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SE ha cumplido un año desde 
que el 4 de noviembre de 2016 
María Dolores de Cospedal 
asumió la cartera de Defen-
sa. Doce meses en los cuales 

la ministra ha reclamado y ofrecido con-
senso a los grupos parlamentarios para 
progresar en el desarrollo de las líneas 
esenciales del Departamento y ha traba-
jado para lograr que la ciudadanía esté 
informada de los riesgos y amenazas a los 
que nos enfrentamos, conozca mejor a sus 
Ejércitos y sea consciente de que lo que 
éstos hacen, dentro y fuera de España, in-
cide en la seguridad de todos.

En estos 365 días, España ha jugado 
un papel destacado en el relanzamiento 
de la Europa de la Defensa, cuyo desa-
rrollo estaba ralentizado. A través de su 
participación en Naciones Unidas, la 
OTAN y la propia UE, así como de las 
relaciones bilaterales con otras naciones, 
nuestro país ha reforzado su posición en 
el panorama internacional.

En su discurso de toma de posesión, 
la ministra ya esbozó algunos de los retos 
que se proponía afrontar en el Departa-
mento. Recordó entonces que «en este si-
glo XXI que vivimos, donde las amenazas 
globales son fundamentalmente la intole-
rancia y el terror, sólo se las puede comba-
tir y derrotar desde una respuesta global, 
unida y común de todos los demócratas. 
Y ahí estarán, como están hoy, nuestras 
Fuerzas Armadas junto a nuestros socios 
europeos, la OTAN y Naciones Unidas».

De hecho, el impulso a la defensa eu-
ropea ha sido uno de los ejes claves de 
este primer año de la XII Legislatura y 
ocupó gran parte de la actividad inicial 
de la ministra. Tan sólo diez días des-
pués de llegar al cargo, participó en la 
reunión de la Unión Europea que apro-
bó en Bruselas un Plan para aplicar la 
Estrategia Global de Seguridad. Ese 
mismo mes visitó a las tropas españolas 
que participaban en la operación Sophia 
de la Unión Europea contra los trafican-
tes de personas en el Mediterráneo, una 
misión «emblemática de la colaboración 
entre las distintas organizaciones a las 
que pertenece España», resaltó Cospe-
dal. Además, el 1 de diciembre, presidió 
en Sevilla la entrega al Ejército del Aire 
del primer avión A400M, la respues-
ta europea a los modernos desafíos del 
transporte militar. «Una Europa fuerte 
en defensa —afirmó entonces— necesita 
unas capacidades militares sólidas y co-
herentes con nuestro nivel de ambición».

Durante su primer mes al frente del 
Departamento, Cospedal nombró a los 
altos cargos que le acompañan en su 
labor ministerial: Agustín Conde, secre-
tario de Estado de Defensa; Arturo Ro-
maní, subsecretario; el almirante Juan 
Francisco Martínez Núñez, secretario 
general de Política de Defensa; y José 
Luis Ortiz, director del Gabinete. Al 
presentar a su equipo de colaboradores, 
destacó de ellos «su reconocida compe-
tencia, capacidad y reputación». 

En su primer año como ministra, 
María Dolores de Cospedal ha 

impulsado el proyecto común europeo  
y reforzado la cultura de Defensa 

Por la libertad y la 
SEGURIDAD
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La ministra de Defensa en el Día de las Fuerzas 
Armadas, en Guadalajara. Sobre estas líneas, 

comparecencia en el Congreso; durante una visita 
a unidades del Ejército de Tierra en Fuerteventura 

y primer encuentro con el secretario de Defensa de 
EEUU, James Mattis, en Bruselas.
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ES el momento de Europa. Y el 
de reafianzar las alianzas como 
la mejor manera de garantizar la 
seguridad de todos. Los líderes 

europeos y, fundamentalmente, los de los 
cuatros grandes —Alemania, Francia, Italia y 
España—, han tenido claro que era la oca-
sión para disponer de una auténtica política 
de defensa común. Y España ha estado ahí, 
como uno de los motores para este nuevo im-
pulso. Pocas horas después de su toma de 
posesión, María Dolores de Cospedal asistió 
a su primera reunión del Consejo de Europa 
a nivel de ministros de Exteriores y Defensa, 
los días 14 y 15 de no-
viembre de 2016. Fue 
un encuentro crucial, en 
el que se puso sobre la 
mesa la propuesta más 
ambiciosa en materia 
de Seguridad jamás 
concebida por la UE y 
se marcó la hoja de ruta 
para conseguirlo. Los 
28 ministros acodaron 
crear un Plan de Im-
plementación de la Es-
trategia de Seguridad 
Global que había pre-
sentado Federica Mog-
herini en calidad de Alta 
Representante para 
la Política Exterior. Entre otras medidas, se 
decidió la creación de un Fondo Común para 
sufragar desarrollos militares con presupues-
to comunitario y la posibilidad de disponer de 
un mando para coordinar las operaciones. 
También en esa reunión se planteó la posibi-
lidad de activar la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO) para que aquellos Es-
tados que lo deseen puedan asociarse volun-
tariamente para avanzar y poner en marcha 
determinados proyectos. Sin olvidarse de la 
Alianza Atlántica, los 28 decidieron también 
fórmulas concretas para materializar la De-
claración Conjunta OTAN-UE firmada pocos 
días antes, en la que bajo el lema «Una Eu-
ropa fuerte hará a la OTAN más fuerte» se 
establecían 40 medidas para mejorar la co-
laboración entre ambas organizaciones en el 
terreno operativo e industrial. Como ejemplo, 
la OTAN decidió poner en marcha la misión 
Sea Guardian en el Mediterráneo para apo-

Una Europa 
Unida Y sEgUra

yar la operación Sophía de la UE y desplegar 
cuatro batallones reforzados en los países 
bálticos y Polonia para mejorar la seguridad 
del flanco oriental. España anunció ya enton-
ces que participaría en estas misiones. 

En su primera rueda de prensa como mi-
nistra, María Dolores de Cospedal, resumió 
los cuatro principios básicos en los que se 
debía basar la construcción de la defensa 
común: «La cooperación entre la OTAN y la 
UE, la inclusividad, la solidaridad y la conjun-
ción entre ambición y realismo». Una Europa 
fuerte en defensa, añadió, «necesita unas 
capacidades militares sólidas, coherentes 

con nuestro nivel de ambición y que estén a 
disposición de la UE, de la OTAN y de nues-
tras naciones».   

CALENDARIO CUMPLIDO
Todos los engranajes de la Unión se pusie-
ron en marcha para cumplir esos objetivos. 
El pasado marzo, los ministros de Exteriores 
y Defensa establecieron la Capacidad Militar 
de Planeamiento Operativo y Conducción 
Militar con la creación de un estado mayor 
conjunto para dirigir y coordinar las misiones 
no ejecutivas. Un mando centralizado que,   
además, permitirá compartir conocimientos y 
experiencias para determinar cuáles son las 
capacidades más necesarias.

En dicha reunión también se analizó cómo 
afectaba a los países europeos la Cumbre de 
la OTAN que había tenido lugar un mes antes 
en Bruselas y en la que se había resaltado 
la necesidad de responder a las amenazas, 

vengan de donde vengan, con una arco de 
respuesta de 360 grados. Una «mirada al 
Sur» que se materializó con la creación de 
un Centro para el Sur dentro del Mando de 
la Fuerza Conjunta en Nápoles. Pocos días 
antes de esta cumbre, la ministra española 
se había reunido con sus homólogos de Italia, 
Francia y Portugal para concretar el contenido 
de una carta conjunta al secretario general de 
la Alianza. En ella incidían en la importancia 
estratégica del Mediterráneo, un escenario 
clave y prioritario en el que se entremezclan 
no sólo la amenaza del yihadismo, el desgo-
bierno, la inestabilidad y la hambruna, sino 

también el tráfico ilegal de 
personas, armas y drogas. 

El 25 de marzo, en 
una cumbre extraordina-
ria, los líderes de la UE 
firmaron un documento de 
refundación, un pacto de 
intenciones y un compro-
miso de acción. Una vez 
más, la defensa de sus 
miembros y la capacidad 
de la Unión para exportar 
la paz y la estabilidad más 
allá de sus fronteras se 
convirtió en el más sólido 
soporte para afianzarse. 
En el Consejo de Roma se 
aprobó la operatividad ple-

na de los Battle Groups Package, una fuerza 
que ya puede ser desplegada en un plazo de 
entre cinco a diez días en cualquier lugar. En 
junio se aprobó el Fondo Europeo de Defen-
sa. Respecto a la PESCO, se limitó un plazo 
máximo de tres meses para que los socios 
determinen cuáles son los proyectos priorita-
rios y quiénes estarán dispuestos a participar 
en cada uno de ellos. Y los cuatro grandes se 
pusieron a ello. Las ministras de Defensa de 
España, Alemania, Francia e Italia se reunie-
ron en París el 12 de julio para analizar cómo 
seguir avanzando en la Europa de la Defensa.

El pasado 13 de noviembre, Dolores de 
Cospedal firmó en Bruselas la adhesión de 
España a la PESCO. Activada por primera 
vez, esta iniciativa es, según explicó la mi-
nistra, “la muestra definitiva de que el modelo 
europeo ha pasado de ser un simple proyecto 
para empezar a ser una realidad”. 

Rosa Ruiz

Las ministras de Defensa de Italia, Alemania, Francia y España, junto a la 
Alta Representante de la UE —en el centro— en París, el pasado 12 de julio.
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Cuatro meses después, se renovó la 
cúpula militar con la designación de 
Fernando Alejandre como jefe de Esta-
do Mayor de la Defensa; Javier Varela, 
jefe de Estado Mayor del Ejército; Teo-
doro López Calderón, de la Armada, y 
Javier Salto Martínez-Alvial, del Ejérci-
to del Aire. En la toma de posesión del 
JEMAD, la ministra destacó que entre 
los retos que asumía el general Alejandre 
estaba la construcción de una defensa 
común europea «en la que España debe 
estar entre los países que lideren esa res-
puesta conjunta ante unos desafíos com-
partidos».

De especial relevancia es la relación 
con los Estados Unidos, «vital para nues-
tra seguridad y la de nuestros aliados». 
Con este objetivo, la ministra ha viajado 
en dos ocasiones a Washington donde se 
ha reunido con el secretario de Defensa, 
James Mattis, para potenciar la colabo-
ración bilateral en materia de Defensa.

COMPARECENCIAS
En su primera intervención en el Con-
greso de los Diputados, además de in-
formar del desarrollo de las operaciones 
de las Fuerzas Armadas en el exterior, 
Cospedal anunció cuáles iban a ser los 
tres ejes de su política: mejorar la capa-
cidad de defensa autónoma, reforzar la 
posición de España en los sistemas de 
seguridad colectiva y utilizar la diplo-
macia de la defensa para afianzar la 
relación con los países vecinos, los ibe-
roamericanos y otros con los que com-
partimos intereses y valores. El 16 de 
enero acudió de nuevo al Parlamento 
para formalizar la asunción de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración en la tragedia aérea del Yak-
42. En presencia de los familiares de los 
fallecidos —a los que había recibido 
pocos días antes en la sede del Depar-
tamento— María Dolores de Cospedal 
declaró que este reconocimiento era 
«una reparación moral, de justicia y de 
dignidad que se debía» a los fallecidos y 
sus familias.

Reforzar la cultura de defensa y 
concienciar a los ciudadanos de la im-
portancia de la política de seguridad 
ha sido también una prioridad en es-
tos meses. «Tenemos que explicar por 
qué actuando a muchos kilómetros de 
distancia se está actuando en la esfera 
personal de la seguridad más interior», 
señalaba la ministra en su primera in-

Cospedal preside la reunión del Consejo Superior de la Armada, celebrada por primera 
vez en la Comandancia Naval de Bilbao, el pasado 18 de octubre.
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tervención en el Congreso. Hacer más 
visible el trabajo que realizan las Fuer-
zas Armadas ha sido unos de los moti-
vos que la han llevado a visitar todos los 
destacamentos militares desplegados en 
el exterior en misiones internacionales. 
Para conocer de primera mano la labor 
que desarrollan día a día los militares 
españoles, igualmente, se ha desplazado 
a muchas de las unidades de los Ejérci-
tos y la Armada distribuidas por toda la 
geografía española. También a las aca-
demias militares donde, al finalizar el 
pasado curso, entregó sus despachos a 
los nuevos oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas.

Ha sido también un año de señalados 
aniversarios que la ministra de Defensa 
ha querido compartir con los miembros 
de las Fuerzas Armadas: 300 años de la 
Real Compañía de Guardiamarinas; 25 
de la Academia Básica del Aire; el pri-
mer centenario de la aviación naval o el 

25º aniversario del Ala 48, han sido al-
gunas de las efemérides celebradas este 
2017. Asimismo, ha presidido todas las 
reuniones de los Consejos Superiores 
de los Ejércitos que, en esta Legislatura 
han vuelto a celebrarse fuera de Ma-
drid. Los últimos, el Consejo Superior 
del Ejército y el de la Armada, tuvieron 
lugar en Barcelona, el pasado 19 de ju-
nio, y en Bilbao, el 18 de octubre. La 
ministra también ha sacado de la capital 
de España los actos centrales del Día de 
las Fuerzas Armadas que tuvieron lugar 
en Guadalajara el pasado 27 de mayo, 
recuperando así su carácter itinerante, 
tras cuatro años de celebración en Ma-
drid. Los ciudadanos pudieron disfru-
tar del desfile terrestre y aéreo que, en 
las anteriores ediciones se había suspen-
dido a causa de la crisis económica.

POLÍTICA DE PERSONAL
«Sin duda, las personas son lo más im-
portante de nuestra organización, y con 
mucha diferencia sobre todo lo demás», 
En su primera entrevista a RED, el pa-
sado mes de febrero, la ministra de De-
fensa señaló el principio que ha guiado  
la gestión de la política de personal en 
estos primeros compases de la Legisla-
tura. Muestra de ello es el apoyo que el 
Ministerio presta a la subcomisión del 
Congreso creada para estudiar y actua-
lizar el régimen profesional de los mi-
litares de tropa y marinería. Establecer 
cauces para mejorar la inserción en la 
sociedad civil de los que finalizan su 

Impulsar la 
defensa europea 

ha sido uno de los 
ejes claves de este 
primer año de 

Legislatura
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compromiso con las Fuerzas Armadas 
es uno de los trabajos más importantes 
que aborda el Departamento. Para ello, 
se ha formado un grupo de trabajo que 
propondrá al Subsecretario de Defensa 
la aprobación de un Plan Integral de 
Orientación Laboral. Entre otros as-
pectos, dicho plan contemplará, la pro-
moción interna a las escalas de oficiales 
y suboficiales; el pase a otras adminis-
traciones; el acceso a la Guardia Civil, a 
la Policía Nacional y a las policías loca-
les; las acciones de enseñanza, tanto de 
grados universitarios como de forma-
ción profesional; el acceso al mercado 
laboral en el sector empresarial privado 
y el fomento del emprendimiento. 

En estos doce meses también se han 
dado los primeros pasos para el cambio 
del actual modelo de apoyo a la movili-
dad del personal de las Fuerzas Arma-
das, que es del año 1999, y se han refor-
zado las medidas para que los militares 
puedan armonizar mejor su vida profe-
sional con la familiar. Mediante un Real 
Decreto, aprobado el pasado 9 de junio, 
se introduce la asignación temporal de 
destinos por circunstancias excepciona-
les de conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional; se establece que 
los miembros de un matrimonio o pa-
reja de hecho entre militares, con hijos 
menores de doce años a su cargo, desti-
nados en la misma provincia, no podrán 
ser destinados a otra diferente con ca-
rácter forzoso; se amplían los plazos de 
incorporación a un puesto que implique 
cambio de residencia; y se introducen 

nuevas medidas orientadas a proteger 
a las militares víctimas de violencia de 
género, como el derecho de retorno a su 
unidad de origen. 

La igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas se ha visto reforzada en este 
primer año de Legislatura con la apli-
cación del Protocolo de actuación fren-
te al acoso sexual y por razón de sexo. 
Además se trabaja para consolidar el 
modelo actual del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas. Cospedal, que 
presidió el 22 de diciembre la reunión 
del pleno del Consejo, mostró su predis-
posición a estudiar y debatir todas las 
propuestas de las asociaciones profesio-
nales para contribuir a la mejora de la 
gestión del régimen del personal de las 
Fuerzas Armadas. 

POLÍTICA ECONÓMICA
Otra de las metas en estos primeros me-
ses era recuperar «el músculo económi-
co en el Ministerio« tras la crisis de los 

últimos años. El Presupuesto de 2017 
ha permitido atender a los pagos espe-
ciales de armamento, tanto a los que 
quedaron pendientes de 2016 como a 
los fijados para este año, y ha crecido un 
0,6 por 100 en las demás asginaciones. 

Fundamental para el sostenimiento 
de las Fuerzas Armadas ha sido el inicio 
del Ciclo de Planeamiento de la Defen-
sa, en el que se han definido el Obje-
tivo de Fuerza a Largo Plazo así como 
el Objetivo de Capacidades Militares. 
Actualmente hay once programas de 
modernización en curso, entre ellos los 
del vehículo de combate sobre ruedas 
8x8, el submarino S-80, los nuevos bu-
ques de acción marítima Audaz y Furor y 
la fragata F-110, junto al avión de trans-
porte A400M, el caza Eurofighter, los heli-
cópteros Tigre y NH-90, el vehículo blin-
dado Pizarro, el misil antitanque Spike, 
y el nodo CIS de la Unidad Militar de 
Emergencias.

En este apartado, la ministra ha re-
calcado el compromiso del Gobierno de 
situar el gasto de Defensa en el 2 por 
100 del PIB. Para ello, ha pedido a los 
distintos grupos parlamentarios llegar a 
un acuerdo en materia de planificación 
presupuestaria, dado que «las capacida-
des militares no se pueden improvisar 
ni adquirir con urgencia». «Hay que 
recordar —manifestaba Cospedal en la 
mencionada entrevista a RED— que el 
gasto en defensa va directamente desti-
nado a garantizar la seguridad y la tran-
quilidad de las familias españolas». 

S.Fernandez del Vado/E.Tarilonte

La ministra de Defensa, en la toma de posesión 
de los miembros de su equipo ministerial. A la 
derecha, con el JEMAD y los jefes de Estado 

Mayor de los Ejércitos y la Armada. Pe
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>�19�noviembre�
2016�y�31�
agosto�2017

•OPERACIÓN��
SOPHIA�(SICILIA)�
Lucha contra 
las mafias de la 
inmigración en 
el Mediterráneo 
central.

>�24�de�febrero�
de�2017

•ATALANTA�
(YIBUTI)
Misión de la 
UE contra la 
piratería en 
las costas del 
Cuerno de África 
y Golfo de Adén.

>�18�diciembre�
de�2016

•APOYO�A�IRAK�
Adiestramiento 
de las fuerzas 
del Ejército y la 
policía iraquíes 
que combaten 
para expulsar al 
Daesh.

>�2�de�marzo�
de�2017

•UNIFIL�(LÍBANO)�
Cascos azules 
vigilan el cese 
de hostilidades 
en la frontera 
con Israel y 
asesoran a las 
FAS libanesas.

>�27�diciembre�
de�2016

•EUTM-MALÍ
Misión europea 
para la  
Instrucción y 
asesoramiento 
de las fuerzas 
armadas 
malienses.

>�14�de�mayo�
de�2017

•COLOMBIA
Misión de la ONU 
para la verifica-
ción del proceso 
de paz entre el 
Gobierno y las 
guerrillas de las 
FARC y el ELN.

>�28�diciembre�
de�2016

•DESTACAMENTO�
MARFIL�(SENEGAL)
Transporte aéreo 
de tropas y ma-
terial en apoyo 
de operaciones 
de Francia y la 
UE en el Sahel.

>�4�de�junio�
de�2017

•VIAJE�OFICIAL�A�
AUSTRALIA�
La ministra visitó 
a la dotación 
de la  fragata 
Cristobal Colón 
integrada en la 
Marina del país.

>�17�de�julio�
de�2017

•POLICÍA�AÉREA�
(ESTONIA)�
Aviones de com-
bate en la opera-
ción de la OTAN 
para la defensa 
del espacio aéreo 
de los Bálticos.

>�25�de�enero�
de�2017

•EUTM-RCA�
(REPÚBLICA�CEN-
TROAFRICANA)
Misión de la UE 
para el aseso-
ramiento de las 
Fuerzas Arma-
das del país.

>�26�de�enero�
de�2017

•DESTACAMENTO�
MAMBA�(GABÓN)
Transporte 
aéreo en apoyo 
de la operación 
de la UE en 
la República 
Centroafricana.

>�23�de�febrero�
de�2017

•EUTM-�SOMALIA
Misión 
europea de 
adiestramiento 
del Ejército 
somalí para su 
lucha contra el 
yihadismo.

>�18�de�julio�
de�2017

•MISIÓN�EFP�
(LETONIA)
Presencia 
Avanzada 
reforzada de la 
Alianza Atlántica 
en el flanco 
oriental.

>�27�septiembre�
de�2017

•APOYO�A�
TURQUÍA
Una unidad de 
defensa aérea 
protege a la 
población de 
posibles ataques 
desde Siria.
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CON�LAS�TROPAS�EN�EL�
EXTERIOR

DESDE el primer momento, la ministra de Defensa ha querido es-
tar cerca de los militares que contribuyen a la paz y la seguridad 

del mundo, siempre en apoyo de organismos internacionales como 
Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. Con este objetivo ha 
viajado por cuatro continentes para visitar a las tropas y trasladar-
les el agradecimiento del Gobierno y del conjunto de los españoles. 
Actualmente son cerca de 3.000 los soldados y guardias civiles que 
están desplegados en 19 misiones en el exterior. Los contingentes 
más numerosos se encuentran en Líbano, con 617 cascos azules, y 
en Irak, con 521 efectivos. Gran parte de las operaciones tienen como 
escenario el continente africano, con despliegues en Malí, República 
Centroafricana, Somalia, Senegal, Gabón, así como frente a las cos-
tas de Libia y del Cuerno de África. 
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Rafael Navarro. Revista Española de Defensa
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