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EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA 
Y 

EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO E INDUSTRIA DE DEFENSA 

 
 
 

El Ministerio de Defensa del Reino de España y el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, en adelante denominados "los Participantes", reconocen que sus Gobiernos, como 
aliados tradicionales, comparten relaciones de cooperación en actividades de defensa tales 
como una estricta aplicación de las políticas de exportación de sistemas y tecnologías de 
defensa, unos fuertes sistemas de seguridad industrial, y prácticas de seguridad industrial 
compatibles. 
 
Valoran y se proponen seguir apoyando estas relaciones así como la cooperación tradicional 
entre sus Gobiernos, compartiendo información en materia de contraespionaje, seguridad 
pública y proliferación de armamentos; de seguridad industrial; de lucha contra el espionaje 
económico; y de infracciones de los controles sobre la exportación. 
 
Reconocen también que comparten intereses en materia de seguridad que puedan promoverse 
mediante la adquisición mutua de capacidades y tecnologías concretas. 
 
Siempre que ello sea compatible con los objetivos anteriormente expuestos, desean fomentar 
una atmósfera de mutua cooperación en materia de equipamiento e industria de defensa en 
beneficio mutuo, estableciendo un marco que facilite una mayor integración de sus empresas 
de defensa. Se plantean una base industrial española y estadounidense más fuerte y unificada, 
que aseguren el acceso recíproco  a dicha base por parte de ambos Participantes. Es intención 
de éstos tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas españolas, cuando 
desarrollen sus actividades en los Estados Unidos, reciban un tratamiento no menos favorable 
que las empresas estadounidenses cuando desarrollen sus actividades en España. 
 
Los Participantes toman nota de que su relación se sustenta en el Acuerdo Complementario 
Cuatro sobre Cooperación en la Industria de la Defensa de 1982 y en la Declaración Conjunta 
de 11 de enero de 2001. 
 
Los Participantes se proponen aplicar las disposiciones de la presente Declaración de 
Principios (DDP) a las materias que se encuentren dentro de sus ámbitos de responsabilidad 
respectivos. Afirman las prerrogativas de otros organismos de sus Gobiernos respectivos en 
ciertas materias relacionadas con la presente DDP y toman nota de que, para los dos 
Participantes, las disposiciones de la presente DDP no son aplicables a materias que sean 
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competencia de otros organismos de sus respectivos Gobiernos, incluidos el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Toman 
asimismo nota de que en el seno de sus Gobiernos respectivos se está realizando ya una labor 
en aspectos encaminados a promover el objetivo de cooperación entre sus Gobiernos cuyo 
resultado no se verá afectado por las disposiciones de la presente DDP. Afirman también su 
deseo de promover una cooperación similar entre cada uno de ellos y otros aliados, tanto 
bilateral como multilateralmente. 
 
Por todo ello, los Participantes han llegado a los acuerdos reflejados en la presente DDP. Los 
principios plasmados en ella no son jurídicamente vinculantes y no crean nuevas obligaciones 
presupuestarias para los Participantes. Estos principios indican cómo pueden aplicarse los 
acuerdos, arreglos o procedimientos existentes para conseguir mejores resultados, y señalan el 
camino para llegar a futuros acuerdos, arreglos o procedimientos que, cuando resulte útil y 
apropiado, podrán ser jurídicamente vinculantes. 
 
 

Objetivo 
 

1. El objetivo de la presente DDP consiste en señalar las áreas en que los Participantes se 
proponen mejorar la cooperación en beneficio mutuo, incluida la búsqueda de soluciones 
comunes a los problemas detectados; la definición de los principios que deben guiar la 
aplicación de los acuerdos, arreglos o procedimientos existentes para conseguir mejores 
resultados y en los que se basarán los posteriores acuerdos, arreglos o procedimientos, o las 
enmiendas a los acuerdos o arreglos existentes; y el establecimiento de un proceso para poner 
en práctica esos principios. 
 
2. La presente DDP se propone sentar los principios para futuros acuerdos, arreglos o 
procedimientos, o enmiendas a los acuerdos o arreglos existentes, que abarquen los sectores 
industrial, inversor y exportador en el campo de la defensa en ambos países. 
 
3. Los Participantes se proponen perseguir los objetivos de la presente DDP y adoptar, 
cuando proceda, acuerdos, arreglos o procedimientos específicos, o enmiendas a los acuerdos 
o arreglos existentes, para apoyar la aplicación efectiva de los principios expresados en la 
presente DDP. 
 

Armonización de los Requisitos Militares y de los Procedimientos de Adquisición 
 
1. Los Participantes tratarán de encontrar los mejores medios para armonizar los 
requisitos militares de sus Fuerzas Armadas. Con este fin, y sobre la base de una comprensión 
mutua de los respectivos conceptos y arquitecturas operativos, así como de las capacidades 
operacionales y tareas afines, los Participantes definirán los campos en que se considere 
posible una mejor armonización. Al hacerlo, tratarán de utilizar los foros existentes siempre 
que sea posible. 
 
2. Los Participantes identificarán en sus fases iniciales los  proyectos que puedan ser 
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seleccionados para la investigación, desarrollo, producción o adquisición cooperativos. 
(Véase más abajo Investigación y Desarrollo.) 
 
3. Los Participantes examinarán la posibilidad de armonizar los procedimientos 
aplicables a la adquisición de armamentos, con el fin de eliminar los obstáculos innecesarios 
o desproporcionados para una cooperación eficaz. 
 
 

Investigación y Desarrollo 
 
1. Los Participantes reconocen que la tecnología, la investigación y el desarrollo son 
indispensables para mantener una base industrial de defensa eficaz y reconocen, por tanto, la 
necesidad de utilizar de manera eficiente y efectiva los limitados recursos disponibles para la 
investigación y el desarrollo públicos relacionados con la defensa. 
 
2. En el contexto de la presente DDP, los Participantes se proponen hacer uso de los 
acuerdos, arreglos o procedimientos existentes, o establecer nuevos acuerdos, arreglos o 
procedimientos con el fin de: 
 
 a) armonizar los programas de investigación y desarrollo e intercambiar 
información acerca de las actividades nacionales de investigación cuando sean de interés 
común con vistas a establecer objetivos comunes en materia de investigación y desarrollo, 
evitando una innecesaria duplicación de esfuerzos o lagunas significativas en tecnología y 
capacidad técnica, y haciendo el uso más efectivo de la tecnología de doble uso y de la ya 
disponible en el mercado;  
 
 b) incrementar la cooperación en programas que sean la continuación de la 
actividad de investigación, en particular mediante la consecución de desarrollos tecnológicos 
conjuntos; y 
 
 c) garantizar el apropiado reparto de los costes de la investigación y desarrollo 
cooperativos. 
 

Cumplimiento de los Requisitos Nacionales de Defensa 
 

1. Cada Participante requiere la garantía de que el otro Participante facilitará el 
suministro de material y servicios de defensa específicos necesarios para cumplir sus 
compromisos en materia de seguridad nacional y de política exterior. Los Participantes 
reconocen que esta garantía de suministro es tan importante para la industria como para los 
Gobiernos, si se quiere que la industria se adapte al proceso de globalización. 
 
2. En consecuencia, los Participantes reconocen el potencial para cierto grado de 
interdependencia mutua de los suministros necesarios para la seguridad nacional. Con el fin 
de minimizar los riesgos asociados con este concepto, los Participantes explorarán soluciones 
para conseguir la garantía de suministro para ambos Participantes. Estas soluciones pueden 
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incluir la obtención de garantías, algunas de las cuales pueden ser jurídicamente vinculantes, 
relativas al suministro de material y servicios de defensa, incluidos los datos técnicos. 
 
3. Para reforzar aún más esta garantía, y teniendo debidamente en cuenta el derecho de 
los Gobiernos de los Participantes a controlar la difusión y utilización de información técnica, 
se estudiarán medidas que permitan al otro Participante reconstituir, en circunstancias 
excepcionales, un suministro nacional de determinados materiales o servicios de defensa. 
 

Procedimientos de Venta y Exportación 
 
1. Las actividades previstas en esta sección serán compatibles con la competencia de 
otros organismos públicos y se coordinarán con las autoridades nacionales competentes del 
control de las exportaciones de los respectivos Gobiernos de los Participantes. 
 
2. Los Participantes confirman su deseo de mantener una fuerte capacidad industrial de 
defensa como parte de sus bases industriales y la capacidad de exportar materiales y servicios 
de defensa. En consonancia con la finalidad de la presente DDP, se proponen estudiar las 
formas posibles de lograr una mayor transparencia y eficiencia en sus procedimientos 
nacionales para la exportación de materiales y servicios de defensa. 
 
3. Los Participantes se proponen estudiar los medios para simplificar los procedimientos 
de exportación entre ellos de materiales y servicios de defensa para su uso propio. 
 
4. Los Participantes desean mejorar la eficiencia de los procedimientos para la 
exportación a terceros de bienes militares producidos conjuntamente. Por consiguiente, se 
proponen examinar el ámbito posible para la introducción de procedimientos rápidos en 
relación con destinos de exportación aceptables para los bienes y tecnologías militares 
desarrollados y producidos conjuntamente. 
 
5. Los Participante se proponen estudiar formas de garantizar que sus leyes y 
reglamentos nacionales en materia de exportación de bienes de defensa a terceros países se 
apliquen de forma rápida, con un espíritu de cooperación y con la máxima eficiencia. 
Pretenden reforzar su cooperación y promover la convergencia en materia de exportación de 
armas convencionales. Proyectan estudiar medidas para garantizar la adopción de controles 
efectivos de las exportaciones de armas comerciales, lo que incluye estudiar la posibilidad de 
armonizar sus controles. 
 
6. Los Participantes celebrarán consultas, según proceda, para revisar los procedimientos 
de control de las exportaciones y de coordinación, con el fin de cumplir las medidas 
mencionadas anteriormente. 
 
7. En tanto no existan nuevos acuerdos, arreglos o procedimientos gubernamentales, la 
transferencia por un Participante de materiales y servicios de defensa, incluida la información 
técnica, originados en el territorio del otro Participante únicamente podrá efectuarse con el 
consentimiento previo por escrito del Gobierno del Participante de origen. 
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Seguridad de la Información 

 
1. Los Participantes reconocen la necesidad de garantizar que en las empresas españolas 
o estadounidenses interesadas se apliquen disposiciones de seguridad suficientes y adecuadas 
para la protección de la información clasificada, con independencia de cualesquiera aspectos 
multinacionales en la propiedad de la empresa o en su estructura de gestión. Los Participantes 
se esforzarán por evitar que se impongan restricciones innecesarias o desproporcionadas 
sobre la circulación de personal, información o material entre los Participantes o entre sus 
empresas. 
 
2. Los Participantes estudiarán las formas de agilizar la transmisión de información 
clasificada entre ellos o entre sus empresas, con sujeción a la observancia del nivel exigido de 
protección de la seguridad. 
 
3. De conformidad con el Acuerdo General sobre Seguridad de la Información Militar 
entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América de 12 
de marzo de 1984, incluido el Protocolo sobre Procedimientos de Seguridad para Operaciones 
Industriales entre el Ministerio de Defensa de España y el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (anexo al Acuerdo sobre Seguridad de la Información Militar Clasificada), 
los Participantes garantizarán que no se transmita información clasificada a empresas o 
personas que no tengan la habilitación adecuada o la necesidad de recibirla y que no se 
transmita información clasificada originada por un Participante, incluida información que 
contenga salvedades nacionales, a nacionales de terceros países sin el consentimiento de 
dicho Participante. 
 
4. De conformidad con los anteriores apartados, los Participantes harán todo lo posible, 
individualmente y en colaboración, para reducir las cargas administrativas que afectan a sus 
empresas en el establecimiento y control de las medidas de seguridad industrial. 
 
5. Los Participantes pretenden desarrollar procedimientos para racionalizar el proceso de 
aprobación de visitas a instalaciones gubernamentales o de contratistas por parte de 
empleados del Gobierno o de los contratistas del otro Participante que puedan implicar el 
acceso a información clasificada. 
 
6. Los Participantes se esforzarán por armonizar y racionalizar sus procedimientos de 
seguridad. 
 
7. Los Participantes estudiarán conjuntamente los aspectos vulnerables en materia de 
seguridad de la información que plantean las nuevas tecnologías. 
 

 
Propiedad y Dirección de Empresas 

 
1. Los Participantes creen que las cuestiones relativas a la propiedad de las empresas de 
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defensa situadas en el Reino de España y en los Estados Unidos han de ser decididas por las 
propias empresas, con sujeción a la legislación nacional aplicable en materia de seguridad, 
competencia y otros ámbitos pertinentes. Desean fomentar la mayor libertad posible en las 
inversiones transfronterizas en la industria relacionada con la defensa. 
 
2. Sin dejar de analizar la repercusión que puede tener en la seguridad nacional cualquier 
fusión o adquisición internacional de empresas proyectada, los Participantes instarán a sus 
Gobiernos a no imponer por razones de seguridad restricciones innecesarias o 
desproporcionadas respecto de la propiedad o la gestión de las empresas. 
 
3. Los Participantes tratarán de establecer acuerdos o arreglos mediante los cuales, sobre 
una base de reciprocidad, cada Participante aplique básicamente las mismas normas a la 
concesión de habilitaciones de seguridad para instalaciones a las empresas que estén 
organizadas y constituidas dentro de su territorio pero que sean propiedad o estén controladas 
por entidades radicadas en el territorio del otro Participante, teniendo en cuenta, entre otros 
factores, cualquier relación con entidades que sean propiedad, estén controladas o se hallen 
bajo la influencia de entidades de terceros países. Estos acuerdos o arreglos incluirán medidas 
para abordar cuestiones relacionadas con la dirección de las empresas así como la seguridad 
de la información que se encuentre en poder de las empresas y el cumplimiento de los 
regímenes nacionales de control de las exportaciones. 
 
 

Información Técnica 
 

1. Los Participantes confirman su deseo de reducir las barreras innecesarias o 
desproporcionadas al flujo de tecnologías e información técnica entre ellos y entre sus 
empresas relacionadas con la defensa. Por consiguiente, estudiarán métodos que puedan 
facilitar el flujo de tecnologías e información técnica controladas por los Participantes, entre 
ellos y entre sus empresas relacionadas con la defensa, garantizando al mismo tiempo que el 
posterior flujo de dichas tecnologías e información técnica sea objeto de una regulación 
estricta por parte de los Estados (véase más arriba “Procedimientos de venta y exportación”). 
 
2. Estos métodos podrían incluir, cuando resulte apropiado, la eliminación de controles 
innecesarios o desproporcionados sobre el flujo de tecnologías e información técnica, 
diferentes formas de autorizar el flujo de tecnología y diferentes formas de optimizar la 
explotación para la defensa de las inversiones en tecnología. 
 
3. Los Participantes tratarán de establecer acuerdos sobre la divulgación, utilización y 
transferencia de la información técnica que faciliten el funcionamiento eficiente de las 
empresas de defensa españolas y estadounidenses, compatibles con las salvaguardias 
adecuadas. Cada Parte reconoce que no divulgará la información técnica recibida del otro 
Participante sin la conformidad del propietario y, en el caso de la información clasificada o de 
la información no clasificada sobre control de las exportaciones, sin la conformidad del 
Gobierno del Participante en virtud de cuyas disposiciones legales o reglamentarias o de 
cuyas políticas la información haya sido clasificada o se halle sujeta al control de las 
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exportaciones. 
 
4. Los Participantes promoverán la armonización de sus procedimientos de control de la 
divulgación y utilización de información técnica en el ámbito de la defensa. 
 
 

Promoción del Comercio en Materia de Defensa 
 

 
1. Reconociendo las obligaciones de los Participantes en virtud del Acuerdo 
Complementario Cuatro, Cooperación en Industria de Defensa, de 2 de julio de 1982, entre el 
Reino de España y los Estado Unidos de América, u otro instrumento posterior suscrito en 
sustitución de éste, los Participantes se esforzarán por aplicar, intentando obtener los mejores 
resultados posibles, los acuerdos, arreglos y procedimientos existentes, o por establecer 
nuevos acuerdos, arreglos y procedimientos para promover el comercio en materia de defensa 
entre sus países. 
 
2. Los Participantes tratarán de reducir, sobre una base de reciprocidad, los obstáculos 
legislativos y normativos a la optimización de la competitividad del mercado. 
 
3. Los Participantes se esforzarán por revisar sus prácticas en materia de adquisición con 
el fin de suprimir los obstáculos al funcionamiento eficiente del mercado global y de apoyar 
la reciprocidad de acceso al mercado internacional para sus empresas respectivas. 
 
4. Los Participantes prestarán plena consideración a todas las fuentes cualificadas del 
otro país, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias y las políticas y 
prácticas del Gobierno comprador, y estudiarán los medios para eliminar o mitigar las 
disposiciones legales y reglamentarias, políticas y prácticas que requieran o favorezcan la 
participación de la industria nacional en sus adquisiciones de defensa. 
 
5. Los Participantes informarán a su personal de las cuestiones a que se refiere la 
presente DDP. 
 
 

Programa 
 
1. Siempre que sea necesario, las autoridades nacionales competentes celebrarán 
conversaciones a nivel político sobre los principios subyacentes a la presente DDP y sobre la 
cooperación y colaboración previstas entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. 
 
2. Se celebrarán discusiones a nivel de trabajo entre grupos de trabajo de expertos en las 
materias, que podrán incluir representantes de otros organismos gubernamentales. Estos 
grupos de trabajo podrán celebrar consultas con las industrias de defensa de los Participantes, 
según resulte apropiado. 
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3. Los Participantes se proponen poner en práctica, según resulte apropiado, las medidas 
previstas en la presente DDP para aplicar o modificar los acuerdos, arreglos o procedimientos 
existentes o para establecer otros nuevos. 
 
 
 
 
 
Hecho por duplicado en           , el          de          de 2002. 
 
 
 

  El Ministro de Defensa  del     El Secretario de Defensa de los 
     Reino de España      Estados Unidos de América 

  
 

 
 
 
 
Federico Trillo-Figueroa  Martínez-Conde           Donald H. Rumsfeld 
 
 
 
(Firmado por Rumsfeld el 4 de Abril y por Trillo el 10 de Abril  en el Palacio de la Moncloa) 
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