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Se simplifica la estructura de los 
Ejércitos y se potencia la figura del 
JEMAD como único mando operativo

[     nacional    ]

AVANZAR en la moder-
nización de las Fuerzas 
Armadas es el principal 
objetivo de la nueva orga-
nización básica aprobada 

el pasado 10 de octubre por el Consejo 
de Ministros. El Real Decreto —publi-
cado en el BOE nº 252, de 17 de octu-
bre— incorpora los cambios necesarios 
para posibilitar el cumplimiento de las 
misiones que se le encomienden en el 
marco específico, conjunto y combina-
do, de forma que se asegure su eficacia 
en la ejecución de las operaciones mili-
tares. Así, se refuerza la figura del jefe 

de Estado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) como único mando operativo, 
mientras que los jefes de los Estados 
Mayores de los Ejércitos y la Armada 
serán mandos orgánicos.

Esta nueva estructura global se 
adopta como consecuencia de la pu-
blicación de la Directiva de Defensa 
Nacional de julio de 2012. Las metas 
a alcanzar se plasmaron en la Directi-
va de Política de Defensa promulgada 
ese mismo año. Su aplicación exigía un 
replanteamiento de la actual estructura 
de las Fuerzas Armadas y una simpli-
ficación de su organización, así como 

NUEVA
ORGANIZACIÓN
básica de las FAS

la racionalización de las estructuras 
orgánicas del departamento, en línea 
también con el programa de racionali-
zación y simplificación administrativas 
(CORA) puesto en marcha por el Go-
bierno. En consecuencia, la organiza-
ción básica de los Ejércitos se configura 
en dos estructuras: una, orgánica, cuyo 
cometido es la preparación de la Fuer-
za, y otra, operativa, que se ocupa del 
empleo de las capacidades militares en 
las misiones que se asignen a las Fuer-
zas Armadas.

ESTRUCTURA OPERATIVA
Según explicó el ministro de Defensa 
en la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros, la eficacia operativa 
requería potenciar la figura del JE-
MAD. Así, se le atribuye la competen-
cia del empleo de la Fuerza, por lo que 
se dispone la subordinación a su mando 
directo de las organizaciones operati-
vas permanentes, entre ellas, la Uni-
dad Militar de Emergencias (UME). 
«Como unidad operativa que es, se va a 
incorporar como una de aquellas activi-
dades que el JEMAD tiene de manera 
exclusiva», explicó Pedro Morenés.

El Real Decreto también establece 
un nuevo concepto, la Fuerza Conjun-
ta, constituida por todos los elementos 
integrantes de la fuerza de los Ejérci-
tos. «La Fuerza Conjunta es esencial 
hoy en día —apuntó Morenés— por-
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Las operaciones permanentes, como las de vigilancia y seguridad marítima, el control y defensa del espacio aéreo o las misiones de la    Unidad Militar de Emergencias quedan subordinadas al JEMAD bajo control operacional del Comandante del Mando de Operaciones.
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que cualquier operación, requiere del 
esfuerzo de las capacidades de los tres 
Ejércitos». En una presentación reali-
zada a los medios de comunicación a 
finales de enero, el almirante general 
Fernando García Sánchez explicó que 
la Fuerza Conjunta contará con un mí-
nimo de 67.000 militares, y estará pre-
parada para operar permanentemente 
(24 horas al día y siete días a la sema-
na) vigilando los espacios de interés 
nacional en tierra, mar, aire y ciberes-
pacio. Estará capacitada, además, para 
desplegarse con rapidez dentro y fuera 
de España, si fuera necesario. Su nú-
cleo, con unos 27.000 efectivos, se for-
mará, de una parte, por los que desa-
rrollan las misiones permanentes, que 
serán unos 12.000, y cuyas actividades 
se centrarán en vigilancia y seguridad 
marítima, defensa y operaciones aé-
reas, ciberdefensa, inteligencia y cola-
boración con las autoridades civiles.

Por otra parte, unos 15.000 milita-
res estarán asignados a planes de con-
tingencia. De ellos, unos 5.000 estarán 
preparados para reaccionar rápida-
mente cuando sean requeridos para 
misiones de interés nacional, y otros 
10.000 para actuaciones fuera España, 
ya sean operaciones de corta o larga 
duración, en el marco de las organi-
zaciones multinacionales —como la 
ONU, la OTAN y la UE— o con fuer-
zas de países socios y aliados.
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El Real Decreto detalla la estructura 
del Estado Mayor de la Defensa y las 

dependencias de sus órganos

Las operaciones permanentes, como las de vigilancia y seguridad marítima, el control y defensa del espacio aéreo o las misiones de la    Unidad Militar de Emergencias quedan subordinadas al JEMAD bajo control operacional del Comandante del Mando de Operaciones.
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[     nacional    ]

El Nuevo Real Decreto eli-
mina cualquier referencia a 
misiones específicas perma-
nentes que puedan asignarse 
en tiempo de paz a la fuerza 
de los Ejércitos, ya que di-
chas misiones son asumidas 
por dos organizaciones ope-
rativas permanentes: el Man-
do de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, y el Mando de 
Defensa y Operaciones Aé-
reas, ambos subordinados al 
JEMAD. Además, se pone 
a todas estas organizaciones 
operativas permanentes, así 
como a las temporales, bajo 
el control operacional del co-
mandante del Mando de Operaciones.

Por primera vez, se formula como 
doctrina militar la atribución de la 
competencia en estas materias al JE-
MAD y se establece que el empleo de 
la fuerza se realizará siempre de con-
formidad con las normas que dicte

Se reafirman las competencias di-
rectivas y supervisoras del JEMAD 
sobre los jefes de Estado Mayor de 
los Ejércitos, en la preparación de la 
fuerza y en su evaluación, y se le reco-
nocen otras nuevas en el ámbito de la 
organización de los ejércitos, como la 
propuesta de medidas encaminadas a 
su homogenización o la unificación de 
servicios no exclusivos de un ejército. 
«Eso tiene una serie de connotaciones 
importantes —apuntó Morenés—, en 
el sentido de que los jefes de Estado 
Mayor de los respectivos Ejércitos van 
a ser mandos orgánicos encargados y 
responsables del adiestramiento de 
la Fuerza y de la puesta a disposición 
del JEMAD de aquellas capacidades 
que éste considere fundamentales para 
la defensa de España». De esta forma, 
«todo estará vinculado a una sola vi-
sión de la defensa». 

El ministro señaló que la estructu-
ra de los Ejércitos también se ha visto 
simplificada a consecuencia de un an-
terior Real Decreto, aprobado el pasa-
do 20 de junio, que establecía la nueva 
estructura del Ministerio de Defensa. 
Dicha norma «atribuye al secretario de 

Estado de la Defensa el control de los 
planes de suministro más importantes 
de las Fuerzas Armadas, tanto desde 
el punto de vista de los sistemas de ar-
mas, como de los temas generales de 
apoyo logístico». Al reunirse por pri-
mera vez todas estas actividades en un 
único organismo, los cuarteles genera-
les han visto reducidos sus cometidos 
de gestión en estas tareas.

«Es un paso importante —aseguró 
el ministro de Defensa—, porque nos 
permite, con los recursos que tenemos, 
ser mucho más eficaces». Con esta nue-
va organización, prosiguió Morenés, 
las Fuerzas Armadas españolas «se 
adecuan» a otros ejércitos del mundo 
que «ya han hecho este esfuerzo de 
integración de las capacidades en una 
única dirección».

COMPOSICIÓN DEL EMAD 
El nuevo Real Decreto detalla la es-
tructura del Estado Mayor de la De-
fensa y de los Ejércitos. El EMAD es-
tará compuesto por un cuartel general, 
el Mando de Operaciones, el Centro de 
Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
el Mando Conjunto de Ciberdefensa, 
el Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional y las ya citadas or-
ganizaciones operativas permanentes: 
el Mando de Vigilancia y Seguridad 
Marítima, el Mando de Defensa de 
Operaciones Aéreas y la UME. En 
cuanto a los ejércitos, cada uno estará 

compuesto por un cuartel 
general, la fuerza y el apoyo 
a la fuerza. El texto detalla 
la composición de la fuerza 
de cada uno de ellos: al Ejér-
cito de Tierra corresponden 
el Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad, la 
Fuerza Terrestre, la Fuer-
za Logística Operativa y el 
Mando de Canarias; a la Ar-
mada, la Flota; y al Ejército 
del Aire, el Mando Aéreo de 
Combate, el Mando Aéreo 
General y el Mando Aéreo 
de Canarias.

Por otra parte, la nueva 
organización establecida en 

el Real Decreto ha supuesto la trans-
formación del Núcleo de Coordinación 
de Operaciones Especiales, existente 
hasta la fecha en el MOPS, en un au-
téntico Mando Conjunto para el pla-
neamiento, conducción y seguimiento 
de las operaciones especiales. 

El pasado mes de septiembre fina-
lizó su traslado desde el Cuartel Ge-
neral del EMAD en la madrileña calle 
Vitrubio a su nueva sede en el acuar-
telamiento Retamares, donde dispone 
de unas instalaciones con mayor ca-
pacidad, tanto física como de medios y 
sistemas. Tras producirse el cierre, el 
año pasado, del Cuartel General de la 
OTAN se instaló en esta base el Man-
do de Ciberdefensa, y el próximo año 
está previsto que se trasladen también 
el CIFAS y el MOPS.

La plantilla del nuevo Mando Con-
junto de Operaciones Especiales se ha 
potenciado todas sus áreas, especial-
mente la de inteligencia, y se le ha do-
tado de las capacidades necesarias que 
le permitirán liderar en un futuro un 
Mando Componente de Operaciones 
Especiales en misiones internaciona-
les, así como realizar el planeamiento, 
conducción y seguimiento de las ope-
raciones que se le asignen. El traslado 
a Retamares ha venido acompañado 
con la incorporación del general de 
brigada Jaime Iñiguez Andrade, para 
asumir el mando de la nueva unidad.

V.H.M.

El nuevo Mando Conjunto de Operaciones Especiales se ha 
instalado en el acuartelamiento Retamares.

El empleo de la fuerza se realizará siempre de conformidad  
con las normas que dictamine el JEMAD
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EL Rey Felipe VI clausuró el 
pasado 30 de octubre los ac-
tos conmemorativos del 50 
aniversario del Centro Supe-

rior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). Un centro que ha sido, 
señaló, «precursor de la modernización 
de las Fuerzas Armadas» así como un 
«punto de apoyo» para acercar la defen-
sa a la sociedad y un «baluarte» de ese 
proceso renovador. Don Felipe reco-
noció la «labor, exigencia y excelencia» 
que practica el CESEDEN para que los 
militares desempeñen mejor su función, 
transmitió a los presentes el recuerdo y 
felicitación de su padre, Don Juan Car-
los y recordó las «intensas» jornadas de 
estudio que él mismo ha vivido en el cen-
tro, durante las cuales pudo comprobar 
la intensa relación que tiene con el mun-
do universitario, periodístico y político.

El Rey estuvo acompañado, entre 
otros, por ministro de Defensa, Pedro 
Morenés, el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general Fernando 
García Sánchez, y el director del cen-
tro, teniente general Alfonso de la Rosa. 
Todos ellos siguieron con interés un vi-
deo conmemorativo del quincuagésimo 

aniversario de la institución así como 
las conferencias impartidas por Javier 
Solana —Seguridad, interdependencia y 
responsabilidad—, el profesor Juan Díez 
Nicolás —Opinión pública, Defensa y Se-
guridad— y el coronel e historiador Fer-
nando Puell de la Villa —La transición de 
las Fuerzas Armadas españolas y el papel del 
CESEDEN—. En la presentación que 
hizo el teniente general de la Rosa rei-
vindicó que el trabajo del centro «sigue 
siendo necesario» por lo que se manten-
drán «vigilantes ante los nuevos retos» 
que plantea la seguridad y la defensa.

Una radiografía de estos retos fue, 
precisamente, lo que hizo el que fuera 
Alto Representante para la Política Ex-
terior y de Seguridad Común y secreta-
rio general de la OTAN, Javier Solana. 
En su intervención, recordó los princi-
pales conflictos abiertos en el mundo y 
afirmó que en un «paisaje tan complejo», 
el «encaje de la Unión Europea debe ser 
global» y, por tanto, «la seguridad debe 
volver al centro del debate europeo». 
«Hay que tener altura de miras —aña-
dió—. Es un buen momento para repa-
sar los recursos que se dedican a la segu-
ridad y gastar mejor».

Solana señaló que España debe pro-
yectarse al mundo como «un país mo-
derno y competitivo» que se encuentra 
en una «situación geoestratégica» en la 
que «tiene mucho que aportar a la segu-
ridad europea, atlántica y global». «Es-
paña —dijo— es un aliado valiosísimo». 

MEDIO SIGLO DE HISTORIA
El acto desarrollado en la sede del CE-
SEDEN puso el broche de oro a las 
celebraciones conmemorativas de sus 
primeros 50 años de historia. Entre ellas 
destacan la presentación del libro La sede 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional: la vida de un edificio, de Salvador 
Guerrero y Cristina García González; la 
conferencia impartida por Morenés El 
CESEDEN y la evolución del pensamiento 
estratégico en España en los últimos 50 años; 
y la presentación de un sello conmemo-
rativo del aniversario.

El 28 de octubre, el centro abrió sus 
puertas al público y se emitió el pro-
grama de radio Las mañanas de RNE y, 
el 24 de septiembre, en la Universidad 
de Cantabria tuvo lugar una jornada 
conmemorativa donde el ex ministro de 
Defensa, Eduardo Serra, pronunció una 
conferencia sobre Medio siglo de la Defensa 
de España. Además, una delegación del 
CESEDEN visitó el Solar de Cotubin 
en Esles (Cantabria). Allí se encuentra la 
casa donde, hace cincuenta años se firmó 
la Carta que dio origen al Centro.

Además, como reconocimiento a su 
excelencia académica demostrada como 
centro docente militar, el CESEDEN 
recibió, el pasado 17 de septiembre en 
Washington, el premio William J. Perry 
que otorga el prestigioso Centro de Es-
tudios Hemisféricos de Defensa.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Clausuró los actos conmemorativos 
del 50º aniversario del Centro

El Rey, en
El CESEdEN

Javier Solana habló sobre seguridad, 
interdependencia y responsabilidad.


