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Introducción

Los valores de las Fuerzas Armadas son  

reflejo de los valores de la sociedad española 

consagrados en la Constitución. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas pri-

mamos los valores que más se identifican con 

la misión de defender España, a los españoles y 

sus intereses, pero es imprescindible reconocer 

que los valores militares no pueden ser distin-

tos de los valores propios de la sociedad que nos 

sustenta. 

Cada uno de los ejércitos tiene una persona-

lidad propia fruto de su cultura, que a su vez es 

el resultado de su historia, tradición, doctrina, 

tecnología de la que están dotados, entorno y 

forma de actuación o experiencia acumulada. La 

propia naturaleza de las operaciones aéreas ha 

definido con el tiempo tanto el carácter de los 

miembros del Ejército del Aire como los valores 

que en cada momento han tenido mayor rele-

vancia en su organización, que la han sostenido 

desde su creación y que han dado sentido al sa-

crificio individual de tantos hombres y mujeres 

de nuestro ejército. 

En respuesta a la confianza que los españoles 

ponen en nuestro Ejército, sus miembros de-

sarrollamos hoy una vocación de servicio a los 

demás basada en los principios éticos y reglas 

de comportamiento recogidas en la Constitución 

y en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas  

Armadas, dando especial relevancia a los va-

lores de disponibilidad y compromiso; lealtad, 

respeto y espíritu de equipo; profesionalidad  

y ejemplaridad; disciplina y valor. 

Estos valores no son conceptos abstractos ni 

se aplican exclusivamente en las operaciones 

reales de combate. Todo lo contrario, se viven 

cada día porque nos mantienen unidos, deter-

minan una forma de vida concreta, orientan 

nuestras actitudes y decisiones y nos ayudan 

en nuestro comportamiento diario, tanto dentro 

como fuera del servicio, principalmente en los 

momentos de duda y dificultad. 

Los miembros del Ejército del Aire nos esfor-

zamos por cultivar y mantener los valores que 

compartimos con la sociedad, de la que proveni-

mos y a la que nos debemos, como piedra angu-

lar sobre la que apoyar la vocación de servicio a 

los demás que nos caracteriza.

El ejercicio de estos valores es una tarea in-

dividual de todos los aviadores, que debemos 

predicar con el ejemplo. Todos cuantos ocupan 

puestos de mando y responsabilidad serán cons-

cientes de que transmitirlos, inculcarlos y fomen-

tarlos constituye la base de un liderazgo eficaz.



Disponibilidad
A los que pertenecemos al Ejército del Aire nos une, por  

encima de cualquier otra consideración, la misión común de 

servir a los españoles usando los recursos humanos, materia-

les y organizativos que tenemos asignados. 

Esta misión descansa sobre la total disponibilidad y el espí-

ritu de servicio a la colectividad que tradicionalmente ha carac-

terizado a los aviadores españoles, espíritu que nos hace sacri-

ficar nuestra seguridad, confort, intereses y beneficio personal 

en aras del bien común. 

El espíritu de servicio, con independencia del puesto que 

ocupemos en nuestro Ejército, se traduce en una actitud de 

disponibilidad permanente y rápida respuesta para acudir a la 

llamada del deber, tanto en situaciones de emergencia como 

en el día a día. 

La disponibilidad fundamenta una de las capacidades que 

definen al Ejército del Aire: la rapidez de respuesta, que nos 

permite una adaptación flexible al amplio abanico de nuestras 

tareas en cualquier momento y lugar. 

Como retorno a este espíritu generoso de servicio y al des-

prendimiento y sacrificio que conlleva, los aviadores recibimos 

la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer, del 

deber cumplido. Para nosotros la mejor recompensa por una 

buena acción está en haberla realizado y que constituya un mo-

tivo de orgullo para los españoles, a los que servimos.



“Estará en disponibilidad permanente 
para el servicio, que se materializará de 
forma adecuada al destino que se ocupe 
y a las circunstancias de la situación, y 
realizará cualquier tarea o servicio con 
la máxima diligencia y puntualidad, tan-
to en operaciones como para garantizar 
el funcionamiento de las unidades” (art. 
20 de las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas).



El compromiso es la implicación intelectual y 

emocional del personal con la Institución y marca la  

diferencia entre actuar por obligación y hacerlo por 

convencimiento. Este compromiso tiene distintas  

facetas:

Compromiso con nuestros subordinados,  que nos 

hace esforzarnos en conocerlos, en velar por sus in-

quietudes, en considerar sus reclamaciones, en ofre-

cerles oportunidades, en darles seguridad. Para ello 

tenemos la fuerza del ejemplo y los atributos que 

exige el ejercicio responsable del mando, conscientes 

de que solamente sintiéndose parte integral del grupo 

dará cada uno lo mejor de sí mismo en beneficio de la 

Institución. 

Compromiso con nuestros compañeros, con los que, 

a través de una relación basada en el respeto mutuo, 

la confianza y la camaradería, contribuimos a alcanzar 

los objetivos colectivos. 

Compromiso con nuestros superiores, integrándo-

nos en su equipo, asesorándolos con nuestro mejor 



“La disposición permanente para defender a 
España, incluso con la entrega de la vida cuando 
fuera necesario, constituye el primer y más fun-
damental deber del militar, que ha de tener su 
diaria expresión en el más exacto cumplimiento 
de los preceptos contenidos en la Constitución, 
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar y en estas 
Reales Ordenanzas” (art. 3  de las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas).

  Compromiso

criterio, haciéndoles llegar nuestras propuestas 

y cumpliendo las órdenes, como exigen las Rea-

les Ordenanzas, con disciplina y prontitud en la 

obediencia. 

Compromiso con nosotros mismos, que de-

cidimos seguir el camino del desarrollo perso-

nal y profesional. Comprometidos para buscar, 

aceptar y ejercer la responsabilidad, sin miedo 

a decidir, asumiendo las consecuencias de cada 

decisión. Comprometidos para hacer siempre lo 

correcto, aunque el sacrificio sea grande. Com-

prometidos para aprender, para crecer. 

Compromiso con mi Unidad, realizando con 

eficiencia la tarea asignada a mi puesto de traba-

jo y contribuyendo a que aquella se encuentre en 

mejor disposición para afrontar sus cometidos y 

ofrecer su aportación específica a la misión ge-

neral de nuestro Ejército. 

Compromiso con el Ejército del Aire de natu-

raleza moral e intelectual, en el convencimiento 

de que es la lealtad mutua entre superiores, 

compañeros y subordinados el vínculo que co-

hesiona y da la fuerza suficiente al grupo para 

acometer las misiones más delicadas. 

Compromiso, en definitiva, con España que 

se hará realidad en el cumplimiento del deber, 

haciendo honor a la palabra dada un día con el 

Juramento o Promesa ante la Bandera.



“Se comportará en todo momento 
con lealtad y compañerismo, como 
expresión de la voluntad de asu-
mir solidariamente con los demás 
miembros de las Fuerzas Armadas 
el cumplimiento de sus misiones, 
contribuyendo de esta forma a la 
unidad de las mismas” (art. 10 de 
las Reales Ordenanzas para las 
Fuerzas Armadas).



Lealtad
La lealtad es la fidelidad a una causa, un pro-

pósito, un ideal o una persona. 

La lealtad a nuestros compañeros, superiores 

y subordinados, a los que debemos nuestro es-

fuerzo y sacrificio, implica cumplir con el com-

promiso incluso en circunstancias cambiantes o 

adversas.

Sin lealtad no hay confianza, y sin confianza 

sería difícil acometer los sacrificios y complejas 

misiones que en ocasiones demanda el ejercicio 

de nuestra profesión. La lealtad nos impulsa a 

arriesgar incluso nuestra propia vida para salvar 

la de un compañero.

Estamos convencidos de que el éxito del 

equipo no es posible sin lealtad, que antepone 

el bien común al beneficio individual, expresado 

en el compromiso a una causa, propósito, ideal 

o persona. 

Pero ser leal no es estar siempre de acuerdo, 

no es agradar al superior ni decir al subordinado 

lo que quiere oír. La lealtad obliga a opinar y 

decir con sinceridad absoluta lo que pensamos, 

aun a costa de que no sea lo que se espera ni lo 

que vaya a agradar.



Respeto es mucho más que el hecho de no dis-

criminar o ser indiferente con el otro, es conside-

rarlo, valorarlo, reconocer su singularidad, escu-

char sus opiniones y apreciar su aportación. En 

definitiva, respeto es ser educado, atento y cortés 

con los demás con independencia de la condición, 

empleo, cargo o lugar que se ocupe dentro del 

Ejército del Aire. El respeto transmite sinceridad 

y autenticidad. 

Respetándonos a nosotros mismos reafirma-

mos nuestra valía personal y reconocemos nues-

tras capacidades y habilidades individuales, y no 

dejamos que nuestro comportamiento contradiga 

nuestros pensamientos. 

Nuestras Reales Ordenanzas resaltan especial-

mente el respeto a la dignidad de la persona y a 

sus derechos inviolables. Esto significa respeto a 

otras culturas con sus costumbres, sensibilidades 

y religiones, así como a la protección de los dere-

chos humanos en todo momento y circunstancia, 

atendiendo especialmente a los más desfavore-

cidos. 

El respeto a la Institución y a los valores que 

tiene implícitos, y que por ende representamos, 

también es importante para el buen militar. Ese 

respeto nos permite lucir con orgullo el uniforme 

que vestimos, sentirnos afortunados de pertene-

cer al Ejército del Aire.

Respeto



“Ajustará su conducta al respeto 
de las personas, al bien común y 
al derecho internacional aplicable 
en conflictos armados. La digni-
dad y los derechos inviolables de 
la persona son valores que tienen 
obligación de respetar y derecho a 
exigir. En ningún caso los militares 
estarán sometidos, ni someterán 
a otros, a medidas que supongan 
menoscabo de la dignidad personal 
o limitación indebida de sus dere-
chos” (art. 11 de las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas).



“Fomentará el espíritu de 
equipo para aumentar la 
cohesión de su unidad y la 
convergencia de esfuer-
zos con el fin de alcanzar 
el máximo rendimiento 
individual y de conjunto” 
(art. 72 de las Reales Or-
denanzas para las Fuerzas 
Armadas).



   Espíritu de Equipo

El Ejército del Aire es una unión de personas 

dispuestas a lograr unos objetivos compartidos 

de acuerdo con los valores y principios comunes, 

unión que se traduce en la sinergia que genera 

un resultado muy superior al que produciría la 

suma de los individuos por separado. 

Nuestro espíritu de equipo hace que bus-

quemos nuestra fuerza en la diversidad. Así 

conseguimos la excelencia porque la diversidad 

nos enriquece y potencia nuestras capacidades. 

Todos somos eslabones de la misma cadena. 

Todos nos esforzamos en mantener un am-

biente de trabajo en el que nos sintamos inte-

grados y del que surjan la innovación, la creativi-

dad, el aprendizaje. 

Nuestro espíritu de equipo se fortalece con el 

compañerismo que ejercemos cada día porque 

estamos convencidos de que conseguimos más 

trabajando juntos que por separado. Pensamos 

primero en nuestros compañeros porque sa-

bemos que ellos están pensando en nosotros: 

cambiamos el “yo” por el “nosotros”. 



El espíritu de equipo requiere de cada uno de nosotros una actitud abierta que nos 

permita compartir conocimiento e información, actuar con franqueza y sinceridad. Es la 

actitud que facilitará la comunicación entre todos, superiores y subordinados, y promo-

cionará el desacuerdo organizado. 

Hoy, cuando los esfuerzos multilaterales son más necesarios que nunca, el espíritu de 

equipo se debe extender fuera de los límites del Ejército del Aire cuando participamos 

en al ámbito conjunto o combinado, con otras fuerzas de países amigos o aliados. 

La fuerza del equipo es el resultado del entusiasmo y la ilusión individual de cada uno.

El espíritu de equipo se basa en la confianza. Confianza en la grandeza y nobleza de 

la misión, en la organización, en la estructura de mando, en los superiores, compañeros 

y subordinados y en uno mismo, en nuestras propias posibilidades.



El espíritu de equipo es, por tanto, ese estado de ánimo fruto de sentir orgullo de 

ser lo que eres, de hacer lo que haces, de compartirlo con el resto, de hacer conver-

ger nuestros esfuerzos individuales, de pertenecer a una organización, el Ejército 

del Aire, que merece nuestro empeño hasta dar la vida si ello fuera necesario.



Si bien la profesionalidad es un aspecto im-

portante en todas las ocupaciones y trabajos, 

en el Ejército del Aire es un factor fundamental. 

El hecho de que la eficacia de lo que hacemos 

descanse en nuestra superioridad tecnológica, 

organizativa y operativa hace de las operaciones 

aéreas una actividad compleja que requiere de 

quienes participan una elevada competencia. Para 

adquirir un nivel adecuado de profesionalidad y 

competencia en nuestro Ejército es necesario ad-

quirir experiencia en las áreas técnica, operativa, 

humanística y ética. 

Una adecuada formación técnica nos ayudará a 

ser competentes en nuestro trabajo con indepen-

dencia de que lo seamos en el ámbito operativo, 

tecnológico, logístico, administrativo o de gestión 

o formemos parte de tripulaciones aéreas. 

Entender las misiones del Ejército del Aire y el 

empleo estratégico, operacional o táctico de sus 

medios para llevarlas a cabo, comprender cómo 

contribuyen a ello nuestra Unidad y puesto de 

trabajo concreto, solo será posible si tenemos la 

formación operativa necesaria. 

La formación humanística nos debe llevar a 

conocernos mejor a nosotros mismos y conocer a 

los demás, a profundizar en los fundamentos del 

comportamiento humano, de la motivación y las 

relaciones interpersonales, a comprender nues-

tro entorno y nuestra historia. Esta formación 

nos va a permitir desarrollar nuestras destrezas 

personales y estar en condiciones de ejercer un 

liderazgo efectivo. 

La formación moral y ética nos permitirá di-

ferenciar lo que es correcto de lo que no lo es. 

Un comportamiento ético en el Ejército del Aire 

no es una opción sino que constituye una obliga-

Profesionalidad

“Se preparará para alcanzar el 
más alto nivel de competencia 
profesional, especialmente en los 
ámbitos operativo, técnico y de 
gestión de recursos, y para desa-
rrollar su capacidad de adaptarse a 
diferentes misiones y escenarios” 
(art. 26 de las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas).







ción ineludible de primer orden para todos sus 

miembros. En base a esta formación es posible 

crear un clima y una cultura moral en el lugar de 

trabajo sobre la que basar un modelo de liderazgo 

ético.

Buscar la excelencia a través del perfeccio- 

namiento constante en el desempeño, tanto indi-

vidual como colectivo, nos impulsará a innovar y 

aportar nuevas ideas con las que mejorar planes, 

procedimientos, normativas, procesos o servicios 

que se prestan en el día a día. Constituye el hilo 

conductor de todo proceso de cambio y transfor-

mación, incorporando a nuestro Ejército una cul-

tura de calidad total con la que afrontar los desa-

fíos de forma más eficaz, eficiente y económica. 

Nuestra profesionalidad y el afán por ser cada 

día mejor requieren dedicación, esfuerzo, el sa-

crificio de nuestro tiempo y la humildad que nos 

proporciona cierto “inconformismo intelectual” y 

nos permite aprender de los errores.

Nuestro sentido de la profesionalidad nos con-

duce a una actualización permanente de nuestros 

conocimientos para “estar al día” en nuevas tec-

nologías, desarrollos, procedimientos, etc. Nos 

proporciona prudencia, criterio para decidir y la 

flexibilidad y agilidad necesarias para responder 

a situaciones cambiantes o adaptarnos a diferen-

tes misiones y escenarios. 

El resultado de nuestra profesionalidad es 

una eficiente, racional y adecuada gestión de los 

recursos públicos, bien sean económicos, mate-

riales o en infraestructuras, que los españoles 

ponen a nuestra disposición; también del capital 

humano.

La profesionalidad genera confianza en los  

subordinados y reafirma el liderazgo.



Nuestra forma de comportarnos, la 

coherencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos, nuestra disponibilidad cuando 

se nos necesita, los sacrificios que reali-

zamos a favor de la Institución o de otros 

compañeros y nuestra profesionalidad 

conforman la imagen que proyectamos. 

No olvidamos que la imagen de sus 

miembros es también la del Ejército del 

Aire. 

Todos debemos hacer gala de un com-

portamiento ejemplar en nuestras accio-

nes, sean o no concernientes al servicio, 

por representar a una Institución sobre 

la que los españoles han puesto la con-

fianza de su seguridad y defensa. 

Hablamos a través de nuestra con-

ducta y decisiones. La ejemplaridad es 

el componente esencial del prestigio 

personal y profesional. Quien ejerza el 

mando deberá ser en todo ejemplo para 

sus subordinados. 

Ejemplaridad y transparencia van de 

la mano. Hemos de ser abiertos y estar 

en disposición de poder explicar los cri-

terios y motivos por los que tomamos 

nuestras decisiones. 

La ejemplaridad requiere de una con-

ducta íntegra, y la integridad es más que 

un principio, es una obligación ética. 

  Ejemplaridad



“Reafirmará su liderazgo procurando 
conseguir el apoyo y cooperación de sus 
subordinados por el prestigio adquirido 
con su ejemplo, preparación y capacidad 
de decisión” (art. 54 de las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas).



Somos personas íntegras cuando tenemos un compor-

tamiento moral que nos lleva a pensar, decir y hacer en 

cada momento lo que es correcto. Cuando somos abier-

tos, honestos, justos, francos, sinceros, coherentes con lo 

que decimos y lo que hacemos, dentro de los principios y 

obligaciones de la profesión. Ser íntegro no significa ser 

perfecto; más bien, al contrario, significa asumir nuestros 

errores con naturalidad y esforzarnos en corregirlos.

La ejemplaridad genera confianza y credibilidad ante 

los demás. Es básica para la cohesión del equipo, compo-

nente esencial de nuestra identidad y todos los miembros 

de nuestro Ejército debemos promoverla y exigir. 

Así, siendo igualmente exigible a todos, la ejemplari-

dad adquiere mayor trascendencia cuanto más se ascien-

de en la jerarquía del Ejército del Aire. Cada uno debemos 

preguntarnos si con nuestro ejemplo diario conducimos a 

otros a obrar correctamente o, al contrario, estamos se-

ñalando un camino equivocado.

La ejemplaridad se trabaja día a día y, aunque las gran-

des acciones influyen, lo que verdaderamente cala y per-

manece es la actitud en el quehacer diario.





Disciplina

Como recogen nuestras Reales Orde-

nanzas, la adhesión racional del militar a 

sus reglas garantiza la rectitud de con-

ducta individual y colectiva y asegura el 

cumplimiento riguroso del deber. Es así 

como se consigue la cohesión del gru-

po y el cumplimiento del deber en toda 

circunstancia, anteponiendo siempre 

el interés general al nuestro particular, 

incluso cuando está en riesgo nuestra 

propia vida. 

La fuerza de un ejército no reside ex-

clusivamente en sus recursos humanos 

y materiales, la disciplina es un elemen-

to primordial a la hora de alcanzar los 

objetivos marcados por el mando. Por 

ello es deber de todo militar practicar y 

exigir la disciplina

El líder militar debe fomentar la 

autodisciplina no impuesta, que nos 

obliga a seguir nuestro código de 

conducta, haciéndonos dueños de 

nuestro comportamiento, desarro-

llando nuestras fortalezas. Con ella 

vencemos nuestras debilidades, 

orientamos nuestra fuerza interior, 

desarrollamos el carácter, controla-



mos nuestros sentimientos y nos obligamos a 

hacer lo que debemos sin necesidad de super-

visión. 

La disciplina que nosotros mismos nos exi-

gimos nos ayuda a autorregularnos y mante-

ner nuestro equilibrio emocional en cualquier 

circunstancia. La buena noticia es que pode-

mos adquirirla y ejercitarla hasta convertirla 

en hábito mediante nuestra perseverancia, 

paciencia y resistencia interior.

Con una disciplina individual sólida es fácil 

mantener la disciplina colectiva, valor impres-

cindible para el buen funcionamiento de una 

Institución jerarquizada como la nuestra.

“La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar 
con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será 
practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como nor-
ma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el aca-
tamiento a la Constitución y su manifestación indivi-
dual en el cumplimiento de las órdenes recibidas” (art. 
8 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas).



“En todo tipo de opera-
ciones, el militar estará 
preparado para afrontar 
con valor, abnegación 
y espíritu de servicio 
situaciones de com-
bate, cualesquiera que 
sean las misiones de 
las Fuerzas Armadas en 
las que desempeñe sus 
cometidos y ejerza sus 
funciones” (art. 83 de las 
Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas).



El valor es asimismo una de las virtudes fun-

damentales señaladas por las Reales Ordenanzas. 

Es el valor para superar el miedo ante el peligro, 

el miedo a ser herido, capturado o perder la 

vida. Pero también para conducirnos en la vida 

de acuerdo a unos exigentes valores éticos que 

nos obligan a hacer siempre lo que es correcto, 

manteniéndonos siempre firmes en ellos, a pesar 

de las circunstancias o riesgos que rodeen la de-

cisión, o las consecuencias de la misma. 

Para innovar, promover el cambio, adentrarnos 

en lo desconocido, tener iniciativa sin miedo a 

fracasar. Valor para iniciar proyectos y estimular 

a quienes nos rodean para que sean creativos, 

sabedores de que en el desafío de crear algo nue-

vo reside parte de ese optimismo que motiva y 

genera pasión por el trabajo. 

    Valor

Para afrontar con determinación situaciones 

en las que nos sentimos más incómodos, con 

las que no estamos familiarizados, nos producen 

inseguridad o incertidumbre, o son complejas e 

inesperadas. 

Sobre el valor se asienta el espíritu de lucha y la 

acometividad, no solo en operaciones de combate 

sino, lo que en ocasiones puede ser más difícil, en 

el día a día de nuestras tareas cotidianas. 

El espíritu de lucha consiste en la tenacidad y 

perseverancia que nos conducen a tener éxito en 

todo aquello que nos proponemos, que nos ayuda 

a mantener la motivación, superar obstáculos y 

adversidades y no abandonar o contentarnos con 

lo fácil o cómodo.

La acometividad en el día a día tiene que ver 

con la actitud valiente y resuelta con la que de-

safiamos los problemas. Es la actitud decidida de 

acortar permanentemente las distancias con la 

dificultad, con la adversidad.

Con valor buscaremos y aceptaremos la res-

ponsabilidad, sin miedo a decidir, sin evadir 

obligaciones, asumiendo riesgos y superando el 

temor a equivocarnos.








