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COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS 

30 OCTUBRE 2018 

Comparecencia del Secretario de Estado de Defensa 

para informar sobre:  

POLÍTICA GENERAL DE LA DEFENSA 

Solicitante: a petición de la Comisión 

 

INTRODUCCIÓN: LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA 

DE DEFENSA EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARÍA DE 

ESTADO DE DEFENSA 

 

Señor Presidente, Diputados y Diputadas, buenos días. 

Es un placer comparecer por primera vez en esta Cámara, 

en su Comisión de Defensa. 

En breves días hará cinco meses que el Consejo de 

Ministros decidió mi nombramiento como Secretario de 

Estado de Defensa, lo que ha supuesto un inmenso honor 

que me llena de orgullo. Este tiempo me ha servido para 

reflexionar sobre qué debemos hacer prioritariamente en el 

resto de la Legislatura y dónde debemos centrar nuestros 

mayores esfuerzos. 

Quiero, desde este primer momento, trasladar mi voluntad 

de diálogo y de acuerdo, de proponer y ofrecer un diálogo 

constructivo con todos los grupos parlamentarios, como nos 

lo exige el país por el bien de nuestras Fuerzas Armadas, de 

la Defensa Nacional, de España y de nuestros compromisos 

internacionales. Como ya ha repetido la Ministra de Defensa 

en numerosas ocasiones, el Ministerio de Defensa es un 

Ministerio de Estado y debe ser ajena a las políticas 
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partidistas manteniendo la continuidad necesaria. Por ello, 

me comprometo a que estos dos elementos, diálogo y 

consenso, sean el faro que guíe mi actuación de manera 

prudente, coherente y responsable.  

Dentro del Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado de 

Defensa, como ustedes ya conocen, tiene encomendadas la 

dirección, impulso y gestión de las políticas de armamento y 

material, investigación, desarrollo e innovación, industrial, 

económica, de infraestructura, medioambiental y de los 

sistemas, tecnologías y seguridad de la información en el 

ámbito de la Defensa.  

Como pueden ver, nuestros cometidos se centran 

esencialmente en la política de recursos materiales y 

financieros. Funciones de apoyo a lo que necesitan nuestras 

Fuerzas Armadas para poder desarrollar sus cometidos 

tanto en el presente, cómo en el futuro. Tanto en territorio 

nacional como en zona de operaciones, en el desempeño de 

las misiones que realizan nuestros contingentes de 

conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas aplicables y en consonancia con los 

compromisos adquiridos por España, tanto con sus socios 

de la Unión Europea (en el marco general de la Estrategia 

de Seguridad Europea para conseguir esa “Europa segura 

en un mundo mejor”), de la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa (OSCE), y aliados de la OTAN, 

como con la propia Comunidad Internacional representada 

por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

Como pueden observar, sobre la Secretaría de Estado de 

Defensa recae una gran responsabilidad. Quiero insistir en 

este punto: de los muchos ámbitos de actuación que 

conlleva este puesto, la de dotar a nuestros ejércitos de los 

mejores sistemas de armas y del material y equipo necesario 

para que puedan cumplir eficazmente sus misiones ha sido 
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mi principal preocupación, desde el primer momento en que 

asumí el cargo. 

Las pautas fundamentales en torno a las que se agrupan 

estas competencias pueden resumirse en unos Ejes 

estratégicos de la Secretaría de Estado de Defensa, a los 

que me voy a referir seguidamente y que constituyen 

nuestros retos más importantes. De ellos se desprenden una 

serie de objetivos y las acciones necesarias a realizar que 

permitan alcanzarlos. Pretendo trasladarles algunos de los 

análisis que estamos realizando, de las tendencias que 

vislumbramos y de nuestras expectativas, todo ello centrado 

en las cuestiones más relevantes que forman parte de mi 

ámbito competencial, pero que afectan al conjunto del 

Departamento y naturalmente a las Fuerzas Armadas, razón 

de ser de todos nuestros esfuerzos.  

Para continuar y, como consideración previa, sí que me 

gustaría dejar sentadas dos reflexiones, que entiendo 

pueden enmarcar mi posterior exposición competencial. Me 

referiré a ellas brevemente.  

Dentro de unas semanas celebraremos el 40 aniversario de 
la Constitución Española, que marca uno de los mayores 
periodos de paz, progreso y estabilidad de nuestra historia. 
 
La vigente Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional 
establece en su Artículo 2 la finalidad de la política de 
defensa: 
 
“La política de defensa tiene por finalidad la protección del 
conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de los 
valores superiores, principios e instituciones que en ésta se 
consagran, del Estado social y democrático de derecho, del 
pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garantía, 
independencia e integridad territorial de España. Asimismo, 
tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y 
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seguridad internacionales, en el marco de los compromisos 
contraídos por el Reino de España.” 

Para que nuestras Fuerzas Armadas puedan desarrollar las 

misiones asignadas por el Gobierno y autorizadas por este 

Parlamento, donde reside la Soberanía Nacional y que 

simboliza la voluntad popular, tenemos la obligación  de 

proporcionarles los medios más adecuados. 

La segunda reflexión que me gustaría compartir con ustedes 

es el cambio de modelo de Fuerzas Armadas que se produjo 

en Europa, en nuestra sociedad, en nuestros ejércitos, a 

finales del siglo pasado. Se pasó de unas fuerzas armadas 

con presencia en todo el territorio - un ejército que se nutría 

de reclutas llamados a filas, de los cuales yo fui uno de ellos, 

a un ejército de proyección, profesional, con una 

participación activa en misiones internacionales, que cambió 

notablemente la estructura necesaria de la fuerza, en 

dimensión, características, material, infraestructuras y 

recursos. Con el proceso de profesionalización se produjo 

una significativa reducción de personal en los ejércitos, que 

llevó a la realización de un gran esfuerzo inversor con los 

denominados Programas Especiales de Armamento, que 

persiguieron y lograron en su momento que nuestras 

Fuerzas Armadas iniciaran el camino para poder disponer 

del mejor material; asumible y sostenible. 

También ha habido un cambio notable en las amenazas que 

presenta un mundo globalizado, siendo ahora más diversas 

y dinámicas, implicando no solo a actores internacionales 

sino también entrando en escena actores no estatales, que 

afectan a nuestra seguridad y ponen en peligro nuestros 

intereses y principios. De cara al futuro, el contexto 

geopolítico multipolar, la transformación demográfica, el 

cambio climático, especialmente en las áreas geográficas de 

interés para España, y la revolución tecnológica, serán 
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algunas de las tendencias principales que previsiblemente 

conformarán el entorno global. La respuesta, deberá ser, 

también entonces, igualmente eficaz en la defensa del 

mandato constitucional y de los compromisos 

internacionales.  

Estas reflexiones estarán presentes en los próximos minutos 

de mi intervención, en los que ya paso a exponer los ejes 

estratégicos de la Secretaría de Estado, que espero sean de 

su interés. 

En primer lugar: Necesitamos ASEGURAR UNA 

FINANCIACIÓN SUFICIENTE, PREVISIBLE, ESTABLE Y 

ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y DE LA DEFENSA NACIONAL, QUE 

PROPORCIONE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD A LOS 

COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO.  

Desde el año 2008, con el comienzo de la crisis económica 

y financiera, los recursos que el Estado ha dedicado a su 

defensa sufrieron una reducción drástica que llegó a suponer 

cerca del 40 %, y que se concentró, esencialmente, en las 

partidas dedicadas a inversión y sostenimiento, ya que los 

gastos de personal se mantuvieron en los niveles de origen.  

Ello produjo que durante varios ejercicios consecutivos todo 

el esfuerzo inversor se centrara en sistemas ya 

comprometidos desde años anteriores al 2006 - y que 

también hubo que reducir -, interrumpiendo el necesario 

proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, y lo que 

en mi opinión fue más grave todavía, la escasez de créditos 

para sostenimiento de sistemas y mantenimiento de 

infraestructuras, que produjo un progresivo deterioro de los 

medios que emplean y de las condiciones en que prestan 

sus servicios nuestro personal. 
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La conclusión a la que llegamos es que en esta década, los 

recortes en defensa han supuesto un deterioro de muchas 

capacidades esenciales para la defensa nacional, desde la 

infraestructura al sostenimiento, pasando por la reposición 

de materiales consumibles y, desde luego, por la renovación 

de sistemas de armas.  

El dinero disponible disminuía pero las misiones y los 

compromisos no. Al contrario, han ido en aumento, lo que 

obligaba a hacer más con menos. Las Fuerzas Armadas se 

han acercado así al límite de su operatividad.   

Se lleva prácticamente una década sin incorporar a nuestras 

Fuerzas Armadas equipos que sustituyan a otros ya 

obsoletos o que aporten los muy notables avances 

tecnológicos desarrollados en este periodo. Por todo ello, no 

podemos dejar de repetir que es esencial asegurar una 

financiación suficiente, previsible, estable y acorde con las 

necesidades de las FAS y de la Defensa Nacional. Para ello 

es necesario alcanzar una estabilidad presupuestaria que 

permita una adecuada planificación en la dotación y 

sostenimiento de las Fuerzas Armadas.  

Soy consciente de las muchas demandas que reclama la 

sociedad española en estos momentos y estoy convencido 

de que debemos incrementar nuestra eficiencia en la gestión 

de los recursos, desde mi punto de vistas insuficientes, que 

tenemos a nuestra disposición. Pero también estoy 

convencido de que la situación económica debe permitir que, 

poco a poco, podamos ir haciendo frente a las prioridades 

de la Defensa Nacional huyendo del falso debate sobre 

presuntas incompatibilidades entre diferentes políticas 

ministeriales que no se ajustan a la realidad. 

En todo caso, sí quiero adelantarles, como una de las 

prioridades del Departamento, que dentro de los 
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presupuestos de Defensa de los próximos años habrá que 

contemplar no solo el incremento de  las partidas 

correspondientes a las inversiones en equipo y material, sino 

también la mejora en la calidad de las condiciones de vida 

de nuestro personal, que en muchas ocasiones no son 

propias del siglo XXI.  

 

COMPROMISOS DE CARDIFF 

La disminución de los presupuestos de Defensa no ha sido 

exclusiva de nuestro país. En otras naciones de nuestro 

entorno las reducciones han sido similares, aunque 

normalmente partían de niveles de esfuerzo más altos. Esta 

preocupación y el aumento de riesgos en Europa con la 

aparición de nuevos conflictos en los márgenes del territorio 

europeo y los ataques del terrorismo llevaron a que los 

países OTAN nos comprometiéramos, en la cumbre de 

Gales de 2014, a revertir la tendencia y aumentar nuestros 

respectivos presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB, 

dedicando un mínimo del 20% a las inversiones en 

adquisiciones de equipamiento principal y en I+D. También 

se estableció la obligación de que los países miembros 

informáramos anualmente de cómo pretendemos cumplir 

ese compromiso en gastos en defensa.  

Este mismo compromiso de incrementar los presupuestos 

de defensa también lo hemos adquirido con nuestros socios 

europeos tras el lanzamiento de la Cooperación 

Estructurada Permanente a finales del año 2017. 

En el año 2017 ya se anunció que España no podría 

alcanzar ese objetivo del 2% a tan corto plazo y que 

mantendría su actual nivel de inversión de cara a los 

próximos años, en gran parte condicionada por el 

compromiso adquirido con la Unión Europea con el 

cumplimiento del objetivo de déficit público pactado.  
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En todo caso, el Gobierno anterior, a través del Ministerio de 

Defensa, en previsión del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con la OTAN y con la UE, estableció a finales de 

2017 un plan de crecimiento progresivo de sus presupuestos 

para aproximarse al objetivo del 2% y alcanzar, al menos, en 

2024, el 1,53% del PIB en gastos de Defensa, que si bien es 

una cifra sensiblemente inferior a lo declarado por la mayor 

parte de nuestros aliados, marcaría una clara tendencia para 

lograr el objetivo final en años futuros. Este año la previsión 

es alcanzar un gasto del 0,92% del PIB en Defensa. 

 

Como saben ustedes, desde hace muchos años hay un 

debate recurrente sobre si el método elegido para medir el 

esfuerzo en Defensa es el adecuado y si deberían 

contemplarse otros parámetros. Conocen el debate y 

conocen la posición del Gobierno, pero la realidad,  es que 

empleemos un método u otro, midamos el gasto con relación 

al PIB o nos fijemos en el esfuerzo per cápita de nuestros 

ciudadanos, analicemos cuidadosamente qué partidas 

imputamos a Defensa o cuáles no, lo cierto es que España, 

desde hace décadas, dedica a su defensa menos que la 

inmensa mayoría de nuestros aliados en la OTAN o nuestros 

socios en la Unión Europea. Además, en mi opinión, 

consideraciones como nuestra posición geopolítica, nuestra 

extensión territorial, la amplitud de nuestras costas y nuestra 

propia ambición de país, deberían contribuir a convencer a 

nuestra sociedad de la importancia que tiene dedicar los 

recursos necesarios para preservar la paz y para garantizar 

nuestra seguridad. 
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 LEY DE PROGRAMACIÓN MILITAR 

Hasta ahora, he expuesto ante ustedes las restricciones 

presupuestarias y las dificultades para cumplir los 

compromisos financieros en gastos en defensa adquiridos 

con los países aliados, pero no todo puede ser lamentarse y 

presentar los problemas. Debemos afrontarlos y buscar 

soluciones, soluciones que requerirán un amplio acuerdo,  

en aras del bien común.  

Hay que tener presente que el mencionado proceso de 

desinversión durante la última década en nuestras Fuerzas 

Armadas ha tenido repercusiones claras en términos de 

operatividad, de innovación tecnológica y, también, en la 

calidad de vida de nuestros militares. 

Resulta pues necesario alcanzar una estabilidad 

presupuestaria, más allá de Legislaturas y Gobiernos 

concretos, que posibilite una adecuada planificación en la 

dotación y sostenimiento de las capacidades de nuestras 

Fuerzas Armadas que permitan el cumplimiento de sus 

misiones, la contribución al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales y, por tanto, el de los 

compromisos adquiridos por nuestro país con nuestros 

socios en la Unión Europea y aliados en la OTAN.  

Por ello, me permito hacerles de nuevo desde aquí, un 

ofrecimiento de consenso amplio. Porque la adquisición de 

las capacidades militares requeridas no admite urgencias. 

Se precisa de un planeamiento y de una estabilidad que 

garanticen la disponibilidad de medios en plazo y forma, que 

solo es posible si existe  un compromiso presupuestario 

estable y duradero con la Defensa y la Seguridad, que no 

olvidemos, es uno de los bienes públicos globales. La 

obtención de estas capacidades requiere un esfuerzo 

conjunto de toda la sociedad aunque su provisión recae en 

las instituciones públicas, en una “inversión” aparentemente 
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“no rentable”. Sin embargo esta no es la  realidad: cada euro 

que se invierte en seguridad ahorra muchos más, en el caso 

de que no existiera. Muchas veces caemos en el espejismo 

de pensar que porque no haya conflicto cercano o que no se 

haya producido ninguno durante un periodo de tiempo más 

o menos amplio, no va a haberlo en el futuro. El mundo nos 

demuestra día a día que esto no es así.   

En vista de ello, tal vez sería conveniente iniciar a lo largo 

de esta Legislatura los estudios conducentes a elaborar – si 

las condiciones políticas lo permiten – una ley de 

Financiación, Programación y Sostenibilidad de la Defensa, 

a semejanza de la que tiene Francia (o de la “Ley de 

dotaciones”, que ya estuvo vigente en España en los años 

90 del siglo pasado). Esta podría ser una solución ya que 

dotaría de estabilidad a la financiación de la defensa, 

permitiría establecer previsiones y asegurar que las Fuerzas 

Armadas disponen de los recursos necesarios para hacer 

frente a las misiones encomendadas.  

No les oculto que conseguir este objetivo en un Parlamento 

con la composición actual no es tarea fácil, pero cuentan con 

nuestra mejor disposición para intentarlo. Esta Ley, que 

deberá buscar el compromiso de una mayoría 

parlamentaria, permitiría planificar las capacidades militares 

a adquirir y sostener en un escenario estable, viable y 

seguro, proporcionando la confianza necesaria a la industria 

de defensa nacional para asumir mayores riesgos en 

desarrollos tecnológicos, y facilitando un incremento 

progresivo de la inversión en Defensa en un entorno 

presupuestario realista. También nos permitiría 

aprovecharnos mejor de las nuevas posibilidades 

multinacionales que se han abierto en el presupuesto 

europeo, pero que también exigen nuestras aportaciones 

nacionales. 



 11 

Tal vez hasta la fecha los sucesivos responsables del 

Departamento no hemos contribuido lo suficiente en explicar 

a la sociedad española que cada carro de combate, cada 

buque, cada avión o helicóptero o radar que fabricamos en 

España, además de garantizar la seguridad de nuestros 

ciudadanos, se incrementan nuestras capacidades en 

tecnologías de doble uso y se crean puestos de trabajo que 

benefician a la Economía Nacional.  

Por último, decir que me he marcado como objetivo llevar la 

mayor claridad y transparencia a los presupuestos 

asignados a este Ministerio. Transparencia y claridad tanto 

en la elaboración de los mismos, en su asignación y reparto, 

y, muy importante, en su ejecución. Se lo debemos a la 

sociedad, que tiene derecho a saber en qué se gasta su 

dinero.  

En segundo lugar, IMPULSAR, EN LA MEDIDA EN QUE 

EL ESCENARIO ECONÓMICO LO PERMITA, LA 

RECUPERACIÓN DE CAPACIDADES ESENCIALES QUE 

CONTRIBUYAN A LA MODERNIZACIÓN Y LA MEJORA 

DEL SOSTENIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

La determinación de nuevas capacidades para satisfacer las 

exigencias de las Fuerzas Armadas se realiza dentro del 

Planeamiento de la Defensa que regula la Orden Ministerial 

60/2015. Actualmente nos encontramos en las etapas 

finales de la fase de definición que nos permitirá identificar y 

determinar las necesidades a largo plazo y la programación 

de las necesidades de obtención y sostenimiento en el corto 

y medio plazo. 

Durante los próximos años se pretende impulsar la inversión 

en una serie de Programas calificados como esenciales y 

urgentes, y hacerlo de modo que no se generen sobrecostes 
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ni penalizaciones y se garantice el mantenimiento del plan 

financiero programado.  

En la Secretaria de Estado estamos revisando todas las 

inversiones que afectan a proyectos, programas y contratos 

en marcha, para realizar una valoración de las prioridades 

desde el punto de vista de la exigencia nacional, de las 

políticas de empleo y de cualquier otro posicionamiento 

industrial y tecnológico. Nuestro objetivo es impulsar 

paulatinamente los programas de importancia estratégica 

necesarios para el sostenimiento de las capacidades 

militares. 

PROGRAMAS YA LLEVADOS A CONSEJO DE 

MINISTROS 

Como consecuencia del proceso de revisión iniciado, el 

Gobierno ha tomado ya importantes decisiones, desde el 

mismo inicio de su mandato, para garantizar las capacidades 

esenciales de las FAS y ha aprobado importantes 

inversiones específicas, como han sido: 

 

SUBMARINO S-80 

El incremento del Techo de Gasto del programa S-80 

que, como saben, tiene como objetivo el diseño y 

construcción de cuatro submarinos diésel eléctricos de alta 

tecnología, incluido el sistema de Propulsión Independiente 

del Aire (AIP por sus siglas en inglés).  

El AIP consiste en una pila de combustible alimentada por 

hidrógeno generado con bio-etanol, que proporciona 

propulsión al submarino sin necesidad de obtener oxigeno 
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del aire (para ello tendría que subir a superficie o emplear el 

mástil de ‘snorkel’ que lo harían fácil de detectar). Este 

sistema permitirá al submarino permanecer sumergido 

durante unos 13 días ininterrumpidos, lo que convertirá al S-

80 en el submarino convencional con mayor autonomía en 

inmersión del mundo, tan sólo por detrás de los submarinos 

de propulsión nuclear.  

La participación nacional en este programa es alta, 

superando el 60% de su valor e implicando a numerosas 

empresas nacionales, lo que supone un importante 

incremento de las capacidades industriales, así como un alto 

impacto en la creación y mantenimiento de puestos de 

trabajo, calculado en más de 3.000 empleos, muchos de 

ellos de alta cualificación. En estos momentos se están 

llevando a cabo, con carácter de urgencia, las gestiones 

que permitan la firma de la Orden de Ejecución (OdE) 

complementaria del Programa S-80. Se espera completar 

los trámites antes de que finalice el presente año. 

Desde un punto de vista estratégico, sin la aportación del 

submarino S-80 las Fuerzas Armadas perderían una 

importante capacidad de disuasión. Desde el punto de vista 

operacional, la pérdida de la capacidad de guerra submarina 

impediría el despliegue avanzado de unidades navales 

discretas, la obtención de inteligencia de forma encubierta y 

reduciría en gran medida la posibilidad de proyectar 

discretamente a las unidades de operaciones especiales. 

Todo ello afectaría gravemente a los actuales Planes de 

Contingencia, cuyo éxito pivota, entre otros, sobre el Control 

del Mar, especialmente en un país compuesto de una 

península, dos archipiélagos y dos enclaves marítimos en el 
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continente africano, como requisito previo para la acción 

conjunta y combinada. 

 

Ustedes conocen el complejo proceso que ha llevado desde 

sus inicios este ambicioso programa, que ha producido 

considerables retrasos y sobrecostes. 1.772M€ a sumar a 

los 2.128M€ inicialmente previstos.  

 

El sentido de la responsabilidad, la atención a las 

necesidades de las Fuerzas Armadas y el compromiso con 

el empleo de este Gobierno nos animaron a remover todos 

los obstáculos para que el Consejo de Ministros aprobara la 

elevación del techo de gasto de tal manera que el programa 

tuviera continuidad evitando el desmantelamiento de los 

equipos de ingeniería existentes y la pérdida de empleo que 

se hubiera producido. 

 

Una de mis primeras visitas tras hacerme cargo de la 

Secretaría de Estado, fue acudir al astillero de Navantia en 

Cartagena, donde se construyen los submarinos. Allí, sobre 

el terreno, pude comprobar el reto tecnológico al que nos 

enfrentamos y cómo, tras superar múltiples obstáculos, el 

programa se ha encauzado. Había que darle una 

oportunidad al esfuerzo de nuestra industria llevada a cabo 

durante muchos años.  

 

 

 

SATÉLITES DE COMUNICACIONES 

También aprobamos en verano la modificación del 

compromiso de gasto para posibilitar la tramitación del 
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convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa 

e Hisdesat para renovar los satélites Spainsat y Xtar-Eur.  

Este convenio permitirá contar con dos satélites de nueva 

generación, interoperables con los sistemas de nuestros 

aliados, dado que los que actualmente prestan este servicio 

se encuentran en la fase final de su vida útil. Se trata de una 

capacidad esencial que posibilita unas comunicaciones 

seguras y el mando y control de las fuerzas desplegadas en 

casi cualquier lugar del planeta. No podemos permitirnos un 

irresponsable “apagón”.  

El modelo del nuevo Convenio es el siguiente: HISDESAT 

fabricará y lanzará los nuevos satélites, apoyado 

financieramente por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. A partir de 2023 HISDESAT empezará a prestar 

servicios a las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa 

deberá entonces abonar la nueva cuota anual por los 

servicios recibidos. 

El disponer de la capacidad de comunicaciones satelitales 

desde plataformas propias es una necesidad irrenunciable 

del Ministerio de Defensa y, en este sentido, responde al 

requerimiento del Estado Mayor de la Defensa, que fijó los 

requisitos de disponibilidad, consumo, redundancia y 

dimensión de esta capacidad para las Fuerzas Armadas. 

Estos satélites de comunicaciones complementan a la 

recientemente adquirida capacidad de nuestro país de 

observación de la Tierra.  

Dentro del Plan Nacional de Observación de la Tierra por 

Satélite (PNOTS), el 22 de febrero de 2018 se lanzó el 

Satélite Paz, que se encuentra plenamente operativo desde 
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el pasado 6 de septiembre. El satélite PAZ, gracias a su 

radar de apertura sintética, proveerá a las Fuerzas Armadas 

de una capacidad única de observación que cubre todas las 

necesidades operativas, ya que le permite actuar en 

cualquier condición meteorológica tanto de día como de 

noche. 

El poder disponer de esta capacidad proporciona a España 

autonomía, independencia y agilidad de respuesta a la hora 

de cubrir las zonas de interés para cumplir las misiones 

encomendadas a nuestras Fuerzas Armadas, sin depender 

de servicios comerciales provenientes de otras naciones. 

El satélite PAZ podrá tomar más de 600 imágenes diarias en 

alta resolución con diferentes configuraciones. La 

información de las zonas de interés podrá ser actualizada 

varias veces al día lo que permitirá disponer de información 

constante, fiable y sistemática de las áreas que se 

determinen. En Europa solo Alemania e Italia cuentan con 

sistemas similares. Con la puesta en marcha del Programa 

Nacional de Observación de la Tierra por Satélite se 

posibilita un salto cualitativo en la posición de la industria 

nacional y de todo el sector espacial en un mundo cada vez 

más globalizado. 

 

HELICÓPTEROS CHINOOK Y NH-90 

 

También hemos aprobado techos de gasto para la 

modernización de la flota de helicópteros CH-47 

CHINOOK, y de una parte de la 2ª fase del programa NH-

90 para la adquisición de 23 nuevos helicópteros. Con estos 

dos programas se impulsará en gran manera la capacidad 
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de transporte táctico y logístico de nuestras Fuerzas 

Armadas. 

En el caso del Chinook, además de la modernización del 

helicóptero se contempla la adquisición, renovación y 

modernización de los equipos asociados a los mismos. La 

renovación se realiza vía contrato de Ventas Militares en el 

Extranjero (FMS) con el Gobierno de los Estados Unidos, 

uniéndose a la modernización de sus propios helicópteros 

en la empresa Boeing, lo que conlleva una reducción de los 

costes. A nivel nacional se contemplan los contratos 

asociados a sistemas complementarios como son los de 

simulación, de planeamiento de misión y de guerra 

electrónica y la posibilidad de que empresas españolas sean 

certificadas para el mantenimiento de estos helicópteros. 

En lo que respecta a la segunda fase de los NH-90, ésta 

contribuirá a mantener pujante al sector industrial de 

helicópteros en España y garantizará la sostenibilidad 

industrial de las instalaciones de Airbus Helicopters España 

de Albacete. Como parte de las actividades del programa 

NH-90 está el desarrollo de un simulador por parte de la 

empresa INDRA, que se integrará como parte de la 

capacidad del Centro de Simulación de Helicópteros de la 

base de Colmenar, centro de referencia en la disciplina de 

simulación de helicópteros, y donde también están 

integrados los simuladores de los helicópteros Chinook y 

Cougar. También permitirá desarrollar un modelo de 

sostenimiento común entre las Fuerzas Armadas y la 

industria que facilite el objetivo principal de alcanzar una 

disponibilidad operativa media del 60% de la flota (la actual 

está por debajo del 40%) a un coste asumible para la 

Administración. 
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PROGRAMAS URGENTES PENDIENTES 

Como ya he indicado, la aprobación de las inversiones 

citadas se hizo teniendo en cuenta criterios tanto de la 

importancia para la conservación de capacidades militares,  

de la urgencia para conseguir unas buenas condiciones y de 

su positiva repercusión sobre la economía española. Pero 

desde luego no son las únicas inversiones que necesitan 

nuestras Fuerzas Armadas ya que hay otros programas 

fundamentales para el mantenimiento de las 

capacidades estratégicas, entre las que destacan las 

siguientes: 

 Los vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8.  

 

Este programa pretende la adquisición de un Vehículo de 

Combate sobre Ruedas 8x8 (VCR 8x8), con alto grado de 

protección, que sustituya a gran parte de la flota de vehículos 

blindados sobre ruedas del Ejército de Tierra. Vehículos muy 

antiguos que no ofrecen la seguridad exigida para su 

tripulación, como desgraciadamente ya se ha comprobado 

(atentado de Líbano junio 2007), que cuentan con más de 

treinta años en servicio y se encuentran al final de su ciclo 

de vida. Con los nuevos 8x8 se pretende disponer de un 

vehículo que ofrezca la máxima protección a su tripulación. 

Deseamos obtener un producto nacional, integrado y con la 

autoridad de diseño en España, tecnológicamente avanzado 

y de primera categoría a nivel mundial, con muchas 

posibilidades de exportación por ser muy demandado en 

todos los ejércitos. 

Este programa tendrá una gran repercusión en el empleo, 

sobre todo en Asturias, Guipúzcoa y Sevilla.  
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El programa prevé un proceso de  Reducción de Riesgos, , 

que se concreta en la ejecución de 6 Proyectos Tecnológicos 

(PT) en cinco demostradores (DT); y una 1ª fase industrial 

en la que, los estudios actuales, proponen adquirir, 

inicialmente, 348 vehículos. 

Se prevé que los demostradores se entreguen en 2019. Una 

vez recepcionados, el Ejército de Tierra realizará su 

evaluación operativa.  

Este vehículo de transporte y combate es esencial para 

llevar a cabo despliegues seguros de nuestros contingentes 

terrestres.  

 Fragatas F-110 

 

La necesidad de cinco (5) fragatas F-110 se encuentra 

recogida en el OCM (Objetivo de Capacidades Militares) 

2019-2024, como contribución principal a la "Capacidad 2.d 

Acción Naval Sub-capacidad 2.d.2 Protección de la Fuerza 

Naval". Estas fragatas, deberán sustituir a las fragatas clase 

Santa María en 2025, año en que la primera de esta clase 

cumple cuarenta años de servicio. 

Las fragatas F-110 serán escoltas polivalentes, diseñados 

para escenarios de alta intensidad, con una importante 

capacidad de combate en todas las áreas principales de la 

guerra. Son necesarias para desarrollar sus cometidos, 

especialmente en los perfiles de protección de la fuerza y en 

el de proyección del poder naval; tanto en el ámbito conjunto 

como en el combinado, y frente a una amenaza 

convencional y asimétrica cada vez más compleja. Las F-

110 también serán muy versátiles para poder desempeñar 

sus cometidos relacionados con los perfiles de seguridad 
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marítima y de apoyo a autoridades civiles, normalmente en 

escenarios de baja intensidad. 

Las F-110 dispondrán de módulos de misión que les 

proporcionarán una mayor polivalencia para actuaciones 

como acción marítima, buceo, guerra naval especial, 

medidas contra minas u operaciones anfibias. Hasta ahora 

la inversión se ha realizado exclusivamente en los 

programas tecnológicos. 

Desde el primer momento, el programa F-110 nació con la 

voluntad de aumentar la participación de la industria 

nacional. La construcción supondrá un impacto económico 

industrial y de empleo de enorme importancia: se calcula que 

dará empleo, directo e indirecto, a más de 8.000 personas 

durante seis años; incrementará el PIB en más de 590 

millones de euros anuales; y tendrá un efecto sobre la 

demanda agregada de unos 1.500 millones por ejercicio. Si 

consideramos los retornos de cooperación industrial, que en 

las F-100 permitieron que el 85 por 100 de la inversión 

redundase en la industria nacional, para las F-110 es muy 

probable que este porcentaje supere el 95 por 100. 

En el mes de octubre ha sido necesario tomar decisiones 

que pueden ser interpretadas como contrarias a la política 

de fomento de la industria europea de defensa. Ello ha sido 

necesario para no empeorar sensiblemente la operatividad 

de la Armada, para evitar que una mayor tardanza 

perjudicara seriamente las expectativas de generación de 

riqueza que existen en Galicia así como para no dificultar el 

desarrollo del plan estratégico de la empresa pública 

Navantia. 
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Adoptadas estas decisiones sobre los sistemas de armas se 

pretende firmar la Orden de Proceder para su construcción 

antes de finalizar el año. 

 

 La modificación del techo de gasto del Eurofighter.  

El programa Eurofighter, creado por España, Reino Unido, 

Italia y Alemania, supone un apoyo trascendental para la 

industria aeronáutica nacional mediante un programa 

multinacional de alto contenido tecnológico, que tras permitir 

su desarrollo, contribuya a mantener el alto nivel alcanzado, 

actuando de multiplicador de otros sectores asociados.  

Durante toda la vida útil de este sistema de armas es 

imprescindible su adaptación, mejora y actualización de 

capacidades operativas al mismo nivel que el resto de las 

naciones participantes. 

Esta situación repercute en que el saldo financiero del 

programa esté próximo a agotarse. Para cumplir con las 

necesidades de la defensa y mantener el apoyo a la industria 

nacional se considera imprescindible realizar una 

reprogramación que aumente el techo financiero del 

Programa basada en las necesidades requeridas para evitar 

la obsolescencia del sistema de armas. 

El caza europeo es la columna vertebral de la disuasión y de 

la capacidad de combate de nuestras Fuerzas Armadas. No 

aprobar el aumento del techo de gasto en este año 2018 

mermaría de forma significativa el nivel de disponibilidad 

operativa de la flota a corto plazo y dejaría el sistema de 

armas obsoleto a medio plazo, lo que tendría un gran 

impacto en nuestra defensa nacional. No podemos olvidar 
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que el Eurofighter y su evolución son pilares esenciales en 

el concepto estratégico español, tanto en sus capacidades 

militares como en las industriales. Garantizar su continuidad 

y su futuro resulta imprescindible para que España siga 

teniendo relevancia en el entorno europeo.  

En el mismo sentido, el abandono del programa 

internacional supondría no solo la pérdida de puestos de 

trabajo, estimados en unos 7.400 entre directos, indirectos e 

inducidos, sino una descapitalización tecnológica y la 

pérdida de la capacidad para poder participar en programas 

similares futuros como el Futuro Sistema de Combate Aéreo 

(FCAS). En resumen, una combinación de desprotección, 

irrelevancia y dependencia. 

 Avión entrenador ITS 

El lanzamiento de un programa para reemplazar al avión 

entrenador del Ejército del Aire es también urgente a la 

par que imprescindible. Los aviones C-101, que el Ejército 

del Aire viene utilizando como parte del proceso de 

formación de vuelo de los alumnos de la Academia General 

del Aire desde el año 1981, han comenzado ya a alcanzar el 

límite de su ciclo de vida, estimando inabordable dicha 

formación a partir del año 2021, cuando, de nuevo, habrán 

cumplido 40 años. La flota de C-101 tiene una edad media 

de casi 37 años, con un marcado desgaste operativo y 

logístico que limita su empleo, proporcionando un sistema 

de enseñanza que necesita ser mejorado y que debe 

evolucionar a los sistemas de armas actuales y de futuro. 

La criticidad de este programa reside en el tiempo 

remanente para que se materialice, ya que la falta de un 
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sustituto impediría seguir llevando a cabo la formación 

integral de los oficiales del Ejército del Aire. 

 A todo esto hay que añadir que, debido a la gran demanda 

de pilotos en las compañías civiles, en la actualidad existe 

un alto índice de excedencias en el personal de vuelo del 

Ejército del Aire, lo que va a requerir formar a un elevado 

número de alumnos que en la actualidad están en período 

de formación en la Academia. Alumnos que son los futuros 

pilotos necesarios para no comprometer la ejecución de las 

misiones del Ejército del Aire. De nada sirven los mejores 

aviones sin pilotos para operarlos. 

OTROS PROGRAMAS 

Pero eso no es todo, hay otros muchos sistemas de armas 

que requieren modernizarse y adecuarse a las nuevas 

normativas civiles y militares y sin cuya adaptación no 

podrán seguir operando como lo han hecho hasta la fecha.  

Programas como la modernización de los transpondedores 

e interrogadores de todas las plataformas terrestres, navales 

y aéreas, incluidos los radares de vigilancia y los Grupos de 

Alerta y Control, para ser compatibles con los modos 5/S, la 

potenciación de la capacidad de transporte aéreo 

estratégica, el nuevo buque de intervención subacuática, el 

sistema de guerra electrónica Santiago, el plan de 

modernización de sistemas de mando y control (MC3), la 

modernización de las baterías antiaéreas Patriot y NASAMs, 

la sustitución de los aviones de vigilancia marítima (VIGMA) 

y de los F-18, entre otros, habrán de ser acometidos en un 

futuro no muy lejano. 

I+D+i 
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Como han podido comprobar, en la Secretaría de Estado 

estamos convencidos de que es preciso potenciar la 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para contribuir 

a la consecución de las áreas de conocimiento especializado 

y capacidades militares prioritarias, así como al desarrollo de 

la ciencia y al liderazgo tecnológico de la industria española. 

Es necesario su impulso para garantizar la autonomía a la 

hora de conseguir las capacidades estratégicas necesarias 

y reducir riesgos de cara a la fase de fabricación de los 

complejos sistemas de armas.  

Asimismo, es fundamental consolidar las áreas de 

conocimiento y capacidades industriales estratégicas 

mediante una gestión rigurosa que proteja adecuadamente 

el conocimiento derivado de los programas tecnológicos que 

se lleven a cabo. En este marco encuadraremos nuestro 

impulso en la Estrategia de Tecnología e Innovación de la 

defensa, en la que la Dirección General de Armamento y 

Material se reforzará como centro directivo planificador y el 

INTA, en torno al que se agruparon en la pasada Legislatura 

nuestros principales centros de investigación, será el 

principal agente ejecutor de la I+D+i de la defensa. 

Los programas tecnológicos de la Fragata F-110 y el 

Vehículo de Combate Ruedas (VCR) 8x8, ya comentados, 

son un buen ejemplo de la apuesta por el I+D+i, ya que dan 

respuesta a necesidades militares con un alto contenido 

tecnológico que forman parte de las capacidades 

industriales estratégicas y que afectan a los intereses 

esenciales para la defensa. La prioridad de estos proyectos 

tecnológicos permite asegurar la participación de la industria 

nacional en el desarrollo de las citadas capacidades, en un 

momento de internacionalización en el que el desarrollo de 
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la I+D es un aspecto fundamental para garantizar solidez 

empresarial y fortaleza financiera.  

Además, este nuevo enfoque de las inversiones en defensa 

a partir de las capacidades esenciales, priorizando la 

inversión en proyectos tecnológicos, permitirá reducir los 

riesgos antes de acometer los complejos programas de 

adquisición que precisan las FAS. 

Permítanme insistir en la importancia de las inversiones en 

tecnología, que si siempre son necesarias, en el ámbito de 

la seguridad y la defensa la experiencia demuestra que 

históricamente ha sido el fundamento de una disuasión 

creíble ante potenciales adversarios. 

El tercero de nuestros ejes estratégicos, junto al presupuesto 

suficiente y la recuperación de capacidades esenciales, es 

APOYAR Y FORTALECER A LA BASE INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICA DE LA DEFENSA (BITD) PARA QUE 

ESTÉ EN CONDICIONES DE SUMINISTRAR EL 

MATERIAL NECESARIO A LAS FAS Y PUEDA APORTAR 

VALOR AÑADIDO A LA INDUSTRIA EUROPEA DE LA 

DEFENSA.  

INDUSTRIA COMO ACTIVO DE LA DEFENSA NACIONAL 

En este punto, me gustaría compartir con ustedes algunas 

reflexiones sobre la relevancia de la industria de defensa, 

no solo como elemento clave para la seguridad y la defensa 

nacional, sino también como motor de desarrollo económico, 

generador de riqueza y bienestar social.  

Nuestro Estado cuenta con unas Fuerzas Armadas 

modernas y eficaces, servidas por miles de mujeres y 

hombres que han dado el paso de servir a España, 
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probablemente, de la manera más vocacional y 

desinteresada. Ya se han cumplido tres decenios de la 

incorporación de la mujer, en unas condiciones de total 

igualdad y en todos los ámbitos de la profesión militar. 

La colaboración con nuestros aliados en el escenario 

internacional nos permite contar, además, con unos socios 

fiables, con los que poder seguir trabajando para, entre 

todos, asegurar la prosperidad, la paz, el bienestar de 

nuestra sociedad y el progreso de todas las comunidades, 

pueblos y naciones. 

 

Como decía, los hombres y mujeres – civiles y militares – 

que sirven a nuestras Fuerzas Armadas, necesitan que se 

les proporcionen las mejores herramientas posibles para 

poder desarrollar su trabajo, que no es otro que el que todos 

estemos más seguros y podamos llevar a cabo nuestras 

actividades cotidianas en paz y libertad. 

Para poder obtener el mejor de los resultados en este 

sentido, es imprescindible contar con el apoyo de una Base 

Industrial y Tecnológica innovadora, alineada con los 

intereses de defensa, que sea capaz de prever las 

necesidades futuras, aceptar los riesgos y los retos que 

supone, y proponer las soluciones más adecuadas. 

Esta industria de defensa debe responder a las necesidades 

reales de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de los 

objetivos de la seguridad y la defensa Nacional, y al mismo 

tiempo, contribuir eficazmente al desarrollo de la Política 

Europea Común de Seguridad y Defensa y a la cooperación 

transatlántica en esta materia. 
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Por ello, un aspecto fundamental para este Departamento, y 

que además resulta especialmente importante para la 

economía española, es apoyar y fortalecer a la Base 

Industrial y Tecnológica de la Defensa (BITD) y que, de esta 

forma, esté en condiciones de proporcionar el material 

necesario a las Fuerzas Armadas para el desempeño de sus 

misiones y valor añadido a la Industria europea de la 

Defensa.  

La industria española de defensa es un activo estratégico en 

la Defensa Nacional, al proporcionar soberanía y autonomía.  

Sabemos que hoy en día la completa autonomía estratégica 

es inalcanzable por un solo país. Pero también somos 

conscientes del riesgo de que otras naciones avancen tanto 

tecnológicamente que no podamos operar con ellos 

conjuntamente o que en breve espacio de tiempo caigamos 

en la obsolescencia tecnológica. En este sentido, es 

importante resaltar la importancia de los programas 

internacionales, de la puesta en común de capacidades con 

nuestros aliados e incluso de la llamada especialización o 

mutualización en el ámbito europeo.  

En este sentido, la Unión Europea se encuentra en un 

momento clave de su evolución, donde todas las tendencias 

apuntan a una profundización en materia de seguridad y 

defensa tras el lanzamiento de la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO en sus siglas en inglés), en la que 

España desea ser vanguardia, y que deberá producir 

grandes beneficios políticos al proyecto europeo. 

VALOR ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DE DEFENSA 

La Industria de Defensa en España, posee cuatro 

características básicas:  
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• El efecto multiplicador que tienen las inversiones que se 

hacen en el campo de la Defensa. 

• La intensidad exportadora de las empresas españolas 

que operan en el sector. 

• El importante esfuerzo inversor que se hace en I+D+i, 

(se invierte actualmente del orden del 11% de la 

facturación), y  

• La alta cualificación de su personal. 

DATOS SOBRE LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN 

ESPAÑA 

En España, la Industria de Defensa, en términos de 

facturación o empleo, es muy significativa. 

El esfuerzo efectuado por la industria española de defensa 

durante los últimos años y el enorme trabajo realizado en las 

décadas pasadas le han permitido desarrollar capacidades 

que se consideran esenciales, disminuyendo 

significativamente la dependencia del exterior, lo que nos 

permite contar en la actualidad con una industria que mira 

de frente al futuro, confiada en que va a poder superar los 

retos que se le impongan. 

Puede decirse que las empresas españolas son un referente 

a nivel internacional en muchas áreas o nichos de actividad: 

aeroestructuras, simulación, guerra electrónica, observación 

espacial, comunicaciones satelitales, sistemas navales, 

propulsión terrestre, etc. 

No podemos olvidar que, si bien el núcleo duro de la 

industria lo representan un centenar de empresas, hay más 

de 400 empresas con licencias para actuar en este ámbito. 
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Una actividad que en 2017 facturó casi 5400 millones de 

euros y da empleo directo a cerca de 22.000 personas, con 

una alta cualificación (ha crecido un 2.3 %). Añadiendo los 

indirectos e inducidos estamos hablando de 50.000 

empleos. La productividad del sector es 3,4 veces mayor que 

la media española. En concreto, la productividad de la 

actividad supera los 320.000 euros por trabajador. 

En definitiva una actividad cada vez más dual e 

interconectada con el resto de la industria y cuyo impacto en 

la economía trasciende los límites del sector de la defensa. 

 

De hecho, la actividad de estas empresas no repercute 

únicamente en ellas y sus plantillas, sino que, debido a su 

transversalidad su actividad afecta a más de 200.000 

empleos. 

Una industria puntera y competitiva a nivel internacional 

cuya facturación creció un 4,5% en el pasado ejercicio.  

Además, hay que señalar la repercusión que este sector 

tiene en el conjunto de la actividad económica ya que no 

podemos olvidar que cada euro invertido en este ámbito 

tiene un retorno de 2.5 euros en la economía. En definitiva, 

les hablo de un sector con una alta productividad y a la 

cabeza de la inversión en I+D+i lo que ha permitido alcanzar 

un alto nivel de liderazgo tecnológico. Liderazgo que 

requiere ser impulsado mediante la continua actualización 

de los sistemas de defensa.  

Pero no quiero centrarme sólo en datos, puesto que más allá 

de las cifras económicas de la actividad industrial del sector, 

desde un punto de vista puramente operativo, la industria de 

defensa se considera una capacidad estratégica más para 
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la operatividad de las Fuerzas Armadas. España ni puede ni 

debe conformarse con adquirir fuera lo que su Defensa 

precisa. 

 

 

LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN LA SECRETARÍA DE 

ESTADO 

Por ello, la política industrial del Ministerio de Defensa está 

dirigida a potenciar un tejido industrial nacional vinculado a 

la defensa, capaz, eficiente, sostenible y orientado a 

aquellas capacidades industriales de mayor valor 

estratégico para la seguridad y la defensa. 

Esta política industrial se dirige fundamentalmente a 

satisfacer los objetivos de capacidad militar, fijados por el 

Estado Mayor de la Defensa.  

No obstante, el impacto de la política industrial de defensa 

no se limita solo al ámbito operativo, sino que, como ya he 

explicado, dada su notable relevancia a nivel económico y 

social es fuente generadora de empleo, riqueza y 

conocimiento de alto valor añadido. Por eso, a la hora de 

establecerse la política industrial, la Secretaria de Estado de 

Defensa debe tener en cuenta, además de las necesidades 

de las Fuerzas Armadas, la búsqueda del desarrollo y la 

potenciación del tejido industrial y tecnológico de la nación. 

Para conseguir todo esto, es necesario una estabilidad en 

las fuentes de financiación, que, hasta el momento, no 

hemos sido capaces de articular.  
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EL APOYO INSTITUCIONAL 

En el marco de la política industrial de la Secretaria de 

Estado, el apoyo institucional a las empresas de defensa en 

su acción exterior es una de las prioridades de la estrategia 

industrial vigente. 

En los últimos años se ha producido una importante  

conversión del sector de defensa hacia empresas con gran 

proyección internacional. Como resultado de esta nueva 

orientación, la industria de defensa nacional ha aumentado 

sus exportaciones de forma abrumadora en los últimos años, 

haciendo de ellas su principal fuente de ingresos. 

Desde el Ministerio de Defensa, consciente de la importancia 

de esa dimensión internacional y exportadora de la Industria 

de Defensa y para apoyar el esfuerzo que está realizando, 

se ha avanzado en el desarrollo de una arquitectura de 

asistencia a las empresas, similar a la de los países de 

nuestro entorno, que promueve las actuaciones necesarias 

para que nuestra industria pueda acceder a esos nuevos 

mercados. 

Por ello, desde la Secretaria de Estado de Defensa se 

impulsa la internacionalización de la industria española de 

defensa en todos aquellos foros bilaterales y multilaterales 

en los que se participa, y siempre en beneficio de la base 

industrial española. 

 

El cuarto eje sobre el que pivota la actuación de la Secretaría 

de Estado es el relativo a las infraestructuras. Es preciso 

RACIONALIZAR Y ADECUAR LAS 

INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES REALES 

DE LA DEFENSA. 
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El Ministerio de Defensa es desde su creación en 1977 el 

mayor terrateniente de España y a pesar de las continuadas 

enajenaciones que se han producido a lo largo de las dos 

últimas décadas, sigue contando con unas propiedades que 

sobrepasan las 140.000 hectáreas y con cientos de 

instalaciones en todo el territorio nacional.  

Hace años se acometió un estudio integral de todas las 

infraestructuras, que dio lugar a la “Propuesta para la 

Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio 

Inmobiliario del Ministerio de Defensa (PREPIDEF)”. 

Conceptualmente, se trataba de mantener lo necesario y 

adecuarlo al siglo XXI. Para afrontar los costes de esta 

política se pretendía rentabilizar lo innecesario, cuya 

enajenación debía permitir sufragar esta ambiciosa 

transformación. Sin embargo, los planes no previeron que la 

caída del mercado inmobiliario impediría que muchas de las 

enajenaciones previstas se llevaran a cabo, provocando que 

la mayor parte de las acciones de racionalización, que 

precisaban de fuertes inversiones para su realización, se 

pospusieron ante la falta de créditos por los efectos de la 

crisis económica.  

Consecuencia de ello, la asignación económica a 

Infraestructura ha sufrido en los últimos años reducciones 

importantes que han impedido llevar a cabo actuaciones 

esenciales para la adaptación de las Fuerzas Armadas a las 

nuevas estructuras orgánicas y desafíos operacionales a 

pesar de estar planificadas y con los proyectos de obra 

finalizados.  

Además, y lo que es más grave, se ha reducido a niveles 

mínimos el mantenimiento de las instalaciones militares por 

falta de crédito. Esta situación se ha visto agravada al 

mantenerse esta deficiencia de mantenimiento año a año, lo 

que ha hecho que esa situación se ha convertido en 

prácticamente insostenible. Tenemos al personal de 
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nuestras Fuerzas Armadas trabajando y viviendo en unas 

condiciones penosas que he tenido la oportunidad de 

comprobarlo en las visitas que he llevado a cabo con la 

Ministra. Tenemos un compromiso con los miembros de las 

Fuerzas Armadas de adaptar las infraestructuras a las 

necesidades del siglo XXI. 

 

PLANES DE CHOQUE DE CALIDAD DE VIDA 

Con carácter urgente y para paliar las deficiencias más 

importantes, este año hemos elaborado unos Planes de 

choque de calidad de vida de los Ejércitos y en la Armada. 

En estos momentos se están llevando a cabo las primeras 

actuaciones, tanto de inversión como de mantenimiento. 

Las inversiones consisten principalmente en reformas 

integrales de alojamientos o vestuarios, la modernización o 

construcción de instalaciones deportivas, la adecuación a 

normativa de infraestructuras de vida o trabajo y la mejora 

de la conectividad mediante el establecimiento de redes 

WIFI para el personal. 

En mantenimiento, los planes incluyen obras de reparación 

en residencias y alojamientos de tropa y mandos, vestuarios 

y duchas, reparación y adecuación de instalaciones de 

saneamiento, de agua fría y caliente, calefacción, 

climatización y energía solar, rehabilitación de fachadas y 

cubiertas o renovación de falsos techos. 

En la programación del Ciclo de Planeamiento 2019-2024, 

aprobada el pasado mes de julio, se han incluido créditos 

para continuar con estos planes a lo largo de varios años 

(2019, 2020 y 2021). 

Con estos planes de choque que hemos iniciado 

pretendemos mejorar, con carácter urgente, las condiciones 

de vida y trabajo, así como favorecer una mayor integración 
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de la mujer en las Fuerzas Armadas mediante, por ejemplo, 

un plan de ampliación de las guarderías existentes en las 

bases o acuartelamientos. 

 

 

PLAN DE INFRAESTRUCTURA A MEDIO PLAZO 2019-

2024 

Con carácter menos urgente, en la Secretaría de Estado 

estamos elaborando, en colaboración con los Cuarteles 

Generales de los Ejércitos y de la Armada, un Plan de 

Infraestructura a medio plazo entre los años 2019-2024 que 

a grandes rasgos, contempla los siguientes objetivos: 

• Racionalización de la infraestructura que permitirá  

poner a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura 

y Equipamiento de la Defensa las propiedades innecesarias 

para su enajenación, e incluye la concentración de unidades 

de Ceuta, Melilla y Canarias, el traslado del Cuartel General 

de la División Castillejos y el Centro Militar de Cría Caballar 

para liberar los terrenos del Plan Campamento, y el inicio del 

Plan COLCE de Concentración de los Órganos Logísticos 

Centrales del Ejército de Tierra, entre otras actuaciones. 

• Modernización de las Bases, Acuartelamientos y 

Establecimientos que pretende actualizar las instalaciones 

directamente ligadas con la operatividad de la Fuerza.  

• Mejora de la Calidad de Vida continuando con la mejora 

de las condiciones de vida y trabajo del personal, así como 

las instalaciones y servicios complementarios iniciada en los 

Planes de choque de los que ya he hablado. 

• Mejora de instalaciones de Formación adecuando las 

instalaciones dedicadas a la instrucción y adiestramiento, y 

a la formación del personal militar; singularmente las 
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requeridas por la Ley de la Carrera Militar que restan por 

desarrollarse.  

• Mejora de la Gestión y eficiencia energética y 

Protección medioambiental. Se continuará con el proceso de 

centralización y optimización de la gestión energética del 

MINISDEF, lo que ha producido unos ahorros muy 

importantes. También se acometerán proyectos de 

eficiencia energética de gran impacto, que hasta ahora no 

han podido realizarse por falta de financiación. Así mismo, 

se llevarán a cabo actuaciones de protección del medio 

natural, prevención de la contaminación y mejora de la 

calidad ambiental del aire, el agua y el suelo. 

Por último, este Plan contempla un epígrafe de Inversiones 

complementarias que incluye posibles actuaciones sobre el 

importante patrimonio histórico y cultural del Ministerio de 

Defensa. 

Estos son los planes, que ahora precisan que se disponga 

de los créditos necesarios para su efectiva implantación. 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO  

Permítanme que me extienda en explicar los aspectos más 

importantes de la política medioambiental del Ministerio de 

Defensa, y que son desconocidos por una parte importante 

de la sociedad española.  

Está basada en el concepto de “Desarrollo Sostenible”, y es 

plenamente compatible con la misión de las Fuerzas 

Armadas. Supone asimismo parte de nuestra contribución al 

cumplimiento a nivel nacional  de esa “hoja de ruta de la 

humanidad”, como se la ha calificado por la propia ONU que 

es la “Agenda 2030 de desarrollo sostenible”, para  

transformar nuestras economías, el medio ambiente y 

nuestras sociedades hacia un futuro sostenible, con 

dignidad para todos.    
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Formación y divulgación; cooperación con otros organismos 

públicos estatales, autonómicos y provinciales; ahorro y 

eficiencia energética; y protección del medio natural, son los 

ámbitos en los que pretendemos poner el énfasis y 

emprender acciones para contribuir al compromiso de este 

Gobierno con la preservación del Medio Ambiente. 

En el campo de la Protección del Medio Natural nuestra 

mayor preocupación es la prevención y lucha contra los 

incendios forestales. No hay que olvidar que en el año 2017 

se produjeron entre conatos e incendios más de 91 

siniestros que afectaron a más de 1.800 hectáreas de los 

campos de maniobras, y en los dos primeros trimestres de 

2018 se han visto afectadas por el fuego más de 140 

Hectáreas. 

Actualmente, el 9% de la superficie de los campos de 

adiestramiento militar se ha hecho merecedora de incluirse 

en Espacios Naturales Protegidos declarados por el Estado 

y las Comunidades Autónomas, y más del 26% de su 

superficie se ha incluido en la Red Natura 2000. En la 

medida de nuestras posibilidades, pretendemos seguir 

aumentando estos porcentajes para contribuir, desde el 

Ministerio de Defensa, a la conservación de la biodiversidad 

de los hábitats naturales, así como de la fauna y la flora 

silvestres allí existentes. 

En materia de calidad del aire, el Departamento está 

tomando medidas para atenuar el crecimiento de emisiones 

que afectan a la capa de ozono (Convenio de Montreal), y 

las de efecto invernadero (Protocolo de Kioto). También está 

fomentando el uso de combustibles más limpios (cambios de 

calderas de gasoil a gas natural), y la realización de 

controles de las diferentes emisiones, participando en la 

elaboración del Inventario Nacional de Emisiones que forma 

parte del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.  
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En materia de emisiones acústicas se lleva un control 

mediante la actualización de los Mapas de Ruidos de las 

Bases Aéreas Militares. 

En la lucha contra el Cambio Climático, el Ministerio de 

Defensa va a impulsar los trabajos para el cálculo de la 

Huella de Carbono producida por las emisiones de carbono 

(CO2) y otros gases de efecto invernadero en todas las 

actividades del Departamento. Es preciso mejorar la gestión 

de los residuos y el sellado y restauración de vertederos 

incontrolados, y se trabaja en el incremento, en la medida de 

lo posible, de la reforestación de sus terrenos para que 

actúen como sumideros de carbono. Actualmente, los 

terrenos del Ministerio de Defensa contribuyen a la lucha 

contra el cambio climático con más de 132.000 toneladas al 

año de CO2 absorbidas por 26.635 Hectáreas de masa 

arbolada, que pretendemos aumentar en los próximos años. 

En materia de calidad de las aguas, se van a mejorar las 

medidas para controlar el consumo de agua y como 

resultado de las auditorias hídricas efectuadas por los 

Ejércitos, se han iniciado acciones para la adecuación y 

mejora de las redes de saneamiento y la reconstrucción y 

acondicionamiento de las canalizaciones con el fin de 

disminuir las pérdidas de agua. 

En materia de calidad de los suelos, las instalaciones del 

Ministerio de Defensa son productoras de residuos, y como 

no puede ser de otra forma, ajustan su gestión a lo 

establecido en la legislación vigente.  Por ello los 

establecimientos militares tienen contratados gestores de 

residuos autorizados para los distintos tipos de residuos, 

disponen de puntos limpios para realizar los 

almacenamientos previos a la retirada, y se llevan a cabo las 

medidas de prevención, minimización y control, 

contemplados en los manuales de los Sistemas de Gestión 

Ambiental. Estos Sistemas de Gestión Ambiental cuentan 
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con la certificación de empresas ajenas al Ministerio de 

Defensa. 

En materia de suelos contaminados, para la prevención de 

la contaminación del suelo, se ha elaborado una “Guía de 

Prevención y Control de la Contaminación del suelo en 

Instalaciones Militares” en la que se recogen las actividades 

que es necesario realizar para prevenir y controlar la 

contaminación. En la actualidad estamos elaborando el Plan 

de prevención y recuperación de suelos contaminados en 

establecimientos militares 2019-2044. 

Nuestra herramienta fundamental para conseguir estos 

objetivos es el establecimiento de Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA) conforme a la norma ISO-14.001, que nos 

permite evaluar el comportamiento ambiental de los 

establecimientos militares y asegurar la continua revisión y 

control de los efectos sobre el medio ambiente de una forma 

simple, clara y efectiva. A fecha de hoy, se han certificado 

un total de 160 establecimientos y están en proceso de 

implementación otros 60 más. 

La certificación del Sistema de Gestión Ambiental en las 

instalaciones militares constituye, por sí misma, una garantía 

de éxito para la consecución, mantenimiento y seguimiento 

de los principios y objetivos de la política ambiental. 

Asimismo, su certificación permite demostrar que el 

Ministerio posee Sistemas de Gestión Ambiental apropiados 

a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, y garantizar a terceros su compromiso con la 

preservación del medio ambiente. 

A la vista de lo anterior, Señorías, queda clara la voluntad 

del Ministerio de compatibilizar su misión con la protección y 

conservación del medio ambiente mediante la ejecución de 

su política ambiental y la implementación de los Sistemas de 

Gestión Ambiental, poniendo nuestro grano de arena para 
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cumplir con nuestro plan nacional de acción para la 

implementación de la Agenda 2030. 

 

EJE 5: DESARROLLAR LA POLÍTICA DE LOS SISTEMAS 

Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

(POLÍTICA CIS/TIC) Y DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISDEF 

En cuanto a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), la Secretaría de Estado junto al 

Estado Mayor de la Defensa y los Cuarteles Generales de 

los Ejércitos y la Armada están realizando un enorme 

esfuerzo por adecuar este recurso crítico a las posibilidades 

que ofrece el siglo XXI. El “Desafío Digital” cada vez es 

mayor y más determinante, y ya tenemos encima los nuevos 

retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, como son 

la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), la 

guerra de la información, el big data, la Industria 4.0, la 

tecnología blockchain o la robótica asociada. 

En el Ministerio de Defensa tenemos la obligación de estar 

preparados para estos nuevos retos y ser vanguardia en la 

Transformación Digital de la Administración General del 

Estado si bien hay que tener en cuenta las particularidades 

de este Ministerio, para nosotros esencial y que tiene que 

ver con los medios y servicios que afectan a la Defensa 

nacional y que constituyen el mando y control de nuestras 

Fuerzas Armadas y su enlace con el nivel político. 

En el campo de las comunicaciones y de los sistemas de 

información pretendemos aprovechar la experiencia 

obtenida en los últimos años e implantar una Infraestructura 

Integral de Información para la Defensa (I3D) Una única 

plataforma tecnológica con todos los sistemas y tecnologías 
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de la información y las comunicaciones del departamento. 

Esta plataforma permitirá mejorar la seguridad de la 

Información, la disponibilidad y la supervivencia de los 

sistemas críticos para la defensa nacional, la eficiencia en la 

obtención y empleo de los sistemas, la preservación del 

conocimiento y la interoperabilidad en el marco de la 

Administración General del Estado y de las Organizaciones 

Internacionales de las que formamos parte.  

Todo este esfuerzo resultaría infructuoso si no dedicamos 

una parte importante de recursos a este proceso de 

transformación y eso es lo que pretendemos con la 

implantación del Plan Estratégico CIS, que persigue 

racionalizar y armonizar los medios y las múltiples 

actividades del Ministerio de Defensa en este ámbito y así 

lograr un mejor aprovechamiento de dichos recursos, 

aumentando eficacia y eficiencia. Todo este proceso se está 

desarrollando adecuando nuestros procesos de trabajo en 

convergencia con la Administración General del Estado y 

con lo establecido en su Plan de Transformación Digital. 

Como dato anecdótico, pero significativo, les diré que el 

Ministerio de Defensa es el Ministerio de toda la 

Administración General del Estado que tiene en inventario 

un mayor número tanto de teléfonos móviles como de 

ordenadores (60.000), pero al mismo tiempo son nuestros 

ordenadores los que tienen una edad superior al resto de 

departamentos. Ello implica un esfuerzo constante en 

renovación y adecuación, que debemos planificar de forma 

centralizada. 

 

EJE 6: CONTRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ESTADO A POLÍTICAS TRANSVERSALES DEL 

DEPARTAMENTO. 
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 Desde la Secretaría de Estado también queremos colaborar 

estrechamente con las iniciativas departamentales para 

promocionar la cultura de defensa en la sociedad española. 

Creo personalmente que la mejor cultura de defensa es 

difundir el trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas. La 

sociedad demanda transparencia y desde las 

administraciones públicas tenemos la obligación de 

proporcionarla, pero es que en el caso de la Defensa esto 

nos proporcionará indudables beneficios al percatarse la 

ciudadanía del esfuerzo desinteresado, la capacidad de 

sacrificio y la elevada profesionalidad de nuestro personal.  

En todo caso, es necesario un ejercicio de pedagogía 

permanente para explicar en todos los ámbitos no sólo lo 

que hacen nuestras Fuerzas Armadas, sino cómo y para 

qué. Si somos capaces de transmitir la realidad, sentiremos 

a nuestros ejércitos como algo propio que actúa para 

garantizar la seguridad y la libertad de todos. 

Resumiendo. En esta intervención inicial sobre Política 

General en el ámbito de la Secretaría de Estado, espero 

haberles transmitido la necesidad que tenemos de contar 

con los recursos suficientes para dotar a las Fuerzas 

Armadas de las capacidades esenciales para el 

cumplimiento de sus misiones. Que para ello es 

imprescindible impulsar una base tecnológica e industrial 

que nos proporcione autonomía y que, como consecuencia 

de la falta de recursos de los años anteriores, hay un 

ineludible compromiso de mejorar las infraestructuras y las 

condiciones de vida de nuestro personal, así como para 

hacer frente con éxito a los retos que supone la revolución 

digital que tenemos ante nosotros. 

 

Agradezco su atención y me tienen a su disposición para 

contestar a sus preguntas.  
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FINAL DE LA INTERVENCION  

Espero, que con esta mi primera intervención en esta 

Comisión haya cubierto sus expectativas. Quedo a su 

disposición para cualquier aclaración y les manifiesto mi total 

disposición para volver a esta Cámara cuando lo requieran.  

 

 

 

 


