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MINISTERIO DE DEFENSA

La exposición estará abierta desde el día 25 de 
noviembre hasta el 12 de diciembre ambos 
inclusive, de lunes a viernes, en horario de 
10:00 a 18:00 horas, entrada libre.

Las conferencias están programadas para 
los días 28, 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre a las 12:00 horas.

Día 28 de noviembre
El Mando de Operaciones. El necesario mando 
conjunto para operaciones nacionales e 
internacionales.

Día 29 de noviembre
La Unidad Militar de Emergencias. Nuevas 
misiones para los Ejércitos.

Día 30 de noviembre
La Academia Central de la Defensa. Nueva 
formación para nuevos tiempos.
Día 1 de diciembre
Las Delegaciones de Defensa, la estructura 
territorial conjunta.

El día 23 de noviembre el Centro de 
Transfusiones de las FAS desplazará a 
la delegación un autobús para que todo el 
personal que lo desee pueda realizar una 
donación de sangre.
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La Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid celebra 
este año su vigésimo aniversario y abre sus puertas a todos los 
madrileños con una exposición y unas conferencias en las que 
recogemos los cambios que se han producido en el ministerio 
en estos últimos años para adaptarnos a lo que de nosotros se 
esperaba y la sociedad nos demandaba.

Hay dos hitos en nuestras Fuerzas Armadas en los últimos 
20 años que nos han exigido realizar un cambio integral en 
nuestras estructuras, en el perfil de nuestros profesionales, en 
la instrucción diaria, en nuestra relación con la sociedad... y así, 
podríamos continuar en un gran número de ámbitos.

Las misiones Internacionales, aunque se iniciaron un poco 
antes de nuestra creación, se han consolidado en las dos 
últimas décadas.

La profesionalización total de las Fuerzas Armadas, 
iniciada en el año 1991 con la última Ley del Servicio Militar, 
contempló una situación mixta (recluta obligatoria y tropa 
profesional). En el año 2001 un Real Decreto suspendió la 
prestación del Servicio Militar Obligatorio de forma que el 31 de 
diciembre toda la tropa era ya profesional.

Ambos hechos están muy enlazados, ya que las nuevas 
misiones exigían soldados muy preparados que pudieran 
hacer frente a las nuevas responsabilidades en las zonas de 
operaciones, muy complejas y diversas.

Este nuevo escenario, coincidió con una reducción del volumen 
de nuestros Ejércitos, obligando a crear nuevas estructuras 
conjuntas que agruparan misiones que antes realizaban cada uno 
de manera independiente, facilitando de esta manera la ejecución 
de las misiones internacionales y cubriendo las carencias que los 
Ejércitos más operativos y más reducidos habían dejado.

Así por Real Decreto del año 93 y con el objetivo de permitir 
a los Ejércitos centrarse en las misiones operativas y 
logísticas, liberándoles de labores más generales o de carácter 
administrativo, se crearon las Delegaciones de Defensa, cuya 
implantación fue gradual, constituyéndose la Delegación de 
Defensa en Madrid en el año 1996.

MISIONES DE LAS DELEGACIONES
A lo largo de estos años se han ido definiendo las misiones de 
nuestra delegación, pudiéndose agrupar en cuatro bloques:
Cultura de Defensa
Reclutamiento
Administración del personal Militar en reserva o retirado

Gestión Patrimonial, realizada exclusivamente por la 
Oficina Delegada de Alcalá de Henares, junto con las misiones 
anteriores.
Con la celebración de este aniversario queremos, además de 
darnos a conocer, impulsar estas actividades. Para ello hemos 
preparado una exposición y programado unas conferencias a 
las que todos los madrileños, que les pueda interesar, serán 
bien recibidos y así podrán conocer cómo están organizados 
y qué hacen sus Ejércitos. Exposición y conferencias a las 
que invitamos también y de manera muy especial a nuestro 
personal militar en reserva o retirado y a sus familiares, a 
quienes nos debemos y queremos mantener lo más al día 
posible de hacia dónde van los Ejércitos, a los que tantos 
años dedicaron.
La exposición de la Delegación de Defensa se ha centrado 
más en el reclutamiento y su evolución, donde la delegación, 
heredera de las antiguas Cajas de Reclutas, realiza ahora todo 
el proceso de selección de tropa y reservistas voluntarios.
Y este intento de explicar lo que hacemos y cómo se ha 
evolucionado a lo largo de estos 20 años, sería incompleto si 
no recogiéramos la otra cara de la moneda, la parte operativa, 
representada por tres nuevas unidades creadas en estos 
últimos 20 años, ubicadas en la Comunidad de Madrid y que 
dependientes directamente del Ministerio de Defensa, realizan 
de manera conjunta la dirección y el control de misiones 
tan importantes como son las operaciones internacionales, 
el apoyo en emergencias o la formación de los oficiales y 
suboficiales de los Cuerpos Comunes.
Estas tres Unidades son:
El Mando de Operaciones
La Unidad Militar de Emergencias
La Academia Central de la Defensa.
Unidades a las que agradecemos su colaboración, pues 
sin ellas hubiera sido imposible la celebración de este 
aniversario.


