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El Mando de Operaciones del EMAD 
certifica con el ejercicio JFX Mopex-18 su 
plena capacidad como cuartel general en 
un conflicto de alta intensidad

Preparados 
para mandar la
fuerza 
conjunta

DOs países divididos, 
por diferencias cultu-
rales, étnicas y políti-
cas. España como país 
mediador (con nombre 

y escenario geoestratégico ficticio). 
Con esta idea, en un folio en blanco, en 
2013, se empezó a pensar en el ejerci-
cio JFX Mopex-18, cuya fase final, se ha 
llevado a cabo del 22 al 27 de junio en 
el Mando de Operaciones (MOPS), 
ubicado en la base de Retamares, en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Gracias a esta prueba, hoy se puede 
comprobar que el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa (JEMAD) dispone 
de una herramienta válida para man-
dar la Fuerza Conjunta en operacio-
nes: el MOPS. Y para ello se ha lleva-
do a cabo el citado ejercicio conjunto 
de puestos de mando, de nivel opera-
cional y táctico (de nivel 2), con acti-
vación de la estructura operativa de las 
Fuerzas Armadas (mandos componen-
tes terrestre, marítimo, aéreo, de ope-
raciones especiales y de ciberdefensa). 

El resultado ha sido la consecu-
ción de la capacidad operativa plena 
del Mando de Operaciones. Por ello 
este ejercicio ha constituido la primera 
prioridad de las Fuerzas Armadas du-
rante el primer semestre de 2018. 

ESCENARIO Y FASES
El JFX Mopex-18 se ha desarrollado en 
un escenario ficticio, un archipiélago 
formado por dos islas, una al sur, Ibe-
ria (propia), y otra al norte con dos na-
ciones: Bética (amiga de Iberia) y Cel-
tia, enfrentada a Bética y con el apoyo 
de minorías de etnia celta, así como 
diferentes grupos terroristas, líderes 
radicales y cibernautas (hackivistas). 

Bética solicita ayuda y, bajo man-
dato de las Naciones Unidas, Iberia 
despliega una fuerza de apoyo, que se 
ha materializado en varias fases, con 
ejercicios de complejidad y dificul-
tad ascendente. Primero se realizó el 
Jointex-14, que se conoció como Battle 
Staff Training de conducción limitado, 
enfocado a la validación de los proce-

dimientos operativos. Posteriormente 
se llevaron a cabo el Mopex-15, que fue 
un ejercicio de nivel 1, y el Mopex-17, 
de nivel 2 en planeamiento y nivel 1 en 
ejecución. 

Con el JFX Mopex-18 se ha mate-
rializado la fase de CPX o puestos de 
mando, en la que han intervenido 
1.300 militares del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, des-
plegados en cinco localizaciones di-
ferentes —Retamares, Burgos, Rota, 
Torrejón y Valencia—, con cinco siste-
mas de mando y control y diez bases 
de datos diferentes operando de forma 
integrada. El ejercicio también ha con-
tado con la participación del Estado 
Mayor Conjunto —liderando el equi-
po de evaluación— y el Centro de In-
teligencia de las FAs, ambos órganos 
dependientes del Estado Mayor de la 
Defensa. De esta forma, se ha puesto 
de manifiesto el trabajo conjunto de 
las Fuerzas Armadas, que ha evolucio-
nado a medida que lo hacía el MOPS 
desde su creación en 2005. 

[     fuerzas armadas     ]
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Militares del Mando de Operaciones durante el ejercicio Mopex-18 en la base de Retamares. Debajo, el rey conversa con la ministra de 
Defensa en el Centro de Operaciones Conjuntas, desde donde se realizó el seguimiento del supuesto táctico.
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dido y practicado en entorno multina-
cional», añade haciendo referencia a su 
experiencia como cuartel general de la 
OTAN, el denominado NRDC-ESP. En 
su opinión, el JFX Mopex-18 ha repre-
sentado además «una oportunidad úni-
ca de trabajar en el ámbito conjunto 
con el propio Mando de Operaciones y 
otros mandos componentes con los que 
normalmente no solemos interactuar, 
como el de ciberdefensa o el de opera-
ciones especiales».

En el mismo sentido, el almirante 
de Acción Naval, Antonio Martorell 
Lacave, jefe del mando componente 
marítimo, destaca la importancia de 
haber operado con sistemas de Mando 
y Control «que no son habituales para 
nosotros». Gracias al ejercicio, el per-
sonal se ha podido formar en diversos 
cursos «que nos han permitido conocer 
herramientas que van a ser de gran 
utilidad en el futuro». Lo cual, añade, 
«va a repercutir en beneficio de nues-
tra próxima certificación y activación 
como Cuartel General Marítimo Es-
pañol de Alta Disponibilidad», para su 
incorporación a fuerzas multinaciona-
les navales o conjuntas bajo bandera 
de la OTAN o de la Unión Europea. 

Del Mopex´18 el almirante Marto-
rell también resalta la relevancia de la 
integración de los sistemas y procesos 
operacionales con los tácticos. «En 
particular, la integración de los distin-
tos sistemas de mando y control, de 
los procedimientos de reconocimien-
to, vigilancia e inteligencia conjunta 
(JISR), de los relacionados con el Tar-
geting Conjunto o de los procedimientos 
de valoración y análisis de campaña». 
Todo ello, añade, «sin olvidar el desa-
fío logístico que ha supuesto participar 
con un cuartel general real de aproxi-
madamente 300 militares y toda una 

El ejercicio ha 
supuesto un hito 
en el desarrollo 
de la estructura 

operativa nacional

[     fuerzas armadas     ]

La obtención de la capa-
cidad operativa plena del 
MOPS para el planea-

miento y conducción supone 
un hito decisivo en el desarro-
llo de una estructura operativa 
nacional de mando y control 
basada en mandos compo-
nentes. Por lo que me gustaría 
destacar que la evolución del 
MOPS, desde su creación en 
2005, ha facilitado el desarro-
llo de un espíritu conjunto a 
todo aquello que rodea a las 
operaciones, demostrando la 
voluntad de mejora permanente de las 
Fuerzas armadas en el cumplimiento de 
las misiones asignadas.

Hay que dejar claro que las Fuerzas 
armadas son una herramienta más al 
servicio de la acción del Estado para 
garantizar la seguridad de España y, por 
tanto, es necesaria su evolución constan-
te, que es el producto de la necesidad de 
hacer frente a la naturaleza cambiante de 
los riesgos y amenazas, recogidos en la 
Estrategia de Seguridad Nacional. así lo 
llevamos a cabo desde el momento en 
el que se dan los primeros pasos para el 
planeamiento de cualquier operación.

El JFX Mopex-18 ha puesto a prueba 
nuestra capacidad para desarrollar un 
ejercicio de esta intensidad, simultanean-

do el seguimiento y conduc-
ción de las 19 operaciones en 
el exterior en las que España 
participa con más de 3.000 
militares. 

Por ello, quiero agradecer 
el esfuerzo que día a día llevan 
a cabo cada uno de los miem-
bros de este Mando de Ope-
raciones, así como de las uni-
dades que apoyan y sustentan 
las misiones permanentes y en 
el exterior. Gracias a ellos se 
cumple la verdadera misión, 
que es estar al servicio de la 

sociedad las 24 horas del día, siete días 
a la semana, 365 días al año para contri-
buir a mantener la seguridad, tanto dentro 
como fuera de territorio nacional.

Las Fuerzas armadas españolas es-
tán permanentemente preparadas para 
actuar en todo el espectro de las opera-
ciones, tal y como se ha comprobado en 
el JFX Mopex-18, lo que ha quedado cer-
tificado por el equipo de evaluación, que 
se ha encargado de comprobar que se 
cumplen todas los requerimientos opera-
tivos necesarios.  

Con el ejercicio, en definitiva, se ha 
constatado que el jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, con el MOPS, dispone 
de una herramienta válida para mandar 
la Fuerza Conjunta en operaciones.

al servicio de la sociedad

Tte. gral. Fernando J. 
López del Pozo
Comandante del 

Mando de Operaciones 
(CMOPS)

El ejercicio también ha constituido 
una demostración de la voluntad per-
manente de hacer frente a los riesgos 
y amenazas de naturaleza cambiante 
definidos en la Estrategia de Seguri-
dad Nacional. Y así lo pudo compro-
bar Felipe VI cuando, el 26 de junio,  
visitó el Mando de Operaciones para 
conocer de cerca las características de 
esta actividad de adiestramiento. El 
rey estuvo acompañado por la ministra 
de Defensa, Margarita Robles; el JE-
MAD, general de ejército Fernando 
Alejandre, y el CMOPS, teniente ge-
neral Fernando José López del Pozo, 
junto a diferentes autoridades civiles y 
militares. El rey accedió al Centro de 

Conducción de Operaciones Conjun-
tas, donde se presentó el ejercicio con 
una conferencia a cargo del general 
López del Pozo, y se llevaron a cabo 
videoconferencias con los jefes de los 
mandos componentes participantes.

TIERRA, MAR Y AIRE
El mando componente terrestre ha sido 
responsabilidad del Cuartel General 
Terrestre de Alta Disponibilidad (CG-
TAD), situado en Bétera (Valencia). 
«El ejercicio nos ha permitido desple-
gar al máximo nuestra estructura y ca-
pacidades», indica su jefe, el teniente 
general Francisco Gan. «Hemos trasla-
dado al ámbito nacional todo lo apren-
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estructura de apoyo para una opera-
ción de combate en un escenario de 
alta intensidad, lista para apoyar a más 
de 40.000 combatientes desplegados 
fuera de territorio nacional».

Como mando componente aéreo del 
ejercicio se activó el Mando Aéreo de 
Combate (MACOM). Dirigido por 
el teniente general José María salom 
Piqueres, este mando se encarga de 
preparar a las unidades del Ejército 
del Aire para constituir, de forma rá-
pida y eficaz, las estructuras operati-
vas aéreas, tanto para contribuir a la 
acción conjunta de las Fuerzas Arma-
das —como ha sucedido en el caso del 
JFX Mopex-18—, como para participar 
o liderar operaciones multinacionales. 
A tal fin, el MACOM cuenta con un 
sistema de mando y control con capa-
cidad de despliegue. 

La ministra de Defensa, acompaña-
da por los generales Alejandre y Del 
Pozo, también visitó este escenario del 
ejercicio que está ubicado en la base 
aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El Mando Conjunto de Ciberdefensa, encabezado por el general López de Medina, 
contribuye a dar respuesta en el ciberespacio ante amenazas a la defensa nacional.

El general Jaime Íñiguez y su equipo dirigen la actividad en el Centro de mando del MCOE, órgano que lideró el  componente de 
operaciones especiales activado para el desarrollo del ejercicio conjunto de puestos de mando.
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a cabo las acciones correspondientes». 
También están preparadas para la li-
beración de rehenes. «Su versatilidad, 
capacidad de adaptación y limitadas 
necesidades logísticas, en comparación 
con otro tipo de fuerzas, las hace es-
pecialmente idóneas para su empleo en 
cualquier escenario», asegura el gene-
ral Íñiguez. 

Para el MCOE, el ejercicio ha su-
puesto una oportunidad más para 
ejercitarse en uno de sus cometidos 
principales, que es el de constituirse 
como mando componente tanto para 
misiones nacionales como en el ámbito 
de organizaciones multinacionales. De 
hecho, durante todo el año 2018, está 
liderando el componente de operacio-
nes especiales de la Fuerza de Res-
puesta Rápida de la OTAN (NRF), 
que cuenta con militares de una do-
cena de países, listos para desplegarse 
de forma inmediata ante un conflicto y 
donde la Alianza lo requiera.

CIBERDEFENSA 
Si este ejercicio ha tenido aspectos no-
vedosos, uno de los más destacables ha 
sido la activación del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa (MCCD) como man-
do componente. Dirigido por el gene-
ral de división Carlos Gómez López de 
Medina, este órgano, creado en 2013 y 
situado también en la base de Retama-
res, es responsable del planeamiento y 
la ejecución de las acciones relativas a 
la ciberdefensa en las redes y sistemas 
de información y telecomunicaciones 
del Ministerio de Defensa u otras que 
pudiera tener encomendadas. «A tra-
vés de este mando —añade el general 
López de Medina—, las Fuerzas Ar-
madas contribuyen a la respuesta ade-
cuada en el ciberespacio ante amena-
zas o agresiones que puedan afectar a 
la Defensa Nacional».

La integración de la ciberdefensa 
junto a los otros cuatro mandos com-
ponentes homólogos terrestre, maríti-
mo, aéreo y de operaciones especiales 
y con el MOPS, ha demostrado que la 
estructura operativa española está bien 
engrasada, preparada para planear y 
conducir operaciones de combate en 
escenarios de alta intensidad.

Gema Nieves 
Fotos: Pepe Díaz

Para la ejecución y desarrollo del JFX Mopex-18 ha sido imprescindible contar 
con un equipo de cerca de 200 personas que se han encargado de la dirección 
del ejercicio y de generar las incidencias que se tenían que resolver desde el 

MOPS y los mandos componentes.
Además de un minucioso planeamiento, una coordinación específica y una ejecu-

ción al detalle, el equipo de simulación —conocido como EXCON, Conducción del Ejer-
cicio, y que ha recaído sobre la sección de J7 del MOPS— ha contado con el puesto de 
mando más puntero de las Fuerzas armadas españolas. Se trata del llamado Centro 
de Operaciones Táctico, y está ubicado en el acuartelamiento Diego Porcelos, sede de 
la División San Marcial del Ejército de Tierra, en Burgos. Su infraestructura, así como 
sus modernos sistemas de comunicación y conectividad, aseguran la inyección de ac-
ciones simuladas, facilitando el seguimiento y control en tiempo real de las actividades 
de instrucción y adiestramiento como en el caso del JFX Mopex-18. Para ello, cuenta 
con todos los equipos necesarios, incluido el «cajón de arena», un programa informá-
tico que se proyecta en el suelo para simular acciones de combate (en la fotografía). 

El equipo de simulación, en Burgos

OPERACIONES ESPECIALES
Otro de los mandos componentes acti-
vados fue el de operaciones especiales. 
«En el SOCC (por sus siglas en inglés) 
se aglutinan todas las unidades de este 
tipo del Ejército de Tierra, la Armada 
y el Ejército del Aire bajo un mando 
que es conjunto y permanente, y que, 
desde su nacimiento, en enero de 2013, 
trabaja codo con codo con el Mando de 
Operaciones», explica el general de di-
visión Jaime Íñiguez Andrade, coman-
dante del MCOE (Mando Conjunto 
de Operaciones Especiales), situado 
en la misma base en Retamares.

Estas unidades, por sus caracterís-
ticas únicas, modos de empleo y come-
tidos ofrecen al mando de la Fuerza 

Conjunta un amplio abanico de po-
sibilidades: «desde proporcionar un 
apropiado conocimiento de la situación 
en zonas hostiles o sensibles, hasta la 
ejecución de acciones precisas contra 
los objetivos de alto valor que se deter-
minen, pasando por asesorar a fuerzas 
locales», explica el general Íñiguez. 

Del mismo modo, son unidades  
diseñadas para la lucha contra las ac-
tuales amenazas como las que se han 
intentado replicar en el ejercicio JFX 
Mopex-18: «Pueden ser dirigidas contra 
el adversario mediante un enfrenta-
miento directo y de gran precisión, o 
bien, de forma indirecta, organizando, 
asesorando o adiestrando a fuerzas lo-
cales para que éstas sean las que lleven 
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