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Por 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (de CiU y UPD), el Pleno del Congreso apro-bó el pasado 5 de mayo el proyecto de Ley orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. El texto ha sido enviado al Senado para que lo ratifique.
Antes de la votación tomó la palabra la ministra de Defensa, Carme Chacón, que agradeció a los diputados su apoyo a la Ley. “Para que hoy vea la luz con el amplísimo consenso con que lo ve –su-brayó–, ha sido necesario mucha volun-tad de acuerdo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y también mucha altura de miras”. Dio especialmente las gracias al portavoz de ErC-IU-ICV, Gaspar Lla-mazares. Tras afirmar que el texto que iba a votar el Pleno era “mejor”, “des-pués del trabajo de sus señorías”, que el que había elaborado el Ejecutivo, ma-nifestó que “hoy nuestros militares son igual de militares que ayer, pero más ciudadanos”, ya que tienen “un marco legal para ejercer sus derechos y debe-res y unos cauces de participación”, y que con ello la sociedad española salda “una deuda tras estos magníficos 30 años de camino democrático de nues-tras Fuerzas Armadas”. 

ENMIENDAS APROBADASLa sesión plenaria, a la que asistieron desde la tribuna altos mandos militares y representantes de las asociaciones milita-res, sirvió para aprobar seis modificacio-nes, que se unen a las que ya se habían introducido en los trámites de Ponencia y Comisión de Defensa (ver nº 273 de rED). Estos seis cambios habían sido 

consensuados por varios grupos parla-mentarios, sobre la base de una enmien-da de CiU, tres de ErC-IU-ICV, otra de UPD y un voto particular del Grupo Socialista.
A propuesta de CiU se ha aumentado el número de miembros del observato-rio de la Vida Militar, que pasa a ser de cinco elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado, entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la defensa, de los recursos humanos y de los derechos fundamentales y libertades pú-blicas; en la redacción anterior el número de componentes era de cuatro y cuatro. Con ello se pretende evitar que se pro-duzcan empates.

Uno de los cambios acordados a ins-tancias de ErC-IU-ICV añade a las reglas de comportamiento del militar una decimosexta, según la cual éste, en el ejercicio de sus funciones, impulsado por el sentimiento del honor, cumplirá con exactitud sus deberes y obligacio-nes. otra de las enmiendas aprobadas de ErC-IU-ICV indica que el reglamento que desarrolle la Ley incluirá las normas precisas para determinar el procedimien-to y los plazos de designación e incorpo-ración de los vocales representantes de las asociaciones que hayan acreditado las condiciones requeridas. La tercera incorpora, entre las funciones del obser-vatorio de la Vida Militar, la de “elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas”.
A petición de UPD se añade una nue-va disposición adicional por la cual, “en los supuestos de pase a retiro como consecuen-

Además, el Pleno aprobó otra dispo-sición adicional que obliga al Gobier-no a remitir al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que aborde un periodo transitorio de apli-cación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso, con el que se reforma-rá la Ley de la Carrera Militar. Previa-mente, la Comisión de Defensa de la Cámara Baja deberá aprobar un dicta-men al respecto.

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     nacional    ]

El Congreso aprueba laley de derechosy deberes

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rege Numidarum gessit, primum quia magnum et atrox uariaque

hora de hacer efectivos los derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos españoles, siendo, a la vez, el que ha defendido como nadie esos de-rechos”. Abogó porque se elimine el pá-rrafo en el que se prohíbe a los militares afiliarse a partidos políticos.“Con moderada satisfacción mi grupo va a votar favorablemente la Ley”, anun-ció Gaspar Llamazares, representante de Esquerra republica-Izquierda Unida-

Iniciativa per Catalunya Verds. Explicó que estaba satisfecho porque con ella se avanza en la modernización de las Fuer-zas Armadas, pero razonó su moderación en el hecho de que “todavía gravitan so-bre esta Ley algunos tabúes”, como el te-mor a la indisciplina y a la politización y sindicación en las unidades.José ramón Beloki (Partido Nacio-nalista Vasco) observó que el ejercicio del derecho de asociación “va a seguir dependiendo, sobre todo, de los propios militares: si efectivamente se asocian, si ejercen los derechos que se les recono-cen…” “Todo lo más que puede hacer el Gobierno –agregó- es arbitrar una instru-mentación que luego tiene que ser relle-nada, implementada y ejecutada por los militares”.
Jordi Xuclá justificó que Conver-gència i Unió mantenga la abstención en que aún quedan aspectos del texto legal en los que hay distancias con la postura de su grupo, como la prohibi-ción de que los militares se afilien a los partidos políticos o la presencia de un número “desorbitante” de represen-tantes del Ministerio de Defensa en el Consejo de Personal. En cambio, desta-có los avances que se habían producido respecto al observatorio de la Vida Mi-litar y al Consejo de Personal.“Éste es un proyecto –reflexionó Bea-triz rodríguez-Salmones, del Grupo Po-pular– que no puede mirar a ayer, que tiene que romper muchas inercias; eso no es fácil. No es sólo el proyecto del siglo XXI, es de las gentes que hoy todavía no han ingresado en la milicia”. Consideró que los derechos vinculados a la acción política –reunión, manifestación, asocia-ción– están correctamente regulados y que se ha mejorado notablemente el de libertad de expresión.Finalmente, Jesús Cuadrado (PSoE) subrayó que La ley nace con voluntad de continuidad y trata de responder al “desafío” de que los militares españoles, “manteniendo el principio de neutralidad política y de no acción sindical, puedan defender sus derechos sociales, profesio-nales y económicos”.

Santiago F. Del Vado

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha rripturus suripturus suege
El texto, aprobado en el Pleno con una extensa mayoría, 
continúa su tramitación en el Senado

cia de insuficiencia de condiciones psico-físicas en acto de servicio o terrorismo que impliquen inutilidad permanente, absoluta o gran invalidez, o en situaciones graves, especiales, de necesidad personal, social o económica(…), podrá mantenerse el uso de la vivienda (…) mientras subsistan dichas situaciones y siempre que se mantenga la ocupación real y efectiva de la vivienda”.

INTERVENCIONESEn defensa de las enmiendas presentadas intervinieron los portavoces de los dife-rentes grupos políticos, quienes coinci-dieron en afirmar que el proyecto de ley ha mejorado a su paso por el Congreso.rosa Díez (Unión, Progreso y Demo-cracia) destacó que las Fuerzas Arma-das son “el colectivo más retrasado a la 
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una crisis permanente

La dividida república asiática 

sigue siendo un volcán activo que 

periódicamente  arroja fuego y siembra 

el peligro a su alrededor

E
n esta última frontera 

de la Guerra Fría, todas 

las alarmas se encen-

dieron el 23 de noviem-

bre de 2010 cuando la 

artillería de Corea del 

norte bombardeó la isla surcoreana 

de Yeonpyeong, situada en una zona 

del Mar Amarillo muy próxima al lito-

ral norcoreano. El ataque artillero -que 

causó cuatro muertos- se realizó en re-

presalia por los ejercicios militares, con 

fuego real, que Corea del Sur efectuaba 

esos días a escasa distancia de la costa de 

Corea del norte, y que las autoridades 

de Pyongyang consideraron una provo-

cación en toda regla. Corea del norte 

acusó al gobierno de Seúl de desenca-

denar la crisis y alegó que antes de dis-

parar sus cañones sobre Yeonpyeong, 

que está solo a 11 kilómetros de la costa 

norcoreana, había pedido a la autoridad 

militar surcoreana detener los ejercicios 

de tiro sobre esas aguas, que considera 

territoriales, y Seúl se negó. A partir de 

ahí, ambos gobiernos coreanos se enzar-

zaron en una guerra de declaraciones 

que no pasó a mayores, aunque hizo su-

bir la temperatura prebélica hasta extre-

mos alarmantes en una de las regiones 

más conflictivas del planeta. 

El contexto del antagonismo en Co-

rea se inserta en el intento norteamerica-

no de controlar el despegue económico 

de China, la vigilancia del Mar Amari-

llo y las alianzas militares en la región 

de Extremo Oriente, donde los Estados 

Unidos tienen una gran presencia mili-

tar. En cuanto se produjo el incidente 

de Yeongpyeong, Seúl reaccionó nom-

brando nuevo ministro de Defensa al 

duro Kim Kwan, quien se apresuró a 

declarar que “si hay más provocaciones, 

usaremos definitivamente la aviación 

para bombardear Corea del norte”. 

Una amenaza acorde con la actitud del 

presidente surcoreano Lee Myung-bak, 

que ordenó “modificar las reglas nacio-

nales de enfrentamiento” de Corea del 

Sur para responder más activamente a 

lo que calificó de “provocaciones regio-

nales”, y reforzar militarmente las islas 

más septentrionales del Mar Amarillo, 

lindantes con  Corea del norte.

La respuesta verbal surcoreana vino 

respaldada por el anuncio de grandes 

maniobras conjuntas con fuerzas de la 

marina y la aviación de Estados Unidos, 

en las que participó el portaaviones nu-

clear George Washington que zarpó de 

corea: xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

[     nacional     ]

pascuamilitar2011
El Palacio Real en la madri-leña Plaza de Oriente fue, el pasado 6 de enero, el es-cenario de la tradicional ce-lebración de la Pascua Mi-litar presidida por el rey Don Juan Car-los. Acompañado en el Salón del Trono por la reina Doña Sofía y los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña letizia, Su Majestad expresó los mejores deseos para el nuevo año a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como a sus familias, y tuvo un emotivo recuerdo hacia “todos los com-pañeros que, durante el pasado año, en-tregaron sus vidas en el cumplimiento del deber, tanto en territorio nacional como fuera de nuestra Patria”.Don Juan Carlos también puso de relieve que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil están contribuyendo “al esfuerzo de austeridad” derivado de la 

actual crisis económica, “que ha exigi-do priorizar las capacidades militares a alcanzar”. Destacó además la “extraor-dinaria labor” de los cien mil militares españoles que han intervenido en nume-rosas misiones en el extranjero a lo largo de más de dos décadas. “Su presencia en muchas zonas del mundo ha sido un fac-tor clave –señaló- para afianzar el peso de España y su compromiso con la paz y la seguridad internacionales”. la ministra de Defensa, Carme Cha-cón, también inició su discurso recor-dando a los militares fallecidos en acto de servicio. “Ellos son –señaló- el testi-monio del alto precio que a veces requie-re nuestra seguridad”. A continuación, expuso un balance de los hechos más relevantes de 2010 en el área de la polí-tica de Defensa y avanzó las principales líneas de actuación para el nuevo año, centradas en la tramitación del proyec-

to de ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas y la adaptación del nuevo modelo de ense-ñanza a los suboficiales. En relación con las cuatro operaciones internacionales en curso, Chacón apuntó que tres de ellas están actualmente dirigidas por mi-litares españoles (en líbano, en el Océa-no Índico y en Uganda), “un dato –su-brayó- que ilustra el grado de confianza que la comunidad internacional deposita en nuestros Ejércitos”. 
UNA TRADICION DE 229 AÑOSla Pascua Militar tiene una profunda tradición. Fue instaurada por Carlos III en 1782 para conmemorar la recupera-ción de la localidad menorquina de Ma-hón, que se hallaba en poder de los ingle-ses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Se eligió el 6 de enero porque fue en esa fecha cuando se inició el de-

Don Juan Carlos expresa su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y  a la Guardia Civil “por su ejemplar entrega a España y a los españoles”

Enero 2011
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Bellum scripturus sum, quod 

populus Romanus cum 

Iugurtha rege Numidarum 

gessit, primum quia magnum 

et atrox uariaque
S

tuxnet ciberataque a Irán, 

estonia y Georgia. empezar 

con los de los 0 y 1 como mu-

nición, las armas son los virus, 

gusanos, botnets… defensas con corta-

fuegos antivirus. todo ello en un nuevo 

teatro de operaciones o campo de batalla 

que puede afectar a los dominios físicos 

tradicionales, tierra, mar, aire y espacio, 

en los que se materializan los riesgos y 

amenazas a la seguridad y defensa, se 

ha añadido uno nuevo, común y global, 

creado por el ser humano: el ciberespa-

cio
Su carácter asimétrico y el anoni-

mato que proporciona, lo que implica 

un enorme desafío para la detección y 

seguimiento de un usuario que intenta 

ocultarse en él, dificultando la disuasión 

y la respuesta.

Su capacidad de producir una amplia 

gama de efectos físicos a enormes distan-

cias y a velocidades prácticamente ins-

tantáneas.
en el ámbito nacional, la Directiva de 

Defensa nacional 1/2008 considera la 

nueva dimensión que en el ámbito de la 

seguridad y la defensa representa el cibe-

respacio, previendo que las vulnerabili-

dades podrían interrumpir o condicionar 

el normal funcionamiento de la sociedad. 

Además, la Directiva de Política de De-

fensa 1/2009, en sus Directrices para el 

Planeamiento de la Defensa, contempla 

la necesidad de mejorar las condiciones 

de seguridad de la información, especial-

mente en ciberdefensa.

en el ámbito militar, los sistemas de 

mando, control, comunicaciones e infor-

mación militar, así como determinados 

sistemas de combate y de control de pla-

taformas, están también expuestos a las 

amenazas del ciberespacio; disponen de 

interconexiones a otros sistemas, ya sean 

OtAn, ue o de países aliados; forman 

parte de una federación de redes en el 

ámbito operativo; o sus enlaces se reali-

zan en ciertas ocasiones a través de in-

fraestructuras civiles, lo que complica el 

mantenimiento de la seguridad.

esta amenaza requiere una respuesta 

adecuada para garantizar el acceso per-

manente y de forma segura al ciberes-

pacio en el ámbito militar, de forma que 

permita en todo momento el desarrollo 

eficaz de las operaciones militares que 

puedan llevarse a cabo en cumplimiento 

de las misiones encomendadas a las

Fuerzas Armadas en la Ley Orgánica 

5/2005, de 17 de noviembre, de la Defen-

sa nacional.
1 el ciberespacio es un dominio glo-

bal dentro del entorno de la información, 

compuesto por una infraestructura de 

Bellum scripturus sum, 

quod populus Romanus 

cum Iugurtha rripturus 
suripturus suege

cIBERDEfENsa
el campo de batalla digital

el  ciberespacio posee características 

específicas que lo hacen un dominio muy 

atractivo para quienes quieren aprovecharse de 

ellas para infligir daños

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha

Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha un museo por descubrir

[     cultura     ]

monumento histórico artístico, premio europa nostrum y sede del museo de miniaturas militares

teriores al edicifio mandado construir por el monarca imperial.como en cualquier ciudad con so-lera, e inmueble de abolengo, sus su-cesivos huéspedes dejado su impronta y sus costumbres. por los restos halla-dos, la ocupación en tierras de Alcá-zar se remonta a la edad del bronce, aunque hay que esperar a la época romana para datar la estructura más antigua que se conserva: una cisterna de los siglos i-ii después de cristo. el paso de los visigodos es menos notorio. 

A l pié del Alcázar del rey carlos i de españa y V emperador de Alema-nia, incluso antes de entrar en el mu-seo del ejército, la sensación de estar a punto de emprender un viaje por la Historia es más que una intuición. Y, mientras que se cruza el arco de segu-ridad, basta una mirada a su gran ves-tíbulo para confirmar que se estaba en lo cierto. en él las escaleras automáti-cas y un ascensor panorámico —para visitantes con menor movilidad— se integran entre restos arqueológicos an-

Bellum scripturus sum, quod populus 
Romanus cum 

Iugurtha
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Las unidades de operaciones 

especiales cuentan con un personal 

polivalente, adiestrado para misiones 

de acción directa y reconocimiento

Invisibles, 
rápidos, 
precisos

E
mbutido en un uniforme de 

camuflaje, invisible a los ojos, 

un tirador selecto del Grupo 

de Operaciones Especiales 

(GOE) IV, vigila una pequeña aldea 

africana desde una colina. En realidad 

no es más que una calle flanqueada por 

casas, presidida por una mezquita. Ape-

nas se ven una decena de personas. El 

francotirador vigila cada uno de sus mo-

vimientos e informa de ellos, por radio, 

al puesto de mando del GOE.

Abajo, en los arrabales de la pobla-

ción, se escucha el ruido grave de un ve-

hículo blindado que se acerca. Tras una 

de las colinas en las inmediaciones apa-

rece un vehículo todoterreno VAMTAC 

español. Le sigue un Aníbal, del que 

descienden tres soldados de Caballería 

que pasan a encabezar la columna mi-

litar. La patrulla se detiene a la entrada 

de la calle, han detectado un objeto sos-

pechoso. Avisan al equipo de desactiva-

ción de explosivos, que inmediatamente 

se acerca al lugar para identificarlo.

Simultáneamente, blindados  sobre 

ruedas VEC y Centauro de un escua-

drón de Caballería se han situado en las 

alturas que rodean la aldea. El disposi-

tivo de seguridad que controla la zona 

lo completan el resto de francotiradores, 

desplegados por la noche para informar 

y apoyar las acciones tácticas con sus 

fusiles de precisión. Sobrevolando la 

zona, un helicóptero de ataque Bolkow 

está listo para actuar si fuera necesario. 

El objetivo del despliegue es dar cober-

tura a tres equipos operativos del GOE 

IV. La misión de los boinas verdes: res-

catar y evacuar a los dos ciudadanos es-

pañoles retenidos en la mezquita. 

El poblado africano está ambienta-

Bellum scripturus 

sum, quod populus 

Romanus cum 

Iugurtha rege 

Numidarum gessit, 

primum quia 

magnum et atrox 

uariaque uictoria 

fuit, dein quia tunc 

primum superbiae 

nobilitatis[     fuerzas 
armadas    ]
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do en un lugar del campo de maniobras 

de San Gregorio (Zaragoza), conoci-

do como Casas Altas del Castelar. Las 

fuerzas opositoras son miembros de la 

compañía “Enemigo” del Centro Nacio-

nal de Adiestramiento de San Gregorio 

caracterizados con atuendo musulmán. 

Los españoles retenidos también perte-

necen a esta unidad, encargada de dar 

verosimilitud al ejercicio. “Esta es 

una típica misión que utilizamos 

para adiestrar al personal del 

GOE al completo –expli-

ca su jefe, el teniente 

[     nacional     ]

El pasado 19 de marzo, una 
veintena de aviones de comba-
te franceses destruían varios 
carros de combate y vehículos 

blindados de las tropas del régimen libio 
en los alrededores de Bengasi. Eran los 
primeros golpes de la coalición interna-
cional para frenar los ataques a la pobla-
ción de las fuerzas de Muamar Gadafi. 
Poco después, buques estadounidenses 
y del Reino Unido lanzaban un centenar 
de misiles de crucero Tomahawk con-
tra posiciones de artillería y sistemas de 
defensa aérea. En menos de 24 horas de 
ofensiva, la operación, bautizada por el 
mando estadounidense como Odissey 
Dawn (Amanecer de la Odisea), había 
logrado su primer objetivo: tomar el con-
trol e imponer una zona de exclusión aé-
rea sobre libia para dar cumplimiento a 
la Resolución 1973 de Naciones Unidas.

Mientras se iniciaba la intervención 
internacional en suelo libio, dirigentes de 
22 países se reunían en Paris para ulti-
mar los preparativos de la campaña. A la 
cumbre convocada por Nicolás Sarkozy 
acudieron la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá y varios países árabes. 

Tras participar en la reunión, José luis 
Rodríguez Zapatero, que viajó acom-
pañado del JEMAD, general del aire 
José Julio Rodríguez, compareció en 
la residencia del embajador español en 
Paris. “España –declaró el presidente 
del Gobierno- asume su responsabilidad 
para hacer efectiva la resolución de Na-
ciones Unidas; asume la responsabilidad 
de proteger al pueblo de libia, prestarle 
ayuda humanitaria y trabajar para lograr 
una democracia sostenible en este país”. 

Zapatero anunció que, para contri-
buir establecer la zona de exclusión aé-
rea, España aportaba a la coalición cua-
tro aviones F-18, pertenecientes al Ala 
12 del Ejército del Aire, y un avión de 
reabastecimiento en vuelo Boeing 707, 
perteneciente al Grupo 47. Asimismo, 
la fragata F-104 Méndez Núñez, el sub-
marino S-74 Tramontana y un avión de 
vigilancia marítima C-235 se sumarían al 
dispositivo de la OTAN para el embar-
go a libia. En total, participaban en el 
dispositivo unos 500 militares, entre do-
taciones y personal de apoyo. las bases 
españolas de Morón y Rota también se 
ponían a disposición de loa aliados.
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E D I T O R I A L

U
NA vez más, la celebración de la Pascua 
Militar, una fiesta solemne que fue instau-
rada en 1782 por Carlos III, ha supuesto 
la apertura oficial del año en las Fuerzas 

Armadas. Y como cada 6 de enero, el Rey y el mi-
nistro de Defensa han repasado en sus discursos la 
situación de las FAS y los retos a los que éstas se 
enfrentan, entre los cuales en 2016 ocupa el lugar 
principal el del terrorismo.

Frente a la «embestida brutal» del yihadismo, que 
«ha llevado la muerte a tantas ciudades, calles y plazas 
del mundo, y ha golpeado cruelmente, de una manera 
ruin y cobarde, arrebatando la vida a ciudadanos de 
países amigos y a compatriotas nuestros», en alusión 
a atentados como los de París, Kabul, Bamako o Tú-
nez, Don Felipe ha reclamado «unidad y firmeza» y ha 
afirmado que «garantizar la libertad y los derechos de 
los ciudadanos es una exigencia y una responsabilidad 
de nuestro Estado de Derecho».

Es preciso recordar, como hizo en la Pascua Militar 
el titular de Defensa en funciones, Pedro Morenés, 
que en la lucha del mundo civilizado contra el terroris-
mo colaboran nuestras Fuerzas Armadas y nuestras 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en el interior 
como fuera de nuestras fronteras. Asimismo, según 
resaltó Morenés, las FAS y la Guardia Civil son «una 
herramienta leal y eficaz del Gobierno, para garan-
tizar el futuro de España y del Estado de Derecho, 
plasmado en nuestra Constitución —que nos hemos 

dado entre todos— y que sostiene nuestra unidad 
nacional y nuestra democracia; y así, asegurar la paz, 
la convivencia y las libertades y los derechos, entre y 
de todos los españoles».

El prestigio que han obtenido nuestros militares 
en sus misiones en el exterior es motivo de satis-
facción para todos y contribuye decisivamente a 
la buena imagen de España en el mundo. Por ello, 
nuestro país lidera hoy la Fuerza de Muy Alta Dis-
ponibilidad de la Alianza Atlántica, una agrupación 
naval permanente de la OTAN —la SNMG-1—, la 
policía aérea del Báltico, el Centro de Operaciones 
Aéreas Combinadas (CAOC) del Sur de Europa y el 
mando del componente terrestre de la Fuerza de 
Respuesta Aliada.

Todo ello, como manifestó Felipe VI, «confirma una 
vez más a España como una nación con vocación y 
capacidad de liderazgo». Y es posible gracias al pro-
ceso, complejo y exitoso, que están llevando a cabo 
los Ejércitos para adaptarse continuamente a los de-
safíos del siglo XXI. El presente número de RED reco-
ge, en un amplio informe, lo realizado en los últimos 
cuatro años, en los cuales se han producido sustan-
ciales mejoras en el camino hacia unas Fuerzas Ar-
madas cada vez más eficientes y mejor dotadas para 
el cumplimiento de sus misiones. Un camino en el 
que se deberá seguir avanzando en el futuro.

RED

Capacidad de 
LIDERAZGO
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PASCUA
MILITAR

2016
El Rey pide «unidad y firmeza» frente 
a la «embestida brutal» del terrorismo 
y agradece a los militares en misiones 

internacionales su «patriotismo, solidaridad 
y compromiso con la paz y seguridad» 

POR segunda vez en su reinado, Felipe VI recibió el pasado 6 de enero en el Palacio 
Real de Madrid a los representantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil con 
motivo de la Pascua Militar. «Una celebración que nos permite, a la Reina y a mí, 
felicitaros a todos y expresaros nuestros mejores deseos para el año que acaba de co-

menzar». En su discurso en el Salón del Trono, Don Felipe señaló la intensidad de los aconteci-
mientos ocurridos durante el año 2015 y trasladó a los militares el reconocimiento de la sociedad 
«por vuestro ejemplo y entrega a los intereses generales». 

Con uniforme de gala del Ejército de Tierra, el Rey recordó a los caídos en acto de servicio, y 
también a los militares y guardias civiles desplegados en misiones internacionales. «Con su labor 
están dando un ejemplo extraordinario de patriotismo, de solidaridad y de compromiso con la paz 
y seguridad de personas que les necesitan». Don Felipe se refirió a los duros momentos vividos 
a causa de «la embestida brutal» del terrorismo, y afirmó que «quienes en cualquier lugar atacan 
nuestros derechos y libertades se deben encontrar con  una reacción valiente y decidida de unidad 
y firmeza en la defensa de nuestro modelo de convivencia», porque «garantizar la libertad y los de-
rechos de los ciudadanos es una exigencia y una responsabilidad de nuestro Estado de Derecho».
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[    pascua militar 2016    ]

El ministro de Defensa en funciones, 
Pedro Morenés, también dedicó parte 
de su discurso a la amenaza terrorista, 
e instó a poner «todo el empeño y co-
nocimiento» para erradicarla. «Espa-
ña ya vivió algo semejante y pudimos 
vencerlo», apuntó. «Ahora es el tiempo 
de mantenernos firmes en la respuesta 
unánime, la defensa compartida y la ac-
ción coordinada con nuestros amigos y 
aliados, contra esa amenaza y cualquie-
ra otra que pudiera afectarnos». More-
nés puso de relieve el papel de las Fuer-
zas Armadas y la Guardia Civil como 
«herramienta leal y eficaz del Gobierno 
de la Nación para garantizar el futuro 
de España y del Estado de Derecho, 
plasmado en nuestra Constitución, y 
que sostiene nuestra unidad y nuestra 
democracia». 

UNA TRADICIÓN DE 234 AÑOS 
El Rey Carlos III instauró la Pascua 
Militar en 1782 para conmemorar la re-
conquista de Menorca, que los ingleses 
ocupaban desde 1713. Se eligió el 6 de 
enero porque fue en esa fecha cuando se 
inició el definitivo bombardeo y asalto 
al castillo de San Felipe, en el que se ha-
bían refugiado las tropas inglesas. Don 
Juan Carlos recuperó esta celebración 
al acceder al Trono, en 1977, y Don Fe-
lipe ha mantenido la tradición.

Los actos de la Pascua Militar 2016 
daban comienzo al mediodía con la 
llegada de los Reyes al palacio. En la 
puerta de la Almudena fueron recibidos 
por el presidente del Gobierno en fun-
ciones, Mariano Rajoy, los ministros en 
funciones de Defensa, Pedro Morenés, 
y del Interior, Jorge Fernández Díaz, 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD), almirante general Fernan-
do García Sánchez y el jefe del Cuarto 
Militar, vicealmirante Juan Ruíz Casas. 
Tras la interpretación del Himno Na-
cional y la salva de veintiún cañonazos, 
el Rey pasó revista a una agrupación de 
la Guardia Real.

Seguidamente, Sus Majestades reci-
bieron en la Saleta de Gasparini el salu-
do de las distintas representaciones. La 
del Órgano Central y Estado Mayor de 
la Defensa, encabezada por el JEMAD, 
estuvo precedida por el secretario de 
Estado de Defensa, Pedro Argüelles; la 
subsecretaria, Irene Domínguez-Alca-

El Rey saluda al público en el patio de la Armería. A la derecha, pasa revista a la 
agrupación de honores después de saludar a las autoridades del Gobierno (debajo).
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hud, y el secretario general de Política 
de Defensa, Alejandro Alvargonzález. 
A continuación, cumplimentaron a Sus 
Majestades representantes de las Reales 
y Militares Órdenes de San Fernando y 
San Hermenegildo, de los tres Ejércitos 
—con sus respectivos jefes de Estado 
Mayor al frente—, de la Guardia Civil 
y de la Hermandad de Veteranos de las 
Fuerzas Armadas. 

Las citadas autoridades y comisiones 
ocuparon sus puestos en el Salón del 
Trono, donde Don Felipe impuso con-
decoraciones a una veintena de milita-
res y guardias civiles. 

Finalizada la imposición, el Rey reci-
bió de manos del JEMAD una bengala 
de capitán general, distintivo tradicio-
nal de mando supremo de los Ejércitos. 
A continuación, tomó la palabra el mi-
nistro de Defensa para hacer balance 
de los principales acontecimientos del 
pasado año. 

BALANCE DE UN AÑO
Pedro Morenés se refirió a los «terribles 
actos terroristas que han arrebatado 
vidas, tanto de nuestros compatriotas 
como de ciudadanos de otros países». En 
ese sentido, señaló que esa estrategia de 
terror globalizado «pone en riesgo evi-
dente nuestros valores y formas de vida». 
Por eso, añadió, «es tiempo de mante-
nernos firmes en la respuesta unánime, 
la defensa compartida y la acción coordi-
nada con nuestros amigos y aliados». 

Subrayó que España «es respon-
sable de su defensa y seguridad y co-
rresponsable con sus aliados y con las 
instituciones internacionales de las que 
forma parte». Todo ello, recalcó, ante 
«un enemigo común: hoy el terrorismo 
de todo tipo, mañana quién sabe qué 
otras amenazas». 

Además, valoró el «respaldo político 
y social» obtenido con el pacto antiyiha-
dista, «un consenso firme que permite 

una acción unida, clara e inmutable de 
todos en una única dirección: la derrota 
total y sin ambages del terrorismo».

Seguidamente, el ministro dedicó 
unas palabras al personal desplegado 
en misiones internacionales y también a 
los caídos este año en acto de servicio: 
el cabo Francisco Javier Soria Toledo, 
en Líbano; los tres militares del Ejérci-
to del Aire fallecidos en el accidente de 
helicóptero al sur de Canarias el pasado 
mes de octubre; y los dos policías nacio-
nales muertos en el atentado en Kabul el 
pasado 11 de diciembre.

Morenés destacó que «hoy nuestros 
hombres y mujeres velan por los inte-
reses de España en el mayor número 
de operaciones desplegadas nunca de 
forma simultánea en el exterior». Con 
ello,  «ponen el nombre de España 
en un lugar preeminente del mundo 
moderno». Señaló que, en sus cuatro 
años como ministro de Defensa, ha 

El Rey trasladó a las FAS el agradecimiento de la sociedad 
por su «ejemplo y entrega a los intereses generales»
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tenido «la satisfacción» de comprobar 
que «nuestros militares gozan hoy de 
la máxima credibilidad en el ámbito 
internacional». Por eso, «hoy España 
lidera la punta de lanza de la Alianza At-
lántica, su más avanzado elemento de 
reacción: lidera una agrupación naval 
de la OTAN; lidera la policía aérea del 
Báltico y el Centro de Operaciones Aé-
reas Combinadas del Sur de Europa, 
así como el mando del compo-
nente terrestre de la fuerza de 
respuesta de la Alianza».

En opinión del ministro, 
«el principal activo» que tie-
nen las Fuerzas Armadas y la 
Guardia Civil son sus hombres 
y mujeres. «Su fortaleza y vir-
tud se fundamentan en valores 
como el espíritu de sacrificio, 
la abnegación, el compañeris-
mo, el propio valor, el respe-
to a la Bandera y a los demás 
símbolos de la Nación y del 
Estado, su lealtad a la Consti-
tución y al Estado de Derecho 
y, por encima de todo, su amor 
y entrega total a España».

Debido a que «la tarea es ingente y 
el sacrificio es máximo», alentó a «todos 
los españoles» a apoyar a los militares 
«moral y económicamente», para que se 
sientan «respetados y queridos, cuida-
dos y reconocidos». Morenés remarcó 
que es «fundamental» que toda la socie-
dad sea «consciente del trabajo que rea-
lizan diariamente sus militares, así como 
de los beneficios que les aporta una de-

fensa eficaz como elemento indispensa-
ble para desarrollar permanentemente 
su prosperidad». Y añadió que «es ne-
cesario hacerles saber que los recursos 
destinados a las Fuerzas Armadas y a la 
Guardia Civil tienen como fin disuadir 
las amenazas, salvaguardar su seguridad 
y sus derechos». En este sentido, el mi-
nistro de Defensa abogó por alcanzar un 
escenario de estabilidad presupuestaria 

«que permita, además de unas 
mejores planificación y ejecu-
ción del gasto, una señal clara y 
firme de compromiso con noso-
tros mismos y con nuestros alia-
dos en materia de seguridad».

MENSAJE DE DON FELIPE
Al comienzo de su  interven-
ción, el Rey agradeció a todos 
los militares el distintivo de los 
capitanes generales que le ha-
bía entregado el JEMAD: «Un 
símbolo que acepto como un 
gran honor y con la alta respon-
sabilidad que representa». Se-
guidamente, instó a hacer fren-
te a la amenaza del terrorismo 

Morenés: «La sociedad ha de ser consciente del trabajo que 
realizan diariamente sus militares por la paz y la libertad» 

Antes de los discursos, Don Felipe impuso condecoraciones 
a veinte militares y guardias civiles.



Enero 2016 Revista Española de Defensa      11

azotado muchas localidades del norte 
de nuestro país». 

Don Felipe terminó sus palabras re-
iterando a los militares «el permanente 
apoyo de la Corona y de todos los espa-
ñoles para que continuéis cumpliendo 
vuestra misión con ilusión y determina-
ción». Momentos después, los Reyes se 
reunieron con todos los asistentes en el 
Salón de Columnas, donde se ofreció el 
tradicional vino de honor que puso fin a 
los actos de la Pascua Militar.

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz/Pool EFE

El JEMAD, almirante general García Sánchez, entrega a Felipe VI la bengala 
o bastón de mando, distintivo tradicional de los capitanes generales.

[    pascua militar 2016    ]

Distintivo de mando
LA bengala de capitán general que el JEMAD entregó al Rey ha sido histórica-

mente el distintivo de mando supremo en los ejércitos. Inicialmente, se usó en 
la antigua Esparta para transmitir mensajes en tiempos de guerra que se escribían 
sobre una cinta enrollada en un cilindro y que se destruían al ser leídos por sus 
destinatarios. Se utilizó después en el imperio romano y, tras caer en desuso, fue 
recuperada en España en el siglo XVI por Felipe III, en la época de mayor gloria 
militar de los Tercios españoles. 

La pieza entregada a Felipe VI ha sido elaborada artesanalmente por el orfebre 
«Prieto Olite Joyeros», de León. Se trata de un cetro o bastón de madera de cerezo 
y plata dorada, que lleva impresos en la empuñadura los emblemas de los tres ejér-
citos y la Corona, junto con las divisas de capitán general; y en la contera, los cinco 
escudos que figuran en las Armas de Don Felipe, junto con su cifra (F VI) y la fecha 
de su proclamación (19 de junio de 2014). El Rey Juan Carlos también ostentó este 
atributo de mando. Recibió su bengala en el acto de la Pascua Militar del año 2001, 
cuando se cumplió el 25 aniversario de su reinado. 

yihadista con «una defensa basada en 
nuestra fe en los irrenunciables valores 
democráticos que abrazamos convenci-
dos y con la determinación y el coraje 
por defenderlos. Porque garantizar la li-
bertad y los derechos de los ciudadanos 
es una exigencia y una responsabilidad 
de nuestro Estado de Derecho».

Al referirse a las misiones en el ex-
terior Don Felipe expresó «un recuer-
do muy cariñoso a todos los hombres y 
mujeres, civiles y militares que, en este 
momento, lejos de sus familias y hoga-
res, defienden los intereses de España 
más allá de nuestras fronteras». El Mo-
narca hizo especial mención a la misión 
de Afganistán, que concluyó el pasado 
mes de octubre «después de 14 años de 
duro y abnegado trabajo dedicado a pa-
cificar y reconstruir ese país junto a los 
aliados», trabajo que, a su juicio, «se ha 
podido desarrollar eficazmente» gracias 
a la «constante exigencia y compromiso 
de mejorar» de los Ejércitos. También 
recordó su visita al Líbano donde com-
probó «la eficacia y la profesionalidad» 
que los militares ponen de manifiesto en 
el cumplimiento de sus misiones. «Estas 
cualidades y ese compromiso nos hace 
sentirnos muy orgullosos de vosotros, 
de vuestra ejemplaridad y dedicación». 

El Rey subrayó el gran esfuerzo 
realizado por «adaptar las Fuerzas 
Armadas a los diferentes escenarios 
estratégicos que se hallan en constante 
evolución y en los que los riesgos son 
cada vez más complejos». Por eso, en-
salzó la «perseverancia» del Ministerio 
de Defensa y de la cúpula militar en su 
afán por «adecuar las disponibilidades 
presupuestarias a las necesidades de 
las unidades para el cumplimiento de 
sus misiones y para el mejor servicio a 
España».

Quiso, además, señalar la «alta pre-
paración» mostrada con la OTAN en 
los diferentes ejercicios llevados a cabo. 
Y en particular, el Trident Juncture, las 
mayores maniobras de los últimos años, 
que han tenido España como escenario 
principal. «Los resultados, altamente 
positivos, han dado visibilidad a nues-
tras Fuerzas Armadas y han puesto de 
relieve nuestra capacidad de liderazgo 
internacional», apuntó el Monarca an-
tes de recordar que España asume este 
año el mando del componente terrestre 
de la Fuerza de Respuesta aliada y de 

su primera Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad. Todo ello, dijo, 
«confirma una vez más a España como 
una nación con vocación y capacidad de 
liderazgo, como un socio responsable, 
fiable y leal con los compromisos inter-
nacionales asumidos». 

También resaltó el Rey la labor de la 
Unidad Militar de Emergencias, siem-
pre dispuesta a intervenir ante situacio-
nes ocasionadas por causas naturales. 
«Estos días hemos visto un ejemplo 
claro de ello en su contribución para lu-
char contra la ola de incendios que ha 
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> Balance de la X legislatura 
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Los efectos de la crisis económica han implicado ajustes 
en el Presupuesto a la vez que se mantenían los objetivos 

de seguridad y defensa frente a los riesgos y amenazas

EN esta Legislatura se ha pro-
ducido un acontecimiento 
excepcional: la abdicación 
de Don Juan Carlos en su 

hijo Don Felipe, que el 19 de junio de 
2014 fue proclamado Rey y asumió au-
tomáticamente el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas. Unos días antes, 
el 8, anunciada ya la abdicación, los 
Reyes y los aún Príncipes de Asturias 
comparecieron  juntos en el acto cen-
tral del Día de las Fuerzas Armadas, 
celebrado en Madrid, lo que permitió 
visualizar la normalidad democrática 
y la continuidad monárquica que regi-
rían el proceso sucesorio. 

En el ámbito de la defensa, la X 
Legislatura había comenzado el 22 de 
diciembre de 2011, día en que Pedro 
Morenés juró su cargo de ministro en 
el Palacio de la Zarzuela y a continua-
ción tomó posesión del mismo en el pa-
tio de armas del Ministerio.

Este periodo ha estado condicionado 
por la fuerte crisis económica iniciada 
en 2008, que ha requerido la respues-
ta solidaria del Ministerio de Defensa 
con el conjunto de la sociedad española. 
«Los militares han asumido la crisis de 
manera ejemplar a la hora de aceptar los 
sacrificios que comporta, sin mengua 
del servicio», afirmaba Pedro Morenés 
en diciembre de 2013 en una entrevista 
a RED. Para contribuir a los objetivos 
nacionales de reducción del déficit pú-

Cuatro años de
avanCes

en la política de defensa

El ministro de 
Defensa ha 
acudido con 
frecuencia al 
Parlamento para 
dar cuenta de 
las reformas.
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Se ha realizado una renovación 
completa del planeamiento 

estratégico de seguridad y defensa

La estructura 
de la Fuerza se 
ha reformado 
para priorizar la 
operatividad.

Se ha avanzado en 
políticas de atención 
y apoyo al personal.

Las Fuerzas Armadas han 
multiplicado sus misiones en

 el continente africano.
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blico y saneamiento de las cuentas del 
Estado, el Presupuesto de Defensa dis-
minuyó el 17 por 100 en los tres prime-
ros ejercicios, al pasar de 6.928 a 5.745 
millones de euros, en tanto que en los de 
2015 y 2016 —acordes con la evolución 
de nuestra economía, que empezaba a 
ofrecer signos relevantes de mejoría— 
se dieron pasos hacia la recuperación 
de la capacidad inversora del Ministe-
rio, con un aumento de casi el 1 por 100. 
Este crecimiento se encuentra en con-
sonancia con el compromiso alcanzado 
en septiembre de 2014 en la Cumbre de 
la OTAN de Cardiff, en la cual los líde-

res de los veintiocho Estados pactaron 
terminar con la tendencia generalizada 
a la baja de los presupuestos de defensa 
de los países aliados.

NUEVO CICLO DE PLANEAMIENTO
Los efectos de la crisis económica, con 
los consiguientes ajustes en el Presu-
puesto del Departamento, así como 
los sustanciales cambios que se habían 
producido en el escenario internacional, 
demandaban una renovación completa 
del planeamiento de la defensa, que era 
preciso acometer cuanto antes. Por ello 
se efectuó un ciclo de planeamiento cuyo 

periodo de realización se acortó de los 
habituales cuatro años a dos.

El ciclo se inauguró con la Directiva 
de Defensa Nacional 1/2012, aprobada 
por el presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y hecha pública el 1 de agosto de 
2012, a la que siguió la Directiva de Po-
lítica de Defensa, firmada por Morenés 
el 31 de octubre. Este último documento 
sirvió de guía para la elaboración de la 
Directiva de Planeamiento Militar y del 
Objetivo de Capacidades Militares, cada 
uno de los cuales contó con sus respec-
tivos contenidos, previsiones, conceptos, 
programaciones y planes directores.

Se han promulgado nuevas leyes 
para actualizar el Código Penal 
Militar y el Régimen Disciplinario

La defensa de 
los espacios 
marítimos, 

aéreos y del 
ciberespacio ha 
sido potenciada.

Terminaron sus estudios los primeros oficiales y 
suboficiales del nuevo modelo de enseñanza.

Don Felipe recibe en la 
Zarzuela el fajín rojo de 
capitán general.
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Todo el proceso ha estado relaciona-
do con la aprobación por el Consejo de 
Ministros, el 31 de mayo de 2013, de la 
Estrategia de Seguridad Nacional, en la 
que se definen las acciones que España 
debe realizar para hacer frente a los ries-
gos y amenazas a encarar en un mundo 
en constante y profundo cambio.

Resultado del proceso de planeamien-
to es el proceso de transformación de las 
Fuerzas Armadas, en el que se ha avan-
zado mediante la presentación del nue-
vo concepto de Fuerza Conjunta, que 
representa una evolución en la organi-
zación de las FAS para hacerlas más efi-
cientes en sus cometidos; la reforma de la 
estructura de la Fuerza, priorizando su 
vertiente operativa; y la potenciación del 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD), 
a fin de que pueda  afrontar los desafíos 
derivados de las necesidades de informa-
ción sobre el terreno y de ciberdefensa.

REFORMAS LEGISLATIVAS
Se han aprobado las Leyes Orgánicas 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas (4 de diciembre de 2014) y del 
Código Penal Militar (14 de octubre de 
2015); y también en esta última fecha, la 
Ley de modificación de la Ley de la Ca-
rrera Militar de 2007.

La primera de ellas revisa los elemen-
tos esenciales del régimen disciplinario 
—tipología de las infracciones, catálo-
go de sanciones, autoridades y mandos 
con potestad disciplinaria, procedi-
mientos y recursos—, adaptándolo a la 
plena profesionalización, la integración 
de la mujer en las Fuerzas Armadas y la 
organización y misiones señaladas en la 
Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 
Asimismo, el texto legal desarrolla una 
regulación específica para los militares 
que se encuentren destinados en opera-
ciones internacionales.

El Código Penal Militar, que ha sus-
tituido al de hace 30 años reduciendo su 
contenido a la mitad, impulsa el carác-
ter complementario que debe tener esta 
norma respecto al Código Penal común. 
Entre sus novedades figuran la transfe-
rencia en el nombramiento de los cargos 
judiciales militares, que ha pasado del 
ministro de Defensa al Consejo General 
del Poder Judicial; la introducción de 
nuevas figuras delictivas, como el acoso 
sexual o los atentados contra la intimi-
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LGobierno aprobó el 31 de mayo de 2013 la Estrategia de Seguridad Nacional, 
que sustituyó a la anterior de 2011. Lleva el subtítulo de Un proyecto compartido, 
con el que se quiso destacar dos aspectos: que los riesgos y amenazas que en 
ella se exponen son prácticamente los mismos que los de nuestros socios y alia-
dos; y que se promueve la participación de los ciudadanos, cuya colaboración 
y apoyo se consideran imprescindibles para garantizar la seguridad. Ésta, como 
afirmó el presidente Mariano Rajoy en el texto de presentación de la Estrategia, 
«es una responsabilidad del Gobierno, pero es también una tarea de todos”. 

La Estrategia sostiene que Europa, el Mediterráneo y América Latina son nues-
tras prioridades, aunque identifica otros entornos de interés para España, como 
Estados Unidos y la relación transatlántica, África, Asia, Australia y Rusia.

Se describen doce riesgos y amenazas para 
la seguridad nacional: conflictos armados, terro-
rismo, ciberamenazas, crimen organizado, ines-
tabilidad económica y financiera, vulnerabilidad 
energética, proliferación de armas de destrucción 
masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, 
emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del 
espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraes-
tructuras críticas y de los servicios esenciales. 
También se contemplan seis factores que pue-
den agravar los efectos de los anteriores riesgos 
y amenazas o generar otros nuevos: cambio cli-
mático, desequilibrios demográficos, uso nocivo 
de las nuevas tecnologías, pobreza, desigualdad 
y extremismos ideológicos.

En desarrollo de dos de los doce riesgos y amenazas se han aprobado las 
Estrategias de Ciberseguridad Nacional y de Seguridad Marítima Nacional.

El Consejo de Seguridad Nacional se constituyó el 11 de julio de 2013 y ha 
celebrado doce reuniones, una de ellas extraordinaria, la del pasado 14 de no-
viembre, tras los atentados yihadistas en París que causaron 130 muertos y 300 
heridos. El último 10 de septiembre se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, que 
dota al Estado de las herramientas jurídicas para adecuar el sistema de seguridad 
a los nuevos riesgos y amenazas y actualiza las estructuras existentes.

El apoyo de 
los ciudadanos 

se considera 
imprescindible 

para garantizar 
la seguridad 

ante los nuevos 
desafios 
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 N la X Legislatura se han adoptado numerosas medidas a favor 
de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, la 
igualdad de género y la integración de la discapacidad. Entre 
ellas, se han aprobado modificaciones en el régimen de permi-
sos de los militares, que han ampliado las oportunidades de con-
ciliación en relación con la paternidad, participación del cónyuge 
en operaciones militares, cuidado de personas dependientes y 
realización de cursos de la administración 
civil o de reorientación profesional. Igual-
mente, se han mejorado las condiciones 
de escolarización de los hijos de los mili-
tares que se ven obligados a desplazarse 
por cambio de destino, y se ha establecido 
la reducción de jornada para el cuidado de 
menores afectados por cáncer y la posibili-
dad de aplazamiento de misiones en el ex-
terior por distintas causas de conciliación. 

Del mismo modo, se ha adaptado a las 
Fuerzas Armadas el Plan Concilia de los 
funcionarios civiles, plasmado en una or-
den ministerial sobre jornada y horario de trabajo, vacaciones, 
permisos y licencias. 

De cara a la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres militares, se ha introducido el criterio de género de 
forma transversal en la Ley de la Carrera y su normativa de 
desarrollo, y en la Ley Orgánica del Código Penal Militar. Lo 
mismo se ha hecho en todos los niveles de la enseñanza militar 

o con las respuestas a las diferentes consultas que recibe el 
Observatorio Militar para la Igualdad.

Asimismo, el Ministerio ha trabajado en la elaboración de 
leyes e instrumentos normativos para fortalecer la lucha contra 
el acoso sexual y por razón de sexo, así como de un Proto-
colo de actuación, aprobado el pasado 20 de noviembre, que 
promueve en la organización militar una cultura de tolerancia 

cero ante estas conductas y determina la 
creación de Unidades de Protección, aje-
nas a la cadena orgánica de mando, para 
garantizar así una mejor investigación de 
los posibles casos.

Por otro lado, se aprobó el Plan Integral 
de Apoyo a la Discapacidad en las Fuerzas 
Armadas, dirigido a garantizar la igualdad 
de oportunidades y la plena integración del 
personal militar con discapacidad. Ade-
más, se ha creado la Oficina de Atención a 
la Discapacidad en las Fuerzas Armadas. 
También se ha permitido a los militares 

heridos en acto de servicio seguir vinculados con las Fuerzas 
Armadas, mediante su adscripción voluntaria a una unidad, en la 
que pueden participar y colaborar en determinadas actividades 
y, en su caso, alcanzar sucesivos ascensos honoríficos; y se ha 
potenciado la Unidad de Apoyo que asiste a los familiares de 
fallecidos y a los heridos en acto de servicio mediante un segui-
miento individualizado de sus necesidades. 

apoyo y atención al personal

e

La igualdad 
de género y la 

integración de la 
discapacidad han 
sido objetivos de la 
política de personal

Los militares han 
visto mejorada la 

conciliación de 
su vida personal, 

familiar y 
profesional.
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dad; la incriminación del abuso de auto-
ridad de manera más completa; la intro-
ducción de formas sustitutivas de penas 
de privación de libertad; y la considera-
ción de que los autos y las sentencias de 
la justicia militar serán públicos, como 
sucede en la justicia ordinaria.

En cuanto a la modificación de la Ley 
de la Carrera Militar, tras el informe de 
la Subcomisión creada en el Congreso 
se elaboró la correspondiente Ley. Ésta 
ha tratado de consolidar la Ley anterior, 
solucionando en lo posible los problemas 
derivados de la aplicación de su régimen 
transitorio, así como de armonizar los in-
tereses de la organización con la mejora 
de las condiciones profesionales de los 
militares. Como cambios más relevantes 
figuran los referidos a los requisitos para 
el pase a reserva y el ascenso en esa si-
tuación, al personal retirado por discapa-
cidad y a la provisión de destinos en cir-
cunstancias excepcionales de conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional.

El Parlamento ha jugado un papel 
relevante en la Legislatura que ha ter-
minado. En ella, junto al debate de estas 
leyes y a las comparecencias de los altos 
cargos del Ministerio para presentar los 
presupuestos anuales de Defensa y ex-
poner la actividad del Departamento y 
la de nuestras tropas en el exterior, se ha 
puesto en marcha el Observatorio de la 
Vida Militar. Adscrito a las Cortes y con 
el apoyo de Defensa —que le proporcio-
na la sede y un órgano permanente de 
trabajo—, y presidido por Víctor Torre 
de Silva, el Observatorio ha elaborado 
un informe sobre la situación de la ca-
rrera militar y un estudio en profundi-
dad sobre la movilidad geográfica en las 
Fuerzas Armadas, cuyas conclusiones se 
están teniendo en cuenta para paliar los 
inconvenientes de este hecho en los pro-
fesionales y sus familias.

En el Ministerio se ha constituido 
el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, como órgano de interlocu-
ción con las asociaciones profesionales 
de militares en materias relacionadas 
con el estatuto y condición de militar, 
el ejercicio de los derechos y libertades, 
el régimen de personal y las circunstan-
cias de vida y trabajo de las unidades. 
Está dirigido a las asociaciones de mi-
litares en activo, si bien en la reunión 
del 27 de abril se permitió que partici-

paran, por primera vez, asociaciones de 
retirados y discapacitados.

Hasta ahora, el Consejo ha mantenido 
18 reuniones, en las cuales se han tratado 
145 disposiciones del Departamento y 
146 propuestas de las asociaciones profe-
sionales, alcanzándose el acuerdo en más 
del 60 por 100 de los asuntos abordados.

ENSEÑANZA
Han finalizado sus estudios los prime-
ros oficiales y suboficiales formados en 
el modelo de enseñanza establecido en 
2007 por la Ley de la Carrera. Así, los 
jóvenes que el pasado mes de julio ascen-
dieron a tenientes y a alféreces de navío, 
tras varios cursos en las Academias, lo 
hicieron no solo con el despacho de su 
nuevo empleo militar, sino también con 
un título de grado universitario en una 
ingeniería, válido en el Espacio Europeo 
de Educación Superior o Plan Bolonia. 
En cuanto a los suboficiales, ya son dos 

las promociones de sargentos que han 
recibido una titulación de formación 
profesional de grado superior.

Asimismo, el nuevo modelo de forma-
ción de oficiales médicos echó a andar en 
el curso 2012-13 en el Centro Universi-
tario de la Defensa (CUD) de Madrid, 
ubicado en el Grupo de Escuelas de la 
Defensa y adscrito a la Universidad de 
Alcalá. Según este modelo, los alumnos 
estudian el Grado de Medicina a la vez 
que la carrera militar. La primera pro-
moción egresará en el verano de 2018. 

Se han ordenado la enseñanza de per-
feccionamiento y la de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional, concibiéndose 
la primera sobre la base de un diseño de 
trayectoria profesional para los militares 
que en un tramo inicial, eminentemente 
operativo, permita la adquisición de nue-
vas capacidades en áreas de actividad 
que complementen las obtenidas en la 
enseñanza de formación. 

La definición 
y desarrollo de 
una política 
industrial 
de la defensa 
ha sido una 
prioridad Efectivos de la UME en un ejercicio de emergencia química. 

Los centros tecnológicos de 
Defensa se han integrado en el INTA.
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Por otro lado, Defensa ha creado el 
Sistema de Aprovechamiento de Capaci-
dades Profesionales del Personal Militar 
(SAPROMIL), con el cual se pretende 
facilitar la incorporación de militares 
que en un momento dado se desvinculen 
de las Fuerzas Armadas —tanto oficiales 
y suboficiales como de tropa y marine-
ría— a puestos en las administraciones 
y en las empresas. Para ello se ha creado 
una nueva situación, Servicio en la Ad-
ministración Civil, en la Administración 
del Estado; se han alcanzado acuerdos 
con administraciones autonómicas y lo-
cales; y se han entablado conversaciones 
con distintas empresas.

SANIDAD
Se ha aprobado el Plan de Acción de Sa-
nidad Militar para el periodo 2015-2024, 
orientado a garantizar, en el presente es-
cenario de austeridad, el mantenimiento 
de las capacidades mínimas nece-
sarias para la prestación del apo-
yo sanitario que se requiera, tanto 
en el territorio nacional como en 
las operaciones internacionales, 
en un horizonte de diez años.

Otros hechos relevantes en 
este ámbito fueron la creación de 
la Unidad de Aislamiento de Alto 
Nivel en el Hospital Central de la 
Defensa Gomez Ulla, para luchar 
contra las enfermedades fuerte-
mente infecciosas, como el ébola; 
el traspaso del Hospital San Car-

los, de San Fernando, al Servicio Anda-
luz de Salud, en el marco de la racionali-
zación de la Sanidad Militar emprendida 
en anteriores Legislaturas; y la construc-
ción en Colmenar Viejo del Centro Mi-
litar de Farmacia de la Defensa, único 
laboratorio de la Administración Gene-
ral del Estado que es capaz de producir 
medicamentos para uso público.

Los militares españoles adquirieron 
mucha experiencia en la lucha contra el 
ébola, durante la repatriación en 2014 de 
dos religiosos contagiados por el virus, 
que fueron trasladados por la Unidad 
Médica de Aeroevacuación. Además, sa-
nitarios militares impartieron cursos de 
capacitación al personal sanitario civil.

MISIONES
Con su intensa participación en opera-
ciones internacionales (ver infografía), 
nuestras Fuerzas Armadas han seguido 

contribuyendo a la estabilidad del mun-
do. Han mantenido su actividad en la 
Antártida, el Cuerno de África —tanto 
marítima en la operación Atalanta como 
terrestre a través de EUTM-Somalia— 
y el Líbano; se han desplegado en los 
países bálticos, Irak, Malí, República 
Centroafricana y Turquía, así como en el 
Mediterráneo para luchar contra las ma-
fias de la inmigración ilegal; y han puesto 
fin a 23 años de misiones en Bosnia-Her-
zegovina, mientras mantienen, tras 14 
años de presencia, un contingente redu-
cido en Afganistán.

Actualmente, más de 2.300 militares 
de nuestro país participan en 20 opera-
ciones, lo que constituye el mayor esfuer-
zo realizado por las Fuerzas Armadas en 
su historia. Resulta significativo que en 
los últimos años se haya incrementado 
la presencia en África, continente clave 
para la seguridad de Europa.

Además, en el interior, otros 12.000 
militares intervienen en las llamadas 
«operaciones permanentes», que mantie-
nen desplegados y en acción, las 24 horas 
de los 365 días del año, a distintos mandos 
operativos y unidades. Con esta labor se 
protege en todo momento nuestro espa-
cio de soberanía terrestre, aéreo, maríti-
mo y cibernético, y se contribuye a la pro-
tección y al bienestar de los ciudadanos, 
con las actuaciones frente a emergencias 
y catástrofes, la colaboración en opera-
ciones contra el tráfico de estupefacien-
tes y la inmigración ilegal, la detección 
y seguimiento de actividades pesqueras 
ilícitas, la seguridad de acontecimientos 
sociales, políticos y deportivos...

Algunos cuerpos, centros y unidades 
han celebrado significativos aniversarios. 
El de mayor antigüedad —500 años— 
ha sido el de la Sanidad Militar, cuya 

creación se sitúa en el reinado 
de los Reyes Católicos, y que 
fue conmemorado en Granada 
con un Congreso Internacio-
nal y una exposición. También 
se han cumplido los 250 años 
de la Academia de Artillería, 
los 100 del Arma Submarina, 
los 95 de la Legión, los 50 del 
Escuadrón de Zapadores Pa-
racaidistas (EZAPAC), los 30 
de la Patrulla Acrobática Águi-
la y los 10 de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME). 

El Consejo de Personal ha 
celebrado 18 reuniones.
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A nueva estrategia adoptada en la Legislatura sobre los pro-
gramas especiales de armamento ha hecho posible su conti-
nuidad, así como su alineación con las capacidades militares 
actuales, y con las futuras a medio plazo definidas por el 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En los programas del avión de combate EF-2000, el de 
transporte A-400M, el helicóptero Tigre y el vehículo Piza-
rro se negociaron con los suministradores reducciones, re-
trasos y modificaciones de las entregas 
contratadas, con los consiguientes aho-
rros. Asimismo, en el A-400M, el Pizarro 
y el helicóptero NH-90 se renunció a la 
recepción de unidades a cambio de la 
prestación de servicios y equipo, lo cual, 
de no haberse planteado, habría incre-
mentado la factura final.

El ahorro parcial conseguido ya con 
esta renegociación alcanzó los 3.760 mi-
llones de euros, a los que se sumarán 
los derivados de la recolocación en el 
mercado de trece unidades del A-400M y 
seis del Tigre, cuyos retornos llevarán el 
ahorro total hasta los 7.000 millones. De este modo, el techo 
máximo de gasto, fijado en septiembre de 2011 en 36.875 
millones, quedó reducido a 29.479 millones.

Simultáneamente, se ha procurado que Defensa dispu-
siera de un calendario viable de pagos que conciliase las 
necesidades de financiación con un menor impacto en el 
déficit público. Hasta ahora el Ministerio ha abonado más 
de 8.700 millones de euros —de ellos, 4.417 millones entre 
2012 y 2015—, con pago escalonado del resto hasta 2030. 
Ello permitirá que se atiendan los anticipos del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo a los proveedores, cuya deuda 
se sitúa en los 15.700 millones.

Asimismo, la reconducción de los programas especiales 
ha posibilitado emprender nuevos proyectos a requerimiento 
de las Fuerzas Armadas, como la construcción de dos Bu-
ques de Acción Marítima (BAM) y el desarrollo inicial de los 
programas tecnológicos de la fragata F-110 y del vehículo de 
combate sobre ruedas 8x8.

Con estos dos últimos programas se ha iniciado un nuevo 
ciclo inversor en el ámbito de la industria de defensa, diferen-

te al habitual de encargo por unidades 
y con tecnología de otros países o de 
compra directa a empresas extranjeras. 
Frente a ello, el Ministerio de Defensa 
pretende que las empresas españolas 
vayan de la mano en proyectos concre-
tos desde su fase de I+D+i.

Bajo esta concepción, se ha adjudica-
do el programa tecnológico del blindado 
8x8 a la unión temporal de empresas 
(UTE) formada por General Dynamics 
Santa Bárbara Sistemas, Indra y Sapa; 
y el de desarrollo e integración de senso-
res en mástil y del sistema de combate 

Scomba de la fragata F-110 a la UTE denominada Protec 
110, constituida por Navantia e Indra.

El pasado 11 de diciembre, el Consejo de Ministros autori-
zó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a prefinanciar 
ambos programas tecnológicos, mediante la aportación de 
anticipos reembolsables a tipo de interés cero, por importe 
de 89,3 millones de euros en el proyecto del 8x8 —que se 
desarrollará en base al Piranha 5 de General Dynamics— y 
de 135,31 millones en el de la F-110.

Los programas serán financiados en los Presupuestos de 
2015 a 2017 en el caso de los blindados, y de 2015 a 2020 
en el de las fragatas.

un nuevo ciclo inversor 
en la industria de defensa
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Se ha optado 
por un modelo 
que favorece la 

modernización de 
las FAS y protege 

a las empresas 
nacionales

Los proyectos de 
F-110 y 8x8 se han 

adjudicado a uniones 
de compañías 

españolas.
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Ésta última ha intervenido en diversas 
emergencias ocurridas en nuestro país 
—incendios, inundaciones, fuertes ne-
vadas…—, así como en la búsqueda y 
rescate de los españoles afectados por el 
terremoto del pasado abril en Nepal. 

POLÍTICA EXTERIOR DE DEFENSA
Se ha procurado que España alcance 
unos puestos de centralidad acordes con 
nuestra relevancia y compromiso in-
ternacional. Como muestras de ello, en 
2015 y 2016 nuestro país ocupa un asien-
to no permanente del Consejo de Segu-
ridad de la ONU; en 2014 presidió la 

Iniciativa 5+5 de Defensa, formada por 
diez Estados de ambas riberas del Me-
diterráneo; ha sido elegido para liderar 
la primera Fuerza de Muy Alta Dispo-
nibilidad de la OTAN; y acaba de ser el 
principal anfitrión del Trident Juncture, el 
mayor ejercicio de la Alianza de la última 
década, en el que han intervenido 36.000 
militares de más de 30 naciones.

Asimismo, un español, Jorge Do-
mecq, fue designado en 2015 director 
ejecutivo de la Agencia Europea de 
Defensa (EDA), segundo cargo en im-
portancia de la diplomacia comunitaria 
tras el que ostenta la italiana Federica 

Moguerini como Alta Representante de 
Política Exterior y Seguridad Común.

España ha contribuido a impulsar los 
avances de la Política Común de Segu-
ridad y Defensa de la UE, derivados de 
las conclusiones del Consejo Europeo de 
diciembre de 2013 de Bruselas, en sus 
tres dimensiones: definición de objetivos 
comunes, localización de capacidades a 
compartir y diseño de una posible políti-
ca industrial de la defensa europea a me-
dio plazo. Nuestro país también partici-
pó activamente, en septiembre de 2014, 
en la Cumbre de la OTAN de Cardiff, 
de la cual la organización atlántica salió 

OMO resultado del 
proceso de planea-
miento, el JEMAD ha 
presentado el nuevo 
concepto de Fuerza 
Conjunta que repre-
senta una evolución 
en la organización de 
las Fuerzas Armadas 
para hacerlas aún 
más eficientes en 
sus cometidos. Este 
concepto se basa 
en el mantenimien-
to de un núcleo de 
unos 27.000 militares 
alistados para hacer 
frente a las misiones 
permanentes, las mi-
siones en el exterior 
y planes de contin-
gencia. Ese núcleo se 
apoya  en un segundo 
grupo de otros 40.000 
militares como parte de esa misma Fuerza Conjunta y un tercer grupo 
de 53.000 militares y 20.000 civiles para apoyo a la Fuerzas y Cuar-
teles Generales. Al mismo tiempo, la estructura de la Fuerza se ha 
reformado para priorizar la vertiente operativa, y potenciando al Esta-

do Mayor de la Defensa 
para que haga frente 
a los nuevos desafíos. 
Entre otros hitos, la 
reforma ha permitido 
la integración, bajo de-
pendencia del Mando 
de Operaciones, de 
las llamadas misiones 
permanentes, aquellas 
que se desarrollan las 
24 horas del día, los 
siete días de la sema-
na, para la defensa de 
los espacios aéreos, 
marítimos y del cibe-
respacio, así como el 
apoyo a la acción del 
Estado en la lucha con-
tra el crimen organiza-
do y las emergencias. 
La reestructuración ha 
incluido la creación de 
cuatro Mandos Con-

juntos (de vigilancia y seguridad marítima, de defensa y operaciones 
aéreas, de ciberdefensa y de operaciones especiales), de la Jefatura 
Conjunta de Inteligencia, Reconocimiento y Vigilancia, y la activación 
del proceso de intercambio de información conjunta.

transformación de las Fuerzas armadas

c

España se ha mantenido como un aliado firme y 
comprometido con la seguridad internacional 
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reforzada y con el compromiso de jugar 
un papel cada vez más relevante en la re-
solución de los grandes conflictos inter-
nacionales, entre ellos el de la expansión 
del terrorismo yihadista o las crisis en el 
Este europeo. Como expresión de dicho 
compromiso se aprobó la puesta en mar-
cha a corto plazo de la Spearhead Force o 
Fuerza de Punta de Lanza, fuerza de in-
tervención rápida en cualquier parte del 
mundo que, en 2016, estará constituida 
sobre la base de la BRILAT española.

La modificación del Convenio de 
Cooperación para la Defensa entre Esta-
dos Unidos y España, en junio de 2015, 
convirtió en permanente el uso de la base 
de Morón para operaciones en el norte 
de África y Oriente Medio, mientras que 
en la de Rota se han desplegado cuatro 
destructores norteamericanos que se 
integrarán en el sistema de defensa an-

timisiles de la OTAN. Ambos hechos 
reflejan las buenas relaciones mutuas, 
confirmada en la visita que en octubre 
realizó a España el secretario de Defensa 
de Estados Unidos, Ashton Carter.

También se han mantenido vínculos 
sólidos con Iberoamérica, como se reflejó 
en octubre de 2014 en la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas, a 
la que asistió por primera vez, como ob-
servador, un ministro español. 

MODERNIZACIÓN
Pese a las difíciles circunstancias econó-
micas, el Ministerio ha abonado las deu-
das acumuladas en la anterior Legislatu-
ra respecto a los programas especiales de 
armamento. Asimismo, para garantizar 
su viabilidad, se efectuó una reconduc-
ción de los mismos, que atendió no sólo 
a las cifras totales de gasto sino también 

a otros aspectos, como la alineación de 
las características de cada programa a 
las necesidades militares actuales o la 
incorporación del mantenimiento y el 
apoyo logístico. Aun contemplando es-
tos aspectos, no previstos inicialmente, el 
techo de gasto se ha situado en menos de 
30.000 millones de euros, lo que supone 
un ahorro de 7.000 millones frente a la 
estimación máxima de 2011.

Se ha desarrollado un Plan de Apoyo 
a la Internacionalización de la Industria 
de Defensa, que incluye el estableci-
miento de los instrumentos legales para 
el apoyo a la exportación de material de 
defensa por el Departamento; la redac-
ción de guías y procedimientos para las 
ventas de material militar de Gobierno a 
Gobierno; el desarrollo de los catálogos 
de material de defensa excedente con 
destino a la exportación; la potenciación 

La cumbre 
de Cardiff 
enfrentó los 
nuevos retos 
de la OTAN.

Militares españoles instruyen 
a soldados iraquíes.

Repliegue del 
contingente en 

Afganistán. 

El secretario de Defensa de EEUU 
y el ministro de Defensa visitaron la 

base de Morón de la Frontera.
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de las funciones de los agregados en las 
Embajadas en apoyo al sector industrial 
nacional en los países correspondientes; 
el fomento a la participación activa de 
los altos cargos en la promoción de las 
empresas españolas en salones, ferias y 
reuniones bilaterales...

Dada la necesidad estratégica para 
España de contar con una industria de 
defensa solvente y consolidada, se ha di-
señado un nuevo modelo industrial de la 
defensa. En este sentido, se ha trabajado 
en la aprobación de capacidades esen-
ciales industriales, necesarias tanto para 
satisfacer a las Fuerzas Armadas como 
para lograr competitividad tecnológica 
para la industria nacional; se ha aproba-
do el liderazgo del Ministerio en las em-
presas públicas dedicadas a la defensa, 
para aglutinar esfuerzos en la materia; se 
ha puesto en marcha un nuevo enfoque 
de las inversiones en defensa a partir de 
las capacidades esenciales, priorizando 
la inversión en proyectos tecnológicos; y 

se ha firmado el Convenio de Protección 
de Propiedad Intelectual, que permite 
coordinar las actuaciones del Ministerio 
con la Oficina de Patentes y Marcas.

Todas estas medidas han permitido, 
tras la crisis, poner en marcha un nuevo 
ciclo inversor de la defensa, que cuen-
ta ya con partidas presupuestarias en 
2015. Sus principales referentes son la 
construcción de dos nuevos Buques de 
Acción Marítima para la Armada; el lan-
zamiento del programa de helicópteros 

EC135; la puesta en marcha de los pro-
gramas tecnológicos del blindado 8x8 del 
Ejército de Tierra y de la fragata F-110 
de la Armada; la intensificación de los 
contactos para la futura incorporación 
de España al proyecto de drones estra-
tégicos RPAS-MALE europeo, y la adqui-
sición de cuatro MQ-9 Reaper norteame-
ricanos, que estarán en servicio en 2017; 
y el avance en la negociación con Airbus 
en relación con el programa A400M, así 
como para la adquisición de aviones de 
reabastecimiento en vuelo y transporte.

Además, la reestructuración de la 
Fuerza para orientarla hacia su operati-
vidad ha permitido la integración en un 
único plan de operaciones, dependiente 
del Mando de Operaciones, de las cita-
das misiones permanentes, que incluye 
la creación de los Mandos Conjuntos 
de Vigilancia y Seguridad Marítima, 
de Defensa y Operaciones Aéreas y de 
Ciberdefensa y la creación del Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales.

España fue la principal 
nación anfitriona del 
importante ejercicio 
de la OTAN Trident 
Juncture 2015.

Las FAS apuestan por los drones.
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REFORMAS EN LA GESTIÓN 
A lo largo de estos años se ha moderniza-
do y optimizado la estructura del Minis-
terio en sus distintas dimensiones, tanto 
para adaptarla a la coyuntura económica 
como para mejorar la gestión —en es-
pecial la de programas de adquisiciones 
e I+D+i— y enfocar el esfuerzo de las 
Fuerzas Armadas hacia su operatividad.

En este sentido, se comenzó supri-
miendo una dirección general y tres 
subdirecciones, y dejando vacantes 
otras dos direcciones y dos subdirec-
ciones. A ello le siguió la reforma de los 
órganos gestores, que se centralizaron 
en la Secretaría de Estado de Defensa 
(SEDEF), mientras los centros res-
ponsables de I+D+i —Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo, 
Instituto Nacional de Técnica Aeros-
pacial (INTA), Instituto Técnico La 
Marañosa y Laboratorio de Ingenieros 
del Ejército— se integraron en un gran 
centro tecnológico bajo el nombre del 
INTA. Finalmente, se reformó la es-

tructura de la Fuerza para que toda su 
actividad estuviera orientada a facilitar 
lo operativo de su misión, con el lide-
razgo del Estado Mayor de la Defensa, 
y se inició la reestructuración del des-
pliegue territorial de los Ejércitos.

En relación con el despliegue territo-
rial se ha desarrollado una política de ra-
cionalización de los bienes raíces e insta-
laciones del Departamento, con el doble 
objetivo de adecuar localizaciones a ne-
cesidades y maximizar el beneficio que se 
obtenga de una adecuada gestión patri-
monial. Para ello, se elaboró el Plan para 
la Racionalización y Utilización Eficiente 
del Patrimonio Inmobiliario del Ministe-
rio de Defensa (PREPIDEF), que con-
templa 358 instalaciones innecesarias y 
80 posibles actuaciones sobre 203 instala-
ciones, con 163 propuestas de cierre. La 
Dirección General de Infraestructuras 
está realizando los planes de ejecución 
para cada propuesta de racionalización.

En el ámbito cultural, la concesión 
de los Premios Defensa y la celebra-

ción del Día de las Fuerzas Armadas 
y de numerosas jornadas de puertas 
abiertas, concursos y otras actividades, 
han servido para mejorar el conoci-
miento de las FAS por los ciudadanos.

Se han celebrado exposiciones dedi-
cadas a los marinos Blas de Lezo y Ber-
nardo Gálvez, al general y presidente del 
Gobierno Juan Prim y al Gran Capitán 
Gonzalo Fernández de Córdoba; se han 
conmemorado los 800 años de la victo-
ria de Las Navas de Tolosa o los 200 del 
final de la Guerra de la Independencia; 
se ha concedido la Cruz Laureada de 
San Fernando al Regimiento de Caba-
llería Alcántara, por su heroica actuación 
en Annual en 1921; se ha restaurado el 
submarino Peral a los 125 años de su 
botadura; se han emprendido acciones 
para defender el patrimonio subacuáti-
co, como el tesoro de la fragata Nuestra 
Señora de las Mercedes, hundido por los 
ingleses en 1804, cuyo rescate enrique-
ce el patrimonio nacional… 

Santiago F. del Vado

Se ha rendido homenaje a los héroes del Alcántara, el Gran 
Capitán, Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez y Prim

El tesoro de la 
fragata Mercedes 
se expuso en los 
museos Naval y 

Arqueológico.

Estatua de Blas de Lezo 
situada en la madrileña 

Plaza de Colón.
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Fuerzas españolas en
primera línea

de la otan

El Cuartel General de Bétera y la BRILAT 
constituyen el grueso de la punta de lanza de la 

Alianza en 2016

[      fuerzas armadas      ]
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[     nacional    ]
miembros de 
la Brigada de 

infantería ligera 
Galicia VII en 
el Campo de 

adiestramiento 
de San Gregorio 

(Zaragoza).
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Como fuerza de maniobra 
nuestro objetivo es llevar a 
cabo operaciones de entra-
da inicial, asegurando una 

cabeza de puente para que el resto de 
la Alianza pueda desplegar todo su 
potencial». El capitán Fernando man-
rique, pertenece al Regimiento Príncipe 
nº 23 de la Brigada de Infantería Ligera 
(BRILAT) Galicia VII ubicado en la lo-
calidad asturiana de Siero. Los compo-
nentes de esta gran unidad del Ejército 
de Tierra constituyen desde el 1 de ene-
ro el grueso de las tropas de la primera 
Fuerza Conjunta de muy Alta Dispo-
nibilidad  (VJTF, Very High Readiness 
Joint Task Force) de la oTAN. También 
denominada Spearhead Force («punta de 
lanza»), se trata de una brigada multi-

nacional, esencialmente terrestre, que 
cuenta con apoyos navales, aéreos y de 
operaciones especiales procedentes de 
la Fuerza de Respuesta de la Alianza.

La coordinación de todos estos ele-
mentos corresponde al Cuartel General 
de Despliegue Rápido de la oTAN en 
Bétera (Valencia), la unidad de mando 
y control asignada para la puesta de 
largo de la VJTF. «Aunque somos un 
cuartel general terrestre, también te-
nemos la capacidad de dirigir una ope-
ración conjunta», explica el general de 
división Juan montenegro, jefe del Es-
tado mayor del HQ NRDC. 

En caso de activación, las tropas dis-
ponen de un plazo máximo de 48 horas 
para proyectarse a la zona de conflicto. 
«El margen de tiempo desde que reci-

bimos la alerta de despliegue hasta que 
estamos operativos sobre el terreno es 
muy corto, por lo que es necesario un 
trabajo enorme para normalizar y uni-
ficar nuestros procedimientos, espe-
cialmente con el resto de las unidades 
aliadas», destaca por su parte el teniente 
coronel José maría Leira, jefe del Esta-
do mayor de la BRILAT, emplazado en 
la localidad pontevedresa de Figueirido.

Siero en Asturias, Bétera en Valencia 
y Figueirido en Pontevedra son los pun-
tos cardinales de la contribución militar 
española a la VJTF en 2016, algo más 
de 3.000 militares en alerta permanen-
te a disposición de la Alianza Atlántica 
listos para ser movilizados a cualquier 
parte del mundo en un plazo como 
máximo de entre dos y cinco días. 

[      fuerzas armadas      ]
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el Cuartel General 
de despliegue 

rápido de Bétera 
—derecha— ejerce 
el mando conjunto 
de las operaciones 

sobre el terreno.
debajo, miembros 
de una unidad de 

morteros —imagen 
izquierda— y de 

infantería durante 
un ejercicio en San 

Gregorio.  
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Todas las unidades que forman 
parte de la BRILAT están 

integradas, en mayor o menor 
medida, en la VJTF

La mayor parte de ellos —alrededor 
de 2.000— pertenecen a la BRILAT y 
otros 1.000, aproximádamente, al HQ 
NRDC-SP. El resto del personal pro-
viene de otras unidades de los Ejércitos 
de Tierra y del Aire. España es el país de 
la organización transatlántica que, como 
nación marco, ha asumido el estreno de 
esta brigada multinacional que se man-
tendrá en alerta para su activación ante  
una situación de crisis. Su objetivo, ser 
la primera respuesta firme, solidaria y 
cohesionada de todos los aliados frente a 
los desafíos que amenazan su seguridad, 
especialmente en los flancos sur y este.

CAPACIDADES
La VJTF —cuya creación fue aproba-
da en la Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno que tuvo lugar en Cardiff (Ga-
les) en septiembre de 2014— «responde 
a un concepto completamente abierto, 
orientado no sólo a la guerra convencio-
nal, también a la híbrida, entre otras mu-
chas acciones». El capitán manrique alu-
de al nuevo escenario estratégico al que 
se enfrenta en la actualidad la oTAN,  
caracterizado por múltiples y variadas 
amenazas a las que debe dar respuesta 
la avanzadilla de las tropas aliadas para 
permitir la entrada posterior de una fuer-
za más numerosa y potente.

Para afrontar este amplio abanico de 
misiones la BRILAT ha constituido un 
batallón de fusiles sobre la base del Re-
gimiento Príncipe nº 3 de Siero y, en me-
nor medida, del Isabel la Católica nº 29 de 
Figueirido. A éste se han sumado otros 
tres de Bélgica (paracaidista), Portugal y 
Reino Unido. La contribución de la Ga-
licia VII se completa con su propio cuar-
tel general, el Grupo de Artillería y un 
batallón de Ingenieros y otro de apoyo 
al combate ubicados en el mismo acuar-
telamiento de la localidad pontevedresa 
y con su Grupo de Reconocimiento de 
Caballería, emplazado en Valladolid.

La BRILAT aporta a esta primera 
VJTF las capacidades combat y enablers 
(de combate y apoyo al combate). otras 
unidades españolas y extranjeras apor-
tan los demás elementos con los que la 
OTAN configura este tipo de brigadas. 
Son las capacidades denominadas In-
fluence (entre las que se incluyen las de 
cooperación cívico-militar y las psicoló-
gicas) e ISTAR, siglas en inglés de In-
teligencia, Vigilancia, Reconocimiento y 
Adquisición de objetivos. 
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los miembros del 
regimiento  

de transmisiones  
nº 21 proporcionan 

apoyo y enlace al 
Cuartel General 

de Bétera con 
las unidades 
desplegadas 

sobre el terreno.

[      fuerzas armadas      ]



30      revista española de defensa Enero 2016

[      fuerzas armadas      ]

La VJTF dispone de más de 5.000 militares con capacidad 
para desplegarse sobre el terreno en un máximo de dos días

El Ejército de Tierra ha reforzado la 
operatividad de la VJTF con la inte-
gración de otros elementos proceden-
tes, por ejemplo, de los regimientos de 
Artillería Antiaérea nº 73 —con sus ba-
terías de misiles Aspide y Nasams—, de 
Guerra Electrónica nº 31 y de Trans-
misiones nº 21. 

Este último es el encargado «de pro-
porcionar apoyo y enlace al Cuartel 
General de Bétera con las unidades 
desplegadas sobre el terreno», explica 
el capitán Jacobo Palomino, respon-
sable del Centro de Transmisiones del 
HQ NRCD español durante el ejerci-
cio Trident Juncture desarrollado en Es-
paña el pasado otoño, «en el que pro-
bamos con éxito los nuevos sistemas 
de información y voz IP del Ejército 
de Tierra replicados con las bases de 
datos de la oTAN», añade. 

La aportación de unidades españo-
las a esta pimera punta de lanza de la 
Alianza Atlántica también incluye los 
medios de su componente aéreo, con un 
total de seis aviones de combate F-18 y 
dos aeronaves de transporte táctico 
—un C-130 Hércules y un C-295— del 
Ejército del Aire.

PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
En último año «la BRILAT ha trabaja-
do, fundamentalmente, en los aspectos 
de mando y Control y CIS, «reforzan-
do su cuartel general con el personal y 
los medios necesarios para garantizar el 
adecuado desarrollo de las operaciones 
de las diferentes unidades multinacio-
nales que integran la VJTF», señala 
el teniente coronel Leira. El adiestra-
miento de la fuerza comenzó el pasa-
do otoño, durante el desarrollo de la 

fase livex del Trident Juncture. Desde el 
1 de enero los miembros de la Galicia 
VII han intensificado su programa de 
preparación. A mediados de este mes 
tendrá lugar un ejercicio de puestos 
de mando en Galicia, al que le segui-
rán otros en los próximos meses, para 
culminar en mayo con el Brillant Jump 
en Polonia. En estas maniobras se va 
a mostrar la capacidad de despliegue 
de toda la VJTF, no solo de la brigada 
multinacional terrestre constituida so-
bre la base de la BRILAT, sino también 
de sus componentes naval, aéreo y de 
operaciones especiales. 

Esta fase de adiestramiento conjunto 
servirá para certificar la plena capaci-
dad operativa de la nueva Fuerza de 
muy Alta Disponibilidad antes de la 
Cumbre de la oTAN que se celebrará 
el mes de junio en Varsovia.



Enero 2016 revista española de defensa      31

FUERZA DE RESPUESTA 
Constituida por entre 5.000 y 6.000 mi-
litares, la VJTF es una versión reducida 
de la Fuerza de Respuesta de la Alianza 
(NRF), constituida a partir de este año 
por 40.000 efectivos, más del doble de los 
que tenía asignados hasta el incremento 
acordado en Gales. En el marco de este 
despliegue más amplio, la NRF cuenta 
con un componente terrestre de tres bri-
gadas, subordinadas en 2016 a Bétera. 
Las Fuerzas Armadas españolas lide-
ran, a través de la BRILAT, la primera 
de ellas, aquella que debe ser activada en 
cinco días como máximo en caso de con-
flicto o situación de crisis. Son las tropas 
que entrarían en el teatro de operaciones 
tras la VJTF. 

Si fuera necesario un despliegue de 
una fuerza más amplia, a esta brigada 
liderada por nuestro país le seguirían 
las otras dos asignadas al componente 
terrestre de la Fuerza de Respuesta de 
la oTAN: una del Reino Unido y otra 
germano-holandesa con una capacidad 
de proyección de 30 y 45 días, respectiva-
mente. En total, 15.000 militares —5.000 
por brigada, aproximádamente—, bajo el 
mando del HQ NRDC español en el que 
trabajarían alrededor de 1.000 hombres y 
mujeres a las órdenes del teniente general 
Rafael Comas Abad.

El de Bétera es el primero de los Cuar-
teles Generales de Alta Disponibilidad de 
la Estructura de Fuerzas de la Alianza 
Atlántica que dirigirá las operaciones de 
la VJTF en caso de activación. El HQ 
NRDC español obtuvo la capacidad de 
mando conjunto durante el ejercicio de 
certificación Trident Jaguar de 2014 «man-
dando simultáneamente hasta cuatro bri-
gadas y los medios marítimos, aéreos y 
de operaciones especiales correspondien-
tes», recuerda el jefe de su Estado mayor, 
el general de división montenegro. Para 
llevar a cabo este cometido su composi-
ción será más reducida —alrededor de 
200 militares— frente a los 1.000 que 
precisa como mando componente terres-
tre de la NRF.

La BRILAT será relevada en 2017 por 
la Brigada multinacional británica, pero 
seguirá vinculada a la Alianza el próximo 
año. La Galicia VII permanecerá en situa-
ción de stand by —en reserva— con su ca-
pacidad de proyección inmediata intacta 
lista para desplegar si así se le ordenara.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

la aportación de la Brilat a la Brigada multinacional incluye no solo unidades 
de infantería, sino también otras de apoyo al combate como, por ejemplo, de 

artillería de campaña —página anterior— o antiaérea dotada de misiles Mistral.   
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España se ha puesto al 
frente de la agrupación 
Naval permanente número 
1 de la OTaN (sNMG-1 
en sus siglas en inglés). El 

pasado 18 de diciembre, en una ceremo-
nia celebrada en el puerto de Cartagena, 
el contralmirante José Enrique Delgado 
Roig recibió el mando de su homónimo 
portugués alberto Manuel silvestre Co-
rreia, y la fragata F-101 
Alvaro de Bazán se con-
virtió en el nuevo buque 
insignia, relevando a la 
fragata Francisco de Almei-
da de la armada lusa.

previamente, entre el 
16 de noviembre y el 11 
de diciembre, la Álvaro 
de Bazán desarrolló en el 
sur de España, tanto en 
la mar como en puerto, 
un periodo orientado 
a mejorar su nivel de 
adiestramiento y a ob-
tener la certificación 
precisa para cumplir 
misiones y ejercicios 
internacionales. En ese 
periodo, dirigido desde 
Rota por el Centro de 
Valoración y apoyo a la 
Calificación Operativa 
para el Combate (CEVaCO), la F-101 
intervino en un ejercicio de lanzamien-
to de misiles, junto a otras actividades.

Bajo el mando de la fragata espa-
ñola, que entre enero y marzo de 2008 
ya ostentó esta misma responsabilidad, 
dirigida por el entonces contralmirante 
Juan Rodríguez Garat, la sNMG-1 
pretende mantener su elevado grado 

Al mando de la 
snmg-1

de preparación y la capacidad para rea-
lizar todo tipo de misiones marítimas 
convencionales, a través de la continua 
inversión en la formación y los ejerci-
cios con otros países de la OTaN y sus 
aliados. Los primeros ejercicios se desa-
rrollan este mes de enero en aguas del 
mar del Norte.

El Consejo de Ministros autorizó 
el 11 de diciembre la participación en 

2016 de diversas unidades en las agru-
paciones navales permanentes de la 
OTaN y, en su caso, en la operación 
Active Endeavour, de lucha contra el te-
rrorismo en el Mediterráneo. Esta par-
ticipación consta de una fragata y un 
buque de apoyo para la sNMG-1, un 
buque de apoyo para la sNMG-2 y un 
cazaminas para la sNMCMG.

CEREMONIA
En el acto de Cartagena, el contralmiran-
te José Enrique Delgado manifestó que 
la sNMG-1 había alcanzado, a través de 
los años, «un impresionante historial de 
eficiencia y logros profesionales». Por su 
parte, el contralmirante alberto Manuel 
silvestre subrayó que el periodo bajo su 
mando había estado «lleno de experien-
cias únicas, operando sobre una vasta 
área, desde el norte del Océano atlántico 
a los mares Mediterráneo, Negro, Báltico 
y del Norte».

«Como fuerza de respuesta inmediata, 
las agrupaciones navales permanentes 
son siempre el primer punto de llamada», 
observó el vicealmirante francés Bruno 
paulmier, comandante del Mando Marí-
timo aliado de la OTaN, que presidió la 
ceremonia. «Tenemos una clara directriz 
del jefe supremo de las Fuerzas aliadas 
en Europa (saCEUR) —añadió— para 
mejorar nuestra disposición y garantizar 
que estamos situados en las zonas más 
operacionalmente relevantes, a fin de 

que podamos tranquilizar 
a los aliados con nuestra 
capacidad y ser capaces de 
responder si se nos llama». 

asimismo, el 19 de di-
ciembre regresó a su base 
de Ferrol la F-103 Blas de 
Lezo, mandada por el ca-
pitán de fragata Rafael 
arcos palacios, tras ha-
ber estado integrada en 
la sNMG-1. Durante su 
despliegue participó en di-
ferentes ejercicios multina-
cionales, algunos de ellos 
de alta intensidad, como 
los del Joint Warrior en 
aguas escocesas y Trident 
Juncture, el mayor desarro-
llado por la OTaN en los 
últimos años; y en la citada 
operación Active Endeavour.

Durante su despliegue 
la Blas de Lezo hizo escalas en los puertos 
de Belfast y Edimburgo (Reino Unido), 
Lisboa (portugal), Cagliari (Italia) y Es-
tambul (Turquía), en los cuales los com-
ponentes de la dotación promocionaron 
nuestra industria naval y mantuvieron 
encuentros con la comunidad española 
de las ciudades visitadas. 

S.F.V.

La fragata Álvaro de Bazán lidera una de 
las agrupaciones navales permanentes 
de la alianza atlántica 

El comandante del Mando Marítimo Aliado de la OTAN, vicealmirante 
Paulmier, entrega la bandera al contralmirante Delgado.

[     misiones internacionales     ]
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aLGO más de un centenar 
de militares, en su mayoría 
procedentes del ala 14 de 
Los Llanos (albacete), y 
cuatro Eurofighter perte-

necientes también a la unidad manchega 
constituyen el grueso del destacamento 
aerotáctico Vilkas, desplegado desde prin-
cipios de este año en la base de siauliai 
(Lituania). El contingente alcanzó su ca-
pacidad operativa plena el día 8 de enero. 
Desde esa fecha y durante los próximos 
cuatro meses, los cazas españoles perma-
necerán en alerta de 15 minutos por pare-
jas, tiempo máximo de reacción para des-
pegar y dar respuesta a cualquier amena-
za desde el aire sobre Estonia, Letonia y 
Lituania y garantizar el tránsito seguro 
del tráfico civil en su espacio aéreo.

La misión de policía aérea de la alian-
za (Baltic Air Policing) comenzó en 2004 
con el despliegue sobre el terreno, en la 
citada base lituana de siauliai, de cuatro 
aviones de combate aliados con el objeti-
vo de garantizar la defensa aérea de los 
países bálticos que carecen de una avia-
ción de combate propia que les permita 
llevar a cabo con éxito dicha función.

El Ejército del aire ha participado en 
el área en tres periodos distintos a lo lar-
go de la última década, alternándose de 
manera rotatoria con las fuerzas aéreas 
de otros 13 países aliados por periodos 

de cuatro meses. El estreno de España 
tuvo lugar en 2006, concretamente entre 
el 1 de agosto y el 30 de noviembre, li-
derando, como ahora, las operaciones de 
vigilancia desde Lituania, también con 
personal de los Llanos, aunque entonces 
con cuatro Mirage F-1.

Nueve años después, entre el 1 de ene-
ro y el 4 de mayo 2015, cuatro Eurofighter 
de la base aérea de Morón (sevilla) se 
sumaron a las labores de refuerzo de vi-
gilancia aérea desde amari (Estonia) en 
el marco de la operación Immediate Reas-
surance Measures puesta en marcha por la 
OTaN a partir de 2014, para potenciar 
el control aéreo en la zona tras la anexión 
de Crimea por parte de Rusia y la poste-
rior injerencia de este país en el noreste 
de Ucrania. Entonces, el dispositivo am-
plió su despliegue a las bases de amari, 
en Estonia, y de Malbork, en polonia, 
hasta completar una flota de 16 cazas. A 

partir de septiembre de 2015 el número 
de aviones se redujo a ocho y el de bases a 
dos, desactivándose la de Malbork. 

El refuerzo de la misión de vigilancia  
suponía una advertencia de la alianza a 
la aviación rusa para que evitara la incur-
sión de sus aeronaves militares en el te-
rritorio de las exrepúblicas soviéticas. se 
trataba así de impedir que penetren en el 
espacio aéreo aliado sin autorización o un 
plan de vuelo establecido. Este tipo de in-
cidencias se producen durante el tránsito 
de los aviones rusos —algún caza, pero, 
sobre todo, aviones de reconocimien-
to, de guerra electrónica o de reabaste-
cimiento— entre san petersburgo, al 
norte, y Kaliningrado, al sur, a través del 
Golfo de Finlandia y el mar Báltico. 

Apenas seis meses después de finalizar 
su participación en la operación Imme-
diate Reassurance Measures, el Ejército del 
aire ha regresado a Lituania para garan-
tizar de nuevo el principio de seguridad 
colectiva de la OTaN. En esta ocasión, 
la misión ha sido reforzada con el desplie-
gue de cuatro F-16 belgas en amari.

El destacamento Vilkas se completa 
con los escuadrones de apoyo al Des-
pliegue aéreo de Zaragoza y sevilla; los 
grupos de control aéreo Móvil de sevilla, 
Central (Madrid) y Norte (Zaragoza); la 
Unidad Médica aérea de apoyo al Des-
pliegue de Zaragoza y el ala 35 de Getafe 
(Madrid), así como con algunos compo-
nentes del Tactical Leadership Programme 
(TLp), cuyo objetivo es incorporar las 
experiencias adquiridas durante la mi-
sión al programa de formación aliado que 
se imparte en albacete.

J.L. Expósito

España permanecerá al frente de la 
misión de policía aérea aliada durante 
los próximos cuatro meses

Los cuatro 
Eurofighter están 
desplegados en la 
base lituana de 

Siauliai

CAzAs 
espAñoles
sobre el Báltico

Los aviones de 
combate están 
preparados para 
despegar en 15 
minutos.
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Un Eurofighter del Ala 11 configurado 
para doble mando realiza un vuelo de 

adiestramiento. Los cazas de la base aérea 
de Morón (Sevilla) participaron en 2015 

en su primera operación internacional: la 
misión de policía aérea en el Báltico. Desde 
enero, un nuevo destacamento del Ala 14, 
de Albacete, está desplegado en Lituania 

para liderar esta misión de la OTAN.
 Foto: Pepe Díaz

Enero 2016
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El general Richard D. Clarke pasa revista a la formación en la ceremonia de relevo. A la derecha, intercambio de guiones.

La Brigada 
Extremadura,
En irak
Ha relevado a la Brigada Paracaidista 
en el adiestramiento de las tropas 
iraquíes que combaten al Daesh

EL pasado 15 de diciembre 
tuvo lugar el acto de relevo 
entre contingentes españoles 
que forman parte de la ope-

ración Inherent Resolve de adiestramiento 
del Ejército iraquí. Después de casi seis 
meses, 230 efectivos de la Brigada Para-
caidista dieron paso a militares pertene-
cientes a la Brigada Extremadura XI como 
parte de la coalición internacional contra 
el terrorismo yihadista, integrada por 60 
países bajo el liderazgo de Estados Uni-
dos. Desplegados en la base Gran Capi-
tán, en Besmayah, el objetivo del equipo 
de instructores es la formación y el adies-
tramiento de doce brigadas iraquíes para 
que puedan sumarse a las operaciones 
contra el Daesh. 

En la capital, Bagdad, otros 65 milita-
res españoles forman parte del grupo de 
instructores de operaciones especiales, 
30 de ellos desplegados en el aeropuer-
to y el resto en la localidad de Tají. Ade-
más, hay otros siete militares trabajando 
en el cuartel general de la coalición, en 
Kuwait. Hasta la fecha, ya han sido ins-

truidos más de 15.000 soldados iraquíes. 
Muchos de ellos participaron a finales de 
diciembre en la ofensiva que expulsó al 
Daesh de Ramadi, la tercera ciudad del 
país, que llevaba siete meses en poder de 
los terroristas. 

«Sois lo mejor de España, representáis 
a vuestro país en un sitio complicado». 
Era el mensaje de apoyo que el ministro 
de Defensa, Pedro Morenés, llevó a los 
militares en la visita que realizó al país 
asiático el pasado 16 de diciembre. «Esta 
misión es símbolo solidario de lo que está 
haciendo España para estabilizar un país, 
y una área geográfica que también abar-
ca Siria, fundamental para que el mundo 
pueda gozar de paz, libertad y progreso», 
aseguró Morenés quien se mostró «opti-
mista» sobre la posibilidad de «contener, 
derrotar y erradicar al Daesh, aunque no 
sea una lucha a corto plazo».

CEREMONIA
El contingente de la Brigada Extremadura 
XI es el tercero que se despliega en Irak 
tras la aprobación de la misión por el 

Gobierno y la posterior autorización del 
Congreso en octubre de 2014. El prime-
ro, integrado por efectivos de la Legión, 
se mantuvo en la operación desde enero 
a julio de 2015, cuando fue relevado por 
los paracaidistas que ahora han pasado 
el testigo a la Brigada Extremadura. El re-
levo entre contingentes, en la base Gran 
Capitán, fue presidido por el general Ri-
chard D. Clarke, comandante de la 82 
División Aerotransportada del Ejército de 
los Estados Unidos y jefe del componen-
te terrestre de la coalición multinacional, 
situado en Bagdad. Asimismo, asistieron 
diferentes autoridades militares iraquíes. 

En la anteriormente denominada Pla-
za de España, rebautizada con el nombre 
de Plaza Ibérica, formaron militares de 
los dos contingentes, instructores por-
tugueses y militares del Reino Unido, 
hombres y mujeres que conviven en la 
base española y que diariamente se en-
frentan al reto de instruir a los solda-
dos iraquíes y adiestrar a sus unidades.  
El acto finalizó con un homenaje a los fa-
llecidos en el que la corona fue portada 
por dos militares británicos, escoltados 
por los guiones y banderines de las uni-
dades españolas en formación.

BALANCE POSITIVO
En sus más de cinco meses de desplie-
gue, los paracaidistas españoles han 
tenido que afrontar el adiestramiento 
de los militares iraquíes en unas condi-
ciones muy duras, desde el intensísimo 
calor de los meses de verano, con tem-
peraturas superiores a los 50º, hasta las 
inundaciones que obligaron a detener la 
instrucción para dedicarse a tender pa-
sarelas, construir diques con sacos te-
rreros o achicar agua, no sólo en la base 
sino también en otras zonas del anegado 
centro de adiestramiento, para que las 
condiciones mejorasen y la instrucción 
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se pudiera retomar lo antes posible. En 
estos meses, han sido instruidos más 
de 3.000 militares iraquíes de diversos 
batallones y de la Brigada 72, y se han 
diseñado programas de instrucción 
adaptados al tipo de combate al que se 
enfrentan las unidades instruidas, fruto 
del análisis de los informes de inteligen-
cia y de las lecciones aprendidas. 

Se ha intentado, asimismo, abarcar 
todos los puestos, desde los más bási-
cos a los más complejos, organizando 
cursos específicos de tirador selecto, 
sirviente de mortero, operador de radio 
o sanitario. Se han organizado también 
cursos para la formación de planas ma-
yores en inteligencia y operaciones, y se 
han efectuado ejercicios de puestos de 
mando (CPX) tanto de entidad batallón 
como de brigada.

También se han puesto en marcha 
secciones de zapadores para reforzar 
esta capacidad, debido a la profusión 
de artefactos explosivos improvisados 
(IED). En este sentido, se ha iniciado 
la formación de instructores en la es-
cuela EOD con un «curso cero» o train 
of trainers de los que en su día serán los 
profesores de esta disciplina, y se han 
realizado prácticas con diferentes mate-
riales de zapadores, tanto de detección 
como de apertura de brechas.

La labor de los paracaidistas, bajo 
el mando del coronel Francisco Javier 
Romero Marí, ha merecido los elogios 
de los mandos de la coalición que han 
visitado Besmayah, comen-
zando por su jefe, el teniente 
general MacFarland, que se-
ñaló que lo visto allí era «el 
camino a seguir», o el gene-
ral Chalmers, que escribió: 
«Es claro el apoyo de muy 
alto nivel que se está pro-
porcionando a los militares 
iraquíes. Vuestro país debe 
estar orgulloso». 

Como muestra de recono-
cimiento, Estados Unidos ha 
concedido 30 condecoracio-
nes a componentes del con-
tingente español. Estas me-
dallas, que fueron impuestas 

por el general Clarke, se otorgan a per-
sonal norteamericano y, ocasionalmen-
te, de países amigos, por méritos so-
bresalientes contraídos en acciones no 
combatientes.

El nuevo contingente de la Brigada 
Extremadura, bajo el mando del coronel 
José María Gutiérrez del Olmo Gonzá-
lez, está constituido por 231 militares, 
de los cuales 199 proceden de la pro-
pia Brigada y el resto de distintas uni-
dades. Se estructuran en un equipo de 
instructores, una unidad de protección 
y seguridad y los apoyos necesarios 

para el sostenimiento de la operación.  
A ellos les corresponde ahora finalizar 
el adiestramiento de los dos batallones 
de Infantería de la Brigada 72 iraquí, 
ya que los dos batallones restantes son 
instruidos por los equipos portugueses, 
norteamericanos y británicos.

VISITA DEL MINISTRO 
Pedro Morenés conoció de primera 
mano la situación actual de la misión 
durante la visita que realizó el 16 de 
diciembre a las tropas españolas en la 
coalición internacional. En Kuwait, el 

ministro asistió en la sede de la 
embajada a una exposición del 
teniente coronel Ignacio Ola-
zábal Elorz, que está al frente 
de los siete militares españoles 
que trabajan en el cuartel ge-
neral del mando conjunto de la 
coalición internacional. 

A continuación, Morenés se 
trasladó a Irak; en la capital, 
Bagdad, visitó las instalacio-
nes del grupo español de ope-
raciones especiales, y después 
se trasladó en helicóptero a la 
base Gran Capitán.

Información y fotos del 
Cte. Javier de Donesteve, PIO Irak

Se ha impartido formación para la detección de artefactos explosivos improvisados.

[    misiones internacionales    ]

Los instructores españoles de la BRIPAC finalizaron su etapa 
en Irak con un ejercicio táctico de entidad compañía.

Los militares españoles de la coalición internacional ya han 
instruido a más de 15.000 soldados iraquíes



Las Fuerzas Armadas participan en la actualidad en 15 operaciones 
en el exterior. Hay más de 2.200 hombres y mujeres desplegados en 
diez países de tres continentes (Senegal, Líbano, Bosnia-Herzegovina, 
Somalia, Yibuti, Malí, República Centroafricana, Gabón, Irak y Afganistán) 
y en tres zonas marítimas: mar del Norte, Mediterráneo e Índico. 
Además, efectivos del Ejército de Tierra y la Armada participan, como 
cada año desde 1988, en la Campaña Antártica.

Nuestros contingentes llevan a cabo sus misiones en el marco de 
Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN y en coalición o bilaterales. 
Estas misiones contribuyen a la seguridad internacional e interna de 
los países en los que se despliega, y a la mejora de capacidades de sus 
fuerzas armadas; todo ello, mediante actividades de adiestramiento y 
asesoramiento, presencia e interposición, o lucha contra el terrorismo, 
tráficos ilegales y piratería marítima.

Desglose de efectivos en los diferentes tipos de misiones

DESPLIEGUE EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES

Liderazgo en la OTAN
En 2016 España encabeza tres fuerzas de reacción rápida de la Alianza Atlántica: 

•  Está al frente del componente terrestre de la Fuerza de Respuesta aliada y de su 
primera punta de lanza, de la que forman parte el cuartel general de Bétera (Valencia) 
y efectivos de la BRILAT. 

•  El Ejército del Aire lidera la misión de Policía Aérea en el Báltico, con cuatro cazas 
Eurofighter en Lituania.

•  Tres buques españoles se turnarán en periodos de cuatro meses en el mando de la 
Agrupación Naval Permanente nº 1 (SNMG-1).

APOYO AÉREO A MALÍ 
(desde Senegal) 

•Objetivo: Reforzar las 
capacidades de las fuerzas 

multinacionales.
Desde enero 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Marfil en la base aérea francesa 

en Dakar. Avión C-295. 
57 militares

EUNAVFOR MED SOPHIA
(UE) 

•Objetivo: Luchar contra 
el tráfico de seres humanos y 

prevenir la muerte de inmigrantes 
en el Mediterráneo.

Desde junio 2015 
•Fuerzas: Una fragata 

y un avión P3 Orión.
258 militares

Bamako

Koulikoro

684 515 104

Fuerzas Armadas, 
Guardia Civil y Administración del Estado

(Enero de 2016)

EUTM MALÍ 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento del 
Ejército del país. 

Desde enero 2013 
•Fuerzas: en Bamako y 
Koulikoro (España es el 

segundo país contribuyente 
por detrás de Francia). 

118 militares

SENEGAL
Dakar

Personal total: 2.211 militares

 AGRUPACIÓN 
NAVAL SNMG-1

(OTAN)
•Objetivo: Unidades navales 
de primera respuesta ante 

situaciones de crisis.
Desde el 11 Septiembre 2001  

•Fuerzas: La fragata F-101 Álvaro de 
Bazán, como buque de mando. 

237 militares 
(según los buques asignados 

en los diferentes 
periodos)

1.171 12321670 37

602

Océano  A t lánt i co

306



EUCAP NESTOR
 (UE) 

•Objetivo: Dotar de 
capacidades marítimas a los 
países del Cuerno de África 
(misión civil con expertos 

militares).
Desde julio 2012 

•Fuerzas: asesores 
militares y civiles.

1 militar

EUTM SOMALIA 
(UE)

•Objetivo: Adiestramiento 
del Ejército.

Desde febrero 2010 
•Fuerzas: Desplegadas 

en el centro de  
entrenamiento Jazeera 

(Mogadiscio). 
12 militares

EUMAM RCA 
(UE)

•Objetivo: Contribuir al 
establecimiento de un entorno 

seguro para la población, 
concentrando la actuación 

en la capital, Bangui.
Desde marzo 2015 

•Fuerzas: Una unidad de 
protección y un elemento 

nacional de apoyo. 
22 militares

APOYO A IRAK 
(COALICIÓN INTERNACIONAL)
•Objetivo: Instruir al Ejército 

de Irak para frenar la amenaza 
del Estado Islámico.

Desde enero 2015 
•Fuerzas: En Bagdad 

una unidad de operaciones especiales 
instruye al Ejército iraquí en 

contrainsurgencia. En Besmayah se 
adiestra a una brigada, además hay 

efectivos de mando y control, 
inteligencia, y protección 

de la fuerza.
306 militares

EUFOR ALTHEA 
BOSNIA-HERZEGOVINA

(UE) 
•Objetivo: Asesorar a las 

Fuerzas Armadas del país para 
contribuir a su desarrollo.

Desde diciembre 2004 
•Fuerzas: Desplegadas en el cuartel 

general de EUFOR, en Sarajevo.
 Misión heredera de las operaciones IFOR 

y SFOR de la OTAN y, anteriormente, 
de la Fuerza de Protección 
de la ONU (UNPROFOR).

2 militares

FINUL- LIBRE HIDALGO       
(ONU)

•Objetivo: Vigilar el cese de 
hostilidades en el Líbano.
Desde septiembre 2006 
•Fuerzas: Desplegadas 

en la base Miguel de 
Cervantes en Marjayoun.

602 militares

MALÍ

Mogadiscio

Nairobi

Mar  de l 
Nor te

Kabul

YIBUTI

AFGANISTÁN

SOMALIA

KENIA

LÍBANO

TURQUÍA

BOSNIA-
HERZEGOVINA

IRAK

Rafael Navarro / Revista Española de Defensa
 Fuente: Mando de Operaciones del EMAD

GABÓN

REPÚBLICA
 CENTROAFRICANA
Libreville

Bangui

RESOLUTE SUPPORT*
(OTAN)

•Objetivo: Adiestramiento y 
asesoramiento de las fuerzas de 

seguridad afganas.
Desde 1 enero 2015 

*Sustituyó a la ISAF (Fuerza 
Internacional de Asistencia a la 

Seguridad).
20 militares

APOYO A TURQUÍA 
(OTAN)

•Objetivo: Proteger a la población 
de posibles ataques 
desde Irak y Siria.
Desde enero 2015 

•Fuerzas: Una batería antiaérea 
de misiles Patriot 

desplegada en la frontera 
sur de Turquía.

129 militares

Mar  Med i ter r áneo

APOYO AÉREO A RCA
(desde Gabón) 

•Objetivo: Vuelos de transporte 
hacia la República Centroafricana 

para el sostenimiento de los 
cascos azules de MINUSCA y las 

fuerzas francesas. 
Desde diciembre 2013 

•Fuerzas: Destacamento aéreo 
Mamba en Libreville (Gabón). 

Avión C-295.
47 militares

Océano  Ín
d ic

o

LITUANIA

POLICÍA AÉREA  
DEL BÁLTICO

(OTAN)
•Objetivo: Naciones aliadas 

rotan en la misión con aviones de 
combate en apoyo de Estonia, 

Letonia y Lituania.
Desde agosto 2006 

•Fuerzas: Cuatro cazas 
Eurofighter en Lituania.

129 militares

OPERACIÓN ATALANTA 
 (UE) 

•Objetivo: Lucha contra la 
piratería somalí en el Índico.

Desde enero 2009 
•Fuerzas: 1/2 buques 

desplegados en el Cuerno de 
África y océano Índico.

Destacamento Orion, en Yibuti, 
con un avión de vigilancia 

marítima.
271 militares
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Los guardianes del 
Cuartel General

La unidad que garantiza la seguridad del Cuartel General del 
Ejército del Aire también rinde honores militares y desarrolla 

misiones de defensa terrestre y protección de la fuerza

SON bomberos, escoltas, ti-
radores de precisión, para-
caidistas, policías… Pocas 
unidades de las Fuerzas 
Armadas tienen capacida-

des tan diversas como el Grupo de Se-
guridad de la Agrupación de Cuartel 
General del Ejército del Aire (GRU-
SEG). Sus 289 integrantes cuentan 
con «una formación multipropósito 
y son capaces de ejecutar varias mi-
siones muy diferentes de modo que, 
cuando hay carencia de personal por 
alguna circunstancia, ellos acometen 
funciones variadas supliendo con su 
esfuerzo esa carencia y cumpliendo 
así con la misión de la unidad», afirma 
el jefe del GRUSEG, coronel Pedro 
García Cifo.

Una misión que es, fundamental-
mente, mantener la seguridad y la de-
fensa del Cuartel General ubicado en 
el madrileño distrito de Moncloa así 
como de las personas que lo ocupan. 
Las 24 horas del día se encargan de 
escoltar al jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire y a las autoridades 
militares a partir de general de divi-
sión para que su seguridad no se vea 
comprometida, y vigilan los accesos 
de entrada del Cuartel General, el in-
terior y su perímetro. 

El GRUSEG está capacitado 
para localizar artefactos explosivos. 
«Aunque no los desactivamos», pun-
tualiza el jefe de la Escuadrilla de 
Policía,capitán Isidoro Arribas. «En 
un entorno urbano, aunque sea una 
instalación militar, la capacidad de 

desactivación la tienen las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Nosotros acordonamos y desalojamos 
la zona y, al mismo tiempo, avisamos a 
la Policía Nacional», añade.

Otra de sus misiones es la localiza-
ción de dispositivos ocultos, tanto de 
audio como de video, activos o pasivos, 
que puedan transmitir información 
hacia el exterior. «Realizamos inspec-
ciones de radiofrecuencia y telefonía. 
Pero es muy importante la inspección 
visual porque hay dispositivos que no 

emiten y no podemos localizarlos con 
medios técnicos», puntualiza el jefe de 
la sección de seguridad electrónica, 
sargento Arturo Lasa.

Pero aquí no acaban las tareas en-
comendadas a este Grupo. Su Escua-
drilla de Honores es la encargada de 
las formaciones protocolarias en te-
rritorio nacional y de recibir a las más 
altas autoridades civiles y militares en 
el aeropuerto y en la sede de la Presi-

dencia del Gobierno en el Palacio de 
la Moncloa. Además tiene otras mi-
siones: la defensa terrestre y la protec-
ción de la fuerza. 

Para cumplir con ellas, sus 120 
integrantes se entrenan en ejercicios 
como el Pico, de instrucción invernal; 
Navacerrada, de vida en ambiente es-
tival; Marea, en la Escuela Militar de 
Paracaidismo; Arena, enfocado al tiro; 
Sirio, de defensa aérea; y Cierzo, donde 
se autoevalúan la mayoría de las tácti-
cas, técnicas y procedimientos de pro-
tección. La Escuadrilla ha desplegado 
en tres ocasiones en Afganistán con 
misiones diferentes: protección de la 
fuerza, escolta y seguridad y vigilan-
cia interna. 

No es fácil entrar a formar parte de 
la unidad. «Tenemos unos planes de 
instrucción muy fuertes y muchos no 
lo consiguen», explica su responsable, 
el capitán Ulpiano Yrayzoz. «Busca-
mos personas equilibradas —comenta 
el capitán— y por eso las llevamos al 
límite físico para ver como reaccionan 
ante el estrés». 

El entrenamiento es fundamental 
en esta Escuadrilla cuyos integrantes 
son auténticos deportistas. Además 
de la instrucción diaria, participan en 
maratones, en los 101 km de Ronda y 
organizan la travesía El Escorial-Na-
vacerrada, una prueba de 50 km por 
la sierra madrileña en la que práctica-
mente todos, incluido el coronel, han 
tomado parte. 

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel

Sus variadas 
capacidades 
hacen del 

GRUSEG una 
de las unidades 
más completas
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L  Cabo Eduardo Berlinches. 
Escuadrilla de honores

«AdEMÁS dEL 
PROTOCOLO, HACEMOS 
dEFENSA TERRESTRE»

CUANdO una autoridad nacional o extranjera llega a Es-
paña, el cabo Berlinches es uno de los militares que le rinde 
honores. Pero su trabajo en la Escuadrilla va mucho más 

allá del protocolo. «Hacemos defensa terrestre y protección de la 
fuerza y de autoridades». de hecho, en 2010 desplegó en Afga-
nistán como parte del grupo de escolta del general senior español 
destinado en Kabul. Para cumplir con sus distintas misiones se ha 
instruido como paracaidista y como tirador de precisión. Cambiar 
radicalmente de escenario es algo propio de su trabajo. «Puedes es-
tar aquí durante un año y, de repente, hay que salir al exterior. En-
tonces, nos centramos en prepararnos para lo que nos van a pedir 
en zona de operaciones». O simplemente, a la vuelta de unas ma-
niobras tiene que vestirse de gala para participar en una ceremonia.

Cuando rinde honores, el cabo Berlinches viste correaje de 
gastadores, y porta un serrucho que le identifica como jefe de la 
unidad. Es uno de los fundadores de la Escuadrilla que ha cumpli-
do diez años y aquí ha estado destinado la mayor parte de su vida 
militar —ingresó hace 12—. Es, dice, «como estar en mi casa».

L  Sargento Ángel Hernández. 
Sección de identificación y vigilancia

«NUESTRA MISIÓN 
ES MUY POLICIAL»

SI un intruso quiere entrar sin autorización en el Cuartel 
General, ahí están el sargento Ángel Hernández y el res-
to de la sección de identificación y vigilancia para impe-

dírselo. Vela por el orden dentro y fuera del edificio pero tam-
bién se encarga de instruir a los compañeros que controlan los 
accesos. «Nuestra misión es muy policial. Nos fijamos mucho 
en los procedimientos que desarrollan tanto la Policía Nacional 
como la Guardia Civil». Pero no sólo trabaja en el Cuartel Ge-
neral, también hace escoltas de armamento y de delegaciones 
extranjeras que visitan nuestro país. «Somos una unidad muy 
polivalente» que necesita formación teórica y práctica conti-
nua. «Tenemos clases diarias de defensa personal, asistimos a 
seminarios de ciencias jurídicas y de procedimientos policiales 
y participamos en muchas maniobras».

El sargento Hernández lleva dos años en la policía aérea. 
Pero su carrera militar comenzó hace 17 años, «Entré con la 
especialidad de automóviles y he conducido todo tipo de ve-
hículos, desde transportes con explosivos a coches oficiales». 
Afirma que le encanta su trabajo. «La unidad es muy exigente 
pero es mucho lo que ofrece. Para desarrollar nuestra especia-
lidad, es de las más completas del Ejército del Aire».
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L  Soldado Alejandra Herráez. 
Grupo contraincendios

«SIEMPRE HE qUERIdO 
SER BOMBERO»

LA soldado Alejandra Herráez ingresó en el Ejército del 
Aire hace ocho años y siempre ha estado destinada en 
el grupo contraincendios del GRUSEG. «Me habían 

hablado muy bien de este destino y como siempre he querido 
ser bombero, aquí estoy». En el Cuartel General no apaga 
fuegos únicamente; de hecho allí sólo suelen producirse pe-
queños conatos de incendio, casi siempre por averías eléctri-
cas. «Sobre todo, lo que hacemos son labores de prevención. 
Nos aseguramos de que los extintores estén en su sitio y los 
materiales revisados y de que los equipos de detección funcio-
nen perfectamente». Además de tener fuerza física, para des-
empeñar su trabajo recibe cursos que le afianzan la formación 
que recibió en la Escuela de Técnicas de Seguridad, defen-
sa y Apoyo (ETESdA). También participa en ejercicios de 
fuerza aérea dando apoyo contraincendios en pista.

Aunque le gustaría conseguir un destino en una base aé-
rea «porque son más grandes y hay más volumen de trabajo», 
no descarta trabajar algún día en un parque de bomberos. 
«Pero todavía no hay muchas mujeres y no están tan bien 
aceptadas ni integradas como en el Ejército. Aquí no pasa 
eso. Yo tengo muy buena relación con los compañeros».

L  Brigada Manuel Mariano Llamas. 
Sección de escoltas

«ANALIZAMOS CAdA 
ATENTAdO qUE SE 
COMETE»

EL brigada Llamas es el jefe de la sección de escoltas del 
GRUSEG y está al mando de un grupo de 22 efectivos 
que velan por la seguridad de las autoridades militares del 

Cuartel General, con los que siempre viajan dentro y fuera de Ma-
drid. Se convierten en su sombra y vigilan para que nadie obtenga 
información sensible sobre ellos. También dan protección a las au-
toridades extranjeras que visitan esta sede.

Experiencia y formación no le falta a este brigada que lleva 26 
años en el Ejército y 12 como escolta. Ha realizado distintos cursos 
de protección de autoridades, además de superar, como todos, el 
de escolta, más exigente: «Pasamos pruebas físicas y de tiro, test 
psicológicos y recibimos formación específica sobre todo tipo de 
terrorismo». Porque los peligros cambian. «Antes nos centrábamos 
más en ETA y ahora lo hacemos con el terrorismo yihadista, más 
difícil de combatir y que selecciona menos a sus víctimas». Cada 
vez que se comete un atentado lo estudian a fondo: «Analizamos 
cómo lo han hecho, que armamento han utilizado, para así adelan-
tarnos a un posible ataque».

Es una unidad muy polivalente 
y sus efectivos han desplegado 
en tres ocasiones en Afganistán 
con distintos cometidos
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Situaciones en 
la vida militar
El nuevo Reglamento regula la 
adquisición y pérdida de la condición 
de militar y los tiempos de servicio

LOS militares de carrera —ofi-
ciales, suboficiales y tropa y 
marinería permanente— po-
drán optar, concurriendo con 

otros funcionarios en las convocatorias, 
a determinados puestos de trabajo en 
la administración civil. Se pretende así 
aprovechar sus capacidades profesiona-
les, a la vez que reorientar su carrera.

La exposición de los requisitos para 
participar en esas provisiones de puestos 
es una de las principales novedades del 
Reglamento de Adquisición y Pérdida 
de la Condición de Militar y Situaciones 
Administrativas del Personal Militar 
Profesional, aprobado mediante un Real 
Decreto que entró en vigor el 13 de di-
ciembre, derogando el anterior de 1990.

Otro aspecto importante del nuevo 
Reglamento es la protección a las muje-
res militares víctimas de violencia de gé-
nero, a las cuales, a fin de hacer efectivo 
su derecho a la asistencia social integral, 
no se les requerirá un tiempo mínimo de 
servicios previos para solicitar la exce-
dencia por dicha razón; además, cuan-
do estén en esa situación no tendrán su 
condición militar en suspenso ni, en con-
secuencia, dejarán de estar sujetas al ré-
gimen general de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA
El Reglamento abarca dos ámbitos rela-
cionados entre sí: la adquisición y pérdi-
da de la condición de militar; y las situa-
ciones administrativas establecidas en la 
Ley de la Carrera Militar, de aplicación 
al personal militar profesional, vinculado 
a las FAS por una relación de servicios de 
carácter permanente o temporal.

Se define el tiempo de servicio como 
«el transcurrido desde la adquisición 
de la condición de militar profesional». 
También se concede esta consideración 
al permanecido en las situaciones de ser-
vicios especiales, excedencia por cuidado 
de familiares y por razón de violencia de 
género, suspensión de funciones o de em-
pleo y servicio en la administración civil.

Los oficiales y suboficiales adquie-
ren la condición de militares de carrera 
al obtener el primer empleo de su es-
cala, una vez superado el plan de es-
tudios correspondiente y conseguida 
la titulación exigida. Los militares de 
tropa y marinería la adquieren cuando 
acceden a una prestación de servicios 
de carácter permanente.

El Reglamento expone de 
manera detallada todas las 
situaciones administrativas 
que pueden darse en la 
carrera de los militares.
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En cuanto a la pérdida de esta condi-
ción, puede producirse por la pérdida de 
la nacionalidad española; la imposición 
de una pena de pérdida de empleo, inha-
bilitación absoluta o inhabilitación espe-
cial para el empleo o cargo público; una 
sanción disciplinaria de separación del 
servicio en firme; o renuncia voluntaria.

RENUNCIA PROPIA
En el caso de renuncia, los oficiales de 
los Cuerpos Generales deben haber 
cumplido un mínimo de ocho años de 
servicio. Este plazo es de cinco años para 
los oficiales de los Cuerpos de Intenden-
cia e Ingenieros y Cuerpos Comunes, así 
como para los suboficiales, 
desde su ingreso en la escala 
en la que se encuentran.

Para los pertenecientes a 
cualquier escala que al ac-
ceder al primer empleo de la 
misma ostenten u obtengan 
la aptitud para el vuelo (pi-
lotos), el plazo será de diez 
años de servicios efectivos in-
mediatamente anteriores a la 
solicitud. Por su parte, los ofi-
ciales del Cuerpo Militar de 
Sanidad que hubieran recibi-
do en el centro de formación 
militar la titulación universi-
taria de grado para acceder a 
la especialidad de medicina, 
necesitan un tiempo mínimo de doce 
años de servicio desde el acceso a la esca-
la correspondiente. Al personal de tropa 
y marinería con carácter permanente no 
se le exige un tiempo mínimo de servicio.

También se regulan los tiempos de 
servicios efectivos para la renuncia a la 
condición militar desde la finalización de 
los cursos de la enseñanza militar de per-
feccionamiento y de Altos Estudios de la 
Defensa Nacional. Los cursos se catalo-
garán en distintas categorías dependien-
do de su coste, duración e importancia, y 
supondrán cumplir de uno a cinco años 
desde su terminación, salvo los que con-
fieran por primera vez la aptitud para el 
vuelo, cuyo plazo es de diez años.

De no tener cumplidos los tiempos es-
tablecidos, para renunciar se debe resar-
cir económicamente al Estado y efectuar 

la petición con un preaviso de seis meses. 
Asimismo, la relación de servicios profe-
sionales con las Fuerzas Armadas cesa en 
virtud de retiro, cuya declaración la efec-
túa de oficio el ministro de Defensa.

SITUACIONES
Las situaciones administrativas en las 
que pueden hallarse los militares profe-
sionales son las de servicio activo, servi-
cios especiales, excedencia, suspensión 
de funciones, suspensión de empleo, ser-
vicio en la administración civil y reserva.

El Reglamento detalla los supuestos 
en los que los militares son declarados 
en la situación de servicios especiales. 

Además de los ya existentes, se ha in-
cluido el de prestar servicios en los órga-
nos autonómicos similares al Defensor 
del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.

Los militares profesionales podrán 
pasar a la excedencia por prestación de 
servicios en el sector público, interés par-
ticular, agrupación familiar, cuidado de 
familiares y violencia de género. En todas 
las modalidades, excepto en esta última, 
el militar tendrá su condición militar en 
suspenso y dejará de estar sujeto al régi-
men general de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas.

Las mujeres militares profesionales 
afectadas por la violencia de género se 
reincorporarán al servicio activo de ofi-
cio al terminar el periodo autorizado de 
excedencia, o en cualquier momento en 
que lo soliciten. Además, tendrán reser-

vado su destino durante los primeros 
seis meses. Cuando las actuaciones ju-
diciales lo exijan, a fin de garantizar la 
efectividad del derecho de protección 
de la víctima, se podrá prorrogar la 
excedencia por períodos de tres meses, 
hasta un máximo de dieciocho. Duran-
te las dos primeras mensualidades ten-
drá derecho a percibir las retribuciones 
íntegras de su último destino.

Respecto a la situación de servicio en 
la administración civil, que no figuraba 
en el Reglamento de 1990 y fue incluida 
en la Ley de Racionalización del Sec-
tor Público de 2014, quedarán en ella 
los militares que, por una provisión de 

puestos de trabajo, obtengan 
un puesto en la administración 
civil. Mientras permanezcan en 
esta situación tendrán su con-
dición militar en suspenso y se 
les aplicará el Estatuto Básico 
del Empleado Público.

Para optar a las provisio-
nes de puestos de trabajo en 
la administración civil, los 
militares deberán, entre otros 
requisitos, tener cumplidos 
veinte años de servicios y con-
tar con la autorización previa 
y expresa del subsecretario de 
Defensa. Para esto último ten-
drán que estar inscritos en el 
Sistema de Aprovechamiento 

de las Capacidades Profesionales del 
Personal Militar (SAPROMIL) y soli-
citar, a través de dicha aplicación infor-
mática, la emisión del correspondiente 
certificado, conocido como CEPAC. 
En septiembre se publicaron, mediante 
sendas órdenes del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, los 
primeros concursos de traslado en los 
que pueden participar los militares.

Además, el Reglamento dispone que 
se considerará prisionero el militar que 
sea prendido y sometido a cautiverio 
en virtud de su condición de militar por 
componentes de fuerzas, organizaciones 
o bandas enemigas u hostiles; y desapa-
recido el que con ocasión del servicio 
resulte ilocalizable debido a causas atri-
buibles a sus obligaciones militares.

S.F.V.

Los pilotos deben llevar diez años de servicios efectivos para 
poder solicitar la renuncia a su condición militar. 
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Se aborda el posible paso a la administración civil y se 
protege a las mujeres militares víctimas de violencia de género
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c u at r o  s e m a n a s

Más de 2.200 militares 
han pasado la Navidad 
fuera de casa desple-

gados en alguna de las 16 ope-
raciones internacionales en las 
que participaba España. A todos 
estos hombres y mujeres se diri-
gió el presidente del Gobierno en 
funciones, Mariano Rajoy, el 24 
de diciembre para felicitarles las 
Fiestas y agradecerles la labor 
que realizan en cuatro continen-
tes —Europa, áfrica, Asia y la 
Antártida—, un trabajo aún más 
duro en estos días lejos de sus 
familias. Lo hizo por videoconfe-
rencia desde la sede del Depar-
tamento de seguridad Nacional, 
en el complejo de La Moncloa, 
acompañado por el ministro de 
Defensa en funciones, Pedro 
Morenés, y el jefe de Estado 
Mayor de la Defensa, almirante 
general Fernando García sánchez.

Los jefes de las unidades de los dife-
rentes destacamentos se presentaron 
al jefe del Ejecutivo y le informaron del 
desarrollo de sus respectivas misiones 
así como de las actividades previstas 
para los días de Nochebuena y Navi-
dad. Lo hicieron desde Afganistán, Irak, 
Malí, República Centroafricana, Líba-
no, la Antártida… desde todos los rin-
cones del Planeta donde se encuentran 
desplegados, incluso desde los buques 
que navegan por el mar Mediterráneo y 
el océano Índico.

Mariano Rajoy comenzó su men-
saje recordando a los dos policías na-
cionales muertos en el ataque contra la 
embajada en Kabul (Afganistán) y a los 
tres militares fallecidos en el accidente 
de helicóptero que cayó al Atlántico el 
pasado mes de octubre. 

El presidente en funciones agrade-
ció el trabajo que realizan las tropas es-
pañolas a favor de la seguridad interna-
cional. Una misión que no está exenta 
de riesgos como el terrorismo yihadista 
que «pretende redibujar la frontera del 
sahel y Oriente Medio y proyecta la 
sombra de la amenaza sobre los paí-
ses europeos».

Junto a esta amenaza, Rajoy les re-
cordó que tendrán que afrontar nuevos 
retos que son «muchos y grandes». 
Entre ellos, luchar contra el tráfico de 
seres humanos en el Mediterráneo, la 
inquietud provocada en los países del 
este de Europa por la crisis de Ucrania, 
los ataques cibernéticos, el cambio 
climático y las pandemias globales. 
«Confío en ustedes para adaptarse a 
estos nuevos retos —señaló—, en su 
espíritu de sacrificio y en mantenerse 

firmes en principios y valores». Y 
les recordó que su misión no fina-
lizará hasta que regresen «a sus 
casas sanos y salvos».

De los militares españoles dijo 
que eran «los mejores embajado-
res» que tiene España y destacó 
la buena impresión que le han 
causado en todos los viajes que 
ha tenido la ocasión de realizar en 
los últimos cuatro años: «Me han 
hecho sentir algo de un proyecto 
común que es España, la patria 
de todos». También señaló que 
todos ellos trabajan por nuestro 
país «protegiendo la democracia, 
la igualdad, la libertad de expre-
sión y los valores» que unen a los 
españoles.

CELEBRACIONES FESTIVAS
En todos los destacamentos, los 
militares desplegados fuera de 

nuestras fronteras han celebrado es-
tas fiestas navideñas de una manera 
particular. Aunque lejos de sus familias, 
han estado rodeados de compañeros 
y de sus ocasionales vecinos con los 
que han podido disfrutar de alguna que 
otra comida especial y de las activida-
des lúdicas que su trabajo, en zonas 
sensibles, les ha permitido: reparto de 
juguetes para los más pequeños de la 
zona, competiciones deportivas y hasta 
festivales de música como el celebrado 
en la base Miguel de Cervantes, en Lí-
bano, y en el que participaron todos los 
países del sector Este de UNIFIL.

Además, desde todos los puntos del 
planeta donde están desplegados, los 
militares españoles han enviado una 
felicitación de Navidad a los españoles 
plasmada en un video elaborado por el 
Estado Mayor de la Defensa.

Nacional

Navidades fuera de España
El presidente del Gobierno en funciones felicita las Fiestas a las tropas desplegadas en el exterior

Pr
es

id
en

ci
a 

de
l G

ob
ie

rn
o

EM
AD



Enero 2016 Revista Española de Defensa      47

Coordina: Elena Tarilonte 
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Asturias, Cantabria, Navarra y el País Vas-
co han sufrido el pasado mes de diciembre 
una oleada de incendios poco usual en esta 
época del año. La existencia de más de un 
centenar de focos simultáneos hicieron ne-
cesaria la participación de la Unidad Militar 
de Emergencias que aportó cerca de 400 
efectivos procedentes del BIEM V, con base 
en León, y del BIEM IV, de Zaragoza. Es-
taban alistados para intervenir en tormentas 
invernales severas y tuvieron que reconfigu-
rar rápidamente sus equipos para intervenir 
en incendios forestales.

El despliegue de la unidad comenzó el 
pasado 21 de diciembre en Asturias, con 
98 militares que estuvieron apoyados por 
ocho autobombas, y en Cantabria, con 99, 

que realizaron funciones de ataque directo 
al fuego y defensa de municipios. Al mismo 
tiempo, 117 miembros de la UME llegaron a 
Navarra con cinco autobombas y un camión 
nodriza, y un hidroavión Canadair del Ejér-
cito del Aire realizó 15 descargas sobre los 
focos del fuego.

Días más tarde, el 28, la UME regresó 
a la zona para sofocar los incendios que se 
mantenían activos en el norte de la penín-
sula. En concreto trabajaron en Cabuérniga, 
Ramales y Bárcena Mayor (Cantabria) —en 
la fotografía— con 12 autobombas y dos 
vehículos nodriza. La zona donde desarro-
llaron su labor era muy escarpada y tuvieron 
que luchar contra una meteorología adver-
sa, con mucho viento. Contaron con el apo-
yo, desde el aire, de tres aviones Canadair.

Fuego en 
diciembre
La UME combate la oleada de 
incendios de la cornisa cantábrica

IsIDRO García sanmartín, de 48 años y natural de La Bañeza (León), y Jorge Gar-
cía Tudela, de 45 y residente en Granada. Los dos eran policías nacionales y los dos 
fallecieron el pasado 11 de diciembre víctimas de un atentado terrorista perpetrado 

por talibanes junto a la embajada española en Kabul (Afganistán), donde realizaban 
tareas de seguridad. según las primeras hipótesis, el primero murió a consecuencia 
de la explosión de un coche bomba situado en la puerta del complejo diplomático, 
formado por el edificio de la cancillería y dos viviendas. El segundo, a causa de los 
disparos de los atacantes en el interior del mismo.

sus familias, amigos, compañeros —entre ellos los siete policías supervivientes 
que se encontraban en la embajada— y las autoridades del país, con los Reyes a la 
cabeza, les rindieron un emotivo y merecido homenaje durante el funeral de Estado 
que tuvo lugar días más tarde en la explanada de la comisaría madrileña de Canillas. 
Durante el acto, el arzobispo castrense, Juan del Río, condenó estos atentados y ca-
lificó al terrorismo yihadista como «una blasfemia contra Dios» al tiempo que definió a 
las víctimas como «héroes de nuestra propia seguridad y del Estado», que «lucharon 
por la paz y se encontraron la guerra». Juan del Río aseguró en su homilía que el me-
jor homenaje a los policías «es que sigamos unidos los españoles» en la lucha contra 
el terror. Antes del oficio, el Rey Felipe VI impuso sobre los féretros de los dos agentes 
la medalla de oro al mérito policial concedida a título póstumo —en la fotografía—.

Los restos mortales llegaron a Madrid a bordo de un avión del Ejército del Aire junto 
a los agentes que se encontraban de servicio en la embajada y el director general de la 
Policía, Ignacio Cosidó. En la base aérea de Torrejón de Ardoz les esperaba el ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En la misión que las Fuerzas Armadas desarrollan en Afganistán desde hace ca-
torce años han participado cerca de 30.000 efectivos y ha sido la que ha registrado 
mayor número de bajas, más de un centenar. Actualmente, en la capital, Kabul, per-
manecen desplegados 21 militares.

Atentado en Kabul
Dos policías nacionales mueren en la embajada española
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Misiones internacionales

Rescate en el Mediterráneo
La Canarias auxilia a 174 emigrantes

TREs helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FA-
MET) —un Chinook, un Cougar y un Tigre— realizaron el pasado 4 de di-
ciembre tomas y despegues sobre la cubierta del portaaviones Dixmude de 

la Marina francesa cerca del puerto de Barcelona. También llevaron a cabo prác-
ticas de aproximaciones bajo control del radar de a bordo y repostajes en caliente 
en la cubierta. Estas pruebas de interoperabilidad han servido para comprobar 
las posibilidades de trabajar juntos las aeronaves españolas y el portaaviones 
francés y se suman a las realizadas recientemente por las FAMET con el buque 
español Juan Carlos I y el estadounidense Gusnton Hall.

Fuerzas Armadas

Pruebas de interoperabilidad
Helicópteros españoles maniobran desde un portaaviones francés

Consejo de 
Personal
Última reunión del año
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LA fragata española Canarias, integrada en la operación 
Sophia de la Unión Europea en aguas del Mediterráneo 
central, auxilió el pasado 25 de diciembre a 174 personas 

que se encontraban en una embarcación en peligro de hundi-
miento frente a las costas de Libia. 

Fue un avión de patrulla marítima luxemburgués quien detectó 
a seis embarcación con inmigrantes, cuatro de ellas al oeste de 
Trípoli y otras dos, al este. Inmediatamente, el buque alemán Berlín 
se dirigió al rescate de las localizadas a poniente pero, al estar muy 
dispersas, sólo pudo auxiliar a dos de ellas y se ordenó a la Cana-
rias acudir a la zona para intentar localizar a las restantes. Una vez 
reunidas, auxiliaron a sus ocupantes pero al comprobar que había 
una vía de agua en la lancha de madera, sobrecargada con 174 

El Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas se reunió el pasado 15 de di-
ciembre para debatir, entre otros temas, 
las normas relativas a especialidades 
fundamentales, a la jornada y régimen 
de horario habitual y a las exenciones 
de prestación de guardias por motivo de 
edad y empleo. También se abordaron 
doce propuestas de las asociaciones 
profesionales. En la reunión, última del 
2015, los representantes de la Asociación 
Unificada de Militares Españoles (AUME) 
presentaron su renuncia personal a su 
condición de miembros del Consejo, por 
lo que no asistieron a la cita.

FA
M

ET

personas a bordo, se trasladó al buque español a 76 inmigrantes. 
El resto fue evacuado por el Berlín a su llegada a la zona, al que 
también fueron trasferidos los rescatados anteriormente. Una vez 
finalizadas las operaciones, el helicóptero embarcado en la Cana-
rias comprobó que no quedaba ninguna lancha en la zona.
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EL Consejo de Ministros del pasado 11 de diciembre autorizó la celebración del con-
trato para la adquisición de 19 misiles Envolved SeaSparrow (EssM) al Gobierno 
de los EEUU por un valor de algo más de 21 millones de euros. Está prevista la 

compra de misiles telemétricos del mismo modelo que tiene España para sus F-100 pero 
con las últimas actualizaciones de hardware y con el software Lot.E más reciente. 

El nuevo hardware permitirá aumentar su período de mantenimiento de seis a ocho 
años. Los misiles, además, cuentan con un telémetro compatible con la cabeza de com-
bate que facilitará la obtención de información de los parámetros del misil cuando se 
lance en ejercicios, mejorando así las tácticas de uso.
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Regreso de 
Cabo Verde
Concluye la operación de apoyo 
al país africano
La fuerza desplegada en la Operación de 
Asistencia Militar en Apoyo a Cabo Verde 
regresó a España a mediados de septiem-
bre una vez que la Unidad de Operaciones 
Especiales de las Fuerzas Armadas cabover-
dianas ha alcanzado su plena capacidad ope-
rativa. Esta misión, desarrollada en la capital 
Praia, comenzó en septiembre de 2014 tras 
la firma de un acuerdo entre los ministerios 
de Defensa de ambos países.

El despliegue se realizó en dos fases. La 
primera estuvo enfocada al asesoramiento 
para la creación de una Unidad de Opera-
ciones Especiales mientras que la segunda 
se centró en la asistencia militar para formar 
a esta unidad en reconocimiento especial y 
acción directa. Entre otras capacidades, han 
trabajado el tiro de combate, técnicas de pa-
trulla y vigilancia de objetivos.

Los efectivos desplegados pertenecían a 
la Unidad de Guerra Naval Especial, con ele-
mentos de apoyo especializado del Tercio de 
Armada y de la Fuerza de Protección.

L secretario 
general 
Del inta
El general de división del Ejército 
de Tierra luis antonio Boixareu 
torres ha sido nombrado secreta-
rio general del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial (INTA). Has-
ta ahora ocupaba la dirección del 
Gabinete Técnico del secretario de 
Estado de Defensa.

Internacional

Iniciativa 5+5 
Finaliza la presidencia de Túnez
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, par-
ticipó el pasado 10 de diciembre en Túnez 
en la reunión de clausura de la presidencia 
tunecina de la Iniciativa 5+5 que reúne a 
cinco países del norte de áfrica y cinco del 
sur de Europa. El grupo repasó los princi-
pales objetivos del 2015, que han sido el 
terrorismo de Daesh, la situación en Libia, la 
inmigración ilegal en el Mediterráneo, la ci-
berdefensa y el crimen organizado. También 
acordaron elaborar un proyecto de coopera-
ción entre sus unidades de operaciones es-
peciales para intercambiar experiencias en 
la lucha contra el terrorismo. «En este foro 

hemos pasado de la atención a la seguridad 
marítima y la cooperación en catástrofes a 
un enfoque muy directo sobre el terrorismo, 
que es la enorme preocupación que tene-
mos», señaló Morenés. «No somos cinco 
más cinco; somos diez», insistió.

Los ministros mostraron su preocupación 
por las consecuencias para la seguridad del 
cambio climático que «acentúa las debilida-
des y amplifica el riesgo de una crisis en los 
Estados y a nivel regional», señalaron. 

Personas

Industria y Tecnología

Compra de misiles a EEUU
La Armada se dotará con 19 ESSM de última generación
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Impulso a la digitalización de los servicios y 
procedimientos del Ministerio de Defensa

Transformación 
digiTal:

¡triunfar o morir!

Más de cien años han transcurrido desde que 
el insigne naturista inglés Charles Darwin 
enunciara que «quien sobrevive no es ni el 
más fuerte ni el más inteligente, sino aquel 
que mejor se adapta al cambio»; pero la rea-

lidad es que la tozudez y el aprecio por la zona de confort, que 
caracteriza la forma de vida de muchas especies animales, consti-
tuyen obstáculos naturales para esos procesos de cambio. Como 
muestra de este secular conflicto bien puede servir una especie 
animal ya extinguida, como los todopoderosos dinosaurios, o, tam-
bién, otras comunidades de la inteligente especie humana: aque-
lla archiconocida empresa que copaba el 93 por 100 del mercado 
mundial de la fotografía, aquel otro gigante multinacional de la tele-
fonía móvil, etcétera. En todos los casos, su poderío y su energía 
se desvanecieron entre la niebla del olvido hasta que sus nombres 
y su recuerdo quedaron eclipsados.

El hombre contemporáneo goza del privilegio de ser protagonis-
ta de una auténtica revolución que pasará a la historia de la mano 
de otras que, como la industrial, cambiaron 
el destino y la forma y la calidad de vida de 
millones de personas. Esta revolución gira 
alrededor de la información o, en un esta-
do superior de madurez, del conocimiento: 
¡es la revolución digital!

SOCIEDAD ACTUAL
La transformación digital se ha convertido 
en una de las principales y más actuales 
prioridades de las grandes organizaciones, 
que buscan cómo adaptar sus productos y 

sus servicios, incluidos los propios procesos de negocio, a la reali-
dad y a la sociedad actual de las nuevas generaciones de nativos 
digitales. Lógicamente, las FAs, como públicas servidoras de la 
sociedad a la que pertenecen, no son ajenas a este fenómeno: apli-
caciones móviles capaces de mejorar el tiempo de respuesta ante 
las urgencias sanitarias en campaña y, por tanto, de salvar vidas; 
arquitecturas de gestión de la información que agilizan los procesos 
logísticos o, también, los de reclutamiento y de administración de 
las competencias del personal interno; servicios de tecnologías de 
la información para la comunidad de inteligencia dotados de capa-
cidades de análisis de grandes volúmenes de información y datos; 
servicios análogos para tratar y explotar los millones de registros re-
lacionados con las amenazas en el ámbito del ciberespacio; flujos 
de información ágiles y fluidos en los procesos de contratación... El 
ámbito es tan amplio como las propias misiones, responsabilidades 
y cometidos de las Fuerzas Armadas y, por ende, del Ministerio de 
Defensa. Y, por supuesto, como importante secuela de todo ello, una 
reducción de costes y una mejora de la satisfacción del usuario que 

tiene a su alcance la información precisa en 
el momento oportuno.

Definitivamente, la información se ha 
convertido en el activo clave de cualquier 
organización profesional y, consecuente-
mente, las tecnologías de la información 
han de asumir un rol relevante en el marco 
de la estrategia corporativa. Emerge así el 
concepto de digitalización como expresión 
de la máxima integración de las tecnologías 
de la información en todos y cada uno de los 
procesos de negocio de la organización: ya 

p e r s p e c t i v a

TCol. Jesús Gómez Ruedas
Centro de sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Ministerio de Defensa

La digitalización 
se ha convertido 
en una prioridad 

de las grandes 
organizaciones
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LA SENDA LEGAL DE LA DIGITALIZACIÓN
siguiendo esta imparable carrera hacia el futuro, en el ámbito gu-
bernamental español se publicó en septiembre de 2014 el Real 
Decreto 806/2014, sobre organización e instrumentos operativos 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, con 
la finalidad de «crear las dinámicas necesarias para poder adaptar 
los servicios, procesos, operaciones y las capacidades de la Ad-
ministración a una realidad que es digital y seguirá evolucionando 
previsiblemente a gran velocidad». La norma subraya que «la digi-
talización de la Administración supone no solo la transformación de 
los servicios ofrecidos a medios electrónicos, utilizando para ello las 
capacidades que ofrecen las TIC, sino que apuesta por el rediseño 
integral de los procesos y servicios actuales de la Administración».

Producto fundamental derivado de este nuevo marco común 
era la definición de una Estrategia TIC, que con el nombre de Plan 
de Transformación Digital de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos, fue aprobada en Consejo de Ministros 
el pasado 2 de octubre de 2015. Con un alcance temporal de un 
quinquenio establece los principios rectores, objetivos estratégicos 
y líneas de acción para avanzar en la transformación de la admi-
nistración, sirviendo de esta manera de base para que los distintos 
ministerios puedan elaborar sus planes de acción sectoriales para 
la transformación digital en sus respectivos ámbitos de actuación. 
La visión de esta Estrategia TIC es que «en el año 2020 la Admi-
nistración española sea digital, de manera que las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones estén tan integradas en la or-
ganización que ciudadanos y empresas prefieran la vía electrónica 
para relacionarse con la Administración por ser la más sencilla e 
intuitiva, que exista una colaboración fluida con los agentes intere-

no se trata solo de ofrecer transacciones digitales a los usuarios 
internos y ciudadanos en el front office de los portales web corpora-
tivos, ni de digitalizar formularios de gestión de actividades y tareas 
internas alimentando múltiples bases de datos de ámbito sectorial, 
ni de procesar datos en las bases de datos y sistemas de almacena-
miento del back office; en el marco de esta nueva sociedad resulta 
imprescindible ir más allá y revisar el diseño de cualquier proceso 
de negocio y ámbito de actividad, integrando en dicho diseño las 
competencias y los recursos de las tecnologías de la información.

LOS DATOS 
En su informe 2013 IBM Annual Report esta multinacional señalaba 
que «en la actualidad, cualquier debate sobre cambios en la tecnolo-
gía, las empresas y la sociedad debe empezar por los datos. Debido 
a su crecimiento exponencial en volumen, velocidad y variedad, los 
datos se están convirtiendo en un nuevo recurso natural. Prometen 
ser para el siglo XXI lo que supuso la máquina de vapor en el siglo 
XVIII, la electricidad en el XIX o los hidrocarburos en el siglo XX».

Pero al mismo tiempo, la información que brota a diario en todos 
los rincones de esta nueva sociedad digital desborda lo imagina-
ble, dificultando su agregación, correlación y procesamiento. Para 
las empresas ya no resulta suficiente el mero almacenamiento de 
la información con un variado nivel de integración física y lógica y 
con diversos grados de actualización y vigencia. Es preciso que la 
información y el conocimiento corporativos se conviertan en elemen-
to diferenciador, en pieza indispensable para mejorar la excelencia 
operacional. Así pues, una de las características del proceso de 
transformación digital es la imperiosa necesidad de gestionar de 
forma integral la información estratégica y, por tanto, de potenciar el 
conocimiento corporativo.
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sados para poder prestar un servicio integral al ciudadano, que se 
impulse la innovación continua y la transparencia de los procesos 
administrativos, que se generen eficiencias internas y se aumente 
la productividad de los empleados públicos».

Antes de la aprobación formal de la propia Estrategia TIC, pero 
plenamente alineado con la visión y voluntad del legislador, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa el Real Decreto 837/2015 del pa-
sado mes de septiembre modificaba la estructura orgánica básica 
del Departamento, creando el Centro de sistemas y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, con la finalidad de facilitar 
a la secretaría de Estado de Defensa un mejor ejercicio de sus 
competencias en el proceso de transformación digital.

Unos días después, se regulaba la Comisión Ministerial de 
Administración Digital del Ministerio de Defensa, cuyos come-
tidos fundamentales giran alrededor del impulso de «la digitali-
zación de los servicios y procedimientos del Departamento con 
el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y 
facilidad de uso, así como las prestaciones ofrecidas a los ciu-
dadanos y empresas, optimizando la utilización de los recursos 
TIC disponibles». Finalmente, en diciembre cobraba vida un im-
portante cimiento de esta nueva época digital del Ministerio de 
Defensa: la orden ministerial de establecimiento de la Política 
de los sistemas y Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones, «conjunto de directrices comunes globales y únicas 
que permitan que la información, por su carácter estratégico, sea 
fiable y accesible con la debida protección, en todo momento y 
lugar, para cualquier usuario que la precise, conforme a su perfil 
autorizado, y a los requisitos de dicha información».

LA COMUNIDAD DE DEFENSA
Los ejemplos que anteceden de aplicación del proceso de digitali-
zación a las actividades propias de un entorno de Defensa Nacional 
escenifican cómo para este Ministerio los procesos medulares se 
focalizan en el adiestramiento y empleo de las Fuerzas Armadas, 
dejando en un segundo plano los procesos orientados a la gestión 
administrativa de los requerimientos de ciudadanos y empresas. 
se precisa, por tanto, un enfoque global y aglutinador que sintonice 

el amplio abanico de necesidades y requerimientos operativos y 
funcionales con las nuevas tendencias y tecnologías emergentes: 
Big Data, aplicaciones móviles seguras, Cloud Computing, Internet 
de las Cosas, tecnologías para mando y control, medios sociales, 
gestión de accesos e identidad, tecnologías de red de alto rendi-
miento, uso de las tecnologías de la información en modo servicio, 
desarrollos ágiles… La carrera acaba de empezar y compatibilizar 
todo ello con una gestión segura de la información en una nue-
va dimensión del espacio de batalla, el ciberespacio, que incluso 
cuenta con una ciudad bautizada como Hackerville, constituye un 
formidable desafío.

Liderazgo, Business Process Management, gobernanza, 
arquitectura empresarial, Information Management, gestión del 
conocimiento, tecnologías de la información bajo el paradigma 
de servicios compartidos, gestión corporativa de la cartera de 
proyectos, etcétera, constituyen conceptos y herramientas del 
arsenal necesario para abordar el ingente reto de seguir el sino 
de la sociedad digital. Todo ello, sin olvidar nunca que la trans-
formación digital transciende los departamentos de tecnologías 
de la información y pone el foco en cómo se integran estas 
tecnologías en los procesos corporativos, erigiéndose así en 
activos de valor que deben servir para multiplicar la eficacia y 
desempeño de dichos procesos: ahora el protagonismo ya no 
está en la capa de arquitectura tecnológica, con sus productos 
hardware y software, sino en los clientes que solicitan los servi-
cios de tecnologías de la información y en los usuarios que los 
utilizan regularmente.

Aunque la naturaleza, finalidad y ámbito de servicio del Mi-
nisterio de Defensa sean distintos a los que tienen y tuvieron 
entidades como Kodak, Nokia o Blackberry, resulta imprescind-
ible analizar sus lecciones aprendidas. Parece una obligación 
para cualquier responsable del Departamento dedicar una parte 
de su tiempo a innovar, cambiar, revisar y rehacer los procesos, 
actividades, productos y servicios corporativos. La «revolución 
del conocimiento» ha llegado para quedarse y no hay otra op-
ción que subirse a ella: como reza una estrofa del himno de los 
paracaidistas del Ejército de Tierra… ¡triunfar o morir! L
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La revista británica The 
Economist destaca  el 

importante papel que tendrán 
las mujeres y la religión en el 

nuevo año.

[    internacional    ]

Un mundo en
cambio
Lo impredecible de un panorama cada 
vez más cambiante e incierto hace casi 
imposible aventurar previsiones

EL futuro no es lo que solía 
ser». Con esta frase de Yogi 
Berra comienza el semana-
rio británico The Economist  

su ya clásica edición especial que, des-
de hace 30 años, vaticina en diciembre 
cómo será el nuevo año que está por 
llegar. Porque si en algo coinciden las 
publicaciones internacionales centra-
das en los análisis estratégicos es en la 
práctica imposibilidad de determinar 
cómo se van a desarrollar los aconteci-
mientos venideros. 

El siglo XXI ha hecho lo previsible 
inexistente y ha convertido al presente 

en pasado en décimas de segundo. La 
red, las nuevas tecnologías, han dado 
una diferente dimensión a las reglas de 
juego que dejan a los estadistas sin po-
sibilidad de reacción ante una realidad 
que cambia en décimas de segundo. 
«Los conflictos de baja intensidad son, 
en realidad, de una nueva intensidad» 
decía The New York Times en un edito-
rial que intentaba analizar qué tipo de 
guerras nos aguardan en los próximos 
años. Ahora los Estados, los Ejércitos, 
se enfrentan al terrorismo, un enemi-
go que no distingue ni de actores —los 
civiles son ya irremediablemente parte 

del juego de la guerra— ni de fronte-
ras. Y el nuevo mundo en convivencia 
que algunos predecían para una era 
que nacía sin Muros, con una Orga-
nización de las Naciones Unidas para 
la paz consolidada y con la ciencia su-
puestamente humanizada, ha sido un 
fiasco. 

Ante el 2016 todavía en pañales, los 
analistas dan por seguro que el pla-
neta seguirá amenazado por un ene-
migo hasta ahora imparable y capaz 
de propagarse hasta el corazón de las 
sociedades democráticas. El final de la 
Guerra Fría no ha sido el final feliz que 
casi todos se atrevieron a anunciar y 
muchos a celebrar. 

PERSONAS DEL AÑO
Quizás por ello el número de Time de-
dicado a escoger las personas más in-
fluyentes de 2015 es mucho menos pre-
monitorio que otros años y argumenta 
sus elecciones en el liderazgo pasado y 
apenas en el que podría estar por llegar. 
Y la principal «persona» para la revista 
estadounidense es Angela Merkel, una 
mujer que, tras varios años de relativa 
facilidad a la hora de liderar una Eu-
ropa segura de su unidad, ha debido 
enfrentarse en 2015 «ni a una, ni a dos, 
sino a tres situaciones que han cues-
tionado la esencia misma de la UE». 
La Canciller alemana ha mantenido 
firme el timón ante la crisis económica 
y el envite de Grecia de abandonar el 
euro; ha dicho cómo se debe responder 
frente a la agresión militar de Vladimir 
Putin en Ucrania y ha practicado una 
política coherente con los derechos 
humanos ante la oleada de refugiados 
que desborda el Viejo Continente y 
las muestras de xenofobia que crecen 
en varios países tras sucesos como los 
atentados de París. 

Otro de los elegidos –en total son 
siete— es el líder del Daesh, Abu Bakr 
Al Baghdadi, a  quien define como «un 
amamantador de muerte». Al margen 
de su incuestionable faceta de asesino 
fanático lo cierto es que este iraquí «de 
medio pelo» ha conseguido dominar el 
ciberespacio y conseguir adeptos para 
su califato en cualquier lugar del plane-
ta. Ha hecho de la barbarie su bandera 
y ha captado el corazón y la mente de 
desconocidos hasta el límite de llevar-
los a matar y morir en su nombre y de 
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viajar a Siria e Irak, lugares extraños 
para muchos de ellos. «Pocos —afirma 
Time— habían logrado algo así».

MISERIA, MUJERES Y VICTORIAS
Especial incidencia en lo imprevisible 
hace The Economist en su monográfico. 
«En nuestra primera edición sobre el 
nuevo año, El Mundo en 1987, creíamos 
que estábamos en el inicio de una nue-
va etapa entre Washington y Moscú 
simbolizada por los entonces presi-
dentes Ronald Reagan y Mijail Gorva-
chov. En El Mundo en 2016 reflejamos 
temor ante una Rusia amenazante, una 
China que saca músculo, la imposibi-
lidad de controlar la capacidad de las 
nuevas tecnologías y sobre cómo ges-
tionar el nacimiento de bebés con tres 
padres biológicos». 

La revista británica se atreve a seña-
lar tres palabras que comienzan con la 
misma letra y condicionarán el devenir 
de los próximos 366 días: miseria, mu-
jeres y victorias (woes, women and wins). 
La miseria seguirá inundando a las 
gentes de Siria e Irak mientras Europa 
continuará enfrentándose «a la crisis 
migratoria de una manera miserable-
mente adecuada». 

Las mujeres, por su parte, serán el 
centro de las grandes decisiones que 
se tomarán en 2016. «Los inversores 
de todo el planeta tendrán sus ojos y 
sus oídos puestos en la presidenta de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, 
Jinet Yellen. Hillary Clinton será la 
candidata del partido demócrata a la 
Casa Blanca. La presidenta alemana, 
Angela Merkel, estará a la cabeza de la 
Unión Europa en la toma de decisiones 
para responder a los dos grandes retos 
del Viejo Continente: el drama de la in-
migración y las demandas británicas de 
celebrar un referéndum que determine 
su permanencia en la Unión. Y, por 
último, la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, se enfrenta a una dura ba-
talla por mantener su cargo en un año 
crucial para el país que, en el verano y 
ya con un nuevo mandatario, será sede 
de los juegos olímpicos». 

Las «victorias» como protagonistas 
del inminente futuro serán, obviamen-
te, las de las elecciones de Estados 
Unidos, Brasil, Gran Bretaña o las 
parlamentarias en Rusia. Ya de forma  
generalizada y más por lo que ha sido 

noticia que por ser capaces de ave-
riguar premoniciones, la revista The 
Economist señala otros temas que, pase 
lo que pase, nos darán quebraderos de 
cabeza durante el año que comienza. 

En primer lugar destaca la religión, 
y, más concretamente, a la forma en 
la que los vínculos entre las diferentes 
ramas y subramas del Islam emplea-
dos como excusa para defender inte-
reses económicos y estratégicos van a 
determinar el nuevo mapa de Oriente 
Próximo. En un artículo titulado «Los 
rivales y su acercamiento», la revista 

inglesa indica cinco puntos que deben 
ser superados a lo largo de 2016 por 
Irán y Arabia Saudí si desean afianzar 
su posición como las dos grandes po-
tencias  en el área y baluartes, una de 
los chiitas, y la otra de los sunitas. En 
primer lugar, Irán tendrá que aceptar 
que Yemen está bajo la órbita saudí y 
dejar de aportar asistencia militar a los 
rebeldes houtís. Segundo, Arabia Sau-
dí deberá asumir y tolerar que Estados 
Unidos, Rusia y la Unión Europea po-
drán desde ahora comerciar con Irán 
tras el levantamiento de las sanciones. 
Tercero, tanto Riad como Teherán es-
tán obligados a dejar de apoyar o tole-
rar facciones terroristas de una u otra 
confesión. Y cuarto, Irán tiene que 
cumplir el calendario del Acuerdo de 
Viena que limita su capacidad nuclear.

El resto de los temas que vaticina la 
revista británica abarca desde el fon-
do de los océanos hasta el mundo in-
terestelar pasando por el cibercrimen. 
«En todos estos aspectos el futuro, al 
menos, sí es lo que solía ser: una fiesta 
para los amantes de las adivinanzas».

Rosa Ruiz

El líder del Daesh, Abu Bakr Al 
Baghdadi, está entre los siete 

elegidos por Time como los 
protagonistas de los últimos 

doce meses.

Angela Merkel 
será, para The 

Economist y Time, 
la persona más 
inflluyente en 

2016
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Venezuela:
¿Cambio político o ingobernabilidad?

La baja popularidad y la falta de carisma de Maduro 
determinan el voto en una Venezuela que lo que desea es 

un Gobierno que mejore su situación económica

EL pasado 6 de diciembre la 
oposición triunfó en las elec-
ciones parlamentarias cele-
bradas en Venezuela. Ocu-

rrió el mismo día en el que Hugo Chávez 
fue elegido por primera vez presidente 
en 1998 y después de 17 años en los que 
el chavismo nunca había perdido unas 
elecciones. Casualidad o no, la victoria 
histórica y contundente de la MUD 
(Mesa de Unidad Democrática) fue un 
duro golpe a la gestión y a la figura de 
Nicolás Maduro. La participación cer-
cana al 75 por 100 le dio además un tin-
te más presidencial que parlamentario. 

El triunfo opositor fue tan contun-
dente que el presidente no tuvo más 
que admitirlo, lo que contribuyó sin 
duda a que la calle estuviera tranquila. 
Pero no asumió la responsabilidad de 
la derrota que justificó por la «guerra 
económica» que afirma está impulsan-
do el sector privado en alianza con los 
«imperialistas» extranjeros. 

Sin embargo, la avasalladora victo-
ria se debió mucho a la inconveniencia 
del sistema electoral vigente. Éste fue 
creado por el oficialismo y favorecer a 
la primera mayoría para que, con un 
número determinado de votos, abulta-

ra las sillas de representantes. Lo hizo 
cuando creía que la suerte nunca le se-
ría adversa y ahora el Gobierno se ha 
ahorcado con su propia soga que ha ido 
creando desde el referéndum constitu-
yente de 1999. 

El resultado, sin embargo, fue me-
nos ideológico y mucho más pragmá-
tico. La crisis económica, la inflación, 
la inseguridad, el desabastecimiento de 
los productos básicos, y la persecución 
de los dirigentes de la oposición fueron 
algunos de los motivos que llevaron a 
la sociedad venezolana a votar por un 
cambio: un cambio económico en una 

Partidarios de la MUD 
celebran su triunfo. A la 

derecha, policía desplegada 
durante las elecciones del 

pasado 7 de diciembre.
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La persecución de los líderes opositores 
y la falta de diálogo político han 

mermado la credibilidad de Maduro 

gestión ineficiente, abusiva y corrupta; 
un cambio desde una agresiva polariza-
ción política que hasta hoy no ha ad-
mitido dialogar con nadie ni reconocer 
errores, hacia una estrategia de diálogo 
del gobierno con los distintos actores 
socioeconómicos y políticos; y un cam-
bio con garantías democráticas donde 
no se pongan en tela de juicio los dere-
chos sociales de los venezolanos.

Los datos que reflejan estos comi-
cios se vivieron de forma muy diferente 
a los de las elecciones de 2012 (el úl-
timo triunfo de Chávez) y de 2013 (la 
primera de Maduro). Entonces, todo el 
chavismo salió a festejar. Ahora no te-
nían nada que celebrar y la oposición, 
por motivos de seguridad, tampoco te-
nía un lugar concreto dónde reunirse. 
No se vio una alegría desbordada en la 
calles pero hubo varias celebraciones 
como la de Lilian Tintori y Maria Co-
rina Machado y, por otro, las de Henri-
que Capriles y Jesús Chúo Torrealba, el 
líder de la MUD que supo mediar en-
tre posiciones antagónicas para llevar 

[    internacional    ]
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La inflación y el 
desabastecimiento 
de productos 
básicos han llevado 
a los venozolanos a 
pedir un cambio.
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[    internacional    ]

hasta el final y con éxito una estrategia 
unitaria electoral. Varias escenas que 
ilustraban de forma clara la heteroge-
neidad de esta fuerza opositora, donde 
confluyen 17 partidos que van desde la 
izquierda clásica hasta la democracia 
cristiana, y que tienen como elemento 
común que el país va mal. 

El descontento entre los venezola-
nos se ha extendido más allá de la opo-
sición tradicional ganando en lugares 
emblemáticos como la Parroquia 23 de 
Enero en Caracas y Barinas, cuna de 
Hugo Chávez. El voto rural chavista 
fue quizás el que más castigó al gobier-
no. Los campesinos decidieron rebelar-
se, buscar opciones y alzar su descon-
tento. Porque los principales elementos 

de la popularidad chavista han sido sus 
resultados materiales y su confianza en 
un líder carismático y estos dos ingre-
dientes han faltado desde la muerte de 
Chávez en 2013. 

Por un lado, el bajísimo nivel de po-
pularidad del presidente Maduro, cer-
ca del 20 por 100. Por otro, la política 
económica basada en la redistribución 
de la renta del petróleo que se ha de-
mostrado insostenible hasta el punto 
de verse el gobierno en la paradoja de 
tener que importar petróleo y gasoli-
na. La caída de los precios del crudo, 
sin embargo, no ha sido el detonante 
aunque ha profundizado la crisis. Una 

inflación galopante, la creciente esca-
sez de bienes básicos, y la recesión ya 
estaban sembradas desde el año 2013. 
Precisamente esa escasez, ligada a la 
paulatina destrucción del aparato pro-
ductivo, y el costo de vida son ahora los 
temas prioritarios de los venezolanos 
aunque otras preocupaciones, como el 
crimen, no hayan descendido. 

REACCIÓN INTERNACIONAL
Venezuela también sufre uno de los ma-
yores déficits fiscales, que algunos esti-
man en casi el 20 por 100 del PIB. Las 
reservas de oro y divisas han caído a su 
nivel más bajo en más de una década, y 
algunos estiman que la probabilidad de 
que haya un default de la deuda externa 

venezolana antes del final de 2016 es 
más que probable. 

Son muchos los que han expresado 
en los últimos tiempos su preocupación 
acerca del deterioro de la democracia y 
el estado de Derecho en Venezuela. El 
Comité de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, por ejemplo, ha refleja-
do sus inquietudes en sus últimos infor-
mes, e incluso en organizaciones más 
afines al gobierno venezolano, como 
UNASUR, hay cierto cambio en el 
discurso. Esta última participó en una 
misión electoral para estos comicios in-
vitada por el CNE (Consejo Nacional 
Electoral) venezolano que no contó con 

la presencia de Brasil que declinó parti-
cipar al no contar con las garantías su-
ficientes para realizar una «observación 
objetiva e imparcial». 

Pocas veces tantos actores extranje-
ros se habían inmiscuido de forma tan 
notoria en un proceso parlamentario 
venezolano. Quizás porque nadie de-
sea una Venezuela inestable, incapaz de 
cumplir sus compromisos internaciona-
les, sin olvidar posibles riesgos como 
una migración económica y política o 
la proliferación del crimen organizado. 
Así, mientras que varios ex presiden-
tes latinoamericanos encabezados por 
Andrés Pastrana se hicieron eco de los 
mensajes de la oposición, algunos diri-
gentes de la izquierda colombiana hi-
cieron campaña por el compañero Ma-
duro. Según sus conveniencias, tanto 
chavistas como antichavistas acogieron 
o repudiaron la participación tanto de 
personas como de entidades extran-
jeras en el proceso. Mientras Maduro 
rechazaba los llamados de la OEA (Or-
ganización de Estados Americanos) a 
favor de unas elecciones transparentes, 
la oposición los aplaudía. Y lo contrario 
ocurría con UNASUR, acogida por el 
Gobierno e impugnada por la MUD. 

Pero la atención prestada a estos 
comicios se debe también en parte a 
tres mujeres —Lilian Tintori de López, 
Mitzy Capriles de Ledezma y Patricia 
Gutiérrez de Ceballos— que repre-
sentando a sus maridos en prisión re-
corrieron el mundo para lograr que los 
gobiernos fijaran su atención en Vene-
zuela. Lograron una amplia solidaridad 
sobre todo por parte de Europa y con-
siguieron romper con ese aislamiento 
del que se quejó la oposición durante 
años. Ahora que las urnas se han pro-
nunciado parece que no va a decaer 
ese interés por lo que ocurra en el país, 
aunque sólo sea porque el vuelco elec-
toral venezolano se une al reciente en 
Argentina y al cuestionamiento que 
vive Dilma Rouseff en Brasil, con lo 
que el tablero latinoamericano parece 
cambiar de fichas. 

El canciller chileno, Heraldo Mu-
ñoz, ha dicho que su país está dispuesto 
a trabajar en el ámbito de la UNASUR 
para encaminar pacíficamente el pro-
ceso postelectoral que vive Venezuela, 
mientras que el nuevo presidente ar-
gentino, Mauricio Macri, ha asegura-
do que pedirá la aplicación de la Carta 

El líder de la oposición venezolana y actual gobernador del Estado de Miranda, 
Henrique Capriles, en una rueda de prensa tras conocer su triunfo en los comicios.
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Democrática a Venezuela a sus socios 
del MERCOSUR. Interés y expecta-
ción es la que mantienen  también las 
naciones caribeñas que dependen de 
la energía que importan de Caracas a 
precios subsidiarios a través de Petroca-
ribe, claro ejemplo de la «petrodiploma-
cia» que fomentó Venezuela. Petrocaribe 
nació hace diez años en una época en 
la que los precios del crudo estaban 
al doble de los niveles actuales. Pero 
su progresiva caída y la victoria de la 
MUD están poniendo en tela de juicio 
esta iniciativa creada por un interés 
exclusivamente geopolítico. Se calcula 
que, bajo esta iniciativa, el año pasado 
se entregaron un promedio de 200.000 
barriles diarios, menos del 10 por 100 
de lo que produce Venezuela. 

Pero Petrocaribe no sería el único 
acuerdo que habría que revisar según 
las fuerzas opositoras al gobierno. Paí-
ses como China y Rusia han dado cré-
ditos a Venezuela tras verse ésta sin po-
sibilidades de financiarse en el mercado 
de capitales, llegando a acuerdos bajo 
unas condiciones desconocidas y, por lo 
tanto, sin saber qué se debe y a quién. 
Ni que decir que tanto Pekín como 
Moscú desean una estabilidad para que 
el país pueda cumplir con sus compro-
misos. El futuro venezolano también  
preocupa a su vecino colombiano, con 
el que comparte una frontera que ya de 
por sí enfrenta múltiples amenazas. 

EL FUTURO
Volviendo al plano doméstico, otra in-
certidumbre que planea de cara al fu-
turo son las Fuerzas Armadas del país. 
Éstas deberían ser devueltas al lugar 
al que pertenecen, el de la defensa de 
la soberanía nacional, y acabar con su 
politización. También sería necesario 
entregarles el monopolio de las armas, 
función que ahora comparten con orga-
nismos paralelos como las «milicias re-
volucionarias»  o los grupos de choque 
paramilitares creados por Chávez. Es-
tos grupos deberían ser desarmados y 
disueltos. De la misma manera, los ser-
vicios de seguridad nacional, en muchos 
casos ocupados por cubanos, tendrían 
que ser reestructurados.  

El 6 de diciembre la oposición logró 
capitalizar electoralmente un enorme 
descontento de los venezolanos, que le 
ha dado un poder inmenso para reescri-
bir el juego constitucional. Podrá hacer 
una ley de amnistía política, aceptar o 
denegar el presupuesto, impulsar cam-
bios de poderes ciudadanos, abrir pro-
cesos anticorrupción, aprobar un esta-
do de excepción, o reformar la consti-
tución. También podrán sancionar leyes 
habilitantes y remover miembros de las 
cúpulas del Consejo Nacional Electo-

ral y del Tribunal Superior de Justicia. 
¿Hasta dónde será capaz la oposición 
de llegar? Y, en todo caso ¿cómo reac-
cionará el gobierno de Nicolás Maduro 
ante la presión? 

El cambio que han votado los ve-
nezolanos requerirá de altas dosis de 
inteligencia por ambas partes si no se 
quiere caer en la ingobernabilidad del 
país. La oposición deberá integrar a ese 
votante descontento y, en cierta medida 
prestado, que continúa desconcertado 
ante la realidad económica y social, y 
deberá lograrlo sin hacerle sentir que 
está traicionando su pasado. Además, 
será primordial que la oposición con-

trole la velocidad del cambio porque las 
medidas más convenientes para el país 
no serán tan rápidas como lo desearon 
en el pasado María Corina Machado y 
Leopoldo López, ni tan lentas que pier-
dan el impulso.

El chavismo, por su parte, tiene como 
reto despertar y reinventarse, algo que 
a día de hoy parece complejo y poco 
probable. Porque su problema es que 
nunca se preparó para ser oposición. Si 
se pone en línea de confrontación con-
tundente y sin querer escuchar empu-

jará a una reforma constitucional que 
le acorte el mandato. Los venezolanos 
han decido actuar por los canales regu-
lares de la democracia. Han mandado el 
mensaje de ponerse a trabajar primero 
en una solución de la crisis económi-
ca, segundo en la emergencia social, y 
tercero en acabar con la polarización y 
resolver la crisis política. El reto de la 
nueva Asamblea Nacional será quizás 
el más grande que haya tenido nunca, y 
2016 pondrá a prueba a ambas bandos 
en una tarea que ninguno de los dos po-
drá asumir por separado. 

Carlota García Encina
Investigadora del Real Instituto Elcano

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante el discurso oficial que dirigió a la 
nación tras emitir su voto en las elecciones del pasado día 6 de diciembre.

Lo ocurrido en Venezuela y el resultado electoral argentino 
hacen prever cambios en el tablero latinoamericano
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De todo ello da cuenta esta muestra 
que, subraya Moreno, quiere destacar 
esa «extraordinaria» aportación de Es-
paña al mundo, «una contribución que, 
además, fue continuada en el tiempo. 
Algo que no todos los países pueden 
acreditar», concluye el comisario.

La exposición es, asimismo, una opor-
tunidad para ver cartografía histórica y 
actual, puesto que al final del recorrido 
se incluye una carta náutica de los puer-
tos de Cartagena y Escombreras (Mur-
cia), actualizada a 17 de octubre de 2015.

DOCUMENTOS POCO DIVULGADOS
Por otra parte, comenta Moreno, «en 
la selección definitiva hemos querido 
incluir piezas que son menos habituales 
en exposiciones temporales y coleccio-
nes permanentes, bien específicamente 
cartográficas, bien que cuenten con este 
tipo de documentos entre sus fondos».

No obstante, el comisario de la mues-
tra confiesa que no ha podido resistirse a 
incorporar al proyecto el singular mapa 
del Archivo del Museo Naval —presente 
en más de una exposición— Le regni di 
Spagna e di Portogallo, de Francisco Po-
mares y Bartolomeo Pinelli, fechado en 
Roma en el año 1816 y que cuenta con 
32 estampas, la mayoría dedicadas a 
escenas sobre la Guerra de la Indepen-
dencia española (1808-1814).

Esta curiosa obra espera al visitante 
casi al final del recorrido, en el espacio 
dedicado a la cartografía oficial entre 
1797 y 1908, y es una de las piezas más 

HASTA el próximo 27 de 
marzo, el Museo Naval de 
Madrid (www.armada.mde.
es/museonaval) suma a su 

agenda cultural la exposición Dueños del 
mar, señores del mundo. Historia de la carto-
grafía náutica española.

La muestra puede visitarse en el es-
pacio destinado a exposiciones tempo-
rales, situado junto al patio dedicado a 
la construcción naval de los siglos XIX 
y XX, la sala número 25 en el itinerario 
monográfico, y recorre ocho siglos de la 
Historia en los que España ha tenido un 
papel relevante en el devenir universal.

A LA VANGUARDIA
Ochocientos años en los que nuestro 
país ha sido protagonista en la búsque-
da de nuevas fronteras, en la apertura 
de rutas alternativas y en los descubri-
mientos que agrandaron el mundo, en 
los que permitieron demostrar la con-
dición esférica de la Tierra, así como 
en los que ampliaron el conocimiento 
geográfico del planeta.

Ese singular papel ha quedado refle-
jado a través del tiempo en los mapas. 
Unos documentos que «llegaron a ser 
auténticos instrumentos de poder, por-
que proporcionaban una prueba tangi-
ble de dominio» sobre tierras y mares, 
explica el comisario de la exposición, 
José M. Moreno, responsable también 
de la Sección de mapas, cartas y planos 
del Archivo del propio Museo Naval, así 
como de su fondo de fotografía histórico.

«A lo largo de la Historia —aclara—, 
la propiedad de un mapa daba fe de la 
posesión del espacio que representaba 
y el cartógrafo, que estaba a las órdenes 
de quienes gobernaban, otorgaba a és-
tos el poder sobre tales espacios a través 
de un código de signos y normas sobre 
el papel que, a fuerza de repetirse, se 
convirtieron en universales y, por tan-
to, aceptados por todas las naciones».

Globo terráqueo expuesto en el primer 
espacio dedicado al Mediterráneo. 

LOS MAPAS,
instrumento de poder

El Museo Naval presenta una exposición sobre la 
historia de la cartografía náutica española

[     cultura     ]
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Arriba, valiosa 
carta portulana 
de M. Prunes 
(1563). 
Izquierda, carta 
de la ría de 
Pontevedra 
levantada 
en 1909 por 
una comisión 
a bordo del 
Ucrania, modelo 
de la imagen. 
Derecha, 
cuadrante 
acimutal y de 
altura del XVIII.

En la sala El descubrimiento de América destacan el modelo de la Santa María (1892) y El arte de navegar, en la vitrina de la izquierda.
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destacadas de la exposición, que reúne 
un total de 106 fondos entre mapas, atlas, 
manuales, instrumentos náuticos, mo-
delos de buques ...

Este centenar de objetos que puede 
contemplar el público forma parte de una 
selección inicial que superaba las 300 pie-
zas. Moreno apunta que «reducir la cita-
da recopilación ha sido una de las tareas 
más complicadas a la hora de organizar 
la muestra, en la que se ha trabajado a lo 
largo de todo un año».

Asimismo, explica el comisario, «he-
mos optado por mantener la Carta de Juan 
de la Cosa [primera representación que in-
cluye el continente americano y fechada 
en 1502] en su lugar habitual en el mu-
seo, aunque está incluida en la exposición 
a través de un montaje interactivo».

Otro rincón diferente en la muestra 
es el espacio destinado a enseñar cómo 
se elabora una carta náutica desde su 
esbozo inicial hasta su impresión final. 
Es otro de sus rasgos singulares, ya que 
es poco frecuente tener la ocasión de 

observar el citado proceso en una ex-
posición, que, en este caso, se nutre de 
manera fundamental con fondos pro-
pios del Museo Naval, pero que cuenta 
también con colaboraciones, como la 
del Instituto Hidrográfico de la Marina 
o el Centro Cartográfico del Ejército.

JOYAS DE OTRA ÉPOCA
Las encargadas de abrir la muestra son 
sus «piezas más valiosas», en palabras 
de José M. Moreno. Se trata de sendas 
cartas portulanas del mar Mediterrá-
neo firmadas en 1563 en Mallorca por 
Mateo Prunes y dos años más tarde en 
Messina (Sicilia) por Joan Martines, 
respectivamente.

Ambas están hechas sobre pergami-
no, cómo era la costumbre en la época, 
y están acompañadas de otros ejemplos 
coetáneos. Con todos ellos arranca el re-
corrido de la visita, que sitúa la especta-
dor en El Mediterráneo, centro de un mundo 
incompleto. El Mare Nostrum de los roma-
nos vivió la primera etapa de la navega-

[     cultura     ]

Astrolabio, instrumento de navegación 
usado para fijar la altura de los astros.
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ción europea, que ya quiso controlar y 
dominar sus aguas, aunque —cuenta la 
exposición— quienes más uso hacían de 
estos portulanos —primeras cartas náu-
ticas— eran comerciantes y viajeros.

La Corona de Castilla hizo más gran-
de el mundo con el descubrimiento de un 
nuevo continente, lo que cambió la fi-
sonomía de la cartografía mundial. Este 
hito histórico centra el segundo de los 
espacios de la muestra, que suma un 
total de nueve hasta llegar a la actualidad.

LA SANTA MARÍA
Un modelo de la nao Santa María, la nave 
capitana del almirante Colón —otra de 
las piezas más sobresalientes— centra 
las primeras miradas de los visitantes; 
aunque está rodeada de instrumentos 
náuticos de la época de gran interés y 
valor, así como de manuales como El 
Arte de Navegar (1545), de Pedro Medi-
na, obra de referencia en estas lides. Es 
aquí donde se encuentra el montaje in-
teractivo de la Carta de Juan de la Cosa.

Los siglos avanzan pero el papel de 
España en la historia de cartografía si-
gue en vanguardia. Reflejo de ello son 
Los mapas de los virreinatos y ultramar, tí-
tulo del cuarto bloque de la muestra. En 
este área se exhibe, entre otros fondos, 
la Carta de la Meridiana en el reyno de Quito 
para el conocimiento del valor de los grados 
terrestres y figura de la Tierra (s. XVIII).

JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA
Este trabajo fue uno de los frutos de la 
labor investigadora de dos destacados 
marinos ilustrados españoles, Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, ambos de 
reconocido prestigio más allá de nues-
tras fronteras. La publicación del citado 
estudio sobre el terreno y las aguas co-
rrespondientes data de 1748.

El afán investigador y la importancia 
de los mapas a la hora de reclamar es-
pacio aún preocupaba en aquellos años, 
cuando Fernando VI promovió dos co-
misiones hispano-lusas que aclararan de 
forma amistosa y para siempre los lími-

tes del Tratado de Tordesillas (1494). 
La muestra enseña alguno de los mapas 
trazados por aquellas comisiones, que 
compiten por las miradas de los visitan-
tes con instrumentos náuticos poco habi-
tuales y de la misma época.

Poco después de conocer cómo ela-
borar un mapa, el modelo de la corbeta 
Descubierta de Alejandro Malaspina, tras-
lada al visitante a la época de las grandes 
expediciones científicas del XVIII.

UN ATLAS DE REFERENCIA
En ellas participaron marinos y cientí-
ficos ilustres, como Churruca o Tofiño, 
cuyo Atlas Marítimo de España representa 
el momento cumbre de la evolución, per-
fección y trascendencia de la cartografía 
española, subraya la exposición. Y aún 
queda por ver el ya citado mapa de Po-
mares y Pinelli, y la llegada de la litogra-
fía, hacer parada en las comisiones del 
siglo XIX y alcanzar nuestros días.

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Gicquel 

El esplendor de la 
Marina científica y 

las expediciones 
cartográficas de 
finales del siglo 

XVIII, también 
tienen su espacio 
en esta muestra. 

En el centro 
de la imagen, 

un modelo 
de la corbeta 
Descubierta, 
de Alejandro 

Malaspina. 

De los portulanos en pergamino, 
centrados en el Meditérráneo, a 
los mapas de hoy; cómo realizar 
un mapa y los instrumentos 
que son necesarios, toda una 
aventura de ocho siglos de 
historia que ofrece el Museo 
Naval en esta exposición temporal.
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LIBROS

Actor protagonista en   
la historia de Europa

REY y emperador, Carlos I 
para la historia de España y 
quinto gobernante en ceñir 

la corona imperial de Carlomagno, 
es el protagonista de la obra pre-
miada ex aequo con el XIII y último 
premio Algaba, que conceden al 
alimón la editorial Edaf y Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés.

El libro galardonado es Carlos 
V. Emperador y hombre. Historia 
de un proyecto paneuropeo y 
universal, y su autor, Juan A. Vi-
lar, doctor en Historia por la Uni-
versidad de Nimega (Holanda), 
quien también ha cursado estu-
dios superiores en Granada y en 
Colonia (Alemania). Circunstancia 
ésta que le acerca a diferentes 
escenarios ligados al nieto de los 
Reyes Católicos y del emperador 
Maximiliano y María de Borgoña.

SU MUNDO FUE MÁS GRANDE
La herencia recibida ya auguraba a 
Carlos un papel protagonista en la 
historia de Europa, rol que asumió 
y amplió hasta llegar a ser, ade-
más, un personaje decisivo más 
allá del Viejo Continente, porque 
—como indica la propia obra— 
este flamenco de nacimiento hizo 
suya la Hispanidad, ciñó la coro-
na imperial y las de abundantes 
reinos, ducados, marquesados, 
condados y señoríos; amplió el 
globo terráqueo con la conquista 

EL Ministerio de Defensa, a través de 
la Subdirección de Publicaciones, 
suma una obra más a su amplio y 

variado catálogo editorial con este trabajo 
titulado Diario africano. Impresiones de un 
teniente de La Legión.

La obra fue presentada el 21 de di-
ciembre en el Centro Superior de Estu-
dios de la Defensa Nacional (CESEDEN) 
bajo la presidencia del ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, y recoge el diario de 
un joven alférez de 20 años, Rafael Mon-
tero, durante los catorce meses que vivió 
en primera persona la campaña de Ma-
rruecos en la década de los años veinte 
de la pasada centuria.

Montero, de familia militar, llegó al otro 
lado del Estrecho en octubre de 1920. 
Es entonces cuando comienza el relato 
principal de este libro: su diario. Un testi-
monio que ahora se completa y comple-
menta con tres epígrafes más: una pre-
sentación, que firma el propio Morenés; 
la introducción, a cargo de José Monte-
ro, y un contexto histórico, obra del es-
pecialista Juan I. Salafranca.

Catorce meses después, en diciembre 
de 1921, Montero, ya teniente, regresaba 
a Madrid inválido a causa de las heridas 
sufridas en campaña, en Sebt y Ulad-
Dau, bajo el mando directo del coman-
dante Francisco Franco. Concluía así su 
diario africano —el testimonio aquí reco-
gido—, en el que, entre otras experiencias 
y opiniones sobre lo vivido, da cuenta de 
su ingreso como voluntario en una Legión 
que entonces daba sus primeros pasos.

Catorce meses 
en Marruecos

Los últimos días del 
emperador. 

Antonio Villacorta. 
Actas

Diario Africano.
Rafael Montero Bosch. 
Ministerio de Defensa

Carlos V. 
Emperador y 
Hombre. 
Juan A. Vilar. 
Edaf

de nuevos continentes y certificó 
el carácter esférico de la Tierra.

El discurrir de su vida es el hilo 
conductor de esta biografía de 
Vilar, que también recoge la faceta 
humana del gobernante, un hom-
bre que no ha dejado de desper-
tar interés a lo largo del tiempo.

LOS ÚLTIMOS AÑOS
La figura del rey emperador cen-
tra, asimismo, la atención y el tra-
bajo del psicólogo e historiador 
Antonio Villacorta en su libro Los 
últimos días del emperador. La 
evanescencia de la gloria.

Esta obra arranca en 1552, tras 
el fracaso en Metz (Alemania) de 
Carlos, y presenta su última etapa 
hasta el fallecimiento del monar-
ca en el monasterio de Yuste en 
1558, ya retirado del mundo.

Villacorta no renuncia, sin em-
bargo, a esbozar unas pinceladas 
básicas de sus años anteriores 
con especial foco en los momen-
tos estelares de su gobierno.

Además, el autor se acerca al 
personaje desde un punto de vis-
ta psicológico, con el estudio de 
emociones, respuestas éticas del 
emperador, así como de sus vi-
vencias espirituales y religiosidad.

Esther P. Martínez
estherpm@red.comdef.es
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CEDIDO por la Academia General Militar de Zaragoza, el Museo de Medios 
Acorazados de la Brigada Acorazada Guadarrama XII, con sede en la base 
madrileña de El Goloso, cuenta ya con una nueva «estrella» en su colección. 

Se trata de un carro de combate T-26B, de fabricación soviética, que participó en la 
Guerra Civil española y estuvo en servicio hasta la década de los años cincuenta.

El equipo de mantenimiento del museo ha conseguido además que su motor 
—un GAZ T-26 de gasolina— vuelva a rugir años después de inactividad, como 
se ve en la exhibición recogida en la imagen. Para los interesados en las anécdo-

tas, la institución recuerda que el carro 
participó en la película de Luis García 
Berlanga La Vaquilla (1985).

Este remozado T-26B y otros carros 
y vehículos acorazados, así como pie-
zas relacionadas con esta fuerza, pue-
den visitarse en la citada base de El Go-
loso, previa petición al correo electrónico 
ofcom_briacxii@et.mde.es. Más infor-
mación en la web www.ejercito.mde.es.

Un T-26B, nueva 
«estrella» en El Goloso

L Es la última adquisición del Museo de Medios Acorazados

LLEGA el adiós a la exposición que el Museo del 
Ejército ha dedicado en 2015 a Gonzalo Fernán-

dez de Córdoba, el Gran Capitán. La muestra cierra 
sus puertas el día 31 según las previsiones iniciales, 
pero hasta ese día aún se puede conocer al singular 
personaje en las dependencias del Alcázar de Toledo.

Y, como es habitual, esta exposición es sólo una de 
las ofertas culturales que la institución militar propone 
cada mes, como los cuentacuentos para los más peque-
ños, los domingos en sesiones de doce y una del medio-
día. En enero la narración será El zapatero afortunado.

El Gran Capitán

ACTIVIDAD ACADÉMICA
COMIENZA el nuevo año y la actividad aca-
démica en el Centro Superior de Estudios de 
la Defensa Nacional (CESEDEN) prosigue 
tras el paréntesis navideño.

Así, sus previsiones para este enero (www.
defensa.gob.es) incluyen, para el día 21, la 
presentación del Panorama geopolítico de los 
conflictos 2015, publicación anual del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE), de-
pendiente del Ministerio de Defensa.

Una semana después, el 28, acoge la con-
ferencia El estado de la Justicia en España, im-
partida por Rafael Mendizábal, miembro de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

L Exposiciones
> Museo Militar de Melilla

HASTA el último día de mes, el Museo His-
tórico Militar de Melilla, con sede en el Ba-
luarte de la Concepción del casco histórico 
de la Ciudad Autónoma, suma a su colección 
permanente una exposición dedicada al des-
embarco de Alhucemas.

La muestra se puede visitar de martes a 
domingo de diez de la mañana a dos de la 
tarde, en el horario del museo, y reúne, entre 
otras piezas, maquetas, fotografías y mate-
rial audiovisual. Todo ello, para recordar el 
emblemático y pionero desembarco español.

> Uniformes contemporáneos
LA Asociación de Amigos del Museo Militar 
de A Coruña expone hasta el día 31 la mues-
tra El uniforme contemporáneo en el Ejército 
español, 1976-2015 en las instalaciones de 
la institución castrense con domicilio en la 
plaza Carlos I de la capital coruñesa.

Como su nombre apunta, la iniciativa pro-
pone un recorrido por la uniformidad reglamen-
taria de la democracia en el Ejército de Tierra.

> El año de Cervantes
2016 va a ser el año del soldado e inmortal 
escritor Cervantes. Se celebra el IV Centena-
rio de su muerte (1616-2016) y, con tal moti-
vo, ya se puede visitar en Madrid la exposi-
ción Miguel de Cervantes o el deseo de vivir.

> La aventura del Pacífico
FRUTO de la colaboración entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, y Acción 
Cultural Española, el Museo de América de 
Madrid acoge la exposición Pacífico. España 
y la aventura de la Mar del Sur.

La muestra presenta el descubrimiento 
y la exploración del Océano Pacífico, una 
aventura liderada por la Monarquía Hispánica 
y que comenzó cuando Núñez de Balboa en-
contró nuevas aguas al otro lado del Atlántico.

L Conferencias
> Optimizar la Energía
PARA el 14 de enero la Asociación Española 
para la Economía Energética propone en Ma-
drid una jornada sobre energía y estadísticas.

> La Reconquista
EL Campus Internacional para la Seguridad y 
la Defensa (CISDE), con sede en la ciudad de 
Sevilla, ha programado para el día 29 la confe-
rencia Las grandes batallas de la Reconquista.
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más, la rotación total de los fondos, pues 
para su digitalización se han obtenido 60 
imágenes por objeto (una captura digital 
cada 6 grados).

Se trata de un proyecto piloto que 
tendrá continuidad en el futuro, ya que 
se está trabajando para ampliar tanto el 
número de bienes culturales digitalizados 
como los museos y colecciones museográ-
ficas participantes. Con ello se pretende 
dar una mayor difusión, accesibilidad y 
protección al patrimonio cultural conser-
vado en estos museos y animar a los ciu-
dadanos a acercarse a conocer el legado 
que conservan, además de servir como 
una herramienta de trabajo para los in-
vestigadores y el personal de los museos.

R. C.

La Subdirección General de 
Publicaciones y Patrimonio 
Cultural ha presentado un 
proyecto de digitalización 
de una selección de objetos 

conservados en los tres museos naciona-
les del Ministerio de Defensa: el Museo 
del Ejército, el Museo Naval y el Museo 
de aeronáutica y astronáutica.

En total, se han digitalizado en alta 
resolución 264 piezas y las imágenes ob-
tenidas se han integrado en la Biblioteca 
Virtual de Defensa (BVD) www.biblio-
tecavirtualdefensa.es. Los objetos selec-
cionados son una muestra representativa 
del variado y rico patrimonio cultural 
conservado en estos museos. Del total de 
los fondos que forman parte del proyec-

to, 149 han sido digitalizados en formato 
2D y 115 en formato 360º. así, pueden 
visualizarse con nitidez desde pinturas 
a instrumentos científicos, pasando por 
maquetas, estampas, dibujos, esculturas, 
armas blancas y de fuego, modelos, ban-
deras, condecoraciones, monedas, meda-
llas, uniformes... elegidos por su calidad 
artística o por su significación histórica. 

Este proyecto ha requerido el desarro-
llo de dos tipos de visores integrados en la 
Biblioteca Virtual para el correcto visio-
nado de las imágenes. El visor de piezas 
en formato 2D, permite la visualización 
de gran tamaño de manera rápida, pu-
diéndose aplicar sobre ellas altos niveles 
de zoom. Por su parte, el visor de imáge-
nes panorámicas de 360º permite, ade-

Patrimonio en
alta resoluCión

Los museos nacionales del Ministerio de Defensa se 
suman a la Biblioteca Virtual

Busto de 
la reina Isabel II. 

Se trata de la 
primera escultura 
salida de la fábrica 
de armas de Trubia, 

en 1846.

Medalla de 
1521 para 

conmemorar el 
refrendo de Carlos V 
como emperador 

en la dieta de 
Nuremberg. 

Casaca de 
Estado Mayor de 

Artillería del capitán 
Pedro Velarde 

(1808). Museo del 
Ejército.

Madre de 
Astrolabio de 
procedencia 

europea datado en 
1570. Se conserva 
en el Museo Naval. 

Modelo de la 
fragata La Creóle, 
realizado en 1800 

con hueso, madera, 
concha y fibra 

hilada de algodón.



SECRETARÍA
GENERAL
TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PUBLICACIONES
Y PATRIMONIO CULTURAL

PVP: 25 euros
ISBN: 978-84-9091-131-0

PVP: 15 euros
ISBN: 978-84-9091-087-0

BERNARDO DE GÁLVEZ. 
LA PRESENCIA DE ESPAÑA 

EN MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS

424 páginas

ANTEMURALES DE LA FE. 
CONFLICTIVIDAD 
CONFESIONAL EN LA 
MONARQUÍA DE LOS 
HABSBURGO,  
1516-1714

272 páginas

PVP: 6 euros
ISBN: 978-84-9091-110-5

PVP: 12 euros
ISBN: 978-84-9091-108-2

SAHEL 2015, ORIGEN 
DE DESAFÍOS Y 

OPORTUNIDADES

214 páginas

ARTHUR NICOLAIER.  
UN HOMBRE VÍCTIMA 
DE SU TIEMPO

Juan Alberto Galán Torres

156 páginas






