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tratan de reforzar la acción conjunta. Se
han creado los Mandos de Vigilancia y
Seguridad Marítima, de Defensa y Operaciones Aéreas y el Mando Conjunto de
Ciberdefensa. Además, se está organizando el Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Para ello, se ha creado un
Núcleo de Coordinación de las diferentes unidades de este tipo, procedentes de
los Ejércitos y la Armada. Precisamente,
las operaciones especiales son las que

con mayor probabilidad se van realizar
en el futuro, misiones que precisan de un
mando preparado para planear y ejecutar en un tiempo muy corto.
Por otro lado, el Mando de Operaciones y el Estado Mayor Conjunto están
aumentando sus capacidades con nuevos Mandos Conjuntos de los Sistemas
de Información y Comunicaciones y de
Sanidad Operativa. Del mismo modo, el
Centro de Inteligencia de las Fuerzas Ar-

madas (CIFAS) se está reforzando con
una Jefatura conjunta de Información,
Vigilancia y Reconocimiento, y profundizando en sus capacidades de inteligencia de señales, humana y de imágenes.
El objetivo es contar con aplicaciones de
análisis de grandes bases de datos y con
indicadores inteligentes de riesgo que
permitan prevenir lo que va a ocurrir y
reaccionar de forma adecuada. Está previsto que el Mando de Operaciones se

La Fuerza Conjunta alcanzará su plena capacidad
operativa el próximo mes de junio

Marzo 2014

Revista Española de Defensa

9

