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Los comandos
DEL 2035
El Mando de Operaciones Especiales 
pone en marcha un plan para dotarse de 
más personal y capacidades

S ON especialistas en accio-
nes directas planificadas 
minuciosamente para, orga-
nizados en pequeños equi-
pos operativos, lanzarse con 

rapidez y precisión sobre determinados 
objetivos en territorio hostil. Pero los 
los conflictos cambian y los boinas verdes 
han de adaptarse a las necesidades de los 
nuevos escenarios de actuación, como el 
Sahel, Irak o Afganistán. El Mando de 
Operaciones Especiales del Ejército de 
Tierra (MOE) mira al futuro y pretende 
dar respuesta a estas necesidades con la 
puesta en marcha este año de la iniciati-
va MOE 35. «Es una herramienta total-
mente innovadora —explica el general 
de brigada Raimundo Rodríguez Roca, 
jefe del MOE— que incorporará nuevas 
capacidades basadas en una mayor ca-
lidad y cantidad en términos de capital 
humano y más tecnología de última ge-
neración».

Esta apuesta por «el cambio y la mo-
dernidad», añade, se plasmará principal-
mente en una nueva dimensión logística 
de la unidad y en la incorporación de 
expertos en capacidades especiales. Es-
tos  equipos, compuestos por hombres 
y mujeres, que dispondrán de conoci-
mientos y habilidades en comunicación 
y negociación, así como de una prepa-
ración muy definida en diferentes cultu-
ras, costumbres e idiomas locales de los 
países donde despliegan. Esas capacida-
des se sumarán a otras proporcionadas 
por Sistemas Aéreos Remotamente Tri-
pulados (RPAS) y el empleo de perros 
(cinología). 

Inteligencia artificial, robótica, Big 
Data, ciberespacio…, son conceptos con 
los que trabajan ya los militares destina-
dos en el acuartelamiento Alferez Rojas 
Navarrete de Rabasa (Alicante), la base 
del MOE. Desde su activación en 1998, 
esta unidad de élite del Ejército se es-
tructura en un Estado Mayor, un Grupo 
de Cuartel General —en el que se inte-
gran las unidades de transmisiones, de 
apoyo al combate, de instrucción y lo-
gística— y los Grupos de Operaciones 
Especiales (GOE) Granada II, Valencia 
III y Tercio del Ampurdán IV y la Bande-
ra (BOEL) Caballero Legionario Maderal 
Oleaga XIX de la Legión. 

En estas cuatro unidades de maniobra 
se integran los equipos operativos, cada 

Exhibición de 
capacidades en la base 
del MOE, en Alicante, 
el pasado 12 de 
diciembre. 
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[     fuerzas armadas     ]

uno de ellos específicamente preparados 
para un tipo de infiltración —movilidad 
y combate en montaña o agua, paracai-
dismo de apertura manual a gran altitud 
y tiradores de precisión—, aunque pue-
den llevar a cabo cualquiera de ellas. En 
el Grupo de Cuartel General también 
se encuentra encuadrada la Unidad de 
Operaciones Especiales (UOE), cons-
tituida exclusivamente por cuadros de 
mando capacitados para misiones tan 
exigentes como el rescate de rehenes o 
las intervenciones en ambiente nuclear, 
biológico, químico y radiológico. El 
equivalente a las fuerzas especiales de la 
Guardia Civil y los GEOS de la Policía 
Nacional.

REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA
«El año 2020 va a ser testigo del inicio de 
una profunda transformación del Man-
do de Operaciones Especiales», insiste 
el general Rodríguez Roca. «Aumenta-
remos el número de efectivos —de casi 
900 hombres y mujeres pasaremos a 
contar con cerca de 1.300 militares—, y 
lo mismo haremos en capacidades y ma-
terial de última generación», destaca el 
coronel Fernando Antón Bernal, segun-
do jefe del Mando. 

Para ello, en primer lugar, será ne-
cesaria una reestructuración orgánica 
de la unidad. Este mismo año está pre-
vista la creación de un Grupo Logís-
tico —en la actualidad esta capacidad 
es de nivel compañía, integrada en el 
Grupo de Cuartel General— que cu-
brirá todas las necesidades de la uni-

Miembros de la unidad cinológica en un ejercicio que simula 
una operación de rescate. Arriba, un equipo de movilidad.

dad en territorio nacional y potenciará, 
además, su carácter expedicionario. 
«Determinadas funciones, como el 
mantenimiento de vehículos, se reali-
zarán a través de equipos modulares 
que puedan desplegar en zona de ope-
raciones junto a las unidades operati-
vas», explica el coronel Antón.

Por su parte, el Grupo de Cuartel 
General, una vez desvinculado de la lo-
gística, verá mejorada también su fun-
cionalidad, centrando su actividad en 
la elaboración de los planes de instruc-
ción y con la creación de una compañía 
de apoyo al combate que aglutinará las 
unidades de RPAS y de embarcaciones 
—actualmente en desarrollo—, el inci-
piente equipo cinológico y la todavía por 
definir y crear de capacidades especia-
les. En esta última tendrán cabida los 
expertos en negociación y comunicación 
anteriormente mencionados. 

En este marco, la implementación 
del MOE 35 ofrecerá mayores posibili-
dades para la incorporación de la mujer.  
«Existe una amplia panoplia de puestos 
y especialidades en las que el personal 

femenino presta servicio de manera bri-
llante, como las de transmisiones, mante-
nimiento, logística o inteligencia, entre 
otras», afirma el general Rodríguez 
Roca, quien añade que ya ha habido 
varias mujeres destinadas en come-
tidos de combate con la cualificación 
adecuada «y las seguiremos teniendo 
—asegura— porque es nuestra volun-
tad que adquieran el nivel necesario 
para esos puestos».

La implementación del plan MOE 
35 prevé que «no todo el personal que 
ingrese en el Mando sea diplomado en 
operaciones especiales», señala el co-
ronel Antón Bernal. De hecho,  buena 
parte de las alrededor de 400 nuevas 
incorporaciones previstas serán para 
puestos de logística. 

El desarrollo de esta iniciativa su-
pondrá un esfuerzo muy importante 
para el MOE ya que ha de ser com-
patible con sus actuales despliegues 
en operaciones en Irak, Afganistán o 
el Sahel y otras actividades de seguri-
dad cooperativa en países del norte de 
África, además de su participación en 
numerosos ejercicios de la OTAN, bi-
laterales o multilaterales, entre ellos, el 
Flintlock´ 20 que se desarrolla este mes 
de febrero en Mauritania.

En opinión del general Rodríguez 
Roca, el MOE 35 «es la herramienta de 
anticipación necesaria» para prevenir 
amenazas, principalmente, la terrorista 
y mejorar nuestra contribución al con-
trol de la inestabilidad internacional». 

José Luis Expósito

El personal del 
MOE pasará de 
900 militares 

actuales a cerca 
de 1.300 
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