superiores de los 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

-  Dispone de un Gabinete, con rango de dirección general y de un 
Gabinete Técnico cuyo director será un oficial general, con rango 
de director general.

Depende del Gabinete del ministro de Defensa, con nivel orgánico 
de subdirección general, la Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Defensa que actuará como portavoz oficial del Departamento.

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

La Secretaría de Estado de Defensa, de la que dependen los ór-
ganos directivos siguientes: la Dirección General de Armamento y 
Material, la Dirección General de Asuntos Económicos y la Direc-
ción General de Infraestructura que tiene adscrito el Instituto de la 
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

-  El Centro de Sistemas de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, con rango de subdirección general.

-  La Junta de Enajenación de Bienes Muebles y Productos de De-
fensa.

-  Está adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa el organismo 
autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».

1.2  Estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa
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La Subsecretaría de Defensa, de la que dependen los órganos 
directivos siguientes: la Secretaría General Técnica, la Dirección 
General de Personal y la Dirección General de Reclutamiento y En-
señanza Militar.

-  La Subdirección General de Régimen Interior y la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías.

-  Los órganos siguientes: la Asesoría Jurídica General de la Defen-
sa, la Intervención General de la Defensa y la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa.

-  Las delegaciones de defensa en las comunidades autónomas y 
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

-  Tiene adscrito el organismo autónomo Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas.

La Secretaría General de Política de Defensa, de la que depende la 
Dirección General de Política de Defensa.

-  La División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa.

-  Las agregadurías de defensa en las misiones diplomáticas de Es-
paña en el exterior y los consejeros de defensa en las representa-
ciones permanentes ante las organizaciones internacionales. 

-  Tiene adscritas: la Comisión Interministerial de Defensa, la Sec-
ción española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano 
y la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del 
Ministerio de Defensa.
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El artículo 8.2 de la Constitución establece que una ley orgánica 
regulará las bases de la organización militar conforme a los princi-
pios de la misma.

En este sentido la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional, regula las bases de la organización militar, 
considerando a las Fuerzas Armadas como una entidad única or-
ganizada en dos estructuras: una orgánica para la preparación de 
la fuerza y otra operativa para su empleo en las misiones que se le 
asignen.

Como ya se expresó en la introducción, el Ministerio de Defensa 
procedió a realizar una revisión global de su estructura por Real 
Decreto 524/2014, de 20 de junio, e introdujo modificaciones sig-
nificativas en el tratamiento dado a las Fuerzas Armadas en el con-
junto del Departamento, estableciendo que la organización militar 
se rige por su normativa específica, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Por Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, se establece la or-
ganización básica de las Fuerzas Armadas. Con el mismo se per-
siguen dos objetivos: regular la organización de las Fuerzas Arma-
das simplificando sus estructuras y adoptando una terminología 
común; y eliminar la dispersión normativa. Así como incidir en la 
eficacia operativa y el servicio unificado. 

Define y desarrolla las funciones de los jefes de Estado Mayor, la 
estructura operativa y la estructura orgánica en tres títulos:

De los jefes de Estado Mayor, efectúa una compilación de sus 
competencias:

El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) ejerce, bajo la de-
pendencia del ministro de Defensa, el mando de la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas y el mando del Estado Mayor de 
la Defensa. Tiene como cometidos principales supervisar la pre-
paración de las unidades de la Fuerza y evaluar su disponibilidad 
operativa, coordinar a los jefes de Estado Mayor a quienes imparte 
directrices para orientar dicha preparación, establecer normas de 
acción conjunta y proponer al ministro de Defensa medidas enca-
minadas a la homogeneización de la organización de los Ejércitos 
para mejorar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas y la uni-
ficación de los servicios cuyos cometidos no deban ser exclusivos 
de un Ejército.

1.3  Organización básica de las Fuerzas Armadas
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Los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), de la Ar-
mada (AJEMA) y del Ejército del Aire (JEMA) ejercen el mando en 
su respectivo ejército, y, como tales, son los responsables de la 
preparación de la Fuerza, para aportar a la estructura operativa las 
capacidades militares específicas que se requieran. 

La Estructura operativa. Organización establecida para el desarro-
llo de la acción conjunta y combinada y dispuesta para el empleo 
de la fuerza en operaciones. Está organizada en tres niveles: 

Nivel estratégico: el JEMAD.

Nivel operacional: el comandante del Mando de Operaciones y los 
comandantes de aquellas organizaciones operativas que determi-
ne el JEMAD para la ejecución de los planes de contingencia.

Nivel táctico: los comandantes de las organizaciones operativas 
que se generen. 

En la ejecución de las operaciones asignadas las organizaciones 
operativas permanentes estarán bajo control operacional del co-
mandante del Mando de Operaciones.

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

Destaca como relevante que:

Desaparecen las misiones específicas que, en tiempo de paz, te-
nían asignadas con carácter permanente los jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada, que son asumidas por las organiza-
ciones operativas permanentes del Estado Mayor de la Defensa. 

La Unidad Militar de Emergencias (UME) pasa a depender orgáni-
camente del jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Se establece un nuevo concepto del empleo de las Fuerzas Arma-
das, la Fuerza Conjunta, en disposición de ser empleada en cual-
quier momento y lugar, de acuerdo a los intereses nacionales. 

Todo ello, con el objeto de posibilitar el cumplimiento de las misio-
nes encomendadas a las Fuerzas Armadas en el marco específico, 
conjunto y combinado, de forma que se asegure la eficacia en la 
ejecución de las operaciones militares, con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.



Organización de la Defensa 43

FU
ER

ZA
S 

A
R

M
A

D
A

S 
ES

TR
U

C
TU

R
A 

O
PE

R
AT

IV
A 

S
E

G
E

N
TE
 

ES
TR

U
C

TU
R

A 
O

R
G

Á
N

IC
A 

FU
ER

ZA
 

EJ
ÉR

C
IT

O
 D

E 
TI

ER
R

A 
A

R
M

A
D

A 
 E

JÉ
R

C
IT

O
 D

EL
 

A
IR

E 

C
U

A
R

TE
L 

 
G

EN
ER

A
L 

A
PO

YO
 A

 
LA

 F
U

ER
ZA

 

ES
TA

D
O

 M
AY

O
R

 C
O

N
JU

N
TO

 

JE
FA

TU
R

A 
D

E 
A

PO
YO

 P
A

R
A 

LA
 A

C
C

IÓ
N

 C
O

N
JU

N
TA

 

ES
TA

D
O

 M
AY

O
R

 D
E 

LA
 D

EF
EN

SA
 M

A
N

D
O

 D
E 

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 

U
N

ID
A

D
 M

IL
IT

A
R

 D
E 

EM
ER

G
EN

C
IA

S 

C
U

A
R

TE
L 

G
EN

ER
A

L 
U

N
ID

A
D

ES
 

SU
B

O
R

D
IN

A
D

A
S 

C
EN

TR
O

 D
E 

IN
TE

LI
G

EN
C

IA
 D

E 
LA

 F
U

ER
ZA

S 
A

R
M

A
D

A
S 

M
A

N
D

O
 C

O
N

JU
N

TO
 D

E 
C

IB
ER

D
EF

EN
SA

 

C
EN

TR
O

 S
U

PE
R

IO
R

 D
E 

ES
TU

D
IO

S 
D

E 
LA

 D
EF

. N
A

C
IO

N
A

L 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 O

PE
R

AT
IV

A
S 

PE
R

M
A

N
EN

TE
S 

M
A

N
D

O
 D

E 
VI

G
IL

A
N

C
IA

 Y
 

SE
G

U
R

ID
A

D
 M

A
R

ÍT
IM

A 
M

A
N

D
O

 D
E 

D
EF

EN
SA

 Y
 

O
PE

R
A

C
IO

N
ES

 A
ÉR

EA
S 

C
U

A
R

TE
L 

G
EN

ER
A

L 

Ó
R

G
. D

E 
A

PO
YO

 A
L 

M
A

N
D

O
, A

SI
ST

. Y
 S

ER
VI

C
. G

R
A

LE
S. 

R
EP

R
ES

EN
TA

C
IO

N
ES

 M
IL

IT
A

R
ES

 A
N

TE
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S  

D
E 

SE
G

U
R

ID
A

D
 Y

 D
EF

EN
SA

 

EL
EM

EN
TO

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S 
D

E 
A

PO
YO

 
Y 

C
O

N
TI

G
EN

TE
S 

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

 IN
TE

-
G

R
A

D
O

S 
EN

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 IN

TE
R

-
N

A
C

IO
N

A
LE

S 
Y 

M
U

LT
IN

A
C

IO
N

A
LE

S 

Ó
R

G
A

N
O

S 
N

A
C

IO
N

A
LE

S 
M

IL
IT

A
R

ES
 R

EL
A

C
IO

N
A

D
O

S 
C

O
N

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

LE
S 

M
A

N
D

O
 C

O
N

JU
N

TO
 D

E 
O

PE
R

A
C

IO
N

ES
 E

SP
EC

IA
LE

S 

R
D

 8
72

/2
01

4 



44 Organización de la Defensa

Mediante Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, persiguiendo tres 
objetivos: el establecimiento de unas normas básicas de organi-
zación; el desarrollo de la organización básica establecida por el 
Real Decreto 872/2014; y la eliminación de la dispersión normativa 
mediante la derogación de las órdenes ministeriales que hasta su 
aprobación regían la materia. 

Se define el elemento organizativo básico de las Fuerzas Armadas, 
el modo de crear, modificar y suprimir unidades, y unas normas 
elementales de organización. Han de servir de marco común de re-
ferencia y evitar la reiteración en la definición de las misiones, fun-
ciones y cometidos de las unidades que tengan una misma deno-
minación, así como para establecer una serie de órganos comunes 
y sus funciones que determinen un esquema básico organizativo 
válido para cualquier unidad.

Se determina que en las Fuerzas Armadas el elemento organizativo 
básico será la «unidad», que comprende el conjunto de personal, 
material y medios de apoyo organizados y preparados para la eje-
cución de las misiones y los cometidos que se le asignen, vincula-
dos orgánicamente por una jefatura común.

Así, procede al desarrollo de la organización básica de las Fuerzas 
Armadas establecida en el Real Decreto, detallando la estructura 
del Estado Mayor de la Defensa, del Ejército de Tierra, de la Arma-
da y del Ejército del Aire, definiendo la misión, las funciones y los 
cometidos principales de las unidades, sin detallar actividades que 
puedan derivarse de aquellas.

Finalmente y como culminación del proceso emprendido, se ha 
desarrollado la organización básica del Estado Mayor de la Defen-
sa (Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre), del Ejército de 
Tierra (Orden DEF/1265/2015, de 29 de junio), de la Armada (Or-
den DEF/1642/2015, de 30 de julio) y del Ejercito del Aire (Orden 
DEF/1629/2015, de 30 de julio); completando el desarrollo iniciado 
por la Orden de organización básica de las Fuerzas Armadas.
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Durante la presente legislatura se ha realizado un importante es-
fuerzo para adaptar la organización de las FAS a los nuevos retos, 
siempre en la búsqueda de hacerlas más eficaces y eficientes, es-
pecialmente en lo que respecta a la respuesta a la gestión de crisis 
en el ámbito militar, esto es, en las operaciones. El EMAD, como 
motor que impulsa la transformación, tiene como objetivo perma-
nente anticiparse a los cambios en el entorno, traduciéndolos en 
nuevos conceptos, adaptando sus estructuras e impulsando los 
cambios que sean necesarios en el conjunto de las FAS. 

La nueva estructura del EMAD está más alineada con las compe-
tencias principales del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD), al tiempo que se eliminan redundancias, en beneficio de una 
mayor velocidad de respuesta en el ejercicio del mando. Todo ello 
ha venido regulado por varias normas que se han aprobado en la 
presente legislatura. En primer lugar los Reales Decretos 524/2014, 
de 20 de junio y 837/2015, de 21 de septiembre, que modifican el 
Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establecen 
cambios en las funciones que desarrolla el EMAD, tales como el 
papel reforzado del EMAD en las políticas CIS, así como en el de-
sarrollo y detalle de las políticas de seguridad de la información 
en los sistemas de información y telecomunicaciones; y, por otra 
parte, en las actuaciones en materia de cartografía y en el apoyo 
sanitario en las operaciones. 

El Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, establece el marco 
de la organización de las FAS, simplificándola, homogeneizando 
la terminología para el ámbito de las FAS y corrigiendo parte de la 
dispersión normativa. El Real Decreto mencionado subordina las 
organizaciones operativas permanentes al JEMAD1, le atribuye la 
competencia para promulgar la doctrina militar nacional vinculada 
a la Acción Conjunta y establece un nuevo concepto de empleo 
de las Fuerzas Armadas: la Fuerza Conjunta. Además, se crea la 

1 El JEMAD ejerce, bajo la dependencia del ministro de Defensa, el mando de la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas y el mando del Estado Mayor de la De-
fensa. Tiene como cometidos principales supervisar la preparación de las unidades 
de la Fuerza y evaluar su disponibilidad operativa, coordinar a los jefes de Estado 
Mayor a quienes imparte directrices para orientar dicha preparación, establecer nor-
mas de acción conjunta y proponer al ministro de Defensa medidas encaminadas 
a la homogeneización de la organización de los Ejércitos para mejorar la eficacia 
operativa de las Fuerzas Armadas y la unificación de los servicios cuyos cometidos 
no deban ser exclusivos de un Ejército

1.4  Estado Mayor de la Defensa
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Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta, con el objetivo de con-
centrar y potenciar el apoyo a este tipo de acción. 

Como continuación en el desarrollo normativo, se aprueba la Orden 
DEF/166/2015, de 21 de enero, que sigue ahondando en los obje-
tivos perseguidos en el mencionado Real Decreto y, por último, se 
aprueba la Orden DEF/1887/2015, de 16 de septiembre, por la que 
se desarrolla la organización básica del Estado Mayor de la De-
fensa, en la que reestructura el Estado Mayor de la Defensa, para 
que su orgánica responda mejor a las necesidades del JEMAD en 
el ejercicio de sus competencias, eliminando redundancias, sim-
plificando la organización del Estado Mayor Conjunto (EMACON) 
y agrupando los cometidos concernientes a los recursos humanos 
en una sola unidad. Así, según dicha Orden, desaparece la División 
de Logística del EMACON, siendo asumidos sus cometidos por 
las nuevas Divisiones de Planes y de Estrategia, dentro del propio 
Estado Mayor Conjunto, y por las Jefaturas de Recursos Humanos 
y de Apoyo a la Acción Conjunta.

1.4.1  Organismos de apoyo, asistencia y servicios 
generales del EMAD

Estos organismos están constituidos por la Secretaría Permanente 
del Consejo de Jefes de Estado Mayor, la Secretaría del JEMAD, 
la Jefatura de Asuntos Económicos (JAE), la Jefatura de Seguridad 
y Servicios, la Asesoría Jurídica, la Intervención Delegada y la Je-
fatura de Recursos Humanos (JRRHH), esta última creada recien-
temente mediante la Orden DEF/1887/2015 y que aglutina en un 
solo órgano las responsabilidades del planeamiento y gestión del 
recurso de personal militar y civil dependiente del JEMAD, incluido 
el apoyo administrativo y logístico a dicho personal.

De todos ellos, el que más variaciones ha sufrido desde el punto de 
vista organizativo en la presente legislatura es la JAE.

La JAE, antes denominada Jefatura de Administración Económica, 
es la responsable de la gestión y administración de los recursos 
económico-financieros puestos a disposición del JEMAD, actuan-
do como gestor del Servicio Presupuestario 02 - EMAD.

El cambio en la organización del EMAD, con la creación de nuevos 
organismos como el Mando Conjunto de Ciberdefensa y el Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales, la incorporación orgánica y 
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financiera de la Unidad Militar de Emergencias y el incremento de 
la gestión de los créditos para operaciones han provocado un in-
cremento del personal en la Jefatura.

Así, se ha creado un nuevo Centro de Responsabilidad de Gasto en 
la Unidad Militar de Emergencias para poder asumir inicialmente la 
gestión mientras que no se produzca la totalidad del aumento de 
plantilla propuesto.

Se ha suprimido el Centro de Responsabilidad de Gasto (CRG 23) 
del Cuartel General de la OTAN en Retamares y se ha establecido 
una habilitación para apoyo a las nuevas Unidades allí ubicadas.

Como cambio significativo en la organización, por Real Decreto 
1011/2013, se designó al coronel jefe de la JAE como único órgano 
desconcentrado del ministro y del secretario de Estado de Defensa, 
en el ámbito del EMAD, con facultades en materia de contratos, acuer-
dos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos que se financien con 
los créditos consignados en el Servicio Presupuestario 02 – EMAD.

Asimismo, por Orden DEF/2045/2015, el ministro de Defensa delegó 
las competencias para tramitar la participación en los proyectos de 
los Programas Marco y suscribir los correspondientes documentos 
en el jefe de Asuntos Económicos del EMAD respecto de los proyec-
tos que realicen, al amparo de los Programas Marco de investiga-
ción, desarrollo e innovación de la Comunidad Europea, las unida-
des que dependan del jefe del Estado Mayor de la Defensa.

1.4.2  Estado Mayor Conjunto de la Defensa 
(EMACON)

El Estado Mayor Conjunto refuerza su carácter único de órgano au-
xiliar de mando del JEMAD y, como tal, sus funciones de asesora-
miento, coordinación y control de sus órdenes y acción de mando. 
Queda estructurado en dos áreas principales: estrategia, donde se 
integran los cometidos de definición y desarrollo de la estrategia 
militar y el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, también 
se incluyen las relaciones internacionales y el planeamiento estra-
tégico de las operaciones; y, por otra parte, planes, donde se inte-
gran las áreas relacionadas con el desarrollo de las capacidades, 
organización y planeamiento de recursos. Como novedad se crea 
dentro del Estado Mayor Conjunto un área específicamente dedi-
cada al desarrollo de la Fuerza Conjunta. 
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1.4.3  Mando de Operaciones (MOPS)

El Mando de Operaciones es el órgano responsable del planea-
miento operativo, la conducción y el seguimiento de las opera-
ciones militares. Asimismo, asesora al jefe de Estado Mayor de 
la Defensa en la conducción estratégica de las operaciones y es 
responsable de realizar el planeamiento y conducción de aquellos 
ejercicios que se determinen. Realiza la supervisión de la prepara-
ción y la evaluación de la disponibilidad operativa de los mandos 
y fuerzas asignados a la estructura operativa, y elabora directrices 
para el adiestramiento y alistamiento de dichas unidades.

Como hito más destacable de la legislatura cabe señalar la cons-
titución del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, el cual, 
dependiendo del Mando de Operaciones, es responsable de reali-
zar el planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones 
especiales que se determinen. Así, actualmente, el Mando de Ope-
raciones se articula en:

- La Comandancia.

- La 2.ª Comandancia.

- El Estado Mayor.

-  El Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que cuenta con 
un Estado Mayor.

1.4.4  Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS)

En la presente legislatura, según RD 872/2014, el Centro de Inteli-
gencia de las Fuerzas Armadas pasa a ser un órgano directamente 
subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa, dejando así de 
pertenecer al Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, y se 
constituye como el único interlocutor del Ministerio de Defensa en 
materia de inteligencia militar. 

De este modo, el CIFAS es responsable de facilitar al ministro de 
Defensa, a través del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
y a las autoridades militares, la inteligencia militar precisa para aler-
tar sobre situaciones internacionales susceptibles de generar crisis 
que afecten a la Defensa Nacional, así como de prestar el apoyo 
necesario, en su ámbito, a las operaciones. Asimismo, asesora al 
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jefe de Estado Mayor de la Defensa y a los jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos y la Armada en materia de contrainteligencia militar 
y seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas y contribuye a su 
asesoramiento en el nivel estratégico de las operaciones militares.

El CIFAS además:

- Dirige y coordina la explotación de los sistemas conjuntos de in -
teligencia, vigilancia y reconocimiento.

-  Proporciona a los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Ar-
mada la inteligencia necesaria para el desarrollo de las activida-
des de preparación de la Fuerza.

-  Planifica, dirige y, en su caso, ejecuta las actuaciones en materia 
de cartografía en el ámbito de la defensa.

1.4.5  Unidad Militar de Emergencias

En la presente legislatura la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
ha sufrido diversas modificaciones a nivel organizativo. Así, el Real 
Decreto 872/2014 de 10 de octubre por el que se establece la orga-
nización básica de las Fuerzas Armadas y la Orden DEF/166/2015 
de 21 de enero que desarrolla la anterior, implican que la UME se 
integre como una «organización operativa permanente» directa-
mente subordinada al JEMAD, dejando por lo tanto de estar orgá-
nicamente subordinada al ministro de Defensa, pero manteniendo 
dependencia funcional con la Secretaría de Estado de Defensa, la 
Subsecretaría de Defensa y la Secretaría General de Política de 
Defensa.

Con la publicación de la Orden DEF/896/2013 que modifica la es-
tructura orgánica y el despliegue de la UME, se crea la figura de 
su segundo jefe, se disuelve la Agrupación de Medios Aéreos y se 
crean un Batallón de Transmisiones y un Grupo de Intervención 
en Emergencias Tecnológicas y Medio Ambientales. Además, se 
reorganiza el Cuartel General, la estructura orgánica y operativa de 
la UME en Canarias y el Batallón de Intervención en Emergencias V.
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Así, su estructura final es actualmente:

Organización de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

1.4.6  Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD)

El 12 de julio de 2012, el JEMAD aprobó el «Plan de Acción para 
la Obtención de la Capacidad de Ciberdefensa Militar», con el ob-
jetivo de adaptarse a la naturaleza dinámica del ciberespacio y a 
la evolución de las tecnologías de la información. Dicho Plan, tras 
la creación del Mando Conjunto de Ciberdefensa, fue declarado 
en suspenso por el JEMAD en julio de 2013 por no adaptarse a la 
nueva realidad orgánica. Así, el 19 de febrero de 2013 el ministro de 
Defensa promulgó la Orden Ministerial 10/2013, por la que se crea 
el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, el 
cual alcanzó su capacidad operativa inicial en septiembre de 2013, 
asentándose en la Base de Retamares. 

Por Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa asumió la responsabilidad del planeamiento y la 
ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa en las redes 
y sistemas de información y telecomunicaciones del Ministerio de 
Defensa y otras que pudiera tener encomendadas, contribuyendo 
a proporcionar la respuesta adecuada en el ciberespacio ante ame-
nazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional. 



52 Organización de la Defensa

La Orden de Defensa 166/2015, de 21 de enero, que derogó la anterior 
Orden Ministerial 10/2013, desarrolló las responsabilidades del Man-
do Conjunto de Ciberdefensa. Así este actualmente dirige y coordina 
en materia de ciberdefensa la actividad de los Ejércitos y la Armada; 
ejerce la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberes-
pacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa 
Nacional; define, dirige y coordina la concienciación, la formación y el 
adiestramiento especializado en esta materia, y, además, es respon-
sable del desarrollo y detalle de las políticas de Seguridad de la Infor-
mación en los Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de la 
dirección de la ejecución y el control del cumplimiento de estas polí-
ticas, en el ámbito del Ministerio de Defensa. El ámbito de actuación 
del Mando Conjunto de Ciberdefensa es el de las redes y los Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones (CIS) del Ministerio de Defensa, 
así como aquellas otras redes y sistemas que específicamente se le 
encomienden y que afecten a la Defensa Nacional. 

1.4.7  Los Mandos de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, y de Defensa y Operaciones Aéreas

1.4.7.1 El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima (MVSM)

El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es el órgano de la 
estructura operativa de las Fuerzas Armadas, responsable del pla-
neamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigi-
lancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, respon-
sabilidad e interés nacional. También le corresponderá planear y 
conducir las operaciones multinacionales de vigilancia y seguridad 
de espacios marítimos cuando España asuma su liderazgo, cuando 
lo determine el JEMAD. 

Se crea durante la presente legislatura, en virtud de la Orden Mi-
nisterial 86/2012, de 4 de diciembre, y su comandante, el almirante 
de la Flota, mantiene una doble dependencia: operativa del jefe de 
Estado Mayor de la Defensa y orgánica del jefe de Estado Mayor 
de la Armada. 

1.4.7.2 El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas (MDOA)

El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas es el órgano de la es-
tructura operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planea-
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miento, conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia, 
seguridad, control y policía aérea en los espacios aéreos de sobe-
ranía, responsabilidad e interés nacional. Su comandante mantiene 
una doble dependencia, operativa del jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y orgánica del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.

La Orden Ministerial 86/2012, del 4 de diciembre de 2012, por 
el que se crea el Mando Defensa y Operaciones Aéreas, supone 
un hito sin precedentes en la transformación y modernización de 
nuestros Ejércitos, en la medida en que se integran en una única 
estructura operativa dependiente del Ejército del Aire, Unidades 
y Fuerzas con capacidades de defensa aérea de la Armada y del 
Ejército de Tierra.

La responsabilidad asignada al Comandante del Mando de Defen-
sa y Operaciones Aéreas es la de planear, conducir y realizar el 
seguimiento de las operaciones de vigilancia, seguridad, control y 
policía aérea en los espacios aéreos de soberanía, responsabilidad 
e interés nacional. Para ello dispone de un Estado Mayor como 
órgano de trabajo y asesoramiento del comandante del Mando de 
la Defensa y Operaciones Aéreas, y se le han atribuido una serie de 
fuerzas de los Ejércitos y la Armada sobre las que ostenta el man-
do, que se pueden resumir en las siguientes:

-  Un sistema de mando y control aéreo activado de forma continua, 
24 horas al día y 7 días a la semana, para la vigilancia, detección, 
e identificación de las plataformas aéreas que penetran en el es-
pacio aéreo de soberanía nacional.

-  Unidades de combate del Ejército del Aire, con sistemas de ar-
mas EF-18 y Eurofighter (EF-2000).

-  Una unidad de defensa antiaérea del Ejército de Tierra que des-
pliega en el terreno con este propósito.

-  Y, finalmente, una fragata de la clase F-100 de la Armada, espe-
cialmente diseñada para la defensa aérea.

En total, una Fuerza Conjunta de más de 4.000 efectivos entre los 
Ejércitos y la Armada, actuando de manera coordinada y sincroni-
zada, con la misión conjunta de afrontar amenazas de naturaleza 
diversa, que utilizan medios aéreos con el propósito de perpetrar 
acciones contra la seguridad nacional. Junto con la disponibilidad 
permanente de los medios asignados, se contribuye de manera di-
recta a la seguridad y se incrementa la disuasión ante potenciales 
acciones agresivas y actividades ilegítimas o ilícitas.



54 Organización de la Defensa

1.4.8  La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta 
(JAAC)

Esta Jefatura, creada muy recientemente por Real Decreto 
872/2014, de 10 de octubre, y cuyo titular es el jefe del Estado 
Mayor Conjunto, es responsable de prestar apoyo a la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas y se articula en los siguientes 
organismos:

-  La Jefatura de Sanidad Operativa, responsable de dirigir y coor-
dinar los aspectos relacionados con la sanidad operativa de las 
Fuerzas Armadas, siendo en esta materia el principal asesor del 
JEMAD. 

-  La Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de 
las Fuerzas Armadas, responsable de prestar apoyo a la estruc-
tura operativa de las Fuerzas Armadas en lo que corresponda a 
medios CIS, sistemas de guerra electrónica y de observación de 
la Tierra, conforme a las directrices establecidas y a los acuerdos 
específicos al efecto entre el JEMAD y el secretario de Estado de 
Defensa. 

-  La Unidad de Verificación Española (UVE), responsable de pla-
near, coordinar, controlar y ejecutar las actividades que corres-
ponden a las Fuerzas Armadas, en conjunción con las llevadas 
a cabo por otros órganos de la Administración, derivadas de los 
compromisos internacionales relacionados con el desarme, el 
control de armamentos y el establecimiento de medidas de con-
fianza y seguridad, así como de la verificación del cumplimiento 
de los mismos por otros Estados.

-  La Célula Nacional C-IED, responsable de impulsar y coordinar el 
desarrollo de la capacidad de lucha contra artefactos explosivos 
improvisados (C-IED, por sus siglas en inglés) en las Fuerzas Ar-
madas y la postura de estas ante las organizaciones internacio-
nales de seguridad y defensa en este ámbito. Constituye el enlace 
nacional con el Centro de Excelencia C-IED y con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, en esta materia.

1.4.9  El Consejo de Jefes de Estado Mayor 

El Consejo de Jefes de Estado Mayor es un órgano consultivo del 
que el JEMAD puede recabar asesoramiento militar y coordinar a 
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los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada para orientar 
la preparación de la Fuerza y asegurar la eficacia operativa de las 
Fuerzas Armadas.

Tiene las funciones de apoyar al JEMAD, a requerimiento de este, 
para ejercer sus responsabilidades como asesor militar del presi-
dente del Gobierno y del ministro de Defensa y como conductor 
estratégico de las operaciones, así como de asesorar al JEMAD 
para establecer normas para la acción conjunta y para definir la 
estrategia militar, en asuntos relacionados con las capacidades 
militares de las Fuerzas Armadas, en el desarrollo de las operacio-
nes, en la coordinación de asuntos relacionados con el régimen del 
personal militar en operaciones, en organismos conjuntos y en or-
ganizaciones internacionales en el ámbito de las Fuerzas Armadas 
y en el establecimiento y coordinación de medidas que persigan la 
máxima eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. 

El Consejo de Jefes de Estado Mayor está compuesto por el JE-
MAD, que lo presidirá siempre que no asista el ministro de Defensa, 
y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada. Cuen-
ta con una Secretaría Permanente, adscrita al Estado Mayor de la 
Defensa, que actúa como órgano administrativo del Consejo y de 
aquellos otros consejos y reuniones que el JEMAD le encomiende.

1.4.10  El Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional (CESEDEN)

Durante la X legislatura se ha consolidado la nueva estructura del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. El primer 
hito fue integrar el Instituto Español de Estudios Estratégicos en el 
Centro (según Real Decreto 454/2012) ya que una de las primeras 
medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para conseguir 
la máxima austeridad y eficacia en la acción y la mayor eficien-
cia en el funcionamiento de la Administración General del Estado 
fue la reestructuración de los departamentos ministeriales, lo que 
supuso la supresión de la Dirección General de Relaciones Ins-
titucionales. Como consecuencia, el Instituto Español de Estu-
dios Estratégicos pasó a depender orgánicamente del CESEDEN, 
trasladándose a este Centro desde su anterior ubicación en el 
Ministerio de Defensa, y funcionalmente de la Secretaría General 
de Política de Defensa. 
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El CESEDEN, como principal centro docente militar conjunto, es 
el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos Estudios de 
la Defensa Nacional y otros estudios conducentes a la obtención 
de títulos de posgrado, así como los estudios militares de carác-
ter conjunto y común que se determinen, para lo que establece 
colaboraciones con las universidades públicas, los centros univer-
sitarios de la defensa y otras corporaciones públicas y privadas 
mediante los convenios pertinentes.

Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas relacio-
nados con la seguridad y defensa, impulsa el estudio de nuevos 
conceptos doctrinales, contribuye al fomento y difusión de la cultu-
ra de seguridad y defensa y promueve y desarrolla estudios, inves-
tigaciones y otras actividades relacionadas con la historia militar. 

Como novedades más destacables consecuencia de la Orden 
DEF/166/2015, desaparece la Escuela de Altos Estudios de la De-
fensa, y se integra en el CESEDEN el nuevo Centro Conjunto de 
Desarrollo de Conceptos (antigua Unidad de Transformación de las 
Fuerzas Armadas), donde se dirige y coordina el estudio de nuevos 
conceptos operativos que sirven de apoyo para la potenciación de 
las capacidades militares y promueve y coordina el estudio y desa-
rrollo de la doctrina conjunta y combinada.

1.4.11  Órganos nacionales militares relacionados 
con organizaciones internacionales o 
multinacionales

En la presente legislatura se actualiza la normativa de estos órga-
nos, tanto en el Real Decreto 872/2014 como en las órdenes de 
defensa que lo desarrollan, dentro del marco que la Ley 2/2014 de 
Acción y Servicio exterior del Estado atribuye a las Fuerzas Arma-
das. Estos órganos se estructuran de la siguiente forma:

-  Las representaciones militares ante el Comité Militar de la OTAN, 
ante el Comité Militar de la Unión Europea, ante el Mando Supre-
mo Aliado en Europa y ante el Mando Supremo Aliado de Trans-
formación.

-  Los elementos nacionales, que son los componentes nacionales de 
organismos internacionales ubicados en territorio nacional, esto es, 
el Elemento Nacional del Centro de Operaciones Aéreas Combina-
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das de Torrejón, y el Elemento Nacional del Centro de Excelencia 
Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CoE C-IED).

-  Los elementos nacionales de apoyo que proporcionan el apoyo 
administrativo y general al personal destinado o en comisión de 
servicio en las unidades del ámbito internacional adscritas a él.

-  Los contingentes nacionales, que están constituidos por el perso-
nal dependiente del JEMAD destinado o en comisión de servicio 
en las unidades, centros u organismos de dichas organizaciones 
y que ocupan puestos internacionales o multinacionales no espe-
cíficos de las representaciones militares, de los elementos nacio-
nales o de los elementos nacionales de apoyo.

1.4.11.1  Componente nacional del Centro de Excelencia 
Contra Artefactos Explosivos Improvisados

Como aspectos más relevantes de la legislatura cabe señalar los 
siguientes: 

En junio de 2013 se completó la adhesión de la República Checa 
al Centro.

En marzo de 2015 las naciones patrocinadoras del Centro y el 
Mando Aliado de Transformación de la OTAN (ATC) firmaron las 
Notas de Adhesión de Turquía como nación miembro del mismo. 
Turquía ha destinado un oficial al Centro de Excelencia. Se está a 
la espera del refrendo oficial del Gobierno turco para completar la 
participación. 

Suecia solicitó igualmente su adhesión en junio de 2014. Se está 
a la espera de la firma del Acuerdo Técnico de Adhesión. Desde 
septiembre de 2014 se cuenta ya con personal del Ejército sueco 
integrado en la plantilla del Centro de Excelencia Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados.

Finalmente, en mayo de 2015, las autoridades griegas manifesta-
ron su interés en participar en el Centro de Excelencia Contra Ar-
tefactos Explosivos Improvisados, iniciándose en ese momento el 
proceso de adhesión.

1.4.11.2  Componente Nacional del Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas de Torrejón

El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC 
TJ), sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), es una de las Estructuras de 
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Mando de la OTAN. Fue creado tras la Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno aliados de Lisboa de noviembre de 2010, en el mar-
co de la reforma de dicha estructura de mando. Posteriormente, en 
junio de 2011, los ministros de Defensa acordaron la localización 
geográfica de las nuevas entidades aliadas. Alcanzó su capacidad 
operativa plena en diciembre de 2014.

Parte de dicho CAOC TJ es el Componente Nacional Español, el 
cual consta de los siguientes órganos:

a) Grupo de Personal de Plantilla.

b) Elemento Nacional de Apoyo.

Su jefatura será desempeñada por el oficial de mayor empleo y 
antigüedad del componente nacional.

El Grupo de Personal de Plantilla comprende el conjunto de per-
sonal español, en destino de carácter militar de la Alianza, que for-
me parte tanto del CAOC TJ como de los órganos de la OTAN 
de apoyo al CAOC TJ que se creen. Sus integrantes dependerán 
orgánicamente del jefe del Componente Nacional del CAOC TJ, sin 
perjuicio de la dependencia operativa que les pudiera corresponder 
dentro de la estructura OTAN a la que pertenezcan.
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El Elemento Nacional de Apoyo comprende el personal designado 
para asistencia administrativa, económica y de servicios a todo el 
personal español destinado en el Componente Nacional del CAOC 
TJ, así como otros cometidos de carácter nacional que pudieran 
encomendársele. Asimismo, asumirá competencias de información 
y de gestión en la aplicación de los derechos reconocidos en el 
Convenio entre los Estados Partes del Tratado del Atlántico Norte 
relativo al estatuto de sus fuerzas, y en los acuerdos que lo com-
plementen, respecto del personal extranjero procedente de otro 
país de la Alianza. Para estos cometidos, el Elemento Nacional de 
Apoyo dependerá funcionalmente de la Oficina de Aplicación del 
Estatuto de Fuerzas de la Dirección General de Política de Defensa.



1.5.1  Introducción 

Como parte del proceso de transformación y reestructuración de 
las Fuerzas Armadas que se lleva a cabo en los últimos años, en 
enero de 2012, a propuesta del JEMAD, comenzaron los estudios 
para redactar el documento «Visión Fuerzas Armadas 2025 del JE-
MAD». Uno de los objetivos era «conseguir un compromiso presu-
puestario a lo largo del plazo que asegurase la coherencia de las 
inversiones, el sostenimiento y la preparación de la Fuerza». Las 
referencias para este trabajo son la Estrategia Española de Seguri-
dad y el documento «Visión 2025» elaborado por el Estado Mayor 
Conjunto, destacando como idea fuerza que se trata de una refor-
ma orientada a superar el actual escenario de crisis, renunciando 
a lo superfluo u obsoleto y estudiando medidas que incrementen 
la eficiencia del gasto. Entre otras medidas destacan la concentra-
ción de instalaciones, apoyos y servicios, un aumento en la eficacia 
en el empleo de los recursos humanos, el ajuste de los esfuerzos 
exigibles a las Fuerzas Armadas en operaciones, y la reducción de 
efectivos militares y civiles.

La estructura básica actual de los Ejércitos y la Armada se apoya 
en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se esta-
blece la organización básica de las Fuerzas Armadas. El desarrollo 
parcial de este Real Decreto se materializa mediante la aproba-
ción de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se 
desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas, según 
la cual, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, bajo el 
mando de sus respectivos jefes de Estado Mayor, se mantienen es-
tructurados en: Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza. Será 
precisamente la aprobación de la Orden DEF/1265/2015, de 29 de 
junio, por la que se desarrolla la organización básica del Ejército de 
Tierra, el punto de partida del desarrollo en detalle de la estructura 
orgánica del Ejército de Tierra.

1.5.2  Organización del Ejército de Tierra

La Directiva de Defensa Nacional 2012 establece, como una de las 
líneas generales de la política de defensa española para la legis-
latura, «Llevar a cabo la necesaria transformación de las Fuerzas 
Armadas para hacer frente a los crecientes riesgos estratégicos de 
España, en un momento de limitada disposición de recursos». 

1.5  Estructura básica de los Ejércitos y la Armada
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La Directiva de Política de Defensa 2012, entre otras directrices, 
establece que bajo la dirección del jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito se revise la estructura orgánica del Ejército de Tierra, en coor-
dinación con el JEMAD, así como su despliegue en territorio nacio-
nal, sus cometidos y procedimientos de actuación. 

En este contexto de transformación de las Fuerzas Armadas, 
el JEMAD define como una de las directrices de planeamiento 
de la Directiva de Planeamiento Militar 2012, documento con el 
que se iniciaba el planeamiento militar para el ciclo 2013-2016, 
«Alcanzar de forma progresiva una Fuerza de naturaleza expedi-
cionaria, muy ágil y adaptable, interoperable y tecnológicamente 
avanzada y debidamente adiestrada y sostenida, que preserve 
las capacidades para proporcionar una disuasión creíble» , y es-
tablece la orientación que debían seguir los esfuerzos del Ejérci-
to de Tierra en el presente ciclo de planeamiento en el sentido de 
«Lograr una capacidad equilibrada y flexible de fuerzas pesadas, 
medias y ligeras, polivalentes, con posibilidad de proyección, 
sostenibilidad, capacidad de respuesta en la totalidad del es-
pectro del conflicto y supervivencia. La movilidad, la protección, 
el apoyo logístico y los sistemas ISR son las áreas que requieren 
un mayor esfuerzo».

Teniendo en cuenta las directrices contenidas en los diferentes do-
cumentos de planeamiento de la Defensa, durante todo este pe-
riodo el Ejército de Tierra lleva a cabo una profunda revisión de 
su estructura orgánica, que supone una continuación del camino 
seguido en los últimos años, en el sentido de adoptar aquellas me-
didas que mejoren la eficiencia de la organización.

Ante la situación actual, el Ejército de Tierra se plantea la idea bá-
sica de hacer de la crisis una oportunidad evolucionando, median-
te una profunda transformación, hacia un Ejército más resolutivo, 
adaptable, equilibrado, polivalente, integrador, proyectable, soste-
nible, ágil, eficaz, útil y eficiente. Surge la polivalencia como res-
puesta a la complejidad e incertidumbre de unos escenarios ope-
rativos futuros en permanente cambio. 

Con estos antecedentes, el jefe de Estado Mayor del Ejército emite 
la Directiva 08/12 que encuadra el concepto de polivalencia y lo 
define como la herramienta para diseñar la nueva estructura de la 
Fuerza del Ejército de Tierra, que sobre la base de las «Brigadas 
Orgánicas Polivalentes» y otras capacidades, sea capaz de res-
ponder de forma rápida y eficaz a las demandas del Gobierno de 
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España para poder emplear las fuerzas terrestres en los complejos 
e inciertos escenarios que se aventuran para el siglo XXI. 

La Brigada Orgánica Polivalente se configurará como una gran uni-
dad con capacidades medias, especialmente apta para operar en 
el segmento central del espectro del conflicto. Dispondrá de una 
orgánica flexible y adaptable, que le permitirá poder hacer frente a 
escenarios de distinta intensidad con garantías suficientes median-
te los correspondientes refuerzos. Su polivalencia será el resultado, 
no solamente de su orgánica y de sus materiales, sino de la instruc-
ción de su personal y del adiestramiento de sus unidades subordi-
nadas, que deberán ser capaces de ejecutar, aparte de sus come-
tidos principales, otros de carácter secundario que, hasta la fecha 
y a unidades de ese nivel, les han sido normalmente ajenos.
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Como consecuencia de la implementación del nuevo concepto de 
polivalencia y los cambios derivados del mismo en el seno de la 
estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra, es necesario identifi-
car las acciones necesarias para avanzar en la consecución de la 
futura estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra. Mediante la Di-
rectiva 04/14, «Transición de la Estructura de la Fuerza del Ejército 
de Tierra», el jefe de Estado Mayor del Ejército define la situación 
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final a alcanzar, enmarcando todo el proceso y detallando los cri-
terios que han de guiar la definición del Plan de Transición. De la 
misma manera, esta directiva concreta que serán los procesos de 
adaptaciones orgánicas los que marcarán y especificarán el desa-
rrollo final del Plan.

Por último, una vez detallados los criterios del proceso y conocida 
la situación final que se quiere alcanzar, es necesario establecer 
la secuencia de las acciones que, impulsadas por las de carácter 
orgánico, desarrollen las líneas generales del proceso de transición 
para la implantación del diseño de la nueva estructura de la Fuerza 
del Ejército de Tierra, que permitirá evolucionar hacia la situación 
final deseada. Todo ello queda minuciosamente detallado por el 
jefe de Estado Mayor del Ejército en su Directiva 02/15, «Plan de 
Transición de la Estructura de la Fuerza del ET»; con ello, se evitan 
pérdidas en las actuales capacidades existentes en la Fuerza del 
Ejército de Tierra, y se garantiza el cumplimiento de los compromi-
sos nacionales y multinacionales, respondiendo de forma escalo-
nada y proporcionada a los planes existentes para posibles situa-
ciones de crisis.

1.5.3  Organización de la Armada

El documento «Líneas Generales de la Armada 2012» contenía los 
objetivos que el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada que-
ría alcanzar en los siguientes años para orientar la actividad de la 
organización. Entre los objetivos a conseguir se encontraba el de 
efectuar los cambios orgánicos necesarios para asegurar la prepa-
ración de la Fuerza, razón de ser de la Armada.

Un factor externo a la Armada que condicionó su marco de actua-
ción y requirió una adaptación de su organización fue el proceso 
de transformación llevado a cabo en el Ministerio de Defensa para 
concentrar en el Estado Mayor de la Defensa y Órgano Central de-
terminadas competencias, especialmente relacionadas con el ám-
bito operativo, así como de programas de obtención de medios y 
sostenimiento.

No obstante, el proceso de reorganización llevado a cabo en la 
Armada en los últimos años ha facilitado una adaptación gradual 
a todos estos cambios con un impacto mínimo en la actividad y 
funcionamiento de la organización. 
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En este sentido, las directrices e indicadores de rendimiento inclui-
dos en los Procesos Fundamentales de Trabajo en curso permitie-
ron responder a las necesidades de transformación a medio y largo 
plazo de un modo global, transversal y multidisciplinar. Asimismo, 
los cambios orgánicos reflejados en las Directivas Anuales de Con-
trol de la Organización consiguieron alinear a corto plazo todos es-
tos procesos con los respectivos ciclos de planeamiento.

Una situación económica difícil, donde los recursos son limitados, 
requiere buscar soluciones innovadoras para racionalizar estructu-
ras sin afectar al alistamiento y preparación de la Fuerza. Los me-
dios tecnológicamente avanzados con los que cuenta la Armada en 
la actualidad ofrecen la superioridad en el enfrentamiento pero, al 
mismo tiempo, exigen unas dotaciones convenientemente adies-
tradas y motivadas. 

Bajo esta premisa, la Armada racionalizó sus estructuras al obje-
to de conseguir una organización equilibrada y eficiente en la que 
cada buque es un sistema de combate complejo con un riguroso 
programa de adiestramiento cíclico orientado a la misión.

La modificación de la estructura de la Armada durante la X legis-
latura, enmarcada dentro de las directrices y objetivos promulga-
dos en las Líneas Generales del año 2012 y actualizados en el año 
2014, ha perseguido suprimir redundancias organizativas, reforzar 
las estructuras orgánicas, mejorar la gestión y facilitar la coordina-
ción con organismos conjuntos. 

Entre las modificaciones más relevantes cabe destacar la reorgani-
zación de la Fuerza y de la estructura de los Sistemas de Informa-
ción y Comunicaciones y Jefatura de Apoyo Logístico para hacer 
un uso más eficiente de los medios disponibles y mejorar el apoyo 
y sostenimiento de las unidades. 

En cuanto a la Fuerza, se ha suprimido el mando intermedio de las 
Unidades de Acción Marítima, que ha sido sustituido por los man-
dos de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y en 
Cartagena, que junto con el de Ferrol, pasan a tener dependencia 
directa del almirante de Acción Marítima.

Otro aspecto a destacar ha sido la creación de la 11.ª Escuadri-
lla de Aeronaves de Sistemas Aéreos Pilotados de Forma Remota 
que, encuadrada dentro de la Flotilla de Aeronaves, proporcionará 
capacidades complementarias a las propias de los medios aerona-
vales actualmente existentes. 
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Asimismo, se ha llevado a cabo una reorganización de comandan-
cias y ayudantías navales para adaptar su despliegue a las necesi-
dades actuales. 

En el ámbito de la estructura CIS se ha suprimido la División de Sis-
temas de Información y Telecomunicaciones del Estado Mayor de 
la Armada, transfiriéndose sus responsabilidades a las divisiones 
de Planes y Logística del Estado Mayor y a la Jefatura de Sistemas 
de Información y Telecomunicaciones.

La citada Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicacio-
nes ha quedado integrada en una nueva jefatura denominada de 
Servicios Generales, Asistencia Técnica y Sistemas de Información 
y Telecomunicaciones al objeto de centralizar en un mismo orga-
nismo la operación y seguridad de las redes de la Armada y, de 
este modo, asegurar el uso libre del ciberespacio. 

En el ámbito del Apoyo Logístico a la Fuerza, y como consecuencia 
del Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real De-
creto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa, se centralizan en la Se-
cretaría de Estado de Defensa las oficinas de los programas de ob-
tención, modernización y sostenimiento común. En este contexto, la 
anterior Dirección de Inspección de Construcciones de la Jefatura de 
Apoyo Logístico pasa a denominarse Dirección de Ingeniería y Cons-
trucciones Navales. Este organismo velará por mantener y potenciar 
la experiencia y conocimiento en ingeniería de la Armada para apoyar 
con garantías de éxito los programas de obtención de unidades y sis-
temas navales, especialmente en las fases de ejecución y servicio. 

Además, se crea, en el marco de esta Dirección, la Oficina de Se-
guimiento y Coordinación de Programas, que junto con el Estado 
Mayor, son los órganos de coordinación e interlocución de la Arma-
da con las Oficinas de Programas de Armamento y Material. 

Por último, el centro de gravedad del Apoyo Logístico en la Bahía 
de Cádiz se ha trasladado a la Base Naval de Rota, con el fin de 
mejorar el apoyo a la Fuerza de Acción Naval.

1.5.4  Organización del Ejército del Aire

También el Ejército del Aire ha sufrido una reciente transformación 
y reorganización para adaptarse a las nuevas exigencias del en-
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torno, simplificando su estructura y adaptándose para obtener la 
máxima eficacia mediante el empleo óptimo de sus capacidades. 

Dentro del marco económico actual, se ha reforzado el concepto 
de eficiencia para todos los medios y misiones que realizan las uni-
dades del Ejército del Aire, tanto en el ámbito del adiestramiento 
como en operaciones reales, siempre buscando alcanzar el máxi-
mo nivel en el cumplimiento de la misión encomendada.

Con el objetivo de simplificar las dependencias de su gran variedad 
de Unidades, el Ejército del Aire ha transformado su estructura para 
garantizar el mejor empleo posible de sus medios y capacidades.

La publicación del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el 
que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas, 
ha influido en el reciente proceso de actualización orgánica, puesto 
que incide en el concepto de empleo operativo de las unidades en 
operaciones conjuntas.

La Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas, establece las premi-
sas básicas de organización del Ejército del Aire, quedando estruc-
turado en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza, estructura 
común a los Ejércitos y la Armada. 

Es en la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que se desa-
rrolla la organización básica del Ejército del Aire, en la que queda 
reflejado el proceso de reorganización del Ejército del Aire.

El Cuartel General del Ejército del Aire mantiene su estructura, y no 
sufre ninguna modificación.

La Fuerza se estructura en Mando Aéreo de Combate, Mando Aé-
reo General y Mando Aéreo de Canarias. 

Con la nueva organización, el Mando Aéreo General asume el man-
do orgánico de todas las unidades del Ejército del Aire, excepto las 
del Sistema de Mando y Control, y las ubicadas en las islas Cana-
rias dependientes del Mando Aéreo de Canarias. También asume el 
mando orgánico de las unidades de Apoyo a la Fuerza, como son 
las Maestranzas Aéreas y los centros de enseñanza.

El Mando Aéreo de Combate mantiene el mando orgánico sobre el 
Sistema de Mando y Control y sus unidades, y responsabilidades 
para asegurar la instrucción, adiestramiento y evaluación de las 
unidades aéreas de combate, de apoyo al combate y de acción del 
Estado. Asimismo, será responsable de asegurar la disponibilidad 
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operativa y el estado de alistamiento requerido para constituir, de 
forma rápida y eficaz, las organizaciones operativas aéreas que se 
determinen.

El Mando Aéreo de Canarias asume bajo su mando orgánico todas 
las unidades aéreas de las islas Canarias.

El Apoyo a la Fuerza en conjunto no sufre cambios en su estructu-
ra, dividido en Mando de Personal, Mando de Apoyo Logístico y Di-
rección de Asuntos Económicos. Sin embargo, en un nivel inferior, 
sí se ha efectuado una importante modificación de la estructura 
del Mando de Apoyo Logístico. Mantendrá relaciones funcionales 
y operativas con las unidades del Mando Aéreo General que se 
determinen, dependiendo de su naturaleza.
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1.6.1  Organismos que constituyen la estructura 
periférica del Departamento 

1.6.1.1 Subdirección General de Administración Periférica

La Subdirección General de Administración Periférica fue creada 
por la modificación en 2014 del Real Decreto de estructura orgáni-
ca básica del Ministerio de Defensa, bajo la dependencia orgánica 
de la Secretaría General Técnica, correspondiéndole desarrollar las 
funciones siguientes: coordinar, gestionar e inspeccionar las dele-
gaciones de defensa y las residencias militares dependientes de 
la Subsecretaría de Defensa; y coordinar, gestionar e inspeccionar 
el Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Asimismo le 
corresponde el desarrollo de las relativas al Establecimiento Peni-
tenciario Militar, centro con dependencia orgánica de la Secretaría 
General Técnica.

Debemos mencionar que, desde su creación, la Subdirección Ge-
neral de Administración Periférica, comienza a desarrollar las fun-
ciones atribuidas a la Secretaría General Técnica por el Real Decre-
to de racionalización del sector público, que dispuso la extinción 
del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, a 
partir del día 1 de enero de 2014, y la integración de su personal y 
medios en la Secretaría General Técnica.

Las principales actuaciones de la Subdirección General, han sido 
las derivadas de las directrices de la Directiva de Defensa Nacional 
y del programa de reformas puesto en marcha por el Gobierno a 
través de la CORA. En concreto, principalmente, las relativas: al 
dimensionamiento de las plantillas de personal a las necesidades 
reales; al desarrollo de las funciones y la adaptación y adecuación 
de los medios del extinto Organismo Autónomo Cría Caballar de 
las Fuerzas Armadas; a la implantación del sistema de medición 
de la eficiencia; a la implementación del Plan de Racionalización 
y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de 
Defensa (PREPIDEF); y a la racionalización del parque móvil. Todas 
ellas, en el ámbito de competencia de la Subdirección General y 
dentro de la estructura periférica del Departamento.

1.6.1.1.1 Delegaciones de Defensa 

Fueron creadas por Real Decreto 2206/1993, de 17 de diciembre, 
con el fin de establecer una organización unitaria para la gestión 

1.6  Regulación de las estructuras periférica y 
exterior del Departamento
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integrada de los servicios periféricos de carácter administrativo del 
Ministerio de Defensa y de los organismos públicos adscritos al 
mismo.

Actualmente se encuentran reguladas en el Real Decreto 308/2007, 
de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las Dele-
gaciones de Defensa, desarrollado por la Orden DEF/91/2008, de 
22 de enero.

Dependen orgánicamente de la Subsecretaría de Defensa y corres-
ponde a la Secretaría General Técnica su coordinación, gestión e 
inspección, a través de la Subdirección General de Administración 
Periférica.

Tienen su sede en la capital de la provincia donde radica el Gobier-
no de la comunidad autónoma y en las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, territorios sobre los que extienden sus competen-
cias, y toman su nombre de la comunidad autónoma o ciudad con 
estatuto de autonomía en la que se encuentren establecidas.

Las delegaciones de Defensa ejercen sus funciones en las diferen-
tes provincias a través de las subdelegaciones de Defensa, que 

Organización de las delegaciones de Defensa.
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tienen su sede en la capital de la provincia correspondiente, de la 
que toman su nombre.

Cuando en una determinada ciudad o área geográfica se da una 
concentración notable de personas o bienes que deban ser admi-
nistrados, u otras circunstancias especiales así lo recomienden, se 
crea una oficina delegada en la que se desconcentran funciones 
de la subdelegación de Defensa de la que depende orgánicamen-
te. En la actualidad existen oficinas delegadas en: Algeciras y San 
Fernando, en la Subdelegación de Defensa en Cádiz; Ferrol, en la 
Subdelegación de Defensa en A Coruña; Alcalá de Henares, en la 
Subdelegación de Defensa en Madrid; y Cartagena, en la Subdele-
gación de Defensa en Murcia. 

Les corresponden las funciones y cometidos relacionados con: 
la difusión de la cultura de defensa; el reclutamiento, aportación 
adicional de recursos humanos e incorporación laboral; la admi-
nistración del personal militar retirado o en situación de reserva 
sin destino; la administración del personal civil, funcionario o 
laboral, que presta servicio en unidades, centros u organismos 
del Ministerio de Defensa; la aplicación de políticas de apoyo a 
la movilidad geográfica y otras complementarias de la protec-
ción social y, en general, relacionadas con la acción social del 
personal militar; la prevención de riesgos laborales; la gestión 
patrimonial; la inspección de calidad y seguridad industrial, y 
la asistencia a cargos y autoridades del Ministerio de Defensa 
cuando deban desplazarse por el territorio nacional en el ejerci-
cio de sus funciones.

Entre las actuaciones realizadas cabe destacar que el número de 
ciudadanos que han acudido a las delegaciones y subdelegacio-
nes de Defensa para realizar la solicitud de ingreso en las Fuerzas 
Armadas, a través de los 22 centros de selección actualmente 
existentes, en las diferentes convocatorias para cubrir las plazas 
ofertadas, tanto para oficiales de los cuerpos generales, como 
para acceso a los cuerpos comunes, cuerpos de ingenieros y de 
intendencia, a suboficiales, a militares profesionales de tropa y 
marinería, y a reservistas voluntarios, ha sido de 285.203, que el 
número de personas que solicitó jurar bandera en el ámbito de las 
respectivas delegaciones de Defensa alcanzó la cifra de 22.724, 
mientras que el personal atendido en las propias instalaciones de 
las delegaciones de Defensa ha alcanzado un total de 1.418.828 
personas. 
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Merece resaltar otras de relevancia en apoyo a la difusión de la 
cultura de defensa como: 

-  La organización de cincuenta y tres exposiciones abiertas al pú-
blico, por la geografía española.

-  La impartición de 3.624 conferencias en centros universitarios y 
de enseñanza.

-  La participación en diversas ferias de muestras, de educación y 
de empleo.

-  Cursos de formación para profesores de educación secundaria, 
con la colaboración del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

-  Reuniones con profesores orientadores de centros de enseñanza 
secundaria, bachiller y formación profesional.

-  Difusión de diversos concursos escolares sobre las Fuerzas Ar-
madas, en particular la participación en la difusión y selección de 
ganadores del concurso escolar «Carta a un militar español», or-
ganizado por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar del Ministerio de Defensa.

En la actualidad todas las subdelegaciones de Defensa, sin excep-
ción, están certificadas por la Agencia Estatal de Evaluación de 
las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), con 
algún sello acreditativo del nivel de excelencia, treinta y una con 
el nivel +200, doce con el nivel +300, ocho con el nivel +400 y una 
(Delegación de Defensa en la Comunidad de Castilla y León) con el 
máximo nivel +500. 

Asimismo, la AEVAL ha galardonado por su brillante gestión y el 
nivel alcanzado, con los sellos de cristal a las delegaciones de De-
fensa en la Comunidad de Castilla y León y Castilla-La Mancha 
y las subdelegaciones de Defensa en Córdoba, Burgos, Palencia, 
León y Zamora.

1.6.1.1.2  Residencias militares dependientes de la Subsecretaría 
de Defensa

Son la Residencia Militar «Alcázar» para oficiales y la Residencia 
Militar «Don Quijote» para suboficiales y personal de tropa y mari-
nería que haya accedido a la condición de militar de carrera, ambas 
en Madrid.

El cometido principal de las residencias militares es facilitar la mo-
vilidad del personal militar que se desplace o precise alojamiento 
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por razones del servicio, en aplicación de la Ley 26/1999, de 9 de 
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas.

Además de lo anterior, sirven de apoyo para la celebración de otras 
muchas actividades, como jornadas de estudio, seminarios y reu-
niones, haciendo mención especial a la celebración de reuniones 
de trabajo y asambleas por parte de las asociaciones profesionales 
incluidas en la Ley Orgánica de derechos y deberes.

La Residencia Militar «Alcázar» ha alojado a 221.688 personas 
mientras que la Residencia Militar «Don Quijote» ha alojado a 
170.600 personas.

1.6.1.1.3 Servicio de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas 

Como ya se ha manifestado al inicio, el Real Decreto 701/2013, de 
20 de septiembre, dispuso la extinción del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, a partir del día 1 de enero 
de 2014, asumiendo sus funciones la Secretaría General Técnica, 
por lo que se hizo necesario establecer la prestación del servicio de 
cría caballar en su ámbito.
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En este sentido, se aprobó la Orden Ministerial 79/2013, de 26 de 
diciembre, de ordenación de la prestación del servicio, con el ob-
jeto de establecer las funciones y el despliegue, así como su fina-
lidad.

Tiene por finalidad la crianza, selección y puesta a disposición de 
los Ejércitos y la Armada, de la Guardia Real, y de las unidades, 
centros y organismos que, en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
puedan determinarse, del ganado equino y canino necesario para 
el cumplimiento de sus fines.

Asimismo, puede dotar de ganado a los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad de las Administraciones Públicas y otros entes públicos, 
mediante los pertinentes convenios de colaboración que puedan 
suscribirse por el Ministerio de Defensa.

Desarrolla también la formación ecuestre y caballar en el ámbito 
militar, y colabora con otras entidades públicas y privadas en acti-
vidades propias del sector caballar y canino.

Para la prestación del servicio, la Secretaría General Técnica, a 
través de la Subdirección General de Administración Periférica, 
cuenta con seis centros militares de cría caballar (Ávila, Écija, Jerez 
de la Frontera, Lore Toki, Mazcuerras y Zaragoza), el Laboratorio 
de Investigación Aplicada en Córdoba, la Sección de Enseñanza 
Ecuestre en Madrid y la Unidad de Explotaciones Agrícolas en Écija 
y Jerez, para gestionar las fincas rústicas asignadas a este servicio 
y su explotación.

A lo largo del periodo que abarca la X legislatura se han cubierto 
12.912 yeguas, tanto en las paradas, ya sea por el procedimien-
to de monta natural como por inseminación artificial, que es el 
más usado, por nuestros veterinarios o por personal facultativo 
contratado (6.461), como por envío de dosis a ganaderos que lo 
solicitan a los correspondientes Centros Militares de Cría Caballar 
(6.451).

En este periodo han nacido 689 potros en los diferentes Centros 
Militares de Cría Caballar.

Otro aspecto importante ha sido la realización de un «Plan de op-
timización del ganado equino», realizado de acuerdo con las ne-
cesidades del servicio y las unidades, centros y organismos a los 
que se dota de ganado equino. Fue iniciado en 2013 y tiene como 
horizonte final el año 2017 y se basa en la adecuación de las plan-
tillas a la demanda. 
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En el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, se realiza la labor 
de socialización de los animales caninos antes de su asignación 
a diferentes Organismos, ya sea para su utilización en labores de 
seguridad o para otros usos específicos como detectores de droga 
o en desastres naturales.

Durante este periodo han nacido 184 perros y 110 han sido asigna-
dos a otros organismos.

Por su parte, el Laboratorio de Investigación Aplicada ha realizado 
actividades de: análisis genéticos, sanidad animal, producción ani-
mal, reproducción equina, investigación aplicada a otros ámbitos y 
formación. Además, lleva a cabo actuaciones como escalón supe-
rior de los servicios veterinarios del Servicio de Cría Caballar.

La Sección de Enseñanza Ecuestre es la encargada de la planifica-
ción y gestión, bajo el control de la Dirección General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, de la formación del personal militar en 
todas las actividades relacionadas con la cría caballar y la colabo-
ración con otras entidades públicas y privadas en el ámbito de sus 
competencias.

Los centros militares de cría caballar, según la normativa, impar-
ten los cursos que se programan, atendiendo a los medios con 
que cuentan y a las posibilidades y especialización de su profe-
sorado.

A lo largo de este periodo se han firmado un total de 17 convenios, 
a los efectos de acordar los criterios para la colaboración con en-
tidades públicas y privadas en las actividades para la prestación 
del servicio

1.6.1.1.4 Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares 

Se encuentra ubicado en Alcalá de Henares (Madrid) y durante el 
periodo que comprende la X legislatura ha tenido una media de 
población reclusa de 65 internos.

Además de cumplir las penas los miembros de las Fuerzas Arma-
das y de la Guardia Civil por el incumplimiento del Código Penal 
Militar, el Establecimiento Penitenciario Militar lleva a cabo labores 
de reeducación y, en la medida de lo posible, su reintegración.

Los estudios se cursan a través de los siguientes centros:

-  Los universitarios, con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.
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-  El bachillerato, con el IES «Cardenal Cisneros» de Alcalá de He-
nares.

-  La enseñanza secundaria, con el Centro de Educación para Per-
sonas Adultas «D. Juan I» de Alcalá de Henares.

Un 37% del personal ingresado en el Establecimiento Penitenciario 
Militar se matricula en alguno de los tres niveles de enseñanza an-
teriormente detallados y un 28% llega examinarse con un porcen-
taje medio de asignaturas aprobadas del 89%.

1.6.1.1.5 Registro de Conductores de las Fuerzas Armadas

Creado en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 628/2014, de 
18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de 
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuer-
zas Armadas y a la Guardia Civil, donde se determina que debe 
disponerse de un único Registro de Conductores de las Fuerzas 
Armadas, haciendo responsable a la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Defensa.

A lo largo del tercer cuatrimestre de 2014 se cumplimentó lo es-
pecificado en el citado Real Decreto, elaborando la normativa de 
desarrollo correspondiente, determinando el desarrollo de la co-
rrespondiente herramienta informática y de la base de datos úni-
ca y creando la Oficina Única del Registro de Conductores de las 
Fuerzas Armadas bajo la dependencia de la Subdirección General 
de Administración Periférica, donde se centraliza la dirección, con-
trol e impresión de todos los permisos de conducción.

Desde finales del mes de febrero de 2015 y hasta la fecha de cierre 
del presente informe se han impreso 14.021 permisos militares de 
conducción.

Permiso de conducción para vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.
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1.6.2  Agregadurías, consejeros de defensa y 
oficiales de enlace 

Atendiendo a las directrices de la Directiva de Defensa Nacional 
2012 y de los Planes Bienales de Diplomacia de Defensa, durante 
el periodo de la presente legislatura se ha adaptado el despliegue 
de las agregadurías a las necesidades requeridas por la actual po-
lítica de defensa, orientando los esfuerzos de información y coo-
peración bilateral dentro de las zonas de influencia del vigente es-
cenario global y acorde a los intereses de la industria de defensa.

Se ha procedido a la apertura de agregadurías en Nueva Delhi 
(India), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Yakarta (Indonesia), 
Lima (Perú) y la Oficina de Oficial de Enlace en Doha (Catar).

Estas aperturas se han realizado sin aumentar el gasto asignado, 
dejando sin cubrir vacantes de agregados de defensa adjuntos, re-
duciendo la entidad de estas representaciones militares y cerrando 
oficinas en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), La Haya (Países Bajos) 
y Praga (República Checa). 

Asimismo hay que destacar que se ha aumentado el número de 
países donde tenemos agregados acreditados, sin tener estos re-
sidencia oficial, como son: Japón, Nueva Zelanda y Cabo Verde.

En la actualidad, hay 39 agregadurías de Defensa en funcionamien-
to, además de tres oficiales de enlace en Catar, Líbano y Etiopía, 
lo que permite una representación con cobertura en 99 países, y 
cinco consejeros de Defensa en las representaciones permanen-
tes ante organizaciones internacionales (OTAN, UE, ONU, OSCE 
y OEA).

La restricción presupuestaria ha incidido en la participación de 
nuestros agregados en las actividades organizadas por las Fuerzas 
Armadas de los países de acreditación, lo que ha mermado, en 
algunos aspectos, su posibilidad de mediación.

En cuanto a la representación extranjera en España, hay que su-
brayar que durante este periodo ha sufrido un incremento, tanto 
en agregadurías acreditadas, como en la entidad de las mismas. 
Actualmente hay 97 agregados extranjeros acreditados en España 
pertenecientes a 67 países, de los cuales 80 residen en Madrid y 17 
en París, Roma, Lisboa o sus capitales de origen.
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2.1.1  Introducción

La evolución de la política de defensa española ha venido condicio-
nada por los notables y súbitos cambios en la situación estratégica 
internacional, especialmente aquellos derivados de la invasión rusa 
en Ucrania y de la amenaza terrorista en el flanco sur.

Tras la sanción por el presidente del Gobierno de la Directiva de 
Defensa Nacional, el 31 de julio de 2012, el ministro de Defensa fir-
mó, el 21 de octubre de 2012, la Directiva de Política de Defensa en 
la cual se establecen las directrices necesarias para llevar a buen 
fin los objetivos del Gobierno.

Posteriormente, y siguiendo las directrices de la Directiva, ya en 
el año 2013, el Consejo de ministros aprobó la Estrategia de Se-
guridad Nacional, que refleja los riesgos y amenazas a los que es 
necesario hacer frente en una situación global en continuo cambio.

Como principal característica de esta Estrategia se destaca su am-
plia dimensión, la cual abarca todos los campos de la Seguridad 
(conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, vulnerabilidad 
energética, proliferación de armas de destrucción masiva, espio-
naje, etc.) de forma que establece unas líneas de acción prioritarias 
para la protección del Estado en general y de los ciudadanos en 
particular. Asimismo, configura un sistema institucional apoyado 
en el Consejo de Seguridad Nacional, órgano colegiado constituido 
el 11 de julio de 2013 bajo la presidencia de S. M. el Rey, para, en-
tre otras funciones, asistir al presidente del Gobierno en la Política 
de Seguridad Nacional.

2.1.2  La evolución del panorama internacional 

Durante los últimos cuatro años el contexto mundial ha estado 
marcado por una serie de acontecimientos; unos en fase de solu-
ción pero con flecos pendientes de resultados imprevisibles para 
el conjunto de la UE (crisis económica, GREXIT); otros que afectan 
a la seguridad europea como la crisis en Ucrania y el flanco sur, 
donde la expansión del terrorismo radical procedente de las fran-
quicias de Al Qaeda y el DAESH constituye un foco continuo de 
inestabilidad que amenaza con consolidarse en Siria e Irak y se 
expande peligrosamente por el continente africano. 

2.1  Entorno Estratégico
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Por otra parte, se ha revitalizado la ordenación de los flujos migra-
torios en el contexto de la política migratoria de la Unión Europea. 
Desde que se cerrara en 2006 la ruta atlántico-africana, donde Es-
paña mantiene despliegues permanentes en cooperación con los 
países africanos, las vías que centran el foco de atención son la 
ruta mediterránea central, con salidas desde Libia y Túnez hacia 
territorio italiano, y la llegada masiva de refugiados que huyen del 
conflicto sirio procedentes de Turquía e intentan buscar asilo en 
Europa atravesando la región de los Balcanes.

A partir de enero de 2011 las revueltas en el mundo árabe convul-
sionaron el panorama estratégico. A la caída de Ben Alí en Túnez 
siguió la dimisión de Mubarak en Egipto, la caída de Gadafi en Libia 
tras el bombardeo de la OTAN, la dimisión de Saleh en Yemen, el 
inicio del conflicto en Siria y la autoproclamación del llamado Esta-
do Islámico. Todos estos hechos provocaron la desestabilización 
de nuestro flanco sur y una necesidad de dirigir nuestros esfuerzos 
hacia el Magreb y la franja saheliana donde el terrorismo, la de-
lincuencia organizada, los tráficos ilícitos y los flujos migratorios 
ilegales suponen una amenaza creciente a nuestra seguridad. 

En el año 2012 se produjo el regreso de Putin a la presidencia de 
Rusia, situación que ha llevado asociada un distanciamiento del con-
senso en los grandes temas de política mundial debatidos en el mar-
co del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tanto al no per-
mitir resolver cuestiones como los conflictos congelados o no poder 
hacer frente al catálogo de amenazas existentes, como dificultando 
la toma de decisiones en algunos de los grandes desafíos políticos. 
En concreto, alejando la posibilidad de una auténtica asociación es-
tratégica entre la UE y Rusia, mediante la renovación del «Acuerdo 
de Asociación y Cooperación» de 1997 (caducado en 2007).

2.1.3  Estrategia de Seguridad Nacional

La seguridad es un fundamento esencial para el desarrollo y el 
progreso de una sociedad libre. Por eso, resulta imprescindible un 
entendimiento básico y generalizado de la importancia de la segu-
ridad como garantía del bienestar de los ciudadanos y de la estabi-
lidad del propio Estado.

La Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en el año 2013, por 
el Consejo de Ministros es un paso trascendente. Continúa y revisa 
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la Estrategia Española de Seguridad de 2011 adaptando y actuali-
zando su contenido a los cambios del escenario estratégico, con-
figurando un nuevo Sistema de Seguridad Nacional e implicando a 
la sociedad civil en los ámbitos de interés prioritario de la seguridad 
nacional. Se basa en la idea de que la seguridad nacional es un 
servicio Público, que debe ser objeto de una política de Estado con 
continuidad en el tiempo, capaz de superar los marcos temporales 
y las agendas políticas de cada Gobierno. 

El documento, articulado en cinco capítulos, recoge la contribu-
ción de España, junto a nuestros socios y aliados, a la seguridad 
internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
Tiene una amplia dimensión, abarcando todos los campos de la 
seguridad (conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen 
organizado; inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad 
energética; flujos migratorios irregulares; armas de destrucción 
masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales, vulnerabi-
lidad del espacio marítimo y de las infraestructuras críticas y ser-
vicios esenciales), y configura un sistema institucional apoyado en 
el Consejo de Seguridad Nacional, órgano colegiado constituido el 
11 de julio de 2013 bajo la presidencia de S. M. el Rey, que asiste 
al presidente del Gobierno en la Política de Seguridad Nacional. 
Entre sus funciones figuran impulsar y velar por el cumplimiento de 
la Estrategia, aprobar un informe anual y planificar y coordinar la 
política de seguridad.



2.2.1  Introducción

La política de defensa se sustenta en la Directiva de Defensa Na-
cional, donde se establecen las líneas de actuación y objetivos que 
persigue el Ministerio de Defensa para la legislatura. 

La vigente Directiva de Defensa Nacional, aprobada por el presi-
dente del Gobierno el 31 de julio de 2012, establece y fija el marco 
estratégico actual, los intereses de España y las líneas y directrices 
fundamentales. El documento fija los siguientes objetivos:

-  Asegurar unas Fuerzas Armadas operativas que permitan man-
tener la influencia de España en el contexto internacional, con-
tribuir a la estabilidad global, principalmente en nuestra zona de 
interés directo, así como preservar nuestros intereses en el resto 
del mundo.

-  Desarrollar la plena coherencia y coordinación de los instrumen-
tos en manos de los distintos departamentos ministeriales con el 
objetivo de lograr la mayor eficiencia.

-  Mantener un nivel nacional de disuasión creíble y suficiente con 
objeto de evitar que los escenarios de riesgo en nuestro entorno 
geográfico se materialicen en amenazas, y unas capacidades de 
reacción que garanticen la defensa.

-  Llevar a cabo la necesaria transformación de las Fuerzas Armadas 
para hacer frente a los crecientes retos estratégicos de España, 
en un momento de limitada disposición de recursos.

-  Promover y divulgar una cultura de la defensa compartida por la 
ciudadanía.

2.2.2  Grado de cumplimiento de la Directiva 

El difícil contexto económico, marcado por la austeridad y la reduc-
ción del gasto público, ha demandado un esfuerzo considerable 
por alcanzar el mayor grado de cumplimiento posible de las direc-
trices y líneas generales fijadas en la Directiva, en coordinación con 
los distintos departamentos que contribuyen, con su empeño, a la 
seguridad y defensa de España.

Constituyendo la Defensa Nacional una política que solo puede ob-
tener frutos apoyándose en el consenso interno y una sólida pre-

2.2  Directiva de Defensa Nacional 1/2012
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sencia exterior a lo largo de la presente legislatura se ha procurado 
un triple desarrollo.

De un lado, multiplicar la presencia de la política de defensa allí 
donde la opinión pública pueda estudiarla y debatirla, contribuyen-
do a dotar a nuestra sociedad de una conciencia de defensa acor-
de a los tiempos, a los desafíos y a nuestro entorno internacional. 

De otro lado, y no deja de estar relacionado con lo anterior, ha in-
vertido esfuerzos crecientes en la coordinación con otras adminis-
traciones, encauzando los esfuerzos del Ministerio de Defensa ante 
catástrofes o cooperando con la Dirección General de la Policía o la 
Guardia Civil, poniendo a su disposición capacidades de la defensa.

Por fin, se ha trabajado procurando tejer una red que posicione a 
España en el lugar que le corresponde a la hora de influir tanto en 
los grandes asuntos como en aquellos que fueran de interés más 
marcadamente nacional. 

Entre las acciones llevadas a cabo durante la legislatura para dar 
cumplimiento a los objetivos fijados en la Directiva de Defensa Na-
cional cabe destacar:

Se ha contribuido a la revisión de la Estrategia Española de Seguri-
dad de 2011, mediante la aprobación, en Consejo de Ministros del 
31 de mayo de 2013, de la Estrategia de Seguridad Nacional, y la 
aprobación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional. Esta última, con el objetivo de integrar en la política de 
seguridad a todas las administraciones públicas y a la sociedad en 
general, conforme a los principios de unidad de acción, coordina-
ción y colaboración. En esta línea, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, 
de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que la 
actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional se 
enmarcará en el conjunto de la acción exterior del Estado, como 
elemento esencial para garantizar la seguridad y defensa de Espa-
ña y para contribuir a nuestra proyección internacional y al mante-
nimiento de la paz y seguridad internacionales. 

En el ámbito de la ciberseguridad, se ha aprobado la Estrategia de 
Ciberseguridad Nacional, articulándose la capacidad de respuesta 
ante incidentes para las Administraciones Públicas y continuan-
do con el despliegue del Sistema de Alerta Temprana. Dentro del 
Ministerio de Defensa, la creación del Mando Conjunto de Ciber-
defensa ha supuesto un importante avance para lograr unidad de 
acción integral en este campo.
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También se ha aprobado la Estrategia de Seguridad Marítima Na-
cional, desarrollándose así otro de los ámbitos de actuación priori-
taria que establece la Estrategia de Seguridad Nacional. 

En el seno de la OTAN, se ha trabajado para que siga contribuyen-
do a la seguridad colectiva mediante el desarrollo coordinado de 
capacidades militares, colaborando en el Proceso de Planeamiento 
de Fuerzas por Capacidades de la Alianza e iniciativas asociadas, 
como la Defensa Inteligente o la Iniciativa de Fuerzas Conectadas. 
España ha asumido con fiabilidad sus compromisos en la aporta-
ción a los objetivos de capacidades, ha contribuido a mitigar algu-
nas carencias de la Alianza, y participa activamente en las opera-
ciones y ejercicios y en su estructura de inteligencia. 

Dentro de la Unión Europea, se ha trabajado activamente en au-
mentar la eficiencia y número de capacidades compartidas, en un 
desarrollo institucional que implemente el Tratado de Lisboa y en la 
búsqueda de sinergias con la OTAN. Al mismo tiempo se ha partici-
pado en operaciones y misiones, que incrementan la presencia de 
la Unión en la escena internacional conforme al protagonismo que 
debe tener Europa en la defensa de sus valores e intereses y en la 
promoción de la seguridad internacional. 

Se ha realizado un especial refuerzo en la relación con los países 
con los que compartimos intereses o amenazas, y que pueden 
aportarnos estabilidad o mejorar nuestra posición en el escenario 
estratégico, conforme con las prioridades definidas en el Programa 
Bienal de Diplomacia de Defensa, y con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Se ha profundizado en la ya sólida relación con los EE. UU. refle-
jada en la firma de sendos protocolos de enmienda (el II, en 2012, 
y el III, en 2015) del Convenio de Cooperación para la Defensa, 
adaptándose así a las nuevas características del despliegue de 
fuerzas estadounidenses en nuestro país en el marco de la defensa 
antimisil de la Alianza y de la respuesta a crisis en África, Europa y 
el Oriente Próximo.

Se ha prestado especial atención a aquellos escenarios donde resi-
den nuestros intereses más específicos: el Sahel, el Magreb, África 
Occidental (incluyendo la colaboración de las Fuerzas Armadas en la 
lucha contra la epidemia de ébola), el océano Índico e Iberoamérica.

Por último, se ha continuado con la tarea de fomentar una concien-
cia de defensa de España y, en más profundidad, una cultura de la 
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defensa. se han realizado dos acciones: por un lado, la aprobación 
de la Directiva de Comunicación Estratégica de la Defensa, que 
proporciona las directrices básicas para desarrollar en el Ministerio 
de Defensa la Comunicación Estratégica; por otro lado, la elabora-
ción de un nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa. 
Se continúan realizando actividades diversas (convocatorias de 
premios, cursos y conferencias, jornadas de puertas abiertas, ex-
posiciones, publicaciones, actos militares y exhibiciones) para me-
jorar el conocimiento y opinión de los ciudadanos sobre nuestras 
Fuerzas Armadas y elevar la conciencia de defensa.



2.3.1  Naciones Unidas 

La participación activa en organismos, estructuras y misiones de 
Naciones Unidas es una constante de nuestra política de defensa.

España participa en la Fuerza Provisional para el Líbano (UNIFIL), 
desde el año 2006. Durante la presente legislatura se ha mante-
nido el compromiso español en UNIFIL y se continúa liderando el 
Sector Este de la misión, si bien como consecuencia de la revisión 
Estratégica de la misma, llevada a cabo por Naciones Unidas, 
el contingente español se ha reducido, pasando de tener 1.150 
efectivos en el año 2012 a los aproximadamente 600 de la actua-
lidad.

España ostentó la jefatura de la misión y el mando de la Fuerza 
desde el 28 de enero de 2010 hasta el 28 de enero de 2012. Ade-
más, el contingente español integra efectivos de El Salvador, Ser-
bia y Brasil a los que proporciona el apoyo logístico y el sosteni-
miento en la zona de operaciones, para lo que se han establecido 
los correspondientes acuerdos técnicos. Se acaba de firmar otro 
con México para la integración de dos oficiales de este país en el 
contingente español.

Asimismo, se ha mantenido y renovado el convenio entre el Minis-
terio de Defensa y el Instituto Cervantes para el fomento del espa-
ñol por parte del contingente nacional en la misión.

España presenta candidatura para ostentar el mando de la misión 
durante el periodo 2016-2018. Esto supondrá un incremento de 
efectivos y la puesta a disposición de capacidades adicionales.

A petición de Naciones Unidas, en agosto de 2013, y por periodo de 
un año, un general de brigada español ocupó el puesto de asesor de 
seguridad del presidente de Guinea Conakry, dentro de la misión de 
asesoramiento y seguridad de Naciones Unidas en ese país.

Desde enero de 2014, y también a solicitud de Naciones Unidas, 
se proporciona el jefe de Estado Mayor de la misión de Naciones 
Unidas en Costa de Marfil (ONUCI), puesto prorrogado un segundo 
año a petición del Departamento de Operaciones de Mantenimien-
to de Paz (DPKO).

En enero de 2014 se firmó un «Memorando de Entendimiento» con 
Naciones Unidas para el empleo de un avión para el transporte de 
personal encargado de la verificación dentro de la misión OPAQ-
ONU de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

2.3  España en las organizaciones internacionales
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Durante este periodo, por parte del Ministerio de Defensa se ha 
proporcionado transporte aéreo durante 9 meses (enero-octubre 
2014) al personal de la misión conjunta OPAQ-ONU para la inspec-
ción de los arsenales químicos sirios y se proporciona transporte 
aéreo, a petición, para el representante especial del secretario ge-
neral en la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occiden-
tal (MINURSO), con cinco transportes hasta noviembre de 2015.

2.3.2  Unión Europea 

Como Estado miembro de la Unión Europea, durante la X legisla-
tura España ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de 
la Defensa tratando de impulsar la Política Común de Seguridad 
y Defensa (PCSD), consciente de que una mayor presencia de la 
Unión en estos asuntos repercute positivamente en su papel en el 
panorama internacional.

En consecuencia, el esfuerzo de España se ha centrado en tres 
objetivos estrechamente relacionados y recogidos en las Conclu-
siones del Consejo Europeo de diciembre de 2013: incrementar la 
eficacia, la visibilidad y el impacto de la PCSD; impulsar el desarro-
llo de las capacidades de defensa; y fortalecer la industria europea 
de defensa.

Precisamente, para influir en las conclusiones de los dos consejos 
europeos que trataron temas de defensa (diciembre de 2013 y ju-
nio de 2015), España presentó sendos documentos de reflexión; el 
primero de ellos, con Portugal, Francia e Italia, y el segundo, con 
Portugal. Ambos documentos alimentaron las discusiones antes de 
(y durante) las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de 
los 28 Estados miembros.

En relación con el primero de los objetivos y, más concretamente, 
en el ámbito de las operaciones y de las misiones de la UE, España 
sigue mostrando su implicación en la PCSD, no solo con su apoyo 
político, sino también aportando medios y capacidades en distintas 
regiones. En concreto, la actuación de España se ha concentrado 
en los últimos años en tres zonas fundamentales: el Cuerno de Áfri-
ca, África Occidental y el Mediterráneo central meridional.

En el Cuerno de África hemos asumido el liderazgo en la lucha con-
tra la piratería en la Operación EUNAVFOR «Atalanta» frente a las 
costas somalíes. Nuestra posición y participación responde a inte-
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reses nacionales, a la protección de la actividad pesquera y al com-
promiso con la comunidad internacional en materia de seguridad. 
España ha ostentado el mando de la Fuerza en cinco ocasiones y 
ha mantenido una presencia permanente de personal y medios.

Simultáneamente, complementamos esta participación con nues-
tra contribución a la formación y asesoramiento de las Fuerzas de 
Seguridad de Somalia en el seno de la misión EUTM Somalia y en 
la construcción de capacidades marítimas regionales de países ri-
bereños, en el marco de la misión civil EUCAP Néstor.

En el África occidental y el Sahel, región de gran importancia estra-
tégica para España, participamos en la misión de entrenamiento de 
carácter militar conocida como EUTM Mali, iniciada en 2013, cuyo 
objetivo es contribuir a restaurar la capacidad militar de las Fuerzas 
Armadas malienses y lograr la recuperación de la integridad territo-
rial del país. En ella, hemos sido el primer contribuyente, y hemos 
ostentado su jefatura desde octubre de 2014 hasta finales de julio 
de 2015.
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Además, desde comienzos de 2013, nuestras Fuerzas Armadas 
desarrollan la operación de apoyo a Mali mediante el despliegue 
del destacamento aéreo «Marfil» en Senegal, que proporciona apo-
yo a la operación francesa en el Sahel, «Barkhane», y a la misión de 
Naciones Unidas en Mali, MINUSMA.

En la misma región, y tras el agravamiento de la situación en la 
República Centroafricana (RCA), la UE decidió a principios de 2014 
enviar una Fuerza (EUFOR RCA) para apoyar a la misión de la Unión 
Africana de apoyo a la República Centroafricana y a las fuerzas 
francesas de «Sangaris» allí destacadas. España, fiel a su compro-
miso con la seguridad en esta zona, participó hasta su finalización 
en marzo de 2015.

Posteriormente, la UE lanzó la misión de asesoramiento militar de-
nominada EUMAM RCA. España forma parte de esta misión y, adi-
cionalmente, presta su apoyo en transporte logístico a la misión de 
Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafri-
cana (MINUSCA). 
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En cuanto a la operación EUFOR Althea, de estabilidad y desarrollo 
en Bosnia y Herzegovina, y con el fin de mejorar las condiciones de 
seguridad en la zona, mediante la monitorización y el apoyo a las 
autoridades locales, España ha mantenido su participación redu-
ciendo paulatinamente su contribución adecuándola a la mejora de 
la situación de seguridad.

En el Mediterráneo, con la finalidad de evitar las muertes de inmi-
grantes en el mar y abordar las causas profundas de la inmigración 
ilegal, España también participa de forma destacada en la operación 
de la Unión en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED), 
lanzada en junio de 2015 y recientemente rebautizada «Sophia».

En relación con el segundo de los esfuerzos principales, es decir, 
el que concierne al impulso al desarrollo de las capacidades de 
defensa, y de acuerdo con la hoja de ruta marcada en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2013, España lidera el establecimiento 
del denominado Programa de Transporte Aéreo Europeo (ETAP), 
centrado en la instrucción y entrenamiento de las flotas de trans-
porte europeas y en la potenciación de nuevos sistemas en las ac-
tuales flotas, como es el caso del A-400M. La máxima expresión de 
este proyecto es el Centro Europeo de Entrenamiento Avanzado de 
Transporte Aéreo Táctico (European Advanced Airlift Tactics Trai-
ning Course, EAATTC), localizado en la Base Aérea de Zaragoza y 
que estará en servicio, previsiblemente, en 2016.

En el ámbito de la vigilancia espacial, España es uno de los países 
que proporcionan la capacidad de vigilancia que la UE necesita. En 
junio de 2015, España asumió el control operativo del radar de vigi-
lancia espacial que la Agencia Espacial Europea tiene desplegado 
en Santorcaz (Guadalajara).

También, desde julio de 2014, España forma parte del Mando de 
Transporte Europeo (European Air Transport Command, EATC), cla-
ro ejemplo de la iniciativa «Pooling and Sharing» en la que los países 
ceden el control operativo de sus medios de transporte aéreo.

Dentro de la capacidad de respuesta rápida de la UE, durante la X 
legislatura se ha mantenido la participación de unidades españolas 
en los grupos de combate. En concreto, en el segundo semestre de 
2014 España lideró nuevamente uno de ellos y ha contribuido en la 
constitución de otros dos.

En el entorno marítimo, España ha sido uno de los Estados más 
activos en la elaboración de la Estrategia Europea de Seguridad 
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Marítima, aprobada en junio de 2014, y el Plan de Acción que trans-
forma sus postulados en acciones tangibles para contribuir a la 
seguridad en los espacios marítimos de interés para la UE. En este 
mismo año quedó aprobada la Estrategia de la UE para el golfo de 
Guinea, de la que, de nuevo, fuimos su principal promotor.

Finalmente, en relación con el tercero de los objetivos –el fortale-
cimiento de la industria europea de defensa– hemos apoyado a la 
Agencia Europea de Defensa (EDA) en sus esfuerzos en el agru-
pamiento, la mutualización y la priorización de las capacidades y 
participado activamente en el desarrollo de las principales inicia-
tivas: ciberdefensa, satélites de comunicaciones, drones y rea-
bastecimiento en vuelo. España lidera la iniciativa de satélites de 
comunicaciones y es –junto con Alemania, Francia e Italia– uno de 
los países impulsores del programa de drones. Es decir, desde el 
convencimiento de la necesidad de disponer de una industria de 
defensa europea competitiva, se impulsa su desarrollo en las áreas 
que son de interés para nuestra defensa. 

Por último, cabe destacar el nombramiento de un diplomático es-
pañol como director ejecutivo de la EDA.
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2.3.3  OTAN 

Durante esta X legislatura el rumbo seguido por la Alianza Atlántica 
ha venido determinado por las decisiones adoptadas por los jefes 
de Estado y Gobierno en las dos cumbres realizadas.

En la primera, celebrada en Chicago en mayo de 2012, los jefes de 
Estado y Gobierno tomaron importantes decisiones orientadas a 
proporcionar a la Alianza las capacidades necesarias para afrontar 
una amplia gama de amenazas, fijar el rumbo para la evolución del 
compromiso aliado con Afganistán, y reforzar la red de alianzas 
en todo el mundo. Además, se declaró la «Capacidad Interina de 
Defensa Antimisil» como una primera etapa del sistema de defensa 
de misiles balísticos. En relación con Afganistán, se acordó el plan 
de transición para transferir la responsabilidad de la seguridad a las 
Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas en 2014, pasando de la 
misión ISAF a la nueva misión «Resolute Support» (RSM).

En septiembre de 2014 se celebró la Cumbre de Gales, que ha te-
nido un alto contenido y significado político para la Alianza al abor-
darse retos globales de seguridad en un contexto marcado por la 
crisis de Ucrania y sus consecuencias en las relaciones de la Alian-
za con Rusia, y por el agravamiento de los riesgos y amenazas en 
el flanco sur de la Alianza. 
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Así, el interés de la cumbre se centró en estas dos grandes ame-
nazas y en las decisiones para contrarrestarlas, asumiendo de 
nuevo la defensa colectiva como el principal pilar estratégico 
aliado, especialmente frente al nuevo posicionamiento de Rusia. 
La reacción ante estos retos se materializó, fundamentalmente, 
mediante dos de las grandes decisiones de la cumbre: el Plan de 
Acción de Preparación Aliada (Readiness Action Plan, RAP), que 
contiene medidas de aseguramiento a los aliados del este y me-
didas de adaptación para incrementar el alistamiento y la capa-
cidad de reacción de la Alianza, y el Compromiso en Inversiones 
de Defensa (Defence Investment Pledge, DIP), que compromete a 
los aliados a frenar la tendencia decreciente en los presupuestos 
de Defensa y revertirla hacia el objetivo del 2% del PIB en el plazo 
de una década.

En este contexto aliado marcado por ambas cumbres, España ha 
mantenido una participación activa en la toma de decisiones y ha 
contribuido, además, con capacidades nacionales en todas las ini-
ciativas y misiones, demostrando ser un aliado comprometido y 
solidario. En particular cabe destacar los siguientes logros:

-  Defensa contra misiles balísticos (BMD). La capacidad interina 
declarada en Chicago en 2012 se ha visto incrementada princi-
palmente gracias al estacionamiento permanente de cuatro des-
tructores «Aegis» de EE. UU. en la base naval de Rota, facilitado 
por España y materializado entre los años 2014 y 2015.

A ello se une nuestro compromiso con la defensa aérea y antimisil 
del territorio aliado, demostrado con el despliegue en Turquía, du-
rante 2015, de una batería «Patriot».

-  En relación con la nueva Estructura Aliada de Mandos consolidada 
a lo largo de estos años, España ha asumido un papel importante 
con la activación en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
de uno de los dos Centros de Operaciones Aéreas Combinadas 
(CAOC) aliados, siendo este responsable del control del espacio y 
las operaciones aéreas en todo el territorio sur aliado. Este centro 
alcanzó su capacidad operativa plena en 2014, y ha sido el primer 
elemento de la nueva estructura de mando aérea en hacerlo.

-  Durante los últimos años también se ha consolidado como un 
referente aliado el Centro de Excelencia sobre Artefactos Explo-
sivos Improvisados (CoE C-IED), ubicado en Hoyo de Manzana-
res (Madrid). Esta iniciativa, liderada por España con el apoyo de 
varios aliados, desarrolla múltiples actividades de investigación, 
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formación y concienciación ante la que representa una de las 
mayores amenazas para la seguridad de los aliados en las ope-
raciones.

En cuanto a las fuerzas que España pone a disposición de la Alian-
za, destaca nuestra participación de forma continuada con medios 
terrestres, navales y aéreos, en la Fuerza de Respuesta de la OTAN 
(NATO Response Force, NRF), donde aportamos en torno al 8% de 
su entidad.

España ha contribuido con sus fuerzas a tres operaciones aliadas 
en curso:

-  En Afganistán, siguiendo la línea de compromiso con la segu-
ridad y estabilidad del país, España contribuye desde el primer 
momento a la nueva misión aliada de monitorización y adies-
tramiento «Resolute Support» (RSM), que se inició en enero de 
2015 tras la finalización de la operación de asistencia al gobier-
no afgano (ISAF), en diciembre de 2014. Para ello, se ha man-
tenido un contingente desplegado en Herat con los cometidos 
principales de seguridad y apoyo hospitalario hasta el 31 de 
octubre de 2015. Una vez cumplida la misión en Herat, man-
tenemos nuestra participación en la misión RSM con personal 
desplegado en Kabul. 

-  La Operación marítima «Active Endeavour» contra el terrorismo 
se ejecuta desde 2001 en todo el Mediterráneo. Se trata de la 
única operación artículo 5 de la OTAN en respuesta a los ata-
ques del 11S y está amparada por la Resolución 1373 del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas. España contribuye con 
una fragata y un submarino para operaciones puntuales («surge 
operations»), un patrullero en alerta durante todo el año y un 
avión de patrulla marítima, así como con el «apoyo asociado» 
de la mayoría de las unidades españolas que transitan por el 
área de operaciones o realizan patrullas dentro de los espacios 
nacionales de interés.

-  La Operación marítima «Ocean Shield» es la contribución de la 
OTAN a los esfuerzos internacionales para combatir la piratería 
en el Cuerno de África. Aunque España concentra su esfuerzo en 
«Atalanta», operación equivalente de la Unión Europea, de forma 
puntual también ha participado en esta operación OTAN. Concre-
tamente, se participó entre diciembre de 2013 y junio de 2014, 
cuando nuestro país estaba al mando del Grupo Naval Perma-
nente de la OTAN n.º 2. 
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En el ámbito del Plan de Acción de Preparación Aliada (RAP), apro-
bado en Gales, sobresalen las siguientes aportaciones:

-  España ha tenido un papel destacado en el debate abierto entre 
los aliados para definir el nuevo posicionamiento estratégico, im-
pulsando la búsqueda de una aproximación equilibrada que tome 
en consideración todas las amenazas, evite la regionalización de 
la seguridad y facilite un equilibrio entre las tres tareas principales 
de la OTAN (defensa colectiva, respuesta de crisis y seguridad 
cooperativa). En este sentido, en preparación de la cumbre de 
Varsovia de 2016, España promovió con Francia e Italia la ela-
boración de un documento de reflexión sobre la guía estratégica 
para hacer frente a las amenazas provenientes del flanco sur. Di-
cho documento fue presentado por los tres ministros de Defensa 
en la reunión ministerial de octubre de 2015, y tuvo una muy bue-
na acogida entre los aliados. 

-  Hemos realizado una contribución significativa a las medidas 
temporales de refuerzo de la seguridad aliada derivadas del Plan 
de Acción de Preparación Aliada (RAP), que comprende desde 
el despliegue de buques en el mar Negro hasta la integración de 
nuestros aviones de combate en la misión de Policía Aérea del 
Báltico.

-  España va a ser una de las seis naciones marco que rotarán 
anualmente para constituir la Brigada de la Fuerza Conjunta de 
Muy Alta Disponibilidad (VJTF). De hecho, hemos asumido el reto 
de ser la nación marco que lidere en 2016 la primera brigada que 
será declarada operativa en la Cumbre aliada de Varsovia, con el 
consiguiente esfuerzo para solventar las exigencias operativas y 
logísticas derivadas de generar y sostener una fuerza con un nivel 
de alistamiento inferior a cinco días. 

-  Por último, se debe destacar también nuestro esfuerzo y compro-
miso con la organización del ejercicio «Trident Juncture 2015», 
que ha tenido a España como principal nación anfitriona, junto a 
Italia y Portugal. Ha sido el mayor ejercicio llevado a cabo por la 
OTAN desde 2002, en el que han participado unos 35.000 efec-
tivos de 36 naciones (28 aliados y 8 socios). España, además de 
su papel como principal nación anfitriona, ha aportado el contin-
gente más numeroso con alrededor de 8.000 efectivos, poniendo 
de manifiesto el compromiso adquirido con la Alianza y la impor-
tancia que se le concede al adiestramiento en escenarios de alta 
intensidad con la participación de aliados y socios.
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2.3.4  OSCE

Desde el Ministerio de Defensa, y a través de la Consejería de De-
fensa en la OSCE, se apoya el compromiso del Gobierno con la 
construcción de un sistema de seguridad global y cooperativo que 
se ocupe de una amplia gama de cuestiones relacionadas con la 
seguridad.

De manera evidente, desde comienzos de 2014, la crisis de Ucra-
nia se ha convertido en el vértice sobre el que gira la mayor par-
te de la actividad de la OSCE. Los tres pilares que componen la 
arquitectura de seguridad en Europa (Tratado de Cielos Abiertos, 
Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa y Documento de 
Viena 2011) sufren un evidente deterioro motivado por esta crisis 
y por el nuevo panorama estratégico que se dibuja. A la resolución 
de esta crisis se orientan los esfuerzos diplomáticos y militares que 
los países miembros están desarrollando y de los que España es 
parte activa.

Por otro lado, el Mediterráneo sigue albergando diversos retos de 
seguridad relacionados con las competencias de la OSCE, y Es-
paña es un gran valedor para fortalecer la seguridad y las relacio-
nes con los países socios de cooperación (Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, Marruecos y Túnez). Así, se han promovido iniciativas en 
cuestiones de mediación y fomento de los valores democráticos 
recogidos en el Código de Conducta de la OSCE sobre aspectos 
político-militares de la seguridad.

También destacan los logros obtenidos en el campo de la ciber-
seguridad. Se ha participado activamente en la definición de una 
serie de medidas de fomento de la confianza y seguridad que, en 
este ámbito, son pioneras en la esfera internacional.

Finalmente, con el impulso de la Consejería de Defensa, durante 
2014 y 2015 se han promovido acuerdos en el marco del Foro de 
Seguridad y Cooperación relativos al control del tráfico de armas 
pequeñas y ligeras (APAL) y a la destrucción de excedentes de 
municiones convencionales en apoyo de los Estados socios de 
cooperación OSCE.



La seguridad nacional está intrínseca e indisolublemente unida a la 
seguridad de Europa y del Mediterráneo. A su vez, Europa aspira 
a tener un papel decisivo en la estabilidad y progreso mundial. Por 
ambas razones, España promueve una sólida política común de 
seguridad y defensa enmarcada en una actuación coherente de 
todos los instrumentos de la acción exterior de la Unión.

Esta realidad europea es perfectamente compatible con el mante-
nimiento del vínculo transatlántico. Es más, el objetivo final de una 
defensa europea debe contribuir a reforzar las relaciones transatlán-
ticas. España considera a la OTAN como la mayor alianza intergu-
bernamental de defensa, clave para la seguridad de la región Euroat-
lántica y de otros escenarios mundiales.

El Magreb y Oriente Medio, que junto con Europa y América del Norte 
son nuestra prioridad estratégica, constituyen un área de interés prefe-
rente para España donde en los últimos tiempos se están planteando 
los mayores retos de seguridad. España viene impulsando una atención 
y participación más activa de sus socios y aliados en esta región.

España viene también trabajando para apoyar el desarrollo de siste-
mas de defensa y reformas en los países de África, en especial en 
áreas como el Sahel y el golfo de Guinea, con el fin de lograr, mediante 
el refuerzo de las estructuras estatales de seguridad y defensa, esta-
bilidad y prosperidad, respetando siempre el principio de apropiación.

Nuestra nación mantiene una relación especialmente profunda con 
Iberoamérica por motivos históricos y socioculturales. La experien-
cia y prestigio de las Fuerzas Armadas españolas está sirviendo 
como una pieza clave de la acción exterior del Estado. Nuestro 
país seguirá apoyando e implicándose en las distintas iniciativas 
regionales de seguridad y defensa, trabajando para fortalecer las 
relaciones bilaterales con estos países.

Finalmente, Asia-Pacífico, área de especial interés donde se están 
estrechando las relaciones bilaterales con los países más relevan-
tes mediante el incremento de agregadurías en la zona y la interme-
diación de participación en comisiones mixtas, foros, seminarios 
de seguridad y defensa y reuniones de alto nivel.

2.4.1  Mediterráneo

España, a través de diversas iniciativas de seguridad y defensa en 
el ámbito multilateral y en el bilateral, mantiene un esfuerzo conti-

2.4  Áreas de interés
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nuado en la promoción de la paz y la estabilidad en el Mediterrá-
neo, especialmente al concentrarse en la ribera sur la mayor ame-
naza procedente del terrorismo internacional y constituir el Magreb 
nuestra primera línea de defensa.

La Iniciativa 5+5 Defensa, que reúne junto con España a Argelia, 
Francia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Tú-
nez, está demostrando a lo largo de su corto recorrido que es ya la 
historia de un éxito contrastado. A su estructura y funcionamiento 
hay que unir la voluntad de avanzar de sus componentes, que han 
asumido con normalidad la igualdad como base de todas las rela-
ciones.

España se consolida día a día en esta organización como un refe-
rente sólido para la válida interlocución entre los países de ambas 
orillas, asumiendo cada día un mayor liderazgo, basado en una ac-
titud respetuosa y firme que se manifiesta en una oferta permanen-
te de cooperación sincera construida alrededor del respeto mutuo.

España ostentó durante el año 2014, y coincidiendo con el décimo 
aniversario de la Iniciativa, la presidencia rotatoria anual, demos-
trando una vez más que es un interlocutor válido y un socio fiable 
para el resto de los miembros de una Iniciativa que ha sido capaz 
de construir una arquitectura de seguridad común respetando la 
particular idiosincrasia de cada uno de sus componentes.

A iniciativa de España se han desarrollado un manual de procedi-
mientos comunes en materia de seguridad marítima y otro de coo-
peración en materia de seguridad aérea, y se ha creado el mecanis-
mo de coordinación de las marinas, para evitar duplicaciones en la 
realización de ejercicios y actividades en el ámbito naval.

Nuestra nación, junto con Portugal, ha organizado desde el año 
2009 y hasta ahora los ejercicios de seguridad marítima «Seabor-
der». Además, lideramos junto con Marruecos el proyecto sobre la 
«Contribución de las Fuerzas Armadas en caso de polución marina 
accidental», y participamos activamente en todas las actividades 
organizadas por los países miembros y reflejadas en el Plan de Ac-
ción anual que, aprobado por los respectivos ministros de Defensa, 
constituye la espina dorsal de la cooperación dentro de la Iniciativa. 

En el ámbito de la formación, España ha participado activamente 
en la organización de los diferentes módulos en el seno del «Cole-
gio 5+5 Defensa», cuyo objetivo es mejorar el conocimiento común 
sobre problemáticas de seguridad y defensa en el Mediterráneo. 
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También nuestro país participa activamente en el Centro Euroma-
grebí de Investigación y Estudios Estratégicos (CEMRES), colegio 
virtual de investigadores centrado en el análisis y prospectiva re-
gional al servicio de la Iniciativa.

2.4.2  África 

La zona del Magreb reviste para España una importancia particular; 
especialmente Marruecos, que constituye nuestra primera priori-
dad, lo que se manifiesta tanto por el nivel de las delegaciones de 
ambos países en las Comisiones Mixtas (la última de carácter bie-
nal, celebrada en 2014), como por el alcance del Plan de Coopera-
ción Bilateral, que suele englobar más de 100 actividades. Durante 
la legislatura se han celebrado también Comisiones Mixtas con Ar-
gelia (2013, dos en 2014 y 2015), que han tenido como consecuen-
cia no solo un aumento en la cooperación, sino también la entrada 
de nuestra industria de defensa en el país; Mauritania (2012, 2013, 
2014 y 2015), donde se ha instalado un laboratorio de idiomas para 



102 Política de defensa

la enseñanza del español y con quien se han intensificado las re-
laciones y las actividades conjuntas en los últimos años; y Túnez 
(2014), país este último que se encuentra entre los prioritarios del 
Magreb por sus especiales circunstancias al haberse convertido en 
el objetivo de los ataques terroristas y ser la democracia más joven 
de la región. 

Todas estas acciones han supuesto un aumento considerable del 
número de cooperaciones en diversos ámbitos con sus Fuerzas 
Armadas y el incremento del grado de confianza en las relaciones. 

También se han potenciado las relaciones bilaterales con los paí-
ses del golfo de Guinea, ofreciéndose acuerdos de colaboración 
en materia de seguridad marítima a Gabón, Angola, Ghana y Se-
negal, y asistiendo a las diversas reuniones del G-7 en Seychelles 
(2014) de seguridad marítima, en Congo (2014) y en Angola (2015), 
países con los que se han realizado ejercicios de seguridad coope-
rativa dentro del ámbito de la seguridad marítima. En esta región, 
se han iniciado acciones de seguridad cooperativa con Senegal 
en el ámbito de las operaciones especiales, la seguridad aérea la 
seguridad marítima y la sanidad. Con Cabo Verde, además de rea-
lizar actividades de seguridad cooperativa en el ámbito marítimo, 
se ha creado una escuela de español y se está desarrollando un 
programa de asistencia militar para crear una unidad de operacio-
nes especiales, colaboración que comenzó en 2014 y finalizó en 
diciembre de 2015.

También han aumentado las relaciones bilaterales con otros países 
del resto de África. Así, se participó en el «I Foro de Seguridad de 
África» que tuvo lugar en Dakar (2014), asistiendo el Sr. ministro de 
Defensa a la II edición de noviembre de 2015; también se celebró 
en el año 2014 una Comisión Mixta con Sudáfrica.

2.4.3  Estados Unidos 

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

El 10 de octubre de 2012 se firmó el II Protocolo de Enmienda del 
Convenio de Cooperación al objeto de adecuarlo al despliegue per-
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manente de cuatro destructores «Aegis» de la US Navy en la Base 
Naval de Rota, que se completó en septiembre de 2015. Su fun-
ción será la defensa contra misiles balísticos (BMD) de Europa en 
el marco de la OTAN. 

Desde el 19 de abril de 2013, los Estados Unidos disponían de una 
autorización de carácter anual, renovada en dos ocasiones, para 
un despliegue temporal de una fuerza de infantes de marina y aero-
naves en la Base Aérea de Morón de la Frontera. Atendiendo a la 
situación de inestabilidad internacional, en 2014 Estados Unidos 
solicitó que el despliegue temporal en la Base de Morón continuase 
por un plazo indefinido. Después de las correspondientes negocia-
ciones, el 17 de junio de 2015 se firmó el III Protocolo de Enmienda 
al actual Convenio, con el fin de acomodar por tiempo indefinido 
una Fuerza de Respuesta de Crisis de los Estados Unidos en dicha 
Base para proteger en la periferia europea a los ciudadanos e ins-
talaciones de los Estados Unidos y de España, así como de otros 
Estados miembros de la Alianza y en apoyo del adiestramiento 
conjunto bilateral. El mencionado Protocolo entró en vigor el 9 de 
septiembre de 2015.

En paralelo con el Tercer Protocolo de Enmienda, el Ministerio de 
Defensa ha negociado con el Departamento de Defensa nortea-
mericano un Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa en el 
que se desarrollan diversos aspectos relativos a la aplicación del 
anterior. Los ámbitos que aborda el documento son: adiestramien-
to y operaciones, interoperabilidad y cuestiones de especial interés 
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local, como las inversiones y disposiciones relativas a la contrata-
ción de personal. Este Acuerdo se firmó el 9 de junio de 2015.

Se mantuvieron durante la legislatura las reuniones del Comité Bi-
lateral de Alto Nivel. En su órgano ejecutivo participan por parte de 
Estados Unidos la Secretaría de Defensa y, por parte española, el 
secretario General de Política de Defensa. Este Comité se reunió en 
dos ocasiones, en 2012 (Madrid) y en 2013 (Washington). 

La creciente implicación de Estados Unidos en la seguridad y es-
tabilidad de África supone un valor añadido para nuestras relacio-
nes. Aprovechando las excelentes relaciones bilaterales actuales, 
se está profundizando en la cooperación con distintos mandos 
combatientes de los Estados Unidos, concretamente con el US-
AFRICOM, el US-SOCOM y el US-CENTCOM1. Las bases de Rota 
y Morón están adquiriendo gran importancia para los Estados Uni-
dos como centros para el transporte estratégico.

Finalmente, del 6 al 8 de octubre de 2015 tuvo lugar en Sevilla la 
«Multinational Balistic Missile Defense Conference & Exhibition», 
organizada por la «Missile Defense Agency» norteamericana y el 
Ministerio de Defensa Español. El evento contó con la participa-
ción de más de 350 delegados de 20 países y tuvo como finalidad 
la puesta al día y el intercambio de información entre todas las 
naciones implicadas o interesadas en la evolución de la defensa 
antimisiles balísticos.

2.4.4  Iberoamérica 

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

España ha seguido dispuesta a colaborar con países iberoamerica-
nos en misiones de apoyo a la paz. Así, el contingente español de 
UNIFIL en el Líbano integra efectivos de las Fuerzas Armadas de El 
Salvador y de Brasil. Está previsto que a finales de este año 2015 
se integren dos oficiales mexicanos. Oficiales de Brasil y Colombia 

1 US Africa Command, US Special Operations Command y US Central Command 
respectivamente.
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han embarcado en buques españoles participantes en la Opera-
ción «Atalanta» de la UE en el océano Índico. Además, Colombia 
ha desplegado desde el mes de julio de 2015 un patrullero en el 
Índico que apoya las operaciones de la UE y de la OTAN, contando 
para ello con el apoyo de la Armada española. Chile y México están 
estudiando su participación en la Operación «Atalanta» con oficia-
les embarcados en buques españoles. Además se ha continuado 
impulsando el Centro Virtual Iberoamericano de Estudios para la 
Paz y Seguridad Internacionales, creando el «Portal de la Asocia-
ción de los Colegios de Defensa Iberoamericanos», herramienta 
que favorecerá sinergias en el ámbito académico e intelectual entre 
especialistas de seguridad y defensa de ambas orillas del Atlántico.

En esta legislatura se han firmado acuerdos de cooperación en 
materia de defensa con Uruguay y con las Secretarías de Defensa 
Nacional (SEDENA) y de la Marina (SEMAR) mexicanas. En ambos 
casos se produjo la primera visita de un ministro español de De-
fensa a dichos países. Se han realizado las primeras reuniones de 
las Comisiones Mixtas con Colombia y Ecuador. Han continuado 
realizándose reuniones de las Comisiones Mixtas con Brasil, Chile, 
México y Perú. 

Por último, debe destacarse la magnífica acogida que han seguido 
teniendo los cursos de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales 
Iberoamericanos en el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional. Estos cursos se celebran con carácter anual y, además 
de impartir temas de interés y de actualidad sobre seguridad y de-
fensa, facilitan el conocimiento mutuo y el intercambio de pers-
pectivas sobre diversos asuntos del ámbito de la defensa. A este 
curso, que ha llegado a su XIV edición, han asistido, como media, 
alumnos de 18 países iberoamericanos diferentes.

2.4.5  Asia-Pacífico 

La actividad en esta zona geográfica tan extensa (incluye Oriente 
Medio y Oriente Próximo, así como Asia Central y el Pacífico), se ha 
centrado en las siguientes áreas:

- La presencia continuada de un importante contingente militar 
como parte de la misión de las Naciones Unidas en el Líbano.

-  El despliegue en la coalición internacional para la lucha contra el 
DAESH, acudiendo al llamamiento de Naciones Unidas, en come-
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tidos de adiestramiento y capacitación de las Fuerzas Armadas 
iraquíes.

-  La apertura de agregadurías de Defensa en Emiratos Árabes Uni-
dos, en India y en Indonesia, así como la acreditación de un oficial 
de enlace en la embajada de España en Catar.

-  La potenciación del diálogo estratégico con Israel y con los países 
árabes, en particular con Arabia Saudí. En diciembre de 2014 se 
produjo la primera visita de un ministro de Defensa español a Is-
rael desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. 

-  Cursos de formación de oficiales afganos en nuestro país. Se vie-
nen realizando anualmente estos cursos en el Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional con excelentes resultados, 
asistiendo, junto a los oficiales superiores afganos, personal del 
Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Afganistán. 

-  Cursos de Altos Estudios de la Defensa para Oficiales Superiores 
de Asia Pacifico, desde 2012, y Oriente Medio y Norte de África, 
desde 2014. Ambos se vienen realizando anualmente en el Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

-  La cooperación en industria de defensa, que ha intensificado las 
visitas de alto nivel a los países de la zona de Oriente Medio, 
Oriente Próximo, Indonesia, India, Japón y Australia e Indonesia 
(de nuevo, primera ocasión en que un ministro de Defensa se des-
plaza a estos tres últimos países). Este interés se ha traducido 
en el despliegue del buque de la Armada «Cantabria» durante un 
año en apoyo a la Royal Australian Navy. También se ha desta-
cado un elemento de apoyo técnico para asesoramiento durante 
la construcción de sus buques anfibios. Además se han firmado 
acuerdos de cooperación con India, Australia, Japón, Emiratos 
Árabes Unidos, Omán, Baréin, Indonesia y Kazajistán.



2.5.1  Directiva de Política de Defensa

Derivada de la Directiva de Defensa Nacional, el 21 de octubre de 
2012 firmó el ministro de Defensa la Directiva de Política de De-
fensa, en la cual se establecen las directrices necesarias para lle-
var a buen fin los objetivos del Gobierno. Contempla como puntos 
importantes la racionalización de las estructuras de la seguridad 
nacional, la preservación de la capacidad de disuasión, el manteni-
miento de las relaciones internacionales en materia de defensa en 
los ámbitos multilaterales y bilaterales, la adaptación de las estruc-
turas de las Fuerzas Armadas y el impulso a la presencia interna-
cional de nuestra industria de defensa.

2.5.2  Plan de Diplomacia de Defensa 

El Plan de Diplomacia de Defensa, aprobado en abril de 2011, se 
ha puesto en marcha durante esta legislatura y ha permitido opti-
mizar y racionalizar el esfuerzo y los recursos dedicados a las acti-
vidades de diplomacia de defensa en el ámbito del Departamento, 
de modo que se ajusten a las prioridades de la política de defensa. 
No incluye las relaciones con organizaciones internacionales de se-
guridad y defensa a las que España pertenece, particularmente la 
OTAN y la Unión Europea, ni las relaciones con los Estados Unidos 
amparadas en el convenio de cooperación entre ambos países.

Su objetivo genérico es lograr el seguimiento y coordinación de 
las actividades de diplomacia de defensa desde el órgano central, 
aun manteniendo un alto grado de descentralización en su progra-
mación y ejecución, de modo que el esfuerzo se dirija a las áreas/
países de interés. 

En 2014 y en 2015 se dispuso de un presupuesto específico a ni-
vel de la Secretaría General de Política de Defensa para el Plan de 
Diplomacia de Defensa. Esto ha permitido incrementar la acción 
internacional de los Ejércitos, la Armada, y de otros organismos del 
Ministerio de Defensa, mediante la puesta en marcha de activida-
des distintas a las operativas o a las que contribuyen directamente 
a los objetivos de preparación de las Fuerzas Armadas.

La relevancia internacional que se alcanza con las actividades de 
diplomacia de defensa va ineludiblemente ligada, a largo plazo, con 
su dotación económica. Principalmente porque ha quedado paten-

2.5  Desarrollos específicos de la política de 
defensa 
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te durante esta legislatura el carácter multiplicador de los fondos 
destinados a diplomacia de defensa.

El Plan se centra en los siguientes aspectos principales:

-  Planificación y desarrollo de las actividades de política de defensa 
en el ámbito internacional.

-  Preparación, negociación y propuesta de los tratados, acuer-
dos, convenios y conferencias internacionales de interés para la 
Defensa Nacional, en coordinación con los órganos superiores 
y directivos del Departamento en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración.

-  Seguimiento y evaluación de la situación internacional en el ámbi-
to de la política de seguridad y defensa.

Los principales instrumentos con los que el plan pretende conse-
guir los objetivos anteriormente descritos son los acuerdos de coo-
peración; la representación del Ministerio de Defensa en el exterior 
y los intercambios con otros ministerios; la realización de viajes de 
alto nivel, así como la recepción de personalidades; la reforma del 
sector de la defensa como mecanismo de fortalecimiento institu-
cional, incluyendo la mejora de capacidades para hacer frente a re-
tos comunes de seguridad y defensa; la cooperación en materia de 
enseñanza y formación; la participación en ejercicios, las reuniones 
bilaterales –especialmente útiles con países vecinos y con los que 
no se comparte organizaciones multinacionales–; y la cooperación 
industrial y tecnológica.

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

Al comienzo de la legislatura, y mediante el Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, se creó, dependiente de la Secretaría General de 
Política de Defensa, la División de Coordinación de Estudios de 
Seguridad y Defensa, a la que le corresponde la coordinación de la 
actividad de los centros e Institutos de estudios dependientes del 
Departamento encaminada a la difusión de la cultura de seguridad 
y defensa, así como el impulso de los estudios en este ámbito.

La nueva división se estructuró en dos áreas específicas y diferen-
ciadas:
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-  El Área de Análisis Geopolítico. Elabora informes internos cuya 
finalidad es proporcionar a las autoridades del Departamento ele-
mentos de juicio sobre la evolución del escenario estratégico, con 
especial incidencia en el seguimiento de conflictos que afectan 
a España. A lo largo de la presente legislatura se han elaborado 
una media de 170 informes por año, bien a petición de las propias 
autoridades del ministerio o a iniciativa de la propia División de 
Coordinación de Estudios de Seguridad y Defensa.

-  El Área de Cultura de Seguridad y Defensa, cuya actividad queda 
reflejada en el apartado 6.7 de la presente Memoria.

2.5.4  No-proliferación y control de armamento 

En asuntos de desarme y no-proliferación, la política de defensa 
está orientada a la prevención y a la participación activa en los 
organismos internacionales e iniciativas multilaterales y bilaterales. 
En concreto, se destaca lo siguiente:

Colaboraciones en desminado humanitario y desactivación de ar-
tefactos explosivos. Desde comienzos de 2012 se han realizado en 
el Centro Internacional de Desminado cuatro cursos para la Orga-
nización de Estados Americanos, y uno para Túnez; y se ha despla-
zado un equipo de instructores a Colombia y a Mauritania.

En lo que respecta a no-proliferación, desde el Ministerio de 
Defensa se ha contribuido a la redacción del reciente «Plan de 
Acción Nacional para el Cumplimiento de la Resolución 1540 
del CSNU» y se ha ofrecido colaboración técnica para contribuir 
a la plena universalización de dicho Plan, aprobado en abril de 
2015 y que abarca como áreas fundamentales: la protección de 
instalaciones críticas, el transporte de mercancías, las transfe-
rencias de tecnología y los mecanismos de respuesta en caso 
de incidentes.

Asimismo, es de destacar la participación en el proceso de verifica-
ción de la destrucción de las armas químicas de Siria, facilitando en 
2014 el atraque del buque «Cape Ray» en la Base Naval de Rota y 
mediante la firma de un Memorando de Entendimiento con la ONU 
(enero 2014) para el empleo de un avión de transporte de personal. 
También, y en el marco de colaboración con la Organización para 
la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), continúa la participa-
ción del Laboratorio de Verificación de Armas Químicas del Insti-
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tuto Tecnológico «La Marañosa», tanto en aspectos técnicos y de 
análisis como formativos.

Por otro lado, en el ámbito de la Iniciativa Global contra el Terroris-
mo Nuclear (IGTN), se organizó en 2013 un seminario internacional 
en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra.

En diciembre de 2014 entró en vigor del Tratado de Comercio de 
Armas, que constituye la primera negociación global para regular el 
comercio de las armas convencionales y que ha logrado introducir 
los preceptos del Derecho Internacional Humanitario en las trans-
ferencias de armas.

Por último, desde el Ministerio de Defensa se ha contribuido a la 
redacción del Plan Nacional de Biocustodia, pendiente de aproba-
ción por el Consejo de Seguridad Nacional, y se continúa apoyan-
do a la Red Nacional de Laboratorios de Alerta Biológica (RELAB).



La eficacia de la política de defensa en la X legislatura se ha visto 
reforzada en los ámbitos del Gobierno, interministerial y ministerial, 
gracias a la contribución del Consejo de Defensa Nacional, la Co-
misión Interministerial de Defensa, la Sección española del Comité 
Permanente Hispano Norteamericano y la Comisión de Coordina-
ción de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa, res-
pectivamente.

2.6.1  Consejo de Defensa Nacional

Creado por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional, es el órgano colegiado coordinador, asesor y 
consultivo del presidente del Gobierno en materia de defensa. Sus-
tituye a la extinta Junta de Defensa Nacional. Su marco legal y re-
glamentario ha permitido responder con eficacia a las necesidades 
del presidente del Gobierno en el desempeño de sus competencias 
en el ámbito de la defensa. 
Se ha reunido en una ocasión en la presente legislatura convocado 
por el presidente del Gobierno.

2.6.2  Comisión Interministerial de Defensa

El mantenimiento de un nivel alto de funcionamiento en el engra-
naje en torno al Consejo de Defensa Nacional, ha sido posible gra-
cias a la actividad desarrollada por la Comisión Interministerial de 
Defensa, órgano de trabajo permanente del Consejo de Defensa 
Nacional adscrita al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría 
General de Política de Defensa, al asegurar la adecuada capacidad 
de respuesta de dicho alto órgano colegiado, coordinador, asesor 
y consultivo del presidente del Gobierno en materia de defensa.

Durante la actual legislatura se ha reunido en cuatro ocasiones.

2.6.3  Sección española del Comité Permanente 
Hispano-Norteamericano

Durante la legislatura se ha mantenido una relación privilegiada, 
sólida y equilibrada con los Estados Unidos, en el ámbito de la 

2.6  Actividades de órganos colegiados en el 
ámbito de la política de defensa
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Defensa, basada en el Convenio de Cooperación para la Defensa 
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 
de diciembre de 1988, revisado por los protocolos de enmienda 
de 10 de abril de 2002, 10 de octubre de 2012 y 17 de junio de 
2015.

La actividad general de la Sección se centró fundamentalmente en: 

-  Gestión de autorizaciones de vuelos y sobrevuelos de aeronaves 
militares norteamericanas sobre territorio nacional. 

-  Gestión de escalas de buques militares y al servicio de la Armada 
norteamericana en puertos españoles. 

-  Autorizaciones del uso del espacio aéreo español y bases del 
anejo 2 del Convenio. 

-  Tramitación de expedientes relativos a conflictos de jurisdicción e 
incidencias de personal. 

-  Participación y liderazgo de los Grupos de Asuntos de Seguridad 
y Asuntos Jurisdiccionales.

-  Participación en la Comisión Técnica Mixta que trata del transpor-
te de combustibles a través del oleoducto Rota-Zaragoza.

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

-  Participación en las reuniones sobre el Segundo Protocolo de En-
mienda de 10 de octubre de 2012 que adecúa el Convenio de 
Cooperación para la Defensa al despliegue de cuatro destructo-
res «Aegis» en la Base Naval de Rota dentro del marco OTAN de 
Defensa Antimisil y en los trabajos de desarrollo de los detalles de 
dicho despliegue que dieron lugar a la firma de diversos acuerdos 
sobre mantenimiento, adiestramiento, infraestructura y operacio-
nes de dichas unidades navales en la Base Naval de Rota.

-  Participación en el proceso de la autorización del despliegue tem-
poral en la Base Aérea de Morón de una fuerza norteamericana 
de respuesta de crisis. 

-  Participación en las reuniones sobre el Tercer Protocolo de En-
mienda, de 17 de junio de 2015, que adecúa el Convenio de Coo-
peración para la Defensa al despliegue permanente en la base 
aérea de Morón de la fuerza militar de respuesta de crisis men-
cionada en el párrafo anterior, así como de un Acuerdo Conjunto 
de Entendimiento de Defensa entre España y los EE. UU. que 
desarrolla su ejecución.
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2.6.4  Comisión de Coordinación de la actividad 
internacional del Ministerio de Defensa

Se han celebrado anualmente dos plenos de la Comisión de Coor-
dinación presididos por el secretario general de Política de Defen-
sa. Esta Comisión, como órgano colegiado ministerial adscrito a 
la Secretaría General de Política de Defensa, es responsable de 
garantizar la coordinación interna de la actividad internacional de 
los órganos directivos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas 
Armadas.

Forman parte de la Comisión los distintos directores generales del 
Ministerio, el jefe del Estado Mayor Conjunto y los segundos jefes 
de los estados mayores de los Ejércitos y de la Armada.

En estos plenos se han analizado las actuaciones internacionales 
realizadas y se han marcado las instrucciones y directrices para 
las mismas, mediante la aprobación de los sucesivos programas 
bienales de diplomacia de defensa, donde se conjugan las priori-
dades geográficas, las prioridades operativas y las prioridades de 
armamento, industriales y tecnológicas propuestas. Hasta la fecha 
se han elaborado cinco de estos programas.



2.7.1  Acuerdos internacionales en el ámbito de la 
política de defensa

En esta legislatura hay que destacar la firma de los siguientes 
acuerdos de cooperación en materia de defensa de los cuales algu-
nos tienen la consideración de tratados internacionales: en octubre 
de 2012 con la India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 
América (Segundo Protocolo de Enmienda, de carácter internacio-
nal) y con la Secretaría de Defensa Nacional de México; en febrero 
de 2013 con Australia e Indonesia; en junio de 2013 con Kazajistán; 
en noviembre de 2013 con la Secretaría de Marina de México; en 
abril de 2014 con Omán; en mayo de 2014 con Baréin un tratado 
internacional; en noviembre de 2014 con Japón; en mayo de 2015 
con Egipto; en marzo de 2015 con Uruguay un tratado internacio-
nal; en junio de 2015 con Portugal y Estados Unidos de América 
(Tercer Protocolo de Enmienda), ambos tratados internacionales.

También, fruto de los acuerdos existentes y de distintas iniciativas 
bilaterales en materia de enseñanza, se han realizado numerosos 
cursos y colaboraciones, de los que cabe destacar la organización 
conjunta con Portugal de módulos del Curso de Alto Nivel del Co-
legio Europeo de Seguridad y Defensa.

En otros campos se han firmado igualmente acuerdos, como el 
Memorándum de Entendimiento de asociación de Arabia Saudí al 
Memorando de Entendimiento del Programa «Eurofighter» en julio 
de 2012, el de cooperación en entrenamiento y ejercicios con Emi-
ratos Árabes Unidos, en junio 2013 y el de cooperación en materia 
de formación, instrucción y adiestramiento con Jordania, en octu-
bre de ese mismo año.

2.7  Otras iniciativas nacionales e internacionales 
relevantes
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3.1.1  OPLAN MARCO

Por Orden Ministerial 86/2012 se crean el Mando de Vigilancia y 
Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, 
que alcanzaron su plena capacidad operativa en agosto de 2013. 
Por Orden Ministerial 10/2013 se crea asimismo el Mando Conjun-
to de Ciberdefensa, que alcanzó su capacidad operativa inicial en 
septiembre de 2013.

El comandante del Mando de Operaciones ejerce el mando en el 
nivel Operacional a través de los citados mandos en el párrafo an-
terior, de las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad 
marítima, las de vigilancia, seguridad, control y policía aérea y las 
de ciberdefensa. A través de estas operaciones permanentes, el 
comandante del Mando de Operaciones mantiene el conocimiento 
operacional de los espacios de soberanía e interés marítimo, aéreo 
y del ciberespacio, estando en condiciones de mantener la iniciati-
va en el espectro que abarca desde la situación de plena normali-
dad hasta situaciones de crisis de baja intensidad.

3.1.1.1 Vigilancia y Seguridad Marítima

El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, bajo el control opera-
cional del comandante del Mando de Operaciones, realiza sus ope-
raciones de carácter permanente, listos para reaccionar ante cual-
quier crisis en tiempo y forma oportunos, con la fuerza transferida 
a la cadena operativa y que constituye el Núcleo de la Fuerza Con-
junta número 1 (NFC1).

3.1  Operaciones nacionales permanentes
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Cuenta actualmente con el Cuartel General del Almirante de Acción 
Marítima con su Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Ma-
rítima (COVAM), cinco patrulleros de altura, dos buques de medi-
das contraminas, cuatro aviones de vigilancia marítima; además de 
las siguientes capacidades adicionales para garantizar el desarrollo 
de las operaciones: buceadores, un helicóptero, un avión de la 4.ª 
Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, equipos de desactivadores 
de explosivos, equipos de seguridad de Infantería de Marina y una 
Unidad de Guerra Naval Especial.

En los años 2014 y 2015 los buques del Mando de Vigilancia y 
Seguridad Marítima han realizado más de 1.500 días de mar y los 
aviones de vigilancia marítima, unas 1.100 horas de vuelo. Son de 
destacar los siguientes eventos:

-   Realización de 19 operaciones de lucha contra el narcotráfico con 
barcos y aviones del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, 
en el marco del acuerdo entre este Ministerio y el Ministerio del In-
terior, además de un constante apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la localización, seguimiento e interven-
ción de embarcaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

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

Colaboración con FCSE. Asalto a embarcación en operación contra el tráfico de estupefacientes.
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-   Colaboración permanentemente con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico ilegal de per-
sonas por mar y particularmente con la operación «Indalo» en el 
marco de FRONTEX.

-   Realización de cuatro escoltas en el estrecho de Gibraltar de bar-
cos con productos químicos procedentes del desmantelamiento 
de las armas químicas de Siria durante el año 2014.

-   Realización de tareas de vigilancia y comprobación de rutas de 
acceso de once puertos españoles entre los años 2014 y 2015.

-   Conducción de la operación para la protección de buques de 
prospección en la Zona Económica Exclusiva de España (zona 
de exclusión «Sandía» entre noviembre de 2014 y enero de 2015).

-   Colaboración en la recogida de hidrocarburos ante vertidos tras 
el hundimiento del pesquero ruso «Oleg Naydenov» en abril de 
2015.

Lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes. Localización y seguimiento aéreo 
de «go fast».
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3.1.1.2 Defensa y Operaciones Aéreas

El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas, bajo el control ope-
racional del comandante del Mando de Operaciones, realiza sus 
operaciones de carácter permanente, listos para reaccionar ante 
cualquier crisis en tiempo y forma oportunos, con la fuerza transfe-
rida a la cadena operativa y que constituye el Núcleo de la Fuerza 
Conjunta número 1 (NFC1). 

Cuenta actualmente con: medios de mando y control y fuerzas 
transferidas a OTAN dentro del Sistema de Defensa Aérea Integra-
do de la OTAN (NATINADS), así como una fragata de defensa aé-
rea, una unidad terrestre de defensa antiaérea y 6 cazas F-18 y 
Eurofighter.

BAM Meteoro realizando operaciones de limpieza de hidrocarburos del derrame producido por el 
hundimiento del pesquero ruso «Oleg Naydenovo».

Eurofighter del Ala 11 despegando para realizar una misión de defensa aérea 
dentro del OPLAN MARCO.
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Desde la publicación del OPLAN MARCO en marzo de 2014, y el 
correspondiente OPLAN derivado del comandante del Mando de 
Defensa y Operaciones Aéreas de mayo de 2014, los aviones trans-
feridos a la cadena operativa han realizado más de 600 horas de 
vuelo, las diferentes fragatas integradas han completado más de 50 
días de mar, y las unidades terrestres de defensa aérea han desple-
gado en diferentes localizaciones del territorio nacional durante 45 
días. 

Son de destacar los siguientes eventos:

-   Durante el año 2015 se han llevado a cabo 7 salidas reales (A-
Scramble), 65 de entrenamiento (T-Scramble), y 104 escoltas de 
honor a diferentes autoridades nacionales.

-   Durante los años 2014-2015, se han realizado numerosas inte-
graciones de los medios marítimos y terrestres al Sistema de De-
fensa Aérea. Entre ellas, integraciones simultáneas de todos los 
medios trasferidos al NFC1, que vienen realizándose con perio-
dicidad cuatrimestral, y cuya primera tuvo lugar en noviembre de 
2014. Estas integraciones simultáneas se realizan en el marco de 
las operaciones «Eagle-Eye». 

Fragata «Juan de Borbón» transferida a la cadena operativa realizando misión dentro del marco del MDOA.
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3.1.1.3 Ciberdefensa

El comandante del Mando Conjunto de Ciberdefensa, bajo la de-
pendencia operativa del comandante del Mando de Operaciones, 
comenzó el 9 de abril de este año la conducción de sus operacio-
nes de carácter permanente, relativas a acciones de ciberdefensa 
con las que contribuir a una respuesta adecuada en el ciberespa-
cio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa 
Nacional. Para ello, cuenta con medios incluidos en el Núcleo de 
la Fuerza Conjunta del JEMAD, entre los que destaca el Centro de 
Operaciones del Sistema, como Equipo de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa.

Desde entonces, el Mando Conjunto de Ciberdefensa ha llevado a 
cabo estudios sobre 259 indicios de ciberincidentes, la mayor parte 
de ellos relacionados con incumplimientos de la política de segu-
ridad de la organización propia y los debidos a códigos dañinos.

3.1.2  Operaciones de emergencias

En el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, se establece que 
el ministro de Defensa creará las organizaciones operativas per-
manentes y estarán directamente subordinadas al JEMAD. En la 
ejecución de las operaciones asignadas estarán bajo el control 
operacional del comandante del Mando de Operaciones. 

Ese mismo Real Decreto determina que la Unidad Militar de Emergen-
cias es una fuerza conjunta que se constituye de forma permanente 
como un mando conjunto de la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas bajo la dependencia orgánica del JEMAD. Tiene como mi-
sión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en ope-
raciones en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
otras necesidades públicas, con arreglo a lo dispuesto en su protoco-
lo de intervención, y en la doctrina militar correspondiente.

La Orden DEF/166/2015 establece que la Unidad Militar de Emer-
gencias se constituye como organización operativa permanente de 
las Fuerzas Armadas, se integra en el Estado Mayor de la Defensa 
y depende orgánica y operativamente del JEMAD. Como tal orga-
nización operativa permanente, en la ejecución de las operaciones 
asignadas, estará bajo el control operacional de comandante del 
Mando de Operaciones.



La participación española en operaciones en el exterior se inició 
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 nacionales, en compatibilidad con la seguridad 
nacional, los intereses de la política exterior y las características de 
la situación militar y política de la zona. 
Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas participan con unos 
2.597 militares desplegados en las siguientes operaciones multina-
cionales.

3.2.1  Operaciones en curso

3.2.1.1 Operación ALTHEA. Bosnia y Herzegovina

La operación en Bosnia Herzegovina fue aprobada por acuerdos 
del Consejo de Ministros de los años 1992 y 1993. Se autorizó la 
participación de las Fuerzas Armadas españolas en las acciones de 
ayuda humanitaria a la población de Bosnia y Herzegovina, auspi-
ciadas por las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como la 
vigilancia en el marco de la UEO y de la OTAN. En diciembre de 
2004 la OTAN transfirió el mando de la operación a la Unión Euro-
pea, iniciándose la Operación ALTHEA

3.2  Operaciones de las Fuerzas Armadas en el 
exterior
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Hasta el 15 de marzo de 2015, fecha en la que se replegó el último 
equipo, la principal contribución española fue el «Embedded Advi-
sory Team» desplegado en Travnik. Esta unidad estaba integrada 
por seis militares españoles, todos ellos procedentes del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra y un comandante 
austriaco.

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

3.2.1.2 Operación Reconstrucción de Afganistán

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganis-
tán (ISAF) se creó, en diciembre de 2001, por acuerdo en la Confe-
rencia de Bonn, bajo la Resolución 1386 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas. Así se sentaron las bases para la acción 
coordinada a tres bandas entre ISAF, el Gobierno de la República 
Islámica de Afganistán y la misión de Naciones Unidas en Afganis-
tán «United Nations Assistance Mission in Afganistan» (UNAMA).

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2001, 
el Gobierno de España autorizó la participación de unidades milita-
res españolas en ISAF y el 25 de enero de 2002 se inició el desplie-
gue de la Agrupación española en Kabul.
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La misión de ISAF ha completado las fases de despliegue (2002-
2003), expansión (2003-2006), operaciones principales y estabili-
zación (2006-2011) y transición, que se prolongó hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

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

En el periodo 2008 a 2012 los militares desplegados llegaron hasta 
el máximo autorizado de 1.521. El despliegue se centró en Herat, 
Qala i Naw y Kabul.

Sin duda, la misión en Afganistán ha sido la más difícil y costosa 
que han realizado hasta la fecha las Fuerzas Armadas españolas en 
el exterior. Mención especial merecen, por su ejemplo de generosi-
dad y sacrificio, los cuatro heridos y fallecidos en ese país durante 
esta legislatura:

-   El 9 de julio de 2012 resultó herido en combate el caballero legio-
nario Paracaidista Javier Párraga Rubio.

-   El 24 de junio de 2012 falleció, por causas naturales, el suboficial 
mayor Juan Manuel Medina Álvarez.

-   El 29 de agosto de 2012 resultó herido en combate el caballero 
legionario Paracaidista Jesús Fraile Fernández.

-   El día 11 de enero de 2013 se produjo el fallecimiento en acto de 
servicio del sargento de Ingenieros David Fernández Ureña, jefe 
de uno de los equipos de desactivación mientras realizaba labo-
res de neutralización de un artefacto explosivo improvisado en la 
ruta «OPAL».

Durante esta legislatura se ha llevado a cabo el repliegue del 
grueso de las tropas españolas en Afganistán, de acuerdo con 
los compromisos adquiridos, en coordinación con nuestros alia-
dos y con la máxima seguridad. Los principales hitos fueron los 
siguientes:

-   El día 1 de febrero de 2013, se comenzaron las acciones de des-
montaje y repliegue de la Puesto Avanzado «Bernardo de Gálvez» 
2, en Ludina, que se prolongaron hasta el 21 de febrero en que se 
realizó un acto institucional de transferencia a las Fuerzas Nacio-
nales de Seguridad Afganas. 
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-   El otro Puesto Avanzado, «Rickets», en Moqur, finalizó su replie-
gue sobre Qala i Naw el 9 de marzo de 2013.

-   El día 16 de septiembre de 2013 se procedió a la firma de la do-
cumentación nacional con las Fuerzas Nacionales de Seguridad 
Afganas, para la transferencia formal de la Base «Ruy González 
de Clavijo» al ministro de Defensa de Afganistán, que se realizó el 
25 de septiembre. En representación de España asistió el ministro 
de Defensa acompañado del embajador de España en Kabul, el 
comandante del Mando de Operaciones y diversas autoridades 
militares y civiles.

-   El 13 de octubre de 2013 se desactivaron los destacamentos de 
helicópteros.

-   El 1 de mayo de 2014 se desactivó el Police Advisory Team de la 
Policía Afgana de Fronteras proporcionado por la Guardia Civil. 

-   El 18 de junio de 2014 se desactivó la Unidad de Plataformas 
Autónomas Sensorizadas de Inteligencia (PASI). 

-   El 25 de junio de 2014 se desactivó el destacamento de transpor-
te aéreo «Mizar» de apoyo a las operaciones en Afganistán.

-  A finales de noviembre de 2014 y principios de diciembre de 2014 
se despliega un Grupo Táctico de para Protección de la Fuerza 
con el objetivo de asumir la responsabilidad de la Base de Herat.

Evacuación de herido en Afganistán.
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Tras finalizar la misión de ISAF, el 31 de diciembre de 2014 dio 
comienzo la Misión «Resolute Support» que tuvo como principal 
objetivo la asistencia, el entrenamiento y asesoramiento a las ins-
tituciones de seguridad afganas. El 1 de enero de 2015, con el co-
mienzo de «Resolute Support», España traspasó a Italia todas las 
funciones de la Base de Herat.

En el mes de agosto comienzan las actividades de repliegue de la 
Base de Herat con la proyección de diversos equipos de perso-
nal de apoyo al repliegue, preparación de material y desmontaje 
de las instalaciones que no está previsto ceder a las autoridades 
afganas. 

En la actualidad, solo quedan 21 militares destinados en el Cuartel 
General de «Resolute Support» en Kabul.

3.2.1.3 Operación «Libre Hidalgo»

La misión de la Fuerza de Interposición de Naciones Unidas en 
el Líbano (UNIFIL) comenzó en el año 1978 en al marco de la re-
solución 425 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Tras las hostilidades de julio de 2006, el Consejo de Seguridad 
emitió la resolución 1701, que exhortaba al cese de las hos-
tilidades, incrementaba los efectivos hasta 15.000, y ampliaba 
el mandato de UNIFIL. La participación española en UNIFIL se 
aprobó en reunión del Consejo de Ministros el 8 de septiembre 
de 2006. 

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

España ostenta el mando del sector este, integrando personal en 
su Cuartel General, y desplegando una Unidad de Cuartel Gene-
ral, Equipo de Apoyo al Mando, Grupo Táctico Ligero Protegido 
(GTLP), Unidad Logística, Unidad de Ingenieros, Unidad de Apoyo 
de Base, Unidad CIMIC y Unidad de Policía Militar (Guardia Civil). 
En la actualidad están desplegados en UNIFIL 589 efectivos.

Dentro del sector este, y bajo el mando del general jefe del sector, 
despliegan unidades de la India, Indonesia y Nepal. Además, den-
tro del GTLP despliega una compañía de Serbia y una sección de 
El Salvador.
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Con respecto a eventos significativos que señalar, aparte de los in-
cidentes comunes en el área de responsabilidad como localización 
de material explosivo sin detonar, violaciones de la «Blue Line» por 
personal civil y la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en 
el norte de Ghajar, los accidentes de tráfico, como el que tuvo lugar 
el pasado 23 de febrero de 2014, en el que murieron un soldado 
español y un soldado salvadoreño.

Además, el 28 de enero de 2015, el cabo D. Francisco Javier Soria 
Toledo resultó mortalmente herido tras sufrir, la torre de observa-
ción que ocupaba, un ataque con un proyectil de artillería proce-
dente de Israel. La acción de fuego provino de un intercambio de 
fuegos entre las fuerzas de Hezbolá y las israelíes, en la zona cer-
cana a la posición 4-28 ocupada por fuerzas españolas.

El 8 abril de 2015 se recibe la visita de S. M. el Rey Felipe VI.

El 9 de junio de 2015, se incorporó al sector este una sección de 
las islas Fidji que, a partir del día 16 de junio, asumió el cometido 
de seguridad de la Base «Miguel de Cervantes».

Actualmente despliega un contingente perteneciente en su mayor 
parte a la Brigada de la Legión con Base en Viator (Almería), que 
tomó el relevo al anterior contingente el día 20 de noviembre de 
2015.

3.2.1.4 Fuerzas Navales Permanentes de la OTAN

El Concepto de Empleo de las Fuerzas Navales Permanentes de la 
OTAN («Standing Naval NATO Forces», SNF), que incluye los gru-
pos de escoltas («Standing Naval NATO Maritime Groups», SNMG) 
y los grupos de cazaminas («Standing Naval NATO Mine Counter 
– Measures Groups», SNMCMG), identifica sus diferentes misiones 
y cometidos como el elemento básico marítimo de las Fuerzas de 
Respuesta Muy Rápida (VJTF-M) de la Alianza. Igualmente, permite 
que sean empleadas para complementar unidades en operaciones 
OTAN, como «Active Endeavour», y que lleven a cabo despliegues 
fuera de área en zonas de interés de la Alianza como el golfo de 
Guinea o el océano Índico.

Entre junio de 2013 y julio de 2014 España asumió el mando de la 
Agrupación SNMG-2. Como buque insignia España ofreció una fra-
gata de la clase F-100 en tres relevos de cuatro meses. Durante 
este periodo se participó en varias operaciones «Surge» dentro de 
la Operación «Active Endeavour» contra el terrorismo en aguas del 
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Mediterráneo, se realizaron diversos ejercicios y colaboraciones 
con unidades de países del entorno mediterráneo, y desde diciem-
bre de 2013 hasta julio de 2014 se completó una rotación de seis 
meses al mando de la Operación «Ocean Shield» de lucha contra la 
piratería en el Océano Índico, en las que participaron las fragatas 
«Álvaro de Bazán» y «Cristóbal Colón».

En otro orden de cosas, como consecuencia de la crisis de Ucra-
nia la OTAN adoptó una serie de medidas de respuesta a la crisis. 
Entre las de carácter militar, se decidió reforzar las capacidades de 
las Fuerzas Navales Permanentes. Así, como parte del ofrecimiento 
español a este refuerzo, en primer lugar, se integraron en la SNMG-
2 las fragatas «Almirante Juan de Borbón» (del 6 de septiembre al 
11 de diciembre de 2014) y «Reina Sofía» (del 13 de octubre al 24 
de noviembre de 2014).

De las actividades del grupo destacó, primero su despliegue y pre-
sencia naval en el mar Negro, entre el 6 y el 26 septiembre de 2014. 
Posteriormente, destaca la participación en los ejercicios «Noble 
Mariner 2014», en el que se certificó al componente naval de la 
NRF 2015 cuyo mando ejercerá España; y el «Mavi Ballina» de gue-
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rra antisubmarina. También se participó en varios periodos de re-
fuerzo dentro de la operación «Active Endeavour».

Otra de las medidas de respuesta de la OTAN a la crisis de Ucra-
nia fue refuerzo de las unidades integradas en los grupos de ca-
zaminas (SNMCMG). España destacó al cazaminas «Duero» a la 
SNMCMG-2, entre el 29 de agosto y el 26 de octubre de 2014. 
Participó en los ejercicios avanzados «Noble Mariner 2014» y «ESP 
MINEX 2014».

Entre el 1 y el 28 de febrero de 2015, la fragata «Canarias» y el 
buque de aprovisionamiento «Patiño» se integraron en la SNMG-2 
para un periodo de refuerzo de «Active Endeavour» en el Medite-
rráneo central. 

Además, la fragata «Santa María» y el buque de aprovisionamiento 
«Cantabria» se incorporaron a la SNMG-2 desde el 18 de julio al 31 
de agosto de 2015. 

El cazaminas «Sella» se incorporó a la SNMCMG-2 el 18 de sep-
tiembre de 2015 en Tarento y permaneció en la fuerza hasta el 7 de 
diciembre. Participó en dos ejercicios «Trident Juncture» y «Ariad-
ne», así como en la operación «Active Endeavour». 

Para finalizar, la fragata «Blas de Lezo» salió a la mar el 27 de sep-
tiembre para incorporarse a la SNMG-1 el 2 de octubre y permane-
cer bajo mando OTAN hasta el 16 de diciembre. Como actividades 
destacables participó en los ejercicios «Joint Warrior 15-2» y «Tri-
dent Juncture», y dos periodos en «Active Endeavour». 

3.2.1.5 Operación «Atalanta»

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de enero de 2009 se 
aprueba la participación de unidades militares españolas en la 
Operación «Atalanta» de la Unión Europea.

Desde enero hasta marzo de 2012 un almirante español ejer-
ció el mando de la Fuerza desde el buque de aprovisionamiento 
«Patiño». 

El 12 de enero se registró un intento de abordaje a este buque por 
parte de un grupo de presuntos piratas, que fueron detenidos y 
trasladados a España para su puesta a disposición judicial.

El 25 de febrero se incorporó a la operación el patrullero «Infanta 
Elena». El 21 de marzo, ambos buques recibieron la visita de S. A. 
R. el Príncipe de Asturias, navegando en el golfo de Adén. 
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El 26 de marzo, personal del «Patiño» abordó y desarticuló un gru-
po de 14 piratas que había secuestrado el dhow «Yemeni 39» con 
dos rehenes a bordo.

El 1 de abril, la fragata «Reina Sofía» relevó al «Patiño», y el 14 de 
abril realizó un abordaje no-cooperativo sobre el dhow «Al Qadi». 
Esta operación se realizó bajo OPCON nacional por encontrarse 
fuera del área de operaciones y dentro de la «Joint Operations 
Area», y requerirlo el OPLAN de la operación. Se encontraron 16 
sospechosos de piratería y cuatro rehenes, miembros de la tripu-
lación original. 

En el mes de agosto se incorporaron el buque de asalto anfibio 
«Castilla» y el buque de acción marítima «Relámpago». El día 5 de 
diciembre la fragata «Méndez Núñez» relevó al «Castilla» en el 
puerto de Yibuti, y España volvió a asumir el mando de la Fuerza 
hasta el 6 de abril de 2013.

En la tarde del día 24 de mayo se produjo un ataque terrorista sui-
cida en el restaurante La Chaumiere, en la plaza Menelik de Yibuti, 
lugar en el que se estaba reuniendo un notable número de ciuda-
danos occidentales con motivo de la retransmisión de la final de la 
Copa de Europa de fútbol. Los terroristas detonaron explosivos y 
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granadas en el interior y accesos del restaurante. Resultaron he-
ridos varios ciudadanos europeos, entre los que se encontraban 
tres miembros del Destacamento Orión (un suboficial y tres cabos). 
Tras ser atendidos en el hospital francés, los heridos españoles 
fueron evacuados al Hospital Militar Gómez Ulla el día 25. 

Desde el 6 de mayo hasta el 8 de diciembre de 2015, España ejer-
ció por tercera vez en la legislatura el mando de la Fuerza.

El día 9 de agosto, el buque de la Armada de Colombia «Siete de 
agosto» comienza su participación patrocinada por España en la 
Operación «Atalanta» mediante una colaboración basada en el 
concepto de apoyo asociado. 

En la parte aérea, se ha mantenido durante toda la legislatura la 
participación del avión de patrulla marítima como parte del Desta-
camento «Orión» desplegado en Yibuti, con un esfuerzo compro-
metido de 100 horas al mes (13 misiones mensuales de media), 
relevando a su contingente cada cuatro meses y a las dotaciones 
de vuelo cada dos meses. El número de militares del Ejército del 
Aire que componen este destacamento es de 45 y el avión de pa-
trulla marítima ha alternado entre un CASA-235 D.4 y un P.3-M 
Orión.

Avión D.4 del Destacamento Orión realizando misiones sobre aguas del corredor internacional, próximo a 
las costas de Somalia.
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3.2.1.6 Operación EUCAP NESTOR

El objeto de la misión de la Unión Europea, de carácter civil no eje-
cutiva, es contribuir al desarrollo de capacidades autosostenibles 
que permitan la mejora continuada de la seguridad marítima en la 
región del Cuerno de África y Estados del océano Índico Occiden-
tal, incluida la lucha contra la piratería y la gobernanza marítima. 
Esta misión limita sus cometidos a la asistencia, formación y ase-
soramiento a las autoridades de la región y dispone de un cuartel 
general en Yibuti. Junto con EUNAVFOR «Atalanta» y EUTM Soma-
lia, EUCAP Nestor constituye una parte más de la iniciativa global y 
coherente de la política común de seguridad y defensa para la zona 
del Cuerno de África.

España ha participado con representantes desde el comienzo de la 
misión, julio de 2012, inicialmente con tres oficiales de la Armada, 
aunque durante un periodo de unos 6 meses se redujo a uno.

En este momento, la contribución española a EUCAP Nestor es de 
un oficial de la Armada, que desempeña la función de jefe de pla-
neamiento, ubicado en el cuartel general de Yibuti, y cinco civiles, 
contratados directamente por la misión.

La visibilidad de la operación ha ido aumentando con el tiempo, 
aunque la implantación en Somalia aún es muy escasa.

El mandato de la misión se ha ido renovando cada dos años y 
actualmente está alineado con «Atalanta». Inicialmente la misión 
priorizó el incremento de su presencia en Somalia, de forma que 
elaboró un plan de despliegue en el país, a realizar en dos fases, y 
que comenzó a partir del 1 de octubre de 2014. Este despliegue se 
materializó en tres localizaciones:

-  Mogadiscio, dentro del MIA (Mogadisciu International Airport), 
con carácter permanente, a partir del 24 de noviembre de 2014.

-  Hargueisa (Somaliland), con carácter permanente a partir del 1 de 
noviembre de 2014.

-  Bosaso (Puntland), con carácter temporal.

También se consolidó la presencia de la misión en Kenia, habiendo 
sido Nairobi el punto de entrada en Somalia, de forma que el per-
sonal de la «Country Office Somalia» se estableció en un principio 
en esta ciudad. Actualmente la misión ya tiene presencia en Moga-
discio, si bien se sigue manteniendo Nairobi como oficina de apoyo 
del «Country Office Somalia».
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La misión ha iniciado el proceso de revisión estratégica que, como 
idea más innovadora, contempla la concentración todos sus es-
fuerzos en Somalia, eliminando el cuartel general de Yibuti, así 
como los «Country Office» de Yibuti, Seychelles y Tanzania y esta-
bleciendo un cuartel general de apoyo al de Mogadiscio en la loca-
lidad de Nairobi. Esto supone pasar de una misión de construcción 
de capacidades de carácter regional (países del Cuerno de África 
e Índico occidental) a otra de carácter local (solamente Somalia).

3.2.1.7 Operación ALFA MIKE. Apoyo a Mali

Ante la petición expresa de las autoridades de Mali, en apoyo a las 
Resoluciones 2071 de 12 de octubre y 2085 de 20 de diciembre de 
2012 del Consejo de Seguridad, Francia decidió tomar la iniciativa 
lanzando la Operación «Serval» en enero de 2013. Mediante acuer-
do del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, España deci-
de apoyar al esfuerzo francés en la resolución a la crisis de Mali. 

El despliegue de un avión Hércules en apoyo de la Operación 
«Serval» francesa se materializa como Operación «Alfa Mike» para 
las Fuerzas Armadas españolas. Así, el 26 de enero de 2013 se 
despliega el primer contingente del Destacamento Aéreo Táctico 
«Marfil» del Ejército del Aire, compuesto por un avión Hércules y 
50 militares en Dakar (Senegal), además de un oficial de enlace en 
el Elemento Avanzado del Mando de la Fuerza Conjunta (JFACC) 
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francés para la Operación «Serval» en Yamena (Chad). El Desta-
camento «Marfil» alcanza su capacidad operativa inicial el 28 de 
enero de 2013, y realiza su primera misión de transporte aéreo el 
29 de enero. 

La misión del Destacamento «Marfil» es la de contribuir al transpor-
te estratégico de las capacidades regionales de los países partici-
pantes de las misiones Africana de Apoyo a Mali («African-led Inter-
national Support Mission to Mali», AFISMA - MISMA) y de Francia.

Avión T.10 estacionado en Dirkou (Niger).

El día 31 de mayo de 2014 se sustituyó el avión Hércules por un 
C-295, relevando en consecuencia a la tripulación y al personal de 
mantenimiento, reduciéndose el contingente en Dakar a 47 per-
sonas. La primera misión de vuelo del C-295 se realizó el día 3 de 
junio.

Tras la inclusión de un oficial médico, el destacamento quedó com-
puesto por 48 personas. También se desplegó a Lyon (Francia) un 
oficial de enlace con el JFACC francés para esta Operación y la 
Operación «Alfa Charlie» de apoyo a la República Centroafricana. 

La misión del destacamento evolucionó a la par que la situación 
en Mali y en el entorno del Sahel. En julio de 2014 las operaciones 
francesas a las que España apoya entraron en una nueva fase. La 
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Operación «Serval» fue absorbida, junto con otras operaciones en 
francesas en el África Occidental, por la Operación «Barkhane». 
Dada la extensión del área de operaciones, las necesidades de 
transporte aéreo volvieron a ser más adecuadas a las caracterís-
ticas de un Hércules, por lo que este sustituyó al C-295 el 14 de 
octubre de 2014.

El 16 de octubre de 2015 se realizó el último relevo de personal. 
Hasta la fecha, el destacamento ha realizado 3.470 horas de vuelo, 
transportando 1.825 toneladas y 11.300 pasajeros.

3.2.1.8 Operación EUTM Mali

El origen de la intervención española en Mali se situó en la crisis 
desatada en este país el mes de marzo de 2012, cuando grupos 
terroristas y milicias armadas de corte islamista se hicieron con el 
control de amplias zonas en el norte del país, amenazando en su 
avance con alcanzar Bamako, la capital. 

España apoyó políticamente, desde el principio, la actuación de 
Francia y buscó la implicación temprana de la Unión Europea. El 
Gobierno, por acuerdo de Consejo de Ministros del día 18 de enero 
de 2013, aprobó la contribución española a Francia y a la misión de 
la UE.

General García-Vaquero asumiendo el mando de la Misión EUTM Mali. 24 de 
octubre de 2014.
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El 21 de marzo de 2013 se emitió la orden de despliegue de fuerzas 
para EUTM Mali cuyo inicio tuvo lugar el 1 abril de ese mismo año. 
Ese primer mandato de la Unión Europea finalizó el mes de mayo 
de 2014, iniciándose ese mismo mes un segundo mandato de dos 
años de duración hasta mayo de 2016.

Es de destacar que el mando de la misión fue asumido por un ge-
neral español desde el 24 de octubre de 2014 hasta el 1 de agosto 
de 2015, en que fue relevado por un general alemán. Durante su 
mandato, el 3 de mayo, el presidente del Gobierno español, acom-
pañado por el ministro de Defensa y el JEMAD, visitó al contingente 
español en Bamako.

Desde el pasado 28 de julio de 2015 y hasta mediados de diciem-
bre, el cuartel general del Eurocuerpo ha asumido los principales 
puestos de EUTM Mali. Así, los puestos que habitualmente genera-
ba España en esta misión están ocupados actualmente por espa-
ñoles destinados en el Eurocuerpo.

Hasta la fecha se han completado el adiestramiento de siete gru-
pos tácticos interarmas y se ha llevado a cabo el reentrenamiento 
de los cinco primeros. Además se han realizado dos cursos de je-
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fes de compañía, dos cursos de pasos de ríos y cinco cursos para 
adiestradores, entre otras actividades. En este último trimestre de 
2015 se está abordando la revisión estratégica de la misión con 
vistas al posible tercer mandato a partir del mes de mayo de 2016.

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

El contingente español desplegado actualmente es el contingente 
Mali VII (generado por la Brigada Mecanizada XI del Ejército de 
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Tierra, con sede en Badajoz), que relevó con el anterior contingente 
(generado por la Brigada Ligera de Canarias del Ejército de Tierra) 
en el mes de noviembre de 2015.

3.2.1.9 Operación EUTM Somalia

La misión de entrenamiento de la Unión Europea para Somalia se 
encuadra en el marco de la Política Común de Seguridad y Defen-
sa (CSDP) de la Unión Europea. Amparada en las RCSNU 1872 y 
1964, está directamente relacionada con la Operación «Atalanta». 

Autorizada el 9 de abril de 2010, la misión se inició ese mismo mes 
con la finalidad de potenciar el adiestramiento de reclutas soma-
líes, que ya se estaba llevando a cabo en Uganda en el marco de la 
Misión de la Unión Africana para Somalia (AMISOM), proporcionan-
do entrenamiento especializado en las áreas de formación de ofi-
ciales y suboficiales, combate en población, conocimiento de mi-
nas, transmisiones, asistencia sanitaria y avanzado de infantería.

España lideró el primer mandato, entre abril de 2010 y agosto de 
2011, aportando el jefe de la misión más 39 militares, de un total 
de 150 efectivos. Terminado este primer mandato, la UE decidió 
prolongar la operación con otro segundo mandato orientado a la 
formación de cuadros de mando y especialidades. A la finalización 
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de este mandato, en enero de 2013 dio comienzo el tercer manda-
to, con el traslado de la misión a Mogadiscio en enero de 2014. El 
1 de abril de 2015 comenzó el cuarto mandato de EUTM donde se 
fortalece el pilar del adiestramiento asesoramiento y los cursos se 
especializarán aún más.

Italia se hizo cargo de la misión a mitad del tercer mandato, en 
marzo de 2014, coincidiendo con su traslado a Mogadiscio, y se 
comprometió a mantenerlo durante el cuarto mandato, extendido 
recientemente hasta el 31 de diciembre de 2016.

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

Debido a la entrada en vigor el 1 de abril del cuarto mandato, el 
comandante de la misión ha realizado importantes cambios en la 
estructura interna. En este sentido, a partir de enero de 2015 se 
dispone de un grupo de adiestradores que desarrollan el contenido 
de los cursos. El 10 de mayo de 2015 se firmó un acuerdo técnico 
entre EUTM Somalia y EUCAP Nestor.

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

3.2.1.10 Operación «Active Endeavour»

La Operación «Active Endeavour» es la única Operación Artículo 
V que ha existido en la historia de la OTAN. Se inició en 2001 y 
representa la contribución de la OTAN a la lucha global contra el 
terrorismo en el mar Mediterráneo. 

El mando de la operación corresponde al mando componente ma-
rítimo OTAN del Cuartel General Marítimo de Northwood (COM-
MARCOM), que dirige el despliegue de medios navales y aéreos en 
el Mediterráneo, con el objetivo de mejorar sus conocimientos de 
los patrones de la vida en la mar, disuadir e impedir cualquier acti-
vidad terrorista en la mar, proteger el tráfico mercante y las líneas 
de comunicaciones marítimas y buscar, monitorizar y perseguir bu-
ques sospechosos de transportar armas o explosivos.

Bajo el paraguas de «Active Endeavour» se encuentra la Operación 
«STROG Escort», que comenzó en 2003 y se mantiene en suspen-



144 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

so desde diciembre de 2008. Su objeto es proporcionar escolta y 
protección a buques no combatientes y asegurar su libre tránsito 
por el estrecho de Gibraltar. Se precisa de un preaviso de 30 días 
para reactivarla.

Con carácter general, España contribuye a «Active Endeavour» con 
las siguientes unidades: 

-  Una fragata y un buque de apoyo en combate que pueden con-
tabilizar hasta 80 días de mar en varios periodos tratando de sin-
cronizar su participación con periodos previstos para la ejecución 
de periodos de refuerzo («Surge»). 

-  Un submarino en dos periodos, uno por semestre contabilizando 
un total de 45 días de mar. 

-  Un patrullero de altura listo para salir a la mar entre 8 y 48 horas 
a petición.

-  Una media de cuatro salidas, de P-3 Orión y CN 235, al mes en 
beneficio de «Active Endeavour».

Además, adicionalmente:

-  Desde las costeras españolas del Mediterráneo, cuando se acti-
va una operación de refuerzo («Surge Operation»), se transmiten 
mensajes de seguridad en apoyo a la operación. 
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-  Se ofrece la colaboración en apoyo asociado de todas aquellas 
unidades navales que circulan por el área de operaciones de «Ac-
tive Endeavour».

-  Desde octubre de 2015 se le ofrecen también en apoyo asocia-
do las salidas de los vuelos de aviones de Patrulla Marítima para 
vigilancia y seguridad marítima que se desarrollan en el área de 
operaciones de la operación. 

La contribución para este último año 2015 ha sido de dos patrullas 
de submarinos y la participación de varios buques dentro de los 
grupos navales permanentes OTAN.

3.2.1.11  Operación «Alfa Charlie». Apoyo a República Centro-
africana

La Operación «Alfa Charlie» es parte de la contribución española en 
apoyo a la República Centroafricana, y se concreta en los apoyos 
que se prestan a la Operación «Sangaris» que Francia está desa-
rrollando en la República Centroafricana. 

Para ello, el Consejo de Ministros decidió facilitar el despliegue 
de las fuerzas francesas a través de nuestro espacio aéreo y par-
ticipar con un avión de aerotransporte en la misión «Sangaris» 
(inicialmente Hércules), mediante acuerdo firmado el 13 de di-
ciembre de 2013.

La contribución del Hércules se dividió en dos fases: la primera, 
de apoyo al despliegue de las fuerzas francesas desde Francia a la 
República Centroafricana, y la segunda, de contribución al trans-
porte regional de la operación dentro de África. 

En la primera fase, ya finalizada, se realizaron tres misiones de vue-
lo desde Francia hasta la ciudad de Bangui, en la República Cen-
troafricana, para el despliegue de las fuerzas francesas. 

En la segunda fase, ahora en curso, se desplegó inicialmente una 
agrupación aérea expedicionaria dotada de un avión Hércules, 
Destacamento «Mamba», en Libreville (Gabón), desde donde se 
realiza transporte regional dentro de África. Este despliegue se ini-
ció el 17 de marzo de 2014 con el traslado a Libreville del jefe del 
destacamento y otros seis miembros del destacamento, y se com-
pletó el día 22 de marzo con un total de 50 personas. Su cometido 
principal era conectar Bangui con los principales aeropuertos de 
entrada y salida de las fuerzas francesas en África. 
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El 7 de octubre de 2014 el Hércules fue sustituido por un C-295, 
pasando el contingente a 48 personas. Con este cambio se abrió la 
posibilidad de operar en otros campos de la República Centroafri-
cana, además de Bangui (campos de tierra de reducidas dimensio-
nes), lo que inmediatamente se ha aprovechado en beneficio de la 
Operación «Sangaris», permitiendo el despliegue y sostenimiento 
de las fuerzas de «Sangaris» por zonas interiores de la República 
Centroafricana. 

El 10 de octubre de 2015 se realizó el último relevo de personal, 
iniciando las operaciones el contingente. Hasta la fecha, el desta-
camento ha realizado 2.015 horas de vuelo, transportando 1.330 
toneladas y 6.520 pasajeros.

En estos totales, además del apoyo a la operación francesa «San-
garis», se incluyen el apoyo a la «Misión Multidimensional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroa-
fricana» (MINUSCA), al contingente español de EUFOR-RCA en 
Bangui y a la Operación «Barkhane», a la que se ha autorizado al 
destacamento a apoyar ocasionalmente dado que las característi-
cas del C-295 son más adecuadas para operar en determinados 
campos de Níger que las del Hércules.

Coordinando la protección del avión en el aeródromo de Bambari en República Centroafricana.
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3.2.1.12 Operación EUMAM RCA

EUMAM-RCA (European Union Military Advisory Mission) es una 
misión no ejecutiva de defensa y con la finalidad de asesorar a las 
autoridades militares centroafricanas a organizar y gestionar sus 
propios recursos y a preparar el proceso de reforma del sector de 
seguridad que deberá iniciarse en 2016 bajo la supervisión de MI-
NUSCA.

Además proporciona asesoramiento militar a la delegación de la 
UE en Bangui (EUDEL) y a MINUSCA, si así se requiere. En una 
fase posterior y previa aprobación del Comité Político y de Segu-
ridad, la misión podría llevar a cabo adiestramiento no operativo a 
personal muy específico de las Fuerzas Armadas de la República 
Centroafricana.

La Operación EUMAM RCA tomó el relevo, a partir del 15 de marzo 
de 2015, a la anterior misión de la UE, EUFOR RCA. 
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España participa en esta misión con 22 militares distribuidos de la 
siguiente manera:

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

-  Unidad de protección y escolta: 8 militares.

-  Núcleo de apoyo (NAPO): 9 militares. 

El comandante de la misión y su equipo de 3 militares desplegaron 
el 24 de abril. El resto del contingente desplegó el 7 de mayo. El 
15 de mayo finalizó el despliegue del contingente español con la 
llegada de los vehículos Lince y resto de material. 

La misión del contingente español es contribuir al esfuerzo de la 
Unión Europea en el asesoramiento a las autoridades militares de 
la República Centroafricana en la gestión de sus propios recursos y 
en la preparación del proceso de reforma del sector de seguridad.

Del 26 al 30 de septiembre de 2015 se produjeron en Bangui con-
flictos interraciales y actos de violencia como consecuencia de la 
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muerte de un taxista musulmán. La situación degeneró de tal ma-
nera que la UE y su delegación en el país (EUDEL RCA) solicitaron a 
EUMAM RCA apoyo en capacidad de protección de la fuerza para 
su personal en Bangui. Para dicho apoyo se desplegó un equipo de 
reacción inmediata del contingente español.

El 1 de octubre de 2015, el equipo de reacción inmediata español, 
coordinado con MINUSCA y «Sangaris», realizó la evacuación del per-
sonal no imprescindible de la EUDEL al aeropuerto de M’Poko, pu-
diendo abandonar el país pocas horas después. Se evacuaron 17 per-
sonas, de las cuales tres eran españoles (dos hombres y una mujer). 

3.2.1.13 Operación de apoyo a Cabo Verde

Las autoridades de Cabo Verde solicitaron a España una misión de 
asistencia militar con el objetivo de crear el núcleo inicial de una 
unidad de operaciones especiales. Esta iniciativa, que surgió en 
2012 tras la reunión de la III Comisión Mixta de España con Cabo 
Verde, se considera de importancia estratégica. 

Las negociaciones se paralizaron hasta junio de 2014. Se reacti-
varon con la visita a Cabo Verde de una comisión de personal del 
Estado Mayor Conjunto y de la Armada. Como objetivo se marcó 
el dotar a Cabo Verde de una unidad de operaciones especiales.

La operación comenzó con una primera fase entre el 14 de sep-
tiembre y el 18 de noviembre de 2014, en la que se completó un 
adiestramiento inicial. En este momento se encuentra en su segun-
da fase, que consiste en un adiestramiento progresivo del perso-
nal de la unidad de operaciones especiales de Cabo Verde en su 
propio país.
Además del despliegue de personal, se programan colaboraciones 
con patrulleros para reforzar el compromiso con Cabo Verde. En 
este aspecto, el patrullero «Vencedora» realizó distintas activida-
des en el archipiélago entre el 13 y el 18 de mayo, en apoyo al tra-
bajo que desarrollan los adiestradores españoles allí destacados.

3.2.1.14 Operación «Alfa India». Apoyo a Irak

La amenaza de la aparición y desarrollo del autoproclamado «Es-
tado Islámico de Irak y de Levante» (DAESH) para la estabilidad en 
Oriente Medio y su influencia en materia de seguridad para Occi-
dente, ha provocado la respuesta de una coalición de naciones a la 
solicitud de apoyo del Gobierno iraquí.
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Esta coalición, liderada por EE. UU. tras la firma de la resolución 
2170/2014 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e impul-
sada a partir de la Cumbre de la OTAN en Gales, está desarrollando 
un plan de acción que abarca cinco ámbitos de actuación (una 
operación militar, actividades de prevención de los flujos de com-
batientes extranjeros, corte de las fuentes de financiación, ayuda 
humanitaria y deslegitimación de la ideología yihadista del DAESH).

Como respuesta a esta iniciativa, España tomó la decisión de par-
ticipar en la operación militar, mediante la colaboración en la for-
mación y adiestramiento de personal militar iraquí, formalizada en 
el acuerdo de Consejo de Ministros del 10 de octubre de 2014. Los 
efectivos nacionales en la operación estarán limitados a un máximo 
de 300 militares según este acuerdo.

El objetivo del apoyo en la formación y adiestramiento es el de 
disponer de 12 unidades tipo brigada que se incorporarían a las 
unidades actualmente desplegadas en las operaciones. La forma-
ción y adiestramiento de estas unidades se desarrollaría en cuatro 
centros de adiestramiento, en los que se llevaría a cabo un ciclo 
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de adiestramiento de entre siete y ocho semanas de duración para 
cada unidad tipo brigada.

A partir del día 22 de enero de 2015 comenzó el despliegue de los 
militares españoles en los diversos emplazamientos asignados, y 
finalizó el 13 de mayo con la llegada al Centro de Apoyo Diplomáti-
co de Bagdad («Bagdad Diplomatic Support Centre», BDSC) de los 
militares del Grupo de Operaciones Especiales.
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Los efectivos desplegados a fecha de diciembre de 2015 son:

Besmayah, Irak.

-  Unidad Building Partner Capacity (BPC) con 222 militares, basada 
en la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra y un Equipo TACP 
del Ejército del Aire de 5 militares.

Bagdad Diplomatic Support Center -  BDSC, Bagdad, Irak.

-  2 oficiales destacados en el CSOJTF HQ del Ejército de Tierra.

-  SOTG (65 personas), basada en el MOE del Ejército de Tierra, con 
sede en Alicante, desplegados en el BDSC-Bagdad y en el BPC 
de Taji.

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

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

Arifjan, Kuwait.

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

Durante los días 9 y 19 de julio se realizó el relevo del contingente 
desplegado inicialmente, generado por la brigada de la Legión, por 
el segundo contingente, generado por la Brigada Paracaidista.

3.2.1.15 Operación «Alfa Tango». Apoyo a Turquía

Desde enero de 2013, con motivo de la crisis en Siria y a petición 
de Turquía, la OTAN decidió aumentar las capacidades de defensa 
aérea en este país mediante el despliegue de unidades «Patriot», 
para el desarrollo de operaciones de defensa antimisil.

Como respuesta a esta iniciativa, EE. UU., Alemania y Holanda des-
plegaron unidades «Patriot» en Turquía, en tres ciudades cercanas 
a la frontera con Siria, siempre integradas en el «NATO Integrated 
Air and Missiles Defense System» (NATINAMDS).

En agosto de 2014, SACEUR solicitó a España que valorara la po-
sibilidad de relevar a alguna de las unidades ya desplegadas, para 
poder mantener el esfuerzo de la OTAN en apoyo a Turquía. Espa-
ña decidió atender la solicitud de SHAPE y contribuir a este esfuer-
zo de la OTAN mediante el despliegue de un año de duración de 
una unidad «Patriot» en enero de 2015.

Esta misión, iniciada el 26 de enero de 2015, supone la primera vez 
que España ha desplegado en el exterior sistemas de defensa an-
tiaérea.
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La contribución española consiste en una unidad «Patriot», con un 
total de 150 militares, que incluye personal de los Regimientos de 
Artillería Antiaérea n.º 74 y n.º 81. El despliegue actual consta de 
una batería «Patriot» completa y elementos de mando y control, 
para su integración en el NATINAMDS y los elementos de apoyo 
para el contingente.

3.2.1.16 Despliegue en África Occidental

Durante los últimos años se han desarrollado diversas actividades 
de cooperación en el continente africano, en el marco del Plan 
de Diplomacia de la Defensa, así como en el seno de la iniciativa 
«African Partnership Station» (APS). Como continuación a tales ini-
ciativas e incardinándolo en la Estrategia de Seguridad Marítima 
de la Unión Europea, durante el año 2015 se han llevado a cabo 
operaciones de seguridad marítima y cooperación con diversos 
países africanos para desarrollar sus capacidades y fomentar el 
conocimiento y confianza mutuos, para así contribuir a la seguridad 
marítima regional, que repercute en el incremento de la seguridad 
de España. 

Por ello, el patrullero «Vencedora» desplegó entre el 2 de marzo y el 
6 de junio, mientras que el «Centinela» lo hizo del 19 de septiembre 
al 13 de diciembre de 2015. En estos despliegues se colaboró con 
los países de la zona, entre los que se contaron Mauritania, Sene-
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gal, Cabo Verde, Gabón y Ghana. Además, y dentro de la iniciativa 
«African Partnership Station 2015», participaron en los ejercicios 
«Obangame» y «Saharan Express».

3.2.1.17  Operación de Seguridad Cooperativa de Apoyo a 
Senegal

El 17 de junio de 2014, el ministro de Defensa mantuvo un encuen-
tro en Dakar con el primer ministro y el ministro de Defensa de Se-
negal en el que las autoridades senegalesas se definieron como un 
islote de seguridad rodeado de inestabilidad. Para reforzar dicha 
seguridad, solicitaron el apoyo de España para reforzar o generar 
capacidades militares en las Fuerzas Armadas senegalesas.

Como resultado de este encuentro y las posteriores reuniones a 
diferentes niveles entre autoridades militares de ambos países, se 
identificaron y coordinaron una serie actividades se seguridad coo-
perativa en Senegal para el año 2015 y primer semestre de 2016 y 
que se materializaron en un calendario de eventos de asesoramien-
to y adiestramiento a proporcionar por los Ejércitos y la Armada.

Como ejemplo, en el año 2015 se desarrollaron las siguientes ac-
tividades:

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

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

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

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

-  Adiestramiento operaciones especiales.

3.2.1.18 Operación «EUNAVFOR SOPHIA»

Como consecuencia de la crisis en Libia, el desgobierno existen-
te en ese país y su proximidad a las costas europeas, la ruta del 
Mediterráneo central se ha convertido en la más utilizada para el 
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tráfico ilegal de migrantes hacia Europa. Por esta ruta se trasladan 
los migrantes desde las costas libias hasta Malta y las islas italianas 
de Lampedusa y Sicilia. 

Ante esta situación, que tiene importantes implicaciones para la 
UE, el pasado de 23 de abril de 2015 el Consejo asigna a la alta re-
presentante la tarea de proponer acciones en línea con el derecho 
internacional y el respeto a los derechos humanos para capturar y 
destruir embarcaciones de los traficantes de migrantes irregulares 
antes de que puedan usarse.

La Decisión (PESC) 2015/1778 del Consejo de 18 de mayo de 
2015, supone el lanzamiento de una operación militar de la UE en 
el Mediterráneo central meridional. La contribución española fue 
aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros el de 10 de julio 
de 2015.

Además del personal español desplegado a los cuarteles generales 
de la operación (ocho en el Cuartel General Operacional de Roma y 
tres en el Cuartel General de la Fuerza en el portaeronaves italiano 
«Cavour») se ha desplegado una Agrupación Aérea Táctica dotada 
con un avión de patrulla marítima en la Base Aérea de Sigonella 
(Destacamento «Grappa») y la fragata «Canarias», con helicóptero, 
equipo operativo de seguridad y equipo ROLE 1 médico, al inicio 
de la fase II de la operación.
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La primera misión de vuelo del destacamento «Grappa» se realizó 
el día 17 de septiembre. Hasta final de año ha acumulado 34 vuelos 
con un total de 315 horas.

El día 7 de octubre se produjo la transición de la operación a su 
fase II (Alta Mar), con énfasis en el incremento de la presencia en 
las proximidades de los lugares de origen del tráfico de migrantes 
(por fuera de las aguas territoriales libias) con objeto de interceptar, 
abordar y capturar a los traficantes y sus embarcaciones.

3.2.2  Operaciones finalizadas

3.2.2.1 Operación «EUFOR RCA»

La aportación española a la misión EUFOR RCA aprobada por el 
Consejo de Ministros estaba constituida por una fuerza desplega-
da en la capital, Bangui. Constaba de una fuerza de Operaciones 
Especiales, una sección de la Guardia Civil y un núcleo de apoyo.

A esta fuerza se añadieron los efectivos asignados a los diferen-
tes cuarteles generales ubicados en Bangui (Cuartel General de la 
Fuerza y Cuartel General del Mando Componente de Operaciones 
Especiales) y en el Cuartel General Operacional en Larissa. 

El primer contingente español alcanzó su capacidad operativa ple-
na el 15 de junio de 2015.

Salvamento de migrantes frente a Libia de la FFG Canarias. 4 de noviembre de 2015.
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EUFOR RCA se concibió como una operación puente con una du-
ración inicial de seis meses con el objetivo de proveer el adecuado 
grado de seguridad y estabilidad en la capital, Bangui, hasta que 
se pudiera realizar la transferencia de este control a otra fuerza 
(MINUSCA). La misión de las Fuerzas españolas era apoyar al es-
fuerzo de la Unión Europea en el restablecimiento de ese entorno 
de estabilidad y seguridad en la República Centroafricana.

El 30 de noviembre de 2014 se llevó a cabo el relevo entre los dos 
contingentes españoles, produciéndose el repliegue a territorio na-
cional del personal y material del contingente español entre el 1 y 
el 10 de marzo de 2015. La misión EUFOR RCA finalizó el 15 de 
marzo de 2015, dando paso a la nueva misión de la Unión Europea 
en la República Centroafricana, EUMAM RCA (European Mission 
Military Advisory Mission).

3.2.2.2 Operación «IRM Ucrania»

Ante el deterioro de la situación en Ucrania, la Alianza Atlántica 
adoptó una serie de medidas de respuesta de crisis orientadas a 
reforzar la seguridad y su cohesión interna. Estas medidas se divi-
dieron en tres paquetes, un primer paquete de medidas a corto pla-
zo «Immediate Reassurance Measures» (IRM), un segundo paque-
te de continuación al primero («Follow-on Assurance Measures») y 
por último las medidas a largo plazo («Long-term Considerations»).
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Dentro de las medidas inmediatas se reforzó la misión de policía 
aérea en el Báltico («Baltic Air Policing»), que la OTAN venía rea-
lizando con un destacamento permanente de cazas en la región, 
con otros tres destacamentos más en la zona (Estonia, Lituania y 
Polonia).

En el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2014 se prorro-
gó la participación de unidades en operaciones fuera del territorio 
nacional durante el año 2015 y se autorizó la participación en la 
misión de Policía Aérea en el Báltico desde Estonia con un desta-
camento del Ejército del Aire compuesto por cuatro aviones Euro-
fighter y el personal de apoyo necesario con un contingente de al-
rededor de 110 efectivos.

España se hizo cargo del bloque 37 de la misión de policía aérea en 
el Báltico del 1 enero al 30 de abril de 2015 desde la Base Aérea de 
Ämari en Estonia. Para ello desplegó un destacamento aero táctico 
en la citada base aérea compuesto por cuatro Eurofighter del Ala 
11 y 116 militares del Ejército del Aire.

El 29 de diciembre llegaron a la base aérea de Ämari los cuatro 
Eurofighter en vuelo directo desde Morón. Al día siguiente, 30 de 
diciembre, comenzaron los vuelos de familiarización y el día 1 de 
enero se produjo la transferencia de autoridad (TOA) de los cuatro 
aviones a la estructura de la OTAN.

Desde el 1 de enero al 4 de mayo, fecha en que se produjo la trans-
ferencia de autoridad a la cadena nacional, se realizaron un total 



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 159

de 331 salidas (468 horas de vuelo). Las diferentes salidas se di-
vidieron en 8 de posicionamiento, 161 de entrenamiento, 139 de 
«T-Scramble» y 16 de «A-Scramble», entre otras.

España tiene previsto participar en el bloque 40 de la Policía Aérea 
en el Báltico como nación líder del 1 de enero al 30 de abril de 
2016. 

Eurofighter del Ala 11 interceptando a un caza Sukoi-34 ruso.

3.2.3  Operaciones en apoyo a autoridades civiles 
nacionales

3.2.3.1 Operación «Nepal 2015»

El sábado 25 de abril de 2015 se produjo un terremoto en Nepal de 
magnitud 7,81. Tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 km y 
su epicentro se localizó a 81 km al noroeste de la capital, Katman-
dú, concretamente en el distrito de Lamjung. A los cinco días del 
el suceso principal, fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación informaban que se encontraban en la zona 
569 españoles.

Como consecuencia de la petición recibida desde el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación relativa a la intervención de las 
Fuerzas Armadas, para apoyar en las labores de búsqueda y res-
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cate de personas, en especial españoles, el 1 de mayo se proyecta 
la Agrupación Táctica UNEPAL 2015 a la zona de la catástrofe el 
día 2 de mayo desde el aeropuerto de Zaragoza. El 4 llega a Kat-
mandú. Estaba compuesta por 47 militares de la Unidad Militar de 
Emergencias y 5 perros (3 de búsqueda de vivos y 2 de búsqueda 
de cadáveres). 

Se desarrollaron las operaciones de «búsqueda y rescate en el valle 
de Langtang», consistentes en la búsqueda y rescate de los ciu-
dadanos españoles desaparecidos en el valle de Langtang entre 
los días 5 y 8 de mayo; «Chapagaun», de tareas de apoyo a la re-
construcción con evaluación de estructuras, acondicionamiento de 
vías y apuntalamiento en la población de Chapagaun, del 5 al 9 de 
mayo; y «EVASAN», en apoyo sanitario de todas las operaciones en 
curso desde el inicio hasta la finalización de la misión.

En el momento de producirse el terremoto en Nepal, un avión B-707 
T-22 del EA se encontraba en Nueva Delhi en viaje oficial del minis-
tro de Exteriores y Cooperación. Inmediatamente se realizaron, en 
coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada 
española en Nueva Delhi, todas las gestiones necesarias para que 
el T-22 pudiese volar a Katmandú. El T-22 del 45 Grupo transportó 
equipos de rescate británicos y belgas hasta Katmandú. En el tra-
yecto de vuelta evacuó a 81 españoles desde Nepal hasta la India.

Miembros de la UME asegurando un edificio en Nepal.
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3.2.4  Proyectos de impacto rápido

Son actividades realizadas en el marco de la cooperación cívico-
militar en apoyo a autoridades, organismos civiles o población local 
que contribuyen, a un coste adecuado, a favorecer la imagen, las 
relaciones y la seguridad de nuestras fuerzas en la zona. No entran 
en conflicto con trabajos desarrollados por otras agencias naciona-
les o internacionales. Durante la última legislatura el Ministerio de 
Defensa ha invertido casi 3 millones y medio de euros en la realiza-
ción de un total de 271 proyectos de impacto rápido. El desglose 
por Zonas de Operaciones se detalla en la tabla a continuación: 

Costes de proyectos de impacto rápido

  2012 2013 2014 2015

  Nº COSTE (€) Nº COSTE (€) Nº COSTE (€) Nº COSTE (€)

AFGANISTÁN 69 608.481,16 56 652.776,25 2 18.351,21 0 0,00  

LÍBANO 27 348.876,68 27 387.116,75 47 638.697,52 29 451.303,20  

MALI 0 0 0 0 4 103.481,50 9 264.762,00  

SOMALIA 0 0 0 0 1 1.096,30   0,00 

TOTAL 96 957.357,84 83 1.039.893 54 761.626,53 38 716.065,20



3.3.1  Colaboraciones en materia de protección civil 
y emergencias

En el marco de lo establecido en el Real Decreto 1097/2011 me-
diante el que se aprobó el protocolo de intervención de la Uni-
dad Militar de Emergencias, desde la Subdirección General de 
Cooperación y Defensa Civil se han gestionado las numerosas 
intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias en incendios 
forestales, inundaciones, nevadas y otros tipos de emergencias 
para las que se ha solicitado la colaboración de las Fuerzas Ar-
madas.

A pesar de que las emergencias no siguen pautas estadísticas 
que permitan un análisis sistematizado, se debe destacar que 
el alto grado de disponibilidad de las unidades de intervención 
de la Unidad Militar de Emergencias las han convertido en un 
recurso de alta fiabilidad y probada eficiencia, conocido por los 
responsables autonómicos de la gestión de las emergencias. In-
dependientemente de su misión principal, las capacidades de 
la Unidad Militar de Emergencias han sido igualmente utilizadas 
para cooperar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en la búsqueda de personas desaparecidas (Oliete, agosto 
2013; Tenerife, abril 2014; Castrillo de los Polvazares, septiem-
bre 2015).

Con los mismos objetivos y con la finalidad de sistematizar las 
colaboraciones con entidades ajenas a Defensa, la Unidad Mili-
tar de Emergencias se ha responsabilizado de promover, gestio-
nar o coordinar la firma de convenios de colaboración relevan-
tes, que permiten crear las adecuadas herramientas para hacer 
frente a situaciones de crisis o emergencia. Así, en el marco del 
Plan Integral para Prevenir Incendios en Galicia, el Ministerio de 
Defensa ha suscrito anualmente convenios de colaboración con 
la Xunta de Galicia para regular la participación de las Fuerzas 
Armadas en la prevención de incendios en dicha comunidad au-
tónoma.

En el ámbito internacional el Departamento ha ofertado, a través de 
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, nueve mó-
dulos normalizados de asistencia en emergencias, pertenecientes 
a la Unidad Militar de Emergencias, así como cinco expertos de esa 
misma unidad militar para ser activados mediante el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea. 

3.3  Colaboración con otros organismos del 
Estado

Intervenciones UME 2012-2015. 
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3.3.2  Colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado

Se han reforzado las colaboraciones entre el Ministerio de Defen-
sa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, enmarcadas 
en un acuerdo interministerial, en los ámbitos en los que el apoyo 
mutuo redunda en la unidad de acción del Estado y en la necesaria 
eficiencia y economía de los recursos públicos. Se puede destacar, 
por su relevancia en la opinión pública, que solo en el año 2014, la 
colaboración en 8 actuaciones contra el tráfico ilegal de drogas, ha 
supuesto la incautación de 19.000 kg de hachís y más de 3.000 kg 
de cocaína.

Se ha participado en la coordinación de aspectos relativos al con-
trol del espacio aéreo para la ejecución de la Operación Conjunta 
«Indalo», que anualmente se organiza para vigilancia en las aguas 
de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia, 
como parte del operativo policial coordinado por FRONTEX (agen-
cia europea para la gestión de la cooperación operativa en las 

3.3.1  Colaboraciones en materia de protección civil 
y emergencias

En el marco de lo establecido en el Real Decreto 1097/2011 me-
diante el que se aprobó el protocolo de intervención de la Uni-
dad Militar de Emergencias, desde la Subdirección General de 
Cooperación y Defensa Civil se han gestionado las numerosas 
intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias en incendios 
forestales, inundaciones, nevadas y otros tipos de emergencias 
para las que se ha solicitado la colaboración de las Fuerzas Ar-
madas.

A pesar de que las emergencias no siguen pautas estadísticas 
que permitan un análisis sistematizado, se debe destacar que 
el alto grado de disponibilidad de las unidades de intervención 
de la Unidad Militar de Emergencias las han convertido en un 
recurso de alta fiabilidad y probada eficiencia, conocido por los 
responsables autonómicos de la gestión de las emergencias. In-
dependientemente de su misión principal, las capacidades de 
la Unidad Militar de Emergencias han sido igualmente utilizadas 
para cooperar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado en la búsqueda de personas desaparecidas (Oliete, agosto 
2013; Tenerife, abril 2014; Castrillo de los Polvazares, septiem-
bre 2015).

Con los mismos objetivos y con la finalidad de sistematizar las 
colaboraciones con entidades ajenas a Defensa, la Unidad Mili-
tar de Emergencias se ha responsabilizado de promover, gestio-
nar o coordinar la firma de convenios de colaboración relevan-
tes, que permiten crear las adecuadas herramientas para hacer 
frente a situaciones de crisis o emergencia. Así, en el marco del 
Plan Integral para Prevenir Incendios en Galicia, el Ministerio de 
Defensa ha suscrito anualmente convenios de colaboración con 
la Xunta de Galicia para regular la participación de las Fuerzas 
Armadas en la prevención de incendios en dicha comunidad au-
tónoma.

En el ámbito internacional el Departamento ha ofertado, a través de 
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, nueve mó-
dulos normalizados de asistencia en emergencias, pertenecientes 
a la Unidad Militar de Emergencias, así como cinco expertos de esa 
misma unidad militar para ser activados mediante el Mecanismo de 
Protección Civil de la Unión Europea. 

Intervenciones UME 2012-2015. 
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fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea). Igualmente se han coordinado las solicitudes de apoyo de las 
Fuerzas Armadas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI) en Melilla, realizadas por la Delegación del Gobierno, ante la 
insuficiente capacidad local para hacer frente a la afluencia masiva 
de inmigrantes a dicha ciudad autónoma.

Además, se ha colaborado activamente con los departamentos 
competentes del Ministerio de Interior en materia de protección de 
infraestructuras críticas.

3.3.3  Campañas de ayuda humanitaria en el exterior 

En el ámbito de la cooperación internacional, el Ministerio de De-
fensa ha colaborado de diversas formas con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación, ha participado en los organismos 
internos de coordinación de la Administración General del Estado 
y con la sociedad civil, y ha colaborado puntualmente con las dos 
grandes instituciones de cooperación de nuestro país: la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la 
Cruz Roja Española.

En este sentido, las Fuerzas Armadas españolas han colaborado 
con ambas instituciones con ocasión del tifón «Yolanda» en Filipi-
nas, en noviembre de 2013 en dos vuelos que despegaron desde 
la Base Aérea de Torrejón, y del terremoto en Nepal, en mayo de 
2015, en el vuelo de un avión que utilizó esa misma base.

En cuanto a la elaboración de política de desarrollo se refiere, en 
los años 2012 a 2015 se han realizado diversas actividades, entre 
las cuales las más destacadas son las siguientes:

-  Participación en el seguimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 
En el caso del Ministerio de Defensa, nuestra aportación ha osci-
lado entre los 10 y los 19 millones de euros.

-  Colaboración en la elaboración del Plan Director de la Coopera-
ción Española 2013-2016.

En lo que se refiere a las relaciones con Cruz Roja Española, se 
han venido aprobando y desarrollando los Planes anuales de ac-
ción previstos, de entre cuyas actividades destaca el nuevo curso 
on-line en materia de derecho internacional humanitario, elaborado 
por Cruz Roja Española para las Fuerzas Armadas. 
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Asimismo, se ha de señalar que, en el marco del Convenio Especí-
fico de Colaboración entre Cruz Roja Española y la Unidad Militar 
de Emergencias de 2008, en el mes de marzo de 2014 se firmó un 
acuerdo técnico por el que se establece y regula la contribución de 
la Cruz Roja Española a las tareas de protección y socorro a la po-
blación que la Unidad Militar de Emergencias realiza en situaciones 
de emergencia que se producen en territorio español.



3.4.1  Estado Mayor de la Defensa

3.4.1.1  Organismos militares nacionales, integrados en 
organizaciones internacionales de defensa o en entes 
autónomos relacionados con la defensa, dependientes 
del Estado Mayor de la Defensa

3.4.1.1.1  Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos 
Improvisados

Además de lo ya señalado en apartados anteriores, el Centro de 
Excelencia Contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED 
COE) ha desarrollado a lo largo de la presente legislatura diversas 
actividades de importancia, que pueden ser encuadradas en los 
siguientes apartados:

-  Desarrollo doctrinal. Desde enero de 2015, el C-IED COE se con-
virtió en el custodio de la doctrina C-IED de la OTAN («Allied Joint 
Doctrine for Countering Improvised Explosive Devices») y duran-
te toda la legislatura ha formado parte activamente de los foros 
doctrinales tanto de la OTAN como de las Fuerzas Armadas es-
pañolas.

-  Participación en grupos de trabajo de desarrollo tecnológico. Du-
rante toda la legislatura el personal del C-IED COE ha participado 
en diversos grupos de trabajo, en el ámbito de la OTAN y en el 
de la Agencia Europea de Defensa, orientados al desarrollo de 
nuevas tecnologías para la detección de artefactos explosivos 
improvisados.

-  Participación ejercicios OTAN. En los años 2014 y 2015 el C-IED 
COE ha apoyado el planeamiento, desarrollo y ejecución de los 
ejercicios «Trident Juncture», «Northern Challenge» y «Trident 
Jewell», integrando todo lo relativo a la lucha C-IED en dichos ejer-
cicios.

-  Cursos C-IED. El C-IED COE, a lo largo de toda la legislatura, 
ha impartido anualmente cinco cursos de concienciación C-IED 
(Staff Officers Awarenes Course y Counter IED Awareness Cour-
se), cinco cursos para formación de equipos de explotación C-IED 
de nivel 1 (Weapons Intelligence Team Course y Basic Intelligence 
Field Exploitation Course) y varios cursos orientados al planea-
miento y ejecución de acciones de ataque a las redes adversarias 
que emplean artefactos explosivos improvisados. 

3.4  Otras actividades de las Fuerzas Armadas
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Estos cursos han estado orientados tanto a personal de naciones 
pertenecientes a la OTAN y sus asociados, como a personal de la 
Organización de las Naciones Unidas desplegado en operaciones, 
y se han desarrollado en territorio nacional y en las propias zonas 
de operaciones (Mali y República Democrática de Congo) cuando 
ha sido necesario.

-  Seminario Interagencias. En octubre de 2015 el C-IED COE orga-
nizó en colaboración con la Agencia Europea de Defensa y el FBI, 
el Seminario Interagencias en Madrid, con el objetivo de impulsar 
la colaboración mutua y el intercambio de información relativa a 
la lucha C-IED entre todos los actores implicados: fuerzas arma-
das, fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios y agencias de 
información.

Al citado seminario asistieron representantes de alto nivel de las 
fuerzas armadas y cuerpos de seguridad nacionales de varios paí-
ses así como miembros de organizaciones internacionales de se-
guridad y defensa, incluyendo EUROPOL e INTERPOL.

3.4.1.1.2  Componente Nacional del Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas de Torrejón

Uno de los mayores logros de esta legislatura desde el punto de 
vista de la visibilidad internacional de España y la capacidad ope-
rativa, ha sido la puesta en funcionamiento del Centro de Opera-
ciones Aéreas Combinadas de Torrejón. Dicho Centro, gracias al 
esfuerzo de los organismos implicados en su gestión, ha logrado 
ser el primer elemento de mando y control aéreo de la OTAN en 
alcanzar su capacidad operativa plena, meses antes que su homó-
logo basado en Alemania y que el «Deployable Air Command and 
Control Centre» basado en Italia.

Así, el Consejo del Atlántico Norte aprobó a finales del año 2012 las 
plantillas de la nueva estructura de mando de la OTAN, la activación, 
el 1 de enero de 2013, del Centro de Operaciones Aéreas Combi-
nadas de Torrejón, y la desactivación, el 31 de diciembre de 2012, 
del antiguo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) 8, 
ubicado en la Base Aérea de Torrejón, cuyo componente nacional 
fue creado por la Orden Ministerial 140/2000, de 1 de junio.

Por Orden Ministerial 93/2012, de 27 de diciembre, se creó el Cen-
tro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón. 

Bajo el mando de un general español, la misión principal del Centro 
de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón es planear, diri-
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gir, coordinar, supervisar, analizar e informar sobre las operaciones 
de defensa aérea de los medios que las naciones le asignan en 
paz, siguiendo las directivas del componente aéreo de la OTAN, 
en un área que corresponde al flanco sur de la Alianza Atlántica. La 
segunda misión de este centro es la de albergar la capacidad de 
poder destacar a una gran parte de su personal para contribuir a 
la gestión de crisis y conflictos, como parte del componente aéreo 
OTAN, en una operación dirigida desde el mando aéreo de la OTAN 
o cualquier otro lugar alejado del territorio de la alianza.

Como fruto de los trabajos desarrollados en la Cumbre de Lisboa 
en 2010, el Consejo Atlántico, reunido en sesión de ministros de 
Defensa, aprobó la implantación de una nueva estructura de man-
do diseñada para ser más efectiva, más fácilmente desplegable, 
más reducida y, por tanto, más racional en cuanto a su coste. 
Consecuencia de esta nueva estructura fue el establecimiento en 
Torrejón de Ardoz de uno de los dos centros combinados de ope-
raciones aéreas con capacidad desplegable, teniendo responsabi-
lidad sobre todo el espacio aéreo de la región sur. Esto implica que 
se encuentran situados en el área de responsabilidad del Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón los Estados de Por-
tugal, Italia, Grecia, Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Eslovenia, 
Croacia, Albania, la mitad sur de Francia y España.

El CAOC de Torrejón ha estado cumpliendo su misión desde el día 
1 de enero del año 2013, evolucionando mediante un plan de adap-
tación del antiguo CAOC 8 a la nueva estructura de la Alianza. Se 
asumió progresivamente la defensa aérea de los diferentes países 
que se encuentran en su área de responsabilidad hasta alcanzar 
la capacidad operativa inicial el día 1 de julio de 2013. Una vez 
modernizados todos los equipos de comunicaciones y sistemas 
de mando y control, y tras lograr contar con el personal necesario 
preparado para efectuar su misión, se alcanzó la plena capacidad 
operativa el 27 de octubre de 2014, dándose por finalizado el pro-
ceso de creación del centro.

Los países aliados que contribuyen con personal a este centro son: 
Albania, Bulgaria, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, 
Croacia, Hungría, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Turquía, Es-
tados Unidos y, como nación anfitriona, España. 

El CAOC Torrejón se estructura en dos partes principales. Una de 
ellas es desplegable y la otra es estática y focalizada en la defen-
sa aérea del territorio de la OTAN. La primera de ellas incluye las 
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divisiones de instrucción, inteligencia, planes y operaciones, y es 
completamente desplegable a la sede del mando aéreo de la OTAN 
en Ramstein para formar parte de un mando de componente aéreo 
en función de la naturaleza y la entidad de la operación. La parte 
estática es responsable de lograr el principal objetivo de defensa 
aérea de los países de la Alianza, de acuerdo al sistema integrado 
de defensa aérea y anti-misiles de la OTAN (NATINAMDS).

3.4.1.2 Organismos de apoyo del Estado Mayor de la Defensa

Dentro de los órganos de apoyo del Estado Mayor de la Defen-
sa merece la pena destacar la Jefatura de Seguridad y Servicios, 
como órgano auxiliar del Estado Mayor de la Defensa responsable 
de apoyar, en materia de vida y el funcionamiento, a los órganos 
incluidos en el Estado Mayor de la Defensa que se determinen y a 
sus componentes, así como prestar la seguridad general precisa. 
Le corresponden, entre otros, los siguientes cometidos:

-  Proporcionar seguridad al personal, las instalaciones y los bienes.

-  Proporcionar servicios necesarios para el desarrollo de las acti-
vidades.

Bajo dependencia directa del JEMAD y formando parte del Cuartel 
General del Estado Mayor de la Defensa, depende también funcio-
nalmente del jefe del Estado Mayor Conjunto, en cuanto que respon-
sable de la coordinación general de las actividades de los órganos 
agrupados en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa.

3.4.1.3 Estado Mayor Conjunto de la Defensa 

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

3.4.1.3.1 Relaciones internacionales multilaterales

El Estado Mayor de la Defensa es directamente responsable, en 
coordinación y colaboración con la Dirección General de Política 
de Defensa, los Ejércitos y la Armada, de las relaciones de las Fuer-
zas Armadas con la Alianza Atlántica, la Unión Europea, las organi-
zaciones multinacionales o bilaterales internacionales de carácter 
militar en las que España participa, y las relaciones bilaterales de 
carácter militar con los diferentes países con los que España man-
tiene relaciones. 
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Las Fuerzas Armadas desarrollan una intensa labor internacional; 
además de la Alianza Atlántica y la Unión Europea, y de su parti-
cipación en operaciones de mantenimiento de la paz bajo el para-
guas de las Naciones Unidas, están presentes en la mayor parte las 
iniciativas de defensa de nuestro entorno: el Eurocuerpo, Cuartel 
General de nivel Cuerpo de Ejército, a disposición de la Alianza 
Atlántica y la Unión Europea, establecido por Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Luxemburgo y, próximamente, Polonia; la Fuerza 
Marítima Europea, junto a Francia, Italia y Portugal; la Iniciativa An-
fibia Europea, junto a Italia; el European Air Transport Command, 
junto a Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo, y 
la Iniciativa 5+5, junto a Portugal, Francia, Italia, Malta, Mauritania, 
Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

España participa en los órganos de gobierno de estas iniciativas, 
tomando por turno la dirección y gestión de las mismas. 

En particular, en 2012 ejerció la presidencia del Eurocuerpo, en el 
transcurso de la cual impulsó los estudios encaminados a raciona-
lizar las infraestructuras del mismo, culminando en noviembre de 
2014 con la aprobación formal del primer plan de infraestructura 
redactado atendiendo a criterios de necesidad operativa y raciona-
lización del gasto.

En 2014 y 2015 ha impulsado, junto con Francia, la participación 
del Eurocuerpo en las operaciones lideradas por la Unión Europea, 
una vez finalizado en 2012 el despliegue en Afganistán; destacan 
el despliegue de 50 militares en la operación EUTM-MALI y la asig-
nación del cuartel general del Eurocuerpo para dirigir los grupos de 
combate de la UE 2016-2 (liderado por Alemania) y 2017-1 (lidera-
do por Francia).

Junto con Francia, está liderando los estudios para incrementar la 
implicación del Eurocuerpo en la Unión Europea: se ha redactado 
un nuevo concepto de empleo y, más importante, un documento 
marco de cooperación UE-Eurocuerpo, en proceso de firma entre 
ambas instituciones.

En el ámbito de la EUROMARFOR, España ha tenido un papel 
muy relevante en este periodo, marcado por una preeminencia 
de las operaciones reales, desde que en 2011 se produjo la pri-
mera incorporación de esta fuerza naval a la operación «Ata-
lanta», lanzada por la UE en 2008 para luchar contra la piratería 
en el Cuerno de África. No en vano, España es, de todos los 
integrantes, el país que más tiempo ha ejercido el mando de la 
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fuerza naval de la EUROMARFOR en la operación, al liderar tres 
de las nueve rotaciones de cinco meses cada una. Además, en-
tre septiembre de 2013 y septiembre de 2015, el almirante de la 
Flota ejerció el mando de la fuerza de EUROMARFOR, durante 
el cual se llevó a cabo un intenso programa de ejercicios, entre 
los que destaca la realización del ejercicio multi-cooperativo con 
Marruecos, en junio de 2014. 

En el marco de la Fuerza Anfibia Hispano Italiana (SIAF), España ha 
ostentado su mando en el periodo bienal comprendido entre junio 
de 2013 y junio de 2015, dentro del cual lideró la iniciativa del «EU 
Battlegroup» a lo largo del segundo semestre de 2014. A pesar 
de que esta fuerza anfibia no ha tenido ocasión de tomar parte en 
operaciones reales, la interoperabilidad y la complementariedad de 
los medios españoles y los italianos, y la capacidad anfibia que 
en común aportan, constituyen una excelente herramienta para la 
acción política de ambos Estados en el exterior.

El 3 de julio de 2014 finalizó el proceso de acceso de España al 
European Air Transport Command, convirtiéndose en el sexto país 
miembro.

En los últimos cuatro años España ha sido un miembro muy activo 
de la Iniciativa de Defensa 5+5, liderando y participando en la ma-
yor parte de sus actividades y proyectos: 

-  España ha liderado anualmente el único ejercicio de seguridad 
marítima de la iniciativa, el Ejercicio «Seaborder». 

-  El CESEDEN ha ejercido un gran protagonismo en el área de la 
enseñanza y formación, mediante la organización de reuniones, 
seminarios y módulos de formación, así como su contribución a 
las investigaciones realizadas por el Centro Euro-Magrebí de In-
vestigación y Estudios Estratégicos.

-  La Unidad Militar de Emergencias ha sido una referencia en el 
pilar de la contribución de las Fuerzas Armadas a la Protección 
Civil ante desastres naturales mediante su participación en semi-
narios y actividades, así como invitando a los países miembros a 
las actividades y ejercicios realizados en España con el objeto de 
compartir su experiencia y conocimientos.

-  El Ejército del Aire se ha mostrado un referente en el ámbito SAR a 
través de su activa participación en los seminarios y ejercicios que 
anualmente se han organizado, e invitando a los países miembros 
a los ejercicios nacionales organizados en España. 
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-  Finalmente, cabe resaltar el éxito de la presidencia española en 
2014, en la que destaca la organización de las cuatro reuniones 
de alto nivel (dos comités director, una reunión de jefes de Estado 
Mayor de la Defensa y una reunión de ministros de Defensa), y un 
seminario con motivo del X aniversario de la iniciativa.

-  En otro orden de cosas, las relaciones bilaterales de cooperación 
militar se enmarcan en la diplomacia de defensa; se mantienen re-
laciones con más de 40 países de los cinco continentes, en el mar-
co de los respectivos planes de cooperación bilateral, dirigiendo 
la prioridad a facilitar y reforzar las competencias del JEMAD en 
relación con las operaciones militares. En este campo, destaca el 
inicio de las denominadas operaciones de seguridad cooperativa, 
encaminadas a reforzar las capacidades de los países amigos, de 
forma que se refuerce su seguridad y la de España. En este campo 
actualmente se están desarrollando tres operaciones:

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

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

-  Con Mauritania, actualmente en fase de planeamiento; se espera 
iniciar la operación en 2016, en términos similares a lo que se está 
realizado en cooperación con Senegal.

Destaca igualmente la firma con Marruecos, con ocasión de la vi-
sita oficial del jefe de Estado Mayor de la Defensa de Marruecos 
a España en septiembre de 2013, de un memorando de entendi-
miento referente al intercambio de unidades de intervención en 
emergencias y catástrofes, de modo que una sección de la Unidad 
Militar de Emergencias se integrara en la estructura de las Fuer-
zas Armadas reales marroquíes y recíprocamente, una sección de 
las Fuerzas Armadas reales se integrara en una de los batallones 
de intervención en emergencia que articulan la Unidad Militar de 
Emergencias, siendo una iniciativa pionera en la región.

Por último, cabe mencionar las iniciativas españolas de patroci-
nio a los países amigos en sus esfuerzos de participación en las 
organizaciones de defensa y seguridad internacionales. Son ejem-
plos de este apoyo el despliegue en UNIFIL de oficiales de Brasil 
y México, el despliegue de un buque de guerra colombiano en las 
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operaciones «Atalanta» (de la UE) y «Ocean Shield» (de la OTAN) 
contra la piratería en el océano Índico (segundo semestre de 2015), 
y el despliegue de observadores de Túnez, Marruecos, Colombia, 
Brasil, El Salvador y México en el ejercicio «Trident Juncture 15» 
(octubre-noviembre de 2015).

3.4.1.3.2 Planeamiento de la Defensa

Emanada de la Directiva de Defensa Nacional 01/2012, la Directiva 
de Política de Defensa 01/2012 estableció las líneas generales de 
actuación y las directrices precisas para el planeamiento de la de-
fensa en el ciclo 2012-2015.

El 16 de noviembre de 2012, el JEMAD emitió la Directiva de Pla-
neamiento Militar 01/2012, que establecía los criterios y las direc-
trices para orientar el planeamiento de fuerzas y el planeamiento 
operativo del ciclo 2013-2016.

Como resultado de la Directiva de Planeamiento Militar 01/2012, 
el 30 de enero de 2013 el JEMAD aprobó el documento «Objetivo 
de Capacidades Militares» correspondiente al ciclo 2013-2016 (y 
su posterior revisión, OCM REV-1, de 20 de diciembre de 2013), 
en el que se establecen las necesidades prioritarias de las Fuerzas 
Armadas para adquirir las capacidades militares necesarias para el 
cumplimiento de sus misiones y cometidos. 

El 6 de junio de 2013 el JEMAD emitió la Directiva de Concepto de 
Empleo de las Fuerzas Armadas que recoge el concepto de em-
pleo y diseño de fuerza conjunta, como instrumento de la estructu-
ra operativa de las Fuerzas Armadas que se adapta para desarrollar 
las operaciones que se determinen. 

El 6 de junio de 2014 el JEMAD emitió una nueva Directiva de Pla-
neamiento Militar (DPM 2014), con la finalidad de emitir criterios e 
instrucciones que orienten el planeamiento de fuerzas, así como el 
operativo, de manera que se constituya y consolide la fuerza con-
junta, con el alistamiento y capacidades requeridas para ser capaz 
de hacer frente a los planes operativos y de contingencia que se 
determinen. 

3.4.1.3.3 Concepto de fuerza conjunta

El concepto de fuerza conjunta se refleja en la Directiva de Concep-
to de Empleo de las Fuerzas Armadas 2013, y ya en la Directiva de 
Planeamiento Militar 2014 se establece que estará integrada por 
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la fuerza de los Ejércitos y Armada, además de los elementos de 
los mandos subordinados al JEMAD que se determinen. Este con-
cepto queda consolidado en el Real Decreto 872/2014, de 10 de 
octubre de 2014.

En la Directiva de Planeamiento Militar 2014 se refleja, además, 
que a efectos del Planeamiento Militar, las Fuerzas Armadas es-
tarán orientadas a garantizar la generación de la fuerza conjunta, 
y en particular, del núcleo de la fuerza conjunta (NFC R5/30). Este 
núcleo se define como el conjunto de elementos de mando y uni-
dades que, con una disponibilidad igual o inferior a 5 días y auto-
nomía de combate de 30 días, están en disposición de desarrollar 
las operaciones permanentes y las de reacción, ya sean exclusiva-
mente nacionales o junto a países aliados o socios, así como otros 
compromisos internacionales que se adquieran. 

Este núcleo de la fuerza conjunta se divide en tres bloques:

-  El NFC-1, que comprende las fuerzas designadas para llevar a 
cabo las operaciones permanentes; fundamentalmente, las deri-
vadas de la seguridad y vigilancia de los espacios de soberanía 
terrestres, aéreos, marítimos, del espacio cibernético de interés 
nacional, así como de las actuaciones en apoyo a las autoridades 
civiles. 

-  El NFC-2, que integra a aquellas fuerzas previstas para responder 
en caso de activación de los planes de contingencia nacionales. 

-  El NFC-3, que agrupa las fuerzas designadas para atender a las 
operaciones internacionales, junto a países aliados y socios, o a 
las comprometidas como fuerzas de respuesta rápida de organi-
zaciones internacionales de seguridad y defensa. 

El mando de operaciones, en coordinación con los Ejércitos y la 
Armada, así como con otros mandos dependientes del JEMAD, 
mantiene actualizado semestralmente el amplio catálogo de ca-
pacidades que representa el núcleo de la fuerza conjunta. Los 
Ejércitos y la Armada son responsables del alistamiento de las 
unidades asignadas a dicho catálogo. Cuando se decide el em-
pleo de fuerzas previstas en los núcleos, los Ejércitos y la Arma-
da las transfieren a la estructura operativa de la Fuerzas Arma-
das, pasando bajo mando operativo del JEMAD. En el caso de 
las fuerzas asignadas al NFC-1 (operaciones permanentes), esa 
transferencia se realiza de forma continua mediante rotaciones 
periódicas de unidades. 
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3.4.1.3.4 Contribuciones a la Unión Europea

Se ha continuado con el apoyo al EU OPCEN activado como medio 
para impulsar una capacidad permanente de planeamiento y con-
ducción civil-militar de la UE en Bruselas, manteniendo un alto nivel 
de presencia nacional, incluido un representante de la Guardia Civil. 
Todo ello, para contribuir a consolidar su naturaleza cívico-militar y 
su capacidad para conseguir sinergias entre operaciones o misiones. 

Durante el año 2014 se participó activamente en la elaboración de 
un nuevo concepto de reacción rápida militar que establece unas 
bases de datos a las que los Estados miembros pueden aportar 
capacidades en un grado de compromiso y disponibilidad similar a 
los «EU Battlegroups», incluso asociar su empleo a un «EU Battle-
group» específico los mismos sin ser parte de ellos.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2014 se contribuyó sig-
nificativamente a la iniciativa «EU Battlegroups», al liderar un «EU 
Battlegroup» anfibio sobre la base de la fuerza anfibia hispano-ita-
liana y participar con 600 efectivos a otro «EU Battlegroup» lidera-
do por Bélgica.

En 2015 se ha iniciado la preparación del contingente a integrar en 
el «EU Battlegroup» que, sobre la base de unidades del Ejército de 
Tierra, España liderará en el segundo semestre de 2017.

Finalmente, se ha confirmado nuestro compromiso de liderar otro 
«EU Battlegroup» en el segundo semestre de 2019 y participar en 
uno más, liderado por Italia, en el segundo semestre de 2020.

Aprobado en 2015 el Plan de Acción de la Estrategia Europea de 
Seguridad Marítima. 

El CESEDEN ha organizado durante el periodo que nos ocupa mó-
dulos de varios cursos patrocinados por la Escuela Europea de Se-
guridad y Defensa, tales como: Curso de Alto Nivel de la Política 
Europea de Seguridad y Defensa, Reforma del Sector de Seguri-
dad, Orientación sobre la Política Europea de Seguridad y Defensa 
y Asuntos relativos a Género. 

3.4.1.3.5 Contribuciones a la OTAN

En mayo de 2014, el cuartel general del NATO Rapid Deployable 
Corps–ESP con base en Bétera (Valencia) ha sido el primero de 
la Estructura de Fuerza de la OTAN en ser evaluado y certificado 
como cuartel general para operaciones conjuntas limitadas durante 
el ejercicio «Trident Jaguar 14» realizado en Menorca.
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Desde agosto de 2014 se ha contribuido de forma relevante a con-
figurar las iniciativas desarrolladas en el seno el cuartel general de 
la OTAN relacionadas con el plan de preparación aliada. Especial 
mención merecen los esfuerzos para implicar a la Alianza en afron-
tar los desafíos que proceden de su flanco sur y y para poner en 
marcha una fuerza de reacción rápida mejorada. En este último 
caso, además de numerosas aportaciones a las fuerzas permanen-
tes OTAN, procede destacar que España será la nación que lidere 
la primera Very High Readiness Task Force Land que será certifica-
da antes de la Cumbre OTAN en Varsovia prevista para mediados 
de 2016.

En esta línea de contribuir a la mejora de capacidades de la Alianza, 
se ha decidido participar en nuevos cuarteles generales y organi-
zaciones localizadas en Polonia y Rumanía que se integrarán en la 
estructura de fuerza de la OTAN. 

Finalmente, durante la legislatura se ha incrementado notablemen-
te nuestra contribución en efectivos a estructuras militares OTAN 
situadas en el extranjero, especialmente a la estructura de mando 
de la OTAN.

3.4.1.3.6 Ejercicios de la OTAN

El JEMAD ha desempeñado, por delegación del Ministerio de De-
fensa, el papel de director nacional de los ejercicios de gestión de 
crisis que la Alianza Atlántica organiza cada año bajo la denomi-
nación de CMX. A lo largo de estos años se han planeado, organi-
zado y ejecutado estos ejercicios, con la finalidad de practicar los 
procedimientos aliados de gestión de crisis. Para ello, se emplean 
escenarios ficticios que permiten ejercitar tanto las implicaciones 
de una declaración de artículo IV (operación de respuesta a crisis) 
como de un artículo V (defensa colectiva) y sin desplegar fuerzas 
militares.

En el ámbito multinacional, los ejercicios CMX permiten practicar 
el proceso de asesoramiento y toma de decisiones en el seno del 
NAC y las implicaciones para los diferentes comités y autoridades 
militares de la OTAN involucrados en la resolución de la crisis, así 
como los mecanismos de declaración e implementación de medi-
das de respuesta (CRM) contempladas en el sistema de respuesta 
a crisis de la Alianza (NCRS). 

Desde el punto de vista nacional, estos ejercicios permiten a su 
vez ejercitar los procedimientos de implementación de dichas me-
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didas, así como los procesos de asesoramiento, decisión y coo-
peración interministerial en respuesta a una crisis que afecte a los 
intereses nacionales. 

Además de la participación de todos los Estados miembros de la 
OTAN, estos ejercicios cuentan generalmente con la participación 
de otras naciones asociadas («partners»). 

Por parte nacional, junto al Ministerio de Defensa, habitualmente 
participan en el ejercicio el Departamento de Seguridad Nacional y 
los ministerios de la Presidencia, Asuntos Exteriores y Cooperación 
e Interior. La contribución de otros ministerios se produce en fun-
ción del nivel de implicación nacional que se quiera tener en cada 
ejercicio concreto.

Por último, merece la pena destacar como preparación del nuevo 
concepto OTAN «Very High Readiness Joint Task Force», surgido a 
raíz de la Cumbre de Gales de 2014, el mayor ejercicio de la OTAN 
desde la Segunda Guerra Mundial, denominado «Trident Junture 
2015» y ejecutado principalmente en España. En su desarrollo, 
planeamiento, ejecución y conducción las diferentes divisiones y 
entidades del Estado Mayor Conjunto han participado muy activa-
mente en todos los ámbitos.
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3.4.1.4 Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

Como hecho más importante, entre los meses de junio a diciembre 
de 2015, de acuerdo a los nuevos requisitos operativos de material 
e infraestructura definidos por el Estado Mayor de la Defensa en di-
ciembre de 2013, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
completó su traslado a sus nuevas instalaciones del Estado Mayor 
de la Defensa en la base de Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid), 
abandonando las que ocupaba en la calle de Joaquín Costa (Madrid).

3.4.1.5 Unidad Militar de Emergencias

Cabe destacar dos aspectos principales: 

3.4.1.5.1  Planeamiento de contingencia para emergencias de 
interés nacional

La Unidad Militar de Emergencias realiza un proceso de planea-
miento de nivel operacional empleando como directivas de inicia-
ción los planes estatales de protección civil para los diferentes ti-
pos de riesgos, en los que se atribuye al jefe de la Unidad Militar 
de Emergencias la responsabilidad de la Dirección Operativa de las 
emergencias de interés nacional.

En consecuencia, la Unidad Militar de Emergencias ha aprobado su 
Plan de Contingencia (COPLAN) 2/2011 «Riesgo de Inundaciones» 
de 21 diciembre de 2011, en respuesta al Plan Estatal de Protec-
ción Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el COPLAN 01/2012 
«Riesgo Químico» de 31 de agosto de 2012, en respuesta al co-
rrespondiente Plan Estatal de Protección Civil. Planes que se unen 
al ya existente de «Riesgo Sísmico» de 2011.

3.4.1.5.2 Relaciones internacionales

En octubre de 2013, se implementaron las acciones para la forma-
ción de unidades militares de emergencias en otros países, en el 
que están implicados el Ministerio de Defensa, JEMAD y la indus-
tria nacional.

La Unidad Militar de Emergencias ha contribuido de forma destaca-
da en la realización y desarrollo del panel de la Iniciativa de Defensa 
5+5 «Gestión de desastres naturales en el Mediterráneo Occidental», 
aportando una serie de iniciativas que promuevan la cooperación 
entre los países miembros, así como la participación de oficiales en 
diferentes cursos (Argelia, Túnez, Roma, Lisboa, etc.).
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Las acciones llevadas a cabo en el ámbito internacional se enmar-
can dentro de los siguientes ejes de actuación:

Unión Europea. En marzo de 2013 se realizó la presentación de la 
Unidad Militar de Emergencias ante el Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión Europea.

En febrero de 2014, la Unidad Militar de Emergencias finalizó el 
proceso administrativo por el que ofrecía nueve módulos de inter-
vención y una relación de expertos al Mecanismo de Protección 
Civil de la Unión Europea para dar respuesta a posibles catástrofes 
dentro y fuera del ámbito de la UE. 

En este mismo ámbito de la Unión Europea, en su vertiente militar, 
durante el segundo semestre de 2014, la Unidad Militar de Emer-
gencias ha formado parte del «EU Battlegroup» SIAF 2014-2 que 
lideró España, con las capacidades de búsqueda y rescate urbano, 
rescate en inundaciones y alojamiento en campamento.

Países vecinos. Se han seguido potenciando las relaciones con 
los países de nuestro entorno: Francia, Marruecos, Portugal y Ar-
gelia.

OTAN. La unidad realizó su presentación ante el «Civil Emergency 
Planning Committee» en octubre de 2012. En 2013 obtuvo la ca-
pacidad de apoyo a emergencias complejas entre las fuerzas no 
desplegables del «Defense Planning Capability Survey 2013».

Cabe destacar la participación de oficiales de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Nicaragua, Honduras, México, Ecuador, Perú, 
Filipinas, Portugal, Marruecos y Argelia, en los cursos básicos de 
emergencias impartidos por la Unidad Militar de Emergencias a 
lo largo de esta legislatura. Además, han participado alumnos de 
países iberoamericanos, países vecinos, empresas y comunidades 
autónomas en el Curso de Gestión de Catástrofes organizado por 
la Unidad Militar de Emergencias.

También se han impulsado las colaboraciones con distintas univer-
sidades como las de Jaén, Málaga, Cantabria, Murcia, Cartagena, 
León, Valencia, etc. Este tipo de actividades constituyen un vector 
importante para la difusión de la cultura de defensa. 

3.4.1.6 Mando Conjunto de Ciberdefensa

En las operaciones en el exterior, en el marco de la OTAN y como 
parte de la coalición en Afganistán, el Mando Conjunto de Ciberde-
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fensa define, implementa y monitoriza la «Afghan Mission Network» 
(AMN), ejemplo de red federada cuya infraestructura para noviem-
bre de 2015 mostrará el concepto de redes de misión federadas, 
«Federated Mission Network», proyecto en el que el Mando Con-
junto de Ciberdefensa preside el grupo de trabajo de seguridad y 
participa activamente en otros cinco más.

Equipo de respuesta ante emergencias informativas de las Fuerzas Armadas.

En el ámbito del OPLAN MARCO, al Mando Conjunto de Ciberde-
fensa se le asigna la responsabilidad de planear, conducir y ejecu-
tar de forma permanente en el área de operaciones, las acciones 
relativas a la ciberdefensa, así como contribuir a la respuesta ade-
cuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan 
afectar a la Defensa Nacional.

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

Derivado de la Directiva 10/15 del Estado Mayor de la Defensa so-
bre la participación española en la campaña multinacional de desa-
rrollo de capacidades («Multinational Capability Development Cam-
paign» 2015-2016), el Mando Conjunto de Ciberdefensa asume la 
contribución española al proyecto «Multinational Defensive Cyber 
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Operations». El Mando Conjunto de Ciberdefensa también partici-
pa activamente en la definición de requisitos del «Cyber Situational 
Awareness Program» de la Agencia de Defensa Europea, y dentro 
del programa Coincidente dirige el proyecto de i+D «Cyber Com-
mon Operational Picture» asignado a la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Además, el Mando Conjunto de Ciberdefensa define, dirige y coor-
dina la concienciación, la formación y el adiestramiento especiali-
zado en ciberdefensa.

En ese sentido se ha desarrollado el Plan de Formación en Ciber-
defensa del Ministerio de Defensa (Plan FORCIBE), que supone una 
guía estratégica. Actualmente, el Mando Conjunto de Ciberdefensa 
está trabajando en su implementación.

También dentro del campo de la formación, el personal del Mando 
Conjunto de Ciberdefensa participa como profesor y ponente en 
múltiples foros y universidades. Así, se han firmado dos convenios, 
uno con la Universidad Politécnica de Madrid y otro con la Univer-
sidad Carlos III.

Dentro del marco OTAN, el Mando Conjunto de Ciberdefensa re-
presenta al Ministerio de Defensa en el Proyecto de Defensa Inteli-
gente («Smart Defense») sobre Formación y Adiestramiento.

La participación del Mando Conjunto de Ciberdefensa en cibere-
jercicios está en aumento tanto en cantidad como en calidad, ci-
tando como principales en la OTAN los ejercicios «Cyber Coalition» 
y «Locked Shields», del Centro de Excelencia de Ciberdefensa de 
OTAN (NATO CCD-CoE), además de la contribución a los ejercicios 
«Crisis Management Exercise» (CMX). En el marco de la UE se par-
ticipa en el ejercicio Cyber Europe, y a nivel nacional, en el Ejercicio 
del Mando de Operaciones (MOPEX).

Como refuerzo a las relaciones bilaterales, el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa ha establecido líneas de cooperación en ciberde-
fensa con sus homólogos de Brasil, Colombia, Israel y Suiza. En 
septiembre de 2015 se creó en París una conferencia periódica de 
comandantes de ciberdefensa («Forum of Cybercommanders»), 
en la que participa el comandante del Mando Conjunto de Ciber-
defensa.

Por último, hay que resaltar que entre el 31 de marzo y el 3 de abril 
de 2014 el Mando Conjunto de Ciberdefensa organizó la primera 
edición de las Jornadas de Ciberdefensa.
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3.4.1.7  Los mandos de Vigilancia y Seguridad Marítima, y de 
Defensa y Operaciones Aéreas 

3.4.1.7.1 El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima

En el ámbito del OPLAN MARCO, el comandante del Mando de 
Vigilancia y Seguridad Marítima, dirige el planeamiento, la conduc-
ción y la ejecución, con carácter permanente, de las operaciones 
de vigilancia y seguridad marítima para garantizar la seguridad de 
los espacios marítimos de interés.

Para ello se cuenta con unidades navales, aéreas del Ejército del 
Aire y de Infantería de Marina, que pueden estar efectuando acti-
vidades en la mar o alistadas con corto grado de preaviso en sus 
bases, preparadas para atender posibles contingencias.

Desde la creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima 
se han efectuados las siguientes actividades relacionadas con la 
vigilancia marítima:

Forum of Cybercommanders. París 2015. Fuente: Cybercommanders´ Newsletter.
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Actividades de vigilancia marítima 2014

ZONA DÍAS DE MAR % COBERTURA DÍAS DE MAR TOTALES
Atlántico 142 38.9

538
Estrecho 214 58.6
Mediterráneo 72 19.7
Canarias 121 33.1

Actividades de vigilancia marítima 2015

ZONA DÍAS DE MAR % COBERTURA DÍAS DE MAR TOTALES
Atlántico 176 48.2

760
Estrecho 350 95.9
Mediterráneo 77 21.1
Canarias 157 43.0

Vigilancia de rutas

PUERTOS UNIDADES MCM FECHA DÍAS DE MAR TOTALES
Valencia Tambre y Turia JUN 2014

40
Sagunto Tambre y Turia JUN 2014
Alicante Duero y Turia JUN 2014
Huelva Segura y Turia DIC 2014
Algeciras Sella y Tajo ABR 2015 

76

Ferrol Tambre y Segura SEP 2015
Bilbao Tambre y Segura SEP 2015 
La Coruña Tambre y Segura SEP 2015
Almería Tambre y Segura OCT 2015 
Huelva Turia y Segura OCT 2015

Operaciones antidroga en colaboración FCSE a través CITCO 
(PERIODO 2012/2015)

UNIDAD OPERACIÓN FECHA DÍAS MAR DROGA INCAUTADA

VIGÍA ESPARTA-
CAVERNA

AGO 12 6 2.700 KG COCAÍNA

METEORO/
CAZADORA

ORACLE SEP 12 11/10 750 KG COCAÍNA
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UNIDAD OPERACIÓN FECHA DÍAS MAR DROGA INCAUTADA

TORNADO PEÑAJARA MAR 13 16 2.000 KG COCAÍNA

I. CRISTINA/
VENCEDORA

MEDUSA ABR 13 3 POSPUESTA

RAYO MARTYRIUM DIC 13 10 550 KG COCAÍNA

VENCEDORA --- ENE 14 4 25.000 KG HACHÍS

RELÁMPAGO DUBLÍN NOV 14 10 365 KG COCAÍNA

CAZADORA ADIADA NOV 14 4 18.000 KG HACHÍS

CAZADORA DIARSA MAY 15 12 POSPUESTA

CENTINELA DIARSA II MAY 15 20 1.000 KG COCAÍNA

METEORO ODOBENUS MAY 15 12 2.000 KG COCAÍNA

RELÁMPAGO PARAÍSO I JUN 15 17 POSPUESTA

VIGÍA PARAÍSO II JUL 15 12 POSPUESTA

ATALAYA SANTA AGO 15 27 500 KG COCAÍNA

RELÁMPAGO DIARSA III AGO 15 15 0

Operaciones antidroga en colaboración con Marina Nacional 
Francesa (PERIODO 2012/2015)

UNIDAD ESPAÑOLA UNIDAD FRANCESA FECHA DROGA INCAUTADA
NAVARRA LAFAYYETE MAY 12 450 KG HACHÍS
VICTORIA SURCOUF JUL 12 ---
CANARIAS COURBET DIC 12 ---
REINA SOFÍA GUEPRATTE MAR 13 ---
RELÁMPAGO SURCOUF JUN 13 ---
REINA SOFÍA ACONIT ENE 14 ---
METEORO GUEPRATTE MAY 14 ---

3.4.1.7.2 El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas

Desde su creación en diciembre de 2012, el Mando de Defensa 
y Operaciones Aéreas dirige, coordina y controla las actividades 
encaminadas a conseguir la implantación de la nueva estructura 
de mando y control, alcanzando su capacidad operativa plena en 
agosto de 2013. El Ejército del Aire lidera el planeamiento y ejecu-
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ción de ejercicios periódicos que permitan la integración de todos 
los medios de defensa aérea y el entrenamiento conjunto de todas 
las unidades del Ejército y la Armada cedidas al Mando de Defensa 
y Operaciones Aéreas.

Entre estas actividades, destaca un Seminario de Defensa Aérea ce-
lebrado en el cuartel general del Mando Aéreo de Combate en fe-
brero de 2015, con el objetivo de integrar las unidades no orgánicas 
del Ejército del Aire en el sistema de defensa aérea, de establecer un 
foro de discusión para mejorar las tácticas, técnicas y procedimien-
tos, y de elaborar una guía de integración de los medios de defensa 
aérea basada en superficie en el sistema de defensa aéreo.

Además, para llevar a cabo el cometido asignado, el Mando de 
Defensa y Operaciones Aéreas coopera y se relaciona con organis-
mos ajenos a las Fuerzas Armadas, principalmente con responsa-
bles del control de tránsito aéreo civil en coordinación permanente 
para garantizar la seguridad aérea, y con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado a través de continuas colaboraciones con la 
Guardia Civil en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas y 
antiterrorismo.

En este sentido, la proliferación de tráficos ilícitos por vía aérea 
ha supuesto un nuevo reto para la seguridad nacional, y en este 
ámbito, la aportación del Mando de Defensa y Operaciones Aéreas 
y su sistema de defensa aérea resultan cruciales para garantizar la 
detección e identificación de medios aéreos ilícitos; paso previo a 
la intervención y aprehensión por parte de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

Entre estas colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado destaca la participación del Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas para garantizar la seguridad aérea en eventos 
de alta visibilidad; por ejemplo en junio de 2014 con motivo de la 
proclamación de S. M. el Rey Felipe VI como Rey de España, o en 
noviembre de 2015 durante la visita de altos representantes civiles 
y militares de la OTAN en el ejercicio «Trident Juncture 2015».

Por último, cabe destacar su participación en operaciones de di-
versa naturaleza como las operaciones de respuesta ante una cri-
sis (Crisis Response Operation, CRO), como las aeroevacuaciones 
de personal nacional no combatiente durante la crisis de Libia, la 
repatriación desde Sierra Leona de cooperantes afectados por el 
virus del ébola, o catástrofes naturales como el terremoto de Nepal.
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3.4.1.8 La Unidad de Verificación Española

La Unidad de Verificación Española es el único organismo actual-
mente existente de los previstos de la Jefatura de Apoyo para la 
Acción Conjunta, y en el campo del desarme y la verificación, la 
Unidad de Verificación Española ha desarrollado en la actual legis-
latura una intensa labor de inspección y verificación, enmarcada en 
los tres tratados internacionales de control de armamentos y me-
didas fomento de la confianza y seguridad de los que forma parte 
España: el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Euro-
pa, el Documento de Viena 2011 y el Tratado de Cielos Abiertos. 

Al comienzo de la legislatura, en el año 2011, la Unidad de Verifi-
cación Española celebró el XX aniversario de su creación, cuyos 
actos fueron presididos por el JEMAD.

En el campo del control de armamentos, una novedad importante 
fue la decisión en 2011 de todos los países OTAN firmantes del 
Tratado FACE, y algunos países más, de no entregar a la Fede-
ración Rusa el intercambio información ni notificación alguna del 
15 de diciembre en adelante. Se pretendía con este gesto forzar a 
Rusia a volver al Tratado FACE desde que lo suspendió en 2007.

La OSCE finalizó el proceso de puesta al día del Documento de 
Viena 99, cuyos cambios recogidos hasta el 1 de diciembre se con-
solidaron en una nueva edición del mismo llamado Documento de 
Viena 2011. La Unidad de Verificación Española participó en este 
proceso aportando sugerencias y el análisis técnico de las pro-
puestas de otros Estados participantes. A partir de 2012 la OSCE 
estableció un sistema de actualización y puesta al día del Docu-
mento de Viena a través de directivas, de tal manera que estas son 
de aplicación inmediata, no debiendo esperar a que se plasmen 
en una nueva edición del documento como sucedía hasta ahora. 
De las directivas emitidas durante esta legislatura, cabe destacar 
la que obliga a los países signatarios a notificar la actividad militar 
más importante a desarrollar en cada país, independientemente de 
la superación de los techos, la inclusión de Mongolia como Estado 
participante (la zona de aplicación del Documento de Viena no se 
extiende a su territorio), y la que atañe a la duración de las visitas a 
bases aéreas, limitando estas a un máximo de 24 horas.

En el marco del Tratado de Cielos Abiertos, en 2013 tuvo lugar la 
certificación de la Federación Rusa del primer sensor digital para 
AN-30B.
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En el ámbito de las armas pequeñas y munición convencional la 
Unidad de Verificación Española, mantiene su compromiso de par-
ticipación en el «Multinational Small Arms and Ammunition Group», 
así como en todas las actividades de consultoría técnica en materia 
de armas pequeñas y ligeras, elaboración de documentos de tra-
bajo para Naciones Unidas u OSCE, y otras reuniones y semina-
rios de expertos para los que es requerida. En noviembre de 2013 
Madrid acogió las del «Multinational Small Arms and Ammunition 
Group» con asistencia de representantes de 11 naciones miem-
bro y de diferentes organizaciones internacionales como Naciones 
Unidas, Cuartel General de la OTAN, Escuela de la OTAN y «Small 
Arms Survey». 

La Unidad de Verificación Española mantiene su compromiso de 
apoyo a la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Quí-
micas (ANPAQ), mediante la integración de miembros de la unidad 
en los equipos de acompañamiento de la ANPAQ (Ministerio de 
Industria y Comercio), en cada una de las inspecciones OPAQ que 
recibe España.

En 2014, en el ámbito de la OTAN se reactivaron los estudios con-
ducentes a una actualización y mejora de los diferentes tratados de 
control de armamentos. En este contexto la Unidad de Verificación 
Española ha participado y aportado su conocimiento en reuniones 
del HLTF.

También en 2014, la Unidad de Verificación Española participó ac-
tivamente en la situación de crisis en Ucrania enviando un miem-
bro, en muy corto plazo de tiempo, a la visita de observación que 
la OSCE organizó en marzo a propósito de la crisis en Crimea. En 
este contexto mantuvo una estrecha colaboración con el Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas en el estudio de la situación en 
dicho país, y desde entonces sigue manteniendo, en el marco de 
OTAN y OSCE, su aportación al análisis sobre posibles mejoras de 
los tratados de control de armamento mediante lecciones identifi-
cadas a lo largo de este conflicto.

En 2015 destacaron dos eventos importantes, por un lado la ce-
lebración en España durante el mes de mayo de 2015 de un triple 
evento del Documento de Viena 2011, que comprendía visitas a 
la Base Aérea de Morón y al Tercio de Armada, y la presentación 
de nuevos sistemas de armas que han entrado en servicio en las 
Fuerzas Armadas, al que asistieron observadores de países per-
tenecientes a la Organización de Seguridad y Cooperación en Eu-
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ropa. Por otro lado, en noviembre, la celebración de la visita de 
observación al ejercicio de la OTAN «Trident Juncture 2015», con 
asistencia de observadores de países pertenecientes a la OSCE.

3.4.2  Ejército de Tierra 

3.4.2.1 Planes y líneas generales

3.4.2.1.1 Personal

En cuanto al personal se refiere, el número de efectivos se ha ido 
ajustando a los máximos autorizados en las sucesivas leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el escenario 
de recursos humanos al final de la legislatura se sitúa en 53.000 
efectivos de personal de tropa y en 24.500 cuadros de mando, lo 
que supone en el primer caso cumplir el objetivo marcado para el 
horizonte temporal fijado en 2025 y, en el segundo, continuar la 
evolución descendente hacia el porcentaje asignado.

Desde el área de recursos humanos, y contribuyendo al proceso de 
desarrollo de la Ley de la carrera militar, se ha desarrollado una ac-
tualización de la Directiva 02/08 «Plan de acción de personal» para 
adecuar los perfiles y las trayectorias profesionales del personal a 
la estructura orgánica del Ejército de Tierra, de forma que se pueda 
dar respuesta a las inquietudes de todos los profesionales conci-
liando en lo posible sus aspiraciones con las necesidades de la ins-
titución. Derivada de la aplicación de dicho plan, se ha elaborado 
una nueva instrucción por la que se desarrollan las valoraciones de 
méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener 
en cuenta para la realización de las evaluaciones para el ascenso 
por los sistemas de elección, clasificación, concurso y concurso-
oposición, así como para la selección de asistentes a determinados 
cursos de actualización en el Ejército de Tierra. Como consecuen-
cia, asimismo, de la actualización del Plan de acción de personal, 
se ha elaborado una nueva instrucción por la que se determinan 
los destinos de la estructura del Ejército de Tierra en los que se 
cumplen las condiciones para el ascenso.

Impulsando las acciones en beneficio de la gestión de personal del 
Ejército de Tierra, se ha implantado el sistema de concurso de mé-
ritos en la asignación de vacantes, permitiendo potenciar el mérito, 
la experiencia y la capacidad, así como otros aspectos personales 
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tales como la conciliación familiar. Además, manteniendo el esfuer-
zo para conciliar las condiciones personales de los miembros del 
Ejército de Tierra con las oportunidades existentes en las Fuerzas 
Armadas, se emitió la Directiva 11/15 «Orientación Profesional en 
el ámbito del Ejército de Tierra».

Para dotar al Ejército de Tierra de un instrumento que permita 
atender las solicitudes del personal militar cuando concurran cir-
cunstancias excepcionales relativas a situaciones personales o 
familiares, y, en su caso, establecer medidas que ayuden a pa-
liar estas situaciones, fue emitida la Directiva 06/14 «Actuación 
ante circunstancias excepcionales del personal militar del ET». 
Asimismo, desarrollando el Real Decreto 176/2014, por el que 
se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas 
y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de 
vida que pueda plantear el militar, se elaboró la Directiva 06/15 
«Tramitación de iniciativas y quejas en el ámbito del Ejército de 
Tierra».

3.4.2.1.2 Enseñanza

En los últimos cuatro años, la enseñanza en el Ejército de Tierra 
se ha caracterizado por su adaptación a lo contenido en la Ley 
de la carrera militar, y a lo contemplado en la actualización de 
2014 de la Directiva 02/08 del Estado Mayor del Ejército, Plan 
de Acción de Personal, orientando las actividades formativas a 
las diferentes etapas y tramos contemplados en las trayectorias 
profesionales de las diferentes escalas (oficiales, suboficiales y 
tropa).

En cuanto a la enseñanza de formación, se han producido los pri-
meros egresos de personal de la escalas de oficiales y suboficiales 
tras superar los nuevos planes de estudios, que conllevan la ob-
tención de titulaciones del sistema educativo general (grado para 
oficiales y técnico superior para suboficiales). 

Además, se está en proceso de creación de la Academia de Inten-
dencia en las instalaciones de la Academia General Militar de Zara-
goza, y de la Academia de Aviación de Ejército de Tierra mediante 
la reorganización del Centro de Enseñanza de FAMET en Colmenar 
Viejo (Madrid). Esta última responde a la creación de la Especiali-
dad Fundamental de Aviación de Ejército de Tierra en las escalas 
de oficiales y suboficiales del Cuerpo General. Todo lo anterior 
conllevará, previsiblemente en un futuro cercano, la modificación 
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del Real Decreto 35/2010, por el que se aprueba el Reglamento de 
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de forma-
ción en las Fuerzas Armadas, y del Real Decreto 711/2010, por el 
que se aprueba el Reglamento de Especialidades Fundamentales 
de las Fuerzas Armadas.

Entrega de despachos.

Helicóptero Tigre.

En lo referente a la escala de tropa se consolida el Centro de For-
mación de Tropa (CEFOT) n.º 1 de Cáceres como el de referencia 
para impartir la enseñanza de formación en esta escala, mante-
niéndose el CEFOT n.º 2 de San Fernando (Cádiz) y procediéndose 
al cierre de Centro de Formación de Canarias, situado en la isla de 
La Palma.

En lo concerniente a la enseñanza de perfeccionamiento se ha 
llevado a cabo un profundo proceso de racionalización, adecuan-
do la duración, contenidos, carácter y momento de realización de 
las diferentes actividades formativas a lo marcado en el nuevo 
Plan de Acción de Personal, aprobado en octubre de 2014, apli-
cando un modelo de enseñanza continuado y progresivo, que 
completa las destrezas y aptitudes adquiridas en el desempeño 
de cada puesto táctico o de trabajo. Dicho modelo se adapta al 
contenido del Real Decreto 339/2015, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de altos estudios de la De-
fensa Nacional. 
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Entre los hitos más importantes, figura la creación de los cursos 
para la obtención de una especialidad de trayectoria para el se-
gundo tramo de la escala de oficiales del Cuerpo General tras el 
ascenso a comandante, y que abarcan las áreas de operaciones, 
inteligencia, logística de material, y recursos humanos. También se 
está procediendo al desarrollo y ejecución de actividades formati-
vas para la obtención de especialidades de trayectoria en la escala 
de suboficiales.

Se han llevado a cabo los primeros cursos de actualización para 
el ascenso al empleo de brigada, y se han revisado los planes de 
estudio del curso de actualización para el ascenso al empleo de co-
mandante, reduciendo su duración e incluyendo una fase conjunta.

También se están desarrollando actividades formativas para la 
implementación de nuevas capacidades en el Ejército de Tierra, 
como es el caso del «Targeting» y la Ciberdefensa. Además se está 
llevando a cabo el Plan de Actuación de Formación Sanitaria para 
el Personal de Tropa del Ejército de Tierra, que contempla, entre 
otras cosas, la posibilidad de adquirir por cambio de especialidad 
la nueva especialidad fundamental de Apoyo Sanitario.

Se ha continuado profundizando en la enseñanza de idiomas con la 
implantación de un Plan de Acción para la Formación de Idiomas, 
que potencia el aprendizaje individualizado y flexible mediante un 
sistema de licencias para plataformas «on-line» y asignación de be-
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Helicóptero Tigre.



192 Actuaciones de las Fuerzas Armadas

cas, y que contempla necesidades crecientes en idiomas francés y 
árabe, a la vez que mantiene un esfuerzo considerable para satisfa-
cer las ya existentes en idioma inglés.

3.4.2.1.3 Sistemas de información y comunicaciones

Aprobado en 2009 el Plan de Modernización de los Sistemas de 
Mando, Control y Comunicaciones del Ejército de Tierra (Plan 
MC3), cuyo objetivo es establecer el proceso de modernización de 
los sistemas de mando, control y comunicaciones del Ejército de 
Tierra, haciendo un máximo aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías, se inició el proceso de dotación a las unidades de los 
nuevos materiales y sistemas.

En las grandes unidades tipo mando componente terrestre (LCC) o 
cuerpo de ejército, división y brigada se ha iniciado la dotación de 
nuevos terminales satélite de despliegue rápido y gran capacidad 
(ATQH), terminales satélite en movimiento (SOTM) y terminales sa-
télite ligeros bibanda (TLB 50 IP), así como se ha modernizado el 
sistema de información para mando y control (SIMACET) evolucio-
nando a un sistema abierto y modular compuesto por aplicaciones 
y funcionalidades en un entorno seguro, mensajería, herramientas 
colaborativas, la integración de sensores y la interoperabilidad con 
otros sistemas nacionales y OTAN. 

En las pequeñas unidades se ha comenzado la entrega de las nue-
vas estaciones PCBON que potencian las capacidades de mando y 
control de los batallones o grupos en cualquier situación, así como 
se ha instalado el sistema de información para mando y control 
«Friendly Force Tracking» (FFT) en los primeros sesenta batallones 
o grupos, el sistema «Battlefield Management System» (BMS-LIN-
CE) en los batallones de carros y el sistema TALOS en los grupos 
de artillería de campaña.

Lo anterior ha permitido disponer de modernos medios CIS para el 
mando y control en el Ejercicio Trident Juncture 15.

En relación con los CIS permanentes, a lo largo de estos cuatro 
años se ha continuado con la participación en el desarrollo del 
sistema de mando y control militar del JEMAD y se ha iniciado 
la implantación de la extensión de la red NATO SECRET (NS 
WAN) en el Ejército de Tierra hasta nivel brigada o mando, lo que 
permitirá obtener y trabajar con información clasificada OTAN 
de especial relevancia en el planeamiento y conducción de las 

 Trident Juncture 15.
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operaciones. También se ha finalizado con la racionalización de 
las estructuras y personal pertenecientes a los sistemas per-
manentes, realizando un gran esfuerzo en la concentración por 
áreas geográficas de los centros de comunicaciones en apoyo 
a las unidades.

En lo relativo a ciberdefensa, tras la creación en febrero de 2013 del 
Mando Conjunto de Ciberdefensa, en mayo de 2015 se promulgó el 
Plan de Implantación de la Capacidad de Ciberdefensa en el Ejército 
de Tierra con la finalidad de alcanzar unas capacidades de ciberde-
fensa que permitan hacer frente a los riesgos y amenazas actuales y 
futuros, e incluyendo su ejecución como parte importante en el Plan 
de Transición de la Estructura de la Fuerza del Ejército de Tierra.

En relación con la guerra electrónica, se ha continuado con el in-
cremento de la operatividad de los nuevos sistemas, tanto a nivel 
permanente como desplegable, y se han potenciado las capacida-
des de apoyo ligero a operaciones.

3.4.2.2 La preparación de la fuerza

3.4.2.2.1 Instrucción y adiestramiento

En los últimos cuatro años, el Ejército de Tierra ha hecho frente a 
grandes retos en la preparación de las unidades debido principal-
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mente a la aparición de nuevos escenarios, en los que se han exi-
gido capacidades que hasta este momento no se habían empleado 
en operaciones, el perfeccionamiento de los procedimientos ope-
rativos fruto de la experiencia acumulada en años anteriores, y la 
adquisición de nuevas capacidades necesarias para hacer frente a 
los escenarios futuros que se puedan plantear.

Esto ha supuesto la certificación del Cuartel General de Cuerpo de 
Despliegue Rápido (HQ NRDC-ESP) como primer cuartel general 
de la estructura de la OTAN con capacidad para dirigir una ope-
ración conjunta, y que le permite liderar nuevas estructuras Inter-
nacionales, como la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad 16 (NATOs 
Very High Readiness Joint Task Force VJTF 16). 

Esta es una fuerza conjunta que, específicamente en su compo-
nente terrestre, está organizada sobre la base de un mando com-
ponente terrestre (NRDC-ESP) y una brigada VJTF de hasta cinco 
batallones formados a partir de un núcleo principal de fuerzas apor-
tado por el Ejército de Tierra, al que se suman elementos de otras 
naciones aliadas. La fuerza así constituida debe estar lista para 
desplegar en breve espacio de tiempo durante un año (STAND-
BY 2016). En el año anterior a su activación (STAND-UP 2015), el 
mando componente y la brigada han pasado por un proceso de 
preparación y certificación donde el NRDC-ESP ha sido certificado 
de manera sobresaliente.

A este respecto, cabe resaltar el gran esfuerzo del Ejército de Tie-
rra en el planeamiento y ejecución del ejercicio «Trident Juncture 
2015» como primer ejercicio de alta visibilidad de la Alianza post-
ISAF que constituye la actividad insignia de la Iniciativa de Fuerzas 
Conectadas.

España, como nación anfitriona, ha representado el papel princi-
pal del ejercicio aportando el apoyo a nación anfitriona. Ha lidera-
do el Grupo de Apoyo Logístico Conjunto («Joint Logistic Support 
Group, JLSG) con la Brigada Logística, ha contribuido con el NRDC 
ESP como cuartel general del Mando Componente Terrestre y ha 
liderado la brigada VJTF con su batallón Spearhead.

Se han potenciado las capacidades de combate en ambientes de-
sérticos y semidesérticos, y la de ciberdefensa en el ámbito de este 
ejército, entre otras, manteniendo en todo momento un alto nivel 
de exigencia tanto para estas nuevas como para las, hasta enton-
ces, más habituales.

Despliegue JLSG.
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Entre los nuevos escenarios donde la preparación ha sido, si cabe 
más exigente, debe señalarse el Sahel (misiones EUTM-Mali, EU-
FOR RCA y EUMAM RCA en la República Centroafricana, y «Se-
guridad Cooperativa de Apoyo a Senegal»), donde el Ejército de 
Tierra participa en las iniciativas de formación y fortalecimiento de 
las capacidades de seguridad realizando un esfuerzo destacado en 
la preparación de los diferentes contingentes. 

Así, el Ejército de Tierra ha profundizado su preparación en este 
escenario actualizando su doctrina, incluyendo en ella las lecciones 
aprendidas de la participación en las operaciones en el Sahel y re-
novando sus procedimientos de combate específicos de ambien-
tes desérticos y semidesérticos.

Desde el año 2012, y en colaboración con la Unidad Militar de 
Emergencias, el Ejército de Tierra ha incrementado la preparación 
orientada a las misiones que la Ley de Defensa Nacional asigna 
en el propio territorio nacional en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, perfeccionan-
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naciones aliadas. La fuerza así constituida debe estar lista para 
desplegar en breve espacio de tiempo durante un año (STAND-
BY 2016). En el año anterior a su activación (STAND-UP 2015), el 
mando componente y la brigada han pasado por un proceso de 
preparación y certificación donde el NRDC-ESP ha sido certificado 
de manera sobresaliente.

A este respecto, cabe resaltar el gran esfuerzo del Ejército de Tie-
rra en el planeamiento y ejecución del ejercicio «Trident Juncture 
2015» como primer ejercicio de alta visibilidad de la Alianza post-
ISAF que constituye la actividad insignia de la Iniciativa de Fuerzas 
Conectadas.

España, como nación anfitriona, ha representado el papel princi-
pal del ejercicio aportando el apoyo a nación anfitriona. Ha lidera-
do el Grupo de Apoyo Logístico Conjunto («Joint Logistic Support 
Group, JLSG) con la Brigada Logística, ha contribuido con el NRDC 
ESP como cuartel general del Mando Componente Terrestre y ha 
liderado la brigada VJTF con su batallón Spearhead.

Se han potenciado las capacidades de combate en ambientes de-
sérticos y semidesérticos, y la de ciberdefensa en el ámbito de este 
ejército, entre otras, manteniendo en todo momento un alto nivel 
de exigencia tanto para estas nuevas como para las, hasta enton-
ces, más habituales.

Despliegue JLSG.
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do los procedimientos de apoyo. Además se ha contribuido a la 
formación de personal civil así como a personal del Ejército para 
hacer frente a los riesgos específicos derivados de la amenaza de 
la enfermedad por virus del ébola.

En el marco de austeridad que ha caracterizado la legislatura, el 
Ejército de Tierra ha obtenido el máximo rendimiento de los medios 
asignados para la preparación, mediante el empleo de nuevas he-
rramientas de programación y control del adiestramiento, la apuesta 
por el empleo de medios de simulación y un mayor aprovechamiento 
de las instalaciones próximas a las bases y acuartelamientos. 

3.4.2.2.2 Inteligencia y seguridad

La aprobación de la Instrucción 05/13 del JEMAD regulando la or-
ganización del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y 
sus relaciones con los Ejércitos y la Armada, ha obligado a la re-
novación de la normativa interna del Ejército de Tierra relativa a 
la Inteligencia, adecuando las relaciones y el flujo de información 
entre las diferentes unidades, centros y organismos que componen 
los distintos escalones de este sistema. 

La transformación de las actuales brigadas en las brigadas orgá-
nicas polivalentes requiere adecuar las actuales capacidades de 
inteligencia, reconocimiento y vigilancia a la nueva estructura, lo 
que redundará en una mayor disponibilidad de la información para 
el apoyo a las decisiones del mando. 

Con la llegada a territorio nacional de las plataformas autónomas 
sensorizadas de inteligencia (PASI) tras su repliegue de Afganistán, 
se han iniciado los procesos de certificación de aeronavegabilidad 
que permiten operar estos sistemas en territorio nacional, posibili-
tando su empleo en un amplio espectro de misiones. 

Asimismo, se ha creado el Grupo de Obtención de Sistemas Aé-
reos con base en León y que tendrá la responsabilidad de operar 
los sistemas PASI y los sistemas aéreos pilotados remotamente 
(RPAS) que en un futuro se adquieran para su sustitución una vez 
se alcance el fin de su vida operativa.

En el ámbito de la seguridad se continúa con el desarrollo normati-
vo para adaptar las normas del Ejército de Tierra a las del Ministerio 
de Defensa, en especial las relativas a seguridad de la información 
en sus distintas áreas y en ficheros de datos de carácter personal 
regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

PASI.
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Se participa en los grupos de trabajo que desarrollan el Plan de 
Actuación del Departamento en materia de seguridad de la infor-
mación definido en el Consejo de Dirección de Seguridad de la 
Información del Ministerio, desarrollando en el ámbito del Ejército 
de Tierra los aspectos acometidos en el seno de dichos grupos. 
En este sentido se han iniciado las acciones para la creación de 
una estructura de oficinas Ley Orgánica de Protección de Datos, 
conforme al proyecto de instrucción del secretario de Estado de 
Defensa sobre la materia.

El impulso del Plan Antidroga del Ejército de Tierra ha conseguido 
que cada año se constate un descenso notable en los consumido-
res de sustancias psicotrópicas. 

Asimismo, la «Campaña Militar Modelo de Ciudadanía», de aplica-
ción en todas las unidades y personal del Ejército de Tierra, tiene 
entre sus objetivos principales la prevención de episodios de vio-
lencia de género entre el personal militar.

3.4.2.2.3 Apoyo logístico

El desarrollo del sistema de apoyo logístico, tras la actualización de 
2012, nos lleva a una racionalización permanente de la estructura 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército que ha adoptado una 
organización con capacidad integradora de las funciones logísti-
cas, lo que unido a la consolidación del Plan de Reorganización de 
Unidades Logísticas del Ejército de Tierra, permite una optimiza-
ción de los medios y capacidades logísticas disponibles.
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PASI.
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El Plan NOGAL de centralización de procesos de alto nivel ha con-
vergido en el Plan de Centralización de Órganos Logísticos Centra-
les del Ejército de Tierra (COLCE), con respeto a los puestos de 
trabajo del personal civil del Ejército de Tierra y aprovechamiento 
de las actuales infraestructuras sitas en provincias distintas de la 
de Madrid, concentrándose en su caso únicamente aquellos dedi-
cados al mantenimiento que están actualmente ubicados próximos 
a la capital, cuando la disponibilidad económica lo permita.

La necesidad de ajuste del gasto, unido a la aplicación del Plan 
de Transformación del Ejército de Tierra organizado en Brigadas 
Orgánicas Polivalentes, ha llevado al estudio de la relación de ma-
teriales asignados que deben tener realmente las unidades, bajo el 
criterio del máximo aprovechamiento de los materiales actuales. 
A su vez, como consecuencia de la Directiva de Planeamiento de 
2014, el apoyo logístico se adecúa a la aportación del Ejército de 
Tierra a la Fuerza Conjunta, y se ha desarrollado una Reserva de 
Ejército (que incluye todas las clases de abastecimiento) que junto 
a un Plan de Municionamiento hasta 2025 permitirá tener una ca-
pacidad de respuesta inmediata ante las misiones permanentes y 
más demandantes que se requieren del Ejército de Tierra.

La distribución de ambulancias de forma prioritaria a las unidades 
operativas, junto con los estudios sobre sanidad operativa en la 
fuerza conjunta y el concepto de sanidad en el Ejército de Tierra, 
han sido las acciones realizadas con la intención de paliar la esca-
sez de médicos en el Ejército de Tierra.
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La asistencia al personal del Ejército de Tierra también se ha visto 
impulsada con una actualización del sistema de personal en 2015, 
la implementación de un plan piloto de asistencia al personal militar 
desplegado en operaciones fuera del territorio nacional, así como 
con la culminación del plan de racionalización de farmacias mili-
tares que ha adaptado su despliegue a las necesidades reales del 
Ejército de Tierra, aproximándolas a las bases y acuartelamientos, 
junto con el estudio de externalización de residencias de estudian-
tes y asistencia a mayores obligada por la necesidad de reducir 
gastos de mantenimiento.

3.4.2.2.4 Materiales

En este periodo se ha completado la recepción de la totalidad de 
los carros de combate Leopardo 2E, y se está a punto de comple-
tar la de helicópteros de enseñanza EC-135 y misil C/C Spike L-R 
adquiridos por nuestras Fuerzas Armadas.

Se destaca también, por su importancia en la protección de la fuer-
za desplegada en operaciones, la continuación de la adquisición de 
RPAS Clase I «Raven» y, a partir de 2008, de los vehículos MRAP 
(Mine Resistant Ambush Protected) LMV y RG-31. Además de lo 
anterior, se continuará adquiriendo morteros embarcados sobre 
vehículo de alta movilidad táctica «Cardom», material de limpieza 
de rutas, entre el cual figura el vehículo Husky, e inhibidores de 
frecuencias, tanto portátiles como fijos para instalaciones en ope-
raciones. 

Husky.
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Se ha continuado la adquisición de los materiales correspon-
dientes a los siguientes programas iniciados en ciclos anteriores: 
helicópteros Tigre y NH-90, y vehículo de combate de infantería 
Pizarro, lo que ha permitido mejorar las capacidades del Ejército 
de Tierra.

Asimismo, la capacidad de simulación asociada a los programas de 
helicópteros se ha visto traducida en la implantación del simulador 
del sistema Tigre y del EC-135 así como en el simulador del NH90 
y el entrenador del EC-135, recientemente aprobados en Consejo 
de Ministros, situando a nuestras Fuerzas Armadas a la vanguardia 
de la simulación de aeronaves de ala rotatoria. 

La adquisición de una central de información y coordinación y dos 
baterías «Patriot», junto a la ya existente, ha permitido la constitu-
ción de un nuevo grupo «Patriot».

«Patriot».

De igual forma, se ha continuado la reposición de los materiales 
básicos (munición, medios de visión nocturna, armamento ligero 
individual y colectivo, vehículos tácticos, material de campamento 
y enmascaramiento, transmisiones tácticas, material y maquinaria 
de ingenieros, protección individual y colectiva NBQ y material de 
sanidad) en paralelo con los materiales principales.

Por último, recientemente se ha iniciado la fase previa del progra-
ma de adquisición del vehículo de combate sobre ruedas 8x8, que 
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satisfará una de las necesidades especiales de renovación de la 
fuerza, constituyendo el futuro sustituto de la familia BMR-VEC.

3.4.2.3 Actividades

3.4.2.3.1 Infraestructura

Las restricciones presupuestarias han hecho necesario priorizar 
minuciosamente todas las necesidades de inversión y manteni-
miento de las infraestructuras del Ejército de Tierra, ralentizándose 
los esfuerzos en la mejora y racionalización de las instalaciones, 
pero siempre prestando especial atención en evitar que aspectos 
como la calidad de vida del personal se vieran afectados.

Para dar el necesario apoyo a la operatividad de los nuevos ma-
teriales adquiridos, se ha centrado el esfuerzo especialmente en 
la dotación de las infraestructuras necesarias para el helicóptero 
NH-90 y TIGRE. Igualmente, ha sido prioritaria la adecuación de las 
infraestructuras de las bases afectadas por el Plan de Transición 
del Ejército de Tierra, iniciándose la habilitación de segundos es-

AGM.
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calones de mantenimiento, tinglados y almacenes para materiales 
clave y otras instalaciones críticas.

Las actuaciones necesarias para la correcta implantación del nue-
vo modelo de enseñanza, si bien se han acometido las principales, 
no se han podido finalizar, siendo necesario completar algunas ac-
ciones en la Academia General Militar.

Por otro lado, dentro de la disponibilidad presupuestaria, se ha lle-
vado a cabo gran parte de las actuaciones previstas en el PRE-
PIDEF-I, parte del plan de concentración de la plaza Valladolid, y 
algunas acciones limitadas en Melilla.

En esta misma línea el modelo de mantenimiento de las bases ha 
basculado desde un concepto externalizado integral hacia otro 
más eficiente de mantenimiento externalizado sectorial (áreas muy 
técnicas como ascensores, pararrayos, etc.).

En el campo de los servicios de acuartelamiento se ha realizado 
un esfuerzo de austeridad en el consumo y eficiencia en su con-
trol, mediante políticas de eficiencia energética, centralización de 
la contratación de los suministros, empleo de aplicaciones infor-
máticas para la gestión de la facturación; y se han conseguido 
sensibles reducciones en los consumos y un mayor control del 
gasto.

Se han continuado las acciones para el apoyo a la protección del 
medioambiente, principalmente mediante el mantenimiento de cor-
tafuegos en los campos de maniobras y tiro, en colaboración tanto 
con la Unidad Militar de Emergencias como con empresas civiles; 
así como manteniendo personal debidamente formado para reali-
zar auditorías a la gestión medioambiental llevadas a cabo en las 
BAE del Ejército de Tierra. También, con la necesaria atención a la 
retirada de residuos peligrosos, tanto en bases como en campos 
de maniobras. 

Se ha mantenido el esfuerzo sostenido en la implantación de la es-
tructura de prevención de riesgos laborales, activando los puestos 
necesarios y mejorando la formación del personal mediante titula-
ciones específicas (técnica y superior), incluido un máster universi-
tario en prevención de riesgos laborales.

3.4.2.3.2 Asuntos institucionales

En la pasada legislatura, el Ejército de Tierra ha liderado o tomado 
parte en distintas iniciativas para resaltar la importancia de figuras 
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militares y políticas como D. Gonzalo Fernández de Córdoba (el 
«Gran Capitán»), el TG D. Bernardo de Gálvez o el general D. Juan 
Prim y Prats.

Por otra parte, la conmemoración del 250 aniversario de la funda-
ción del Real Colegio de Artillería y el Centenario del Patronazgo 
de Santa Teresa de Jesús sobre los componentes del Cuerpo de 
Intendencia, han supuesto también actividades relevantes para el 
Ejército de Tierra en este periodo.

Finalmente, cabe reseñar el acontecimiento que supuso para el 
Ejército la concesión e imposición de la Gran Cruz Laureada de 
San Fernando al Regimiento de Caballería «Alcántara» n.º 10, por 
sus méritos en la batalla de Annual en 1921. 

El Gran Capitán.
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3.4.2.3.3 Comunicación

Desde diciembre de 2011, la comunicación del Ejército de Tierra ha 
evolucionado hacia las plataformas digitales.

El área de Publicaciones, aparte de la redacción, maquetación, im-
presión y distribución del Boletín Informativo Tierra, y la redacción 
y carga de contenidos en la zona «El Ejército informa» de la página 
web del Ejército de Tierra en Intranet, ha diversificado sus accio-
nes, produciendo reportajes audiovisuales en el ámbito del Ejército 
de Tierra en general, y de sus unidades en particular. Asimismo, 
redacta el blog que el Ejército de Tierra ha abierto en la aplicación 
Wordpress de lnternet. Dentro de la página de Intranet se ha con-
seguido dar una mayor visibilidad a las noticias provenientes direc-
tamente de las propias unidades, y se ha producido el nuevo Bole-
tín Digital Tierra.

Boletin Informativo Tierra.

El área de Internet y Redes Sociales se ha consolidado con el man-
tenimiento activo de la página web del Ejército de Tierra en Internet, 
así como haciendo que el Ejército de Tierra esté presente en la 
redes sociales con la apertura de cuentas oficiales en Facebook, 
Youtube, Flickr, Slideshare y Twitter. 

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

3.4.2.3.4 Recursos financieros

La situación económica y financiera nacional que abarca el periodo 
de esta memoria (2011-2015) se ha traducido en una considerable 
reducción en el presupuesto asignado al Ejército de Tierra, alcan-
zando esta disminución un 40,36% en el conjunto de los capítulos 
2, 4 y 6. 

Esta situación ha obligado a adoptar una serie de medidas para 
continuar con las operaciones en curso y las relacionadas con el 
área de preparación.

Respecto al capítulo 2, se ha mantenido una política de contención 
de los gastos corrientes a la vez que se ha priorizado todo aquello 
que tenía una relación directa con la formación y calidad de vida. 

En cuanto al capítulo 6, la situación ha repercutido en los progra-
mas para mantener las capacidades básicas de las unidades, y 
entre ellos destacan el plan de reposición de vehículos rueda, las 
adquisiciones de munición o el plan de dotación de medios de 
visión nocturna. Para hacer frente a las reducciones que se han 
producido en el concepto de mantenimiento, se ha establecido un 
plan para la paralización de parte (hasta un 50%) de las flotas de 
vehículos acorazados y mecanizados y de diversas familias de ar-
mamento y material.

Por todo ello, cabe destacar que se ha realizado un notable esfuer-
zo de contención y reducción del gasto que se fundamenta en la 
racionalización y la priorización de actividades y recursos, sin llegar 
a comprometer las necesidades prioritarias y sacrificando aque-
llas que no constituyen necesidades vitales y que se centran en 
conservar su máxima capacidad operativa y mantener la máxima 
seguridad posible de nuestras fuerzas desplegadas en el exterior.

3.4.2.3.5 Campaña Antártica

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

Campaña Antártica.

3.4.3  Armada

3.4.3.1 Enseñanza

Durante la legislatura se ha consolidado el modelo de enseñanza, 
tanto para oficiales como para suboficiales, saliendo las primeras 
promociones formadas con el nuevo modelo, con un elevado por-
centaje de éxito.

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



Actuaciones de las Fuerzas Armadas 207

En cuanto a la enseñanza de oficiales, tras la entrada en vigor de la 
Orden DEF/810/2015, de 4 de mayo, por la que se aprueban las direc-
trices generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza 
de formación para el acceso a diferentes escalas de oficiales de los 
cuerpos de las Fuerzas Armadas, se han iniciado los trabajos para 
integrar en un único currículo los planes de estudios correspondien-
tes a la formación militar general, específica y de especialidad funda-
mental y, en su caso, técnica, así como la formación correspondiente 
para un título de grado universitario del sistema educativo general. En 
este currículo seguirá estando el título de Grado en Mecánica, con su 
actual formato y extensión de 240 ECTS1 que se seguirán cursando 
en el Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar.

En lo que respecta a los programas bilaterales de intercambio, se 
continúa con el intercambio de profesores y alumnos de la Escuela 
Naval Militar con otras escuelas de nuestro entorno, experiencia 
válida para el conocimiento mutuo e integración de medios, proce-
dimientos y contenidos de enseñanza. En este ámbito:

-  Durante el periodo 2012-2015 se ha intercambiado un profesor 
entre la Escuela Naval Militar y la Academia Naval de Annapolis 
(EE. UU.).

-  A partir de 2013-2014, se han intercambiado alumnos con la 
Academia Naval de Annapolis y con la Academia Naval de Brest 
(Francia).

Además de estos intercambios, que se ajustan a la duración de los 
diferentes cursos, se producen otros de oportunidad, generalmen-
te referidos a participación en cruceros de instrucción.

En el caso de la enseñanza de suboficiales, se ha implantado el 
nuevo modelo de enseñanza en sus dos modalidades, con y sin 
titulación previa, de técnico superior de formación profesional del 
sistema educativo general.

En lo referente a la promoción, se ha observado un aumento del 
porcentaje de personal que accede directamente desde la condi-
ción de marinero o soldado a la escala de suboficiales. Sin embar-
go, se ha reducido el acceso a la enseñanza de formación de ofi-
ciales desde la escala de suboficiales, lo que ha obligado a poner 
en práctica medidas de apoyo a la enseñanza de aquellas materias 
científicas necesarias para completar el título de grado. 

1 European Credit Transfer System. 
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En cuanto a la enseñanza de perfeccionamiento, en la Armada se 
ha llevado a cabo una racionalización de las especialidades com-
plementarias de oficiales de los distintos cuerpos, con el fin de 
adaptarlas a las necesidades para el desempeño de los destinos 
del primer tramo de la trayectoria.

Se ha racionalizado la programación de los cursos de especiali-
zación, aptitudes y cursos informativos, encaminada a cubrir ex-
clusivamente aquellas necesidades de formación necesarias para 
desempeñar los puestos en las plantillas de las unidades.

Asimismo, para alcanzar una mayor eficiencia del recurso econó-
mico en los cursos de actualización para el ascenso, se ha im-
plantado un sistema descentralizado, aprovechando la distribución 
geográfica de las distintas escuelas de la Armada.

Durante la legislatura, prácticamente ha finalizado el proceso de 
integración de escalas con la realización de los cursos de adap-
tación para aquellos oficiales que han optado por integrarse en la 
escala única, estando prevista la última edición del curso en el ciclo 
2015-2016. 

3.4.3.2 Preparación de la Fuerza

Además de la participación en las operaciones desarrolladas en 
el ámbito de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, las 
unidades de la Armada llevan a cabo otras actividades enfocadas 
principalmente a la preparación de la Fuerza Naval, así como a la 
realización de los cometidos operativos asignados permanente-
mente a la Armada.

Tras la creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima a 
finales de 2012, mando perteneciente a la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas dependiente del JEMAD, y con la en-
trada en vigor de la documentación operativa correspondiente, 
se han delimitado las funciones entre las estructuras operativa 
y orgánica. 

Hasta la creación del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima 
todas las operaciones de seguridad marítima se llevaban a cabo 
en la estructura orgánica, destacando especialmente aquellas de 
lucha contra el tráfico de estupefacientes, en colaboración con el 
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO) y en cooperación con la Marina francesa en materia de 
vigilancia marítima (Operación «Levrier»).
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En la actualidad, la Armada continúa efectuando de forma per-
manente los siguientes cometidos específicos: presencia naval, 
vigilancia marítima integral, seguridad cooperativa y contribución 
a la acción del Estado en la mar en apoyo a autoridades civiles, en 
la que se incluyen las actividades de vigilancia de pesca, inves-
tigación hidrográfica y oceanográfica, protección del patrimonio 
cultural subacuático, búsqueda y rescate, apoyo al control del 
tráfico marítimo, lucha contra la contaminación marina, seguridad 
en la navegación, salvamentos, remolques y extracciones.

El proceso de preparación de la Fuerza durante esta legislatura ha 
venido condicionado por la situación económica que obligó a ra-
cionalizar el presupuesto dirigido a la preparación de la Fuerza bajo 
el criterio del uso eficiente de los recursos disponibles. 

A pesar de lo anterior, se han podido atender los esfuerzos exigi-
dos tanto para las operaciones dirigidas desde la estructura opera-
tiva, como para los cometidos operativos desarrollados dentro de 
la estructura orgánica, aunque, estos últimos, con limitaciones. El 
mantenimiento de estos compromisos ha tenido como resultado 
dirigir esta reducción de recursos al número de días de mar y a las 
actividades dedicadas al adiestramiento. 

A partir del año 2014 esta situación ha comenzado a revertirse al 
contar con nuevas asignaciones presupuestarias que ha permiti-
do ir recuperando el nivel de alistamiento de la Fuerza. El mante-
nimiento de esta tendencia permitirá recuperar a medio plazo los 
niveles anteriores a la crisis.

La máxima prioridad de la Armada es conseguir, con los recur-
sos disponibles, la preparación más eficiente de los mandos y uni-
dades de la Fuerza para ponerlos a disposición de la estructura 
operativa en las mejores condiciones posibles de alistamiento, de 
acuerdo con el nivel que para cada situación determine el JEMAD. 
Para ello, los esfuerzos se orientan al mantenimiento de una Fuerza 
equilibrada, de acuerdo con lo establecido en la Directiva sobre el 
Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas.

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

FOCEX 12 Ejercicio conjunto de la FCRR

COPEX 12-13 Ejercicio conjunto de la FCRR

JOINTEX-13-14 Ejercicio conjunto de la Fuerza Conjunta

SOFEX 13 Ejercicio conjunto de Operaciones Especiales

FCEX 14 Ejercicio conjunto de la Fuerza Conjunta

MOPEX 15 Ejercicio conjunto de la Fuerza Conjunta

MARSEC 12-13-14-15 Ejercicio de Seguridad Marítima con organismos civiles 
y militares

CARTAGO 12-13-14-15 Ejercicio de salvamento submarino

SIRIO-12-13-14-15 Ejercicio del Ejército del Aire

FLOTEX 14/15 Ejercicio de adiestramiento naval avanzado a nivel CTF/
CTG

GRUFLEX 14 Ejercicio de proyección de Fuerza Naval con componen-
te anfibia y aérea

SP MINEX 12-13-14-15 Ejercicio avanzado MCM

LANMIS 14-15 Lanzamientos reales de misiles Superficie-Aire

FIMEX 14/15 Ejercicio de adiestramiento avanzado para la FIM

MARFIBEX 12-13-14-15 Ejercicio anfibio avanzado 

ATENEA 12-13-14-15 Ejercicio de la Fuerza de Protección de la FIM

Como complemento a los ejercicios nacionales efectuados y den-
tro del proceso de adiestramiento progresivo de la Fuerza, se han 
realizado diferentes actividades de adiestramiento en el ámbito in-
ternacional que suponen el mejor exponente de la preparación de 
las unidades de la Fuerza Naval. 

Por otro lado, se ha mantenido también una actividad encaminada 
a fomentar la cooperación y los vínculos con las Marinas amigas y 
aliadas en el marco de la acción exterior del Estado. 

Entre los despliegues bilaterales efectuados durante esta legislatu-
ra destacó la integración de la fragata «Blas de Lezo» en un grupo 
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de portaaviones de la Marina de EE. UU. durante la fase de adies-
tramiento e integración previa a su despliegue (COMPTUEX) en los 
meses de abril y mayo de 2012. Además, el buque de aprovisiona-
miento en combate «Cantabria» llevó a cabo un despliegue en Aus-
tralia durante los meses de febrero a noviembre de 2013, en el que 
efectuó diversos ejercicios con la Marina australiana.

Lanzamiento de un misil Standard SM-1 por la fragata «Victoria» en el ejercicio 
LANMIS 14.

De igual forma, la Armada ha colaborado de forma regular con di-
ferentes países en apoyo al Plan África del Gobierno. Para tal fin 
se han desarrollado diversas actividades enmarcadas en el ámbito 
bilateral y en el de la iniciativa del US AFRICOM «Africa Partners-
hip Station». Entre estas últimas se incluye la participación de un 
patrullero en los ejercicios «Saharan Express» y «Obangame Ex-
press», así como el embarque de personal de la Armada en los 
despliegues efectuados por buques de otros países por el África 
occidental subsahariana y el golfo de Guinea. 

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

Actividades ámbito multilateral Armada

COMPTUEX 12 Integración F-100 en Grupo de Combate EE. UU.

DESPLIEGUE BAC Participación en ejercicios con la Marina de Australia
AUSTRALIA 13
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OLIVES NOIRES 12 Ejercicio multilateral MCM organizado por la Marina de 
Francia  

LISA AZUL 12/13/14/15 Ejercicio bilateral con la Marina/Cuerpo de Marines de 
EE. UU. 

MAGRE 12/13/14/15 Ejercicio bilateral con la Marina/Cuerpo  de Marines de 
EE. UU. 

MAES 12/13/14 Ejercicio bilateral con la Marina de Marruecos  

MEDEX 13/14/15 Ejercicio bilateral con la Marina de Argelia  

PROUD MANTA 13 Ejercicio multilateral ASW organizado por la OTAN

BOLD ALLIGATOR 
13/14/15 

Ejercicio multilateral anfibio organizado por la Marina de 
EE. UU.  

PHIBLEX 14 Ejercicio bilateral anfibio con la Marina de EE. UU.  

MAVI BALINA 14 Ejercicio multilateral organizado por la Marina de 
Turquía  

ITALIAN MINEX 14/15 Ejercicio multilateral MCM organizado por la Marina de 
Italia 

JOINT WARRIOR 14/15 Ejercicio multilateral organizado por la Marina del Reino 
Unido 

NATO NEMO TRIAL 14/15 Ejercicio multilateral EW organizado por la OTAN

CONTEX PHIBEX 15 Ejercicio multilateral organizado por la Marina de 
Portugal 

DYNAMIC MANTA 15 Ejercicio multilateral ASW organizado por la OTAN

DYNAMIC  
MOONGOOSE 15

Ejercicio multilateral ASW organizado por la OTAN

DYNAMIC GUARD II 15 Ejercicio multilateral EW organizado por la OTAN en 
España

SAHARAN EXPRESS 
12/14/15

Ejercicio iniciativa APS con países África Occidental 
subsahariana

OBANGAME EXPRESS 
12/14/15

Ejercicio iniciativa APS con países Golfo de Guinea    
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FLINTLOCK 14/15 Ejercicio de Operaciones Especiales organizado por US 
AFRICOM con países africanos

DESPLIEGUE USS FORT Participación en actividades de adiestramiento dentro 
MCHENRY /USS SWIFT de la iniciativa APS en países Golfo de Guinea
12

DESPLIEGUE HNLMS Participación en actividades de adiestramiento dentro 
JOHAN DE WITT 13 de la iniciativa APS en países Golfo de Guinea

DESPLIEGUE USS Participación en actividades de adiestramiento dentro 
SPEARHEAD 15 de la iniciativa APS en países Golfo de Guinea

Actividades de Seguridad Cooperativa efectuadas por el patrullero «Vencedora» 
con personal de la marina de Ghana.

En el ámbito de la OTAN se ha continuado con la participación 
en la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF). En este sentido, el 
comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad 
(COMSPMARFOR) ha asumido el mando del Componente Naval 
(MCC) de la NRF 2015, participando a lo largo del año 2014 en 
las diferentes actividades programadas para su certificación. En 
cuanto a los grupos permanentes de la OTAN, el difícil escenario 
económico que ha presidido esta legislatura obligó a renunciar a 
su participación a partir de junio de 2012. Esta participación se 
recuperó de junio de 2013 a junio de 2014, periodo en el que Es-
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paña asumió el mando del SNMG-2, proporcionando una fragata 
como buque de mando. En el último trimestre de este año se han 
recuperado los niveles de participación previos a la crisis con una 
fragata y un cazaminas en permanencia en uno de los SNMG y 
SNMCMG. 

En relación a la EUROMARFOR, España ha ostentado el mando 
de esta iniciativa durante el periodo comprendido entre los me-
ses de septiembre de 2013 y septiembre de 2015. Esta Fuerza ha 
continuado su activación periódica en diferentes ejercicios y ope-
raciones reales como «Atalanta» durante los periodos en que el 
Force Commander de esta operación pertenecía a un país de esta 
iniciativa. 

En cuanto a la iniciativa anfibia hispano-italiana SIAF/SILF, España 
ha asumido el mando de esta iniciativa desde julio de 2013 hasta 
julio de 2015. 

Por último, entre las actividades relacionadas con la Iniciativa 5+5 De-
fensa, la Armada ha participado en diferentes actividades entre las 
que destaca la ejecución con carácter anual del ejercicio «Seaborder». 

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

Participación en ejercicios internacionales Armada

NOBLE MARINER 14 Ejercicio naval OTAN para certificación del Cuartel 
General Marítimo de Alta Disponibilidad (SPMARFOR) 
como MCC en el ámbito específico dentro de la NRF 
2015

TRIDENT JUNCTURE 14 Ejercicio conjunto OTAN para certificación de 
SPMARFOR como MCC en el ámbito conjunto dentro 
de la NRF 2015

STEADFAST COBALT 14 Ejercicio CPX OTAN para certificación CIS de 
SPMARFOR como MCC dentro de la NRF 2015

TRIDENT JOUST 15 Ejercicio conjunto OTAN de despliegue del JFC de la 
NRF 2015-LIVEX 

TRIDENT JUNCTURE 15 Ejercicio conjunto OTAN de certificación de la NRF 2016 
en la que COMSPMARFOR actúa como COM OPFOR 
de las Fuerzas Navales
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OLIVES NOIRES 12 Ejercicio multilateral MCM organizado por la Marina de 
Francia en la que se activa la EUROMARFOR  

SP MINEX 13/15 Ejercicio multilateral MCM organizado por la Armada 
española en la que se activa la EUROMARFOR  

MULTI-COOPERATIVE 
EXERCISE (MCE) 13 
TUNEZ

Ejercicio multilateral en la que se activa la 
EUROMARFOR  

MULTI-COOPERATIVE 
EXERCISE (MCE) 14 
MARRUECOS

Ejercicio multilateral en la que se activa la 
EUROMARFOR  

ITALIAN MINEX 14/15 Ejercicio multilateral MCM organizado por la Marina de 
Italia en la que se activa la EUROMARFOR  

CONTEX PHIBEX 15 Ejercicio multilateral organizado por la Marina de 
Portugal en la que se activa la EUROMARFOR  

SEABORDER 12-13-14-15 Ejercicio marítimo de la Iniciativa 5+5 
 

Operación anfibia en el ejercicio OTAN NOBLE MARINER 14.
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3.4.3.3 Cometidos operativos específicos

3.4.3.3.1 Presencia naval y vigilancia marítima integral

Con independencia del apoyo al conocimiento del entorno maríti-
mo que deben prestar como misión secundaria todos los buques 
de la Fuerza, se llevan a cabo por parte de algunas unidades de 
la Fuerza de Acción Marítima, de forma permanente, actividades 
enfocadas a la presencia naval y al control de los espacios de so-
beranía e interés nacional. Estas actividades complementan a las 
operaciones de seguridad marítima (MSO) que efectúan los buques 
transferidos a la cadena operativa de las Fuerzas Armadas.

3.4.3.3.2 Campañas de vigilancia de pesca

En virtud del convenio de colaboración con la Secretaría General 
de Pesca Marítima, los patrulleros de la Armada han realizado mi-
siones de vigilancia conforme a los Planes Generales de Pesca. Se 
han realizado tareas de vigilancia en los caladeros nacionales; en 
las campañas del bonito (océano Atlántico) y del atún rojo (mar 
Mediterráneo); las campañas de «Pelágicos» enmarcadas dentro 
del Plan de Despliegue Conjunto de la EFCA (Agencia Europea de 
Control de Pesca), del «Cuatripartito» (Irlanda, Reino Unido, Francia 
y España) y las zonas NAFO (Terranova) y NEAFC (Islandia). 

Inspección pesquera efectuada por  la dotación de un buque de la Armada.
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3.4.3.3.3 Campañas oceanográficas

El BIO «Hespérides», en cooperación con el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, efectuó trabajos de investigación en zonas atlánticas 
(ZEE mar Cantábrico y Canarias) y apoyó a las bases españolas en 
la Antártida. En la siguiente tabla se detalla la actividad realizada 
durante la legislatura.

Campañas oceanográficas

2012

Campaña Antártica 2011/2012 111 días

Campaña Hidrográfica-Oceanográfica
(ZEEE-12)

Islas Canarias 31 días

2013

Campaña Antártica 2012/2013 196 días

Campaña Hidrográfica-Oceanográfica
(ZEEE-13) y Campaña SUBVENT-1

Islas Canarias 41 días

2014

Campaña Hidrográfica-Oceanográfica
(ZEEE-14)

Mar Cantábrico 40 días

Campaña PUMP y Proyecto MESOCOSMOS Islas Canarias 34 días

2015 Campaña Antártica 2014/2015 197 días

Por su parte, el BIO «Las Palmas» efectúo apoyo logístico a las ba-
ses españolas en la Antártida, además de colaborar en proyectos 
científicos y cartográficos durante la campaña 2011/2012. 

3.4.3.3.4 Campañas hidrográficas

En lo que respecta a los buques hidrográficos de la Armada, conti-
núan realizando las campañas de levantamientos hidrográficos en la 
península y archipiélagos, de acuerdo con la programación realizada 
por el Instituto Hidrográfico de la Marina. A continuación se incluye 
un resumen de la actividad llevada a cabo durante esta legislatura. 

Campañas hidrográficas

AÑO

2012

LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

Rías Bajas (Galicia) Malaspina 61

Huelva
Golfo de Cádiz
Almería

Tofiño 56
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AÑO LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

2012

Rías Bajas (Galicia)
Golfo de Cádiz
Huelva

Antares 73

Rías Bajas (Galicia) Astrolabio 53

Rías Bajas (Galicia) Escandallo 49

2013

Golfo de Cádiz
Bahía de Cádiz
Estrecho de Gibraltar (Barbate)

Malaspina 60

Huelva
Golfo de Cádiz
Almería

Tofiño 72

Almería / Alborán
Huelva

Antares 50

Base Naval de Rota (Cádiz)
Gijón / Avilés (Asturias)

Astrolabio 63

Base Naval de Rota (Cádiz)
La Coruña
Broa de Sanlúcar (Cádiz)

Escandallo 79

2014

Golfo de Cádiz
Islas Canarias (Localización Helicóptero 
HD-21)
Murcia
Almería

Malaspina 84

Golfo de Cádiz
Lisboa - Portugal (desembocadura Río 
Tajo)
Rías Altas (Galicia)
Almería - Isla de Alborán
Melilla

Tofiño 95

Huelva
Adra (Almería) / Motril (Granada)

Antares 58

Ribadeo (Galicia)
Santa Pola (Alicante)

Astrolabio 106
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AÑO LEVANTAMIENTO REALIZADO BUQUE DÍAS

2014

Base Naval de Rota (Cádiz)
Ensenada Santa Marta (Galicia)
Broa de Sanlúcar (Cádiz)

Escandallo 92

Punta Umbría (Huelva)
Rías Bajas (Galicia)
Cartagena (Murcia)

Sondaleza 91

2015

Cantábrico (ZEEE y Guipúzcoa)
Valencia
Alicante

Malaspina 77

(Rías Bajas) Galicia
Desembocadura Guadiana. Colaboración 
Portugal
Almería

Tofiño 79

Alicante (dos campañas) Antares 66

Alicante (dos campañas) Astrolabio 83

Guadalquivir (Cádiz) Escandallo 50

Guadalquivir (Cádiz) Sondaleza 30

Bote hidrográfico efectuando un perfil de playa.
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3.4.3.3.5 Campañas de protección del patrimonio subacuático

Conforme a lo previsto en el convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y de Cultura, se han llevado a cabo diferen-
tes colaboraciones puntuales con diferentes organismos a lo lar-
go del territorio nacional destacando las efectuadas por parte de 
la Unidad de Buceo de Ferrol con la Universidad de Santiago de 
Compostela en la bahía de Cariño (ría de Ferrol) en enero de 2013 
y con la Xunta de Galicia en Corcubión, Vivero y Ribadeo, dentro 
del proyecto «For Sea Discovery» en el mes de junio de 2015.

3.4.3.3.6 Apoyo al control de la inmigración ilegal

La agencia europea FRONTEX programa con carácter anual la 
Operación «Indalo», cuya finalidad es efectuar el control de los flu-
jos de inmigración ilegal marítima en las aguas del litoral de las 
provincias de Murcia, Almería y Granada. El COVAM proporciona 
apoyo permanente a esta operación que se efectúa todos los años 
entre los meses de junio y octubre. De igual forma, la Armada ha 
participado específicamente con un patrullero en las ediciones de 
los años 2012, 2013 y 2014, durante un periodo aproximado de 
diez días. 

3.4.3.3.7  Lucha contra la 
contaminación 
marina

El BAM «Meteoro» colaboró 
en el dispositivo estable-
cido por Salvamento Ma-
rítimo tras el hundimiento 
del pesquero ruso «Oleg 
Naydenov» en aguas de 
Canarias el 14 de abril de 
2015. Durante las más de 
tres semanas que el buque 
estuvo participando en el 
operativo se puso de ma-
nifiesto las excelentes ca-
pacidades que este tipo de 
buques presentan para la 
lucha contra la contamina-
ción marítima.

Operaciones de lucha contra la 
contaminación marina efectuadas por el 

BAM «Meteoro».
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3.4.3.3.8 Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano»

Como es tradicional, el Buque Escuela «Juan Sebastián de Elcano» 
realizó anualmente un crucero de instrucción para la formación de 
guardiamarinas y para apoyar la acción exterior del Estado median-
te la presencia naval en países de todo el mundo. Como novedad, 
durante los cruceros correspondientes a los años 2013 y 2014, em-
barcaron adicionalmente alumnos de la Escuela de Especialidades 
de La Graña.

Puertos visitados por el B/E «Juan Sebastián de Elcano»

2012 Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, La Habana, Nueva York, Norfolk,  
Saint Malo, Marín, Lisboa y Cádiz.   

2013 San Fernando, Casablanca, Funchal, San Fernando, Cádiz, Las 
Palmas, San Juan de Puerto Rico, Balboa, Miami, Cabo Cañaveral, 
Newport, Den Helder, Santander, Avilés, Bayona, Marín y Cádiz.   

2014 Cádiz, Cagliari, Mahón, Sete, Melilla, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, 
Praia, Cartagena de Indias, Santo Domingo, Nueva York, Dublín, 
Hamburgo, Oslo, Marín y Cádiz.

2015 Cádiz, Ceuta, Las Palmas, Río de Janeiro, Montevideo, Punta 
Arenas, Valparaíso, El Callao, Veracruz, Pensacola, Boston, Marín y 
Cádiz.   

3.4.3.3.9 Otras colaboraciones

A lo largo de la legislatura, unidades de la Armada han participado 
en diferentes actividades de carácter representativo, tales como 
entregas de banderas de combate, Día de las Fuerzas Armadas, 
Día de la Fiesta Nacional, Salón Náutico de Barcelona, festivales 
aéreos y otros eventos organizados por autoridades y organismos 
nacionales y extranjeros.

Además, en el año 2012 la Armada colaboró con la «Ruta Quetzal», 
mediante el embarque de expedicionarios y monitores en un buque 
anfibio, visitando diferentes puertos de la costa atlántica y medite-
rránea española. 
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3.4.4  Ejército del Aire

3.4.4.1 Planes y líneas de acción

El objetivo del Ejército del Aire a lo largo de la presente legislatura 
ha sido el cumplimiento de las misiones que tiene asignado, dentro 
de un escenario de restricciones presupuestarias provocado por la 
crisis económica.

Durante esta X legislatura, diciembre de 2013, se ha publicado el 
documento «Visión del JEMA», que establece las líneas estratégi-
cas de acción del Ejército del Aire a partir de las directrices del nivel 
político y del análisis de riesgos y amenazas. 

En un escenario presupuestario tan restrictivo, este documento 
estratégico ha sido la guía que ha permitido acomodar recursos 
y necesidades, tanto en el ámbito de personal como en infraes-
tructuras y equipamiento, sin perder de vista el mantenimiento de 
capacidades, para asegurar una disuasión verosímil, la ejecución 
de los planes de operaciones, el apoyo a la acción del Estado, el 
cumplimiento de los compromisos internacionales y la disponibili-
dad operativa necesaria para proyectar las capacidades del poder 

Ceremonia de entrega de la bandera de combate a la fragata «Blas de Lezo» 
celebrada en el puerto de Bilbao.
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aéreo en operaciones expedicionarias en defensa de nuestros in-
tereses.

Las restricciones económicas han obligado a tomar decisiones im-
portantes que han tenido repercusión en la operatividad, tales como 
el ajuste de la actividad aérea al presupuesto previsto. No obstante, 
esa reducción se ha hecho garantizando la misión y el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, manteniendo todo el espectro de 
capacidades vigentes del Ejército del Aire, y preservando la capaci-
dad de recuperar a corto plazo la operatividad perdida. 

A pesar de estas restricciones, se ha logrado mantener la capaci-
dad expedicionaria, basada en los conceptos de capacidades mo-
dulares desplegables, disponibilidad del personal y medios de pro-
yección y apoyo al despliegue. Prueba de ello son las operaciones 
que el Ejército del Aire ha llevado a cabo en diversos lugares du-
rante la X legislatura, como las que se están desarrollando en Mali, 
en la República Centroafricana, o la colaboración del Ejército del 
Aire en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas iraquíes. A estas 
operaciones debe unirse el esfuerzo que el Ejército del Aire man-
tuvo en la Base Aérea de Herat, en Afganistán, hasta que se hubo 
completado el repliegue de efectivos, la misión de Policía Aérea en 
el Báltico, recientemente desarrollada, y la operación «Atalanta», 
en el Cuerno de África, que encara un nuevo año de operaciones 
contra la piratería.

Por otro lado, se ha progresado 
hacia la plena interoperabilidad 
con las Fuerzas Armadas de na-
ciones amigas y aliadas, con una 
clara apertura a la internaciona-
lización de nuestros ejercicios y 
actividades de adiestramiento, y 
participando en las iniciativas de 
«Pooling & Sharing» de la Unión 
Europea y «Smart Defense» de 
la OTAN. Fruto de esta línea 
de actuación ha sido la incor-
poración del Ejército del Aire al 
«European Air Transport Com-
mand» (EATC), que ha sido ca-
lificado como modelo de «Poo-
ling & Sharing». 

Descarga de material de ayuda desde 
un T-10 del Ejército del Aire.
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El mando y control aéreo es uno de los elementos críticos de 
las operaciones aéreas y uno de los ejes de la actuación del 
Ejército del Aire. En esta legislatura se ha iniciado el desarro-
llo de un Componente Aéreo Conjunto («Joint Force Air Com-
ponent», JFAC) para actuar como Mando Componente Aéreo 
tanto dentro de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, 
como en el entorno de la Alianza. La misión de este Mando 
Conjunto es planear, dirigir, coordinar y controlar las operacio-
nes aéreas y evaluar, de acuerdo con el Plan de Operaciones y 
las directrices del Mando Conjunto, la campaña aérea, en caso 
de crisis o conflicto. Esta estructura operativa permanente es-
tará habitualmente en estado latente cuando resulte necesa-
rio. En la orgánica actual del Ejército del Aire, el Mando Aéreo 
de Combate es la organización sobre la cual se constituye el 
ESP JFAC. Esta estructura será completada por personal de 
refuerzo del resto del Ejército del Aire y, si fuera necesario, por 
personal de la estructura de mando de OTAN (NCS) o perso-
nal proveniente de los componentes aéreos conjuntos de otras 
naciones. De acuerdo al compromiso internacional adquirido, 
el ESP JFAC estará en condiciones de liderar una «Small Joint 
Operation» y actuará como Mando Componente Aéreo en la 
NRF 2019. Para ello será evaluado y certificado en el segun-
do semestre del año 2018. La capacidad operativa inicial está 
prevista para el primer semestre de 2017 y la plena capacidad 
operativa será alcanzada durante el primer semestre de 2018.

Además, la coordinación interministerial para la acción del Es-
tado, concentrando la operación y el apoyo logístico de los 
sistemas de armas que puedan prestar su servicio a diferentes 
organismos estatales, ha constituido una pieza clave en el de-
sarrollo de la Acción Aérea Única del Estado 

En consonancia con las líneas y directrices emanadas de la 
Estrategia de Seguridad Nacional se elaboró el Concepto de 
Ciberdefensa Militar. El Concepto asigna a los jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y de la Armada, las siguientes respon-
sabilidades:

-  Dirección, planificación y ejecución de la ciberdefensa Militar 
en sus sistemas específicos.

-  Formación, preparación y adiestramiento en los cometidos 
encomendados.
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Para cumplir con los objetivos y cometidos específicos respon-
sabilidad del Ejército del Aire en el ámbito de la ciberdefensa 
militar se creó, mediante la Instrucción General 10-2, el Centro 
de Operaciones de Seguridad del Ejército del Aire, dentro de la 
estructura orgánica de la Dirección de Ciberdefensa del Ejér-
cito del Aire. 

El Centro de Operaciones de Seguridad del Ejército del Aire 
ejerce cometidos de prevención, detección y análisis, y de 
gestión y control sobre las redes y sistemas de información 
y telecomunicaciones de su responsabilidad, necesarios para 
gestionar los incidentes cibernéticos que se presenten en ellos, 
lograr su recuperación y favorecer su resiliencia. Asesorará so-
bre los aspectos de seguridad de la información en los siste-
mas de información y telecomunicaciones y participará en los 
ejercicios de ciberseguridad y ciberdefensa que se determinen. 
El Centro de Operaciones de Seguridad del Ejército del Aire 
tiene una capacidad operativa final prevista para el segundo 
semestre de 2016.

Por último, durante la X legislatura, el Ejército del Aire ha rea-
lizado diversas actividades con la finalidad de fomentar la cul-
tura aeroespacial, promoviendo el conocimiento de las tradi-
ciones, capacidades y ámbito de actuación de ese Ejército así 
como del espíritu aeronáutico que le caracteriza.

Por su capacidad de adaptación y de optimizar sus recursos, y 
muy especialmente, por la calidad de su componente humano, 
el Ejército del Aire se mantiene, incluso en estos tiempos de 
austeridad económica, como instrumento fundamental al ser-
vicio del Estado, manteniendo su capacidad de influir direc-
tamente en los acontecimientos, de modular la intensidad de 
su empleo y de estar disponible en todo momento. Lo anterior 
pone a disposición del nivel político un amplio abanico de posi-
bilidades de uso, con un bajo coste económico y político.

3.4.4.2 Preparación de la fuerza

El Ejército del Aire tiene como uno de los cometidos principa-
les el prepararse para la realización de operaciones militares, y 
realizar aquellas que se le encomienden. 
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El Mando Aéreo de Combate ha sido responsable de las activida-
des relacionadas con la instrucción, adiestramiento y preparación 
de la Fuerza, y la programación y realización de ejercicios y activi-
dades de las unidades de combate y apoyo al combate.

En el ámbito nacional, se ha proporcionado la defensa aérea per-
manente en todo el territorio nacional, mediante los medios del sis-
tema de defensa aérea. Esta defensa aérea se ha reforzado tanto 
desde el punto de vista de la intensidad de la vigilancia como de los 
recursos disponibles durante eventos de alta visibilidad que han 
tenido lugar en España desde 2012. Se han realizado numerosas 
salidas, aunque la mayoría sin más consecuencias. Cabe señalar 

C-16 españoles interceptan un avión ruso AN-26.

EF-2000 y EF-18M del Ejército del Aire.
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que a finales de 2012 se creó el Mando de Defensa y Operaciones 
Aéreas, con lo que el control permanente de control y vigilancia del 
espacio aéreo nacional pasa a ser responsabilidad del JEMAD. 

En el ámbito de la contribución del Ejército del Aire a las misiones 
internacionales, se ha alistado, integrado y preparado al perso-
nal del Ejército del Aire de los contingentes de las distintas ope-

Personal del Destacamento Marfil a bordo de un T-10.

Despedida del XIII relevo de tripulaciones de la Operación Atalanta.
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raciones: Operación «Reconstrucción de Afganistán» (a partir del 
1 de enero de 2015 la operación se denomina «Resolute Support 
Mission-RSM»), Operación «Atalanta», Operación «A/M» (Destaca-
mento Marfil), Operación «A/C» (Destacamento Mamba), Operación 
«EUNAVFOR MED» (Destacamento Grappa), Operación «A/I» (Irak). 
Asimismo, se ha planeado y alistado a las unidades del Ejército 
del Aire atribuidas a las NATO Response Force (NRF) de duración 
semestral.

La actividad del Ejército del Aire ha estado marcada por entrena-
mientos y ejercicios, así como por el empleo de las unidades en 
operaciones reales. A continuación se detallan los ejercicios nacio-
nales e internacionales más destacados.

Ejercicios nacionales más importantes

DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

ACUARIO
Entrenamiento y revalidación controladores aéreos 
avanzados

NUBE GRIS Entrenamiento tácticas y técnicas guerra electrónica

SINREX Y REX
Ejercicios de validación y entrenamiento nacional del 
procedimiento Renegade

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

DISIMILARES Entrenamiento tripulaciones en Combate Aéreo

SIRIO
Entrenamiento y comprobación sistema de defensa 
aérea

TORMENTA Comprobación de Estado Armas y de tripulaciones en 
Lanzamiento armamento real

Campaña tiro de MISILES 
/ CAÑÓN

Calificación de Pilotos de Combate en tiro Aire/Aire

CASYOPEA Instrucción sanitaria en operaciones

TIRO S/A, ASPIDE /
MISTRAL

Entrenamiento Unidades en tiro Superficie Aire
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Ejercicios conjunto-combinados más importantes en ámbito 
conjunto e internacional

DENOMINACIÓN OBJETIVO/PAÍS

ATLAS Cooperación militar y técnica. Marruecos

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

RED FLAG/ANATOLIAN 
EAGLE

Constitución Agrupación Aérea Táctica Expedicionaria. 
Adiestramiento avanzado de tripulaciones aéreas en 
ambiente realista de alta amenaza. EE. UU. y Turquía

CJPRSC
Entrenamiento avanzado sobre misiones de recupera-
ción de personal en territorio hostil. Francia

FLINTLOCK Ejercicio de operaciones especiales. África

CIRCAETE

Ejercicio para el entrenamiento de tripulaciones, perso-
nal de mando y control y coordinaciones entre países 
integrantes dentro de la iniciativa 5+5  ante situaciones 
RENEGADE 

SEABORDER
Ejercicio  para la vigilancia y seguridad marítima común 
entre los países del 5+5

FRISIAN FLAG Entrenamiento avanzado para unidades de combate en 
distintos escenarios tácticos. Holanda

VOLCANEX
Ejercicio de adiestramiento e interoperabilidad de las 
fuerzas integradas en el European Air Group (EAG). 
Reino Unido

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

TRIAL EMBOW/ MACE Entrenamiento en técnicas y tácticas de EW

3.4.4.3 Contribución a la acción del Estado desde el aire

El Ejército del Aire ha colaborado activamente con diferentes orga-
nismos del Estado, destacando las actividades que a continuación 
se citan:
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3.4.4.3.1  Colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado

-  Apoyo al Centro de Inteligencia contra Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO): en virtud del «Acuerdo Interdepartamental 
entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito de la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas» firmado el 4/12/2001, se ha par-
ticipado en diversas misiones de detección y seguimiento y locali-
zación de buques, totalizándose 42 misiones y 219 horas de vue-
lo. Asimismo, colabora, a través, del Sistema de Mando y Control 
en la lucha contra el tráfico de drogas mediante aeronaves.

-  Apoyo a la Guardia Civil: se ha participado en operaciones FRON-
TEX de la Unión Europea aportando medios aéreos y apoyando 
en la coordinación de reserva de espacio aéreo.

Misiones realizadas en apoyo a CITCO

AÑO SALIDAS HORAS DE VUELO

2012 2 14:00

2013 18 80:45

2014 15 85:50

2015 (*) 18 86:45

TOTAL 53 267:20

(*) Hasta el 01/12/2015

3.4.4.3.2 Colaboraciones con el Servicio de Vigilancia Aduanera

El 8 de julio de 2014 se firmó de nuevo el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria para la operación en el ámbito de las operaciones 
de vigilancia aduanera y la realización del apoyo logístico por parte 
del Ejército del Aire de cuatro aviones CASA C-212, propiedad de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Cabe mencionar que dicho apoyo se venía prestando desde 1996, 
hasta que cesó el 15 de noviembre de 2010 a propuesta de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La contribución del Ejército del Aire en este campo ha sido muy 
notable, destacando el excelente nivel de colaboración entre admi-
nistraciones.

Aviocar de Vigilancia Aduanera vuelven al Ejército del Aire.
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3.4.4.3.1  Colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado

-  Apoyo al Centro de Inteligencia contra Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO): en virtud del «Acuerdo Interdepartamental 
entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito de la lucha 
contra el tráfico ilícito de drogas» firmado el 4/12/2001, se ha par-
ticipado en diversas misiones de detección y seguimiento y locali-
zación de buques, totalizándose 42 misiones y 219 horas de vue-
lo. Asimismo, colabora, a través, del Sistema de Mando y Control 
en la lucha contra el tráfico de drogas mediante aeronaves.

-  Apoyo a la Guardia Civil: se ha participado en operaciones FRON-
TEX de la Unión Europea aportando medios aéreos y apoyando 
en la coordinación de reserva de espacio aéreo.

Misiones realizadas en apoyo a CITCO

AÑO SALIDAS HORAS DE VUELO

2012 2 14:00

2013 18 80:45

2014 15 85:50

2015 (*) 18 86:45

TOTAL 53 267:20

(*) Hasta el 01/12/2015

3.4.4.3.2 Colaboraciones con el Servicio de Vigilancia Aduanera

El 8 de julio de 2014 se firmó de nuevo el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria para la operación en el ámbito de las operaciones 
de vigilancia aduanera y la realización del apoyo logístico por parte 
del Ejército del Aire de cuatro aviones CASA C-212, propiedad de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Cabe mencionar que dicho apoyo se venía prestando desde 1996, 
hasta que cesó el 15 de noviembre de 2010 a propuesta de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La contribución del Ejército del Aire en este campo ha sido muy 
notable, destacando el excelente nivel de colaboración entre admi-
nistraciones.

Aviocar de Vigilancia Aduanera vuelven al Ejército del Aire.

Misiones en beneficio del Servicio de Vigilancia Aduanera

AÑO SALIDAS HORAS DE VUELO

2014 119 248:25

2015 (*) 430 1091:00

TOTAL 549 1339:25

(*) Hasta el 01/12/2015

3.4.4.3.3 Colaboración en la extinción de incendios forestales

Como en anteriores legislaturas, se ha mantenido una intensa ac-
tividad en misiones de extinción de incendios forestales, en coor-
dinación con la Unidad Militar de Emergencias, y en beneficio de 
la conservación del patrimonio natural de España, realizándose un 
total de 16.296 horas de vuelo.

Misiones realizadas por el Grupo 43

AÑO HORAS DE VUELO

2012 4145
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AÑO HORAS DE VUELO

2013 4300

2014 4008

2015 (*) 4099

TOTAL 16552

(*) Hasta el 01/12/2015

3.4.4.3.4 Transporte de altas autoridades del Estado

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

3.4.4.3.5 Colaboraciones en eventos de especial relevancia

En esta legislatura ha continuado la participación del Ejército del 
Aire en todas aquellas actividades encaminadas a proteger instala-
ciones o infraestructuras consideradas críticas para el Estado, en-
tre las que destacan: la cumbre iberoamericana celebrada en Cádiz 
en noviembre de 2012 o la ceremonia de proclamación de S. M. el 
Rey Felipe VI.

3.4.4.3.6 Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) tiene como misión 
principal la localización y auxilio de las aeronaves siniestradas den-
tro del espacio aéreo español y su área de responsabilidad.

En el ámbito del apoyo del Ejército del Aire a las autoridades civiles 
en situaciones extraordinarias de emergencias y catástrofes natura-
les o provocadas, se ha mantenido un alto grado de colaboración 
con la Dirección General de Protección Civil, desarrollando acuerdos 
de cooperación con los centros de Emergencias 112 y el SAMUR.

También se mantiene la colaboración con la Dirección General de 
la Marina Mercante y con la Sociedad Estatal de Salvamento Ma-
rítimo, para el salvamento de vidas humanas en la mar y la lucha 
contra la contaminación marina, además de participar en ejercicios 
y actividades con ellos. 

Para evaluar la capacidad de reacción de los medios ante una 
emergencia y proporcionar adiestramiento avanzado a las tripula-
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ciones, practicando distintas técnicas de búsqueda y salvamento, 
se han continuado desarrollando con periodicidad anual los ejer-
cicios SAR de adiestramiento MADRISAR, BALSAR Y CANASAR, 
participando medios del Ejército de Aire junto con los de organis-
mos del Estado (Armada, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, Sociedad Estatal de Seguridad Marítima) y otros organismos 
relacionados con Protección Civil dependientes de comunidades 
autónomas. La dirección de estos ejercicios ha estado a cargo de 
los Centros Coordinadores de Rescate (RCC).

Actuaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento

AÑO
ACTIVACIONES 

RCC
SAR 

AERONÁUTICAS
SAR 

MARÍTIMAS
SAR 

TIERRA

2012 592 8 10 3

2013 701 7 10 3

2014 588 6 15 0

2015 (*) 423 5 12 0

TOTAL 2304 26 47 6

(*) Hasta el 21/10/2015

Según el acuerdo técnico hispano-franco-italiano (SARMEDOCC) 
relativo a la organización de búsqueda y salvamento en el Medite-
rráneo occidental y zonas terrestres, se ha participado en los ejerci-
cios anuales de coordinación relacionados a continuación, además 
de las reuniones anuales del acuerdo: SQUALO, GRIFONE, DAU-
PHIN, HIRONDELLE, TRUCHA, CERNIA.

En el ámbito internacional se han seguido realizando colaboracio-
nes con otros países de Europa y África con los que también exis-
ten acuerdos de colaboración en búsqueda y salvamento: SAREX 
(Argelia), CAVSAR (Cabo Verde), TAMARIS (Marruecos), DAKAR-
CAN (Senegal) y MORSA (Portugal).

3.4.4.3.7 Evacuaciones aéreas

Durante la Operación «Ébola», aeronaves y unidades médicas del 
Ejército del Aire realizaron aeroevacuaciones médicas, de personal 
portador del virus del ébola o personal con riesgo de haber sido 
infectado, desde África a territorio nacional. Además se han realiza-
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do evacuaciones de residentes en el extranjero, como en Libia du-
rante el verano de 2014 o como en el terremoto de Nepal durante 
mayo de 2015.

Finalizada con éxito la aeroevacuación de dos religiosos españoles desde Liberia.

3.4.4.4 Sostenimiento

El sostenimiento de los sistemas de armas ha continuado la ten-
dencia de reducción iniciada en años precedentes, de manera que 
se ha visto afectado por una notable disminución de los recursos fi-
nancieros. En el periodo enero-2012 a diciembre-2015 las horas de 
vuelo van a alcanzar un total de 262.000, frente a las 300.000 horas 
en el periodo 2008-2011. Las misiones voladas en operaciones en 
el exterior (fundamentalmente operaciones de mantenimiento de la 
paz) han representado un total de 15.000 horas de vuelo.

No obstante, la actividad aérea ha disminuido menos que el presu-
puesto asignado, debido a una serie de mejoras fundamentalmente 
en el proceso de contratación, a través de un plan de detalle de la 
actividad contractual, perfectamente sincronizado con otro nuevo 
plan de disponibilidad mes a mes del recurso financiero, que se 
han traducido en una optimización en el gasto de los menores re-
cursos asignados.

A nivel centralizado, la puesta en marcha del programa CORA y 
su Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración 
(OPERA) han supuesto la implementación de medidas de raciona-
lización y optimización de funciones y, en consecuencia, de mayor 
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eficiencia en la gestión del gasto. Como parte del citado programa, 
se han puesto en marcha medidas de centralización de determi-
nadas categorías de contratación, como la limpieza, el material de 
oficina o el material informático no inventariable. 

Dentro también del citado programa se han firmado nuevos conve-
nios con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, para la extinción de incendios, con la Agencia Tributaria, para la 
operación y mantenimiento de los medios aéreos en campaña de 
vigilancia aduanera, y con otros organismos, en la búsqueda de la 
especialización de cada sector de la Administración, en este caso 
del Ejército del Aire, en las operaciones aéreas y el apoyo a los 
medios dedicados. 

En el área de armamento se han centralizado en la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material los programas especiales de moder-
nización, de manera que la gestión de programas como el EF-2000 
o el A-400M, anteriormente responsabilidad del Mando de Apoyo 
Logístico del Aire, han sido transferidos al Órgano Central.
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Política de Personal





4.1  Introducción

Durante la legislatura, la política de personal ha estado fuertemente 
marcada por el escenario económico nacional, donde la conten-
ción del gasto ha estado presente en todos los ámbitos de la Admi-
nistración Pública, pero especialmente en los gastos de personal. 
Aunque esta situación ha afectado principalmente a la evolución de 
efectivos en toda la Administración, por las limitaciones impuestas 
para la incorporación de nuevo personal, las Fuerzas Armadas han 
mantenido de una tasa de reposición de personal del 10%.

Consecuentemente, en este contexto económico, se establecieron 
los siguientes principios de actuación para la política de personal 
del Ministerio de Defensa:

-  Austeridad, para reducir gastos. 

-  Eficiencia, optimizando recursos mediante la búsqueda de un me-
jor modelo de gestión de recursos humanos.

-  Previsibilidad, reforzando la transparencia en la gestión y consi-
guiendo un marco normativo estable, así como preservando la 
seguridad jurídica y el principio de mérito y capacidad.

-  Adaptabilidad, necesaria para permitir dar la respuesta adecuada 
en cada uno de los escenarios en los que desarrollan su actividad 
las Fuerzas Armadas.

La subsecretaria de Defensa comparece en la Subcomisión de Defensa del 
Congreso.
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El capital humano constituye la parte más importante de toda orga-
nización, pero en el caso de las Fuerzas Armadas cobra una espe-
cial relevancia por las condiciones de riesgo y de vida en las que se 
desarrolla la profesión militar. 

Por todo ello, todos los esfuerzos han sido dirigidos a obtener en 
esta materia la mayor estabilidad posible, tanto en el marco norma-
tivo como en el reconocimiento de derechos, con el objetivo final 
de que los militares tengan la preparación y el apoyo necesario, así 
como unas condiciones de vida lo más favorables posible.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la Subsecretaría de De-
fensa se establecieron los siguientes objetivos para la política de 
personal de esta legislatura:

-  Dotar al marco normativo de la estabilidad necesaria.

-  Asegurar la calidad de los profesionales de las Fuerzas Armadas.

-  Consolidar la protección social y el apoyo al entorno familiar.

-  Contribuir a la redefinición y racionalización de la organización ad-
ministrativa del Ministerio de Defensa, así como a impulsar una ma-
yor calidad en los procedimientos y en la gestión administrativa.

Un aspecto relevante de esta legislatura en materia normativa ha 
sido la consolidación final de la Ley de la carrera militar, culminan-
do la incorporación del personal militar en los cuerpos y escalas 
ya constituidos, implantando completamente el nuevo modelo de 
enseñanza militar, potenciando la promoción, así como con la me-
jora de los procedimientos de calificación y evaluación, reforzando 
la objetividad y las medidas de transparencia en estos procesos. 

Además, la reforma del régimen transitorio, mediante la aprobación 
de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, que modifica la Ley de la carrera 
militar, ha afianzado esta ley, intentando armonizar los intereses de la 
organización y de los distintos grupos de personal. Esta modificación 
contempla una serie de cambios que afectan, entre otros aspectos, 
al personal retirado por discapacidad, a la vinculación honorífica con 
las Fuerzas Armadas, al pase a la reserva y el consiguiente ascenso 
de determinados oficiales y suboficiales, así como a las disposiciones 
derivadas de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y a la 
asignación de destinos en circunstancias excepcionales.

Por otra parte, también dentro del objetivo de la estabilidad norma-
tiva, el desarrollo de la Ley Orgánica de derechos y deberes se ha 
completado durante este mandato. 
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Uno de los principales objetivos de esta ley fue impulsar la colabo-
ración, desde diferentes niveles, en la mejora del régimen de per-
sonal de las Fuerzas Armadas, así como sus condiciones de vida y 
trabajo en las unidades. Desde este punto de vista se ha trabajado 
en tres niveles diferentes: en el nivel político, desde el Observatorio 
de la Vida Militar, como órgano adscrito a las Cortes Generales 
para el análisis permanente de la condición de militar, constituido 
el 14 de enero de 2015, y al que el Ministerio de Defensa le propor-
ciona la sede y el apoyo administrativo necesario para su funcio-
namiento; en el nivel departamental, desde el Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, como órgano de interlocución de las aso-
ciaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas; 
y en el nivel individual, con la regulación del procedimiento para la 
tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen de perso-
nal y a las condiciones de vida.

Asimismo, para dar cumplimiento al mandato establecido en la dis-
posición final octava de la Ley Orgánica de derechos y deberes de 
reformar el régimen sancionador, se han aprobado en este periodo 
la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplina-
rio de las Fuerzas Armadas, y la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de 
octubre, del Código Penal Militar.

La consolidación del proceso iniciado por la Ley de la carrera mi-
litar, ha supuesto también una evolución de la enseñanza militar 
hacia su integración en el sistema educativo general. Los planes de 
estudios que inicialmente se concibieron como separados la parte 
civil de la militar, se han integrado totalmente en las academias 
de formación, de forma que los alumnos reciben un único plan de 
estudios y que todas las asignaturas son necesarias para acceder 
a la escala. 

La finalidad de la enseñanza en las Fuerzas Armadas sigue siendo 
la de proporcionar las habilidades, destrezas y conocimientos que 
otorguen las competencias precisas para el ejercicio profesional en 
un campo tan específico como lo es el militar, y las academias y 
escuelas continúan siendo los centros de enseñanza responsables 
directos de la formación integral de los futuros profesionales. 

Otra línea importante de actuación durante la legislatura en la políti-
ca de personal, a la que se ha prestado máxima atención, ha sido la 
consolidación de la protección social y el apoyo al entorno familiar, 
mediante la puesta en marcha de distintos programas de apoyo 
que puedan minimizar y contrarrestar, en la medida de lo posible, 
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los efectos de las situaciones de riesgo, la permanente disponibili-
dad para el servicio y la movilidad geográfica a la que el militar está 
constantemente sometido.

Dentro de esta política social destacan los aspectos relacionados 
con las ayudas a la acción social, la asistencia al personal militar 
y el apoyo a los militares desplegados en misiones internacionales 
y sus familias. En este contexto se ha regulado un nuevo régimen 
de vacaciones, permisos y licencias que contempla nuevas me-
didas que facilitan la conciliación, se ha elaborado un programa 
de acción social centralizado, se ha potenciado la asistencia a los 
familiares de fallecidos y a los heridos en acto de servicio, así como 
su adscripción, y finalmente también se han recogido nuevas me-
didas de apoyo a la movilidad geográfica en materia de destinos y 
escolarización, principalmente.

También en esta misma línea, se aprueba el Plan Integral Apoyo a 
la Discapacidad en las Fuerzas Armadas por la subsecretaria de 
Defensa el 30 de julio de 2015, que tiene por objetivo general ga-
rantizar la igualdad de oportunidades e integración del personal 
militar con discapacidad, y a su vez, contiene una serie de objetivos 
específicos centrados en la mejora de la accesibilidad, potenciar 
el acceso a la cultura, concienciación y sensibilización en materia 
de discapacidad, mejorar el acceso a la información, entre otros. 
Dentro de este plan se contempla la creación de la Oficina de Aten-
ción a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, encuadrada en la 
División de Apoyo al Personal.

El día 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobó el 
Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, desde su compro-
miso con la «tolerancia cero» como principio rector en esta mate-
ria, y tras la incorporación del acoso sexual y por razón de sexo 
entre las nuevas faltas del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, así como de su inclusión en el Código Penal Militar como 
conductas punibles. En este protocolo se implementan medidas de 
prevención y de protección de la víctima, y se contempla la crea-
ción de la Unidad de Protección frente al Acoso.

Finalmente, las acciones más destacadas en relación con la revi-
sión de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa y del im-
pulso de la calidad en los procedimientos y en la gestión adminis-
trativa ya vienen reflejadas en los apartados 1 y 6 de esta Memoria. 
Por otro lado, la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, reguló 
la estructura de la Red Sanitaria Militar, llevando a cabo una racio-
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nalización de la misma mediante la adaptación de sus capacidades 
a las necesidades reales de asistencia sanitaria que precisan las 
Fuerzas Armadas. En este sentido, y en el marco del principio de 
cooperación con las Administraciones Públicas, se han suscrito 
convenios de colaboración con los servicios de salud de determi-
nadas comunidades autónomas, transfiriendo a los mismos la ges-
tión de los distintos centros hospitalarios.

La subsecretaria de Defensa presentando en el Consejo de Personal el plan 
integral de apoyo a la discapacidad en las FAS.



4.2.1  Oficiales y suboficiales

El Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas ur-
gentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 
corrección del déficit público, introdujo importantes novedades en 
cuanto a la incorporación de nuevo personal a las Administraciones 
Públicas para el ejercicio 2012, al quedar reducida a cero la tasa de 
reposición de efectivos, con carácter general.

No obstante, esta limitación no fue de aplicación a determinados 
sectores en los que la tasa de reposición se fijaría en el 10%, como 
fue el caso de las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de 
militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de la carrera militar. Esta tasa se ha ido mante-
niendo en los ciclos posteriores hasta que con la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015, se elevó al 50%.

Esta contención de las tasas de reposición ha tenido un impacto 
directo en la evolución de efectivos de las Fuerzas Armadas duran-
te la legislatura.

Evolución de oficiales y suboficiales en servicio activo

4.2  Recursos humanos

  ENE 12 ENE 13 ENE 14 ENE 15 DIC 15

EJÉRCITO DE TIERRA 25.409 25.116 24.658 24.293 24.238

Oficiales 8.983 8.737 8.482 8.390 8.262

Suboficiales 16.426 16.379 16.176 15.903 15.976

ARMADA 7.996 7.984 7.797 7.824 7.843

Oficiales 3.033 2.991 2.971 2.951 2.955

Suboficiales 4.963 4.993 4.826 4.873 4.888

EJÉRCITO DEL AIRE 9.714 9.622 9.509 9.426 9.485

Oficiales 2.824 2.798 2.775 2.765 2.768

Suboficiales 6.890 6.824 6.734 6.661 6.717

CUERPOS COMUNES 3.179 3.143 3.108 3.057 3.005

Oficiales 2.595 2.562 2.523 2.467 2.416
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  ENE 12 ENE 13 ENE 14 ENE 15 DIC 15

Suboficiales 584 581 585 590 589

TOTAL 

Oficiales 17.435 17.088 16.751 16.573 16.401

Suboficiales 28.863 28.777 28.321 28.027 28.170

TOTAL FFAA 46.298 45.865 45.072 44.600 44.571

En los procesos de selección para cubrir las plazas ofertadas de 
los diferentes cuerpos y escalas se produjeron los siguientes re-
sultados:

Evolución ratio plazas/solicitudes por cuerpos y escalas

CCGG, CIM 
y GC. EOF

CCGG y 
CIM. ESB

Cuerpos de 
Intendencia 

Ejércitos

Cuerpos de 
Ingenieros 
Ejércitos

Cuerpos 
Comunes 

FAS
TOTAL

Año 2012

Plazas 425 1.000 27 51 110 1.590

Aspirantes 2.240 4.783 92 365 1.543 9.023

Ratio 5,27 4,78 3,41 7,16 14,03 5,67

Año 2013

Plazas 450 889 29 45 232 1.645

Aspirantes 2.965 2.485 123 288 1.539 7.400

Ratio 6,59 2,80 4,24 6,40 6,63 4,50

Año 2014

Plazas 461 903 32 36 109 1.541

Aspirantes 1.790 3.670 183 298 1.270 7.211

Ratio 3,88 4,06 5,72 8,28 11,65 4,68

Año 2015

Plazas 584 895 66 66 160 1.771

Aspirantes 2.416 3.792 290 517 1.638 8.653

Ratio 4,14 4,24 4,39 7,83 10,24 4,89

4.2.2  Personal de tropa y marinería 

En el caso de las escalas de tropa y marinería, el inicio de la legisla-
tura estuvo marcado por la Ley 39/2010, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2011, que estableció las plantillas máximas 
de militares de tropa y marinería en 83.000 efectivos. Posteriormen-
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te, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 se 
fijaron en 81.000, en 2013 en 80.000 y finalmente en 2014 en 79.000 
efectivos, que se han mantenido hasta el final de la legislatura.

Este límite se determinó atendiendo al planeamiento fijado por el 
JEMAD, necesario para cumplir con las obligaciones de España en 
las misiones internacionales y con las necesidades de la defensa, 
siempre dentro de las limitaciones de efectivos establecidas en el 
artículo 16 de la Ley de la carrera militar.

Evolución de efectivos de tropa y marinería en servicio activo

  ENE 12 ENE 13 ENE 14 ENE 15 DIC 15

EJÉRCITO DE TIERRA 55.386 54.172 52.652 53.134 52.173

ARMADA 13.473 13.148 12.958 13.005 12.788

EJÉRCITO DEL AIRE 11.767 11.376 11.123 11.109 10.938

TOTAL FFAA 80.626 78.696 76.733 77.248 75.899

Durante la legislatura, la fase de reclutamiento se ha caracterizado, 
además de por alcanzar las cifras anuales autorizadas, por mejorar 
la calidad del personal que se ha ido incorporando a las Fuerzas 
Armadas, con arreglo a los requisitos contemplados en la ley y, al 
mismo tiempo, se ha aumentado el nivel educativo de los militares 
de tropa y marinería al ser más exigente la convocatoria de las pla-
zas ofertadas y existir ratios superiores a 15.

Para alcanzar los objetivos anuales, se realizan múltiples activida-
des para mantener la imagen de las Fuerzas Armadas, a través de 
la presencia activa en foros, ferias y eventos, de carácter educativo 
y de empleo, organización de un concurso literario escolar que va 
tomando más auge y en cuya última edición participaron más de 
385 colegios y 6.000 alumnos.

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

Otras acciones de información son las realizadas por la página y 
teléfono de atención al soldado o marinero (Infotropa), donde se 
reciben y resuelven cerca de 6.000 consultas anuales.
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En la siguiente tabla se muestran las plazas, solicitudes e incorpo-
raciones en el periodo 2011-2015 de tropa y marinería (en el año 
2012 no hubo convocatoria).

Solicitudes de acceso a pruebas selectivas

2011 2013 2014 2015*

SOLICITUDES 85.977 41.814 72.291 60.061

PRESENTADOS 69.900 31.757 57.401 49.674

INCORPORACIONES 3.679 1.434 3.385 1.900**

* Solo 2 ciclos. ** Datos correspondientes al primer ciclo

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

Evolución de efectivos de tropa y marinería extranjeros en 
servicio activo

ENE 12 ENE 13 ENE 14 ENE 15 DIC 15

EJÉRCITO DE TIERRA 2.761 2.062 1.141 468 270

ARMADA 647 425 180 71 29

EJÉRCITO DEL AIRE 183 126 70 36 22

TOTAL FFAA 3.591 2.613 1.391 575 321

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

Solicitudes de acceso a pruebas selectivas por nacionalidad

PAÍS

CONVOCATORIA 2013 CONVOCATORIA 2014 CONVOCATORIA 2015 *

Núm.  
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

Núm. 
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

Núm. 
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

ARGENTINA 46 71 1 53

BOLIVIA 139 184 128

CHILE 25 23 19

COSTA RICA 0 0 1

COLOMBIA 545 1 632 4 404

CUBA 0 0 0

ECUADOR 412 477 114

EL SALVADOR 3 3 141

GUINEA ECU. 12 14 15

GUATEMALA 2 2 1

HONDURAS 11 28 17

MÉXICO 3 1 7 2
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PAÍS

CONVOCATORIA 2013 CONVOCATORIA 2014 CONVOCATORIA 2015 *

Núm.  
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

Núm. 
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

Núm. 
Peticionarios

Plazas 
Asignadas

NICARAGUA 11 9 8

PANAMÁ 1 1 0

PARAGUAY 21 41 30

PERÚ 59 68 1 52

REP. DOMINICANA 53 88 64

URUGUAY 19 22 24

VENEZUELA 38 49 69

TOTAL 1.400 2 1.719 6 1.142 0

*Número de peticionarios correspondientes a los 2 ciclos de 2015. Falta por asignar las plazas del 2º ciclo. 
En el 1º ciclo no se asignó ninguna plaza a extranjeros.

Finalmente, mediante el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviem-
bre, se aprobó el reglamento por el que se regula el procedimiento 
de adquisición de nacionalidad por residencia. En este reglamento 
se establecen normas específicas para los extranjeros al servicio 
de las Fuerzas Armadas, por las cuales no será necesario reiterar 
el juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al 
Rey y de obediencia a la Constitución realizado con anterioridad, 
y además se establece que las solicitudes de los militares profe-
sionales de tropa y marinería, que estén pendientes de suscribir 
el compromiso de larga duración, tendrán en los distintos trámites 
administrativos un impulso preferente y urgente.

4.2.3  Reservistas voluntarios 

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

En cuanto a efectivos, la evolución en estos años demuestra la cre-
ciente demanda que existe en la sociedad española hacia la figura 
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del reservista voluntario en los cuerpos específicos de los Ejércitos, 
Armada y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas; si bien, du-
rante los últimos años, ha habido un descenso a consecuencia de 
la fuerte reducción del número de plazas ofertadas en las últimas 
convocatorias (años 2011-2014).

Evolución de efectivos de reservistas voluntarios

JUN 12 JUN 13 JUN 14 JUN 15 DIC 15

EJÉRCITO DE TIERRA 3.117 2.930 2.678 2.491 2.370

ARMADA 1.026 975 932 891 857

EJÉRCITO DEL AIRE 725 693 638 586 585

CUERPOS COMUNES 537 482 470 477 451

TOTAL FFAA 5.405 5.080 4.718 4.445 4.263

A lo largo de la legislatura se han publicado cuatro convocatorias 
para adquirir la condición de reservista voluntario, en las que se 
ha ofertado un total de 590 plazas, habiendo sido asignadas a 435 
aspirantes, a falta de añadir la asignación del año 2015. Las convo-
catorias han puesto de manifiesto la notable demanda que los ciu-
dadanos españoles demuestran por adquirir tal condición y prestar 
así sus servicios en las Fuerzas Armadas. La ratio entre solicitudes 
y plazas ofertadas ha pasado de 18,51 de la convocatoria de 2011, 
a oscilar entre 25 y 30 en las siguientes. El porcentaje de muje-
res solicitantes se mantiene constante a lo largo de los años, per-
maneciendo entre 20% y el 25%. La formación de los reservistas 
voluntarios muestra su elevado nivel educativo, que se mantiene 
o incluso mejora año tras año: más del 70% de los admitidos en 
estos años posee estudios superiores (licenciados y diplomados).

Convocatorias para acceso a la condición de reservista 
voluntario

AÑO
PLAZAS

OFERTADAS

SOLICITUDES
RATIO

PLAZAS NO 
ASIGNADASHOMBRES MUJERES TOTAL

2011 140 2.070 521 2.591 18,51 2
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AÑO
PLAZAS

OFERTADAS

SOLICITUDES
RATIO

PLAZAS NO 
ASIGNADASHOMBRES MUJERES TOTAL

2012 100 2.271 648 2.919 29,19 2

2013 100 2.259 746 3.005 30,05 1

2014 100 2.011 579 2.590 25,90 0

2015 150

4.2.4  Personal civil

La política de personal civil, como no podía ser de otra manera, 
también se ha desarrollado en un escenario económico de conten-
ción del gasto, por lo que la línea de actuación se ha centrado en 
una distribución más eficaz de los efectivos. 

Partiendo de un análisis de efectivos y de las necesidades de los 
Ejércitos y la Armada, se ha llevado a cabo la reorganización de 
servicios mediante reestructuraciones y traslados de personal en 
las unidades donde era más necesario, así como consecuencia de 
las adaptaciones orgánicas de unidades y para ajustar la carga de 
trabajo del personal.

Personal civil afectado por reestructuraciones y traslados

REESTRUCTURACIONES TRASLADOS TOTAL

Laborales Funcionarios Laborales Funcionarios Laborales Funcionarios

500 78 88 6 588 84

578 94 672

En relación a las convocatorias de concursos de traslados corres-
pondientes a puestos para personal funcionario, estas han tenido 
como objetivo realizar la distribución de puestos y efectivos aten-
diendo las necesidades de los Ejércitos y la Armada y la incorpo-
ración de nuevos efectivos a la organización. Se han convocado 
8 concursos, con un total de 1.144 puestos ofertados, y se han 
valorado un total de 4.198 solicitudes. En estos concursos se han 
incorporado 32 funcionarios procedentes de otros departamentos.
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En relación a las convocatorias de concursos de traslados de per-
sonal laboral, por primera vez se ha realizado un concurso interde-
partamental, a través del programa Sistema Integrado de Gestión 
de Personal (SIGP) puesto en funcionamiento por la Dirección Ge-
neral de Función Pública. En este concurso se ofertaron 188 plazas 
de personal laboral de la relación de puestos de trabajo del Minis-
terio de Defensa, y fueron presentadas un total de 1.089 solicitudes 
por personal del Departamento.

Con respecto a la aplicación de las medidas previstas en el Esta-
tuto Básico del Empleado público, aprobado por la Ley 7/2007, de 
12 de abril, se han resuelto las convocatorias de consolidación de 
empleo de puestos o plazas de carácter estructural, con la finalidad 
de que fuesen ocupadas por personal laboral fijo o funcionario de 
carrera. La convocatoria afectó a 89 plazas de personal funcionario 
y 84 de personal laboral.

Otro aspecto destacado en esta legislatura, respecto al personal 
civil, es que se ha materializado la reestructuración total en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, para adecuarla a las necesidades rea-
les de las Fuerzas Armadas, con la firma, el 16 de enero de 2014, 
del Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de De-
fensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía en relación con el Hospital General Básico de 
la Defensa «San Carlos», sito en San Fernando (Cádiz) y del Real 
Decreto 803/2014, de 19 de septiembre, sobre traspaso a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía de los medios personales adscri-
tos al Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» de San 
Fernando, Cádiz.

Dentro de las limitaciones en la oferta de empleo público para nuevo 
ingreso, el Ministerio de Defensa ha convocado las plazas siguientes:

Plazas convocadas en la oferta de empleo público

TIPO PROCESO Funcionarios Laborales Estatutarios Total

Acceso Libre 22 139 60 329

Promoción Interna 38 116 0 202

Total 60 255 60 593

Asimismo, a través de las ofertas de empleo público de otros de-
partamentos, se prevé la incorporación de 85 funcionarios de ca-
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rrera pertenecientes a cuerpos o escalas de los ministerios de Eco-
nomía y Competitividad; Educación, Cultura y Deporte; Fomento; 
Sanidad; Servicios Sociales e Igualdad, y Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación.

Para finalizar, las tablas que figuran a continuación recogen la evo-
lución de efectivos de personal civil durante este periodo en el ám-
bito del Ministerio de Defensa.

Evolución de efectivos de personal funcionario de carrera por 
grupo de clasificación

FU
NC

IO
NA

RI
OS

GRUPO/RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN

2012 2013 2014 2015

A1 553 522 501 472

A2 422 400 382 367

C1 2.220 2.107 1.999 1.874

C2 2.434 2.278 2.144 2.039

E 4 2 2 2

TOTAL 5.633 5.309 5.028 4.754

Evolución de efectivos de personal estatutario por grupo de 
clasificación

ES
TA

TU
TA

RI
OS

GRUPO/RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN

2012 2013 2014 2015

A1 148 144 153 152

A2 541 525 525 474

C1 43 44 43 60

C2 294 291 285 263

E0 43 43 42 42

TOTAL 1.069 1.047 1.048 991

Datos actualizados a 1 de diciembre de 2015.
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Evolución de efectivos de personal laboral fijo por categoría
LA

BO
RA

LE
S

GRUPO/RELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN

2012 2013 2014 2015

GRUPO 1 
TITULADO SUPERIOR

425 418 395 383

GRUPO 2 
TITULADO MEDIO

551 540 425 412

GRUPO 3 
TECNICO SUPERIOR

8.315 8.051 7.587 7.162

GRUPO 4 
OFICIAL

3.123 2.997 2.757 2.615

GRUPO 5 
AYUDANTE

3.536 3.407 3.130 2.966

TOTAL 15.950 15.413 14.294 13.538

Tanto en personal funcionario como en personal laboral fijo se 
constata una clara disminución de efectivos, debido principalmen-
te al elevado número de jubilaciones que se han producido durante 
este periodo y a la contención de la oferta de empleo público desde 
2012, si bien se aprecia un cambio de tendencia en estas ofertas 
para 2015. Sin embargo, el personal estatutario, a pesar de lo an-
terior, se ha mantenido casi constante. 

Además, en el ámbito del desarrollo profesional y de la acción social 
de los funcionarios se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
460 acciones formativas con un total de 10.652 horas y 8.504 alum-
nos; gestión de 65.647 solicitudes correspondientes a ayudas so-
ciales, por un importe de 8.258.920 euros; y la tramitación de 3.912 
expedientes de Premio Fidelidad para personal laboral con más de 
treinta años de servicios efectivos prestados en el Ministerio. 

Respecto a las relaciones sindicales, especialmente significativa ha 
sido la adaptación al Departamento del Real Decreto Ley 20/2012 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad y el acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado, de 29 de 
octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de 
las estructuras de negociación y participación.



4.3.1  Evolución del modelo de enseñanza

En el caso de los oficiales, la primeras promociones de Cuerpo 
General e Infantería de Marina han egresado en verano de 2015 y 
de sus vicisitudes se han ido ajustando los planes de estudios a 
las promociones siguientes. En el caso de Medicina sin titulación, 
con el apoyo de la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro 
Universitario ubicado en la Academia Central de la Defensa en Ca-
rabanchel, la primera promoción egresará en verano de 2018. Los 
resultados, a falta de la evaluación específica que se realizará en la 
próxima legislatura, se aventuran muy buenos y se estima que no 
será necesario realizar grandes ajustes. 

En el caso de los suboficiales, las primeras promociones egresa-
ron en 2014, con unos resultados espectaculares, pues apenas ha 
habido bajas y la formación, con el apoyo de las comunidades au-
tónomas donde están situadas las academias y escuelas, se con-
sidera muy buena.

4.3.2  Enseñanza de formación

4.3.2.1  Enseñanza de formación específica de los Ejércitos y 
la Armada

Se ha consolidado el nuevo modelo de formación para oficiales y 
suboficiales. Al mismo tiempo se han ido realizando los ajustes nece-
sarios para mejorar el modelo, como el de superar un único currículo 
en el que se integren todas las enseñanzas correspondientes a los 
planes de estudios, el de formación militar general, específica y de 
especialidad fundamental y, en su caso, técnica, y el de formación 
correspondiente para obtener un título de grado universitario o título 
de técnico superior del sistema educativo general, según correspon-
da, facilitando que el alumno alcance las capacidades establecidas. 

4.3.2.2  Enseñanza de formación de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas

Los alumnos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, con-
forme a lo establecido en sus correspondientes planes de estudios, 
efectuaron el periodo de formación militar y específica rotando por

4.3  Enseñanza militar



258 Política de Personal

las academias generales de los Ejércitos y la Armada, comenzando 
a primeros de septiembre y finalizando a últimos de diciembre.

La subsecretaria de Defensa acompaña a la secretaria de Estado de Educación en 
su visita a la Academia General Militar de Zaragoza y al Centro Universitario de la 

Defensa (CUD).

El periodo de formación militar técnica se realizó, en todos los ca-
sos, en sus respectivos centros docentes militares, ubicados to-
dos ellos en el establecimiento militar «Grupo de Escuelas de la 
Defensa», denominado «Academia Central de la Defensa» desde 
la entrada en vigor de la disposición adicional tercera del Real De-
creto 524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto de 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

En el cuadro siguiente se detalla la relación numérica de los alum-
nos que ingresaron en los distintos cuerpos y escalas de los cuer-
pos comunes de las Fuerzas Armadas. 

Alumnos ingresados en los distintos cuerpos y escalas de los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas

CENTRO ESCALA
2012 2013 2014 2015

H M T H M T H M T H M T

EMEJ Oficiales 3 2 5 1 2 3 3 1 4 6 4 10
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CENTRO ESCALA
2012 2013 2014 2015

H M T H M T H M T H M T

EMI Oficiales 2 2 4 1 2 3 2 1 3 4 3 7

EMISAN
Oficiales 48 30 78 39 22 61 40 31 71 52 48 100

Complemento 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

EMUM
Oficiales 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Suboficiales 22 0 22 17 2 19 12 1 13 19 1 20

TOTAL 78 34 112 60 28 88 58 34 92 82 56 138

EMEJ – Escuela Militar de Estudios Jurídicos EMI – Escuela Militar de Intervención
EMISAN – Escuela Militar de Sanidad EMUM – Escuela de Músicas Militares

4.3.3  Enseñanza de perfeccionamiento

La enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidad la de 
preparar al militar profesional para la obtención de especialidades, 
tanto las que complementan la formación inicial en el campo de 
la especialidad fundamental que viene ejerciendo, como las que 
permiten adaptar o reorientar su perfil profesional para cumplir ta-
reas en otros campos de actividad, y la de actualizar o ampliar los 
conocimientos para el desempeño de sus cometidos, incluyendo 
títulos del sistema educativo general y militar.

Este proceso se materializa en cursos de especialización, actuali-
zación para el ascenso e informativos, pudiendo ser específicos de 
los Ejércitos, de la Armada o de los cuerpos comunes, comunes, 
o conjuntos. 

Los planes de cursos aprobados anualmente para los años de 
2012 al 2015 se han desarrollado con normalidad de acuerdo a la 
programación prevista.

En el mes de mayo de 2015 se aprobó el Real Decreto de Ense-
ñanzas de Perfeccionamiento y Altos Estudios de la Defensa Na-
cional, que define el marco en el cual se desarrollarán este tipo de 
enseñanzas y que supone una modernización y una gestión más 
eficiente en el empleo de los recursos.

En el cuadro siguiente se detalla la relación numérica de los cursos 
y concurrentes a los cursos de perfeccionamiento impartidos en 
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los centros docentes militares pertenecientes al Órgano Central, 
Ejércitos y Armada.

Cursos y concurrentes enseñanza de perfeccionamiento

2012 2013 2014 2015

Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos

Órgano Central 147 2.179 137 3.118 173 3.494 146 3.253

Ejército de 
Tierra

116 3.801 126 5.712 140 9.009 149 7.500

Armada 619 5.744 611 6.279 604 5.977 712 7.533

Ejército del Aire 235 1.993 206 1.640 171 1.289 237 2.669

TOTAL 1.117 13.717 1.080 16.749 1.088 19.769 1.244 20.955

Dentro de los centros docentes del Órgano Central se encuentra la 
Escuela Militar de Idiomas, dependiente de la Academia Central de la 
Defensa, a la que, entre otras funciones, le corresponde evaluar los 
niveles de conocimiento de los idiomas extranjeros de interés para las 
Fuerzas Armadas, gestionando los exámenes del idioma inglés en los 
niveles de competencia lingüística «experto» y «profesional», dejando 
los niveles de conocimiento «funcional» y «supervivencia» a cargo de 
los Ejércitos y la Armada. Para el resto de los idiomas de interés para 
las Fuerzas Armadas, la Escuela gestiona los cuatro niveles.

Exámenes de idiomas

AÑO
Solicitantes Examinados

FAS GC TOTAL FAS GC TOTAL

2012 4.908 411 5.319 2.457 307 2.764

2013 5.016 422 5.438 2.458 281 2.739

2014 4.110 426 4.536 1.988 315 2.303

2015 4064 454 4.568 1.519 282 1890*

*Exámenes efectuados hasta el 13 de octubre de 2015.
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4.3.4  Altos estudios de la Defensa Nacional

4.3.4.1 Escuela de Altos Estudios de la Defensa 

La Escuela de Altos Estudios de la Defensa ha impartido anual-
mente cursos con el objetivo de reunir a personalidades civiles y 
militares para realizar conjuntamente análisis de situación y obtener 
una visión de la realidad española, en los aspectos más significati-
vos de la Defensa Nacional. Asimismo se profundiza sobre temas 
concretos y puntuales que afecten o puedan afectar a la defensa. 
Estos cursos son:

-  Curso de Defensa Nacional, con 38 alumnos.

-  Curso Monográfico de Defensa Nacional, sobre un tema designa-
do anualmente por el JEMAD, con 38 alumnos.

-  Curso de Defensa Nacional para Jóvenes, con 40 alumnos.

-  Curso de Alta Gestión Logística, con 30 alumnos.

-  Curso de Alta Gestión de Recursos Humanos, con 30 alumnos.

-  Curso de Alta Gestión del Recurso Financiero, con 30 alumnos.

-  Curso de Alta Gestión de Infraestructuras y Recursos Patrimonia-
les, con 30 alumnos.

-  Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores 
Iberoamericanos, con 41 alumnos.

-  Curso de Defensa Nacional para Oficiales Superiores Afganos, 
con 30 alumnos.

-  Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
Oriente Medio y Norte de África, con 32 alumnos.

-  Curso de Altos Estudios de Defensa para Oficiales Superiores de 
Asia Pacífico, con 35 alumnos.

-  Participación en el Curso de Alto Nivel del Colegio Europeo de 
Seguridad y Defensa.

-  Iniciativa 5+5. CEMRES, con 20 alumnos.

-  Curso On Line sobre Ciberseguridad, con 25 alumnos.

-  Curso On Line sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional 
de los Conflictos Armados, con 24 alumnos.

La entrada en vigor de la nueva organización del Estado Mayor de 
la Defensa (Orden Ministerial 8/2015) llevó consigo la desaparición 



262 Política de Personal

de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa y sus cometidos pa-
saron a la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

4.3.4.2 Escuela Superior de las Fuerzas Armadas

La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas es el centro docente 
responsable de impartir los cursos de actualización para el desem-
peño de los cometidos de oficial general, de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas, Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
así como los cursos militares conjuntos que se determinen, reca-
bando las posibles propuestas de mejora de los organismos de las 
Fuerzas Armadas con competencias en la materia de cada curso, 
en particular del Estado Mayor de la Defensa.

Además, es responsable de establecer colaboraciones con las uni-
versidades públicas, los centros universitarios de la defensa y otras 
corporaciones públicas y privadas, mediante los convenios perti-
nentes conducentes a la obtención de títulos de posgrado para los 
cursos que se determinen. Es igualmente responsable del planea-
miento y coordinación de aquellos cursos conjuntos que pudieran 
desarrollarse en otros centros docentes.

4.3.4.3 Curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

Con una duración de un año académico, el curso está abierto a la 
participación internacional, estructurándose en fases comunes y 
una fase específica. Desde la inauguración de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas, la distribución de concurrentes naciona-
les diplomados en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se ha 
mantenido en una proporción relativamente estable, y hasta el mo-
mento se han formado unos 1.701 oficiales, lo que supone ya un 
porcentaje significativo del personal destinado en estados mayores 
de nuestras Fuerzas Armadas.

El número de asistentes de países aliados y amigos tiene una ten-
dencia ascendente, con un total de 530 oficiales graduados por la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

Cursos de Estado Mayor CEMFAS

CEMFAS XIV Curso XV Curso XVI Curso XVII Curso

E. Tierra 62 48 37 32
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CEMFAS XIV Curso XV Curso XVI Curso XVII Curso

Armada 19 22 33 33

E. Aire 25 23 28 28

G. Civil 8 8 8 8

C.Comunes 2 2 2 2

CN Policía 0 0 2 2

Extranjeros 28 29 36 37

Total 144 132 146 150

A partir de 2014 se imparte en la Escuela Superior de las Fuerzas 
Armadas la Fase Conjunta del Curso de Capacitación para el Em-
pleo de Comandante y Capitán de Corbeta.

A partir del año 2015 (Resolución 420/38044/2015, de 9 de abril, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, para 
el desarrollo de las enseñanzas de posgrado relacionadas con los 
cursos que imparte la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas) el 
curso de Estado Mayor se convalida a los alumnos como máster 
oficial universitario en Política de Defensa y Seguridad Internacional.

4.3.4.4  Curso de capacitación para el desempeño de 
cometidos de general de brigada o almirante

Su objetivo es proporcionar la adecuada capacitación a los oficia-
les seleccionados para desempeñar los cometidos de general de 
brigada o almirante, según corresponda.

El curso consta de una fase común que abarca materias de inte-
rés común, orientadas a actualizar los conocimientos de los con-
currentes sobre organización, funciones y cometidos de las altas 
instituciones del Estado, Defensa Nacional, relaciones internacio-
nales, situación de España en el panorama estratégico mundial y 
la acción conjunta y combinada de los Ejércitos y la Armada. Está 
dividida en dos partes, la primera, denominada «Sociedad, Seguri-
dad y Defensa», y la segunda, «Fuerzas Armadas».

Intercalada entre las anteriores se incluye una fase específica de cada 
uno de los Ejércitos y la Armada, cuerpos comunes y Guardia Civil.
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4.3.4.5 Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

El incremento de las fuerzas militares desplegadas en diversos tea-
tros de operaciones, la reorganización de las Fuerzas Armadas y 
la incorporación a las organizaciones multinacionales de las que 
España forma parte ha supuesto la creación de una serie de orga-
nismos relacionados con la inteligencia.

En consecuencia, cada vez existen mayores necesidades de for-
mación de especialistas en Inteligencia, en todos los niveles de 
conducción de las operaciones.

Se han realizado cinco cursos superiores de Inteligencia, de los 
que cuatro se han llevado a cabo en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas, con un total de 74 diplomados en Inteligencia.

Cursos de CSIFAS

CSIFAS V Curso VI Curso VII Curso VIII Curso

E. Tierra 14 6 14 14

Armada 2 1 3 2

E. Aire 2 5 6 4

C. Comunes 0 0 0 1

TOTAL 18 12 23 21

4.3.4.6 Curso de Planeamiento Operacional

El objetivo de este curso es actualizar los conocimientos de aque-
llos oficiales de Estado Mayor que, destinados en órganos de pla-
neamiento de nivel estratégico, operacional y escalones superiores 
del nivel táctico, necesitan conocer el nuevo procedimiento de pla-
neamiento implantado en el marco de la Alianza Atlántica, deno-
minado «Comprehensive Operations Planning Directive» (COPD).

Cursos de CPLANOP

CPLANOP I Curso II Curso III Curso IV Curso

E. Tierra 13 13 10 10
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CPLANOP I Curso II Curso III Curso IV Curso

Armada 7 6 9 6

E. Aire 4 5 5 6

TOTAL 24 24 24 22

4.3.5  La evaluación de la enseñanza militar 

Desde el inicio de la legislatura se llevan a cabo procesos de eva-
luación de los centros, de acuerdo con el modelo, guías e instru-
mentos establecidos en Instrucción de la subsecretaria de Defensa 
80/2007, de 5 de junio.

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

Las evaluaciones externas de los centros realizadas por la Unidad 
de Expertos de la Subsecretaría de Defensa se concretan en las 
siguientes:

Evaluaciones en centros docentes militares

Ejército Centro docente Fecha

E. Tierra

Escuela de Guerra (EGE) Mayo 2012

Academia de Artillería (ACART) Abril 2013

Centro de Enseñanza de Helicópteros (CEFAMET) Abril 2015

Armada

Escuela de Infantería de Marina “General Albacete y 
Fuster” (EIMGAF)

Mayo 2012

Escuela de Dotaciones Aeronavales “C.N. Cardona” 
(EDAN)

Mayo 2013

Escuela de Especialidades Fundamentales de la 
Estación Naval de la Graña (ESENGRA)

Abril 2014

Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO) Febrero 2015
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Ejército Centro docente Fecha

E. Aire

Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER) Mayo 2012

Escuela de Técnicas de Mando, Control y 
Telecomunicaciones (EMACOT)

Abril 2013

Grupo de Escuelas de MATACAN (GRUEMA) Marzo 2014

ALA 78 Mayo 2015

CESEDEN Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) Junio 2014

En relación a la evaluación especifica de los planes de estudios 
de la enseñanza militar de formación, con fecha 18 de octubre de 
2012 se publicó la Instrucción 73/2012, de 5 de octubre, de la sub-
secretaria de Defensa, por la que se aprueba la guía de evaluación 
específica de los planes de estudios de la enseñanza de formación.

Se han impartido cursos de formación de evaluadores de la ense-
ñanza militar en la Escuela Militar de Ciencias de la Educación de 
la Academia Central de la Defensa, para representantes tanto del 
Órgano Central como de las direcciones de enseñanza y personal 
docente y de servicios de los centros de los respectivos ejércitos y 
la Guardia Civil. En el siguiente cuadro se concreta los evaluadores 
formados desde el inicio de la legislatura:

Evaluadores formados

2012 2013 2014 2015 TOTAL

O. Central de Defensa - 11 7 7 25

Ejército de Tierra - 14 17 17 48

Armada - 8 9 10 27

Ejército del Aire - 8 10 10 28

Guardia Civil - 2 10 4 16

Total - 43 53 48 144

En cuanto a convenios de colaboración, se acuerda, en el año 
2014, un convenio marco con la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA), para la realización de activi-
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dades en materia de evaluación y calidad de la enseñanza, actuali-
zado a las necesidades de ambas partes, con cobertura de cuatro 
años, prorrogable por dos años más.

4.3.6  Cooperación internacional en materia de 
enseñanza militar

A pesar de que, como consecuencia de la crisis económica, el pre-
supuesto asignado al Programa de Cooperación Internacional en 
materia de enseñanza militar se redujo en un 45%, el número de 
países pertenecientes al mismo ha pasado de 52 en 2012 a 63 en 
2015, y el número de alumnos de 218 a 313. Para ello, se realizó 
una reorganización de los países en grupos de interés estratégico 
y se modificó toda la política de becas, con una drástica reducción 
de las mismas.

Por otra parte, dada la necesidad detectada por los centros de 
enseñanza, la duración del curso de lengua española que se realiza 
en la Escuela Militar de Idiomas para alumnos del programa, se ha 
incrementado en cuatro meses.

Con material pendiente de dar de baja perteneciente a los Ejércitos 
y la Armada se trasladaron e instalaron sendos laboratorios para el 
estudio del español en Cabo Verde y Mauritania.

Se renovó el convenio marco con el Instituto Cervantes y se firma-
ron dos convenios específicos con esta institución. El primero de 
ellos con el objeto de que, en aquellos países en que sea posible, 
los alumnos no hispanohablantes puedan adquirir un conocimiento 
básico del español, con anterioridad a la realización de cursos en 
España, con un descuento considerable en el precio de las ma-
trículas y las correspondientes reservas de plazas. El segundo, 
para que en Mauritania, Senegal y Cabo Verde los alumnos del 
programa puedan hacer uso de licencias gratuitas de español en 
la plataforma virtual del Instituto para la profundización del cono-
cimiento de la lengua española. Además, se incluyó en el conve-
nio la posibilidad de utilización de la sede del citado Instituto en 
Dakar (Senegal) por militares senegaleses en jornada de tarde. En 
la actualidad todos estos proyectos han tenido éxito y funcionan a 
pleno rendimiento.

Se aprobó la Instrucción 81/2012, de 29 de octubre, de la subse-
cretaria de Defensa, por la que se dictaron las normas que regulan 
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el procedimiento de gestión, la administración y el control del pro-
grama de cooperación con otros países en materia de enseñanza 
militar.

Para regular determinados procedimientos en la gestión de los 
alumnos extranjeros se aprobaron, mediante sendas instrucciones 
del director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, normas 
en relación con los trámites administrativos relativos a alumnos 
extranjeros que realizan cursos en Centros de Enseñanza de las 
Fuerzas Armadas, y normas en relación con el procedimiento para 
la gestión de la asistencia sanitaria a los alumnos del Programa de 
Cooperación Internacional.

Se inició la gestión centralizada de los alumnos extranjeros en Es-
paña a través del módulo ÁLEX, específico para estos, en SIPER-
DEF, lo que ha facilitado tanto la gestión como la visibilidad de toda 
la cooperación militar en enseñanza.

4.3.7  Enseñanza virtual

Por orden DEF/2653/2009, de 14 de septiembre, se crea el Cam-
pus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa, como sistema 
corporativo común para llevar a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje en un entorno virtual en el ámbito del Ministerio de De-
fensa, que facilite el aprendizaje continuado en cualquier momento 
y desde cualquier lugar, obtenga una mayor eficiencia de los recur-
sos asignados y posibilite el mantenimiento y mejora de los niveles 
de calidad de enseñanza exigidos, a fin de contribuir a la formación 
requerida para el ejercicio profesional.

Desde que empezaron a impartirse cursos en el Campus Virtual 
Corporativo del Ministerio de Defensa en 2009, se ha formado a 
militares de los Ejércitos, la Armada, y de países extranjeros aliados 
o amigos, así como a miembros de la Guardia Civil y personal civil. 
A dichos cursos se puede acceder tanto desde la red de área local 
(Intranet) del Ministerio de Defensa como desde Internet, para que 
los alumnos puedan realizarlos desde sus unidades de destino, su 
domicilio o desde el extranjero, si fuese el caso.

En el cuadro siguiente, se detallan los cursos impartidos a tra-
vés del Campus Virtual en la presente legislatura (2012-2015), así 
como el número de alumnos que se han matriculado en cada uno 
de ellos.
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Cursos CVCDEF

2012 2013 2014 2015

Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos Cursos Alumnos

Órgano Central 13 6.046 11 3.448 13 3.604 6 1.745

DIGEREM 10 2.398 38 4.076 31 2.348 22 2.117

CESEDEN 2 153 1 137 1 150 1 143

Ejército de Tierra 14 1.004 17 1.292 43 2.441 37 2.168

Armada 1 79 3 162 1 10 26 562

Ejército del Aire 5 426 6 484 14 491 20 514

TOTAL 45 10.106 76 9.599 103 9.044 112 7.249

Observando los datos y resultados obtenidos en el Campus Virtual 
Corporativo del Ministerio de Defensa en la X legislatura, puede 
verse la extensión y la consolidación de este sistema como la prin-
cipal herramienta de formación virtual en el Ministerio de Defensa, 
puesto de manifiesto por el incremento en el número de alumnos, 
de cursos virtuales y de centros de enseñanza que lo utilizan, así 
como por la creciente incorporación de acciones formativas vir-
tuales provenientes de sistemas anteriormente utilizados por los 
Ejércitos, la Armada y otros organismos.

Por otra parte, en la X legislatura, también se han llevado a cabo los 
siguientes hechos relevantes:

Se ha analizado, probado y puesto en marcha un nuevo siste-
ma gestor de aprendizaje o plataforma de formación on line para 
el Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa basado 
en la plataforma Moodle, por cumplir los requisitos y cubrir las 
necesidades del Ministerio de Defensa, así como por ser la más 
extendida en todas las universidades y centros de enseñanza del 
país, poniéndose en explotación en septiembre de 2014 y habién-
dose realizado en ella hasta el final de la legislatura 336 cursos 
para 35.998 alumnos, con resultados satisfactorios para todos 
sus usuarios.
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Se ha producido un incremento muy significativo de las activida-
des colaborativas y de comunicación debido al uso generalizado 
de distintos tipos de «comunidades o grupos de trabajo» en los que 
profesores y alumnos pueden relacionarse e interactuar de forma 
síncrona o asíncrona, para complementar cursos presenciales o 
con fines de colaboración y gestión del conocimiento, mediante 
intercambio de opiniones (foros), información, archivos, o con vi-
deoconferencias (aulas virtuales), mensajería, etc.

Se ha puesto en explotación y se ha distribuido una herramienta 
de autoría para crear los contenidos de los cursos a impartir en el 
Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa y promover 
su utilización mayoritaria por parte de los profesores de los centros 
de enseñanza. Para ello se han desarrollado y dispensado planti-
llas corporativas y manuales de utilización para facilitar el uso de 
la herramienta y de las plantillas, dando soporte también sobre su 
manejo a los profesores de los centros.

4.3.8  Educación física y deportes 

En este periodo se han aprobado la Orden Ministerial 54/2014, de 
11 de noviembre, por la que se establecen las pruebas físicas pe-
riódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, y la Or-
den Ministerial 33/2015, de 11 de mayo, por la que se aprueba la 
bandera del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de 
las Fuerzas Armadas y el himno del deporte militar español. 

En estos cuatro años, se han celebrado 78 campeonatos deporti-
vos militares nacionales, nuestros equipos han participado en 16 
campeonatos deportivos mundiales militares y se han organizado 
6 torneos deportivos militares en España (esquí y pentatlón militar 
en 2012, esgrima en 2013 y esquí, pentatlón naval y recorridos de 
tiro en 2015).

En el año 2015 una delegación de deportistas militares españolas 
ha participado en los VI Juegos Mundiales Militares del Consejo In-
ternacional del Deporte Militar (CISM), celebrados en Mungyeong, 
Corea del Sur, en octubre.

También en octubre se celebró en Granada la Asamblea Anual Eu-
ropea del Consejo Internacional del Deporte Militar con una partici-
pación de 31 países invitados.



La aplicación de la Ley de la carrera militar ha supuesto en esta 
legislatura continuar el proceso de incorporación de militares a la 
nueva estructura de cuerpos y escalas, que se encuentra prácti-
camente concluido. Con ella se persigue la racionalización y sim-
plificación, con el objetivo de aumentar la eficiencia en su funcio-
namiento.

Para asegurar la selección de los profesionales con las aptitudes y 
experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, 
es necesario disponer de un adecuado sistema de valoración del 
mérito y la capacidad de cada profesional e incentivar su prepara-
ción y dedicación profesional. 

En este sentido, como consecuencia de las lecciones aprendidas 
sobre el resultado de las evaluaciones, se detectaron pequeñas 
disfunciones, por lo que se han adoptado medidas que, sin mo-
dificar el modelo, consiguen paliar las anomalías observadas, y a 
su vez aportan más transparencia y estabilidad a los procesos de 
evaluación, y que se trata más detalladamente en el punto 4.4.2, 
sobre la mejora del sistema de evaluación.

Para la categoría de tropa y marinería, mediante la correspondiente 
modificación reglamentaria, se han mejorado las expectativas de 
ascenso y las condiciones de desarrollo profesional mediante el 
incremento del número máximo de convocatorias, tanto para poder 
adquirir la condición de militar de carrera como para el ascenso.

4.4.1  Constitución de cuerpos y escalas 

De acuerdo a lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la 
Ley de la carrera militar, sobre la constitución de los nuevos cuerpos 
y escalas, con fecha de 1 de julio de 2009 se produjo la incorpora-
ción del personal procedente de las escalas superiores de oficiales 
en las nuevas escalas de oficiales de la Ley de la carrera militar. 

Además, los miembros de las escalas técnicas de oficiales de los 
cuerpos de Ingenieros y los oficiales enfermeros de la escala de ofi-
ciales se incorporaron en las nuevas escalas técnicas y de oficiales 
enfermeros de la Ley de la carrera militar, respectivamente, según 
su empleo y antigüedad.

A partir de esa fecha, y hasta el año 2019, comenzó el proceso para 
la incorporación los militares procedentes de las otras escalas, que 

4.4  Desarrollo profesional
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en el caso de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, el proceso 
exigía la realización de un curso de adaptación. En el Ejército de 
Tierra han finalizado todos los cursos de adaptación necesarios y 
se prevé que en el año 2016 se convoquen los últimos cursos de 
los otros ejércitos.

El número de militares incorporados durante la legislatura a las es-
calas de oficiales de la Ley de la carrera militar, procedentes de las 
escalas de oficiales de la Ley 17/1999, ha sido la siguiente:

Militares incorporados a las escalas de oficiales de la Ley de 
la carrera militar

EJÉRCITO 2012 2013 2014 2015

EJÉRCITO DE TIERRA 190 86 88 86

ARMADA 51 36 51 25

EJÉRCITO DEL AIRE 21 25 38 25

TOTAL 262 147 177 136

4.4.2  Mejora del sistema de evaluación 

Por la Orden Ministerial 12/2015, de 10 de febrero, se modificó la 
Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación 
en los procesos de evaluación del personal militar profesional, me-
jorando el sistema de evaluaciones de la siguiente forma:

-  Se han reforzado las medidas de transparencia, introduciéndose 
un informe personal de evaluación en el que los evaluados cono-
cen detalladamente el resultado final de la evaluación. Igualmen-
te, se incluye un periodo de información donde se dispone de 
15 días para formular observaciones y aportar la documentación 
necesaria que las justifique.

-  Se ha adoptado un sistema de normalización más objetivo y esta-
ble, independiente del personal evaluado.

-  Se amplía el margen establecido para la supresión de informes 
personales de calificación a tener en consideración en los pro-
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cesos de evaluación, aumentando las posibilidades de eliminar 
informes atípicos.

Un importante aspecto en cualquier sistema de evaluación es la in-
formación que necesita disponer el militar sobre su desarrollo pro-
fesional para que pueda adaptar su carrera a sus objetivos tanto 
personales como profesionales. Con este objeto se continúa de-
sarrollando un sistema de orientación profesional para que cada 
profesional disponga de la información adecuada referida a su tra-
yectoria profesional.

Con todo ello se pretende que en la carrera militar se prime de una 
forma más decidida el mérito, la capacidad y el esfuerzo en detri-
mento de criterios automáticos, como es la antigüedad.

4.4.3  Promoción de carrera

En este periodo se han fomentado los procesos de promoción, 
tanto para tropa y marinería como para suboficiales, no solo en 
las modalidades de ingreso sin exigencia de titulación previa, sino 
también para aquellos cuerpos y escalas en los que es exigible una 
titulación superior. Durante la legislatura se han ofertado un total de 
4.500 plazas de promoción, de las cuales 1.047 correspondieron a 
oficial y 3.053 a suboficial.

Además, se han mejorado las expectativas de ascenso del militar 
de tropa y marinería y de las condiciones de promoción y desarrollo 
de carrera. 

En marzo de 2014 se aumentó de tres a cinco el número de 
convocatorias a las que se puede optar para la adquisición de 
la condición de militar permanente de la categoría de tropa y 
marinería profesional, mediante la modificación del Reglamento 
de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa 
y marinería.

Un año después, en septiembre de 2015, se produce otra modifi-
cación del mismo reglamento, mediante la cual se incrementan de 
tres a cuatro el número máximo de convocatorias para el ascenso 
a cabo y cabo primero, coincidiendo con el número máximo de 
ciclos para que un militar deje de ser evaluado para el ascenso a 
determinados empleos en otras escalas.
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Consecuentemente, con estos cambios normativos se igualan las 
condiciones de promoción de todas las categorías militares, mejo-
rando las expectativas de ascenso de las escalas de tropa y mari-
nería y sus condiciones para el desarrollo de la carrera militar.

Además, mediante la aprobación del nuevo reglamento para la ad-
quisición de la nacionalidad española por residencia, se facilitan al 
personal extranjero en servicio en las Fuerzas Armadas los trámites 
para el acceso al compromiso de larga duración.

4.4.4  Nueva situación administrativa de «Servicios 
en la Administración Civil»

Se crea la nueva situación administrativa «Servicios en la Admi-
nistración Civil» en la Ley de la carrera militar y se establecen las 
bases jurídicas en el Estatuto Básico del Empleado Público para 
permitir que el personal militar pueda prestar servicios en dicha 
Administración, en puestos en los que se especifique esta posibi-
lidad, mediante los artículos 28 y 29 de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas 
de reforma administrativa. 

Atendiendo a la planificación de efectivos y las necesidades de las 
Fuerzas Armadas, mediante la Instrucción 47/2015, de 30 de julio, 
de la subsecretaria de Defensa, se ha establecido el personal que 
podrá participar en los procesos selectivos que se anuncien duran-
te el ciclo 2015-2016, y para lo cual se ha regulado la emisión del 
certificado para participar en los procesos. 

En esta línea, se han abierto un total de 347 puestos que podrán 
ser asignados a personal militar en la Administración General del 
Estado y en la Administración Periférica, y más concretamente, en 
la Dirección General de Tráfico, Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Ministerio de Justicia, Dirección Gene-
ral de Protección Civil y Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración. En el Boletín Oficial del Estado del 7 de septiembre de 
2015, se han publicado los dos primeros concursos del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con plazas que pueden 
ser solicitadas por el personal militar que así lo desee. Además, a 
fecha 15 de diciembre ya se habían anunciado un total de 5 con-
cursos con plazas en la Jefatura Central de Tráfico y el Ministerio 
de Justicia, entre otros.
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4.4.5  Indemnizaciones en operaciones de apoyo a 
la paz y de ayuda humanitaria en el extranjero: 
agilización de la tramitación normativa

Fruto de los compromisos internacionales, se han aprobado nue-
vas misiones y operaciones cuya indemnización ha sido necesaria 
regular. 

Para facilitar la tramitación del cobro de las indemnizaciones en 
nuevas misiones, evitando demoras por trámites de regulación 
normativa, se aprobaron mediante la Orden Ministerial 7/2015, de 
21 de enero, las normas generales para el percibo de las mismas, 
dejando para cada operación que se autorice la determinación de 
los porcentajes de cada uno de los conceptos que intervienen en el 
cálculo del importe a abonar.

De este modo, esta Orden Ministerial se convierte en una orden 
marco genérica que regula el procedimiento, simplificándolo y re-
duciendo a la mitad los plazos de tramitación de las indemniza-
ciones, en beneficio directo del personal que participe o coopere 
en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda humanitaria en el 
extranjero.

4.4.6  Implantación del Sistema de Aprovechamiento 
de Capacidades Profesionales del Personal 
Militar

Con el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de Defen-
sa, se asumen las nuevas funciones asignadas de elaborar, propo-
ner y coordinar los planes de salidas profesionales del personal de 
las Fuerzas Armadas.

En esta legislatura se ha creado un programa impulsor de la incor-
poración de los militares al mercado laboral que se conoce como 
el Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del 
Personal Militar (SAPROMIL).

Este programa, además de iniciar nuevas actuaciones, ha asumi-
do las anteriores funciones de formación de apoyo y de formación 
para el empleo.

Así, al inicio de la legislatura, las funciones de formación comple-
mentaria iban dirigidas exclusivamente al personal de tropa y ma-
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rinería con compromiso de carácter temporal y permanente, y las 
acciones formativas del primer año se agrupaban en formación de 
apoyo y formación para el empleo. 

4.4.6.1 Formación de apoyo

Al principio de la legislatura se gestionaban los cursos dirigidos 
a la promoción del personal dentro o fuera del Ministerio de De-
fensa, de forma que existía un ambicioso programa formativo de 
educación a distancia mediante el cual todos los militares de tropa 
y marinería podía completar su formación en lo relativo a titulacio-
nes del sistema educativo general (ESO, Bachillerato o Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años). No obstante, debido a las 
necesarias reducciones presupuestarias del año 2012, hubo que 
prescindir de estas capacidades formativas.

La formación de carácter presencial que se impartía bajo este epí-
grafe era la que se refleja en el cuadro siguiente:

Formación carácter presencial

CURSO DURACIÓN
Nº 

ALUMNOS
Nº CURSOS 

/ AÑO

Ciclos Formativos de Grado Superior 600 horas 20 / 25 40

Acceso a plazas de Guardia Civil 400 horas 20 / 25 40

Acceso a plazas en la Policía Nacional 400 horas 20 / 25 10

Promoción a las Escalas de Suboficiales 400 horas 20 / 25 30

ESO / Bachiller / Acceso a la Universidad 400 horas 20 / 25 35

4.4.6.2 Formación para el empleo

Como consecuencia del Convenio de Colaboración que cada año 
se suscribe entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), se han venido poniendo en marcha accio-
nes formativas en distintas unidades de los Ejércitos y la Armada, 
dirigidas fundamentalmente al aprendizaje de oficios de diversas 
familias profesionales, de carácter presencial en todos los casos.

Por término medio se han realizado unos 110 cursos al año, for-
mando a unos 2.000 alumnos cada año.
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El programa SAPROMIL ofrece trayectorias profesionales y oportu-
nidades de empleo a militares que voluntariamente deciden desvin-
cularse de las Fuerzas Armadas. 

El cambio más importante en relación con las actuaciones que 
hasta esa fecha se habían llevado a cabo fue la apertura del ob-
jetivo de esos programas formativos, que habían estado dirigidos 
únicamente a personal de tropa y marinería, a todos los militares 
profesionales. 

Mediante el programa SAPROMIL cualquier militar de la categoría 
profesional que sea, tiene la oportunidad de incorporarse y hacer 
uso de las funcionalidades y apoyos que se pongan en marcha.

El programa contempla medidas de control y coordinación de las 
acciones de desvinculación para regular la gestión de recursos hu-
manos y no impulsar la desvinculación de personal de las especia-
lidades consideradas críticas por la Dirección General de Personal 
o por los Ejércitos y la Armada. Para iniciar este programa se con-
sideraron cuatro áreas de actuación:

-  Organización, normativa y legislación.

-  Soporte tecnológico.

-  Formación.

-  Gestión del cambio.

El proyecto SAPROMIL fue presentado en el CESEDEN a las empresas que 
podrían estar interesadas.
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En lo que se refiere a la organización, se creó el Área de Salidas 
Profesionales que incorporó en su estructura las unidades de for-
mación de apoyo y formación para el empleo existentes. 

En el aspecto normativo, se coordinó con la Dirección General de 
Personal para que se modificaran determinadas normas y se favo-
reciera el acceso del personal militar a las oportunidades de em-
pleo que se ofrecieran a través de SAPROMIL. Como consecuencia 
de ello, se modificaron las siguientes normas:

 -  Ley 39/2007 de la carrera militar; para añadir una nueva situación 
administrativa de «servicio en la administración civil»

-  Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, que in-
corpora determinadas precisiones sobre la movilidad de personal 
militar a puestos de funcionario en la administración civil 

-  La Orden DEF 253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula 
el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y 
licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas que introduce, 
como novedad, la posibilidad de solicitar permiso para participa-
ción en cursos de la administración civil o en aquellos que vayan 
dirigidos a un cambio de trayectoria profesional.

Fuera del ámbito del Ministerio de Defensa e impulsado por SA-
PROMIL se ha producido la modificación de las leyes de coordi-
nación de policías locales de distintas comunidades autónomas. 
Estos cambios permiten a las corporaciones locales que así lo de-
seen ofertar plazas de policías locales reservadas a personal militar 
de tropa y marinería. Así, se modificaron las leyes de coordinación 
de Madrid, Cantabria, Aragón, Castilla y León, Valencia y la Rioja. 
Otras comunidades como Galicia o Murcia se han comprometido 
a realizar los cambios propuestos. Además, como consecuencia 
de la citada modificación, se han firmado convenios de colabora-
ción para estas reservas de plazas con los ayuntamientos de seis 
capitales de provincia (Madrid, Córdoba, Segovia, Santa Cruz de 
Tenerife, Coruña y Valladolid), con dos federaciones de municipios 
y provincias (Madrid y Aragón), y con otros doce municipios de la 
Comunidad de Madrid. 

Posteriormente, se publicaron procesos de selección para perso-
nal militar de tropa y marinería en Madrid y Valladolid (48 plazas 
reservadas en tres convocatorias).

En cuanto al soporte técnico, se ha desarrollado una página web 
de información del programa y una herramienta informática para 
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facilitar el contacto entre candidatos a puestos de trabajo y empre-
sas contratantes. Mediante esta herramienta los candidatos pue-
den publicar su currículo, consultar las ofertas existentes y acceder 
a oportunidades de formación que pueden poner en marcha tanto 
el Ministerio de Defensa, otros ministerios y algunas empresas. 

Mediante la página web se realiza la difusión del programa y se 
mantiene el contacto con candidatos y empresas para informarles 
de los cambios que se van produciendo y de las acciones de for-
mación que se estén organizando.

Además, por ser necesario para complementar las capacidades del 
personal militar que desee desvincularse de las Fuerzas Armadas, 
se han llevado a cabo numerosas acciones formativas dirigidas 
específicamente al impulso del empleo. Así, a lo largo de la legis-
latura se han puesto en marcha cursos de «Gestión y Dirección 
de Proyectos» impartidos por la fundación Universitaria San Pablo-
CEU, cursos de «Autoempleo», de Creación de Microempresas y 
de Orientación Laboral.

En 2015 se ha comenzado a diseñar diferentes cursos en el ámbito 
laboral de la ciberseguridad, con el apoyo y la colaboración del Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Energía y del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE). 

Dentro de los programas de formación de apoyo y de formación 
para el empleo se continuó con los programas ejecutados en años 
anteriores. Todos los cursos fueron presenciales por motivos pre-
supuestarios. 

En el programa de formación de apoyo, cuyo coste ronda los 1,5 
millones de euros anuales, se programaron una media de 160 cur-
sos distribuidos entre los Ejércitos y la Armada, con un total de 
alumnos inscritos de 3.500 alumnos por año.

Durante estos años, todas las plazas reservadas a personal militar 
convocadas para el acceso a la Guardia Civil han sido cubiertas 
por el contrario los resultados de acceso a las plazas de Policía 
Nacional han sido muy deficientes.

En lo que se refiere a la formación para el empleo, y dado que se man-
tuvieron las cuantías de los créditos presupuestarios asignados por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para estos programas, se 
pudieron impartir entre 105 y 130 cursos, en 93 unidades diferentes.

Estos cursos, en la mayoría de los casos son «cursos acreditados» 
mediante los que se obtiene una certificación profesional de ámbito 
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europeo. Cada año se ha ido incrementando el número de cursos 
de este tipo para que el personal militar de tropa y marinería pudie-
ra obtener certificaciones profesionales con las que tener acceso a 
empleos de carácter civil. 

Y, finalmente, en lo que se refiere a la gestión del cambio, se han 
realizado importantes foros de difusión del programa SAPROMIL 
dirigidos a empresas, a ayuntamientos y a asociaciones empre-
sariales relacionadas con el mundo de la defensa. Como conse-
cuencia de estos contactos y de las numerosas visitas realizadas 
a organismos oficiales de los tres niveles de la Administración Pú-
blica, además de los convenios de colaboración ya mencionados 
con ayuntamientos y federaciones de municipios, se han suscrito 
los siguientes convenios de colaboración:

-  Con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante el 
cual se obtiene una subvención de cuatro millones de euros para 
el programa de formación para el empleo.

-  Con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para proporcionar asesoramiento laboral a 
personal militar de las unidades ubicadas en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

-  Con la Asociación de Empresas contratistas con las Administra-
ciones Públicas (AESMIDE) para impulsar la contratación de per-
sonal militar en sus empresas asociadas.

-  Con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de De-
fensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio (TEDAE), para el mismo 
objetivo.

-  Con el Club de Exportadores e Inversores para promover la con-
tratación de personal militar con experiencia en el ámbito inter-
nacional.

-  Con las comunidades educativas de Madrid, Aragón, Andalucía, 
Galicia y Cataluña, para facilitar los exámenes de obtención de 
titulaciones del sistema educativo general.

-  Con el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, y dentro de él 
con el INCIBE y la Escuela de Organización Industrial para de-
sarrollar programas de formación en el ámbito profesional de la 
ciberseguridad.

-  Con la Fundación Universitaria San Pablo – CEU, para el desarro-
llo de acciones formativas, de posgrado, de grado y de formación 
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profesional que permitan al personal militar obtener titulaciones 
regladas.

-  Con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) para realizar 
estudios a distancia para el personal militar con una reducción de 
las tarifas de matrícula en un 25%.

Además de lo anterior, en sintonía con la CORA impulsada por el Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tras la modifica-
ción de las normativas con rango de ley mencionadas anteriormente, 
se consensuó, con varios departamentos ministeriales, la identifica-
ción de determinados puestos de sus relaciones de puestos de tra-
bajo, para que puedan ser desempeñados por personal militar. 

Hasta la fecha se han identificado un total de 350 puestos de tra-
bajo (de ellos cerca del 50% son para ser ocupados por personal 
militar de tropa y marinería en la Dirección General de Tráfico, Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección 
General de Protección Civil y en la Administración Periférica de la 
Administración General del Estado). De estos puestos ya se han 
publicado 32 en la modalidad de concursos de traslado.

También durante esta legislatura el Ministerio del Interior ha modi-
ficado las leyes de personal tanto de los miembros de la Guardia 
Civil como de los de la Policía Nacional. En ambas normas se ha 
mantenido el acceso a puestos de sus plantillas de personal militar 
de tropa y marinería mediante reserva de plazas en sus convocato-
rias. La Guardia Civil reserva el 40% del total de plazas publicadas, 
y la Policía Nacional 20%.

El número de aspirantes ingresados es el que se refleja en este 
cuadro.

Resultados acceso Guardia Civil y Policía Nacional
(2012-2015)

 
Plazas 

convocadas
Plazas 

reservadas
MTM 

convocados

Ingresados 
en plazas 

reservadas

Guardia Civil 1.239 538 7.797 538*

Policía Nacional 1.846 184 Sin datos 6

Total 3.807 8.519   544

* Se ocuparon todas las plazas reservadas en la GC.
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En relación con los programas de formación de apoyo, los resulta-
dos son los que se reflejan en los cuadros siguientes:

RESULTADOS CURSO CICLOS FORMATIVOS EJÉRCITOS 2011-15

EJÉRCITO

Nº ALUMNOS 
INICIALES

Nº ALUMNOS 
PRESENTADOS

Nº ALUMNOS 
INGRESADOS

PORCENTAJE ALUMNOS 
INGRESADOS SOBRE 

PRESENTADOS

H M T H M T H M T H M T

TIERRA 2.619 357 2.976 1.663 239 1.902 830 126 956 49,91% 52,72% 50,26%

ARMADA 704 151 855 347 68 415 191 35 226 55,04% 51,47% 54,46%

AIRE 531 143 674 263 61 324 123 24 147 46,77% 39,34% 45,37%

OC 68 12 80 58 10 68 48 8 56 82,76% 80,00% 82,35%

TOTAL 3.922 663 4.585 2.331 378 2.709 1.192 193 1.385 51,14% 51,06% 51,13%

RESULTADOS CURSO ESO EJÉRCITOS 2011-15

EJÉRCITO

Nº ALUMNOS 
INICIALES

Nº ALUMNOS 
PRESENTADOS

Nº ALUMNOS 
INGRESADOS

PORCENTAJE ALUMNOS 
INGRESADOS SOBRE 

PRESENTADOS

H M T H M T H M T H M T

TIERRA 1.485 152 1.637 1.103 128 1.231 720 82 802 65,28% 64,06% 65,15%

ARMADA 224 45 269 124 24 148 77 12 89 62,10% 50,00% 60,14%

AIRE 81 10 91 53 3 56 48 2 50 90,57% 66,67% 89,29%

OC 34 6 40 43 7 50 27 4 31 62,79% 0,00% 62,00%

TOTAL 1.824 213 2.037 1.323 162 1.485 872 100 972 65,91% 61,73% 65,45%
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RESULTADOS CURSO SUBOFICIALES EJÉRCITOS 2011-15

EJÉRCITO

Nº ALUMNOS 
INICIALES

Nº ALUMNOS 
PRESENTADOS

Nº ALUMNOS 
INGRESADOS

PORCENTAJE ALUMNOS 
INGRESADOS SOBRE 

PRESENTADOS

H M T H M T H M T H M T

TIERRA 2.277 320 2.597 1.240 164 1.404 329 20 349 26,53% 12,20% 24,86%

ARMADA 689 234 923 325 81 406 138 24 162 42,46% 29,63% 39,90%

AIRE 721 221 942 379 100 479 211 36 247 55,67% 36,00% 51,57%

OC 87 6 93 61 4 65 23 2 25 37,70% 50,00% 38,46%

TOTAL 3.774 781 4.555 2.005 349 2.354 701 82 783 34,96% 23,50% 33,26%

En los programas de formación para el empleo, se incrementaron 
los porcentajes de cursos acreditados para aumentar el número de 
certificados de profesionalidad a obtener por los alumnos de estas 
actividades formativas.

En 2014 se realizó, por primera vez, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, un procedimiento de «acreditación de competencias pro-
fesionales por experiencia laboral» dirigido en exclusiva a personal 
MTM, mediante el cual 57 personas de la familia profesional de 
automoción obtuvieron certificaciones profesionales que les permi-
tirían acceder a puestos de trabajo de esta especialidad.

Durante 2015, como consecuencia de la aprobación del Real De-
creto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del sis-
tema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
en el que se modificaba la normativa relacionada con las subven-
ciones para estas actividades formativas, no fue posible suscribir 
el convenio de colaboración y el programa fue suspendido tempo-
ralmente.

Los resultados de estos cursos son los que se reflejan en el si-
guiente cuadro:
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Resultados formación para el empleo (2011-2014)*

  Nº CURSOS
ALUMNOS 

MATRICULADOS

% Cursos 
Acreditados 
/ Inscritos

FINALIZAN 
LA 

FORMACIÓN

CURSOS 
ACREDITADOS

234 3.607 67 3.193

CURSOS 
INSCRITOS

113 2.506 33 1.719

TOTAL 347 6.113 100 4.912

* Durante el año 2015 no hubo convocatoria de cursos FPE.

4.4.7  Reserva de plazas

De acuerdo a lo establecido en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería, sobre el acceso a las Administraciones Públicas, 
en las convocatorias para acceso a la condición de personal laboral 
del Ministerio de Defensa se han reservado plazas para el personal 
militar de tropa y marinería con compromiso de larga duración o 
permanente, y se extendió esta oportunidad a los militares de com-
plemento en el año 2015. 

El objetivo que se pretende con esta reserva de plazas para el per-
sonal de tropa y marinería reside en garantizar, por un lado, una es-
tabilidad en el empleo para dicho personal y, por otro, la existencia 
de personal para cubrir las necesidades del Departamento. Se han 
ofertado las siguientes plazas:

-  En el año 2014, año de la presente legislatura en que se comenzó 
a aplicar dicha reserva, dentro de las 24 plazas que se ofertaron 
para personal civil se reservaron 15 para tropa y marinería. 

-  En el año 2015, se ofertaron 115 plazas para personal laboral 
del ministerio, de las cuales 63 se reservarían a militares de tro-
pa y marinería. Además, para personal funcionario, del total de 
las 22 plazas convocadas, 9 se han reservado para este mismo 
personal.



4.5.1  Cumplimiento mandatos legales de la Ley 
de la carrera militar y sus disposiciones 
transitorias

En 2012, para continuar con el desarrollo de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas se publicaron, por orden ministerial, las 
normas sobre mando y régimen interior de la Armada y el Ejército 
del Aire, tras la publicación en 2011 de las del Ejército de Tierra.

Se aprobó en 2013 el Real Decreto por el que se modifica el Re-
glamento General de Recompensas Militares del año 2003, en rela-
ción a las propuestas de concesión de las cruces del Mérito Militar, 
Naval o Aeronáutico, con distintivo amarillo a las personas que en 
acto de servicio o con ocasión de este fallezcan o sufran lesiones 
graves.

Para potenciar los cometidos de los suboficiales y de la tropa y 
marinería, se regularon en 2013 las funciones, cometidos y faculta-
des del empleo de suboficial mayor y, posteriormente, a finales de 
2014, las del empleo de cabo mayor.

La Ley de la carrera militar fomenta la educación física y las prác-
ticas deportivas como elementos importantes en el mantenimiento 
de las condiciones psicofísicas del personal militar y contempla la 
importancia del mantenimiento de unas condiciones psicofísicas 
necesarias para el ejercicio profesional. 

En 2013, en relación con las condiciones psicofísicas del personal 
militar, se dictaron las normas y el procedimiento administrativo 
para la resolución, previo dictamen o informe médico, de las bajas 
temporales para el servicio y la autoridad competente para resol-
verlo, mediante la aprobación de la Instrucción 1/2013, de 14 de 
enero, de la subsecretaria de Defensa.

Posteriormente, en 2014, se establecieron las pruebas físicas pe-
riódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas, me-
diante la aprobación la Orden Ministerial 54/2014, de 11 de no-
viembre, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento para la 
determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuer-
zas Armadas. Los resultados estas pruebas se tendrán en cuenta 
en las evaluaciones para el ascenso, en la declaración de idonei-
dad para la renovación de compromisos, para el acceso a una 
relación de servicios de carácter permanente y para la ocupación 
de determinados destinos.

4.5  Desarrollos de la Ley de la carrera militar y de 
la Ley Orgánica de derechos y deberes



286 Política de Personal

Se publicó en febrero de 2015 una orden ministerial que modifica 
la orden ministerial de 2009, sobre la mejora del sistema de eva-
luación y que se ha tratado más detalladamente en el punto 4.4.2. 
Asimismo, por instrucciones de la subsecretaria de Defensa y de 
los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, se modifi-
caron las puntuaciones que son de aplicación en los procesos de 
evaluación del personal militar.

De acuerdo con lo estipulado en la disposición adicional tercera de 
la Ley de la carrera militar, los miembros de las Fuerzas Armadas, 
en determinadas circunstancias, tendrán carácter de agentes de 
la autoridad en el ejercicio de sus funciones, por lo que en febrero 
de 2015 se publicó la Orden DEF/316/2015, de 23 de febrero, que 
aprueba los medios de identificación que sobre el uniforme deben 
portar los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan carácter 
de agente de la autoridad.

El 1 de octubre de 2015, tras el dictamen del 9 de julio de la 
subcomisión creada para la reforma del régimen transitorio de la 
Ley de la carrera militar, se aprobó con un gran consenso (307 
votos emitidos, 284 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones) 
en el Congreso la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se 
modifica la Ley de la carrera militar, que aborda los siguientes 
aspectos:

-  Contempla una serie de cambios que afectan, entre otros, al per-
sonal retirado por discapacidad, al pase a la reserva y el consi-
guiente ascenso de determinados oficiales y suboficiales.

-  Se regula la posibilidad de asignar destinos al militar en el que 
concurran circunstancias excepcionales de conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar, basadas en motivos de salud, dis-
capacidad o dependencia del militar o sus familiares y a las vícti-
mas del terrorismo.

-  Se articulan las condiciones para la vinculación honorífica, pu-
diendo adscribirse a unidades y alcanzar sucesivos empleos ho-
noríficos, todo ello referido al personal retirado por insuficiencia 
de condiciones psicofísicas. 

-  Incorporación de nuevas disposiciones que permitirán que deter-
minadas situaciones procesales, y en particular las relacionadas 
con el acoso sexual o por razón de sexo sean tenidas en cuenta 
para la tramitación de urgencia, así como para que dichas situa-
ciones se consideren en relación a posibles ascensos. 
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-  Se amplía el plazo para cumplir los requisitos para el pase a la 
reserva voluntaria con 58 años del año 2017 al 2019, todo ello en 
relación con el pase a la situación de reserva voluntaria. 

-  Se elimina la limitación de cumplir determinada edad y se reco-
noce una antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos 
que compense al personal que pase a la reserva con posteriori-
dad a los 58 años, referido al ascenso de suboficiales al empleo 
de teniente al pasar a la situación de reserva.

Finalmente, se ha aprobado un real decreto con el nuevo regla-
mento de adquisición y pérdida de la condición militar y situacio-
nes administrativas de los militares profesionales, sustituyendo al 
anterior en vigor desde 1990. Este nuevo reglamento pretende, por 
un lado, adaptar las situaciones administrativas contempladas en 
el Estatuto Básico del Empleado Público a las especificidades de 
la condición militar y, por otro, desarrollar la nueva situación de 
servicio en la administración civil incluida recientemente en la Ley 
de la carrera militar. Además, entre otras medidas, recoge la nueva 
regulación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas sobre 
las sanciones de separación de servicio y resolución de compro-
miso, y situaciones de suspensión de empleo o de funciones; y 
finalmente, también se han incluido medidas para la protección de 
la militar víctima de violencia de género.

Además, una nueva orden ministerial regulará las normas por la 
que se establecen los requisitos y condiciones del cambio de espe-
cialidad fundamental de los militares profesionales, que aunque ya 
se encontraba desarrollado para las escalas de tropa y marinería, 
se recoge por primera vez para las categorías de oficiales y subo-
ficiales.

4.5.2  Desarrollos de la Ley Orgánica de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas

El 29 de octubre de 2012 comenzó la andadura del Consejo de Per-
sonal de las Fuerzas Armadas, bajo la presidencia del ministro de 
Defensa. Se constituyó el Consejo de Personal de las Fuerzas Arma-
das, órgano de interlocución de las asociaciones profesionales de 
los miembros de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa 
en materias relacionadas con el estatuto y la condición de militar, el 
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ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las 
condiciones de vida y trabajo en las unidades. Ello fue posible gra-
cias a la aprobación previa del Reglamento del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, por el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, 
que regula su estructura, composición y funcionamiento. 

Además, mediante la aprobación de la Orden DEF/2265/2014, de 
28 de noviembre, se han establecido los cauces adecuados para 
que las asociaciones que tengan entre sus finalidades la defensa 
de los intereses económicos y sociales de los militares retirados y 
discapacitados, puedan presentar sus propuestas y tener acceso a 
la información de su interés. 

El 14 de enero de 2014, en la sede del Ministerio de Defensa, se 
celebró la reunión constitutiva del Observatorio de la Vida Militar 
creado por la Ley Orgánica de derechos y deberes. El Observatorio 
es un órgano colegiado, asesor y consultivo adscrito a las Cortes 
Generales, cuyas funciones son analizar aquellas cuestiones que 
incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales y liberta-
des públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas y fomentar 
aquellas actuaciones que coadyuven a la mejor regulación de la 
condición militar.

El Ministerio de Defensa ha constituido la Secretaría Permanente 
del Observatorio de la Vida Militar como órgano de trabajo perma-
nente y apoyo administrativo necesario para su funcionamiento.

Mediante la aprobación del Real Decreto 176/2014, de 21 de mar-
zo, se establece el procedimiento para que el militar pueda plantear 
iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condi-
ciones de vida, con el cual se abre una nueva vía a título individual, 
que junto con la asociativa y el tradicional conducto reglamenta-
rio conforman los cauces para el ejercicio de los derechos de los 
militares. Además se determinan los órganos que las analizarán y 
resolverán, y se fijan los mandos u órganos directivos ante los que 
podrán presentarse.

El artículo 22.1 de la Ley Orgánica de derechos y deberes estable-
ce que los militares estarán en disponibilidad permanente para el 
servicio. Asimismo, señala que las exigencias de esa disponibilidad 
se adaptarán a las características propias del destino y las circuns-
tancias de la situación. De este deber profesional deriva, para los 
miembros de las Fuerzas Armadas, la necesidad de que el militar 
establezca su residencia en el municipio de su destino, tal y como 
se señala en el artículo 23.1 de la citada Ley, pudiendo ser uno 
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distinto siempre que se asegure el adecuado cumplimiento de sus 
obligaciones, en los términos y situaciones que se establezcan.

Consecuentemente, se han recogido en la Orden DEF/2096/2015, 
de 29 de septiembre, las normas por la que se fijan los términos y 
condiciones para que el militar pueda residir en un municipio distin-
to al de destino, y en la Orden DEF/2097/2015, de 29 de septiem-
bre, se ha regulado la autorización previa para desplazamientos al 
extranjero.

Por otra parte, en 2014 se publicó la Orden Ministerial 19/2014, de 28 
de marzo, por la que se regula la transferencia de la documentación y 
archivos pertenecientes a los suprimidos Consejos Asesores de Per-
sonal, que tiene como finalidad dar cumplimiento al mandato de la Ley 
Orgánica de derechos y deberes, que suprime los Consejos Asesores 
de Personal, asegurando así el correcto control y custodia de la docu-
mentación afectada por la supresión, y asigna al ministro de Defensa 
la determinación de la forma y los plazos de entrega de su documen-
tación y archivos a los órganos de personal correspondientes.

También, de acuerdo con lo establecido en la disposición final oc-
tava de la Ley Orgánica de derechos y deberes, sobre la adapta-
ción del régimen sancionador, durante la legislatura se ha aproba-
do el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y el Código 
Penal Militar.

El nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas es el rever-
so de las reglas de comportamiento y demás códigos conductuales 
establecidos en las normas de deontología profesional castrense o 
ética normativa aplicada a la profesión militar, que hoy aparecen 
recogidas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, en las Rea-
les Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y en la Ley Orgánica de 
derechos y deberes.

En relación al nuevo Código Penal Militar, que sustituye al que es-
taba vigente desde hace 29 años, se han buscado cuatro objetivos: 
acoger solo los preceptos que no tienen cabida en el Código Pe-
nal común, por lo cual el número de artículos se reduce respecto 
al anterior texto de 1985; cumplir las obligaciones convencionales 
asumidas por España, en particular las relativas a la prevención y el 
castigo de las violaciones del derecho internacional humanitario; in-
troducir nuevas figuras delictivas, como el acoso sexual, el abuso de 
autoridad, las amenazas y el trato denigrante; y realizar el perfeccio-
namiento jurídico del contenido atendiendo a la experiencia y a las 
necesidades de adaptación terminológica a un lenguaje más actual.



Dos de las novedades más relevantes que incluye la Ley Orgánica 
de derechos y deberes son la regulación del derecho de asociación 
y la creación del Consejo de Personal.

Las asociaciones de militares deben cumplir determinadas condi-
ciones e inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales 
de miembros de las Fuerzas Armadas para ser consideradas aso-
ciaciones profesionales. El día 23 de marzo de 2012 se inscribió 
la primera asociación profesional, y hasta la fecha, por orden de 
inscripción, se hallan inscritas las ocho siguientes:

-  Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas 
(ASFASPRO). 23 de marzo de 2012.

-  Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). 30 de marzo 
de 2012.

-  Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). 12 de abril de 
2012.

-  Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM). 16 de mayo 
de 2012.

-  Asociación de Militares de Complemento de las Fuerzas Armadas 
(AMCOFAS). 9 de julio de 2012.

-  Asociación Unificada de Militares Profesionales Españoles (AUM-
PE). 12 de julio de 2012.

-  Asociación de Militares Ourensanos (AMO). 17 de septiembre de 
2012.

-  Unión de Militares de Tropa (UMT). 22 de noviembre de 2013.

Las asociaciones con representación en el Consejo pueden parti-
cipar en el proceso de elaboración de proyectos normativos que 
afecten al régimen de personal remitiendo informes de dichos pro-
yectos.

De todas las asociaciones inscritas en el registro, las cuatro primeras 
alcanzaron los porcentajes mínimos de asociados exigidos en la Ley 
Orgánica de derechos y deberes, y, por tanto, obtuvieron represen-
tación en el Consejo de Personal durante los siguientes años:

-  ASFASPRO: 2012, 2013, 2014, 2015.

-  AUME: 2012, 2013, 2014, 2015.

-  ATME: 2014, 2015.

-  AMTM: 2013, 2014, 2015.

4.6  Derecho de asociación y Consejo de Personal
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El Consejo de Personal es un órgano representativo del derecho 
asociativo, constituido, en paridad, por representantes del Minis-
terio de Defensa y de las asociaciones con representación en él. 
Todas las asociaciones profesionales pueden elevar propuestas 
para su debate en el Consejo. Aquellas que tienen representación, 
además, las podrán presentar y debatir. También el Consejo de 
Personal deberá informar, con carácter preceptivo y previo a su 
aprobación, sobre las disposiciones legales y los desarrollos regla-
mentarios que se dicten sobre determinadas materias que afecten 
al régimen de personal.

El Consejo de Personal celebró su reunión constitutiva, en sesión 
plenaria, el día 29 de octubre de 2012. Desde entonces, y hasta el 
1 de diciembre de 2015, se han celebrado las siguientes reuniones 
del pleno del Consejo:

Reuniones del Consejo de Personal

AÑO
REUNIÓN

CONSTITUTIVA
REUNIONES
ORDINARIAS

REUNIONES
EXTRAORDINARIAS

TOTAL

2012 1 1 2

2013 4 2 6

2014 4 4

2015 4 2 6

TOTAL 1 13 4 18

Durante ellas se ha informado de los siguientes proyectos legales 
y sus desarrollos reglamentarios, y se ha alcanzado el número de 
acuerdos que se indica:

Acuerdos del Consejo de Personal

AÑO
PROYECTOS LEGALES Y

REGLAMENTARIOS
ACUERDOS

2012 4 1

2013 20 5
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AÑO
PROYECTOS LEGALES Y

REGLAMENTARIOS
ACUERDOS

2014 24 9

2015 39 2

TOTAL 87 17

Además, se ha dado conocimiento y ha sido oído el Consejo so-
bre los siguientes proyectos normativos sin carácter legal o regla-
mentario, sobre los que, dado su carácter, no es preciso alcanzar 
acuerdos:

Proyectos normativos en el Consejo de Personal

AÑO OTROS PROYECTOS NORMATIVOS

2012 0

2013 19

2014 19

2015 18

TOTAL 56

Se han debatido las siguientes propuestas de las asociaciones 
profesionales, y se ha alcanzado el número de acuerdos que se 
indica:

Propuestas de las asociaciones profesionales debatidas

AÑO PROPUESTAS DE ASOCIACIONES ACUERDOS

2012 4 3

2013 35 15

2014 40 26

2015 54 44

TOTAL 133 88
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Por otra parte, se han constituido las siguientes comisiones de tra-
bajo temporales:

-  CT13-01, para tratar la modificación de la Orden Ministerial 
121/2006, de 4 de octubre, en lo relativo a reducciones de jorna-
da, vacaciones, permisos y licencias.

-  CT14-01, para tratar la modificación de la orden ministerial 
121/2006, de 4 de octubre, en lo relativo a horarios y jornada de 
trabajo.

-  CT14-02, para tratar el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica 
de derechos y deberes en lo relativo al derecho de asociación 
profesional, regulado en su título tercero.

Finalmente, la Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, por la 
que se establecen los cauces de relación y la participación en el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las asociaciones 
de militares retirados y discapacitados, da cumplimiento a la dispo-
sición adicional primera de la Ley Orgánica de derechos y deberes.

Las siguientes asociaciones han sido reconocidas como asocia-
ciones de militares retirados y discapacitados durante el año 2015:

-  Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil (REHERVEFASYGC). Retirados.

-  Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapa-
cidad (ACIME). Discapacitados.

-  Asociación de Militares Españoles (AME). Retirados.

De ellas, las dos primeras además han logrado la posibilidad de ser 
convocadas a las reuniones de los plenos del Consejo de Personal 
para tratar asuntos de su interés. Así, estas asociaciones han sido 
convocadas para participar en las siguientes reuniones de los ple-
nos del Consejo de Personal, donde se han tratado los asuntos que 
se incluyen con los acuerdos que se especifican:

Asuntos reuniones Consejo de Personal

AÑO
REUNIONES
ORDINARIAS

REUNIONES
EXTRAORDINARIAS

OTROS
PROYECTOS
NORMATIVOS

PROPUESTAS
DE

ASOCIACIONES

ACUERDOS
(SOBRE PROPUESTAS

DE ASOCIACIONES)

2015 1 1 1* 13* 13*

* Datos no incluidos en cuadros anteriores



Desde la incorporación de la mujer en 1988, su presencia se ha 
consolidado, y en la actualidad son más de 15.106 mujeres, lo que 
supone un 12,4% del total de efectivos. La distribución de mujeres 
en servicio activo es la siguiente: oficiales, 8%; suboficiales, 4,2%, 
y tropa y marinería, 16,6%. El máximo empleo alcanzado por una 
mujer es el de teniente coronel y son 67 mujeres en ese empleo.

Durante este periodo se ha establecido un nuevo marco normativo 
frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, 
basado en la elaboración de tres instrumentos normativos para for-
talecer su lucha.

Los dos primeros, de carácter sancionador: el Código Penal Mili-
tar y el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Este nuevo 
marco sancionador incluye nuevos tipos disciplinarios y penales 
que permiten combatir con mayor eficacia este tipo de conductas. 

El tercero, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por 
razón de sexo en las Fuerzas Armadas, que pretende continuar 
promoviendo dicha cultura de «tolerancia cero» en las Fuerzas 
Armadas mediante la implementación de medidas de prevención 
y de protección de la víctima. Las primeras permiten, a través 
de la información, formación y sensibilización, establecer un cli-
ma de trabajo en la unidad que prevenga y evite las situaciones 
de acoso, mientras que las segundas, además de establecer los 
mecanismos de denuncia, investigación y sanción de dichas con-
ductas, persiguen la protección integral de la víctima garantizán-
dole la defensa de sus derechos y evitando efectos perjudiciales 
sobre la misma.

El apoyo a la víctima se constituye así como uno de los principales 
ejes del Protocolo para lo cual se crea la Unidad de Protección 
frente al Acoso como órgano ajeno a la cadena orgánica de mando 
que sirve de canal voluntario de transmisión de denuncias y ade-
más presta asistencia integral de carácter médico y psicológico y 
asesoramiento profesional, social y jurídico a la víctima.

También se han articulado nuevos instrumentos para la concilia-
ción de la vida profesional, familiar y personal. Se creó la reducción 
de jornada para el cuidado de menores afectados por cáncer (tu-
mores malignos, melanomas y carcinomas) y se han contemplado 
cuatro nuevos supuestos para posponer la misión por causa de 
conciliación: por procesos judiciales de separación, embarazos de 
alto riesgo, fallecimiento del cónyuge o pareja y por resolución judi-
cial de lanzamiento en un proceso de ejecución hipotecaria. 

4.7  Igualdad efectiva entre hombres y mujeres
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Y, finalmente, también se ha contemplado la reducción de jornada 
por participación en operaciones, despliegue o misión, así como 
permisos por técnicas de fecundación asistida, por atención a per-
sonas dependientes, y para la participación en cursos de la Admi-
nistración Civil o de reorientación profesional.

Con el objeto de la mejora de la divulgación de todas estas me-
didas de conciliación disponibles, se ha elaborado una guía para 
conciliación de la vida personal familiar y profesional en las Fuerzas 
Armadas, se han celebrado jornadas divulgativas e impulsado el 
servicio de atención de consultas en materia de conciliación para 
personal militar.

Finalmente, el Ministerio de Defensa, en aplicación de la Resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre 
mujeres, paz y seguridad, ha venido implementando el Plan de 
Acción de España para la ejecución de esta resolución. Este Plan 
incide en aspectos como la formación en cuestiones de género al 
personal militar, apoyo a la participación femenina en las operacio-
nes (efectivos desplegados y población local), y formación de ex-
pertos en género en las misiones, gracias al cual se han celebrado 
numerosos cursos tanto a nivel nacional como internacional.



4.8.1  Adecuación de los sistemas de protección de 
Seguridad Social

El Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberadoras para fomentar la inversión 
y la creación de empleo, integra a los funcionarios de ingreso en 
el Régimen General de Seguridad Social, a los efectos de Clases 
Pasivas, a partir del 1 de enero de 2011.

En su artículo 20 establece que se respetará para el personal de las 
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, con las adaptaciones que sean precisas, el régimen de pen-
siones extraordinarias previstas en el sistema de Clases Pasivas.

Consecuentemente, la Dirección General de Personal inició el pro-
yecto de Real Decreto sobre el alcance, condiciones y procedi-
miento en materia de la acción protectora derivada de la integración 
del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado en el Régimen General de la Seguridad 
Social, que finalmente fue asumido por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y aprobado en el Consejo de ministros de 4 de 
diciembre de 2015.

Atendiendo a la especial naturaleza y riesgo de las funciones y mi-
siones que tienen encomendados los militares, este garantiza el 
respeto al régimen de las pensiones extraordinarias previsto para 
este personal en los supuestos de acto de servicio o como conse-
cuencia de atentado terrorista, de tal forma que todos los milita-
res, guardias civiles y policías causarán las mismas pensiones con 
independencia del régimen de protección social en el que estén 
integrados.

Asimismo, se regulan las especialidades de este colectivo en la tra-
mitación de los procedimientos, tanto de evaluación de las incapa-
cidades como de reconocimiento de las prestaciones económicas 
a las que pudieran tener derecho.

En enero de 2015, en colaboración con el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, se estableció un procedimiento transitorio para 
el reconocimiento de pensiones al personal militar integrado en Ré-
gimen General de la Seguridad Social.

Adicionalmente, esta integración ha hecho necesaria la adaptación 
de los modelos de informe médico y de cuestionario de salud de los 
expedientes de aptitud psicofísica y del modelo de acta de las juntas 

4.8  Apoyo al militar y a su entorno social
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médico-periciales de la sanidad militar para el personal integrado 
en el Régimen General de la Seguridad Social, con el objeto de que 
recoja la información necesaria para que los órganos competentes 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social puedan reconocer al 
personal de las Fuerzas Armadas las prestaciones de incapacidad.

4.8.2  Centralización de la acción social

Con la publicación de la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, por 
la que se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar, se 
centraliza en el Órgano Central del Ministerio de Defensa la acción 
social, lo que permite el reconocimiento de idénticos importes de 
ayudas con independencia del ejército de pertenencia.

Por otra parte, además de los aspectos relacionados con las ayu-
das económicas, se incluyen otras facetas básicas de la acción so-
cial como la atención a las necesidades de apoyo, ocio y descanso 
a la familia del militar, llevada a cabo mediante las residencias de 
acción social de descanso y los centros deportivos socioculturales 
militares, la red de centros de educación infantil o las residencias 
de estudiantes, como instrumentos de apoyo a la conciliación de la 
vida laboral y familiar. Igualmente deben ser objeto de atención las 
necesidades derivadas de la movilidad geográfica y la permanente 
disponibilidad para el servicio de la profesión militar.

En línea con todo esto y con el objeto de consolidar principios re-
ferentes a la discapacidad, a la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y profesional y a la circunstancia de haber fallecido o resultar 
herido en acto de servicio, esta nueva orden ministerial incorpora 
modificaciones normativas y facilita y mejora la gestión de las fu-
turas convocatorias referentes al sistema de acción social. Igual-
mente se introducen en la concesión de ayudas nuevos principios, 
como el de familia numerosa y familia monoparental.

4.8.3  Plan de discapacidad

El 30 de julio de 2015 se aprueba el Plan integral de apoyo a la 
discapacidad en las Fuerzas Armadas por la subsecretaria de De-
fensa, que tiene por objetivo general garantizar la igualdad de opor-
tunidades e integración del personal militar con discapacidad, y a 
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su vez, contiene una serie de objetivos específicos centrados en la 
mejora de la accesibilidad, potenciar el acceso a la cultura, con-
cienciación y sensibilización en materia de discapacidad, mejorar 
el acceso a la información, entre otros.

Este plan se estructura en torno a unos principios inspiradores de 
igualdad y no discriminación, accesibilidad universal, transversa-
lidad, compromiso y cooperación institucional. Por otra parte, in-
cluye unos ejes de actuación en distintos ámbitos: organizativo, 
normativo, divulgativo y formativo, con la finalidad de alcanzar el 
objetivo propuesto, resaltando en el ámbito organizativo la crea-
ción de una «Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas 
Armadas» y del desarrollo de protocolos de integración de las per-
sonas con discapacidad en las unidades, centros y organismos de 
cada ejército. 

La Oficina de Atención a la Discapacidad será el centro cataliza-
dor y punto de referencia de todas las actuaciones e información 
relacionada con la discapacidad y se integrará en la División del 
Servicio de Apoyo al Personal dependiente de la Dirección General 
de Personal. La referida oficina ofrecerá asistencia e información 
en materia de discapacidad, coordinará a las unidades, centros 
y organismos de las Fuerzas Armadas con competencias en esta 
materia, y desarrollará propuestas y elaborará informes que favo-
rezcan la integración del personal militar con discapacidad.

4.8.4  Adecuación retributiva: complemento 
retributivo en los expedientes de pérdida de 
condiciones psicofísicas

Se modifica por el Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, el 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, en el 
sentido de evitar, siempre y cuando se cumplan determinadas con-
diciones que se deberán fijar en las disposiciones de ejecución y 
desarrollo, que el personal que por un acto relacionado con el ser-
vicio sufra una insuficiencia de condiciones psicofísicas, que obliga 
a la apertura de un expediente para determinar tal insuficiencia, 
pierda el destino que venía ocupando, pasando a pendiente de 
asignación de destino hasta su finalización, lo cual ocasionaba una 
importante pérdida retributiva.
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Como consecuencia de la anterior modificación, se aprueba la Or-
den Ministerial 6/2015, de 21 de enero, por la que se regulan los 
requisitos y condiciones para que el personal militar al que se ini-
cie un expediente por falta de condiciones psicofísicas relacionada 
con el servicio, mantenga las retribuciones.

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

La Unidad de apoyo a heridos y fami-
liares de fallecidos y heridos en acto 
de servicio de las Fuerzas Armadas 
ha experimentado una progresión 
significativa tanto en el número de 

personas atendidas como en la calidad de la atención a través del 
establecimiento de métodos, procedimientos y protocolos que le 
permiten desarrollar las funciones que tiene encomendadas de una 
manera más rápida y eficaz.

Se ha consolidado su funcionamiento mediante la elaboración y 
aplicación de un programa de seguimiento cercano de todo el per-
sonal retirado por pérdida de condiciones psicofísicas en acto de 
servicio y de familiares de fallecidos en acto de servicio, con la 
asistencia y el apoyo psicológico necesario.

Evacuación de un herido en Afganistán.
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Además del seguimiento de los tramites derivados de un acto 
de servicio, la unidad efectúa el seguimiento individual de las 
adscripciones del personal militar a unidades de las Fuerzas 
Armadas efectuadas de acuerdo con lo señalado en la Orden 
Ministerial 16/2012, de 14 de marzo, por la que se regula la ads-
cripción de personal militar a unidades de las Fuerzas Armadas 
en especiales circunstancias, para detectar y proponer solucio-
nes a las posibles situaciones que se susciten relacionadas con 
la adscripción.

4.8.6  Apoyo a la movilidad geográfica

Se ha favorecido la movilidad geográfica de los miembros de las 
Fuerzas Armadas con el desarrollo de las siguientes actuaciones: 
asignación de destinos y comisiones de servicio por circunstancias 
especiales, y prioridad de plazas para la escolarización de los hijos 
del militar desplazado.

En lo relativo a la asignación de destinos, en la Ley 46/2015, de 14 
de octubre, por la que se modifica la Ley de la carrera militar, se 
han introducido las bases legales para el desarrollo reglamentario 
de la asignación de destinos por dos nuevas causas:

-  Destinos temporales al militar en el que concurran circunstancias 
excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal y 
familiar, basadas en motivos de salud, discapacidad o dependen-
cia del militar o sus familiares.

-  Destinos a los militares que sean considerados víctimas del te-
rrorismo, conforme a lo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de sep-
tiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas 
del Terrorismo.

Adicionalmente, esta ley también ha recogido el derecho de una 
víctima de acoso, abuso o agresión sexual a solicitar una comisión 
de servicio en distinta unidad o localidad de aquella en la que ocu-
rrieron los hechos.

En relación con la escolarización, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa incluye medidas 
para facilitar la escolarización de los hijos de los militares al ser un 
colectivo sometido a elevada movilidad geográfica en el siguiente 
sentido:
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-  En la citada Ley se ha recogido la prioridad de escolarización, en 
un área determinada, para aquellos alumnos afectados por la mo-
vilidad forzosa de los progenitores o por el cambio de residencia 
derivado de actos de violencia de género.

-  De igual forma, se autoriza el incremento de hasta un diez por 
ciento del número máximo de alumnos por aula para atender ne-
cesidades de escolarización por incorporación tardía, debido al 
traslado de la unidad familiar causado por la movilidad forzosa de 
los progenitores, o debido al inicio de una medida de acogimiento 
familiar en el alumno.

-  Finalmente, se exceptúa de ser evaluados en la asignatura de 
Lengua Cooficial y Literatura, según la normativa autonómica co-
rrespondiente.

Además, el Ministerio de Defensa está asumiendo la gestión cen-
tralizada de 25 Centros de Educación Infantil, que favorecen a unas 
1.300 familias.
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La Secretaría de Estado de Defensa es el órgano superior del Mi-
nisterio de Defensa al que le corresponden la dirección, impulso y 
gestión de las políticas de armamento y material; la investigación, 
desarrollo e innovación industrial, económica, de infraestructura y 
medioambiental; y los sistemas, tecnologías y seguridad de la in-
formación en el ámbito de la defensa. 

Asimismo, contribuye a la elaboración y ejecución de la política de 
defensa y ejerce las competencias que le corresponden en el pla-
neamiento de la defensa.

La X legislatura tuvo un comienzo determinado por una importante 
crisis económico-financiera que obligó a desarrollar una serie de 
medidas encaminadas a implementar un nuevo modelo que pu-
diera ser sostenible y más eficiente. En definitiva, como recoge la 
Directiva de Defensa Nacional 2012, se trataba de contribuir a una 
seguridad responsable que, de forma simultánea, diera respuesta 
a los retos y amenazas al menor coste posible.

En ese contexto de restricciones presupuestarias, los requisitos 
de optimización de recursos y economía de medios, unidos a los 
principios de austeridad en el gasto y transparencia en la ges-
tión, adquirieron un papel preponderante; ello obligó a acometer 
un conjunto de reformas estructurales y a la puesta en marcha 
de medidas de racionalización encaminadas a mejorar la eficacia 
y la eficiencia en la obtención y empleo de los fondos públicos 
asignados al Ministerio de Defensa, por medio de la integración 
de los procesos de planeamiento, presupuestación, adquisición y 
contratación. 

Estas reformas tomaron forma en el Plan de Actuación de la Secre-
taría de Estado y sus respectivos ejes de actuación, que recogían 
las acciones necesarias para afrontar los retos antes citados. 

Entre las reformas estructurales y medidas de racionalización más 
importantes cabría citar:

-  La reorganización de la Dirección General de Armamento y Mate-
rial (DGAM), que ha permitido sentar las bases para la creación de 
una verdadera agencia de adquisiciones con la finalidad de mejo-
rar la eficacia de la obtención, gestión y empleo de los recursos.

-  La reasignación de las responsabilidades relativas a investiga-
ción, desarrollo e innovación (I+D+i), asignando nuevas respon-
sabilidades a la DGAM y al Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial Esteban Terradas (INTA). 

5.1  Introducción
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En este sentido, la DGAM, a través de la Subdirección General 
de Planificación, Tecnología e Innovación, quedó encargada de 
la planificación, programación, coordinación y seguimiento de las 
actividades de I+D de defensa. Por su parte, el INTA, organismo 
público de investigación, es el que ejecuta actividades de investi-
gación científica y técnica, prestando además servicios tecnoló-
gicos en los campos aeroespacial, aeronáutico, hidrodinámico y 
de tecnologías de la defensa y la seguridad.

-  La Subdirección General TIC asumió competencias y funciones 
que anteriormente correspondían a la Dirección General de In-
fraestructura (DIGENIN), cambiando su denominación por la de 
Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comuni-
caciones y pasando a depender directamente del secretario de 
Estado de Defensa.

-  La integración en el organismo autónomo Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) del Servi-
cio Militar de Construcciones.

-  La integración en el INTA de los organismos autónomos Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Instituto Tecnológico La 
Marañosa y Laboratorio de Ingenieros del Ejército General Marvá. 

-  Por último, dentro de la reordenación del sector público empre-
sarial adscrito al Ministerio de Defensa, se procedió a la fusión 
por absorción de las empresas Ingeniería de Sistemas para la De-
fensa de España (Isdefe) e Ingeniería y Servicios Aeroespaciales 
(INSA).

Además, Isdefe llevó a cabo un plan de austeridad, el cual le ha 
dado la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera que, 
junto a la implantación de un plan estratégico, permite asegurar 
su viabilidad futura. 

Entre las medidas de optimización que fueron puestas en marcha 
en los ámbitos de responsabilidad de la Secretaría de Estado, en 
las que las recomendaciones del Informe de la CORA fueron la re-
ferencia inicial, cabría señalar: 

-  La reforma de la estructura administrativa del gasto, el nuevo Sis-
tema de Presupuestación, el Sistema Informático de Dirección y 
Administración Económica (SIDAE) y la actualización de las es-
tructuras y procedimientos de la contratación con la aprobación 
del Plan General para la Organización de la Contratación y sus 
Procedimientos en el Ministerio de Defensa. 
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-  La reducción del número de órganos de contratación para que su 
actuación fuese más especializada y homogénea.

-  La definición de un Plan Anual de Contratación en el que, en lí-
nea con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
se detallan los contratos a celebrar en el siguiente ejercicio, sus 
órganos de contratación y las directrices a aplicar en cada ca-
tegoría de contratos en lo referente a la estrategia contractual, 
precio, definición del objeto, tipo de contrato y procedimiento de 
adjudicación.

-  La racionalización de la contratación y la reducción, tras un estu-
dio de las estrategias de contratación más adecuadas, que llevó 
a la centralización en el Ministerio de Defensa de los contratos de 
seguros, energía eléctrica y combustible en operaciones, al tiem-
po que los de limpieza y servicios postales lo hacían en el ámbito 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Con respecto al armamento y material e industria de defensa, se 
pusieron en marcha numerosas medidas, con el doble objetivo de 
dotar a las Fuerzas Armadas del material necesario para el desa-
rrollo de su misión y cometidos, y de impulsar la competitividad del 
tejido industrial nacional. En ese sentido cabría destacar que:

-  Se reforzó la DGAM, centralizando en ella la gestión de los pro-
gramas de obtención, de modernización y de sostenimiento co-
mún, lo que supuso un cambio de mentalidad importante a nivel 
interno, pasando los Ejércitos y la Armada, de ser responsables 
de sus programas específicos, a ser colaboradores y clientes a lo 
largo del proceso.

-  En el año 2013 se produjo la reconducción de los programas es-
peciales de armamento, que incluyó la renegociación y reprogra-
mación de las obligaciones derivadas de los mismos. 

-  Además, se dieron pasos importantes para poner en marcha una 
nueva política industrial de defensa que posibilitase un nuevo mo-
delo industrial más flexible y eficiente.

Dentro de esta línea de actuación, se destaca la aprobación de 
unas «capacidades industriales y áreas de conocimiento que 
afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad 
nacional» que orienten a la industria para que pueda ser más 
competitiva, a la vez que satisfaga mejor las necesidades de las 
Fuerzas Armadas. 



310 Medios de la Defensa

También, con la finalidad de priorizar mejor las inversiones en 
defensa, se han puesto en marcha unos proyectos tecnológicos 
que reduzcan los riesgos de producción, al mismo tiempo que se 
construye una estrategia industrial de la defensa más sólida.

Estas medidas, junto con otras muy profundas     , como la mejora 
financiera de los programas, la reforma del sistema de adquisicio-
nes y el impulso a la I+D, posibilitaron la puesta en marcha de un 
nuevo ciclo inversor de la defensa.

-  Como parte del proceso de reestructuración de la industria de 
defensa española, se inició el desarrollo de dos programas de 
I+D en los que ha basado su impulso: el vehículo de combate 8x8 
para el Ejército de Tierra y el lanzamiento de los programas tec-
nológicos de la futura fragata F-110 para la Armada.

Ambos programas resultan fundamentales, pues en ellos cobra 
especial relevancia e importancia la ingeniería en el ámbito de su 
gestión, a la vez que se minimizan los riesgos de proyectos tec-
nológicamente muy complicados, mejorando su viabilidad y los 
costes de producción.

En cuanto a las infraestructuras se refiere, se acometieron las si-
guientes acciones:

-  Los trabajos para abordar una Propuesta de Racionalización y 
Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de 
Defensa (PREPIDEF), cuyo objetivo fue identificar aquellas actua-
ciones a llevar a cabo sobre el patrimonio inmobiliario afecto al 
Departamento, que permitiera racionalizar su uso y obtener una 
mayor eficiencia en los costes de operación y mantenimiento. 
Esta propuesta derivó en un Plan de Actuación que fue expuesto 
por el secretario de Estado en el Senado.

-  También se implementó una redistribución de espacios en el Mi-
nisterio de Defensa para dar satisfacción a los cambios organiza-
tivos que se produjeron en las direcciones generales.

En cuanto al proceso de planeamiento de los recursos financieros 
y materiales se refiere:

-  Se impulsó el desarrollo de una herramienta informática deno-
minada Sistema de Apoyo al Planeamiento del Recurso Material 
y Financiero, con la finalidad de garantizar la trazabilidad entre 
la programación de recursos materiales, la presupuestación y su 
posterior ejecución.
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-  Se consiguió la integración y priorización de las necesidades de-
rivadas de los distintos usuarios y recursos, como las relativas 
al Objetivo de Capacidades Militares o a los Otros Objetivos del 
Departamento y se contribuyó, junto al JEMAD, al desarrollo de 
una nueva Orden Ministerial de Planeamiento de la Defensa que 
permitiera aligerar y flexibilizar el planeamiento, dándole un en-
foque integral y recogiendo de manera expresa las necesidades 
derivadas del Objetivo de Capacidades Militares y la de los Otros 
Objetivos del Departamento. 



La actividad de la Dirección General de Asuntos Económicos (DI-
GENECO) durante los cuatro años de la X legislatura se vio influen-
ciada por las restricciones económicas impuestas por la coyuntura 
económica, por lo que estuvo enfocada a mejorar la eficacia y la 
eficiencia, al objeto de optimizar la gestión de los escasos recursos 
financieros.

Esta situación de restricción se vio reflejada en unos presupuestos 
anuales que tendieron a la baja durante toda la legislatura, alcan-
zándose en 2015 una reducción del 8,69% respecto a los presu-
puestos de 2012. 

Dentro de las medidas para aumentar la eficiencia, se efectuó una 
reducción de organismos autónomos adscritos al Ministerio, pro-
duciéndose la integración de unos en otros y subsistiendo única-
mente tres: el INTA, el ISFAS y el INVIED.

Durante la legislatura continuaron las operaciones de mantenimien-
to de la paz, financiadas en su mayor parte con créditos ampliables 
y en menor cuantía con los créditos iniciales; finalizaron algunas 
operaciones, como ISAF, y comenzaron otras, como EUNAVFOR 
MED, y se alcanzó un gasto global de casi 3.300 millones de euros.

Otro asunto de importancia fueron los créditos extraordinarios so-
licitados y aprobados para la financiación de los programas espe-
ciales de armamento. Estos créditos rondaron los 870 millones de 
euros anuales, excepto el del año 2012, que fue de 1.782 millones, 
debido a que había pagos pendientes a estos programas desde 
final de 2010. 

En el aspecto contractual, se siguió con los planes de centraliza-
ción de la contratación, buscando la eficacia y la optimización de 
los recursos, siendo pioneros en este campo en la Administración 
Pública, lo que llevó a la CORA a designar el Programa de Moder-
nización de la Contratación de la Subdirección General de Contra-
tación como órgano de trabajo de la Comisión para estos temas. 

También se desarrolló el Plan Anual de Contratación del Ministerio 
de Defensa, consiguiéndose mayor concurrencia y transparencia 
en la contratación. 

Desde una perspectiva contable, cabe destacar el desarrollo del 
Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las Organiza-
ciones Administrativas (CANOA), la adaptación de la contabilidad 
financiera del Departamento al Plan General de Contabilidad Públi-
ca para la Administración General del Estado y la implantación del 

5.2  Política económica y financiera del Ministerio 
de Defensa
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Registro Contable de Facturas, que promueve el uso generalizado 
de la factura electrónica.

Uno de los hitos más relevantes de esta legislatura en materia de 
gestión económica lo constituyó la sustitución, en enero de 2015, 
de las diversas herramientas informáticas implantadas en los Ejér-
citos, la Armada y el Órgano Central por una aplicación única, el 
Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.

5.2.1  Aspectos presupuestarios y programáticos

La vertiente presupuestaria del Ministerio de Defensa se vio influen-
ciada por la coyuntura de restricciones económicas a lo largo de 
la legislatura, lo que tuvo su reflejo en la tendencia a la baja de los 
sucesivos presupuestos del Departamento.

5.2.1.1  Presupuestos anuales y modificaciones 
presupuestarias

En el presupuesto del Ministerio de Defensa se pueden distinguir 
dos grupos diferenciados, el correspondiente al subsector Estado, 
que comprende el Ministerio propiamente dicho, el Estado Mayor 
de la Defensa, los Ejércitos y la Armada, y el correspondiente a los 
organismos autónomos adscritos al Departamento, es decir: el 
INTA, el INVIED y el ISFAS.

Presupuestos X legislatura. Ministerio de Defensa. Subsector Estado.
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En la parte correspondiente al subsector Estado, desde el comien-
zo de la X legislatura el presupuesto de defensa experimentó un 
descenso continuado, hasta alcanzar en el año 2015 una reducción 
acumulada del 8,69% en relación con las cifras del ejercicio 2012.

Fueron muy significativas las disminuciones en los capitulados de 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, con una pérdida del 16%, 
y de Inversiones Reales, con una reducción de casi el 36%, como 
se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

En cuanto a los organismos autónomos, durante la legislatura tu-
vieron un proceso de reestructuración que se vio reflejado en sus 
respectivos presupuestos, subsistiendo al final del periodo única-
mente los tres arriba citados.

El organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas se 
integró en 2014 en la estructura del Ministerio de Defensa, servicio 
presupuestario 01. 

Por otro lado, en 2015, el Servicio Militar de Construcciones se 
integró en el INVIED. 

En ese mismo año, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo, el Instituto Tecnológico La Marañosa y el Laboratorio de 
Ingenieros del Ejército General Marvá se integraron en el INTA.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de los presu-
puestos de los diferentes organismos autónomos y los años de su in-
tegración. El incremento positivo del INVIED se debió a la adición de 
los créditos del Servicio Militar de Construcciones tras su integración.

Presupuestos X legislatura. Ministerio de Defensa. Organismos Autónomos.

A pesar de la integración del Servicio Militar de Construcciones, el 
nuevo presupuesto real consolidado del INVIED experimentó una 
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disminución del 2,88% con respecto a los créditos asignados en 
2012.

Por su parte, el presupuesto consolidado del INTA experimentó un 
crecimiento real superior al 7,5% con respecto al del 2012. Este 
incremento obedeció en gran medida a la integración en su presu-
puesto de los créditos del Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo, el Instituto Tecnológico La Marañosa, el Laboratorio 
de Ingenieros del Ejército y el Sistema Satélite Galileo, que, en con-
junto, superaban los 32 millones de euros.

Como consecuencia de las medidas centralizadoras impuestas por 
la CORA, en el ejercicio 2015 se detrajo del presupuesto del Minis-
terio de Defensa la cifra de 3.042.000 euros, que pasó a incorpo-
rarse en los créditos correspondientes a la sección 31 para hacer 
frente a los costes de los contratos centralizados para la limpieza 
del Ministerio de Defensa, por un importe de 3.025.260 euros, y 
publicidad, por un importe de 17.000 euros.

El montante acumulado de las modificaciones presupuestarias de 
la legislatura ascendió a un total que superó los 8.653 millones de 
euros, de los que más de 7.691 millones fueron aprobados por el 
Consejo de Ministros. 

En la siguiente tabla se puede apreciar el detalle y tipo de modifica-
ciones.

Modificaciones presupuestarias durante la X legislatura.
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Como se puede observar en la tabla, durante el ejercicio 2012 se 
continuó con los ajustes iniciados en la anterior legislatura con el 
propósito de hacer frente a la coyuntura económica desfavorable. 
En los siguientes ejercicios no persistió la necesidad de acometer 
nuevos ajustes, ya que no se recurrió al instrumento presupuestario 
de «No disponibilidad».

En la tabla que se incluye a continuación, se muestran las modifica-
ciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Ministros du-
rante la legislatura. Destacan los 3.200 millones de euros de amplia-
ciones de créditos en operaciones de mantenimiento de la paz y los 
más de 4.423 millones de euros en créditos extraordinarios para 
atender las necesidades de los programas especiales de armamento. 

Modificaciones presupuestarias aprobadas en Consejo de Ministros.

Una vez deducidas las transferencias y teniendo en cuenta los cré-
ditos cifrados en la sección 31, a partir del ejercicio 2012, la cifra 
consolidada del presupuesto del Ministerio de Defensa que incluye 
al subsector Estado y a los organismos autónomos fue:
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Cifra consolidada del Ministerio de Defensa.

El porcentaje muestra el crecimiento con respecto al año anterior.

5.2.1.2 Reprogramaciones y otras fuentes de financiación

Las reprogramaciones vinieron motivadas, en su gran mayoría, por 
necesidades sobrevenidas con posterioridad a la elaboración del 
anteproyecto del presupuesto, lo que justificó que los servicios 
presupuestarios tuviesen que hacer redistribuciones de créditos 
entre sus proyectos.

Desde el ejercicio 2012 hasta el 28 de septiembre de 2015, se tra-
mitaron y autorizaron las siguientes reprogramaciones.

Reprogramaciones tramitadas.

Para atender a las necesidades del Ministerio de Defensa, el Depar-
tamento contó con otras fuentes adicionales de financiación, que 
complementaron la vía presupuestaria. Estos fondos provinieron 
del INVIED y se muestran a continuación. 

Otras fuentes adicionales de financiación.
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5.2.1.3 Prioridades

Está previsto que los trabajos de la DIGENECO para el corto y me-
dio plazo se centren en:

-  Integrar los capítulos 2, 4 y 7 en el planeamiento, programación 
y presupuestación (incluye los contratos centralizados CORA) y 
mejorar la del capítulo 6.

-  Alcanzar la trazabilidad de la presupuestación mediante una co-
dificación adecuada.

-  Establecer un seminario o ciclo de conferencias para dar a cono-
cer el concepto de presupuestación y su conexión con la progra-
mación.

5.2.2  Aspectos financieros a corto, medio y largo 
plazo

En el corto plazo se incluiría la actividad anual, como puede ser la 
financiación de las operaciones de mantenimiento de la paz; en el 
medio plazo se encontraría la financiación de determinados pro-
gramas o contratos que tienen una vida plurianual, y en el largo 
plazo se incluiría la financiación de los programas especiales de 
armamento, que tiene un horizonte que actualmente llega hasta 
2030. 

Dada su complejidad, merece mención aparte la actividad financie-
ra en el extranjero, que incluye desde contribuciones a organismos 
internacionales a los que España pertenece hasta pagos por con-
tratos en el extranjero. 

Las principales contribuciones son las destinadas al presupuesto 
militar de la OTAN, al programa de inversiones en infraestructuras 
de la OTAN y a la Unión Europea.

5.2.2.1  Financiación de los programas especiales de 
armamento

Los programas especiales de armamento determinan las adquisi-
ciones de sistemas de armas más relevantes que realiza el Ministe-
rio de Defensa y se constituyen como los programas más importan-
tes, tanto por su alto coste económico como por las implicaciones 
industriales y tecnológicas que plantean. 
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Estos programas tienen un sistema de financiación complejo y di-
ferenciado según su etapa de diseño, producción y entrega y, por 
supuesto, se hallan sujetos a las disponibilidades presupuestarias. 
En este aspecto, el escenario económico se convierte en un factor 
limitativo. 

El esquema financiero empleado y la naturaleza de los bienes que 
constituyen estos programas de armamento determinarán la pro-
ducción de flujos financieros y no financieros, así como el momen-
to en que las operaciones deben imputarse al déficit público.

Las medidas de restricción presupuestaria adoptadas en la legisla-
tura, que inicialmente estuvieron orientadas a contener los efectos 
de la crisis económica, incidieron de forma importante en los pre-
supuestos del Ministerio de Defensa, y obligaron a realizar suce-
sivas reprogramaciones para adaptar las previsiones y reconducir 
los créditos hacia las necesidades más prioritarias con el fin de 
asegurar los niveles mínimos de operatividad de las Fuerzas Ar-
madas.

Las cuantías inicialmente reflejadas en los programas especiales 
de armamento eran las marcadas en los contratos de adquisición 
de los programas, pero la situación se fue desajustando a medida 
que la crisis fue haciendo mella en los presupuestos.

Aunque inicialmente se partía de las cuantías necesarias en con-
trato, la imposición de «no disponibilidades» del presupuesto y sus 
sucesivas minoraciones hicieron inviable el procedimiento. Al finali-
zar la IX legislatura, no habiendo sido posible llevar a cabo la estra-
tegia diseñada por el Ministerio de Defensa, quedaron sin ejecutar 
más de 650 millones de euros.

Para paliar esta situación, en el año 2012, y coincidiendo con el 
inicio de la X legislatura, se llegó a un acuerdo ministerial entre 
el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas para poder hacer frente a las deudas contraí-
das por la gestión de los programas especiales de armamento, 
completando las dotaciones presupuestarias de defensa con los 
suplementos de crédito o créditos extraordinarios que cada año 
se precisaran. 

En ese sentido, el Consejo de Ministros de 7 de septiembre de 
2012 aprobó un crédito extraordinario de 1.782,77 millones de eu-
ros, que permitió cumplimentar los acuerdos firmados y relanzar la 
política marcada para este tipo de programas. 
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En los años siguientes de la legislatura se fueron aprobando nuevos 
créditos extraordinarios hasta un importe total de 4.423,4 millones 
de euros (incluido 2012), tal como quedó reflejado en el gráfico de 
«modificaciones presupuestarias».

Los programas especiales de armamento tienen dos característi-
cas claves, la de estar pre financiados total o parcialmente con cré-
ditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y el hecho de 
que la devolución de los pagos por parte del Ministerio de Defensa 
se efectúa a partir del momento en que tiene lugar la recepción y 
puesta en servicio de los sistemas de armas.

Esto lleva a establecer un calendario de pagos de los anticipos 
recibidos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que en el 
momento actual alcanza hasta el año 2030.

La Secretaría de Estado de Defensa planteó a la Secretaría de Es-
tado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas la posibilidad de establecer un procedimiento 
de «pagos en formalización» al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo que produjese la cancelación de los anticipos de financia-
ción aportados por este al contratista, todo ello sin que conllevase 
para el Tesoro movimientos de fondos. En la actualidad se está 
coordinando con los organismos implicados: Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públicas (Intervención General de la Admi-
nistración del Estado y Tesoro), Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, contratistas y Ministerio de Defensa.

Durante la X legislatura se produjeron una serie de cambios en la 
lista de programas especiales de armamento:

-  La segunda serie BAM se inició en el ejercicio 2014 y consiste en 
la adquisición de dos nuevos buques por un importe de 333,48 
millones de euros, cuya recepción está prevista durante los ejer-
cicios 2018 y 2019.

-  El programa del helicóptero EC-135 se inició en el ejercicio 2013 
y consiste en la adquisición de ocho helicópteros de enseñanza 
por un importe de 65,28 millones de euros, cuya recepción está 
prevista finalice en el ejercicio 2015.

-  Los programas tecnológicos asociados a la fragata F-110 se ini-
ciaron en el ejercicio 2015 y se refieren a la realización, vía I+D, de 
una serie de prototipos tecnológicos a incorporar en la futura fra-
gata F-110, por un importe de 174,36 millones de euros, teniendo 
una duración prevista de cinco años.
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-  Los programas tecnológicos asociados al vehículo de combate 
sobre ruedas 8x8 (VCR 8x8) se iniciaron en el ejercicio 2015 y se 
refieren a la obtención, vía I+D, de un conjunto de componen-
tes que incluyen los distintos desarrollos e integraciones para su 
adaptación en la futura plataforma del VCR 8x8, por un importe 
de 89,30 millones de euros. 

En junio de 2015, el Consejo de Ministros aprobó la última repro-
gramación de los programas especiales de armamento que se de-
talla a continuación. 

Resumen reprogramación Programas Especiales de Armamento.
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5.2.2.2  Financiación de las operaciones de mantenimiento de 
la paz

En este periodo se gestionó tanto la previsión de gastos y sus co-
rrespondientes ampliaciones de crédito como la puesta a disposi-
ción de los créditos reseñados, que figuran a continuación.

Cuadro resumen de créditos para OMP.

En el año 2013 se procedió a la revisión de la instrucción que regula 
la gestión económica de los gastos por la participación de las Fuer-
zas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz, dando 
lugar a la vigente Instrucción 334/01/2013, de 31 de julio.

A finales del ejercicio 2012 se implantó la Web de operaciones de 
paz para la estimación de los recursos (WOPER), que tiene por ob-
jeto la gestión de las previsiones de gasto de los créditos por ope-
raciones en el exterior. Este programa es utilizado en la actualidad 
por los estados mayores de los Ejércitos y la Armada, siendo una 
herramienta imprescindible en la estimación de esos créditos.

Una de las funcionalidades de este sistema es la integración de los 
datos históricos de los créditos en operaciones en el exterior desde 
el año 1990, con el objetivo de disponer de datos estadísticos que 
permitan conocer y mejorar la estimación de las futuras necesida-
des de crédito.

Durante la presente legislatura se abrieron catorce nuevas opera-
ciones y se cerraron cuatro. Entre estas últimas se encuentra la 
misión de la ISAF en Afganistán, cuyo gasto acumulado superó los 
3.443 millones de euros. 

Al final del periodo, se aprobó un nuevo expediente de ampliación 
de crédito para la participación de las Fuerzas Armadas en la ope-
ración de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional 
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(EUNAVFOR MED), para la lucha contra el tráfico ilícito y trata de 
personas.

5.2.2.3 Gestión financiera en el extranjero

Durante la legislatura, las contribuciones financieras del Ministerio 
de Defensa a los diversos organismos internacionales de seguridad 
y defensa en los que España participa evolucionaron de acuerdo a 
lo reflejado en los siguientes cuadros: 

Contribuciones del Ministerio a Organismos Internacionales de Seguridad y Defensa.

El presupuesto militar de la OTAN está conformado por un conjunto 
de presupuestos anuales que financian, por una parte, los gastos de 
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operación y mantenimiento de la estructura de mando de la OTAN, 
incluyendo cuarteles generales y determinados programas (NATO 
Command Structure, Entities and Programmes: NCSEP), así como los 
salarios y pensiones de los funcionarios civiles que trabajan para ellos. 

También incluyen los gastos de funcionamiento de los cuarteles 
generales de la OTAN desplegados en las operaciones y misiones 
de la Alianza y otros gastos de teatro de operaciones considerados 
susceptibles de ser financiados de forma conjunta.

El Programa de Inversiones en Seguridad (NSIP) financia las inver-
siones en infraestructuras de interés común que son necesarias 
para el cumplimiento de las misiones de la Alianza.

El apartado «Unión Europea» engloba la contribución española a 
los presupuestos comunes de los organismos de seguridad y de-
fensa de la UE, como el mecanismo Athena, para la financiación de 
los gastos comunes de las operaciones de la UE con implicaciones 
militares y de defensa, el Centro de Satélites de la UE (SATCEN) y 
la Agencia Europea de Defensa (EDA).

Finalmente, el apartado «Resto de contribuciones» comprende las 
aportaciones a organizaciones no dependientes directamente de 
la OTAN o la UE, aunque pueden encontrarse bajo su paraguas, 
siendo el Eurocuerpo y la OCCAR las de mayor relevancia.

A lo largo de los últimos años, y a pesar de que la crisis económica 
supuso una reducción significativa de las disponibilidades financie-
ras de los países aliados para la defensa, los presupuestos de la 
OTAN no dejaron de crecer de forma significativa. Así, en el periodo 
2007-2014, el presupuesto militar experimentó un incremento me-
dio anual en torno al 4% en términos nominales (pasando de 1.123 
millones de euros en 2007 a 1.397 millones en 2014).

Por su parte, el techo financiero del NSIP, tras una tendencia alcis-
ta hasta 2011 (875 millones de euros) a causa de las necesidades 
de las operaciones, sufrió un decremento hasta los 700 millones, 
en 2014.

Tal como se puede observar en los gráficos, el importe total de 
las contribuciones nacionales se mantuvo estable por debajo de 
los 120 millones de euros, produciéndose una disminución en las 
previsiones para el ejercicio 2015, motivada por el descenso en el 
gasto dedicado a la financiación en común de las operaciones y 
misiones de la Alianza Atlántica (finalización de ISAF y su sustitu-
ción por la nueva misión en Afganistán, Resolute Support).
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Las previsiones indican que la contribución financiera de España 
a la OTAN variará en función del ingreso nacional bruto a partir de 
2016, una vez se finalice en 2015 el plan de transición para ajustar 
los porcentajes de contribución de los diversos países a su ingreso 
nacional bruto en relación con el global de la Alianza. En 2014 y 
2015, nuestra contribución fue del 5,2190%, y en 2016 y 2017, será 
del 5,7804%.

Por otra parte, la previsión de recursos a medio plazo se verá 
afectada también por el desarrollo de nuevos programas de gasto 
prioritario, como la Fuerza de Aviones No Tripulados de Vigilancia 
del Terreno de la Alianza, (Alliance Ground Surveillance: AGS) y la 
Defensa Anti-Misiles Balísticos, que demandarán recursos econó-
micos muy elevados. 

En cuanto al programa AGS, se prevé un periodo de implemen-
tación de seis años (2013-2018) y un ciclo de vida operativa que 
abarca veinte años más. 

Durante el periodo de implementación, los gastos de operación y 
mantenimiento irán aumentando paulatinamente, desde los 0,4 mi-
llones de euros de 2013 hasta los 73,3 millones en 2018, y durante 
el periodo operativo, a partir de 2019, se mantendrán en torno a los 
80 millones de euros anuales, y serán sufragados entre 26 nacio-
nes, a excepción de aquellas que hagan aportaciones en especie.

España contribuiría aproximadamente con un 7,93% de los gastos, 
en cuyo caso la estimación hasta 2018 inclusive ascendería a un 
total de 22,33 millones de euros, divididos en 12,32 millones para el 
presupuesto de funcionamiento (O&S) y 10,01 millones en concep-
to de inversiones (NSIP). A partir de 2019, nuestra cuota anual se 
estima en unos 6 millones y 0,85 millones, respectivamente.

Además, debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de las 
decisiones tomadas en la Cumbre de Gales de 2014, los países 
aliados aprobaron el denominado Plan de Acción (Readiness Ac-
tion Plan: RAP), cuyo objetivo es asegurar que la Alianza se en-
cuentre en disposición de responder con rapidez y firmeza a los 
nuevos retos de seguridad. 

Todo ello implicará inversiones elevadas, de forma que es más que 
probable que nuestra contribución aumente significativamente. La 
financiación necesaria en 2015 para la implementación de esa pri-
mera fase del Plan de Acción se incluyó en el presupuesto para 
ese año. El resto de medidas a implementar en años posteriores 
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requerirán que previamente se elabore y apruebe la definición de 
los requerimientos militares específicos, lo que tendrá sus implica-
ciones financieras en los presupuestos de la Alianza.

En cuanto a las operaciones y misiones militares de la Unión Euro-
pea, como consecuencia del impulso sostenido al desarrollo de la 
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), se ha incremen-
tado significativamente la actividad en este ámbito, en línea con la 
tendencia creciente iniciada en años precedentes. 

El mecanismo de financiación de operaciones Athena continuará 
consolidando su papel como pilar de la PESD, lo que previsible-
mente se traducirá en contribuciones financieras más importantes 
a su presupuesto en el futuro. En la actualidad se encuentran acti-
vas seis operaciones/misiones (EUFOR Althea, EUNAVFOR Atalan-
ta, EUTM Somalia, EUTM Mali, EUNAVFOR MED y EUMAM RCA).

5.2.2.4  Gestión del Centro de Gestión de Pagos en el 
Extranjero

Se llevó a cabo la migración desde el Sistema de Gestión de Pa-
gos al Extranjero al Módulo de Gestión de Pagos al Extranjero del 
nuevo SIDAE. Desde el 1 de noviembre de 2014, todos los pagos al 
extranjero se realizan a través de esta plataforma.

La promulgación del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por 
el que se desarrolla el título II de la Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios, así como de la Orden DEF/503/2015, 
de 16 de marzo, por la que se dictan normas para su aplicación, 
supusieron la asignación al Centro de Gestión de Pagos en el 
Extranjero de nuevos cometidos en relación con la gestión fi-
nanciera de los contratos que el Ministerio de Defensa celebre 
con un gobierno extranjero para la exportación de material o 
servicios de defensa.

Con ocasión de la licitación del contrato para la Prestación de Ser-
vicios de Tesorería del Ministerio de Defensa, se modificó la forma 
de fijar el tipo de cambio aplicable en los pagos realizados en di-
visas distintas del euro, lo que, junto con la mejora obtenida en el 
recargo que aplicaba la entidad adjudicataria, ha permitido obtener 
un ahorro en torno a los 4,3 millones de euros anuales.

En el periodo que abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 
30 de septiembre de 2015, se recibieron en la caja pagadora del 
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Centro de Gestión de Pagos en el Extranjero un total de 2.605 libra-
mientos por un importe total de 4.310 millones de euros.

En ese mismo periodo, se realizaron un total de 4.955 órdenes de 
pago (1.600 en 2012, 1.461 en 2013, 1.318 en 2014 y 576 en 2015) 
por un importe de 4.266 millones de euros. 

Uno de los objetivos permanentes durante la X legislatura fue el de 
minorar el importe de la inversión pendiente de justificar, habiéndo-
se logrado reducir este importe, una vez realizada la cuenta justi-
ficativa anual del ejercicio (correspondiente a los pagos realizados 
en el ejercicio anterior), desde los 407 millones de euros en 2012 
hasta los 191 millones en 2014.

Dentro de la política de defensa y seguridad del Gobierno de Es-
tados Unidos, una de las herramientas de apoyo a terceros países 
aliados es el programa Foreign Military Sales (FMS), por el que se 
regula el procedimiento de venta de material y servicios de defensa 
por parte de EE. UU. a países extranjeros, como es el caso de Es-
paña y otros más de 130 países. 

En este procedimiento, el Gobierno español entrega al de EE. UU. 
los fondos necesarios para que este efectúe las compras en nom-
bre del Gobierno español, lo que le permite utilizar los métodos, le-
gislación y controles en uso en las distintas agencias (Army, Navy, 
Air Force) del Gobierno norteamericano. 

La situación del programa FMS español a 30 de septiembre de 
2015 es la que se muestra a continuación (en millones de dólares).

NÚMERO CONTRATOS ABIERTOS 209

VALOR CONTRATOS ABIERTOS $3.330

PAGOS HASTA 30 SEP 2015 $3.287

PENDIENTE DE PAGO $43

ENTREGAS HASTA 30 SEP 2015 $3.014

PENDIENTE DE ENTREGA $272

Situación del programa FMS español.

5.2.2.5 Prioridades

Se han establecido las siguientes prioridades de trabajo para el 
futuro próximo:
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-  Actualizar la instrucción de gestión de los gastos en operaciones 
de mantenimiento de la paz, principalmente con el doble propó-
sito de adaptarla al SIDAE y de clarificar la coordinación con el 
Estado Mayor de la Defensa en el ámbito de la gestión de los 
créditos de operaciones de mantenimiento de la paz.

-  Mejorar la coordinación con la DGAM y la Oficina Presupuestaria 
en lo referente a los programas especiales de armamento con el 
fin de agilizar su gestión.

-  Completar las funcionalidades de la Web de Operaciones de Paz 
para la estimación de los recursos con el fin de explotar la infor-
mación histórica disponible.

5.2.3  Aspectos contractuales

En el aspecto contractual, a lo largo de la X legislatura se continuó 
con los planes de centralización de la contratación, buscando la 
eficacia y la optimización en la gestión de los recursos, siendo pio-
neros en el ámbito de las Administraciones Públicas, lo que llevó a 
la CORA a designar el Programa de Modernización de la Contrata-
ción de la Subdirección General de Contratación como órgano de 
trabajo de la Comisión para estos temas. 

Por otro lado, se desarrolló el Plan Anual de Contratación del Mi-
nisterio de Defensa, lo que permitió conferir a los procesos de con-
tratación de una mayor concurrencia y transparencia. Asimismo, 
se trabajó en el estudio de nuevas técnicas de contratación con el 
objetivo de innovar en este campo.

5.2.3.1  Reorganización de la contratación y sus 
procedimientos

Entre las posibles técnicas para la racionalización de la contrata-
ción, la figura del acuerdo marco fue la empleada mayoritariamente 
en el Ministerio de Defensa, introduciendo multitud de variantes, 
tales como un único o varios empresarios, sin promoción o con 
nueva promoción de ofertas, etc.

El 26 de octubre de 2012, el Consejo de Ministros creó la CORA, y 
dentro de ella se constituyó, bajo la presidencia de la subsecretaria 
del Ministerio de Defensa, la Subcomisión de Gestión de Servicios 
y Medios Comunes. 
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Se designó como órgano de trabajo de la Comisión el Programa 
de Modernización de la Contratación de la Subdirección General 
de Contratación, para colaborar en la definición de objetivos, líneas 
básicas, medidas necesarias, propuesta de categorías de compra 
piloto, planificación de fases y acciones a adoptar para implemen-
tar el Nuevo Modelo de Organización de la Contratación en la Ad-
ministración General del Estado (AGE).

En el seno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, se creó la Direc-
ción General de Racionalización y Centralización de la Contrata-
ción (DGRCC), que conforme al artículo 316.3 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, ejerce las funciones de 
órgano de contratación del sistema estatal de contratación centra-
lizada a través de la Junta de Contratación Centralizada.

En aplicación del Plan General para la Organización de la Contrata-
ción y sus Procedimientos (Instrucción 5/2010), durante la legisla-
tura se avanzó decididamente en pro de la centralización de diver-
sas categorías de compra. 

Una vez que la DGRCC asumió diferentes categorías de compras 
para toda la AGE, fue necesario proceder a modificar las estrate-
gias del secretario de Estado de Defensa, que evolucionaron de 
«estrategia de contratación» a «estrategia de gestión». Las expe-
riencias más destacadas en las diferentes categorías de compras 
fueron, entre otras, las siguientes:

5.2.3.1.1 Servicios de limpieza

La estrategia de contratación para las unidades, centros y organis-
mos (UCO) del Ministerio de Defensa fue aprobada por el secretario 
de Estado de Defensa el 7 de octubre de 2010 y fue objeto de tres 
actualizaciones. 

Esta fue evolucionando hasta quedar reducida en su última versión 
a siete lotes, estableciéndose con carácter general el criterio de 
prestación del servicio por metro cuadrado y, solo en casos ex-
cepcionales, la del servicio por horas, contemplando, eso sí, trata-
mientos específicos para residencias, museos y centros deportivos 
militares. 

Los ahorros reales pasaron de un intervalo inicial de entre el 20% y 
el 24% en las primeras experiencias a unas economías de tan solo 
un 3% en las últimas.
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5.2.3.1.2 Agencia de viajes

La estrategia de contratación fue firmada por el secretario de Esta-
do de Defensa el 17 de diciembre de 2012, con un ahorro previsto 
del 12%. 

El Acuerdo marco para el Ministerio de Defensa se licitó y adjudicó 
en un único lote y su vigencia comprende del 1 de octubre de 2013 
hasta el 30 de septiembre de 2015, no prorrogable, pues se produ-
ce la adhesión al contrato centralizado de la DGRCC, que tendrá 
una duración de dos años y posible prórroga de otro. 

Se prevé que la categoría siga centralizada en la DGRCC.

5.2.3.1.3 Operador logístico

La categoría contiene un lote de apoyo a operaciones y ejercicios y 
otro de gestión de material y servicios complementarios. 

Se contrató centralizadamente en mayo de 2011, con vigencia de 
dos años prorrogables por otros dos. En mayo del 2013 se firmó la 
nueva estrategia de contratación centralizada y se perfeccionó el 
acuerdo marco vigente desde el 7 de marzo de 2015 hasta el 6 de 
marzo de 2017, con posibilidad de dos años de prórroga. 

No está prevista la centralización por la DGRCC, por lo que en el 
ámbito del Ministerio de Defensa la categoría debería tener conti-
nuidad.

5.2.3.1.4 Energía eléctrica

El 7 de marzo de 2012 se firmó la estrategia que cambió el modelo 
de gestión vigente, pasando a incluirse todos los puntos de sumi-
nistro del Ministerio de Defensa (2.500 puntos). 

Se centralizó la gestión en la Dirección General de Infraestructura 
para un mejor control de la facturación, gestión de los puntos de 
suministro, explotación de datos y mejora continua de la contrata-
ción. Para facilitar esa labor se implantó una herramienta de ges-
tión centralizada.

El 30 de junio de 2015 entró en vigor el acuerdo marco de la DGRCC 
para toda la AGE, habiéndose incorporado el Ministerio de Defensa 
a partir del 1 de noviembre de 2015, cuyos contratos estarán basa-
dos en once lotes por zonas geográficas: cinco de baja tensión a 
precio fijo, cinco de alta tensión a precio fijo y uno de alta tensión a 
precio indexado como experiencia piloto. 
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Los pliegos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
no son aún lo suficientemente flexibles para admitir contratos in-
dexados a contratos a futuros, lo que permitiría mitigar el riesgo de 
volatilidad del precio, principal problema de esta categoría.

5.2.3.1.5 Telecomunicaciones

El 22 de mayo de 2013, el secretario de Estado de Defensa firmó la 
estrategia de contratación de los servicios de telecomunicaciones 
de propósito general para el Ministerio de Defensa. 

Su objeto son los servicios de red corporativa de comunicaciones 
fijas de voz y datos (telefonía fija, red de datos y otros servicios, 
comunicaciones con movilidad y soporte y atención al usuario TIC). 
Los ahorros previstos se estiman en torno al 5%. 

El acuerdo marco actual está vigente desde el 7 de julio de 2014 
durante tres años, prorrogable a uno más. La categoría fue centra-
lizada por la AGE en junio de 2015 y está prevista la adhesión del 
Ministerio de Defensa en julio de 2017.

5.2.3.1.6 Contrato de gestión de tesorería 2015-2016

En el año 2015, y tras una importante labor de coordinación del 
grupo de trabajo formado al efecto, se tramitó el expediente de 
gestión de tesorería en el ámbito del Ministerio de Defensa por el 
periodo de un año prorrogable por igual periodo, de conformidad 
con las indicaciones de la CORA. 

El expediente, adjudicado a la entidad BBVA, mejoró sustancial-
mente las condiciones económicas existentes, y se inició su ejecu-
ción el 19 de septiembre de 2015.

5.2.3.2 Gestión de la contratación durante la legislatura

Como muestra de la gestión de contratación llevada a cabo por 
la Subdirección General de Contratación y por la Junta de Con-
tratación del Ministerio de Defensa, se acompaña una tabla con 
el número de expedientes contractuales tramitados a Consejo de 
Ministros, las órdenes de proceder dictadas y los contratos efec-
tuados por la Junta de Contratación.
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Expedientes contractuales tramitados a Consejo de Ministros y Órdenes de Proceder dictadas.
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EXPEDIENTES DE LA JUNTA DE CONTRATACIÓN POR AÑO DE FORMALIZACIÓN 
 

AÑO DE 
FORM. 

FECHA 
FORMALIZ. OBJETO VALIDEZ 

2012 12/06/2012 Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica para el 
Ministerio de Defensa Prorrogado hasta 31/10/2015 

2013 

16/05/2013 
Acuerdo Marco para el suministro de vehículos autobastidores 
de 1,500 de carga útil en todo terreno en el ámbito del 
MINISDEF 

16/05/2017 prorrogable por 2 años más 

30/05/2013 Acuerdo Marco para la adquisición centralizada de munición 
ligera de 5,56 x 45 mm eslabonada en el ámbito del MINISDEF Hasta 31/12/2014 sin prórroga 

19/03/2013 
14/03/2013 

Acuerdo Marco para los servicios de limpieza en las 
instalaciones del MINISDEF en todo el territorio nacional 

Lotes 1,4,5 hasta 19/03/15 sin prórroga 
Lotes 2,3,6,7,8 prorrogado hasta 31/12/15 

30/09/2013 Acuerdo Marco para el sostenimiento  de sistemas automáticos 
de mantenimiento (SAM) del Ministerio de Defensa 30/09/2016 sin prórroga 

30/09/2013 Acuerdo Marco para el sostenimiento de terminales satélite 
SECOMSAT del Ministerio de Defensa 30/05/2015 sin prórroga 

30/09/2013 Acuerdo Marco de servicios de Agencia de Viajes para el 
Ministerio de Defensa 30/09/2015 no se prorroga 

30/09/2013 
Acuerdo Marco para el suministro de medicamentos y otros 
productos sanitarios a las farmacias de las FAS abiertas al 
público no hospitalarias del Ministerio de Defensa 

Prorrogado hasta 30/09/2015 

27/11/2013 Acuerdo Marco  de adquisición centralizada de paracaídas 
personales en el ámbito del Ministerio de Defensa 26/11/2015 sin prórroga 

2014 

01/07/2014 
Acuerdo Marco para el servicio de transporte de mobiliario y 
enseres en territorio nacional para el Ministerio de Defensa y 
sus OO.AA. 

Prorrogado hasta 30/06/2016 

04/08/2014 Acuerdo Marco de servicios de Seguridad y Control para el 
Ministerio 31/08/2016 prorrogable 2 años más 

24/02/2014 Acuerdo Marco para la prestación de los servicios postales y 
telegráficos al Ministerio de Defensa y sus OO.AA. Prorrogado hasta 23/02/2016 

07/07/2014 
14/07/2014 

Contrato de servicios de telecomunicaciones de propósito 
general para el Ministerio de Defensa 

Lotes 1 y 2 hasta 7/07/17 prorrogable 1 año 
Lote 3 hasta 14/07/2017 prorrogable 1 año 

05/08/2014 Contrato privado para los servicios de un corredor de seguros 
para el MINISDEF 05/08/2016 prorrogable 2 años más 

28/07/2014 Acuerdo Marco para los servicios de centros de educación 
infantil para el Ministerio de Defensa 01/09/2016 prorrogable por 1 año 

2015 

25/02/2015 Acuerdo Marco para el servicio de Operador Logístico para las 
Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa 07/03/2017 prorrogable 2 años más 

17/02/2015 

Acuerdo Marco para los suministros de material de oficina no 
inventariable y material informático no inventariable  en el 
Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos INVIED e 
INTA, así como otros OO.AA. Que se adhieran al mismo 

17/02/2016 prorrogable 1 año más 

24/03/2015 
(Lote I, IV y V) 

 
17/02/2015 

(lote II, III, VI, 
VII y VIII) 

Acuerdo Marco para el suministro de combustibles líquidos de 
ámbito nacional para el MINISDEF y sus OO.AA. 

24/03/2017 prorrogable 2 años  
(Lote I, IV y V) 

17/02/2017 prorrogable 2 años 
(Lote II, III, VII y VIII) 

17/02/2016 prorrogable 1 año 
(lote VI) 

14/08/2015 Acuerdo Marco de adquisición centralizada de munición de 
cartuchería calibre 5,56 x 45 mm en el ámbito del MINISDEF  14/08/2019 prorrogable por 2 años más 

16/09/2015 
 Acuerdo marco para el sostenimiento del SECOMSAT 
(Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite) del 
Ministerio de Defensa 16/09/2018 prorrogable por 3 años más 

31/08/2015 
Acuerdo Marco unificado para los servicios de limpieza de 
instalaciones del Ministerio de Defensa en todo el territorio 
español 

1/10/2017 prorrogable por 2 años más 

10/09/2015 

Acuerdo Marco para la selección de empresas distribuidoras 
farmacéuticas que suministren medicamentos y otros productos 
sanitarios a las farmacias de las Fuerzas Armadas abiertas al 
público no hospitalarias 

1/10/2017 prorrogable por 2 años más 

23/03/2015 

Acuerdo marco para los servicios generales de limpieza y 
prestaciones relacionadas en las instalaciones del Ministerio de 
Defensa incluidas en el Acuerdo Marco de limpieza territorio 
nacional que no han sido objeto de prórroga 

hasta 31/12/2015 sin prórroga 

 
Contratos efectuados por la Junta de Contratación del Ministerio.
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5.2.3.3 Actividad del Grupo de Evaluación de Costes

Los trabajos a realizar anualmente por el Grupo de Evaluación de 
Costes se relacionan y priorizan en un Plan Anual, que aprueba el 
director general de Asuntos Económicos y que se elabora consul-
tando a los diferentes órganos directivos del Departamento.

A lo largo de cada ejercicio se incorporan al Plan Anual determi-
nados trabajos que son solicitados puntualmente por los citados 
órganos directivos y por los órganos de contratación, por corres-
ponder a necesidades sobrevenidas o que no fueron previstas al 
elaborar el Plan.

El siguiente cuadro refleja los datos correspondientes a la planifi-
cación y grado de ejecución de los trabajos del Grupo de Evalua-
ción de Costes durante la legislatura, así como los ahorros conse-
guidos.

Trabajos del Grupo de Evaluación de Costes y ahorros conseguidos.

5.2.3.4 Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa

Se trabajó en la puesta en marcha e implantación en la organiza-
ción del Departamento de la Instrucción 54/2012, de 13 de julio, del 
secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el Plan Anual 
de Contratación del Ministerio de Defensa (PACDEF). 
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En el PACDEF se deben detallar o referenciar todos los contratos 
que se vayan a celebrar por la totalidad de los órganos de contra-
tación del Ministerio de Defensa, con expresión de las directrices 
a aplicar en cada tipo o grupo de contratos, relativas a estrategia 
y racionalización de la contratación, precio, objeto, pliegos aplica-
bles, órganos competentes, procedimientos de tramitación y adju-
dicación, y publicidad. 

La elaboración de este plan tiene en consideración las previsiones 
de contratación de los diferentes servicios. Adicionalmente, el plan 
será objeto de publicación, en cuanto no se trate de materia reser-
vada o clasificada.

Tiene como principales fines y objetivos:

-  Identificar todos los contratos que se prevé celebrar en el ámbito 
del Ministerio de Defensa en el ejercicio siguiente.

-  Garantizar la continuidad del Proceso de Planeamiento y del Pro-
ceso de Obtención de Recursos Materiales con las actividades 
contractuales. 

-  Establecer las directrices y recomendaciones que guíen la ejecu-
ción de la contratación.

-  Promover la concurrencia y la transparencia de los procesos con-
tractuales.

-  Reforzar el seguimiento y evaluación de los procesos contractuales.

En el año 2013 se abordó la realización del primer PACDEF piloto, 
el cual recogió de forma parcial los contratos que el Departamento 
preveía iniciar en el año 2014.

En el año 2014 se continuó la consolidación del proceso con la 
realización del segundo PACDEF, también con un alcance parcial, 
aunque superior al anterior, que recogió las propuestas de contra-
tos que el Departamento prevé celebrar durante el año 2015.

Como datos principales del PACDEF 2015 se pueden citar que re-
cogió 2.013 fichas, conteniendo 11.801 propuestas de contratos 
por un importe global de 1.162.158.471 euros.

El proceso de elaboración de este plan se soporta en una aplica-
ción informática que está integrada como un módulo del SIDAE. 
Esta aplicación contó en el año 2014 con más de 700 usuarios, 
pertenecientes a 250 órganos y unidades diferentes del Departa-
mento.
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Con la experiencia obtenida de la elaboración de los planes de 
2014 y 2015 se publicó la nueva Instrucción 42/2015, de 20 de 
julio, del secretario de Estado de Defensa, por la que se regula el 
PACDEF. Esta instrucción deroga la Instrucción 54/2012 y esen-
cialmente vino a simplificar aspectos relativos a la tramitación y 
elaboración del plan.

Por último, cabe reseñar que el PACDEF permite dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en lo relativo a la publicación de los planes y programas 
anuales y plurianuales por parte de las Administraciones Públicas.

5.2.3.5 Prioridades

Las prioridades para el próximo futuro estarán centradas en:

-  Desarrollar las modificaciones normativas necesarias que trae-
rá consigo la nueva transcripción de la directiva comunitaria a la 
nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

-  Elaborar los nuevos modelos de Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares (PACP) para facilitar su redacción con ayuda de 
medios informáticos.

-  Potenciar el Grupo de Evaluación de Costes. La carga de trabajo 
de este grupo se incrementó sustancialmente durante la legisla-
tura, de tal forma que la demanda de 2015 duplicó a la de 2012, y 
el promedio anual de trabajos demandados durante la legislatura 
triplicó al de la legislatura anterior.

-  Definir y potenciar las comisiones de seguimiento de los contratos 
derivados de los acuerdos marco para controlar los contratos en eje-
cución, así como obtener lecciones aprendidas para los sucesivos.

5.2.4  Aspectos contables

Desde la vertiente contable, la X legislatura tuvo una importancia 
crucial, pues se desarrolló el Sistema de Contabilidad Analítica Nor-
malizada para las Organizaciones Administrativas (CANOA) para la 
contabilidad analítica del Ministerio de Defensa, se modificó la con-
tabilidad financiera para implementar la adaptación del Plan General 
de Contabilidad Pública a la AGE y se creó el Registro Contable de 
Facturas que generalizó el uso de la factura electrónica.
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5.2.4.1 Factura electrónica

La obligatoriedad de uso de la factura electrónica a partir del 15 de 
enero de 2015 para la gran mayoría de los proveedores del sector 
público, de acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas, permitió a los proveedores el envío 
de sus facturas de una manera ágil y rápida.

Se ha observado que, aunque la ley solo obliga al uso de la fac-
tura electrónica para aquellas cuyo importe sea superior a 5.000 
euros, muchos de ellos optaron por presentar todas sus facturas, 
independientemente del importe, por este sistema, reduciendo 
considerablemente el tiempo que transcurre desde que el provee-
dor emite la factura hasta que el órgano gestor responsable de su 
tramitación la recibe.

5.2.4.2 Contabilidad analítica

Se desarrolló el modelo contable en el sistema CANOA para que 
informe sobre los costes de todos los objetos de coste definidos 
en el sistema, tanto en relación con los centros como con las acti-
vidades que realizan.

Así, en los últimos años se pudo obtener información sobre cos-
tes de algunas operaciones en las que intervino el Ministerio de 
Defensa, costes de cursos realizados por los diferentes centros 
de enseñanza, costes de sostenimiento de los sistemas de armas 
o costes de las residencias, entre otros, clasificados por elemen-
tos de costes según la naturaleza de las cargas económicas in-
corporadas. 

Se está trabajando en la integración de la contabilidad analítica en 
el SIDAE, para que los datos sobre cargas incorporables que se en-
víen al sistema CANOA se realicen de la forma más automatizada 
posible sin la intervención de los usuarios. 

5.2.4.3 Contabilidad financiera

Se modificó el Sistema de Contabilidad Auxiliar del Ministerio de 
Defensa (SICADEF), ya que la Resolución de 17 de noviembre de 
2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabi-
lidad Pública a la AGE, implicó cambios en el tratamiento contable 
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de algunos hechos económicos con repercusión en la contabilidad, 
por lo que se modificó el cuadro de cuentas y las definiciones y 
relaciones contables del SICADEF.

Se establecieron unos vínculos entre la gestión económica realiza-
da a través del SIDAE, la contabilidad que se refleja en este sistema 
basada en el SICADEF y la que se incluye en el Sistema de Informa-
ción Contable basada en el Plan General de Contabilidad Pública 
para la AGE, de tal forma que con cada hecho o transacción eco-
nómica que deba reflejarse en la contabilidad, el sistema realice un 
asiento contable de la forma más automatizada posible.

5.2.4.4 Contabilidad presupuestaria

El Registro Contable de Facturas se creó por la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el sector público.

Este registro ha permitido realizar el seguimiento y control de las 
facturas pendientes de pago existentes, con el fin último de agilizar 
la gestión y reducir la morosidad de las Administraciones Públicas. 

En el Ministerio de Defensa, la Subdirección General de Contabili-
dad, como oficina contable, es la responsable de la anotación de la 
factura en ese registro.

Se implantó la transmisión vía servicio web de los ficheros TELCON 
desde el SIDAE al Sistema de información Contable (SIC3), evitan-
do el movimiento de los ficheros de documentos en soporte pen-
drive desde las jefaturas de contabilidad de los cuarteles generales 
y el Órgano Central a la Subdirección General de Contabilidad, lo 
que ha permitido agilizar y estandarizar la transmisión de datos en 
ambos sentidos.

Se integraron en el SIDAE todos aquellos aspectos referentes a la 
contabilidad presupuestaria que, hasta la puesta en funcionamien-
to del mismo, se venían realizando en los diferentes sistemas de 
gestión económica de los cuarteles generales y el Órgano Central, 
permitiendo a la Subdirección General de Contabilidad el acceso 
a una información sobre la ejecución presupuestaria a nivel más 
desagregado que el que facilitaba el SIC3.

La ejecución presupuestaria, tal como se refleja a continuación, 
muestra unas obligaciones reconocidas superiores al 99% en los 
últimos cuatro ejercicios económicos, a excepción del ejercicio 
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2012, que solo alcanzó el 96,29%, descenso debido a la supre-
sión de la paga extraordinaria en el mes de diciembre de ese ejer-
cicio.

Obligaciones reconocidas durante la legislatura.

5.2.4.5 Mejora de la gestión económica. Planes de acción

El Consejo de Ministros, en su reunión de 20 de diciembre de 2013, 
acordó que cada departamento ministerial debía elaborar un Plan 
de Acción en el que determinase las medidas a adoptar para sub-
sanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que 
se pusieran de manifiesto en los informes de control financiero per-
manente y auditoría pública elaborados por la Intervención General 
de la Administración del Estado. 
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Para dar cumplimiento a ese acuerdo, se desarrolló la Instrucción 
36/2014, de 27 de junio, del secretario de Estado de Defensa, por la que 
se aprobaron las normas para la elaboración de estos planes de acción.

En aplicación de esta normativa se ejecutaron cinco planes de ac-
ción, apoyados en una base de datos desarrollada por la Subdirec-
ción General de Contabilidad para facilitar el control y seguimiento 
de la resolución de las debilidades puestas de manifiesto en los 
informes de control financiero permanente y auditoría pública. 

5.2.4.6 Prioridades

Los trabajos para el próximo futuro estarán centrados en:

-  Modificar la instrucción del secretario de Estado de Defensa sobre 
los planes de acción ministeriales, para incorporar cambios intro-
ducidos por la Ley General Presupuestaria en 2015, acuerdos con 
la Intervención General de la Defensa y las recomendaciones de 
la Oficina Nacional de Auditorías de la Intervención General de la 
Administración del Estado.

-  Modificar la Orden DEF/388/2006, sobre pagos a justificar, para 
precisar los supuestos en los que utilizar este procedimiento ex-
cepcional.

-  Elaborar y aprobar una instrucción que regule el uso y proce-
dimiento de gestión de las cuentas corrientes en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

-  Elaborar y aprobar una instrucción que regule el procedimiento 
de actuación ante el embargo de derechos de cobro, judiciales y 
extrajudiciales, en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

-  Implementar un módulo en el SIDAE que permita llevar los inven-
tarios de todo el Ministerio de Defensa con el objetivo de controlar 
los activos no corrientes y su valoración, para que sirvan a los 
fines de la contabilidad. 

-  Continuar con el desarrollo de los objetos de coste, tanto centros 
de coste como actividades, en el sistema CANOA.

-  Integrar plenamente la contabilidad analítica del Ejército del Aire 
en el sistema CANOA, abandonando el sistema SAS que venía 
utilizando con anterioridad.

-  Impulsar la implementación del documento contable electrónico, 
al objeto de implantar el expediente electrónico en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.
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-  Diseñar e implementar una aplicación informática, como módulo 
del SIDAE, que sirva de apoyo conjunto a la Intervención General 
de la Defensa para la elaboración de sus informes de control in-
terno, y a la Subdirección General de Contabilidad para la elabo-
ración de los planes de acción ministeriales. 

5.2.5  Aspectos adicionales

5.2.5.1 Sistema de Dirección y Administración Económica

A partir del mes de enero de 2015, la información de gestión eco-
nómica de todo el Ministerio de Defensa pasó a ser gestionada por 
una sola herramienta informática, el Sistema Informático de Direc-
ción y Administración Económica (SIDAE). 

Este hecho supuso un extraordinario avance que ha ofrecido al 
ámbito departamental, la posibilidad de avanzar en la eficacia y la 
eficiencia de la gestión del recurso económico.

Desde los años 90, cada servicio presupuestario buscó solu-
ciones informáticas a las necesidades que tenían dentro de su 
ámbito y desarrolló su propia herramienta de gestión económi-
ca financiera. Dado que las necesidades, despliegue y demás 
circunstancias de cada Ejército y Armada eran diversas, las 
soluciones que en cada uno se tomaron vinieron determinadas 
por enfoques funcionales y tecnológicos distintos y que diferían 
bastante entre ellos.

Con las directrices marcadas en el Plan Director aprobado por la 
Orden DEF/315/2002 se iniciaron una serie de trabajos bajo la di-
rección funcional de la DIGENECO, pero no fue hasta la aprobación 
de la Instrucción 8/2009, del secretario de Estado de Defensa, por 
la que se aprueba el Programa Permanente de Eficiencia y Econo-
mía de Gasto del Ministerio de Defensa, cuando se encomienda a 
la DIGENECO determinar las especificaciones funcionales para la 
implantación de un único sistema informático para todo el Depar-
tamento.

Se estableció un calendario de desarrollo de módulos e implan-
tación que empezó en 2011. El 1 de enero de 2014 se implantó el 
SIDAE en los Servicios Presupuestarios 01, 02 y 03, y el 1 de enero 
de 2015, en los Servicios Presupuestarios 12, 17 y 22. 
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Motivada por la Instrucción 8/2009 y con la finalidad de establecer 
la funcionalidad del SIDAE, el 29 de octubre de 2014, el secretario 
de Estado de Defensa aprobó la Instrucción 52/2014, donde se 
establece el ejercicio 2015 como fecha de implantación definitiva 
al cesar en su actividad principal el 31 de enero del mismo año los 
sistemas de gestión económica de los Servicios Presupuestarios 
12, 17 y 22 (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire).

Mientras se iban produciendo todos estos trabajos de integra-
ción de los antiguos sistemas en el SIDAE, hubo que implemen-
tar adaptaciones al programa para desarrollar el registro contable 
de facturas, la factura electrónica, diferentes actualizaciones en la 
Plataforma de Contratación del Estado y los nuevos Sistemas de 
Contratación Centralizada de la AGE lideradas por la Dirección Ge-
neral de Contratación Centralizada del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Todo ello supuso un gran avance en la gestión de recursos del 
Ministerio de Defensa, con una considerable reducción de plazos 
y trámites, una optimización de la estructura administrativa del 
gasto y un aumento en la eficiencia de la gestión y del control del 
recurso.

Como prioridad para la próxima legislatura, se encontraría la uni-
ficación de procedimientos de los distintos servicios presupuesta-
rios y el estudio de la integración, dentro del SIDAE del Ministerio 
de Defensa, de los organismos autónomos dependientes del Minis-
terio de Defensa.

5.2.5.2 Deuda con el Ayuntamiento de Madrid

La Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid realizó dos em-
bargos de edificios de la AGE por diferentes deudas, entre las que 
constaban partidas correspondientes al Ministerio de Defensa. 

El primero tuvo lugar en el ejercicio 2010, correspondiente a un 
edificio sito en la calle Padre Damián, y el acto se encuentra re-
currido por la abogacía del Estado a la espera de la resolución 
judicial correspondiente, que en caso de no ser favorable supon-
dría una deuda a abonar por el Ministerio de Defensa de 697.038 
euros. 

El segundo se produjo en julio de 2014, a un edificio sito en el 
paseo de La Habana. El importe de la deuda que correspondía al 
Ministerio de Defensa ascendía a 3,3 millones de euros. 
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Asimismo, dicha Agencia notificó que el Ministerio de Defensa tenía 
una deuda adicional de cinco millones de euros, correspondiente a 
diferentes UCO del Ministerio de Defensa.

Esta situación se produjo debido a los continuos cambios de deno-
minación, dependencias y ubicación de las UCO del Ministerio de 
Defensa que, con respecto a los datos que figuran en esa Agencia 
Tributaria, llevaron a que gran parte de las reclamaciones (en mu-
chos casos con posibilidad de ejecutar la exención) entrasen en vía 
ejecutiva sin posibilidad de ser estudiada por el sujeto tributario. 

Todo esto se agravó tras la creación de la tasa por grandes genera-
dores de residuos urbanos que el Ayuntamiento instauró por acuer-
do de Pleno Municipal de 22 de diciembre de 2005 (y se suprimió el 
22 de diciembre de 2008), afectando a los ejercicios 2006 a 2008.

Por parte de la DIGENECO se analizó cada una de las partidas re-
clamadas y tras ello se abonó, en noviembre de 2014, la cantidad 
de 3,3 millones de euros para levantar el embargo de paseo de La 
Habana.

Tras el estudio del resto, se abonaron 3,6 millones de euros en julio 
de 2015, quedando pendientes 1,4 millones para un tratamiento más 
particularizado por los órganos implicados, por existir claras discre-
pancias con la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid.

5.2.5.3  Fiscalización de los créditos extraordinarios para 
programas especiales de armamento por el Tribunal de 
Cuentas

Durante la legislatura se procedió, tal como el Gobierno de la Na-
ción se comprometió, a solventar la falta de financiación de los pro-
gramas especiales de armamento, que estaba llevando al tejido in-
dustrial de la defensa a una situación financieramente insostenible.

Asimismo, la escasez de financiación estaba erosionando la credi-
bilidad de España como nación ante los países aliados en aquellos 
programas internacionales en los que España participaba.

El Ministerio de Defensa propuso al Gobierno un plan de viabilidad 
financiera de los programas, que se acometió en 2012, con la con-
cesión de un crédito extraordinario por importe de 1.700 millones 
de euros que financiaría lo que había dejado de pagarse a las em-
presas. Asimismo, el plan contemplaba acometer las obligaciones 
financieras de estos programas en los años 2013, 2014 y 2015.
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El Tribunal de Cuentas decidió acometer una fiscalización de los 
créditos extraordinarios concedidos en los años 2012, 2013 y 2014, 
así como una fiscalización de tres programas de gestión nacional y 
tres de gestión internacional.

Los trabajos de fiscalización del Tribunal de Cuentas fueron apo-
yados desde la Dirección General, aportando al Tribunal toda la 
documentación relativa a los créditos concedidos. Además, se 
coordinó la fiscalización de los diferentes programas con la DGAM, 
los Ejércitos y la Armada.

La fiscalización, que se inició en noviembre de 2014 y se prolongó 
durante un año, comprendió dos informes que cubren los siguien-
tes aspectos: 

-  Créditos extraordinarios y su aplicación.

-  Programas de gestión nacional: carro de combate Leopardo, he-
licóptero NH-90 y buque de acción marítima.

-  Programas de gestión internacional: avión EF-2000, avión A400M 
y helicóptero Tigre.

5.2.5.4  Reformas para la mejora de la gestión económica y 
financiera

Durante la legislatura se inició una revisión profunda de las estruc-
turas y la organización de la gestión económica financiera en el 
Departamento, para lo que se formó un grupo de alto nivel con 
personal de la Secretaría de Estado, la Subsecretaría de Defensa, 
el Estado Mayor de la Defensa, los Ejércitos y la Armada. 

El objetivo fue proponer medidas que contribuyesen a la mejora de 
la gestión económica financiera, mejor gobernanza, aumento de 
la transparencia en la gestión de los derechos y obligaciones de 
la Hacienda Pública, incremento de la eficiente asignación de los 
recursos y ofrecimiento de una imagen de pulcritud en la gestión.

El director general de Asuntos Económicos, presidente del grupo 
de alto nivel, emitió su informe final en marzo de 2015, el cual con-
tenía actuaciones en nueve áreas distintas:

-  Potenciación del sistema informático único en servicio (SIDAE).

-  Organización de la dirección y control de las actividades que 
constituyan o puedan constituir derechos y obligaciones de la 
Hacienda Pública.
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-  Reestructuración de las dependencias funcionales.

-  Disposición de la rotación de puestos de trabajo.

-  Perfeccionamiento de la formación de personal con la creación de 
un cuerpo de Especialistas.

-  Alineación de los recursos financieros con las necesidades reales.

-  Eliminación de las transacciones en metálico.

-  Estudio de las ventajas y desventajas de establecer la dependen-
cia orgánica de las secciones económicas de los Ejércitos y la 
Armada en sus respectivas direcciones de asuntos económicos.

-  Profundización en el estudio de la naturaleza jurídica de patrona-
tos y de los fondos que gestionan.



Durante la X legislatura se pusieron en marcha numerosas medi-
das con el objetivo final de asegurar que los Ejércitos y la Armada 
pudieran contar con el material necesario para el desarrollo de su 
misión y cometidos, así como de impulsar la competitividad del 
tejido industrial nacional.

En este sentido, se realizó una reorganización de la DGAM, para 
adecuar su estructura al objeto de mejorar la eficacia de la obten-
ción, gestión y empleo de los recursos, y que además sentase las 
bases para la creación de una futura agencia única de adquisicio-
nes para el Ministerio de Defensa.

Así, con el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, se centralizó en 
la DGAM la gestión de los programas de obtención, de moderniza-
ción y de sostenimiento común.

También se modificaron las responsabilidades relativas a la I+D+i, 
asignando nuevas responsabilidades a la DGAM y al INTA.

Con los cambios realizados, la Subdirección General de Planifica-
ción, Tecnología e Innovación de la DGAM resultó ser la ejecutora 
de la planificación, programación, coordinación y seguimiento de 
las actividades de I+D de Defensa, mientras que el INTA sería el 
ejecutor de actividades de investigación científica y técnica y de 
prestación de servicios tecnológicos.

Además se consolidó la Estrategia Industrial de Defensa en 2015, 
aprobándose por parte del Consejo de Ministros el Acuerdo de 29 
de mayo, por el que se determina las capacidades industriales y 
áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la 
defensa y la seguridad nacional.

En cuanto a los grandes programas, en el año 2013 se procedió a 
su reconducción, que incluyó la renegociación y reprogramación 
de las obligaciones, lo que permitió obtener ahorros y afrontar 
nuevas necesidades de armamento, como la construcción de dos 
buques de acción marítima (BAM) y el desarrollo inicial de los pro-
gramas tecnológicos para las futuras fragatas F-110 y el vehículo 
de combate sobre ruedas 8x8.

Además de los programas de obtención puramente nacionales, 
también se participó en distintos programas, iniciativas y activi-
dades internacionales dentro de la Agencia Europea de Defensa 
(EDA) y en la Science & Technology Organization (STO) de la OTAN.

Por último, se realizó un esfuerzo en el ámbito de la internacionali-
zación de la industria de defensa española, revitalizando la Oficina 

5.3  Política de armamento y material del 
Ministerio de Defensa
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de Apoyo Exterior para que apoyase todas las actividades relacio-
nadas con este ámbito.

5.3.1  Proceso de centralización

5.3.1.1 Antecedentes y planificación

Al principio de la X legislatura, la gestión de los programas de ar-
mamento y material se encontraba repartida de manera básica en-
tre seis estructuras diferentes: los cuatro cuarteles generales (Es-
tado Mayor de la Defensa, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del 
Aire), la Unidad Militar de Emergencias y la propia DGAM, lo que 
no se ajustaba al principio racionalizador de «una función, un solo 
órgano», «una administración, una competencia».

Existían antecedentes legales que marcaban claramente que al Mi-
nisterio de Defensa le correspondía la obtención y gestión de los 
recursos humanos y materiales, y a los Ejércitos y la Armada, el 
apoyo a la fuerza, entendido esto último como el conjunto de ór-
ganos responsables de la dirección, gestión, administración y con-
trol de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 
a cada uno de ellos.

Pero no solo eran los aspectos legales los que aconsejaban delimi-
tar las responsabilidades específicas en materia de programas de 
armamento y material, sino también importantes razones de índole 
organizativa, de eficacia y de eficiencia, para hacer frente a los di-
ferentes retos que los nuevos escenarios demandaban.

El modelo de obtención basado en el principio de «dirección 
centralizada y ejecución descentralizada» que se venía utilizan-
do se mostraba agotado, y se ponía en evidencia la necesidad 
de introducir mejoras que delimitasen claramente las respon-
sabilidades de los diferentes actores, eliminasen interferencias 
en el proceso de toma de decisiones y creasen una dinámica 
de exigencia entre usuarios y proveedores, tanto internos como 
externos, con una mayor optimización de los recursos disponi-
bles. 

Así pues, se pensó que la optimización pasaba por concentrar 
competencias, centralizar los órganos de gestión y racionalizar y 
estandarizar los procedimientos de obtención.
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Teniendo en cuenta estos factores, se planteó que la DGAM fuese 
figura única en la gestión y adquisición de los programas de obten-
ción, lo que a su vez contribuiría a:

-  Construir y reforzar una deseada relación estratégica con la base 
proveedora, en la medida que se facilitase al Ministerio de Defen-
sa la aplicación, desde su doble papel de cliente y regulador, de 
actuaciones que indujesen a una mayor eficiencia y competitivi-
dad en las empresas.

-  Favorecer el necesario alineamiento de estas con los intereses 
estratégicos de la defensa, con capacidad, además, para atender 
las demandas de apoyo y respaldo institucional que las empresas 
solicitaban para acceder a los mercados internacionales.

En este planteamiento, los Ejércitos y la Armada continuaban sien-
do responsables del apoyo a la fuerza, y por ello siguen llevando 
a cabo las actividades de apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las UCO. Además, son pieza clave en el siste-
ma de adquisiciones, puesto que definen requisitos operacionales, 
proporcionan experiencia, así como conocimiento y asesoramiento 
técnico, y colaboran estrechamente con la DGAM en multitud de 
procesos relacionados con las adquisiciones de sistemas de ar-
mas, en su calidad de usuarios finales.

Teniendo presente este marco conceptual, en 2013 se inició el es-
tudio de la adecuación de la DGAM a la nueva estructura orgánica 
del Ministerio de Defensa que plasmase la decisión del secreta-
rio de Estado de Defensa de pasar de ese modelo de «dirección 
centralizada y ejecución descentralizada» de los programas de 
obtención, a otro modelo centralizado en el que desde la DGAM 
se ejerciera la dirección, planeamiento, ejecución y control de los 
programas.

En marzo de ese año, a la vista de las conclusiones y resultados 
de los primeros estudios, se remitió a los Ejércitos, la Armada y el 
Estado Mayor Conjunto un borrador de propuesta de modificación 
de la estructura orgánica y delimitación de responsabilidades de 
gestión de los programas de armamento y material para recabar su 
punto de vista y sus aportaciones.

Una vez finalizadas las rondas de reuniones con los Cuarteles Ge-
nerales de los Ejércitos, la Armada, el Estado Mayor de la Defensa 
y la UME, se determinó delimitar responsabilidades, centralizando 
en la DGAM los siguientes programas:
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-  Los de sostenimiento común, si bien en ese momento no ha-
bía definido ninguno, dado que solo había acuerdos marco. 
No obstante, podía servir como previsión por si en un futuro 
se definiera algún programa de sostenimiento que atendiese 
a las necesidades de más de un ejército. En ningún caso se 
contempló la centralización de los programas de sostenimien-
to específico.

-  Los programas de modernización, dado que implicaban general-
mente la mejora o la obtención de nuevas capacidades o presta-
ciones y una muy elevada inversión.

-  La adquisición de recursos, circunscribiéndose a los programas 
de obtención de armamento y material, entendidos como aque-
llos cuyo objeto es dotarse de los sistemas o equipos que satisfa-
gan las necesidades expresadas por las Fuerzas Armadas, tanto 
si es mediante desarrollo y producción como si es por adquisición 
directa en el mercado.

En ningún caso se contempló la centralización de los programas 
permanentes de cada Ejército y Armada, entendidos como aque-
llos que tienen por objeto la reposición de recursos de armamento 
y material ya existente y de material fungible cuya finalidad es la 
preparación y disponibilidad de las unidades.

Se constituyeron unos grupos de trabajo de transición entre los 
modelos cuya finalidad fue la elaboración de unos planes en los 
que se valorarían y se darían soluciones al impacto que el proceso 
de transferencia podía tener en aspectos relacionados con el per-
sonal, las relaciones y procesos, la infraestructura, las necesidades 
CIS, los recursos financieros y la normativa.

5.3.1.2 Transferencia, nueva estructura y cometidos

Con la Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, del secretario 
de Estado de Defensa, por la que se acordaba centralizar determi-
nados programas de armamento y material y sus oficinas de pro-
gramas en la Secretaría de Estado, se dio luz verde y curso legal al 
proceso iniciado hacía algo más de un año. Esta resolución mar-
caba como fecha límite para concluir el proceso de transferencia el 
día 30 de noviembre del 2014.

El nuevo modelo de gestión y la centralización de los programas 
llevaron necesariamente aparejada una restructuración de la orgá-
nica y de los cometidos de la DGAM. 
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Así, el Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real 
Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, adecuó la es-
tructura de la DGAM a las nuevas funciones derivadas del proceso 
de centralización. 

El nuevo real decreto creó una nueva Subdirección General de Ad-
quisiciones, asignando nuevas responsabilidades a la Subdirec-
ción General de Planificación, Tecnología e Innovación en el pla-
neamiento y a la Subdirección General de Inspección, Regulación y 
Estrategia Industrial de Defensa en cooperación industrial, además 
de crear las Jefaturas de Sistemas de Armas dentro de una Subdi-
rección General de Gestión de Programas. 

Además, con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionaliza-
ción del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, 
el organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo y el Instituto Tecnológico La Marañosa, que dependían 
de la DGAM, pasaron a integrarse en el INTA, organismo autóno-
mo adscrito al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría de 
Estado. 

En consecuencia, con esta segregación e integración en el INTA 
de dichos dos organismos de naturaleza tecnológica, la DGAM se 
vio reducida.

Con esta nueva estructura y organización de la DGAM, se preten-
dió utilizar las sinergias entre sus órganos directivos para mejorar la 
coordinación en lo relacionado con los programas internacionales, 
entre los programas de obtención, modernización y sostenimiento 
común con sus programas de I+D+i asociados, tener un único in-
terlocutor ante la industria y mejorar sustancialmente la integración 
de las adquisiciones y su planificación con la política industrial de 
defensa. 

A las cinco subdirecciones generales resultantes les quedaron 
asignadas de manera básica las siguientes responsabilidades:

5.3.1.2.1 Subdirección General de Gestión de Programas

Encuadra las oficinas de programa encargadas de la gestión técni-
ca de los programas de obtención, modernización y sostenimiento 
común.

Las oficinas de programa se integraron, en función de su naturaleza 
específica, en las denominadas Jefaturas de Sistemas (Terrestres, 
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Aéreos, Navales y Conjuntos), asistidas técnicamente por una Je-
fatura de Ingeniería que les da apoyo transversal. 

Sus cometidos son altamente técnicos y sus relaciones funcionales 
con los Ejércitos y la Armada, así como con las industrias provee-
doras de material de defensa, son estrechas y fluidas.

5.3.1.2.2  Subdirección General de Inspección, Regulación y 
Estrategia Industrial de Defensa

Desarrolla una amplia gama de cometidos relacionados con la ac-
tividad y la política de cooperación industrial, que incluye tareas de 
gestión y regulación industrial, seguridad e inspección del sector, 
control de calidad, aeronavegabilidad y la seguridad de la informa-
ción en poder de las empresas que contratan con el Ministerio de 
Defensa.

5.3.1.2.3  Subdirección General de Planificación, Tecnología e 
Innovación

Es la encargada de la planificación y programación de las políticas 
de armamento y material y de I+D+i del Departamento, de forma 
coordinada y coherente con el Objetivo de Capacidades Militares 
definido en el Proceso de Planeamiento de Fuerza del Estado Ma-
yor de la Defensa, aspecto clave y vital para mantener un nivel tec-
nológico avanzado con la mirada puesta en el futuro.

5.3.1.2.4 Subdirección General de Relaciones Internacionales

Constituye el principal canal de comunicación con las autoridades 
de Defensa de otros países en materia de armamento. Esta subdi-
rección materializa la presencia de la DGAM en el exterior; es, por 
ello, el principal representante en organizaciones multinacionales. 

Tras la publicación de la Instrucción 25/2013, de 22 de julio, del se-
cretario de Estado de Defensa, por la que se impulsa el apoyo insti-
tucional a la internacionalización de la industria española de defensa, 
esta subdirección reestructuró y revitalizó su orgánica para potenciar 
todo tipo de actuaciones que facilitasen una participación institucio-
nal activa en los distintos foros de cooperación y en el campo nor-
mativo, como medidas de impulso de ese apoyo institucional.

5.3.1.2.5 Subdirección General de Adquisiciones

Es la responsable de la gestión contractual de los programas de 
obtención, modernización y sostenimiento común.
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Con la entrada en vigor de la Orden DEF 244/2014, de 10 de febre-
ro, de delegación de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa, el jefe de Área Económica asumió competen-
cias en contratación, con particular importancia los relacionados 
con programas de I+D en el ámbito del Departamento y los vincula-
dos con los programas de armamento y material cuya contratación 
se realizase en la Secretaría de Estado. 

5.3.1.3 Conclusiones y valoraciones

El año 2014 constituyó un gran reto para la DGAM al cumplimentar-
se la Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, del secretario 
de Estado de Defensa, por la que se acordaba centralizar determi-
nados programas de armamento y material y sus oficinas de pro-
gramas en la Secretaría de Estado.

La situación económica del momento fue un elemento impulsor de 
esta necesidad de transformación. 

En el nuevo modelo no solo las responsabilidades de dirección, 
planeamiento y el control se encuentran residentes en la DGAM, 
sino también las de la ejecución técnica y contractual para todos 
los programas de obtención, modernización y sostenimiento co-
mún, manteniéndose el anterior modelo exclusivamente para los 
programas de sostenimiento específico y, en algunos casos, los de 
necesidades permanentes.

Con el cambio se pretendió subsanar muchas y variadas disfun-
ciones que se habían detectado en el sistema de gestión anterior. 
Se buscó la unificación de criterios y agilidad en la toma de deci-
siones, separando claramente los perfiles de proveedor (DGAM) y 
de usuario (los Ejércitos y la Armada) y reforzando la figura de la 
DGAM como «cliente único» frente a la industria.

Se pretendió tener una visión global de la situación de los progra-
mas y conseguir una mayor eficacia al delinear más claramente las 
competencias entre lo que definimos como dominio de la necesi-
dad (Fuerzas Armadas) respecto del dominio de la solución (DGAM) 
a lo largo del proceso de obtención, y ambos del que podríamos 
denominar dominio industrial, conformado por todas las empresa 
del sector de defensa.

Es importante resaltar que, al estudiar el proceso de centralización, 
se valoraron otros modelos vigentes, aunque sin intención de repli-
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car ninguno de ellos, pues la línea que se pretendía seguir buscaba 
adaptarse a nuestros propios objetivos de capacidades, a nuestros 
recursos y al volumen de programas que debemos gestionar, es 
decir, a nuestras necesidades específicas. 

En este marco y para consolidar el nuevo modelo y cultura de ges-
tión, se pretendió potenciar el recurso humano, que quizá sea uno de 
los más importantes que se gestiona en la DGAM, para conseguir que 
la organización funcionase como un conjunto coordinado y eficaz.

En definitiva, la DGAM se volcó en un cambio drástico del modelo 
de sistema de gestión que se venía utilizando y en la adaptación 
y modificación de su estructura orgánica para poder afrontar los 
nuevos retos y cometidos. Esto le permitirá consolidar un nuevo 
modelo del proceso de adquisiciones que gestione de la manera 
más eficiente y eficaz los recursos disponibles y potencie y conso-
lide el sector industrial de la defensa. 

5.3.2  Los programas especiales de armamento y su 
reconducción

Durante esta legislatura se siguió colaborando con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo en el desarrollo de los programas de 
defensa de alto contenido tecnológico.

El 29 de mayo de 2015 se modificó, mediante adenda, el acuerdo 
entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo que contemplaba el desarrollo tecnológico e industrial de 
los programas especiales de armamento, para incluir los progra-
mas tecnológicos asociados al VCR 8x8, así como el futuro progra-
ma de desarrollo.

El Consejo de Ministros autorizó con fecha 23 de diciembre de 
2009 al Ministerio de Defensa a adquirir compromisos de gasto 
para ejercicios futuros con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.03.1228.6 «Inversiones reales», relativa a los programas espe-
ciales de armamento para los años 2014 a 2025.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa expuso la necesidad de 
tener que proceder a la realización de reprogramaciones, ajustes 
de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a programas 
especiales de armamento, facilitando con ello la gestión contrac-
tual de los programas principales.
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La reprogramación propuesta tuvo como antecedente el crédito 
extraordinario concedido en el año 2012, mediante Real Decreto-
ley 26/2012, de 7 de septiembre, por un importe de 1.782,77 millo-
nes de euros, que permitió cancelar las obligaciones que se habían 
asumido en los últimos tres años en los programas especiales.

Como consecuencia de dicho real decreto-ley, el Ministerio de De-
fensa se planteó como objetivo reducir el nivel de compromisos a 
medio y largo plazo, por lo que se inició un plan de actuaciones que 
contempló la reducción de unidades, el aplazamiento de entregas y 
la renegociación de condiciones.

La variación de la financiación de los programas especiales de ar-
mamento se agrupó en tres bloques diferenciados, según se trata-
se de:

-  Programas afectados por el proceso de reconducción: EF-2000, 
A400M, Pizarro, Tigre, NH-90 y S-80.

-  Programas recepcionados en el periodo 2010-2013: F-100, BPE 
(buque de proyección estratégica), BAC (buque de aprovisiona-
miento en combate), Taurus, IRIS-T, helicóptero de transporte de 
la UME, fragata F-105, BAM (buque de acción marítima), nodos 
CIS de la UME, carro de combate Leopardo, obús 155/52 REMA 
y avión apagafuegos.

-  Aquellos que se recepcionarían con posterioridad a 2013: misil 
Spike y helicóptero de enseñanza EC-135.

5.3.3  Programas en curso y nuevos programas de 
armamento y material

Conforme al calendario establecido por el secretario de Estado de 
Defensa en la Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, por la 
que se acuerda centralizar determinados programas de armamento 
y material y sus oficinas de programa en la Secretaría de Estado 
de Defensa, se procedió al traspaso y absorción de las oficinas 
de programa desde el Estado Mayor de la Defensa, los cuarteles 
generales y los mandos logísticos a la DGAM. 

Las oficinas de programa transferidas a la DGAM fueron:

-  CIS UME.

-  SCTM.
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-  SECOMSAT.

-  SIM.

-  Misil Spike-LR.

-  Sistema Santiago.

-  Helicóptero de combate Tigre.

-  BAM 1.ª serie.

-  VCIM Piraña.

-  Misil Meteor.

-  A400M.

-  Modernización EF-18.

-  EF-2000.

-  VCI Pizarro.

-  Extensión de vida helicópteros AB-212.

-  S-80. 

Los aspectos más importantes de estos y otros programas de ar-
mamento y material en la X legislatura fueron los que figuran a con-
tinuación.

5.3.3.1 Vehículo de combate sobre ruedas 8x8

El 19 de junio de 2015, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo 
por el que se modificaban los límites establecidos en el acuerdo 
de 18 de julio de 2014, con base a lo dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a 
ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la 
reprogramación de las anualidades de los programas especiales 
de armamento de las Fuerzas Armadas, para incluir los programas 
tecnológicos asociados al programa Vehículo de Combate sobre 
Ruedas (VCR 8x8).

En agosto se inició la contratación de los programas tecnológicos 
del VCR, esperando que pueda estar finalizado antes del final de 
2015.

El contrato tiene por objeto tanto el suministro de plataformas 
como la integración y prueba de estas con seis programas tecno-
lógicos, todo ello orientado a reducir riesgos técnicos en la fase de 
producción. Estos expedientes fueron gestionados por la oficina de 
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programa del vehículo 8x8 en la Subdirección General de Gestión 
de Programas.

Los programas definen líneas de investigación, desarrollo e inno-
vación sobre las tecnologías más modernas de aplicación en el 
empleo táctico del futuro VCR 8x8. Además, han incorporado a 
la industria de defensa nacional en el desarrollo, lo que permitirá 
alcanzar el grado de madurez necesario que la faculte para integrar 
estos programas en la plataforma que finalmente sea seleccionada.

El fin de los programas tiene también un componente de demos-
tración, verificación y validación, al exigirse que se concreten en 
demostradores tecnológicos que permitan abordar la fase de pro-
ducción minimizando riesgos. 

La integración final no solo tendrá que ser exitosa para cada sub-
sistema o programa, sino que deberá poner especial énfasis en 
lograr que el conjunto de los programas tecnológicos se integren 
en la plataforma y funcione como un sistema de sistemas en el que 
el comportamiento global responda a los requisitos técnicos, a los 
requisitos de Estado Mayor y a las especificaciones de diseño, a la 
vez que ofrezca al usuario un interfaz único como parte integrante 
de la plataforma.

5.3.3.2 Carro de combate Leopardo

Durante los años 2012 y 2013 se entregaron los últimos 29 carros 
de combate, habiéndose completado el alcance previsto del pro-
grama, 219 carros de combate Leopardo 2E, 4 carros escuela y 16 
carros de recuperación.

Con estos carros se ha dotado a las unidades acorazadas de la 
Fuerza de Maniobra de un importante medio de disuasión, que les 
confiere una elevada capacidad operativa e interoperabilidad con 
unidades multinacionales aliadas.

5.3.3.3 Vehículo de combate de infantería/caballería Pizarro

En marzo de 2004 se firmó el contrato con General Dynamics para 
la ejecución de la segunda fase del programa.

Dentro del proceso general de reconducción de programas lle-
vado a cabo por el Ministerio de Defensa, se redujo el alcance 
del suministro, pasando de 190 vehículos acorazados en sus 
diferentes versiones a 117, garantizando el sostenimiento de la 
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familia y manteniendo el compromiso de gasto adquirido, cifra-
do en 786,96 millones de euros como techo límite, de forma que 
los incrementos ocasionados por la variación del IVA al 21% y 
la actualización de precios se compensaran por la reducción del 
número de vehículos.

En el año 2014 se pusieron a disposición para su recepción los 
primeros 18 vehículos de combate, estando prevista la finalización 
de las entregas en el año 2019.

5.3.3.4 Helicóptero de combate Tigre

El programa tuvo su origen en un contrato bilateral franco-alemán 
gestionado por OCCAR. 

España se adhiere al programa como miembro de pleno derecho 
en marzo de 2004, mediante un memorando de entendimiento, por 
el que se desarrolla la versión polivalente de apoyo y destrucción 
Helicóptero de Apoyo y Destrucción-España (HADE). 

La parte española del programa consiste en la adquisición de 24 
helicópteros: 

-  6 helicópteros de ataque y protección HAPE (España) y su poste-
rior transformación a la versión HADE.

-  18 helicópteros HADE.

-  El apoyo logístico integrado y la dotación inicial de munición.

Por decisión de Consejo de Ministros de agosto de 2013, se apro-
bó la reconducción del programa orientada a no realizar la trans-
formación de los seis helicópteros en versión HAPE a la versión 
HADE, reduciendo el importe autorizado (techo de programa) a 
1.515,03 millones de euros, lo que supuso un ahorro de 33 mi-
llones.

Durante los años 2014 y 2015 se recepcionaron los cuatro primeros 
helicópteros correspondientes a la versión HADE, con lo que se 
contabilizan como disponibles un total de seis helicópteros HAPE 
y cuatro helicópteros HADE. Se estima que las últimas entregas se 
producirán en el año 2018.

Tres unidades de la versión HAPE entraron en zona de operacio-
nes (Herat, Afganistán) entre marzo y diciembre de 2013, demos-
trando una alta operatividad y obteniéndose conclusiones muy 
positivas.
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El 31 de julio de 2015 fue firmado por OCCAR, en nombre de Ale-
mania, Francia y España, el contrato para iniciar el Estudio de Ar-
quitectura (AS) del Mk III (versión a medio plazo del Tigre). 

Con OCCAR y las naciones participantes (Francia y Alemania) se ne-
gociaron nuevas enmiendas del memorando de entendimiento so-
bre Desarrollo y Producción y de Decisiones de Programa OCCAR 
(TProgD) para adecuarlos a la evolución del Programa Multinacional.

5.3.3.5 Misil Spike-LR

En 2006 se firmó el contrato con General Dynamics para la ejecu-
ción de este programa que tenía como objetivo dotar al Ejército 
de Tierra y a la Infantería de Marina de 260 puestos de tiro y 2.550 
misiles contracarro de medio alcance y última generación, para 
combatir a los medios blindados enemigos. 

El sistema ha sido producido en un 60% en España bajo licencia, 
con la aportación tecnológica de la firma israelí Rafael. 

Entre los años 2012 y 2015 se recepcionaron 1.200 misiles y 125 
puestos de tiro, así como el Integrated Logistics Support (ILS), 
simuladores, herramientas, equipos y repuestos para el manteni-
miento del sistema previstos en el contrato.

5.3.3.6 Obús 155/52

La segunda fase del programa, iniciada en 2005, ha consistido en 
la adquisición de setenta obuses V07 y la transformación de los 
doce obuses V06 de la primera fase a la versión V07. 

Durante los años 2012 y 2013 se entregaron los últimos dieciocho 
obuses en la versión V07, con su correspondiente vehículo tractor 
y equipos de transmisiones, dándose por finalizada la fase de ad-
quisición de este programa.

5.3.3.7  Vehículo de Combate Infantería de Marina (VCIM) Piraña

En diciembre de 2007 se contrató la fase II del programa VCIM 
para la adquisición de otros veintiún vehículos de combate a la 
empresa suiza MOWAG, perteneciente al grupo General Dynamics 
European Land System (GDELS). 

Durante los años 2012 y 2013 se recepcionaron los últimos ocho 
vehículos.
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5.3.3.8 Submarino S-80

El programa de obtención de cuatro submarinos ha sufrido retra-
sos desde sus inicios en el año 2004.

No obstante, en el año 2012 surgió un problema crítico como con-
secuencia de un fallo en la estimación inicial y el posterior control 
de los pesos del proyecto, por lo que fue necesario iniciar un pro-
ceso de rediseño de la plataforma que obligó a un incremento de 
eslora para aumentar el empuje y así compensar el exceso de peso. 

Esta situación, junto con otros problemas adicionales, como el de-
sarrollo e integración del sistema de propulsión independiente de 
la atmósfera (AIP), ha producido retraso en las entregas y un coste 
superior al inicialmente estimado.

Según la planificación de los astilleros Navantia, la entrega del pri-
mer submarino estaría prevista para diciembre de 2021 y el resto 
de los buques se entregaría con una cadencia de entre 16 y 20 
meses. 

5.3.3.9 BAM Extensión 1.ª Serie

El acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de mayo de 2005 auto-
rizó al Ministerio de Defensa a emprender las acciones necesarias 
para la adquisición, en una primera fase, de cuatro buques de ac-
ción marítima, incluidos el diseño y el apoyo logístico correspon-
diente, y que fueron entregados definitivamente a la Armada entre 
2011 y 2013.

Durante la X legislatura se finalizó el expediente mediante la re-
cepción de los barcos y el cumplimiento de sus correspondiente 
periodos de garantía. Las fechas de recepción de los buques fue-
ron: Meteoro (28 de julio de 2011), Rayo (26 de octubre de 2011), 
Relámpago (6 de febrero de 2012) y Tornado (30 de octubre de 
2013).

Los requisitos operativos para estos buques fueron actualizados 
posteriormente, y como cambios más significativos cabría reseñar 
los siguientes:

-  Revisión de la composición de la dotación.

-  Adecuación de las necesidades CIS, con aumento de tres a cin-
co de los equipos UHF-VHF y actualización de las capacidades 
SATCOM.
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-  Optimización de las capacidades del sistema integrado de control 
de plataforma (SICP).

-  Incorporación de medidas para reducción del desplazamiento y 
escora.

-  Corrección de deficiencias de prevención de riesgos laborales 
(PRL) y de seguridad operativa (SEGOP).

-  Revisión de requisitos de seguridad física y ciberdefensa.

Asimismo, y a iniciativa del Gobierno, se acordó extender el pro-
grama del BAM en otras dos unidades que recogen estas modifi-
caciones.

5.3.3.10 Fragata F-110

En octubre de 2014 se constituyó la Oficina del Programa F-110 
en la Subdirección de Gestión de Programas y se arrancó la etapa 
de determinación de alternativa de obtención y de elaboración del 
documento de viabilidad.

Además, se aprobó la contratación de los programas tecnológicos 
de apoyo a la reducción de riesgos del programa principal, encon-
trándose en la fase de contratación al final de la legislatura. 

Estos programas tecnológicos pretenden dar la solución para ob-
tener la capacidad tecnológica necesaria para equipar el mástil de 
la F-110 y se dividen en 11+2 programas ordenados por prioridad, 
donde se ha incluido también como programas la definición y dise-
ño de la F-110 y el sistema de control y actuador. 
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SUBPROGRAMA OBJETO 

Antena Digital Radar 
banda S (2 columnas)  

Desarrollo, fabricación y pruebas de dos columnas 
(dos facetas) con 128 módulos TR cada una para 
antena de un radar de banda S  

Demostrador CIST 
(Centro de Integración 
de Sistemas en Tierra)  

Desarrollo de 4 caras del octógono que forma el 
mástil para integrar los sistemas y realizar 
pruebas de prototipos  

Evolución del Sistema 
de Combate SCOMBA  

Desarrollo de nuevas interfaces IHM, y nuevos 
conceptos para el sistema de combate SCOMBA 
de la F-110  

ESM Banda radar con 
arrays planos  

Desarrollo de un sistema ESM (Electronic Support 
Measures – Medidas de apoyo electrónico) de 0,5 
a 40 GHz, con arrays planos integrable en mástil 
(2 facetas)  

ECM banda radar 6‐
18GHz  

Desarrollo de un sistema ECM (Electronic 
Counter‐Measures – Contramedidas electrónicas) 
e 6 a 18 GHz, de apuntamiento electrónico 
integrable en mástil  
(2 facetas)  

Sistema electro-óptico 
IRST  

Desarrollo de un IRST (infra-red search and track) 
con funciones de vigilancia en visible e IR para 
detección y seguimiento de amenazas (2 facetas)  

Sistema de EW de 
comunicaciones  

Desarrollo de un sistema de guerra electrónica de 
comunicaciones con arrays circulares  

Antena IFF + modo 
ADSB  

Desarrollo de una antena con un array circular de 
apuntamiento electrónico para el IFF 
(Identification Fried-Foe/ Identificación Amigo- 
Enemigo) y de la función ADSB  

Amplificador LINK-16  Desarrollo de un amplificador de alta potencia 
para el LINK-16 integrable en el MAB (MIDS, 
Multifunctional Information Distribution System) a 
bordo  

Radar banda X, arrays 
planos  

Desarrollo de un radar multifunción de banda X  
con funciones de vigilancia de superficie  

Integración nuevos 
sistemas en SCOMBA  

Desarrollo de los algoritmos para la integración de 
los nuevos sensores y armas en el SCOMBA  

Definición y diseño de la 
F-110  

Desarrollo de la fase de definición de una fragata 
F-110 

Sistema de control y 
actuador  

Desarrollo del sistema de control y actuación de 
misiles, como parte del sistema de armas  

 
Fragata F-110. Tabla de Programas tecnológicos.
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5.3.3.11 Capacidad BMD de las F-100

Teniendo en cuenta el potencial que tienen las fragatas F-100, la 
Armada ha continuado progresando en la futura capacidad de de-
fensa contra misiles balísticos. En este sentido se está trabajando 
con la Marina de EE. UU., con otras marinas aliadas y en el marco 
de la Alianza Atlántica.

5.3.3.12 Avión de combate EF-2000

Durante el periodo 2012-2015 se entregaron 20 aviones de pro-
ducción, que unidos a los 39 aviones ya entregados anteriormente, 
han totalizado 59 unidades de última generación que se destinaron 
al Ala 11 (Morón de la Frontera) y al Ala 14 (Albacete), habiendo 
quedado uno en la industria para apoyar el programa de ensayos 
en vuelo. 

En 2014, las cuatro naciones del programa (Reino Unido, Italia, 
Alemania y España) decidieron colectivamente no contratar la pro-
ducción de 124 aviones (14 para España) correspondientes a la 
Tranche 3B.

La creación de la Ministerial Task Force por los secretarios de 
Estado de Defensa de las cuatro naciones a finales de 2013, ha 
impulsado el acuerdo del Plan Común de Capacidades del avión 
para los próximos diez años, el replanteamiento de los contratos 
de soporte, la introducción de mejoras y eficiencias en los proce-
sos de certificación internacional y la mayor involucración y apoyo 
institucional de las naciones en las campañas de exportación del 
avión. 

5.3.3.13 Avión A400M

Se continuó trabajando en el desarrollo y producción de este 
avión de transporte bajo iniciativa de seis naciones, Bélgica, 
Francia, Alemania, Turquía, Reino Unido y España, para resolver 
las carencias existentes en aviones de transporte de media-alta 
capacidad y poder así disponer de un medio indispensable para 
el despliegue del mayor número de efectivos en el menor tiempo 
posible. 

Los significativos retrasos sufridos por el programa, debido a diver-
sos problemas técnicos, llevaron a la firma de una modificación al 
contrato original en 2011.
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España adquirirá 27 unidades, de las que tiene previsto operar 14, 
que se recibirán a partir de 2016. 

Cabe destacar que la línea de montaje final de todos los aviones 
del programa está ubicada en San Pablo (Sevilla). 

5.3.3.14 Helicóptero multipropósito NH-90

El 28 de diciembre de 2006, se firmó un contrato con la empresa 
Airbus Helicopters España para la adquisición de 45 helicópteros 
de este modelo. 

El alcance del programa fue reducido a 22 helicópteros en diciem-
bre de 2014 al objeto de contratar, con la citada reducción de he-
licópteros convertida en dinero, los entregables logísticos necesa-
rios para la entrada en servicio de los mismos. 

En cuanto al diseño de los helicópteros, en agosto de 2014 se ob-
tuvo el certificado de tipo militar. 

Respecto a la producción, la línea de ensamblajes de helicópteros 
y motores se encuentra en plena producción, habiendo recepcio-
nado la Oficina de Programa dos helicópteros enteramente ensam-
blados en España (Airbus Helicopters España).

5.3.3.15 Helicóptero EC-135

Durante el periodo 2013-2015, se recepcionaron y entregaron al Ejér-
cito de Tierra los ocho helicópteros de enseñanza EC-135 y casi todo 
su apoyo logístico inicial previstos en el contrato. La última recepción 
de elementos de apoyo logístico se realizó el 22 de octubre de 2015. 

Además, se finalizó el diseño del simulador para helicóptero EC-
135 y se inició su construcción.

5.3.3.16 Extensión de Vida de Helicópteros AB-212

Los AB-212 son aeronaves orgánicas de la Armada destinadas a 
ir embarcadas, entre otras unidades, en los buques BAM, hasta la 
entrada en servicio de los NH-90.

La modernización de los AB-212 permitirá su continuación en ser-
vicio hasta el horizonte de los años 2025-2030.

El programa, adjudicado en diciembre de 2011 a la UTE SENER-
INAER, está en fase de certificación del prototipo. 
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Se prevé recepcionar el séptimo y último AB-212 modernizado en 
el segundo semestre de 2017.

5.3.3.17 RPAS Conjunto

El programa del sistema aéreo tripulado remotamente (RPAS) con-
junto contempla la adquisición de un grupo de estos sistemas que 
opera a una altitud media con gran autonomía (Medium Altitude 
Long Endurance: MALE), como solución interina para cubrir la ne-
cesidad de mejorar las capacidades de inteligencia, vigilancia y re-
conocimiento (ISR) de las Fuerzas Armadas. 

El 15 de octubre de 2014 se creó el programa de obtención del RPAS 
y se inició la fase de definición. Se procedió a estudiar su viabilidad y 
se estaba acometiendo su adquisición al final de la legislatura.

5.3.3.18 Misil Iris-T

En octubre de 2003 se firmó el memorando de entendimiento para 
desarrollo y producción del misil aire-aire de corto alcance Iris-T 
junto con Alemania, Italia, Noruega, Grecia y Suecia. 

Entre los años 2012 y 2013 se recepcionaron los 144 últimos misi-
les operativos (de un total de 694), con lo que la fase de producción 
se considera finalizada.

5.3.3.19 Misil Meteor

Este programa se lleva a cabo en cooperación internacional me-
diante memorando de entendimiento firmado entre Alemania, Rei-
no Unido, Francia, Italia, Suecia y España. El contrato de produc-
ción de 100 misiles se firmó el 20 de julio de 2010. 

Finalizada la fase de desarrollo con la firma del certificado de dise-
ño, las entregas de material comenzaron en el año 2015.

5.3.3.20 Misil Sea Sparrow avanzado (ESSM) Bloque I

La fase de producción finalizó durante esta legislatura, habiéndose 
recepcionado en junio de 2012 los cuatro últimos misiles de los 40 
contratados. 

El apoyo en servicio se prolongará hasta el año 2030, como se re-
coge en la enmienda al correspondiente MOU firmada en mayo de 
2014, previa aprobación del Consejo de Ministros.
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5.3.3.21 Sistema de Telecomunicaciones Militares

El programa Sistema de Telecomunicaciones Militares tiene por 
objetivo proporcionar las capacidades CIS del Sistema de Mando 
y Control Militar (SMCM).

Para ello se viene desarrollando desde 1987 el programa del Siste-
ma Conjunto de Telecomunicaciones Militares, al que, desde 1994, 
se le añadió la capacidad satélite con la implantación del Sistema 
Español de Comunicaciones Militares por Satélite (SECOMSAT). 

Tras su centralización en la DGAM, ambos programas se consti-
tuyeron como un único programa Sistema de Telecomunicaciones 
Militares (SCTM+SECOMSAT).

Este programa, actualmente en su fase III, permite la implantación 
y operación de los terminales en los Ejércitos y la Armada, además 
de las tres estaciones de anclaje del sistema, necesarios para ase-
gurar las comunicaciones vía satélite del Ministerio de Defensa. 

Los terminales de comunicaciones utilizan la carga gubernamental 
de los satélites Spainsat y XTAR-EUR o aquellos que proporcionen 
servicios de interés para la defensa. 

En el año 2008 comenzó la fase III, que se extenderá en el tiempo 
hasta el año 2017, con un coste total presupuestado de 65,04 mi-
llones de euros. 

Además, en este periodo continuó de manera simultánea el de-
sarrollo de la fase II, la cual tiene asignados recursos económi-
cos hasta el 2018, por importe de 123,99 millones de euros, me-
diante la contratación de los distintos expedientes de carácter 
plurianual, permitiendo la renovación, mejora y ampliación de 
las comunicaciones de forma acorde con las necesidades de las 
Fuerzas Armadas. 

5.3.3.22 Sistema de Información Militar

El programa Sistema de Información Militar pretende integrar en un 
único sistema de información, provisto de la necesaria acreditación 
de seguridad para manejar información clasificada, las funciones 
requeridas por las Fuerzas Armadas.

Cubre las necesidades de apoyo a las funciones del mando y con-
trol militar mediante unos servicios integrados sobre una infraes-
tructura común, dotada de un nivel de seguridad adecuado para 
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la protección de la información clasificada y accesible al usuario 
como herramienta informática en su puesto de trabajo.

El Sistema de Información Militar distingue los servicios de platafor-
ma de otro tipo de servicios específicos que son proporcionados a 
todos los usuarios o solo a alguna de las Áreas de Misión del Sistema 
de Mando y Control Militar, respectivamente. Las comunicaciones 
del Sistema de Información Militar son proporcionadas por las redes 
y servicios del Sistema de Telecomunicaciones Militares, que permi-
ten el intercambio de información entre todos los nodos del sistema.

Para finales del 2015 se habrá finalizado la primera fase del progra-
ma, compuesta por cinco nodos.

5.3.3.23 CIS-UME

El programa CIS-UME tiene por objeto dotar a la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) de los medios CIS necesarios para posibilitar 
su operatividad. 

Para ello el programa comprende el desarrollo y adquisición de no-
dos permanentes, nodos desplegables y Sistema Militar de Gestión 
de Emergencias (SIMGE). 

El programa de los medios CIS se encuentra desarrollado en un 
90%, estando previsto alcanzar el 100% del alcance previsto en la 
arquitectura de referencia en el año 2016, habiendo supuesto una 
inversión aproximada de 115 millones de euros.

En la presente legislatura el programa recepcionó sistemas de te-
lecomunicaciones y de información por un importe ligeramente su-
perior a los 28 millones de euros.

5.3.3.24 Sistema de Guerra Electrónica Santiago

El sistema Santiago tiene por finalidad proporcionar al JEMAD, a 
través del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la infor-
mación de inteligencia de señales necesaria para el planeamiento y 
conducción estratégica de las operaciones militares.

Durante la X legislatura, el programa Santiago, declarado reservado 
y categoría A, continuó con el desarrollo e implantación de la fase I.

En el marco de las nuevas políticas de seguridad de la información, 
la Oficina de Programa Santiago asumió las competencias de se-
curización de los sistemas. 
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En 2014 el JEMAD validó el documento Requisitos de Estado Ma-
yor de la fase II y comenzó la fase de determinación de la etapa 
de obtención con la creación del grupo de trabajo, liderado por la 
Oficina de Programa Santiago.

A principios de año 2015 se finalizó el traslado del programa a la 
DGAM en el marco de la centralización de programas ordenada por 
el secretario de Estado de Defensa.

5.3.3.25 SATCOM

El objetivo del programa SATCOM es dotar al Ministerio de Defen-
sa de los servicios de los dos satélites de comunicaciones militares 
XTAR-EUR y Spainsat, lanzados el 11 de febrero de 2005 el prime-
ro y el 10 de marzo de 2006 el segundo. Tienen una vida operativa 
estimada de 15 años. 

El área cubierta por estos satélites es de aproximadamente dos 
tercios de la superficie terrestre. 

El Spainsat se encuentra en servicio para el Ministerio de Defensa 
desde el 24 de abril del 2006 como satélite principal, mientras que 
a partir de esa fecha XTAR-EUR presta servicios tanto como ca-
pacidad redundante del anterior en caso de fallo, como capacidad 
adicional para zonas fuera de la cobertura de Spainsat mediante 
contratos anuales para las misiones en Líbano y Afganistán.

Este programa se articula a través de tres acuerdos específicos 
formalizados entre el Ministerio de Defensa y la sociedad Hisdesat, 
proveedora de los servicios. 

La financiación se realiza mediante el pago de cuotas establecidas 
en los acuerdos específicos económico y técnico. El coste total del 
programa Spainsat es de 418,30 millones de euros (en valor de 2004). 

5.3.3.26 Helios

El sistema Helios II se compone de dos satélites y un segmento 
terreno completo que resulta de la evolución y adaptación del exis-
tente para Helios I. 

El primero de los satélites, el Helios 2ª, fue lanzado en diciembre de 
2004, y el Helios 2B, el 18 de diciembre de 2009. 

El coste correspondiente a la inversión ha sido ya financiado en 
su totalidad por el Ministerio de Defensa. Para el sistema Helios II 
supone un montante de 67,006 millones de euros.
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El coste del mantenimiento en condición operativa del programa 
Helios desde el año 2008 hasta el año 2011 ascendió a 20,12 mi-
llones de euros.

5.3.3.27 Plèiades

En abril de 2005 se firmó el Acuerdo de Cooperación INTA-CNES 
para la participación española en el Segmento Espacial del Progra-
ma dual francés Plèiades con un 3%. 

El sistema Plèiades consta de dos satélites con sensores ópticos 
de alta resolución y un segmento terreno de nuevo desarrollo que 
hay que coordinar con el actualmente existente para Helios. 

El Segmento Terreno sufrió un retraso, en la parte de sistema, 
derivado del retraso del lanzamiento, hasta el primer trimestre de 
2012.

En lo relativo al Segmento Terreno español del Programa (Sp-
DUGS), la recepción de la infraestructura del mismo tuvo lugar en 
marzo de 2010 y la finalización de la integración de equipos se llevó 
a cabo a finales de 2011.

Una vez finalizada la entrega del Segmento Terreno, la situación 
económica, junto con ciertos condicionantes de orden operativo, 
obligaron a dejar inactiva la participación en el programa, por lo 
que hoy no se dispone de recepción de imágenes de Plèiades en 
su Segmento Terreno.

5.3.3.28  Sistema Multinacional de Imágenes basado en el 
Espacio

En diciembre de 2006, los seis países participantes en la explo-
tación del Sistema espacial de observación de la Tierra Helios II 
firmaron un acuerdo técnico para llevar a cabo dos estudios prepa-
ratorios para la definición y realización de un Sistema Multinacio-
nal de Imágenes basado en el Espacio (Multinational Space-based 
Imaging System: MUSIS). 

Se trata de un programa en cooperación internacional cuya finali-
dad es la sustitución, por finalización prevista de la vida útil, de los 
actuales sistemas espaciales de observación de la Tierra europeos 
en el horizonte de 2015-2025.

En la reunión bilateral con Francia celebrada en España en la DGAM 
en abril de 2010, España manifestó su interés en la Componente 
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Satelital Óptica, que comprendería tres satélites, dentro de una ini-
ciativa liderada por Francia y abierta a la cooperación de todos los 
países. La participación de España podría ser del 5%, la mínima 
contemplada por Francia en el entorno de cooperación.

La continuidad o no en el referido programa quedará supeditada a 
la decisión que se derive de los estudios que se están efectuando 
en la redacción y oficialización, antes de finalizar el año 2015, del 
Plan Director de Sistemas Espaciales.

5.3.3.29 Satélite PAZ

El ministro de Defensa, junto con el ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, firmaron el 26 de julio de 2007 un acuerdo marco para el 
desarrollo, financiación, puesta en órbita y explotación del Progra-
ma Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, que supondrá 
una inversión global de 346 millones de euros (135 millones corres-
pondientes al Ministerio de Defensa y 211 millones al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio). 

El Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite es-
tará constituido por dos satélites:

-  Un satélite (denominado Ingenio) con sensores ópticos, gestiona-
do por la Secretaría General de Industria, cuyo lanzamiento está a 
cargo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

-  Un satélite (denominado Paz), objeto de este programa, dotado 
de sensor radárico SAR, que será gestionado por el Ministerio 
de Defensa. Este satélite responde en mayor medida a requisitos 
de seguridad y defensa, aunque contará con una capacidad de 
utilización dual (civil y militar). Su lanzamiento estaba previsto ini-
cialmente para finales de 2015.

5.3.3.30 Otros programas

En diciembre de 2012 se realizó la adquisición de seis vehículos 
Husky 2G, dotados de un Ground Penetration Radar (GPR) para 
limpieza en ruta de artefactos explosivos improvisados (IED) en 
zona de operaciones.

En diciembre de 2014 se realizó la adquisición de dos baterías Pa-
triot y una Central de Control e Información, cuarenta misiles y ma-
terial diverso que ha permitido asegurar nuestra participación en 
el compromiso internacional OTAN de apoyo a Turquía, frente a la 
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reciente amenaza yihadista que constituye el Estado Islámico de 
Irak y Siria (DAESH).

En mayo de 2013 se firmó un acuerdo marco para la adquisición 
de vehículos de alta movilidad táctica (VAMTAC) con carga útil de 
1.500 kg. 

Entre los años 2013 y 2015 se recibieron 390 vehículos en distintas 
versiones.

En septiembre de 2015 se firmó la adenda al acuerdo entre los 
Ministerios de Defensa y de Industria sobre distintos programas es-
peciales de armamento, por la que se hace extensible al programa 
Proyección Estratégica de la Fuerza.

Durante los cuatro años de la legislatura, la actividad de la Unidad 
de Espacio de la DGAM creció exponencialmente, en sintonía con 
el ritmo de aumento de la importancia del espacio en el ámbito de 
la defensa y seguridad, tanto nacional como internacionalmente.

En el campo de la observación de la Tierra, por disponibilidad pre-
supuestaria, se decidió la continuidad en el programa multinacional 
Helios, en lugar de compartir esta presencia con la disponibilidad 
de imágenes del sistema Plèiades.

Esta actividad se sumó a la consolidación del sistema Paz, como 
la componente Radar para fines de seguridad y defensa, del Pro-
grama Nacional de Observación de la Tierra por Satélite, que se 
espera entre en operación en el primer trimestre de 2016.

En el terreno de las comunicaciones por satélite, dentro de la es-
tabilidad de disponer de esta capacidad, a través de la operadora 
gubernamental Hisdesat, al final del periodo se estaba en un mo-
mento de gran actividad internacional, tanto en el entorno de la 
OTAN como en el de la Unión Europea:

-  En el aspecto OTAN, España se está posicionando para poder 
formar parte del consorcio que proporcione comunicaciones por 
satélite de altas prestaciones y fuerte protección a la Alianza.

-  Respecto de la Unión Europea, España está liderando un pro-
grama en fase de estudios de viabilidad de la EDA, en el que se 
pretende establecer los requisitos y el modelo de negocio que 
permita dotar a la Unión Europea de capacidad de comunicacio-
nes gubernamentales (GOVSATCOM).

En el terreno de la navegación por satélite, el Ministerio de Defen-
sa, miembro de la Comisión Interministerial para GNSS, desarrolló 
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múltiples actividades relacionadas con el futuro impacto de la en-
trada en servicio del sistema Galileo junto con el sistema EGNOS, 
de la Unión Europea, principalmente en lo relativo a su servicio pú-
blico regulado.

Por último, la intensa actividad y crecimiento de objetos espaciales 
alrededor de la Tierra hizo que la Comisión Europea se plantease 
iniciar un programa de apoyo a la vigilancia y seguimiento de obje-
tos espaciales, a través de un consorcio de países.

El Ministerio de Defensa, en apoyo de la entidad nacional que figu-
ra como representante de España en el consorcio, CDTI, garantiza-
rá el grado de participación que este programa está demandando.

5.3.4  Armonización y racionalización del 
sostenimiento

Durante la IX legislatura, la Secretaría de Estado publicó la Instruc-
ción 5/2008, de 15 de enero, por la que se regula el sostenimiento 
de armamento y material, cuya finalidad es establecer una política 
de sostenimiento que incremente la disponibilidad operativa de los 
sistemas de armas y racionalice los costes del ciclo de vida, así 
como definir el proceso de implantación necesario. 

También se iniciaron los trabajos para implantar la nueva política a 
través de una serie de proyectos piloto.

Además de lo anterior y como complemento a estas actividades, 
se elaboró en 2010 el Plan General de Racionalización del Soste-
nimiento, con el objeto de definir y establecer las líneas básicas 
para la racionalización del sostenimiento, según lo establecido en 
la Instrucción 5/2008.

A lo largo de la X legislatura se continuaron las actuaciones em-
prendidas, si bien las restricciones presupuestarias dificultaron el 
impulso a nuevos proyectos, pudiéndose destacar que:

-  Como continuación de los proyectos iniciados en la legislatura 
anterior, se renovó el acuerdo marco para el sostenimiento de los 
Sistemas Automáticos de Mantenimiento en 2013, con vigencia 
hasta 2016.

-  Durante el periodo se desarrolló el acuerdo marco para el soste-
nimiento de los terminales de comunicaciones satélite Secomsat 
de los dos Ejércitos, la Armada, la UME y el Estado Mayor de la 
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Defensa (aplicación del principio de Cliente único). Fruto del éxito 
obtenido, se firmó un nuevo acuerdo marco con los mismos obje-
tivos que tiene una vigencia de 3+3 años, ampliable un año más.

-  Se mantuvo el seguimiento a la colaboración iniciada entre el Ejército 
de Tierra y el Ejército del Aire para el sostenimiento de los helicóp-
teros Superpuma-Cougar. Se impulsó la colaboración del Ejército 
de Tierra y la Armada con el Ejército del Aire tras la inclusión de los 
primeros en el acuerdo marco para el sostenimiento de turbinas. 

-  Respecto del programa Helios II, la gestión de sostenimiento, 
denominado Mantenimiento en Condición Operativa, se reguló a 
través del acuerdo adicional n. º 4 y sus sucesivas enmiendas. La 
enmienda al acuerdo adicional actualmente vigente es la n. º 5, 
que regula la contribución al Mantenimiento en Condición Opera-
tiva del Helios II para el periodo 2012-2015. Basado en la misma, 
la inversión prevista para la participación española es de 18,79 
millones de euros. A finales del 2015, estaba en proceso la apro-
bación y firma de la enmienda n.º 6, que regulará el Mantenimien-
to en Condición Operativa del Helios II en el periodo 2016-2018.

-  En el caso del programa Paz, el convenio marco de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa e Hisdesat de 2008 y sus adendas, 
regulan la prestación de servicios Paz al Ministerio de Defensa, 
incluyéndose también las actividades de sostenimiento en dicha 
prestación de servicios. De manera análoga, la prestación de ser-
vicios SATCOM por parte de Hisdesat al Ministerio de Defensa, 
regulada en el acuerdo marco firmado el 31 de julio de 2001 entre 
el Ministerio de Defensa, Hisdesat e Hispasat, incluye las activida-
des de sostenimiento dentro de la prestación de los servicios de 
comunicaciones por satélite.

La disminución de créditos obligó a realizar un estudio con el apo-
yo de las Fuerzas Armadas para estimar las necesidades de finan-
ciación para el sostenimiento de todos los sistemas de armas y 
equipos de las Fuerzas Armadas hasta el año 2025. Este estudio 
ha puesto de manifiesto las dificultades en el corto, medio y largo 
plazo para financiar el sostenimiento de la fuerza.

Como consecuencia de la implantación de las instrucciones del 
secretario de Estado de Defensa relacionadas con la adquisición 
de materiales y gestión de los programas de armamento, se apro-
bó el documento de Concepto de Apoyo Logístico del A400M y se 
redactó un Concepto de Apoyo Logístico para el helicóptero NH90, 
pendiente de aprobación.
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5.3.5  Planificación y programación de las políticas 
de armamento y material y de I+D+i

5.3.5.1 El Área de Planeamiento y Control

La reorganización y la nueva dependencia orgánica del Área de 
Planeamiento y Control, que por el Real Decreto 524/2014 pasó 
de depender de la antigua Subdirección General de Planes y Pro-
gramas a la nueva Subdirección General de Planificación, Tecnolo-
gía e Innovación, llevó consigo el traslado del personal y recursos 
asociados desde la Sede Central a las instalaciones ubicadas en la 
calle Arturo Soria 289. Todo ello se efectuó sin merma del cumpli-
miento de las funciones asignadas, posibilitando la continuidad de 
su actividad.

Esta área es la encargada de la elaboración, control y seguimiento 
del Planeamiento de Recursos Materiales, en los ámbitos del arma-
mento y material y del I+D, a corto, medio y largo plazo. 

Asimismo es responsable de apoyar y asesorar en el desarrollo de 
la política de armamento y material y de I+D del Departamento, en 
lo que se refiere a sus aspectos de planificación, programación y 
presupuestación.

En cuanto a las principales actividades desarrolladas por las uni-
dades de planificación y programación y de control y seguimiento, 
se exponen a continuación las más importantes realizadas durante 
la legislatura.

5.3.5.1.1 Relativas al Ciclo de Planeamiento de la Defensa

En julio de 2012, con la promulgación de la Directiva de Defensa 
Nacional, se inició el nuevo ciclo de planeamiento de la Defensa 
para el periodo 2013-2016.

Este ciclo se ha caracterizado por lo acelerado del proceso, dado 
que, en lugar de disponer de unos Objetivos de Capacidades Mili-
tares para el verano de 2014, se ordenó que estos estuvieran fina-
lizados en diciembre de 2012. Ello supuso una participación más 
intensa y activa en los grupos de trabajo que, liderados por el Es-
tado Mayor Conjunto, se formaron para elaborar los documentos 
del proceso. 

Como consecuencia del nuevo ciclo de planeamiento, se elabo-
raron las Previsiones del Escenario de Planeamiento de Recursos 
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Materiales en el ámbito del Armamento y Material, documento que 
fue coordinado por el área y que recogía las aportaciones de las 
distintas subdirecciones.

Por último, cabe señalar que el área trabajó activamente en el es-
tudio y análisis de las propuestas de mejora del ciclo global de 
planeamiento de la Defensa, para lo cual se ha participado en los 
grupos de trabajo que a tal efecto se han constituido.

5.3.5.1.2  Relativas al Proceso de Planeamiento de Recursos 
Financieros y Materiales

La Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del secretario de Estado 
de Defensa, por la que se reguló el proceso de Planeamiento de 
los Recursos Financieros y Materiales, modificó la estructura de la 
programación y la propuesta de presupuestación anterior, adap-
tándola a la figura del Objetivo del Recurso de Material, agrupando 
y gestionando todos los recursos de la Secretaría de Estado de 
Defensa para obtener una visión global.

Esa instrucción implicó la elaboración de las listas de Objetivos 
del Recurso de Material, que han servido de base para realizar las 
programaciones y propuestas de presupuestación durante la legis-
latura.

Con la aprobación del Objetivo de Capacidades Militares 2013-
2016 por el JEMAD, su revisión 1 y sus posteriores informes de se-
guimiento, se efectuaron anualmente y para cada ejercicio siguiente 
los trabajos de programación de recursos materiales (armamento y 
material), que concluyeron con las respectivas propuestas de pre-
supuestación para cada uno de los ejercicios de la legislatura.

A partir de 2014, coincidiendo con la reestructuración orgánica de la 
DGAM, se integró la lista de ORM de Armamento y Material con la 
lista de Objetivos del Recurso de Material de I+D, para obtener una 
lista priorizada. Posteriormente, en el seno del Grupo de Trabajo Per-
manente de apoyo al Comité Ejecutivo de Planeamiento de Recursos 
Financieros y Materiales, se realizó la integración de la lista de Objeti-
vos del Recurso de Material de la DGAM con las de los otros recursos 
materiales (infraestructura y CIS) para conseguir una lista única.

En paralelo con la elaboración de las listas, anualmente se elabo-
ró una Propuesta de Programación del Recurso de Armamento y 
Material para el ejercicio siguiente, para que sirviera de documento 
base a la propuesta de presupuestación. 
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5.3.5.1.3  Participación en el Grupo de Trabajo Permanente de 
apoyo al Comité Ejecutivo

Se participó activamente en el Grupo de Trabajo, impulsando todas 
aquellas acciones y mejoras derivadas de las enseñanzas obteni-
das durante los ejercicios anteriores en relación al Planeamiento 
de Recursos Materiales y Financieros y, en particular, al recurso de 
Armamento y Material.

Especialmente durante el año 2015, el área participó activamente 
en el Grupo de Trabajo Permanente de apoyo al Comité Ejecutivo 
de Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales. 

En la participación destaca la colaboración para:

-  La definición de criterios de priorización de los recursos mate-
riales, con vistas a la priorización de los Otros Objetivos del De-
partamento, así como a la integración de todos los objetivos de 
recurso material, con independencia de su naturaleza.

-  El apoyo a la definición de una herramienta de planeamiento de 
recursos materiales y financieros en el ámbito de la Secretaría de 
Estado que posibilite la coherencia entre todos los organismos par-
ticipantes y garantice la alineación y trazabilidad de todas las fases 
del proceso de planeamiento de recursos materiales y financieros.

5.3.5.1.4  Planes Sectoriales de Armamento y Material de los Planes 
Anuales de Contratación del Ministerio de Defensa

La Instrucción 2/2011, de 27 de enero, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regulaba el proceso de Planeamiento de Re-
cursos Financieros y Materiales, estableció que, una vez aprobada 
la programación de recursos materiales, las direcciones generales 
remitirán a la DIGENECO la documentación e información necesa-
ria para la elaboración del Plan Anual de Contratación.

El procedimiento de elaboración de este plan quedó recogido en 
la Instrucción 54/2012, de 13 de julio, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación del 
Ministerio de Defensa. 

Esta instrucción asignó a la DGAM la responsabilidad de elaborar el 
Plan Anual de Contratación Sectorial de Armamento y Material, ba-
sándose en la información recibida de los órganos coordinadores 
(las Direcciones de Asuntos Económicos y la Subdirección General 
de Gestión Económica).
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En base a lo anterior, el Área de Planificación elaboró los Planes 
Sectoriales de Armamento y Material correspondientes a los ejer-
cicios 2014 y 2015, basándose en la información recibida de los 
órganos coordinadores (las Direcciones de Asuntos Económicos 
de los Ejércitos, la Armada y la Subdirección General de Gestión 
Económica de la DIGENECO).

Estos planes sectoriales se remitieron a la DIGENECO para su inte-
gración con el resto de planes sectoriales, así como con sus con-
clusiones y propuestas para la mejora de la contratación. Asimis-
mo, se incluyeron varias propuestas de mejora para la elaboración 
de futuros planes, que contemplaron mejoras en el procedimiento 
de elaboración del plan, así como en la herramienta empleada (apli-
cación SIDAE).

Por tanto, la elaboración del Plan Sectorial de Armamento y Material 
para los ejercicios 2014 y 2015 permitió extraer un gran número de en-
señanzas y aspectos mejorables que se implementaron en una nueva 
instrucción de contratación del secretario de Estado de Defensa. 

En 2015 se elaboró el Plan Sectorial de Armamento y Material para 
el ejercicio 2016.

5.3.5.1.5 Planes Anuales de Contratación Centralizada

Por la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, se regula la contra-
tación centralizada y se modifica la composición y competencias 
de las Juntas de Contratación del Ministerio de Defensa, el Estado 
Mayor de la Defensa, de los Ejércitos y de la Armada. 

El Plan Anual de Contratación Centralizada detallará las propuestas 
de contratos que serán objeto de contratación centralizada por la 
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa para el año 2015.

Estos planes son elaborados por la DIGENECO, a través de la Sub-
dirección General de Contratación, y aprobados por el secretario 
de Estado de Defensa. El área participó en los grupos de trabajo 
para la elaboración de los planes.

5.3.5.1.6 Seguimiento de Programas de Armamento y Material

La Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, del secretario de Esta-
do de Defensa, por la que se regula el Proceso de Obtención de Re-
cursos Materiales, estableció que será preceptiva la constitución de 
comisiones de seguimiento para los programas de armamento y ma-
terial que cumplan los requisitos recogidos en la citada instrucción. 
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Dentro del marco normativo que estableció la Instrucción 72/2012, 
que reguló el proceso de obtención del armamento y material y la 
gestión de sus programas, se desarrolló una herramienta corporati-
va (Portal de Seguimiento de Programas de Armamento y Material) 
para mantener un canal de comunicación constante y fluido entre 
las oficinas de programa y los responsables del seguimiento y di-
rección del programa. 

A través del Portal de Seguimiento se publicó el Plan de Gestión 
de Riesgos de los programas, que permite conocer el estado de 
situación de riesgo en el que se encuentra el programa.

5.3.5.1.7 Órdenes de proceder

Como consecuencia de la reestructuración de la DGAM, el impulso 
a la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de 
los sistemas y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas se 
mantuvo como competencia de la Subdirección de Gestión de Pro-
gramas, dejando el Área de Planeamiento y Control de tener com-
petencia en ello. 

Por tanto, a partir del cuarto trimestre de 2014, la actividad de esta 
área quedó limitada a realizar análisis y comentarios, relacionados 
con sus funciones y cometidos actuales, para cumplimentar los in-
formes previos a las órdenes de proceder.

5.3.5.1.8  Participación en la Junta Militar de Programas de 
Armamento y Material del Estado Mayor de la Defensa

El Área de Planeamiento y Control participó en las actividades de 
la Junta Militar de Armamento y Material para la armonización de 
requisitos y optimización de los recursos.

En este foro se insistió en la idea de que los grupos de trabajo de la 
Junta Militar de Armamento y Material centrasen su actividad en la 
elaboración de los hitos documentales de las necesidades refleja-
das en cada momento en los documentos del ciclo de planeamien-
to de la defensa, abandonando aquellas necesidades que dejasen 
de estar contempladas por el JEMAD.

5.3.5.1.9 Planes directores sectoriales

Para iniciar el proceso de elaboración de los planes directores 
sectoriales, se desarrollaron unos términos de referencia que 
regulan su elaboración y revisión. Dichos términos fueron apro-
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bados por el director general de Armamento y Material el 25 de 
octubre de 2013.

A partir de esa fecha, se elaboró el Plan Director de Helicópteros 
y el Plan Director de RPAS, que fueron difundidos públicamente el 
17 de marzo de 2015. Además, se elaboró el Plan Director de Sis-
temas Espaciales (pendiente de difusión) y se iniciaron actuaciones 
para el desarrollo de un futuro Plan de Misiles.

Conviene destacar que, en el marco del Plan Director de RPAS, 
se puso en marcha la primera fase de un proyecto denominado 
RAPAZ, para la evaluación operativa de los sistemas RPAS de cla-
se I disponibles en el mercado nacional. El objeto último de este 
proyecto es proporcionar sistemas de clase I que satisfagan los 
requisitos operativos de las Fuerzas Armadas.

5.3.5.2 Investigación, desarrollo e innovación

5.3.5.2.1 Política de I+D

La política de I+D se enmarca dentro de la política de armamento y 
material, y tiene como objetivo fomentar y dirigir las actividades de 
I+D de interés para la defensa. 

La obtención de tecnología que realiza el Ministerio de Defensa 
persigue, además del correcto suministro de bienes para la moder-
nización de las Fuerzas Armadas, la potenciación y desarrollo de 
una base industrial y tecnológica nacional moderna y competitiva, 
que sirva de motor para un crecimiento de la base industrial tecno-
lógica general en España. 

Esta función corresponde a la Secretaría de Estado de Defensa, 
siendo la DGAM el órgano directivo encargado de la preparación, 
planificación y desarrollo de la política de armamento y material del 
Departamento. 

En los siguientes apartados se desarrollan los principales logros y 
avances conseguidos en la legislatura en el desarrollo de la política 
de I+D del Ministerio.

5.3.5.2.2 Estrategia de Tecnología e Innovación

La Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa (ETID) na-
ció en 2010, en respuesta a la necesidad de compatibilizar las nece-
sidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas con la importancia de 
disponer de una base tecnológica e industrial de defensa adecuada. 
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Durante el periodo cubierto por la presente legislatura, se promo-
vieron diferentes iniciativas encaminadas a implantar las acciones 
contenidas en la ETID, que permitieron conformar una manera de 
gestionar la I+D+i más adaptada a las necesidades actuales.

Entre los avances logrados cabe destacar:

-  El establecimiento de una referencia única para toda las activida-
des de I+D+i del Ministerio de Defensa.

-  La puesta en servicio del Portal de Tecnología e Innovación para 
la Defensa, punto de encuentro de los agentes vinculados a la 
I+D+i de defensa y seguridad.

A lo largo de 2015 se realizaron los trabajos de revisión y actualiza-
ción de la ETID, de cara a adecuar su contenido a la realidad actual 
y a los retos futuros, de forma que constituya una base sólida sobre 
la que articular la I+D+i de defensa en los próximos años.

5.3.5.2.3 Planificación y programación del recurso de I+D

La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación 
de la DGAM actúa como órgano directivo que realiza la planifica-
ción, programación, coordinación y seguimiento de las actividades 
de I+D de defensa realizadas por los diferentes actores de I+D de 
este Ministerio, estableciendo, coordinando y evaluando los resul-
tados logrados por los organismos del Departamento ejecutores de 
la política de I+D establecida. 

El planeamiento de actividades de I+D se realiza integrando las 
necesidades de I+D derivadas del planeamiento militar (Objetivos 
de Capacidades Militares) con las derivadas de otros Objetivos del 
Departamento. Dichas necesidades se materializan anualmente en 
una propuesta de programación del recurso de I+D, que se integra 
en la Programación de Recursos de Armamento y Material del De-
partamento.

Además, durante la X legislatura se vio la necesidad de integrar 
todas las necesidades de cada uno de los diferentes sistemas de 
armas en un documento que permitiese dotar a las autoridades de 
una herramienta que ayude a la toma de decisiones. 

Para ello se crearon los planes directores sectoriales, que integran la 
situación de los sistemas en servicio, las necesidades de los usua-
rios, las posibilidades de cooperación, la situación industrial y tec-
nológica y las previsiones financieras a corto, medio y largo plazo. 
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5.3.5.2.4  Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa 
Sectorial de I+D

Desde 2012 se trabajó para la integración del Plan de Contratación 
de I+D en el Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa 
(PACDEF) y así dar cumplimiento a la Instrucción 54/2012, del se-
cretario de Estado de Defensa. 

Entre los años 2012 y 2013 se participó en el proceso de implanta-
ción del PACDEF. 

En 2014 se elaboró un PACDEF Sectorial de I+D parcial. En 2015 
se elaboró un Plan Sectorial de I+D completo y que constaba de 73 
fichas individuales de propuestas de contrato con un impacto de 
29,55 millones de euros sobre la anualidad de 2015. 

5.3.5.2.5 Inversiones realizadas

La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación 
gestiona los créditos de I+D (capítulo 6) asignados a la DGAM a 
través del programa de gasto 464A «Investigación y estudios de 
las Fuerzas Armadas». Conviene destacar que hasta el año 2014 
inclusive se incluían en este apartado las actividades de I+D del 
Instituto Tecnológico La Marañosa.

Durante la X legislatura se continuó con la reducción presupues-
taria de los fondos de I+D del Ministerio de Defensa iniciada en 
la legislatura anterior. Por consiguiente, fue necesario realizar una 
serie de ajustes presupuestarios y reprogramaciones que pudie-
ran dar continuidad a las actuaciones en marcha y abordar, a su 
vez, el lanzamiento de nuevos programas de I+D de interés para 
la defensa.

Conviene destacar que el ejercicio de 2014 se vio especialmente 
condicionado por la reprogramación del satélite Paz (PNOT-SAR), 
que se sacó fuera del programa de gasto 464A con la consiguien-
te transferencia de fondos. Como consecuencia de dicha repro-
gramación, el presupuesto destinado a actividades de I+D en el 
ejercicio quedó reducido de 34,02 millones de euros a 24,38 mi-
llones.
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Gasto del Ministerio de Defensa en el Capítulo 6 del Programa 464A.

Tabla de Gasto del MINISDEF en el Capítulo 6 del Programa 464A.
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5.3.5.2.6 Apoyo a la innovación. Compra Pública Innovadora

Durante la X legislatura se identificaron posibles proyectos can-
didatos que encajaban en esta modalidad de contratación, y se 
estableció el diálogo técnico correspondiente con empresas y con 
el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. 

Se lanzaron dos programas que cumplían con los requisitos esta-
blecidos, el Radar 3D móvil desplegable (2012) y el RPAS de ala 
rotatoria de clase II (2014).

5.3.5.2.7 Convenios de colaboración

Otra actividad contemplada en la Estrategia de Tecnología e In-
novación para la Defensa fue el impulso a la firma de convenios 
de colaboración entre el Ministerio de Defensa y otros organismos 
innovadores para la promoción, difusión y apoyo a la tecnología e 
innovación en los ámbitos de defensa y seguridad. 

Con estos convenios se persiguió la consecución de una serie de 
objetivos básicos:

-  Compartir conocimiento y experiencia sobre la estructura del teji-
do industrial en el sector de defensa y seguridad.

-  Coordinar y complementar el apoyo a proyectos que desarrollen 
tecnologías duales, así como promocionar las ya existentes.

-  Reforzar, diversificar y orientar las capacidades de la industria espa-
ñola teniendo en cuenta las necesidades de las Fuerzas Armadas.

A lo largo de la legislatura, además de potenciar el aprovechamien-
to de los convenios existentes con diferentes entidades, se firma-
ron estos nuevos convenios: 

-  Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Protocolo general de 
cooperación con la Oficina Española de Patentes y Marcas para 
la promoción de la propiedad industrial.

-  Universidad Politécnica de Valencia. Convenio para establecer 
condiciones de cooperación en área de optrónica con el Instituto 
Tecnológico La Marañosa (ITM).

-  Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen. Convenio para 
establecer condiciones de cooperación en área de optrónica con 
el ITM.

-  Universidad de Alcalá de Henares. Convenio para establecer con-
diciones de cooperación en área de electrónica con el ITM.
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-  EADS CASA. Colaboración para el desarrollo de la fase 3 del 
proyecto Global System Study (GSS), del European Technology 
Acquisition Programme.

-  Universidad Carlos III de Madrid. Convenio para establecer condi-
ciones de cooperación en área de electrónica con el ITM.

-  EADS CASA. Colaboración para adaptación nacional de los re-
sultados del proyecto Global System Study (GSS), del European 
Technology Acquisition Programme.

-  Universidad Carlos III de Madrid. Convenio para establecer con-
diciones de cooperación en área de adquisición y fusión de datos 
y toma de decisiones con el ITM.

-  Universidad Politécnica de Madrid. Convenio para establecer con-
diciones de cooperación en tecnología de pila de combustible.

-  Ministerio de Economía y Competitividad. Cooperación para la 
actuación coordinada en el ámbito de I+D.

5.3.5.2.8  Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica jugó un pa-
pel fundamental como herramienta de apoyo a la gestión tecnoló-
gica del Ministerio de Defensa, y se consolidó como enlace entre 
este y las empresas y organismos innovadores que, a nivel nacio-
nal, buscan los medios de colaboración y las oportunidades del 
mercado de defensa.

En el ámbito de la gestión tecnológica, durante la legislatura, ade-
más de haber avanzado y consolidado sus funciones como res-
ponsable de la gestión del conocimiento tecnológico dentro del 
Ministerio de Defensa, llevó a cabo importantes aportaciones en 
el ámbito de la planificación estratégica de las inversiones en I+D, 
muy especialmente en la Estrategia de Tecnología e Innovación 
para la Defensa, en cuyo proceso de implantación y posterior ac-
tualización participó muy activamente. 

Adicionalmente, el Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológi-
ca continuó la evaluación de la componente tecnológica de las pro-
puestas de proyectos de I+D, asegurando un empleo efectivo de los 
recursos del Ministerio. En especial, cabe destacar la evaluación rea-
lizada para la convocatoria 2014 del programa Cooperación en Inves-
tigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (COINCI-
DENTE), en el que se presentaron 216 propuestas de proyectos.
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En lo que se refiere a la relación con los agentes innovadores, se in-
crementó notablemente la labor de difusión del conocimiento tec-
nológico a la sociedad a través de sus publicaciones y los eventos 
que organiza. En concreto:

-  Organización semanal de reuniones en las que empresas y orga-
nismos vinculados al I+D detallan sus capacidades en ámbitos 
tecnológicos de aplicación a defensa. Esta actividad es especial-
mente relevante en el caso de las pymes, cuyo potencial innova-
dor se considera de gran interés por su rapidez de adaptación a 
las demandas del ámbito militar. Durante la legislatura se llevaron 
a cabo en torno a 175 reuniones.

-  Realización de diversos tipos de eventos, tanto internos como 
para la industria, la universidad y centros de investigación, nor-
malmente de dos tipos: 

-  Jornadas tecnológicas, en las que se reúne en un mismo foro a 
miembros de las Fuerzas Armadas y a personal de empresas y 
organismos investigadores para poner en común las necesidades 
y capacidades en ámbitos tecnológicos específicos. 

Ejemplos de jornadas tecnológicas realizadas en esta legislatu-
ra son la Jornada de Prospectiva Tecnológica en Operaciones 
Especiales o la Jornada Ministerio de Defensa - Empresas e in-
vestigadores de Córdoba. Además, se contribuyó activamente en 
las tres ediciones del Congreso Nacional de I+D en Defensa y 
Seguridad (DESEI+d).

-  Sesiones informativas, para dar a conocer a la Base Tecnológica 
Nacional resultados de I+D u oportunidades de participación en 
proyectos internacionales de cooperación. 

Ejemplos de sesiones realizadas son la Jornada Tecnológica de 
los programas Talos y Amigos o Lecciones aprendidas de la par-
ticipación en otros Joint Investment Programmes (JIP). 

-  Edición del Boletín de Observación Tecnológica en Defensa, una 
publicación trimestral de amplia difusión tanto en Defensa como 
en las industrias y organismos innovadores, orientada a dar a co-
nocer tecnologías e iniciativas de interés tecnológico en el ámbito 
de defensa. Durante la legislatura se publicaron un total de 13 
números.

-  Publicación de estudios monográficos específicos en los que, por 
el interés de la temática, resultaba necesario llevar a cabo estu-
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dios más en profundidad. Ejemplos de monografías publicadas 
en la legislatura son: 10 años de Boletín de Observación Tecno-
lógica en Defensa, Navegación en condiciones de denegación de 
señal GNSS o Propiedades o aplicaciones del grafeno. 

-  Puesta en servicio y gestión del Portal de Tecnología e Innova-
ción para la Defensa. Este portal constituyó una nueva herra-
mienta de difusión del conocimiento tecnológico para promover 
la acción de la I+D+i del Ministerio. Durante este periodo, se 
publicaron más de 600 contenidos relacionados con avances y 
oportunidades en el ámbito tecnológico de aplicación a defensa 
y seguridad.

5.3.5.2.9  Transferencia de tecnología a la Base Tecnológica e 
Industrial

También, y en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia de 
Tecnología e Innovación para la Defensa, durante la legislatura se 
produjeron cesiones de las tecnologías desarrolladas en el ámbito 
de defensa para su comercialización. 

Las transferencias contribuyeron, por una parte, a prestigiar la in-
vestigación realizada desde el Ministerio de Defensa y, por otra, a 
recuperar parte de la inversión realizada en I+D y abaratar los cos-
tes de adquisición de los productos desarrollados por programas 
de I+D, gracias a su venta a mayor escala. 

Las transferencias de tecnología realizadas fueron:

-  SAES. Exportación por SAES de la mina de ejercicio y adiestra-
miento (MINEA), desarrollado como programa de I+D.

-  GMV. Exportación por GMV del Sistema Unificado de Apoyos de 
Fuego (TALOS), desarrollado como programa de I+D.

-  Indra. Integración del Link-16, desarrollado por el CIDA (Instituto 
Tecnológico La Marañosa), en productos de INDRA, para la pos-
terior comercialización por parte de la empresa.

-  Tecnobit. Licencia de uso de las herramientas Evalink-16 y Eva-
link-22, desarrolladas por la DGAM, en el marco de la comerciali-
zación internacional del sistema LINPRO.

-  Falken. Cesión a Falken de la tecnología de la mezcla fumígena 
patentada por la FNM (Instituto Tecnológico La Marañosa), para 
su integración en productos propios de Falken y su posterior co-
mercialización. 
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-  MM CICOM. Comercialización de tecnología Ministerio de Defen-
sa-HFDVL, desarrollada como programa de I+D.

-  EXPAL. Exportación por EXPAL del Sistema de Armas de Zonas 
de Efectos Contrapersonal (SAZEC), desarrollado como progra-
ma de I+D.

-  EXPAL. Exportación por EXPAL de la espoleta cronoelectrónica 
EC-102, desarrollada como programa de I+D.

-  EXPAL. Comercialización ER 02.

-  ITP. Transferencia de tecnología de furtividad infrarroja.

-  NIT. Prórroga del convenio de cesión a NIT de la tecnología del 
detector de seleniuro de plomo desarrollado por el CIDA (Instituto 
Tecnológico La Marañosa).

-  SAES. Exportación por SAES de la mina lapa (MILA-2), desarrolla-
do como programa de I+D.

-  Instalaza. Comercialización Alcotan-100 y Sistema SAARA.

5.3.5.2.10  Actividades encaminadas a proteger la propiedad 
industrial en el ámbito del Ministerio de Defensa

Durante la legislatura, se continuaron realizando las acciones nece-
sarias para incrementar la protección de la propiedad industrial del 
Departamento y se dio un impulso al archivo de activos inmateria-
les de la DGAM, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de las 
inversiones realizadas por el Ministerio de Defensa en I+D.

Entre las actividades realizadas, destaca la suscripción, con el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo, del Protocolo general de coopera-
ción con la Oficina Española de Patentes y Marcas para la promoción 
de la propiedad industrial. Al amparo de lo dispuesto en este proto-
colo, personal de dicha Oficina impartió charlas formativas al personal 
del Ministerio de Defensa, dirigidas a concienciar sobre la importancia 
de la protección de la propiedad industrial del Departamento.

5.3.5.3  Actividades internacionales relacionadas con la 
política de I+D+i

En relación con la colaboración internacional en materia de I+D, 
el Ministerio de Defensa continuó orientando sus actividades de 
investigación en el ámbito militar a través de dos importantes ejes, 
el europeo y el trasatlántico. 
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En el primero de ellos mediante su participación en las organiza-
ciones y marcos de trabajo más importantes de Europa, en con-
creto en la Agencia Europea de Defensa (EDA) y en el acuerdo 
marco de la Letter of Intention (LoI). En cuanto al marco trasat-
lántico, se participó activamente en la Science & Technology Or-
ganization (STO) de la OTAN. Sin embargo, tanto uno como otro 
escenario tuvieron modificaciones sustanciales durante el perio-
do de legislatura. 

En el primer caso, la Unión Europea cobró una importancia funda-
mental. Sus políticas generales impactaron de manera significativa 
en las políticas de defensa y, con ello, en las de I+D. 

La manifestación más clara se produjo en el Consejo Europeo de 
diciembre de 2013, que por primera vez trató temas específicos de 
defensa. Así, el Consejo estableció líneas de actuación que signi-
fican un decidido apoyo al sector industrial de la defensa, con sus 
claras implicaciones en la investigación. 

Entre ellas cabe destacar las dirigidas a incrementar la inversión en 
programas de investigación cooperativa, a maximizar las sinergias 
entre investigación nacional y de la UE y a fomentar la investigación 
de doble uso. 

En este último aspecto, el Consejo invitaba a establecer una acción 
preparatoria para investigación relacionada con la PCSD. Esta ini-
ciativa está ya en preparación y se lanzará a comienzos de 2017. La 
trascendencia de esta acción es de gran calado ya que, de resultar 
con éxito, dará pie a la puesta en marcha de un programa de inves-
tigación en defensa en el siguiente Marco Multianual Financiero de 
la UE, en 2021.

Asimismo en el campo europeo, es destacable la reestructuración 
de la Agencia Europea de Defensa, puesta en marcha el 1 de enero 
de 2015, con el fin de adaptarse precisamente a los cambios origi-
nados por las políticas de la UE.

En cuanto al marco de la OTAN, es importante señalar las trans-
formaciones producidas en el ámbito de investigación como con-
secuencia del proceso de revisión de las agencias de la Alianza, 
iniciado en 2011. 

Estas transformaciones han dado lugar al establecimiento de la 
STO, que con fecha 1 de julio de 2012 asumió las funciones y acti-
vidades en ciencia y tecnología que hasta esta fecha eran respon-
sabilidad de la Research and Technology Organization. 
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Asimismo, la STO ha integrado en su estructura al antiguo NATO 
Undersea Research Centre, que ha pasado a denominarse Centre 
for Maritime Research and Experimentation. 

Dentro de la STO, la gestión y coordinación de las actividades en 
cooperación se apoya desde la Collaboration Support Office, que 
asumió las funciones de la Research & Technology Agency. 

Una faceta clave de los cambios aludidos en la STO fue la creación 
en su estructura del NATO Chief Scientist, que es el principal ase-
sor en temas de ciencia y tecnología en los órganos de decisión de 
la OTAN. Está destinado en el Cuartel General de la OTAN, preside 
las reuniones de la Junta de Ciencia y Tecnología y la representa 
ante el secretario general de la OTAN.

5.3.6  Programas de I+D+i

5.3.6.1 Gestión de programas de I+D+i

Durante la legislatura, la Subdirección de Planificación, Tecnología 
e Innovación gestionó más de 125 expedientes asociados a 55 pro-
gramas y proyectos de I+D nacionales e internacionales.

La participación en estos programas de I+D proporciona ventajas 
significativas, tanto desde el punto de vista científico-tecnológico 
(acceso a nuevos conocimientos sobre tecnologías emergentes) 
como económico (compartición y reducción de los riesgos de los 
nuevos desarrollos tecnológicos), industrial (capacitación de la 
industria nacional y mejora de su competitividad en el ámbito in-
ternacional) y político (establecimiento y afianzamiento de alianzas 
entre los distintos países y agencias).

A la vez, mediante demostradores tecnológicos se pueden verificar 
los conocimientos y capacidades tecnológicas, conducentes a la 
obtención de prototipos de sistemas y equipos que satisfagan las 
necesidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Los programas de I+D son gestionados en la Subdirección de 
Planificación, Tecnología e Innovación en tres ámbitos de ac-
tuación: 

-  De origen y desarrollo nacional, condicionados por el proceso de 
Obtención de nuevas capacidades militares y para reducción de 
riesgos en la adquisición de nuevos sistemas.

Tipos de Programas.
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Tipos de Programas.

-  De origen internacional, por la participación española en progra-
mas exploratorios de OTAN, EDA o multinacionales.

-  Los originados como consecuencia del programa de Cooperación 
en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégi-
cas (COINCIDENTE), de ámbito nacional, con el que el Ministerio 
pretende aprovechar las tecnologías de carácter civil, desarrolla-
das en el ámbito del Plan Nacional de I+D, para aplicaciones de 
utilidad militar para la defensa.

Al inicio de la legislatura se encontraban en ejecución 49 expedientes, 
de los cuales seis seguían en desarrollo al finalizar el periodo, habien-
do finalizado los 43 restantes (20 del programa COINCIDENTE-11).

A lo largo de los cuatro años, se iniciaron 85 nuevos expedientes 
de I+D, como resultado de la identificación de nuevas necesidades 
o adaptación a cambios tecnológicos que se produjeron en el en-
torno nacional e internacional, de los cuales 63 de ellos seguían en 
curso (correspondiendo 25 al programa COINCIDENTE-14 y 9 a los 
programas tecnológicos).

En la figura se puede ver una representación gráfica del número de 
expedientes gestionados, según su estado (iniciados, finalizados y 
en curso).
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Entre todos ellos, cabe destacar los siguientes programas para los 
que se desarrollaron actividades de gestión y seguimiento, agru-
pados por las diferentes áreas tecnológicas de la Estrategia de 
Tecnología e Innovación (armamento, ISTAR, guerra electrónica, 
plataformas, protección personal y TIC).

En el ámbito de armamento se participó en:

-  Programa internacional del misil METEOR; se finalizó su fase de 
I+D. 

-  Programas nacionales Munición ACA 105 AP y Munición 155, que 
tratan de obtener y probar municiones de altas prestaciones para 
obuses de 105 mm y 155 mm, respectivamente.

-  Programa Cohete Guiado 70, para el desarrollo de un sistema de 
guiado, navegación y control compatible con el cohete aire-tierra 
de 70 mm, para su integración en el helicóptero HA-28 Tigre.

-  Programa Lanzagranadas C-90, que aplica nuevas tecnologías al 
lanzador C-90, de amplio uso en las Fuerzas Armadas, para su 
adecuación a recintos urbanos.

-  Programa MORT Experimental, para experimentar en nuevos 
conceptos de empleo de los sistemas nacionales automatizados 
integrando las funciones del fuego de mortero con observación 
basada en un micro-RPAS e integrados con el sistema de apoyo 
de fuegos TALOS.

Estado de los expedientes.
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En el ámbito de sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimien-
to (ISTAR) se participa en:

-  Programa multinacional MAJIIC 2, para el desarrollo de arquitec-
turas y procedimientos que permitan lograr la interoperabilidad 
de los medios ISTAR de distintos países aliados y que ha sido 
declarado pilar básico de la iniciativa JISR de la OTAN. 

-  En el ámbito nacional se desarrolló, dentro del programa ISIC, en 
los expedientes SAPEM y SAPIIEM, los sistemas ISR y el apoyo 
para alcanzar la capacidad inicial operacional (IOC) en ISR Con-
junto de Nato Response Force-16, en la que España está como 
país participante.

En el ámbito de guerra electrónica:

-  Programas Aldebarán, Rigel y Regulus, orientados a la moderni-
zación de los sistemas utilizados por la Armada y provenientes de 
antiguos desarrollos de I+D.

-  Radar 3D, para el desarrollo de un prototipo de radar 3D móvil 
desplegable y que se ha gestionado por compra pública innova-
dora.

-  DIAR, que desarrolla un demostrador tecnológico instrumental 
para la medida en alta resolución de blancos en el entorno te-
rrestre, naval y aéreo, y la obtención de imágenes para emular 
distintos sensores/amenazas.

En el ámbito de plataformas, tanto iniciativas internacionales como 
nacionales:

-  UCAV Neuron, que ha desarrollado con éxito un sistema aéreo de 
combate no tripulado de baja detectabilidad como demostrador 
de las tecnologías más avanzadas.

-  European Technology Acquisition Programme (ETAP), para la ad-
quisición de tecnologías aeronáuticas que se puedan aplicar a 
futuros aviones de combate (con o sin piloto), o para la mejora de 
aviones o de sistemas aéreos actualmente en servicio.

-  MIDCAS, para desarrollar un demostrador tecnológico de un sis-
tema de «ver y evitar» para RPAS y proporcionar las bases para 
la futura normativa de certificación de aeronavegabilidad para 
RPAS.

-  RPAS ROT CLAS II, para el desarrollo de un demostrador de sis-
tema aéreo tripulado en remoto de carácter táctico y de ala ro-
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tatoria de clase II, para su uso en misiones terrestres y navales 
(embarcado en buque) y que se ha gestionado por compra públi-
ca innovadora.

-  Programa DDI C.15, para la mejora de los sistemas de presenta-
ción y grabación de datos del F-18.

-  Programa CASCOC 15, para la integración del sistema óptico 
Scorpion en el casco del piloto y en los sistemas de dicho avión 
para designación ágil de objetivos. 

-  La evolución del sistema MANTA, para la protección de aerona-
ves por medio de un sistema de contramedidas de energía dirigi-
da para la destrucción de misiles atacantes en vuelo.

En el ámbito de protección personal:

-  Se está participando en las iniciativas europeas del equipamiento 
de combate para el soldado a pie (Combat Equipment for Dis-
mounted Soldier: CEDS), para realizar estudios de viabilidad con 
el fin de mejorar la ergonomía del equipamiento del soldado.

-  Programa de inversión conjunta NRBQ (JIP-CBRN), se participa 
para el desarrollo de actividades de I+T que contribuyen a mejorar 
las principales áreas de capacidad en el ámbito NRBQ.

En el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) se diferencian los programas en cuatro áreas: 

-  Comunicaciones. Se está participando en diversas iniciativas 
multinacionales, como los programas: Multifunctional Information 
Distribution System (MIDS), para la gestión de los terminales ins-
talados en plataformas aéreas, navales y en sistemas de apoyo 
en tierra; NATO Improved Link Eleven/Link 22 (NILE), orientado a 
la implementación del protocolo de comunicaciones para el in-
tercambio de datos tácticos entre plataformas militares mediante 
Link-22; European Secure Software Radio (ESSOR), orientado a 
definir e implementar una arquitectura de comunicaciones soft-
ware común para radios tácticas compatibles con Software Com-
munications Architecture (SCA), y por último el programa COA-
LWNW, que trata de seleccionar una forma de onda de banda 
ancha común para los países de la Coalición. 

-  Mando y control. Se finalizó el programa CDS-105, para el desa-
rrollo del sistema de combate de la fragata-105, basado en una 
arquitectura más moderna proveniente de tecnología de EE. UU. 
Se están desarrollando otros programas nacionales, como EVOL-
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SCOMBA, cuyo objeto es realizar estudios y prototipos para evo-
lucionar el sistema de combate a una nueva arquitectura e inte-
grar nuevos RPAS en futuros buques; TALOS, con ampliaciones a 
la funcionalidad de mando y control terrestre y apoyos de fuegos 
en entornos seguros, y SCE, para mejorar el sistema de control 
de embarcaciones ampliando su funcionalidad anfibia después 
de su evaluación operativa por los usuarios. 

-  Simulación. Se desarrollan dos programas nacionales: SIMUAS, 
para dotar de simulación de carga de pago al simulador de RPAS 
clase II del centro de enseñanza de RPAS, y SIMACA, que moder-
niza y amplía con mayores capacidades el simulador de artillería 
de campaña de la Academia de Artillería de Segovia.

-  Seguridad. Se siguen desarrollando los programas STICDEF, Crip-
toper y Criptomoder, cuyo objeto es, respectivamente, avanzar en 
la tecnología de pasarelas entre redes de diferentes dominios o 
niveles de seguridad, obtener demostradores de equipos de cifra-
do de nivel táctico, y modernizar cifradores con nueva criptología.

Respecto al sistema COINCIDENTE, se ejecutaron los 20 proyec-
tos contratados en 2011, y en el año 2014 se publicó una nueva 
convocatoria del programa, que obtuvo una gran acogida por parte 
de las empresas y que provocó un aumento de la participación 
respecto a la convocatoria de 2011. De 216 propuestas presenta-
das por las empresas se seleccionaron 32, que estaban en fase de 
contratación para iniciar su ejecución a finales del año 2015.

En la figura se muestra la evolución económica de los programas 
ejecutados y en curso durante los años 2013 a 2015. Se puede 
observar el gran impacto económico que supusieron en los progra-
mas de I+D el programa METEOR, que finalizó su fase de I+D, y los 
programas de satélites, asignados a otras partidas presupuestarias 
desde 2014.

De los programas finalizados, se resalta el Programa de Viabilidad 
del Mástil y superestructura integrada para el futuro buque de es-
colta de la Armada F-110, que finalizó en 2013, dado que a partir de 
sus resultados se abordó el proceso para desarrollar un programa 
de I+D Programas Tecnológicos asociados a la F-110, que a finales 
de 2015 se encontraba en fase de contratación de los diferentes 
expedientes que lo componen, y que será soportado económica-
mente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo hasta su 
pago por el Ministerio de Defensa. 
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El objetivo final del Programa sería la realización de una serie de de-
sarrollos que permitan integrar diferentes sensores (radar, guerra 
electrónica, vigilancia electroóptica, IFF, etc.) en la superestructura 
con un riesgo tecnológico limitado, de forma que se trate de alcanzar 
el mayor nivel de nacionalización posible en el buque, incluyendo 
tanto su construcción como el suministro de equipos y sistemas.

Evolución de los programas de I+D+i.

Imagen  Fragata F-110.
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Hay que resaltar los buenos resultados obtenidos en los expedien-
tes SAPEM y SAPIIEM para ISR Conjunto, que permitieron usar 
los sistemas obtenidos por I+D en el Ejercicio Trident Juncture 
2015 de la OTAN, siendo pioneros en las capacidades que propor-
cionaron. En este ejercicio, España participó con una importante 
representación como Mando Componente Terrestre de la NATO 
Response Force (NRF-16) y el Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad, que obtuvo la capacidad operativa inicial (IOC) en 
ISR Conjunto, gracias al uso de dichos sistemas y desarrollos que 
proporcionan la interoperabilidad ISR Conjunto con los aliados. 

Asimismo, los sistemas fueron usados en los mandos conjuntos 
de OTAN que participaron en el ejercicio y en el nodo central del 
Sistema de Explotación y Captación de Información del Campo de 
Batalla (Battlefield Information Collection and Exploitation Systems: 
BICES), dando soporte al intercambio de información entre aliados 
en ISR Conjunto.

Finalmente, cabe reseñar que la agenda para el fortalecimiento del 
sector industrial en España, aprobada por el Consejo de Ministros 
en su reunión del 11 de julio de 2014, incluyó la medida, para el Mi-
nisterio de Defensa, de iniciar un nuevo ciclo inversor en I+D militar 
adaptado a las capacidades industriales estratégicas de la defensa 
y reforzando y optimizando actuaciones de uso dual.

Así, en octubre de 2014, el Ministerio de Defensa anunció el inicio 
de un nuevo ciclo inversor con el lanzamiento de tres nuevos pro-
gramas.

Las actuaciones inmediatas realizadas por el área de programas de 
I+D, en cumplimiento de lo indicado anteriormente fueron:

-  La contratación de los Programas Tecnológicos asociados a la 
F-110.

-  La contratación de los nuevos expedientes del programa COIN-
CIDENTE 14.

-  Ampliación de las capacidades de mando y control, comunicacio-
nes, ordenadores, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (Com-
mand & Control, Communications, Computers and Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance: C4ISR) en apoyo a la capaci-
dad operativa.

-  Continuación de los programas de RPAS encauzados por el Plan 
Director de RPAS, siempre llevando a buen término la ejecución 
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de los programas en curso y continuando con el análisis de la 
utilidad de los resultados obtenidos y la búsqueda de los próxi-
mos programas a desarrollar que más convengan a las Fuerzas 
Armadas.

5.3.6.2   Programas e iniciativas internacionales en la Agencia 
Europea de Defensa y en la Science & Technology 
Organization de la OTAN

El Ministerio de Defensa participó en numerosos programas y ac-
tividades en los marcos de la Agencia Europea de Defensa y la 
Organización de Ciencia y Tecnología de la OTAN.

5.3.7 Actividad y política industrial

Desde la DGAM se acometieron diversas actuaciones relacionadas 
con la actividad y la política industrial de defensa que incidieron en 
la mejora de la competitividad de la industria del sector y en su ac-
ceso a la cadena de suministro de los mercados tanto nacionales 
como internacionales. 

En este sentido, durante la legislatura se efectuaron las siguientes 
actividades, dentro de su área de responsabilidad:

5.3.7.1 Estrategia Industrial de Defensa 2015

El Ministerio de Defensa tiene como misión encomendada, en lo 
que a política industrial de defensa se refiere, potenciar una Base 
Industrial y Tecnológica de Defensa capaz, eficiente y sostenible, 
orientada a aquellas capacidades industriales de mayor valor estra-
tégico para los intereses de la seguridad y la defensa. 

En línea con esta misión, la DGAM, a través de la Subdirección Ge-
neral de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, 
consolidó la Estrategia Industrial de Defensa de 2015.

La estrategia se planteó hacia la consecución de tres grandes ob-
jetivos, a saber: 

-  Dotar a las Fuerzas Armadas de los mejores sistemas posibles 
que le son necesarios. 

-  Consolidar la Base Industrial y Tecnológica de Defensa espa-
ñola.



Medios de la Defensa 397

-  Preservar las capacidades industriales estratégicas para la de-
fensa. 

Estos tres objetivos han de permitir alcanzar la visión que el propio 
Ministerio de Defensa se ha establecido como escenario final, que 
es una industria que, siendo económicamente sostenible, compe-
titiva internacionalmente y tecnológicamente avanzada e indepen-
diente, esté vinculada a la defensa como un recurso más de las 
Fuerzas Armadas, al servicio de la seguridad y la defensa de los 
ciudadanos y los valores constitucionales.

Los tres objetivos estratégicos que se establecen contribuyen a 
la definición transversal de un total de siete ejes estratégicos que 
permitirán configurar un modelo de base industrial y tecnológica de 
defensa que responda a los principios de alineamiento estratégico, 
eficiencia, competitividad internacional y concentración de capaci-
dades industriales e institucionales. 

A su vez, cada uno de estos siete ejes estratégicos se desglosa 
en un conjunto de líneas de actuación que permiten especificar la 
finalidad estratégica de cada eje en una serie de objetivos de mayor 
concreción, así como definir las acciones a las que el Ministerio de 
Defensa se compromete. 

Cabe destacar que los cuatro primeros ejes que se describen en 
esta estrategia corresponden al ámbito institucional y tienen por 
finalidad dotar de estabilidad al sector y alinear los objetivos de la 
defensa y las empresas.

Ejes estratégicos.
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Las actuaciones en los tres últimos ejes caen más en el ámbito 
de la responsabilidad empresarial. No obstante, el Ministerio se ha 
propuesto incentivar y facilitar su aplicación en la medida de sus 
posibilidades, con el objetivo de contribuir a la mejora en la com-
petitividad de las empresas como vía para que logren una mayor 
autonomía de la demanda interna y como condición imprescindible 
para su acceso a otros mercados.

5.3.7.2  Áreas de conocimiento que afectan a los intereses 
esenciales de seguridad y defensa

La DGAM identificó las áreas de conocimiento consideradas como 
esenciales para la defensa. 

Este ejercicio, liderado por la Subdirección General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, permitió aprobar 
en Consejo de Ministros, el 29 de mayo de 2015, las capacidades 
industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses 
esenciales de la defensa y seguridad nacional. 

En particular, se aprobaron las siguientes áreas tecnológicas y de 
conocimiento: 

-  Mando y control, comunicaciones e información (C4i).

-  Ciberdefensa.

-  Vigilancia y reconocimiento, inteligencia y adquisición de objeti-
vos (ISTAR).

-  Control de tráfico y ayudas a la navegación. 

-  Sistemas críticos embarcados en plataformas. 

-  Sistemas espaciales, de tratamiento de datos y de misión. 

-  Simulación de equipos y sistemas de armas, para entrenamiento 
avanzado.

-  Sistemas de navegación, control de guiado y carga de pago, en 
misiles y municiones complejas.

-  Sistemas complejos integrados por otros sistemas de armas 
avanzados cuyos requisitos de integración están vinculados a in-
teresas esenciales de defensa y seguridad.

De esta forma se da cumplimiento a lo establecido por la Ley 
24/2011, que en su disposición adicional novena establece que el 
Gobierno determinará las capacidades industriales y áreas de co-
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nocimiento que afecten a los intereses esenciales de la defensa y 
la seguridad nacional.

La definición de estas capacidades facilita un marco de referencia 
en cuanto a las prioridades nacionales a defender dentro de la nue-
va Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea, así 
como unos criterios para garantizar y priorizar la competitividad y la 
innovación en el sector industrial de la defensa.

5.3.7.3 Cooperación industrial

La cooperación industrial, como herramienta fundamental de la 
política industrial, tiene como objetivo principal potenciar las ca-
pacidades industriales y áreas de conocimiento que afecten a los 
intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional. 

Otros objetivos de la cooperación industrial son fomentar y conso-
lidar sectores industriales estratégicos para la defensa, obtener un 
elevado nivel de autosuficiencia en el apoyo logístico de los siste-
mas durante todo su ciclo de vida, fijar las bases que permitan a la 
industria nacional el acceso al mercado internacional de defensa, 
así como crear una base industrial y tecnológica de defensa eficaz 
y competitiva, que contribuya a su consolidación a nivel europeo.

La formalización de acuerdos de cooperación industrial en los pro-
gramas de adquisición se realizó con un enfoque caso a caso, en 
plena consonancia con los principios del mercado interior de la 
Unión Europea y de acuerdo a las disposiciones del Tratado de 
Funcionamiento de la UE, permitiendo la obtención de capacida-
des tecnológicas e industriales que favorecen la participación de 
la industria nacional en el mercado internacional de defensa y en 
programas internacionales de colaboración.

5.3.7.4 Aseguramiento de la calidad

El Ministerio de Defensa, a través de los Servicios Técnicos de la 
Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia In-
dustrial de Defensa de la DGAM, presta apoyo en el aseguramien-
to oficial de la calidad para la exportación de material y equipos 
de defensa, que van dirigidos tanto a países de la OTAN como a 
otros terceros países fuera del ámbito de la Alianza, lo que facilita 
la confianza y las posibilidades de adjudicación de los contratos en 
el exterior. 
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El apoyo prestado a la industria nacional durante la X legislatura, en 
el ámbito del aseguramiento de la calidad para las exportaciones, 
incluyó la atención, hasta finales de noviembre de 2015, de 381 
solicitudes, número muy superior a las 209 del periodo anterior. 

Asimismo, se atendieron más de 226 solicitudes de aseguramiento 
de la calidad contra almacén, es decir, para productos que son fa-
bricados por las empresas y que permanecen en stock a la espera 
de que se formalicen los correspondientes contratos para su adju-
dicación, ya sea nacional o internacional. 

Tabla indicadores principales de Cooperación Industrial 2011-2015.

Tabla Actuaciones de aseguramiento oficial de la calidad.

5.3.7.5  Tramitación de licencias de exportación de armas de 
guerra

La Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia 
Industrial de Defensa efectúa el control de las instalaciones indus-
triales con consideración de fábricas de armas de guerra, incorpo-
ren o no explosivos. 
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Como parte de las funciones reglamentarias de la DGAM en rela-
ción con ese control, se participa también en el proceso de auto-
rización de las solicitudes de salida de fábrica de armas de guerra 
cuyo destino no es el territorio nacional y que, por tanto, precisan 
de licencias de exportación. 

A lo largo de la X legislatura se atendió un promedio de 180 peticio-
nes anuales de este tipo.

5.3.7.6 Acreditación de los sistemas de calidad

La DGAM controla, supervisa y acredita los sistemas de calidad de 
las empresas de interés para la defensa, de acuerdo con la normas 
de calidad PECAL/AQAP.

Durante el periodo 2012-2015 se emitieron, de promedio, 130 cer-
tificados anuales de calidad o de renovación de la acreditación a 
distintas empresas o centros de producción, y se mantuvo en torno 
a 200 el número de centros de empresas españolas acreditados 
por el Ministerio de Defensa de acuerdo a las normas PECAL/
AQAP, incluyendo las certificaciones según la PECAL/AQAP-2310, 
para suministradores de aviación, espaciales y de defensa, de re-
ciente aparición. 

Tabla Certificaciones de Calidad de empresas que trabajan con Defensa.

5.3.7.7 Certificación de empresas del sector aeronáutico

Durante la X legislatura se realizó, desde la Subdirección General 
de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, un 
importante esfuerzo normalizador en relación con las empresas del 
sector aeronáutico. 

Se comenzó la transposición al ordenamiento jurídico nacional de 
la normativa de la Agencia Europea de Defensa sobre Requisitos 
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de Aeronavegabilidad Militares (EMAR) y se comenzó el proceso de 
auditoría y certificación de las empresas españolas en relación con 
la nueva normativa PERAM/EMAR. 

Las primeras certificaciones se otorgaron al centro de San Pablo 
de EADS-CASA-Airbus Military, certificada según PERAM-145 y 
PERAM-147, en relación con sus actividades de mantenimiento y 
formación sobre el avión A400M. 

Con posterioridad se amplió el alcance de la certificación a otros 
modelos de aeronaves, y Airbus Military ha sido, además, certifica-
da como organización de producción militar. 

Asimismo, se certificaron las empresas Tecnobit (PERAM-145) y 
CITHE (PERAM-147). En total, hasta finales de 2015, se emitieron 
seis certificaciones a empresas y diecisiete licencias (PERAM-66) a 
personal de mantenimiento.

Esta actividad ha permitido que las empresas nacionales puedan 
concurrir a concursos europeos en condiciones de igualdad con 
las del resto del entorno.

Por otra parte, se inició también el proceso de implantación de esta 
normativa en establecimientos militares.

5.3.7.8  Habilitaciones de seguridad de empresa y de 
establecimiento

En el ámbito de la seguridad industrial, la DGAM vino aplicando la 
normativa SEGINFOEMP, orientada a establecer las medidas dirigidas 
tanto a los organismos del Ministerio de Defensa como a las empre-
sas, con el objeto de garantizar razonablemente la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información del Departamento ma-
nejada o que puedan manejar las empresas, como consecuencia de 
su participación en programas, proyectos o contratos del Ministerio. 

En consecuencia, participó activamente en la habilitación de se-
guridad de empresas, abriendo órganos de control llamados servi-
cios locales o generales de protección (para información clasifica-
da nacional) y puntos de control o subregistros secundarios (para 
información clasificada OTAN), al tiempo que las asesoraba en los 
procedimientos de gestión a implementar y los sistemas de protec-
ción a instalar.

Durante el año 2015 se constituyó, en el ámbito de la Secretaría 
de Estado de Defensa, un grupo de trabajo para implementar las 
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acciones derivadas de la reunión del Comité de Seguimiento de la 
Seguridad de la Información.

A finales del año 2012 se extinguieron los antiguos acuerdos de 
seguridad que regulaban la actuación de la DGAM en seguridad 
industrial. Las empresas que lo solicitaron sustituyeron esos acuer-
dos por habilitaciones de seguridad de empresa y habilitaciones de 
seguridad de establecimiento.

En el periodo 2013-2015, un total de 490 obtuvieron habilitaciones 
de seguridad de empresa, y 256 de ellas también habilitaciones de 
seguridad de establecimiento.

Asimismo, se gestionó a las industrias las habilitaciones personales 
de seguridad para aquellas personas que deben manejar la do-
cumentación clasificada, habiéndose tramitado un total de 17.150 
durante el periodo 2012-2015.

5.3.7.9  Otros servicios a las empresas españolas en el ámbito 
nacional

En el ámbito nacional, el Ministerio de Defensa también prestó 
diversos servicios de apoyo a la industria de defensa a través 
de los procesos de normalización, catalogación, homologación 
y exención al reglamento de registro, evaluación, autorización y 
restricción de las sustancias y preparados químicos (Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemical: REACH), que redundan 
en la mejora continua de la calidad y competitividad de sus pro-
ductos.

5.3.7.10 Colaboración con asociaciones y empresas

Las empresas y asociaciones de la industria de defensa partici-
paron, junto con representantes del Ministerio de Defensa y otros 
departamentos de la Administración, en distintos grupos de tra-
bajo, foros, comisiones y comités, tales como el Comité Mixto 
Defensa-Industria, la Comisión Técnico-Asesora de Catalogación, 
la Comisión Técnico-Asesora de Homologación y la Comisión de 
Normalización.

Se colaboró también con la Asociación Española de la Calidad 
(AEC) a través del Comité de Industrias y Servicios para la Defensa 
y se participó en la organización y ejecución de jornadas anuales 
sobre la calidad en la gestión de los contratos de defensa. 
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Asimismo, se colaboró con la Asociación Española de Normaliza-
ción (AENOR), participando en las reuniones del comité AEN/CTN 
66, sobre gestión de la calidad y evaluación de la conformidad, y 
con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defen-
sa, Aeronavegabilidad y Espacio (TEDAE), participando en el comi-
té de medioambiente.

5.3.7.11 Apoyo a la formación específica

La DGAM, a través de la Subdirección General de Inspección, Re-
gulación y Estrategia Industrial de Defensa, colaboró con la indus-
tria de defensa en la formación de su personal en materias de cali-
dad, normalización y catalogación.

En este sentido, durante la X legislatura se celebraron diversas 
jornadas divulgativas sobre la normativa de calidad PECAL y se 
impartieron diversos cursos auditores de calidad, catalogación y 
aeronavegabilidad, con la presencia de varios representantes de 
las industrias del sector.

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

Durante la legislatura se detectó la necesidad de dar un impulso al 
modelo de apoyo a internacionalización de la industria española y, 
en consonancia con la Directiva de Defensa Nacional de 2012, que 
exige el impulso de la industria nacional y su presencia en el exte-
rior, se aprobó una revitalización de las funciones de la Oficina de 
Apoyo Exterior de la DGAM, mediante la Instrucción 25/2013, de 22 
de abril, del secretario de Estado de Defensa.

Esa revitalización se tradujo en la asignación de nuevos medios, 
tanto de personal como materiales, y en la revisión de sus come-
tidos, que la implicaron de una forma más dinámica en el apoyo 
institucional, convirtiéndola de facto en el punto focal en materia de 
este tipo de apoyo dentro del Ministerio de Defensa.

Durante la legislatura se realizaron un elevado número de activida-
des de apoyo institucional a la industria española de defensa, que 
se desarrollaron en varios niveles:

-  A nivel bilateral, se fomentaron las relaciones con aquellos paí-
ses que pudiesen ser potenciales compradores de armamento y 
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material. Para ello se planificaron y organizaron reuniones bila-
terales de armamento y material, con el objetivo de mostrar las 
capacidades de la industria española; se asistió a ferias interna-
cionales del sector, y se impulsaron estas relaciones mediante 
la firma de acuerdos o memoranda de entendimiento de material 
de defensa.

-  A este nivel, también se programaron escalas de buques en puer-
tos de países donde sus marinas tienen fuertes vínculos con la Ar-
mada española. Destaca en este aspecto el despliegue del buque 
de aprovisionamiento de combate Cantabria en Australia durante 
el año 2013, en apoyo de las opciones de la industria española 
en ese país.

-  También a nivel bilateral, se organizaron por primera vez unas 
jornadas industriales en Argel para dar a conocer las capacidades 
de la industria española. Posteriormente, se implantó este mode-
lo a otras jornadas con Turquía y Marruecos. Este tipo de jornada 
industrial parece el más adecuado para apoyar a nuestra industria 
y se basa en concentrar, en uno o dos días, la presentación de 
capacidades del sector de la defensa que pueden interesar al país 
anfitrión. 

-  A nivel bilateral y multilateral, se potenció la cooperación en arma-
mento y especialmente en los programas de cooperación, tanto 
de investigación y desarrollo como de obtención, adquisición y 
modernización.

-  A nivel multinacional, se potenció la presencia institucional y de 
representantes y expertos nacionales en foros internacionales, así 
como la de la industria por medio de sus asociaciones empre-
sariales. En este sentido, la Armada ha prestado un apoyo real 
y eficaz en respuesta a las solicitudes de las marinas con una 
previsión de construcción de buques sostenible a medio y largo 
plazo. En concreto, las marinas de Australia y Perú han recibido 
amplio apoyo en varios aspectos, entre los que destacan el su-
ministro de información, el apoyo al adiestramiento, el apoyo a la 
construcción y pruebas y el intercambio de oficiales.

-  Con la industria de defensa se colaboró en la identificación de ni-
chos y oportunidades de negocio mediante un trabajo constante 
de observación, estudio y análisis de los mercados internaciona-
les, aprovechando, entre otros, la red de agregadurías y conseje-
rías de Defensa en el extranjero. 
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La Oficina de Apoyo Exterior coordina sus actuaciones tanto en el 
ámbito interno del Ministerio de Defensa como con otros organis-
mos de la Administración española, especialmente con aquellos 
del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Así, apoya la participación de la DGAM en el Grupo de Trabajo In-
terministerial sobre Apoyo a la Internacionalización de la empresa 
española, en el Grupo de Trabajo ad-hoc de Defensa y se colabora 
con el ICEX, buscando el beneficio de los intereses de la empresa 
española. 

Con el objetivo de alcanzar la máxima eficacia actuó también en 
estrecha coordinación con las asociaciones empresariales del sec-
tor TEDAE y AESMIDE.

Entre otras iniciativas específicas impulsadas en la legislatura, ca-
bría destacar:

-  Los contratos entre Gobiernos.

-  La comercialización de material excedente de las Fuerzas Arma-
das.

-  La difusión de planes de necesidades de información de la DGAM 
respecto a los agregados y consejeros de Defensa y en relación a 
la industria de defensa.

-  La elaboración de un catálogo oficial de la industria española de 
defensa.

5.3.8.1 Contratos entre Gobiernos (GtG)

Hasta esta legislatura, la Administración española no había conta-
do con mecanismos que le permitieran una participación más ac-
tiva en la gestión de programas destinados a la exportación. Esto 
suponía, de hecho, una desventaja competitiva para nuestro sector 
industrial de la defensa, que se veía obligado a concurrir en el mer-
cado internacional en desigualdad de condiciones contra ofertas 
que contaban con un respaldo más proactivo y eficaz por parte de 
los gobiernos respectivos de los distintos licitadores.

Es en este campo, de posibles contratos entre Gobiernos, don-
de se dio un salto definitivo con la aprobación de la Ley 12/12, 
de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del 
Comercio y Determinados Servicios, que en su título II regula el 
apoyo a la exportación de material de defensa por el Ministerio 
de Defensa. 
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La Oficina de Apoyo Exterior participó en los trabajos relacionados 
con su desarrollo normativo, en el que se dio un paso importante 
con la publicación del Real Decreto 33/14, de 24 de enero, que 
desarrolla el título II de la citada ley, y la Orden DEF/503/2015, de 
16 de marzo, por la que se dictan normas para la aplicación de la 
normativa anterior.

Asimismo, durante la legislatura se llevó a cabo la redacción de una 
Guía para el apoyo a la exportación de material de Defensa, sancio-
nada el 16 de diciembre de 2015, que detalla el proceso interno de 
apoyo a la exportación de material de defensa. Con ella se podrá de-
cir que se han completado los trabajos de desarrollo normativo para 
potenciar el apoyo institucional de la empresa española de defensa.

Esta nueva herramienta legislativa fue difundida a numerosos paí-
ses en apoyo a las oportunidades de la industria española.

5.3.8.2  Comercialización de material excedente de las Fuerzas 
Armadas

Ocupa además un lugar importante entre las funciones de la Oficina 
de Apoyo Exterior la promoción y comercialización de material exce-
dente, tratando de buscar en esas operaciones no solo un beneficio 
para las Fuerzas Armadas por la venta del material, sino también una 
oportunidad para nuestras industrias, al ofrecerse la modernización 
de ese armamento a cargo de la industria española de defensa, faci-
litando así su introducción en ciertos mercados extranjeros.

5.3.8.3 Planes de necesidades de información de la DGAM

La disposición permanente a prestar en cada momento un apoyo 
institucional adecuado a la industria española de Defensa, exige 
por parte de las autoridades contar con información actual, fiable 
y contrastada sobre los mercados internacionales y las posibles 
oportunidades de negocio de dicha industria en estos, que permi-
ta a las mencionadas autoridades, tras un profundo análisis de la 
información, tomar las acciones más adecuadas en beneficio de la 
propia industria, receptora última del apoyo institucional.

Para ello, se hacía necesario coordinar el flujo de la información por 
parte de las principales fuentes con las que se relaciona la Oficina 
de Apoyo Exterior, que son los agregados de Defensa en nuestras 
embajadas en el exterior, los consejeros de Defensa ante las orga-
nizaciones multilaterales y las empresas del sector.
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En este sentido y con el objeto de regular el proceso de obtención, 
gestión y difusión de esa información, se elaboró un Plan de Nece-
sidades de Información de la DGAM, compuesto de tres documen-
tos, uno para cada uno de los actores mencionados y que fueron 
distribuidos a los afectados para su puesta en marcha.

El flujo de esta información es bidireccional, de modo que la industria 
también recibe apoyo en modo de información directa sobre con-
cursos convocados por los países y organizaciones internacionales, 
como Naciones Unidas, que realiza adquisiciones directas de bienes 
y servicios relacionados con defensa y seguridad, la OTAN, que ofre-
ce además ciertas oportunidades en cuanto a programas y proyectos 
de armamentos, y finalmente la Agencia Europea de Defensa, que tie-
ne también su importancia como precursora de futuras capacidades 
y propiciadora del entorno de cooperación para su obtención. 

En las organizaciones internacionales, se contó también con los 
consejeros destacados en las correspondientes representaciones 
permanentes, que apoyan los esfuerzos que se realizan desde la 
Subdirección General de Relaciones Internacionales para potenciar 
la presencia de personal español en estas estructuras para incre-
mentar así la influencia institucional en la organización a todos los 
niveles y muy especialmente en los niveles de decisión.

5.3.8.4  Elaboración de un Catálogo oficial de la industria 
española de defensa

No se dispone de un catálogo oficial que pueda ser respaldado por 
el Ministerio. En este sentido, la DGAM, a propuesta de la Oficina 
de Apoyo Exterior, detectó la conveniencia de disponer de un catá-
logo oficial sobre la industria española de defensa que pudiera ser 
difundido a requerimiento de diferentes organismos oficiales, así 
como a iniciativa de este Ministerio, al objeto de dar a conocer y 
promover en los mercados exteriores las capacidades de la indus-
tria española de defensa.

Para ello, desde la DGAM se iniciaron los trabajos para la elabora-
ción de un catálogo, en donde la Oficina de Apoyo Exterior actúa 
como definidora de los requisitos de usuario, la Subdirección Ge-
neral de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa 
recopila y gestiona la información recibida de las empresas, y la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del 
Ministerio se encarga de la maquetación y publicación física del 
catálogo en soporte papel y digital.
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Se presentó a las empresas del sector la iniciativa y al final de la le-
gislatura se estaba recibiendo la información de las mismas. La pu-
blicación del catálogo está prevista en el primer trimestre de 2016, 
con cargo al crédito que se reciba para el Plan Editorial de 2016 (al 
estar ya cerrado el de 2015).

5.3.8.5  Posibles actuaciones a desarrollar en la próxima 
legislatura

Finalmente, se identifican las siguientes actuaciones a desarrollar 
en la próxima legislatura:

-  Impulsar el apoyo institucional comprometido por este Ministerio 
a las industrias del sector en sus esfuerzos por internacionalizar 
los mercados.

-  Aumentar, en particular, las capacidades del órgano encargado 
de prestar este apoyo y por tanto de realizar la necesaria coordi-
nación entre todos los actores implicados en él, para asegurar la 
coherencia y eficacia que requiere un proceso tan complicado y 
de aplicación, a veces, urgente.

-  Realizar un análisis de lecciones aprendidas que permita definir 
de una manera clara, en coordinación con la industria, el siguiente 
paso para impulsar el modelo de apoyo institucional.

-  Completar el desarrollo normativo de los contratos entre Gobier-
nos con la Guía para el apoyo a la exportación de material de 
defensa.

-  Potenciar la comercialización del material enajenable de las Fuer-
zas Armadas e impulsar, con los cuarteles generales de los Ejér-
citos, de la Armada y del Estado Mayor de la Defensa, la inclusión 
temprana del material en el catálogo de material enajenable para 
favorecer su posterior comercialización cuando todavía es útil.

5.3.8.6  Inversiones extranjeras en actividades de Defensa 
Nacional

Durante la legislatura, el Ministerio de Defensa, a través de la Sub-
dirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial 
de Defensa, continuó gestionando los expedientes de inversiones 
extranjeras, directas e indirectas, en sociedades españolas para 
realizar actividades relacionadas con la Defensa Nacional, teniendo 
en cuenta para ello su carácter estratégico y coadyuvante a medio-
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largo plazo, en la seguridad del suministro de las Fuerzas Armadas 
e industrial y económico en materia de empleo, valor añadido y 
crecimiento para la industria española del sector de defensa y el 
conjunto de la sociedad española.

En este sentido, dicha Subdirección participó, en representación 
del Ministerio, en diez juntas de inversiones exteriores convocadas 
por el director general de Comercio e Inversiones del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. 

5.3.8.7  Control de comercio de armamento y desarrollo de 
normativa

El Ministerio de Defensa, a través de la Subdirección General de 
Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, colabo-
ró en la actividad de control del comercio exterior de material y 
tecnologías de defensa y de doble uso.

Durante este periodo se asistió a 44 reuniones de la Junta Intermi-
nisterial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa 
y de Doble Uso (JIMDDU), además de a otras 44 reuniones previas 
del grupo de trabajo de la JIMDDU. 

En este sentido, el grupo de trabajo preparó y analizó documen-
tación relativa a importaciones y exportaciones de material de de-
fensa y de doble uso, licencias globales, acuerdos previos para la 
exportación, solicitudes de inscripción en el Registro Especial de 
Operadores de Comercio Exterior, tráficos de perfeccionamiento, 
actualización de la lista de países, tránsitos y reuniones de foros de 
no proliferación, para asesorar en las decisiones y emisión de los 
informes de la Junta.

Se efectuó el análisis y seguimiento de 10.812 operaciones de co-
mercio exterior (licencias de exportación e importación de material 
de defensa, de otro material y doble uso, acuerdos previos para 
la exportación, tráficos de perfeccionamiento activo y pasivo, etc.) 
informadas por la JIMDDU y autorizadas, en su caso, por la Secre-
taría de Estado de Comercio.

Asimismo, se analizaron 858 solicitudes de licencias de importa-
ción, realizadas por cuarteles generales o empresas del sector, con 
destino a las Fuerzas Armadas españolas, por valor de 1.920 millo-
nes de euros aproximadamente, y se emitieron los correspondien-
tes informes preceptivos, previos a su autorización por la Secreta-
ría de Estado de Comercio.
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Se expidieron 734 certificados internacionales de importación (CII) 
para la importación e introducción de material de defensa. Tam-
bién se emitieron 304 certificados de último destino, a solicitud de 
cuarteles generales y empresas, y 36 garantías gubernamentales al 
Gobierno de EE. UU.

Se comunicó a la Subdirección General de Inspección, Regulación 
y Estrategia Industrial de Defensa la autorización, por la Secretaría 
de Estado de Comercio, de 525 licencias de exportación y rectifica-
ciones de material de defensa para que el inspector militar pudiese 
autorizar su salida de fábrica.

Al ser España miembro de pleno derecho de los principales trata-
dos y foros internacionales de no proliferación de armamentos, se 
efectuó, en el marco de la JIMDDU, el seguimiento de las reunio-
nes de sus diferentes grupos, decisiones tomadas, cambios en las 
directrices para la autorización o denegación de las transferencias 
de material, cambios en las listas de los elementos sometidos a 
control, ingreso de nuevos miembros, denegaciones de otros paí-
ses o renovación de estas, e intercambios de información entre los 
países.

También se realizó un seguimiento de los trabajos realizados por 
los grupos de trabajo de expertos, por los grupos permanentes, por 
los grupos ad-hoc y, en general, todas las modificaciones de inte-
rés que se produjeron en los principales foros de no proliferación 
(Arreglo de Wassenaar, Comité Zangger, Grupo de Suministrado-
res Nucleares, Grupo Australia, Régimen de Control de la Tecno-
logía de Misiles, Convención de Armas Químicas y Convención de 
Armas Biológicas y Toxicas).

En relación a las actividades de la próxima legislatura, se conti-
nuará trabajando en apoyo a la Secretaría de Estado de Comercio 
(Ministerio de Industria) en la actividad de control del comercio ex-
terior de material y tecnologías de defensa y de doble uso, en total 
consonancia con las directivas de la Unión Europea sobre transac-
ciones intracomunitarias así como con el Tratado sobre el Comer-
cio de Armas de Naciones Unidas.

5.3.9  Participación en foros multinacionales

El Ministerio de Defensa tuvo a lo largo de toda la legislatura una 
participación activa en los principales foros multilaterales en el 
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ámbito de la cooperación en materia de armamento, como son la 
Agencia de Defensa Europea (EDA), la Comisión Europea (en lo que 
se refiere a sus actuaciones en el mercado de defensa), el acuerdo 
marco relativo a las medidas encaminadas a facilitar la Reestructu-
ración y Funcionamiento de la Industria Europea de Defensa (LoI), 
la Organización Conjunta para la Cooperación en Materia de Ar-
mamentos (OCCAR) y la Conferencia de Directores Nacionales de 
Armamento (CNAD) de la OTAN.

5.3.9.1 Conferencia de Directores Nacionales de la OTAN

La Conferencia de Directores Nacionales de Armamento, cuya re-
presentación española ejerce el director general de Armamento y 
Material, es un comité senior de la Alianza que, bajo la supervisión 
directa del Consejo del Atlántico Norte, tiene como misión posi-
bilitar la cooperación multinacional en la entrega de capacidades 
militares interoperables, para mejorar la efectividad de las fuerzas 
OTAN. 

La participación española se coordina doblemente, desde la repre-
sentación de España ante la OTAN para asegurar la coherencia de 
la postura nacional en la citada Conferencia y otros comités senior, 
y desde la DGAM, a través de la Comisión de Seguimiento de la 
Participación Española en la Conferencia de Directores Naciona-
les de Armamento y la Organización de Ciencia y Tecnología de la 
OTAN. 

Actualmente, desde dicha Conferencia se dirigen las actuaciones 
en proyectos tan importantes para la OTAN como son la defensa 
contra misiles balísticos (BMD), de reconocimiento, vigilancia e in-
teligencia conjunta y, más recientemente, la capacidad futura de 
alerta temprana de la OTAN.

5.3.9.2  Acuerdo marco para la Reestructuración y 
Funcionamiento de la Industria Europea de Defensa

El acuerdo marco para la Reestructuración y Funcionamiento de 
la Industria Europea de Defensa (conocido como LoI/FA, o LoI), 
es un tratado internacional suscrito en julio de 2000 por los países 
europeos con una mayor industria de defensa (Alemania, España, 
Francia, Italia, Reino Unido y Suecia).

El acuerdo marco LoI tiene como objetivo establecer un marco que 
facilite la «reestructuración y funcionamiento de la industria euro-
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pea de defensa», con la finalidad de promover una base tecnológi-
ca e industrial europea de defensa más sólida y competitiva. 

El máximo órgano de decisión de la LoI/FA es su comité ejecutivo, 
en el que España está representada por el subdirector general de 
Relaciones Internacionales de la DGAM. Nuestra nación ostentó la 
presidencia de la LoI/FA desde el día 1 de julio de 2013 hasta el 30 
de junio de 2014. 

Además de intentar facilitar la creación de una base industrial y 
tecnológica común europea, más sólida y competitiva, el comité 
ejecutivo trabaja como foro de pensamiento y de discusión entre 
las naciones y las industrias de defensa.

El impulso que ha dado la Comisión Europea a su presencia en el 
mercado de defensa, con el apoyo del Consejo Europeo, ha lleva-
do al comité ejecutivo a dedicar una gran parte de los esfuerzos 
de la LoI a intentar influir en los pasos que está dando en este 
mercado, tanto antes de hacer públicos sus documentos sobre 
el mercado de defensa como en las acciones derivadas de su 
publicación.

El verdadero salto cualitativo en la relación de la LoI con la Comi-
sión tuvo lugar en marzo de 2014, bajo la presidencia española de 
la LoI, cuando de acuerdo con todos los miembros de su comité 
ejecutivo ofreció la red de expertos de los países LoI para ase-
sorarle en todos los temas contenidos en su hoja de ruta para la 
aplicación de la COM(2013)542.

Desde entonces han sido numerosas las reuniones de la LoI con la 
Comisión Europea, en las que han participado por parte nacional 
representantes del Ministerio de Defensa y otros ministerios.

5.3.9.3 La Agencia Europea de Defensa

Las relaciones con la Agencia Europea de Defensa (EDA) se ca-
nalizan a través del punto de contacto central, que para el caso 
del Ministerio de Defensa es el subdirector general de Relaciones 
Internacionales de la DGAM. 

Habitualmente, el Ministerio de Defensa y otros ministerios partici-
pan en las reuniones de sus numerosos grupos de trabajo.

En el transcurso de esta legislatura, la EDA ha establecido una nue-
va estructura organizativa que está desarrollando su nuevo jefe eje-
cutivo, el embajador D. Jorge Domecq.
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5.3.9.4  La Organización Conjunta para la Cooperación en 
Materia de Armamentos

La Organización Conjunta para la Cooperación en Materia de Arma-
mentos (OCCAR) tiene como principal misión facilitar y gestionar los 
programas europeos de cooperación de armamentos que le sean 
asignados por los Estados miembros, durante todo su ciclo de vida.

La oficina central de la OCCAR está en Bonn y las divisiones de los 
diferentes programas que gestiona la organización están en Bonn, 
Toulouse y París. También existe una oficina satélite en Sevilla (pro-
grama A400M), para la cual se negoció con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación un acuerdo de sede específico.

El máximo órgano de decisión de la OCCAR es la Junta de Super-
visores, que, por delegación de los ministros de Defensa, se reúne 
semestralmente a nivel de directores nacionales de Armamento y 
ha sido presidida por España en el año 2013.

El seguimiento de las actividades corporativas de la OCCAR es 
responsabilidad de la Subdirección General de Relaciones Interna-
cionales de la DGAM.

Los programas principales gestionados por la organización en los 
que participa España son el A400M, con la adquisición de 27 avio-
nes, el programa Tigre, con la adquisición de 24 helicópteros, y el 
programa European Secure Software Defined Radio (ESSOR), con 
un 13% del presupuesto.

Además, la OCCAR tiene también un acuerdo de seguridad con la 
UE y, en noviembre del 2014, firmó un acuerdo con la Agencia de 
Apoyo de la OTAN (Nato Support Agency: NSPA) para gestionar la 
adquisición del avión Multirole Tanker Transport (MRTT).

5.3.9.5  La Comisión Europea (en sus actuaciones relativas a la 
industria y el mercado de defensa)

En los últimos años la Comisión Europea jugó un papel muy activo 
en temas relacionados con la industria y el mercado de defensa, 
estableciendo un nuevo marco de actuación, especialmente me-
diante la Directiva 2009/81 sobre adquisiciones de defensa.

La Comisión Europea adoptó en julio de 2013 la Comunicación 
COM(2013)542 «Hacia un sector de defensa y seguridad más com-
petitivo y eficiente» con vistas al debate del Consejo Europeo de 
diciembre de 2013. 
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En la comunicación, que es realmente un plan de acción, se con-
templaban 32 propuestas y acciones específicas, relativas a 16 
materias diferentes, de gran trascendencia para el futuro de la in-
dustria y el mercado europeos de defensa. 

A la vista de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 
2013, la Comisión adoptó el 24 de junio de 2014 la Comunicación 
COM(2014)387 «Hoja de ruta para la aplicación de la Comunica-
ción COM(2013)542». 

Estas comunicaciones dieron lugar a numerosos trabajos y activi-
dades de seguimiento y coordinación, tanto a nivel nacional como 
internacional, entre los que destacan los siguientes:

-  Creación y mantenimiento de la red nacional de contactos para 
coordinación interna del Ministerio de Defensa, dirigida por la 
Subdirección General de Relaciones Internacionales de la DGAM 
y participada por organismos del Ministerio (Dirección General de 
Política de Defensa, Dirección General de Infraestructura, Gabi-
nete del Secretario de Estado de Defensa, Gabinete Técnico del 
Secretario de Estado de Defensa y otras subdirecciones genera-
les de la DGAM).

-  Participación en la preparación de reuniones ministeriales.

-  Participación en preparación de las comparecencias del ministro 
de Defensa en la Comisión de Defensa del Congreso.

-  Participación en la Conferencia de Alto Nivel de la Comisión Eu-
ropea.

-  Participación en las reuniones entre la Comisión y los países LoI.

-  Participación en las reuniones de España con la Comisión.

-  Participación en las reuniones con la Comisión y la EDA.

-  Reuniones de coordinación con el Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

-  Participación en seminarios de la Comisión Europea y la EDA.

Al objeto de realizar un seguimiento específico de la hoja de ruta 
de la Comisión (COM2014-387) y sus acciones específicas, en sep-
tiembre de 2014 la Subdirección General de Inspección, Regula-
ción y Estrategia Industrial de Defensa coordinó un plan de acción 
nacional entre los diferentes organismos implicados.

Una vez celebrado el Consejo de Ministros de Asuntos Exterio-
res en mayo de 2015 y el Consejo Europeo de junio de 2015, que 



416 Medios de la Defensa

contaba con el mandato de revisar las conclusiones del Consejo 
Europeo de diciembre de 2013 relativas a la PCSD, se estimó la 
necesidad de revisar y actualizar el plan de acción.

A tal efecto se celebró en septiembre de 2015 una reunión de coor-
dinación presidida por el subdirector general de Relaciones Inter-
nacionales de la DGAM con presencia de personal de múltiples 
ámbitos. 

En esa reunión se revisaron cada una de las acciones resultantes 
del plan, la postura nacional y los puntos de contacto en cada una 
de ellas, así como los avances de los diferentes grupos de trabajo 
de la Comisión Europea en los que se cuenta con representantes.

Las áreas con mayor actividad a lo largo del año fueron el Merca-
do Interior (Aplicación de exclusiones y seguridad de suministro), 
Industria de Defensa e Innovación (PYME y Acción Preparatoria), 
Espacio y Defensa (GOVSATCOM) y Políticas Energéticas. 

5.3.9.6 Cooperación bilateral

Durante la legislatura, tal como establece la Directiva de Política de 
Defensa firmada por el ministro en octubre de 2012, se potenciaron 
las relaciones bilaterales en el ámbito de la defensa con naciones 
que comparten intereses comunes con España. 

En concreto, las reuniones bilaterales en el ámbito del armamento 
y material se identificaron como una excelente herramienta para 
potenciar la cooperación en armamentos con países aliados. 

Las reuniones bilaterales, presididas habitualmente por el direc-
tor de Armamento y Material y sus homólogos, suelen celebrarse 
anualmente, y durante su desarrollo se da a conocer a la delega-
ción visitante la industria española de defensa y sus capacidades. 

Asimismo, en el ámbito de las relaciones bilaterales se impulsó la 
firma de acuerdos o memorandos de entendimiento de material de 
defensa y se realizaron actividades tan diversas como el fomento 
del intercambio de información entre países, la evaluación de tec-
nologías, equipos y sistemas, la producción de elementos resultan-
tes de programas cooperativos de investigación y desarrollo o la 
adquisición de tecnología, equipos o apoyo logístico.

Cabe destacar el importante papel desempeñado por las agrega-
durías españolas de Defensa en el extranjero en el desarrollo de las 
actividades de cooperación bilateral.
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5.3.10  Gestión económica y contractual de los 
programas

En el curso de la X legislatura se produjeron cambios normativos 
que influyeron en la gestión económica y contractual de los progra-
mas. Fruto de ello hubo importantes cambios de carácter organiza-
tivo y competencial.

En primer lugar, se produjo una transición desde la antigua Área 
Económica, encuadrada en el Órgano de Dirección de la DGAM, a 
la actual Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y 
Material. 

En segundo lugar, a lo largo del 2014 y 2015, dentro del marco 
de la centralización de programas aprobada, se traspasó a esta 
Subdirección General la gestión contractual y económica asocia-
da a los programas nodos CIS UME, misil Spike, SIM, Secomsat, 
SCTM, A-400M, misil METEOR, helicóptero de combate Tigre, EF-
2000, Pizarro y extensión de vida helicópteros AB212. 

En relación con los programas especiales de armamento, deriva-
dos del acuerdo entre los ministerios de Defensa y de Industria, 
Energía y Turismo, hay que destacar que el sistema de financiación 
se basa en anticipos de este último ministerio destinados a la in-
vestigación y desarrollo. 

El pago de las adquisiciones se realiza con presupuesto del Minis-
terio de Defensa tras su recepción y puesta en servicio, momento 
a partir del cual el fabricante devuelve los anticipos al de Industria, 
Energía y Turismo. 

Es un sistema de financiación especial, que abarca el largo pla-
zo, por lo cual, dada la reciente evolución de la economía, ha sido 
necesario realizar sucesivas reprogramaciones, ajustando los cré-
ditos hacia las partidas con mayor prioridad. La elección de los 
programas especiales de armamento está determinada por una 
combinación de necesidades político-estratégicas, económicas, 
industriales y tecnológicas. Otra de sus características definidoras 
es que son de gran importancia para el tejido industrial español y 
requieren gran cantidad de recursos financieros. 

Durante la legislatura su financiación sufrió importantes modifica-
ciones. Así, por acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto 
de 2013, se aprobó un nuevo perfil de financiación para los progra-
mas especiales de armamento. 
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Por este acuerdo se aprobó la reconducción de los programas EF-
2000 y A-400M, los helicópteros Tigre y NH-90, el vehículo de com-
bate Pizarro y el submarino S-80, estableciéndose que se asumiría 
en el coste de cada programa el correspondiente a su sostenimien-
to en servicio. 

Este acuerdo modificó también la financiación del misil Spike, no-
dos CIS y EC135, entre otros. 

En el 2014, el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio po-
sibilitó la contratación del programa Extensión del BAM y se repro-
gramaron las anualidades del programa de helicópteros de ense-
ñanza EC-135. 

Ya en 2015, por acuerdo de Consejo de Ministros del 19 de junio, 
se inician los programas tecnológicos de la fragata 110 y del vehí-
culo de combate sobre ruedas 8x8 y se reprograman las anualida-
des del programa NH90.

Otra de las particularidades de su financiación es que se ha atendi-
do fundamentalmente mediante la aprobación de créditos extraor-
dinarios. 

En el año 2012, por Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, 
se aprobó un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio 
de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes 
a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas 
de 1.782.770.890 euros, de los cuales se destinaron 21.181.310 
euros al programa helicóptero UME y 38.968.560 euros al misil IRIS 
T, que eran gestionados por la DGAM.

En 2013, por Real Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio, se apro-
bó un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de 
Defensa por importe de 877.334.595,95 euros para atender al 
pago de obligaciones correspondientes a programas especiales 
de armamento, de los cuales se destinaron 75.191.048,20 eu-
ros para financiar las obligaciones derivadas del programa NH 
90 y 10.000.000 euros del programa EC135 (gestionados por la 
DGAM). 

En agosto de 2014, por Real Decreto-ley 10/2014, se aprobó un 
crédito extraordinario por importe de 883.655.368,60 euros, de 
los cuales la DGAM recibió la asignación de los créditos extraor-
dinarios correspondientes a los programas del helicóptero NH-90 
(85.800.174,72 euros), helicóptero EC-135 (2.078.735,00 euros) y 
misil Spike (22.891.579,84 euros). 
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Finalmente, en mayo de 2015, por Real Decreto-ley 7/2015, se 
aprobó un crédito extraordinario de 846.440.673,35 euros, de los 
cuales 808.422.601,36 euros fueron para atender las necesidades 
de financiación de los programas especiales de armamento de los 
que es órgano de contratación o gasto la Subdirección General de 
Adquisiciones. 

Las anualidades para 2015 de los programas especiales de la 
DGAM ascendieron a 815.596.039 euros.

Desglose por programa de anualidades para 2015 de PEAS de la 
DGAM.

Desde el aspecto económico y contractual, las actuaciones más 
destacables que se desarrollaron respecto a los programas de ar-
mamento y material en esta legislatura fueron:

5.3.10.1 Paquetes tecnológicos de la fragata F-110

Se inició en 2015 la tramitación de los expedientes contractuales 
asociados a este programa, prefinanciado con créditos del Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo, que abarcan las anualidades 
2015/2020. 

Las devoluciones por parte del Ministerio de Defensa se harán por 
la totalidad en la anualidad 2021. 
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El importe total del programa es de 174.364.424 euros. 

Los cuatro expedientes de contratación asociados a este programa 
son el desarrollo e integración de los sensores de mástil y SCOMBA 
F-110 (135.314.364 euros), fase de definición de la fragata F-110 
(19.799.999 euros, el cual se realiza mediante orden de ejecución 
con Navantia), desarrollo e integración del sistema electroóptico 
IRST (9.750.061 euros) y sistema de control y actuación de misiles 
(9.500.000 euros). 

5.3.10.2  Programas tecnológicos del vehículo de combate 
sobre ruedas 8x8 (VCR 8x8)

Este programa se inició en 2015, con la tramitación de un ex-
pediente cuyo objeto es el desarrollo de seis proyectos tecno-
lógicos PT0 (Integración de los PT en plataforma, suministro y 
prueba de demostradores), PT1 (Incremento de la seguridad), PT2 
(Conciencia situacional), PT3 (VCOAV), PT4 (Integración de siste-
mas electrónicos, comunicaciones e información) y PT5 (Grupo 
motopropulsor), cuyo importe total asciende a 89.298.000 euros. 
Este programa está prefinanciado por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y las devoluciones por parte del Ministerio de 
Defensa se harán por la totalidad en la anualidad de 2018.

5.3.10.3 Programa de extensión del BAM

Se inició en 2014, formalizándose el 5 de diciembre de 2014 la or-
den de ejecución con Navantia para la construcción de dos buques 
de acción marítima adicionales, por importe de 333.480.000 euros. 
En esta orden de ejecución se aplicó el acuerdo de modificación 
del convenio entre el Ministerio de Defensa y Navantia de fecha 
21 de noviembre de 2014. Este programa está prefinanciado y las 
devoluciones por parte del Ministerio de Defensa se realizarán en 
las anualidades 2020-2030.

5.3.10.4 Helicóptero multipropósito NH-90

Resultó necesaria la modificación del contrato firmado el 28 de di-
ciembre de 2006, para la adquisición de 45 helicópteros medios 
multipropósito, entre el Ministerio de Defensa y Eurocopter España 
por un importe total de 1.260 millones de euros. 

El acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013 au-
torizó la reprogramación económica para modificar el objeto y re-
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ducir de los 45 helicópteros inicialmente previstos a 22 unidades, 
incluyendo equipos de misión, un paquete de apoyo logístico ini-
cial, así como un máximo de cinco años de soporte conjunto des-
de la entrega del primer helicóptero a cada ejército, garantizando 
así su operatividad, todo ello sin incremento del precio actual del 
contrato. 

Así, en el año 2013 se iniciaron las negociaciones con la empresa y 
finalmente se aprobó, en diciembre de 2014, la resolución de mo-
dificación del contrato.

Además, se tramitaron otros contratos de este programa:

-  Suministro de banco de sistema automático de mantenimiento 
estándar y de Test Program Sets para líneas de unidades re-
emplazables, celebrado con la empresa Indra Sistemas el 27 
de diciembre de 2013, por un importe máximo del contrato de 
38.482.084,40 euros.

-  Adquisición de un sistema automático de planteamiento de mi-
sión, celebrado con la empresa Indra Sistemas el 26 de diciem-
bre de 2014, cuyo importe máximo y provisional asciende a 
11.984.621 euros. 

En 2015 se inició el expediente para la adquisición de un cen-
tro de simulación NH-90 (sistema de simulación), por importe de 
114.292.181,27 euros. 

5.3.10.5 Helicóptero de enseñanza EC 135

El 27 de diciembre de 2013, la DGAM formalizó con la empresa 
Eurocopter España el contrato relativo a la fabricación y suministro 
de ocho helicópteros EC-135 T2 y apoyo logístico, por un importe 
total de 49.000.000 euros exento de IVA. 

En 2014 el Consejo de Ministros aprobó la reprogramación de 
anualidades, modificando los límites de compromiso de gasto con 
cargo a ejercicios futuros y sus anualidades. 

Esta reprogramación permitió iniciar la contratación del sumi-
nistro de un simulador para helicópteros EC135, en el 2014, por 
importe 14.464.596,47 euros (cuyo adjudicatario es Indra Siste-
mas). 

En 2015 se inició la contratación de un sistema entrenador de 
vuelo para helicóptero EC-135, cuyo importe de licitación era de 
2.785.467,23 euros.
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5.3.10.6 Nodos CIS UME

El contrato asociado a este programa fue traspasado desde la Je-
fatura de Asuntos Económicos de la UME a la Subdirección Ge-
neral de Adquisiciones en 2014 y objeto de una modificación en 
marzo de 2015, que afectó a su alcance y ampliación del plazo de 
ejecución del contrato hasta el 30 de abril de 2016 para los sumi-
nistros pendientes.

5.3.10.7 Programa STM (Secomsat y SCTM) y Programa SIM

Fueron traspasados desde el Estado Mayor de la Defensa el 30 de 
junio de 2014 y se tramitaron hasta el final de la legislatura un total 
de cuarenta y dos expedientes de diverso objeto, relacionados con 
los servicios de comunicaciones por satélite, telecomunicaciones 
militares y sistema de información militar, financiados con créditos 
del capítulo 650 y 668. 

5.3.10.8 Pizarro

En noviembre de 2014 se formalizó la modificación en la que se 
adecuó el objeto del contrato en 117 vehículos y se estableció un 
nuevo plan de entregas sin variación económica, permaneciendo 
esta última en 786.945.570 euros. 

Tras esta modificación, se traspasó contractualmente el programa 
desde la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra a la Subdirección General de Ad-
quisiciones. 

En el último trimestre de 2015 se está tramitando una modificación, 
en la que se unificarán los criterios utilizados por esta Subdirección 
General en cuanto al método de cálculo para el pago de las anua-
lidades en los programas especiales, y se ajustará a lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, coincidente 
con lo aprobado en el acuerdo de Consejo de Ministros del 2 de 
agosto de 2013. 

5.3.10.9 Programa misil Spike

Fue transferido desde el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra en diciembre de 2014. 

En septiembre de 2015 se firmó una modificación, con el objeto de 
emplear los 2.998.381 euros de la Auditoria de Paridad de Divisas 
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realizada por el Grupo de Evaluación de Costes, para adquirir el 
apoyo logístico necesario e imprescindible solicitados por el Ejérci-
to de Tierra y la Armada. 

5.3.10.10 Extensión de vida del helicóptero AB212

El contrato asociado al programa, traspasado desde la Armada 
en 2015, fue modificado, con objeto de ampliar el plazo de ejecu-
ción de la prestación hasta el 15 de octubre de 2017 y establecer 
una nueva planificación de los hitos del proyecto, de forma que se 
adaptase al avance real del programa, a cuyo fin se estableció un 
nuevo calendario de entregas de los siete helicópteros y de pagos 
parciales.

5.3.10.11 A400M

Se pretende realizar una reconducción del programa, en conso-
nancia con el acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de agosto 
de 2013, que implica que tan solo serán operados 14 de los 27 
aviones contratados, la cual está en fase de negociación, teniendo 
como base un preacuerdo ya firmado. 

Pese a los retrasos en la producción y entregas de los aviones, así 
como en la consecución de capacidades, a mediados de 2016 será 
recepcionado el primer avión A400M para España. 

Se encuentra en proceso de negociación el contrato de sosteni-
miento inicial de las aeronaves ante su próxima entrada en servicio, 
y al objeto de alcanzar ahorros significativos, se ha contemplado la 
posibilidad de colaborar en un sostenimiento común del sistema de 
armas en el medio o largo plazo. 

5.3.10.12 Misil METEOR

Durante el año 2015 se negoció un alargamiento en el plan de en-
tregas pasando del año 2016 (que en principio era el último año de 
entregas), que era cuando estaba prevista la liquidación final de 
pagos pendientes por valor de 37.251.961 euros. 

Las entregas se extendieron hasta el año 2019 y de manera 
proporcional también los pagos, de tal suerte que la citada 
cantidad a pagar en 2016 se acordó dividirla en cuatro años 
a razón de 9,3 millones de euros desde ese año hasta 2019, 
ambos incluidos. 
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5.3.10.13 Programa EF2000

Durante los años 2014 y 2015 se gestionó la firma de diversos con-
tratos de sostenimiento, como el contrato PC5 Extensión (Servicio 
Reparaciones) y el contrato RDASS Extensión (contrato de Radar y 
Guerra Electrónica). 

Se obtuvieron importantes ahorros en la negociación de acuerdos 
de precios de diversos contratos, como es el caso del contrato 
PC5, en el que se reconocieron unos ahorros de 46 millones de 
euros, o en el contrato del Motor PC11 OP5 Euro jet, con unos 
ahorros de 5 millones. 

Por otra parte y con respecto a los contratos ILS, se estaba gestio-
nando la devolución de unos 70 millones de euros, derivados de la 
revisión de precios de diversos contratos.

También se gestionó el suplemento 6 al MOU 7, que suma un total 
de 1.375 millones de euros, aprobado en Consejo de Ministros el 5 
de diciembre de 2014 y firmado el 8 de abril de 2015.

5.3.10.14 Helicóptero Tigre

Se encontraba en fase de negociación la evaluación económica de 
la decisión de no realizar el retrofit de los seis helicópteros versión 
HAP a la versión HAD. 

En 2014 se firmó la adhesión de España al MOU Tiger Capability 
Group y fueron objeto de modificación dos expedientes nacionales 
(Sistema de planeamiento de misión [AMPS] con Indra y Misiles 
aire-tierra Spike Tigre con GD-Santa Bárbara Sistemas, ampliando 
el plazo de entrega para el último hito hasta el 30 de noviembre de 
2015, en ambos casos). 

En julio de 2015 se autoriza a OCCAR la firma de un contrato, junto 
con Francia, para el Centro Reparador de Motores MTR 390-E (Ti-
gre HAD) con el consorcio industrial MTRI y a la firma del contrato, 
junto con Alemania y Francia, para desarrollar el estudio de arqui-
tectura de la futura versión evolutiva del Tigre, la Mk 3, con Airbus 
Helicopters Tiger. 

5.3.10.15 Adquisición de un sistema RPAS MALE

En 2015 se inició la tramitación de un contrato Foreign Military Sa-
les (FMS) con el Gobierno de EE. UU. 
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La alternativa seleccionada consistió en un sistema Reaper, de la 
empresa General Atomics Aeronautical. El coste de la adquisición 
es de 161 millones de euros, con una financiación de 50 millones 
en el ejercicio 2015 y los 111 millones restantes distribuidos en 
cinco anualidades (2016 a 2020 ambos inclusive).

5.3.10.16 Satélites

5.3.10.16.1 Satélite de observación de la Tierra Paz

El convenio, firmado en el año 2007 entre Hisdesat y el Ministerio 
de Defensa, tiene por objeto complementar y asegurar la actualiza-
ción del repositorio de imágenes digitales del Ministerio de Defensa 
con la obtención de imágenes por satélite. 

Durante la legislatura, el convenio sufrió tres modificaciones, 
producidas básicamente por el retraso en el lanzamiento del sa-
télite. 

En el año 2013 se modificó el perfil de anualidades del convenio. En 
2014 se modificó nuevamente el perfil y se cambió la financiación 
de las anualidades modificadas del calendario de pagos, con cargo 
al nuevo concepto 14.02.121M.209 «Cánones». 

En septiembre de 2015, tras la comunicación de Hisdesat de un 
nuevo retraso en el lanzamiento, se firmó la cuarta adenda al con-
venio, reprogramando de nuevo las anualidades.

5.3.10.16.2 Satélite de comunicaciones – Capacidad adicional

El Ministerio de Defensa tiene firmado con la empresa Hisdesat un 
convenio para la definición, implantación y explotación de la Misión 
Gubernamental y de la capacidad espacial exterior redundante al 
objeto de proporcionar comunicaciones por satélite durante la vida 
útil de la Misión Gubernamental. 

Durante la legislatura se contrató, tomando como referencia el 
convenio anterior, el suministro de capacidad adicional de comu-
nicaciones por satélite necesaria para proporcionar soporte a las 
fuerzas desplegadas en la operación ISAF u otras que pudieran 
desplegar en zonas próximas dentro de la cobertura del satélite 
XTAR-EUR, por los importes de 7,8 millones de euros (2011), 8,4 
millones (2012), 9,1 millones (2013) y 6,1 millones (2014), estando 
al final de la legislatura en fase de negociación el correspondiente 
a 2015 (6,4 millones).
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5.3.10.17  Programa de Cooperación en Investigación 
Científica y Desarrollo en Tecnologías 
Estratégicas

Dentro de los programas de I+D, cabe destacar que, continuando 
con el objetivo de fomentar la innovación, investigación y desa-
rrollo en España, se creó en 2010 el programa de Cooperación en 
Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas 
(COINCIDENTE), cuyo fin es aprovechar las tecnologías desarrolla-
das en el ámbito civil que puedan ser de aplicación en proyectos de 
interés para el Ministerio de Defensa. 

Durante la legislatura se convocaron dos procedimientos, el prime-
ro en 2011 y el segundo en curso a finales de 2015. 

De estos procedimientos se derivaron contratos con 23 empresas 
y universidades en 2011 y 25 en 2015, con aportaciones de gran 
interés para la Defensa Nacional.

5.3.10.18 Programa RAPAZ

También es significativo destacar la tramitación de más de 20 ex-
pedientes de I+D, de importe global 290.056 euros, cuyo objeto 
sería evaluar las capacidades técnicas y operativas de los RPAS 
del sector industrial nacional que desarrollan sistemas RPAS cla-
se I. 

Para esta fase de estudio de I+D se seleccionaron empresas del 
sector nacional que disponían de prototipos suficientemente ma-
duros para proporcionar capacidades ISTAR a las diferentes unida-
des identificadas como usuarios de sistemas clase I. 

5.3.10.19 Otras actividades

Se desarrollaron estas otras actividades:

-  Adquisición de una batería de misiles Patriot al Gobierno alemán, 
en el 2014, por importe de 41.163.420 euros, con anualidades en 
2014-2018.

-  Tramitación de los expedientes de venta de material SURPLUS 
en el seno de la Junta de Enajenaciones de Bienes Muebles y 
Productos de Defensa.

Se han celebraron también varios convenios de colaboración con 
empresas, universidades y otros organismos públicos.
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5.3.11  Capacitación y especialización del personal

Durante la X legislatura se impartió una serie de cursos de interés 
para la DGAM, algunos de ellos de alto contenido técnico-científico 
y otros de orientación más amplia, dirigidos a niveles medios y al-
tos de la gestión de programas de armamento y material.

Entre los primeros se encontraban el Curso de Identificadores de 
Catalogación, Curso de Formación de Auditores de Sistemas de 
la Calidad, Curso de Aeronavegabilidad del Ministerio de Defensa, 
Curso de Aseguramiento de la Calidad etc., la mayoría de los cua-
les fueron coordinados por la Subdirección General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa.

En el segundo grupo se encontraban los Cursos de Gestión de 
Programas en sus dos niveles, básico y superior, coordinados por 
el Órgano de Dirección y llevados a cabo en la Escuela de Guerra 
del Ejército con la asistencia técnica de la empresa Isdefe. 

En el año 2014 se puso en marcha en la DGAM un grupo de tra-
bajo con el cometido de analizar las necesidades de formación y 
especialización. Se estableció que, para dar respuesta a las nece-
sidades de formación y especialización, sería necesario impulsar 
un máster específico en Dirección y Gestión de Adquisiciones de 
Sistemas para la Defensa. 

Asimismo, se determinó que el Centro Universitario de la Defensa 
(CUD) designado para delinear los contenidos y apoyar el proceso 
para obtener su aprobación administrativa sería el CUD de Zarago-
za. La fecha tentativa de comienzo del máster sería el curso 2016-
2017. 

Por otra parte, a petición de la DGAM, el 11 de junio de 2015, el 
director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar realizó una 
presentación sobre el Campus Virtual Corporativo de la Defensa, 
plataforma sobre la que debieran impartirse los contenidos del fu-
turo máster.

En paralelo a las actividades del grupo de trabajo en la elaboración 
del máster, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la for-
mación en el ámbito internacional. 

Como consecuencia de una reunión entre el director general de Ar-
mamento y Material y la Assistant Secretary of Defence for Acqui-
sition (EE. UU.), Mrs. McFarland, con motivo de la celebración en 
Washington del seminario International Defence Educational and 
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Acquisition Arrangement (IDEAA 2014), se acordó desarrollar, junto 
con la Universidad de Adquisiciones de Defensa estadounidense, 
un modelo de formación en materia de gestión de programas y ad-
quisiciones para el personal que se incorporase a la DGAM. 

IDEAA es un foro internacional para el intercambio de información y 
conocimiento relativo a educación en materia de adquisiciones en 
el que participan EE. UU., Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alema-
nia, Suecia, Australia y España.

En otoño de 2014, la Universidad de Adquisiciones de Defensa 
presentó una oferta de cursos a impartir por su personal en Es-
paña. Después de hacer una evaluación de esa oferta y teniendo 
en cuenta, por un lado, la complejidad de desplazar profesores a 
España y, por otro, el elevado coste que implicaría poner en mar-
cha este modelo, se acordó elaborar un catálogo de cursos que 
pudiesen interesar a las diferentes subdirecciones de la DGAM, 
basado en el propio catálogo de cursos de la citada Universidad y 
que permitiera el inicio de la colaboración en materia de formación 
con esta institución. 

En el seminario IDEAA de 2015 celebrado en Gran Bretaña, España 
hizo una presentación de la reciente reorganización de la DGAM y 
explicó el nuevo máster en adquisiciones que se estaba diseñando 
junto con el CUD de Zaragoza. Se planteó estudiar la posibilidad de 
crear un máster en adquisiciones de defensa de ámbito internacio-
nal en que diferentes módulos podrían impartirse en universidades 
de diferentes países.

También se acordó en el seminario elaborar un memorando de en-
tendimiento entre los países pertenecientes al IDEAA en el que se 
definan los principios y actividades a desarrollar en el ámbito de 
la formación en materia de adquisiciones. Al final de la legislatura, 
dicho memorando se encontraba en fase de análisis y estudio en 
la DGAM.

Por último, en el año 2015, se pusieron en marcha por primera vez 
dos nuevos cursos, el de Habilidades Directivas y el de Gestión de 
Riesgos de un Proyecto. Ambos fueron cursos semipresenciales 
que perseguían dotar a los alumnos de competencias específicas 
en las respectivas áreas de gestión. 



La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) es el órgano di-
rectivo encargado de la planificación y desarrollo de las políticas de 
infraestructura y medioambiental del Departamento, así como de la 
supervisión y dirección de su ejecución.

En el ámbito de la infraestructura y a lo largo de la X legislatura, 
las actuaciones se centraron en la planificación, provisión y actua-
lización para alcanzar el bienestar de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, la modernización y adecuación de las instalaciones mi-
litares a las necesidades actuales, la racionalización y utilización 
eficiente del patrimonio inmobiliario de la defensa y el refuerzo de 
las instalaciones dedicadas a la formación.

Además se llevaron a cabo diversas actuaciones en el control y 
defensa jurídica del patrimonio por medio del establecimiento de 
autorizaciones y concesiones de uso sobre el dominio público, 
las encomiendas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa (INVIED) para la explotación económi-
ca y comercial de bienes afectados, la gestión de la exención 
del impuesto de bienes inmuebles en el Ministerio de Defensa, 
la declaración de Zonas de Interés para la Defensa Nacional y el 
establecimiento y vigilancia de las zonas de seguridad y de servi-
dumbres aeronáuticas.

En cuanto al desarrollo de la política medioambiental del Departa-
mento, se continuó con la implantación de los sistemas de gestión 
ambiental, el control y la cuantificación de las emisiones y absor-
ciones que afectan al cambio climático, la mejora de la calidad am-
biental y el consumo responsable de recursos y la protección de la 
biodiversidad y el paisaje.

Asimismo, se organizó el plan de ahorro y eficiencia energética me-
diante la contratación centralizada de combustibles, electricidad y 
gas natural.

En relación al INVIED y dentro del proceso de racionalización de 
infraestructuras, se integró en el Instituto el Servicio Militar de 
Construcciones y se continuaron con actividades de enajena-
ción y gestión de inmuebles, para deshacerse de lo innecesario, 
generar ingresos extraordinarios y contribuir a la mejora de in-
fraestructuras, equipamiento y profesionalización de las Fuerzas 
Armadas.

A continuación se detallan las actividades introducidas en los pá-
rrafos anteriores.

5.4  Política de infraestructura y medio ambiente 
del Ministerio de Defensa
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5.4.1  Planificación de la infraestructura

5.4.1.1  Ciclo de planeamiento de recursos materiales y 
financieros

Durante la X legislatura se pusieron en marcha los mecanismos ne-
cesarios para implantar los procedimientos de planificación recogi-
dos en la instrucción 2/2011, de 27 de enero, por la que se regula el 
proceso de planeamiento de los recursos financieros y materiales, 
y en la Instrucción 67/2011, de 15 de septiembre, por la que se 
regula el proceso de obtención de recursos materiales, ambas del 
secretario de Estado de Defensa. 

Así pues, en el año 2015 se pudo realizar la primera lista de Obje-
tivos de Recursos Materiales, donde se incluyeron no solo las ne-
cesidades de infraestructura, sino también todas las necesidades 
para conseguir tanto los Objetivos de Capacidades Militares que 
había establecido el JEMAD como los derivados de Otros Objeti-
vos del Departamento.

Para llevar a cabo los Planes de Infraestructura a Medio Plazo y los 
Programas Anuales de Infraestructura, se partió de los recursos 
asignados en los Presupuestos Generales del Estado para cada 
anualidad, y se dotaron los proyectos resultantes de la priorización 
efectuada por el grupo de trabajo del Comité Ejecutivo de Planea-
miento de Recursos Financieros y Materiales, siendo sancionada 
la priorización por este último comité y por el Comité Director de 
Planeamiento de Recursos Financieros y Materiales.

Cabe destacar, por su importancia y por ser una de las primeras 
actuaciones completas realizadas con el nuevo proceso de planea-
miento, la construcción de la nueva sede del Mando de Operacio-
nes y Ciberdefensa, dependiente del JEMAD, donde se identificó, 
valoró, planificó y presupuestó cada necesidad de modo que cada 
una de ellas fue obtenida de acuerdo con lo programado, tanto en 
coste como en plazo.

En el cuadro siguiente se detallan las inversiones realizadas con 
créditos del capítulo 6 (Inversión) durante el ciclo 2011 a 2015. 
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5.4.1.2  Puesta en marcha de la Propuesta para la 
Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio 
Inmobiliario del Ministerio de Defensa

5.4.1.2.1 Antecedentes

Desde octubre de 2012 hasta abril de 2013 se constituyó un gru-
po de trabajo bajo la dirección de un comisionado, dependiente 
directamente del secretario de Estado de Defensa y designado 
al efecto, formado por expertos en infraestructuras militares y 
gestión económica procedentes de los Ejércitos, la Armada, el 
Estado Mayor de la Defensa y el Órgano Central del Ministe-
rio, para elaborar una Propuesta de Racionalización y Utilización 
Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa 
(PREPIDEF). 

Se contó con el apoyo técnico de Isdefe, que proporcionó expertos 
en gestión de la información, diseño de procesos de análisis y de-
sarrollo de sistemas de información. 

Como resultado de este trabajo, se elaboró la PREPIDEF, que in-
cluía un total de 80 actuaciones sobre todas las infraestructuras de 
la defensa. 

Posteriormente, se elaboró un plan estratégico para la ejecución de 
dicha propuesta, dividiendo las actuaciones en dos fases. 

La primera fase (PREPIDEF-1), a ejecutar entre los años 2014 y 
2017, incluye 49 actuaciones, dejando para un periodo posterior 
las 31 restantes. 

En septiembre de 2013, la DIGENIN elaboró el plan de ejecución 
PREPIDEF-1.

Tabla inversiones realizadas con créditos del cap. 6 durante el ciclo 2011 a 2015.
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5.4.1.2.2 Ejecución

Analizadas las posibles líneas de acción del plan de ejecución PRE-
PIDEF-1, se llegó a la conclusión de que, para su elaboración, era 
necesario descomponer en acciones cada una de las actuaciones 
propuestas por el comisionado.

Siguiendo este criterio, se identificaron un total de 129 acciones en 
estrecha coordinación con los distintos actores implicados, nece-
sarias para la ejecución del PREPIDEF-1. 

Según los datos de la PREPIDEF, el coste para realizar todas las 
acciones del periodo 2014-2017 ascendía a 35 millones de eu-
ros. Como el horizonte económico era muy restrictivo, se planteó 
realizar el plan de ejecución PREPIDEF-1 en base al concepto de 
«menor inversión inicial» y «sostenimiento del plan con los ahorros 
generados», aunque no se pudo identificar ni transferir a la finan-
ciación del plan ninguna generación de ahorros.

Tras casi dos años del comienzo de dicho plan ejecución, a propues-
ta de los cuarteles generales y tras aprobación del secretario de Es-
tado de Defensa, se anularon 9 acciones, añadieron 5, retrasaron 18 
a PREPIDEF-2 e incorporaron 9 de este al PREPIDEF-1. Esto hace 
que el plan PREPIDEF-1 contenga actualmente 116 acciones.

De estas 116 acciones, hasta noviembre de 2015, 40 habían fina-
lizado, 52 estaban en proceso de ejecución, 6 pendientes de un 
convenio cívico-militar y 18 previstas para 2017. 

De las 52 acciones en curso en noviembre de 2015, estaba previsto 
que finalizaran 14 de ellas al acabar el año. 

En resumen, a finales de 2015 se habrá ejecutado el 47% de las accio-
nes de todo el plan de ejecución PREPIDEF-1 (54 acciones), y en los 
dos años restantes se deberá ejecutar el 53% restante (62 acciones).

Esto implica, al final de la legislatura, el cierre total o parcial de 48 
instalaciones, para lo cual se libraron créditos a favor de los cuar-
teles generales por valor de 5 millones de euros.

5.4.1.3  Sistema de Gestión de Infraestructuras del Ministerio 
de Defensa

5.4.1.3.1 Antecedentes

A lo largo de la legislatura se desarrolló un Sistema de Información 
para la Gestión de las Infraestructuras del Ministerio de Defensa 
denominado SINFRADEF.
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El sistema sirve para la gestión patrimonial y recoge la siguiente 
información:

-  Todas las propiedades del Ministerio de Defensa, con sus fincas 
registrales y catastrales, derechos, zonas y expedientes.

-  Inventario de recintos militares, con sus edificios, instalaciones, 
urbanización, unidades ubicadas, sistemas y equipos.

-  Gestión de suministros y servicios: electricidad, gas, limpieza, se-
guridad, etc.

-  Gestión de los materiales inventariables: necesidades, adquisi-
ción, recepción, distribución, mantenimiento y baja.

-  Mantenimiento de la infraestructura.

-  Sostenibilidad ambiental: actuaciones ambientales, logros, resi-
duos, emisiones, etc.

-  Eficiencia energética y consumos.

-  Elaboración de proyectos y ejecución de obras.

-  Planificación, programación y control.

Cuando se encuentre totalmente desarrollado, el SINFRADEF será 
la herramienta de trabajo de todo el personal de la DIGENIN, de los 
cuarteles generales y del involucrado en la gestión de infraestruc-
tura de las bases, acuartelamientos y establecimientos militares, 
debiendo satisfacer la planificación, la ejecución y el seguimiento y 
control de las infraestructuras.

5.4.1.3.2 Grado de implantación actual y uso del SINFRADEF

A finales de 2015 se habrá conseguido desarrollar gran parte de la 
funcionalidad requerida de la aplicación, con un grado de fiabilidad 
alto.

No obstante, aún quedarán algunos módulos, que aunque están 
analizados y diseñados, todavía no están desarrollados (Planea-
miento de las Infraestructuras y Dirección y Ejecución de Obras), 
así como algunos de los ya desarrollados, que requerirán ser com-
pletados o necesitarán evolucionar.

Los módulos ya implantados son los siguientes:

-  Gestión Patrimonial y Expedientes. A finales de 2015 era la única 
herramienta de trabajo de la Subdirección General de Patrimonio. 
Se consulta la información de las propiedades desde delegacio-
nes, subdelegaciones, Ejércitos y Armada e INVIED.
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-  Inventario de Recintos Militares. Se dispone de una información 
de datos básica que estaba en proceso de depuración por los 
cuarteles generales y organismos. Está implantado en todas las 
bases, acuartelamientos y establecimientos del Ejército de Tierra 
de la provincia de Madrid y sede central del Ministerio de Defen-
sa. Se consulta información general desde los cuarteles generales 
y organismos.

-  Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética. Está implantado 
en todo el Ministerio de Defensa (Ejércitos, Armada, Órgano Cen-
tral y organismos autónomos). Se recoge información, se valida 
y se agrega.

-  Mantenimiento Correctivo. Implantado y funcionando en varios 
recintos militares de Madrid.

-  Gestión de Materiales. Implantado y funcionando en varios recin-
tos militares de Madrid.

-  Módulo de Gestión de Expedientes/Procesos, Configurados to-
dos los procesos del plan de ejecución PREPIDEF-1.

-  Sistema de Información Geográfica (GIS). Implantado y funcio-
nando.

También se constituyó un grupo de trabajo específico para la pues-
ta en marcha del SINFRADEF, que bajo la dirección de la DIGENIN 
y con la participación de todos los cuarteles generales y organis-
mos implicados, trabajó para depurar la información sobre los re-
cintos militares de acuerdo a una clasificación y tipología.

Además, el grupo de trabajo unificó conceptos y nomenclatura de 
gestión de las infraestructuras y definió un primer borrador de nor-
mativa para el uso del SINFRADEF, que concluirá con un plan de 
puesta en marcha de la aplicación en todo el Ministerio de Defensa.

5.4.2  Patrimonio del Ministerio de Defensa

La DIGENIN, como órgano directivo responsable inmediato de la 
gestión del patrimonio afectado a la Defensa Nacional, ha ejerci-
do las competencias atribuidas por la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y la Ley de Zonas e Instalaciones de 
interés para la Defensa Nacional, con arreglo a lo previsto en el 
Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.
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En este sentido, a lo largo de la legislatura se realizaron múltiples 
actuaciones, velando siempre por la mejor defensa y gestión del 
patrimonio afecto, por medio de convenios, protocolos, concesio-
nes y autorizaciones demaniales, encomiendas, impugnación del 
impuesto de bienes inmuebles, declaración de zonas de interés y 
servidumbres aeronáuticas, informes, etc.

A continuación se describen con mayor detalle. 

5.4.2.1 Convenios y protocolos

Mediante estos instrumentos se hizo un importante esfuerzo para 
conjugar tanto los intereses del Departamento como los de otras 
Administraciones Públicas, al objeto de dar adecuado cumplimien-
to a los principios de cooperación y colaboración por los que se 
rigen las relaciones entre las Administraciones Públicas.

De los diez convenios y protocolos de carácter patrimonial suscri-
tos con otras Administraciones autonómicas y locales, así como 
con diversas instituciones públicas y privadas, cabría destacar los 
celebrados con:

-  Ayuntamiento de Viator (Almería).

-  Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

-  Ayuntamiento de Guadalajara.

-  Universidad de Alcalá.

-  Ayuntamiento de Ronda.

-  Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

-  Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

5.4.2.2  Autorizaciones y concesiones de uso sobre dominio 
público

Se otorgaron 150 concesiones y autorizaciones demaniales a otros 
órganos de la AGE y a otras Administraciones Públicas, así como 
empresas, particulares, asociaciones y fundaciones.

De las anteriores cabría mencionar las otorgadas a: 

-  Navantia.

-  Eurocopter.

-  Ministerio del Interior.
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-  Salvamento Marítimo.

-  Dirección General de la Guardia Civil.

-  Comunidad Autónoma de Baleares.

-  Junta de Castilla y León.

-  Museo Nacional del Prado.

-  NAMMO Palencia.

-  Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

-  Universidad Miguel Hernández.

-  Asociación REMSAL.

-  Ayuntamiento de Olocau.

-  Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior (IEPE).

-  Ayuntamiento de Santander.

-  Begasa.

-  Fundación Forja XXI.

-  Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

5.4.2.3  Encomiendas al Instituto de la Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa para la explotación 
económica y comercial de bienes afectados

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2010 y en el Real Decreto por el que se 
aprobó el nuevo estatuto del INVIED, se procedió a encomendarle 
la explotación económica de inmuebles afectados que han sido 
objeto de concesiones administrativas a terceros o de prórrogas.

En este sentido y en los términos incorporados a las correspon-
dientes resoluciones y pliegos de condiciones, se confió al INVIED 
la explotación económica de los terrenos militares utilizados por las 
siguientes empresas y organismos:

-  Santa Bárbara Sistemas y Navantia por uso de las factorías nava-
les de Ferrol, Cartagena y La Carraca, la Fábrica de Motores de 
Cartagena y la Fábrica de Turbinas de Ferrol.

-  Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en el Acuartelamiento 
de Son Tous (Palma de Mallorca).

-  INTA en el Polvorín de Cuadros (León).
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-  NAMMO Palencia en la Fábrica de Armas de Palencia.

-  Asociación de Ganaderos Abargán en el campo de tiro y adiestra-
miento de El Retín.

-  Empresa Bótoa para aprovechamientos de pastos y arboleda en 
el campo de maniobras de la Base General Menacho en Bótoa 
(Badajoz).

-  Instalaciones Especiales de Publicidad Exterior (IEPE) y VIAE Gran 
Formato en la Dehesa de los Carabancheles.

5.4.2.4  El impuesto de bienes inmuebles en el Ministerio de 
Defensa

En la X legislatura aumentó significativamente el número de impug-
naciones realizadas, en vía administrativa y judicial, para conseguir 
el reconocimiento de la exención del impuesto sobre bienes inmue-
bles del que gravan algunos ayuntamientos sobre inmuebles de 
titularidad estatal afectados a la Defensa Nacional.

En este sentido merecen citarse las sentencias del Tribunal Su-
premo de 27 de mayo de 2011 y de 20 de noviembre de 2012, 
cuyos argumentos jurídicos señalaron que la evolución legisla-
tiva lleva a entender que la exigencia de que el inmueble pro-
piedad del Estado esté afecto a la Defensa Nacional ha de ser 
interpretada con criterio amplio, siendo la justificación última de 
las reformas de la Ley de Haciendas Locales reforzar la seguri-
dad jurídica, en el supuesto de exención del impuesto de bienes 
inmuebles correspondiente a los bienes afectados a un interés 
público tan relevante y exclusivo del Estado como es la Defensa 
Nacional.

5.4.2.5 Ley de Zonas de Interés para la Defensa Nacional

En relación a las zonas de interés para la Defensa Nacional, se de-
clararon por real decreto las siguientes: 

-  Campo Nacional de Maniobras y Tiro de Pájara (Fuerteventura). 

-  Base El Goloso (Madrid).

-  Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio (Zaragoza).

-  Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotoma-
yor, en Viator (Almería). 

-  Campo de Adiestramiento Sierra del Retín, en Barbate (Cádiz). 
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-  Las propiedades denominadas El Bujeo, Punta Camarinal, Sie-
rra Plata, Sierra El Cabrito, Cerro Buenavista, Charcorredondo, 
Punta Acebuche, Sierra Carbonera y Facinas, de la provincia de 
Cádiz.

En materia de zonas de seguridad, se gestionaron diversas órde-
nes ministeriales al objeto de establecer nuevas zonas, modificar 
las ya existentes o suprimir las de aquellas instalaciones militares 
que habían sido desafectadas. Entre ellas se encontraban las que 
afectan a las zonas de seguridad de:

-  Residencia Logística Militar Las Palmas de Gran Canaria.

-  Acuartelamiento de Ingenieros de la Cuesta (Santa Cruz de Te-
nerife).

-  Acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela /Puerto del Rosario, 
Fuerteventura).

-  Estación Espacial de Seguimiento y Adquisición de Datos de 
Maspalomas (Gran Canaria).

-  Instalaciones militares Zona Militar de Melilla y Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe (Madrid).

5.4.2.6 Servidumbres aeronáuticas

Se tramitaron y gestionaron los reales decretos por los que se es-
tablecen las servidumbres aeronáuticas de:

-  Instalaciones militares del Aeródromo de Pollensa (Islas Ba-
leares).

-  VOR/DME y Centro de Emisiones de Vejer.

-  Helipuerto de la Población Militar de San Carlos (San Fernando, 
(Cádiz).

5.4.2.7 Mutaciones demaniales

Por medio de esta técnica jurídica patrimonial, el Ministerio de De-
fensa cedió:

-  Al Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, el inmueble 
situado en c/ Embajadores 75, Madrid.

-  A la Agencia Estatal Meteorológica del Tiempo (AEMT), los terre-
nos donde se ubica el Observatorio Meteorológico de la Cumbre 
de Izaña.
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5.4.2.8  Informes en materia de planeamiento territorial y 
urbanístico

Se tramitaron y evacuaron los informes previstos en la disposición 
adicional segunda de la vigente Ley del Suelo, al objeto de que 
pudiesen tenerse debidamente en cuenta los intereses propios de 
las necesidades de la defensa en los instrumentos de planeamiento 
territorial y urbanísticos de más de ciento cincuenta localidades, 
entre las que destacan Cádiz, Málaga, Ibiza, Palma de Mallorca, 
San Fernando, San Sebastián, Santander, Zaragoza y Las Palmas 
de Gran Canaria.

5.4.2.9 Otras actuaciones

Se tramitó la desafectación y puesta a disposición del INVIED de 
todas las propiedades militares que han dejado de ser necesarias 
para la Defensa Nacional, así como todos los expedientes nece-
sarios para la defensa de la integridad del patrimonio afectado a 
la Defensa Nacional en los que se han ejercido las siguientes fa-
cultades y prerrogativas en vía administrativa prevista en la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, como: 

-  Deslinde y amojonamiento.

-  Recuperación de oficio de la posesión indebidamente perdida.

-  Desahucio de poseedores de inmuebles que hayan perdido el 
título que amparaba la tenencia.

Finalmente, también se tramitaron varios expedientes sancionado-
res por incumplimiento de lo previsto en la Ley de Zonas e Instala-
ciones de interés para la Defensa Nacional.

5.4.3  Proyectos y obras

5.4.3.1 Proyectos y obras realizados

En la legislatura destacan por su importancia los siguientes proyec-
tos y obras realizados:

-  Continuación de las obras necesarias para la total implantación 
de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en todo el territorio 
nacional, destacando, entre otras, la construcción del edificio 
para alojamiento de tropa por un importe de 2,13 millones de 
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euros y la construcción del garaje 3 para la UME en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) por un importe de 0,85 mi-
llones. 

-  Continuación de las obras necesarias para la total implantación 
del Instituto Tecnológico de La Marañosa en San Martín de la 
Vega (Madrid). Durante la legislatura se llevó a cabo la 3.ª fase 
de las obras de edificación por un importe de 7,76 millones de 
euros.

-  Construcción del nuevo Centro Militar de Farmacia (CEMILFAR-
DEF) en Colmenar Viejo (Madrid) por un importe de 14,6 millones 
de euros y las acometidas necesarias de agua, gas, electricidad 
y comunicaciones.

-  Obras de urbanización del CEMILFARDEF en Colmenar Viejo (Ma-
drid) por un importe de 4,29 millones de euros.

-  Adecuación de la planta 22 del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla para la creación de la Unidad de Alto Aislamiento 
Biológico, por un importe de 10,5 millones de euros.

-  Construcción del edificio del Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA) en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) por un importe de 7,30 millones de euros.

-  Construcción de la galería de tiro de uso conjunto La Clica en San 
Carlos (Cádiz) por un importe de 9,04 millones de euros.

-  Construcción del edificio de logística en el Cuartel del Rey de la 
Guardia Real en El Pardo (Madrid) por un importe de 5,38 millones 
de euros.

-  Construcción del edificio para la residencia de alumnos del C-IED 
en la Academia de Ingenieros en Hoyo de Manzanares (Madrid) 
por un importe de 3,58 millones de euros.

-  Remodelación del edificio R en el Complejo Isaac Peral en Madrid 
por un importe de 2,81 millones de euros.

-  Construcción del segundo edificio administrativo del Centro Uni-
versitario de la Defensa en la Academia General Militar (Zaragoza) 
por un importe de 2,56 millones de euros.

-  Remodelación de la Residencia Virgen del Carmen para alumnos 
(1.ª fase) en Madrid por un importe de 0,88 millones de euros.

-  En el antiguo Cuartel General de la OTAN en Pozuelo, se reali-
zaron diversas obras para las nuevas dependencias del Mando 
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de Operaciones, Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
Mando de Ciberdefensa y Unidad de Apoyo General, destacando 
la construcción del edificio del Mando de Operaciones del Estado 
Mayor de la Defensa en Retamares (Madrid) por un importe de 
4,70 millones de euros.

Al final de la legislatura se encontraban en ejecución las siguientes 
obras:

-  Primera fase de la ampliación y remodelación de las cuadras en 
el Cuartel de la Reina de la Guardia Real en El Pardo (Madrid) por 
un importe de 1,95 millones de euros.

-  Diversas obras de adecuación de edificios para ubicar, en el anti-
guo Cuartel General de la OTAN en Pozuelo, las nuevas dependen-
cias del Mando de Operaciones, Centro de Inteligencia de las Fuer-
zas Armadas, Mando de Ciberdefensa y Unidad de Apoyo General.

-  Construcción del nuevo edificio para el servicio médico del Órga-
no Central por un importe de 0,24 millones de euros.

-  Remodelación del patio de armas del Cuartel del Rey de la Guar-
dia Real en El Pardo (Madrid) por un importe de 0,21 millones de 
euros.

-  Construcción de la sala química en el polígono de catástrofes 
de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid) por un importe de 0,16 
millones de euros.

-  Construcción de una estructura inclinada en el polígono de ins-
trucción de la UME en Torrejón de Ardoz por un importe de 0,06 
millones de euros.

-  Construcción de la nave de soldadura del Regimiento de Apoyo 
e Intervención en Emergencias de la UME en Torrejón de Ardoz 
(Madrid) por un importe de 0,15 millones de euros.

-  Rehabilitación de la fachada oeste de la sede del Estado Mayor 
de la Defensa por un importe de 0,15 millones de euros.

-  Sustitución y ampliación del centro de transformación del edificio 
anexo al Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa por un 
importe de 0,14 millones de euros. 

Además, se encontraban pendientes de contratación las siguientes 
obras:

-  Rehabilitación del ala suroeste del edificio H del Complejo Isaac 
Peral para ubicar el Servicio Militar de Construcciones por un im-
porte de 3,53 millones de euros.
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-  Diversas actuaciones de acondicionamiento de la Red Conjun-
ta de Telecomunicaciones y su camino de acceso, incluida en el 
plan de choque del Estado Mayor de la Defensa, por un importe 
de 0,12 millones de euros.

5.4.3.2 Proyectos supervisados

Durante la legislatura se realizaron los trabajos siguientes:

-  Informes sobre actas de definición de necesidades: 72 expedien-
tes con un importe total de 419 millones de euros.

-  Supervisión de proyectos de obras: aprobación de 203 expedien-
tes por un valor de 453 millones de euros.

-  Informes previos a la orden de proceder: 163 expedientes por un 
importe total de 65 millones de euros.

Destacan, por su cuantía y volumen, los expedientes de las obras 
de:

-  Construcción del hangar para la Unidad Técnica de Mantenimien-
to en la Base Héroes de Revellín (Logroño).

-  Proyecto básico y de ejecución del Archivo General de la Armada 
en Villanueva de la Cañada (Madrid).

-  Urbanización de la Colonia Ciudad del Aire en Alcalá de Henares.

-  Nuevo Escuadrón de Vigilancia EVA 23 en la isla de El Hierro.

-  Proyecto del Centro de Producción de Farmacia del Centro Militar 
de Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo.

-  Diversos edificios de alojamiento en León.

-  Adecuación de polvorines en la Base Aérea de Albacete.

-  Proyecto de obras modificado del muelle n.º 2 en la Base Naval 
de Rota. 

5.4.3.3 Elaboración de instrucciones técnicas

Se comenzó la redacción del proyecto de instrucción del director 
general de Infraestructura, por el que se regula el procedimiento de 
solicitud de la declaración de obras de nueva construcción, repa-
ración y conservación de interés general, por afectar a la Defensa 
Nacional.
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5.4.4  Medio ambiente y eficiencia energética

5.4.4.1 Política y gestión ambiental

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, que desarrolla la es-
tructura básica del Ministerio de Defensa, atribuye a la DIGENIN 
el desarrollo de la política medioambiental del Departamento, 
así como dirigir y supervisar el plan de ahorro y eficiencia ener-
gética.

También el Real Decreto 524/2014, que modificaba al anterior, 
creó la Subdirección General de Planificación y Medio Ambien-
te, que será la que de manera directa se encargue de estos 
aspectos.

Durante la legislatura se elaboró la Instrucción 59/2014, de 4 de 
diciembre, del secretario de Estado de Defensa, que modifica la 
disposición adicional única de la 56/2011, relativa a la aplicación 
gradual de recursos destinados a actuaciones relacionadas con la 
sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética. 

Entre los trabajos realizados por dicha subdirección, hay que 
destacar los informes sobre las diferentes normas de carácter 
medioambiental para lograr salvaguardar los intereses del Ministe-
rio de Defensa, logrando que los textos legales incluyan cláusulas 
que contemplen las compatibilidades de las actividades militares 
con la protección del medio ambiente. 

A modo de ejemplo cabe señalar que, en la modificación de la Ley 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad (legislación básica del Esta-
do) informada por la DIGENIN, se ha incluido la cláusula adicional 
duodécima, que contempla el informe vinculante del Ministerio de 
Defensa para la aprobación de los instrumentos de gestión de los 
espacios naturales protegidos. 

5.4.4.1.1  Sistemas de gestión ambiental como herramienta de 
protección

Durante la legislatura se continuó con la implementación de los sis-
temas de gestión ambiental (SGA) conforme a la norma EN-UNE-
ISO 14001.

La certificación corrió a cargo de empresas ajenas al Ministerio, au-
torizadas ante la Entidad Nacional de Acreditación, con auditorías 
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de seguimiento posteriores con carácter anual y una renovación de 
la certificación cada tres años. 

Está previsto que se implemente el SGA en 251 bases, acuartela-
mientos o establecimientos. 

Al final del año 2015 ya se había realizado en 218, lo que supone al-
rededor de un 86% de las previstas. De ellas, 152 contaban con un 
SGA certificado y 66 con un SGA en proceso de implementación.

Debido a la falta de recursos, quedaban 33 bases pendientes de 
iniciar la implementación del SGA; no obstante, España es el país 
de la Unión Europea que tiene más instalaciones militares certifica-
das por la norma ambiental ISO 14001.

Se mantuvo actualizada la base de datos de legislación SALEM 
mediante una asistencia técnica. Esta base es de aplicación en 
todo el ámbito del Ministerio de Defensa y sirve de soporte y apoyo 
para la implementación y mantenimiento de los SGA. 

Hasta 2014, como apoyo hubo otra asistencia de suscripción a 
ECOIURIS que se complementaba con la base de legislación y que 
no se renovó.

5.4.4.2 Cambio climático y eficiencia energética

5.4.4.2.1 Cambio climático y seguridad

La Convención Marco sobre Cambio Climático y su Protocolo de 
Kioto, el Inventario del Convenio de Ginebra sobre Contaminación 
Transfronteriza a larga distancia y la Directiva de Techos Nacionales 
de Emisión de la Unión Europea, establecen la obligación de elabo-
rar el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que se engloba en 
el Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera. 

En este sentido, el Ministerio de Defensa realizó una declaración 
anual sobre los consumos de combustible, según tipo, en equipos 
de uso militar (Ejércitos y Armada), que como una partida más se 
agregó al Balance Energético Nacional.

También se potenció la labor de cuantificación de las emisiones 
de CO2 como base del conocimiento para la toma de decisiones 
y la consecuente estimación económica que estas emisiones y su 
reducción tienen sobre el gasto anual.

Además, se redactó una metodología para cuantificar las absor-
ciones. 



Medios de la Defensa 445

Por último, el Departamento participó activamente en el DEFNET 
(foro informal de expertos ambientales de los ministerios de defen-
sa de los países de la UE) como parte del Secretariado y liderando 
el Dosier de Cambio Climático.

5.4.4.2.2 Contratación de la energía

La competencia en la contratación centralizada de la energía (com-
bustible, electricidad y gas) recae en la Junta de Contratación del 
Ministerio de Defensa. 

De acuerdo con lo establecido en los sucesivos planes anuales de 
contratación centralizada del Ministerio de Defensa, el escenario 
para las tres fuentes de energía mencionadas fue el siguiente:

Suministro de combustibles

Ámbito del acuerdo marco de combustibles de la CORA

El Ministerio de Defensa está adherido al acuerdo marco para la 
adopción de los suministros de combustibles de automoción en 
surtidor (estaciones de servicio) y a granel en depósitos que no 
estén situados en establecimientos militares.

Son objeto de este acuerdo marco las gasolinas, gasóleos y bio-
combustibles utilizados en los entornos mencionados, existiendo 
cinco lotes debido a la distribución geográfica.

Este acuerdo marco se formalizó el día 16 de junio de 2014, para 
el ámbito de la AGE, por la Junta de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tiene una du-
ración de treinta meses y posibilidad de prórroga por un plazo no 
superior a seis meses.

Los contratos basados en dicho acuerdo fueron realizados mediante 
la aplicación informática «Conecta-Centralización» de la AGE por los 
órganos peticionarios (Sección Económico-Financiera de la DIGENIN 
para todo el ámbito del Ministerio de Defensa, con excepción de los 
organismos autónomos, los cuales realizaron sus propias peticiones). 

La certificación de las facturas corrió a cargo de los Ejércitos, la 
Armada y organismos de Defensa a los que se efectuaban los su-
ministros. El pago de las facturas fue realizado por los respectivos 
órganos peticionarios.

Existe una comisión de seguimiento en la que participa un repre-
sentante por cada uno de los departamentos ministeriales y, por el 
Ministerio de Defensa, un miembro de la DIGENIN.
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Para el primer año de los contratos, desde el 1 de noviembre de 
2014, el monto de la contratación supuso una previsión de 8,3 mi-
llones de euros incluidos impuestos, aplicándose unos descuentos 
sobre el precio antes de impuestos que supusieron el 13,25% para 
Península y Baleares, el 9% para Canarias (excepto El Hierro y La 
Gomera, que fue del 3%), el 9,1% para Ceuta y el 9,2% para Melilla.

Del 1 de noviembre de 2015 al 16 de diciembre de 2016 se han es-
timado unos gastos de 10 millones de euros, aplicándose un des-
cuento sobre el precio antes de impuestos del 16,25% para Penín-
sula y Baleares, manteniéndose el descuento del periodo anterior 
para el resto del territorio nacional.

Ámbito del Ministerio de Defensa

Para la adquisición del resto de combustibles líquidos de uso en 
el ámbito del Ministerio de Defensa, como el de automoción no de 
surtidor, calefacción, navales y de aviación, se encontraba centra-
lizado desde el año 2000. 

De acuerdo con la estrategia de contratación aprobada por el se-
cretario de Estado de Defensa el 8 de mayo de 2014, el 1 de enero 
de 2015 entró en vigor el actual acuerdo marco, con una duración 
de dos años, siendo prorrogable por otros dos más.

Este acuerdo marco está estructurado en ocho lotes en función del 
tipo de combustible y la situación geográfica, que dependen de 
las peculiaridades de suministro para los Ejércitos, la Armada y los 
organismos autónomos. El gasto previsto es de unos 166 millones 
de euros/año. Los contratos derivados entraron en vigor durante el 
segundo trimestre de 2015.

La adjudicación de los contratos se efectuó previa subasta elec-
trónica para cada lote sobre el valor de una prima, pues el precio 
de referencia de cada lote es, bien el del Boletín Petrolero de la 
Comisión Europea para España, o el PLATTS (este caso para los 
combustibles navales y de aviación).

El presidente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco 
es el subdirector general de Planificación y Medio Ambiente de la 
DIGENIN.

Los contratos derivados y la certificación de la facturación corrie-
ron a cargo de los respectivos órganos peticionarios.

Suministro de electricidad

El primer acuerdo marco en este ámbito se formalizó en 2006.
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De acuerdo con la Estrategia de Contratación del secretario de Estado 
de Defensa, desde el 1 de septiembre de 2012 los contratos derivados 
del acuerdo marco que tuvo inicio el 1 de julio de 2012 se formalizaron 
actuando como órgano de contratación la Sección Económico-Finan-
ciera de la DIGENIN, salvo para los organismos autónomos.

La fase I del acuerdo marco para la adopción de tipo de suministro 
de energía eléctrica para la AGE y sus organismos autónomos en-
tró en vigor el 1 de julio de 2015.

Basándose en este acuerdo tras una segunda licitación (fase II), 
con fecha 22 de julio de 2015, el secretario de Estado de Defensa 
aprobó la Estrategia de Modelo de Gestión del Ministerio de Defen-
sa para formalizar los correspondientes contratos de suministro de 
energía eléctrica del Departamento y sus organismos autónomos.

La coordinación con la Junta de Contratación Centralizada del Mi-
nisterio de Hacienda y Administraciones Públicas está encomen-
dada a la Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente 
de la DIGENIN.

Por ello, esa subdirección elaboró las condiciones específicas para 
la adjudicación de contratos, recibiendo el informe favorable de la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Con-
tratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
con fecha 21 de septiembre de 2015.

Las peculiaridades de estos contratos son:

-  En la baja tensión se ha de contratar dentro del acuerdo mar-
co tanto la comercialización como la distribución, mientras que 
en el caso de la alta tensión, únicamente se ha de contratar la 
comercialización dentro de este acuerdo, ya que la distribución 
tiene precios regulados y es más beneficioso para los intereses 
del Ministerio el disponer del acceso de terceros a la red (ATR) de 
forma directa.

-  Se subastaron once lotes, que tienen en cuenta la distribución 
geográfica y el tipo de tarifa de los más de 2.500 puntos de sumi-
nistro de todo el ámbito del Ministerio de Defensa y sus organis-
mos autónomos. De estos lotes, cinco son de baja tensión y seis 
de alta tensión.

-  La adjudicación se ha hecho por subasta tradicional en cuatro de 
ellos (baja tensión extrapeninsular) y por subasta electrónica en 
toda la alta tensión y la baja tensión de la Península.
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-  Se debe ofertar precio fijo en todos los casos, salvo en un lote de 
alta tensión en el que, como experiencia piloto para cuatro puntos 
de suministro, regirá el precio indexado a OMIE (Operador del 
Mercado Ibérico de la Electricidad).

-  La DIGENIN ha de certificar toda la facturación del ámbito del Mi-
nisterio y sus organismos autónomos (74 millones de euros/año).

-  Se deben establecer las bases para disponer de telemedida des-
de instalaciones del Ministerio para poder autofacturar los cuatro 
puntos de suministro indexados y extrapolarlo a los más de cua-
trocientos puntos de alta tensión que conforman el inventario del 
Ministerio.

Los contratos tuvieron, desde el 1 de noviembre de 2015, una du-
ración de un año para los cinco de baja tensión y de seis meses 
para los seis de alta tensión.

El crédito necesario se debe centralizar en el Servicio Presupuesta-
rio 03 de la Secretaría de Estado.

Los Servicios Presupuestarios del Departamento y los de los 
organismos autónomos, a solicitud de la DIGENECO, han de 
poner a disposición de la DIGENIN los créditos necesarios para 
financiar los consumos obtenidos de acuerdo con las revisio-
nes de consumo y consiguiente gasto aportadas por la DIGE-
NIN.

Suministro de gas natural

En la Resolución 330/16446/14, de 17 de noviembre, del secretario 
de Estado de Defensa, por la que se aprueba el Plan Anual de Con-
tratación Centralizada del Ministerio de Defensa correspondiente a 
2015, dentro de las categorías en estudio o preparación, figura el 
suministro de gas natural para las instalaciones del Ministerio de 
Defensa en la Comunidad de Madrid. 

Se trata de una experiencia piloto que entrará en vigor en 2016.

5.4.4.2.3  Grupo de trabajo de Energía y Medio Ambiente de la 
Agencia Europea de Defensa

El grupo de trabajo de Energía y Medio Ambiente se creó a media-
dos del 2014 con el objetivo de establecer estrategias que lleven 
a los países miembros de la EDA a alcanzar aquellos objetivos de 
eficiencia energética y medioambiente que desde la Unión Europea 
se determinen dentro del ámbito de la defensa. 
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Participa en el grupo un representante del Área de Eficiencia Ener-
gética de la Subdirección General de Planificación y Medio Am-
biente de la DIGENIN.

Se apoyaron los proyectos en curso y aquellos que pudieran ser de 
interés en el futuro para las Fuerzas Armadas, siguiendo las líneas 
de actuación marcadas en la Instrucción 56/2011, del secretario 
de Estado de Defensa, sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética en el Ministerio de Defensa.

Se mostró interés por parte de España en un proyecto liderado 
por Grecia denominado Smart Blue Camp, relativo a la gestión del 
agua en campamentos militares. El interés en el proyecto no im-
plicaba compromiso de gasto hasta que se pudiese estudiar en 
profundidad el alcance y la viabilidad. 

Por otra parte, cabe destacar que desde dicho grupo de trabajo se 
creó en paralelo otro foro denominado Consultation Forum for Sus-
tainable Energy. Se realizó una primera reunión con participación 
española, donde se propusieron las líneas bases de este foro con-
sultivo y nuestro país expresó su interés en participar de manera 
activa. La primera reunión plenaria está previsto que se celebre a 
mediados de enero de 2016.

5.4.4.3 Calidad ambiental y consumo responsable de recursos

5.4.4.3.1 Reducción de la contaminación atmosférica

Para disminuir las emisiones, se realizaron trabajos de adecuación de 
las calderas y chimeneas en las bases, acuartelamientos y estableci-
mientos, y se procedió a la sustitución de combustibles por otros que 
produjesen menos emisiones contaminantes a la atmósfera.

El Protocolo de Montreal establece la obligación de disminuir y eli-
minar las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y estable-
ce la necesidad de realizar controles de las emisiones. 

En este sentido, el Ministerio de Defensa realizó una Declaración 
Anual sobre los Usos Críticos de los Halones utilizados en los sis-
temas de extinción de incendios en vehículos, aeronaves y buques 
que se remitió a la Comisión Europea a través del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En el año 2015 se realizaron pruebas con sustancias sustitutivas, 
como el agua nebulizada, el FM200 y el Novex, con el fin de poder 
sustituir los halones y disminuir el número de kilos instalados.
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5.4.4.3.2 Contaminación acústica: mapas de ruido

Durante la legislatura se llevó a cabo de manera progresiva la rea-
lización y actualización de mapas de ruidos en las bases aéreas 
y aeródromos militares, así como la implantación de medidas de 
reducción de los ruidos, tales como pantallas acústicas e insonori-
zación de instalaciones. 

El Laboratorio de Ingenieros del Ejército concluyó los estudios de 
contaminación acústica en 28 establecimientos.

Dado que este laboratorio pasó a depender del INTA, se iniciaron 
conversaciones para poder continuar realizando los estudios acús-
ticos y de aguas residuales que son necesarios para la renovación 
de las certificaciones de los sistemas de gestión ambiental.

5.4.4.3.3  Eficiencia en el empleo de recursos hídricos y 
prevención de la contaminación en las aguas

En la gestión y uso racional o eficiente del agua, se continuaron 
potenciando los trabajos, proyectos y actuaciones encaminados 
a la reducción de los consumos de agua en las infraestructuras 
de los servicios sanitarios de las instalaciones del Ministerio de 
Defensa.

Sobre el tratamiento adecuado de los vertidos, se actuó en la mo-
dernización de las depuradoras, y se mantuvieron en funciona-
miento varias depuradoras biológicas en las que la limpieza es rea-
lizada por una serie de plantas especializadas, fundamentalmente 
macrofitas. 

Para garantizar el cumplimiento de la normativa se efectuaron con-
troles anuales y analítica de vertidos, llevados a cabo habitualmen-
te por el Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 

5.4.4.3.4  Reducción de la generación de residuos y la 
contaminación en los suelos

El Plan Estadístico Nacional 2013-2016 contempla una Estadísti-
ca sobre generación de residuos. En este sentido, y con carácter 
anual, el Ministerio de Defensa cumplimentó la encuesta sobre ge-
neración de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.

Se realizaron algunos trabajos de descontaminación de suelos en 
la antigua fábrica de municiones de Valladolid, para que fuera po-
sible su utilización por el Ejército de Tierra para incorporarlos a la 
Base de El Empecinado. 
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El Plan de Prevención y Recuperación de suelos contaminados en 
instalaciones militares no fue aprobado y el único documento de 
funcionamiento que fue sancionado por un grupo de trabajo fue 
la «Guía de prevención y control de la contaminación del suelo en 
instalaciones militares».

5.4.4.3.5 Protección de la biodiversidad y el paisaje

El Ministerio de Defensa mantuvo una política activa a la hora de 
gestionar y proteger todos sus espacios naturales; en este senti-
do cabría destacar las siguientes actividades, agrupadas en cuatro 
apartados:

Convenios del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente y con otras Adminis-
traciones

Durante la legislatura se mantuvieron vigentes los convenios de 
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente en materia de calidad ambiental y de protección del 
medio natural, así como con el organismo autónomo Parques Na-
cionales para las actividades en las Islas Chafarinas. 

Con las comunidades autónomas se mantuvo vigente el convenio 
con el Gobierno Balear para la protección de la flora vascular en el 
EVA 11 (Puig Major) y finalizó el convenio de colaboración con la 
Diputación Provincial de León para la mejora de las carreteras en la 
zona del campo de tiro y maniobras de El Teleno.

Aunque no se renovaron los convenios con la Junta de Andalucía 
para la protección del águila imperial, el camaleón y la reintroduc-
ción del ibis eremita, se comenzó la redacción de una nueva ver-
sión de estos convenios.

Tampoco se renovó con el Gobierno de Aragón el convenio de lu-
cha contra incendios forestales en el campo nacional de adiestra-
miento de San Gregorio, aunque se firmaron los procedimientos 
operativos de actuación en caso de incendios forestales con las 
comunidades autónomas de Castilla y León y Murcia y la ciudad 
autónoma de Ceuta.

También en materia de investigación se facilitó el acceso de in-
vestigadores de comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Ba-
leares, Canarias, Cataluña y Castilla-La Mancha), universidades 
(Cádiz, Córdoba, Zaragoza, Baleares, Barcelona, Las Palmas, La 
Laguna, Gerona, Granada, Valencia, Albacete, Autónoma de Ma-
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drid y Alcalá de Henares), fundaciones, museos, jardines botáni-
cos, Centro Superior de Investigaciones Científicas, etc., para la 
realización de estudios ambientales y arqueológicos en propieda-
des del Ministerio de Defensa.

Gestión de espacios pertenecientes a la Red Natura 2000

En colaboración con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambien-
te y para la protección de las aves, se acondicionaron tendidos 
eléctricos para evitar las electrocuciones en la Estación Naval de 
La Algameca y se iniciaron en La Marañosa los trabajos de mejo-
ra de charcas y pasos subterráneos para la conservación de los 
anfibios.

Conservación, mejora y recuperación del patrimonio natural

En materia de prevención y lucha contra incendios forestales, du-
rante la legislatura y en cumplimiento de la Ley de Montes se re-
dactaron nueve revisiones y tres nuevos planes de defensa contra 
incendios forestales, que fueron aprobados por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente, por lo que más de 99.000 hectáreas 
cuentan con un plan de prevención de incendios.

Además de los trabajos de acondicionamiento y mejora de 
cortafuegos habituales en los campos de maniobras, se cons-
truyeron torres de vigilancia de incendios y balsas de agua, y 
conviene resaltar que, de acuerdo al protocolo operativo para la 
extinción de incendios forestales en terrenos militares en Casti-
lla y León, el Ministerio de Defensa realizó trabajos preventivos 
de incendios (fajas auxiliares, cortafuegos y caminos) en más de 
450 hectáreas.

Durante la legislatura se continuó con la restauración de la cubierta 
vegetal de los montes de la zona del campo de tiro de El Teleno 
afectados por el gran incendio de 1998.

Concienciación ambiental

En materia de conocimiento de la situación ambiental, durante el 
año 2014, técnicos de la Subdirección de Planificación y Medio 
Ambiente efectuaron visitas a 14 campos de maniobras, lo que per-
mitió: 

-  Tomar contacto con el personal que gestiona los campos.

-  Estudiar la problemática y los efectos de los incendios forestales 
(medios, procedimiento operativo, grado de ejecución de obras 
en infraestructuras preventivas).
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-  Obtener una aproximación directa en el campo del patrimonio 
geológico, arqueológico, paisajístico o biológico y de cómo las 
actividades que se realizan en él pudieran afectar a la Red Natura 
2000, a los hábitats de interés comunitario o a las figuras de pro-
tección medioambiental, pudiéndose así defender con más cono-
cimiento de causa el estado de conservación del medio natural en 
las propiedades del Ministerio de Defensa.

-  Funcionamiento y problemática de los sistemas de gestión am-
biental.

En materia de divulgación a la sociedad, el personal de la Sub-
dirección de Planificación y Medio Ambiente impartió más de 30 
conferencias para dar a conocer la política medioambiental del Mi-
nisterio de Defensa y participó en más de 34 eventos (congresos, 
seminarios, ferias, conferencias, reuniones y jornadas), tanto de ín-
dole nacional como internacional.

En lo relativo a las publicaciones, se inició la legislatura con la pu-
blicación del libro Ventanas al Estado Natural. Los recursos natu-
rales en el Patrimonio del Ministerio de Defensa, continuando con 
AMANAY. Naturaleza y Conservación (Fuerteventura, Islas Cana-
rias) y finalizando con la reedición del libro La Sierra de Hoyo de 
Manzanares - El Campo Militar de Adiestramiento de El Palancar y 
sus condiciones ambientales. 

El artículo «La geodiversidad en los espacios naturales del Minis-
terio de Defensa» se publicó en los Cuadernos del Museo Geo-
minero n.º 18 (publicación del Instituto Geológico y Minero de 
España). 

También como material didáctico y de divulgación se elaboraron 
diversos posters sobre los contextos y puntos de interés geológico 
existentes en las propiedades del Ministerio de Defensa. 

5.4.5  Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa

La constitución efectiva del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED) tuvo lugar al final de la anterior 
legislatura, con la entrada en vigor del Real Decreto 1286/2010, de 
15 de octubre, por el que se aprobó su estatuto, en cumplimiento de 
la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, 



454 Medios de la Defensa

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2010, que aprobó la refundición de los organismos autónomos 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) y Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED).

Con respecto a los últimos cuatro ejercicios, se continuó con el 
desarrollo de los correspondientes procedimientos para conseguir 
una utilización eficaz de los recursos humanos y materiales, una re-
ducción de costes y, al mismo tiempo, permitir una mayor agilidad 
en sus actividades de gestión y enajenación del patrimonio.

De acuerdo con las funciones encomendadas al organismo, su mi-
sión estuvo orientada a la integración de las políticas de gestión, 
administración y disposición de los bienes y recursos económicos 
de que dispone con el resto de políticas de la defensa.

Esto tuvo lugar por medio de:

-  Obtención de ingresos procedentes de la administración.

 -  Enajenación de patrimonio inmobiliario propio y puesto a su dis-
posición.

-  Enajenación de viviendas militares.

-  Gestión, explotación y enajenación de los bienes muebles.

-  Explotación económica y comercial de los bienes afectados, para 
dedicarlos a la adquisición de infraestructuras y equipamiento 
para su uso por las Fuerzas Armadas, a su profesionalización y 
modernización, a la compensación económica y las ayudas para 
la adquisición de vivienda de sus miembros y, como principal no-
vedad, a programas específicos de investigación, desarrollo e in-
novación (I+D+i) en el ámbito de la defensa.

Además, dentro del proceso de racionalización de estructuras em-
prendida por el Ministerio de Defensa, al final de la legislatura se 
procedió a la integración del Servicio Militar de Construcciones en 
el Instituto.

A continuación se detallan las actuaciones más relevantes que han 
tenido lugar.

5.4.5.1  Reducción de estructuras. Integración del Servicio 
Militar de Construcciones en el INVIED

Dentro del proceso de racionalización de las estructuras de la AGE, 
la CORA elaboró un informe, elevado al Consejo de Ministros en 
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junio de 2013, en el que, entre otras propuestas, incluía la integra-
ción del organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones 
en el INVIED, al considerar que este último responde al tipo de 
organismo con fines más generales y que aportan mayor volumen 
de recursos y actividad.

En su virtud, se aprobó la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma ad-
ministrativa, en cuyo articulado se recogía dicha integración, esta-
bleciendo que conservaría su condición de organismo autónomo, 
así como su personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio 
y tesorería propios, autonomía de gestión y plena capacidad de 
obrar, dentro de la esfera de su competencia y para el cumplimien-
to de los fines establecidos en la normativa vigente, subrogándo-
se en sus derechos y obligaciones, correspondiéndole, además, la 
ejecución de obras con su presupuesto para los cuarteles genera-
les de los Ejércitos y la Armada, Órgano Central y demás organis-
mos dependientes del Ministerio de Defensa.

Posteriormente, mediante la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2015, se modificó la 
Ley 15/2014, en el sentido de eliminar el plazo para la integración 
efectiva del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto, y con 
efectos del 1 de enero de 2015, retrotraer su dependencia orgánica 
y funcional a la entrada en vigor de la ley, debido a la necesidad de 
disponer de un presupuesto integrado para el INVIED en el ejercicio 
2015.

En cumplimiento de lo anterior, se aprobó el nuevo estatuto me-
diante Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre. Esta norma re-
coge las competencias encomendadas anteriormente al INVIED y 
al Servicio Militar de Construcciones, así como la extinción de este 
último. 

Aporta como nueva actividad la ejecución de obras con el presu-
puesto del organismo para los cuarteles generales de los Ejércitos, 
la Armada, Órgano Central y demás organismos dependientes del 
Ministerio, de acuerdo con el Plan de Inversiones del INVIED, en 
coordinación con la DIGENIN. 

5.4.5.2 Patrimonio y gestión de inmuebles

El patrimonio del INVIED está integrado por aquellos bienes que 
le sean adscritos por la AGE, por los inmuebles, suelo, bienes y 
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derechos de los extintos organismos GIED, Patronatos de Casas 
Militares e INVIFAS, así como por las viviendas calificadas como 
viviendas militares y aquellos bienes y derechos que adquiera en 
el curso de su gestión o que le sean incorporados por cualquier 
persona pública o privada y por cualquier título. 

Asimismo, el INVIED puede gestionar, enajenar o realizar cualquier 
negocio jurídico permitido en las leyes respecto de los bienes que 
se pongan a su disposición, declarados de no interés para la de-
fensa.

Al final de la X legislatura, el INVIED gestionaba los siguientes in-
muebles:

-  Viviendas militares: 11.108 (6.384 enajenables y 4.724 no enaje-
nables). Se incluyen en esta cifra las 345 viviendas militares no 
enajenables procedentes del extinto Servicio Militar de Construc-
ciones.

-  Locales: 764 (636 enajenables y 128 no enajenables).

-  Pabellones de cargo: 662.

-  Inmuebles patrimoniales: 226, con un total de 675.687 metros 
cuadrados.

-  Propiedades desafectadas y puestas a disposición del INVIED: 
398, con un total de 60,7 millones de metros cuadrados. A este 
respecto, reseñar que durante la legislatura se pusieron 24 pro-
piedades a disposición del INVIED. 

Esta gestión conllevó realizar numerosas actividades, con sus gas-
tos derivados por mantenimiento y/o rehabilitación en viviendas y 
edificios, o en su caso, demoliciones, limpieza y vigilancia y custo-
dia de las propiedades, etc. 

El total de obligaciones reconocidas por los gastos de gestión de 
este patrimonio se elevó a 125,8 millones de euros, de los que 
94,5 millones fueron en reparación, mantenimiento, conservación y 
otras actuaciones (el 75,1%) y 31,3 millones en inversión en repo-
sición e infraestructura (el 24,9%).

Además de lo anterior, el Ministerio de Defensa encomendó al Insti-
tuto la utilización y explotación económica y comercial de determi-
nados bienes afectados al dominio público cuyas características, 
situación y régimen de utilización lo permitía. Esta actividad podría 
convertirse en un futuro en una fuente de ingresos relevante para 
el organismo.
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Durante la legislatura se gestionaron 31 concesiones demaniales 
con distintas duraciones (plurianuales, mensuales o por días), entre 
las que destacan por su cuantía las siguientes:

-  Navantia, para el uso temporal de los terrenos de las instalaciones 
de las Factorías Navales de Ferrol, Cartagena y La Carraca, Fábri-
ca de Artillería de La Carraca, Fábrica de Motores de Cartagena y 
Fábrica de Turbinas de Ferrol.

-  Universidad Antonio de Nebrija, para la gestión y explotación de 
la propiedad denominada Antiguo Archivo Histórico Militar, sita 
en la calle Mártires de Alcalá, 7 (Distrito Centro - Barrio Universi-
dad), en Madrid.

-  NAMMO Palencia, por el uso de las instalaciones de la Fábrica de 
Armas de Guerra de Palencia.

Asimismo, gestionó diez autorizaciones de uso de propiedades pa-
trimoniales, destacando la otorgada a MD Andersson International 
por la antigua Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen, en Ma-
drid.

Durante este periodo se impulsó la oferta de venta de las propie-
dades administradas, subastándose 549 y habiéndose adjudicado 
63 (el 11,5%).

Asimismo, mediante concurso se ofertaron 1.518 viviendas, resul-
tando adjudicadas 557 (el 36,7%).

5.4.5.3  Generación de ingresos extraordinarios vía gestión de 
bienes

El INVIED obtuvo durante la legislatura unos ingresos globales de 
406,78 millones de euros, como resultado, entre otros, de la enaje-
nación de viviendas militares, inmuebles y propiedades declaradas 
de no interés para la defensa, cobro de los cánones de uso de 
viviendas militares y alquileres y arrendamiento de inmuebles y por 
la explotación y gestión de concesiones demaniales.

A este respecto, por enajenaciones ingresó 305,16 millones de eu-
ros (el 75%), por alquileres 91,4 millones (el 22,5%) y 10,2 millones 
por explotación de los bienes afectados (el 2,5%).

Las propiedades más relevantes que se enajenaron fueron las si-
guientes:

-  Solar del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería, 
en Madrid, enajenado mediante subasta por 111.050.200 euros.
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-  Solar en el paseo marítimo de Ibiza, enajenado mediante subasta 
por 8.500.000 euros.

-  Antiguo Cuartel de Intendencia, ubicado en la carretera de Su 
Eminencia, en Sevilla, subastado por 6.012.482,08 euros.

5.4.5.4  Contribución a la mejora de infraestructuras, 
equipamiento y profesionalización de las Fuerzas 
Armadas

Además de la citada generación de ingresos, el INVIED contribuyó 
a la mejora de infraestructuras, equipamiento y profesionalización 
de las Fuerzas Armadas.

En este apartado, realizó inversiones para la modernización de las 
Fuerzas Armadas por un total de 112,1 millones de euros, de los 
cuales 54,8 millones correspondieron a proyectos de infraestructu-
ra (el 48,9%), siendo los principales:

-  Construcción de la nave de producción del Centro Militar de Far-
macia de la Defensa en la Base de San Pedro y obras comple-
mentarias en Colmenar Viejo (Madrid).

-  Construcción del edificio 1 del Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial en Torrejón de Ardoz (Madrid).

-  Construcción de la Residencia Centro Excelencia C-IED en Hoyo 
de Manzanares (Madrid).

-  Construcción de una galería de tiro en la Población Militar de San 
Carlos. 

Asimismo, correspondió a inversiones en equipamientos un total 
de 57,3 millones de euros (el 51,1%), realizados en proyectos de 
especial relevancia, entre los que destacó la contribución al Pro-
grama METEOR con 54,6 millones.

5.4.5.5 Convenios suscritos

El INVIED formalizó en este periodo los siguientes diez convenios: 

-  Acuerdo con el Ayuntamiento de L’Escala sobre la Finca Brancs 
de la Clota (Girona).

-  Convenio urbanístico de planeamiento sobre terrenos en Punta 
Cantera con el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).

-  Acuerdo de enajenación del Club de Suboficiales Marte con el 
Ayuntamiento de Cádiz.
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-  Convenio con el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz respecto 
de la propiedad antigua Escuela de Tiro Naval Janer, en San Fer-
nando (Cádiz).

-  Acuerdo de cesión anticipada con el Ayuntamiento de Algeci-
ras de parte de la finca registral núm. 10983, calle Jardines del 
General núm. 1, 2, 3, 4 y 5 para edificio del Campus Universi-
tario.

-  Convenio con el Ayuntamiento de Algeciras: Antiguo Acuartela-
miento Capitán Velasco y Los Pinos, edificios Avenida Virgen del 
Carmen y Cuartel General Castaños.

-  Convenio con el Ayuntamiento de Mislata referente a la finca re-
gistral 34.078, de 17.117,42 metros cuadrados.

-  Adenda novación al convenio sobre el edificio Casas Quema-
das, Acuartelamiento Leones de Castilla y Paseo Baterías, en 
Segovia.

-  Convenio urbanístico relativo a la Colonia Ronda de los Estudios 
con el Ayuntamiento de Toledo.

-  Convenio con el Concello de Ferrol relativo a varias propiedades, 
destacando el Acuartelamiento Sánchez Aguilera y el Cuartel de 
Marinería. 

También, en abril de 2015, se formalizó un convenio de colabora-
ción entre el INVIED y REDEXIS Gas Distribución SAU para poten-
ciar la utilización de energías actuales en las viviendas militares que 
administra este Instituto en las zonas 9, 10 y 11 de la Base Naval de 
Rota, y con fecha 30 de septiembre de 2015 se firmó el convenio 
de colaboración entre la Intervención General de la Administración 
del Estado y el INVIED para la adhesión a los sistemas departa-
mentales de dicha Intervención.

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

El sistema de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los 
miembros de las Fuerzas Armadas está compuesto por las siguien-
tes ayudas:

-  Compensación económica. Es la principal medida de apoyo a la 
movilidad geográfica. Durante esta legislatura, la media mensual 
de perceptores se situó en 17.259 y el importe total abonado por 
este concepto ascendió a 202,8 millones de euros.
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-  Adjudicación de viviendas en régimen de arrendamiento especial. 
Se adjudicaron un total de 501 viviendas militares en este régi-
men. 

-  Concesión de ayudas económicas para adquisición de vivienda 
en propiedad. El INVIED realizó una convocatoria en el año 2012. 
La ayuda individual máxima se situó en 21.924 euros y se conce-
dieron 191 ayudas, por un importe total de 4,2 millones de euros. 

Además, en los años siguientes se dotaron las correspondientes 
partidas presupuestarias para hacer frente a los gastos que se ori-
ginaron por reclamaciones o sentencias de convocatorias anterio-
res. El gasto fue de 0,5 millones de euros, correspondientes a 24 
ayudas. 

5.4.5.7 Obras del Servicio Militar de Construcciones

Las obras más significativas terminadas a lo largo de los ejercicios 
de la legislatura fueron las siguientes:

-  Urbanización de la Base Única de Ceuta.

-  Construcción y urbanización del Cuartel General de Infantería de 
Marina en San Fernando (Cádiz).

-  Construcción de galería de tiro de uso conjunto en San Fernando 
(Cádiz).

-  Construcción de nuevos edificios para alojamiento, vestuario y 
planas mayores en la base Álvarez de Sotomayor (Almería).

-  Rehabilitación del Arsenal de Las Palmas para patrulleros clase 
BAM.

-  Construcción de edificios de alojamiento y administrativo en la 
Academia General Militar (Zaragoza).

-  Construcción de edificio para alojamiento en la Academia Básica 
de Suboficiales del Aire (León).

-  Construcción de edificio 300 y aparcamiento en El Pardo (Madrid).

-  Construcción de edificio de logística para la Guardia Real en El 
Pardo (Madrid).

-  Construcción de residencia para el CIED en Hoyo de Manzanares 
(Madrid).

-  Construcción de edificio para el CIMA en Torrejón de Ardoz.

-  Reforma del edificio R en calle Isaac Peral (Madrid).
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-  Construcción de edificio para el Mando de Operaciones en Reta-
mares (Madrid).

-  Remodelación de la planta 22 como Unidad de Aislamiento de 
Alto Nivel de Seguridad Biológica en el Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla (Madrid).

-  Adaptación de edificio para el Programa Galileo en el INTA, Torre-
jón de Ardoz (Madrid).

Los importes de las obras encomendadas fueron los siguientes: 

-  Ejercicio 2012: 17,2 millones de euros.

-  Ejercicio 2013: 16,9 millones de euros.

-  Ejercicio 2014: 38,5 millones de euros.

-  Ejercicio 2015: 2,3 millones de euros.

5.4.5.8 Principales operaciones del INVIED en tramitación

5.4.5.8.1  Obras iniciadas por el extinto Servicio Militar de 
Construcciones que continúan ejecutándose

-  Remodelación y ampliación de las cuadras en el Cuartel de la 
Reina El Pardo (Madrid).

-  Construcción del edificio para simulación del helicóptero EC-135 
en Colmenar Viejo (Madrid).

-  Construcción del edificio para la HORA del ROA en San Fernando 
(Cádiz).

-  Reforma de diversas dependencias de Patrimonio Nacional y de 
la Comandancia General de Baleares en el Palacio de la Almudai-
na (Palma de Mallorca).

-  Construcción del taller de torpedos S-80 en la Estación Naval de 
la Algameca (Cartagena). 

-  Construcción de un campo de tiro en la Base General Morillo, de 
Figueirido (Pontevedra).

-  Adecuación de edificio 13 en la Academia de Caballería (Valladolid).

5.4.5.8.2 Convenios

-  Previsto próximo convenio con el Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz) sobre los antiguos polvorines de la sierra de 
San Cristóbal.
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-  Previsto próximo convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla 
para la urbanización del Cuartel de Gabriel de Morales.

5.4.5.8.3 Concursos de enajenación y subastas en curso

A finales de 2015 se encontraban publicadas las subastas de cinco 
propiedades por importe de 23,3 millones de euros. Además, antes 
de que finalizase el año estaba prevista la publicación de la subasta 
de tres propiedades más por valor de 26,4 millones.

A lo largo del próximo ejercicio 2016 se espera estar en condi-
ciones de subastar los terrenos de Campamento (Madrid) por un 
importe que podría rondar los 175 millones de euros. 

Se encuentra en tramitación un concurso de enajenación de vi-
viendas militares, expediente 2015 VC/20, que se resolverá previsi-
blemente en enero de 2016. Incluye 296 viviendas, y el importe de 
licitación es de 22,5 millones de euros. 



Hasta mediados de la X legislatura, la ejecución de la política y 
del planeamiento de la investigación, el desarrollo y la innovación 
(I+D+i) en el ámbito del Ministerio de Defensa se realizaba por me-
dio de dos organismos autónomos (con una configuración diferen-
cial en relación con los fines) y dos unidades administrativas inte-
gradas en la estructura del Ministerio.

Estos cuatro centros eran:

-  El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas 
(INTA), especializado en los sectores espacial y aeronáutico.

-  El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), 
dedicado a los aspectos hidrodinámicos de la construcción naval.

-  El Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM), centrado en asesorar 
técnicamente al Ministerio en temas de armamento, material y 
equipos. 

-  El Laboratorio de Ingenieros del Ejército General Marvá (LABIN-
GE), dedicado a prestar apoyo técnico en todo lo relacionado con 
los materiales empleados en las construcciones y obras militares.

La política de racionalización y optimización de las infraestructuras 
del Ministerio de Defensa puso en evidencia esta dispersión de los 
centros tecnológicos, por lo que se tomaron medidas para agluti-
nar en un solo centro la actividad de ejecución de I+D+i del Depar-
tamento, adecuando su organización y estructura y corrigiéndose 
así las duplicidades y carencias existentes.

Este importante hito unificador tuvo lugar en virtud de lo dispues-
to en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que vino 
a aprobar la integración en el INTA del organismo autónomo CEHI-
PAR y de las unidades administrativas ITM y LABINGE.

Además, dicha ley estableció que el INTA, como organismo público 
de investigación (OPI), seguiría ejecutando actividades de inves-
tigación científica y técnica, así como de prestación de servicios 
tecnológicos, y estaría especializado en la investigación y el desa-
rrollo tecnológico, de carácter dual, en los ámbitos aeroespacial, 
aeronáutico, hidrodinámico y de las tecnologías de la defensa y 
seguridad.

Consecuencia de esta integración en el INTA, que ha conservado la 
condición de OPI y de la que se benefician los centros integrados, 
es que este organismo ha visto ampliado su ámbito de ejecución 

5.5  El INTA y otros centros destinados a la 
investigación, desarrollo e innovación
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de actividades de investigación científica y técnica, así como de 
prestación de servicios tecnológicos.

Los efectos de esta integración se han traducido en la posibilidad 
de dar solución a muchos de los problemas que se presentaban en 
la gestión de I+D+i del Departamento (dispersión en la ejecución), 
además de conseguir una mayor eficacia y disminución del gasto, 
racionalización de las infraestructuras, evitándose las redundan-
cias de instalaciones y optimizando su utilización.

Con la integración llevada a cabo, el INTA obtuvo un importante 
salto cualitativo, debido a la calidad del personal que se integra, 
pero también de naturaleza cuantitativa, por la importante aporta-
ción de las diferentes instalaciones que los centros incorporados 
poseen.

5.5.1  Proceso de integración en el INTA del Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
el Instituto Tecnológico La Marañosa y el 
Laboratorio de Ingenieros del Ejército

5.5.1.1 Introducción

En septiembre de 2014, el INTA sufrió una importante transforma-
ción como consecuencia de la integración del CEHIPAR, el ITM y 
el LABINGE.

Esta integración en un único organismo implicó considerables me-
joras desde el punto de vista tecnológico a corto, medio y largo 
plazo.

De entrada, la figura del INTA como OPI adscrito al Ministerio de 
Defensa salía reforzada, pues a sus reconocidas capacidades en 
el ámbito aeroespacial y de la aeronáutica iba a ver unidas otras 
relativas al ámbito de la hidrodinámica y de las tecnologías de la 
defensa y la seguridad. 

Debido al carácter dual de las tecnologías de las que se han de 
disponer, el Ministerio de Defensa tiene una potente herramienta en 
la institución para dar servicio, de un lado, a las Fuerzas Armadas 
y, de otro, no menos importante, a la comunidad científica y tecno-
lógica tanto española como internacional.
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La integración ha estado pensada para tener como resultado final 
una sinergia entre las tecnologías residentes en cada uno de los 
integrantes del nuevo INTA. 

Esta sinergia debería conducir a aumentar las capacidades y con-
tribuir asimismo al incremento de la producción tecnológica, pues 
la transversalidad de la organización y la dependencia orgánica 
única permitirán abordar proyectos que antes eran difíciles o im-
posibles de abordar.

5.5.1.2 Situación previa a la integración

El INTA, a pesar de los recortes presupuestarios sufridos, desem-
peñaba sus capacidades tecnológicas y de prestación de servicios 
gracias a las actividades comerciales que desarrollaba, mantenien-
do una aportación media de 22 millones de euros anuales a su 
presupuesto, vía resultados, y unos ingresos del orden de 35 millo-
nes anuales, incluso en una situación de contracción del gasto en 
donde la inversión había sido el primer aspecto a reducir. 

Pero es que además, antes de la integración, sus capacidades 
tecnológicas no tenían su actividad localizada única y exclusiva-
mente en el Ministerio de Defensa, sino que respondían también 
a las necesidades del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, de los Programas Marco de la UE y a 
requerimientos de participación en otros proyectos de carácter 
internacional.

En este sentido, en su planificación para el año 2014, tuvo previsto 
un total de 408 actividades científico-técnicas, de las cuales 348 
correspondieron a proyectos ya iniciados en años anteriores y 60 
comenzaron su desarrollo durante el ejercicio de 2015.

Por su parte, antes de su integración, la actividad del CEHIPAR 
estaba afectada, además de por la misma problemática de recorte 
presupuestario que el INTA, por la imposibilidad de cubrir su plan-
tilla, principalmente por la falta de reposición de efectivos. 

El ITM, siendo un centro con alto potencial tecnológico, adolecía de 
tres factores que podrían influir en su viabilidad futura: la carencia 
de personal y la dificultad de cubrir adecuadamente sus puestos de 
trabajo, su dependencia presupuestaria del Ministerio de Defensa, 
que no le permitía satisfacer sus posibilidades de investigación, y 
el bajo nivel de generación de ingresos por el ejercicio de sus ac-
tividades, del orden de 1,1 millones de euros en 2012, frente a los 
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15,9 millones que tenía en gastos de personal (capítulo 1), ya que 
su «cliente» casi único era el propio Ministerio de Defensa.

El LABINGE, finalmente, presentaba una situación que, respetando 
las diferencias en magnitud de cada unidad, era muy parecida a 
la del ITM: mantenía su capacidad de trabajo en el estricto ámbito 
de las actividades que desempeñaba y su nivel de generación de 
ingresos era muy bajo.

5.5.1.3 Proceso de integración

El secretario de Estado de Defensa, mediante la Orden de Servi-
cio 1/2013, de 7 de febrero, dispuso el inicio de los trabajos de 
racionalización de los cuatro grandes centros tecnológicos perte-
necientes a la Secretaría, lo que implicó la creación de un grupo de 
trabajo formado por representantes de alto nivel y de expertos de 
cada centro para el análisis de viabilidad de la integración y de su 
hoja de ruta.

Del estudio realizado se concluyó que la integración era viable y 
positiva, por los efectos sinérgicos que se producirían con el traba-
jo conjunto de los cuatro centros, concentrando todas las activida-
des ejecutivas de I+D+i, de la seguridad y la defensa bajo una única 
dirección general en el INTA. 

Por medio de esta integración se puso fin a la dispersión existente 
entre los diferentes organismos y centros de investigación del Mi-
nisterio de Defensa y de esta forma se vino a aunar, bajo una sola 
dirección general, todas las actividades de ejecución de I+D+i de 
las Fuerzas Armadas, de tal forma que se concentrasen en un único 
ente. 

5.5.1.4 Situación actual

El 18 de septiembre de 2014 entró vigor la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas 
de reforma administrativa, en cuyo artículo 2 se aprobó la integra-
ción en el INTA del CEHIPAR, el ITM y el LABINGE.

Asimismo, ese precepto legal preveía que el INTA, como organis-
mo público de investigación, siguiera ejecutando actividades de 
investigación científica y técnica, así como de prestación de ser-
vicios tecnológicos, y estaría especializado en la investigación y el 
desarrollo tecnológico, de carácter dual, en el ámbito aeroespacial, 
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de la aeronáutica, de la hidrodinámica y de las tecnologías de la 
defensa y la seguridad.

Además, el INTA se subrogaba en las funciones y en la titulari-
dad de los derechos y las obligaciones y de toda clase de re-
laciones jurídicas que correspondan a los otros tres centros, y 
actuaría en el marco de las prioridades que le pudiera señalar el 
Ministerio de Defensa, dentro de las directrices de investigación, 
desarrollo e innovación de interés para la Defensa Nacional que 
le asignase.

Finalmente, se contemplaba, por un lado, que el director general del 
INTA asumiese las competencias que el Real Decreto 451/1995, de 
24 de marzo, por el que se reorganizaba el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, atribuía a sus órganos de gobierno, 
incluidas las de contratación, así como que el Instituto Tecnológico 
La Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército dependie-
sen orgánica y funcionalmente del INTA, y por otro lado, que dentro 
de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esa ley se 
procediese a la aprobación de los nuevos estatutos del INTA, así 
como de su plan inicial de actuación, momento en el que se produ-
ciría la efectiva integración.

Como aquella disposición legal determinaba que la integración 
efectiva no tendría lugar hasta la aprobación de sus estatutos, la 
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015, vino a establecer en su disposición adi-
cional nonagésima segunda una previsión presupuestaria que per-
mitiese el funcionamiento del organismo.

De esta forma se dispuso que, sin perjuicio de que la integración 
efectiva en el INTA se produjese con ocasión de la aprobación 
de sus nuevos estatutos, todos los gastos e ingresos relativos 
a la actividad y funcionamiento de los órganos que se debían, 
incluido el pago de retribuciones al personal, se imputarían en 
2015 a su presupuesto integrado, que se aprobó para ese ejer-
cicio. 

Es decir, desde comienzos del año 2015 el INTA comenzó a fun-
cionar presupuestariamente como si la integración hubiera tenido 
ya lugar.

Finalmente, mediante el Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, 
se publicó el nuevo estatuto del INTA, cuyo esquema general con 
la estructura figura a continuación:
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De acuerdo con esta estructura, para su funcionamiento y adminis-
tración, el Instituto cuenta con seis unidades, con nivel orgánico de 
subdirección general, dependientes del director general, dos de las 
cuales son órganos de gestión y apoyo técnico y las cuatro restan-
tes se corresponden con áreas científico-técnicas:

-  Secretaría General. Es la responsable, entre otras funciones, de 
la gestión económica y administrativa del Instituto, de su pro-
gramación presupuestaria y del control de sus recursos econó-
micos, financieros y humanos, así como de la seguridad integral 
del INTA.

-  Subdirección General de Coordinación y Planes. Asume, entre 
otras funciones, la responsabilidad de las relaciones y coordina-
ción con las Fuerzas Armadas, la elaboración del plan estratégico, 
el seguimiento y control de los distintos programas y actividades 
y su planificación anual.

-  Subdirección General de Sistemas Espaciales. Depositaria de la 
gestión y ejecución de los proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico en el ámbito espacial y de las ciencias 
del espacio.

Estructura del INTA.
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-  Subdirección General de Sistemas Aeronáuticos. Encargada de 
gestionar y ejecutar las tecnologías relacionadas con programas 
aeronáuticos, así como de la experimentación y certificación de 
aeronaves.

-  Subdirección General de Sistemas Terrestres. Asume la gestión 
de los recursos y ejecución de los programas y proyectos de in-
vestigación en el ámbito de las tecnologías de la defensa y segu-
ridad y sistemas terrestres.

-  Subdirección General de Sistemas Navales. Encargada de la ges-
tión de los recursos y ejecución de los programas y proyectos de 
investigación en el ámbito hidrodinámico.

En cuanto a las infraestructuras principales, el INTA cuenta con tres 
grandes campus sitos en:

-  Torrejón de Ardoz (Madrid), de 477 hectáreas, donde se asientan 
la Dirección General, la Secretaría General y las Subdirecciones 
Generales de Coordinación y Planes, Sistemas Espaciales y Sis-
temas Aeronáuticos.

-  San Martín de la Vega (Madrid), de 614 hectáreas, en el que se 
ubica la Subdirección General de Sistemas Terrestres.

-  El Pardo (Madrid), de 5,5 hectáreas, donde radica la Subdirección 
General de Sistemas Navales. 

Además, se encuentra el Centro de Astrobiología, configurado 
como centro mixto entre el INTA y la Agencia estatal Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, sito en Torrejón de Ardoz 
(Madrid), que tiene por finalidad la investigación sobre el origen y 
evolución de la vida en el universo.

Asimismo, el INTA también cuenta con diversos centros de ins-
talaciones científico-técnicas que se encuentran dispersos por la 
geografía española peninsular e insular.

Tras la integración el organismo cuenta con la siguiente plantilla 
compuesta por personal de los cuatro centros:

Plantilla personal del INTA con centros integrados.
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5.5.2  Centros tecnológicos

Dado que, hasta el año 2014, la ejecución de la política de I+D+i en 
el ámbito del Ministerio de Defensa fue realizada por cuatro centros 
tecnológicos de manera independiente, se ha analizado su actua-
ción por separado, hasta el momento de su integración en una sola 
estructura. 

5.5.2.1 INTA

El INTA es un organismo autónomo que tiene la condición de or-
ganismo público de investigación y está especializado en la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico aeroespacial, actuando en 
el marco de las prioridades señaladas por el Ministerio de De-
fensa, y dentro de las directrices de investigación y desarrollo 
determinadas por el Departamento, con el fin de mantener una 
acción unitaria en el ámbito de las tecnologías de aplicación de 
la defensa.

La consideración de organismo público de investigación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, le permi-
te, entre otras posibilidades, obtener ingresos derivados de sus 
operaciones de investigación, estudios y otros trabajos realiza-
dos para el Estado o entidades públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras, así como los procedentes de los derechos de la 
propiedad industrial, venta de publicaciones, beneficios de su 
participación en sociedades mercantiles, y acudir a diferentes 
fuentes de financiación a través de planes estatales de investiga-
ción científica y técnica, regionales o europeos (Programa Marco 
y Fondos FEDER), regirse por el derecho privado en los contratos 
de prestación de servicios, o la posibilidad de deducirse el IVA 
soportado. 

5.5.2.1.1 Recursos humanos

El INTA, en materia de recursos humanos, sufrió una serie de di-
ficultades derivadas, fundamentalmente, de la situación de crisis 
económica por la que atravesó nuestro país y las consiguientes 
medidas de consolidación fiscal, que supusieron una política res-
trictiva en materia de gastos de personal, afectándole en el ejerci-
cio de sus capacidades. 
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Su plantilla es la que figura a continuación:

Plantilla personal exclusivo del INTA.

5.5.2.1.2 Financiación y presupuestos

Por lo que se refiere a su financiación, las principales fuentes de 
ingresos del Instituto las constituyen: 

-  Las transferencias y subvenciones procedentes del Ministerio de 
Defensa y de otros departamentos ministeriales incluidas en el 
presupuesto inicial de ingresos.

-  La facturación a través de precios públicos y prestación de servi-
cios y aplicación del remanente de tesorería del propio Instituto.

En cuanto a los presupuestos iniciales del INTA durante la legisla-
tura, fueron los que figuran en los siguientes cuadros:
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Los aumentos producidos se debieron a que en el  año 2014, la 
disposición final cuarta diez de la Ley 17/2012, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, estableció que a partir del 
1 de enero de 2014, a los presupuestos de los organismos autó-
nomos no se acompañaría la cuenta de operaciones comerciales, 
sino que las operaciones se integrarían en los correspondientes 
estados de gastos e ingresos de sus presupuestos, teniendo lugar 
su supresión. 

Estas operaciones comerciales, que constituían una fuente princi-
pal de ingresos, se integraron en el Presupuesto de Ingresos del 
organismo en la rúbrica «Precios Públicos y Otros ingresos proce-
dentes de prestación de servicios».

De acuerdo con ello, teniendo presente que hasta el ejercicio 2013 
el reflejo de las operaciones comerciales en el presupuesto inicial 
del INTA se reducía exclusivamente al concepto 570 «Resultado de 
operaciones comerciales» por su valor estimado para el ejercicio, 
sin especificar los gastos e ingresos que lo originaban, esta norma 
supuso un cambio muy significativo en la gestión de la actividad 
comercial del Instituto.

Así, el importe del gasto comercial previsto dejó de ser informativo 
y se integró sumando en el presupuesto en el capítulo 2 «Gastos 

Tabla de ingresos y gastos.
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corrientes», quedando sujeto a sus mismas limitaciones. Como 
contrapartida, en el presupuesto de ingresos ya no figuró el men-
cionado resultado comercial, sino que apareció el total de factura-
ción previsto, elevando la cifra de presupuesto total.

De acuerdo con la anterior normativa, en el presupuesto del ejerci-
cio 2014 solo debería aparecer en el presupuesto inicial de ingre-
sos la cifra de 20 millones de euros como resultado de operaciones 
comerciales, pero, por aplicación de la citada disposición final, di-
cho epígrafe fue sustituido por las siguientes partidas derivadas de 
la actividad comercial del Instituto:

-  Capítulo 3 de ingresos: 40.562.570 euros.

-  Capítulo 2 de gastos: 20.562.570 euros.

De lo anterior se deduce que, sin haberse producido un cambio 
en los niveles de actividad económica de naturaleza comercial del 
INTA, la aplicación de la norma supuso un incremento cuantitativo 
en su presupuesto de 20,56 millones de euros.

En el año 2015 y en aplicación de las instrucciones derivadas de 
la publicación de la Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la 
que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, el presupuesto del INTA amparó 
todos los gastos e ingresos de los centros y organismos integrados 
en el INTA, es decir, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo, el Instituto Tecnológico La Marañosa y el Laboratorio de 
Ingenieros del Ejército.

El impacto de este proceso integrador en la financiación del presu-
puesto de ingresos del INTA estuvo limitado por la congelación de 
las transferencias corrientes y de capital procedentes del Ministerio 
de Defensa para el INTA y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de El Pardo correspondientes a las cifras de 2014, más 651.410 
euros por incremento reconocido de gastos de personal y aportado 
una cantidad adicional de 22,24 millones de euros como transfe-
rencia corriente para todos los gastos del Instituto Tecnológico La 
Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército.

Con esta financiación el INTA ha afrontado todos los gastos in-
herentes a las actuaciones de integración de los centros y garan-
tizado el mantenimiento de las capacidades operativas de todos 
ellos.

De lo anterior resulta que, en un escenario de congelación de la 
financiación aportada por el Ministerio de Defensa, la aplicación de 
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la norma supuso un incremento cuantitativo en el presupuesto del 
INTA de 26 millones de euros.

Cabe citar que el INTA posee el 100% del capital social de Isdefe 
e, indirectamente, el 30% del capital de Hisdesat Servicios Estraté-
gicos a través de Isdefe.

5.5.2.1.3 Infraestructuras

Con respecto a las infraestructuras del Instituto, cabría destacar 
que durante la legislatura se llevaron a cabo importantes actuacio-
nes, como son:

-  CIAR (Centro de Investigación Aerotransportada). El proyecto (al 
final de 2015 en fase de ejecución) ha tenido por objeto la dota-
ción de unas instalaciones para la realización de las actividades 
de plataformas aéreas de investigación. 

Se eligió el aeródromo de Rozas, situado en la localidad de Castro 
de Rey (Lugo), el cual es propiedad del Estado y afectado a Defen-
sa, sobre el que se otorgó una concesión demanial al INTA durante 
diez años renovables. 

-  PNOTS (Programa Nacional de Observación de la Tierra desde 
Satélite). En junio de 2012 se finalizó la construcción del edificio 
para albergar el PNOTS, cuyo objetivo es la puesta en órbita y ex-
plotación de dos satélites de observación terrestre de uso militar 
y civil. 

Situado en Torrejón de Ardoz, el edificio consta de 2.500 m2.

-  CEAES (Centro de Ensayos Ambientales Especiales). Aprove-
chando el cierre del Polvorín de Cuadros (León), se decidió la uti-
lización de sus búnkeres para emplazar tres cámaras ambientales 
(vibración, choque térmico y altitud), con capacidad para realizar 
ensayos muy exigentes.

En torno a estas cámaras ambientales se llevaron a cabo importan-
tes obras para el suministro eléctrico y de nitrógeno y la refrigera-
ción de salas y equipos y otras instalaciones auxiliares. 

-  GSC (Global Navigation Satellite System Service Center). En 
cumplimiento a los acuerdos firmados entre la Comisión Euro-
pea y el Gobierno del Reino de España para la implantación en 
nuestro territorio de un Centro Europeo de Servicios relaciona-
dos con el programa Galileo, se designó el INTA como entidad 
de acogida. 
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Se decidió ubicarlo en el edificio M-01 del Instituto, para lo cual se 
acometió una profunda reforma. 

5.5.2.1.4 Hitos

Como hitos más destacados cabe reseñar los siguientes:

Científicos:

-  BIOMEX (Biology and Mars Experiment). Experimento que for-
ma parte de la carga útil científica de Expose-R2, instalada en la 
estación espacial internacional. El objetivo prioritario es profun-
dizar en la potencial existencia de vida en Marte, estudiando la 
supervivencia y degradación frente a parámetros ambientales del 
espacio y de Marte, en organismos muy diversos, entre los que se 
encuentran líquenes y bacterias.

-  Participación en el proyecto europeo denominado «Prestación de 
servicios hacia el desarrollo de un modelo ambiental público eu-
ropeo adecuado para la aviación».

-  Proyecto FLITES (Fibre-Laser Imaging of Gas Turbine Exhaust 
Species). Consorcio formado por cuatro universidades y dos em-
presas británicas con el objetivo de proporcionar la primera to-
mografía axial computerizada (TAC) de la pluma de un turbofan. 

Tecnológicos:

-  Proyecto Goliat, para el desarrollo de sistemas ópticos de genera-
ción y distribución de oscilador local para sistemas de conversión 
en frecuencia y calibración de antenas en array.

-  El proyecto Difrageos, para los desarrollos instrumentales fotóni-
cos y de radiofrecuencia y aplicación a técnicas experimentales 
de geodesia espacial.

-  La realización de los ensayos de desarrollo a los siguientes mo-
tores turborreactores Rolls Royce: Trent XWB-20003/1A-1, Trent 
900-90006/4D-1, Trent 700-L7/14-1, Trent XWB-20005/3A-1, 
Trent XWB-20001/5-1, Trent 800-L12/25-1, Trent XWB-21016/1-
1, Trent XWB-20990/5-2, Trent XWB 20022-1-2 y Trent XWB 
20006-5-1. 

5.5.2.2 Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR) es 
un centro público de investigación, desarrollo tecnológico y asis-
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tencia técnica de alto nivel, en el ámbito de la experimentación e 
investigación de los aspectos hidrodinámicos de la construcción 
naval.

5.5.2.2.1 Recursos humanos

La plantilla del CEHIPAR está compuesta por 61 personas, de las 
que 5 son militares, 19 funcionarios civiles y 37 personal laboral (34 
fijos y 3 eventuales).

Atendiendo a su titulación académica, el 30% son titulados supe-
riores y el 8% titulados medios.

5.5.2.2.2 Financiación y presupuestos

Las fuentes de ingresos que han permitido financiar su actividad 
han procedido, fundamentalmente, de las transferencias corrientes 
y de capital de la Administración del Estado, de las subvenciones 
procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, así como de lo 
facturado por los trabajos efectuados para clientes.

Sus presupuestos durante la legislatura fueron de 5.324.540 euros, 
en el año 2012, y 5.310.460 euros, en los años 2013 y 2014, estan-
do el del año 2015 ya integrado con el del INTA.

5.5.2.2.3 Hitos

Como hitos más destacados cabe reseñar los siguientes:

 Científicos:

-  Desarrollo de un método de extrapolación para resultados de en-
sayos realizados con hélices contra rotatorias. 

-  Consolidación de procedimientos para la elaboración y análisis de 
estela de propulsores. 

Tecnológicos:

-  Desarrollo de un método de análisis de pruebas de mar de acuer-
do con la norma ISO 15016-2002 «Ships and marine technology».

-  Procedimientos de extrapolación para buques de propulsión eléc-
trica mediante PODS.

5.5.2.3 Instituto Tecnológico La Marañosa

El Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM), surgido de los centros 
tecnológicos que en su día fueron transferidos a la DGAM cuando 
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tuvo lugar la creación del Ministerio de Defensa, desempeña, entre 
otras, las misiones de realizar evaluaciones, ensayos y pruebas de 
armamento, material y equipos de las Fuerzas Armadas, así como 
participar en el sistema de observación tecnológica del Ministerio 
de Defensa. 

Para ello cuenta con importantes áreas tecnológicas, como son 
las de armamento, electrónica, NBQ y materiales, tecnologías 
de la información, comunicaciones, simulación, óptica y optró-
nica.

5.5.2.3.1 Recursos humanos

La plantilla de personal es de 490 personas, distribuida de la si-
guiente manera:

Plantilla Personal ITM.

5.5.2.3.2 Financiación y presupuestos

El presupuesto del ITM, al no ser organismo autónomo, estaba in-
tegrado dentro de las partidas asignadas a la DGAM en los capítu-
los 1 (gastos de personal, a cargo de los servicios económicos de 
la Dirección General de Personal), 2 (gastos corrientes en bienes y 
servicios) y 6 (inversiones reales). 

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución de sus pre-
supuestos.
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5.5.2.3.3 Hitos

Como hitos más destacados cabe reseñar los siguientes:

Científicos:

-  Optimización de la evaluación de detectores portátiles de agentes 
químicos y de tóxicos industriales, y el desarrollo de ensayo para 
la medida de tenacidad a la fractura por MFEP en pro pulsantes 
sólidos.

Tecnológicos:

-  Análisis en tiempo real del estrés del combatiente (ATREC), rea-
lizado en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería-
Universidad de Alcalá de Henares, el Grupo de Estrés-Facultad 
de Psicología-Universidad Autónoma de Madrid y la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa.

-  Optimización de la evaluación de detectores portátiles de agentes 
químicos y de tóxicos industriales, y el desarrollo de ensayo para la 
medida de tenacidad a la fractura por MFEP en propulsantes sólidos.

-  Construcción de una pista de inhibidores, única en España y dise-
ñada específicamente para la medida de inhibidores (vehiculares, 
portables y portátiles), que permite reducir considerablemente el 
tiempo de su caracterización.

Evolución de presupuestos de ITM.
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5.5.2.4 Laboratorio de Ingenieros del Ejército

El Laboratorio de Ingenieros del Ejército (LABINGE) es el laboratorio 
encargado de realizar ensayos relacionados con la construcción, 
mapas de ruido y estudios acústicos en instalaciones, ensayos de 
zonificación de locales según normas Test of Electro Magnetic Pro-
tection for Emission Security Transmission (TEMPEST), atender a 
las relaciones de cooperación nacional e internacional necesarias 
para la ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo de 
experimentación, formación de personal científico y técnico en los 
ámbitos de su competencia, impartición de cursos de perfeccio-
namiento, prácticas y actividades de investigación para becarios 
propios o ajenos, contribuyendo a su formación.

5.5.2.4.1 Recursos humanos

La plantilla del LABINGE está compuesta por 18 militares, 1 funcio-
nario y 20 laborales. 

Atendiendo a su titulación académica, la plantilla se distribuye en 3 
titulados superiores, 14 titulados medios y 22 no titulados.

5.5.2.4.2 Financiación y presupuestos

En el LABINGE, al igual que sucedía con el ITM, al no ser organismo 
autónomo, su presupuesto estaba integrado dentro de las partidas 
asignadas a la DICENIN en los capítulos 1 (gastos de personal, a car-
go de los servicios económicos de la Dirección General de Personal), 
2 (gastos corrientes en bienes y servicios) y 6 (inversiones reales). 

Sus presupuestos durante la legislatura fueron de 323.790,46 euros 
en el año 2012, de 251.795,99 euros en el año 2013 y 230.203,98 
euros en el año 2014, encontrándose en el del año 2015 ya integra-
do con el del INTA.

5.5.2.4.3 Hitos

Como hitos tecnológicos más destacados cabe reseñar los si-
guientes: 

-  Controles de calidad en diferentes proyectos de obras para el 
Ministerio de Defensa y cuarteles generales.

-  Estudios geotécnicos.

-  Estudios medioambientales de toda la actividad acústica, de 
aguas y de radiaciones ionizantes.
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-  Calibraciones en el área de mecánica de fuerza para diversas em-
presas y unidades militares.

5.5.3  Actividades desarrolladas por los centros

El INTA, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el 
Instituto Tecnológico La Marañosa y el Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército se han encargado de la ejecución de las actividades 
de I+D+i en los diferentes ámbitos de su actuación competencial, 
conforme a las directrices de investigación y desarrollo determina-
das por el Ministerio de Defensa, con el fin de mantener una acción 
unitaria en el ámbito de las tecnologías de aplicación de la defensa, 
así como en el marco de la política científica, tecnológica y de in-
novación del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, 
ya sea en colaboración con otros centros o entidades de investiga-
ción, o bien de desarrollo interno. 

En este sentido, en sus actividades se han tenido presente las prio-
ridades fijadas por el Ministerio de Defensa, el VII Programa Marco 
de la Unión Europea para el periodo 2007-2013, el Programa Mar-
co Horizonte 2020, el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica 2008-2014 y el Plan Estatal 2014-2020.

5.5.3.1  Financiación. Plan Nacional/Plan Estatal y Programa 
Marco de la UE

Para la realización y ejecución de los proyectos llevados a cabo 
durante la legislatura, se ha contado principalmente con la asig-
nación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado, 
las subvenciones del Plan Nacional y del Plan Estatal (este último, 
sustituto del anterior) y recursos provenientes de la Unión Europea.

En relación a la UE, la financiación se realizó a través de las convo-
catorias correspondientes al VII Programa Marco inicialmente y al 
Programa Marco Horizonte 2020 con posterioridad, los cuales per-
mitieron la participación en proyectos de investigación y desarrollo 
aeroespaciales, aeronáuticos, hidrodinámicos y de tecnologías de 
la defensa y la seguridad. 

En concreto y en el cuadro que se muestra a continuación, puede 
observarse el incremento anual de la dotación recibida por el INTA 
desde el Plan Nacional/Plan Estatal durante la legislatura para la 
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realización de proyectos dentro de cada una de las convocatorias 
de I+D y relacionados con las áreas de actuación del espacio y de 
la aeronáutica principalmente. Esto es debido a la importancia y el 
impacto de los temas propuestos en relación a estas actividades y 
la alta cualificación y preparación del personal del Instituto que los 
desarrolla. 

Para el caso concreto del ejercicio 2015, ha de resaltarse que aún 
no estaban completamente evaluadas y concedidas la totalidad de 
las ayudas correspondientes a esa convocatoria. El INTA presentó 
varias solicitudes de ayudas para proyectos que aún estaban pen-
dientes de evaluación al cierre del documento, por lo que solo se 
ha reflejado lo formalmente constatado.

Ayudas del Plan Nacional de I+D+i.

También se recibieron, entre otras, tres ayudas en la convocatoria 
TEC2013 de la CAM por importe de 240.000 euros (2014-2017), 
además de 2.000.000 euros de la Xunta de Galicia para el CIAR 
(Rozas, Lugo). 

En cuanto a los proyectos relacionados con los fondos de la UE, 
destacar que entre 2012-2015 el INTA participó en el VII Progra-
ma Marco con 46 proyectos, de los cuales fue coordinador en 
cinco. 

Por último, indicar que dentro del Programa Marco Horizonte 2020, 
el INTA solicitó desde su inicio 40 proyectos, habiendo sido con-
cedidos y comenzados ocho de ellos, con una dotación total de 
2.100.158,50 euros hasta finales de 2015. 
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5.5.3.2 Potenciación de la función de I+D+i

La actividad del INTA como organismo público de investigación se 
alinea con tres grandes referencias en materia de I+D+i.

La primera son las pautas de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación, en donde se establecen el Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y el Plan Estatal de Innovación como 
esenciales para el desarrollo por la AGE de la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Innovación. 

Estos planes están integrados por cuatro programas estatales que 
corresponden a los objetivos generales establecidos en la dicha 
Estrategia. A su vez, los programas estatales se despliegan en un 
total de 18 subprogramas de carácter plurianual, que se desarro-
llan principalmente mediante convocatorias en concurrencia com-
petitiva en las que se detallan las modalidades de participación y 
financiación.

La segunda referencia sería el marco de actuación en materia de 
I+D+i de la Unión Europea, VII Programa Marco y Programa Mar-
co Horizonte 2020, cuyo objetivo sería el de la consolidación del 
espacio europeo de investigación, orientado a la resolución de los 
grandes retos de la sociedad. 

El VII Programa Marco y actual Programa Marco Horizonte 2020 es 
la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la 
UE, teniendo como primordial objetivo la mejora de la competitivi-
dad mediante la financiación fundamentalmente de actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación 
en régimen de colaboración transnacional entre empresas e institu-
ciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la UE 
y Estados asociados como de terceros países. 

Además, presta apoyo financiero a la mejora y coordinación de las 
infraestructuras de investigación europeas, a la promoción y forma-
ción del personal investigador, a la investigación básica y, especial-
mente a partir del actual VII Programa Marco, a la coordinación de 
los programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento 
de plataformas tecnológicas europeas, concebidas para promover 
agendas estratégicas de investigación en sectores clave con el 
concurso de todos los actores implicados. 

El Programa Marco Horizonte 2020 integra por primera vez todas 
las fases desde la generación del conocimiento hasta las activi-
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dades más próximas al mercado: investigación básica, desarrollo 
de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabri-
cación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de 
concepto, normalización, apoyo a las compras públicas precomer-
ciales, capital riesgo y sistema de garantías.

La tercera referencia son las prioridades que en materia de I+D+i le 
sean señaladas por el Ministerio de Defensa, a través del plan de 
investigación y desarrollo del Departamento. 

En este sentido se desarrollaron múltiples proyectos. Entre ellos 
cabría citar, los de ciencia basada en observación de la Tierra, de 
materiales nanoestructurados, de métodos de inspección optome-
cánicos, de investigación de los efectos del entorno espacial sobre 
vidrios y recubrimientos ópticos, de I+D en teledetección, de inves-
tigación cometaria, de alta atmósfera, de magnetismo espacial, en 
el estudio de un radar de apertura sintética, etc.

Con respecto al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
estuvo involucrado en varios programas coincidentes de la DGAM. 
Baste citar como ejemplos el de Navegación de Vehículos Subma-
rinos no Tripulados en Entornos no Estructurados (NVSNTENE), el 
proyecto Cenit «Ocean Lider» con la compañía Norvento «Líderes 
en energías renovables oceánicas», el proyecto Flottek con la com-
pañía Iberdrola, sobre aerogeneradores en plataformas marítimas 
y que es uno de los proyectos aprobados en el Programa Vasco 
de Ayudas a la I+D, el proyecto Percosub de Indra para ensayos 
hidrodinámicos del tubo del periscopio optrónico del submarino 
S-70, etc.

5.5.3.3 Programa Marco de I+D+i de la UE y estatales

Dentro del Programa Marco de I+D+I y en los términos anterior-
mente expuestos, tanto el INTA como el Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo y el Instituto Tecnológico La Marañosa 
participaron en múltiples proyectos.

Sobre el INTA, cabría decir que los proyectos subvencionados por 
el séptimo programa marco de I+D fueron:

-  En el campo de la aerodinámica y la propulsión, el Extreme Icing 
Environment (EXTICE), Plataforma generadora de proyectos de 
cooperación para el impulso de la economía del hidrógeno en 
el Sudoeste Europeo (HYREG), Innovation Technologies and 
Applications for Coastal Archaeological sites (ITACA), Sustaina-
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ble Hydrogen Evaluation in Logistics (SHEL), Functional Lami-
nates Development. COMPonents compatibility and feasibility 
ASSessment Industrialization (COMPASS), Design, Simulation 
and Flight Reynolds Number Testing for Advanced High-Lift Solu-
tions (DESIREH), Hydrogen Cells for Airborne Usage (HYCARUS), 
High Altitude Ice Crystals (HAIC), European Industrial Doctorate 
in Mathematical Methods Applied to Aircraft Design (AirUP), Pro-
duction of coatings for new efficient and clean coal power plants 
materials (POEMA) y Increasing efficiency and profitability of so-
lar concentration power plants by improving the materials perfor-
mance at higher Temperatures (SOLERA).

-  En el campo de la teledetección, el Demonstration network of 
ground-based remote sensing observations in support of the 
GMES atmospheric service (NORS) y el European Facility for air-
borne research in environmental & geo-sciences (EUFAR).

-  En el campo de la radiación, dispersión y compatibilidad electro-
magnética, el High-intensity radiated fields-synthetic environment 
(HIRF-SE) y el UAV based innovative means for land and sea non-
cooperative vehicles stop (AEROCEPTOR).

-  Para la demostración y validación en órbita, el IOD service mIS-
sions PortfoLio (IODOSPlay).

El programa Total Aircraft Turbine Engine Exhaust Measuremts 
System (TATEEMS) recibió una cofinanciación FEDER por un im-
porte de 181.975 euros a través de la convocatoria de 2013 de 
las ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico, 
dentro del Subprograma Estatal de Infraestructuras Científicas y 
Equipamiento.

La actividad de I+D+i en metrología y calibración se desarrolló prin-
cipalmente en el marco de proyectos en el programa European Me-
trology Research Programme (EMRP), en colaboración con otros 
institutos de metrología europeos.

Asimismo, se completaron satisfactoriamente otros proyectos 
EMRP, así como en European Association of National Metrology 
(EURAMET) y en programas nacionales en diversos ámbitos.

Con respecto al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do, participó en los siguientes programas:

-  Extreme Seas (Design for Ship Safety in Extreme Seas).

-  TULCS (Tools for Ultra Large Containers Ship).
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-  SILENV (Ships oriented Innovative soLutions to rEduce 
Noise&Vibrations).

-  TRIPOD (Triple Energy Saving by use of CRP, CLT and Podded 
Propulsion).

-  AQUO (Achieve QUieter Oceans by shipping noise footprint re-
duction).

-  SOPHERA (Energy Efficient Safe Ship Operation).

-  HIPRWIND (High Power, high Reliability offshore wind technology).

En relación al Instituto Tecnológico La Marañosa, en el marco del 
Plan Estatal de Ciencia y Tecnología se llevaron a cabo actividades 
como la del Programa de Vigilancia Sanitaria, la participación en 
la elaboración de la propuesta de proyecto «SUBLIMAS-Supervi-
vencia de Bacterias y de Líquenes en Análogos de Marte y en el 
Espacio», la presentación de la propuesta de proyecto «Nuevas he-
rramientas metagenómicas y moleculares para la detección, iden-
tificación y control de patógenos microbianos emergentes en los 
humedales de Doñana y Tablas de Daimiel», etc.

Asimismo, en el marco del Programa Marco Horizonte 2020 se ha 
participado en múltiples proyectos.

5.5.4  Autoridad Nacional Responsable del Servicio 
Público Regulado del Programa Galileo. 
Competent PRS Authority

Entre los servicios que ofrecerá Galileo, se encuentra el Servicio 
Público Regulado, que se restringirá a usuarios autorizados por 
cada Gobierno y se utilizará para las aplicaciones sensibles que 
requieran un alto nivel de continuidad del servicio (disponibilidad), 
integridad intrínseca, integridad contra ataques, esto es, seguridad 
(antiinterferencias y antisuplantación) y precisión. 

El acceso al Servicio Público Regulado exige, por parte de cada 
Estado miembro que desee utilizar el servicio, el despliegue y ope-
ración de un único centro nacional responsable de su seguridad, el 
cual gestionará y controlará a las personas y entidades encargadas 
de la fabricación, posesión y uso de receptores del Servicio Públi-
co Regulado en sus respectivos estados, así como de la distribu-
ción de claves y de las comunicaciones concernientes al servicio, 
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pudiendo extenderse su responsabilidad a los territorios de otros 
estados miembros de la Unión Europea o no, con los que se llegue 
a los debidos acuerdos bilaterales dentro del marco de acuerdo 
común de la Unión Europea.

Disponer de un centro nacional español garantizará la independen-
cia estratégica y tecnológica en línea con los intereses nacionales 
y de las empresas españolas acreditadas para trabajar en el sector 
Servicio Público Regulado y apoyará decisivamente los intereses 
de la industria nacional, de forma que pueda alcanzar la fase co-
mercial del Servicio Público Regulado con todas las garantías com-
petitivas posibles. 

La presencia de las empresas nacionales Servicio Público Regu-
lado, en estos mercados de alta tecnología y con estrictos niveles 
de seguridad, facilitará su competición en un mercado global muy 
sustancioso y con gran previsión de crecimiento en las próximas 
décadas.



Medios de la Defensa 487

5.5.5  Convenios y encomiendas de gestión

5.5.5.1 INTA

El Instituto formalizó sus colaboraciones de I+D+i a través de 
convenios de colaboración, encomiendas de gestión y otros ins-
trumentos jurídicos dentro del marco europeo y cuyo número se 
muestra a continuación:

Convenios, acuerdos, encomiendas de gestión y contratos del INTA.
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5.5.5.2 Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Por su parte el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
formalizó las colaboraciones indicadas en el siguiente cuadro:

Convenios, acuerdos, encomiendas de gestión y contratos del CEHIPAR.
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5.5.5.3 Instituto Tecnológico La Marañosa

Por lo que se refiere a la actividad del Instituto Tecnológico La Ma-
rañosa, se firmaron los convenios que figuran a continuación:

Convenios, acuerdos, encomiendas de gestión y contratos del ITM.



La Secretaría de Estado de Defensa es la encargada de dirigir, im-
pulsar y gestionar las políticas de los sistemas, tecnologías y segu-
ridad de la información en el ámbito de la Defensa.

Para posibilitar el ejercicio de estas competencias cuenta, bajo su 
dependencia directa, con el Centro de Sistemas y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, órgano directivo con dedica-
ción exclusiva en esta materia y con rango de subdirección general, 
al que le corresponde la planificación y desarrollo de las políticas 
de los sistemas, tecnologías y seguridad de la información del De-
partamento, así como la supervisión y dirección de su ejecución.

En este ámbito, este centro desarrolla funciones de planeamiento, 
coordinación, seguimiento, control, consultivas y de apoyo, junto 
con funciones ejecutivas, de desarrollo, explotación y manteni-
miento de redes, sistemas, plataformas y aplicaciones, así como 
de prestación de servicios a nivel corporativo, conjunto y espe-
cífico.

Además, da soporte a la actividad del Departamento tanto en te-
rritorio nacional como en el extranjero (a las Fuerzas Armadas y a 
las agregadurías de Defensa), en múltiples ámbitos funcionales y 
operativos (gestión económica, de sanidad, logística, apoyo a ope-
raciones, recursos humanos, mensajería, etc.).

Las limitaciones impuestas por el contexto económico existente en 
2012 exigieron un replanteamiento del modelo de gestión de los 
sistemas CIS del Ministerio de Defensa, para asegurar los servicios 
prioritarios en esta materia, y la más ágil y eficiente contribución de 
los CIS al desarrollo de las misiones y cometidos del Ministerio de 
Defensa, incluidas las Fuerzas Armadas.

En este contexto, y en el marco del proceso de reorganización y ra-
cionalización que se inició en la legislatura, se establecieron como 
objetivos la adecuación de los CIS del Ministerio a las necesidades 
actuales, la actualización de las plataformas tecnológicas y el de-
sarrollo de una nueva política de los sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones del Ministerio.

La necesidad de esta nueva política surgió tanto por el tiempo 
transcurrido desde la aprobación en 2002 del Plan Director CIS 
como para dar respuesta a las nuevas necesidades que afloraron 
en un contexto geoestratégico muy dinámico y a los profundos 
cambios y condicionantes que se produjeron en la estructura inter-
na del Ministerio.

5.6  Política de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información del Ministerio de 
Defensa
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En concreto, un condicionante ineludible fue la necesidad de alinea-
miento con la Estrategia TIC de la AGE (en el marco de la Agenda 
Digital para España de 2012) y con los cambios en las estructuras 
y procedimientos que en la OTAN y en la UE se habían producido 
en los últimos años.

Además, la situación inicial estuvo muy marcada por la unificación 
en la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones de las estructuras de planeamiento y ejecución CIS 
(las suprimidas Inspección General CIS y Subdirección General de 
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones, respectivamente).

De este modo, al finalizar la X legislatura, el Ministerio de Defensa 
se encuentra en un proceso de transición, desde la situación inicial 
basada en la política establecida en 2002, hacia una nueva política 
que orientará el futuro de los sistemas y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones en los próximos años.

5.6.1  Hacia un nuevo modelo de gestión integral

A lo largo de la X legislatura, se desarrollaron diversas iniciativas 
orientadas a la racionalización de los CIS del Departamento, y en 
concreto al análisis de las posibilidades de mejora en la organiza-
ción de las funciones y responsabilidades en esta materia, de las 
distintas alternativas de encuadramiento de la Subdirección Gene-
ral de Tecnologías de la Información y Comunicaciones dentro de 
la Secretaría de Estado de Defensa, y en su relación con el Estado 
Mayor de la Defensa. 

En este sentido, cabe destacar la inicial constitución de un Gru-
po de Alto Nivel, formado por los responsables en materia CIS del 
Órgano Central y de los cuarteles generales, con el objetivo de de-
terminar recomendaciones y propuestas que permitieran orientar 
la toma de decisiones en cuanto a esa nueva organización y res-
ponsabilidades CIS del Ministerio de Defensa, y para conseguir una 
mayor eficacia y eficiencia en todos los asuntos CIS que competie-
sen al Ministerio de Defensa.

Estas iniciativas, previo acuerdo entre el JEMAD y el secretario 
de Estado de Defensa, culminaron con una reordenación de res-
ponsabilidades, que se tradujo en la aprobación del Real Decre-
to 837/2015, de 21 de septiembre, que modifica el Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo, en virtud del cual la Subdirección Gene-
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ral de Tecnologías de la Información y Comunicaciones asumió las 
competencias y funciones en materia de sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información que hasta entonces le correspondían 
a la DIGENIN, cambiando su denominación por la de Centro de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
y pasando a depender directamente del secretario de Estado de 
Defensa. 

De este modo, se facilitó que la Secretaría de Estado de Defensa 
contase bajo su dependencia directa con un órgano directivo con 
dedicación exclusiva para el ejercicio de estas competencias, res-
ponsable de la gestión de las redes y sistemas y de la provisión de 
servicios, y bajo la dependencia operativa del JEMAD, en el ámbito 
de su competencia. 

Por otra parte, para conseguir una gestión integral de la seguridad 
de la información en los sistemas de información y telecomunica-
ciones, se traspasaron al Estado Mayor de la Defensa las funciones 
que en esta materia ejercía la DIGENIN y la Subdirección General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en particu-
lar el Centro de Operaciones de Seguridad de la Información del 
Ministerio de Defensa, que fue transferido al Estado Mayor de la 
Defensa.

Además, la Unidad de Coordinación Cartográfica, que también for-
maba parte de la estructura de la Subdirección General de Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones, se transfirió al Centro 
de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor de la De-
fensa. De esta forma se permitió que la función del Centro de In-
teligencia de las Fuerzas Armadas de facilitar la inteligencia militar 
que precisa el Ministerio se pudiera apoyar directamente sobre las 
capacidades en materia cartográfica de la Unidad de Coordinación 
Cartográfica que existen a nivel departamental.

5.6.2  Evolución del presupuesto

En el gráfico que se recoge a continuación se ha consignado una 
comparativa entre los créditos iniciales y los ejecutados a lo largo 
de la legislatura por el Centro de Sistemas y Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones.

Evolución de presupuestos 2012-2015.
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Se observa la tendencia de disminución en los créditos asignados 
como presupuesto inicial, la cual experimentó un cambio significa-
tivo a partir del ejercicio 2015. 

Además, en esta legislatura se mantuvo el desequilibrio entre inver-
siones y gastos corrientes, habiéndose llegado a un mínimo sos-
tenible en las primeras. Normalmente las cifras totales de gasto 
superaron a la asignación ordinaria realizada al principio de cada 
ejercicio sobre la base de los Presupuestos Generales del Estado. 

Esta situación se produjo como consecuencia de las modificacio-
nes presupuestarias que tuvieron lugar a lo largo de los distintos 
ejercicios (disposición de partidas del presupuesto de otros orga-
nismos, generaciones de créditos o ampliaciones). Estas partidas 
extraordinarias se caracterizaron por ser finalistas, esto es, dedica-
das a proyectos CIS/TIC concretos, lo que trasluce una limitación 
adicional al ya de por sí poco flexible presupuesto dedicado a los 
sistemas y tecnologías del Departamento. 

5.6.3  Principales actuaciones realizadas

En el presente apartado se presentan, estructuradas por ámbitos, 
las principales actuaciones desarrolladas por el Centro de Siste-
mas y Tecnologías de la Información a lo largo de la legislatura.

5.6.3.1 Política, estrategia y planeamiento

Se produjeron cuatro grandes avances en materia de sistemas, 
tecnologías y seguridad de la información del Ministerio: 
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-  La elaboración de la nueva política de los sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

-  El arranque del Proceso de Transformación Digital de la AGE, 
en el marco de la actividad de la Comisión para la CORA y de la 
Agenda Digital para España.

-  La revisión de la organización de la seguridad de la información a 
nivel corporativo.

-  La implantación del proceso de Planeamiento de Recursos Finan-
cieros y Materiales.

A continuación se detallan cada una de ellas.

5.6.3.1.1  Política de los Sistemas y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones del Departamento

Se elaboró la Política CIS/TIC, con una visión global, única e inte-
gradora, partiendo del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa aprobado en 2002 y 
de la política que en él se establecía, teniendo en cuenta las nuevas 
necesidades y condicionantes que en los últimos años se habían 
presentado en el contexto estratégico y en los ámbitos de estruc-
tura orgánica y tecnológico. 

En esta política se contempla, como un eje estratégico, el avan-
zar hacia una única Infraestructura Integral de Información para la 
Defensa (I3D), como infraestructura tecnológica que mediante la 
convergencia de los CIS y los servicios que estos proporcionan, 
optimice el uso de los mismos y facilite el acceso eficaz a la infor-
mación del Ministerio. 

Asimismo, en esta política, y como un hito más que relevante, 
se ha definido la estructura de gobierno integrado de los CIS en 
el Departamento, que permitirá su coordinación, control y segui-
miento.

5.6.3.1.2 Proceso de Transformación Digital

El Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organiza-
ción e instrumentos operativos de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en la AGE y sus organismos públicos, tiene 
como objeto el desarrollo y ejecución de un modelo común de go-
bernanza TIC, que contempla la definición e implementación de 
una estrategia global de transformación digital. 
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La transformación digital tiene una gran importancia en el Ministe-
rio de Defensa como instrumento que, en el contexto de la Política 
CIS/TIC, permite mejorar sus trámites de gestión, redundando en 
una mejora en su funcionamiento. 

En el marco de la actividad de la CORA, se impulsó la evolución 
desde el concepto de administración electrónica al de administra-
ción digital, con el cual se busca un uso de las tecnologías digitales 
en un sentido más amplio (tecnologías móviles, dispositivos, análi-
sis de datos, etc.) con el fin de incrementar el valor que la Adminis-
tración aporta a la sociedad.

En paralelo con las iniciativas que en este sentido se vinieron de-
sarrollando de manera interna en el Departamento, se prestó la 
máxima colaboración y apoyo a la Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en el trabajo que dirigió, que 
culminó con la aprobación del Plan de Transformación Digital de la 
AGE (Estrategia TIC) (por el Gobierno mediante acuerdo de Conse-
jo de Ministros del 2 de octubre de 2015) y del Marco Regulador 
para la Declaración de Servicios Compartidos y la Declaración de 
Servicios Compartidos (en la reunión del primer Pleno de la Comi-
sión de Estrategia TIC: CETIC).

La colaboración y apoyo del Ministerio de Defensa se sustanció 
en la participación en varios de los grupos de trabajo organizados 
por el DTIC para alcanzar los objetivos del mandato CORA, como 
por ejemplo los relativos a consolidación de las comunicaciones, 
de centros de proceso de datos, del puesto de trabajo y del correo 
electrónico.

Por otra parte, se aprobó la Orden Ministerial 2071/2015, de 5 de 
octubre, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administra-
ción Digital del Ministerio de Defensa, que sustituyó a la Comisión 
Ministerial de Administración Electrónica. 

La Comisión Ministerial de Administración Digital se ha articulado 
como el órgano colegiado responsable del impulso y de la coordi-
nación interna del Departamento y sus organismos públicos ads-
critos en materia de administración digital, y entre otras funciones 
le corresponde elaborar el Plan de Acción Departamental para la 
Transformación Digital. Se celebraron 38 reuniones de la Comisión 
Ministerial de Administración Electrónica, en las que se informaron 
más de 714 expedientes TIC por un valor total de más de 149 mi-
llones de euros.
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5.6.3.1.3  Revisión de la organización en el ámbito de la seguridad 
de la información

Se inició el proceso de revisión de las normas para la aplicación 
de la Política de Seguridad de la Información (establecidas en la 
Instrucción 41/2010, de 7 de julio, del secretario de Estado de De-
fensa). 

En esta reforma, que se encontraba en proceso al final de la legis-
latura, además de replantear los responsables de las cinco áreas 
de seguridad de la información (personas, documentos, instalacio-
nes, sistemas de información y telecomunicaciones, y empresas), 
también se potencia al Centro de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones como órgano de apoyo directo 
al secretario de Estado de Defensa como director de Seguridad de 
la Información del Ministerio en dichas cinco áreas. 

Además se produjo una revisión de los ámbitos específicos del ni-
vel específico, al haberse integrado la UME en la estructura del 
Estado Mayor de la Defensa.

La Instrucción 41/2010 se encuentra en proceso de revisión hasta 
alcanzar una organización de carácter más ejecutivo.

5.6.3.1.4  Proceso de Planeamiento de Recursos Financieros y 
Materiales del Ministerio

Se participó en el desarrollo del Proceso de Planeamiento de Re-
cursos Financieros y Materiales, en lo relativo a los Recursos CIS. 

De igual manera, se elaboraron los correspondientes documentos 
de Programación CIS y de Propuesta de Presupuestación asocia-
da, así como los Planes Anuales de Contratación Sectorial CIS del 
Ministerio de Defensa.

Este proceso de planeamiento de recursos se encuentra pendiente 
de las modificaciones que sean necesarias, derivadas de la entrada 
en vigor de la nueva orden ministerial por la que se regula el proce-
so de Planeamiento de la Defensa, en elaboración al final de este 
periodo.

5.6.3.2  Participación en órganos ajenos al Ministerio de 
Defensa

El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones participó en las reuniones de:
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-  La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración 
Electrónica, órgano colegiado que estaba adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyas directrices fue-
ron, junto a otras, líneas básicas de referencia para la actuación 
de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica. En con-
creto se participó en 40 reuniones. Esta comisión se suprimió tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 806/2014.

-  El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, como órgano para el establecimiento de una 
acción coordinada entre la Dirección de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones y los órganos y organismos de 
la AGE, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por el 
Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.

-  El Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo. El director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones participó como representante del 
Ministerio de Defensa en las reuniones que se celebraron perió-
dicamente y que estuvieron presididas por el secretario de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
Este Consejo es un órgano asesor del Gobierno en materia de 
telecomunicaciones y sociedad de la información.

5.6.3.3 Tecnologías y arquitecturas

Se procedió al planeamiento y la preparación técnica de actuacio-
nes, asegurando en todo momento la disponibilidad y adaptación 
de la plataforma tecnológica corporativa a las necesidades del Mi-
nisterio. 

5.6.3.3.1  Servicios de telecomunicaciones para el Ministerio de 
Defensa

Se formalizó la prórroga del segundo contrato de los servicios de 
telecomunicaciones de propósito general (octubre de 2011 a junio 
de 2014) y se adjudicó el tercer contrato (junio de 2014 a junio de 
2017). 

Este último incluye, entre otros, servicios de telefonía fija, móvil, 
satélite, telemedicina, videoconferencia, telefonía móvil segura, co-
nexión de locutorios a Internet, y servicio de soporte a usuarios. 
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Este contrato de servicios está condicionado a la posibilidad de 
integración, a partir de junio de 2017, en la segunda fase del Con-
trato de Servicios Consolidados de Telecomunicaciones de la 
AGE.

5.6.3.3.2  Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia 
del Estado (SIRDEE)

Se firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Inte-
rior y el Ministerio de Defensa, en materia de telecomunicacio-
nes, para posibilitar la integración de este último en la utilización 
del SIRDEE, estableciendo el marco general, los procedimien-
tos, las contraprestaciones y los aspectos esenciales de la in-
tegración.

5.6.3.3.3  Mantenimiento del contrato para el Modelo de 
Interconexión del Ministerio de Defensa, hasta finales de 
2015

Al amparo de este contrato, se prestaron servicios de interconexión 
con organismos externos, acceso a sistemas corporativos desde 
dispositivos móviles, etc. 

Durante este periodo también se especificaron los requisitos para 
la contratación de los servicios de interconexión a partir de 2016. 
Esta contratación estaría supeditada, del mismo modo que ocurre 
para el Servicio de Telecomunicaciones, a la posible integración a 
partir de finales de 2017 en el servicio compartido de la AGE defi-
nido en esta materia.

5.6.3.3.4 Implantación del Servicio de Localización en Movilidad

Se implantó este servicio y se habilitó un canal de conexión con 
la red Networked Interoperable Real-time Information Services (NI-
RIS) de la OTAN, lo que a su vez le ha proporcionado conectividad 
con el sistema OTAN Logistic Functional Services (LOGFAS) y con 
el Sistema de Geolocalización Automatic Vehicle Location (AVL) de 
la Guardia Civil.

5.6.3.3.5 Adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad

Se estandarizaron los intercambios de datos, se creó un portal de 
trabajo para avanzar en la adecuación al Esquema Nacional de In-
teroperabilidad y se analizó cada una de las normas técnicas de 
interoperabilidad.
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5.6.3.3.6  Migraciones de sistemas operativos Windows XP y 
Windows Server 2003

Con motivo del fin de soporte técnico del sistema operativo Win-
dows XP, se llevó a cabo un plan de acción para evitar posibles 
riesgos en las redes e infraestructuras TIC del Ministerio. De igual 
manera, y a causa del fin del soporte de Windows Server 2003, se 
efectuó la migración a Windows Server 2008/2012.

El desarrollo de las acciones anteriores se tradujo en una importan-
te renovación y racionalización de la Plataforma Informática Corpo-
rativa (parque de equipos informáticos del Ministerio de Defensa, 
PC y servidores).

Estos procesos de migración requirieron el concurso de múltiples 
recursos materiales y de personal durante los periodos en que se 
produjeron.

5.6.3.3.7 Formalización de contratos de software

Se formalizaron contratos con diversas empresas, dando con-
tinuidad a los que estaban vigentes (como por ejemplo los 
existentes con Oracle o IBM), encontrándose en proceso de 
negociación contratos con otros grandes proveedores como Mi-
crosoft o HP. 

La formalización de este tipo de contratos está cada vez más sujeta 
a las directrices de centralización establecidas por la AGE a través 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones y de la Dirección General de Racionalización y Centraliza-
ción de la Contratación. 

5.6.3.3.8 Evolución de la WAN PG hacia la WAN PG 2.0

Para garantizar la seguridad y la confidencialidad de la informa-
ción en los sistemas del Departamento que gestionan diversos 
niveles de clasificación de la información, se continuó con el pro-
yecto de evolución de la Red de Propósito General del Ministerio 
de Defensa al entorno denominado WAN PG 2.0, dentro del ám-
bito de la información no clasificada (distinguiendo la pública de 
la que es oficial). 

De todas formas, este tipo de diseño está sujeto a una comple-
ta revisión dentro del ámbito de la nueva Política de los Sistemas 
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y más en 
concreto dentro de la I3D que en ella se contempla.
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5.6.3.3.9  Consolidación de la Plataforma de Arquitectura 
Orientada a Servicios

Esta plataforma facilitó la interconexión entre sistemas y aumentó 
la seguridad de los intercambios de información con otras organi-
zaciones y Administraciones Públicas.

5.6.3.3.10 Redes inalámbricas corporativas (WiFi)

Se desarrolló un proyecto para la dotación de redes inalámbricas corpo-
rativas (WiFi) controladas y gestionadas por una plataforma centraliza-
da, que dará servicio al entorno de propósito general del Departamento. 

5.6.3.3.11  Actualización e implantación de nuevas redes de voz y 
datos en el Órgano Central

Se cooperó en la actualización e implantación de nuevas redes del 
Sistema de Sanidad Militar en los hospitales de Madrid, Zaragoza 
y San Fernando, en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa y 
en la Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia 
Industrial de Defensa de la DGAM.

5.6.3.3.12 Multinational Project on NATO Software Tools (MN NST)

Se firmó una Carta de Acuerdo (Letter of Agreement, LoA) entre el 
Ministerio de Defensa y la Agencia NCIA para la participación de 
España en este proyecto, que permitirá disponer de un punto cen-
tral de control y distribución de herramientas OTAN para atender 
las diversas solicitudes que se reciben.

Como consecuencia, dentro del ámbito del Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se creó una 
oficina técnica para facilitar la transferencia del software OTAN que 
se demande.

5.6.3.3.13  Apoyo directo al Estado Mayor de la Defensa, los 
Ejércitos y la Armada

Definición y evolución de la Plataforma Informática del Sistema de 
Información Militar (SIM)

Se continuó colaborando con el Estado Mayor de la Defensa en la 
definición y evolución de esta plataforma, permitiendo su adapta-
ción a nuevos paradigmas tecnológicos tales como la virtualización 
de la infraestructura o el concepto de federación de servicios im-
pulsado por la OTAN.
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Apoyo a la realización de ejercicios militares nacionales y multina-
cionales, mediante el planeamiento y la preparación técnica de ac-
tuaciones

Este apoyo supuso la provisión e integración de medios y sistemas 
CIS en los siguientes ejercicios:

-  Nacionales: 

Ejercicios de adiestramiento del Mando de Operaciones (MOPEX) y 
de Conducción de Operaciones Conjuntas (COPEX).

Ejercicios de Fuerza Conjunta (FCEX) para consolidar procedimien-
tos de activación, generación y proyección del cuartel general de 
una Fuerza Conjunta Operativa.

-  Multinacionales:

Steadfast Cobalt. Ejercicio desarrollado en Polonia en el año 2015, 
para la certificación de medios CIS que apoyarán a la Fuerza de 
Respuesta Rápida de la OTAN.

At Sea Demonstration-15 (ASD-15). Ejercicio organizado por el 
Foro Maritime Threatre Missile Defence (MTMD) y desarrollado en 
aguas escocesas, para comprobar la capacidad de defensa aérea 
y contra misiles.

Trident Juncture 2015. Ejercicio de alta visibilidad de la OTAN de-
sarrollado en España para adiestrar y certificar a la Fuerza de Res-
puesta Rápida 2016.

5.6.3.4  Sistemas de información del Ministerio: obtención y 
mantenimiento

Se obtuvieron y mantuvieron sistemas de información en apoyo a 
las diferentes áreas funcionales del Ministerio (recursos humanos y 
reclutamiento, sanidad, económica, mensajería oficial, infraestruc-
turas, cultura y formación, administración electrónica, operativa, 
etc.), así como a ámbitos transversales a varias de ellas (Plataforma 
SOA, Business Intelligence, .NET y factoría Web).

5.6.3.4.1  Sistema de Información de Personal del Ministerio de 
Defensa (SIPERDEF)

Se adaptó para la aplicación del nuevo Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas y se desarrollaron varios módulos: Ayudas de 
Acción Social del Personal Militar (ASODEF), Registro de Conduc-
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tores de las Fuerzas Armadas (RECONFAS), Selección de Militares 
de Carrera y de Complemento (SEMILCAR) y Sistema de Gestión 
para la Evaluación de Cuerpos Comunes (SIGEA).

5.6.3.4.2  Sistema de Mensajería Oficial y Gestión Documental del 
Ministerio de Defensa (SIMENDEF)

Se evolucionó tanto en sus funcionalidades como en su nivel de 
implantación, contando al final de la legislatura con 30.000 usua-
rios y habiendo registrado más de 10 millones de documentos.

5.6.3.4.3  Campus Virtual Corporativo del Ministerio de Defensa 
(CVCDEF)

Se impartieron un total de 327 cursos on-line, con más de 35.000 
alumnos formados.

5.6.3.4.4  Sistema de Aprovechamiento de Capacidades 
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL)

Se puso en funcionamiento este sistema que facilita la integración 
del personal militar en el mercado laboral. El número de candidatos 
inscritos ascendió a 1.800. 

5.6.3.4.5  Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa y 
Tramitador de Expedientes Electrónicos

Se implantó mediante el Sistema Acceda-Defensa. 

Al final de la legislatura existían 107 procedimientos administrativos en 
formato electrónico, 11.255 usuarios autenticados, 2.825 expedientes 
electrónicos generados y 4.209 solicitudes electrónicas pregrabadas.

5.6.3.4.6 Registro Electrónico Central

Se implantó el Registro Electrónico Central que proporciona ser-
vicio a la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa, a la 
Sede Electrónica del ISFAS, al Sistema de Gestión del Conocimien-
to Industrial (SGCI) y al sistema de cita previa para acceso a militar 
profesional de tropa y marinería, así como a reservistas voluntarios. 

Se realizaron 96.254 registros electrónicos de entrada y salida.

5.6.3.4.7 Sistema de Digitalización Certificada (DIGITADEF)

Se generaron 18.945 expedientes electrónicos que contaron con 
63.627 documentos electrónicos digitalizados, teniendo en cuenta 
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los criterios y recomendaciones del Esquema Nacional de Intero-
perabilidad.

5.6.3.4.8  Sistema de Gestión Sanitaria del Ministerio de Defensa 
(SISANDEF)

Se finalizó el desarrollo e implantación del sistema que, con alrede-
dor de 6.500 usuarios, da servicio al Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla en Madrid, al Hospital General de la Defensa en Zara-
goza, a un centro de vacunación y al Centro de Transfusión de las 
Fuerzas Armadas. 

Está integrado con los sistemas centrales de los servicios de salud 
de las Comunidades Autónomas de Madrid y Aragón. 

El SISANDEF recibió el premio «Al proyecto de mayor utilidad para 
la sociedad de 2014» de la Asociación Profesional de Cuerpos Su-
periores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Admi-
nistraciones Públicas (ASTIC).

5.6.3.4.9  Sistema Informático de Dirección y Administración 
Económica (SIDAE)

Se desarrollaron e implantaron diversos módulos del SIDAE. Este 
sistema de información ha sido utilizado como sistema integral de 
gestión económica en la Secretaría de Estado, la Subsecretaría y 
el Estado Mayor de la Defensa desde principios de 2014, y en los 
Ejércitos y en la Armada desde principios de 2015. 

Al final de la legislatura contaba con 10.000 usuarios gestores y 
una media de empleo diaria de 3.500 usuarios.

Se trata de un sistema de gran envergadura, que ha requerido la 
implicación de múltiples recursos y de un importante equipo de 
personal en su desarrollo e implantación.

5.6.3.4.10  Sistema de Gestión de Infraestructura del Ministerio de 
Defensa (SINFRADEF)

Se utilizó su módulo de gestión de expedientes para ayudar a la ela-
boración de la Propuesta para la Racionalización y Utilización Eficien-
te del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF).

5.6.3.4.11 Plataforma de Gestión de Contenidos (CMSINET)

Se llevó a cabo la integración e incorporación de distintos portales, 
se desarrolló una nueva versión del portal del Ministerio de Defensa 
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y de la UME en CMSINET y se realizó la migración del buscador 
060 al Google Site Search. 

Se contabilizaron 770 gestores y unas 13.000 visitas diarias a los 
portales de internet del Ministerio (que suponen una media de 
67.000 páginas visitadas diariamente).

5.6.3.4.12  Apoyo directo al Estado Mayor de la Defensa, los 
Ejércitos y la Armada

-  Sistema de Mensajería Militar (SIMENFAS). Se colaboró con todos 
los órganos del Ministerio de Defensa para proceder a la progre-
siva sustitución de los sistemas de mensajería militar actualmente 
en uso por el SIMENFAS.

-  Sistema de Planeamiento Operativo (SUBPLA) y Sistema de Ges-
tión de la Common Operational Picture (COP). Se obtuvo la ver-
sión final del Sistema de Planeamiento Operativo, que se encon-
traba en condiciones de ser integrada en el Sistema de Mando y 
Control Militar, del mismo modo que ocurrió para el sistema de 
gestión de la COP.

-  Sistema de Seguimiento de Recursos Logísticos (SSRL). Se le 
dotó de capacidades adicionales y se empleó de forma continua-
da en el sostenimiento de las operaciones. Se utilizó en el replie-
gue de las fuerzas españolas en Afganistán.

-  Desarrollo, mantenimiento y evolución de otros sistemas de in-
formación y aplicaciones informáticas. Cabe citar otros sistemas 
y aplicaciones que han contribuido a mejorar y racionalizar los 
procesos de gestión y administrativos en diferentes ámbitos de 
trabajo. Entre ellos destacan el Sistema de Apoyo a la Diplomacia 
de Defensa (SIADEF), el Sistema de Apoyo a la Cultura de Defen-
sa (SIACUDEF), la Intranet Corporativa del Ministerio (INTRADEF), 
el Portal de Conducción de Operaciones o el Sistema de Gestión 
de Información Geográfica, Meteorológica y Oceanográfica (SI-
GEMOFAS).

5.6.3.5 Explotación y apoyo a redes, sistemas y servicios

En el ámbito de las operaciones de red, la explotación de sistemas 
y la prestación de servicios, se pusieron en producción diversos 
sistemas y se implementaron mejoras técnicas en relación con la 
explotación de sistemas y aplicaciones y con el mantenimiento de 
los distintos elementos de la Plataforma Tecnológica Corporativa. 
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También se prestó el servicio de atención al usuario y apoyo técni-
co al desarrollo de ejercicios militares nacionales y multinacionales. 

Aparte de las actuaciones sobre las plataformas y servicios comu-
nes, también se explotó y prestó apoyo a los sistemas logísticos de 
los Ejércitos y la Armada.

5.6.3.5.1  Migración de la Plataforma de Correo Electrónico 
Corporativa

Se finalizó la migración a la plataforma de correo corporativa Ex-
change, redistribuyéndose buzones de usuario para obtener un 
mayor rendimiento del sistema, actualizando el software necesario 
y migrando un total de 105.650 buzones. 

5.6.3.5.2 Renovación de la Plataforma de Almacenamiento

Se inició el proyecto de renovación de la Plataforma de Almacena-
miento, dentro del proyecto de consolidación de Plataformas Corpo-
rativas, incrementando las capacidades tecnológicas y la eficiencia 
de soporte y respuesta a las nuevas necesidades existentes.

5.6.3.5.3 Servicio de Atención al Usuario (SAU)

El Servicio de Atención al Usuario proporciona un punto único de 
contacto para la atención a usuarios de servicios y sistemas CIS 
del Ministerio de Defensa, disponible en horario 24x7x365, y ges-
tiona una media de más de 100.000 incidencias y 40.000 peticiones 
al año.

Proporciona, especialmente fuera del horario general de trabajo y 
en sábados o festivos, servicios de gestión prioritaria para inciden-
cias y peticiones urgentes e importantes procedentes de altos car-
gos, zonas de operaciones, buques navegando, etc., y servicios de 
centralita al Órgano Central y al Estado Mayor de la Defensa (Base 
Retamares).

5.6.3.5.4  Puesta en producción y mejoras técnicas en relación con 
la explotación de sistemas de información de gestión 
logística de los Ejércitos y la Armada

Se continuó apoyando con la puesta en producción y la implemen-
tación de mejoras en sistemas de información a ámbitos funciona-
les de gran importancia, como por ejemplo el de gestión logística 
(con los sistemas del ET [SIGLE], Armada [SIGMAWEB] y Ejército 
del Aire [SL2000]). 
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5.6.3.6  Apoyo directo al Órgano Central y servicios especiales

Se efectuaron mejoras en las infraestructuras básicas de informática y 
telecomunicaciones en emplazamientos del Órgano Central, para ga-
rantizar la calidad de servicio requerida por los sistemas de información 
actuales y futuros, y se mejoraron los medios de comunicación en em-
plazamientos (especialmente en el extranjero), dotándoles de sistemas 
de comunicación seguros (voz y fax cifrado, mensajería segura, etc.).

5.6.3.6.1  Dotación de servicios y recursos de comunicaciones a las 
agregadurías de Defensa en el exterior

La provisión de estos servicios y recursos se efectuó conforme a lo 
recogido en el plan de acción continua RECODE (Red de Agrega-
durías y Consejerías de Defensa).

5.6.3.6.2  Coordinación de la actividad de los centros de 
comunicaciones

Se tramitaron los servicios que prestan el Centro de Comunicacio-
nes de Defensa (CECOMDEF) y el Centro de Comunicaciones de 
Altos Cargos (CECOMAC). 

Además, se participó en las reuniones del grupo de trabajo para la 
coordinación de los centros de comunicaciones de alto nivel del 
Estado Mayor de la Defensa, los Ejércitos y la Armada.

5.6.3.7 Seguridad de la Información y Gestión Central de Cifra

Como hito fundamental destaca la elaboración del plan de acción 
para mejorar la seguridad de la información del Ministerio de Defen-
sa, derivado de los aspectos críticos de seguridad de la información 
que se identificaron en el Informe Anual del Estado de la Seguridad 
de la Información del año 2013, y dentro del cual se enmarcan las 
principales actuaciones desarrolladas en este ámbito. En concreto 
se definieron 27 acciones y 13 grupos de trabajo para su desarrollo.

Se abordó la evolución de la plataforma de Seguridad, desarrollan-
do auditorías y ejecutando planes de formación, concienciación y 
sensibilización.

5.6.3.7.1  Sistema de Distribución y Gestión Electrónica de Claves 
DEKMS (DACAN Electronic Key Management System)

Se efectuó la instalación y acreditación del sistema en la Agencia 
Nacional de Distribución (NDA ESP), que en 2014 ha celebrado su 
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30 aniversario, lo que supuso un hito significativo en la Gestión de 
la Cifra OTAN, al aumentar la seguridad, reducir la demora en la 
entrega y eliminar los costes de fabricación y transporte. 

Además, a requerimiento de la Oficina Nacional de Seguridad, se 
indicó la posibilidad de que la Agencia Nacional de Distribución se 
articulara como agencia de gestión de claves a nivel nacional.

5.6.3.7.2  Adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal

Se desarrollaron proyectos de adecuación a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, con la ayuda de la he-
rramienta corporativa SILOPDEF. 

Se declararon más de 1.800 ficheros a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos y se realizaron las auditorías periódicas de los 
que contienen datos de carácter personal en las áreas de Personal 
y Sanidad Militar.

5.6.3.7.3 Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad

Se aprobó el Plan de Adecuación del Ministerio de Defensa al Es-
quema Nacional de Seguridad, en donde se detallaron los trabajos 
a realizar para cumplir con los requisitos de este esquema.

5.6.3.7.4 Evolución de la Plataforma de Identidad Digital

Se realizaron los estudios necesarios para la evolución de la Plata-
forma de Identidad Digital y se actualizó la Tarjeta Electrónica del 
Ministerio de Defensa (TEMD) a través de dos nuevos modelos, 
TEMDv2 en 2013 y TEMDv3 en 2015. 

Se activaron más de 15.000 TEMD.

5.6.3.7.5  Acreditación del Centro de Operaciones de Seguridad de 
la Información del Ministerio de Defensa (COSDEF) como 
CERT a nivel europeo

La certificación fue realizada por el principal foro europeo de Res-
puesta a Incidentes y Equipos de Seguridad Informática. Esta acre-
ditación garantiza la confianza plena en el COSDEF-CERT para 
cooperar a nivel mundial en la lucha contra los ciberataques a los 
sistemas e infraestructuras informáticas.

Como se ha mencionado anteriormente, este Centro fue transferi-
do al Mando de Ciberdefensa mediante el Real Decreto 524/2014, 
de 5 de marzo. 
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5.6.3.7.6  Desarrollo del Plan de auditorías de seguridad sobre los 
sistemas de información de la WAN PG

Se ejecutaron auditorías de seguridad en varios sistemas de infor-
mación de la WAN PG para determinar su adecuación a las políti-
cas de seguridad establecidas en el Departamento.

5.6.3.7.7  Realización de actividades derivadas del Plan de 
Formación, Concienciación y Sensibilización en 
Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa

Se implantó en la Intranet del Departamento el portal web de Se-
guridad de la Información del Ministerio de Defensa, se realizaron 
cursos presenciales y online, se difundió periódicamente el Boletín 
de Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes y se celebraron las Jornadas de Seguridad de la Información 
del Departamento.

5.6.3.7.8  Desarrollo normativo de segundo y tercer nivel de la 
Política de Seguridad de la Información del Ministerio de 
Defensa

Como desarrollo de segundo y tercer nivel de la Política de Se-
guridad de la Información del Ministerio de Defensa, se aproba-
ron las Normas de Seguridad de la Información en los Documen-
tos (SEGINFODOC), se revisaron los procedimientos de uso de 
la tarjeta electrónica del Ministerio de Defensa, se designaron 
los jefes de seguridad de la Información en el ámbito de nivel 
específico de la Secretaría de Estado de Defensa, y se esta-
blecieron las estructuras funcionales del Servicio de Protección 
de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa en el nivel 
corporativo y de la Secretaría de Estado de Defensa en el nivel 
específico.

5.6.3.8 Otras actuaciones

5.6.3.8.1  Elaboración de informes previos a la orden de proceder 
del secretario de Estado de Defensa para expedientes de 
contratación CIS

Se emitieron 130 informes previos a la orden de proceder del se-
cretario de Estado de Defensa para expedientes de contratación 
CIS, en los que se evaluó la adecuación de estos a la política y 
estrategia CIS regulada en el cuerpo normativo vigente. 



Medios de la Defensa 509

5.6.3.8.2  Participación en reuniones, foros y grupos de trabajo 
OTAN

-  Agency Supervisory Board (ASB) de la NATO Communication and 
Information Organisation (NCIO), donde se tomaron decisiones 
sobre aspectos relacionados con la política, la organización y el 
establecimiento de acuerdos para permitir a la NCIO llevar a cabo 
sus misiones.

-  NATO’s Consultation, Command and Control Board (C3B), donde 
se trataron temas relacionados con la compartición de informa-
ción y la interoperabilidad.

-  Chief Information Officers’ Conference (CIOC) de la OTAN, cuyo 
principal objetivo ha sido optimizar el apoyo C4ISR (Consultation, 
Command, Control, Communications, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance) a las Naciones aliadas.

-  Se participó en foros y grupos de trabajo como el CIS-Capability 
Panel-Cap1, Interoperability Profile Capability Team-IPTCat, TI-
DE-Sprint 2014, Command and Control Users Conference 2014 y 
Asset Tracking Working Group.

-  Se presidió el grupo de trabajo de definición de la estructura 
FMN-España y se representó a España en el grupo de trabajo 
Capability Planning Working Group (CPWG).

5.6.3.8.3 Actuaciones en materia de cartografía

-  Participación en el Programa Multinational Geospatial Co-Pro-
duction Program (MGCP). A través de este programa el Depar-
tamento dispone de imágenes de satélite de alta resolución de 
áreas de elevado interés estratégico, así como de cartografía 
digital.

-  Participación en el Defence Geospatial Information Working 
Group (DGIWG). Este grupo de trabajo es el encargado de la de-
finición de estándares de interoperabilidad para el intercambio de 
datos geográficos entre diferentes sistemas militares y sistemas 
de información geográficos en general.

-  Firma de acuerdos con otros países (acuerdos técnicos y MoU) 
en materia de intercambio de productos y servicios en el ámbito 
geoespacial. Se continuó con el desarrollo de actividades condu-
centes a la firma de acuerdos internacionales, como la renovación 
de convenios de colaboración en materia geoespacial con Esta-
dos Unidos y el Reino Unido.
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-  Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas. Se finalizó el Plan para 
el periodo 2009-2012 y se inició el correspondiente al periodo 
2013-2016.

5.6.4  Actuaciones previstas

-  Establecimiento de acuerdos entre el JEMAD y el secretario de 
Estado de Defensa para asegurar la autoridad operativa del JE-
MAD sobre la infraestructura integral de información para la de-
fensa. 

-  Elaboración de la Arquitectura Global CIS, que describirá las ac-
tividades, capacidades y servicios CIS/TIC requeridos para la ob-
tención, implantación, desarrollo y operación de la infraestructura 
integral de información para la defensa.

-  Elaboración del Plan Estratégico CIS, como desarrollo de la Po-
lítica CIS/TIC.

-  Elaboración del Plan de Acción para la Transformación Digital del 
Ministerio de Defensa.

-  Continuación con el desarrollo de la normativa de segundo y ter-
cer nivel derivada de la política de seguridad de la información del 
Ministerio de Defensa, en particular con la nueva instrucción por 
la que se regulan las normas de aplicación de la política de segu-
ridad de la información en el Ministerio de Defensa.



5.7.1  Reordenación del sector

El 16 de marzo de 2012 y por acuerdo de Consejo de Ministros, se 
aprobó el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional Estatal, cuyo objetivo principal 
fue la de configurar un sector más reducido, más racional y más 
eficiente, compatible con la necesaria austeridad del momento y el 
control del gasto público.

Esta reestructuración y racionalización debería seguir los principios 
de eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria, tendría que 
reducir de manera efectiva los gastos de estructura e introducir 
medidas de ahorro en la contratación de bienes y servicios y utilizar 
de manera más eficiente las capacidades públicas de supervisión 
y control.

En este contexto, se puso en marcha el proceso de fusión por ab-
sorción de las empresas Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España (Isdefe) e Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), 
ambas pertenecientes al Ministerio de Defensa y que se describe 
a continuación. 

5.7.1.1 Fusión de Isdefe e INSA

5.7.1.1.1 Generalidades

Durante la X legislatura y dando cumplimiento a lo aprobado en el 
Plan de Restructuración y Racionalización del Sector Público Em-
presarial y Fundacional Estatal, se procedió a la fusión entre Isdefe 
e INSA.

En este sentido, con fecha 21 de diciembre de 2012, fue inscrita su 
fusión y publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 31 
de diciembre de 2012, lo cual incluía la disolución y extinción de la 
sociedad INSA por haber sido absorbida por la sociedad Isdefe.

De conformidad con el apartado cuarto del acuerdo del Consejo de 
Ministros del 16 de marzo, una vez formalizadas las operaciones 
societarias con la inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo 
de fusión, el consejo de administración debía aprobar en el plazo 
de dos meses el plan de redimensionamiento sobre la adecuación 
de las estructuras organizativas, laborales, inmobiliarias y de recur-
sos resultantes de su nueva situación.

Así pues, el 28 de febrero de 2013, Isdefe presentó al consejo de 
administración el plan de redimensionamiento. 

5.7  Reordenación del sector público empresarial 
adscrito a Defensa
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Este plan no afectó a la estructura de las direcciones operativas, al 
tener ambas sociedades actividades diferenciadas, ya que la ac-
tividad de INSA estaba centrada en la ingeniería aeroespacial, el 
mantenimiento y la gestión de estaciones, y la de Isdefe, funda-
mentalmente en consultoría tecnológica de defensa, seguridad y 
TIC. 

Sin embargo, el plan sí afectó a los servicios corporativos, como 
la adecuación de las condiciones laborales, la adecuación inmo-
biliaria, la adecuación de sistemas de información y el ajuste de 
recursos resultantes de la nueva organización.

En concreto, del plan de redimensionamiento de los servicios cor-
porativos resultó un expediente de regulación de empleo que afec-
tó a 49 personas.

Como resumen, se podría decir que la fusión tuvo como conse-
cuencia una reducción de 27 a 12 consejeros y de 13 a 9 directo-
res. En cuanto a la plantilla, quedó en 1.664 personas, de las cuales 
978 procedían de Isdefe y 686 de INSA.

5.7.1.1.2 Actividad y equilibrio financiero

En los años 2012 y 2013, Isdefe tuvo que afrontar, debido a la crisis 
económica, además de la fusión con INSA, una disminución en su 
cifra de negocios respecto al ejercicio 2011 de un 24% (40,7 millo-
nes de euros), pasando de 172,3 millones en 2011 a 131,6 millones 
en 2013.

Sin embargo, a partir del año 2013, fue incrementando su actividad 
de forma sostenida así como su volumen de negocio, logrando en 
2014 un incremento del 6% respecto de 2013, con un incremento 
previsto para 2015 del 3% respecto de 2014. 

Evolución del ingreso I.
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La pérdida de actividad de los dos primeros ejercicios 2012 y 
2013 no afectó a la estabilidad y su equilibrio financiero y no su-
puso ninguna actuación de regulación de empleo en las áreas 
operativas.

Durante la X legislatura, Isdefe se fue adaptando al nuevo esce-
nario, desarrollando para ello un plan estratégico, con objeto de 
orientar la empresa a la transformación que debía tener lugar para 
afrontar los nuevos retos, tales como el programa de estabilidad 
presupuestaria, la modernización de las Administraciones Públi-
cas, la ordenación y racionalización del sector público empre-
sarial, la recuperación económica, el nuevo modelo productivo 
emergente, los sectores clave que lo integren y la internaciona-
lización.

El enfoque del proceso de transformación radicó fundamentalmen-
te en una adaptación evolutiva, asegurando las capacidades para 
el cambio, flexibilizando la estructura del gasto y la asignación de 
los recursos y asegurando la sostenibilidad económica.

Este plan estratégico, que fue elaborado para el periodo 2014-
2016, tiene los siguientes objetivos estratégicos:

-  La consolidación e impulso de las actividades como medio propio 
instrumental de la AGE y de los entes, entidades y organismos 
dependientes y vinculados a ella, en materia de servicios de in-
geniería, consultoría, asistencia técnica, en especial los relacio-
nados con la defensa y seguridad, así como las actividades de 
ingeniería y servicios en el área aeroespacial.

Evolución del ingreso II.
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-  El equilibrio financiero y la sostenibilidad económica, estable-
ciendo los medios necesarios para garantizar la viabilidad eco-
nómica y financiera de la sociedad, con una estabilidad presu-
puestaria. Durante este periodo el resultado del ejercicio fue 
positivo.

Evolución del resultado después de Impuestos.

La implantación del plan estratégico contribuyó a la reordenación 
de los sectores y áreas estratégicas en las cuales ha desarrollado 
su actividad, así como a su consolidación como medio propio ins-
trumental, siendo al final de la legislatura un verdadero instrumento 
tecnológico para el Ministerio de Defensa y el conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas.

En este sentido, se ha especializado en actividades de consultoría 
(tecnológica y de gestión), asistencia técnica y proyectos en las 
áreas de ingeniería.

Los principales sectores en los cuales desarrolla su actividad son 
defensa y seguridad, administración pública, espacio, transporte, 
tecnologías de la información y comunicación y energía, así como 
proyectos y servicios de mantenimiento y gestión de las estaciones 
aeroespaciales de NASA, ESA e INTA en España.

Además, a lo largo de esta legislatura, Isdefe logró un desarrollo 
sostenido de la actividad internacional en el área de Iberoamérica 
y Oriente Próximo, impulsó las actividades en organismos multila-
terales como actividades complementarias al medio instrumental y 
también apoyó al Ministerio de Defensa en su labor de apoyo a la 
industria nacional.

5.7.2  Plan de austeridad de Isdefe

El año 2012 fue un año marcado por la austeridad de los Presu-
puestos Generales del Estado y la incertidumbre económica. Tanto 
Isdefe como INSA tuvieron que prepararse para afrontar una fusión 
y para asumir nuevos retos que garantizaran su futuro como una 
única empresa.
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Al objeto de disminuir el gasto, se identificaron y establecieron una 
serie de actuaciones que quedaron recogidas en un plan de aus-
teridad.

Las líneas de actuación de este plan contemplaban fundamental-
mente tres partidas de gasto (subcontrataciones, gastos de per-
sonal y servicios exteriores) sobre las que se establecieron unas 
políticas y criterios.

El plan se implantó mediante la fijación de criterios de contratación 
así como la contratación centralizada de sistemas tecnológicos, 
servicios financieros, viajes y otros bienes o servicios. 

Además, se definieron instrucciones sobre dietas por desplaza-
mientos, gastos de representación, régimen de viajes u otras acti-
vidades que generan ahorro de costes de funcionamiento.

En líneas generales, el plan permitió mejorar las expectativas ini-
cialmente planteadas para el año 2012, que se consolidaron en los 
siguientes.

El plan de austeridad tuvo unos efectos inmediatos en el ejercicio 
2012 (cifrados en un ahorro de 12,6 millones de euros respecto 
del ejercicio 2011) y a lo largo de la X legislatura, que ha permitido 
un efecto de ahorro acumulado desde el ejercicio 2011 de 91,7 
millones.

Evolución del Gasto.

La eficacia de este plan de austeridad, junto con las políticas adop-
tadas de asignación de recursos, disminución de las subcontrata-
ciones e incremento de la productividad, han permitido a Isdefe la 
estabilidad y sostenibilidad económico-financiera, lo que unido a la 
implantación del plan estratégico ha posibilitado su consolidación 
como medio propio instrumental focalizado en el sector de la de-
fensa y la seguridad.
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El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) tiene como mi-
sión gestionar uno de los mecanismos de protección social que 
integran el Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas frente a contingencias y situaciones de necesidad, entre 
otras, de asistencia sanitaria, incapacidad temporal, inutilidad para 
el servicio, lesiones permanentes no invalidantes, servicios socia-
les y asistencia social. La naturaleza de la actividad de los grupos 
profesionales protegidos por el ISFAS (personal militar, de la Guar-
dia Civil y personal estatutario) y el especial riesgo asociado a su 
actividad implica peculiaridades propias, lo que exige una acción 
protectora específica y determinados modelos de provisión.

6.1.1  Organización y funcionamiento

La distribución de los servicios periféricos del ISFAS responde 
principalmente a la organización territorial autonómica del Estado. 
Existe una delegación por cada una de las provincias, así como 
en Ceuta y Melilla. No obstante, hay provincias (Madrid, Murcia, 
Coruña, Cádiz, Baleares, Málaga y Las Palmas) donde hay más 
de un servicio periférico. Estos servicios periféricos ostentan la 
representación del Instituto en la zona que tienen asignada (co-
munidad autónoma, provincia o municipio). Constituyen el punto 
de contacto del ISFAS con los asegurados y disponen de amplias 
competencias delegadas para dictar resoluciones en materia de 
afiliación, prestaciones y materialización de pagos. Existen 13 de-
legaciones regionales, 9 delegaciones especiales, 31 delegaciones 
provinciales, 8 subdelegaciones y 5 oficinas delegadas (cuatro de 
estas últimas están localizadas en el área metropolitana de Madrid, 
en razón del elevado número de personas al que tiene que atender 
la delegación regional, a la que auxilian en su tarea). 

En el ámbito de la administración electrónica, en el periodo 2012 
a 2015, atendiendo a las previsiones recogidas en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Ser-
vicios Públicos, se ha trabajado en las dos vertientes comprometi-
das en nuestras cartas de servicios: el mantenimiento y constante 
actualización de la página web, que ofrece a sus usuarios una in-
formación detallada y completa de las prestaciones del ISFAS, la 
normativa que las regula y los formularios de solicitud, así como 
una segunda vertiente que es la ampliación y el perfeccionamiento 
de la tramitación de los procedimientos que actualmente se pue-

6.1  Instituto Social de las Fuerzas Armadas
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den realizar por vía electrónica, logrando así el acercamiento de la 
Administración a los afiliados. 

Dentro de los planes de racionalización administrativa y austeridad 
de medios y como consecuencia de las medidas incluidas en el in-
forme de la CORA, el ISFAS ha llevado a cabo una modificación de 
su estructura territorial, con la consiguiente reducción de centros 
con el fin de suprimir las estructuras administrativas allí donde no 
fueran necesarias, optimizando de este modo los recursos huma-
nos y materiales. Como consecuencia de ello, se ha producido el 
cese de la actividad dos centros de atención primaria dependien-
tes de la delegación regional de Madrid (consultorios de Puente de 
Segovia y Corazón de María) y uno dependiente de la delegación 
regional de San Fernando, en Cádiz, así como al cierre de la de-
legación de Cádiz y de las subdelegaciones de Santiago de Com-
postela, Jerez de la Frontera y Ronda. En el mismo contexto, por 
una parte, de acuerdo con la propuesta de racionalización y utiliza-
ción eficiente del patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa 
(PREPIDEF), se han reubicado algunas delegaciones y, por otra, el 
ISFAS se ha adherido a diferentes acuerdos marco realizados por 
el Ministerio. Por último, el contrato de atención telefónica, hasta 
el momento gestionado por una empresa privada, pasó a ser asu-
mido directamente por el ISFAS, a partir del 1 de enero de 2014, 
iniciativa de la que habría que destacar, además del ahorro, la me-
jora de la calidad del servicio. Con el conjunto de estas medidas 
se ha conseguido una importante reducción del gasto, sin que las 
mismas hayan supuesto merma en la calidad del servicio. 

6.1.2  Colectivo protegido

Se integran en el colectivo del ISFAS aquellas personas que es-
tán incluidas en su campo de aplicación, como consecuencia de 
su actividad profesional, personal militar, Guardia Civil, personal 
estatutario del CNI y funcionarios civiles de cuerpos adscritos al 
Ministerio de Defensa, así como sus familiares o asimilados, siem-
pre que reúnan los requisitos de convivencia y dependencia eco-
nómica y no tengan derecho, por título distinto, a otro régimen de 
Seguridad Social.

A 31 de agosto de 2015 se protege a un colectivo de 614.829 per-
sonas; del total de titulares, el 62,96% son cotizantes y el 37,04% 
no cotizantes. 
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Al observar la evolución de la población, se evidencia una ten-
dencia a la reducción del colectivo en los últimos cuatro años, 
especialmente en el número de titulares; por tanto, la relación co-
lectivo/cotizantes mantiene una tendencia creciente en el mismo 
periodo.

Según los datos disponibles a 31 de agosto de 2015, el colectivo 
está compuesto por 376.361 hombres y 238.468 mujeres. 

Con la entrada en vigor del Real decreto 1192/2012, de 3 de 
agosto, por el que se regula la condición de asegurado y benefi-
ciario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a 
los fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, es 
destacable la actividad de coordinación y colaboración del ISFAS 
con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en sinto-
nía con las otras mutualidades en el esfuerzo del reconocimiento 
y control de la condición de mutualista o beneficiario, así como 
en el establecimiento y refuerzo de los mecanismos necesarios 
para evitar la duplicidad de derechos propios o derivados, cuan-
do estos sean incompatibles, y para asegurar el acceso al sistema 
sanitario público al colectivo que haya optado por esa modalidad 
de asistencia sanitaria. Por tanto, los procedimientos de actua-
lización del colectivo se han ido perfeccionando, aunque la re-
lación beneficiarios/titulares se ha incrementado, probablemente 
motivada por la crisis, y se sitúa en 0,67 en 2010 y 0,71 en 2014, 
lo que supone una carga para el sistema.

Evolución de los colectivos protegidos

COLECTIVO
DICIEMBRE

2012
DICIEMBRE

2013
DICIEMBRE

2014
AGOSTO 

2015

ASEGURADOS 
OBLIGATORIOS

EJÉRCITO DE TIERRA 90.941 89.120 89.217 88.787

ARMADA 24.427 23.963 24.021 24.064

EJÉRCITO DEL AIRE 23.496 23.278 23.205 23.192

CUERPOS COMUNES 4.337 4.175 4.129 4.037

GUARDIA CIVIL 90.947 88.961 87.485 86.341

FUNCIONARIOS 
CIVILES

905 827 764 706
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COLECTIVO
DICIEMBRE

2012
DICIEMBRE

2013
DICIEMBRE

2014
AGOSTO 

2015

ASEGURADOS 
VOLUNTARIOS

EN BAJA EN LAS FAS 67 62 56 55

EXCEDENTES 
VOLUNTARIOS

53 46 40 41

TOTAL TITULARES COTIZANTES 235.173 230.432 228.917 227.223

TITULARES 
OBLIGATORIOS NO 
COTIZANTES

EXCEDENCIAS 
CUIDADO HIJOS Y/O 
FAMILIARES

176 191 223 244

ASEGURADOS 
VOLUNTARIOS

RETIRADOS 
MILITARES

38.829 38.821 38.683 38.833

RETIRADOS DE LA 
GUARDIA CIVIL

41.870 42.730 42.847 42.856

JUBILADOS FUNC. 
CIVILES

2.934 2.851 2.780 2.712

RETIRADOS  POLICÍA 
NACIONAL

808 718 622 569

VIUDOS 40.737 39.897 39.110 38.386

HUÉRFANOS 8.179 8.139 8.032 7.892

OTROS 2.140 2.185 2.161 2.161

TOTAL TITULARES NO COTIZANTES 135.673 135.532 134.458 133.653

TOTAL TITULARES 370.846 365.964 363.375 360.653

CÓNYUGES Y ASIMILADOS 91.716 91.112 89.520 87.285

HIJOS HASTA 21 AÑOS 139.322 139.862 140.417 139.647

HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS 24.621 25.251 25.169 24.171

OTROS 1.820 2.888 2.819 2.850

TOTAL  BENEFICIARIOS 257.479 259.113 257.925 253.953

TOTAL COLECTIVO 628.325 625.077 621.300 614.829
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6.1.3  Acción protectora

La asistencia sanitaria se hace efectiva a través de un régimen de 
colaboración concertada, bien con el INSS y con las administracio-
nes autonómicas gestoras de la asistencia sanitaria y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria, bien con la Sanidad Militar o con 
entidades privadas de seguro de asistencia sanitaria; excepto la 
asistencia sanitaria en el extranjero, la prestación farmacéutica y 
otras prestaciones complementarias (transporte sanitario, dietote-
rapia, oxigenoterapia y prestaciones ortoprotésicas: prótesis qui-
rúrgicas, ortopédicas y vehículos de inválidos), que son atendidas 
directamente por el ISFAS.

La gestión de la asistencia sanitaria ha perseguido tres objetivos en 
la legislatura: la eficiencia en el gasto, la reordenación de las pres-
taciones y la divulgación de los derechos de los afiliados respecto 
a la cobertura que ofrece ISFAS.

En el modelo de asistencia sanitaria que presta el ISFAS, a 31 de 
agosto, un 90,91% del colectivo está acogido a la asistencia por en-
tidades privadas de seguro. Durante estos cuatro años este modelo 
ha estado sometido a fuertes tensiones, por la insistente demanda 
de recursos adicionales por parte de aseguradoras. Finalmente, las 
entidades de seguro de asistencia sanitaria SegurCaixa Adeslas y 
Asisa han venido suscribiendo conciertos para la atención a benefi-
ciarios del ISFAS durante los años que comprende la legislatura y se 
garantiza así el acceso de los afiliados a las prestaciones incluidas 
en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. El 6,35% 
del colectivo está acogido a la red sanitaria de la Seguridad Social.

El cambio en los conciertos y la falta de información precisa provo-
caron en los primeros momentos de su implantación desconcierto 
en el seno de las Fuerzas Armadas. Aunque se subsanaron estas 
dificultades iniciales, en algunos centros hospitalarios se han regis-
trado faltas de continuidad en tratamientos ya empezados.

En cuanto a la colaboración concertada con Sanidad Militar, la re-
estructuración de la red hospitalaria militar sigue dando lugar al 
descenso del colectivo protegido por esa modalidad, que en 2012 
representaba el 4,12% y al finalizar el ejercicio 2014 se situaba en 
un 2,74% del total del colectivo. Paralelamente se ha reducido el 
número de personas atendidas por los servicios de atención prima-
ria que gestiona directamente el ISFAS, que han debido redimen-
sionarse y adaptarse a la disminución de la demanda. 
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Respecto a la prestación farmacéutica, cabe destacar que durante 
la legislatura el control del gasto farmacéutico, el fomento del uso 
racional de los medicamentos, la mejora de la calidad y el desa-
rrollo de los sistemas de información son los ejes que han guia-
do la gestión de la prestación farmacéutica. La aplicación del Real 
Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y me-
jorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como la del 
Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el 
sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas 
de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, han contribuido 
al objetivo de contención del gasto farmacéutico.

En este mismo ámbito de la prestación farmacéutica, la Comisión de 
Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso contempló ex-
tender la implantación de la receta electrónica al Mutualismo Admi-
nistrativo. Siguiendo esta directriz, el ISFAS, dentro de sus acciones 
de mejora constante de la prestación de asistencia sanitaria, incluyó 
en sus objetivos desarrollar las acciones necesarias para la implan-
tación gradual del sistema de receta electrónica. Con el impulso de 
esta se persigue una mayor calidad en la información para el pacien-
te, al incluir su historia farmacoterapéutica, y una mayor eficacia en 
el control de la gestión farmacéutica, lo que redundará en la mejora 
de la prestación de la asistencia sanitaria, evitando de este modo la 
existencia de doble cobertura. A este fin, con fecha 29 de mayo de 
2014, se firmó el convenio de colaboración para la integración del 
colectivo de mutualistas en el sistema de receta electrónica del Ser-
vicio Extremeño de Salud, entre el consejero de Salud y Política So-
cial del Gobierno de Extremadura y la Secretaría General del ISFAS. 

En el año 2015 se suscribió el convenio entre el ISFAS y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, por el que se fijan 
las condiciones para la ejecución de las prestaciones farmacéuti-
cas del ISFAS a través de las oficinas de farmacia.

Además, en esta legislatura se ha hecho efectivo el plan estratégico 
para el tratamiento de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Sa-
lud, aprobado por el Consejo Interterritorial el 23 de marzo de 2015.

En el ámbito de la protección social, se han seguido ofreciendo 
programas de prestaciones sociales a afiliados con especiales ne-
cesidades, tales como ayudas para facilitar la autonomía personal, 
para enfermos crónicos, para personas drogodependientes y por 
estancias temporales en centros asistenciales.
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Al inicio de la legislatura, en prestaciones sociales se produjo una 
disminución de las ayudas estimadas como consecuencia, funda-
mentalmente, de la reestructuración de las ayudas para la depen-
dencia, desarrollada de forma coordinada con las prestaciones que 
ofrece el Sistema Nacional de Dependencia. Durante el año 2012 
se hizo necesario adoptar una serie de medidas coyunturales ba-
sadas en la austeridad en el gasto y responsabilidad, priorizando la 
cobertura en prestaciones básicas y modificando y suspendiendo 
determinadas ayudas sociales.

Por último, los recursos económicos asignados al Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para la finan-
ciación de determinadas prestaciones y ayudas sociales de este régi-
men especial, experimentaron una reducción muy significativa en re-
lación al año 2012, lo que obligó a una revisión de estas prestaciones. 
La Instrucción 94/2012, de 28 de diciembre, del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, por la que se suspenden determinadas ayudas so-
ciales y se modifica la Instrucción 4B0/19065/2010, de 15 de diciem-
bre, suspendió el reconocimiento o renovación de las ayudas para la 
atención a la dependencia (complementarias o adicionales a las del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), así como 
la ayuda para tratamientos termales y las ayudas para adquisición de 
vivienda. No obstante se mantienen ayudas sociales tales como: 

-  Prestaciones sociosanitarias (estancias temporales en centros 
asistidos, tratamientos especiales a discapacitados, ayudas para 
terapia de mantenimiento y ocupacional para discapacitados, 
ayudas para pacientes celíacos, ayudas para enfermos crónicos 
y ayudas para atención a personas drogodependientes).

-  Otras prestaciones de carácter social (ayuda económica para ma-
yores y ayudas por fallecimiento).

-  Prestaciones por incapacidad: cuando el afiliado presente insu-
ficiencia de condiciones psicofísicas para el servicio, puede ac-
ceder a las prestaciones de incapacidad temporal, inutilidad para 
el servicio, gran invalidez, lesiones permanentes no invalidantes.

-  Protección a la familia: asignación económica por hijo menor aco-
gido a cargo con incapacidad y ayuda económica en los supues-
tos de parto o adopción múltiples.

-  Prestaciones del Fondo Especial del ISFAS: Asociación Mutua 
Benéfica de Tierra y Asociación Mutua Benéfica del Aire.
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El ISFAS dispone también de un centro ocupacional, CEISFAS, 
para la atención directa de personas con discapacidad intelectual, 
para conseguir el mejor desarrollo personal y la integración social 
y laboral de estas personas. Durante la legislatura se han firmado 
convenios anualmente con la Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales de la Comunidad de Madrid, que facilita determinados servi-
cios, mientras el ISFAS ofrece 40 plazas a usuarios de la Comuni-
dad. El curso 2015/2016 se ha iniciado con un total de 91 usuarios.

Asimismo, con el fin de mejorar la cualificación profesional de las 
personas con discapacidad y sumándose a nuestros objetivos, el 
Centro Geográfico del Ejército, como parte del Ejército de Tierra, se 
brindó para apoyar al ISFAS (CEISFAS) en la promoción, colabora-
ción y apoyo de los procesos de integración e inserción de estas 
personas, así como en la adquisición de destrezas y aprendizajes 
necesarios para que puedan desempeñar con éxito, de acuerdo 
con sus capacidades, demandas laborales dentro de un entorno 
normalizado. Como consecuencia de ello, con fecha 14 de julio, se 
firmó un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Defensa 
(Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra) y el Instituto.

Como complemento asistencial se gestionan dos centros residen-
ciales para mayores de 55 años: la Residencia Jorge Juan de Ali-
cante y el Complejo Residencial Ciudad Patricia de Benidorm. 

6.1.4  Control de la gestión del ISFAS y 
transparencia en la gestión

La gestión que realiza el Instituto se evalúa a través de diversos 
controles internos y externos.

6.1.4.1 Control externo

El Tribunal de Cuentas revisa periódicamente la gestión del Institu-
to a través de los contratos que realiza, sin perjuicio de la petición 
habitual de datos que se viene realizando a través de todo el ejer-
cicio presupuestario.

6.1.4.2 Control interno

Además, el organismo recibe la fiscalización de su Intervención 
Delegada, dependiente de la Intervención General de Defensa, 
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a través del Control Financiero Permanente y de la Auditoría de 
Cuentas.

A través de la Inspección de Servicios, se lleva a cabo un segui-
miento de la gestión de todas las delegaciones y se confecciona 
anualmente un resumen de las quejas y sugerencias realizadas y 
de la resolución de las mismas.

6.1.5  Otras actividades

Con el patrocinio del BBVA, a lo largo de la X legislatura se han 
organizado tres nuevos certámenes de pintura, con la finalidad 
de promover la participación de nuestro colectivo en actividades 
artísticas y culturales; una iniciativa que goza de alta aceptación, 
apreciable tanto en la cantidad como en la creciente calidad de la 
obra presentada. Estas convocatorias se han hecho extensivas a 
titulares y beneficiarios de MUFACE y MUGEJU. 

6.1.6  Gestión económico-financiera

6.1.6.1 Presupuesto

El presupuesto ha decrecido entre 2011 y 2015 en un -5,39%, pese 
al pequeño incremento producido en el 2015.

Presupuesto

AÑO Importe* S/2011 VARIAC./AÑO

2011 773,44 --- ---

2012 759,60 -1,79% -1,79%

2013 728,25 -5,84% -4,13%

2014 728,25 -5,84% 0,00%

2015 731,72 -5,39% 0,48%

* Presupuesto ISFAS (millones de euros)
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6.1.6.2 Gastos

La actividad del ISFAS se manifiesta de una forma clara en la distri-
bución del gasto, que, por grandes grupos, es la siguiente (expre-
sada en miles de euros):

Gastos

EJERCICIO
GASTOS 
TOTAL 

(1)

GASTOS 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

(2)

GASTOS 
PRESTACIONES 
NO SANITARIAS 

(3)

TOTAL 
GASTO 

AS + PNS 
(2)+(3)

% 
GASTO 
AS+PNS  

DE (1)

2012 728.270,83 626.490,99 71.138,72 697.629,71 95,79

2013 706.732,01 628.789,92 46.544,12 675.334,04 95,56

2014 712.800,09 638.958,87 44.832,56 683.791,43 95,93

2015* 728.635,91 653.757,26 45.118,26 698.875,52 95,92

*Previsión

Es preciso señalar que los gastos de administración se sitúan bas-
tante por debajo del límite reglamentario del 5% del total del gasto. 
Todo ello con unos niveles de ejecución presupuestaria del orden 
del 97,20%, media del periodo contemplado.

Gastos por conceptos (en miles de euros)

CONCEPTO 2012 2013 2014

Prestaciones no sanitarias 71.138,72 46.544,12 44.837,61

Inversiones 563,50 547,94 311,92

Gastos de funcionamiento 30.077,62 30.850,03 28.733,39

Personal 20.758,93 21.030,09 19.513,80

Otros 9.318,69 9.819,94 9.219,59

Asistencia sanitaria 626.490,99 628.789,92 638.917,17
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CONCEPTO 2012 2013 2014

Material y suministro 684,97 781,37 853,45

Conciertos S. social 23,04 22,27 20,86

Conciertos con entidades 426.902,05 433.275,88 445.304,27

Otros conciertos 15.254,13 14.063,94 10.647,42

Farmacia 148.555,66 148.503,35 150.243,57

Prótesis y otras prestaciones 35.071,14 32.143,11 31.847,60

TOTAL 728.270,83 706.732,01 712.800,09

6.1.6.3 Ingresos

En cuanto a los ingresos, cabe señalar que la fuente de financia-
ción principal son las cotizaciones sociales: cuotas de funcionarios 
y aportación del Estado. Del resto de los ingresos, destacar las 
transferencias del Ministerio de Hacienda por la prestación de hijo 
a cargo con discapacidad:

Ingresos

TIPO DE INGRESO 2012 2013 2014 2015*

FINANCIACIÓN BÁSICA 677.981,24 629.543,32 662.753,59 717.459,10

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS

24.832,20 25.246,18 24.846,97 24.824,56

PATRIMONIALES 371,62 219,10 153,71 89,18

OTROS 2.855,89 2.656,11 2.247,41 2.439,36

TOTAL 706.040,95 657.664,71 690.001,68 744.812,20

* Previsión

La variación porcentual de la aportación del Estado durante el pe-
riodo ha sido del 0,96%, siendo del 10,37% en 2015.

Para 2015, la distribución porcentual del presupuesto de ingresos, 
en su ejecución, se prevé la siguiente:
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Tipo de ingresos

Cuotas 13,60

Aportación del Estado 82,70

Total cotizaciones actuales 96,31

Transferencias de otros departamentos 3,33

Otros ingresos 0,36

TOTAL 100,00

6.1.6.4 Resumen

Finalmente, cabe destacar, como indicador del nivel de gestión y 
presupuestación desarrollado por el ISFAS, los niveles de ejecu-
ción presupuestaria. Con datos referidos al último ejercicio eco-
nómico, incluyendo los créditos autorizados, el nivel de ejecución 
del presupuesto total es del 97,88%. Para 2015 la previsión es del 
99,48%.

El nivel de ejecución para el Programa 222M «Prestaciones econó-
micas del Mutualismo Administrativo» fue del 95,32%, y en el capí-
tulo 4 Transferencias (el más representativo) los gastos autorizados 
suponen el 96,88% del crédito inicial. Para 2015 cabe esperar que 
estos porcentajes sean del 95,96% y el 98,46%, respectivamente.

En el Programa 312E «Asistencia sanitaria del Mutualismo Admi-
nistrativo» se da un nivel de ejecución del 98,19%, distribuido de 
la siguiente forma:

-  Conciertos asistencia sanitaria: 100,26%.

-  Farmacia: 93,61%.

-  Prótesis y otras prestaciones: 92,13%.

En tanto que para 2015 la proyección es del 99,90%, con la si-
guiente distribución:

-  Conciertos asistencia sanitaria: 100,09%.

-  Farmacia: 100,08%.

-  Prótesis y otras prestaciones: 96,42%.



6.2.1  Misiones

El Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica del Ministerio de Defensa, en su artículo 13, establece que:

1. La Inspección General de Sanidad de la Defensa es el órgano al 
que le corresponde la planificación y desarrollo de la política sa-
nitaria. Además le corresponde el asesoramiento de los órganos 
superiores del Departamento en materia de sanidad militar. A estos 
efectos dependen funcionalmente de esta Inspección General las 
direcciones de sanidad de los Ejércitos y la Armada.

2. En particular le corresponden las siguientes funciones:

-  Coordinar los apoyos sanitarios, logístico-operativos según las 
directrices recibidas del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de 
los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire.

-  Gestionar la red sanitaria militar y la ordenación farmacéutica, así 
como coordinar las actividades sanitario-periciales y de preven-
ción sanitaria en el ámbito de la defensa.

-  Coordinar con los Ejércitos y la Armada y, en su caso, aportar el 
apoyo farmacéutico, veterinario y psicológico.

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

6.2  Sanidad Militar
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3. El cargo de Inspector General de Sanidad de la Defensa lo des-
empeña un general de división del Cuerpo Militar de Sanidad, en 
situación de servicio activo, que tiene precedencia sobre los demás 
cargos del Cuerpo Militar de Sanidad.

6.2.2  Organización

La Instrucción 2/2013, de 15 de enero, de la subsecretaria de De-
fensa, por la que se asignan funciones y cometidos en el ámbito 
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, describe su 
estructura orgánica constituida por:

-  Subinspección General de Ordenación Sanitaria.

-  Subinspección General de Apoyo y Ordenación Farmacéutica.

-  Subinspección General de Apoyo Veterinario.

-  Unidad de Apoyo Psicológico.

Como unidades auxiliares y de apoyo, para facilitar la coordina-
ción del funcionamiento de la Inspección General de Sanidad de la 
Defensa y con responsabilidad en las funciones comunes y en las 
no específicas del resto de la estructura, el inspector general de 
Sanidad cuenta con las siguientes:

-  Área de Dirección.

-  Jefatura de Administración Económica.

-  Asesoría Jurídica.

6.2.3  Actividades

En la presente legislatura cabe destacar los siguientes aspectos 
más relevantes:

-  En 2012 se firmó un convenio con la Universidad de Alcalá de He-
nares por el que se puso en marcha el Centro Universitario de la 
Defensa, para la realización de la carrera de Medicina de los que 
ingresan sin titulación previa. El Centro Universitario de la Defensa 
se encuentra ubicado en la nueva Academia Central de la Defensa. 
El nuevo modelo de formación de oficiales médicos, iniciado en el 
curso 2012/2013, espera ver la primera promoción en julio de 2018. 

-  Se detecta la necesidad de reforzar el asesoramiento al JEMAD 
en los procesos de generación y utilización de las capacidades 
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sanitarias, por lo que se crea la Jefatura de Sanidad Operativa, 
dependiente del Estado Mayor de la Defensa.

-  Se inician trabajos encaminados a la revisión de los conceptos 
doctrinales de empleo de las capacidades sanitarias y a la mejora 
de la formación, instrucción y adiestramiento del personal implica-
do en el apoyo sanitario a operaciones, con una visión integradora 
de este apoyo, que involucra tanto a personal del Cuerpo Militar de 
Sanidad como a personal no incluido en las profesiones sanitarias 
pero cuyo papel en los primeros auxilios es también esencial.

-  Propuesta, elaboración y desarrollo del Plan de Acción de Sani-
dad Militar 2015/2024 aprobado por una directiva del ministro de 
Defensa en mayo de 2015, plan que pretende, en un marco de 
austeridad presupuestaria y limitación de recursos humanos, ase-
gurar el mantenimiento de las capacidades mínimas necesarias 
para la prestación del apoyo sanitario requerido, tanto en territorio 
nacional como en operaciones en el exterior.

- Diseño  del Diploma de Sanidad en Operaciones en el marco de la 
formación continuada del personal del Cuerpo Militar de Sanidad.

-  Actualización de las especialidades complementarias de las es-
pecialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad. 

-  Inauguración, por la vicepresidenta del Gobierno, el día 13 de 
octubre de 2015, de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel para 
tratamiento de enfermedades de alta contagiosidad en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla.

-  Inauguración, por el ministro de Defensa, el día 20 de octubre 
de 2015, del nuevo Centro Militar de Farmacia de la Defensa en 
Colmenar Viejo, único laboratorio a disposición de la AGE para la 
producción de medicamentos de uso público.

-  Clausura del anterior Centro Militar de Farmacia sito en calle de Em-
bajadores (Madrid) y entrega al Instituto Nacional de Artes Escénicas 
y de la Música del Ministerio de Cultura el 4 de noviembre de 2015.

6.2.4  Subinspección General de Ordenación Sanitaria

En el ámbito de la ordenación sanitaria conviene resaltar:

-  Los hospitales militares Central de la Defensa (Madrid, Gómez 
Ulla) y General de la Defensa (Zaragoza, Orad y Gajías) han com-
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patibilizado su actividad como hospital militar, para el perfeccio-
namiento profesional y entrenamiento del personal (fundamen-
talmente médicos y enfermeros) que participa en las misiones 
nacionales e internacionales, con su actividad asistencial según 
convenios de Defensa con la Comunidad Autónoma de Madrid y 
el Gobierno de Aragón, respectivamente.

-  Dentro del capítulo de la organización de reuniones científicas, en 
octubre de 2014 destaca la participación en el I Congreso Inter-
nacional de Sanidad Militar, en Granada.

-  Traspaso a la Junta de Andalucía del Hospital General Básico de 
la Defensa San Carlos en San Fernando (Cádiz), reconvertido en 
clínica militar el 1 de octubre de 2014, tras la firma de un convenio 
de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud.

6.2.5  Subinspección General de Apoyo y 
Ordenación Farmacéutica

En el ámbito de los servicios farmacéuticos cabe destacar:

-  Inclusión del Centro Militar de Farmacia de la Defensa y el Insti-
tuto de Toxicología de la Defensa como unidades colaboradoras 
de las Fuerzas Armadas en las acciones contempladas por el Real 
Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan 
estatal de protección civil ante el riesgo químico. 

- Celebración de las X Jornadas de Farmacia Militar en las instalacio -
nes del nuevo Centro de Colmenar Viejo, el 3 de octubre de 2013.

-  Traslado en agosto de 2015 del servicio de óptica del Centro Mi-
litar de Farmacia (en la calle de Embajadores, Madrid) a la Farma-
cia Depósito de la Inspección General de Sanidad.

-  Participación en la elaboración de diversos acuerdos marco en-
tre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través del Instituto de Gestión Sanitaria, de 
adhesión para adquisición agregada de determinados productos 
sanitarios, vacunas y antivirales.

6.2.6  Subinspección General de Apoyo Veterinario
En el ámbito del apoyo veterinario destacan las siguientes activi-
dades:
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-  Premio Albéitar 2012, concedido a la Veterinaria Militar. El sub-
inspector general de Apoyo Veterinario recogió el premio Albéitar 
2012, en su categoría institucional, concedido a la Veterinaria Mi-
litar por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, en recono-
cimiento a su trayectoria vinculada al desarrollo de la profesión 
veterinaria y a la promoción de la ganadería, el bienestar y la pro-
tección animal y del medio ambiente.

-  XIII Congreso de Veterinaria Militar «La seguridad alimentaria en 
operaciones». Inaugurado por el JEMAD, se desarrolló del 12 al 
14 de junio de 2013 en el Centro Militar de Veterinaria. Durante el 
desarrollo del congreso tuvo lugar la VII Jornada de Historia de la 
Veterinaria Militar.

-  Ciclos de conferencias en el Centro Militar de Veterinaria de la De-
fensa: ediciones XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX. Desarrollados durante 
el primer semestre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

-  30 aniversario de la creación del Centro de Cría y Adiestramiento 
de Perros y Ediciones IX, X, XI y XII de la carrera de Guías Ca-
ninos.

-  El día 2 de marzo de 2012 se celebró el 30 aniversario de la crea-
ción del Centro de Cría y Adiestramiento de Perros, actual Escue-
la Cinológica de la Defensa (ECIDEF), con la entrega de los pre-
mios Guía de Honor y Servicios Distinguidos al perro con mejor 
historial durante el año 2011.

-  Jornadas de divulgación de la Veterinaria Militar en las Univer-
sidades de Madrid (16 de abril de 2013), Valencia (CEU Carde-
nal Herrera, 10 de mayo de 2013) y Murcia (15 de octubre de 
2013).

-  III Jornadas de Sanidad Militar y Civil en la Universidad de Gra-
nada con el lema «Dos misiones con un mismo objetivo». Orga-
nizadas por la Real Academia de Medicina de Andalucía Orien-
tal y la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en 
colaboración con el Mando de Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército de Tierra, tuvieron lugar en dicha facultad los días 22 y 
23 de octubre de 2013, con la participación de un comandante 
veterinario. 

-  II Simposio en Leishmaniosis titulado «Nuevo enfoque en el diag-
nóstico, tratamiento y prevención de la leishmaniosis canina». 
Tuvo lugar en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa el día 
27 de marzo de 2012.
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6.2.7  Unidad de Apoyo Psicológico

Las actividades más relevantes son:

-  Participación en el grupo de trabajo técnico de la OTAN sobre 
Salud mental (HFM-203) durante los años 2012 y 2013.

-  Participación en la elaboración del STANAG 2625 «Estrés y apoyo 
psicológico en operaciones» en el año 2012.

-  Creación en 2014 de la Subunidad de Investigación en Psicología 
Militar, dentro de la Unidad de Apoyo Psicológico.

-  Activación de 24 oficiales psicólogos durante los meses de marzo 
y abril de 2015 para apoyar al Ministerio de Fomento con motivo 
del accidente de avión de la compañía Germanwings en los Alpes 
franceses. 

6.2.8 Unidad de Convenios de Colaboración 

Se han firmado 38 protocolos, acuerdos y convenios de colabo-
ración, entre los que cabe destacar con las comunidades autó-
nomas y universidades públicas y otras instituciones públicas y 
privadas.

6.2.9  Unidad de Sistemas de Información Sanitaria

El Sistema de Información Sanitaria de Defensa concluyó su im-
plantación en noviembre de 2012. Desde entonces se ha evolu-
cionado en prestaciones y en uso, estando operativo en los tres 
hospitales de la red sanitaria militar: Hospital Central en Madrid, 
Hospital General en Zaragoza y Hospital General Básico en San 
Fernando (Cádiz). Este último centro hasta octubre de 2014, fe-
cha en que fue transferido a la Consejería de Sanidad de la Junta 
de Andalucía.

Se sigue trabajando en los proyectos de auditoría según la Ley Or-
gánica de Protección de Datos de los centros sanitarios que restan 
de la red sanitaria militar: Inspección General de Sanidad, Hospital 
Central de la Defensa y Clínica Militar de Ceuta. De todos ellos, se 
han elaborado los proyectos de Órdenes Ministeriales y se ha infor-
mado a la Agencia Española de Protección de Datos.
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6.2.10  Jefatura de Administración Económica

Continuando con el proceso de transformación de la organización 
de la contratación en el Ministerio de Defensa, basada en principios 
de racionalización administrativa, eficacia y eficiencia, se ha produ-
cido la centralización de la contratación y aprobación del gasto de 
la red sanitaria militar en un solo órgano, el Jefe de Administración 
Económica de la Inspección General de Sanidad.

Debido a las especiales características de la financiación de la Sa-
nidad Militar, durante esta legislatura se ha iniciado la elaboración 
de diversos acuerdos marco, como la atención al personal saha-
raui, mantenimiento de equipos de electromedicina, adquisición 
de reactivos y gases medicinales, adquisición de prótesis, etc., así 
como la adhesión a determinados acuerdos marco elaborados por 
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, todo ello con el fin de 
disponer de un proceso de actuación centralizada que responda a 
las necesidades de atención sanitaria.

Con motivo de la crisis del ébola, el órgano de contratación dictó, 
el 1 de diciembre de 2014, al amparo del artículo 113.1 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la «Declaración 
de Emergencia» al objeto de adquirir los equipamientos sanitarios 
necesarios a fin de dotar la planta 22 del Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla como unidad de aislamiento hospitalario de alto 
nivel de seguridad biológica.



La estructura orgánica básica de la Intervención General de la De-
fensa (INTERGEDEF) aparece regulada por la Orden DEF/606/2015, 
de 6 de abril, con arreglo a lo dispuesto en la disposición final ter-
cera del Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Defensa. Por la Instrucción 52/2015, 
de 7 de octubre, de la subsecretaria de Defensa, se constituyen 
las jefaturas territoriales de intervención y se dictan normas para la 
adecuada aplicación de la nueva estructura orgánica básica de la 
INTERGEDEF.

A tenor de lo previsto en la Ley de la carrera militar y en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponde a la esca-
la de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, integrada en la IN-
TERGEDEF, dependiente funcionalmente de la Intervención General 
de la Administración del Estado y orgánicamente de la Subsecretaría 
de Defensa, el control interno de la gestión económico-financiera 
del Ministerio de Defensa mediante el ejercicio de la función inter-
ventora, del control financiero permanente y de la auditoría pública, 
además del ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones 
establecidas en las leyes, y el asesoramiento económico-fiscal.

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean 
aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al re-
conocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los 
ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación 
en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su 
gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

En esta legislatura y en relación con la comprobación material de la 
inversión se destacan los siguientes hechos:

-  La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 añade 
un nuevo apartado al artículo 150 de la Ley General Presupues-
taria.

-  La nueva redacción del artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, 
de 28 de diciembre, dada por el Real Decreto 109/2015, de 10 de 
febrero, en relación a la comprobación material de la inversión.

-  La publicación de la Resolución de 7 de julio de 2015, de la In-
tervención General de la Administración del Estado, por la que 
se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática 
de representante para los actos de comprobación material de in-
versión, las comunicaciones y los modelos normalizados de so-
licitud.

6.3  Intervención General de la Defensa
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-  La publicación de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la 
Intervención General de la Administración del Estado, sobre el 
desarrollo de la función interventora en el ámbito de la compro-
bación material de la inversión, en cuyo apartado decimosépti-
mo se regula en detalle el contenido de las actas de recepción. 
Asimismo, en su sección 6.ª (del apartado vigésimo primero al 
vigésimo tercero) se recoge el seguimiento de las designaciones 
efectuadas y el reflejo de los resultados más significativos en los 
informes anuales de control financiero permanente.

En el ejercicio del control financiero se persigue llevar a cabo, a 
través de la correspondiente intervención delegada, la verificación 
continuada de la situación y el funcionamiento de las entidades 
del sector público estatal en el aspecto económico-financiero, para 
comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que las 
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de 
buena gestión financiera y en particular al cumplimiento del obje-
tivo de estabilidad presupuestaria y de equilibrio financiero. En re-
lación a tal función, se puede destacar la emisión de 816 informes 
entre anuales, parciales y los de los interventores desplazados con 
fuerzas españolas en el exterior. En dichas actuaciones se conti-
núa en la línea de potenciar mecanismos de control y seguimiento 
de debilidades, basados en el acercamiento temporal a la gestión 
controlada, la adecuada planificación de las actividades de control, 
el análisis de riesgos y el establecimiento de procedimientos de 
tramitación electrónica. 

Como novedad, es preciso señalar que se otorgan competencias 
a las intervenciones delegadas centrales en los Ejércitos y la Arma-
da en relación a la elaboración de propuestas de informes globales 
anuales para el ámbito del respectivo ejército, obteniéndose así una 
valoración global diferenciada en la gestión de cada uno de ellos.

En relación a los planes de acción elaborados por el Ministerio de 
Defensa y al seguimiento de las medidas correctoras adoptadas, 
de conformidad con la modificación de los artículos 161 y 166 de la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria, se ha colaborado con la In-
tervención General de la Administración del Estado en la valoración 
de tres planes de acción relativos a los años 2013 y 2014.

Al amparo de la auditoría pública se efectúa una verificación pos-
terior y sistemática de la actividad económico-financiera de deter-
minados entes, organismos y entidades del Ministerio de Defensa, 
incluidos en los planes anuales de auditorías aprobados por la In-
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tervención General de la Administración del Estado, utilizando para 
ello las normas de auditoría e instrucciones que dicte esta. En esta 
función de control, la INTERGEDEF ha llevado a cabo cerca de 140 
auditorías.

En relación con las actuaciones notariales llevadas a cabo en el 
marco de las operaciones en el exterior, se ha continuado con la 
integración de un interventor delegado en cada uno de los contin-
gentes desplazados, protagonizando cada vez mayor importancia 
la función de notaría militar. Esta circunstancia motivó que la IN-
TERGEDEF impulsara la entrega al Archivo General de Protoco-
los (dependiente del Colegio Notarial de Madrid) de los protocolos 
autorizados por los fedatarios públicos militares en el ejercicio de 
la notaría militar, así como de los testamentos cerrados y abiertos 
autorizados.

En relación a la actividad internacional desarrollada por la INTER-
GEDEF en el seno de la Iniciativa 5+5 (surgida como consecuencia 
de la declaración de intenciones firmada en Malta el 21 de diciem-
bre de 2004 por los ministros de Defensa de Argelia, España, Fran-
cia, Italia, Libia, Malta, Marruecos, Mauritania, Portugal y Túnez), 
cabe resaltar su participación en las reuniones de interventores y 
controladores de Defensa, que han tenido lugar en abril de 2012 en 
París y en junio de 2014 en Italia.

En cuanto a las relaciones bilaterales, conviene destacar el cur-
so de Auditoría Pública, que anualmente se imparte en la Escuela 
Militar de Intervención y en el que participan alumnos contralores 
chilenos e interventores españoles, enmarcado dentro del acuerdo 
firmado entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 
Ministerio de Defensa de la República de Chile relativo a la coope-
ración entre los cuerpos militares de intervención de ambos países, 
y que fue suscrito por el interventor general de la Defensa en virtud 
de la delegación recibida del ministro de Defensa.



6.4 Justicia Militar 

La Constitución establece los principios reguladores de la actividad 
jurisdiccional, y en ella se sienta el principio de la unidad del Poder 
Judicial del Estado, manteniéndose la especialidad de la jurisdic-
ción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos 
de estado de sitio, con sometimiento, en todo caso, a los principios 
constitucionales, conforme al artículo 117.5 del texto fundamental.

Conforme a esta configuración, el artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en la redacción dada a la misma por la Ley Orgá-
nica 7/2015, de 21 de julio, establece en su apartado 2 que «Los 
órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del 
Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio de 
unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estricta-
mente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la 
declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y 
lo dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias mi-
litares», redacción que en sus líneas básicas encontrábamos ya 
recogida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, 
de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que ya 
disponía que «la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial 
del Estado, administra justicia en nombre del Rey, con arreglo a los 
principios de la Constitución y a las leyes» y en términos parecidos 
el artículo 14, de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
Defensa Nacional.

En virtud de esta incardinación como integrante del Poder Judicial 
del Estado, no es administración, la jurisdicción militar no forma 
parte del Ministerio de Defensa, pero sin embargo mantiene una 
estrechísima relación con el Departamento. En primer lugar, su ám-
bito constitucional de actuación es el estrictamente castrense y, en 
segundo lugar, el Ministerio de Defensa dota de medios personales 
y materiales a los órganos de la justicia militar, así, los diferentes 
tribunales militares y juzgados togados militares, del mismo modo 
que la Fiscalía Jurídico Militar y las secretarías relatorías de los 
órganos jurisdiccionales militares están servidos por personal del 
Cuerpo Jurídico Militar, en la forma y manera que esencialmente 
determina el articulado de la citada Ley Orgánica 4/1987 y demás 
normas orgánico-procesal militares, corpus del ordenamiento jurí-
dico al que remite la Ley de la carrera militar en su artículo 37.1, al 
disponer que «los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, agrupados 
en una escala de oficiales, tienen como cometidos (…) los que con-
forme al ordenamiento jurídico les correspondan en la jurisdicción 
militar».
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Junto con este apoyo personal, el Ministerio de Defensa, que com-
plementa con el personal auxiliar, militar y civil necesario para el 
adecuado funcionamiento de la justicia militar, auxilia a la jurisdic-
ción castrense mediante la dotación de los locales y medios mate-
riales para el correcto desarrollo de la actividad jurisdiccional; así, 
el artículo 4.2 del Real Decreto 308/2007, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, 
establece que corresponde a estas prestar asistencia y apoyo de 
carácter administrativo, con los medios humanos y materiales que 
sean necesarios, a los órganos de la jurisdicción militar.

Por último, conforme dispone la Ley Orgánica 4/1987, la compe-
tencia de la jurisdicción militar se extiende a materia penal, tutela 
judicial en vía disciplinaria y demás materias que, en garantía de 
algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense, ven-
gan determinadas por las leyes. En el ámbito penal, esencialmente 
conocerá de los delitos comprendidos en el Código Penal Militar, 
mientras que en el ámbito contencioso-disciplinario militar, de los 
recursos que se interpongan contra las sanciones y actos dictados 
en el ejercicio de la potestad disciplinaria militar, esto es, los actos 
dictados en aplicación de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciem-
bre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, y de la Ley 
Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de 
la Guardia Civil.

6.4.1 Actividad penal 

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 
de junio de 2015, se iniciaron dentro del ámbito penal de la juris-
dicción militar los procedimientos que se relacionan en el siguiente 
cuadro, donde aparecen diferenciados los iniciados en los tribuna-
les militares de los comenzados en los juzgados militares.
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6.4.2  Actividad contencioso-disciplinaria militar

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 
de junio de 2015, se iniciaron dentro del ámbito contencioso-disci-
plinario militar, en los diferentes tribunales militares, los procedi-
mientos contencioso-disciplinarios militares que se indican en el 
siguiente cuadro.
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6.5  Vicesecretaría General Técnica

La Vicesecretaría General Técnica es el órgano directivo depen-
diente de la Secretaría General Técnica al que corresponde desa-
rrollar las funciones atribuidas a la misma relativas a: producción 
normativa; cuantos asuntos sean sometidos a la deliberación del 
Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno 
y de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios; nor-
mas sobre reformas de organización, procedimientos y métodos 
de trabajo; estudios sociales, estadística e investigación operativa, 
y la inserción en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de las 
disposiciones generales, resoluciones y actos administrativos. Se 
detallan a continuación las actuaciones llevadas a cabo por ámbito 
de competencia.

6.5.1  Área de Producción Normativa

La actividad legislativa, reglamentaria, normativa y convencional, 
queda detallada en el siguiente cuadro:

Producción normativa

AÑO L.O. Ley
R.D. 
Ley

R.D.
Legislativo

R.D. O.M. Instrucción Directiva Convenios Total

2012 1 12+(8) 67+(4) 26 3 166 287

2013 17+(6) 63+(1) 15 2 164 268

2014 1 2 (1) 16+(4) 44+(4) 14 3 138 227

2015 1 1(3) (2) 10+(8) 76+(2) 6 2 100 211

Total 2 7 1 2 81 261 61 10 568 993

Datos a 01.12.2015
( ) Las cantidades entre paréntesis reflejan las disposiciones de otros departamentos informados por el 

Ministerio de Defensa.
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6.5.2  Área de Consejo de Ministros

Le corresponde elaborar los estudios e informes sobre cuantos 
asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, 
de las comisiones delegadas del Gobierno y de la Comisión Gene-
ral de Secretarios de Estado y Subsecretarios, habiendo tramitado 
las disposiciones detalladas en el cuadro siguiente:

Disposiciones tramitadas por la Unidad del Consejo de Ministros

Año L.O. Leyes
Leyes 

Conjun.
R.D. Ley 
Conjun .

R.D*
R.D.

Conjun.
Acuerdos

Acuerdos 
conjuntos

Órdenes
Resolu-
ciones

Total

2011 0 0 0 0 2 7 16 25

2012 1 41 4 40 1 140 193 420

2013 1 1 7 8 31 8 213 150 419

2014 1 1 1 1 11 5 35 9 136 168 368

2015 4 4 24 11 150 215 408

Total 1 3 2 1 63 21 130 31 646 742 1.640

Datos hasta el 01.12.2015

*Sin Ascensos, sin Indultos y sin Condecoraciones

Año
R.D. Asuntos de 

Personal*
R.D.  de Indultos

R.D.
de Condecoraciones

Acuerdos de no 
concesión de indultos

Total

2011 0 0 0 0 0

2012 144 34 10 2(1) 190

2013 76 14 11 2(1) 103

2014 96 15 11 2(2) 124

2015 102 2 14 1(3) 119

Total 418 65 46 7 536

Datos hasta el 01.12.2015
*Ceses, Ascensos y Nombramientos
(1) Dos acuerdos que afectan a  24 expedientes
(2) Dos acuerdos que afectan a 32 expedientes

(3) Un acuerdo que afectan a  28 expedientes
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Se subraya que para cada asunto examinado semanalmente por 
la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y poste-
riormente el Consejo de Ministros se elaboran los informes y notas 
explicativas pertinentes (más de 5.000 al año); y se preparan las 
observaciones que formula el Departamento a los asuntos y dispo-
siciones que remiten los demás Ministerios a los referidos órganos 
colegiados, así como las contestaciones a las observaciones que 
se hagan por otros Ministerios a los asuntos y disposiciones pre-
sentados por el Ministerio de Defensa. Todo ello con la premura 
que exige la periodicidad semanal de las reuniones de los citados 
órganos colegiados.

6.5.3  Inserción en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa

Durante este periodo se han insertado en el Boletín Oficial del Mi-
nisterio de Defensa (BOD) las disposiciones detalladas en el cuadro 
siguiente:

Inserciones en el BOD

Año Órgano Central
Ejército de 

Tierra
Armada

Ejército del 
Aire

Guardia Civil BOE Total

2012 4.200 6.345 4.301 2.715 1.158 733 19.452

2013 4.479 5.943 3.823 2.587 1.335 587 18.754

2014 4.566 5.697 3.965 2.503 1.276 651 18.658

2015 4.230 5.276 3.791 2.272 1.251 662 17.482

Total 17.475 23.261 15.880 10.077 5.020 2.633 74.346

Datos a 01.12.2015 

La Unidad de Inserción del BOD ha continuado con el proceso de 
normalización de textos, unificando la redacción de los mismos 
para todas las unidades que publican en el Boletín (Órgano Central, 
Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil), redu-
ciendo enormemente los diferentes modelos existentes para cada 
tipo de disposición.
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Se resalta la aprobación de la Orden Ministerial 80/2013, de 26 
de diciembre, de modificación de la Orden Ministerial 74/2010, de 
21 de diciembre, de ordenación del Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa, que dispone que «el BOD es una publicación de uso 
oficial cuya difusión compete exclusivamente al Ministerio de De-
fensa»; además se garantiza un sistema de distribución por correo 
electrónico, mediante suscripciones gratuitas, a quienes acrediten 
interés legítimo y no tengan acceso a la intranet del Ministerio de 
Defensa, y se encomienda a la Subdirección General de Publica-
ciones y Patrimonio Cultural la gestión de las bases de datos de los 
suscriptores y los envíos del BOD a través de correos electrónicos.

6.5.4  Área de Organización y Métodos

En materia de organización y métodos se han llevado a cabo varias 
actuaciones de relevancia, como:

-  La coordinación de la aplicación de las diferentes medidas que 
integran el Plan impulsado por la CORA, así como de las relacio-
nes con la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Adminis-
tración.

-  El mantenimiento de la Base de Datos de Convenios del Minis-
terio de Defensa. Desde el comienzo de la legislatura se han ar-
chivado más de 800 convenios, manteniendo en la actualidad un 
registro de 3.075 convenios.

-  En relación con los programas de calidad, del total de 65 cartas 
de servicios actualmente existentes en el Ministerio de Defensa, 
en 2012 se aprobaron 55 cartas de servicios convencionales y 1 
de servicios electrónicos, y en 2013, 2 de servicios convenciona-
les y 1 de servicios electrónicos. En 2015 se está pendiente de la 
aprobación de 3 y la renovación de 59, incluyendo las 52 subde-
legaciones de Defensa. Además se han efectuado las labores co-
rrespondientes a la Inspección General de Servicios departamen-
tal, en cuanto al seguimiento de todas las quejas y sugerencias 
que se presentan en el Departamento.

-  Elaboración de Plan de simplificación administrativa y de reduc-
ción de cargas del Ministerio de Defensa, consistente en revisar 
los procedimientos administrativos del ámbito del Ministerio de 
Defensa y de sus organismos autónomos vinculados o depen-
dientes, para proceder a su análisis y posterior reducción de car-
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gas administrativas. En particular se pretende conseguir que en 
el 100% de los procedimientos del Ministerio de Defensa se deje 
de obligar a la ciudadanía a aportar documentos que sean sus-
ceptibles de ser obtenidos directamente por el órgano gestor en 
alguna de las plataformas de la AGE.

6.5.5  Gestión del derecho de acceso a la 
información pública

Mención especial merece, por su importancia en el cambio en la 
manera en la que la Administración se relaciona con los ciudada-
nos, la gestión del derecho de acceso a la información pública, 
regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, en adelante, Ley 
de Transparencia. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, y con el fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en su artículo 21, se creó la 
Unidad de Información del Ministerio de Defensa. Esta Unidad se 
encuadra dentro del área de Organización y Métodos de la Vicese-
cretaría General Técnica y tiene como funciones las establecidas 
en el mencionado artículo. Al mismo tiempo y con el fin de regular 
internamente las tareas conducentes a dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la Ley, fue dictada la Orden Ministerial Comunicada 
60/2014, de 18 de diciembre, para la aplicación de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

En la mencionada Orden Ministerial, además de establecer los me-
canismos de coordinación necesarios para dar publicidad a la in-
formación a la que se refiere el capítulo II «Publicidad activa» de 
la Ley, se crearon, en su artículo 2, unidades de tramitación en el 
Gabinete del Ministro, el Estado Mayor de la Defensa, el Gabine-
te de la Secretaría de Estado, el Gabinete de la subsecretaria de 
Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la 
Secretaría General de Política de Defensa.

Estas unidades de tramitación tienen como finalidad la coordina-
ción entre la Unidad de Información y los organismos encuadrados 
dentro de su ámbito de competencia, fundamentalmente en la tra-
mitación de todas las solicitudes de acceso que se vienen hacien-
do al Ministerio de Defensa.
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En cuanto al número de solicitudes recibidas hasta finales de 2015, 
han sido 105, de las cuales han finalizado 95, y de estas, a 76 se les 
concedió el derecho a la información.

6.5.6  Área de Información y Ayuda a la Decisión

Se han desarrollado tanto las operaciones incluidas en el Plan 
Estadístico Nacional como las incluidas en el Plan Estadístico de 
la Defensa, habiéndose aprobado la última edición de este plan, 
correspondiente al cuatrienio 2013-2016, por Orden Ministerial 
75/2012, de 17 de octubre. En este mismo ámbito estadístico ha 
continuado el proceso por el que se sustituyen los cuestionarios 
en formato papel por la recogida electrónica de datos en aquellas 
operaciones en las que ha sido posible.

Se ha prestado apoyo técnico a diferentes organismos del Minis-
terio de Defensa, habiéndose realizado un total de 34 trabajos téc-
nicos y encuestas. Igualmente se ha diseñado e impartido, a ins-
tancias de la División de Logística del Estado Mayor Conjunto, un 
Curso de Planeamiento Logístico Estratégico. Se han organizado 
dos ciclos de conferencias, con carácter divulgativo, con el fin de 
dar a conocer las posibilidades de las técnicas de apoyo a la deci-
sión en el ámbito de la seguridad y la defensa.

Dentro de las diferentes colaboraciones que el Ministerio mantiene 
con otras instituciones, cabe reseñar la organización de las V Jor-
nadas del Grupo de Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y la 
Investigación Operativa, perteneciente a la Sociedad de Estadística 
e Investigación Operativa.



En el periodo de la actual legislatura, que abarca desde el 13 de 
diciembre de 2011 hasta el 13 de octubre de 2015, el número total 
de documentos registrados de entrada asciende a 55.129, y el de 
salida, a 68.592.

6.6.1  Recursos administrativos

Se han tramitado un total de 20.517 asuntos en vía administrativa 
(por lo tanto previos al contencioso), de los que 12.114 son recur-
sos en vía administrativa, sumando los de alzada y los de reposi-
ción. De los mencionados 20.517 asuntos se ha completado la tra-
mitación y dictado resolución en 15.512 de ellos, siendo estimados 
un total de 1.837.

Considerados los anteriores por materias, destacan (no son todas 
las categorías tratadas) las impugnaciones relativas a los procesos 
de evaluaciones y ascenso del personal militar (1.755), enseñanza 
militar (1.596), prestaciones de ISFAS (2.391), pensiones (1.760), 
personal civil (1.157), disciplinario (1.887), retribuciones (3.071) e 
incapacidad psicofísica (1.756).

6.6  Recursos e información administrativa

Recursos administrativos.
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6.6.2  Recursos contencioso-administrativos

Se han interpuesto un total de 4.985 recursos contencioso-admi-
nistrativos, habiendo sido estimados un total de 473.

Las materias más discutidas en este orden jurisdiccional son las 
referentes al régimen de personal militar, tales como integración de 
escalas, antigüedad en el empleo y evaluaciones para el ascenso 
(1.169). Otras materias son: enseñanza (247), prestaciones de IS-
FAS (155), pensiones (693), personal civil (168), disciplinario (81), 
retribuciones (652), incapacidad psicofísica (955) y responsabilidad 
patrimonial (305). 

Recursos contencioso-administrativos.

De otra parte, se significa que, sobre las diversas materias regula-
das en las distintas disposiciones transitorias de la Ley de la carrera 
militar, existe ya una doctrina consolidada, de carácter desestima-
torio, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional. De la misma manera, se vienen dictando sentencias des-
estimatorias en las impugnaciones referentes al nuevo sistema de 
evaluaciones y ascensos establecido en aquella ley.
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6.6.3  Información administrativa

Se han atendido 68.211 consultas telefónicas y se han respondido 
8.498 correos electrónicos, todas estas actuaciones relacionadas 
con cuestiones sobre las diferentes tareas que tiene encomenda-
das el Ministerio de Defensa dentro de su ámbito competencial, 
destacando las consultas relacionadas con los diferentes proce-
sos de selección que se desarrollan en el Departamento, ya sean 
para acceder como personal civil, ya para acceder como personal 
militar.

Se han tramitado 222 expedientes que tienen su origen en la Casa 
de S. M. el Rey, y que versan sobre peticiones que se realizan tanto 
a SS. MM. los Reyes como a sus Altezas Reales los Príncipes de 
Asturias, relacionadas con este Ministerio.

Se han tramitado 449 expedientes relacionados con las causas que 
fueron abiertas con motivo de la Guerra Civil, siendo estos inicia-
dos a instancia de diferentes organismos públicos o de los propios 
interesados o de sus familiares. También se ha continuado con los 
expedientes que se habían abierto en años anteriores, siendo 2.658 
los escritos que se han generado con esta actividad. 

6.6.4  Expedientes de responsabilidad patrimonial - 
Oficina Central de Instrucción

En el ámbito de la materia de responsabilidad patrimonial, se han 
registrado un total de 11.268 documentos, de los que 4.994 corres-
ponden a registros de entrada y 6.274 a registros de salida.

Se han tramitado un total de 685 procedimientos de responsabili-
dad patrimonial, completando la tramitación y dictando resolución 
en 509, siendo estimatorios total o parcialmente 220.

Las reclamaciones, en general, son consecuencia de fallecimientos 
o lesiones en acto de servicio, por actuaciones médicas, de retraso 
en tramitación de expedientes, por daños materiales en vehículos 
o propiedades particulares, por actuaciones administrativas o por 
sanciones disciplinarias anuladas.

De especial relevancia han sido aquellas relativas a fallecimiento 
en acto de servicio a consecuencia de la utilización de amianto 
en los buques de la Armada, por daños en fincas particulares a 
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consecuencia de incendios por maniobras militares, por lesiones o 
fallecimiento por accidentes muy graves de aviones o helicópteros 
militares, así como por explosión de minas o salto en paracaídas. 

6.6.5  Registro de Asociaciones Profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas

Creado por la Ley Orgánica de derechos y deberes, y regulado en 
las Órdenes DEF/3217/2011, de 18 de noviembre, y DEF/2/2015, 
de 8 de enero, que modifica la anterior. 

Hasta el día 13 de enero de 2015 se han tramitado por la Secreta-
ría General Técnica los distintos procedimientos de inscripción de 
los actos inscribibles previstos en la primera de las disposiciones 
previamente citadas, que eran instados por la representación de 
diversas asociaciones profesionales. En la actualidad este registro 
está adscrito a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, adscrito a su 
vez a la Subsecretaría de Defensa.



6.7.1  Educación e investigación

La acción de la Secretaría General de Política de Defensa en el 
ámbito educativo, como órgano directivo del Departamento res-
ponsable de proponer y coordinar la política cultural de seguridad y 
defensa, pretende proporcionar un mejor conocimiento de ambas, 
tanto a los profesores como a los alumnos.

A lo largo de la X legislatura, desde la Secretaría General de Polí-
tica de Defensa se han desarrollado principalmente las siguientes 
acciones:

-  Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte en la determinación de los contenidos de las asigna-
turas Valores Sociales y Cívicos, en Educación Primaria, y 
Valores Éticos, en Educación Secundaria Obligatoria, relacio-
nados con la seguridad y defensa, aprobados por los Reales 
Decretos 126/2014, de 28 de febrero, y 1105/2014, de 26 de 
diciembre.

Como resultado de esa colaboración, en ellos se señala la ne-
cesidad de «conocer el significado de los símbolos nacionales, 
la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional, como 
elementos comunes de la Nación española y el conjunto de los 
españoles» (Educación Primaria), y se estudia «la misión atribui-
da, en la Constitución Española, a las Fuerzas Armadas, su rela-
ción con los compromisos que España tiene con los organismos 
internacionales (ONU, OTAN, UE, etc.) a favor de la seguridad y 
la paz, la importancia del derecho internacional para regular y 
limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder, la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional, la contribución de las Fuerzas Armadas 
en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria y las conse-
cuencias de los conflictos armados a nivel internacional» (Edu-
cación Secundaria).

-  Gestión del procedimiento para la firma de un acuerdo marco 
interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, que tiene por objeto establecer 
el marco general de cooperación entre ambos ministerios para 
impulsar la cultura y conciencia de defensa en el ámbito esco-
lar, mejorando el conocimiento de los temas relacionados con la 
paz, la seguridad y la defensa de España, así como de las Fuer-
zas Armadas y sus misiones tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras.

6.7  Cultura de seguridad y defensa
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6.7.2  Subvenciones para fomentar el conocimiento 
de la defensa

La Secretaría General de Política de Defensa gestiona un programa 
de subvenciones, con periodicidad anual, en régimen de concu-
rrencia competitiva, para promover la cultura de defensa. Las sub-
venciones tienen como finalidad impulsar actividades de fomento 
y difusión de la cultura de defensa que promuevan el conocimiento 
de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad 
y el bienestar de España y de los españoles, con el fin de que la 
sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia 
y con el esfuerzo solidario mediante el cual las Fuerzas Armadas 
salvaguardan los intereses nacionales.

Esta convocatoria de subvenciones se dirige a personas físicas y 
jurídicas sin ánimo de lucro (excluidas las dependientes orgánica-
mente del Ministerio de Defensa), con domicilio en España, que 
soliciten apoyo para la realización de conferencias, jornadas, expo-
siciones, talleres y recursos didácticos, y otras actividades análo-
gas, siempre que versen sobre cuestiones relativas a la seguridad y 
defensa y a la historia militar y el patrimonio cultural militar.

Las subvenciones constituyen una notable herramienta de difusión 
de la cultura de seguridad y defensa, puesto que son accesibles 
para todo tipo de entidades y particulares, y su repercusión se ex-
tiende a todo el territorio nacional (la Comisión de Valoración que 
evalúa los proyectos tiene en consideración, entre otros criterios, el 
alcance geográfico de las actividades).

Durante la X legislatura se han concedido 581.573 euros para la 
realización de 177 proyectos, en diferentes localidades de todo el 
territorio nacional. 

En este programa de subvenciones se consideran prioritarias las 
actividades organizadas por universidades y sus centros asocia-
dos, instituciones de carácter docente de enseñanza primaria y 
secundaria, centros de pensamiento, colegios profesionales y enti-
dades de la sociedad civil u otras con proyección social, de forma 
que se optimice el alcance de la actividad subvencionada y esta 
repercuta en sectores destacados de la población. En consecuen-
cia, la mayoría de los proyectos subvencionados ha consistido en 
el apoyo a la realización de jornadas y conferencias destinadas a 
los estudiantes de enseñanzas universitarias y de primaria y secun-
daria.
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En lo concerniente al procedimiento administrativo, cabe subra-
yar que se ha aprobado una nueva Orden Ministerial de Bases 
Reguladoras (Orden DEF/186/2015, de 9 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para promover la cultura de defensa), al objeto de sistema-
tizar las diversas modificaciones organizativas y técnicas llevadas 
a cabo en los años precedentes, con la finalidad de clarificar, me-
jorar y agilizar el procedimiento de gestión de las subvenciones 
en una única norma. Además, en aras de la modernización y sim-
plificación de la Administración, se han reducido las cargas del 
procedimiento para el ciudadano y se ha avanzado en la gestión 
del procedimiento a través de la Sede Electrónica Central del Mi-
nisterio de Defensa.

Durante la X legislatura se han concedido las subvenciones que se 
señalan en el anexo VI.1.

6.7.3  Premios Defensa

Los Premios Defensa, creados en el año 2000 y convocados con 
periodicidad anual, suponen para el Departamento un instrumento 
eficaz para acercar a la sociedad española los temas relacionados 
con la difusión de la cultura de defensa y la imagen de las Fuerzas 
Armadas. Los premios se convocan en diversas modalidades (In-
vestigación, Medios de Comunicación, Premio Extraordinario…), y 
en el año 2013 se estableció una nueva modalidad, Docencia, para 
reconocer la contribución realizada por parte de personas o entida-
des de carácter docente, o vinculadas con la enseñanza en todos 
sus niveles, que se hayan destacado por su actividad orientada a la 
promoción de la cultura de defensa.

A lo largo de la X legislatura se han destinado 177.000 euros al 
abono en metálico de los Premios Defensa y se han concedido los 
premios relacionados en el anexo VI.2.

6.7.4  Portal de Cultura de Defensa

El Portal de Cultura de Defensa es el instrumento de difusión de la 
cultura de defensa a través de internet. Se encuentra ubicado en la 
URL http://www.portalcultura.mde.es/. 
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Creado mediante la Orden DEF/2005/2007, de 3 de julio, tiene por 
objeto mostrar de forma unificada y con criterios homogéneos la 
información relacionada con la cultura de defensa a través de la 
página web del Ministerio de Defensa, de una forma estructurada, 
sencilla, atractiva, eficaz y segura, a través de un portal temático 
único. Se encuentra estructurado en varias áreas temáticas (noti-
cias, actividades institucionales, cultural, publicaciones y docencia 
e investigación), en las cuales se incardinan los contenidos en fun-
ción de su naturaleza. 

Entre los recursos de interés que ofrece el portal destacan:

-  Los datos de las redes de archivos, bibliotecas y museos milita-
res, además de instrumentos de descripción, legislación y otros 
documentos útiles para los investigadores, tales como guías de 
localización de documentación.

-  El catálogo de publicaciones y revistas.

-  La información relacionada con el procedimiento de concesión de 
las subvenciones para promover la cultura de defensa.

-  La información relacionada con el procedimiento de otorgamiento 
de los Premios Defensa, así como reseñas y enlaces a las páginas 
correspondientes a los Premios de los Ejércitos y la Armada y de 
otros premios relacionados con el ámbito castrense.

-  Información sobre las juras de bandera para personal civil.

-  Información sobre cursos, jornadas, exposiciones, talleres infanti-
les y todo tipo de eventos relacionados con las cuestiones de se-
guridad y defensa, la historia militar y el patrimonio cultural militar 
que se celebran en toda España.

En cuanto al diseño y a la estructuración de los contenidos, a lo 
largo de los dos últimos años se han efectuado diversas modifica-
ciones para mejorar la accesibilidad, la calidad de los recursos y 
ofrecer una composición atractiva para el ciudadano. En lo referen-
te a accesibilidad, en el último informe emitido por el Observatorio 
de Accesibilidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, de fecha 27 de marzo de 2015, se transmitía la felicitación al 
organismo por la mejora llevada a cabo, como resultado de la cual 
la puntuación media del portal asciende a 9.26, y ocupa el puesto 
número 11 de 85 portales del Segmento III: Temáticos.

Cabe señalar que, entre enero y octubre de 2015, el portal ha 
registrado más de 100.000 visitas, y la cifra de solicitudes de des-
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carga de documentos y contenidos supera los 11 millones de fi-
cheros.

6.7.5  Convenios de colaboración

A través de la firma de convenios de colaboración entre el Minis-
terio de Defensa y diversas entidades (universidades, centros de 
pensamiento y organizaciones sociales que representan intereses 
sociales y profesionales), desde la Secretaría General de Política 
de Defensa se pretende promover el conocimiento de los asuntos 
relacionados con la seguridad y la defensa e impulsar la investi-
gación, estudio, análisis y debate de los temas relacionados con 
la seguridad y la defensa, con el objeto de lograr el apoyo de la 
sociedad en su conjunto.

Por otro lado, también se celebran convenios de colaboración con 
otras instituciones y organismos de las Administraciones Públicas 
para la difusión de la cultura de seguridad y defensa.

Durante la X legislatura se han suscrito un total de 38 convenios, 
que han supuesto una aportación de 414.300 euros, según se rela-
ciona en el anexo VI.3. 

6.7.6  Plan Director de Cultura de Seguridad y 
Defensa

En los últimos años se han impulsado los trabajos para la elabo-
ración del nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa 
que actualice los contenidos del aprobado en el año 2002, como 
instrumento principal para ordenar y coordinar el conjunto de acti-
vidades que se llevan a cabo en desarrollo de la política cultural del 
Ministerio de Defensa.

El objeto principal de este nuevo plan director es diseñar las accio-
nes necesarias que conduzcan a la difusión y promoción de la cul-
tura de seguridad y defensa en la sociedad, propiciando con ellas 
un mayor conocimiento del papel que nuestra Constitución otorga 
a las Fuerzas Armadas y promoviendo el más amplio apoyo de los 
ciudadanos a sus ejércitos.

Actualmente se encuentra en desarrollo un sistema informático de 
apoyo a la coordinación de acciones en materia de cultura de se-
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guridad y defensa, que servirá de base para la total implementación 
del nuevo Plan Director de Cultura de Seguridad y Defensa.

6.7.7  Publicaciones y patrimonio cultural

Iniciada la legislatura, el Real Decreto de desarrollo de la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa atribuyó a la Subsecre-
taría de Defensa la función de impulsar la difusión del patrimonio 
cultural de la defensa, creando la Subdirección General de Publi-
caciones y Patrimonio Cultural, bajo la dependencia de la Secreta-
ría General Técnica, con el cometido de desarrollar las funciones 
siguientes: gestionar el programa editorial y las publicaciones y 
coordinar las bibliotecas, archivos y museos del Departamento y 
su patrimonio cultural.

Posteriormente, la reorganización del Departamento del año 2014 
le añadió el desarrollo de dos nuevas funciones: gestionar los ser-
vicios de reprografía del Órgano Central y coordinar las imprentas 
del Departamento, y gestionar los servicios bibliotecarios y de do-
cumentación y del subsistema archivístico del Órgano Central.

A continuación se detallan las actividades de mayor relevancia por 
ámbito de competencia:

6.7.7.1 Publicaciones

Las actuaciones de mayor relevancia han sido la elaboración y eje-
cución del Programa Editorial de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, 
la aplicación Revistas de Defensa y la nueva web del Catálogo de 
Publicaciones de Defensa (estas dos últimas presentadas por la 
subsecretaria de Defensa en Madrid, en diciembre de 2013). 

El Programa Editorial del Ministerio de Defensa es el instrumento 
de planificación anual en el que se recogen los objetivos y las acti-
vidades del Departamento en materia de publicaciones, elaborado 
de acuerdo con los criterios fijados en el Plan General de Publi-
caciones Oficiales de la AGE. En él se integra toda la producción 
editorial del Departamento. 

Respecto de las publicaciones se ha de mencionar la regulación de 
la actividad editorial en el Ministerio de Defensa, con los objetivos 
de máxima austeridad, estableciendo prioridades con criterios de 
eficacia y racionalidad, optimizando los recursos existentes, procu-
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rando utilizar los medios propios del Departamento e incrementan-
do el número de publicaciones electrónicas para reducir el gasto. 
Asimismo, se fijaron las bases sobre las condiciones económicas 
de las colaboraciones y trabajos para el programa editorial. Todo 
ello conforme con la normativa siguiente:

-  Instrucción 61/2012, de 10 de septiembre, de la subsecretaria 
de Defensa, sobre la tramitación de publicaciones oficiales en el 
ámbito del Ministerio de Defensa. Norma que regula los trámites 
y aspectos que han de regir la elaboración del programa editorial 
y su gestión editora, difusora y distribuidora.

-  Resolución 420/02161/2013, de 12 de febrero, de la Secretaría 
General Técnica, sobre las condiciones económicas de los traba-
jos realizados por colaboradores para las publicaciones editadas 
por el Ministerio de Defensa, cuyo ámbito de aplicación compren-
de todas las publicaciones incluidas en el Programa Editorial del 
Ministerio de Defensa.

Cabe mencionar la reducción de la distribución institucional de 
obras en papel y el impulso del uso de las nuevas tecnologías en la 
producción editorial. 

PUBLICACIONES PROGRAMADAS

SOPORTE
AÑOS

2012 2013 2014 2015

Papel 103 126 116 119

Papel (impresión bajo demanda) 60 61 59

Cartográficas 23 17 24 14

Electrónicas 186 123 144 142

Total programadas 312 326 345 334

La App Revistas de Defensa es la primera aplicación oficial para 
dispositivos móviles de la revistas del Ministerio de Defensa. Pue-
de ser visitada desde cualquier parte del mundo y da acceso a 22 
revistas con contenidos muy diversos, sobre todo con aquellos te-
mas relacionados con las Fuerzas Armadas, la seguridad, la defen-
sa, la historia militar y todas aquellas disciplinas relacionadas con 
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el Ministerio. Es una herramienta que proporciona un fácil acceso a 
la información de las publicaciones periódicas del Departamento y 
los contenidos se pueden visualizar on line, en formato pdf y des-
cargarse. Es gratuita y está disponible en las tiendas Google Play 
y App Store.

Una de las primeras acciones realizadas en la X legislatura fue el 
diseño y puesta en funcionamiento de un nuevo catálogo web, en 
el cual poder ofrecer todas las publicaciones. Con ello se asegura 
la difusión, de una forma amplia y eficaz, de todo el fondo editorial.

Otro aspecto muy importante de la actividad editorial ha sido la 
promoción, difusión, distribución y venta de las publicaciones, cen-
trada en poner a disposición de los ciudadanos las publicaciones 
editadas. Para ello se han desarrollado diversas actuaciones en los 
campos de la publicidad y la difusión: participación en exposicio-
nes y ferias del libro en el ámbito nacional; envío de información a 
las diferentes empresas de distribución comercial y de venta direc-
ta con las novedades editoriales; creación de una cuenta en Twit-
ter; publicación de las obras en la plataforma DILVE (Distribuidor de 
información del libro español en venta); presentaciones públicas de 
las novedades editoriales, e implantación de las suscripciones al 
Boletín Oficial de Defensa electrónico, según la Orden Ministerial 
80/2013, de 26 de diciembre.

Librería de Defensa.
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6.7.7.2 Patrimonio cultural

Este periodo puede considerarse especialmente activo en el ám-
bito del patrimonio cultural, destacando las actuaciones realizadas 
en relación con los archivos militares, las bibliotecas y los museos.

En materia de archivos militares se ha puesto en marcha un ambi-
cioso Plan de Archivos de Defensa de carácter estratégico, con el 
objetivo de, por un lado, diseñar e implantar las políticas archivís-
ticas para los siguientes diez años y, por otro, propiciar un cambio 
en la estructura del Sistema Archivístico de la Defensa, en el senti-
do de que el Subsistema Archivístico del Órgano Central dependa 
de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

6.7.7.2.1 El Plan de Archivos de Defensa 2014-2025

La elaboración de este Plan de Archivos puede considerarse la ac-
tuación más importante en relación con los archivos. Nace de la 
necesidad de modernizar y homogeneizar la gestión de los centros 
archivísticos de una manera integral, tanto en la definición de polí-
ticas archivísticas como normativas y de procedimiento, tecnológi-
cas, de infraestructuras, de recursos humanos y materiales, de di-
fusión y de preservación digital. El Plan, que exige actuaciones de 
carácter pluridisciplinar, está formado por 10 líneas estratégicas. 
Los objetivos se materializan en 34 proyectos, agrupados a su vez 
por tipologías o programas para facilitar su comprensión (norma-
tivos, tecnológicos, organizativos, operativos y de infraestructura).

6.7.7.2.2 Sistema Archivístico de la Defensa

Integra un total de 532 centros donde se incluyen archivos de ges-
tión, centrales, intermedios, históricos y científicos. Está organiza-
do en cuatro subsistemas que coordinan recursos humanos y me-
dios del Órgano Central, del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire. Los archivos ocupan un total de 151.866 metros 
lineales de estanterías. 

Se ha iniciado un procedimiento para conocer la oferta actual del 
mercado en esta materia y permitir la implantación futura de un 
sistema único de gestión informática de archivos en el Sistema.

En otro orden, significar que la sala de investigadores del Archi-
vo General e Histórico de Defensa atiende diariamente de manera 
presencial a una media de 10 personas, que consultan aproxima-
damente, entre todas, unos 32 expedientes. En total, durante este 
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periodo se han resuelto 7.603 peticiones en sala en 2.282 sesiones 
de trabajo realizadas por los investigadores.

Destacar que las peticiones de los ciudadanos buscando informa-
ción, antecedentes o documentación de su interés, depositada en 
los archivos militares, se han visto incrementadas en un 73,13% 
con respecto a los datos de la IX legislatura.

6.7.7.2.3 Bibliotecas de Defensa

Respecto de las bibliotecas, las actuaciones se han centrado prin-
cipalmente en la Red de Bibliotecas de Defensa. Está formada por 
279 centros bibliotecarios, incluyendo bibliotecas generales, histó-
ricas, especializadas, de centros de enseñanza y salas de lectura. 
Su finalidad es conservar y difundir el patrimonio bibliográfico del 
Departamento, así como mejorar e incrementar la calidad de los 
servicios bibliotecarios mediante la coordinación y la cooperación. 
Se relacionan las actuaciones siguientes:

-  Catálogo Colectivo de Defensa www.bibliodef.es. Mejora de la 
gestión e incremento de las colecciones bibliográficas, así como 
puesta en marcha de la posibilidad de ofrecer servicios 2.0. Ac-
tualmente el total de títulos es de 550.000, que se corresponden 
con casi 1.000.000 de ejemplares. Destaca el porcentaje de cre-
cimiento de los usuarios a este sistema, que se calcula en un 
65%.

-  Herramienta de búsqueda de información Discovery (descubri-
dor). Se trata de un buscador que permite consultar simultánea-
mente las principales fuentes bibliográficas y documentales, pre-
sentando los resultados integrados en una lista común.

-  Puesta en marcha de la Biblioteca Virtual de Defensa www.bi-
bliotecavirtualdefensa.es. Fue presentada por la subsecretaria de 
Defensa, en mayo de 2012, en la Feria del Libro de Madrid. Es la 
biblioteca digital del Ministerio y tiene entre sus objetivos más im-
portantes: difundir y dar visibilidad al patrimonio bibliográfico, do-
cumental y museográfico custodiado en los archivos, bibliotecas 
y museos del Ministerio de Defensa; así como ser el repositorio 
institucional que recoge las publicaciones oficiales y científicas 
del Departamento. 

Desde su creación en el año 2012, la Biblioteca Virtual de Defensa 
ha experimentado un crecimiento significativo de sus colecciones, 
alcanzando el número de casi 350.000 objetos digitales, que se 
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corresponden con 5.962 títulos. Además, en estos tres años, han 
accedido a la biblioteca más de 500.000 usuarios.

Esta biblioteca digital contribuye a la conservación y preservación 
digital de los objetos patrimoniales digitales. Posibilita el acceso 
a estudiosos, investigadores y ciudadanos a fondos de gran valor 
patrimonial, de una variada tipología documental, de gran antigüe-
dad, belleza e interés temático.

Entre las colecciones más significativas de la biblioteca destacan: 
los documentos de la Expedición Malaspina; fuentes legislativas 
militares; cartografía de Marruecos; fuentes para la historia de la 
aviación; cartas náuticas del Real Observatorio Astronómico; pla-
nos de ingenieros; itinerarios del siglo xix, y un conjunto de objetos 
museográficos en formato 2D y con visión de 360º.

Ha permitido unificar y normalizar los proyectos de digitalización en 
los centros archivísticos, bibliotecarios y museográficos de Defen-
sa. Se han elaborado recomendaciones y se ha editado un Manual 
de digitalización para fondos bibliográficos, documentación de ar-
chivo y fondos museográficos (accesible en la biblioteca).

-  Inclusión de la Colección de Mapas y Planos de la Biblioteca Vir-
tual del Ministerio de Defensa en Europeana Open Culture, una 
aplicación gratuita que ofrece acceso a colecciones de algunas 
de las más prestigiosas instituciones.

Biblioteca y Centro de Documentación de Defensa.
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6.7.7.2.4 Museos y patrimonio mueble

En cuanto a los museos y patrimonio mueble, la etapa se ha carac-
terizado por el apoyo continuo prestado con la finalidad de preser-
var los bienes que tienen a su cargo.

En el Ministerio de Defensa existen 21 museos y 26 colecciones 
museográficas, así como otras unidades, centros y organismos 
que tienen a su cargo bienes del Patrimonio Histórico Español.

Las actuaciones más importantes llevadas a cabo en este ámbito 
son las siguientes:

-  A propuesta del Ministerio de Defensa, la Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Es-
pañol procedió a la adquisición de un busto de Juan Martín Cer-
meño. Merece considerarse como un hito de la presente legisla-
tura, ya que ha sido la pieza más valiosa adquirida por el Estado 
para el Museo del Ejército durante este periodo.

-  Creación de la Red de Museos de Defensa.

-  Gestión del patrimonio bibliográfico, documental y museográfico 
de la Fábrica de Armas de Oviedo.

-  Convenio de colaboración con la entidad pública empresarial 
Red.es: está orientado a la digitalización y puesta a disposición 
de los ciudadanos del patrimonio cultural del Ministerio de Defen-
sa en el Museo del Ejército de Toledo, en el Archivo General de 
la Marina Álvaro de Bazán y en el Real Instituto y Observatorio de 
la Armada.

-  Participación en las reuniones de UNESCO. Comité para la Pro-
tección del Patrimonio Cultural en caso de conflicto armado. 

-  Celebración de las I Jornadas de Patrimonio Cultural de Defensa, 
bajo el lema «Archivos, bibliotecas y museos de Defensa: integra-
ción sin pérdida de identidad», en Madrid, en noviembre de 2012. 

Además, cabe resaltar las exposiciones realizadas durante la legis-
latura para dar a conocer a la sociedad la estructura del Ministerio 
de Defensa, los Ejércitos y la Armada, así como la labor de las 
Fuerzas Armadas en las misiones internacionales:

-  Exposición «Defensa Nacional: la adaptación permanente de las 
Fuerzas Armadas». Presenta a las Fuerzas Armadas inmersas en 
un proceso de modernización y adaptación permanente con el 
objetivo de garantizar la Defensa Nacional. Con ella se pretende 
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mostrar la nueva estructura del Ministerio de Defensa y de las 
Fuerzas Armadas.

-  Exposición «Misión: Afganistán». Consistente en una recopilación 
de fotos, mapas y objetos sobre Afganistán. Refleja la labor que 
las tropas españolas han realizado durante su presencia en ese 
país, lo que ayuda a entender mejor el esfuerzo y sacrificio de los 
hombres y mujeres que han pasado por Afganistán.

-  Exposición «Misión: Líbano». Consistente en una recopilación de 
fotos, mapas, ilustraciones y objetos que introducen al visitante 
de la exposición en el día a día de las tropas españolas en la mi-
sión FINUL (bajo paraguas de la ONU). 

-  Exposición «Misión: Atalanta». Expone el trabajo realizado por las 
Fuerzas Armadas en la lucha por erradicar la piratería en aguas 
del Índico. La muestra relata el esfuerzo y sacrificio que han de 
realizar los militares desplegados en las diferentes unidades o 
destacamentos en el cumplimiento de las misiones que les han 
sido asignadas.

En el ámbito de la Armada, durante la Semana Naval, se han reali-
zado anualmente distintas actividades enfocadas al conocimiento 
de la Armada: exposiciones, seminarios de estrategia, seminarios 
astronómicos, talleres de nudos y horarios especiales del Museo 
Naval.

Igualmente, la inauguración de monumentos en reconocimiento a 
ilustres marinos (estatua de Blas de Lezo y monumento a Jorge 
Juan, ambos en la madrileña plaza de Colón) o la reciente inaugu-
ración en Madrid de la calle Armada Española (ubicada en el anti-
guo tramo de la calle Jorge Juan que bordea la plaza de Colón), en 
homenaje a los miembros de la Marina Española, han supuesto un 
mayor acercamiento de la sociedad a su Armada. 

Por otro lado, los Museos Navales de Madrid, San Fernando, Car-
tagena, Ferrol, Sevilla (La Torre del Oro) y Las Palmas han orga-
nizado infinidad de actividades culturales y de divulgación de la 
actividad de la Armada y de otras actividades relacionadas con 
la mar a lo largo de la historia, que abarcan desde jornadas sobre 
restauración, exposiciones temporales, exposiciones itinerantes y 
conferencias, hasta colaboraciones con ayuntamientos y universi-
dades y exposiciones virtuales difundidas a través de la web de la 
Fundación Museo Naval.



6.8.1  Comunicación e imagen pública de la Defensa 
y las Fuerzas Armadas

6.8.1.1 Un nuevo modelo de comunicación

La política de comunicación e imagen pública de la Defensa ha 
partido de unas ideas motrices que la han imbuido y caracterizado 
a lo largo de la legislatura, singularmente:

-  Infundir en la opinión pública la idea de la defensa como función 
esencial del Estado que atañe a todos los españoles.

-  Promover el conocimiento y la participación ciudadana en la de-
fensa y la seguridad.

-  Infundir en la opinión pública la idea de las Fuerzas Armadas 
como elemento esencial de la sociedad y normalizar su presencia 
en la escena pública.

La Oficina de Comunicación de la Defensa, encuadrada adminis-
trativamente en el Gabinete del Ministro, se ha encargado del de-
sarrollo y aplicación práctica de estas ideas motrices. Para ello, 
además del desempeño de las funciones que típicamente se aso-
cian a un departamento de comunicación y que se han seguido 
desempeñando de manera regular, esta oficina se ha orientado a 
gestionar el conocimiento, el apoyo y la identificación de la opinión 
pública y la sociedad en general en torno a la Defensa y las Fuerzas 
Armadas y sus actividades. En consecuencia, han sido sus priori-
dades las de definir y ejecutar acciones conducentes a acercar las 
Fuerzas Armadas a la sociedad y normalizar su presencia en esta.

En orden a la consecución de estos objetivos, la Oficina de Co-
municación de la Defensa se ha apoyado en las oficinas corres-
pondientes del Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, 
la Armada, el Ejército del Aire y la Unidad Militar de Emergencias, 
así como en otros organismos dependientes, bajo los principios de 
autonomía funcional y coordinación organizativa.

La novedad de dotar a estas oficinas de una gran autonomía de 
la que antes carecían, para que con la debida coordinación de-
sarrollaran y ejecutaran actividades propias de comunicación y 
de promoción de la imagen pública de las Fuerzas Armadas, ha 
propiciado, sin duda alguna, el objetivo último de acercarlas a la 
sociedad y de convivir e interactuar de manera más ágil y flexible 
con los ciudadanos.

6.8  Comunicación de la Defensa 
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6.8.1.2 Unos nuevos contenidos

El cambio de modelo de comunicación y de promoción de la ima-
gen pública de la Defensa y las Fuerzas Armadas ha obligado a una 
ampliación de sus contenidos. En este sentido, la Oficina de Co-
municación de la Defensa ha desarrollado un programa de comu-
nicación y promoción de imagen pública que generara y afianzara 
una corriente de popularidad, de confianza y de credibilidad de la 
sociedad en su Defensa y en sus Fuerzas Armadas.

Esta labor ha venido a enriquecer y ampliar la antes predominante 
y tradicional dedicación casi exclusiva de la Oficina de Comunica-
ción de la Defensa (y de las oficinas correspondientes citadas) a la 
comunicación y promoción de la actividad del titular y altos cargos 
del Ministerio y al apoyo a instituciones como la Casa de S. M. el 
Rey y Presidencia de Gobierno en la organización y ejecución de 
visitas a dependencias militares o en actos institucionales como los 
de celebración del Día de la Fiesta Nacional, que no se ha dejado 
de realizar.

Más allá de las actividades del ministro y otros altos cargos del De-
partamento y de las funciones habituales de evacuar las consultas 
que se reciben de medios de comunicación y de producir notas de 
prensa y otros documentos, los contenidos en los que dicha oficina 
ha centrado su esfuerzo de divulgación incluyen los siguientes:

-  La defensa como concepto, la política de defensa en los ámbitos 
nacional, bilateral y multilateral y la Directiva de Defensa Nacional.

-  Las actividades de las Fuerzas Armadas en los ámbitos interior y 
exterior, con especial atención a las misiones.

-  La política y los programas de armamento y material, con especial 
atención al desarrollo tecnológico y a la innovación en el ámbito 
de la defensa.

-  Las políticas ambiental y de infraestructuras.

-  La política de personal, con especial atención a la Sanidad, el 
Servicio de Apoyo al Personal, el Observatorio para la Igualdad 
en las Fuerzas Armadas y el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

-  El reclutamiento, la enseñanza militar, la docencia y la investiga-
ción en el ámbito de la defensa.

-  Las publicaciones y el patrimonio cultural de la defensa.
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6.8.1.3 La transparencia como principio

Las líneas de comunicación adoptadas han exigido paralelamente 
un esfuerzo de transparencia en un doble sentido que puede resu-
mirse en una mayor presencia de los medios de comunicación en 
las Fuerzas Armadas y una mayor presencia de las Fuerzas Arma-
das en los medios de comunicación.

La principal manifestación pública de ese esfuerzo de transpa-
rencia ha sido posiblemente el empotramiento, tanto colectivo 
como individual, de representantes de medios de comunicación 
social en misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior, aunque 
también se ha realizado en unidades y en ejercicios en territorio 
nacional, lo que ha permitido a los representantes de los medios 
de comunicación social conocer de primera mano, mediante la 
convivencia diaria con nuestras tropas y su presencia en todas 
sus actividades, la naturaleza y las condiciones de desempeño de 
unas misiones de las que, hasta entonces, tenían un conocimien-
to solo indirecto.

El primero de estos empotramientos tuvo lugar entre el miércoles 
28 de marzo y el lunes 2 de abril de 2012. Periodistas de la agencia 
EFE, de los diarios El Mundo y El Periódico de Cataluña y del BI 
Tierra, acompañados de redactores gráficos y de un operador de 
cámara, también de EFE, se integraron como unos soldados más 
en la Base Ruy González de Clavijo, en la localidad de Qala i Naw 
(provincia de Badghis, Afganistán), con las tropas españolas allí 
desplegadas dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Seguridad (ISAF) de la OTAN, recorrieron la ruta Lithium y la Ring 
Road, visitaron los puestos Bernardo de Gálvez y Rickets y pernoc-
taron en el puesto Hernán Cortés.

Tuvieron la oportunidad de convivir y desplazarse con nuestros 
soldados en las mismas condiciones que ellos, compartir sus ra-
ciones, dormir como ellos, entrevistarles sin restricciones, acompa-
ñarles en sus patrullas. Nunca antes se había vivido una experiencia 
similar, que resultó positiva tanto para los medios de comunicación 
social como para las Fuerzas Armadas.

El éxito y lo satisfactorio de la experiencia para todos los partici-
pantes abrieron la puerta a numerosos empotramientos posterio-
res, tanto en grupo como individuales, en esta misión y en otras 
como la Operación Atalanta, la Operación Libre Hidalgo o la EUTM-
Malí, por las que han pasado prácticamente todos los medios de 
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comunicación social nacionales y muchos extranjeros a plena sa-
tisfacción de huéspedes y anfitriones.

La voluntad de transparencia se trasladó con igual éxito a la comu-
nicación en territorio nacional, así en misiones como en ejercicios. 
Ejemplo de ello fue la visita realizada a la Base Aérea de Zaragoza 
en octubre de 2012 a raíz de que se difundiera en Cataluña la espe-
cie de que aviones del Ejército del Aire realizaban vuelos conside-
rados extemporáneos por algún sector de la población.

Representantes de medios de comunicación social de toda Es-
paña, algunos desplazados de propósito desde Cataluña, pu-
dieron asistir en la Base Aérea de Zaragoza a uno de los brie-
fings diarios del Ala 15 del Mando Aéreo de Combate (MACOM), 
en el que, mezclados con los pilotos de los F-18 de la unidad, 
atendieron las explicaciones sobre el ejercicio de adiestramiento 
que debían realizar aquel día, las condiciones meteorológicas, el 
recorrido y las limitaciones y condiciones del vuelo. A continua-
ción, pudieron visitar la línea de vuelo, donde se exhibía un F-18 
con el equipamiento propio de los ejercicios y, al lado, toda su 
dotación armamentística, que no se carga en los ejercicios de 
adiestramiento.

La experiencia resultó satisfactoria para los participantes y, de he-
cho, no se han vuelto a registrar denuncias sobre vuelos molestos, 
inoportunos o inconvenientes.

6.8.1.4 Un esfuerzo renovado y sostenido

Junto a estas actividades novedosas y ahora ya asumidas como 
ordinarias, la Oficina de Comunicación de la Defensa ha ideado, 
planificado y llevado a cabo un sinnúmero de actividades periódi-
cas con presencia de medios de comunicación social, desde las 
propias de celebraciones como el Día de las Fuerzas Armadas o 
el Día de la Fiesta Nacional, hasta viajes a zonas de operaciones 
con ocasión de visitas de autoridades a lugares de despliegue de 
las Fuerzas Armadas en el mundo, pasando por visitas oficiales 
de autoridades de otros países a España, como las de dos secre-
tarios generales de la OTAN, ministros y altos mandos militares. 
Un esfuerzo extraordinario exigió a esta Oficina el importante des-
pliegue de recursos humanos y materiales realizado en apoyo a la 
OTAN por la celebración del ejercicio Trident Juncture 2015, cuyo 
escenario principal ha sido España tanto en la Fase CPX (ejercicio 
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Puesto de Mando, del 3 al 16 de octubre) como en la Fase LIVEX 
(ejercicio real, del 21 de octubre al 6 de noviembre). 

Otro hito trascendental en la historia de la comunicación de la De-
fensa y las Fuerzas Armadas lo constituyó la activación de la cuenta 
de Twitter del Ministerio de Defensa en mayo de 2012, coincidente 
con la campaña del Día de las Fuerzas Armadas (ver detalle más 
adelante). Asimismo, digna de mención ha sido la renovación total 
de la página web del Ministerio de Defensa (www.defensa.gob.es), 
con el valor añadido de haber sido realizada completamente con 
medios propios, lo que permitirá además no depender de provee-
dores externos para su mantenimiento y renovación, todo ello con 
el consiguiente ahorro de costes.

Otras actividades destacadas que ha impulsado activamente la 
Oficina de Comunicación de la Defensa han sido la realización de 
películas, series y programas de televisión, así como la colabora-
ción y el apoyo a iniciativas de empresas productoras. Series como 
Los nuestros o programas como MasterChef han contribuido pode-
rosamente a difundir imágenes positivas de las Fuerzas Armadas y 
de su labor y a crear una positiva identificación de la sociedad con 
sus militares.

Asimismo, la Oficina ha organizado anualmente el Curso de Comu-
nicación Social, dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas, y ha 
participado en diversos cursos y seminarios.

Hay que llamar la atención, finalmente, sobre el hecho de que todos 
estos esfuerzos adicionales realizados por la Oficina de Comunica-
ción de la Defensa se han producido en un contexto de reducción 
de personal y de recortes presupuestarios. La reducción de per-
sonal ha supuesto una disminución de los recursos humanos del 
orden del 10% de la plantilla (lo que implica un notable incremento 
de la productividad en relación con la mayor actividad desplegada), 
mientras que el recorte financiero ha alcanzado el 29,3%, al pasar 
el presupuesto de la Oficina de 928.160 euros en 2011 a 656.160 
euros en 2015.

6.8.2  Página web 

La página web del Ministerio de Defensa es un instrumento de la 
política de comunicación del Departamento y tiene como objetivo 
prioritario dar a conocer a los ciudadanos el trabajo realizado por 
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las Fuerzas Armadas derivado tanto del desarrollo de sus cometi-
dos constitucionales como de los compromisos adquiridos con la 
comunidad internacional. 

En el verano de 2015 se lanzó un site renovado tanto en el diseño 
como en los contenidos para ajustarlos a los criterios de la Guía de 
la Comunicación Digital de la Administración. 

En esta legislatura también se han creado sitios web temáticos: 

-  Día de las Fuerzas Armadas.

-  Día de la Fiesta Nacional.

-  25 aniversario de la Mujer en las Fuerzas Armadas.

-  Especial 5+5.

-  Especial Bosnia.

-  Especial Estadísticas. Genaeio.

-  Trident Juncture 2015.

-  Luñol 2015.

El número de visitantes se refleja en el siguiente cuadro:

LEGISLATURA 2012 - 2015

www.defensa.gob.es

Accesos Visitantes

Total accesos Promedio diario Únicos   

Año 2012 273.027.795 8.955.679 2.271.931 

Año 2013 209.993.133 6.911.390 2.482.803 

Año 2014 155.300.863 4.402.244 1.994.271

Año 2015 90.712.256 0 330.527 

TOTAL 729.034.047 20.269.313 7.079.532 

Promedio año 182.258.512 5.067.328 1.769.883

Promedio mes 15.188.209 422.277 147.490
 

http://www.defensa.gob.es
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6.8.3  Redes sociales

El Ministerio de Defensa utiliza las redes sociales para difundir el 
trabajo de las Fuerzas Armadas dentro y fuera de España y acercar 
al ciudadano el día a día del personal que las componen. A través 
de ellas también se fomenta la cultura de defensa y se invita a par-
ticipar en ella y expandirla.

6.8.3.1 YouTube 

El canal YouTube se creó en julio de 2007 para compartir nuestros 
vídeos más destacados. Para facilitar la navegación del usuario en 
este canal tiene creadas una serie de listas temáticas.

-  Nombre de usuario: MinDefensa.

-  Número de suscriptores: 11.477 suscriptores.

-  Vídeos publicados: 390.

-  Visualizaciones: 3.730.514.

-  Listas de reproducción: Tecnología; Proximidad, SPOTS; Conó-
cenos, el valor de servir; Especiales; Misiones internacionales; 
Trident Juncture #TJ15; My Top Videos; Favoritos; El deporte en 
las FAS; Relaciones Internacionales; La sociedad y las FAS; Cul-
tura; Nuestras Unidades; Sanidad Militar.

6.8.3.2 Twitter

La cuenta de Twitter se creó en marzo de 2011, pero no se activó 
hasta mayo de 2012 coincidiendo con la campaña del Día de las 
Fuerzas Armadas. A partir de entonces, se publica una media de 
ocho tuits diarios, salvo cuando las circunstancias requieren una 
mayor actividad.

-  Nombre de usuario: @Defensagob.

-  Número de seguidores: 82.023.

-  Tuits publicados: 7.357.

-  Fotos y vídeos publicados: 3.514.

-  Klout: 67 (nivel de influencia de 1 a 100).

6.8.3.3 Flickr

La cuenta de Flickr es la de más reciente creación, en junio de 
2015. El objetivo es compartir las fotografías de las misiones de las 
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Fuerzas Armadas, dentro y fuera de España, así como las activida-
des y actos que se llevan a cabo en el Ministerio de Defensa. 

-  Nombre de usuario: Ministerio de Defensa.

-  Número de seguidores: 21.549 fotos publicadas en 67 álbumes.

6.8.4  Revista Española de Defensa

Las principales iniciativas y acontecimientos en el ámbito de la de-
fensa han seguido llegando puntualmente en esta legislatura a los 
ciudadanos a través de la Revista Española de Defensa. La publi-
cación mensual del Ministerio de Defensa, dirigida por la Oficina 
de Comunicación, ha cumplido 27 años de relación ininterrumpida 
con los lectores, en los que se ha consolidado como órgano infor-
mativo y difusor de la actividad del Departamento.

En los 44 números publicados durante los últimos cuatro años, la 
revista ha recogido los aspectos más relevantes de la política de 
seguridad y defensa y de la actualidad de las Fuerzas Armadas, 
incluidos los avances operativos, tecnológicos y de personal que 
experimentan los Ejércitos y la Armada, y las transformaciones en 
el panorama internacional.

También han merecido un lugar destacado las reformas legislati-
vas impulsadas en estos años, como la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el Código Penal Militar o la 
modificación de la Ley de la carrera militar. Además, ha informado 
ampliamente de la tramitación de dichas leyes en el Parlamento, 
así como de las comparecencias de los altos cargos del Ministerio 
para presentar los presupuestos anuales de Defensa o para expo-
ner la actividad de nuestras tropas en el exterior.

Igualmente, la Revista Española de Defensa se ha ocupado de los 
cambios en el planeamiento, efectuados mediante la promulgación 
de las Directivas de Defensa Nacional, Política de Defensa y Po-
lítica Militar; de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 
2013 por el Gobierno; de la puesta en marcha del Observatorio de 
la Vida Militar y del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas; 
de la adopción de medidas que favorecen la integración, la igual-
dad y el apoyo al entorno familiar. En sus páginas se ha seguido 
con interés el desarrollo del nuevo modelo de enseñanza para ofi-
ciales y suboficiales, que reciben una doble titulación militar y civil.
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Mes a mes, la revista se ha hecho eco de la actualidad en las mi-
siones internacionales, con las que las Fuerzas Armadas españo-
las han seguido contribuyendo a la estabilidad del mundo. Así, ha 
prestado atención a las operaciones de Afganistán, ya en su fase 
final, Líbano y Somalia; a la conclusión de nuestra presencia de 23 
años en Bosnia-Herzegovina, y a las que se han puesto en marcha 
durante esta legislatura en los países bálticos, Turquía, Irak o el 
Mediterráneo para luchar contra las mafias de la inmigración ilegal. 
Especial atención han merecido las numerosas misiones iniciadas 
en el continente africano con destacamentos en Malí, República 
Centroafricana, Gabón y Senegal y los contingentes enviados para 
colaborar con las fuerzas de diversos países del Golfo de Guinea.

Las llamadas misiones permanentes, que mantienen desplega-
dos y en acción las 24 horas de todos los días del año a distintos 
mandos operativos y unidades, para proteger nuestro espacio de 
soberanía, son uno de los aspectos de la actividad de las Fuerzas 
Armadas que ha tratado la revista. También se han incluido los ha-
bituales reportajes sobre unidades y centros del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, y se ha informado de su participa-
ción en numerosos ejercicios.

En relación con la modernización del equipamiento y del material 
se ha recogido el reajuste de los programas especiales de arma-
mento para hacer posible su viabilidad. La apuesta por el uso de 
drones para misiones de vigilancia, reconocimiento y obtención de 
inteligencia, y la puesta en marcha de los proyectos tecnológicos 
de los blindados de ruedas 8x8 y la fragata F-110, con los cuales 
se pretende capacitar a la industria española para su participación 
posterior en los proyectos de obtención, han recibido también me-
recida atención, así como otros relevantes programas. 

En la actualidad internacional se han seguido los acontecimien-
tos que han tenido mayor repercusión en la seguridad mundial, en 
especial los referidos a la lucha contra el yihadismo. Destacados 
especialistas, civiles y militares, han analizado en profundidad las 
principales cuestiones. Además, se han recogido las iniciativas in-
ternacionales más destacadas en seguridad y defensa, informan-
do, entre otras, de los avances logrados en el Consejo Europeo 
de diciembre de 2013 en Bruselas o en la Cumbre de la OTAN en 
Cardiff en septiembre de 2014.

La cultura también ha ocupado gran parte de la publicación en es-
tos años. La Revista Española de Defensa ha dedicado un espacio 
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preferente a la concesión de una Cruz Laureada de San Fernando 
al Regimiento de Caballería Alcántara; a las exposiciones en home-
naje al marino Blas de Lezo, al general y presidente del Gobierno 
Juan Prim y a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán; a 
las conmemoraciones de los 800 años de la victoria de Las Navas 
de Tolosa o los 200 del final de la guerra de la Independencia; a la 
restauración del submarino Peral 125 años después de su botadu-
ra; a las acciones en defensa del patrimonio subacuático español. 

Asimismo, las páginas de cultura han incluido reportajes sobre mu-
seos, bibliotecas y archivos que conforman el patrimonio histórico 
y cultural de Defensa. También han dado cuenta de múltiples jor-
nadas de puertas abiertas, premios y seminarios, que han servido 
para mejorar el conocimiento de las Fuerzas Armadas por los ciu-
dadanos. 

En la elaboración de estos contenidos se ha contado con el apoyo 
del archivo gráfico de la revista, integrado actualmente por más de 
250.000 diapositivas y 100.000 imágenes digitales. A través de la 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, en-
cargada de la administración y distribución, la Revista Española de 
Defensa ha llegado mes a mes a los lectores. Además, cada nuevo 
ejemplar se publica en formato PDF en la web oficial del Ministerio 
(www.defensa.gob.es). Desde la página de inicio se accede a los 
números del año en curso y del anterior. El resto se puede visua-
lizar en el nuevo catálogo de publicaciones accesible en internet 
(http://publicaciones.defensa.gob.es), que permite a los usuarios 
acceder a la RED en su formato electrónico, realizar la compra de 
ejemplares directamente así como descargarlos en toda clase de 
dispositivos y soportes digitales (PDF accesibles, ePUB, iPad y 
otras tabletas). Asimismo, se ha adquirido un software que permite 
transformar la revista del tradicional formato en papel al llamado 
pasa-página, formato web novedoso, más económico, así como 
más atractivo y de fácil manejo para el usuario.

6.8.5  Publicidad institucional 

Las campañas de publicidad institucional en esta legislatura han 
tenido carácter anual. Las campañas se han denominado igual en 
los cuatro años, «Campaña de Proximidad de las Fuerzas Armadas, 
Reconocimiento y Captación», y su finalidad genérica es favorecer 
y ayudar a la cercanía de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad a 
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la que sirve, aumentando el conocimiento que la misma tiene de las 
labores y misiones que realizan. 

La campaña de cada año ha tenido dos acciones bien diferencia-
das: una, el Día de las Fuerzas Armadas, y la otra, el Día de la Fiesta 
Nacional, el 12 de octubre. La duración media de estas dos accio-
nes ha sido de cuatro días cada una.

Se han utilizado como medios principales de difusión la televisión, 
la radio, la prensa e internet. El coste de las campañas ha ido redu-
ciéndose a lo largo de la legislatura, siendo el coste del año 2015 
un 50% más económico que en el 2012.

Los resultados se han reflejado en el barómetro CIS, donde las 
Fuerzas Armadas están situadas siempre en los tres primeros 
puestos de las instituciones más valoradas. 
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Resumen ejecutivo

La Directiva de Política de Defensa, firmada en octubre de 2012 
por el ministro de Defensa desarrolla, para este Departamento, la 
Directiva de Defensa Nacional aprobada por el presidente del Go-
bierno en julio de ese mismo año.

Contempla como puntos iniciales la racionalización de las estruc-
turas de la seguridad nacional, la preservación de las capacidades 
de disuasión, el mantenimiento de las relaciones internacionales 
en materia de defensa, la adaptación de estructuras de las Fuerzas 
Armadas y el impulso a la presencia internacional de la industria 
nacional.

La Directiva detalla el contexto estratégico que define lo más sig-
nificativo del panorama internacional y que incluye, entre otros, la 
emergencia de nuevas potencias mundiales, el refortalecimiento de 
otras ya existentes, la crisis financiera y económica en el mundo, la 
convulsión del entorno mediterráneo, la inestabilidad en el Sahel, la 
proliferación nuclear y la piratería.

Asimismo, define como zonas geográficas de mayor interés el Asia 
Central, y, más concretamente, Afganistán; e Iberoamérica por los 
especiales lazos históricos, estratégicos y económicos.

Además, cita otros fenómenos de orden global que afectan de ma-
nera directa a España, como son los movimientos migratorios, la 
aparición de un nuevo ámbito para las relaciones internacionales 
como el ciberespacio y la influencia del ámbito marítimo, por la 
apertura de nuevas rutas de navegación, y la posible explotación 
de recursos petrolíferos en aguas españolas. Destaca como nove-
dad la crisis financiero/económica que afecta de manera severa a 
los países de nuestro entorno y a España.

La Directiva de Política de Defensa identifica como necesidades de 
la Defensa:

-  La ampliación de las estructuras de seguridad y defensa para for-
talecer la posición de España en el contexto internacional.

-  El mantenimiento de la capacidad de despliegue de las Fuerzas 
Armadas españolas, así como de su capacidad de respuesta 
frente a las crisis. 

-  El incremento de las relaciones bilaterales en el ámbito de la defen-
sa con naciones que comparten intereses comunes con España. 

II.  Directiva de Política de Defensa
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-  La mejora de la acción conjunta en las operaciones militares para 
proporcionar opciones a la resolución de conflictos y a la gestión 
de crisis. 

-  La revisión de las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas 
para hacerlas más eficientes, así como para orientar y mejorar su 
contribución a la estructura operativa. 

-  El reforzamiento de los sistemas de obtención de información y 
de elaboración de inteligencia para apoyar a las operaciones, así 
como de los sistemas de mando y control para reducir el riesgo 
de ataques cibernéticos. 

-  El establecimiento de un sistema ágil de comunicación estratégi-
ca para facilitar la comprensión de las operaciones militares y su 
influencia en la evolución de la situación estratégica. 

-  La contribución a la consolidación de la industria nacional de de-
fensa para mantener su competitividad y reforzar su presencia 
internacional. 

De acuerdo con estas necesidades, se establecen como fines para 
la legislatura:

-  La definición de una Estrategia de Seguridad Nacional. 

-  El desarrollo de una organización de las Fuerzas Armadas que 
simplifique la actual, así como la racionalización de estructuras 
orgánicas existentes del Ministerio de Defensa. 

-  La clarificación de las relaciones funcionales entre el Órgano Cen-
tral y las Fuerzas Armadas y la asunción de procedimientos de 
trabajo más ágiles en el tiempo. 

-  La financiación de la Defensa con un planeamiento a medio y lar-
go plazo realista y con una gestión austera y creíble a corto plazo. 

-  La consolidación de la industria de defensa que permita a la in-
dustria nacional mantenerse al día, asumir riesgos aceptables en 
sus inversiones y contribuir a la generación de empleo. 

-  El establecimiento de un mejor flujo de comunicación con la so-
ciedad española para agilizar el conocimiento de las necesidades 
de la defensa. 

Para alcanzar estos fines, la Directiva señala las directrices para 
cada autoridad del Ministerio y que van enfocadas a:

-  Determinar la aportación española a las operaciones lideradas 
por Naciones Unidas, la Alianza Atlántica y la Unión Europea. 



Directiva de Política de Defensa 595

-  Contribuir con medios humanos a las estructuras multinacionales 
de seguridad y defensa. 

-  Apoyar la revisión de la Estrategia Española de Seguridad. 

-  Reforzar las relaciones bilaterales en materia de defensa con los 
Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Francia, Gran Breta-
ña, Italia y Portugal, así como con Argelia y Marruecos. 

-  Mantener los vínculos con Iberoamérica en materia de defensa. 

-  Revisar la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. 

-  Simplificar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa. 

-  Diseñar unos presupuestos más restrictivos que atiendan priori-
tariamente a los compromisos adquiridos de los programas prin-
cipales de armamento. 

-  Difundir la capacidad de la industria de defensa para favorecer su 
competitividad y la generación de empleo 

-  Desarrollar las leyes de la carrera militar y de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

-  Redactar un proyecto de ley que recoja las bases de la organiza-
ción militar. 

-  Consolidar el sistema de protección social y el apoyo a heridos y 
familiares de fallecidos en acto de servicio. 

-  Crear la Oficina de Comunicación Estratégica.





III.  Medios de la Defensa

Convenios firmados por el INVIED

FECHA LOCALIDAD
ENTIDAD, INSTITUCIÓN 

O ASOCIACIÓN
OBJETIVO Y ACTUACIONES

04/10/2011 San Fernando 
(Cádiz) 

Ayuntamiento de San 
Fernando

Convenio urbanístico de planeamiento 
sobre  terrenos en Punta Cantera

18/05/2012 Cádiz Ayuntamiento de Cádiz Acuerdo de enajenación sobre el  "Club de 
Suboficiales Marte”

06/03/2013 San Fernando 
(Cádiz)

Consorcio Zona Franca Convenio respecto de la propiedad 
antigua Escuela de Tiro Naval Janer, en 
San Fernando (Cádiz)

05/07/2013 L’Escala (Girona) Ayuntamiento de L’Escala Acuerdo sobre finca Brancs de La Clota 

29/07/2013 Algeciras (Cádiz) Ayuntamiento de 
Algeciras

Acuerdo de cesión anticipada de parte de 
la Finca Registral 10983, Calle Jardines 
del General 1, 2, 3, 4 y 5 para edificio del 
Campus Universitario

15/11/2013 Toledo Ayuntamiento de Toledo Convenio urbanístico relativo a la Colonia 
Ronda de los Estudios

17/01/2015 Mislata (Valencia) Ayuntamiento de Mislata Convenio sobre la Finca Registral   34.078 
DE 17.117,42 m2 aprox.

25/03/2015 Ferrol Ayuntamiento de Ferrol El Ministerio de Defensa hace entrega 
al Ayuntamiento de Ferrol de varias 
propiedades, que afecta a los terrenos de 
los antiguos cuarteles de Sánchez Aguilera 
y Cuartelillo de Marinería

28/04/2015 Algeciras (Cádiz) Ayuntamiento de Alge-
ciras

Convenio sobre el "Antiguo 
Acuartelamiento Capitán Velasco" o "Los 
Pinos”, Edificios Avda. Virgen del Carmen 
y Cuartel General Castaños 

24/09/2015 Segovia Ayuntamiento de Segovia Adenda novación al Convenio sobre 
edificio Casa Quemada,  Acto. Leones de 
Castilla y Paseo Baterías



598 Medios de Defensa

Autorizaciones de uso de propiedades patrimoniales y 
concesiones demaniales gestionadas por el INVIED

AUTORIZACIONES DE USO DE PROPIEDADES PATRIMONIALES

Inicio Fin LOCALIDAD PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

29/12/2004 26/12/2019 Cadrete Polvorin de Cadrete Instalaza S.A.
Arrendamiento 
inmueble

01/09/2012 01/10/2019 Madrid
Antigua Pol. Naval N.ª 
S.ª Carmen

Md Anderson 
Internacional 
España S.A.

Arrendamiento de 
instalaciones

14/10/2009 14/10/2022 Madrid
Antigua Pol. Naval N.ª 
S.ª Carmen

Md Anderson 
Internacional 
España S.A.

Arrendamiento de 
instalaciones

31/08/2012 31/08/2013 Zaragoza
Base Aérea de 
Zaragoza

M.º Interior Jefat.
Prov. Tráfico

Arrendamiento de 
instalaciones

01/01/2013 01/01/2017 Madrid
Dehesa de los 
Carabancheles

Instalaciones 
Especiales 
Publicidad Ext.

Postes publicitarios

17/01/2013 17/01/2015 Madrid
Dehesa de los 
Carabancheles

Bertol Exterior, S.L. Postes publicitarios

26/04/2012 22/04/2013 Sevilla
Acuartelamiento 
Tablada

Telefónica Móviles 
España, S.A.

Instalación Centro 
Reemisor

20/11/2013 21/11/2013
Alcalá de 
Henares

Col. Militar Ciudad 
del Aire

Grupo Ganga 
Producciones, S.L.

Rodaje televisivo

18/09/2014 25/09/2014
Palma de 
Mallorca

Cuartel Artillería Son 
Busquet

Palma Pictures 
Medi. Production 
Center, S.L.

Rodaje 
cinematográfico

01/09/2015 09/10/2015 Madrid
C/ Julián Camarillo 
56A y 56B

El espía de las mil 
caras AIE

Rodaje 
cinematográfico

CONCESIONES/AUTORIZACIONES DEMANIALES

Inicio Fin LOCALIDAD PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

26/12/2011 26/12/2015 Rota Base Naval de Rota Ortega Ponce David
Aprovechamiento 
agrícola

11/11/2011 18/10/2015 Rota Base Naval de Rota Morales García Luis
Aprovechamiento 
agrícola

14/04/2009 14/04/2013 Botoa
Base General 
Menacho

Botoa, S.L.
Aprovechamiento 
agrícola
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CONCESIONES/AUTORIZACIONES DEMANIALES

Inicio Fin LOCALIDAD PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

04/10/2013 04/10/2015 Pasajes
Campo Tiro e Instr. 
Jaizquibel

Zuloaga Legorburu 
Ángela

Aprovechamiento 
agrícola

01/09/2013 01/09/2017 Zaragoza
Base Aérea de 
Zaragoza

Romero Blasco 
Gustavo José

Aprovechamiento 
agrícola

25/07/2001 26/07/2016 Madrid Fábricas de Armas
Santa Barbara 
Sistemas, S.A.

Explotación Fábricas 
de Armas

10/11/2011 09/11/2015 Barbate
Campo Adiestra. Sierra 
Retin

Retevision I, S.A.U.
Aprovechamiento 
agrícola

27/05/2013 27/05/2017 Barbate
Campo Adiestra. Sierra 
Retin

Asociacion Barbate-
ña de Ganaderos

Aprovechamiento 
agrícola

01/09/2013 01/09/2017 Zaragoza
Base Aérea de 
Zaragoza

Romero Blasco Luis
Aprovechamiento 
agrícola

29/07/2009 29/08/2013 Zaragoza
Base Aérea de 
Zaragoza

Buil Borruel Ar-
mando

Aprovechamiento 
agrícola

01/09/2013 01/09/2017 Zaragoza
Base Aérea de 
Zaragoza

Aliaga Gamarra 
Bernardo

Aprovechamiento 
agrícola

16/12/2011 28/11/2013 Toledo
Campo de Tiro "Los 
Alijares"

Iberdrola S.A.
Instalación líneas 
eléctricas

20/03/2012 19/03/2020 Cuadros Polvorín de Cuadros
Instituto Nacional 
Esteban Terradas

Ensayos ambientales

03/05/2012 15/05/2012 Barbate
Campo Adiestra. Sierra 
Retin

San Mateo 
Films,S.L.

Rodaje 
cinematográfico

12/07/2012 12/07/2016 Badajoz
Base Aérea de 
Talavera la Real

Sánchez Guerrero 
Francisco de Asis

Aprovechamiento 
agrícola

10/11/2012 18/11/2012 Escorca
Eva 7, Asent. Alerta 
Control

Iris Film Production 
S.L.

Rodaje 
cinematográfico

21/12/2012 21/12/2013 Madrid
Dehesa de los 
Carabancheles

Instalaciones 
Especiales 
Publicidad Ext.

Postes publicitarios

23/01/2013 23/01/2023
Palma de 
Mallorca

Acuartelamiento de 
Son Tous

Comunidad 
Autónoma Islas 
Baleares

Utilización de 
instalaciones

30/01/2013 31/01/2017
Villaviciosa 
de Córdoba

Batería Municiona. 211 
El Vacar

Barrios Becerra 
Antonia

Aprovechamiento 
agrícola

14/04/2013 14/04/2017 Botoa
Base General 
Menacho

Botoa, S.L.
Aprovechamiento 
agrícola
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CONCESIONES/AUTORIZACIONES DEMANIALES

Inicio Fin LOCALIDAD PROPIEDAD BENEFICIARIO OBJETIVO

30/05/2013 30/05/2014 Madrid
Dehesa de los 
Carabancheles

Vía Exterior de Gran 
Formato S.L.

Postes publicitarios

14/10/2013 14/10/2028 Palencia
Fábrica Armas Guerra 
Palencia

Nammo Palencia 
S.L.

Uso instalaciones 
Fábrica de Armas

14/10/2013 14/10/2028 Palencia
Fabrica Armas Guerra 
Palencia

Nammo Palencia 
S.L.

Uso instalaciones 
Fabrica de Armas

17/12/2013 17/12/2033 Madrid
Antiguo Archivo Hist. 
Militar

Universidad Antonio 
de Nebrija

Explotación de 
inmueble

31/03/2014 31/03/2019 Ares Batería de Montefaro
Audiovisuales 
Sogavi,S.L.

Instalación Torre 
Telecomunicaciones

06/05/2014 06/07/2014
Santiago de 
La Ribera

Academia General del 
Aire

Meñakoz Films 
S.L.U.

Rodaje 
cinematográfico

10/10/2014 10/10/2029 A Coruña
Fábrica de Armas de A 
Coruña

Hércules de 
Armamento S.L.

Uso instalaciones 
Fábrica de Armas

18/11/2014 26/11/2014 Guitiriz
Camp. tiro de Praga 
de Lugo

Agalla Films S.L.
Rodaje 
cinematográfico

21/11/2014 06/09/2021 Ferrol
Fact. Naval Ferrol y 
Cartagena

Navantia, S.A.
Uso temporal terrenos 
diversas localidad

06/08/2015 07/08/2015
Torrejón de 
Ardoz

Base Aérea de 
Torrejón

El espía de las mil 
caras AIE

Rodaje 
cinematográfico

07/09/2015 16/09/2015 Madrid
Zona H Complejo 
Isaac Peral

El espía de las mil 
caras AIE

Rodaje 
cinematográfico
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Normativa elaborada en el ámbito de la DIGENECO

Año 2012

•  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera. En lo relativo a la ges-
tión presupuestaria, refuerza la planificación presupuestaria a 
través de la definición de un marco presupuestario a medio 
plazo, que se ajusta a las previsiones de la Directiva de marcos 
presupuestarios.

•  Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, sobre delegación de com-
petencias en materia de administración de los créditos del pre-
supuesto, de aprobación del gasto y de su compromiso y de 
propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa. Mo-
dificada por Orden DEF/2427/2013 de 12 de diciembre.

•  26 de octubre de 2012. El Consejo de Ministros acordó la creación 
de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 
(CORA). Dentro de las reformas planteadas está la supresión de 
organismos autónomos, entre ellos Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas, que se integra en la organización ministerial.

•  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libera-
lización del comercio y de determinados servicios, en cuyo Título 
II se recogen los contratos Gobierno a Gobierno. El Real Decreto 
33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de libera-
lización del comercio y de determinados servicios, que continúa 
con el desarrollo de los contratos Gobierno a Gobierno y la Orden 
DEF/503/2015, de 16 de marzo, por la que se dictan normas para 
la aplicación del Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que 
se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determina-
dos servicios.

•  Instrucción 54/2012, del secretario de Estado de Defensa, por 
la que se regula el Plan Anual de Contratación del Ministerio de 
Defensa (PACDEF).

Año 2013

•  Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones para la gestión 
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electrónica de los expedientes de modificaciones de crédito y 
documentación asociada, a través de la aplicación para la trami-
tación electrónica normalizada de expedientes de modificaciones 
de crédito de la Administración (ATENEA).

•  Como continuación a la línea de racionalización iniciada por el R. 
D. 1053/2010, de desconcentración de las facultades de contra-
tación y la O. M. 3389/2010, de delegación de tales facultades, el 
28 de diciembre de 2013 se publicó el R. D. 1011/2013, de 20 de 
diciembre, de desconcentración de facultades en materia de con-
tratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en 
el ámbito del Ministerio de Defensa, y el 22 de febrero de 2014, la 
Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, de delegación de dichas 
facultades, modificada posteriormente por Orden DEF/140/2015, 
de 13 de enero, y Orden DEF/1653/2015, de 21 de julio, normas 
que han sustituido a las citadas en primer término y que avanzan 
en la reducción y homogeneización de los órganos de contrata-
ción, en línea con la tendencia centralizadora iniciada en la Ad-
ministración General del Estado por el MINHAP, con la creación 
de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación.

Año 2014

•  Instrucción 36/2014, de 27 de junio, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la elaboración 
de los planes de acción, como desarrollo del acuerdo del Consejo 
de Ministros de 29 de diciembre de 2013 para la elaboración de 
un plan de acción por cada departamento.

•  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa. En la que se 
procede a la integración, en primer término, del Servicio Militar 
de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED). Igualmente, se 
integran en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» el Organismo Autónomo Canal de Experien-
cias Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto Tecnológico «La 
Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General 
Marvá».

•  Instrucción 52/2014, de 29 de octubre de 2014, donde se esta-
blece el ejercicio 2015 como fecha de implantación definitiva del 
Sistema de Dirección y Administración Económica (SIDAE).
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Año 2015

•  Instrucción comunicada 14/2015, de 13 de febrero, en materia 
de contratación en el Ministerio de Defensa, cuyo objeto es dar 
directrices a los órganos de contratación, entre otros aspec-
tos, para la utilización uniforme de la LCSPDS o la contrata-
ción militar en el extranjero, definir la documentación necesaria 
para justificar el procedimiento negociado, la documentación 
que compone el expediente de encomienda de gestión y de 
acuerdos marco y, por último, regular la tramitación y docu-
mentación de la orden de proceder del secretario de Estado 
de Defensa.

•  Instrucción 42/2015, de 20 de julio, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regula el Plan Anual de Contratación del 
Ministerio de Defensa. Esta instrucción deroga la Instrucción 
54/2012 y esencialmente viene a simplificar aspectos relativos a 
la tramitación y elaboración del PACDEF.

•  Orden DEF/1501/2015, de 22 de julio, por la que se procedió a 
modificar la Orden DEF/2021/2011, de 13 de julio, por la que se 
regula la contratación centralizada en el Ministerio de Defensa 
y se modificó la composición y competencias de las juntas de 
contratación del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la 
Defensa y de los Ejércitos y la Armada.

Normativa elaborada en el ámbito de la DGAM

Año 2012

•  Orden DEF/182/2012, de 13 de enero, por la que se establecen 
los precios públicos de los servicios prestados por la Subdirec-
ción General de Inspección y Servicios Técnicos y por el Instituto 
Tecnológico «La Marañosa».

•  Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, por la que se regula y 
coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y 
equipos de interés para la Defensa Nacional en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa.

•  Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se regula el proceso de obtención del arma-
mento y material y la gestión de sus programas.
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•  Orden DEF/2524/2012, de 8 de noviembre, por la que se adecúan 
las normas y medidas de seguridad de la información del Ministe-
rio de Defensa en poder de las empresas.

Año 2013

•  Instrucción 25/2013, de 22 de abril, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se desarrolla el impulso del apoyo institucio-
nal a la internacionalización de la industria española de defensa.

•  Orden DEF/1056/2013, de 30 de mayo, por la que se regula el 
procedimiento para la solicitud y obtención de certificados de 
exención por razones de defensa, en materia de registro, eva-
luación, autorización y restricción de sustancias químicas como 
tales o en forma de mezclas químicas o contenidas en artículos.

•  Instrucción 52/2013, de 17 de junio, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las normas para la seguridad de 
la información del Ministerio de Defensa en poder de las empre-
sas.

•  Resolución 320/14546/13, de 23 de septiembre, del director ge-
neral de Armamento y Material, por la que se aprueban los pro-
cedimientos para la implementación de la Instrucción 52/2013, 
de 17 de junio, del secretario de Estado de Defensa, por la que 
se aprueban las normas para la seguridad de la información del 
Ministerio de Defensa, en poder de las empresas.

Año 2014

•  Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, del secretario de 
Estado de Defensa, por la que se acuerda centralizar determi-
nados Programas de Armamento y Material y sus Oficinas de 
Programa en la Secretaría de Estado de Defensa, cuya gestión y 
contratación se trasladarán a la Dirección General de Armamento 
y Material de la Secretaría de Estado de Defensa

•  Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de control del comercio exterior de material de 
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble 
uso.

•  Resolución del secretario de Estado de Defensa, para la adopción 
de medidas sobre el Sistema de Información para el Mando y 
Control del Ejército de Tierra (SIMACET).
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Año 2015

•  Orden Ministerial Comunicada n.º 13/2015, para la adecuación, 
desarrollo y aprobación de la normativa relativa al programa Eu-
rofighter.

•  Resolución Comunicada 01/2015, de 22 de abril, del director 
general de Armamento y Material, por la que se aprueba en el 
ámbito de la Secretaría de Estado de Defensa, el procedimiento 
para la tramitación y entrega a las empresas de la documentación 
contractual clasificada como consecuencia de su participación 
en los programas, proyectos y contratos.

•  Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por la que se publica el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se determinan las 
capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan 
a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.

•  Orden DEF/2045/2015, de 24 de septiembre, sobre delegación 
de competencias. Programas marco de investigación e innova-
ción constituyen la principal iniciativa comunitaria de fomento y 
apoyo a la investigación, desarrollo e innovación de la Comisión 
Europea (CE).

•  Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa.

•  Acuerdo por el que se toma conocimiento de la reconducción 
del programa S-80 y la continuidad en las tareas de ingeniería y 
construcción.

Normativa elaborada en el ámbito de la DIGENIN

Año 2012

•  Resolución 34C/38011/2012, de 13 de febrero, del director ge-
rente del INVIED (BOE n.º 46), por la que se delegan determina-
das competencias en los gestores de área de patrimonio.

•  Orden Ministerial 10/2012, de 22 de febrero, por la que se fijan las 
cuantías de las compensaciones económicas, y de los cánones de 
uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento, y se iden-
tifican como una única localidad determinadas áreas geográficas.
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•  Resolución 34C/03049/2012, de 21 de febrero, del director ge-
rente del INVIED, por la que se convoca concurso para la ena-
jenación de viviendas militares desocupadas. Expediente 2012 
CV/016.

•  Resolución 34C/07999/2012, de 18 de mayo, del INVIED, por la 
que se convoca la concesión de ayudas económicas para acceso 
a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Arma-
das, en 2012.

•  Resolución 400/38079/2012, de 11 de julio, de la subsecretaria de 
Defensa, por la que se aprueba la carta de servicios del INVIED.

•  Resolución 34C/12143/2012, de 25 de julio, del director gerente 
del INVIED, por la que se adjudican o declaran desiertas las vi-
viendas ofertadas en el concurso para la enajenación de vivien-
das militares desocupadas, Expediente 2012 CV/016.

•  Resolución 34C/38134/2012, de 12 de septiembre, del INVIED, 
por la que se delegan determinadas competencias. 

•  Resolución 34C/38147/2012, de 4 de octubre, del INVIED, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.

•  Resolución 34C/17974/2012, de 29 de noviembre, del director 
gerente del INVIED, por la que se publica la resolución definitiva 
de convocatoria de concesión de ayudas económicas para el ac-
ceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas 
Armadas en 2012.

•  Resolución 34C/17451/2012, de 21 de noviembre, del director 
gerente del INVIED, por la que se convoca concurso para la ena-
jenación de viviendas militares desocupadas. Expediente 2012 
VC/017.

•  Resolución 34C/06013/2013, de 26 de abril, del director gerente 
del INVIED, por la que se adjudican o declaran desiertas las vi-
viendas ofertadas en el concurso para la enajenación de vivien-
das militares desocupadas, Expediente 2012 VC/017. 2013.

•  Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, por el que se mo-
difican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al 
Ministerio de Defensa para su adaptación a lo dispuesto en el 
Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo. 

•  Instrucción n.º 6, de 13 de diciembre de 2012, del director ge-
rente del INVIED, por la que se establece el procedimiento para 
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la incorporación de viviendas e inmuebles anexos, así como las 
responsabilidades en el mantenimiento de los datos. 

Año 2013

•  Instrucción n.º 7, de 26 de febrero de 2013, del director gerente 
del INVIED, por la que se establece el procedimiento para la venta 
de viviendas militares por adjudicación directa o concurso, y por 
subasta, y locales por adjudicación directa o subasta. 

•  Orden Ministerial 37/2013, de 13 de junio, por la que se fijan 
las cuantías de las compensaciones económicas, se identifican 
como una única localidad determinadas áreas geográficas y se 
dan normas para su aplicación.

•  Resolución 34C/09358/2013, de 1 de julio, del director gerente 
del INVIED, por la que se convoca concurso para la enaje-
nación de viviendas militares desocupadas. Expediente 2013 
VC/018.

•  Resolución 34C/17359/13, de 13 de noviembre, por la que se 
adjudican o declaran desiertas las viviendas militares del concur-
so para la enajenación de viviendas militares desocupadas 2013 
VC/018.

•  Resolución 34C/38122/2013, de 3 de septiembre, del director ge-
rente del INVIED, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2012.

•  Resolución 420/38168/2013, de 10 de diciembre, de la subse-
cretaria de Defensa, por la que se modifica el anexo a la Orden 
DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organi-
zación y funcionamiento de las delegaciones de Defensa. 

•  Instrucción n.º 8, de 4 de diciembre de 2013, del director gerente 
del INVIED, por la que se establecen las normas sobre las bue-
nas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios 
y encomiendas de gestión de las contrataciones de servicios y 
encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de 
cesión ilegal de trabajadores.

Año 2014

•  Orden DEF/432/2014, de 10 de marzo, por la que se delega la 
competencia en materia de enajenación directa de bienes inmue-
bles y derechos reales propios del INVIED.
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•  Resolución 34C/10660/14, de 24 de julio, del director gerente 
del INVIED, por la que se convoca concurso para la enaje-
nación de viviendas militares desocupadas. Expediente 2014 
VC/019.

•  Resolución 34C/38111/2014, de 28 de agosto, del INVIED, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el infor-
me de auditoría. 

•  Artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionaliza-
ción del sector público y otras medidas de reforma administrati-
va. Integración del SMC en el INVIED.

•  Disposición final vigésima tercera de la Ley 36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015, sobre proceso de integración en el INVIED del SMC, que 
modifica el artículo 1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, 
de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa.

Año 2015

•  Orden Ministerial 61/2014 de 26 de diciembre, por la que se fijan 
las cuantías de las compensaciones económicas, se identifican 
como una única localidad determinadas áreas geográficas y se 
dan normas para su aplicación.

•  Orden Ministerial 1/2015, de 12 de enero, por la que se determi-
nan los requisitos y procedimientos para la enajenación de suelo 
a cooperativas.

•  Resolución 34C/00894/15, de 12 de enero, del director gerente 
del INVIED, por la que se adjudican o declaran desiertas las vi-
viendas ofertadas en el concurso para la enajenación de vivien-
das militares desocupadas 2014 VC/019. 

•  Resolución 34C/38016/2015, de 12 de febrero, del INVIED por la 
que se modifica la Resolución 34C/38259/2010, de 3 de diciem-
bre, por la que se delegan determinadas competencias en los 
subdirectores generales. 

•  Instrucción nº 8-Bis de 9 de abril de 2015, del director gerente del 
INVIED, por la que se modifica la Instrucción nº 8, que establece 
las normas sobre las buenas prácticas para la gestión de con-
trataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar 
incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores.
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•  Resolución 34C/09138/15, de 26 de junio, del director gerente del 
INVIED, por la que se convoca concurso para la enajenación de 
viviendas militares desocupadas. Expediente 2015 VC/020.

•  Resolución comunicada 23/2015, de 15 de julio, del director ge-
rente del INVIED, por la que determinadas viviendas militares no 
enajenables quedan vinculadas a destino.

•  Resolución 34C/38092/2015, de 20 de julio, del director gerente 
del INVIED, por la que se publican las cuentas anuales de 2014 y 
el informe de auditoría.

•  Resolución 34C/38117/2015, de 17 de agosto, del INVIED, por la 
que se publican las cuentas anuales del Servicio Militar de Cons-
trucciones del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.

•  Orden Ministerial comunicada 51/2015, de 30 de septiembre, por 
la que se aprueba el Plan Inicial de Actuación del INVIED. Acom-
paña al RD 924/2015, de 16 de octubre.

•  Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
el estatuto del organismo autónomo INVIED.

Normativa en el ámbito del INTA

Año 2012

•  Orden ministerial 1/2012 de 24 de enero, por la que se estable-
cen las tarifas y retribuciones a aplicar por el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» en sus actuaciones 
como medio propio y servicio técnico de la Administración Gene-
ral del Estado.

•  Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, por la que se regula y 
coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y 
equipos de interés para la Defensa Nacional en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa. 

•  Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el 
acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el 
que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional estatal. 

•  Resolución 3D0/38139/2012, de 7 de septiembre, del Organismo 
Autónomo Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
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Terradas», por la que se publican las cuentas anuales del ejerci-
cio 2011. 

•  Orden DEF/2433/2012, de 12 de noviembre, por la que se esta-
blecen las normas para garantizar el funcionamiento de los ser-
vicios mínimos esenciales en el Complejo de Comunicaciones 
de Espacio Lejano de Madrid (MDSCC/NASA), en Robledo de 
Chavela. 

•  Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, por el que se modi-
fican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al Mi-
nisterio de Defensa para su adaptación a lo dispuesto en el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades. 

•  Orden DEF/2713/2012, de 17 de diciembre, por la que se estable-
cen las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios 
mínimos esenciales en el Complejo de Comunicaciones de Espa-
cio Lejano de Madrid (MDSCC/NASA), en Robledo de Chavela.

Año 2013

•  Orden DEF/173/2013, de 7 de febrero, por la que se establecen 
las normas para garantizar el funcionamiento de los servicios mí-
nimos esenciales en el Complejo de Comunicaciones de Espacio 
Lejano de Madrid (MDSCC/NASA), en Robledo de Chavela. 

•  Resolución 3D0/38125/2013, de 10 de septiembre, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Año 2014

•  Resolución 420/38079/2014, de 14 de julio, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración 
sobre observación e investigación de aerosoles atmosféricos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre la Universidad de 
Granada y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas».

•  Artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionali-
zación del Sector Público y otras medidas de reforma administra-
tiva, por el que se dispone la integración en el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Au-
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tónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Inge-
nieros del Ejército «General Marvá». 

•  Resolución 3D0/38128/2014, de 19 de septiembre, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de 
auditoría. 

•  Resolución 3D0/38136/2014, de 1 de octubre, del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se 
delegan determinadas competencias en el director del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

•  Orden DEF/2570/2014, de 26 de diciembre, por la que se crean 
y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

•  Disposición adicional nonagésima segunda de la Ley 36/2014, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2015, sobre Régimen presupuestario para el ejercicio 2015 
aplicable al proceso de integración en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Autó-
nomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del Ins-
tituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército «General Marvá».

Año 2015

•  Resolución 3D0/38129/2015, de 9 de septiembre, del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de 
auditoría. 

•  Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas».

Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Año 2012

•  Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, por la que se regula y 
coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y 
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equipos de interés para la Defensa Nacional en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa. 

•  Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, por el que se modi-
fican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al Mi-
nisterio de Defensa para su adaptación a lo dispuesto en el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades. 

Año 2014

•  Artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionali-
zación del sector público y otras medidas de reforma administra-
tiva, por el que se dispone la integración en el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Au-
tónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Inge-
nieros del Ejército «General Marvá». 

•  Resolución 3D0/38136/2014, de 1 de octubre, del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se 
delegan determinadas competencias en el director del Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

Año 2015

•  Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas».

Instituto Tecnológico «La Marañosa»

Año 2012

•  Orden DEF/182/2012, de 13 de enero, por la que se establecen 
los precios públicos de los servicios prestados por la Subdirec-
ción General de Inspección y Servicios Técnicos y por el Instituto 
Tecnológico «La Marañosa».

•  Orden DEF/685/2012, de 28 de marzo, por la que se regula y 
coordina la investigación y desarrollo de sistemas de armas y 
equipos de interés para la Defensa Nacional en el ámbito del Mi-
nisterio de Defensa. 
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Año 2014

•  Artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionali-
zación del Sector Público y otras medidas de reforma administra-
tiva, por el que se dispone la integración en el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Au-
tónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Inge-
nieros del Ejército «General Marvá». 

Año 2015

•  Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas.

Laboratorio de Ingenieros del Ejército  
«General Marvá»

Año 2012

•  Orden DEF/2649/2012, de 27 de noviembre, por la que se es-
tablecen los precios públicos de los servicios prestados por el 
Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá» fuera del 
ámbito del Ministerio de Defensa. 

Año 2014

•  Artículo 2 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionali-
zación del Sector Público y otras medidas de reforma administra-
tiva, por el que se dispone la integración en el Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del Organismo Au-
tónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Inge-
nieros del Ejército «General Marvá». 

Año 2015

•  Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas».



614 Medios de Defensa

Normativa en el Ámbito del Centro de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Año 2013

•  Instrucción comunicada n.º 01, de 31 de mayo de 2013, del se-
cretario de Estado de Defensa, por la que se designan los jefes 
de seguridad de la estructura funcional de la seguridad de la in-
formación en el ámbito de nivel específico de la Secretaría de 
Estado de Defensa.

•  Instrucción comunicada n.º 02, de 17 de junio de 2013, del secre-
tario de Estado de Defensa, por la que se designa a los respon-
sables y se establecen las estructuras funcionales del Servicio de 
Protección de Materias Clasificadas del Ministerio de Defensa en 
el nivel corporativo y de la Secretaría de Estado de Defensa, en 
el nivel específico.

•  Instrucción 51/2013, de 24 de junio, del secretario de Estado de 
Defensa, por la que se aprueban las Normas de Seguridad de la 
Información en los Documentos (SEGINFODOC).

•  Orden Ministerial Comunicada 65/2013, de 2 de octubre, por la que 
aprueba el Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas 2013-2016.

•  Instrucción 75/2013, de 22 de noviembre, del secretario de Esta-
do de Defensa, por la que se modifica la Instrucción 4/2009, de 
23 de enero, del secretario de Estado de Defensa que aprueba 
la normativa que regula los procedimientos de uso de la Tarjeta 
Electrónica del Ministerio de Defensa.

Año 2014

•  Orden DEF/2594/2014, de 16 de diciembre, por la que se estable-
ce el sistema de utilización del código seguro de verificación de 
documentos electrónicos del Ministerio de Defensa.

Año 2015

•  Orden DEF/1826/2015, de 3 de septiembre, por la que se regula 
el registro electrónico central del Ministerio de Defensa.

•  Orden DEF/2071/2015, de 5 de octubre, por la que se regula la 
Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de 
Defensa.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
12652 Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica:

PREÁMBULO

I

El principio general que preside esta ley orgánica, común a todo el ordenamiento 
jurídico sancionador, es el equilibrio entre las garantías básicas del infractor y las 
prerrogativas de la Administración, sin olvidar que la atribución de la potestad disciplinaria 
se justifica como salvaguardia del interés público y defensa de los valores esenciales de 
las Fuerzas Armadas.

Vigente la norma constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de 
noviembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, a la que hay que reconocer 
el mérito esencial de la separación formal de los ámbitos sancionadores disciplinario y 
penal militares. Tal norma orgánica fue sustituida por la, ahora derogada, Ley de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, aprobada por Ley Orgánica 8/1998, de 2 de 
diciembre, que supuso un considerable progreso en el imprescindible equilibrio entre la 
protección de los valores castrenses y las garantías individuales recogidas en la 
Constitución. Sin embargo, algunos de sus preceptos no eran de aplicación al haberse 
suspendido la prestación del servicio militar obligatorio o no podían, obviamente, hacer 
referencia a leyes posteriores tan importantes como la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de 
noviembre, de la Defensa Nacional, la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y la Ley Orgánica 9/2003, de 15 
de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia 
y Organización de la Jurisdicción Militar.

Por otra parte, la disposición final octava (adaptación del régimen disciplinario de las 
Fuerzas Armadas) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que el Gobierno deberá remitir al 
Congreso de los Diputados en el plazo de un año un Proyecto de Ley de reforma de la 
Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.

Así pues, la obligación de elaborar una ley de reforma y adaptación de la Ley Orgánica 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas reside en el mandato de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, que establece como criterios a tener en cuenta la doctrina 
del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo sobre derechos y garantías fundamentales del ejercicio de la potestad 
disciplinaria en el ámbito militar y la necesaria adaptación a la plena profesionalización de 
las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les 
vienen señaladas en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Asimismo debe incluir una 
regulación específica para las unidades y personal destacados en zona de operaciones, 
en los términos que para éstos contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional. cv
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Además de estas razones, existen otras en el terreno de la técnica legislativa que 
justifican la elaboración de una nueva ley disciplinaria completa, cuya aprobación facilitará 
su aplicación práctica, dados los numerosos preceptos que deberían ser modificados por 
la incidencia de las mencionadas leyes, en particular de la citada Ley Orgánica de 
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, como la conveniente 
coordinación con los preceptos de otras normas que establecen la regulación del personal 
militar y con las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Especialmente, la 
necesidad de adecuar la normativa disciplinaria militar a las reglas de comportamiento de 
los militares y al funcionamiento de la Justicia Militar.

II

Justamente la finalidad de esta ley, expresada en su artículo 1, es garantizar la 
observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la disciplina, la 
jerarquía y la unidad que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento 
jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Seguidamente se establece el ámbito subjetivo de aplicación de la norma que abarca 
a los militares profesionales siempre que no tengan en suspenso su condición militar, a 
los reservistas, a los alumnos de los centros docentes militares de formación, sin perjuicio 
de la aplicación del régimen sancionador académico, y a quienes pasen a tener la 
asimilación de personal militar.

Se mantiene la compatibilidad entre la responsabilidad disciplinaria y la 
responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial, que no supone la vulneración del 
principio «ne bis in idem», puesto que solo podrá recaer sanción penal y disciplinaria 
sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad del bien jurídico protegido. Y, en 
todo caso, se reconoce que la declaración de hechos probados contenida en una 
resolución judicial vinculará a la Administración.

III

Las faltas disciplinarias, definidas como las acciones u omisiones dolosas o 
imprudentes previstas en la ley, se clasifican en leves, graves y muy graves, acogiendo la 
división tripartita consolidada en nuestro ordenamiento jurídico sancionador y 
abandonando la tipificación anterior que calificaba a las muy graves como causas de las 
sanciones disciplinarias extraordinarias.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas ha determinado una profunda modificación de los tipos disciplinarios 
militares, incorporando la protección de los derechos allí garantizados y la sanción de la 
violación de los deberes establecidos en tal norma. Se han eliminado, por otra parte, 
algunas infracciones disciplinarias obsoletas y que han perdido reprochabilidad en el 
ámbito castrense. Al propio tiempo, se refunden algunas faltas leves y otras se convierten 
en faltas graves, por su mayor trascendencia.

Una de las mayores novedades de esta ley es la elaboración de un orden lógico en la 
tipificación de las faltas, que supera la relación meramente enumerativa que se advierte 
en las normas anteriores, siguiendo el criterio bien consolidado de ordenarlas en función 
de los bienes jurídicos protegidos o deberes militares infringidos, lo que facilita la 
aplicación de la ley por quienes tienen atribuida la potestad disciplinaria, particularmente 
en los escalones inferiores del mando. Además se ha puesto especial cuidado en la 
coordinación de la descripción de los ilícitos disciplinarios tipificados como faltas leves, 
graves y muy graves, para establecer una coherente gradación de las conductas 
sancionables según su respectiva gravedad.

Los verbos que describen la acción típica sancionada como falta leve se coordinan 
con mayor precisión en relación por los utilizados en la tipificación de las faltas graves, 
Así, se utilizan expresiones como «falta de consideración, inexactitud en el cumplimiento, 
descuido o leve inobservancia» (faltas leves) frente a «Incumplimiento, falta de 
subordinación, extralimitación o infracción de deberes» (faltas graves). cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
4-

12
65

2



618 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Viernes 5 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 100153

Se mantienen como faltas muy graves, si bien modificando su redacción, algunas de 
las vigentes «causas de sanciones disciplinarias extraordinarias», reveladoras de una 
especial gravedad y, por ello, merecedoras, del máximo reproche en la vía disciplinaria 
castrense. Las pautas para decidir su inclusión en el catálogo de las faltas muy graves, 
han sido fundamentalmente la reiteración en comportamientos sancionables y la tutela 
especial que merecen valores tan esenciales a las Fuerzas Armadas como la disciplina, 
los deberes del mando y del servicio, así como los derechos constitucionales de los 
militares.

Al tipificar las faltas, se ha tenido muy en cuenta la especial gravedad de algunas 
conductas como las que afectan a la libertad sexual de las personas, implican acoso tanto 
sexual y por razón de sexo como profesional, atentan contra la intimidad, la dignidad 
personal o en el trabajo, o suponen discriminación. Una de las novedades de la ley es el 
castigo de las infracciones del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, 
al sancionarse la inobservancia por imprudencia de las normas humanitarias y el 
incumplimiento por el superior de su deber de garante de la conducta de sus subordinados. 
En ambos casos el reproche disciplinario es complementario de la conducta dolosa 
constitutiva de delito militar o común.

Finalmente, en la tipificación de las faltas graves y muy graves se ha cuidado el 
deslinde de los tipos disciplinarios con determinados delitos incriminados en el Código 
Penal o Código Penal Militar, acogiendo una redacción que los diferencie o simplemente 
eliminando aquellos que sean constitutivos de una infracción criminal. Y todo ello sin 
perder de vista el principio de intervención mínima del derecho penal.

La ley, respetando la unidad del ordenamiento jurídico, describe a los autores y a los 
partícipes responsables de las faltas disciplinarias en los mismos términos que el Código 
Penal y sanciona el encubrimiento como infracción específica.

IV

Por lo que se refiere a las sanciones que pueden imponerse en el ejercicio de la 
potestad disciplinaria, la ley contiene varias novedades de gran trascendencia. En primer 
lugar, incorpora la sanción económica de uno a quince días, con pérdida de retribuciones 
durante ese tiempo, existente como sanción prácticamente en todos los ejércitos de 
nuestro ámbito occidental y más asidua relación, que en la actualidad se estima muy 
adecuada para sancionar determinadas infracciones cometidas por los militares 
profesionales, excluyéndose para los alumnos de los centros docentes militares de 
formación. Para éstos se les reserva, entre otras, la sanción de privación de salida de uno 
a ocho días.

Mantiene la ley la sanción de arresto para castigar la comisión de faltas leves, con 
atribución al mando de la opción, según la gravedad de la infracción, entre la reprensión, 
la sanción económica o el arresto, teniendo en cuenta que el artículo 25.3 de la 
Constitución, a sensu contrario, permite a la Administración militar la imposición de 
sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Hay que 
destacar, además de su indiscutible eficacia para restablecer la disciplina, la existencia de 
arrestos o privaciones de libertad como sanciones por faltas leves en la inmensa mayoría 
de los sistemas disciplinarios militares de los países de nuestro ámbito sociocultural o 
pertenecientes a la Alianza Atlántica. Ahora bien, se ha limitado considerablemente la 
extensión máxima del arresto por faltas leves, que pasa de treinta a catorce días, y se 
restringe la competencia para imponerlo, pues se confiere únicamente a determinados 
escalones del mando. Además, la autoridad o mando disciplinario sólo podrá imponer la 
sanción de arresto prevista para las faltas leves, cuando se vea afectada la disciplina o 
las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

En cuanto a las sanciones que pueden ser impuestas por faltas graves, también se ha 
limitado la extensión máxima del arresto, que pasa de dos meses a treinta días y se 
cumple, salvo excepciones bien justificadas, en establecimiento disciplinario militar, se ha 
incorporado la sanción económica y se han mantenido sanciones clásicas en nuestro cv
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régimen disciplinario militar como la pérdida de destino y la baja en el centro docente 
militar de formación.

Se han incorporado al catálogo de sanciones por faltas muy graves, el arresto en la 
extensión máxima de sesenta días y la resolución de compromiso, eliminándose la 
pérdida de puestos en el escalafón, de escasa aplicación práctica en las Fuerzas Armadas 
españolas. Se mantienen las sanciones de suspensión de empleo y separación del 
servicio.

La ampliación considerable de los plazos de prescripción de las faltas graves y muy 
graves se justifica por su identidad con los establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y la singularidad del plazo de dos meses para 
la prescripción de las faltas leves encuentra su fundamento tanto en la necesidad de una 
reacción inmediata ante su comisión como en las características del procedimiento 
preferentemente oral establecido para sancionarlas.

Merecen mención especial las reglas establecidas para la individualización de las 
sanciones, para cuya graduación se determinan, presididos por el principio de 
proporcionalidad, criterios que limitan el arbitrio de la autoridad sancionadora y trasladan 
al ámbito disciplinario pautas de justicia consolidadas por la jurisprudencia e incorporadas 
a las normas penales nacionales e internacionales.

V

Se modifica significativamente la relación de autoridades y mandos con potestad 
disciplinaria, con lógica incidencia en la competencia sancionadora. Así, además del 
Ministro de Defensa, se confiere a las autoridades del nivel siguiente, Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa, Subsecretario y Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, la competencia para sancionar las faltas muy graves, 
excepto la separación del servicio que sigue reservada al Ministro de Defensa.

Con el fin de agilizar el procedimiento y alcanzar la deseable inmediación en la 
valoración de las conductas sancionables, se extiende la competencia disciplinaria para 
conocer de las faltas graves, antes reservada para niveles superiores de mando, a los 
oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u organismo, 
siguiendo modelos que se reiteran en la legislación comparada. En estas autoridades y 
en los jefes de regimiento y comandantes de las unidades, con atribuciones para 
sancionar las faltas leves, descansa el núcleo competencial del sistema disciplinario 
militar, sin perjuicio de la potestad conferida a las autoridades de rango superior para 
sancionar las faltas o aquella reconocida a los escalones inferiores de mando para 
castigar las faltas leves con sanciones de menor entidad.

Se mantienen las especialidades relativas al ejercicio de la potestad disciplinaria a 
bordo de los buques de guerra o sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
desempeñen funciones judiciales y fiscales, así como sobre los miembros del Cuerpo 
Militar de Intervención en funciones interventoras.

Además del clásico deber de corrección, se regulan con detalle las medidas cautelares 
que, siendo necesarias para restablecer de manera inmediata la disciplina, pueden acordar 
tanto las autoridades y mandos con potestad disciplinaria como los militares que ejerzan el 
mando de una guardia o servicio, consistentes en el arresto cautelar de cuarenta y ocho 
horas en la unidad o lugar que se designe y en el cese en sus funciones del infractor. 
Asimismo la ley establece una compensación económica para los supuestos de terminación 
sin responsabilidad del procedimiento por inexistencia de infracción y se garantiza la tutela 
judicial al interesado a través del recurso contencioso-disciplinario militar.

Se incorporan normas singulares para determinar la competencia sancionadora sobre 
los alumnos de los centros docentes militares de formación, reservistas y personal en 
supuestos especiales, particularmente sobre los militares españoles que ocupen puestos 
en organizaciones internacionales o los representantes de las asociaciones profesionales 
que sean miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.
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VI

Constituye una destacada innovación la aprobación de un capítulo dedicado a regular 
el régimen disciplinario aplicable en las unidades y al personal destacados en zona de 
operaciones que, por otra parte, responde al mandato parlamentario expresado en el 
apartado segundo de la disposición final octava de la Ley Orgánica de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Después de determinar los ámbitos personal y temporal de aplicación, se atribuye la 
potestad disciplinaria a los militares españoles que hayan sido designados comandantes, 
jefes o responsables de una fuerza, contingente, representación, unidad o agrupamiento 
táctico y tengan bajo sus órdenes a otros militares españoles. Reside la particularidad del 
precepto en la atribución a estos mandos de la competencia para sancionar las faltas 
graves, excepto con la sanción de la pérdida de destino, además de la posibilidad de 
imponer sanciones por faltas leves. Asimismo se otorgan al jefe de un agrupamiento 
táctico, núcleo o equipo que debe desempeñar su cometido aislado de su base, las 
competencias sancionadoras propias de los jefes de compañía o unidad similar. Todos los 
militares con potestad disciplinaria podrán, por otra parte, delegar competencias 
sancionadoras en los mandos subordinados.

Por exigencias derivadas del desarrollo de las operaciones militares, se posibilita que 
la ejecución de la sanción se demore hasta la finalización de la misión y, en su caso, en 
territorio nacional. Si se cumple en zona de operaciones, la regla general es que el 
cumplimiento de la sanción se compatibilice con el desempeño de las actividades que 
deba realizar el sancionado.

VII

En el procedimiento sancionador, presidido por los principios de legalidad, 
imparcialidad, publicidad, impulso de oficio, celeridad, eficacia y contradicción, se 
reconocen los derechos del presunto infractor a la presunción de inocencia, a la información 
de la acusación disciplinaria, a la defensa, a la audiencia previa, a la utilización de los 
medios de prueba adecuados y a interponer los recursos correspondientes.

Mantiene la ley que el procedimiento por faltas leves se sustancie de forma 
preferentemente oral, pero con todas las garantías constitucionales como la audiencia del 
interesado o sus derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no 
confesarse culpable o a la presunción de inocencia. También se reconoce al presunto 
infractor, en el trámite de audiencia, el derecho a formular alegaciones, instar la práctica 
de pruebas o presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Como novedad destacada, se unifica en un solo procedimiento el expediente por 
faltas graves y muy graves, estableciéndose la posibilidad de incoación del procedimiento 
por denuncia presentada por quien no tenga condición militar. Se determina el plazo 
máximo en que debe terminarse el expediente y los supuestos de suspensión de dicho 
cómputo. Innovación relevante es la incorporación de la declaración de caducidad por 
vencimiento del plazo, instituto excluido antes del procedimiento disciplinario de las 
Fuerzas Armadas e incluido en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que se regula 
disponiendo el archivo de las actuaciones sin producir la prescripción de la falta y sin que 
el procedimiento caducado interrumpa la prescripción, conforme a las normas generales 
del procedimiento administrativo común.

La ley regula como medidas provisionales el arresto preventivo del presunto infractor, 
por exigencias de la disciplina, el cese de funciones para evitar perjuicio al servicio y, en 
los casos de faltas muy graves, el pase del interesado a la situación administrativa de 
suspenso en funciones regulada en la Ley de la Carrera Militar.

Los principios de impulso de oficio, celeridad y eficacia se traducen en la simplificación 
de trámites y comunicaciones que podrán llevarse a cabo de forma directa y por medios 
electrónicos, evitando traslados intermedios y recabando la colaboración de todos los 
órganos de las Administraciones públicas.
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En el desarrollo del procedimiento se ha suprimido el trámite de formulación del pliego 
de cargos ya que, después del trámite de audiencia del expedientado recibiéndole 
declaración como primera actuación y haciéndole saber sus derechos, en particular el de 
defensa, el instructor le notificará el acuerdo de inicio del procedimiento, que contendrá 
un relato de los hechos imputados, su calificación jurídica, la responsabilidad que se 
imputa y las posibles sanciones que pudieran ser impuestas. El instructor asimismo le 
informará del derecho que le asiste para la proposición de pruebas y del plazo para 
proponerlas. En la práctica de las admitidas, incorporando el principio de contradicción, 
se posibilita la asistencia e intervención del interesado y de su abogado.

Además de exigirse en la resolución que ponga fin al procedimiento la motivación, en 
su caso, de la individualización sancionadora, se incorpora al ámbito disciplinario militar 
para no producir indefensión la exigencia del correlato entre la acusación y defensa, de 
forma que el acuerdo sancionador deberá fundarse únicamente en los hechos que fueron 
notificados por el instructor al expedientado, sin perjuicio de su distinta calificación jurídica 
siempre que exista homogeneidad y no concurra mayor gravedad en la sanción.

VIII

Se mantiene el principio, tradicional en el régimen disciplinario militar, de la inmediata 
ejecutividad de las sanciones, indisociable con la preservación de valores castrenses tan 
esenciales como el mantenimiento de la disciplina o la evitación de perjuicios irreparables 
al servicio, al tiempo que se establecen las causas que justifican la suspensión o 
inejecución de las sanciones.

La ley incorpora como novedad la cancelación de oficio de las anotaciones por faltas 
disciplinarias, a excepción de las de separación del servicio y resolución de compromiso, 
sin perjuicio de que, a instancia de parte, se pueda también instar la referida cancelación.

IX

Se regula el recurso de alzada contra las resoluciones disciplinarias, necesario para 
agotar la vía administrativa y dejar expedita la judicial, determinándose la autoridad o 
mando que debe resolverlo. En el caso de sanciones impuestas por los niveles inferiores 
de mando, como los jefes de compañía, sección, pelotón o unidades similares, el recurso 
se interpondrá directamente ante el jefe de regimiento o comandante de unidad 
eliminándose el segundo recurso que preveía la legislación anterior. El recurso de 
reposición solo procede en el caso de resoluciones dictadas por el Ministro de Defensa o 
la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.

El sancionado puede solicitar la suspensión de la sanción, con fundamento en las 
normas reguladoras del procedimiento administrativo común, debiendo denegarse si se 
causa perjuicio a la disciplina.

Superando el criterio restrictivo de las normas disciplinarias militares anteriores, 
finalmente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en 
sentencia 177/2011, de 8 de noviembre, se concede la tutela judicial a todos los 
sancionados en la vía disciplinaria militar al posibilitar la interposición del recurso 
contencioso-disciplinario militar ordinario contra las resoluciones adoptadas en los 
recursos por faltas leves. En consecuencia, se dejan sin contenido aquellos preceptos de 
las Leyes Orgánicas de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y 
Procesal Militar, afectados por la declarada inconstitucionalidad.

X

Se incorporan a la ley las oportunas disposiciones adicionales, entre las que destaca 
la que regula la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas al personal 
de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o integrado en unidades 
militares, las disposiciones transitorias y la derogatoria única.
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La disposición final primera modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en relación con las competencias 
de los órganos judiciales militares en materia disciplinaria. La final segunda, además de 
regular la atribución a éstos órganos de la potestad disciplinaria militar, reformando la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, realiza las modificaciones pertinentes 
para posibilitar la tutela judicial de los sancionados por faltas leves disciplinarias militares 
a través del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario.

Las disposiciones finales tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del 
articulado de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y de la Ley 8/2006, 
de 24 de abril, de Tropa y Marinería, a la nueva regulación de esta Ley de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, particularmente en relación con las sanciones de 
separación de servicio y resolución de compromiso, o situaciones de suspensión de 
empleo o de funciones.

La disposición final séptima establece la obligación del Ministerio de Defensa de 
remitir al Observatorio de la Vida Militar la memoria del ejercicio anterior con la estadística 
de aplicación de esta ley orgánica sobre procedimientos disciplinarios y sanciones 
impuestas.

XI

En su tramitación, esta ley orgánica, como anteproyecto, fue informada por el Consejo 
General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y 
por el Consejo de Estado.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ley orgánica tiene por objeto regular el régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de 
los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de acuerdo con la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Están sujetos a lo dispuesto en esta ley los militares que mantienen una relación 
de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, mientras no pasen a alguna situación 
administrativa en la que tengan su condición militar en suspenso.

2. A los reservistas les será de aplicación cuando se encuentren incorporados a las 
Fuerzas Armadas.

3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la 
condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar están sujetos a lo 
previsto en esta ley. Las infracciones de carácter académico en la enseñanza de 
formación no están incluidas en el régimen disciplinario militar y se sancionarán de 
acuerdo con sus normas específicas.

4. Asimismo quedarán sujetos a esta ley quienes pasen a tener cualquier asimilación 
o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los estados de 
alarma, excepción o sitio.

Artículo 3. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial.

El régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal en la que puedan incurrir los miembros de las Fuerzas 
Armadas, así como del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales, que se harán 
efectivas en la forma prevista por las normas que las regulan. cv
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Artículo 4. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos.

1. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de 
expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del 
expediente sólo se podrá producir cuando fuese firme la dictada en aquel procedimiento, 
cuya declaración de hechos probados vinculará a la Administración.

2. Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando 
no hubiere identidad de bien jurídico protegido.

3. El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento penal hasta la 
comunicación a la autoridad disciplinaria de su resolución firme no se computará para la 
prescripción de la infracción disciplinaria.

TÍTULO I

Faltas y sanciones

CAPÍTULO I

Faltas

Artículo 5. Las faltas disciplinarias y sus consecuencias.

1. Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, 
previstas en esta ley.

2. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves.
3. La comisión de faltas disciplinarias dará lugar a la imposición de las sanciones 

establecidas en esta ley.
4. La imposición de sanciones disciplinarias se entiende sin perjuicio del ejercicio de 

las demás acciones que tengan su origen en el hecho constitutivo de la infracción, por 
parte de los perjudicados o de la Administración.

Artículo 6. Faltas leves.

Son faltas leves, cuando no constituyan infracción más grave o delito:

1. Emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra la Constitución, 
la Corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado; la Bandera, Escudo o 
Himno nacionales; las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o 
Administraciones Locales y sus símbolos; las personas y autoridades que las representan, 
así como las de otras naciones u organizaciones internacionales; las Fuerzas Armadas y 
los cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así como 
sus autoridades y mandos militares.

2. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores 
en la estructura orgánica u operativa, así como de los requerimientos que reciba de un 
militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y 
comportamiento.

3. La inexactitud en el cumplimiento de los deberes impuestos por el derecho 
internacional aplicable en conflictos armados, así como de los propios del puesto que 
desempeñe mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales o durante su 
participación en operaciones militares.

4. Expresar públicamente opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio 
en las Fuerzas Armadas, no se ajusten a los límites derivados de la disciplina, realizadas 
cualesquiera de ellas de palabra, por escrito o por medios telemáticos.

5. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de los centinelas, 
fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o de los componentes de las 
guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad y la falta de consideración 
hacia ellos.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
12

65
2



624 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Viernes 5 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 100159

6. La inobservancia de las indicaciones o instrucciones de otro militar que, aun 
siendo de empleo igual o inferior, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o 
consignas que esté encargado de hacer cumplir.

7. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o 
prescindiendo de los cauces reglados.

8. La omisión de saludo a un superior, el no devolverlo a otro militar de igual o 
inferior empleo y el inexacto cumplimiento de las normas que lo regulan.

9. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones que correspondan en el 
ejercicio del mando y tratar a los subordinados de forma desconsiderada o invadir sin 
razón justificada sus competencias.

10. Dificultar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente 
reconocidos y la inexactitud o descuido en la tramitación reglamentaria de las iniciativas, 
peticiones, reclamaciones o quejas formuladas por subordinados.

11. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones del destino o puesto, así 
como en la prestación de cualquier tipo de guardia o servicio.

12. La inexactitud en el cumplimiento de las normas de seguridad y régimen interior, 
así como en materia de obligada reserva.

13. El inexacto cumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar 
como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

14. La falta de interés en la instrucción o preparación personal.
15. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que regulan la 

uniformidad, así como ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o 
civiles sin estar autorizado para ello.

16. Consumir bebidas alcohólicas durante el desempeño de sus funciones o en 
otras ocasiones en que lo prohíban las normas militares.

17. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre baja temporal para el 
servicio en las Fuerzas Armadas.

18. La falta de puntualidad o el abandono temporal de los actos de servicio.
19. No comunicar a sus superiores, dentro del plazo de veinticuatro horas y sin 

causa justificada, la existencia de causa que pudiera justificar la ausencia del destino o 
puesto desempeñado. El plazo se computará desde el momento en que el interesado 
debía estar presente en el destino, puesto o centro docente militar de formación.

20. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, del destino o puesto 
desempeñado, o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por 
un plazo inferior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo 
el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro 
docente militar de formación.

21. La inobservancia de las normas relativas al deber de residencia de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

22. No comunicar en la unidad, centro u organismo de su destino o en el que preste 
servicio el lugar de su domicilio habitual o temporal y los demás datos de carácter 
personal que hagan posible su localización si lo exigen las necesidades del servicio, así 
como desplazarse al extranjero sin autorización, cuando sea preceptiva.

23. La inexactitud en el cumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas 
para las operaciones en las que participe.

24. El trato incorrecto con la población civil en el desempeño de sus funciones.
25. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, 

protección de la salud y del medio ambiente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
26. Ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas.
27. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la condición 

militar, comportarse de forma escandalosa o realizar actos contrarios al decoro exigible a 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

28. Promover o tomar parte en riñas entre compañeros o alteraciones del buen 
orden que, sin afectar al interés del servicio, se realicen en el curso de actividades 
militares, en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante 
ejercicios u operaciones. cv
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29. La inexactitud en el cumplimiento de las normas o medidas dirigidas a garantizar 
la igualdad entre hombre y mujer en las Fuerzas Armadas.

30. Las expresiones o manifestaciones de desprecio por razón de nacimiento, 
origen racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, 
opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

31. La inexactitud en el cumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho 
de asociación profesional establecida en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas o dificultar su legítimo ejercicio.

32. Los daños leves en las cosas y la sustracción de escasa cuantía realizados en 
instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u 
operaciones o en acto de servicio.

33. El descuido en la conservación del armamento, material o equipo de carácter 
oficial.

34. Auxiliar sin ser cooperador necesario o encubrir al autor de una falta disciplinaria 
grave.

35. Las demás acciones u omisiones que, no estando comprendidas en los 
apartados anteriores de este artículo, supongan la inobservancia leve o la inexactitud en 
el cumplimiento de alguna de las obligaciones que señalan la Ley Orgánica de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas y las demás disposiciones que rigen el estatuto de los militares y el 
funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El precepto infringido debe constar en la 
resolución sancionadora.

Artículo 7. Faltas graves.

Son faltas graves, cuando no constituyan falta muy grave o delito:

1. Emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos 
irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona y demás 
órganos, instituciones o poderes del Estado; la Bandera, Escudo e Himno nacionales; las 
Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Administraciones 
Locales y sus símbolos; las personas y autoridades que las representan, así como las de 
otras naciones u organizaciones internacionales; las Fuerzas Armadas, sus cuerpos y 
escalas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como sus autoridades y mandos.

2. La falta de respeto o subordinación a los superiores en la estructura orgánica u 
operativa y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los 
requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones 
y normas generales de orden y comportamiento.

3. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones que reciba de las autoridades y 
mandos extranjeros de los que dependa, en las estructuras civiles o militares en las que 
esté integrado mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales o durante 
su participación en operaciones militares.

4. Las expresiones o actos ofensivos y la inobservancia de las órdenes e 
instrucciones de centinelas, fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o 
componentes de las guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad.

5. Hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la 
disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo 
o a través de los medios de comunicación social.

6. La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los 
órganos competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios, 
así como ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, 
circunstancia o destino o hacer uso de documento que no corresponda a su persona.

7. Organizar, participar o asistir a reuniones clandestinas o no autorizadas que se 
celebren en unidades militares.

8. Las extralimitaciones en el ejercicio de la autoridad o mando que no irroguen un 
perjuicio grave, los actos que supongan vejación o menosprecio y el abuso de su posición 
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de superioridad jerárquica, en relación con sus subordinados militares o civiles, nacionales 
o extranjeros, o dar órdenes sin tener competencia para ello.

9. Dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que se refieran a 
cuestiones ajenas al servicio.

10. La negligencia en la preparación, instrucción y adiestramiento del personal a sus 
órdenes.

11. Impedir o limitar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente 
reconocidos, no tramitar o devolver a su origen, sin darles el debido curso reglamentario, 
las iniciativas, peticiones, reclamaciones o quejas formuladas por subordinados o no 
resolver en los plazos legales los recursos interpuestos ante sanciones impuestas por la 
comisión de faltas disciplinarias.

12. El incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto que se 
desempeñe.

13. El incumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como 
servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

14. El descuido en la instrucción o preparación personal cuando ocasione perjuicio 
al servicio.

15. Incumplir las obligaciones del centinela o de otro servicio de armas, 
transmisiones o guardia de seguridad siempre que no se cause grave daño al servicio, 
así como abandonar otro tipo de servicios o guardias distintos a los anteriores o colocarse 
en estado de no poder cumplirlos.

16. Ocasionar o no impedir actos que supongan riesgo para la seguridad de una 
fuerza o unidad militar, así como exhibir o utilizar las armas de forma innecesaria o 
inadecuada.

17. El incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al armamento, material 
y equipo.

18. No guardar la debida discreción sobre materias objeto de reserva interna o 
sobre asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional, así como hacer uso o 
difundir por cualquier medio, hechos o datos no clasificados de los que haya tenido 
conocimiento por su cargo o función, en perjuicio del interés público.

19. Consumir bebidas alcohólicas durante un servicio de armas o portándolas, así 
como la introducción y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en instalaciones militares o campamentos, o durante ejercicios u 
operaciones.

20. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de 
incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.

21. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, de su destino, del puesto 
desempeñado o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por 
un plazo superior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo 
el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro 
docente militar de formación.

22. Ampararse en una enfermedad supuesta para no cumplir sus funciones o 
prolongar injustificadamente la baja temporal para el servicio.

23. El incumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas para las 
operaciones en las que participe o la inobservancia por imprudencia de los deberes 
establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados.

24. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los 
ciudadanos que lo precisen, o despreocuparse manifiestamente por su seguridad o 
bienestar.

25. El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, protección de la 
salud y del medio ambiente aplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

26. Incumplir un deber militar o dejar de auxiliar injustificadamente al compañero en 
peligro, para evitar un riesgo propio.
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27. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, durante 
ejercicios u operaciones o, fuera de ellos, vistiendo uniforme o cuando afecte a la imagen 
de las Fuerzas Armadas, así como llevar a cabo otros actos contrarios a la dignidad militar 
susceptibles de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas.

28. Agredir, promover o participar en riñas o altercados con compañeros que puedan 
deteriorar la convivencia en la unidad o en alteraciones del buen orden en el curso de 
actividades militares o en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o 
durante ejercicios u operaciones, cuando afecten al interés del servicio.

29. Mantener relaciones sexuales en instalaciones militares, buques, aeronaves o 
campamentos, o durante ejercicios u operaciones, cuando, por las circunstancias en que 
se lleven a cabo o por su trascendencia, atenten contra la dignidad militar.

30. Realizar, ordenar o tolerar o no denunciar actos que, de cualquier modo, atenten 
contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo o supongan discriminación por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género o sexo, orientación e identidad sexual, 
religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

31. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan los registros 
personales de los militares y las revistas, inspecciones y registros de sus taquillas, efectos 
y pertenencias.

32. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan 
infracción del deber de neutralidad política o sindical. Fundar un partido político o 
sindicato, así como constituir una asociación que, por su objeto, fines, procedimientos o 
cualquier otra circunstancia conculque los deberes de neutralidad política o sindical. 
Afiliarse a este tipo de organizaciones o promover sus actividades, publicitarlas, así como 
inducir o invitar a otros militares a que lo hagan. Ejercer cargos de carácter político o 
sindical, o aceptar candidaturas para ellos, sin haber solicitado previamente el pase a la 
situación legalmente establecida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en las normas 
específicamente aplicables a los reservistas.

33. Promover o participar en acciones de negociación colectiva o en huelgas, así 
como en otras acciones concertadas que tengan por finalidad alterar el normal 
funcionamiento de las Fuerzas Armadas o sus unidades, publicitarlas, o inducir o invitar a 
otros militares a que las lleven a cabo.

34. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter 
político o sindical, así como organizar, participar o asistir, vistiendo de uniforme o haciendo 
uso de su condición militar, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o 
reivindicativo que se celebren en lugares públicos.

35. El incumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho de asociación 
profesional establecida en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas así como impedir o limitar su legítimo ejercicio.

36. La inexactitud en el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el 
ejercicio del derecho de sufragio activo.

37. Emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos 
a un tercero.

38. Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer equipo, caudales, material u otros 
efectos, así como adquirir o poseer cualquiera de dichos bienes o efectos con 
conocimiento de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros.

39. Quebrantar una sanción o una medida disciplinaria previa o provisional o facilitar 
su incumplimiento.

40. Auxiliar sin ser cooperador necesario o encubrir al autor de una falta disciplinaria 
muy grave.

41. Cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas tres faltas leves, 
sancionadas con arresto.
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Artículo 8. Faltas muy graves.

Son faltas muy graves, cuando no constituyan delito:

1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y la realización de actos 
irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al 
ordenamiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones y órganos 
constitucionalmente reconocidos, cuando sea grave o reiterado.

2. Realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a 
los superiores, tanto nacionales como extranjeros, así como incumplir de forma reiterada 
los deberes del servicio o llevar a cabo reiteradamente actos que atenten contra la 
dignidad militar.

3. Adoptar acuerdos u ordenar la ejecución de actos manifiestamente ilegales que 
causen perjuicio grave a la defensa nacional, al interés público o a los ciudadanos, así 
como la obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos 
fundamentales y de carácter profesional.

4. El incumplimiento del deber de reserva sobre secretos oficiales y materias 
clasificadas.

5. Las extralimitaciones en sus atribuciones y abusos en relación con sus 
subordinados militares o civiles, nacionales o extranjeros, cuando sean reiterados, así 
como provocar, ocasionar o tomar parte activa, reiteradamente, en altercados con la 
población local, con otros miembros del personal militar extranjero o del personal civil de 
la organización o de las estructuras o fuerzas participantes en la misión, o de otras 
organizaciones o estructuras internacionales o no gubernamentales.

6. Omitir por imprudencia la adopción de las medidas a su alcance para evitar o 
perseguir la infracción por sus subordinados de los deberes establecidos por el derecho 
internacional aplicable en los conflictos armados.

7. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los 
ciudadanos que se encuentren en grave peligro o incumplir reiteradamente un deber 
militar para evitar un riesgo propio.

8. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él.

9. La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de 
alcoholemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, substancias 
psicotrópicas o similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, y 
realizada por personal autorizado, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar 
servicio, así como la incomparecencia reiterada e injustificada, cuando sea debidamente 
citado, ante los órganos competentes o los instructores de los expedientes administrativos 
o disciplinarios.

10. Incumplir grave o reiteradamente las reglas de enfrentamiento establecidas para 
las operaciones en las que participe o la inobservancia por imprudencia grave de los 
deberes establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados.

11. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a 
una situación de incompatibilidad.

12. Realizar, ordenar o tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas 
o impliquen acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional u otros que, de 
cualquier modo y de forma reiterada, atenten contra la intimidad, la dignidad personal o 
en el trabajo, o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
género o sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

13. Infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical, o las 
limitaciones en el ejercicio de las libertades de expresión o información, de los derechos 
de reunión y manifestación y del derecho de asociación política o profesional.

14. Haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de leyes distintas al 
Código Penal Militar, a pena de prisión por un delito doloso o a pena de prisión superior a 
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un año por delito cometido por imprudencia, en cualquiera de los casos cuando afecte al 
servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño a 
la Administración.

15. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el ejercicio del 
derecho de sufragio activo.

16. La infracción o aplicación indebida de las normas que regulan los procedimientos 
de contratación administrativa, cometidas intencionadamente o por negligencia grave en 
cualquier clase de contrato que afecte a la Administración militar, siempre que se cause 
un perjuicio al interés público o daños a los particulares.

17. Cometer falta grave teniendo anotadas y no canceladas dos faltas de igual o 
superior gravedad.

Artículo 9. Personas responsables de las faltas disciplinarias.

Son responsables de las faltas disciplinarias quienes realicen, por sí mismos o a 
través de otro, el hecho constitutivo de la infracción o cooperen con actos sin los cuales 
no se habría efectuado, así como los que induzcan a otro a ejecutarlo.

Artículo 10. Reiteración.

A los efectos de esta ley, se entiende que una conducta típica es reiterada cuando se 
realiza en tres o más ocasiones en el periodo de dos años, que se computará de fecha a 
fecha desde la comisión del primero, aunque los hechos aislados hayan sido sancionados.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 11. Sanciones disciplinarias.

1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son:

a) Reprensión.
b) Privación de salida de uno a ocho días.
c) Sanción económica de uno a siete días.
d) Arresto de uno a catorce días.

2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son:

a) Sanción económica de ocho a quince días.
b) Arresto de quince a treinta días.
c) Pérdida de destino.
d) Baja en el Centro Docente Militar de Formación.

3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son:

a) Arresto de treinta y uno a sesenta días.
b) Suspensión de empleo.
c) Separación del servicio.
d) Resolución de compromiso.

Artículo 12. Reprensión.

La reprensión es la reprobación disciplinaria expresa que, por escrito, dirige el 
superior con competencia disciplinaria para imponerla a un subordinado para su anotación 
en la hoja de servicios.

No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el 
mejor cumplimiento de las obligaciones, puede hacerse en el ejercicio del mando.
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Artículo 13. Privación de salida.

La privación de salida, aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de 
formación, supone la permanencia del sancionado, fuera de las horas de actividad 
académica, en el centro o unidad donde esté completando su formación, con supresión 
de salidas hasta ocho días como máximo.

Artículo 14. Sanción económica.

1. La sanción económica, de uno a quince días, supone para el sancionado una 
pérdida de retribuciones durante el tiempo de extensión de la sanción, conforme al cálculo 
que se establece en el artículo 60. No producirá cambio en la situación administrativa del 
sancionado.

2. Esta sanción no será aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de 
formación.

Artículo 15. Arresto por falta leve.

El arresto de uno a catorce días consiste en la permanencia del sancionado, por el 
tiempo que dure el arresto, en su domicilio o en el lugar de la unidad, acuartelamiento, 
base, buque o establecimiento que se señale en la resolución sancionadora. Esta 
restricción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda o 
similar. El sancionado participará en las actividades de la unidad, permaneciendo en los 
lugares señalados el resto del tiempo.

Artículo 16. Arresto por falta grave y muy grave.

1. El arresto de quince a sesenta días consiste en la privación de libertad del 
sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo 
por el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado no participará en las 
actividades de la unidad durante el tiempo de este arresto.

2. Cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la 
disciplina, podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar en las mismas 
condiciones de privación de libertad, salvo lo dispuesto en el artículo 60.

3. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado.

Artículo 17. Pérdida de destino.

La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que ocupa el infractor, quien 
durante dos años no podrá solicitar nuevo destino en la misma unidad o, cuando la 
resolución sancionadora de manera motivada lo exprese, en la misma localidad en la que 
se encontraba destinado.

Artículo 18. Baja en el centro docente militar de formación.

La sanción de baja en el centro docente militar de formación, aplicable a quienes 
ostenten la condición de alumnos de dichos centros, supone la pérdida tanto de la 
condición de alumno del centro como del empleo militar que se hubiere alcanzado con 
carácter eventual, sin afectar al que se tuviera antes de ser nombrado alumno.

Artículo 19. Suspensión de empleo.

La suspensión de empleo, aplicable únicamente a los militares profesionales, supone 
la privación de todas las funciones propias del empleo por un periodo mínimo de un mes y 
máximo de un año, salvo en el caso previsto en el artículo 8.14, que lo será como máximo 
por el tiempo de duración de la condena.

Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión de 
empleo. cv
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Artículo 20. Separación del servicio.

La separación del servicio supone para el sancionado la pérdida de la condición 
militar y la baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas 
voluntariamente y perdiendo los derechos militares adquiridos, excepto el empleo y los 
derechos que tuviera reconocidos en el régimen de Seguridad Social que corresponda.

Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de esta 
sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la 
condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter 
eventual.

Artículo 21. Resolución de compromiso.

1. La resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios 
profesionales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, establecido mediante la 
firma del correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente.

2. Para los reservistas voluntarios esta sanción tendrá los efectos de causar baja en 
las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente, y la pérdida de 
la condición de reservista.

3. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de 
esta sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la 
condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter 
eventual.

Artículo 22. Criterios de graduación de las sanciones.

1. La imposición de las sanciones disciplinarias se individualizará conforme al 
principio de proporcionalidad, guardando la debida adecuación con la entidad y 
circunstancias de la infracción, las que correspondan a los responsables, la forma y 
grado de culpabilidad del infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la 
disciplina y al interés del servicio, así como la reiteración de la conducta sancionable, 
siempre que no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir la infracción 
disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la concurrencia de ellos 
no podría cometerse.

2. La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes 
militares de formación y en otras unidades, centros u organismos donde se encuentren 
completando su formación, serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación 
de los preceptos de esta ley, teniendo en cuenta el valor formativo de las advertencias o 
amonestaciones verbales.

3. La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo podrá 
imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen 
el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La resolución sancionadora 
deberá ser motivada.

CAPÍTULO III

Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Artículo 23. Causas de extinción.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por cualquiera de las causas 
siguientes:

a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la falta o de la sanción.
c) Pérdida de la condición militar.
d) Pase a retiro.
e) Fallecimiento. cv
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2. Cuando durante la sustanciación de un procedimiento sancionador por falta grave 
o muy grave dejara el interesado de estar sometido a esta ley, se dictará resolución 
ordenando el archivo de las actuaciones con invocación de su causa. Si antes del 
completo transcurso del plazo de prescripción de la falta volviera a quedar sujeto a esta 
ley, se acordará el reinicio del procedimiento, que se tramitará en su integridad.

Artículo 24. Prescripción de faltas.

1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los dos años y las muy 
graves a los tres años.

Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido o, si la falta consistiera en la existencia de una sentencia condenatoria firme, 
desde que formalmente conste que la autoridad o mando con competencia sancionadora 
hubiera recibido el traslado de la referida resolución judicial.

2. En las faltas graves y muy graves, la prescripción se interrumpirá desde que se 
hubiera notificado al presunto responsable el acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.5 sobre caducidad.

Artículo 25. Prescripción de sanciones.

Las sanciones impuestas por falta leve prescribirán a los tres meses, las impuestas 
por falta grave a los dos años y las impuestas por falta muy grave a los tres años. Estos 
plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en 
vía administrativa la resolución sancionadora o desde el día en que debiera haber 
comenzado el cumplimiento de la sanción. La prescripción se interrumpirá desde que se 
inicie el cumplimiento de la sanción o cuando por cualquier motivo no imputable a las 
autoridades o mandos con potestad disciplinaria dicho cumplimiento fuese imposible o se 
suspendiese.

TÍTULO II

Potestad disciplinaria y competencia sancionadora

CAPÍTULO I

Potestad disciplinaria

Artículo 26. Autoridades y mandos con potestad disciplinaria.

Tienen potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes en la estructura, 
tanto orgánica como operativa, en la que ejerzan sus funciones:

Primero. El Ministro de Defensa.
Segundo. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los 

Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Tercero. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro 

u organismo.
Cuarto. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad 

o buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo.
Quinto. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar.
Sexto. Los jefes de compañía o unidad similar.
Séptimo. Los jefes de sección o unidad similar.
Octavo. Los jefes de pelotón o unidad similar.

Artículo 27. Potestad disciplinaria a bordo de los buques de guerra.

La potestad disciplinaria a bordo de los buques de guerra la ejercen sus comandantes 
y las autoridades disciplinarias de quienes dependan.
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No obstante, los mandos de las unidades embarcadas en tránsito, que no constituyan 
dotación del buque, conservarán la facultad de sancionar al personal que esté a sus 
órdenes, durante el transporte, siempre que la acción cometida no afecte a la seguridad 
ni a las normas de régimen interior establecidas en el buque.

Artículo 28. Potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerzan funciones judiciales o fiscales.

1. La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerzan funciones judiciales será ejercida por los Presidentes de los correspondientes 
Tribunales Militares Territoriales y por el Auditor Presidente del Tribunal Militar Central. 
Corresponde exclusivamente a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central la potestad 
de imponer sanciones por faltas muy graves.

2. La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerzan funciones fiscales será ejercida por el Ministro de Defensa, el Fiscal Togado o por 
los Fiscales Jefes de las respectivas Fiscalías donde sirva destino el infractor.

3. La competencia disciplinaria en los supuestos anteriores será ejercida sin 
perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre organización de los órganos judiciales y 
fiscales militares.

Artículo 29. Potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Militar de Intervención 
que ejerzan funciones interventoras.

La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, que 
ejerzan funciones interventoras, será ejercida por el Ministro de Defensa o por los jefes 
de su propio Cuerpo de los que dependan orgánicamente.

Artículo 30. Deber de corrección.

Todo militar tiene el deber de corregir las infracciones que observe en los de inferior 
empleo, le estén o no subordinados directamente, cualquiera que sea el ejército o cuerpo 
al que pertenezcan. Si además las juzga merecedoras de sanción, lo hará por sí mismo si 
tiene competencia sancionadora y, si no la tuviera, dará parte directa e inmediatamente a 
quien la tenga, informando de tal circunstancia a su inmediato superior.

Artículo 31. Medidas cautelares.

1. Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria y los militares que ejerzan el 
mando de una guardia o servicio podrán acordar respecto del infractor que le esté 
subordinado por razón del cargo, destino, guardia o servicio, el arresto cautelar por un 
periodo máximo de cuarenta y ocho horas, ante la comisión de una falta disciplinaria y 
cuando sea necesaria tal medida para restablecer de manera inmediata la disciplina. Este 
arresto se cumplirá en la unidad a la que pertenezca el infractor o en el lugar que se designe.

Asimismo podrán acordar el cese en sus funciones del infractor que les esté 
subordinado, por un plazo máximo de dos días cuando la falta cometida pudiera ocasionar 
perjuicios al servicio. Este cese cautelar no tendrá ninguna repercusión en las 
retribuciones del infractor.

2. La imposición de estas medidas se comunicará de manera inmediata a la 
autoridad o mando con competencia para sancionar la falta cometida, que podrá 
mantenerlas o levantarlas. En todo caso, quedarán sin efecto una vez transcurrido el 
plazo máximo de su duración y el arresto cautelar será de abono, si su naturaleza lo 
permite, para el cumplimiento de la sanción que, en su caso, se imponga.

3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por 
parte del expedientado por inexistencia de infracción o con una sanción de arresto de 
menor duración temporal a la de la medida previa adoptada, se le compensará, por cada 
día de exceso en que permaneció arrestado, con una indemnización que será el importe 
fijado para la dieta en territorio nacional. cv
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4. Contra la imposición de las medidas expresadas en este artículo, el interesado 
podrá interponer directamente recurso contencioso-disciplinario militar en los términos 
previstos en la legislación procesal militar.

CAPÍTULO II

Competencia sancionadora

Artículo 32. Competencia de autoridades y mandos.

Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán imponer las siguientes sanciones:

1. El Ministro de Defensa, todas las sanciones disciplinarias.
2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes 

de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, todas las 
sanciones excepto la separación del servicio.

El Subsecretario de Defensa podrá imponer al personal destinado en las estructuras 
central y periférica del Ministerio de Defensa y los organismos autónomos dependientes 
del Departamento las sanciones a las que se refiere el párrafo anterior.

3. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u 
organismo, todas las sanciones por falta leve y grave, excepto la pérdida de destino.

4. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad o 
buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo, todas las sanciones por 
falta leve.

5. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar, las sanciones de 
reprensión, sanción económica hasta siete días y arresto hasta cinco días.

6. Los jefes de compañía o unidad similar, las sanciones de reprensión, sanción 
económica hasta cinco días y arresto hasta tres días.

7. Los jefes de sección o unidad similar, las sanciones de reprensión y sanción 
económica hasta tres días.

8. Los jefes de pelotón o unidad similar con categoría de Suboficial, la sanción de 
reprensión.

9. Los mandos interinos y accidentales tendrán las mismas competencias 
sancionadoras que los titulares a los que sustituyan.

Los oficiales generales con potestad disciplinaria, los jefes de regimiento o unidad 
similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque de guerra y los jefes o directores de 
centro u organismo podrán delegar competencias sancionadoras en los mandos 
subordinados que se encuentren al frente de unidades destacadas o aisladas, siendo 
preceptiva la comunicación al personal afectado por dicha delegación de las facultades 
otorgadas.

Artículo 33. Competencia sancionadora sobre los alumnos de los centros docentes 
militares de formación.

1. La competencia sancionadora en relación con los alumnos de los centros 
docentes militares de formación podrá ser ejercida por las autoridades y mandos a que se 
refiere los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 32. A tales efectos se entenderán incluidos 
en el apartado 5 de tal precepto los Jefes de Estudios e Instrucción y los Jefes de 
unidades de encuadramiento de entidad batallón o similar. En el apartado 6 del mismo 
artículo se considerarán comprendidos los Jefes de unidades de encuadramiento de 
entidad compañía o similar. Tales mandos, además de las competencias sancionadoras 
que les atribuye el artículo 32, podrán imponer a los alumnos la sanción de privación de 
salida del centro docente militar de formación hasta ocho días, en el caso de los Jefes de 
Estudio o Instrucción, hasta seis días en el caso de los Jefes de unidades de 
encuadramiento de entidad batallón o similar, y hasta cuatro días en el caso de los Jefes 
de unidades de encuadramiento de entidad compañía o similar. cv
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2. Asimismo, se entenderá incluido en el apartado 3 del artículo 32 el titular del 
órgano responsable en materia de enseñanza militar en relación con los alumnos de los 
cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

3. La imposición de la sanción de baja en el centro docente militar de formación, 
corresponderá al Subsecretario de Defensa.

Artículo 34. Competencia sancionadora sobre los reservistas.

La competencia sancionadora en relación con los reservistas se ejercerá de acuerdo 
con las normas generales establecidas en esta ley, si bien la imposición a los reservistas 
voluntarios de la sanción de resolución de compromiso con las Fuerzas Armadas 
corresponderá al Subsecretario de Defensa.

Artículo 35. Competencia sancionadora sobre el personal en supuestos especiales.

1. Las faltas disciplinarias cometidas por los militares que no ocupen destino, o lo 
desempeñen en organismos ajenos a la estructura del Ministerio de Defensa, podrán ser 
sancionadas por el Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el 
Subsecretario de Defensa, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire y por los Jefes del Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente.

2. La competencia sancionadora sobre los militares españoles que ocupen destinos 
en organizaciones internacionales corresponderá al Ministro de Defensa, al Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, al oficial general español que ejerza mando o dirección en 
la organización y, en su caso, al oficial español de mayor empleo y antigüedad de entre 
los destinados en la organización, quien tendrá la competencia sancionadora prevista en 
el número 4 del artículo 32.

3. Corresponderá exclusivamente al Ministro de Defensa y al Subsecretario de 
Defensa la competencia sancionadora sobre los representantes de las asociaciones 
profesionales que sean miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y sus 
suplentes, por las faltas cometidas en el desempeño de su actividad en este órgano.

CAPÍTULO III

Unidades y personal destacados en zona de operaciones

Artículo 36. Ámbito personal de aplicación.

Está sujeto a las disposiciones de este Capítulo el personal militar español que, a 
título individual o formando parte de unidades o agrupamientos tácticos, pase a integrarse 
en una estructura operativa en zona de operaciones.

Artículo 37. Ámbito temporal.

La potestad disciplinaria sobre dicho personal se ejercerá por las autoridades y 
mandos de la cadena de mando nacional en la estructura operativa desde el momento en 
que, según la correspondiente documentación operativa, se produzca su integración en 
dicha estructura, hasta su retorno a la estructura orgánica.

Las citadas autoridades y mandos serán también competentes para la resolución de 
los recursos disciplinarios interpuestos contra las sanciones impuestas en el ámbito de la 
estructura operativa, aún cuando el recurrente haya retornado a la estructura orgánica.

Artículo 38. Potestad disciplinaria.

Los militares integrados en la estructura operativa, destinados o destacados en zona 
de operaciones, individualmente o formando parte de unidades y que hayan sido 
designados comandantes, jefes o responsables de una fuerza, contingente, representación, 
unidad o agrupamiento táctico de cualquier entidad, tendrán potestad disciplinaria para 
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sancionar a los militares que tengan bajo sus órdenes en el cumplimiento de la misión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, sin perjuicio de lo previsto en este capítulo.

Artículo 39. Competencia sancionadora.

1. El militar comandante, jefe o responsable de fuerza, contingente, representación 
o unidad podrá imponer al personal militar a sus órdenes todas las sanciones por falta 
leve y las correspondientes a las faltas graves, excepto la pérdida de destino, si no le 
corresponden otras superiores de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.

Cuando un agrupamiento táctico, núcleo o equipo deba desempeñar un cometido que 
le obligue a actuar aislado de su base, su jefe podrá imponer al menos las sanciones 
previstas en el número 6 del artículo 32.

2. Los mandos con potestad disciplinaria podrán delegar competencias 
sancionadoras en sus mandos subordinados, conforme a los términos que se establezcan 
en la correspondiente documentación operativa, siendo preceptiva la comunicación al 
personal afectado por dicha delegación de las facultades otorgadas.

Artículo 40. Cumplimiento de la sanción.

1. En la resolución sancionadora podrá disponerse que el cumplimiento de la 
sanción se efectúe una vez finalizada la misión y, en su caso, en territorio nacional. 
Durante el periodo que medie entre la imposición de la sanción y la finalización de la 
misión quedará interrumpida la prescripción de la sanción.

2. En el caso de que las sanciones se cumplan en zona de operaciones, su ejecución 
no implicará que el sancionado cese en las actividades que le correspondan, salvo que 
así se disponga motivadamente.

TÍTULO III

Procedimiento sancionador

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 41. Principios generales del procedimiento.

1. Para la imposición de cualquier sanción disciplinaria será preceptivo tramitar el 
procedimiento que corresponda con arreglo a las normas que en este título se establecen.

2. El procedimiento se ajustará a los principios de legalidad, imparcialidad, 
publicidad, contradicción, impulso de oficio, celeridad y eficacia, y respetará los derechos 
a la presunción de inocencia, información de la acusación disciplinaria, audiencia previa, 
defensa del infractor, utilización de los medios de prueba pertinentes y derecho a 
interponer los recursos correspondientes.

3. Antes de iniciar un procedimiento, la autoridad competente podrá ordenar la 
práctica de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, cuando no 
revistan en principio los caracteres de una infracción disciplinaria ni de delito.

4. En la resolución que ponga fin a un procedimiento por falta grave o muy grave 
podrán ser sancionadas las faltas imputables al expedientado que resulten de los hechos 
de menor gravedad que le hubiesen sido notificados y no hubieran prescrito.

Artículo 42. Parte disciplinario.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, todo militar que observe o tenga 
conocimiento de un hecho o conducta que constituya infracción disciplinaria y no tenga 
competencia sancionadora, formulará directa e inmediatamente parte disciplinario a quien 
la tenga para sancionar la falta u ordenar la instrucción del oportuno expediente 
disciplinario, informando de tal circunstancia a su inmediato superior. cv
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El parte disciplinario contendrá un relato claro y escueto de los hechos, sus 
circunstancias, la posible calificación de los mismos y la identidad del presunto infractor. 
Estará firmado por quien lo emita, que deberá hacer constar los datos necesarios para su 
identificación.

Artículo 43. Notificación y comunicación de la resolución.

La autoridad o mando que tenga competencia para sancionar notificará la resolución 
que haya adoptado al interesado y la comunicará por escrito a quien dio parte y, en su 
caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del infractor.

Artículo 44. Infracción de mayor gravedad.

1. Dentro de los quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
resolución por la que se imponga una sanción por falta leve, la autoridad o mando 
competente ordenará, si a su juicio los hechos sancionados pudieran ser constitutivos de 
una falta grave o muy grave, la apertura del procedimiento correspondiente, o dará parte 
a la autoridad competente para ello.

2. Si el sancionado hubiese interpuesto recurso contra la sanción por falta leve, éste 
se acumulará al nuevo procedimiento.

3. Este procedimiento, que se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo III de 
este título, deberá concluir bien confirmando la sanción impuesta, bien dejándola sin 
efecto o bien apreciando la existencia de una falta grave o muy grave, en cuyo caso se 
revocará la sanción anterior, imponiéndose la sanción disciplinaria que corresponda, y 
abonándose, si fuera posible, la sanción ya cumplida.

Artículo 45. Cómputo de plazos.

1. Cuando los plazos establecidos en materia de procedimiento y recursos se 
señalen por días se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 
domingos y los declarados festivos.

2. Cuando el plazo se exprese en meses o años, éstos se computarán de fecha a 
fecha, a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto que se trate. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que 
comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

CAPÍTULO II

Procedimiento para faltas leves

Artículo 46. Tramitación.

1. Para la imposición de una sanción por falta leve la autoridad o mando que tenga 
competencia para ello seguirá un procedimiento preferentemente oral, en el que verificará 
la exactitud de los hechos, oirá al presunto infractor en relación con los mismos, 
informándole en todo caso de su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí 
mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, comprobará después si 
están tipificados en alguno de los apartados del artículo 6 y, si procede, impondrá la 
sanción que corresponda, graduándola de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.

2. En el trámite de audiencia el presunto infractor será notificado de que podrá instar 
la práctica de pruebas, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, así como de que podrá contar con el asesoramiento y la asistencia a que se 
refiere el artículo 50.2.
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Artículo 47. Resolución sancionadora.

1. La resolución sancionadora contendrá, en todo caso, un sucinto relato de los 
hechos, las manifestaciones del infractor, la calificación de la falta cometida con indicación 
del apartado del artículo 6 en que está incluida, la sanción que se impone y, en su caso, 
las circunstancias de su cumplimiento.

2. La resolución será notificada por escrito al interesado, con expresa indicación de 
los recursos que contra ella procedan, el plazo hábil para recurrir y la autoridad o mando 
ante quien deba interponerse. Asimismo se comunicará por escrito a quien dio el parte y, 
en su caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del sancionado.

CAPÍTULO III

Procedimiento para faltas graves y muy graves

Sección 1.ª Inicio

Artículo 48. Orden de incoación, ordenación y plazo de tramitación.

1. El procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves se iniciará por orden 
de incoación de la autoridad o mando que tenga competencia para sancionarlas, por 
propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, en virtud de parte disciplinario, 
recepción de testimonio de particulares conforme a la Ley Orgánica Procesal Militar, a 
petición razonada de otros órganos o por denuncia presentada por quien no tenga 
condición militar.

2. La orden de incoación contendrá un relato de los hechos que la motivan, con 
indicación de la falta que presuntamente se hubiere cometido, las posibles sanciones que 
pudieran ser impuestas y, cuando haya sido identificado, el presunto responsable, e irá 
acompañada, en su caso, del parte disciplinario, de la denuncia o de copia de la sentencia 
condenatoria firme.

3. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se seguirá por escrito y se 
impulsará de oficio en todos sus trámites.

4. El plazo máximo en el que debe tramitarse el procedimiento y notificarse al 
interesado la resolución adoptada en el procedimiento es de un año, cuyo cómputo 
quedará automáticamente suspendido en los siguientes casos:

a) Cuando se produzca la paralización del procedimiento o no sea posible la práctica 
de algún acto procesal por causa imputable al expedientado.

b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias o la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el 
tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el 
destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

c) Cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes del 
contenido de la resolución a un órgano de cualquier administración, por el tiempo que 
medie entre la petición, que deberá comunicarse al expedientado, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá serle comunicada. Esta suspensión no podrá exceder de 
tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos 
por los expedientados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados 
al procedimiento. Esta suspensión no podrá exceder de tres meses.

5. El vencimiento del plazo máximo de tramitación, una vez descontados los 
periodos de suspensión, sin que se haya dictado y notificado la resolución al expedientado 
producirá la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que declare la 
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la falta, pero el procedimiento 
caducado no interrumpirá la prescripción.
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Artículo 49. Instructor y secretario.

1. Al ordenar la incoación del procedimiento la autoridad competente designará un 
instructor a cuyo cargo correrá su tramitación.

2. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar o 
en un oficial con la formación adecuada que dependa de la autoridad competente para 
ordenar la incoación que sea de empleo superior o más antiguo que el de mayor 
graduación de los expedientados. De no existir ningún oficial que reúna estas condiciones, 
lo pondrá en conocimiento de la autoridad superior solicitando dicho nombramiento.

En todo caso, si el procedimiento se inicia por la presunta comisión de una falta muy 
grave, el nombramiento de instructor recaerá siempre en un oficial del Cuerpo Jurídico 
Militar.

3. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar 
que ejerza funciones judiciales o fiscales, según corresponda, cuando el procedimiento 
se dirija contra un presunto responsable que desempeñe funciones judiciales o fiscales.

4. El instructor designará un secretario que le asista. Es responsabilidad del 
secretario la custodia del expediente, su indizado y foliación correlativa y la integración de 
todo lo actuado en un conjunto ordenado que facilite su examen y comprensión por todas 
las instancias que intervienen en el procedimiento.

5. Serán de aplicación al instructor y al secretario las causas de abstención y 
recusación previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La abstención y la recusación, cuya interposición no paralizará el procedimiento, se 
plantearán ante la autoridad que acordó la incoación, contra cuya resolución no cabrá 
recurso alguno, sin perjuicio de que pueda hacerse valer la causa de recusación en los 
recursos que se interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 50. Derechos de defensa.

1. Asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, 
a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

El Instructor garantizará en todo momento el derecho de defensa del expedientado y 
adoptará a tal fin las medidas necesarias.

2. El expedientado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar el 
procedimiento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un 
militar de su confianza con la formación adecuada que elija al efecto. De optarse por esta 
segunda posibilidad, las autoridades y mandos correspondientes facilitarán al militar 
designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las 
autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será 
siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por 
los gastos que pudieran derivarse de la asistencia.

En los supuestos del artículo 36 de la presente ley, durante la navegación de buques 
de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la 
presencia de abogado, se garantizará en todo caso al presunto infractor el asesoramiento 
y la asistencia de un militar de su confianza de la unidad o buque, sin perjuicio de 
facilitársele, además, la posibilidad de contactar por vía telefónica o telemática con un 
abogado de su elección que le asesore, siempre que las circunstancias lo permitan.

3. Desde el conocimiento por el expedientado de la incoación del procedimiento 
hasta su primera declaración deberán transcurrir, al menos, cuarenta y ocho horas.

4. El expedientado, su abogado o el militar designado, a tenor de lo previsto en el 
apartado 2, podrán conocer en cualquier momento el estado de tramitación del 
procedimiento, dándoseles vista del mismo en los lugares y durante el horario que se 
señale, pudiendo obtener copia de las actuaciones practicadas, siempre que no les 
hubieran sido facilitadas con anterioridad. Todo ello sin perjuicio de que puedan serles 
remitidos a través de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 
de esta ley.
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Artículo 51. Medidas provisionales.

1. Cuando la naturaleza y circunstancias de una falta con apariencia fundada de 
responsabilidad disciplinaria grave exijan una acción inmediata, por la trascendencia del 
riesgo que su no adopción pueda entrañar para el mantenimiento de la disciplina, la 
autoridad que hubiera acordado la incoación del procedimiento podrá ordenar 
motivadamente el arresto preventivo del presunto infractor en un establecimiento 
disciplinario militar o en el lugar que se designe. En ningún caso podrá permanecer en 
esta situación más de veinte días, siéndole de abono para el cumplimiento de la sanción 
que le pueda ser impuesta.

2. La misma autoridad, de no haber adoptado la medida prevista en el apartado 
anterior y para evitar perjuicio al servicio, podrá disponer motivadamente el cese de 
funciones del presunto infractor por tiempo que no exceda de veinte días.

3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por 
inexistencia de infracción del expedientado o con una sanción de arresto de menor 
duración temporal a la de la medida provisional adoptada, se le aplicarán las 
compensaciones establecidas en el artículo 31.3.

4. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave la 
autoridad que acordó su incoación podrá acordar, motivadamente, el pase del interesado 
a la situación administrativa de suspensión de funciones regulada en la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

El militar en dicha situación provisional tendrá derecho a percibir las retribuciones que 
reglamentariamente le correspondan, excepto en los casos de incomparecencia en el 
expediente disciplinario o paralización del procedimiento imputable al interesado, en que 
podrá ordenarse al órgano pagador la retención de toda retribución mientras se mantenga 
dicha causa.

5. En todo caso, antes de acordar cualquiera de las medidas provisionales o el 
cambio de situación a que se refieren los apartados anteriores, será preceptivo el informe 
del asesor jurídico correspondiente.

6. Contra la resolución que acuerde la adopción de las medidas provisionales 
previstas en los apartados 1 y 2, el interesado podrá interponer directamente recurso 
contencioso-disciplinario militar conforme a la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar.

En el supuesto del cambio de situación administrativa prevista en el apartado 4, podrá 
promover recurso de alzada o, en su caso, potestativo de reposición, ante el Ministro de 
Defensa.

Artículo 52. Comunicaciones, impulso y tramitación.

1. Las comunicaciones entre el instructor del procedimiento y las autoridades, 
mandos y organismos de quienes resulte necesaria la práctica de diligencias encaminadas 
a la investigación de los hechos o del presunto responsable se efectuarán directamente, 
sin traslados intermedios, dando cuenta al jefe de la unidad, centro u organismo 
correspondiente. En el ámbito de la estructura operativa, estas comunicaciones se 
encaminarán siguiendo la cadena de mando definida en la documentación operativa de la 
operación de que se trate.

2. Las comunicaciones podrán llevarse a cabo, en lo posible, a través de medios 
electrónicos, siempre que reúnan los requisitos exigidos en materia de comunicaciones 
electrónicas.

3. Todos los órganos de las Administraciones Públicas prestarán, dentro de sus 
respectivas competencias y con arreglo a la normativa por la que se rijan, la colaboración 
que les sea requerida durante la tramitación del procedimiento disciplinario.

4. La orden de incoación se comunicará al Fiscal Jurídico Militar.
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Artículo 53. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deban llevarse a cabo en el procedimiento se practicarán 
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, por 
quienes les presten asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace referencia el 
artículo 50 de esta ley, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto.

Las notificaciones se realizarán de tal manera que queden siempre garantizados los 
derechos a la intimidad y dignidad personal y a la protección de datos.

2. Cuando el interesado rehusare la notificación de una resolución o de un acto de 
trámite, se hará constar en las actuaciones, especificándose las circunstancias del intento 
de notificación y se tendrá por efectuado el mismo siguiéndose el procedimiento.

3. Cuando no se pueda practicar una notificación, por no ser localizado el interesado 
en su unidad o en su domicilio declarado, se efectuará por medio de la publicación de 
edictos en el tablón de anuncios de su unidad y en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa, continuando las actuaciones. El trámite de notificación domiciliaria se entenderá 
cumplimentado una vez efectuados, en el plazo de tres días, dos intentos llevados a cabo 
en días y horas diferentes.

Sección 2.ª Desarrollo

Artículo 54. Audiencia del expedientado y acuerdo de inicio.

1. La orden de incoación del procedimiento, con el nombramiento de instructor, se 
notificará al expedientado con copia de toda la documentación recibida, haciéndole saber 
su derecho a contar con el asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace 
referencia el artículo 50 de esta ley. El instructor designará un secretario de acuerdo con 
el artículo 49.4 de esta ley, cuyo nombramiento también se notificará al interesado.

2. El instructor, como primera actuación, recibirá declaración al expedientado, 
citándole a través del jefe de su unidad.

3. Seguidamente se notificará al expedientado el acuerdo de inicio del instructor que 
contendrá un relato de los hechos imputados, la calificación jurídica de los mismos 
conforme a esta ley, la responsabilidad que se imputa al presunto infractor y las posibles 
sanciones que pudieran serle impuestas.

En el mismo acto se informará al expedientado del derecho que le asiste a la 
proposición de las pruebas que estime convenientes para su defensa, concediéndole 
para ello un plazo que no exceda de diez días.

4. En los expedientes instruidos por la presunta falta muy grave prevista en el 
artículo 8.14 de esta ley, se dará traslado al expedientado de la sentencia firme que ha 
dado origen al procedimiento.

Artículo 55. Prueba.

Realizados los trámites previstos en el artículo anterior, el instructor procederá a la 
práctica de las pruebas acordadas de oficio o propuestas por el expedientado y admisibles 
en derecho que estime pertinentes, pudiendo denegar la de aquéllas que considere 
impertinentes, innecesarias, inútiles o que no guarden relación con los hechos 
investigados. La resolución que a estos efectos adopte será motivada y notificada al 
interesado, y contra ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que aquel pueda 
reproducir la petición de las pruebas que hubieran sido denegadas en el recurso contra la 
resolución del expediente.

La práctica de las pruebas admitidas, así como de las que, en su caso, acuerde de 
oficio el instructor, se notificará previamente y con antelación suficiente, mínima de 
cuarenta y ocho horas, con indicación del lugar, la fecha y la hora en que deba realizarse, 
con advertencia de que puede asistir a ellas e intervenir en las mismas el interesado 
asistido del abogado o militar designado.
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Las pruebas admitidas podrán llevarse a cabo mediante el uso de medios técnicos, 
siempre que quede garantizado el respeto de los derechos fundamentales y el principio 
de proporcionalidad, debiendo acordarse por resolución motivada.

Artículo 56. Propuesta de resolución.

1. El instructor, cuando considere concluso el expediente, formulará propuesta 
motivada de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, manifestará si son 
constitutivos de infracción disciplinaria, con indicación, en su caso, de cuál sea ésta y la 
responsabilidad del expedientado, y propondrá la imposición de la sanción que a su juicio 
corresponda.

2. La propuesta de resolución será notificada al expedientado, dándole vista del 
procedimiento, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere 
conveniente a su defensa.

3. Formuladas las alegaciones, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá el 
procedimiento, con carácter inmediato, a la autoridad que ordenó su incoación.

4. Si el expedientado por escrito o en comparecencia ante el instructor y secretario 
mostrara expresa conformidad con la imputación y sanción contenida en la propuesta de 
resolución notificada por el instructor, elevará éste el procedimiento a la autoridad 
competente para resolver.

Artículo 57. Terminación del procedimiento sin responsabilidad y otros supuestos.

1. Si en cualquier fase del procedimiento el instructor deduce la inexistencia de 
responsabilidad disciplinaria, propondrá la terminación del expediente sin declaración de 
responsabilidad, expresando las causas que la motivan.

2. En cualquier momento del procedimiento en que se aprecie que la presunta 
infracción disciplinaria pudiera ser calificada como infracción administrativa de otra 
naturaleza o como infracción penal, o aparecieren indicios de responsabilidad por hechos 
distintos de los que hubieren dado lugar a la incoación del expediente, se pondrá en 
conocimiento de la autoridad que lo hubiese ordenado.

3. Se procederá por el instructor de igual modo cuando, iniciado un procedimiento 
por falta grave, estimase que los hechos pudieran ser constitutivos de una falta muy 
grave.

4. El instructor, cuando tenga conocimiento de la tramitación de un procedimiento 
penal sobre los mismos hechos, solicitará del correspondiente órgano jurisdiccional 
comunicación acerca de las actuaciones judiciales.

Sección 3.ª Terminación

Artículo 58. Diligencias complementarias.

1. Recibido el expediente con la propuesta de resolución, la autoridad que dispuso 
su incoación acordará, si tiene competencia para ello, la imposición de la sanción que 
corresponda a la falta que estime cometida o la terminación del procedimiento sin 
responsabilidad.

Podrá asimismo, de estimarlo incompleto, acordar la devolución al instructor para la 
práctica de las diligencias complementarias o para subsanar los defectos que se hubieran 
cometido en su tramitación o, en su caso, para que formule nueva propuesta de resolución 
que incluya una calificación jurídica de los hechos imputados o una sanción de superior 
gravedad, concediendo al expedientado un plazo de diez días para formular alegaciones.

2. En cualquier caso, antes de adoptar cualquiera de los acuerdos expresados en el 
apartado anterior, así como previamente a dictar resolución, será preceptivo el informe 
del asesor jurídico correspondiente, salvo en los supuestos de los apartados 1 y 2 del 
artículo 28, o del Asesor Jurídico General cuando corresponda el acuerdo al Ministro de 
Defensa.
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También será preceptivo el informe no vinculante del director del centro para imponer 
la sanción de baja en el centro docente militar de formación.

3. De carecer de la competencia necesaria para imponer la sanción que resulte del 
procedimiento, remitirá todas las actuaciones a la autoridad competente, notificándolo al 
expedientado.

4. Si los hechos pudieran ser calificados como infracción administrativa o infracción 
penal, lo comunicará a la autoridad administrativa en el primer caso y, en el segundo, a la 
autoridad judicial competente o al Fiscal Jurídico Militar.

5. Previamente a la imposición de la sanción de separación del servicio, será 
preceptivo oír al Consejo o Junta Superior correspondiente.

Artículo 59. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y fijará con 
claridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica, con expresa 
indicación del artículo y apartado en que se encuentra tipificada, el responsable de la 
misma y la sanción que se impone, que se graduará conforme al artículo 22, precisando, 
cuando sea necesario, las circunstancias de su cumplimiento y haciendo expresa 
declaración en orden a las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación. Deberá 
fundarse únicamente en los hechos que fueron notificados por el instructor al 
expedientado, sin perjuicio de su distinta calificación jurídica, siempre que la falta 
finalmente apreciada sea homogénea respecto de la notificada y no esté más gravemente 
sancionada.

Si la sanción impuesta fuera la de pérdida de destino, deberá concretarse la limitación 
prevista en el artículo 17, con mención de la unidad o localidad objeto de prohibición de 
solicitud de destino por el expedientado.

2. La resolución del procedimiento se notificará al expedientado, con indicación de 
los recursos que contra la misma procedan, así como la autoridad ante la que han de 
presentarse y los plazos para interponerlos. Asimismo, se comunicará a quien hubiere 
formulado el parte y a quien tenga que anotarla en la hoja de servicios.

3. De igual modo, se comunicará la resolución, en su caso, a la autoridad disciplinaria 
que hubiera ordenado el inicio del procedimiento y al jefe de la unidad del expedientado.

TÍTULO IV

Ejecución de las sanciones

CAPÍTULO I

Cumplimiento de las sanciones

Artículo 60. Ejecutividad de las sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a 
cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le 
imponen, salvo las impuestas por el Comandante de un buque de guerra en la mar, que 
se podrán diferir hasta la llegada del buque a puerto o en los supuestos previstos en el 
artículo 40.

Cuando un sancionado sea privado de libertad por imposición de una sanción de 
arresto, o de una medida cautelar del artículo 31 o provisional del artículo 51, la 
ejecutividad inmediata de tales sanciones o medidas se entenderá sin perjuicio de que el 
sancionado pueda instar el procedimiento de «habeas corpus» ante el Juez Togado 
Militar Territorial competente, de conformidad con el artículo 61.3 de la Ley Orgánica 
4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y 
artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
«Habeas Corpus».

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
12

65
2



644 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Viernes 5 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 100179

2. En la sanción económica, la pérdida de retribuciones se hará efectiva, con cargo 
al sancionado, por el órgano competente en esta materia en la primera nómina en que 
sea posible efectuar el descuento. Si la entidad de la pérdida de retribuciones no 
permitiese llevar a cabo las deducciones en una sola nómina, éstas se detraerán también 
de las siguientes hasta el cumplimiento total de la sanción.

La sanción económica se calculará tomando el sueldo y el complemento de empleo 
mensuales que percibiese en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la 
falta, se dividirá por sesenta aquella cantidad y se multiplicará por el número de días de 
sanción impuestos.

En el caso de los militares destacados en zona de operaciones sujetos a las 
disposiciones del título II, capítulo III, de esta ley, la sanción económica se calculará 
dividiendo por treinta la suma del sueldo y el complemento de empleo mensuales que 
percibiese en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la falta y 
multiplicando por el número de días impuestos en la sanción.

En todo caso regirán los límites que para el embargo de sueldos y pensiones 
determina la Ley de Enjuiciamiento Civil o norma que la sustituya. Cuando la cuantía de 
la pérdida de retribuciones impuesta sobrepase los indicados límites en la nómina del 
mes en la que proceda el descuento, se distribuirá su importe entre las nóminas de los 
meses que resulten necesarios para no sobrepasarlos.

Cuando el sancionado lo sea por falta grave podrá, previa solicitud al órgano 
competente para realizar el descuento, fraccionar el pago durante los tres meses 
siguientes al de la imposición de la sanción.

3. En los arrestos en establecimiento disciplinario militar por falta grave y muy grave, 
la autoridad que lo hubiere impuesto adoptará las medidas oportunas para el inmediato 
ingreso del sancionado en dicho establecimiento, cuyas normas de régimen interior se 
establecerán por el Ministro de Defensa.

No obstante, en las faltas graves la autoridad sancionadora, si concurren 
circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la disciplina, podrá acordar en la 
correspondiente resolución que el arresto se cumpla en otro establecimiento militar o en 
la unidad, en cuyo caso el sancionado participará en las actividades que se determinen.

En todo caso los alumnos los cumplirán en el centro docente militar de formación, 
participando en las actividades académicas y permaneciendo en los lugares señalados el 
resto del tiempo.

4. Será de abono para el cumplimiento de la sanción de arresto el tiempo de 
privación de libertad sufrido por los mismos hechos. También se abonará el transcurrido 
desde el día de la notificación del arresto, excepto en el caso en que se hubiera acordado 
la suspensión o aplazamiento de la sanción de privación de libertad.

Artículo 61. Otros efectos del arresto.

1. La imposición de la sanción de arresto llevará aparejada, respecto a los militares 
de carrera, que su solicitud de renuncia a la condición militar no será resuelta en tanto no 
finalice su cumplimiento.

2. La imposición del arresto respecto de los militares que mantienen una relación de 
servicios profesionales de carácter temporal, impedirá la resolución o la finalización de 
compromiso hasta su cumplimiento.

Una vez cumplido el arresto, si la duración del mismo hubiera excedido el tiempo de 
servicio que al momento de su imposición le restare al sancionado, se resolverá su 
compromiso.

3. A los reservistas voluntarios que se encuentren cumpliendo una sanción de 
arresto, se les dará por cumplida en el momento en que finalicen su periodo de activación.

Artículo 62. Concurrencia de sanciones.

Cuando concurran varias sanciones y no sea posible su cumplimiento simultáneo se 
llevará a cabo en el orden en que fueron impuestas, excepto los arrestos que se cumplirán 
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con preferencia a las demás y entre ellos por orden de mayor a menor gravedad. Si la 
suma de los arrestos excede de cuatro meses no se cumplirá el tiempo que sobrepase 
dicho límite.

Artículo 63. Suspensión o inejecución de sanciones.

Las autoridades a que se refieren los números primero, segundo y tercero del artículo 26 
y, en su caso, el Auditor Presidente o la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y el 
Fiscal Togado, que hubiesen impuesto una sanción disciplinaria, podrán acordar de oficio 
o a instancia de parte la suspensión de su ejecución por plazo inferior a su prescripción, o 
la inejecución definitiva de la sanción, cuando por razones de condición psicofísica, 
circunstancias excepcionales de carácter personal o cualquier otra situación relacionada 
con el servicio, mediare causa justa para ello y no se causara perjuicio a la disciplina.

Las demás autoridades y mandos con competencia sancionadora podrán proponerlo, 
respecto a las sanciones por ellas impuestas, a los órganos y autoridades mencionados 
en el párrafo anterior.

CAPÍTULO II

Anotación y cancelación

Artículo 64. Anotación.

Todas las sanciones disciplinarias definitivas en vía disciplinaria se anotarán en la 
hoja de servicios del sancionado. En la anotación figurará, además, la expresión clara y 
concreta de los hechos y su calificación.

En las hojas de servicio de los alumnos de los centros docentes militares de formación, 
únicamente se anotarán las sanciones disciplinarias impuestas por faltas muy graves, 
graves y las leves sancionadas con arresto.

Artículo 65. Cancelación.

1. Las notas de las sanciones, excepto la de separación del servicio y la resolución 
de compromiso, serán canceladas de oficio o a instancia de parte una vez transcurrido el 
plazo de un año, de dos años o de cuatro años según se trate, respectivamente, de 
sanciones impuestas por falta leve, por falta grave o por falta muy grave, siempre que 
durante ese tiempo no le hubiese sido impuesta ninguna pena o sanción disciplinaria.

2. Los plazos se computarán desde la fecha del cumplimiento de la sanción, desde 
la fecha en que ésta hubiese finalizado en caso de inejecución de la misma, o desde la 
fecha de su prescripción.

3. En todo caso, las anotaciones por faltas leves y graves de los alumnos de los 
centros docentes militares de formación serán canceladas de oficio cuando los alumnos 
causen baja en el referido centro o se incorporen a su escala una vez finalizada su 
formación.

Artículo 66. Procedimiento de cancelación.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para las cancelaciones 
previstas en el artículo anterior. Contra la resolución desestimatoria de una cancelación 
podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad competente, y contra su resolución 
cabrá interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central.

Artículo 67. Efectos de la cancelación.

La cancelación de una anotación de sanción por falta leve, producirá el efecto de 
anular la inscripción, sin que pueda certificarse de ella salvo al objeto del ingreso, ascenso 
y permanencia en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
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Cuando se trate de la cancelación de una sanción por falta grave o muy grave, 
producirá el efecto de anular la inscripción. Sólo se podrá certificar de ellas o ser 
consultadas cuando así lo soliciten las autoridades competentes, a los exclusivos efectos 
de evaluaciones reglamentarias, concesión de determinadas recompensas, obtención de 
habilitaciones de seguridad o asignación de destinos de libre designación para los que se 
precisen condiciones profesionales y personales de idoneidad cuyo desempeño se 
considere incompatible con la naturaleza de las conductas sancionadas.

TÍTULO V

Recursos

Artículo 68. Recursos.

1. Contra las resoluciones sancionadoras, los interesados podrán interponer los 
recursos previstos en los artículos siguientes, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción 
impuesta.

2. Los recursos se presentarán por escrito, serán siempre motivados y en ningún 
caso podrán interponerse de forma colectiva.

Artículo 69. Recurso de alzada.

1. El recurso se dirigirá a la autoridad o mando superior al que impuso la sanción, 
teniendo en cuenta el escalonamiento jerárquico señalado en el artículo 26 y, en su caso, 
lo previsto en los artículos 28 y 29. No obstante, cuando la sanción hubiera sido adoptada 
por el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, el recurso se interpondrá ante el 
Ministro de Defensa.

En todo caso, si el recurso se interpone contra sanciones impuestas a los alumnos de 
los centros docentes militares de formación, el escalonamiento jerárquico será el señalado 
en el artículo 33.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los jefes de compañía, sección, 
pelotón o unidades similares, se interpondrá el recurso, en todo caso, ante el jefe, 
comandante o director a que se refiere el apartado cuarto del artículo 26.

2. Cuando la sanción hubiera sido acordada por el Auditor Presidente del Tribunal 
Militar Central, el recurso se interpondrá ante la Sala de Gobierno de este Tribunal.

3. El recurso podrá interponerse en un plazo de un mes, que se iniciará el día 
siguiente al de notificación de la sanción. Si ésta fuera de arresto, el plazo finalizará a los 
quince días de su cumplimiento.

Artículo 70. Recurso de reposición.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el Ministro de Defensa o, en su 
caso, por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, cabrá interponer recurso de 
reposición en el plazo de un mes, computado en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 71. Resolución del recurso.

1. Las autoridades competentes para resolver los recursos en vía disciplinaria 
dictarán resolución en el plazo de un mes. Transcurridos dos meses desde que se 
interpuso el recurso sin haberse recibido la notificación de la resolución adoptada, podrá 
entenderse desestimado a los efectos de promover el recurso contencioso-disciplinario 
militar.

No obstante, la desestimación presunta no excluye el deber de la autoridad de dictar 
resolución expresa.

2. La autoridad ante la que se recurre comprobará si se ha respetado el procedimiento 
establecido, llevará a cabo las averiguaciones pertinentes y revisará o considerará los 
hechos, su calificación y la sanción impuesta, que podrá anular, disminuir o mantener.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

4-
12

65
2



Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura 647

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 294 Viernes 5 de diciembre de 2014 Sec. I.   Pág. 100182

3. La resolución adoptada se notificará al recurrente, con indicación del recurso que 
proceda contra la misma, plazo hábil para recurrir y órgano judicial ante quien debe 
interponerse. Asimismo, la resolución se comunicará al órgano o autoridad que impuso la 
sanción y a la autoridad competente para anotarla.

Artículo 72. Suspensión.

El sancionado podrá solicitar la suspensión de las sanciones por falta grave y muy 
grave durante el tiempo de tramitación del recurso, cuando la ejecución puede causarle 
perjuicios de imposible o difícil reparación o el recurso se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad de pleno derecho previstas en las normas reguladoras del 
procedimiento administrativo común. La autoridad competente para el conocimiento del 
recurso deberá resolver dicha petición en el plazo de cinco días, debiendo denegarse 
motivadamente si con ella se causa perjuicio a la disciplina militar. Transcurrido dicho 
plazo se entenderá desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver 
expresamente.

Artículo 73. Recurso contencioso-disciplinario militar.

Las resoluciones adoptadas en los recursos de alzada y de reposición pondrán fin a 
la vía disciplinaria y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-disciplinario 
militar en los términos previstos en las normas procesales militares.

Disposición adicional primera. Normas de aplicación supletoria.

En todo lo no previsto en esta ley será de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar o las 
leyes que las sustituyan en cada momento.

Disposición adicional segunda. Comunicación de resoluciones judiciales.

Los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria pondrán en conocimiento del 
Ministerio de Defensa las sentencias firmes o autos de sobreseimiento definitivos que 
pongan fin a los procesos penales que afecten al personal militar.

Disposición adicional tercera. Colaboración del Registro Central de Penados.

El Registro Central de Penados, a petición de los órganos encargados de la 
tramitación de procedimientos de cancelación de notas causadas por la imposición de 
sanciones disciplinarias y a los exclusivos efectos de tales procedimientos, certificará la 
inexistencia o, en su caso, constancia de antecedentes penales relativos a los interesados.

Disposición adicional cuarta. Medidas no disciplinarias a bordo de buques de guerra.

Sin perjuicio de sus competencias disciplinarias, el comandante de un buque de 
guerra podrá acordar a bordo, motivadamente, medidas que no tengan carácter 
disciplinario consistentes en limitaciones o restricciones al acceso a determinadas zonas 
del buque, para poner fin a situaciones de agresividad, acoso o violencia, constitutivas de 
presunta falta grave o muy grave disciplinaria militar, durante el tiempo que sean 
necesarias para proteger a las potenciales víctimas del presunto infractor.

Disposición adicional quinta. Aplicación del Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas al personal de la Guardia Civil.

La Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas se aplicará al 
personal de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o integrado en 
unidades militares, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de cv
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la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. 
También será de aplicación al personal de la Guardia Civil durante su fase de formación 
militar como alumno en centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas.

En el supuesto de que participe en unidades destacadas en zonas de operaciones, 
haya sido o no transferido a una cadena de mando multinacional, la potestad disciplinaria 
se ejercerá a través de la cadena de mando operativo nacional, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo III del Título II de esta ley orgánica.

En estos supuestos, la sujeción de los miembros de la Guardia Civil al régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas será efectiva a partir del momento en que se les 
notifique, de forma individual, dicha circunstancia.

Los hechos constitutivos de infracción disciplinaria, cometidos por el personal de la 
Guardia Civil al que resulte aplicable el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que 
no hubieran sido sancionados al concluir su sujeción a dicho régimen disciplinario se 
someterán al conocimiento del Director General de la Guardia Civil para su investigación 
y eventual sanción, con remisión, en su caso, de las actuaciones practicadas.

Disposición transitoria primera. Faltas cometidas antes de la entrada en vigor de esta ley.

1. Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de esta ley y sobre las que no haya recaído sanción serán sancionadas conforme a la 
normativa anterior, salvo que las disposiciones de esta ley fuesen más favorables al 
interesado en cuyo caso se aplicará ésta. A estos efectos, se considerará que las causas 
de imposición de sanciones disciplinarias extraordinarias previstas en el artículo 17 de la 
Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, equivalen a las faltas muy graves.

Antes de adoptar cualquier decisión se dará audiencia al interesado.
2. Los procedimientos que en la referida fecha se encontrasen en tramitación 

continuarán rigiéndose, hasta su conclusión, por las normas vigentes en el momento de 
su iniciación, sin que les sea aplicable lo dispuesto en esta ley sobre caducidad.

Disposición transitoria segunda. Revisión de sanciones no cumplidas.

1. El Ministro de Defensa y las demás autoridades y mandos con potestad 
disciplinaria revisarán de oficio, con audiencia del interesado, las sanciones por ellos 
impuestas en aplicación de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que no estuvieren cumplidas, cuando por aplicación 
de esta ley correspondiera imponer una sanción menos aflictiva o extensa.

2. En todo caso, a quienes a la entrada en vigor de esta ley se encuentren 
cumpliendo arresto por falta leve y hayan superado el tiempo de catorce días de 
cumplimiento, o hayan rebasado el de treinta días de arresto en el supuesto de una 
sanción por falta grave, se les dará por cumplida la sanción de un modo inmediato.

De igual modo, a quienes se hallaren cumpliendo una sanción de arresto por falta 
leve o grave de mayor duración temporal a la prevista en esta ley, se les dará por 
finalizado su cumplimiento en el momento en que se alcancen los catorce o treinta días, 
respectivamente, de ejecución de la sanción.

Disposición transitoria tercera. Aplicación transitoria de la normativa vigente.

Hasta que se apruebe el régimen interior de los establecimientos disciplinarios 
militares y el procedimiento para la anotación y cancelación de notas desfavorables en la 
documentación militar, se seguirá aplicando en lo referente a dichas materias la normativa 
vigente a la entrada en vigor de esta ley, en todo aquello que no se oponga a la misma.
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Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Queda derogada la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 5 del artículo 23 queda redactado de la forma siguiente:

«5. De los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que 
procedan contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa 
o la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.»

Dos. Al artículo 35 se le adiciona un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Asimismo se le atribuye la potestad para imponer sanciones disciplinarias 
militares por faltas muy graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerzan funciones judiciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.»

Tres. Se modifica el segundo párrafo del artículo 122, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«En los procedimientos por faltas graves y muy graves, el nombramiento de 
instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar que ejerza funciones 
judiciales o fiscales, según corresponda.»

Cuatro. El artículo 123 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 123.

Para la imposición de sanciones disciplinarias por falta muy grave, reguladas 
en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, a los 
miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judiciales será 
competente la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.

Cuando ejerzan funciones fiscales deberá oírse en el procedimiento al Fiscal 
Togado.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar.

La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada como 
sigue:

Uno. Al artículo 25 se le adiciona un apartado 3.º bis con la siguiente redacción:

«3.º bis Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por 
faltas muy graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones 
judiciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.»

Dos. Al artículo 30 se le adiciona un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Contra las resoluciones adoptadas por la Sala de Gobierno en los recursos de 
alzada y reposición que pongan fin a la vía disciplinaria militar, podrá interponerse 
recurso contencioso-disciplinario militar ante la Sala de lo Militar del Tribunal 
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Supremo, en los términos previstos en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas.»

Tres. Al artículo 32 se le adiciona un apartado 7.º con la siguiente redacción:

«7.º Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por 
faltas leves y graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan 
funciones judiciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas.»

Cuatro. Al artículo 33 se le adiciona un apartado 9.º bis con la siguiente redacción:

«9.º bis. Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por 
faltas leves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones 
judiciales en su territorio, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas.»

Cinco. El párrafo segundo del artículo 453 queda redactado de la siguiente manera:

«El procedimiento contencioso-disciplinario militar ordinario, que se regula en 
los títulos II al IV, ambos inclusive, de este libro, es aplicable a toda pretensión que 
se deduzca contra la imposición de cualquier sanción disciplinaria militar conforme 
a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas o contra 
cualquier sanción disciplinaria impuesta de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.»

Seis. El artículo 465 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 465.

El recurso contencioso-disciplinario militar será admisible en relación con los 
actos definitivos dictados por las autoridades o mandos con potestad disciplinaria 
conforme a las Leyes Orgánicas de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
o de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que causen estado en vía 
administrativa. A estos efectos se considera que causan estado los actos 
resolutorios de los recursos de alzada y reposición regulados en las indicadas leyes 
orgánicas.

Los actos de trámite no podrán ser recurridos separadamente de la resolución 
que ponga fin al procedimiento disciplinario, a excepción del acuerdo sobre 
apertura del procedimiento sancionador en los supuestos previstos en el párrafo 
primero del artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas cuando se hubiera producido fuera del plazo señalado en dicho párrafo. 
En estos casos, acreditada la interposición del recurso contencioso-disciplinario se 
paralizará el procedimiento sancionador hasta tanto se resuelva aquél, dejándose 
en suspenso las medidas que previene el artículo 51 de la misma ley orgánica, si 
se hubieren adoptado.

Asimismo podrán ser recurridos otros actos dictados en el ejercicio de la 
potestad disciplinaria cuando esté previsto expresamente en la Ley Orgánica de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica Disciplinaria 
de la Guardia Civil.»

Siete. Queda sin contenido el párrafo b) del artículo 468.
Ocho. El segundo párrafo del artículo 513 quedará redactado de la manera 

siguiente:

«Podrá acordarse la suspensión de las sanciones por faltas disciplinarias:

a) Cuando la impugnación del acto recurrido se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad de pleno derecho previstas en las disposiciones reguladoras de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y este fundamento sea apreciado por el Tribunal. cv
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b) Si, durante la tramitación del recurso en vía disciplinaria, se hubiese 
acordado ya la suspensión del acto recurrido.

c) Si la sanción recurrida fuese la de pérdida de destino y llevara consigo el 
traslado forzoso del sancionado fuera de la localidad donde hasta entonces 
estuviere residiendo.

d) Si la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación 
imposible o difícil.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
Carrera Militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar se modifica en los siguientes 
términos:

Uno. La letra f) del apartado 1 del artículo 14 queda redactada de la siguiente 
manera:

«f) Ser oídos expresamente en los procedimientos disciplinarios por falta muy 
grave que afecten al personal de su respectivo Ejército, de conformidad con lo 
preceptuado en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

Dos. Los párrafos d) y e) del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 71 quedan 
redactados en los términos siguientes:

«d) Imposición de sanción disciplinaria de baja en el centro docente militar de 
formación por falta grave o separación de servicio o resolución de compromiso por 
falta muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

«e) Imposición de condena en sentencia firme por delito doloso, teniendo en 
consideración el tipo de delito y la pena impuesta, previa tramitación de un 
expediente administrativo con audiencia del interesado.»

«4. La resolución del procedimiento disciplinario que acuerde la baja por el 
motivo expresado en el apartado 2.d) puede ser objeto de los recursos previstos en 
la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y contra la que 
ponga fin a la vía disciplinaria podrá interponerse recurso contencioso-disciplinario 
militar en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal 
Militar. En los demás supuestos del apartado 2 se estará a lo dispuesto en el 
artículo 141.»

Tres. El apartado 2 del artículo 80 queda sin contenido.
Cuatro. El párrafo c) del artículo 86 queda redactado de la siguiente manera:

«c) Las certificaciones sobre cancelación de sanciones por falta grave y muy 
grave a las que se refiere la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.»

Cinco. El artículo 111 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 111. Situación de suspensión de funciones.

1. El pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se 
podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de 
alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la 
incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave.

2. El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la 
existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las 
Fuerzas Armadas o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión del 
militar implicado en el ejercicio de sus funciones, determinando expresamente si 
dicha suspensión conlleva el cese en el destino. cv
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En el supuesto de incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy 
grave, será la autoridad sancionadora que ordenó su instrucción la competente 
para acordar el pase del expedientado a esta situación administrativa, sin que dicho 
acuerdo pueda contener decisión alguna sobre el cese en el destino ocupado por 
aquel.

El periodo máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el 
de la duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la 
autoridad judicial en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis 
meses.

3. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por 
levantamiento de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa podrá acordar, por 
resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la 
trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener 
destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse 
sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme.

4. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no 
será computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios ni de derechos 
en el régimen de seguridad social que le sea de aplicación. En esta situación, el 
militar permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón 
correspondiente.

5. En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o 
terminación del procedimiento disciplinario sin declaración de responsabilidad, 
será repuesto en su destino si a su derecho conviniere, recuperará su situación 
en el escalafón correspondiente y el ascenso que hubiera podido 
corresponderle. El tiempo transcurrido en dicha situación le será computable a 
todos los efectos.

Cuando el periodo de tiempo permanecido en la situación de suspensión de 
funciones sea superior a la duración de la condena por sentencia firme o de la 
sanción disciplinaria, la diferencia le será computable a todos los efectos.

6. A efectos de plantillas los militares profesionales en la situación de 
suspensión de funciones contabilizarán de igual forma que los que se encuentren 
en la de servicio activo.

7. En todos los supuestos anteriores, antes de adoptar la correspondiente 
resolución, se dará trámite de alegaciones al interesado.»

Seis. El artículo 112 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 112. Situación de suspensión de empleo.

1. Los militares profesionales pasarán a la situación de suspensión de empleo 
por alguna de las siguientes causas:

a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar 
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o 
a las penas, principal o accesoria, de suspensión de empleo o cargo público, previa 
audiencia del interesado.

b) Imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo por falta muy 
grave.

2. El Ministro de Defensa también podrá acordar el pase de los militares 
profesionales a la situación de suspensión de empleo a la vista de la sentencia en 
que se impusiera la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio o cualquier 
otro derecho, cuando dicha inhabilitación impida o menoscabe el ejercicio de sus 
funciones.
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3. El pase a la situación de suspensión de empleo por alguna de las causas 
definidas en el apartado 1.a) y en el apartado 2, producirá, además del cese en el 
destino del militar, los mismos efectos que los establecidos para la situación de 
suspensión de funciones. El tiempo permanecido cautelarmente en ésta última 
situación por el mismo procedimiento, será de abono en su integridad para la 
permanencia en la situación de suspensión de empleo, que resulte del cumplimiento 
de la pena impuesta.

4. La suspensión de empleo por el supuesto definido en el apartado 1.b) 
surtirá los mismos efectos anteriores, cesando el afectado en el destino sólo 
cuando la sanción impuesta fuese por un periodo superior a seis meses.

5. El militar profesional que pase a la situación de suspensión de empleo por 
el supuesto definido en el apartado 1.b), si la sanción disciplinaria ejecutada fuere 
posteriormente revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o 
jurisdiccional, será repuesto en su destino, si a su derecho conviniere, recuperará 
su situación en el escalafón correspondiente y el ascenso que hubiere podido 
corresponderle y el tiempo transcurrido en dicha situación le será computable a 
todos los efectos.»

Siete. Se añade al final del artículo 115 un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«Podrán seguir identificándose con el empleo militar que hubieran alcanzado, 
siempre acompañado de la palabra “retirado”.»

Ocho. El artículo 118 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 118. Finalización y resolución de compromisos de los militares con una 
relación de servicios profesionales de carácter temporal.

1. Los compromisos de los militares de complemento y de los militares de 
tropa y marinería finalizarán en su fecha de vencimiento y se resolverán por las 
causas establecidas en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería, para los compromisos de larga duración, siempre que el interesado haya 
cumplido al menos tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, el de 
renovación, perdiendo su condición militar.

2. Durante los tres primeros años de compromiso éste se resolverá por alguna 
de las siguientes causas:

a) A petición expresa del interesado por circunstancias extraordinarias y en 
las condiciones que reglamentariamente se determinen.

b) Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de 
complemento.

c) Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o del Cuerpo 
Nacional de Policía.

d) Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisición de la 
condición de personal laboral fijo de las Administraciones públicas y Organismos 
públicos dependientes de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el 
nombramiento como funcionario en prácticas y la designación para realizar los 
períodos de prueba en los procesos selectivos de personal laboral.

e) Por la pérdida de la nacionalidad española.
f) Por insuficiencia de facultades profesionales.
g) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
h) Por la imposición de sanción disciplinaria de resolución de compromiso, en 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
i) Por incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, de las 

condiciones para optar a la convocatoria para el ingreso en el correspondiente 
centro docente militar de formación.
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3. Asimismo se resolverá el compromiso de los militares de complemento, así 
como el de los militares de tropa y marinería con menos de seis años de servicios, 
cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales un militar de carrera pasa 
a la situación de servicios especiales, según el artículo 109.1, o a la de excedencia 
por prestación de servicios en el sector público, regulada en el artículo 110.2. En 
este último supuesto también se resolverá el de los militares de tropa y marinería 
con compromiso de larga duración.

4. Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración 
el tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso de los 
militares de complemento y de los militares de tropa y marinería durante los tres 
primeros años, previo expediente administrativo con audiencia del interesado.

5. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería que 
mantienen una relación de servicios de carácter temporal se encontrarán en la 
situación legal de desempleo a efectos de la protección correspondiente, cuando 
finalice el compromiso que tengan suscrito o se resuelva por causas independientes 
de su voluntad.

6. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas 
y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares 
de complemento y de los militares de tropa y marinería.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

El apartado 2 del artículo 10 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, 
queda redactado de la siguiente manera:

«2. Este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes causas:

a) A petición expresa del interesado con un preaviso de tres meses.
b) Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de 

complemento.
c) Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o del Cuerpo 

Nacional de Policía.
d) Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisición de la 

condición de personal laboral fijo de las Administraciones públicas y Organismos 
públicos dependientes de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el 
nombramiento como funcionario en prácticas y la designación para realizar los 
periodos de prueba en los procesos selectivos de personal laboral.

e) Por el acceso a la condición de permanente.
f) Por la pérdida de la nacionalidad española.
g) Por insuficiencia de facultades profesionales.
h) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
i) Por la imposición de sanción disciplinaria de resolución de compromiso, en 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el 
tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa 
tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia 
Civil, se modifica en los siguientes términos:
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Uno. Se añade un apartado 3 bis al artículo 7 en los siguientes términos:

«3 bis. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de 
carácter político o sindical, así como organizar, participar o asistir portando armas, 
vistiendo el uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de guardia civil, 
a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se 
celebren en lugares públicos.»

Dos. Se añade un apartado 21 bis al artículo 8, con la redacción que sigue:

«21 bis. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que 
supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o 
efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de 
sus candidatos.»

Tres. El apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 50 quedan 
redactados del siguiente modo:

«2. El acuerdo de inicio deberá incorporar la designación del instructor, en su 
caso, e indicar expresamente los derechos que asisten al interesado, incluida la 
recusación de quien instruya el procedimiento, advirtiéndole de que, si no formula 
oposición o no propone la práctica de prueba, podrá resolverse el expediente sin 
más trámite.»

«3. (…)
Cuando el inicio del procedimiento se hubiera acordado por alguna de las 

autoridades o mandos de la Guardia Civil a los que se refieren los artículos 28, 29 y 
30.1 de esta ley, se podrá encomendar su instrucción, en la misma resolución, a un 
subordinado, siempre que sea de superior empleo al del interesado.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión.

Se añade un párrafo d) al artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión, con la siguiente redacción:

«d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o 
de la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.»

Disposición final séptima. Estadística disciplinaria.

El Ministerio de Defensa remitirá al Observatorio de la vida militar, en el primer 
semestre del año, la Memoria del ejercicio anterior con las estadísticas de la aplicación de 
esta ley orgánica sobre el número de procedimientos disciplinarios y las sanciones 
impuestas, especificando las infracciones cometidas según los diferentes apartados de 
faltas leves, graves y muy graves.

Disposición final octava. Título habilitante.

Esta ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución.

Disposición final novena. Carácter de ley ordinaria.

Tienen carácter de ley ordinaria las disposiciones finales tercera y cuarta.
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Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley orgánica.

Madrid, 4 de diciembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11070 Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica:

PREÁMBULO

I

La aprobación del Código Penal Militar por Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, no 
constituyó una mera reforma de las leyes penales militares sino su adecuación a la 
Constitución española, desarrollando su artículo 117.5 al proclamar los principios de 
legalidad, culpabilidad, igualdad y retroactividad de la ley penal más favorable; e inició la 
codificación separada de las leyes orgánicas relativas a la Justicia militar que había de 
culminar en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal militar, para cumplir el propósito 
inaplazable de reformar el sistema judicial castrense según los principios constitucionales.

Una de las mayores novedades del Código Penal Militar de 1985 consistió en que dejó 
de ser un Código completo o integral para convertirse en una norma penal complementaria 
del Código Penal, dado su carácter de ley penal especial respecto del texto punitivo común. 
Sin embargo, no fue posible alcanzar totalmente este deseable propósito, recogido en su 
preámbulo, por la incertidumbre en aquellas fechas del proceso de codificación penal común, 
pues habría que esperar una década para la aprobación del vigente Código Penal por Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Como consecuencia de esta indefinición, solo se 
pudo aprobar en 1985, pese a la promulgación de la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de 
diciembre, un Código Penal Militar parcialmente complementario del ordinario y de excesiva 
extensión en comparación con los modelos de los códigos castrenses contemporáneos.

Así pues, la necesidad de promulgar un nuevo Código Penal Militar no sólo se deriva 
del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y del mandato establecido en el 
apartado 3 de la disposición final 8.ª de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, sino de su naturaleza de ley penal 
especial que debe acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida 
en el texto común o, aun teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su 
incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su 
reconocimiento constitucional.

En efecto, la doctrina constitucional, interpretando el artículo 117.5 de la Constitución 
Española, estima que su propósito es limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo 
estrictamente indispensable. Concepto que se identifica, en tiempos de normalidad, con 
los delitos exclusivamente militares tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas 
y fines propios de las Fuerzas Armadas (indispensables para las exigencias defensivas de 
la comunidad como bien constitucional), como por la necesidad de una vía judicial 
específica para su conocimiento y eventual represión.

En consecuencia, la idea que ha presidido la redacción del presente Código Penal 
Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente 
castrenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas 
Armadas, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter 
militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se tipifica como delito militar.
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Pero existen más motivos para acometer una reforma en profundidad del Código Penal 
Militar. En primer lugar, el proceso de modernización de la organización militar, la 
profesionalización ya culminada de las Fuerzas Armadas, el nuevo modelo organizativo y 
de despliegue territorial de la fuerza, y la permanente participación de unidades militares 
españolas en misiones internacionales fuera de nuestro territorio, integradas en unidades 
multinacionales o en organizaciones supranacionales.

En segundo término, resulta necesario dar cumplimiento a las obligaciones 
convencionales asumidas por España, en particular relativas a la prevención y castigo de las 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como a las derivadas de la ratificación 
por Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

En tercer lugar, se considera imprescindible introducir nuevas figuras delictivas, que 
agrupadas en un Título propio, otorguen protección penal al ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas de los militares, por imperativo de la citada Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas. Reformas a las que hay que añadir aquellas de orden técnico derivadas de la 
experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de 1985 y otras de 
adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico más actual y de común aceptación.

Por estas razones se justifica la elaboración de un Código Penal Militar completo, cuya 
aprobación facilitará su aplicación práctica, a la vista de los numerosos preceptos que 
deberían ser modificados y la notable reducción de su contenido, tanto en su parte general 
o de principios básicos como en su parte especial o de tipología delictiva. Reducción que 
comporta la presentación de un texto punitivo castrense cuyo articulado no alcanza en 
número la mitad del articulado del aprobado en 1985, como lógica consecuencia del 
principio de complementariedad de la ley penal militar respecto del Código Penal común, 
y acorde con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países de 
nuestro ámbito sociocultural y más asidua relación en el campo de la Defensa Nacional.

II

El nuevo texto legal se divide en dos libros, el primero dedicado a las disposiciones 
generales y el segundo a tipificar los delitos y al establecimiento de sus penas. Es bien 
apreciable la reducción del articulado en el libro primero, debido a la aplicación supletoria del 
Código Penal, al haberse depurado el castrense de numerosas disposiciones innecesarias 
profundizando en el citado principio de complementariedad de la ley penal militar.

El título I del Libro primero regula, en primer lugar, el ámbito de aplicación del Código 
Penal Militar, con separación de las infracciones disciplinarias militares. El artículo primero 
proclama la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal y la aplicación, en todo 
caso, de su Título preliminar lo que permite omitir toda referencia a los principios penales 
ya reconocidos en el texto punitivo común.

La aplicación del presente Código a los miembros de la Guardia Civil se regula de 
modo detallado en el mismo precepto, con exclusión del ámbito competencial militar para 
conocer de las acciones u omisiones encuadrables en los actos propios del servicio 
desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial.

Interpretando el artículo 7 bis del derogado Código Penal Militar, la jurisprudencia de 
la Sala Quinta y Sala de Conflictos del Tribunal Supremo consideró que debía aplicarse tal 
cuerpo legal cuando los miembros de la Guardia Civil, desde su condición de militares, 
realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense radicados 
sobre todo en la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la cohesión interna, la 
protección de los medios y recursos puestos a su disposición o al desempeño de funciones 
y cumplimiento de deberes esenciales no encuadrables en los servicios policiales. Así, en 
situaciones de normalidad se ha optado, para determinar la aplicación de sus preceptos a 
los miembros de la Guardia Civil, por aquellos bienes jurídicos que no pueden quedar sin 
protección penal en un cuerpo de naturaleza militar, como los tutelados en el Título II 
(delitos contra la disciplina), así como los delitos contra la seguridad y defensa nacionales 
(Título I), los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas (Título III) y los delitos contra los deberes del servicio (Título IV). En los supuestos cv
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previstos en los Títulos I, III y IV se excluyen aquellas acciones u omisiones que fueran 
encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de 
naturaleza policial.

Las referencias que el Código Penal Militar que se deroga realizaba a la locución 
«tiempos de guerra» se sustituyen por la utilización en determinados tipos penales de la 
expresión «en situación de conflicto armado», conforme con el concepto y terminología 
empleados por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, sus Protocolos 
Adicionales y la jurisprudencia consolidada en materia de Derecho Internacional Humanitario.

Por otra parte, se mantienen las definiciones que encabezan tradicionalmente el 
código castrense, como la de militar, Autoridad militar, centinela, superior, actos de servicio, 
enemigo u orden, entre otras, actualizadas de acuerdo con las exigencias derivadas de la 
legislación interna o internacional ratificada por España, y de las precisiones aportadas por 
la jurisprudencia y la doctrina.

El título II está dedicado a regular el delito militar, concepto central del presente Código 
en torno al cual se construye la especialidad de la ley penal militar y su carácter 
complementario del Código Penal. Así, la noción de delito militar abarca no sólo los 
definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) del código castrense como 
delitos militares, sino también aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos estricta o 
esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, siempre que sean 
cualificados por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a los 
intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense. A esta concepción 
obedece la consideración como delitos militares de los delitos de traición y delitos contra 
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando son cometidos por 
un militar con abuso de las facultades e infracción de los deberes establecidos en la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y 
deberes de los miembros de la Guardia Civil. Se atribuye también la consideración de 
delito militar al de rebelión únicamente en caso de conflicto armado internacional.

En los delitos militares se reconoce como circunstancia atenuante muy cualificada la 
provocación u otra actuación injusta por parte del superior que haya producido en el 
subordinado arrebato, obcecación u otro estado pasional semejante. También se define la 
reincidencia, a los efectos del presente Código.

El Título III regula las penas, sus clases, efectos, reglas de aplicación y cumplimiento. 
Es notable la simplificación del sistema penológico y su adecuación al del Código Penal, 
incluyendo la clasificación en penas graves y menos graves. Asimismo se determina el 
lugar de cumplimiento, establecimiento penitenciario militar, de las penas privativas de 
libertad impuestas a militares y las especialidades previstas para la situación de conflicto 
armado. Como novedad se establecen la pena de multa, que se incorpora como sanción 
alternativa para determinados delitos culposos, la pena de localización permanente y la 
revocación de ascensos.

En la aplicación de las penas los Tribunales militares seguirán las mismas reglas 
señaladas en el Código Penal y razonarán en la sentencia la individualización penal.

Al establecerse como pena mínima privativa de libertad la de prisión de tres meses y 
un día, se faculta a los Tribunales para reducirla en uno o dos grados, cuando corresponda 
según las reglas del Código Penal, sin que pueda ser inferior a dos meses y un día, con 
objeto de diferenciarla de la sanción máxima de sesenta días de arresto prevista en el 
régimen disciplinario militar.

Se determina la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, 
poco adecuada para cumplirse en el ámbito castrense, por la pena de localización 
permanente establecida en el Código Penal.

Se confiere a los Tribunales militares la facultad de aplicar las formas sustitutivas de 
ejecución de las penas privativas de libertad y se les habilita para aplicar las medidas de 
seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.
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Por ser de aplicación supletoria las normas correspondientes del Código Penal, en 
virtud del principio de complementariedad, desaparece en el presente Código toda 
referencia a las normas sobre extinción de la responsabilidad penal y responsabilidad civil 
subsidiaria del Estado.

III

El Libro Segundo, «Delitos y sus penas», tipifica los delitos militares y establece las 
penas a través de sus cinco títulos donde se recogen los ilícitos penales específicamente 
castrenses con una tipificación precisa, respetuosa con el principio de legalidad y 
taxatividad, debidamente depurada y actualizada. En algunos delitos, para evitar 
problemas de alternatividad y enojosas repeticiones, se contiene una simple remisión a la 
descripción típica prevista en el Código Penal, conforme al principio de complementariedad 
que preside el presente Código.

El Título I, dividido en ocho Capítulos, castiga los delitos contra la seguridad y defensa 
nacionales.

El Capítulo I tipifica con carácter independiente determinadas conductas constitutivas 
del delito de traición militar, al no encontrarse previstas en el delito de traición del Código 
Penal y las castiga, por su gravedad, con la máxima pena privativa de libertad establecida 
en el presente Código. En el Capítulo II se sanciona el espionaje militar como delito militar 
específico.

En el Capítulo III, la revelación de secretos e informaciones relativas a la Seguridad y 
Defensa Nacionales se remite a las conductas así tipificadas en el Código Penal, para 
agravar la pena en situación de conflicto armado o estado de sitio. La misma técnica de 
remisión al Código Penal e idénticas consecuencias punitivas se utilizan en el Capítulo IV 
en relación con los delitos de atentados contra los medios o recursos de la Seguridad y 
Defensa Nacionales. En tal Capítulo, entre otros, se castiga el allanamiento de dependencia 
o establecimiento militar.

El Capítulo V tipifica como delito militar el incumplimiento de bandos militares en 
situación de conflicto armado o estado de sitio y el Capítulo VI, bajo el epígrafe de 
Disposiciones comunes, incrimina determinadas conductas relativas a los delitos de 
traición y espionaje, potencia aliada (que define) y actos preparatorios (conspiración, 
proposición y provocación).

En el Capítulo VII se agrupan los delitos contra centinela, Autoridad militar, fuerza 
armada (que define) y policía militar, recogiendo sus especialidades en caso de conflicto 
armado, estado de sitio o en el curso de una operación internacional coercitiva o de paz.

Los ultrajes a España (su Bandera, Himno o alguno de sus símbolos o emblemas), a 
la Constitución o al Rey y las injurias a la organización militar se incriminan en el Capítulo VIII 
cuando el sujeto activo tenga la condición militar.

El núcleo más característico de las infracciones penales militares está constituido por 
los delitos contra la disciplina, que se agrupan en el Título II.

La ruptura colectiva de la disciplina militar se castiga como delito de sedición militar en 
el Capítulo I, incriminando conductas de diferente gravedad y los actos preparatorios. Está 
previsto que las conductas menos graves puedan sancionarse en vía disciplinaria militar.

El Capítulo II tipifica bajo el epígrafe de insubordinación el insulto al superior y la 
desobediencia. En el insulto a superior, además de los clásicos maltratos de obra, se ha 
añadido la incriminación de los atentados contra la libertad o indemnidad sexuales.

En el delito de desobediencia, descrito en términos bien consolidados por la doctrina 
jurisprudencial, se contempla la exención de responsabilidad criminal, de forma similar a 
la prevista en el Código Penal y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por 
desobedecer órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan 
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante 
de un precepto de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados. A los efectos 
de este delito se incorpora una definición de superior concordante con la establecida en la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.
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El Capítulo III incrimina el abuso de autoridad castigando, entre otras conductas, el 
maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los actos de agresión o 
abusos sexuales, los actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, 
las amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, 
dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.

Una de las novedades más relevantes del presente Código es la incorporación del 
Título III que castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas por los militares, otorgando adecuada protección penal a tales 
derechos y libertades al tiempo que cumple con el mandato expresado en el apartado 3 de 
la disposición final octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El más extenso de los Títulos del Código Penal Militar (Título IV) agrupa en ocho 
Capítulos los delitos contra los deberes del servicio. Su Capítulo I incrimina la cobardía 
cualificada por un elemento subjetivo del injusto: el temor al riesgo personal que viole un 
deber castrense exigible a quien posea la condición militar.

La deslealtad integra el contenido del Capítulo II, castigándose la información militar 
falsa en la que están previstos los efectos atenuantes de la retractación.

El Capítulo III castiga los delitos contra los deberes de presencia y de prestación del 
servicio, sancionando, en primer lugar, el abandono de destino o residencia, al tiempo que 
se cuida la debida coordinación con los plazos establecidos en el régimen disciplinario militar.

El clásico delito de deserción se caracteriza por la concurrencia del ánimo de 
sustraerse permanentemente al cumplimiento de las obligaciones militares que califica la 
ausencia o la no presentación en la unidad, destino o lugar de residencia.

Conductas particularmente incriminadas en este Capítulo son los quebrantamientos 
especiales del deber de presencia como la ausencia frente al enemigo, rebeldes o 
sediciosos o en circunstancias críticas, quedarse en tierra a la salida del buque o aeronave, 
así como la inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio. El Capítulo se 
cierra con una disposición común que sanciona los actos preparatorios.

El Capítulo IV castiga los delitos contra los deberes del mando sancionando, en primer 
lugar, la infracción de sus deberes en diversas situaciones de conflicto armado o estado de 
sitio. También se regula de forma especial la responsabilidad del mando y se castiga su 
tolerancia ante abusos de autoridad, extralimitaciones y delitos militares cometidos por sus 
subordinados. Completan este Capítulo la tipificación de las extralimitaciones en el 
ejercicio del mando y exposición de la unidad a riesgos innecesarios.

Los quebrantamientos del servicio integran el contenido del Capítulo V incriminándose, 
en primer lugar, el abandono de un servicio de armas o de cualquier otro servicio en 
determinadas circunstancias. Se regulan, en segundo lugar, los delitos contra los deberes 
de centinela como el abandono de puesto, el incumplimiento de sus obligaciones con 
grave daño al servicio o el incumplimiento de los cometidos de vigilancia de los espacios 
aéreos. Finalmente, se sanciona la embriaguez o la drogadicción en acto de servicio de 
armas o ejerciendo mando.

El Capítulo VI castiga la omisión del deber de socorro cometida por los militares, desde 
las conductas más reprobables por tratarse de situaciones de peligro en caso de conflicto 
armado o estado de sitio hasta la incriminación del hecho de dejar de socorrer al 
compañero en peligro grave. También se sanciona por remisión al Código Penal la omisión 
de socorro cometida por el militar en una misión de colaboración con las Administraciones 
Públicas.

Uno de los Capítulos que incorpora mayores novedades al presente Código es el 
relativo a los delitos contra la eficacia en el servicio (Capítulo VII). Abarca desde conductas 
imprudentes hasta violaciones de los deberes militares que inciden directamente en el bien 
jurídico protegido: la eficacia en el desarrollo de los cometidos estrictamente castrenses. 
Así se castigan, en primer lugar, determinados daños previstos en el Código Penal 
perpetrados por un militar y otras conductas lesivas cometidas por imprudencia grave. Se 
incluyen en la tipificación de tales daños los ocasionados por naufragio, abordaje, varada, 
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aterrizaje indebido o colisión con otra aeronave para incriminar aquellos delitos náuticos 
más característicos que figuraban en el desaparecido Título VII del Código Penal Militar 
de 1985, relativo a los delitos contra los deberes del servicio relacionados con la 
navegación.

En segundo lugar, se sanciona el incumplimiento doloso de una consigna general, la 
inobservancia imprudente de una orden recibida y una serie de conductas concretas que 
podrían ser definidas como acciones de riesgo o incumplimiento doloso de deberes 
militares fundamentales, ocasionando grave daño para el servicio.

La innovación más demandada por la realidad criminológica y con abundantes 
ejemplos en la legislación comparada, es la incriminación del tráfico ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con remisión a los tipos del Código 
Penal, cuando tales hechos son cometidos por un militar en instalaciones militares, 
buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios. Circunstancias que afectan 
indudablemente a la eficacia en la prestación del servicio y comportan un riesgo evidente 
para quienes utilizan armas y medios cuyo manejo requiere un especial deber de cuidado, 
por lo que el castigo de este delito debe ser incorporado al ámbito estrictamente castrense.

Otro de los destacados delitos que tipifica este Capítulo consiste en la imprudencia en 
acto de servicio de armas con resultado de muerte o lesiones constitutivas de delito, con 
la remisión para su castigo a las penas previstas en el Código Penal para el homicidio o 
lesiones imprudentes.

Finalmente, el Capítulo VIII incrimina el uso indebido de uniforme o distintivos militares 
que se califica como delito contra otros deberes del servicio.

Además se castiga específicamente al militar que dejase de promover la persecución 
de delitos o no los denunciare.

El Título V y último de la Segunda parte del presente Código, se refiere a los delitos 
contra el patrimonio en el ámbito militar. Al lado de infracciones clásicas, como la solicitud 
de crédito para atención supuesta, se incriminan con remisión a los tipos previstos en el 
Código Penal los delitos de hurto, robo, apropiación indebida y daños cometidos por un 
militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos.

Se completa la tipificación del prevalimiento de un militar para procurarse intereses en 
un contrato que afecte a la Administración Militar con la remisión al delito previsto en el 
artículo 441 del Código Penal para completar el castigo de estas conductas reprobables.

Asimismo se sanciona penalmente el incumplimiento de contrato en caso de conflicto 
armado o estado de sitio, cuando resulten afectados los intereses de la Defensa Nacional. 
El título finaliza con la incriminación específica de la receptación, que remite para su 
castigo a las penas y medidas previstas en el Código Penal.

IV

Se incorporan al presente Código dos disposiciones adicionales, así como las 
oportunas disposiciones transitorias y derogatoria.

La disposición final primera modifica numerosos e importantes preceptos de la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar, en particular regulando la intervención del Consejo General del Poder Judicial en 
los nombramientos de los miembros de los órganos judiciales militares. La disposición 
final segunda modifica diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar.

Las disposiciones finales tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del 
articulado de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y de la Ley 29/2014, 
de 28 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en relación 
con los efectos de la pena de suspensión militar de empleo.

La disposición final quinta modifica y adiciona una nueva falta grave a la Ley 
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

07
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



664 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Jueves 15 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 95721

V

En su tramitación, esta ley orgánica, como anteproyecto, fue informada por las 
asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, el Consejo de la Guardia Civil y el Consejo de Estado.

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales

TÍTULO I

Ámbito de aplicación del Código Penal Militar y definiciones

Artículo 1.

1. El Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos 
militares. Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil se regirán por su legislación específica.

2. Las disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos militares como 
supletorias en lo no previsto expresamente por el presente Código. En todo caso será de 
aplicación el Título Preliminar del Código Penal.

3. Cuando a una acción u omisión constitutiva de un delito militar le corresponda en 
el Código Penal una pena más grave, se aplicará dicho Código por la Jurisdicción Militar.

4. El presente Código se aplicará a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a 
los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo en los siguientes 
supuestos:

a) En tiempo de conflicto armado.
b) Durante la vigencia del estado de sitio.
c) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.
d) Mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.

5. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar 
se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la 
enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones 
constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código.

También se aplicará a las mismas personas por la comisión de los delitos tipificados en 
los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo en estos supuestos aquellas acciones 
u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de 
funciones de naturaleza policial.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales, los preceptos de 
este Código son aplicables a todos los hechos previstos en el mismo, con independencia 
del lugar de comisión.

Artículo 2.

Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la comisión del delito 
posean dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la adquisición y pérdida 
de la misma y, concretamente, con las excepciones que expresamente se determinen en 
su legislación específica:

1.º Los que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas 
Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la 
que tengan en suspenso su condición militar.

2.º Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas Armadas.
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3.º Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la 
condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar.

4.º Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de la Guardia Civil.
5.º Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de 

conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio 
y normas de desarrollo.

6.º En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los capitanes, 
comandantes y miembros de la tripulación de buques o aeronaves no militares que formen 
parte de un convoy, bajo escolta o dirección militar, así como los prácticos a bordo de 
buques de guerra y buques de la Guardia Civil.

7.º Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera potencia detenedora.

Artículo 3.

A efectos de este Código, son Autoridades Militares:

1.º El Rey, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y quienes les sustituyen 
en el ejercicio de las atribuciones constitucionales o legales inherentes a sus prerrogativas 
o funciones.

2.º El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes 
de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y el Director 
General de la Guardia Civil.

3.º Los oficiales generales con mando, jefatura o dirección sobre fuerza, unidad, 
centro u organismo o que, por razón del cargo o función, tengan atribuida jurisdicción en 
un lugar o territorio determinado.

4.º Los militares que, en las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, 
ostenten la condición de Jefe de Unidad que opere separadamente, en el espacio a que 
alcanza la acción militar.

5.º Los Auditores Presidentes y Vocales de los Tribunales Militares, los Fiscales 
Jurídico Militares y los Jueces Togados Militares.

6.º Mientras permanezcan fuera del territorio nacional, los Comandantes de buques 
de guerra o de aeronaves militares y los Oficiales destacados para algún servicio en los 
lugares, aguas o espacios en que deban prestarlo, cuando en ellos no exista autoridad 
militar y en lo que concierna a la misión militar encomendada.

7.º Los Jefes de Unidades que tomen parte en operaciones en el exterior, impliquen 
o no el uso de la fuerza, durante la participación de la Unidad en tales operaciones, 
mientras permanezcan fuera del territorio nacional.

Artículo 4.

1. Es centinela, a los efectos de este Código, el militar que, en acto de servicio de 
armas y cumpliendo una consigna, guarda un puesto confiado a su responsabilidad, 
portando a la vista el arma de fuego que por su cometido le corresponda.

2. Tienen además dicha consideración los militares que sean:

a) Componentes de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido;
b) Operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas 

durante el desempeño de sus cometidos; y
c) Operadores de sistemas electrónicos de vigilancia y control de los espacios 

confiados a los Centros o estaciones en que sirven u observadores visuales de los mismos 
espacios, durante el desempeño de sus cometidos.

Artículo 5.

1. A los efectos de este Código y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 44, es superior el militar que, respecto de otro, ostente empleo jerárquicamente 
más elevado, o ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud del cargo o función que 
desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria. cv
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2. Se considerarán superiores, respecto de los prisioneros de guerra de los que 
España fuera potencia detenedora, los militares españoles, cualquiera que fuere su 
empleo, encargados de su vigilancia o custodia y en el ejercicio de tales cometidos.

Artículo 6.

1. Son actos de servicio, a los efectos de este Código, todos los que tengan relación 
con las funciones que correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos 
cometidos.

2. A los efectos de este Código, son actos de servicio de armas todos los que 
requieren para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas, cualquiera que sea su 
naturaleza, conforme a las disposiciones generales aplicables o a las órdenes particulares 
debidamente cursadas al respecto, así como los actos preparatorios de los mismos, ya 
sean individuales o colectivos, desde su iniciación con el llamamiento a prestarlo hasta su 
total terminación, y cuantos actos anteriores o posteriores al propio servicio de armas se 
relacionen con éste o afecten a su ejecución.

Asimismo, tendrán esta consideración los actos relacionados de forma directa con la 
navegación de buques de guerra o de la Guardia Civil, o el vuelo de aeronaves militares. 
También la tendrán los servicios de transmisiones, comunicaciones o informáticos, 
detección y análisis del espacio radioeléctrico o cibernético, imágenes o datos y 
cualesquiera otros servicios de vigilancia y control de los espacios en que se desarrollen 
las operaciones militares.

Artículo 7.

1. A los efectos de este Código, se entiende por enemigo:

1.º Los miembros de las fuerzas armadas de una parte que se halle en situación de 
conflicto armado con España;

2.º Toda fuerza, formación o banda que ejecute una operación armada, a las órdenes, 
por cuenta o con la ayuda de tal parte enemiga;

3.º Las fuerzas, formaciones o bandas, integrantes de grupos armados no estatales, 
que operen en un espacio donde España desarrolle o participe en una operación 
internacional coercitiva o de paz, de conformidad con el ordenamiento internacional;

4.º Los grupos armados organizados a que se refiere el apartado 4 del artículo 1 del 
Protocolo I de 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949, que se encuentren en situación de conflicto armado con España.

2. Las fuerzas terrestres, navales o aéreas están frente al enemigo o frente a 
rebeldes o sediciosos, a efectos de este Código, cuando se hallen en situación tal que 
puedan dirigir actos de hostilidad contra alguno de ellos, entrar inmediatamente en 
combate o ser susceptibles de sus ataques, así como cuando, estando desplegadas en la 
zona de operaciones, sean alertadas para tomar parte en una operación bélica o para la 
utilización de la fuerza armada propia en un conflicto armado o en una operación 
internacional coercitiva o de paz.

3. A los efectos de este Código, son circunstancias críticas aquellas situaciones de 
peligro inminente para la integridad de las personas o el cumplimiento de la misión 
encomendada, así como las que supongan un riesgo grave e inmediato para la unidad, 
buque de guerra o de la Guardia Civil, o aeronave militar donde el responsable preste sus 
servicios.

Artículo 8.

Es orden todo mandato relativo al servicio que un superior militar da a un subordinado, 
en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le corresponden, para que lleve a 
cabo u omita una actuación concreta.
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TÍTULO II

Del delito militar

Artículo 9.

1. Son delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en 
el Libro Segundo de este Código.

2. Asimismo son delitos militares cualesquiera otras acciones u omisiones cometidas 
por un militar y tipificadas en el Código Penal como:

a) Delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de 
conflicto armado, incluidas las disposiciones comunes, siempre que se perpetraren con 
abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil.

b) Delito de rebelión, en caso de conflicto armado internacional.

3. El límite máximo de las penas establecidas en el Código Penal para los delitos 
previstos en el apartado segundo de este artículo se incrementará en un quinto, salvo 
cuando la condición de autoridad o funcionarial del sujeto activo de la infracción penal ya 
haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar el delito.

Artículo 10.

1. En los delitos militares se considerará circunstancia atenuante muy cualificada, la 
de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquiera otra 
actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebato, obcecación u otro estado 
pasional de entidad semejante.

2. A los efectos de este Código, se entiende que hay reincidencia cuando, al delinquir, 
el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delito comprendido en el mismo 
Título de este Código o en alguno de los previstos en el apartado 2 del artículo 9 de este 
Código, siempre que sean de la misma naturaleza.

No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

TÍTULO III

De las penas

CAPÍTULO I

De las penas y sus clases

Artículo 11.

Las penas principales que pueden imponerse por los delitos comprendidos en el 
Libro II de este Código, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación del Código 
Penal en los casos así expresados, son:

1.º Graves:

– Prisión superior a tres años.
– Pérdida de empleo.
– Inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.

2.º Menos graves:

– Prisión de tres meses y un día a tres años.
– Prisión de dos meses y un día a tres meses.
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– Suspensión militar de empleo, de tres meses y un día a tres años.
– Multa de dos a seis meses.
– La pena de localización permanente de dos meses y un día a seis meses.

Son penas accesorias la pérdida de empleo, la suspensión militar de empleo y la 
revocación de ascensos.

Artículo 12.

1. La pena de prisión tendrá una duración mínima de dos meses y un día y máxima 
de veinticinco años, salvo lo que excepcionalmente resulte por aplicación del Código Penal.

2. Las penas de privación de libertad impuestas a militares se cumplirán en el 
establecimiento penitenciario militar designado por el Ministerio de Defensa, salvo que se 
trate de pena privativa de libertad impuesta por delito común que lleve consigo la baja en 
las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, en cuyo caso se extinguirá en establecimiento 
penitenciario ordinario, con separación del resto de los penados.

3. La pena de localización permanente se cumplirá, conforme a lo previsto en el 
Código Penal, en el domicilio del reo o, en su caso, en el establecimiento penitenciario 
designado por el Ministerio de Defensa.

4. En situación de conflicto armado, las penas privativas de libertad impuestas a 
militares podrán ser cumplidas en la unidad de su destino y en cometidos que el mando 
militar designe, en atención a las exigencias de la campaña y de la disciplina, previa 
comunicación y aprobación del órgano judicial actuante.

Artículo 13.

La pena de inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar 
privará al penado, con carácter permanente, del mando de éstos.

La pena de multa se determinará y aplicará por el sistema establecido en el Código 
Penal.

Artículo 14.

Para el cumplimiento de la condena será de abono el tiempo de privación de libertad o 
de derechos acordados cautelar o preventivamente, en los términos previstos en el Código 
Penal.

Se hará extensivo el abono al tiempo de detención y de arresto disciplinario, así como 
al permanecido en la situación de suspensión de funciones, si se hubiesen sufrido por los 
mismos hechos y se tratare del mismo bien jurídico protegido.

CAPÍTULO II

De las penas accesorias

Artículo 15.

Además de las penas accesorias previstas en el Código Penal, para los militares la 
pena de prisión que exceda de tres años, llevará consigo la accesoria de pérdida de 
empleo y la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo.

En el caso de militares condenados a una pena de prisión que exceda de seis meses 
por delito doloso, el Tribunal podrá imponer la pena accesoria de revocación de los 
ascensos al empleo o empleos que haya alcanzado el condenado desde la comisión de 
los hechos calificados como delictivos en la sentencia hasta la fecha de la firmeza, 
motivándolo expresamente en la sentencia conforme a los criterios de individualización 
penal contenidos en el artículo 19 del presente Código.
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CAPÍTULO III

Efectos de las penas

Artículo 16.

Toda pena de prisión impuesta a cualquier militar producirá el efecto de que su tiempo 
de duración no será de abono para el servicio.

Artículo 17.

1. La pena de pérdida de empleo, que es de carácter permanente, produce la baja 
del penado en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, con privación de todos los 
derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos que pudieran corresponderle.

2. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación esta pena 
producirá, además, la baja en el centro docente, con la pérdida de la condición de alumno.

Artículo 18.

La pena de suspensión militar de empleo privará de todas las funciones propias del 
mismo, durante el tiempo de la condena. También producirá el efecto de quedar 
inmovilizado en su empleo en el puesto que ocupe, y no será de abono para el servicio. 
Concluida la suspensión finalizará la inmovilización en el empleo y la pérdida de puesto 
será definitiva.

CAPÍTULO IV

Aplicación de las penas

Artículo 19.

1. Los Tribunales Militares impondrán la pena prevista para los delitos militares 
siguiendo las reglas para la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal.

2. No obstante, tratándose de delitos dolosos y cuando no concurran atenuantes ni 
agravantes, aplicarán la pena establecida por la ley en la extensión que estimen adecuada, 
teniendo en cuenta las circunstancias personales del culpable, su graduación, función 
militar, la naturaleza de los móviles que le impulsaron, la gravedad y trascendencia del 
hecho en sí y en su relación con el servicio o el lugar de su perpetración.

3. La individualización penal que se efectúe deberá ser razonada en la sentencia.

Artículo 20.

Los Tribunales Militares no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en 
la Ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirla en uno o dos grados, en la forma 
que resulte de la aplicación de la regla correspondiente del Código Penal, sin que, en 
ningún caso, pueda imponerse pena de prisión inferior a dos meses y un día.

La pena inferior en un grado a la de pérdida de empleo, impuesta como principal, será 
la de suspensión militar de empleo.

Artículo 21.

Cuando la pena establecida en el Código Penal para los delitos militares previstos en 
este Código sea la de trabajos en beneficio de la comunidad, se aplicará a los militares la 
pena de localización permanente de dos meses y un día a tres meses.
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CAPÍTULO V

De la suspensión de la de ejecución de las penas privativas de libertad, las formas 
sustitutivas de ejecución de las penas y de la libertad condicional

Artículo 22.

1. Los Tribunales Militares podrán aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las 
penas privativas de libertad previstas en el Código Penal, incluida la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de libertad.

2. Para la adopción de dichas medidas los Tribunales Militares estarán a lo dispuesto 
en el Código Penal.

3. La libertad condicional se aplicará conforme a lo establecido en el Código Penal.

CAPÍTULO VI

De las medidas de seguridad y consecuencias accesorias

Artículo 23.

Los Tribunales Militares aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad y las 
consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.

LIBRO SEGUNDO

Delitos y sus penas

TÍTULO I

Delitos contra la seguridad y defensa nacionales

CAPÍTULO I

Traición militar

Artículo 24.

Con independencia de lo previsto en el Código Penal para el delito de traición, será 
castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, el militar que, con el 
propósito de favorecer al enemigo:

1.º Ejerciere coacción sobre el que ostenta el mando de una fuerza, buque o 
aeronave, para capitular, rendirse, demorar el combate o iniciar la retirada.

2.º Se fugare de sus filas con el ánimo de incorporarse al enemigo.
3.º Propalare o difundiere noticias desmoralizadoras o realizare cualesquiera otros 

actos derrotistas.
4.º Ejecutare actos de sabotaje, dificultare las operaciones bélicas o de cualquier otro 

modo efectivo causare quebranto a los medios o recursos afectos a la defensa militar.

CAPÍTULO II

Espionaje militar

Artículo 25.

El extranjero que, en situación de conflicto armado, se procurare, difundiera, falseare 
o inutilizare información clasificada como reservada o secreta o de interés militar 
susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, o de los medios cv
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técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o las industrias 
de interés militar, o la revelase a potencia extranjera, asociación u organismo internacional, 
será castigado, como espía, a la pena de diez a veinte años de prisión.

El militar español que cometiere este delito será considerado autor de un delito de 
traición militar y castigado con la pena prevista en el artículo anterior.

CAPÍTULO III

Revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad 
y defensa nacionales

Artículo 26.

El militar que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 277 ó 598 
a 603 del Código Penal será castigado con la pena establecida en el mismo incrementada 
en un quinto de su límite máximo. En situación de conflicto armado o estado de sitio se 
impondrá la pena superior en uno o dos grados.

CAPÍTULO IV

Atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacionales

Artículo 27.

El militar que, con el propósito de atentar contra los medios o recursos de la seguridad 
o defensa nacionales, cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 264 a 266 
o 346 del Código Penal será castigado con la pena prevista para dichos delitos 
incrementada en un quinto de su límite máximo. La misma pena se impondrá al que 
cometiere el delito tipificado en el artículo 346 del Código Penal, en situación de conflicto 
armado o estado de sitio, cuando no tenga la condición militar.

Artículo 28.

El militar que denunciare falsamente la existencia, en lugares afectos a las Fuerzas 
Armadas o a la Guardia Civil, de aparatos explosivos u otros similares o entorpeciere 
intencionadamente el transporte, aprovisionamiento, transmisiones o cualquier clase de 
misión militar, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.

Se impondrá la pena superior en grado al que, en situación de conflicto armado o 
estado de sitio, cometiere este delito.

Artículo 29.

El que penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento militar 
contra la voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad 
establecidas para la protección de aquellos, será castigado con la pena de tres meses y 
un día a cuatro años de prisión.

CAPÍTULO V

Incumplimiento de bandos militares en situación de conflicto armado 
o estado de sitio

Artículo 30.

El que se negare a cumplir o no cumpliere las prescripciones contenidas en los Bandos 
que dicten las Autoridades Militares en situación de conflicto armado o estado de sitio, será 
castigado con la pena de tres meses y un día a seis años de prisión.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

07
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



672 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Jueves 15 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 95729

CAPÍTULO VI

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

Artículo 31.

1. El militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer alguno de los 
delitos de traición o espionaje, no empleare los medios a su alcance para evitarlo será 
castigado con la pena de cinco a quince años de prisión. Si no lo denunciare a sus 
superiores se impondrá la pena en su mitad inferior.

2. Quedarán exentos de pena quienes intervengan en un delito de traición o 
espionaje, si lo denunciaren a tiempo de evitar su consumación.

Artículo 32.

1. Las penas establecidas para los delitos previstos en los Capítulos I al V de este 
Título o las penas inferiores en grado, se impondrán cuando también se cometieren contra 
Potencia aliada.

2. A efectos de este Código se entenderá que Potencia aliada es todo Estado u 
Organización Internacional con los que España se halle unida por un Tratado o alianza 
militar o de defensa, así como cualquier otro Estado u Organización Internacional que 
tome parte en un conflicto armado contra un enemigo común, coopere en una operación 
armada o participe en una operación internacional coercitiva o de paz de acuerdo con el 
ordenamiento internacional, en las que tome parte España.

Artículo 33.

La conspiración, la proposición y la provocación para cometer los delitos previstos en 
los Capítulos I al V de este Título serán castigadas con la pena inferior en grado a las 
respectivamente señaladas.

CAPÍTULO VII

Delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada o policía militar

Artículo 34.

El que desobedeciere o hiciere resistencia a órdenes de centinela será castigado con 
la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si le maltratare de obra será 
castigado con la pena de cuatro meses a tres años de prisión, sin perjuicio de la pena que 
pueda corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el 
párrafo anterior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Si el hecho se verifica con armas u otro medio peligroso.
2. Si la acción se ejecuta en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el 

curso de una operación internacional coercitiva o de paz.

Artículo 35.

1. El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 550 a 556 del 
Código Penal, contra autoridad militar, fuerza armada o policía militar, en sus funciones de 
agentes de la autoridad, será castigado con las penas allí previstas, cuyo límite máximo se 
incrementará en un quinto, salvo cuando la condición de autoridad o funcionarial del sujeto 
activo de la infracción penal ya haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar 
el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.

2. El que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el curso de una 
operación internacional coercitiva o de paz, cometiere estos delitos será castigado con las 
penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el Código Penal. cv
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3. A los efectos de este Código, se entenderá que son fuerza armada los militares 
que, vistiendo uniforme, presten un servicio reglamentariamente ordenado que legalmente 
esté encomendado a las Fuerzas Armadas y, en el caso de la Guardia Civil, que no sea 
encuadrable en el ejercicio de funciones de naturaleza policial y, en todo caso, en situación 
de conflicto armado, en estado de sitio o cuando se encuentren integrados en unidades de 
las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO VIII

Ultrajes a España e injurias a la organización militar

Artículo 36.

El militar que ofendiere o ultrajare a España, su Bandera, Himno o alguno de sus 
símbolos o emblemas, a la Constitución o al Rey, será castigado con la pena de tres 
meses y un día a tres años de prisión. Cuando el delito fuere cometido con publicidad, ante 
una concurrencia de personas o en situación de conflicto armado o estado de sitio se 
impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo.. En todo caso se podrá 
imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

El militar que ofendiere o ultrajare a las insignias o emblemas militares será castigado 
con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Artículo 37.

El militar que injuriare a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Instituciones o Cuerpos 
determinados de los mismos será castigado con la pena de tres meses y un día a un año 
de prisión. Se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo cuando el 
delito fuere cometido con publicidad, ante una concurrencia de personas o en situación de 
conflicto armado o estado de sitio.

TÍTULO II

Delitos contra la disciplina

CAPÍTULO I

Sedición militar

Artículo 38.

Los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o 
que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o 
tripulación, se negaren a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas recibidas, 
incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un 
superior, serán castigados con la pena de dos a quince años de prisión cuando se trate de 
los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al 
frente o, en todo caso, si se trata de suboficiales o militares de categoría superior, y con la 
pena de uno a diez años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se impondrá, 
además, la pena de pérdida de empleo.

Se impondrán las penas señaladas en el párrafo anterior, incrementadas en un quinto 
de su límite máximo, cuando concurriere alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Que los hechos tuvieren lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en 
circunstancias críticas.

2.º Que se hubieren esgrimido armas.
3.º Que se hubiere maltratado de obra a superior, sin perjuicio de las penas que 

pudieran corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.
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Artículo 39.

Los militares que, en número de cuatro o más, hicieren reclamaciones o peticiones 
colectivas en tumulto o portando armas, serán castigados con la pena de uno a seis años 
de prisión, cuando se trate de quienes hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, 
del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, de los suboficiales o militares de 
categoría superior que intervinieren, y con la pena de seis meses a cuatro años de prisión 
cuando se trate de los meros ejecutores. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida 
de empleo.

Las demás reclamaciones o peticiones colectivas, así como las reuniones clandestinas 
para ocuparse de asuntos del servicio, si pusieran en grave riesgo el mantenimiento de la 
disciplina, serán castigadas con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión; 
pudiendo, en otro caso, sancionarse en vía disciplinaria militar.

Artículo 40.

1. Si los sediciosos depusieren su actitud a la primera intimación o antes de ella 
serán castigados con la pena inferior en grado a la correspondiente al delito cometido.

2. La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos 
previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que 
correspondería a los mismos.

Artículo 41.

El militar que no adoptase las medidas necesarias o no empleare los medios racionales 
a su alcance para contener la sedición en las fuerzas a su mando será castigado con la 
pena de prisión de seis meses a seis años, pudiendo imponerse, además, la pena de 
pérdida de empleo. Si, teniendo conocimiento de que se trata de cometer este delito, no lo 
denunciare a sus superiores, se impondrá la pena de prisión en su mitad inferior.

CAPÍTULO II

Insubordinación

Sección 1.ª Insulto a superior

Artículo 42.

1. El militar que maltratare de obra a un superior o atentare contra su libertad o 
indemnidad sexuales, será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, 
pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo y sin perjuicio de la pena que 
corresponda por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados 
contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código 
Penal.

2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión, siempre que el hecho se 
produzca:

1.º En situación de conflicto armado o estado de sitio, y se ejecutare en acto de 
servicio o con ocasión de este.

2.º Frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas.

3. Las penas señaladas se impondrán en su mitad inferior al militar que pusiere mano 
a un arma o ejecutare actos o demostraciones con tendencia a maltratar de obra a un 
superior.
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Artículo 43.

El militar que, sin incurrir en los delitos previstos en el artículo anterior, coaccionare, 
amenazare, calumniare o injuriare gravemente a un superior, en su presencia o ante una 
concurrencia de personas, por escrito o con publicidad, será castigado con la pena de seis 
meses a tres años de prisión. Cuando no concurrieren estas circunstancias se impondrá la 
pena en su mitad inferior.

Sección 2.ª Desobediencia

Artículo 44.

1. El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus 
superiores relativas al servicio será castigado con la pena de tres meses y un día a dos 
años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la 
pena de seis meses a seis años de prisión.

2. Cuando la desobediencia tenga lugar en situación de conflicto armado, estado de 
sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas, se impondrá la 
pena de cinco a quince años de prisión.

3. No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por 
desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan 
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante de 
una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.

4. A los efectos del presente artículo se entenderá por superior a quien lo sea en la 
estructura orgánica u operativa, o a quien ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud 
del cargo o función que desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria.

CAPÍTULO III

Abuso de autoridad

Artículo 45.

El superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, 
irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés 
del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con 
la pena de tres meses y un día a tres años de prisión.

Artículo 46.

El superior que maltratare de obra a un subordinado será castigado con la pena de 
seis meses a cinco años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por los 
resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.

Artículo 47.

El superior que tratare a un subordinado de manera degradante, inhumana o 
humillante, o realizare actos de agresión o abuso sexuales, será castigado con la pena de 
seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de 
empleo, sin perjuicio de las que correspondan por los resultados lesivos producidos o las 
agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente 
cometidos, conforme al Código Penal.

Artículo 48.

El superior que, respecto de un subordinado, realizare actos de acoso tanto sexual y 
por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, 
atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare 
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actos que supongan discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a 
cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.

TÍTULO III

Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas por los militares

Artículo 49.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, 
públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de 
servicio, maltratare de obra a otro militar, le tratare de manera degradante, inhumana o 
humillante, o realizare actos de agresión o de abuso sexuales, será castigado con la pena 
de seis meses a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder 
por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad 
o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código Penal.

Artículo 50.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, 
públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de 
servicio, impidiere o limitare arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos 
fundamentales o libertades públicas, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de 
sexo como profesional, le amenazare o coaccionare, le injuriare gravemente o le 
calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, 
realizara actos que supongan grave discriminación por razón de nacimiento, origen racial 
o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses 
a dos años de prisión.

TÍTULO IV

Delitos contra los deberes del servicio

CAPÍTULO I

Cobardía

Artículo 51.

1. El militar que por temor a un riesgo personal rehusare permanecer o situarse en su 
puesto, lo abandonare, incumpliere la misión encomendada o realizare actos susceptibles 
de infundir pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza, será castigado:

1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al 
enemigo, rebeldes o sediciosos.

2.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación 
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado 
anterior, o en circunstancias críticas.

2. Si el autor del delito ejerciere mando, se impondrán las penas señaladas en su 
mitad superior.
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Artículo 52.

El militar que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o circunstancias críticas 
y por temor a un riesgo personal, para excusarse de su puesto o misión, simulare 
enfermedad o lesión, se la produjere o emplease cualquier engaño con el mismo fin, será 
castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión.

Artículo 53.

1. El militar que, por temor a un riesgo personal, entregare, rindiere o abandonare al 
enemigo, rebeldes o sediciosos, establecimiento o instalación militar, puesto, buque, 
aeronave, fuerza u otros recursos humanos o materiales que estuviesen bajo su mando, 
sin haber agotado todos los medios de defensa que exijan sus deberes y obligaciones 
militares o las órdenes recibidas, será castigado con la pena de diez a veinte años de 
prisión.

2. El militar que en la capitulación estableciere para sí condiciones más ventajosas 
será castigado con la pena de tres a diez años de prisión, y con la pena de prisión de seis 
meses a seis años si tales condiciones se estipularen en favor de otro u otros sin razón 
suficiente, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.

Artículo 54.

Fuera de los casos anteriores, el militar que, por temor a un riesgo personal, violare un 
deber militar establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, o en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el 
miedo, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión. En situación 
de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de uno a seis años. 
En ambos casos se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

CAPÍTULO II

Deslealtad

Artículo 55.

El militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere 
certificado en sentido distinto al que le constare será castigado con la pena de seis meses 
a cuatro años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la 
pena de prisión de tres a diez años. En todo caso se podrá imponer, además, la pena de 
pérdida de empleo.

En todos los supuestos previstos en éste artículo, se impondrá la pena inferior en 
grado cuando el culpable se retractare, manifestando la verdad a tiempo de que surta 
efectos.

CAPÍTULO III

Delitos contra los deberes de presencia y de prestación del servicio

Sección 1.ª Abandono de destino o residencia

Artículo 56.

1. El militar que, incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad, 
destino o lugar de residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, 
será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.

2. En situación de conflicto armado o estado de sitio, la ausencia del militar o su falta 
de incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas será castigada con la pena de 
prisión de tres a seis años. cv
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3. Para el cómputo de los referidos plazos se empezará a contar desde el momento 
en que se produjere la ausencia o falta de incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar 
la presentación.

Sección 2.ª Deserción

Artículo 57.

El militar que, con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus 
obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare, 
pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación, será castigado, 
como desertor, con la pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, 
la pena de pérdida de empleo. En situación de conflicto armado o estado de sitio será 
castigado con la pena de cinco a quince años de prisión.

Sección 3.ª Quebrantamientos especiales del deber de presencia

Artículo 58.

1. El militar que se ausentare o no se presentare debiendo hacerlo, incumpliendo la 
normativa vigente, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, cualquiera que fuera la 
duración de la ausencia, será castigado con la pena de cuatro a diez años de prisión. Si el 
hecho tuviere lugar en circunstancias críticas, se impondrá la pena de seis meses a tres 
años de prisión.

2. El militar que se quedare en tierra, incumpliendo la normativa vigente, a la salida 
del buque o aeronave de cuya dotación o tripulación forme parte será castigado con la 
pena de tres meses y un día a seis meses de prisión. Si el hecho tuviere lugar en situación 
de conflicto armado o estado de sitio, se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis 
años de prisión.

Sección 4.ª Inutilización voluntaria y simulación para eximirse del servicio

Artículo 59.

El militar que, para eximirse del servicio o del cumplimiento de sus deberes u obtener 
el cese o un cambio en la relación de servicio, se inutilizare o consintiere que otra persona 
le inutilice por mutilación, enfermedad o cualquier otro medio, simulare enfermedad o 
lesión, o empleare cualquier otro engaño, será castigado con la pena de cuatro meses a 
tres años de prisión. Se impondrá la pena de prisión de tres a diez años cuando el hecho 
tuviere lugar en situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas.

En las mismas penas incurrirá el que, a sabiendas, inutilizare o facilitare la simulación 
a un militar, con el mismo fin a que se refiere el párrafo anterior, imponiéndose la pena en 
su mitad superior si el autor fuese personal sanitario, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por los resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.

Sección 5.ª Disposición común

Artículo 60.

La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos 
previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que 
correspondería a los mismos.

No obstante, en situación de conflicto armado o estado de sitio, la provocación, la 
conspiración y la proposición, así como la complicidad, se podrán castigar con las penas 
previstas para los autores de los respectivos delitos.
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CAPÍTULO IV

Delitos contra los deberes del mando

Sección 1.ª Incumplimiento de deberes inherentes al mando

Artículo 61.

1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o 
aeronave militar, que hiciere dejación del mando por abandono o entrega indebida, será 
castigado:

1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al 
enemigo, rebeldes o sediciosos.

2.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de 
conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado 
anterior, o en circunstancias críticas.

3.º Con la pena de uno a seis años de prisión, en las demás circunstancias.

2. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de 
inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.

Artículo 62.

Será castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión el militar con 
mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar que, en 
situación de conflicto armado:

1.º Dejare de cumplir una misión de combate, se abstuviere de combatir o perseguir 
al enemigo debiendo hacerlo o no empleare, en el curso de las operaciones bélicas, todos 
los medios que exija el cumplimiento de sus deberes y obligaciones o las órdenes 
recibidas.

2.º Perdiera la plaza, establecimiento, instalación militar, buque, aeronave, puesto o 
fuerza a sus órdenes, fuere sorprendido por el enemigo u ocasionare grave daño al 
servicio, por no haber tomado las medidas preventivas conforme a sus deberes y 
obligaciones militares o las órdenes recibidas, o no inutilizare material de guerra, 
documentación o recursos importantes para la defensa nacional cuando existiere peligro 
de que caigan en poder del enemigo.

Artículo 63.

1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o 
aeronave militar que dejare de emprender la misión encomendada o no cumpliere sus 
deberes y obligaciones o las órdenes recibidas relativas a la misión, será castigado con la 
pena de dos a ocho años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado 
o estado de sitio, y con la pena de prisión de uno a seis años en los demás casos. Se 
podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de 
guerra o aeronave militar.

2. Estos mismos hechos, cometidos por imprudencia grave, serán castigados con la 
pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En situación de conflicto armado o 
estado de sitio se impondrá la pena de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 64.

El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave 
militar que no mantuviere la debida disciplina en las fuerzas a su mando, tolerare a sus 
subordinados cualquier abuso de autoridad o extralimitaciones de sus facultades o no 
procediere con la diligencia necesaria para impedir un delito militar será castigado con la cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
07

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



680 Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Jueves 15 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 95737

pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la 
pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de inhabilitación absoluta para el mando de 
buque de guerra o aeronave militar.

Sección 2.ª Extralimitaciones en el ejercicio del mando

Artículo 65.

1. El militar que en el ejercicio del mando se excediere arbitrariamente de sus 
facultades o, prevaliéndose de su empleo, cargo o destino, cometiere cualquier otro abuso 
grave será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si empleare 
u ordenare ejercer contra cualquier persona violencias innecesarias u ordenare, permitiere 
o hiciere uso ilícito de las armas, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro 
años de prisión. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la pena que corresponda por los 
resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.

2. Se impondrá la pena de tres meses y un día a un año de prisión al militar que 
indebida y maliciosamente asumiere o retuviere un mando o destino.

Artículo 66.

El militar que expusiere a la unidad, buque o aeronave a su mando a riesgos 
innecesarios para el cumplimiento de su misión será castigado con la pena de tres meses 
y un día a dos años de prisión o, en su caso, la pena de inhabilitación absoluta para el 
mando de buque de guerra o de aeronave militar. Si la trascendencia no fuera grave, se 
sancionará por vía disciplinaria militar.

CAPÍTULO V

Quebrantamiento de servicio

Sección 1.ª Abandono de servicio

Artículo 67.

1. El militar que abandonare un servicio de armas será castigado:

1.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar frente al 
enemigo, rebeldes o sediciosos.

2.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación 
de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado 
anterior, o en circunstancias críticas.

3.º En los demás casos, con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.

2. El abandono de cualquier otro servicio, cuando tuviere lugar en situación de 
conflicto armado o estado de sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos o en 
circunstancias críticas, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.

3. El militar que no se presentare al cumplimiento de los servicios mencionados en 
los números anteriores, o incumpliere sus obligaciones ocasionando grave daño al servicio, 
será castigado con las penas allí previstas en su mitad inferior.

Sección 2.ª Delitos contra los deberes del centinela

Artículo 68.

1. El centinela que abandonare su puesto será castigado:

1.º Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al 
enemigo, rebeldes o sediciosos.
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2.º Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de 
conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado 
anterior, o en circunstancias críticas.

3.º En los demás casos, con la pena de seis meses a seis años de prisión.

2. El centinela que incumpliere sus obligaciones, ocasionando grave daño al servicio, 
será castigado con las penas señaladas en el apartado anterior en su mitad inferior.

Artículo 69.

El militar que incumpliere sus cometidos como encargado de un servicio de vigilancia 
de los espacios aéreos, control de tránsito, conducción de aeronave o ayudas a la 
navegación marítima o aérea, será castigado con la pena de uno a seis años de prisión. 
En situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas se impondrá 
la pena de prisión de diez a veinte años de prisión.

Sección 3.ª Embriaguez e intoxicación por drogas tóxicas en acto de servicio

Artículo 70.

El militar que, en acto de servicio de armas, voluntaria o imprudentemente se 
embriagare o consumiere drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de 
modo que su capacidad para prestarlo desaparezca o disminuya, será castigado con la 
pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Cuando se cometa el hecho por un militar que, en cualquier acto de servicio, ejerciera 
el mando, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

CAPÍTULO VI

Delitos de omisión del deber de socorro

Artículo 71.

1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque de guerra 
o de la Guardia Civil o aeronave militar, nacionales o aliados, que se hallaren en situación 
de peligro, será castigado:

1.º Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación 
de conflicto armado o estado de sitio.

2.º En los demás casos, con la pena de dos a ocho años de prisión.

2. Se impondrá la pena respectivamente señalada en el número anterior, en su mitad 
inferior, cuando se trate de cualquier otro buque o aeronave que se hallare en situación de 
peligro.

3. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque o aeronave 
enemigos en peligro, cuando hubieren ofrecido su rendición, será castigado con la pena 
de cuatro meses a cuatro años de prisión.

4. Las mismas penas se impondrán al militar que, impedido de prestar socorro, 
pudiendo hacerlo no demandare con urgencia auxilio ajeno.

Artículo 72.

1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, al compañero que se hallare en 
situación de peligro grave, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años 
de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de 
prisión de seis meses a seis años.
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2. El militar que, durante el desempeño de una misión de colaboración con las 
administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas, cometiere el delito del artículo 195 del Código Penal, será castigado 
con las penas allí establecidas, incrementadas en un quinto de su límite máximo, sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.

3. Se impondrán las mismas penas al militar que, impedido de prestar socorro, no 
demandare con urgencia auxilio ajeno pudiendo hacerlo.

CAPÍTULO VII

Delitos contra la eficacia del servicio

Artículo 73.

El militar que, en situación de conflicto armado o estado de sitio y por imprudencia 
grave, causare en bienes afectos a las Fuerzas Armadas o Guardia Civil los daños 
previstos en los artículos 264 a 266 del Código Penal, ocasionare que los medios o 
recursos de la Defensa o Seguridad nacionales caigan en poder del enemigo, o perjudicare 
gravemente una operación militar, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años 
de prisión. Fuera de la situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena 
de prisión de tres meses y un día a dos años o multa de dos a seis meses.

Cuando los daños causados se cometieren mediante naufragio, abordaje o varada, 
aterrizaje indebido o colisión con otra aeronave, o se ocasionare la pérdida de un buque 
de guerra o aeronave militar, se podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta 
para el mando de buque de guerra o aeronave militar.

Artículo 74.

El militar que no cumpliere una consigna general o por imprudencia dejare de observar 
una orden recibida será castigado, en situación de conflicto armado o estado de sitio, con 
la pena de prisión de cuatro meses a tres años. En los demás casos, si concurriere dolo o 
imprudencia grave y se causare grave riesgo o daño para el servicio, se impondrá la pena 
de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.

No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por 
desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan 
delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante 
de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.

Artículo 75.

Será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión el militar que:

1.º Ejecutare o no impidiere en lugar o establecimiento afecto a las Fuerzas Armadas 
o a la Guardia Civil actos que puedan producir incendio o estragos, u originare un grave 
riesgo para la seguridad de la fuerza, unidad, establecimiento, buque de guerra, buque de 
la Guardia Civil o aeronave militar.

2.º Embarcare en buque de guerra o aeronave militar drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas.

3.º Incumpliere, con infracción de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, sus deberes militares fundamentales, o los deberes técnicos 
esenciales de su función específica, ocasionando grave daño para el servicio, sin perjuicio 
de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos conforme al Código 
Penal. Cuando los hechos descritos en este apartado se cometieren por imprudencia 
grave, se impondrá la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos 
a seis meses. cv
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Artículo 76.

El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 368 a 371 del 
Código Penal en instalaciones afectas a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil, buques 
de guerra, buques de la Guardia Civil, aeronaves militares, campamentos o durante 
ejercicios u operaciones, será castigado con las penas allí establecidas incrementadas en 
un quinto de su límite máximo, salvo que el lugar de comisión o la condición de autoridad 
o funcionarial del sujeto activo del delito hayan sido tenidas en cuenta por el referido 
Código al describir o sancionar el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del 
artículo 21 del presente Código.

Serán asimismo aplicables por los Tribunales Militares los artículos 372 a 378 del 
Código Penal.

Artículo 77.

1. El militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio 
de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las 
penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el 
homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y 
máximo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de este Código.

Fuera del acto de servicio de armas, la imprudencia profesional con los resultados 
antes previstos, se castigará con las mismas penas.

2. Si la imprudencia no fuera grave se impondrá la pena de tres meses y un día a 
seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.

Artículo 78.

Será castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de 
dos a seis meses el militar que por imprudencia grave:

1.º Extraviare armas o material de guerra, procedimientos o documentación oficial, 
que tuviera bajo su custodia por razón de su cargo o destino.

2.º Diere lugar a la evasión de prisioneros de guerra, presos o detenidos, cuya 
conducción o custodia le estuviere encomendada.

CAPÍTULO VIII

Delitos contra otros deberes del servicio

Artículo 79.

El militar que usare pública e intencionadamente uniforme, divisas, distintivos o 
insignias militares, medallas o condecoraciones que no tenga derecho a usar, será 
castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Artículo 80.

El militar que, obligado a ello, dejase de promover la persecución de delitos de la 
competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no lo 
pusiere en inmediato conocimiento de sus superiores, o no lo denunciase a autoridad 
competente, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.
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TÍTULO V

Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar

Artículo 81.

1. El militar que, simulando necesidades para el servicio o derechos económicos a 
favor del personal, solicitare la asignación de crédito presupuestario para atención 
supuesta, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a dos años.

2. Si las cantidades así obtenidas se aplicaren en beneficio propio, se impondrá la 
pena de dos a diez años de prisión, que graduará el Tribunal atendiendo en especial al 
lucro obtenido.

Artículo 82.

1. El militar que cometiere los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños 
previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos 
que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino, será 
castigado con las penas establecidas en el Código Penal para tales delitos impuestas en 
su mitad superior.

2. Si el militar no tuviere el equipo, material o efectos, afectados al servicio de las 
Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, bajo su custodia o responsabilidad, el límite mínimo 
de las penas previstas en el Código Penal se incrementarán en un quinto.

3. Si se tratare de material de guerra o armamento, cualquiera que fueran su valor y 
el autor, incluso cuando éste no tenga la condición de militar, se impondrá la pena 
incrementada en un quinto de su límite máximo.

4. Será de aplicación, en su caso, el artículo 21 del presente Código.

Artículo 83.

El militar que, prevaliéndose de su condición, se procurase intereses en cualquier 
clase de contrato u operación que afecte a la Administración militar o cometiese el delito 
previsto en el artículo 441 del Código Penal, será castigado con la pena de tres meses y 
un día a tres años de prisión, pudiendo imponerse, además la pena de pérdida de empleo.

Artículo 84.

El particular o empresario que, en situación de conflicto armado o estado de sitio, 
habiendo contratado con la Administración Militar, incumpliere en su integridad las 
obligaciones contraídas o las cumpliere en condiciones defectuosas que desvirtúen o 
impidan la finalidad del contrato, cuando resulten afectados los intereses de la Defensa 
nacional, será castigado con la pena de uno a ocho años de prisión. Asimismo podrán 
imponerse las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 del Código Penal.

Artículo 85.

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el 
patrimonio en el ámbito militar en el que no haya intervenido ni como autor ni como 
cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, 
adquiera u oculte tales efectos, será castigado con las penas y medidas previstas en cada 
caso por los artículos 298, 303 y 304 del Código Penal.

Disposición adicional primera.

El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley, 
remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar. cv
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Disposición adicional segunda.

Los autos y sentencias dictados por los órganos judiciales militares, unipersonales y 
colegiados, serán públicos, siguiendo el mismo sistema de publicación que el resto de 
resoluciones judiciales.

A tal efecto, el Gobierno dictará las disposiciones oportunas para garantizar tal 
publicidad.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la ley penal más favorable.

Los hechos punibles cometidos hasta la entrada en vigor de este Código serán 
castigados conforme al Código Penal Militar que se deroga, a menos que las disposiciones 
de la nueva Ley Penal Militar sean más favorables para el reo, en cuyo caso se aplicarán 
estas, previa audiencia del mismo.

Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena 
que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno 
u otro código, así como la posibilidad de imponer medidas de seguridad.

Disposición transitoria segunda. Revisión de oficio de sentencias firmes.

Serán revisadas de oficio las sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente que 
se hayan dictado antes de la vigencia de este Código, en las que conforme a él, hubiere 
correspondido la absolución o una condena más beneficiosas para el reo por aplicación 
taxativa de sus preceptos y no por el ejercicio del arbitrio judicial.

Todo ello sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en 
cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado 
ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta conforme 
a este Código.

Disposición transitoria tercera. Aplicación de normas más favorables en sentencias que 
no hayan ganado firmeza.

En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes 
por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de parte los preceptos 
de este Código, cuando resulten más favorables al reo, previa audiencia del mismo.

Disposición transitoria cuarta. Apreciación de la agravante de reincidencia.

A efectos de la apreciación de la agravante de reincidencia, se entenderán 
comprendidos en el mismo título del nuevo Código aquellos delitos previstos en el cuerpo 
legal que se deroga y que tengan análoga denominación y ataquen del mismo modo a 
idéntico bien jurídico.

Disposición derogatoria única.

Queda derogada la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar, 
así como cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgánica.

Queda derogado el párrafo final del artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de 
julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización 
de la Jurisdicción Militar en el siguiente sentido:

Uno. Las referencias que esta ley orgánica realice a la locución «tiempo de guerra» 
se entenderán hechas a la expresión «en situación de conflicto armado».
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Dos. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 12, con el siguiente texto:

«1.bis. Los previstos en los Capítulos I al VIII del Título XX del Libro Segundo del 
Código Penal, cometidos en relación con los delitos y procedimientos militares o 
respecto a los órganos judiciales militares y establecimientos penitenciarios militares.»

Tres. Queda sin contenido el párrafo final del artículo 13.

Cuatro. El apartado 2 del artículo 23 queda redactado del siguiente modo:

«2. De la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos 
por delitos y faltas no disciplinarias, que sean de la competencia de la Jurisdicción 
Militar, contra los Capitanes Generales, Generales de Ejército, Almirantes Generales 
y Generales del Aire, Tenientes Generales y Almirantes cualquiera que sea su 
situación militar, miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la 
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central.»

Cinco. El apartado 5 del artículo 23 queda redactado de la forma siguiente:

«5. De los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que procedan 
contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa, o impuestas, 
confirmadas o reformadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central.»

Seis. Los párrafos primero y segundo del artículo 27 quedan redactados del siguiente 
modo:

«Los Magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar serán nombrados por 
Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia y a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial, entre Generales Consejeros Togados y Generales 
Auditores con aptitud para el ascenso, en situación de servicio activo.

A efectos de la motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General 
del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de 
sus méritos, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso 
considere necesaria.»

Siete. Los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 37 quedan redactados del 
siguiente modo:

«El Auditor Presidente del Tribunal Militar Central será nombrado por Real 
Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre Generales 
Consejeros Togados y Generales Auditores en situación de servicio activo. La 
presentación a Real Decreto se hará por los Ministros de Justicia y Defensa, que 
refrendarán el nombramiento.

Los Vocales Togados del Tribunal Militar Central serán nombrados por Real 
Decreto, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de 
Gobierno del Tribunal Militar Central, entre Generales Auditores o, en su defecto, 
Oficiales Generales del Cuerpo Jurídico Militar en reserva, cuyo nombramiento no 
determinará cambio en su situación administrativa. En ningún caso habrá menos de 
dos Vocales Togados en situación de actividad. La presentación a Real Decreto se 
hará por los Ministros de Justicia y Defensa, que refrendarán el nombramiento.

A efectos de la motivación de la propuesta de nombramiento, el Consejo General 
del Poder Judicial solicitará con carácter previo a los aspirantes una exposición de 
sus méritos, así como al Ministerio de Defensa la documentación que en su caso 
considere necesaria.»

Ocho. El párrafo primero del artículo 38 queda redactado del siguiente modo:

«En los casos en que no pueda actuar el Auditor Presidente por causa legal, le 
sustituirá el Vocal Togado de mayor antigüedad de entre los que se encuentren en 
servicio activo.»
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Nueve. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:

«La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central estará integrada por el Auditor 
Presidente y la totalidad de sus Vocales Togados en servicio activo, sin que quepa 
la sustitución de estos últimos.»

Diez. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:

«El Auditor Presidente y los Vocales Togados serán nombrados por Real Decreto, 
a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, previo informe motivado de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central acerca de los méritos profesionales, 
académicos y científico-jurídicos de los aspirantes que acrediten su formación y 
capacidad en las materias propias de la jurisdicción militar, así como sobre cuantas 
incidencias hayan podido afectarles durante su vida profesional y que pudieran tener 
importancia para valorar su aptitud en el desempeño de la función judicial.

Una vez remitido dicho informe motivado al Consejo General del Poder Judicial, 
se seguirán posteriormente ante este último, para decidir las propuestas de 
nombramiento, conforme a su libre y discrecional ponderación, las normas 
reglamentarias de procedimiento que al efecto se establezcan por el mismo, 
observándose en su defecto, en lo que sean de aplicación, las que regulan la 
provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

La presentación a Real Decreto se hará por los Ministros de Justicia y Defensa, 
que refrendarán el nombramiento.»

Once. El párrafo segundo del artículo 54 queda redactado del siguiente modo:

«Su nombramiento se efectuará mediante orden por el Consejo General del 
Poder Judicial, previo informe motivado de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar 
Central, en los términos y por el procedimiento expresados en el artículo 47.»

Doce. Se suprime el segundo párrafo del artículo 63.

Trece. El artículo 65 queda redactado del siguiente modo:

«Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar, para ser nombrados Magistrados de 
la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Auditores Presidentes o Vocales Togados 
de los Tribunales Militares y Jueces Togados Militares, deberán encontrarse en 
situación militar de servicio activo, con las excepciones previstas en esta ley.»

Catorce. El numeral 3 del artículo 66 queda redactado del siguiente modo:

«3. Por llegar a la edad señalada para cesar en la situación de servicio activo 
o cesar en la misma al pasar a otra situación por disposición legal o solicitud 
voluntaria y concedida. Los Vocales Togados del Tribunal Militar Central nombrados 
en situación de reserva cesarán cuando cumplan la edad de retiro.»

Quince. El artículo 71 queda redactado del siguiente modo:

«A salvo de lo dispuesto en el artículo 63, la instrucción y el conocimiento de los 
delitos competencia de la jurisdicción militar cometidos en el extranjero 
corresponderán a los Juzgados Togados Centrales Militares y al Tribunal Militar 
Central, así como a los Juzgados Togados Militares Territoriales y Tribunal Militar 
Territorial, con sede en Madrid, según sus respectivas atribuciones.»

Dieciséis. El artículo 115 queda redactado del siguiente modo:

«Los Jefes de Unidad independiente, Fuerzas destacadas, aisladas o con 
atribuciones militares sobre un territorio, tan pronto como tengan conocimiento de la 
comisión de un delito de la competencia de la jurisdicción militar, perpetrado por 
quien les esté subordinado o cometido en el lugar o demarcación de sus 
atribuciones, deberán comunicarlo por el medio más rápido posible al Juez Togado 
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Militar competente y nombrar a un Oficial a sus órdenes, asistido de Secretario, para 
que incoe el correspondiente atestado. Ello sin perjuicio de las facultades 
disciplinarias que puedan ejercer.»

Diecisiete. El párrafo segundo del artículo 119 queda redactado del siguiente modo:

«No podrán ser nombrados instructores ni secretarios de expedientes 
disciplinarios, salvo lo dispuesto en los artículos 122 y 140 de esta Ley, ni de 
expedientes administrativos, salvo si se trata de expedientes en materia de personal 
militar seguidos en relación con quienes ejerzan un cargo judicial, fiscal o secretario 
relator, ni desempeñarán funciones distintas de las atribuidas expresamente por ley 
en garantía de algún derecho.»

Dieciocho. El párrafo cuarto del artículo 120 queda redactado del siguiente modo:

«La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central será competente para resolver 
los casos que se presenten, dando cuenta al Consejo General del Poder Judicial 
para que se proceda al cese en el destino.»

Diecinueve. El artículo 123 queda redactado del siguiente modo:

«La imposición de las sanciones disciplinarias por falta muy grave reguladas en 
la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, a los militares que ejerzan funciones judiciales corresponde en exclusiva 
a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. Esta misma Sala deberá ser oída 
cuando se trate de militares que ejerzan Secretarías Relatorías. Cuando ejerzan 
funciones fiscales, deberá oírse en el expediente al Fiscal Togado.»

Veinte. Queda sin contenido el artículo 127.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, 
Procesal Militar.

Se modifica la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar en el siguiente 
sentido:

Uno. Las referencias que esta ley orgánica realice a la locución «tiempo de guerra» 
se entenderán hechas a la expresión «en situación de conflicto armado».

Dos. El apartado 1.º del artículo 398 queda redactado del siguiente modo:

«1.º Los procesados por flagrante delito militar incluidos los comprendidos en 
el artículo 9, apartado 2, párrafos a) y b) del Código Penal Militar, castigados con la 
pena de prisión cuyo límite mínimo sea igual o superior a diez años, teniendo en 
cuenta la pena que pudiera corresponder por el resultado lesivo conforme al Código 
Penal.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
carrera militar.

El párrafo a) del apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, queda redactado del siguiente modo:

«a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar 
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o 
a las penas, principal o accesoria, de suspensión militar de empleo o suspensión de 
empleo o cargo público.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

07
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



Relación de la legislación que afecta a Defensa promulgada en la X legislatura 689

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 247 Jueves 15 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 95746

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 
Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

El párrafo a) del apartado 1 del artículo 91 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de 
Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, queda redactado del siguiente modo:

«a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar 
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario 
de la Guardia Civil, o a las penas, principal o accesoria, de suspensión militar de 
empleo o suspensión de empleo o cargo público.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Se adiciona al artículo 7 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas, el siguiente apartado:

«32.bis. Constituir un grupo u organización que persiga fines manifiestamente 
ilegales que vulneren las reglas esenciales que definen el comportamiento del 
militar. Afiliarse, pertenecer o colaborar con tal grupo u organización o promover sus 
actividades, publicitarlas, así como inducir o invitar a otros militares a que lo hagan.»

Disposición final sexta. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia que el artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución atribuye al Estado en materia de legislación penal. Las disposiciones finales 
primera y segunda se dictan al amparo de la competencia en materia de legislación 
procesal, atribuida al Estado por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. Las disposiciones 
finales tercera, cuarta y quinta se dictan, respectivamente, al amparo de la competencia 
que el artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª de la Constitución, atribuye al Estado en materia de 
defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública.

Disposición final séptima. Carácter de ley ordinaria.

La disposición final tercera y la disposición final cuarta no tienen carácter de ley orgánica.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y se aplicará a todos los hechos punibles que se cometan a 
partir de su vigencia.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley orgánica.

Madrid, 14 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11073 Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 

de noviembre, de la carrera militar.

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO

La disposición final duodécima de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que en el plazo de seis meses 
a partir de su entrada en vigor, «el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto 
de ley para la reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar, tras la experiencia 
adquirida en su aplicación» y que «a estos efectos, la Comisión de Defensa del Congreso de 
los Diputados emitirá un dictamen con carácter previo, que aborde los diferentes elementos 
del período transitorio de la ley, en particular los referidos a la promoción y cambio de escala, 
régimen de ascensos, antigüedad, pase a la situación de reserva y reconocimientos 
académicos de la formación adquirida, así como al retiro del personal discapacitado, 
considerando, en su caso, los correspondientes efectos económicos».

La Comisión de Defensa aprobó, en su sesión de 9 de julio de 2014, el informe de la 
Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, en el que, tras delimitarse el alcance del mandato del legislador, se 
realizó un análisis de las propuestas realizadas tanto en relación con cada una de las 
materias incluidas en aquél como con otras materias contempladas en la propia Ley de la 
carrera militar. Dicho análisis concluyó con la formulación de diversas propuestas que 
ahora son recogidas en esta modificación legislativa, dando así cumplimiento al mandato 
contenido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio.

Con esta reforma se define la vinculación efectiva del personal militar que pase a 
retirado en especiales circunstancias mediante su adscripción voluntaria a las Fuerzas 
Armadas, permitiéndole alcanzar sucesivos ascensos honoríficos; se regula la concesión 
de empleo a suboficiales retirados que no pudieron acogerse a la disposición adicional 
décima de la Ley de la carrera militar; se modifican las condiciones para el ascenso al 
pasar a la situación de reserva; se amplía en dos años el plazo para cumplir el requisito de 
contar con más de treinta y tres años desde el ingreso en las Fuerzas Armadas para el 
pase voluntario a la reserva al cumplir los 58 años para determinados cuerpos y escalas; 
se facilita el acceso a la condición de permanente del militar de complemento y se 
establece la concesión de un empleo honorífico a personal que pasó directamente a la 
situación de retirado sin pasar por la situación de reserva, siempre que al pasar a retiro 
contara con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de 
militar profesional, y en cualquier caso para los que lo hicieron en acto de servicio.

Por otro lado, tras más de siete años desde la entrada en vigor de la Ley de la carrera 
militar, se considera necesario aclarar o detallar cuestiones que la experiencia ha 
demostrado insuficientemente definidas. De este modo se detallan aspectos relacionados 
con la recuperación de bajas en los centros de formación, la valoración de méritos en los 
procesos de promoción, la necesidad de especialización a partir de determinados empleos, 
la necesidad de regular reglamentariamente aspectos relacionados con evaluaciones y 
con los procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones, la provisión 
de destinos y comisiones en circunstancias excepcionales, la unificación de criterio en las cv
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resoluciones de los recursos relacionados con expedientes de condiciones psicofísicas, el 
sistema de cómputos de períodos de bajas, el momento de la adquisición de la condición 
de militar de tropa y marinería, así como con la posibilidad de que el personal militar pueda 
solicitar la reducción del importe del complemento específico a los efectos de la 
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Artículo único. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se modifica en los siguientes 
términos:

Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 24 quedan redactados como sigue:

«1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales el 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con 
carácter honorífico, el empleo inmediato superior a los militares que hayan pasado 
a retiro o resuelvan su compromiso. Los empleos con carácter honorífico también se 
podrán conceder a título póstumo.

2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico 
corresponderá al Jefe de Estado Mayor de la Defensa o a los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, motivando los 
méritos y circunstancias que concurran. En la tramitación de los expedientes figurará 
el informe del Consejo Superior del Ejército correspondiente.

En todo caso, se iniciará expediente para la concesión del empleo superior con 
carácter honorífico y se concederá a los militares fallecidos en acto de servicio o que 
se retiren o resuelvan su compromiso por incapacidad permanente para el servicio, 
siempre que se produzca en acto de servicio o como consecuencia del mismo, salvo 
que exista propuesta motivada contraria a la concesión de dicho empleo, en cuyo caso 
el Ministro de Defensa acordará sobre la posible elevación al Consejo de Ministros.»

Dos. Se añade un nuevo artículo, el 24 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 24 bis. Vinculación honorífica con las Fuerzas Armadas.

1. En atención a las especiales circunstancias que hayan motivado el pase a 
retiro o la resolución del compromiso por incapacidad permanente para el servicio, 
producida en acto de servicio o como consecuencia del mismo, el militar podrá 
quedar vinculado con carácter honorífico con las Fuerzas Armadas.

2. Por orden del Ministro de Defensa se determinarán las especiales 
circunstancias mencionadas en el apartado anterior.

3. La vinculación honorífica comprende la adscripción del interesado a la 
unidad que se determine y, en su caso, la concesión de sucesivos empleos con 
carácter honorífico con los límites y en las condiciones que, en función de su 
participación y colaboración con la unidad de adscripción, se establezcan por orden 
del Ministro de Defensa.

4. La concesión de la vinculación honorífica corresponderá al Ministro de 
Defensa, previa petición del interesado que reúna los requisitos indicados en el 
apartado 1 anterior. La concesión del primer empleo con carácter honorífico se 
efectuará con arreglo al artículo 24 de esta ley, y los sucesivos los concederá el 
Ministro de Defensa a iniciativa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de los 
Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, y previo informe del Consejo Superior 
del Ejército correspondiente.

5. La concesión de estos empleos no tendrá efecto económico alguno ni 
supondrá modificación de la pensión que como retirado perciba el interesado.»
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Tres. El apartado 2 del artículo 56 queda redactado como sigue:

«2. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros 
docentes militares de formación de un número superior al de plazas convocadas. No 
obstante, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de 
su ingreso, o, en su caso, antes de finalizar el período de orientación y adaptación 
a la vida militar que se fije en la convocatoria, el órgano convocante podrá requerir 
del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los 
propuestos para su posible nombramiento como alumnos. Alcanzada la fecha de 
ingreso en los centros docentes militares de formación que proceda, según lo 
establecido en el apartado anterior, se extingue cualquier otro derecho derivado del 
proceso selectivo.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 62 queda redactado como sigue:

«1. El Ministerio de Defensa impulsará y facilitará los procesos de promoción 
que permitan el cambio de escala y, en su caso, de cuerpo, de los militares 
profesionales que reúnan los requisitos exigidos. En esos procesos se valorarán los 
méritos, incluido el tiempo de servicios, se reservarán plazas de ingreso y, en su 
caso, se darán facilidades para la obtención de titulaciones del sistema educativo 
general. Asimismo, se efectuará una valoración efectiva de la experiencia profesional 
y de la formación, acreditadas con las correspondientes titulaciones, convalidaciones 
y equivalencias o créditos de enseñanzas universitarias. Dichos procesos se podrán 
llevar a cabo con fases de enseñanza a distancia.»

Cinco. Se añade un cuarto párrafo al apartado 1 del artículo 75 del siguiente tenor:

«Reglamentariamente se establecerá el sistema de formación y adquisición de 
dichas especialidades, que debe permitir el desarrollo de una carrera que reconozca 
los méritos y trayectoria de los miembros de las Fuerzas Armadas.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 92, con el siguiente contenido:

«4. Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para que los 
órganos de evaluación para el ascenso informen de la situación procesal de los 
evaluados a la autoridad responsable de la concesión de los mismos.»

Siete. Se añaden tres nuevos apartados, 3 bis, 7 y 8, al artículo 101, que tendrán la 
siguiente redacción:

«3 bis. La víctima de acoso, abuso o agresión sexuales, una vez acordada la 
incoación del procedimiento disciplinario por falta muy grave o admitida a trámite la 
denuncia por delito, tendrá derecho a solicitar una comisión de servicio en distinta 
unidad o localidad de aquella en la que ocurrieron los hechos.»

«7. Las normas generales de provisión de destinos podrán incluir la asignación 
temporal de destinos al militar en el que concurran circunstancias excepcionales de 
conciliación de la vida profesional, personal y familiar, basadas en motivos de salud, 
discapacidad o dependencia del militar o sus familiares. Estos destinos se podrán 
asignar sin publicación previa de la vacante, en las condiciones y con las limitaciones 
que reglamentariamente se determinen.

8. Los militares que sean considerados víctimas del terrorismo, conforme a lo 
previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, tendrán derecho a la asignación de un nuevo 
destino, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.»
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Ocho. Se añade un nuevo párrafo, entre los actuales primer y segundo párrafo, del 
apartado 2 del artículo 111, con el siguiente contenido:

«Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para determinar 
los supuestos en los que se deberá acordar la tramitación de urgencia en los 
procedimientos para el pase a la situación de suspensión de funciones.»

Nueve. Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 120 de la 
Ley 39/2007, que tendrá la siguiente redacción:

«El expediente, en el que constará el dictamen del órgano médico pericial 
competente, será valorado por un órgano de evaluación en cada Ejército y elevado 
al Ministro de Defensa, para la resolución que proceda.»

Diez. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 121 (y se renumera el 4 como 5), con 
la siguiente redacción:

«4. A los efectos de los apartados 2 y 3 de este artículo, se computarán los 
periodos de recaída, entendida que existe cuando el afectado cause baja para el 
servicio nuevamente en un plazo inferior a seis meses y sea consecuencia del 
mismo proceso patológico, y que, por tanto, no se inicia un nuevo periodo de 
insuficiencia temporal.

5. (…)»

Once. Se añade un segundo párrafo al apartado 4 de la disposición adicional décima, 
con el siguiente contenido:

«Los suboficiales procedentes de los Cuerpos de Suboficiales en retiro por 
incapacidad permanente podrán solicitar el empleo y antigüedad asignados al que 
le siguiera en el curso de aptitud para el acceso a dichas escalas o en el escalafón 
y que figure en esa reordenación por encontrarse en servicio activo o reserva y 
siempre con el límite de que las fechas de antigüedad en los empleos resultantes de 
la reordenación sean anteriores a la fecha en que cada uno pasó a la situación de 
retiro y de que no suponga un empleo y antigüedad posteriores a la fecha en que el 
afectado cumplió 61 años de edad.»

Doce. Se añade una nueva disposición adicional, la duodécima, con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional duodécima. Posibilidad de que el personal militar cuyos 
empleos son equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1, A2, C1 
y C2 solicite la reducción, a petición propia, del complemento específico.

1. El personal militar cuyos empleos son equivalentes a efectos retributivos a 
los Subgrupos A1, A2, C1 y C2, incluido en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 517/1986, de 21 de febrero, del régimen de incompatibilidades del personal 
militar, podrá solicitar ante los Mandos o Jefatura de Personal de los Ejércitos o ante 
la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa para los destinados en 
la estructura ajena a los mismos y, en el caso de la Guardia Civil ante la Subdirección 
General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil, la reducción del 
importe del complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al 
objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

2. Se excluye de esta posibilidad al personal militar cuyos empleos son 
equivalentes a efectos retributivos a los Subgrupos A1 y A2 que ocupen puestos en 
Gabinetes de miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General 
del Estado, y a los que desempeñen puestos que tengan asignado complemento de 
destino de nivel 30 y 29.»
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Trece. Se añade un cuarto párrafo al apartado 7 de la disposición transitoria quinta, 
con el siguiente contenido:

«El Gobierno, analizadas las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas, 
dotará las plazas necesarias para facilitar la permanencia de los militares de 
complemento.»

Catorce. Se modifica la disposición transitoria sexta que queda redactada de la 
siguiente manera:

«Disposición transitoria sexta. Ascensos en reserva.

Los tenientes coroneles, los comandantes y los capitanes que pasen a la 
situación de reserva a partir de la entrada en vigor de esta ley, pertenezcan a una 
escala en la que exista el empleo de coronel, no tengan limitación legal para 
ascender, y cumplan antes del 30 de junio de 2019 diez años en su empleo, 
computando el tiempo en reserva, podrán obtener, si lo solicitan, el empleo de 
coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente. Se les concederá en la 
reserva con efectos de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las 
condiciones.»

Quince. Se modifica la disposición transitoria séptima, quedando redactada de la 
siguiente manera:

«Disposición transitoria séptima. Ascenso de suboficiales al empleo de teniente.

1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a 
partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de 
entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo 
de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las 
escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con 
la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los 
términos establecidos en esta ley, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos 
económicos desde la fecha de ascenso, sin perjuicio de lo establecido en los 
apartados 2 y 3 siguientes.

2. A los suboficiales que hubieran ascendido o asciendan al empleo de teniente 
con más de 58 años en virtud de esta disposición, se les concederá tal empleo con 
antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha en que 
cumplieron dicha edad. Además, a los suboficiales mayores que hubieran pasado a 
la situación de reserva por seis años de permanencia en el empleo hasta el 1 de 
agosto de 2013, se les concederá el empleo de teniente con antigüedad, tiempo de 
servicios y efectos económicos desde la fecha en que cumplieron 56 años.

3. Los suboficiales mencionados en el apartado 1 que hubieran pasado o 
pasen a la situación de reserva en aplicación del artículo 113.3 podrán obtener, 
previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, cuando cumplan los requisitos necesarios para el pase a la reserva 
establecidos en la disposición transitoria octava, o en el artículo 113, apartados 1.b 
y 4, todos de esta ley, computando a estos efectos el tiempo en reserva.

4. Los suboficiales que hayan ascendido o asciendan al empleo de teniente, 
en aplicación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, o de esta disposición, a los solos 
efectos de la determinación del orden de escalafón en la situación de reserva, 
ocuparán, cada uno de ellos, el puesto que les corresponda según el empleo 
alcanzado en la situación de servicio activo y la antigüedad que tuvieran en el 
mismo.»
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Dieciséis. Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria octava, quedando 
con la siguiente redacción:

«4. Hasta el 31 de julio del año 2013 seguirá siendo de aplicación el supuesto 
de pase a la situación de reserva, previsto en el artículo 144.2.b) de la Ley 17/1999, 
de 18 de mayo, para los pertenecientes a los cuerpos generales, de infantería de 
marina y de especialistas, extendido a partir del 1 de julio del año 2009 a los tenientes 
coroneles procedentes de las escalas de oficiales de dichos cuerpos que se hayan 
integrado en las nuevas escalas, siéndoles de aplicación lo previsto en el artículo 113.6 
de la presente ley. En el caso de que no se tengan cumplidos los cincuenta y seis años 
se retrasará el pase a la reserva al momento de cumplir esa edad.

Hasta el 30 de junio de 2019 el personal mencionado en el párrafo anterior, así 
como los tenientes coroneles procedentes de las escalas de oficiales que no se 
hayan integrado en las nuevas escalas y los suboficiales mayores de los citados 
cuerpos, con más de treinta y tres años desde su ingreso en las Fuerzas Armadas, 
podrán solicitar el pase voluntario a la reserva siempre que tengan cumplidos 
cincuenta y ocho años de edad, siéndoles asimismo de aplicación lo previsto en el 
artículo 113.6. En el caso de que no tengan cumplida esa edad en el momento de la 
petición, se les concederá con efectos de la fecha en que la cumplan, aunque esta 
sea posterior a la indicada en el inicio de este párrafo.»

Diecisiete. Se introduce una disposición transitoria nueva, la decimotercera, con la 
siguiente redacción:

«Disposición transitoria decimotercera. Concesión de empleo honorífico a retirados.

1. A los tenientes coroneles, comandantes y capitanes que, a partir de la entrada 
en vigor de esta ley, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas producidas en acto de servicio, hubieran pertenecido a una escala en la que 
exista el empleo de coronel, no tuvieran limitación legal para ascender y cumplan antes 
del 30 de junio del año 2019 diez años en su empleo, computando el tiempo en servicio 
activo, reserva, en su caso, y retiro, se les podrá conceder el empleo honorífico de 
coronel, teniente coronel o comandante, respectivamente, que se asignará con 
antigüedad de 1 de julio siguiente a la fecha en que reúnan las condiciones.

2. Lo indicado en la disposición transitoria séptima será de aplicación en los 
mismos términos y condiciones a aquellos suboficiales que, estando incluidos en 
dicha disposición, hayan pasado o pasen a retiro por insuficiencia de condiciones 
psicofísicas producidas en acto de servicio, concediéndoles el empleo honorífico de 
teniente con la antigüedad de la fecha en la que hubieran pasado a la situación de 
reserva de haber continuado en servicio activo.

3. El personal de los apartados 1 y 2 anteriores, cuyo pase a retiro por insuficiencia 
de condiciones psicofísicas no fuera en acto de servicio, podrá ascender en las mismas 
condiciones que aquellos, siempre que al pasar a retiro contara con veinte años de 
tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional.

4. No procederá la concesión de estos empleos al militar al que, en aplicación del 
artículo 24, le hubiera sido concedido un empleo con carácter honorífico superior a alférez.

5. La concesión de estos empleos se efectuará previa solicitud de los 
interesados y no tendrá efecto económico alguno ni supondrá modificación de la 
pensión que como retirado perciba el interesado.»

Disposición adicional primera. Plazo para la solicitud de la asignación de empleos a 
personal afectado por la modificación de la disposición adicional décima.

El personal afectado por la modificación de la disposición adicional décima de la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, tendrá un plazo de 6 meses desde la entrada en vigor 
de esta ley para solicitar la asignación de los empleos correspondientes.
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Disposición adicional segunda. Informe de procesos de promoción del Observatorio 
de la Vida Militar.

El Observatorio de la Vida Militar, en el ámbito de las funciones atribuidas por el 
artículo 54 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, recogerá en su Informe anual los resultados de la 
aplicación efectiva del artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, de manera que se valore la eficacia de los procesos de promoción interna.

Disposición transitoria única.

Durante el curso académico 2015-2016, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 
tres de la presente Ley, que modifica el apartado 2 del artículo 56 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Adquisición de la condición de militar de tropa y marinería.

La condición de militar de tropa y marinería se adquiere al obtener el empleo de 
soldado o marinero concedido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército 
correspondiente, una vez superado el período de formación establecido en la 
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal condición y firmado el 
compromiso inicial que se establece en el artículo 7, y en cuya virtud quedará 
incluido en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda.»

Dos. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado como sigue:

«1. El compromiso inicial será suscrito de forma inmediata y voluntaria por 
aquellos aspirantes a militar de tropa y marinería que hayan superado el periodo de 
formación establecido en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal 
condición. En este compromiso inicial se especificarán en todo caso su duración y el 
destino, así como otras circunstancias relacionadas con la trayectoria profesional del 
soldado y marinero, que en todo caso formarán parte de la información general facilitada 
a los mismos antes de iniciarse como alumnos del centro militar de formación.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta ley.

Madrid, 14 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Leyes orgánicas, leyes, reales decretos ley, reales 
decretos legislativos y acuerdos internacionales

Año 2012

Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios.

Acuerdo por el que se autoriza la enmienda 5 al acuerdo adicional 
4 del sistema Helios II y del correspondiente gasto, incluido IVA. 
10/02/2012

Acuerdo por el que se autoriza la enmienda al acuerdo entre el 
Ministerio de Defensa español y el Centro Nacional de Estudios 
Espaciales francés, para la implementación del segmento español 
terreno del Programa Pleiades en España. 16/03/2012

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del expediente 
«Acuerdo técnico del Programa Essor» que permite el incremen-
to del presupuesto administrativo del Programa «DI0702 – ESSOR 
EUROPEAN SECURE SOFTWARE RADIO VP». 06/07/2012

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del gasto autorizado 
por Acuerdo de 10 de febrero de 2012 para el Sistema Helios II, 
mediante una minoración de la anualidad comprometida para el 
año 2012. 08/11/2012

Año 2013

Acuerdo por el que se autoriza el despliegue temporal de una 
fuerza compuesta por 500 infantes de Marina y ocho aeronaves 
de Estados Unidos, en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en 
el marco de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en 
África para proteger ciudadanos, instalaciones y personal desig-
nado de ese país. Autorización de conformidad con el convenio 
de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Es-
tados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988. 19/04/2013

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco y 
los contratos que se adjudiquen basados en el mismo, cuyo valor 
estimado sea igual o superior a doce millones de euros, para los 
servicios de transporte aéreo de personal hacia y desde zonas de 
desarrollo de operaciones o de realización de ejercicios u otros ti-
pos de actividades. 17/05/2013
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Acuerdo por el que se autoriza la modificación del gasto autorizado 
por Acuerdo de 10 de febrero de 2012 para el Sistema Helios II, 
mediante una minoración de la anualidad comprometida para el 
año 2013. 05/07/2013

Año 2014

Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa.

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la 
Guardia Civil.

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015.

Acuerdo por el que se renueva por un año la autorización con-
cedida por Acuerdo de 19 de abril de 2013 al despliegue tem-
poral en la Base Aérea de Morón de la Frontera de una fuerza 
del ejército de los Estados Unidos de América y se autoriza 
el incremento de sus efectivos y medios aéreos, en el marco 
de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África 
para proteger ciudadanos, instalaciones y personal designa-
do de ese país. Autorización de conformidad con el convenio 
de cooperación para la defensa entre el Reino de España y 
los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988. 
07/03/2014

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la «Enmienda 1 al 
MOU de apoyo al Evolved Seasparrow Missile (ESS) en servicio». 
11/04/2014

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la «Enmienda al 
MOU de apoyo al ciclo de vida del Programa Harrier AV-8B Plus». 
31/10/2014

Acuerdo por el que se autoriza que la inversión extranjera realizada 
por las sociedades francesas Eurotradia Internacional S. A. y Euro-
tradia France S. A. S. en la sociedad española Europavia España, 
S. A., se pueda destinar a actividades relacionadas con la Defensa 
Nacional. 31/10/2014

Acuerdo por el que se autoriza a suscribir el suplemento 6 al MOU 
7 del Programa EF-2000. 05/12/2014
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Año 2015

Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016.

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Ur-
bana.

Acuerdo por el que se autoriza la negociación de la 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, con el fin de acomodar el despliegue por tiempo indefinido 
en la Base Aérea de Morón de la Frontera de una fuerza mili-
tar de respuesta para crisis de los Estados Unidos de América. 
23/01/2015

Acuerdo por el que se autoriza la firma del Tercer Protocolo de 
Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el 
Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciem-
bre de 1988, y sus Enmiendas. 29/05/2015

Acuerdo por el que se autoriza la firma del acuerdo entre el Reino 
de España y la República Portuguesa de cooperación en materia 
de defensa. 19/06/2015

Acuerdo por el que se autoriza el canje de notas por el que se 
prorroga la enmienda el Acuerdo de Cooperación Científica entre 
el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre la Esta-
ción de Seguimiento de la NASA, suscrito el 28 de enero de 2003, 
y su aplicación provisional. 28/08/2015

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco y 
los contratos que se adjudiquen basados en el mismo, cuyo valor 
estimado sea igual o superior a doce millones de euros para la ali-
mentación, cantina y cooperativa en operaciones de mantenimien-
to de la paz. 11/09/2015
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Reales Decretos

Año 2012

Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 456/2012, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Programa anual 2012 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012.

Real Decreto 600/2012, de 30 de marzo, por el que se declara zona 
de interés para la Defensa Nacional el Campo Nacional de Manio-
bras y Tiro de Pájara, Fuerteventura.

Real Decreto 739/2012, de 27 de abril, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2012.

Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comi-
sión Interministerial de estrategias marinas.

Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el Re-
glamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 995/2012, de 22 de junio, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas del Aeródromo Militar de Pollença, 
Illes Balears.

Real Decreto 1040/2012, de 6 de julio por el que se modifica el 
Real Decreto 367/1997, de 14 de marzo, por el que se establece la 
organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil.

Real Decreto 1143/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Es-
tatuto del organismo autónomo Servicio Militar de Construcciones.

Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio, que modifica el Real De-
creto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamen-
to de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la 
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia 
sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sis-
tema Nacional de Salud.

Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Estatal de protección civil ante el riesgo químico.
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Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen 
los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba 
el Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

Real Decreto 1656/2012, de 7 de diciembre, por el que se modi-
fican los estatutos de los organismos autónomos adscritos al Mi-
nisterio de Defensa para su adaptación a lo dispuesto en el Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen 
retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades.

Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan 
las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y 
dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario.

Real Decreto 1721/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se estable-
ce el procedimiento de integración en la condición de personal es-
tatutario del personal laboral de la Red hospitalaria de la Defensa.

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

Año 2013

Real Decreto 20/2013, de 18 de enero, por el que se modifica el Re-
glamento general de recompensas militares, aprobado por el Real 
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

Real Decreto 151/2013, de 22 de febrero, por el que se establecen 
las servidumbres aeronáuticas del helipuerto de la población militar 
de San Carlos en San Fernando, Cádiz.

Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el es-
tatuto del personal de Centro Nacional de Inteligencia.

Real Decreto 253/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la ofer-
ta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2013.

Real Decreto 269/2013, de 19 de abril, por el que se modifica el 
Real Decreto 1081/2011, de 5 de octubre, por el que se refunden la 
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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 huérfa-
nos de los militares profesionales permanentes de tropa y marinería 
de la Armada.

Real Decreto 295/2013, de 26 de abril, por el que se establece la 
composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de 
la Demarcación Hidrográfica de Ceuta.

Real Decreto 296/2013, de 26 de abril por el que se establece la 
composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de 
la Demarcación Hidrográfica de Melilla.

Real Decreto 332/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2013.

Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, por el que se modifica el De-
creto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas y 
por el que se modifica el Real Decreto 2591/1988, de 4 de diciem-
bre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y 
su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 
166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

Real Decreto 386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plan-
tillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales 
de las Fuerzas Armadas para el periodo 2013-2017.

Real Decreto 388/2013, de 31 de mayo, por el que se fija la plantilla 
del Cuerpo de la Guardia Civil 2013-2018.

Real Decreto 401/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal 
de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 632/2013, de 2 de agosto, de asistencia a las víctimas 
de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se mo-
difica el Real Decreto 389/1998, de 13 de marzo, por el que se regula 
la investigación de los accidentes e incidentes de aviación civil.

Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se aprueban las 
directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de 
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales 
del Cuerpo de la Guardia Civil.
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se estable-
cen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla.

Real Decreto 778/2013, de 11 de octubre, por el que se adoptan 
medidas de reordenación y restructuración de la organización de 
defensa en el exterior creando la Agregaduría de Defensa de la Mi-
sión Diplomática Permanente de España en la República del Perú y 
la Agregaduría de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de 
España en la República de Indonesia y suprimiendo la Agregaduría 
de Defensa de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Reino de los Países Bajos.

Real Decreto 843/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre y el Re-
glamento de destinos del personal militar profesional aprobado por 
Real Decreto 456/2011, de 1 de abril.

Real Decreto 841/2013, de 31 de octubre, por el que se adoptan 
medidas de reordenación y reestructuración de la organización de 
defensa en el exterior, creando la Agregaduría de Defensa de la 
Misión Diplomática Permanente de España en los Emiratos Árabes 
Unidos y suprimiendo la Agregaduría de Defensa de la Misión Di-
plomática Permanente en la República Checa.

Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, por el que se desa-
rrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional 
para la Aviación Civil

Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentra-
ción de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y 
otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa.

Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revaloriza-
ción y complementos de pensiones de clases pasivas para el año 
2014.

Real Decreto 1049/2013, de 27 de diciembre, por el que se mo-
difica el Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de integración en la condición de per-
sonal estatutario del personal laboral de la Red Hospitalaria de la 
Defensa.
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Año 2014

Real Decreto 33/2014, de 24 de enero por el que se desarrolla el Tí-
tulo II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Real Decreto 20/2014, de 17 de enero, por el que se completa el 
régimen jurídico en materia de asignación de franjas horarias en los 
aeropuertos españoles.

Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen 
normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y por 
el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación

Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio español.

Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relati-
vas al régimen de personal y a las condiciones de vida que pueda 
plantear el militar. 

Real Decreto 217/2014, de 28 de marzo, por el que se modifican el 
Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las 
normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso pú-
blico y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos 
y otros aeródromos de uso público, y el Real Decreto 1133/2010, 
de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de in-
formación de vuelo de aeródromos (AFIS).

Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, por el que se modifica el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la ense-
ñanza de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero.

Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real Decre-
to 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa

Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, por el que se crea el Guion 
y el Estandarte de su Majestad el Rey Felipe VI y se modifica el 
Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Dis-
tintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el 
Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los 
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servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el 
Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Circulación Aérea.

Corrección de errores del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, 
por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones ope-
rativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación 
aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. 

Real Decreto 537/2014, de 20 de junio, por el que se declara zona 
de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Base El Goloso».

Real Decreto 538/2014, de 20 de junio, por el que se declara zona 
de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio»

Real Decreto 596/2014, de 11 de julio, por el que se regula el fun-
cionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Mu-
seo Naval, su Real Patronato y los museos filiales.

Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las pe-
culiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.

Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defen-
sa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.

Real Decreto 703/2014, de 1 de agosto, por el que se declara zona 
de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotoma-
yor» en Viator, Almería.

Real Decreto 704/2014, de 1 de agosto, por el que se declaran 
zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denomi-
nadas «El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», «Sierra El Ca-
brito», «Cerro Buenavista», «Charcorredondo», «Punta Acebuche», 
«Sierra Carbonera» y «Facinas», ubicadas en la provincia de Cádiz.

Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece 
la organización básica de las Fuerzas Armadas.

Real Decreto 885/2014, de 10 de octubre, por el que se declara 
zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denomi-
nada «Campo de Adiestramiento Sierra del Retín», en Barbate, 
Cádiz.
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Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General Del Estado.

Año 2015

Real Decreto 216/2015, de 27 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plan-
tillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales 
de las Fuerzas Armadas para el periodo 2013-2017.

Real Decreto 234/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior 
de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2015.

Real Decreto 339/2015, de 30 de abril, por el que se ordenan las 
enseñanzas de perfeccionamiento y de Altos Estudios de la Defen-
sa Nacional. 

Real Decreto 520/2015, de 19 de junio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula 
la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos 
(AFIS), respecto al período transitorio para la realización de los es-
tudios aeronáuticos de seguridad.

Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones 
de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifi-
can determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los 
ámbitos territoriales de los organismos de Cuenca y de los planes 
hidrológicos, y el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el 
que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones demográfi-
cas.

Real Decreto 836/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifi-
ca el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Arma-
das y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de milita-
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res de tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero. 

Real Decreto 837/2015, de 21 de septiembre, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

Real Decreto 866/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa.

Real Decreto 924/2015, de 16 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos del organismo autónomo Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas».

Real Decreto 927/2015, de 16 de octubre, por el que se concede el 
uso de bandera de España a la Policía Nacional. 

Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, 
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal 
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social.

Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y 
situaciones administrativas de los militares profesionales.

Acuerdos del Consejo de Ministros relativos a misiones de 
paz, ayuda humanitaria y misiones de verificación

Año 2011

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 la 
participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional. 30/12/2011

Año 2012

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 la 
participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional. 28/12/2012
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Año 2013

Acuerdo por el que se autoriza el despliegue y la participación 
de unidades militares españolas en el marco de la crisis de Mali 
y su remisión al Congreso de los Diputados para su ratificación. 
18/01/2013

Acuerdo por el que se autoriza el despliegue temporal de una fuerza 
compuesta por 500 infantes de marina y ocho aeronaves de Esta-
dos Unidos, en la base Aérea de Morón de la Frontera, en el marco 
de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en áfrica para 
proteger ciudadanos, instalaciones y personal designado de ese 
país. Autorización de conformidad con el convenio de cooperación 
para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de 
América, de 1 de diciembre de 1988. 19/04/2013

Acuerdo por el que se autoriza el incremento del número de efec-
tivos en la participación de las Fuerzas Armadas españolas en la 
misión de la Unión Europea EUTM-MALI 07/06/2013

Acuerdo por el que se autoriza el despliegue y la participación de 
las Fuerzas Armadas Españolas en los apoyos a la misión de Na-
ciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana 
y su remisión al Congreso de los Diputados para su ratificación. 
13/12/2013

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014 la 
participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional. 27/12/2013

Año 2014

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para el despliegue y la participación de las 
Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Europea en la 
República Centroafricana (EUFOR RCA). 07/03/2014

Acuerdo por el que se renueva por un año la autorización conce-
dida por acuerdo de 19 de abril de 2013 al despliegue temporal en 
la Base Aérea de Morón de la Frontera de una fuerza del ejército 
de los Estados Unidos de América y se autoriza el incremento de 
sus efectivos y medios aéreos, en el marco de operaciones de res-
puesta a situaciones de crisis en África para proteger ciudadanos, 
instalaciones y personal designado de ese país. Autorización de 
conformidad con el convenio de cooperación para la defensa entre 
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el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de di-
ciembre de 1988. 07/03/2014

Acuerdo por el que se autoriza el despliegue y la participación de 
las Fuerzas Armadas Españolas en la Operación Militar de la Unión 
Europea en la República Centroafricana (EUFOR RCA). 21/03/2014

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso 
de los Diputados para la participación de unidades militares es-
pañolas en el marco de la coalición para la lucha contra el Estado 
Islámico de Irak y de Levante. 10/10/2014

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congre-
so de los Diputados para la participación de Unidades Militares 
Españolas en la Operación «Resolute Support» en Afganistán. 
12/12/2014

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015 la 
participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional. 26/12/2014

Año 2015

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Con-
greso de los Diputados para el despliegue y la participación de 
las Fuerzas Armadas en la operación de asesoramiento militar de 
la Unión Europea en la República Centroafricana (EUMAM RCA). 
17/04/2015

Acuerdo por el que se renueva por un año la autorización conce-
dida por acuerdo de 7 de marzo de 2014 –con efecto a partir del 
19 de abril de 2014– al despliegue temporal en la Base Aérea de 
Morón de la Frontera de una fuerza militar de los Estados Unidos 
de América, en el marco de operaciones de respuesta a situacio-
nes de crisis en África para proteger ciudadanos, instalaciones y 
personal designado de ese país. Autorización de conformidad con 
el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de Es-
paña y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988. 
17/04/2015

Acuerdo por el que se decide autorizar la participación de las Fuer-
zas Armadas en la operación de asesoramiento militar de la Unión 
Europea en la República Centroafricana (EUMAM RCA). 30/04/2015

Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Con-
greso de los Diputados para el despliegue y la participación de 
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las Fuerzas Armadas en la operación militar de la Unión Euro-
pea en el Mediterráneo Central Meridional (EUNAVFOR MED). 
10/07/2015.

Acuerdo por el que se autoriza la participación de las Fuerzas Ar-
madas en la operación militar de Unión Europea en el Mediterráneo 
Central Meridional (EUNAVFOR MED). 24/07/2015.

Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2016 la 
participación de unidades y observadores militares en operaciones 
fuera del territorio nacional. 12/12/2015





La actividad parlamentaria del ministro de Defensa durante la X 
legislatura ha estado a un nivel similar a legislaturas anteriores.

El Sr. Morenés tomó posesión de la cartera de Defensa el 22 de 
diciembre de 2011, y acudió al Congreso de los Diputados un mes 
después, en concreto el 26 de enero de 2012, para exponer las 
líneas generales de la política de su Departamento.

Se han presentado un total de 3.357 figuras de control parlamen-
tario en las dos Cámaras. Entre ellas, cabe citar las preguntas 
escritas, preguntas orales, peticiones de comparecencias, inter-
pelaciones, mociones, proyectos de ley, peticiones de informes, 
proposiciones de ley y no de ley, e informes al Tribunal de Cuentas.

Tras el anuncio de disolución de las Cortes, efectuado por el pre-
sidente del Gobierno a la finalización del Consejo de Ministros ce-
lebrado al efecto el 26 de octubre de 2015, decayeron 208 figuras 
parlamentarias, tan solo el 6.19% de las presentadas. 

Los temas sobre los que se ha solicitado más información han sido 
los siguientes:

- Infraestructuras y medioambiente.

- Política de personal. 

- Política de defensa.

-  Participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones fue-
ra del territorio nacional: Afganistán, Líbano, Yibuti, Mali, Bosnia y 
Herzegovina, Somalia, República Centroafricana y Gabón. 

La actividad legislativa del Departamento, se ha concretado con 
la aprobación y modificación de diferentes leyes que le afectan di-
rectamente, así como la emisión de criterio para la aprobación de 
otras leyes que afectan a otros departamentos, como son:

-  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas de liberalización 
del comercio.

-  Ley 14/2012, de 26 de diciembre, de medidas para paliar los da-
ños producidos por incendios forestales y otras catástrofes na-
turales.

-  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.

-  Ley 14/2014, de 24 de julio, de navegación marítima.

V. Actividad parlamentaria



714 Actividad parlamentaria

-  Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa.

-  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgen-
tes para el crecimiento, competitividad y eficiencia.

-  Ley 29/2014, de 28 de noviembre, del régimen de personal de la 
Guardia Civil.

-  Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, del régimen disciplinario 
de las Fuerzas Armadas.

-  Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil.

-  Ley 27/2015, de 28 de julio, que modifica la Ley 33/1998, de 3 de 
octubre, de Prohibición de Minas Antipersonal y Armas de Efecto 
Similar.

-  Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de régimen de personal de 
la Policía Nacional.

-  Ley 32/2015, de 10 de septiembre, que convalida el R. D. 7/2015, 
de 14 de mayo, por el que se conceden créditos extraordinarios 
en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender obliga-
ciones de los programas especiales de armamento. 

-  Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.

-  Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.

-  Ley 46/2015, de 14 de octubre, de modificación de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

-  Ley Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmu-
nidades de los estados extranjeros, las organizaciones internacio-
nales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones 
internacionales celebradas en España.

En cuanto a la presencia del ministro en las Cámaras, se detallan 
a continuación las cifras de comparecencias y respuestas orales 
en las sesiones plenarias de control al Gobierno, así como en la 
Comisión de Defensa.

Comparecencias:

Congreso de los Diputados

El titular del Departamento ha realizado treinta y dos comparecen-
cias en el Congreso de los Diputados: diecisiete ante la Comisión 
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de Defensa, seis ante el Pleno; cinco con ocasión del debate sobre 
los Presupuestos Generales del Estado aprobados a lo largo de 
la X legislatura y cinco con ocasión del dictamen de las diferentes 
leyes aprobadas.

Como se ha mencionado más arriba, la primera intervención fue el 
día 26 de enero de 2012, para informar sobre las líneas generales 
de la política del Departamento, y la última el día 1 de octubre de 
2015, para agradecer a la Cámara la aprobación de las dos últimas 
leyes de esta legislatura que afectan a su Departamento, como 
son: Ley Orgánica del Código Penal Militar y ley que modifica la 
Ley de la carrera militar. 

Senado

De igual forma, el ministro de Defensa compareció ante la Comi-
sión de Defensa del Senado en cuatro ocasiones para responder a 
siete solicitudes planteadas por los senadores. En esta Cámara la 
primera intervención tuvo lugar el día 15 de marzo de 2012, en la 
que informó sobre la política del Departamento, y la última el día 26 
de junio de 2014, para dar cuenta sobre la reunión de ministros de 
Defensa de la OTAN, celebrada en Bruselas (Bélgica) los días 3 y 4 
de junio de ese año.

Preguntas orales e interpelaciones:

Congreso de los Diputados

El Ministro intervino ante el Pleno del Congreso de los Diputados 
para responder a veinte preguntas orales y cuatro interpelaciones 
formuladas por los distintos grupos parlamentarios. La primera 
pregunta respondida fue el 14 de marzo de 2012, donde expuso 
las actuaciones comprometidas por el Ministerio de Defensa con 
los astilleros de la Bahía de Cádiz, y la última fue en la sesión de 
control del 21 de octubre de 2015, en la que respondió a dos pre-
guntas orales: Maniobras de la OTAN «Trident Juncture» que se 
han desarrollado en nuestro país, y principios de transparencia y 
buen gobierno de su Departamento. 

Senado

El Ministro respondió ante el Pleno del Senado a veintidós pre-
guntas orales y dos interpelaciones formuladas por los Senadores 
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de los distintos grupos. La primera intervención tuvo lugar el 6 de 
marzo de 2012, en la que respondió a una pregunta relativa al de-
sarrollo de la segunda fase del programa de los buques de acción 
marítima (BAM), y la última el 8 de septiembre de 2015, en la que 
explicó los planes del Gobierno para desarrollar la operación Cam-
pamento en la Comunidad de Madrid.

Comparecencias parlamentarias del ministro de Defensa y 
altos cargos del Departamento

AUTORIDADES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SENADO

MINISTRO 32 4

SEDEF 1 2

SUBDEF 2 -

Otros altos cargos 2 2

Informe PGE (1) 5 5

T O T A L 42 13

(1) Comparecencias anuales del ministro y altos cargos para informar de los presu-

puestos del Departamento. 
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Figuras parlamentarias por grupo solicitante 
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4,40%	  
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Senado	  
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G.Socialista	  

G.	  Catalán	  CiU	  

Entesa	  del	  Progrès	  

G.	  Vasco	  

ERC	  

EH-‐BILDU	  





Instituto Español de Estudios Estratégicos

Al mismo tiempo que cumplimenta su misión: «El Instituto Español 
de Estudios Estratégicos desarrollará actividades que investiguen 
temas relacionados con la defensa y la seguridad y promuevan el 
interés de la sociedad en estos temas para contribuir al fomento y 
difusión de la cultura de defensa», y gracias a las sinergias facili-
tadas por su doble dependencia, el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos ha alcanzado un mayor nivel de efectividad y eficien-
cia, que se ha manifestado principalmente en los siguientes hitos:

La página web ha cumplido diariamente su papel de principal me-
dio de comunicación social, con su boletín semanal siendo fiel a su 
cita de forma ininterrumpida con sus cerca de 17.500 suscriptores 
únicos, que a su vez lo redifunden entre sus propias listas de distri-
bución, con las novedades más importantes.

Sus fondos contienen en la actualidad cerca de 2.000 documentos 
originales de autor y alrededor de 1.000 recursos documentales. 
Además, se ha constituido como un repositorio de las colecciones 
bibliográficas propias del Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos: el panorama estratégico, fiel a su cita anual desde 1998; el pa-
norama geopolítico de los conflictos que cumplirá este año su 5.º 
aniversario; y la más joven, la colección «Energía y geoestrategia» 
en su 2.ª edición. 

Entre las publicaciones que acreditan la larga tradición investiga-
dora destaca la colección «Cuadernos de Estrategia», que llega en 
esta legislatura a su número 180.

Otra de las facetas relevantes de la actividad del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos es su interés por promocionar actividades 
nacionales e internacionales relacionadas con este ámbito común. 
El Instituto Español de Estudios Estratégicos, mediante sus herra-
mientas de difusión, anuncia y publica más de 20 actividades de 
interés cada semana, confiriendo a la web de este centro el valor 
de un punto profesional de referencia internacional. 

El ámbito educativo no universitario cuenta con un espacio des-
tacado en la web del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Los contenidos educativos se agrupan en la web proporcionan-
do recursos educativos segmentados y adaptados a los niveles de 
primaria, secundaria y bachillerato. Se trata esta de una iniciativa 
única para llevar al mundo escolar materiales especialmente pen-
sados para ser utilizados en el aula. En esta línea hay que destacar 
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también el esfuerzo del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
por organizar y cooperar con cursos realizado con los centros de 
profesorado y facultades de ciencias de la educación iniciados en 
la presente legislatura.

El notable aumento del prestigio y la visibilidad del Instituto Es-
pañol de Estudios Estratégicos han hecho que se haya incremen-
tado muy significativamente la presencia de sus analistas como 
expertos en seminarios, jornadas, congresos…, organizados por 
entidades nacionales y extranjeras. De este modo las conferencias 
o ponencias impartidas al año superan ampliamente el centenar.

Tras su cambio de dependencia orgánica, el Instituto Español de 
Estudios Estratégicos es el órgano responsable ante el director del 
CESEDEN de la planificación y ejecución del Plan Anual de Investi-
gación, así como, de la gestión y desarrollo de todos los convenios 
marcos y de colaboración, coordinando todos aquellos promovi-
dos en las estructuras del Estado Mayor de la Defensa y de la Se-
cretaría General de Política de Defensa. Con este último, mantiene 
su apoyo y colaboración para la asignación y ejecución del plan de 
subvenciones de la cultura de seguridad y defensa.

También, en línea con el esfuerzo realizado en la presente legisla-
tura en el desarrollo en todos los ámbitos del Ministerio de Defensa 
de la comunicación estratégica, se ha incrementado considerable-
mente la participación del Instituto Español de Estudios Estratégi-
cos en los medios de comunicación social, tanto en prensa, como 
en radio y televisión, sin olvidar otras redes sociales basadas en 
internet, con más de 150 intervenciones al año. En este sentido, la 
cuenta del IEEE en Twitter está a punto de alcanzar la cifra de 7.000 
seguidores.

Finalmente, se debe destacar el importante impacto académico de 
su revista científica, la primera indexada en España en el área de la 
seguridad la defensa, que vio la luz en diciembre de 2012 con su 
número 0 y que cumplirá al final de esta legislatura su tercer año 
con la publicación en diciembre de su número 6.
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Convenios del CESEDEN

ENTIDAD ASUNTO

ACADEMIA DE GUERRA 
DEL EJÉRCITO DE 
CHILE (ACAGUE)

Declaración de intenciones para promover una mayor 
colaboración y cooperación entre la ACAGUE y el 
CESEDEN

CENTRO DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 
MILITARES (CESIM) DE 
CHILE

Declaración de intenciones para promover una mayor 
colaboración y cooperación entre el CESIM y el 
CESEDEN

COLEGIO DE 
ALTOS ESTUDIOS 
ESTRATÉGICOS (CAEE) 
DE EL SALVADOR 

Acuerdo de cooperación académica 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA

Realización de actividades culturales, formativas y 
sociales

COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA

Realización de actividades culturales, formativas y 
sociales

ESCUELA DIPLOMÁTICA Organizar y promover cuantas actividades docentes, de 
investigación y de divulgación convenga

INSTITUTO DE DEFENSA 
NACIONAL (IDN) DE 
PORTUGAL

Protocolo de cooperación para desarrollar proyectos 
conjuntos en ámbitos de estudio, formación, difusión, 
investigación e intercambio de expertos, en temas 
relacionadas con la seguridad y la defensa 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID

Desarrollar actividades docentes y de investigación

UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ

Cooperación en campos de investigación y formación

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Organización de actividades docentes, de investigación 
y de cualquier otro ámbito de interés mutuo
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ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA

Colaborar en actividades docentes, de investigación y 
de cualquier otro de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA

Organización de actividades docentes, de investigación 
y de cualquier otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
HUELVA

Realización de actividades docentes, de investigación, 
de desarrollo tecnológico y de cualquier otro ámbito de 
interés mutuo

UNIVERSIDAD DE JAÉN Realización de actividades docentes, de investigación, 
de desarrollo tecnológico y de cualquier otro ámbito de 
interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA (TENERIFE)

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA

Realización de actividades docentes, de investigación y 
de cualquier otro de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LAS 
ISLAS BALEARES

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN 
CANARIA

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE LEÓN Colaborar en actividades docentes, de investigación, 
de desarrollo tecnológico y de cualquier otro ámbito de 
interés mutuo y apoyo a la "Cátedra Almirante Bonifaz"

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Organización de actividades docentes, de 
investigación, de desarrollo tecnológico y de cualquier 
otro ámbito de interés mutuo

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS

Desarrollar actividades docentes y de investigación
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Convenios colaboración

ENTIDAD ASUNTO

FUNDACIÓN CURSOS 
DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO

Organización y desarrollo de los Cursos de Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria 
Gasteiz

FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID

Organización del curso de verano, en el marco de los 
cursos de verano de dicha fundación, que se celebra 
todos los años en San Lorenzo de El Escorial 

FUNDACIÓN PABLO VI 
DE LA UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE 
SALAMANCA 

Gestión digital de la revista electrónica del IEEE durante 
al año 2012

FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE VITORIA

Organización del Seminario: La seguridad en África: 
¿Un nuevo reto para la Unión Europea?

UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID

Realización de prácticas académicas de estudiantes 
universitarios en centros pertenecientes al Ministerio de 
Defensa

Desarrollo de enseñanzas de posgrado relacionadas 
con los cursos que imparte la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE

Organización y desarrollo del V Seminario sobre 
Seguridad y Defensa: Misiones actuales de las FAS

UNIVERSIDAD DE 
BURGOS

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Organización de las I Jornadas Comunicación y 
Seguridad

UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012
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ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO. INSTITUTO DE 
ESTUDIOS EUROPEOS

Realización XVI Jornadas sobre Unión Europea:  
Seguridad y defensa en el marco de las relaciones 
internacionales

UNIVERSIDAD DE JAÉN Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE LA 
LAGUNA (TENERIFE)

Desarrollo y organización de una actividad sobre 
seguridad y defensa durante el año 2013

UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE LEÓN Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

Materias docentes relacionadas con la seguridad y 
defensa

UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA. INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
DERECHOS HUMANOS

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD DEL PAÍS 
VASCO

Organización y desarrollo de unas jornadas sobre paz, 
seguridad y defensa
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ENTIDAD ASUNTO

UNIVERSIDAD 
EXTREMADURA

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO

Desarrollo y organización de un seminario, en el marco 
de los cursos de verano de dicha universidad, que se 
celebra todos los años en Santander 

UNIVERSIDAD PABLO 
OLAVIDE

Desarrollo y organización de actividades sobre 
seguridad y defensa durante el año 2012

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
MADRID

Sobre materias docentes y relacionadas con la 
seguridad y la defensa

Organización del curso de verano “Nuevas tecnologías 
aplicadas a las FAS”

Realización de prácticas por partes de sus alumnos

UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS

Desarrollo de diversas actividades relacionadas con la 
seguridad y la defensa

Desarrollo de programas de cooperación educativa

UNIVERSIDAD SAN 
PABLO CEU

Organización y desarrollo de actividades de seguridad 
y defensa dentro de la Cátedra Abelardo Algora

 Entidades culturales con las que se han suscrito convenios 
marco y de colaboración

ENTIDADES CULTURALES

ASOCIACIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS (MARCO)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA MILITAR (ASEHISMI) (MARCO)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MILITARES ESCRITORES (AEME) (MARCO)

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (CEI-BARCELONA)

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL DE 
BARCELONA (CIDOB)
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ENTIDADES CULTURALES

CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ (CITPAX)

CÍRCULO DE EMPRESARIOS (MARCO)

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

CONSORCIO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL (ITMATI)

CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES Y LA ASOCIACIÓN DE 
MARCAS RENOMBRADAS ((MARCO)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA (MARCO)

ESCUELA DIPLOMÁTICA (MARCO)

EURODEFENSE

FUNDACIÓN CAROLINA (MARCO)

FUNDACIÓN ONCE/CERMI

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑÓN

FUNDACIÓN SAGARDOY

GRUPO ATENEA (MARCO)

INSTITUTO CERVANTES (MARCO)

INSTITUTO DE CUESTIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR (INCIPE)

INSTITUTO DE ECONOMÍA DE BARCELONA

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET (GOBERNA AMÉRICA LATINA) 
(MARCO)

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE GRAN CANARIA
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División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa

Tabla de Subvenciones

Subvenciones 2012

Se convocaron mediante la Resolución 150/38241/2011, de 7 de 
noviembre, de la Dirección General de Relaciones Instituciona-
les de la Defensa (BOE núm. 281 de 22 de noviembre de 2011), 
pero no se produjo otorgamiento, a consecuencia de la situación 
de crisis económica y la necesidad imperiosa de reducir el déficit 
público mediante los necesarios reajustes presupuestarios (Reso-
lución 135/38034/2012, de 17 de mayo, de la Secretaría General 
de Política de Defensa, por la que se deja sin efecto la Resolu-
ción 150/38241/2011, de 7 de noviembre –BOE núm. 119 de 18 de 
mayo de 2012-).

Subvenciones 2013

Orden DEF/915/2013, de 13 de mayo, por la que se conceden sub-
venciones para promover la cultura de defensa, correspondientes 
al año 2013, BOE núm. 125 de 25 de mayo de 2013.

CANTIDAD CONCEDIDA: 200.000 €

Centros educativos y sus instituciones vinculadas

Centro Asociado Dependiente de la UNED

Fundación Antonio de Nebrija

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid

Fundación General de la Universidad de Burgos

Fundación General de la Universidad Europea de Madrid

Fundación Universidad Alfonso X el Sabio

Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Fundación Universidad de La Rioja

Fundación Universitaria San Antonio

Fundación Universitaria San Pablo-CEU (2 proyectos concedidos)
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Universidad Carlos III

Universidad de Alicante

Universidad de Burgos

Universidad de Castilla - La Mancha

Universidad de Córdoba

Universidad de Extremadura (2 proyectos concedidos)

Universidad de Granada (3 proyectos concedidos)

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad de La Rioja

Universidad de León

Universidad de Málaga

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Sevilla

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Pontificia Comillas

Universidad Rey Juan Carlos (2 proyectos concedidos)

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Valencia-Estudi General

Universidad de Valladolid
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Asociaciones, fundaciones, otras entidades y particulares

ASAJA

Asociación Amigos del Patrimonio Histórico Militar

Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Burgos

Asociación Cultural Hermandad de San Cristóbal. Vega Baja

Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE)

Asociación de Militares Españoles (AME)

Asociación Sibila

Centro Sefarad-Israel

Consorci Institut de Ciéncies Polítiques i Socials

Diputación General de Aragón. Departamento de Educación Universidad, Cultura y 
Deporte

Foro Debate Ciudadano

Fundación Aeronáutica y Astronáutica

Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad

Fundación Ciudadanía y Valores

Fundación Cultural de la Milicia Universitaria. FUNDAMU

Fundación Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE)

Fundación Museo del Ejército

Fundación Museo Naval

Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano Marroquí. FHIMADES

Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia

Fundación Tercio de Extranjeros

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil
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Subvenciones 2014

Orden DEF/887/2014, de 28 de mayo, por la que se conceden las 
subvenciones, para promover la cultura de defensa, correspon-
dientes al año 2014, BOE núm. 131 de 30 de mayo de 2014.

CANTIDAD CONCEDIDA: 185.953 €

Centros educativos y sus instituciones vinculadas

Centro Asociado de la UNED en Ourense

Centro Asociado Dependiente de la UNED Ceuta

Fundación Antonio de Nebrija (2 proyectos concedidos)

Fundación General de la Universidad Complutense

Fundación General de la Universidad Europea de Madrid

Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Fundación Universitaria San Antonio

Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Fundación-Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Complutense de Madrid (2 proyectos concedidos)

Universidad de Alicante

Universidad de Burgos

Universidad de Cádiz

Universidad de Castilla- La Mancha (2 proyectos concedidos)

Universidad de Córdoba

Universidad de Extremadura

Universidad de Granada

Universidad de Huelva
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Universidad de Jaén

Universidad de la Iglesia de Deusto

Universidad de La Laguna

Universidad de La Rioja

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Málaga

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Sevilla

Universidad de Valencia-Estudio General

Universidad de Valladolid

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad Pontificia Comillas

Universidad Rey Juan Carlos

Universitat de les Illes Balears

Asociaciones, fundaciones, otras entidades y particulares

Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Burgos

Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia

Asociación Cultural Hermandad de San Cristóbal de la Vega Baja

Asociación de Amigos del Museo Regional Militar de La Coruña

Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI)

Asociación Ideas y Debate

Asociación Murcia LAN PARTY
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Asociación Retógenes Amigos de la Historia Militar

Associació de Reservictes Voluntaris de Catalunya

Ateneo Jovellanos de Gijón

Ayuntamiento de la Pobla de Segur

Federación Española de Sociedades Filatélicas

Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana

Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad

Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas

Fundación de Casas Históricas y Singulares

Fundación Marqués de Somosierra

Fundación para el Desarrollo Económico y Social Hispano-Marroquí FHIMADES

Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia

Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sáhara

Rafael Vidal Delgado

Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental

Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil

ZIO Asociación para la protección y difusión del patrimonio cultural subacuático 
español
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Subvenciones 2015

Orden DEF/1248/2015, de 23 de junio, por la que se conceden sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, para promo-
ver la cultura de defensa, correspondientes al año 2015, BOE núm. 
152 viernes 26 de junio de 2015

CANTIDAD CONCEDIDA: 195.620 €

Centros educativos y sus instituciones vinculadas

Fundación Antonio de Nebrija

Fundación General de la Universidad Europea de Madrid

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Fundación Universitaria San Antonio

Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid (2 proyectos concedidos)

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Alicante

Universidad de Burgos (2 proyectos concedidos)

Universidad de Castilla-La Mancha (2 proyectos concedidos)

Universidad de Extremadura

Universidad de Huelva

Universidad de la Iglesia de Deusto

Universidad de La Rioja

Universidad de Málaga

Universidad de Navarra

Universidad de Oviedo

Universidad de Sevilla
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Universidad de Valencia

Universidad de Valladolid

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad Pontifica de Comillas

Universidad Rey Juan Carlos

Asociaciones, fundaciones, otras entidades y particulares

Asociación Amigos de la Historia y Cultura Militar

Asociación Amigos Veteranos Castillos Cartageneros, sus murallas, viejas torres y 
baterías (AFORCA)

Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Burgos

Asociación de Amigos del Museo Militar de La Coruña

Asociación de Historiadores Guipuzcoanos "Miguel de Aranburu"

Asociación de Recreaciones Históricas Codex Belix

Asociación Española de Historia Militar ASEHISMI

Asociación Ideas y Debate

Asociación Retógenes Amigos de la Historia Militar

Ateneo Jovellanos de Gijón

Ayuntamiento de Arroyomolinos (Cáceres)

Ayuntamiento de Teruel

Centre d'estudis per al desenvolupament humà i comunitari

Consorcio Casa África

Cruz Roja Española

Esther M. Sánchez Sánchez

FAES Fundación para el análisis y los estudios sociales
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Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas (FAAE)

Fundación Marqués de Somosierra

Fundación Museo del Ejército

Fundación para las Relaciones y el Diálogo exterior FRIDE

Fundación Santa Bárbara y Santa Eulalia

Hermandad de San Cristóbal de la Vega Baja

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sáhara

Real Academia de Cultura Valenciana. Grupo de Investigación de Historia Militar 
«General Navarro Sangrán»

TABLA DE PREMIOS DEFENSA

Año 2012

PREMIOS DEFENSA CONCEDIDOS: 6

CANTIDAD OTORGADA: 40.000 €

Galardonados

Modalidad: Investigación. Dª María Gómez Escarda, por el trabajo titulado 
Categoría: Tesis Doctorales «La Familia en las Fuerzas Armadas Españolas».

Modalidad: Investigación. Desierto.
Categoría: Trabajos de 
Investigación

Modalidad: Medios Dª Evangeline O’Reagan por el trabajo titulado 
Comunicación. «Los “SEALS” Españoles».
Categoría: Periodismo Escrito

Modalidad: Medios Dª María Ela Rubio Jiménez por el trabajo titulado 
Comunicación. «Submarino Ruso, Submarino Americano: 
Categoría: Periodismo Lecciones del Kursk».
Audiovisual/Radio
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Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo 
Audiovisual/Televisión

D. José Manuel Albelda Plaza por el trabajo 
titulado «Treinta Minutos: Ala 12: Guardianes del 
Cielo».

Premio «José Francisco de 
Querol y Lombardero»

D. Rodrigo Lorenzo Ponce de León por el trabajo 
titulado «Las Reglas de Enfrentamiento (ROE) 
como Paradigma del Estado de Derecho en 
Operaciones Militares».

Premio Extraordinario de 
Defensa

Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil.

Año 2013

PREMIOS DEFENSA CONCEDIDOS: 6

CANTIDAD OTORGADA: 37.000 €

Galardonados

Modalidad: Investigación. 
Categoría: Tesis Doctorales

Desierto.

Modalidad: Investigación. D. Roberto García Robles, por el trabajo titulado 
Categoría: Trabajos de «La figura del reservista voluntario como 
Investigación potenciador de la cultura de defensa».

Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo Escrito

D. Rafael Moreno Izquierdo, por el trabajo titulado 
«Una condecoración con 91 años de retraso».

Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo 

Desierto.

Audiovisual/Radio

Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo 
Audiovisual/Televisión

D. José Antonio Guardiola Sanz y doña Susana 
Jiménez Pons, por el trabajo titulado «Amenaza 
Cyber».
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Premio «José Francisco de 
Querol y Lombardero»

Dª María Susana de Tomás Morales y Dª Ana 
Pilar Velázquez Ortiz, por el trabajo titulado «La 
responsabilidad del mando en la conducción de 
operaciones durante la ciberguerra: la necesidad 
de un adiestramiento eficaz».

Premio Docencia

Cátedra «Almirante don Juan de Borbón», de la 
Universidad Complutense de Madrid, creada en 
colaboración con el Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional.

Premio Extraordinario de 
Defensa

Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI).

Año 2014

PREMIOS DEFENSA CONCEDIDOS: 8

CANTIDAD OTORGADA: 50.000€

Galardonados

Modalidad: Investigación. D. Ignacio Javier Gil Crespo por el trabajo titulado 
Categoría: Tesis Doctorales «Fundamentos constructivos de las fortificaciones 

fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón 
de los siglos XII al XV en la actual provincia de 
Soria».

Modalidad: Investigación. D. Pelayo Fernández García por el trabajo titulado 
Categoría: Trabajos de «Las reflexiones militares del Marqués de Santa 
Investigación Cruz de Marcenado y su influencia más allá de las 

fronteras nacionales».

Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo Escrito

D. José Sierra Herrero por el trabajo titulado «El 
Ejército proyecta su cara más amable desde 
Valencia».

Modalidad: Medios D. Manuel Ángel Gómez Izaguirre por el trabajo 
Comunicación. titulado «La Garita: Centro Internacional de 
Categoría: Periodismo Desminado».
Audiovisual/Radio
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Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo 
Audiovisual/Televisión

D. Marcos López Fernández y D. Carlos López 
Álvarez, por el trabajo titulado «El sonido de la 
vida».

Premio «José Francisco de 
Querol y Lombardero»

Dª María Eugenia Ruiz Hernández, por el trabajo 
titulado «La impugnación de sentencias ante el 
tribunal “Ad Quem”. La segunda instancia en el 
Derecho Penal Militar».

Premio Docencia Universidad de Granada.

Premio Extraordinario de 
Defensa

D. Marcelino Oreja Aguirre, Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Año 2015

PREMIOS DEFENSA CONCEDIDOS: 8

CANTIDAD OTORGADA: 50.000 €

Galardonados

Modalidad: Investigación. D. Juan Francisco Molina Rozalem, por el trabajo 
Categoría: Tesis Doctorales titulado «Arquitectura defensiva en las fronteras 

del Reino de Sevilla durante la baja Edad Media. 
Implantación territorial de las fortificaciones y 
análisis de la banda morisca».

Modalidad: Investigación. D. Luis Morena de Diago, por el trabajo titulado 
Categoría: Trabajos de «Caracterización del impacto, penetración y 
Investigación perforación de un proyectil multi - rol».

Modalidad: Medios D. Jorge Moreno Calvo, por el trabajo titulado 
Comunicación. «Líbano, ocho años de presencia militar española», 
Categoría: Periodismo Escrito publicado en El Norte de Castilla.

Modalidad: Medios D. Álvaro Gómez Casado, por el trabajo titulado «El 
Comunicación. Plan Antic», emitido en Onda Cero.
Categoría: Periodismo 
Audiovisual/Radio
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Modalidad: Medios 
Comunicación.
Categoría: Periodismo 
Audiovisual/Televisión

D. Raúl González Lázaro, por el trabajo titulado 
«En un lugar del Líbano», emitido en RTV Castilla 
y León.

Premio «José Francisco de 
Querol y Lombardero»

D. Ignacio Álvarez Rodríguez, por el trabajo titulado 
«La neutralidad política del militar español desde 
una perspectiva constitucional».

Premio Docencia Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Premio Extraordinario de 
Defensa

Asociación de Periodistas Europeos.
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Tabla de convenios de colaboración

Año 2012

CONVENIOS SUSCRITOS: 10

CANTIDAD COMPROMETIDA: 101.750,00 €

CON UNIVERSIDADES
CON ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
CON OTRAS 

ADMINISTRACIONES

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad de Zaragoza.

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad San Pablo-CEU.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación  Bosch I Gimpera de 
la Universidad de Barcelona.

•  Convenio de colaboración con la 
Asociación  Retógenes.

•  Convenio de colaboración con la 
Asociación Cultural «Hermandad 
de San Cristóbal de la Vega 
Baja».

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Museo del Ejército.

•  Convenio de colaboración con 
la Fundación Aeronáutica y 
Astronáutica.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Museo Naval.

•  Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Santa Elena.

•  Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de La Carolina. 
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Año 2013

CONVENIOS SUSCRITOS: 10

CANTIDAD COMPROMETIDA: 100.850,00 €

CON UNIVERSIDADES
CON OTRAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
CON OTRAS 

ADMINISTRACIONES

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad San Pablo-CEU.

•  Convenio de colaboración con 
el CIDOB.

•  Convenio de colaboración con 
la Asociación de Amigos de la 
Historia y la Cultura Militar del 
ET. (AHCME).

•  Convenio de colaboración con la 
Asociación Amigos del Castillo 
de Montjüic.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Museo Naval.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Alternativas.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Carlos de Amberes.

•  Convenio de colaboración con 
la Fundación Aeronáutica y 
Astronáutica.

• Convenio de colaboración con 
TURESPAÑA.
• Acuerdo de colaboración con las 
Alcaldías Maçka y Atasu (Turquía).
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Año 2014

CONVENIOS SUSCRITOS: 11

CANTIDAD COMPROMETIDA: 119.000 €

CON UNIVERSIDADES
CON OTRAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
CON OTRAS 

ADMINISTRACIONES

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad San Pablo CEU.

•  Convenio Marco de 
colaboración con la Asociación 
de Amigos del Castillo de 
Montjüic.

•  Convenio de colaboración con 
la Asociación «Consejo Atlántico 
Juvenil Español» (COAJE).

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Museo Naval. 

•  Convenio de colaboración con 
la Asociación de Amigos del 
Castillo de Montjüic.

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Alternativas.

•  Convenio de colaboración con la 
Asociación Atlántica Española.

•  Convenio de colaboración  
con el Centro Internacional de 
Toledo para la Paz (CITpax).

•  Convenio de colaboración con el 
Centro Sefarad-Israel.

•  Convenio  de  colaboración  con 
la Fundación Museo Naval.

•  Convenio de colaboración 
con el Instituto de Cuestiones 
Internacionales y Política 
Exterior (INCIPE).
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Año 2015

CONVENIOS SUSCRITOS: 7

CANTIDAD COMPROMETIDA: 92.700 €

CON UNIVERSIDADES
CON OTRAS ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES
CON OTRAS 

ADMINISTRACIONES

•  Convenio de colaboración con la 
Universidad San Pablo CEU.

•  Convenio de colaboración con 
la Asociación de Amigos del 
Castillo de Montjüic.

•  Convenio de colaboración  
con el Centro Internacional de 
Toledo para la Paz (CITpax).

•  Convenio de colaboración con la 
Fundación Alternativas.

•  Convenio de colaboración con la 
Asociación Atlántica Española.

•  Convenio de colaboración 
con el Instituto de Cuestiones 
Internacionales y Política 
Exterior (INCIPE).

•  Acuerdo Marco interadministrati-
vo entre el Ministerio de Defensa 
y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte  
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