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Introducción   
 
 
  Los  errores  estadounidenses    cometidos  en  Irak podrían haberse 
evitado  teniendo  presente  las  experiencias  de  la  historia;  y  para  ello  es 
necesario  conocerla.  La  afirmación  pertenece  a  Williamson  Murray  y 
Richard  Hart  Sinnreinch,  historiador  militar  y  analista  de  defensa, 
respectivamente,  y  editores  de  una  singular  obra  cuyo  título  es  todo  un 
manifiesto: The Past as Prologue. “Sobrados en su capacidad para controlar el 
futuro,  los responsables de planificar  la  invasión eligieron deliberadamente 
o por descuido  ignorar  la historia. El futuro, desafortunadamente, vuelve a 
semejarse  demasiado  al  pasado”. 1  La  tendencia  a  ignorar  la  historia  en 
absoluto  es  privativa  de  los  dirigentes  actuales,  ni  se  reduce  al  ámbito 
estadounidense; a lo largo de los siglos existe una reiterada correlación entre 
ignorancia histórica e  incompetencia militar. Aunque nuestro propósito no 
se reduce al ámbito de la historia militar tradicional ni se pretende el análisis 
de  campañas  bélicas,  resulta  especialmente  singular  tener  presente  esta 
experiencia, pues si resulta fundamental para los ejecutores de las campañas 
aun  lo es más para  los responsables últimos de  las decisiones globales que 
comprende la política de Defensa. 
 
  El estudio de la historia militar tiene una larga tradición en España, 
si bien durante  la larga etapa franquista se vio sometido a una hibernación 
que multiplicó  las  rémoras que  esta  especialización mantiene dentro de  la 
historiografía.  Incluso  en países  con una  considerable mayor dedicación  a 

                                                 
1 Williamson Murray y Richard Hart Sinnreinch: The Past as Prologue. The Importance 
of History to the Military Profession; New York, Cambridge U.P., 2006; p. I.  
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estudiar  sus  experiencias bélicas  ‐con Gran Bretaña  y Francia  a  la  cabeza, 
seguidos de Estados Unidos y Alemania‐, la historia militar es contemplada 
como una  corriente  secundaria, un  subproducto de  la  historia política  sin 
metodología específica y sujeta al simple descriptivismo. Como ocurre con 
otras disciplinas  ejecutadas  con uniforme, desde  la  ingeniería a  la música, 
existe una visión entre condescendiente y discordante; aun hoy suele oírse la 
sentencia que mantiene que “la historia militar es a  la historia  lo que es  la 
justicia militar a la justicia”. En España esta perspectiva aun se agrava como 
consecuencia de  la  larga dictadura,  que  tuvo  al Ejército  como uno de  sus 
grandes bastiones, pero que tan poco beneficio dejó para el desarrollo de la 
profesión militar: ni preparó bien a sus oficiales, ni a la tropa la dotó de unas 
prácticas  adecuadas  ni  equipamiento  conveniente,  pero  sobre  todo 
transformó la conducción de la Defensa en un ejercicio de reparto de poder, 
convirtiendo  las  tres  armas  en  taifas  enfrentadas.  Los  profesionales  de  la 
historiografía, como la mayor parte de la Universidad, dieron la espalda o en 
todo caso ignoraron esta realidad; el resultado es que se perdió la tradición 
de estudios militares, hasta el punto de que la edición de la tesis doctoral de 
Julio Busquets (coronel fundador de la UMD y posterior diputado socialista) 
El militar de carrera en España en 1967, supuso la primera aportación desde el 
ámbito académico al estudio de tan determinante cuestión. Por que entonces, 
como  a  lo  largo  de  los  últimos  cinco  siglos,  la  institución  militar  ha 
desempeñado un papel determinante en la historia de España.  
 
  Tucídides,  el  verdadero  fundador  del  trabajo  de  historiador 
(siguiendo  los pasos de Herodoto, quien por primera vez hace responsable 
de  las victorias o  las derrotas a  los hombres, apartándose de explicaciones 
teocráticas), en su Historia de la Guerra del Peloponeso se  irroga  la obligación 
de narrar, explicar y analizar los hechos y las razones que motivaron la gran 
guerra de su tiempo. Fueran de su gusto o no los retratos o las deducciones, 
se  vio  obligado  a  buscar  explicaciones  a  unos  acontecimientos  tan 
trascendentales.  De  igual  forma,  los  profesionales  de  la  historiografía 
debemos  reconocer  una  realidad  que,  nos  guste  o  no,  por  su  propia 
dimensión no puede ser ignorada: la trascendencia del ejército en la historia 
española  moderna  y  contemporánea.  Conformado  y  experimentado  en 
guerras civiles y de “reconquista”, desde finales del siglo XV a los del XVII 
el  ejército  de  los  Austria  alcanzó  la  máxima  calidad  de  su  tiempo, 
materializó  la mayor expansión  territorial y  fue un elemento determinante 
en  la  consolidación  de  la  nueva  estructura  administrativa  del  Estado, 
partiendo  de  sus  filas  la  idea  de  normalizar  la  superposición  de  reinos  y 
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jurisdicciones  en  una  “nación”  única  (recogido  por  el  Conde‐Duque  de 
Olivares  en  su Memorial  a Felipe  IV). A  lo  largo del  siglo XVIII  el  ejército 
soportó  la  mayor  parte  de  la  administración,  desde  sus  dimensiones 
regionales,  pasando  por  la  central,  hasta  alcanzar  la  imperial‐colonial;  al 
mismo  tiempo,  la  Ilustración  tuvo  en  las  filas  uniformadas  sus  elementos 
técnicos más señeros, encontrándose oficiales ingenieros, botánicos, médicos 
o astrónomos en la vanguardia de la ciencia de la época. El siglo XIX fue la 
centuria  más  belicosa  y  dramática  de  la  historia  española,  suponiendo 
pérdidas extraordinarias; abierto con  la  invasión napoleónica, se cierra con 
la  derrota  ante  Estados Unidos;  pero  lo más  negativo  son  los  constantes 
enfrentamientos  internos,  tanto  con  los “españoles de ambos hemisferios”, 
como rezaba la Constitución de 1812 ‐lo que supuso la emancipación de los 
territorios  americanos‐,  como  las  guerras  civiles  motivadas  por  la  causa 
carlista y  los  constantes pronunciamientos y golpes de estado. Por medios 
no  siempre  pacíficos,  los  oficiales  consiguieron  la  implantación  del 
liberalismo  en  España  y  el  general  Prim  lideró  la  primera  revolución 
democrática; Cánovas redujo a los militares al interior de los cuarteles, pero 
a cambio les otorgó amplia autonomía y capacidad de influencia discrecional, 
lo  que  hizo  que  el  ideal  liberal  fuera  sustituido  por  la  mentalidad 
conservadora y posteriormente por  el  reaccionarismo. La  consecuencia, ya 
en siglo XX, fue medio siglo de pretorianismo, con dos dictaduras separadas 
por la experiencia democrática más avanzada de la historia española. En ella, 
Manuel Azaña, ministro de la Guerra, pretendió reconvertir al Ejército en el 
brazo armado del Estado en lugar de la columna vertebral de la nación. Su 
fracaso  fue  el  de  la  España  democrática,  perseguida  durante  una  larga 
autocracia  en  la  que  el  estudio  de  las  cuestiones  militares  desapareció, 
paradójicamente  bajo  un  régimen  cuyo  titular  se  definía,  por  encima  de 
cualquier otra identificación, como militar.  
 

A  la vista de esta determinante  función, resulta poco comprensible 
la ausencia de un sólido cuerpo de estudio de la función militar dentro de la 
administración española, de la influencia de su actuación en la evolución del 
Estado o de  los efectos del ejército de constricción en  la sociedad española 
contemporánea. No  se  pretende  incidir  en  temas  de  índole  estrictamente 
castrense,  como  el  desarrollo  de  campañas  y  batallas,  armamento  y 
formación, historia de  los distintos  cuerpos y especialidades, biografías de 
los  oficiales  destacados.  Estos  temas  han  sido  desarrollados  en  una 
bibliografía  de  muy  diversa  calidad,  pero  amplia  y  variada,  que  se  ha 
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dotado de una metodología específica,2  cuenta con un órgano especialmente 
dedicado a su promoción, el Instituto de Historia y Cultura Militar, y celebra 
periódicos  seminarios  y  congresos  sobre  temáticas ubicadas dentro de  los 
ámbitos  antes  relacionados.  Sin  embargo  esta  producción  está  lejos  de 
encontrar explicaciones a cuestiones  fundamentales y sobre  todo prácticas; 
la  erudición  resulta  una  tarea  trabajosa  y  apasionante,  singularmente 
estimada, pero escasamente  funcional para quienes desean extraer valiosas 
enseñanzas del pasado.  

 
La  historia  de  la  Defensa  pretende  trascender  las  limitaciones 

temáticas, metodológicas y temporales de la tradicional historia militar. Por 
ello estudia  los  sistemas de organización, planificación y  conducción de  la 
Defensa,  tanto  nacional  e  internacional  como multinacional,  así  como  las 
condiciones y consecuencias en los campos político, económico y social que 
tienen estos sistemas. Respecto a la historia militar se produce un cambio de 
paradigma en un doble sentido; la centralidad de la guerra es sustituida por 
la  seguridad  y  lo  militar  es  englobado,  junto  con  otros  elementos 
encardinadores,  en  la  Defensa.  Este  doble  cambio  encuentra  su 
manifestación  metodológica  en  el  estudio  de  las  dimensiones  políticas, 
sociales,  culturales,  económicas  y  simbólicas,  además  de  las  estrictamente 
militares, de la Defensa nacional e internacional.  

 
Con este planteamiento, el presente doble volumen recoge las actas 

del primer Congreso de Historia de  la Defensa, organizado por el  Instituto 
Universitario General Gutierréz Mellado en marzo de 2006, bajo el título de 
Fuerzas Armadas  y  políticas  de Defensa:  Transición  y modernización.  En  él  se 
sentaron  las  bases  de  lo  que  pretende  ser  un  estudio  más  amplio  y 
contextualizado del pasado reciente,  la antesala de un presente siempre en 
construcción  y  para  cuyo  diseño  resulta  imperativo  disponer  de  una 
perspectiva de la que extraer consecuencias. Esta perspectiva se ha fijado en 
treinta años por tres razones fundamentales; la primera atiende a criterios de 
compartimentación histórica: las tres décadas de vida democrática española 
singularizan el periodo y permiten realizar una evaluación de las profundas 
transformaciones  ‐orgánicas,  organizativas  y  operativas‐ del Ministerio de 
Defensa y  las Fuerzas Armadas;  la  segunda  es metodológica: buscando  la 
aplicación  desinhibida  de  los  medios  de  investigación  de  la  historia  del 

                                                 
2 Véanse los trabajos recogidos en Historia militar: métodos y recursos de investigación, 
número extraordinario de la Revista de Historia Militar (2002). 
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tiempo presente, con toda su riqueza interdisciplinar; por último,  la tercera 
razón  es  estrictamente  organizativa:  desde  un  principio  pretendimos 
singularizar  la  celebración  del  congreso  –con  pretensión  de  continuidad‐ 
frente  a  otras  convocatorias  históricas,  centradas  en  el  estudio  de 
acontecimientos mucho más alejados del tiempo, o socio‐políticas, atentas a 
una coyuntura tan apasionante como cambiante.  

 
Los trabajos recogidos se han agrupado en tres grandes bloques: una 

presentación metodólica y de  recursos de  investigación, un  análisis de  las 
políticas de Defensa y un estudio de los órganos decisionales y ejecutivos de 
dichas  políticas.  La  obra  se  abre  con  una  exposición  de  las  bases 
conceptuales y operativas de  la nueva historia militar y de  la historia de  la 
Defensa, realizando un análisis general de sus aplicaciones y funcionalidad; 
a esto se le añaden las presentaciones del sistema archivístico de la Defensa 
en España,  tanto de  cada uno de  los  ejércitos  como del propio Ministerio. 
Con estas bases, en la segunda parte se ha realizado un amplio estudio de la 
evolución que  las políticas de Defensa ha  tenido en España en  los últimos 
treinta años,  sus principales  etapas y  sus protagonistas  fundamentales, así 
como  uno  de  los  elementos más  significativos  en  la  evolución  de  dichas 
políticas:  la  integración  de  España  en  el  sistema    defensivo  occidental, 
especialmente  en  la  OTAN.  En  la  tercera  parte  se  han  realizado  los 
respectivos  estudios por  área de  la  ejecución de  esa política:  comenzando 
por  la  misma  creación  del  órgano  central  y  su  evolución  orgánica  y 
normativa  o  su  presupuesto;  los  principales  cambios  operados  en  los 
ejércitos, el paso del ejército de constricción al profesional, la formación de la 
oficialidad, la modernización de los sistema de armamento, comunicación y 
transporte;  y  alcanzando  la  actuación  más  trascendente  de  las  últimas 
décadas,  la  participación  de  las  fuerzas  armadas  españolas  en  misiones 
internacionales y en operaciones multinacionales.  

 
  Los  autores  de  este  doble  volumen  proceden  de  ámbitos  muy 
distintos, como corresponde al necesario enfoque transdisciplinar exigido en 
la historia de  la Defensa. Quisiera destacar dos hechos singulares:  la unión 
de  consagrados  maestros,  que  aportar  su  experiencia  y  magnífico 
conocimiento de la materia, con un amplio grupo de jóvenes investigadores 
que  se  encuentran  en  plena  formación  y  del  que,  a  la  vista  de  los 
prometedores  primeros  frutos,  se  espera  que  realicen  el  gran  salto 
cualitativo de  esta disciplina. El  segundo  aspecto destacado  es  la perfecta 
conjunción  de  los  trabajos  de  académicos  y  uniformados,  unidos  sin 
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diferencias  con  el  propósito  de  dar  a  conocer  la  historia  de  una 
transformación  trascendental de  nuestra Defensa; por  el  interés de  ambos 
colectivos,  esta  retroalimentación  debe mantenerse  y  profundizarse,  pues 
con la sinergia de enfoques complementarios pueden alcanzarse las mejores 
conclusiones.  A  todos  ellos  quisiera  agradecer  el  trabajo  realizado  y  el 
entusiasmo con el que recibieron la iniciativa. 
 
  Además de la documentación archivística y las abundantes y ricas 
fuentes  abiertas,  para  el  estudio  de  la  historia  del  presente  resulta 
fundamental  el  acceso  a  la  memoria  viva,  los  testimonios  de  aquellos 
protagonistas  que  nos  transmiten  un  punto  de  vista,  tan  singular  como 
necesario de complementaridad, que arroja  información muy valiosa sobre 
áreas que  la documentación no recoge. En el congreso  fueron  invitados  los 
máximos  representantes  de  los  tres  ejércitos,  así  como  el  Jefe  del  Estado 
Mayor  de  la  Defensa,  cuya  significada  ponencia  abre  este  volumen;  sus 
magníficas  exposiciones  sobre  al  evolución  del  Ejército,  la  Armada  y  el 
Ejército  del Aire,  sus  hombres  y  organización,  sus medios  y  actuaciones, 
sobre  los grandes cambios en  la conducción de  la defensa y  las estructuras 
que  lo  realizan  sirven  como  elemento  básico  de  trabajo  para  futuras 
investigaciones.  Es  por  ello  que  les  agradecemos  su  contribución  y 
testimonio,  además  de  poner  de  relieve  la  atención  recibida  con  la 
aceptación a estar presentes en una reunión académica. 
 
  El  pasado  es  el  prólogo  del  futuro  que  estamos  construyendo. 
Tener un conocimiento lo más profundo posible de ese pasado reciente es el 
objetivo que se persigue. Los beneficios desbordan ampliamente  los  límites 
académicos, que  son  los  fundamentales para esta  iniciativa, hasta alcanzar 
los  ámbitos  de  la  administración  y  conducción  de  la  defensa.  El  Instituto 
Universitario  General  Gutiérrez Mellado  tiene  en  la  investigación  de  los 
temas  de  paz,  seguridad  y  defensa  una  de  sus  funciones  principales;  el 
desarrollo de la historia de la Defensa encuentra en él su ámbito natural, por 
lo  que  se  pretende  crear  una  comunidad  de  estudio  que  reúna  a  todos 
quienes estén interesados en esta línea de investigación. Los primeros frutos 
de la misma son los volúmenes que el lector dispone a partir de ahora; que 
pronto encontrarán adecuada ampliación con la celebración del II Congreso 
de  Historia  de  la  Defensa,  dedicado  al  análisis  de  las  tres  décadas  de 
existencia del Ministerio de Defensa español.  

Isidro Sepúlveda 
Mayo de 2007 
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Conferencia pronunciada por  
D. Félix Sanz Roldán 

General del Ejército 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa  

 

 

Buenas tardes. 

Agradezco la presencia de todos cuantos nos acompañan esta tarde. 
Mis compañeros, y cuando digo compañeros, no me refiero simplemente a 
los que comparten responsabilidades conmigo en las Fuerzas Armadas; sino 
también a los que han sido mis jefes y están presentes. También los que han 
compartido responsabilidades conmigo en otros empleos, y especialmente a 
los que ahora están en  reserva, pero que no por ello han dejado de mostrar 
interés por los asuntos militares.  

El  Instituto  Universitario  “General  Gutiérrez  Mellado”,  en  mi 
opinión, siempre acierta en la elección en los asuntos que a debatir. No hace 
mucho  tiempo,  estuve  aquí  hablando  de misiones  internacionales  de  las 
Fuerzas Armadas. El  año  anterior, hablábamos  sobre  la OTAN;  cuando  la 
OTAN  de  hoy  aún  era  futuro.  Otro  año,  estuvimos  hablando  de  las 
relaciones  con  Iberoamérica. En definitiva,  siempre  el  Instituto  “Gutiérrez 
Mellado”  va  por  una  línea  absolutamente  recta  en  el  sentido  de  saber 
encontrar  lo  que  resulta  de mayor  interés  en  cada momento,  poniéndolo 
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ante personas también interesadas en debatirlo. Por último, también quiero 
agradecer  a  todos  los  interesados  en  el  papel de  las  Fuerzas Armadas  en 
nuestra historia reciente; así como a los que lo están sobre temas de Defensa, 
aquí presentes.  

La  situación  en  la  que  las  Fuerzas  Armadas  están  hoy  ha  sido 
expuesta  con mucha más precisión y, desde  luego,  con mucho más  saber, 
por los Jefes de los Estados Mayores que han comparecido en este foro. Por 
mis compañeros de la, no sé si extinta, Junta de Jefes de Estado Mayor. Nada 
es más necesario al Jefe de Estado Mayor de la Defensa que el calor de sus 
compañeros, Jefes de los ejércitos. Dicho esto, yo quisiera hablar de lo que es 
mi visión del conjunto.  

La verdad es que hoy, 30 años después de  la promulgación de  la 
primera Ley Orgánica de  la Defensa Nacional, nos  encontramos  con unas 
Fuerzas Armadas  profesionales,  las  cuales  han  experimentado  un  cambio 
absolutamente  importante  en  relación  con  las de  reemplazo  que  teníamos 
hace 30 años. Nos  encontramos  con unas Fuerzas Armadas que presentan 
unas capacidades tecnológicas como nunca antes habíamos tenido. Ni en el 
mejor de los sueños de muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes oficiales, 
podíamos  imaginar  que  en  nuestros  ejércitos  íbamos  a  contar  con  los 
mejores aviones de combate del mundo; que nuestros ejércitos poseerían los 
navíos de guerra con  la mejor capacidad  tecnológica del mundo; o que  los 
oficiales,  las unidades del Ejército de Tierra español, se  iban a  integrar con 
esa naturalidad y eficacia en formaciones multinacionales que despliegan a 
distancia. Todo nos hubiera parecido inconmensurable hace 30 años.   

Nunca podríamos pensar que  íbamos a  tener comunicaciones, en 
tiempo  real,  con  gran  parte  del  planeta.  Actualmente  tenemos 
comunicaciones, en tiempo real y con más canales de los que necesitamos, en 
un espacio geográfico que va desde Denver  (Colorado) hasta Singapur. Es 
esa área geográfica, es decir, prácticamente  toda América del Norte, desde 
luego más de  la mitad;  todo  el Atlántico,  todo  el  Indico  (sobrepasamos  la 
India). Pues, en todo ese espacio geográfico, con sólo descolgar un teléfono, 
puedo  tener  inmediatamente  comunicación  con  cualquier  barco,  avión, 
unidad  allí  desplegada.  Tengo  transmisión  automática  de  datos;  tengo 
comunicaciones  seguras  y,  además,  las  tengo  siempre. No  es  fruto  de  la 
casualidad. Todo ello, y  todas estas capacidades  técnicas que hoy tenemos;  
ha sido resaltado por los Jefes de Estado Mayor. 
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Es  necesario  destacar  igualmente  otra  cualidad  importante  que 
tienen  nuestros  ejércitos,  como  es  el  reconocimiento  al  soldado  español. 
Cuando un soldado nuestro opera en el exterior, se nos reconoce por  tener 
una formación ética única. Todos hemos visto en televisión, en los medios de 
comunicación,  que  en  misiones  en  el  exterior  ha  habido  actuaciones 
censurables de aplicación a una Fuerza Armada de un país determinado. En 
el caso de España, en los ya largos 13 años que llevamos en el exterior, casi 
14,  nunca  una  organización  o  un  gobierno,  precario  o  estable,  o  una 
organización internacional ha podido decir ni una sola palabra que ponga a 
nuestros soldados en el compromiso de tener que  justificar, ante la opinión 
pública, una  acción que vaya  contra  los derechos de  las  gentes; que vaya 
contra el código de conducta y que vaya, en general, contra  las normas de 
moral de las sociedades libres y democráticas. Cuando se habla tanto, y sin 
duda con justicia, de nuestras capacidades, me gusta resaltar este aspecto. 

Pero dicho esto también he de añadir que, si analizamos nuestros 
ejércitos  y  nuestra  Armada  con  realismo  y  con  el  debido  método,  nos 
encontramos  también  con  ciertos  desequilibrios.  Desequilibrios,  a  veces 
entre  ellos,  y  a  veces  dentro  de  ellos.  Además  de  algunas  carencias 
significativas, magnificadas por  el nuevo  escenario  estratégico que nos ha 
cogido a  todos un poco desprevenidos. Esto es realismo. Es un ejercicio de 
realismo. Tenemos lo que tenemos. Existen carencias y existen elementos de 
los que presumir.  

En  el  Ejército  de  Tierra,  por  ejemplo,  hay  unidades  con  baja 
cobertura de personal. También es cierto que hay unidades del Ejército de 
Tierra con carencias de material. Esto es absolutamente cierto. La Armada es 
tecnológicamente muy avanzada. Posiblemente nunca antes lo había sido en 
este grado. Pero a la vez está sufriendo un mal, especialmente en los últimos 
años,  de  escasez  de  tripulaciones  para  estos  navíos  de  tan  importante 
calidad. Especialmente, o únicamente, en lo que respecta a marineros. En el 
Ejército del Aire, en algunas unidades,  los porcentajes de aviones en vuelo 
son menores de lo  que  razonablemente  cabría  esperar,  con  la  capacidad 
tecnológica de la que dispone.  

Sin embargo, la verdadera piedra angular, por lo menos desde mi 
ámbito,  para  la  acción militar,  lo  constituye  la  potenciación  de  la  acción 
conjunta. Ésta sería desde mi punto de vista, o al menos desde  la silla que 
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ocupo,  la gran carencia actual. Lo que ha de hacerse ante esta situación es 
dar un paso adelante. Y eso es lo que debemos hacer.  

En primer  lugar han pasado prácticamente  30  años  ‐ período de 
tiempo que ocupa la reflexión sobre Defensa que se ha llevado a cabo en este 
foro ‐ a lo largo de los cuales hemos agotado el modelo de ley orgánica de la 
Defensa Nacional que, como sabemos, sufrió alguna modificación en su día. 
Ese modelo agotado ha dado paso a un nuevo modelo de ley orgánica. Una 
ley que tiene un horizonte nuevo, en un escenario estratégico nuevo, y que 
tiene que dar luz a unas Fuerzas Armadas distintas.  

El mundo  es  nuevo. El  escenario  estratégico  es  nuevo. El marco 
legal que se nos aplica es nuevo. La suma de todos estos elementos es lo que 
ha  de  hacer  unas  Fuerzas  Armadas  distintas.  Creo  que  de  esas  Fuerzas 
Armadas distintas un elemento fundamental a tener en cuenta y valorar, en 
su  justa medida,  es  la  nueva  figura  del  JEMAD.  El  JEMAD  es,  en  estos 
momentos, el único asesor militar del Presidente del Gobierno. Es el único el 
único asesor militar del Ministro de Defensa. Esta  figura de asesoramiento 
único no cabe duda que refuerza la figura anterior. Y, precisamente, porque 
es el asesor único del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa en 
asuntos militares, es el que  tiene  la  responsabilidad,  la cual  también viene 
marcada por la ley, de determinar las capacidades de las Fuerzas Armadas, 
de obtención de  la  fuerza necesaria y,  excepcionalmente  importante, de  la 
dirección de las operaciones.  

Con  todo  esto  se ha dado  forma a una nueva  figura del  JEMAD 
que creo puede empezar a trabajar en la línea de, sabiendo el potencial que 
se posee y  las cuestiones que quedan por  resolver, y para que el potencial 
sea redondo, ir hacia la búsqueda de soluciones.  

Si hubiese que presentar alguna crítica a la ley, lo primero que, en 
mi opinión, habría que señalar es que podría haber  llegado más  lejos en  la 
definición  de  la  figura  del  Jefe  de  Estado Mayor  de  la Defensa  y  de  sus 
responsabilidades. Quizás  en otros países  sí  se ha hecho. No obstante, me 
siento  contento  con  las  que  la  ley  orgánica  de  la Defensa  le  asigna  hoy. 
Responsabilidades y funciones que son suficientes. Creo  igualmente que se 
verá esta suficiencia cuando nuevos Jefes de Estado Mayor vayan a ocupar el 
lugar  que  ocupamos  el  jefe  del  Estado Mayor  del  Ejército  de  Tierra,  la 
Armada y el del Aire, y yo mismo. Porque cierto es que nuestro trabajo hacia 
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ese modelo que hoy fija la ley orgánica de la Defensa Nacional va a consistir 
en facilitar la transición. Entramos todos a ocupar nuestros destinos con una 
ley orgánica que ha cambiado, cuando tenemos un tercio de nuestro tiempo 
de  servicio  cubierto. Nos  corresponde  la  gran  responsabilidad de  que  los 
nuevos Jefes de Estado Mayor entren en plenitud con lo dispuesto en la ley 
actual. 

Es, por  tanto,  en  este  sentido  en  el que  estamos  interpretando  la 
nueva Ley. Y creo que así  lo  interpretan  también mis compañeros  Jefes de 
los Ejércitos y de la Armada. Los cuatro nos hemos propuesto identificar con 
rigor los problemas que las Fuerzas Armadas padecen hoy en día. Y, además, 
estamos dispuestos a resolver en nuestro período de mando aquello que por 
la naturaleza orgánica de  las Fuerzas Armadas  es difícil que  cambie. Hay 
que  tener  en  cuenta que  estamos hablando de  130.000 hombres y mujeres 
distribuidos en cinco continentes, operando, y a los que les está cambiando 
todo a la vez.  

Una  muestra  de  la  complejidad  del  sistema  podría  dárnosla  el 
siguiente  ejemplo. Hace  poco  tuve  ocasión  de  oír  a  un  alto  directivo  de 
IBERIA, quejarse de la imposibilidad de mantener la compañía rentable  con 
10  flotas de aviones. Las Fuerzas Armadas españolas posiblemente  tengan 
entre 30 y 35  flotas de elementos aéreos diferentes. A  IBERIA no  le resulta 
rentable trabajar con 6 ó con 8. Pero las Fuerzas Armadas españolas trabajan 
con 35 flotas. El número de especialidades pueden ser del orden de los 3.000. 
Y si nos centramos en el número de voces que hay en  los almacenes de  las 
Fuerzas Armadas, pueden pasar de los 6 millones. 

Ésta es la complejidad de los ejércitos que los españoles tienen. Por 
eso,  cuando  digo  que,  en  estos  3  ó  4  años,  que  puede  ser  el  tiempo  de 
servicio  que  tengamos  los  actuales  Jefes  de  Estado Mayor,  no  queramos 
cambiar  todo;  es  que  sería  imposible  cambiar  todo.  Pero,  una  vez 
identificados con rigor  los problemas, y resueltos desde el mando aquellos 
que podamos resolver, sí que es nuestra idea establecer una buena base para 
facilitar la labor de los siguientes; los cuales se van a encontrar con una ley 
que también va a facilitarles la labor.  

Así  pues,  ¿qué  actividades  estamos  haciendo,  al  considerar  el 
esquema que  les he planteado? En primer  lugar, hemos  fijado  los efectivos 
del  Ejército  y  de  la  Armada;  que  no  es  una  cuestión  baladí.  Estábamos 
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trabajando  en  un modelo  en  el  que  el  número  de  soldados  y marineros 
estaba fijado entre 102 y 116 mil. Objetivo inalcanzable. Ello nos hacía vivir 
en la permanente frustración al sentir que las unidades estaban, en muchos 
casos,  vacías.  Esto  no  es  razonable.  Hicimos  un  trabajo  preliminar, 
encargado  a  jóvenes  oficiales  de  Estado Mayor,  consistente  en  definir  la 
cantidad de soldados y marineros que se necesitan para una defensa eficaz 
de España. Siempre que  se hace un  estudio  similar  se obtiene un número 
superior a 450.000, pongo por caso. Porque todos nos atacan a  la vez y con 
todo el tipo de armamento más sofisticado. Y aquí, antes de izar la bandera 
blanca,  lo  único  que  nos  queda  es  poner  enfrente  500.000  hombres 
dispuestos a morir por España.  

Pero esto no es real. No hay que encargarle este trabajo a un joven 
comandante  de  Estado Mayor;  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  es  el 
primer trabajo que realiza. Hay que encargárselo a un consulting. A alguien 
que  tenga poco  que ver, no digo que nada que ver, pero  que no  esté  tan 
ilusionado en  la defensa de España  como  lo está un  joven  comandante de 
Estado Mayor.  Porque  lo  que  tiene  que  analizar  son  las  disponibilidades 
demográficas; las posibilidades del mercado de trabajo. En cualquier caso, lo 
que hay y lo que es España.  

Esta es la única manera de que pueda obtenerse una cifra realista. 
Este grupo, en el que puede haber algún militar, obtendrá un cifra realista: 
86.000. Y  cuando hayamos obtenido  esa  cifra  realista de 86.000 hombres y 
mujeres de tropa y marinería para defender España, los situamos dentro de 
una matriz en la que están todos los países de la UE y todos los países de la 
OTAN, ordenados por el parámetro que queramos, PIB, demografía, gastos 
de defensa por habitante etc, nos damos cuenta que 86.000 es la cifra que nos 
corresponde. Así que  esa  figura de  86.000  es  la que hemos  aceptado para 
planificar nuestras necesidades de personal en el  futuro. Se ha distribuido 
después entre ejércitos acordando los Jefes de Estado Mayor unas cifras para 
los  Ejércitos  y  la  Armada  que  ahí  están.  Con  esas  cifras  de  soldados  y 
marineros, más unas cifras de cuadros de mando, los Jefes de Estado Mayor 
han sometido a la aprobación del Ministro la nueva orgánica de las Fuerzas 
Armadas,  que  vera  la  luz  próximamente,  a  través  de  la  disposición 
correspondiente.  

Los tres ejércitos han hecho un gran esfuerzo de adaptación. Creo 
que nunca antes he agradecido públicamente a los Jefes de Estado Mayor el 
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esfuerzo realizado para reconocer el valor del equilibrio, en vez de llevarse a 
casa  una  victoria  de  la  que  presumir  después. Hoy  ya  contamos  con  los 
suficientes  elementos  para  disponer  de  una  estructura  orgánica  de  las 
Fuerzas Armadas españolas más que razonable, y que todos verán publicada 
muy pronto a  través de  la disposición  legal que el Ministro, o el Gobierno, 
crea conveniente.  

Esta  nueva  organización  de  la  fuerza  de  los  Ejércitos  y  de  la 
Armada,  en  algunos  casos,  es  más  revolucionaria  que  en  otros, 
concretamente  las  de  el  Ejército  del Aire  o  la Armada  en  relación  con  el 
Ejército  de  Tierra.  Pero  en  la  realidad  lo  que  pretendemos  es  fijar  unas 
fuerzas para los ejércitos que nos duren 10 ó 15 años, y que no tengamos que, 
como ya ha ocurrido en alguno de los ejércitos, ir cambiando cuando aún no 
está implantado ni la décima parte de un determinado plan.  

Ya me ha sido presentado el nuevo Objetivo de Capacidades de las 
Fuerzas Armadas de España, y  espero que muy pronto pueda  enviarlo  al 
ministro de Defensa y a los ámbitos del Ministerio que son responsables de 
la  adquisición de  capacidades. De nuevo ha  sido un  elemento que hemos 
hecho entre todos. Sin duda, bajo la dirección del Estado Mayor Conjunto de 
la Defensa. Y este nuevo Proyecto y Objetivo de Capacidades es el adecuado 
a  esa  situación  de  los  Ejércitos  y  de  la Armada  que  yo  les  planteaba  en 
principio. Es decir, hay carencias básicas en algunos ejércitos que  tenemos 
que cubrir. Y los que en ese momento no tienen esas carencias básicas, han 
sabido entender el sacrificio que les corresponde para que el cuerpo, que es 
las Fuerzas Armadas de España, sea equilibrado y no tenga un miembro más 
destacado que otro; o alguna deformidad.  

Es  igualmente  cierto  que  los  grandes  programas,  que  son  todos 
compromisos  ya  adquiridos,  sigan  existiendo  y  sigan  respetándose. 
Solamente vamos a influir en ese primer objetivo de capacidades; en ese 20 – 
22% para adquisiciones que nos queda libre para que los ejércitos sean más 
equilibrados. Ya lo tenemos. Se lo ofrecemos al Ministerio y, si Dios quiere, 
el presupuesto para el año 2007 ya preverá en los capítulos correspondientes 
un gasto acorde con  lo que  indican  los  Jefes de Estado Mayor que son sus 
necesidades. 

En  estos  días  hemos  definido  también  un  concepto  estratégico 
nuevo. Un concepto estratégico siempre es por evolución. La estrategia no 
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cambia de  la noche a  la mañana. Pero manifiesta una evolución quizá más 
notable que la de años anteriores. Hoy también se ha puesto sobre mi mesa 
la directiva para la creación de una fuerza de acción rápida española, que en 
septiembre  tendrá  la  primera  conferencia  de  generación  de  fuerzas,  y    a 
principios  del  próximo  año,  tal  y  como  indica  la  Directiva  de  Defensa 
Nacional, pensamos que podrá tener ya su nuevo ejército.  

Por  último,  tan  solo  quisiera  señalar  que  éste  es  el  camino  que 
estamos  siguiendo.  Entendemos  que  no  hay  grandes  errores  en  la 
apreciación  de  la  situación;  ni  habrá  grandes  errores  en  las  recetas  que 
apliquemos para resolverlos. Pero que, si  los hubiera, que sin duda alguno 
habrá,  para  eso  se  dan  estas  jornadas  de  reflexión.  Para  esto  se  da  esta 
relación  entre  civiles  y  militares.  Para  esto  se  da  una  relación  que,  les 
garantizo a ustedes, es limpia y busca la eficacia de los Ejércitos y la Armada. 
Y,  desde  luego,  con  estas  ideas  que  les  manifiesto  es  con  las  que 
pretendemos llegar al logro de unas capacidades, en el tiempo que los Jefes 
de Estado Mayor  actuales vamos  a  estar  al  servicio de España  en nuestro 
presente destino, y que vamos a dejar también una base para que las Fuerzas 
Armadas puedan progresar. 

Todo esto dentro de algo que no he tratado porque sé que ya lo ha 
sido.  Y  es  que  estamos  en  un  período  extraordinariamente  activo  de 
operaciones.  Hemos  tenido  simultáneamente  soldados  en  Haití,  Bosnia, 
Kosovo, Afganistán y  en Pakistán. Y no  solamente  los hemos desplegado; 
sino que, lo que a todas luces es más difícil, los hemos sostenido desde este 
pequeño  trozo del mundo que se  llama España. 44.000 soldados   han sido 
desplegados por vía aérea, o  replegados desde que yo  soy  Jefe del Estado 
Mayor de la Defensa. Y 11.000 toneladas de carga han sido transportadas en 
aviones de nuestro Ejército del Aire, o contratados para apoyar a las Fuerzas 
Armadas en el exterior.  

Así pues, no vean como nuestra única actividad la transformación 
de las Fuerzas Armadas; sino que, simultáneamente, los ejércitos de España, 
dentro  de  ese  cuadro  ético  que  les  decía  al  principio,  están  operando  en 
escenarios muy lejanos y, desde luego, con eficacia.  

Terminaría con una cita: “La paz no podrá salvaguardarse sin unos 
esfuerzos  creadores,  equiparables  a  los  esfuerzos  creadores  de  quienes  la 
amenazan”. Espero  que  esta  capacidad de  creación de  todos nosotros nos 
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lleve como mínimo a equilibrar la capacidad de creación de quienes hoy no 
nos dejan vivir en paz. 

Muchas gracias.  

 

Excmo. Sr. D. Félix Sanz Roldán 
 Jefe de Estado Mayor de la Defensa de España. 

 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

I. Para una Historia de la 
Defensa en España  
 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. De la Historia Militar a la  
Historia de la Defensa en España 

 
Isidro Sepúlveda 

Director IUGM 
 

 

En las Lecciones de Historia Militar que Escuela Superior del Ejército 
utilizaba como manual básico hasta no hace mucho, se señalaba que “en su 
esencia,  la historia militar es  la historia de  la guerra”1. En algunos sistemas 
de  estudios,  de  forma  muy  significativa  en  los  anglosajones,  la  historia 
militar  forma  parte  de  los  currícula  universitarios,  en  ocasiones  con  la 
explícita denominación de “War History” o “War Studies”. En  realidad,  la 
historia militar ‐incluso en su escuela más tradicional‐ va mucho más allá de 
la recreación y análisis de las batallas y las guerras; presta especial atención a 
la organización militar y al  liderazgo, al  contesto nacional  e  internacional, 
con menor detenimiento a la economía y la tecnología.  

Las  limitaciones de este modo de analizar el pasado hicieron que 
en  la década de  los ochenta y de  forma más  sistemática en  los noventa  se 
abriera paso la llamada Nueva Historia Militar. Ésta incluye todos los campos 
anteriores,  añadiendo  además  otros  puntos  de  vista:  los  ejércitos  son 
                                                 
1 Lecciones de Historia Militar; Madrid, Escuela Superior del Ejército, 1980. 
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contemplados  desde  un  contesto  social,  haciendo  un  seguimiento  de  los 
soldados desde su formación a su modo de afrontar una batalla y pasando 
por  su preparación  física y  técnica,  los grupos dinámicos y  su  experiencia 
psicológica en la batalla. Las fuerzas armadas son analizadas en el contesto 
de  la  geopolítica,  e  incluso  de  los  recursos  económicos  del  Estado, 
incluyendo  el  potencial  tecnológico  a  gran  escala. De  forma  subrepticia  e 
inseparable  con  todo  lo  anterior,  como  señalara  Don  Higginbotham,  se 
encuentra la búsqueda de explicación de lo que la guerra –y todo lo militar‐ 
supone para las vidas y las mentes de ciudadanos y soldados.2 

Esta ponencia expone lo que es una elevación de ámbito y contexto 
respecto  a  las  prácticas  anteriores.  Sin  olvidar  los  grandes  avances 
producidos en la investigación de la historia militar (o de la Nueva historia 
militar), lo que se pretende determinar es la trascendencia de su inserción en 
un  sistema de análisis más amplio, ambicioso,  sistemático y explicativo:  la 
historia de la defensa.  

 
 

LOS PRINCIPIOS DE LA HISTORIA MILITAR 

En los últimos años se ha llevado a cabo un intento de redefinir la 
Historia Militar más allá de lo que todos sus cultivadores determinan que es 
su elemento central de análisis, el conflicto y la preparación para el conflicto. 
Incluso desde la International Comisión of Military History se ha pretendido 
desbordar ese cauce limitado, seguro y bien conocido, pero que no permite 
alcanzar  explicaciones más  allá  de  lo  estrictamente  bélico  y  de  la  fuerza 
militar.  Estos  intentos  se  han  visto  coronados  por  suerte  variada;  buena 
prueba  de  ello  lo  dan  los  trabajos  integrados  en  las  tres  revistas  más 
prestigiosas,  la  estadounidense  Journal  of Military History,  y  las  británicas 
War  in  History  y  RUSI  Journal  del  Royal  United  Service  Institute;  o  los 
grandes  esfuerzos  de  reformulación  realizados  por  Thomas  Kühne  y 
Benjamin  Zieman,  Jean  Chagniot  o  Jeremy  Black,  entre  otros 3 .  El 

                                                 
2  Don  Higginbotham,  “The  New  Military  History:  Its  Practitioners  and  Their 
Practices”; Military History and the Military Profession; London, Praeger, 1992, p. 136. 
3 Thomas  Kühne  y  Benjamin  Zieman: Was  ist Militärgeschichte?;  Paderborn,  2000.‐ 
Jean  Chagniot:  Guerre  et  Société  à  l´Époque  Moderne;  Paris,  2001.  Jeremy  Black: 
Rethinking Military History; London, 2004. 
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mantenimiento  del  foco  de  atención  prioritario  en  el  conflicto  incide  de 
forma directa en la imposibilidad de alcanzar conclusiones más amplias. 

Señalar  la  persistencia  del  análisis  de  la  guerra  como  elemento 
central es esencial para conseguir trascender los límites de la Historia Militar. 
Para ello resulta necesario comprender cuándo y por qué surge la necesidad 
de estudiar  las batallas del pasado y analizar las razones de  la victoria y la 
derrota. No  es  este  el  lugar  ni  hay  espacio  suficiente  en  este  trabajo para 
realizar una  introspección de  la  intencionalidad  inicial  con  la que  surge  la 
Historia Militar;  fundamentalmente  atiende  a  la  necesidad  de  conocer  la 
estrategia usada por  el  enemigo  como  el mejor medio de  responder  a  sus 
ataques,  aprender  de  las  lecciones  de  campañas  pasadas  y  ejercitar  a  la 
oficialidad  en  la  conducción  de  unidades  en  tiempos  de  paz.  Esta 
funcionalidad del conocimiento del pasado alcanzó rango académico con la 
construcción de las respectivas historiografías nacionales a lo largo del siglo 
XIX; de hecho no resulta extraño que en las distintas Academias de Historia 
que  entonces  se  fundaron  encontraran  asiento,  por  procedencia  y  rango, 
militares  dedicados más  a  la  preparación  de  instrucción  castrense  que  al 
análisis documental del pasado.  

Pero  tan  importante  resulta  esa  funcionalidad  instrumental de  la 
Historia Militar como el sistema de conducción de  las políticas de defensa. 
La práctica generalizada desde el medioevo situaba a la nobleza al frente de 
los  respectivos  ejércitos  –en  casos  destacados,  encabezados  por  el mismo 
monarca,  que  legitimaba  de  ese  modo  su  detentación  de  la  Corona‐;  la 
división tripartita de la sociedad medieval dejaba el ejercicio de las armas a 
una aristocracia de origen feudal que reclutaba sus propias huestes; la suma 
de  estas  huestes  feudales  conformaba  el  ejército  real,  que  por  tanto  s 
conformaba  como  un  conjunto  plural,  inorgánico  y  sin  una  jerarquía  de 
mando fija, más allá de los lazos de fidelidad y sumisión. En la modernidad, 
con el aumento sustancial de la complejidad del Estado, los monarcas dejan 
la dirección de sus ejércitos a los nobles de confianza y garantía; los ejércitos 
reales  no  responden  a  una  dinámica  de  Defensa  Nacional,  sino  de 
prevalencia de los derechos del rey frente a las ambiciones de sus pares. De 
hecho no  surgirá nada parecido a un ejército nacional hasta  la Revolución 
Inglesa encabezada por Cromwell a través del New Model Army, en lo que 
de  hecho  era  una  guerra  civil  y  religiosa;  pero  la  propia  debilidad  de  la 
experiencia  republicana  sepultó  la  iniciativa  durante  más  de  un  siglo; 
cuando una nueva Revolución, en este caso la Francesa, creara un verdadero 
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ejército nacional, entonces ya sí conceptualmente maduro e ideológicamente 
comprometido  con  la  suerte  del  país,  atacado  desde  el  exterior  por  las 
monarquías absolutistas. Sin embargo, el ascenso por méritos de guerra que 
de  forma extraordinaria aceleró  la carrera de Napoleón, no  fue mantenido 
por éste en su postrera etapa imperial, cunado recreo una nueva aristocracia 
con  sus más  fieles generales y  funcionarios. El periodo de  la Restauración 
sepultó  de  nuevo  el  modelo  del  ejército  nacional,  y  reimplantó  la 
exclusividad de la aristocracia para el desempeño de la oficialidad castrense.  

Aunque desde Herodoto  las guerras supusieron  los  instrumentos 
más queridos por los historiadores para explicar los grandes cambios, fue en 
la  Europa  postnapoleónica  cuando  de  hecho  surge  la  dedicación 
historiográfica  sobre  lo  militar,  la  Historia  Militar  propiamente  dicha. 
Aunque  durante  el  siglo  XIX  se  lleve  a  cabo  la  construcción  del  Estado 
liberal,  que  tendrá  en  la  idea  nacional  su  elemento  fundamental  de 
legitimidad  y  en  el  levantamiento  de  los  ejércitos  nacionales  su  principal 
instrumento de fuerza –a la par, y en ocasiones mezclados, con los cuerpos 
policiales‐, la dirección de la Defensa Nacional seguirá estando en exclusiva 
en manos militares. Manos que en no pocas ocasiones acabarán alcanzando 
también  el  poder  político.  Se  ha  producido  la  transformación  de  las 
oficialidades  aristocráticas  en profesionales,  se han organizado  los nuevos 
ejércitos de constricción, incluso se han creado las maquinarias burocráticas 
que tratan de insertar a los ejércitos en el conjunto de la administración del 
Estado  a  través  de  los Ministerios  de  la Guerra.  Sin  embargo muy  pocos 
oficiales  que  alcanzaban  un  alto  rango  no  pertenecían  a  la  aristocracia 
(incluso  los méritos  de  guerra  tendrán  la  doble  recompensa  del  ascenso 
militar  y  el  título  nobiliario  o  su  equivalente,  incluso  en  la  Francia 
republicana); el sistema de  levas permitía las redenciones en metálico de la 
obligación del servicio militar a las clases más acomodadas; y los Ministerios 
de la Guerra operaban con una autonomía que de hecho los convertía en una 
suerte de estado dentro del Estado. 

En  este  contexto  no  resulta  extraño  que  la  Historia  Militar 
centralizara su atención en los elementos propiamente castrenses, dado que 
éstos comprendían en esa época la Defensa nacional en su totalidad. De ese 
modo,  la Historia Militar  es  propia  de  la  administración,  planificación  y 
conducción de la Defensa desde organismos militares en exclusiva. 
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Si  su  origen  determina  la  naturaleza  de  la  Historia Militar,  los 
temas a los que presta atención atienden a aspectos que ratifican su limitado 
ámbito de interés. Dado que el conflicto armado y la preparación profesional 
para  hacerle  frente  son  los  puntos  esenciales  de  interés,  los  temas  de 
investigación fundamentales se articulan en dos grandes grupos: la historia 
de  la  guerra  y  los  instrumentos  castrenses  (aspectos  formativo  y 
organizativo). Existe un  tercer gran grupo, concerniente al ámbito político, 
que se  trata por  inclusión y, como se verá,  tan solo cuando está dirigido o 
afecta de forma directa a lo militar. 

No  resulta  necesario  enfatizar  en  absoluto  la  centralidad  del 
análisis de  la guerra  en  la Historia Militar;  al  comienzo de  este  trabajo  se 
manifestaron  las  consecuencias,  incluso  denominativas,  que  dicha 
priorización  tuvieron  y  siguen  teniendo  en  la  historiografía  militar 
tradicional.  Resulta  paradójico  sin  embargo  que  se  haya  reflexionado  de 
forma tan limitada sobre la idea misma de la guerra, como medio de arreglo 
violento  de  controversias  y  disputas  a  lo  largo  de  toda  la  historia  de  la 
humanidad; solo  recientemente, a  través de  los  trabajos encuadrados en  la 
Nueva  Historia  Militar,  se  ha  llevado  a  cabo  un  esfuerzo  conceptual  y 
explicativo de la realidad bélica4.  

Los  aspectos  que  realmente  han  interesado  de  la  historia  de  la 
guerra  han  sido  los  estratégicos.  El  sistema  de  conducción  del  conflicto 
armado,  el  desarrollo  del  combate,  la  movilización  de  los  recursos,  la 
utilidad  de  las  unidades,  el  liderazgo  de  los  ejércitos  son  los  temas 
fundamentales de  los grandes  textos clásicos de  la estrategia militar, desde 
El Arte de la Guerra de Sun Tzu hasta Sobre la Guerra de Carl von Clausewitz5. 
La  estrategia  como  el  arte  de  dirigir  las  operaciones  militares  tuvo  una 
considerable ampliación de este interés, desbordando el tablero de combate 
hasta  alcanzar  un  escenario  global,  desde  finales  del  siglo  XIX  cuando 
encontró gran desarrollo  la geoestrategia;  la expansión colonial,  las guerras 
mundiales,  la  Guerra  Fría  y  el  proceso  de  descolonización  permitieron 

                                                 
4 Tómense como ejemplos más logrados las obras de J. Black, War and the World 1450‐
2000; New Haven, 1998; y   War in the Modern World Since 1815, London, 2003. H.P. 
Willmontt,  When  Men  lost  Faith  in  Reason.  Reflections  on  War  and  Society  in  the 
Twentieth Century, Westport, 2002. 
5 Miguel Alonso Baquer, ¿En qué consiste la estrategia?, Madrid, Ministerio de Defensa, 
2000. 



32    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

levantar  teorías de  confrontación, dominio e  influencia a escala planetaria, 
teniendo a los ejércitos como imprescindibles instrumentos de actuación. 

La formación y organización de estos ejércitos como instrumentos 
esenciales de defensa o de conquista constituyen el segundo gran bloque de 
trabajos de  la Historia Militar. Los aspectos  formativos presentan una gran 
diversidad,  si  bien  pueden  agruparse  todos  los  temas  en  dos  grandes 
unidades,  las referidas a  los sistemas de enseñanza militar y el conjunto de 
conocimientos  que  habitualmente  se  engloban  bajo  la  denominación  de 
“doctrina militar”. Debe recordarse que hasta décadas muy recientes todo lo 
concerniente  a  la  formación  castrense,  que  no  fuera  la  mera  instrucción 
soldadesca,  estaba  constreñido  al  ámbito de  las  academias militares;  entre 
sus  paredes  se  forma  la  élite de  los  ejércitos  nacionales  y  a  ellas  tan  solo 
podían aspirar a ingresar los vástagos de los militares consagrados –base de 
las  grandes  sagas  familiares  en  servicio  de  armas‐  o  de  las  clases 
acomodadas; no resulta extraño que la doble fidelidad entonces desarrollada 
–hacia la institución y hacia los compañeros‐, tuviera unas repercusiones que 
alcanzaban al mantenimiento de lazos afectivos y costumbres rituales que se 
prolongaba durante  toda  la vida; una verdadera memoria viva de  los años 
de academia, que algunos de sus miembros materializaban en memorias y 
artículos, hasta alcanzar análisis del proceso formativo, origen de la amplia 
bibliografía  sobre  academias militares,  tanto más  numerosa  cuanto mayor 
tradición y sobre todo mayor poder haya tenido el ejército en ellas formadas. 
Esta  exclusividad  de  pertenencia  se  completaba  con  la  detentación  de  la 
exclusividad de todos los estudios referentes a los temas de Defensa, que si 
en  la  contemporaneidad  tienen  una  delimitación  amplia,  en  los  siglos 
anteriores alcanzaban ciencias tan distantes como  la física (esencial hasta  la 
Gran Guerra para la artillería y la marina), la arquitectura (desde Luís XIV, 
con  los diseños de Bauban,  los monarcas enseñan sus palacios y esconden 
los  planos  de  sus  fortalezas)  o  la medicina  (mantener  ejércitos  coloniales 
desde  zonas  glaciales  a  los  trópicos  exigió  y  posibilitó  el  gran  salto de  la 
medicina  europea). Por  encima de  estas y otras  ciencias,  entendidas  como 
auxiliares,  la  formación  de  los  oficiales  se  basaba  en  la  doctrina militar, 
conjunto  orgánico  de  conocimientos  que  abarcaba  desde  la  estrategia  al 
dominio  del  armamento  y  la  conducción  de  unidades.  Por  su  propia 
naturaleza,  nada  de  su  contenido  se  estudiaba  ni  explicaba  fuera  de  las 
academias  de  oficiales  o  las  escuelas  de  guerra;  lo  que  tenía  como 
consecuencia  directa  que  cualquier  asunto militar  tan  solo  fuera  accesible 
para  un  miembro  de  la  comunidad  militar.  Por  supuesto,  todo  lo 
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concerniente  a  la  administración  y  planificación  de  la  defensa  era 
considerado como asunto de exclusiva dedicación de la alta oficialidad.  

Esta  consecuencia  final  de  los  aspectos  formativos  enlaza 
directamente  con  los  organizativos.  La  Historia Militar  ha  prestado  una 
atención  minuciosa  al  seguimiento  puntual  de  todas  las  variaciones 
estructurales  de  los  ejércitos.  Este  seguimiento,    tiene  dos  ámbitos  bien 
definidos:  los  estudios  sobre  las  personalidades más  destacadas  –que  los 
sitúa cercanos a la historia de las élites‐ y las historias de los ejércitos y cada 
uno  de  sus  componentes,  en  ocasiones  llegando  a  sus  unidades  más 
reducidas ‐lo que permitiría integrar a trabajos en la microhistoria e incluso 
en la historia local‐. Ya se ha señalado la trascendencia que la conducción de 
los  ejércitos  por  la  aristocracia  y  posteriormente  por  una  profesionaliza 
nobleza  tuvo en  la consolidación entre  la oficialidad de  la  idea de élite,  lo 
que alcanza su manifestación plena con  las sagas  familiares de generales y 
almirantes. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos de la historia militar 
sobre  las personalidades más destacadas de  los ejércitos apenas utilizan  la 
metodología  básica  de  la  biografía,  quedando  en  demasiadas  ocasiones 
anclados en meros ejercicios hagiográficos. Más interesante es la muy amplia 
producción sobre los tres ejércitos –además de los cuerpos de seguridad de 
naturaleza militar‐ y  las distintas unidades que  lo componen en cada país. 
La  larga  trayectoria de  algunas de  estas unidades  –que  en  los  ejércitos de 
Tierra a menudo alcanzan varios  siglos‐,  la preservación de  tradiciones ya 
descontextualizadas  de  su  origen,  el  mantenimiento  de  denominaciones 
originales  claramente  inadecuadas  para  las  funciones  presentes  o  la 
vitalidad  de  elementos  simbólicos  y  emblemáticos  hacen  que  dichas 
unidades permitan una enorme ejercicio de investigación. Si bien la Historia 
Militar tan solo atiende a una descripción evemenentiel de la evolución de la 
unidad,  sus  distintas  ubicaciones,  los  hechos  “heroicos”  o  sus  integrantes 
más recordados, comenzando por sus jefes. 

Además de la historia de la guerra y de los instrumentos castrenses, 
los dos  grandes  temas de  investigación de  la Historia Militar,  los  campos 
políticos  necesariamente  no  han  estado  al margen de  su  preocupación.  Si 
bien  resulta  necesario  matizar  su  inserción,  siempre  como  elemento  de 
fondo, más complementario que explicativo. En primer lugar en cuanto que 
atiende  prioritariamente  a  asuntos  nacionales,  ámbito  de  actuación 
fundamental de  los ejércitos;  tan solo se contempla el ámbito  internacional 
con ocasión de  la vertebración de coaliciones o con motivo de  las grandes 
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guerras, procesos de expansión y conquista. En segundo, al integrar al poder 
ejecutivo  tan  solo  cuando  éste  está  encarnado  en  la  figura  de  un militar; 
aunque  sin  duda  sea  el  tratamiento  sobre  el  ejército  napoleónico  el 
paradigmático, con el mismo criterio se analizan  los casos de  los  espadones 
durante  el  reinado  de  Isabel  II  o  los  caudillos  en  las  repúblicas 
latinoamericanas en proceso de consolidación nacional. Un segundo nivel se 
establece cuando surge el Ministerio de la Guerra, cuyo titular es motivo de 
estudio en tanto sea correa de transmisión de un militar como Presidente del 
Ejecutivo, o  constituirse en  la  cabeza de un ejército al  servicio del  Jefe del 
Estado –con una tan amplia autonomía, que le da independencia efectiva del 
Gobierno‐; esta figura en muchos países latinoamericanos, con ministerio de 
la Guerra minúsculos o inexistentes, está encarnada en la figura del Jefe del 
Ejército  (o del Mando Conjunto, en  las últimas décadas). El  tercer nivel de 
protagonismo personal se encuentra en el estudio de algunos ministros, que 
en  su  condición militar  acceden  a  carteras  distintas  a  la  de  Guerra.  Por 
último, el poder legislativo es tan solo tenido en cuenta a la hora de realizar 
el  estudio  de  las  reformas,  en  tanto  que  afecta  a  la  propia  naturaleza  y 
composición de los ejércitos, afecta a los sistemas de recluta, a la dimensión 
de  los  ejércitos,  formación  de  unidades  y  actuación  dentro  y  fuera  del 
territorio  nacional.  Por  todo  ello  resulta  evidente  que  la Historia Militar 
presta atención a  los  campos políticos en  tanto determinan  los ámbitos de 
formación, desarrollo y actuación de los ejércitos, manteniendo en éstos y en 
su  máxima  plasmación  operativa,  la  guerra,  la  centralidad  de  su 
investigación. 

 
 

LOS PRINCIPIOS DE LA HISTORIA DE LA DEFENSA 

Las limitaciones de la Historia Militar, a pesar de la ampliación de 
los ámbitos de interés mostrados por la Nueva Historia Militar, encuentran 
su  origen  en  esa  centralidad  antes  señalada de  investigación  fundamental 
sobre  la  guerra  y  los  ejércitos;  incluso manteniéndonos  en  sus  preceptos 
clásicos, el análisis de estos elementos fundamentales no sirven para explicar 
ni siquiera la esencia de los grandes conflictos que han dado forma al siglo 
XX,  las  dos  guerras  mundiales  y  la  Guerra  Fría.  Aún  ayudan  menos  a 
explicar  las  grandes  transformaciones  –entre  otras  más  trascendentes, 
también  militares‐  efectuadas  en  las  últimas  décadas.  Por  otra  parte,  la 
guerra  y  en  general  todo  lo militar  desbordan  ya  el  campo  estrictamente 
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profesional; como suele repetir lapidariamente uno de los grandes analistas 
de seguridad internacional españoles, el profesor Manuel Coma, la guerra es 
algo demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos militares. 
Universidades,  thing  tanks,  medios  de  comunicación  y  las  propias 
instituciones  gubernamentales  prestan  un  interés  creciente  a  la  Defensa, 
entendiendo  ésta  como  una  función más  del  Estado,  que  encuentra  en  lo 
militar su instrumento operativo, pero que no solo no veda la participación 
civil sino que la incentiva. 

La  consecuencia  de  estos  cambios  de  ámbitos  de  interés  y  de 
agentes operativos es la superación de la Historia Militar por la Historia de 
la Defensa.  Podía  definirse  a  ésta  como  la  parte  de  la  historiografía  que 
estudia  los  sistemas  de  organización,  planificación  y  conducción  de  la 
Defensa,  tanto  nacional  como  multinacional,  así  como  las  condiciones  y 
repercusiones económicas, sociales y políticas que  tienen estos sistemas. Se 
establece  por  tanto  un  cambio  de  paradigma  en  un  doble  sentido;  la 
centralidad  de  la  guerra  es  sustituida  por  la  seguridad  y  lo  militar  es 
englobado,  junto  con  otros  elementos  encardinadores,  en  la Defensa.  Este 
doble cambio encuentra su manifestación metodológica en el estudio de las 
dimensiones políticas, sociales, culturales, económicas y simbólicas, además 
de las estrictamente militares, de la Defensa nacional e internacional.  

Sin  ánimo  de  agotar  los  temas  de  investigación,  sino  buscando 
sobre  todo  determinar  a  través  de  ellos  las  sustanciales  diferencias  que 
introduce  la Historia de  la Defensa, a continuación se exponen sus campos 
fundamentales de trabajo.   

Dimensión política 

La diferencia de origen respecto a la Historia Militar, propia de la 
conducción de  la Defensa por organismos militares en exclusiva, se estable 
con  la  asimilación  de  la  Historia  de  la  Defensa  como  propia  de  la 
planificación y administración de la Defensa desde organismos civiles, estén 
éstos dirigidos y accionados por civiles o militares, ambos en su condición 
de  funcionarios del Estado, no como pertenecientes a entidades de distinta 
naturaleza. Dentro  de  esta  dimensión,  los  principales  temas  a  desarrollar 
serían los siguientes: 
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a) Bloque  constitucional  y  jurídico  referente  a  la  Defensa  y  la 
Seguridad:  estudio  del  conjunto  del  corpus  jurídico,  comenzando 
por  el  texto  constitucional, que  estructuran  la Defensa nacional,  la 
cadena de mando y las funciones de las Fuerzas Armadas. 

b) Órganos directivos  y planificadores:  la  estructuración  institucional 
de  la  toma de decisiones y  la cadena de conducción y ejecución de 
planes comienza en la jefatura del Ejecutivo (esté ésta encarnada en 
la Presidencia del Estado o del Gobierno, según el régimen político) 
y acaba en las unidades operativas básicas. La pieza fundamental de 
esta estructura es el órgano central, el Ministerio de Defensa, a cuya 
composición,  estructura  y  funciones  deben  prestárseles  una 
relevancia singular en la investigación; comenzando por la inserción 
del Ministerio de Defensa  en  el  conjunto de  la  administración del 
Estado.  

c) Estructuras  fundamentales  de  la  dirección  política  de  la  defensa: 
teniendo  como  base  la  cadena  de  mando  establecida  en  el 
ordenamiento  jurídico,  singular  importancia  detenta  la  figura  del 
ministro, encarnación de un cambio efectivo en  la  tradición secular 
de  la  administración  de  la  Defensa.  Independientemente  de  si  el 
titular de esta cartera es civil o militar (en algunos países el acceso al 
cargo ministerial  conlleva  la  finalización  de  la  carrera militar),  su 
inserción en el Ejecutivo como miembro no singularizado evidencia 
la  conducción  política  de  la  Defensa.  Un  segundo  nivel  queda 
establecido  por  los  colaboradores  directos  del ministro,  gabinetes 
administrativos  y  consultores;  todos  ellos  enlazan  de  forma 
compleja  las diferentes  esferas  implicadas  en  la  elaboración de  las 
políticas  de  Defensa:  Ejecutivo,  Legislativo,  partidos  políticos  y 
Fuerzas  Armadas,  al  tiempo  que  establecen  las  relaciones 
funcionales entre  los responsables políticos y  los mandos militares. 
El tercer nivel queda constituido por la participación de civiles en la 
administración  de  la  defensa  y  la  posible  formación  de  técnicos 
específicos. 

d) La  Defensa  en  el  Parlamento:  Dentro  de  la  conformación 
constitucional  y  división  de  poderes,  las  competencias  del 
Legislativo  adquieren  una  relevancia  trascendental,  tanto  en  la 
aprobación de los planes y las reformas como en las capacidades de 
control, bien en plenario o a través de las especializadas Comisiones 
de Defensa.  
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e) Los partidos políticos y la Defensa nacional: los principales partidos 
políticos  tienen  una  visión  de  la  Defensa  nacional  ‐y  de  la 
participación de las Fuerzas Armadas en el exterior‐ que inciden de 
forma  directa  en  la  posición  adoptada  en  relación  a  las  políticas 
gubernamentales. La coherencia en el mantenimiento de estas ideas 
y  de  su  evolución  al  compás  de  las  transformaciones  internas  o 
exteriores, las relaciones entre miembros del partido y las jerarquías 
militares,  la  generación  de  un  grupo  de  expertos  en  temas  de 
Defensa en el seno del Partido y por supuesto la línea sostenida en la 
arena parlamentaria y en los medios de comunicación son temas de 
gran trascendencia y de singular interés en la investigación. 

f) El poder  judicial y  la subsistencia de modelos de  justicia militar:  la 
existencia de  fueros militares –generales o específicos por ejércitos, 
cuerpos o armas‐ y  la continuidad de un sistema se  justicia militar, 
autónomo o subordinado a la Administración de Justicia, son temas 
fundamentales para caracterizar la inclusión del sistema de Defensa 
Nacional. 

g) Elaboración  de  planes  y  reformas:  el  sistema  de  elaboración  de 
planes de transformación y reformas estructurales es sintomático de 
las  políticas  de  defensa  seguridad  en  cada  país.  Tiene  una  doble 
importancia:  por  un  lado  vincula  los  Estados  Mayores  de  los 
ejércitos  con el Legislativo y por otro  supone  la adecuación de  las 
Fuerzas Armadas  a  las  circunstancias nacionales  e  internacionales. 
De singular significación resulta ver la relación entre los planes, las 
capacidades y los medios. 

h) Integración  de  la Defensa Nacional  en  alianzas multinacionales  y 
actuación  de  las  Fuerzas  Armadas  en  el  ámbito  internacional:  la 
incorporación de un país a una alianza militar –y, en  cuanto  tiene 
que  ver  con  acción  exterior,  también  diplomática‐  determina  un 
sistema de  relaciones bilaterales y multilaterales que establecen un 
contacto permanente de  los  responsables políticos y de  las propias 
FAS  de  un  país  con  los  de  sus  socios.  De  igual  modo,  la 
participación en operaciones  internacionales  incorpora experiencias 
de actuación directa, al tiempo que amplia la legitimidad de las FAS 
ante la ciudadanía en una nueva dimensión de actuación. 

i) Naturaleza y dependencia de los Servicios de Inteligencia del Estado: 
aun cuando en los estudios sobre los Servicios de Inteligencia no sea 
preferente,  en  la  Historia  de  la  Defensa  es  básico  conocer  la 
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organización, dependencia, coordinación y control de estos servicios, 
pues ayudan a caracterizar el sistema.  

Dimensión económica 

La  importancia  de  los  recursos  económicos  para  alcanzar  un 
sistema de Defensa efectivo no es necesaria ponerla de manifiesto; solía decir 
Napoleón  que  existían  tres  cosas  que  determinaban  las  posibilidades  de 
tener un buen ejército y alcanzar triunfos militares: “El dinero, el dinero y el 
dinero”. Sin embargo para la Historia de la Defensa no es tan importante el 
monto  definitivo  como  la  obtención  de  los  recursos,  la  relación  entre  el 
presupuesto general del Estado y el de  las Fuerzas Armadas, el sistema de 
gasto y  los destinos del presupuesto. Todos estos  temas pueden agruparse 
en los grandes grupos siguientes. 

a) Economía  de  la  Defensa:  sistema  de  financiación  de  la  Fuerzas 
Armadas,    modelos  diferenciados  y  procedimientos  de 
administración  del  presupuesto.  En  este  grupo  destacan  la 
determinación  de  la  procedencia  del  presupuesto  de  las  FAS  
(integrado o no en el presupuesto general del Estado); la elaboración 
y ejecución presupuestaria  (integrada o dividida por ejércitos); y  la 
política  de  gastos  (tramos  porcentuales  entre  gastos  de  personal, 
inversiones y mantenimiento). 

b) Influencia de la economía de la Defensa en la economía nacional: la 
incidencia del presupuesto de Defensa y la actividad de las FAS en 
la economía de un país puede  llegar a ser muy  importante. En este 
grupo  destacan  los  temas  relacionados  con  las  industrias 
directamente dependientes o insertas en las FAS, los monopolios de 
producción e incluso la economía endógena. 

c) Relaciones  entre  la  industria  militar  y  las  Fuerzas  Armadas:  los 
sistemas  de  modernización  y  mantenimiento  de  armas  e 
infraestructuras  de  las  FAS  pueden  ser  sostenidos  por  empresas 
nacionales  (reforzando  el  tejido  industrial  local) o participando  en 
contratos  internacionales  (sujetos  a  política  exteriores  donde  los 
dictados del mercado no son determinantes).  Debe determinarse el 
grado de  autonomía o participación  internacional de  cada  sistema 
de Defensa. Vinculado a ello se encuentra el desarrollo del complejo 
de  industria  militar  y  la  existencia  de  consorcios  nacionales  e 
internacionales. 
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d) Programas  de  investigación  y  desarrollo:  históricamente  la 
investigación  de  la  industria militar  ha  estado  sujeta  a  una  doble 
característica: su condición de secreta y su  trabajo sobre  tecnología 
avanzada. Además de  los beneficios  en  la  consolidación del  tejido 
industrial,  resulta  necesario determinar  el  grado de   proyección  y 
aprovechamiento para la industria civil. 

Dimensión social 

Uno de  los aspectos más  trascendentales en  los  temas de Defensa 
son las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la sociedad que las respalda y 
a  su  vez  es  protegida  por  ellas;  sin  embargo  estas  relaciones  apenas  son 
tratadas  por  la  Historia  Militar,  más  allá  de  lo  referente  al  sistema  de 
reclutamiento  o  el  respaldo  que  las  actuaciones  militares  alcanzaron  en 
momentos determinados. La Historia de la Defensa encuentra en el estudio 
de los temas de la dimensión social uno de los campos más adecuados para 
la utilización de una metodológica interdisciplinar. 

a) Relaciones civiles‐militares: Tema que en las últimas dos décadas ha 
recibido  una  atención  considerable  desde  las  ciencias  políticas  y 
sociales, destacando los análisis sobre … 

b) Sistema de  reclutamiento: el modo de conformación de  las FAS de 
un  país  está  determinado  por  los  tres  sistemas  fundamentales 
(sistema de ejército profesional, ejército de  constricción, o  sistemas 
mixtos entre ambos). Los aspectos más trascendentes atienden a las 
demandas  que  para  la  sociedad  civil  tienen  cada  unos  de  los 
sistemas, las exigencias que suponen para la población movilizada y 
las  repercusiones  que  para  el  conjunto  de  la  sociedad  supone  el 
sostenimiento económico o el pago en prestación de servicios. Pero a 
su  vez  deben  ser  atendidas  las  experiencias  de  los  ciudadanos 
enrolados,  la  influencia  sociocultural de  la  formación  recibida o  la 
opinión de  la sociedad civil de cada periodo respecto al sistema de 
recluta empleado. 

c) La  guerra  y  la  sociedad:  la  variación  en  la  percepción  del  hecho 
bélico por parte de  la opinión pública tal vez encuentra su máxima 
plasmación en las movilizaciones de entusiasta respaldo al inicio de 
la  Gran  Guerra  y  la  aparición  de  los  primeros  movimientos 
pacifistas a su término. Conforme se fue necesitando el respaldo de 
la ciudadanía para legitimar el uso de la fuerza ‐además de alcanzar 
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unas  capacidades máximas  de  personal‐,  las  sociedades  se  vieron 
incentivadas a entrar en contacto con  la realidad de  la guerra. Bien 
como  hecho  concreto,  bien  como  idea  abstracta,  la  guerra  ha  sido 
uno de los elementos conformadores de la sociedad contemporánea. 

d) La guerra y la cultura: sin necesidad de remostarse a la construcción 
clásica de la mitología guerrera, la edificación del panteón de héroes 
nacionales  o  la  defensa  de  filosofías  vitalistas  han  tenido  en  el 
mundo  de  la  cultura  entusiastas  propagandistas  de  todos  los 
órdenes; a su vez, han sido  los  intelectuales quienes han articulado 
las bases del pensamiento pacifista y la negación del uso de la fuerza 
para el arreglo de disputas y controversias.  

e) Proyección  y  percepción  de  la  imagen  de  las  Fuerzas  Armadas: 
cómo las FAS se identifican y hacen conocer sus actividades ante la 
sociedad que  las mantiene y  cómo perciben  esas  sociedades  a  sus 
FAS  son  temas  esenciales  para  estudiar  la  adecuación  de  los 
sistemas  de Defensa  al  tiempo  en  que  son  desarrollados.  En  este 
ámbito  se  encuentran  inclusos  temas  tan  variados  como  la 
identificación  de  las  FAS  con  intereses  ideológicos  o  de  clase;  la 
ponderación  de  las  minorías  en  el  conjunto  de  las  FAS;  o  la 
percepción social de la utilidad de los cometidos de los ejércitos.  

f) La  cultura  de  Defensa:  la  detentación  de  las  FAS  de  la  máxima 
responsabilidad militar no exime de la participación del conjunto de 
la  ciudadanía  en  la  Defensa  nacional.  Para  conseguir  esta 
implicación activa –que no infiere necesariamente una participación 
directa‐ resulta obligado el conocimiento por parte de la sociedad de 
un  conjunto  de  temas  que  usualmente  se  engloba  bajo  la 
denominación  de  “cultura  de Defensa”. Deben  ser  estudiados  los 
mecanismos empleados por el Estado para desarrollar esta  cultura 
de  Defensa  –comenzando  por  su  propia  concepción  y  la 
determinación de su necesidad‐, los obstáculos encontrados para su 
implementación y la recepción social recibida.  

Dimensión simbólica 

La existencia de los distintos sistemas de Defensa, de los ejércitos y 
de todo lo que de una forma u otra tiene que ver con la guerra, trasciende de 
las  cuestiones materiales y mesurables, hasta  alcanzar una dimensión que 
podría denominarse simbólica, por los ámbitos trascendentes, inmateriales y 
proyectivos que determina. 
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a) El  peso  del  “ejército  nacional”  en  la  historia  contemporánea:  la 
conformación de  los Estados  liberales a  lo  largo del siglo XIX  tuvo 
en la actuación de los ejércitos un peso determinante, a través de la 
detentación y uso legítimo de la fuerza. En las repúblicas americanas, 
los  procesos  de  emancipación  estuvieron  conducidos  de  facto  por 
líderes  militares  y  los  ejércitos  salidos  de  las  guerras  de 
independencia formaron  la más sólida  institución durante décadas; 
doble proceso que, entre otros efectos, de hecho identificó al Estado 
con  las  fuerzas  Armadas.  En  Europa,  la  persistencia  de  las 
monarquías,  transformando  el  absolutismo  en  parlamentarismo  y 
consolidando  las  instituciones  liberales,  también  hizo  que  los 
ejércitos  tuvieran  un  trascendental  cambio  de  organización, 
estructura  y  filosofía;  el  nacionalismo  de  Estado  desarrolló  un 
imaginario colectivo por el cual  todo ciudadano  tenía el deber y el 
derecho de defender la patria, lo que de forma práctica hizo surgir el 
ejército de constricción. 

b) Fuerzas Armadas, Estado y nación:  la  identificación entre Estado y 
nación,  unida  a  la  fortaleza  de  la  institución militar  –en  especial 
durante  todo  el  siglo  XIX,  con  el  resto  de  instituciones 
gubernamentales muy reducidas‐ produjeron un doble efecto en  la 
estructura  identitaria  y  en  los  elementos  simbólicos  del  Estado 
contemporáneo. Por  una parte,  utilizando  las  palabras de Manuel 
Azaña, las Fuerzas Armadas tendieron a constituirse en la columna 
vertebral de la nación, no solo en su brazo armado; por otro, en su 
seno se generaron  fuertes corrientes nacionalistas que, a  través del 
sistema de constricción, se difundieron al conjunto de la ciudadanía. 
El estudio de estos procesos por la Historia de la Defensa completa 
de forma directa la historiografía política y social de cualquier país. 

Dimensión militar 

En el análisis de la dimensión militar es sin duda donde de forma 
más  nítida  se  aprecia  la  evolución  de  la Historia Militar. De  igual modo, 
resulta  la  parcela  en  la  que  la  Historia  de  la  Defensa  enlaza  con  esa 
evolución,  trascendiéndola  en  líneas  de  investigación  y metodología.  Por 
tanto, resulta necesario comenzar recordando que todos los temas atendidos 
por  la primera son de igual forma trabajados en la segunda. La ampliación 
temática se centra en los campos siguientes: 
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c) Fuerzas Armadas y Administración del Estado: determinación del 
grado de  integración de  las FAS en el conjunto de  instituciones del 
Estado y del papel real que desempeñan. 

d) Estructuras  fundamentales  de  las  Fuerzas  Armadas:  Órganos  de 
dirección  por  ejércitos  y  componentes;  desarrollo  de 
responsabilidades  por  las  diferentes  instituciones.  Estudio, 
definición  y  ejecución  de  los  objetivos  de  Defensa  Nacional.  Las 
misiones  de  las  fuerzas  armadas.  Competencia  y  capacidad  para 
decidir  la  acción  conjunta. Análisis  de  los modelos  y  sistemas  de 
institucionalización de los órganos de dirección, de planeamiento y 
operativos de la Seguridad y la Defensa. Definición de los niveles de 
intervención de  los ejércitos en  los asuntos públicos y del grado de 
subsistencia de autonomía militar. 

e) Determinación  y  desarrollo  de  las  políticas  sectoriales  sobre  los 
recursos  de  personal,  de  material  y  financiero.  Confección  y 
ejecución del presupuesto de defensa. Grado de especificidad en las 
políticas sectoriales. 

f) Evolución  del  pensamiento  estratégico  y  táctico:  corrientes  de 
pensamiento  internacional  y  adecuación  al  modelo  nacional. 
Participación  e  integración  de  los  diseñadores  de  la  Defensa 
nacional en los debates internacionales sobre las materias. 

g) Relaciones bilaterales y multilaterales con Fuerzas Armadas de otros 
países: participación  en  alianzas militares,  integración  en misiones 
internacionales, maniobras conjuntas o establecimiento de misiones 
de  observación.  Intercambio  de  profesionales,  estudios  superiores 
militares  en  el  exterior,  relaciones  entre  los  centros  de  estudios  y 
formación superior.  

 

LA UTILIDAD DE LA HISTORIA DE LA DEFENSA 

Aunque  las  diferencias  conceptuales  y  metodológicas  entre  la 
Historia Militar y  la Historia de la Defensa han sido puestas de manifiesto, 
me gustaría  acabar hablando de un hecho  en principio menos  académico, 
pero tanto o más trascendente.  

La virtualidad de la Historia Militar se ha buscado desde su inicio 
en su  funcionalidad. Como señalaba uno de  los más grandes historiadores 
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militares  de  todos  los  tiempos,  Michael  Howard,  la  singularidad  de  la 
profesión del militar determina de forma directa la “utilidad” de la Historia: 
con un poco de suerte, un   oficial militar puede no tener nunca que ejercer 
prácticamente su profesión, por lo que se ve obligado a buscar en un pasado 
más  o menos  remoto  lecciones  que  aprender.  Por  otra  parte,  la  compleja 
labor que supone dirigir día a día un Ejército, a  través de  la burocratizada 
administración  (organización,  mantenimiento,  suministros,  recluta, 
disciplina),  puede  hacerle  olvidar  para  qué  manda  ese  Ejército.  En  este 
aspecto, la Historia Militar supone la mejor reflexión intemporal sobre lo que 
de  verdad  es  la  guerra  y  la  paz.  Por  esas  razones,  el  propio  Howard 
recomendaba a  todo oficial que desee orientarse en su profesión el estudio 
de la Historia Militar, aplicando tres normas generales: estudio en extensión, 
en profundidad y en contexto6. 

De ese modo se evidencia  la utilidad de  la historia militar; ¿pero 
utilidad  para  quién?  Fundamental  y  directamente  para  el  propio militar 
profesional;  historia  además  escrita  en  ocasiones  por  civiles,  pero mucho 
más  a menudo  por  los  propios militares. No  quiero  entrar  en  la manida 
discusión  sobre  las  virtudes  o  defectos  de  civiles  o  militares  en  la 
historiografía  militar  (la  cualidad  de  los  trabajos  está  por  encima  de 
uniformes y empleos, teniendo mucho más que ver con la ética profesional y 
la metodología empleada). Sí me gustaría  insistir en  la  facilidad con  la que 
suele aparecer, tanto en unos como en otros, la tendencia a escribir para los 
colegas; lo que supone en su caso unas debilidades de comunicación general 
nada deseable. 

Si esto es así en cuanto a  la Historia Militar,  tanto para  la Nueva 
Historia  Militar  como  para  la  Historia  de  la  Defensa  esta  virtualidad 
tendente a  la utilidad práctica es sustituida por otra más amplia,  intensa y 
profunda.  No  resulta  una  historia  escrita  solo  para  profesionales  de  la 
milicia  (aunque  también),  sino para gestores de  la defensa y para  los que 
deben  tomar  las  decisiones  al  respecto  (decision  makers),  sean  civiles  o 
militares.  ¿Cómo  puede  ser  útil,  cómo  puede  ayudar  la  Historia  de  la 
Defensa? 

Me gustaría apuntar tres órdenes de posibilidades: 

                                                 
6 Michael Howard, Las causas de las guerras y otros ensayos; Madrid, Ediciones Ejército, 
1987, pp. 244‐247. 
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1.‐   Continuidad y ampliación de  la Historia Militar:  fundamentalmente es 
el  mantenimiento  de  la  utilidad  de  la  tradicional  Historia  Militar, 
multiplicando  sus dimensiones y haciéndolo más  cercano y operativo. 
De  hecho,  la  Historia  de  la  Defensa  se  constituye  en  uno  de  los 
principales  medios  de  idenficación  y  toma  de  plena  conciencia 
institucional, al mismo tiempo que contribuye a inculcar la orientación y 
la doctrina,  favorece  la  cohesión de  las unidades y  el uso  conjunto de 
fuerzas,  ayuda  en  la  planificación  y  ejecución  de  operaciones  y,  por 
supuesto,  supone  un  elemento  fundamental  en  el  sistema  educativo 
militar.  

Con  ser  todo  esto  fundamental,  aun más  relevancia  alcanzan  los  dos 
segundos órdenes. 

2.‐  Utilizar las lecciones aprendidas: 

a)   La Historia puede ayudar a no cometer errores:  separando el mito 
de  la  realidad,  el  análisis  de  la  realidad  de  los  hechos,  de  los 
procesos, de  los modelos, permite  tener una perspectiva adecuada 
más allá de la experiencia personal, de la fragilidad de la memoria o 
de los  intereses de grupo. La recreación de  la realidad es un medio 
de  los  más  apropiados  para  afrontar  un  problema  y  tomar  las 
decisiones adecuadas.   

b)   La  Historia  permite  conocer  las  experiencias  de  los  que  han 
antecedido: a diferencia de los académicos, anclados durante años –
si  no  décadas‐  en  un  mismo  departamento,  cualquier  oficial  ha 
disfrutado de una vida profesional harto variada. Rara es la ocasión 
de  aquel  que  ha  podido  estar  en  un  mismo  puesto  un  lustro 
completo,  siendo  las medias de  cambio o  traslado de dos a  cuatro 
años.  Los  beneficios  de  esta  rotación  son  harto  conocidos 
(entusiasmo,  nuevas  visones,  dificulta  –aunque  no  impide‐  el 
acomodo pasivo). Sin  embargo  también  tiene algún  inconveniente, 
como la gran cantidad de tiempo que s debe emplear en conocer los 
antecedentes,  protocolos  y  procedimientos,  lo  que  a  menudo 
conduce  al  “descubrimiento  de  mediterráneos  o  invención  de  la 
rueda”,  cunado  no  a  tomar  decisiones  erróneas  por  puro 
desconocimiento  de  cosas  ya  antes  sabidas  (inventando  ruedas 
rotas). 
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c)   La  Historia  como  inmersora  de  contextos:  el  conocimiento  en 
profundidad permite que el peso de  los hechos  (por  trascendentes 
que éstos sean) no oculten la relevancia del proceso en el que están 
inmersos y que les da plenamente sentido.  Esto permite solucionar 
las  nada  infrecuentes  evaluaciones  de  situación  que  se  ven 
solapadas  por  la  contundencia  de  unos  hechos  –aparentemente 
aislados‐ a los que no se encuentra la adecuada explicación.  

d)   La Historia como proveedora de perspectiva: el análisis histórico no 
solo permite un conocimiento profundo de los hechos y del contexto 
en el que se producen, lo que permite la comprensión de los temas y 
problemas, ayudando a la toma de decisiones. Cuando de lo que se 
trata es no solo de no cometer errores, sino de procurar un nivel de 
garantía,  seguridad  y  facilidad  en  la  toma  de  esas  decisiones,  la 
Historia puede ayudar a la hora de conocer lo que se puede hacer, lo 
que no se debe hacer o cómo afrontar una situación para conseguir 
los mayores beneficios o las menores pérdidas. 

Estas cuatro contribuciones de  la Historia de  la Defensa a  través de  la 
utilización de las “lecciones aprendidas” se basan fundamentalmente en 
el conocimiento y la comprensión de las circunstancias, las condiciones, 
las  capacidades y  las posibilidades. La Historia  se  evidencia por  tanto 
como el conjunto de  la experiencia acumulada; pero no como un mero 
ejercicio de  erudición que  sabe  el quién,  cuándo y dónde ocurrió algo 
previamente,  sino  sobre  todo  que  nos  enseña  las  causas  por  las  que 
ocurrió,  las  consecuencias  que  tuvo  y  el  proceso  en  el  que  estaba 
inmerso;  el acierto o  los  errores  cometidos  estimulan  la  imaginación y 
sugieren  nuevas  o  diferentes  alternativas  a  las  decisiones  entonces 
tomadas.   

3.‐   Proveer las necesidades de la toma de decisiones.  

Además de las “lecciones aprendidas”, la Historia de la Defensa permite 
articular medios que provean de un marco referencial y de alternativas 
al proceso de  toma de decisiones. De  forma particular,  los  análisis de 
historia  del  tiempo  presente  permiten  utilizar  una  metodología 
multidisciplinar  que  combina  los  arsenales  analíticos  de  las  ciencias 
políticas  (especialmente  las  relaciones  internacionales),  la  sociología, el 
derecho, e incluso la psicología y la etnografía. Todo ello permite llevar 
a  cabo una  labor  prospectiva  que  suministre  a  los  conductores de  las 
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defensa una más sencilla, rápida y acertada toma de decisiones. Para ello 
se debe tener en cuenta dos posibilidades básicas: 

a)   La más inmediata es la utilización de análisis histórico en el proceso 
de  toma  de  decisiones.  Ya  lleva  tiempo  siendo  utilizada 
(especialmente  en  Estados  Unidos  y  Gran  Bretaña),  con 
metodologías de actuación que pueden ser fácilmente transferidas a 
otros  casos  nacionales.  La  presencia  en  el  staff  de  los  órganos 
decisores  de  la  defensa  de  historiadores  que  acumulan 
documentación y materiales  con  los que  informar  con  la adecuada 
perspectiva a los órganos superiores hace que la toma de decisiones 
sea  mucho  más  fundada  y  por  tanto  acertada.  Los  poderosos 
instrumentos  de  análisis  no  son  utilizados  para  escudriñar  en  el 
pasado, si no para buscar soluciones en el presente. 

b)   Sin embargo, el análisis histórico conlleva un  tiempo prudente que 
las  necesidades  de  inmediatez  de  los  órganos  decisionales  no 
siempre permiten. Para ello, lo más adecuado es que la actividad de 
los historiadores se anticipe a las necesidades de los directores de la 
defensa, preparando  análisis y  estudios que puedan  ser utilizados 
de  forma  inmediata.  La  notoria  presencia  de  historiadores  en  los 
think tanks    (en Estados Unidos, donde nacieron, en  toda Europa y 
también  aquí)  se  encuentra  en  el  origen  de  esta  necesidad.  No 
resulta necesario  insistir en  los riesgos y dificultades que  tiene esta 
labor  de  anticipación  analítica  (largos  trabajos  nunca  utilizados, 
presunciones  erróneas,  profecías  autocumplidas);  sin  embargo  es 
esta  labor  la  más  directamente  funcional  que  la  historia  puede 
realizar  dirigida  a  los  órganos  de  dirección  y  conducción  de  la 
Defensa.   

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2. Metodología de la investigación sobre la 
evolución del pensamiento estratégico  

 
Miguel Alonso Baquer  

General Asesor para Asuntos Históricos. 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 

 

 

Lo  primero  que  nos  conviene  precisar  es  el  objeto  de  la 
investigación que se emprende. Sin alejarse mucho del concepto mismo de 
estrategia –tanto arte de concebir planes de operaciones, coherentes con una 
finalidad  política,  como  arte  de  conducir  los  ejércitos  hacia  los  objetivos 
decisivos‐ nos conviene atender a cuatro cuestiones diferentes: 

1. Las teorías estratégicas 
2. Grandes capitanes y tratadistas militares 
3. Acontecimientos bélicos de corta duración 
4. Fenómenos bélicos de larga duración 

Son,  en  definitiva,  cuatro  tipos  de  investigación  que  conviene 
diferenciar en su tratamiento definitivo. 
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La  metodología  para  el  conocimiento  de  una  u  otra  teoría 
estratégica  debería  parecerse  a  la  que  está  siendo  practicada  por  quienes 
estudian  obras  de  pensamiento  o  textos  con  pretensiones  didácticas muy 
ambiciosas. Valdrían como modelos los libros que se titulan Historia de las 
ideas (teológicas, filosóficas, artísticas, políticas, etc...) 

La  metodología  para  el  conocimiento  de  las  grandes 
personalidades de una esfera peculiar de  la existencia colectiva –la militar‐ 
podría  aprender mucho  de  lo  que  hacen  los más  eminentes  biógrafos.  El 
balance  suele  ser  la  presentación  coherente  de  un  personaje  dotado  de 
carácter, que sabe mandar y se hace obedecer. Su distinción en dos clases, El 
hombre  de  acción,  (general,  almirante,  caudillo,  cabecilla,  líder,  etc...)  y  el 
hombre  de  pensamiento  (escritor,  tratadista,  pensador,  intelectual,  etc...).  Lo 
único  inevitable e    imprescindible es que se elija como objeto de estudio a 
personas orientadas hacia la historia de las campañas militares. 

La metodología  para  el  conocimiento  de  un  hecho  de  armas  en 
particular, se habría de parecer a cuanto conduce a la narración, al relato, al 
ordenamiento,  de  unas  conductas  suficientemente  diversas. Aquí  importa 
más el cronista que el historiador. Se trata de aclarar lo que verdaderamente 
sucedió en una zona concreta durante una fase temporal de corta duración 
donde las voluntades en conflicto recíproco resultaron hostiles. El riesgo de 
error  aparece  cuando  se  generalizan  prematuramente  las  enseñanzas  en 
lugar  de  dejar  a  los  hechos  desnudos  tal  como  se  dieron  en  la  realidad 
histórica. 

La metodología para la descripción correcta de un fenómeno bélico 
de  larga duración es  la que más requiere el empleo de  todos  los requisitos 
del auténtico historiador. El investigador tiene que asumir la complejidad de 
las  situaciones;  tiene que  recoger  la aparición y  la desaparición de  actores 
principales y  tiene que decantarse por  lo que,  a  su  juicio,  ayuda más  a  la 
comprensión y a la explicación del fenómeno militar en su conjunto. 

 

LAS TEORÍAS ESTRATÉGICAS 

El método adecuado para este tipo de estudios exige una excelente 
base cultural de amplio espectro. Hay que moverse con soltura en el ámbito 
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de  las  grandes  cosmovisiones.  Por  ejemplo,  en  pleno  siglo  XX,  se  le  dio 
importancia  suma  a  la  historia  de  las  culturas  y  de  las  civilizaciones.  Se 
habló,  incluso,  de  concepciones  del  mundo  y  de  cosmovisiones,  de 
ideologías y de mentalidades. Algo  (o mucho) hay que conocer sobre  todo 
ello para penetrar en una teoría estratégica concreta. 

La  investigación que pretenda  identificar a una  teoría  estratégica 
en particular como la mejor adecuada a un país (o a una nación) durante un 
cierto periodo,  tendrá  que  ser  seguida  con  todo  cuidado para  que  resulte 
convincente.  Dos  ejemplos  nos  ayudarán  a  entender  donde  están  las 
dificultades.  El  primero  sería  el  de  Napoleón,  como  culminación  de  los 
ideales  de  la  revolución  francesa.  El  segundo,  el  de  Inglaterra  y  el modo 
británico de hacer la guerra. Para explicar a la estrategia de la acción directa 
de  Bonaparte  es  una  buena  guía  la  obra  toda  de  Clausewitz,  no  sólo  su 
tratado sobre  la guerra. Para  la estrategia de  la aproximación  indirecta nos 
sirve de  referencia  la obra    completa de Liddell Hart. Pero se  trata de dos 
ejemplos válidos para una iniciación en esta aventura investigadora. 

El estudioso de una teoría estratégica nueva que no haya merecido 
todavía  la  atención  de  los  grandes  y  profundos  intérpretes  del  arte  de  la 
guerra, habrá de cumplir estas cuatro tareas sucesivamente: 

a).‐ Localizar a  la  teoría estratégica en el  tiempo y en el espacio donde 
estuvo patente   

 b).‐ Identificar por separado los antecedentes y las consecuencias 
 c).‐ Concretar su grado de originalidad respecto a las teorías estratégicas 

tangentes con la que se  estudia 
 d).‐ Valorar si  la  teoría  tratada como valiosa, creó o no una escuela de 

pensamiento y si fue (o no) llevada a la doctrina operativa de algún 
ejército (o armada) en particular. 

Ahora  bien,  toda  investigación  requiere  la  selección  de  los 
documentos  allí  donde  la  realidad  queda  demostrada  como  existente  y 
efectivamente instalada en un tiempo histórico. Puede concluirse que lo que 
resulta  probado  para  una  coyuntura  reaparezca  como  pretensión  en  otra. 
Pero  lo decisivo  es  siempre  lo que  se ajusta  a una  situación  como única  e 
irrepetible. No importa tanto la regularidad o el parecido con otras que una 
nueva teoría soporte. 
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Es  imprescindible  al  investigarlo  tener  en  cuenta  que  las  teorías 
estratégicas forman grandes familias cuya clasificación, en  líneas generales, 
está al alcance del  investigador bien  formado. Pero no es  imprescindible el 
encuadramiento  final de  la  teoría que se ha estudiado con  las demás de su 
propia  concepción.  Basta  la  correcta  descripción  de  lo  que  ha  sido 
documentado limpiamente, sin prejuicios. 

En definitiva, la aportación a una teoría estratégica general que nos 
viene  de  las  lecciones  de  una  teoría  estratégica  particular,  poco  o  mal 
conocida  cuando  se  inicia  la  investigación,  puede  esperar. No  es  lo más 
urgente.  El  verdadero  objetivo  del  método  es  la  clarificación  de  los 
contenidos.  La  crítica  sobre  su  valor  y  la  demolición  de  las  falsas 
conclusiones  tiene  también  interés; pero  sólo deberá hacerse  cuando haya 
base  para  el  análisis  comparativo  con  otras  teorías  estratégicas,  quizás, 
preferibles. O más valiosas que la teoría realmente estudiada. 

 

GRANDES CAPITANES Y TRATADISTAS MILITARES 

El método adecuado es, aquí y ahora, del todo selectivo y está muy 
personalizado.  Porque  existen  dos modos    de  estar  presentes  las  grandes 
personalidades  en  la  explicación del  arte de  la guerra  en general y de  las 
estrategias  en  particular.  El modo  práctico  de  los  grandes  capitanes  y  el 
modo teórico de los grandes tratadistas. 

El  género  biográfico  tiene  sus  dificultades  y  también  sus 
indeseables  derivaciones.  No  todos  los  datos  tienen  el  mismo  valor.  La 
curiosidad,  en  ocasiones,  traiciona  los  significados. Vale  todo  lo  probado 
como  real,    ‐partidas de nacimiento, certificados de estudios, declaraciones 
sobre actos de  servicio, memorias y autobiografías, cuando no  testimonios 
de seres cercanos. Pero lo esencial es la forja de un carácter, en el caso de los 
grandes  capitanes  y  la  construcción  de  una  interpretación  ideológica  en 
torno a los hechos, en el caso de los grandes tratadistas. 

El cuidado por  la cronología es prioritario respecto a  la brillantez 
del retrato psicológico. El capitán y el tratadista, famoso o penetrante, puede 
ser considerado de entrada un ser genial o inspirado que deja en ridículo a 
los  seres  vulgares  que  le  contradicen.  Pero  esta metodología  a  partir  del 
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culto    de  la  genialidad  suele  conducir  al  despropósito.  El  capitán  y  el 
tratadista de la historia del arte de la guerra es, ante todo, una persona que 
aprende día a día de  lo que    le  llega de  su  entorno. Es,  casi  siempre, una 
persona  prudente  y  razonable,  aunque  sus  admiradores  prefieran  verle 
como un ser excepcional. 

No  se  renuncia,  ‐no  se nos olvida‐ a  concluir que el personaje es 
excepcional, diferente, único, etc. Pero se ha de tener la cautela de darle a las 
concretas  circunstancias  de  su  existir  su  parte  en  éxito.  El  capitán  y  el 
tratadista  dignos  de  ser  biografiados  y  estudiados  tuvieron  maestros  y 
tuvieron suerte (o quizás, alguna desgracia). Lo que nos resulta ejemplar es 
su  modo  de  asumir  los  cambios  que  sobrevienen  mientras  se  actúa  o 
mientras se reflexiona. 

El balance de la investigación acerca de un personaje tiene que ser 
convincente. Hay que  jugar  limpio. No vale  la censura sistemática del rival 
más conocido descrito como una persona que todo lo hace mal y que es, de 
hecho, una persona maligna y peor intencionada. La calidad de un historial 
militar  (o  de  una  obra  de  pensamiento)  de  interés  general  les  viene  del 
historial y de  la obra propios del personaje. No de una descalificación del 
precedente elegido como contrafigura. 

Claro  que,  en  ocasiones,  es  imprescindible  mostrar  como 
equivocadas  las  opiniones  ya  consolidadas  en  los  textos  sobre  tales 
personajes. En la realidad de la historia de las ideas estratégicas hay muchos 
tópicos por revisar. Pero lo que se le agradece más al honesto investigador es 
que  nos  diga  las  cosas  y  las  deje  tal  como  él  las  encontró  en  sus  fuentes 
originales. 

 

ACONTECIMIENTOS BÉLICOS DE CORTA DURACIÓN 

La metodología habrá de  ser aquí más  analítica que  sintética. La 
conclusión posible queda demasiado lejos de la posibilidad de alteración de 
toda  una  doctrina  acreditada  por  sólo  una  experiencia  afortunada  o 
desgraciada. El breve acontecimiento bélico, ‐un golpe de mano, un asalto a 
una posición, un paso de río, un desembarco en una playa, una sorpresa o 
una victoria en campo abierto a  la vista de un ejército o  flota desplegados‐ 
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tiene  que  ser  tratado  como  hecho  descriptible  y  no  como  circunstancia 
simbólica de una realidad global. 

La  investigación del hecho requiere: un estudio del  terreno, o del 
espacio; una toma de contacto con los episodios inmediatamente anteriores; 
un conocimiento de los planes en curso; un análisis de las órdenes recibidas 
y  no  reiteradas;  una  crítica  de  las  doctrinas  de  empleo  vigentes  etc...  La 
principal  cautela  a  tomar  separa  lo  que  sería  una  valoración  de  las 
intenciones  (o  propósitos)  de  las  partes  en  conflicto  de  lo  que  sería  una 
valoración de las conductas de los efectivos militares propiamente dichos. 

La  clave  está  en  lo que  se hace; no  en  lo  que  se  quiere hacer ni 
mucho  menos  en  lo  que  debería  ser  ordenado.  El  investigador  puede 
referirse a todo ello. Las intenciones explican muy bien a los hechos y a los 
preparativos  en  curso.  Pero  lo  que,  en  definitiva,  ocurre  o  pasa  con  un 
ejército (o con unas fracciones de unidades combatientes) viene de acciones 
producidas y de sucesos padecidos. No de hipótesis pensadas. 

El  investigador  de  un  acontecimiento  de  corta  duración  puede 
interesarse  por  todos  los  detalles,  siempre  que  descubra  que  tuvieron 
influencia en los resultados. Por ejemplo, el cansancio acumulado, la falta de 
orden  en  la  alimentación,  el  estado  de  las municiones,  los  accidentes  del 
terreno, las oscilaciones de la lluvia, del viento o de las temperaturas etc... 

No obstante, lo que no podrá ignorarse, sin desfigurar las cosas, es 
la existencia de una doctrina convencional de empleo de las armas y de los 
servicios. Y  lo que no deberá eludirse es el estudio del carácter del  jefe de 
cada  fracción. Aunque,  sinceramente,  en múltiples  casos,  deberá  confesar 
que carece de elementos para asegurar  la existencia de una crisis o de una 
desmoralización  en alguna de  las  fracciones en presencia  en un  campo de 
batalla. 

 

FENÓMENOS BÉLICOS DE LARGA DURACIÓN 

Otra  cosa muy  distinta  es  el  estudio  de  un  fenómeno  bélico  de 
larga duración como podría ser una guerra de  tres, cuatro o cinco años de 
duración. Y es que, conforme crece o se alarga  la duración del conflicto, se 
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multiplica  la  complejidad  y  se  agiganta  la  acumulación  de  actores 
secundarios,  cuya  influencia  en  la marcha  de  los  acontecimientos  quizás 
desborde  el  papel  que  tenían  asignado  al  comienzo  de  la  guerra  o  de  la 
revolución los efectivos en presencia por ambos actores principales. 

No  es  lo mismo  el  análisis de un  ciclo de  operaciones  suficiente 
para determinar el signo  favorable  (o desfavorable) de una campaña anual 
que  el  análisis  de  una  guerra  entre  coaliciones    de  grandes  potencias.  La 
principal  ayuda  le  llega  al  investigador  si  distingue  lo  político  de  lo 
estratégico y también de lo táctico (logístico). 

Las  ideologías  y  las  mentalidades  en  presencia  si  se  subrayan 
demasiado  pueden  embrollado  todo.  Porque  según  tenga  el  investigador  
unas u otras preferencias verá las cosas de uno o de otro modo. De aquí que 
el juicio de realidad deba ocultar lo más posible al juicio de valor. Un general 
en jefe depravado e ideológicamente detestable puede conducir con eficacia 
suma,  ‐quizás  con  evidentes  abusos  de  autoridad  y  con  licencias  étnicas 
impresentables –a todo un ejército y causar daños a una población civil más 
bien  inocente  en  relación  con  el  conflicto.  El  investigador  puede  sentirse 
afectado por la injusticia; pero tiene que decir que la situación resultante de 
la batalla principal perjudicó a unos y favoreció a otros, cualquiera que sea la 
catadura del vencedor. 

El estado de la cuestión sobre el estudio de la guerra siempre está 
cargado  de  incertidumbres  y  de  inseguridades.  Nunca  se  acaba  por 
entenderlo  todo.  El mayor  peligro  de  la  investigación  radica  en  un  fácil 
reduccionismo. Quien dice que todo lo ocurrido en una guerra se reduce, a 
lo  político,  a  lo  social,  a  lo  económico,  a  lo  estratégico,  a  lo  táctico  y  a 
logístico,  en  exclusiva,  no  está  enterándose    de  nada.  Está,  desde  luego, 
confundiendo a sus posibles lectores. 

Lo  correcto  en  este  caso  consiste  en  precisar  el  punto  de  vista 
adoptado en el punto de partida. Se puede hablar de una guerra sólo para 
percibir el sentido de sus operaciones militares. Y entonces, la comparación 
en cantidad y en calidad de los efectivos en presencia es básica, así como los 
incrementos  o  las  pérdidas  de  potencial.  Se  puede  hablar  de  esa misma 
guerra para expresar  las actitudes de  los grupos  sociales o de  los grandes 
sectores de la llamada Sociedad Civil. Es una tarea muy difícil; pero merece 
ser abordada. Lo que se ofrece en cada caso es distinto. Pero nos vale si el 



54    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

lector se da cuenta de lo pretendido por el investigador y no lo transfiere a 
otra esfera de conocimientos. 

Lo más esencial es que el lector sepa a qué atenerse. El prime rival 
de una buena  investigación es siempre el mismo: es  la falta de objetividad. 
No es posible eludir que  las  simpatías nos  inclinen a  favor o en contra de 
una fracción o bando. Todo se estropea si, de entrada, una parte es buena y 
la otra maligna. Lo que se estudia son los comportamientos y los resultados 
de  esos  comportamientos.  Si  se  cuidan  demasiado  las  intenciones 
manifestadas  antes  o  después  del  desenlace  del  conflicto,  la  realidad 
histórica resultará manipulada y modificada en determinado sentido. Y esto 
debería evitarse. 

Más difícil  todavía es el análisis de un conflicto revolucionario  (o 
de unos disturbios sociales que tengan la envergadura de una revolución o 
de  una  insurrección  armada).  Habrá  implicados,  sin  dudas,  militares  y 
policías, cuyo modo de proceder no se explica por las doctrinas oficiales de 
empleo de las armas que se enseñan en las Escuelas de Guerra. 

También  se  complica  el  estudio  si  se  hace  en  particular  el  las 
expansiones de carácter colonialista y el de los procesos de descolonización. 
El mejor  consejo pasa por  el  acotamiento del  tiempo, del  espacio y de  los 
grupos  protagonistas  con  ideas  precisas.  Sólo  el  historiador  que  ha 
madurado  mucho  puede  emprender  el  estudio  de  una  época  de  larga 
duración. 

 

CONCLUSIONES 

En  definitiva,  la  evolución  del  pensamiento  estratégico,  en 
conjunto,  para  ser  científicamente  conocida,  requiere  la  convergencia  de 
métodos muy distintos entre sí. 

La clave del acierto radica en establecer una relación directa entre 
dos elementos antagónicos, el actor y  la situación. El actor es, o puede ser, 
un buen estratega. Sólo es un hombre a quien se puede llegar a conocer poco 
a  poco,  gracias  al  estudio  de  sus  reacciones  personales  en  momentos 
delicados  o  difíciles.  La  situación  es,  o  puede  ser,  demasiado  compleja. 
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Conviene  arriesgarse  en  ella  a  través  de  una  sutil  tarea  de  desglose  de 
cuanto  no  sea  substancial.  Llegar  a  la  descripción  de  la  situación 
verdaderamente  dada  es  algo  que  merece  ser  valorado  como  muy 
importante. Pero se tarda mucho en llegar a dominarla. 

Las  ciencias  históricas  son  muy  complejas  y,  además,  son 
insuficientes. Hacen falta ciencias auxiliares. Y sobre todo se precisa el buen  
sentido,  o  sentido  común,  que  estará  tanto  o más  presente  cuando  no  se 
olvide que el actor principal y  los actores  secundarios  son hombres más o 
menos normales, pero nada más que seres humanos, sometidos a la urgencia 
de una decisión grave. 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

3. El sistema archivístico de la Defensa 
 

Emilio Megía Cuélliga 
Tcol. Jefe de Área de Gestión de Patrimonio 

DIGERINS. Ministerio de Defensa   
 
 
 

ANTECEDENTES 

La  archivística  militar  ocupa  por  méritos  propios  un  lugar 
significativo en la historia de la archivística española y es, sin duda, uno de 
los pilares  fundamentales de  la  conservación y  la  custodia del patrimonio 
documental en nuestro país. 

Aunque  se  conservan  fondos  documentales  de  varios  siglos  de 
antigüedad, es a finales del siglo XIX, cuando se inician las primeras tareas 
de  normalización  de  las  actividades  archivísticas  en  los  Ejércitos,  que 
desembocan  en  la  elaboración  de  los  primeros  reglamentos  de  Archivos 
Militares, primero en la Marina y en el Ejército de Tierra y con posterioridad 
en  el  Ejército  del  Aire,  reglamentos  todos  ellos,  que  prácticamente  han 
estado vigentes hasta nuestros días.  

Con  la  creación  del  Ministerio  de  Defensa  en  1977,  al  que  se 
asignan competencias sobre el Patrimonio Documental, se  inicia una nueva 
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etapa,  que  presenta  un  punto  de  inflexión  a  finales  de  1998  con  la 
publicación,  mediante  Real  Decreto,  del  actual  Reglamento  de  Archivos 
Militares, que pasa a constituir un marco común y establece los canales para 
una acción archivística homogénea. 

 

EL REGLAMENTO DE ARCHIVOS MILITARES: 

Este  marco  normativo  es  fundamental,  ya  que  encuadra  el 
concepto  de  “archivos  militares”,  define  responsabilidades,  identifica  los 
diferentes órganos directivos y asesores implicados en tareas archivísticas y, 
por  supuesto,  establece  la  composición  y  funcionamiento  del  Sistema 
Archivístico de la Defensa. 

Los archivos militares los define, por un  lado, como  los conjuntos 
orgánicos de documentos, o  la reunión de varios de ellos, al servicio de su 
utilización  para  la  investigación,  la  cultura,  la  información  y  la  gestión 
administrativa, reunidos en el ejercicio de sus actividades por: 

1. Los  órganos  centrales  y  periféricos  del Ministerio  de Defensa,  así 
como sus Organismos autónomos. 

2. El Cuartel  general del Ejército de Tierra  y  los distintos  órganos  y 
unidades de la fuerza y del apoyo a la fuerza del Ejército de Tierra. 

3. El Cuartel general de la Armada y los distintos órganos y unidades 
de la fuerza y del apoyo a la fuerza de la Armada. 

4. El  Cuartel  general  del  Ejército  del Aire  y  los  distintos  órganos  y 
unidades de la fuerza y del apoyo a la fuerza del Ejército del Aire. 

Por otro lado, también los define como las instituciones culturales 
donde  se  reúnen,  conservan,  ordenan  y  difunden,  para  los  fines 
anteriormente mencionados, dichos conjuntos orgánicos. 

De una forma o de otra, estos conjuntos documentales integran el 
Patrimonio Documental Militar  Español,  siendo  la  Ley  16/1985,  de  26  de 
junio, de Patrimonio Histórico Español el hilo conductor por el que se rigen 
los archivos militares, así como su reglamento. 
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Quien  o  quienes  son  los  responsables  de  los  archivos militares 
queda  fijado  en  aquellas  entidades  u  organismos  de  los  que  dependen 
orgánicamente, sin perjuicio de  las funciones de ordenación, asistenciales y 
de inspección del órgano que ejerza la Dirección del Sistema Archivístico de 
la  Defensa,  que  actualmente  es  la  Dirección  General  de  Relaciones 
Institucionales (DIGERINS). 

Sobre  los  órganos  competentes  en materia  archivística, distingue 
entre los de dirección, planificación y ejecución con el Ministro de Defensa a 
la  cabeza  como  máximo  responsable  de  la  política  general  de  creación, 
mantenimiento y difusión de los archivos militares y de la aportación de los 
medios humanos y presupuestarios necesarios para  el  funcionamiento del 
Sistema  Archivístico  de  la  Defensa,  que  cuenta  además  con  el  órgano 
responsable  de  coordinar  la  protección,  conservación  y  divulgación  del 
Patrimonio  Documental  Militar,  que  actualmente  es  la  DIGERINS  y  los 
órganos  asesores  y  consultivos  representados  por  la  Junta  de  Archivos 
Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa. 

En  cuanto  a  la  definición,  composición  y  funcionamiento  del 
Sistema Archivístico de la Defensa (SAD) se distinguen varios aspectos. 

El    SAD  está  constituido  por  el  conjunto  de  organismos  que 
estructuran,  conservan,  controlan  y  tratan  la  documentación  producida  o 
conservada por la Administración Militar en cada una de sus etapas. 

En  el momento  actual,  el  SAD  está  integrado  por  los  siguientes 
elementos constitutivos: 

1. Los  órganos  y  unidades  de  dirección  y  planificación  técnica 
integrados en la DIGERINS, que cuenta con la Subdirección General 
de Patrimonio Histórico Artístico, donde a su vez se integra el Área 
de  Gestión  de  Patrimonio,  de  la  que  cuelga  la  Unidad  de 
Coordinación de Archivos. 

2. La  Junta  de  Archivos  Militares  y  la  Comisión  Calificadora  de 
Documentos de la Defensa como órganos asesores. 

3. Los  restantes  órganos  y  unidades  de  dirección  y  planificación 
técnica,  así  como  la  totalidad  de  los  archivos  militares  como 
unidades ejecutivas en la gestión del patrimonio documental militar. 
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Estos  organismos  se  articulan  en  los  siguientes  subsistemas 
archivísticos: 
-  Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra. 
-  Subsistema Archivístico de la Armada. 
-  Subsistema Archivístico del Ejército del Aire. 
-  Subsistema Archivístico del Órgano Central, que abarca  todos 
los  organismos  dependientes  del  Ministerio  de  Defensa  no 
incluidos en alguno de los subsistemas anteriores. 

Los subsistemas archivísticos  integrantes del SAD estructuran sus 
unidades de ejecución en diferentes tipos de archivos, en los que se custodia 
sucesivamente  la documentación, desde que es producida por  la actividad 
de  los  distintos  órganos  e  instituciones  militares,  hasta  su  conservación 
definitiva. 

Los archivos militares pueden ser de los siguientes tipos: 

1. Archivos  de  gestión  de  las  propias  oficinas  productoras  de  los 
documentos,  en  los  que  se  reúne  la  documentación  en  trámite  o 
sometida  a  continua  utilización  y  consulta  administrativa  por  las 
mismas oficinas. 

2. Archivos  centrales,  en  los  que  se  agrupan  los  documentos 
transferidos por  los distintos  archivos de  gestión de  las unidades, 
centros  y  organismos,  una  vez  finalizado  su  trámite  y  cuando  su 
consulta  administrativa  no  es  continua.  Conservarán  la 
documentación por un plazo de cinco años, salvo excepciones. 

3. Archivos Intermedios, a los que se transfieren los documentos desde 
los  archivos  centrales  cuando  su  consulta  por  los  organismos 
productores  se hace  esporádica y  en  los que permanecen hasta  su 
eliminación o transferencia a un archivo histórico. 

4. Archivos históricos, a los que se transfiere, o ha transferido, desde el 
archivo  intermedio,  la  documentación  que  deba  conservarse 
permanentemente,  por  no  haber  sido  objeto  de  dictamen  de 
eliminación  por  parte  de  la  Comisión  Calificadora  de 
Documentación  de  la  Defensa.  En  cualquier  caso,  no  podrán 
transferirse  a  los  archivos  históricos  documentos  con  menos  de 
veinte años de antigüedad. 

5. Y por último, archivos científicos, para aquellos Centros Científicos 
Militares que produzcan este  tipo de documentación, como el Real 
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Instituto y Observatorio de  la Armada, el Instituto Hidrográfico de 
la  Marina    y  el  Centro  Geográfico  del  Ejército  de  Tierra.  Estos 
archivos cubrirán las etapas de los archivos centrales, intermedios e 
históricos. 

 

EL SUBSISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL ÓRGANO CENTRAL: 

Una vez repasada la estructura del SAD definida en el Reglamento 
de Archivos Militares, es necesario indicar que de todos los Subsistemas que 
lo componen, el Subsistema Archivístico del Órgano Central es el único que 
todavía no está en funcionamiento. 

Dispone de infinidad de archivos de gestión repartidos por centros 
y organismos de  lo más diverso, Direcciones Generales, Gabinetes, EMAD, 
Delegaciones  y  Subdelegaciones  de  Defensa,  Consejerías  de  Defensa, 
Organismos autónomos, etc...  

También dispone de varios archivos centrales, entre el que destaca 
el  denominado  Archivo  General  del  Órgano  Central  por  su  ubicación, 
dentro de las instalaciones del propio Órgano Central y por sus dimensiones, 
pero,  sin  embargo,  no  dispone  ni  de  archivos  intermedios  ni  de  archivos 
históricos. 

Para  cubrir  ese  vacío  se  ha  optado  por  la  creación  de  un  único 
archivo que cubra las funciones de intermedio e histórico simultáneamente y 
que se denominará Archivo Histórico de la Defensa. 

Se ubicará  en Madrid,  en  concreto  en  el Acuartelamiento  Infante 
Don Juan, en el Paseo de Moret, donde actualmente se encuentran en fase de 
finalización las obras de restauración y acondicionamiento de dos edificios, 
que proporcionaran 2500 metros cuadrados de superficie útil, lo que supone 
inicialmente  un  volumen  de  almacenamiento  de  documentación  de  entre 
25.000 a 30.000 metros lineales de estantería. 

Los  archivos  de  origen  que  proporcionarán  o  estarán  en 
condiciones de proporcionar  fondos documentales  a  este  archivo histórico 
serán los siguientes: 
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- Ministerio de Defensa 
- Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa. 
- Consejerías de Defensa. 
- Organismos Autónomos de la Defensa (ISFAS, INVIFAS, etc) 
- Cuerpos Comunes de las FA,s 

No obstante, es necesario en un futuro inmediato fijar criterios que 
faciliten o hagan posible la transferencia de fondos. 

Nos  podemos  encontrar  con  problemáticas  que  actualmente 
afectan a archivos de la Administración General del Estado, como en el caso 
de los fondos documentales pertenecientes a las antiguas Fábricas de Armas, 
donde  las  correspondientes  Comunidades  Autónomas  tienen  un  interés 
especial en su conservación. 

También pueden surgir problemas con los fondos judiciales, que se 
encuentran en una  indefinición normativa  importante, ya que  inicialmente 
no  pertenecen  al  ámbito  del  Ministerio  de  Defensa,  pero  no  sería 
descabellado  que  finalizada  la  vigencia  de  las  causas  y  procedimientos 
judiciales  fueran  depositadas  en  Archivos  Históricos  Militares,  como  de 
hecho ocurre con algunas de las causas tramitadas durante la Guerra Civil. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

4. Fuentes para el estudio de la Defensa en 
los Archivos del Ejército de Tierra  

 
Mª Teresa Hermoso de Mendoza y Baztán 

Directora Técnica de Archivos Militares. 
Instituto de Historia y Cultura Militar  

 

 

INTRODUCCIÓN  

Hasta  1977  la  función de  la defensa  estuvo  repartida  en  los  tres 
Ministerios militares de Ejército, Marina y Aire, ya que el Alto Estado Mayor, 
dependiente  de  la  Jefatura  del  Estado,  era  un  órgano  de  información, 
coordinación y planificación de las distintas armas sin capacidad de decisión. 
Su objetivo era mantener la integridad del territorio y la seguridad interior y 
la  política militar más  o menos  independiente  se  dirigía  a  administrar  y 
gestionar  los  efectivos  y medios  a  su  alcance.  En  los  últimos  años  de  la 
Transición se producen importantes cambios que llevarán a la definición de 
los órganos superiores de la defensa integrados en el Ministerio de Defensa 
y a la separación del mando operativo de la gestión administrativa. Definida 
la política de defensa por el Estado,  los objetivos de  la Defensa Nacional y 
los  recursos  y  acciones  para  obtenerlos,  los  Cuarteles  Generales  están 
formados por un conjunto de órganos de asistencia al jefe de Estado Mayor, 
cuyas funciones principales son las de apoyo, administración y control. 
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Por  ese motivo y desde  el punto de  las  fuentes,  el  estudio de  la 
defensa en este período se debe centrar en los archivos militares y en los del 
resto de los organismos que de algún modo intervenían en ella, Jefatura del 
Estado,  Presidencia  de  Gobierno,  Alto  Estado  Mayor  y  Ministerio  de 
Defensa.  Dichas  fuentes  podrán  completarse  con  otras  de  tipo  político, 
diplomático o social. 

En  relación  con  el  Ejército  de  Tierra,  sus  archivos  recogen  la 
documentación  de  los  organismos militares  centrales  y  territoriales  de  la 
Península,  de  las  provincias  de  Ultramar  y  del  norte  de  África, 
mayoritariamente del siglo XIX a  la actualidad, aunque se puede encontrar 
entre ella fondos de instituciones anteriores.1  

Una  de  las  características  esenciales  de  las  fuentes militares  que 
condiciona la investigación es su fragmentación, derivada del tratamiento de 
los fondos por materias, previsto en el Reglamento de Archivos Militares de 
1898 ya derogado y de los cambios orgánicos sufridos. En este sentido no se 
deben olvidar  las  competencias  asumidas por  el Ministerio de Defensa  en 
estos años. Por ello una primera información sobre los fondos documentales 
lo  podemos  obtener  de  la  consulta  de  la  estructura  administrativa  de  los 
organismos militares, de sus funciones y evolución.  

Las  medidas  que  se  tomaron  para  la  recogida  de  los  fondos 
después de  los últimos cambios  fueron  tardías y  las normas se  limitaron a 
recordar  la  necesidad  de  reducirlos  al  máximo;  en  muchos  casos  no  se 
conservan más que  los de carácter personal, despareciendo el resto,  lo que 
impide conocer el  funcionamiento y misiones de  los organismos. De  todas 
formas  no  se  puede  hacer  un  balance  definitivo  de  la  documentación 
existente,  ya  que  todavía  queda mucho  por  recoger  y  continuamente  se 
localizan  nuevos  fondos  a  medida  que  se  organizan  e  identifican  los 
recogidos en otros momentos.  

El acceso a  los archivos militares es  libre y gratuito como al resto 
de  los  archivos  del  Estado,  con  las  restricciones  que marca  la  legislación 

                                                 
1 Los fondos militares más antiguos se conservan en el Archivo General de Simancas, 
Secciones Guerra y Marina (siglos XVI y XVII) y Secretaría de Guerra (siglo XVIII). 
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vigente2 en cuanto a documentación que tenga que ver con  la  intimidad de 
las  personas  o  comprometa  intereses  públicos  o  privados  que  deban 
tutelarse. La naturaleza de los fondos, relacionados en parte con los temas de 
“seguridad y defensa del Estado” dificulta en ocasiones el acceso, aunque se 
puede  solicitar  autorización  puntual  a  expedientes  reservados  que deberá 
ser  concedida  por  la  autoridad  que  hizo  la  respectiva  clasificación.  Para 
realizar trabajos de investigación solamente es preceptivo poseer la tarjeta de 
investigador que se obtiene en cualquiera de  los archivos históricos, previa 
solicitud a la dirección del mismo. 

 

ESTUDIO INSTITUCIONAL  

La organización político administrativa surgida de  la guerra civil, 
por Ley de 8 de agosto de 1939, además de reforzar los poderes del Jefe del 
Estado,  crea  el  Ministerio  del  Ejército  por  la  división  del Ministerio  de 
Defensa Nacional en  tres departamentos. Al mismo  tiempo se  reestablecen 
las Capitanías Generales3 en  las Regiones Militares y en  las Comandancias 
de Baleares y Canarias, conservando los capitanes generales el mando de los 
cuerpos de ejército correspondientes. Se reorganizan también los Gobiernos 
Militares,4 quedando conformada de nuevo la estructura territorial militar. 

Poco  después  se  reorganiza  el Ministerio  del  Ejército5,  estable‐
ciendo los órganos y las funciones que debía realizar, apareciendo junto a la 
Subsecretaría y el Estado Mayor un nuevo organismo asesor en materia de 

                                                 
2 El acceso a los archivos queda regulado por el art. 37 de la Ley 30/1992  de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  y por el art. 57 de la Ley de Patrimonio Histórico.  
3  Por  Decreto  5  de  abril  de  1940,  se  restablece  la  denominación  de  capitanías 
generales para las regiones militares y se recupera la estructura territorial en las ocho 
regiones militares tradicionales. 
4  Por  Decreto  de  3  de  abril  de  1940  del  Ministerio  del  Ejército  se  suprime  la 
Inspección  General  de  Movilización  y  reorganiza  los  Gobiernos  Militares 
restablecidos  en  septiembre  de  1936  en  las  capitales  de  provincia  en  el  territorio 
ocupado.  
5 El Ministerio del Ejército  fue organizado por Ley de 22 de  septiembre de 1939, y 
modificado por Ley de 12 de agosto 1940.  
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personal, el Consejo Superior del Ejército. El Estado Mayor6, era concebido 
como un órgano  técnico,  sin  función  ejecutiva o de mando,  encargado del 
estudio de la política de la guerra y de su dirección militar en tiempo de paz 
y de  la organización de  las  fuerzas militares para  la defensa del  territorio. 
Entre sus competencias estaba el estudio e informe de los planes de defensa 
y de los proyectos de fortificación que redactaban las Juntas de Armamento 
y  Fortificación.  En  caso  de  guerra,  decretaba  la  movilización  y  tenía 
atribuciones  ejecutivas  para  la  dirección  de  las  operaciones militares  con 
arreglo  a  los  estudios  y  planes  preparados  en  tiempo  de  la  paz.  Debía 
proponer al ministro para su resolución las normas a las que debía ajustarse 
el  reclutamiento,  la  organización,  la  instrucción  y  la  movilización  y 
establecía las normas para la adquisición del material de guerra, por lo que 
en la práctica tenía gran influencia. 

La  Subsecretaría  llevaba  el  régimen  interior,  los  asuntos 
administrativos,  los  temas de carácter reservado y  la disciplina general del 
ejército: También se encargaba de la preparación de leyes y decretos, de las 
relaciones  con  los  otros ministerios,  con  el  Alto  Estado Mayor  y  con  el 
Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar  y  despachaba  con  las  direcciones 
generales. Estaba formada por una Secretaría General y cuatros secciones. La 
segunda  Sección  llevaba  los  asuntos  de  personal  del  Ministerio, 
nombramientos y hojas de servicio. De la Subsecretaría dependía la Asesoría 
Jurídica,  la Pagaduría de Haberes, el Servicio Histórico Militar y el Museo 
Militar. 

El resto de los organismos lo constituían las Direcciones Generales 
de Enseñanza Militar, de Reclutamiento y Personal, de Industria y Material, 
de Transportes, y de Servicios y Fortificaciones. Formaba también parte del 
Ministerio  la Dirección General  de Mutilados,  la Dirección General  de  la 
Guardia  Civil,  el  Consejo  Superior  del  Ejército  y  el  Consejo  de  Justicia 
Militar,  la Intervención General del Ejército y  la Ordenación de Pagos. Este 
modelo de organización permaneció casi inalterable hasta 1977.  

                                                 
6 El  Estado Mayor  Central  se  reorganiza  por  Orden  de  4  de  agosto  de  1956,  en: 
Mando, de  la que dependía  la Secretaría General y  la 2ª Sección o  Información,  la 
Jefatura  de  Organización  y  Campaña  (Secciones  de  Organización,  Operaciones, 
Servicios  y  Armamento)y  la  Jefatura  de  Instrucción  y  Enseñanza  (Secciones  de 
Instrucción,  Doctrina,  Protección  Escolar  y  Personal,  Enseñanza,  Instrucción 
Premilitar)  
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En  1940  se  había  establecido  para  el  Ejército  de  Tierra 7  una 
organización  de  10  cuerpos  de  ejército  con  24  divisiones,  asignando  un 
cuerpo de  ejército por  región militar y dos  al protectorado de Marruecos. 
Durante 1953 el número de divisiones  se reduce a 18 y en 1954 nuevamente 
se  disminuye  a  12.  La  organización  territorial  sufriría  también  algunos 
cambios, en 1960 se modifica  la composición de algunas  regiones militares 
cambiando la dependencia de las provincias de Badajoz, Segovia, Palencia y 
Guadalajara8.  

En  1965,  como  consecuencia de  la  ayuda  americana,  se  inicia un 
proceso  de  modernización  y  recuperación  operativa  en  lo  referente  a 
armamento y material. Las unidades del Ejército de Tierra se dividen en dos 
grupos:  la Fuerza de  Intervención  Inmediata  (FII), para  la cobertura de  los 
Pirineos  y  el  Flanco  Sur,  y  la  Fuerza de Defensa Operativa  del  Territorio 
(FDOT),  distribuida  por  todo  el  territorio  nacional.  La  primera  estaba 
integrada por  tres divisiones  (Acorazada, Mecanizada y Motorizada) y por 
tres  brigadas  (Paracaidista,  Aerotransportada  y  Caballería).  La  FDOT 
comprendía dos divisiones de montaña, once brigadas de  infantería y dos 
brigadas de artillería. De nuevo se reorganiza el Ministerio del Ejército9 para 
potenciar  la  eficacia  de  las  unidades  armadas,  mejorando  la  gestión 
económica, de personal y del material. Las competencias del Estado Mayor 
Central,  estructuradas  en  direcciones  se  ven  reforzadas.  El  jefe  de  Estado 
Mayor  ejerce  las  funciones de mando por delegación del ministro  y  tiene 
encomendado  el  control  de  los  servicios.  La  Subsecretaría  sigue 
encargándose de  los  temas administrativos y de  la gestión de  los  recursos 
básicos  de  personal  y  los  aspectos  económico‐financieros.  Los  asuntos 
referentes al material son dirigidos por la Jefatura Superior de Material, que 
cuenta  con  las  Direcciones  de  Investigación,  Adquisición,  Fabricación  y 
Dirección Técnica e Inspección.  

En los últimos años de la Transición, los cambios que se producen 
en  las  estructuras  políticas  y  de  gobierno  transformarán  las  instituciones 

                                                 
7 Francisco Pérez Muinelo, ”Panorámica del Presupuesto de Defensa en España 1946‐
1995”, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, Ensayos Incipe, nº 15 
(1996).  
8 El Decreto 238/1960 de 11 de febrero modifica la integración de algunas provincias 
en la organización territorial. 
9  Real  Decreto  2719/1973,  de  2  de  noviembre  reorganización  del  Ministerio  del 
Ejército 



68    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

militares. Las reformas parten del Alto Estado Mayor10 que se convierte en 
órgano de trabajo de la Junta de Defensa y de la de Jefes de Estado Mayor. 
Años antes se había creado el Centro de Estudios de  la Defensa,11 donde se 
empezó  a  preparar  una  Ley  de  Bases  de  la  Defensa  Nacional  para  la 
coordinación de las actuaciones de los tres ejércitos. Este proyecto proponía 
la  separación  de  la  gestión  administrativa  de  la  fuerza  armada  y  será  el 
germen de una serie de cambios en cadena que llevarán a que la defensa y la 
organización de las Fuerzas Armadas sean competencias del Estado.  

A finales de 1976, en el Ministerio del Ejército, dos reales decretos 
definen las atribuciones del jefe de Estado Mayor12, como primera autoridad 
de  la  cadena  de  mando  y  reorganizan  el  Ministerio.  Esta  reforma  trae 
consigo  la desaparición del Estado Mayor Central,  que da paso  al Estado 
Mayor  (E.M.E), como órgano auxiliar del  jefe de Estado Mayor en su  toma 
de  decisiones.  La  Subsecretaría,  colaborará  con  el  ministro  en  las  tareas 
políticas y de gestión de los recursos financieros, llevará los asuntos con las 
Cortes, el Consejo de Ministros y la relación con los Ministerios civiles. Bajo 
la dependencia del  Jefe de Estado Mayor del Ejército quedan  las  Jefaturas 
Superiores de Personal, Apoyo Logístico y Dirección de Servicios Generales 
que  contarán  con  varias  direcciones  para  la  gestión  de  sus  respectivos 
asuntos. Los mandos de las capitanías generales, de las fuerzas, las jefaturas 
de  Artillería,  de  Ingenieros  y  de  las  FAMET  dependen  directamente  del 
Estado Mayor  del  Ejército  para  asegurar  la  organización  y  empleo  de  las 
unidades.  

Poco  después,  el  Real  Decreto  11/1977  de  8  de  febrero, 
institucionaliza la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano superior de 
la Defensa,  bajo  las  ordenes  del Rey,  y  las  figuras  de  los  jefes  de  Estado 
Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, como primeras autoridades de 
las respectivas cadenas de mando.  

                                                 
10 Reales Decretos  1021/1976,  de  8  de  abril  y Orden  de  2  de  julio  de  1976,  sobre 
organización de Alto Estado Mayor 
11 Fernando  Puell  de  la  Villa,  Fernando,  Historia  del  ejército  en  España,  Alianza 
Editorial, Madrid, 2000. 
12 Real Decreto 3026/1976, de 23 de diciembre, por el que se regulan las atribuciones, 
funciones y responsabilidades del Jefe del Estado Mayor del Ejército y Real Decreto 
241/1977 de 13 de enero, por el que se reorganiza el Ministerio del Ejército 
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El paso  siguiente  sería  la  creación del Ministerio de Defensa por 
Decreto  1556/1977,  de  4  de  julio,  que  reestructura  la  Administración  del 
Estado13, integrando a los Ministerios militares y encargado de la ordenación 
y  coordinación  de  la  política  general  de  la  Defensa  Nacional  y  de  la 
ejecución de la política militar. El Presupuesto General del Estado de 1978 es 
el  primero  en  que  aparece  el  Ministerio  de  Defensa,  englobando  los 
anteriores Departamentos de Ejército, Marina y Aire. 

El  Ministerio  de  Defensa,  desde  una  estructura  orgánica  dual, 
cadena  de  mando  militar  y  campo  político  administrativo  se  irá 
consolidando para resolver  la necesidad de  formular una política común y 
una gestión coordinada de los tres Ejércitos. Al mismo tiempo se suprime el 
Alto Estado Mayor, transferidas sus funciones a la Junta de Jefes de Estado 
Mayor y a otros organismos de Defensa. La Secretaría General de Asuntos 
de Política de Defensa se constituye en órgano permanente de trabajo de la 
Junta de Defensa Nacional.  

Una vez reformados los órganos superiores de la Defensa, en 1984, 
se crea la Secretaría de Estado de Defensa, para el planeamiento y gestión de 
los  recursos  materiales  y  económicos  y  la  Dirección  General  de 
Infraestructura, para coordinar  la política de construcciones e  instalaciones 
militares.  Se  adopta  una  estructura  mixta,  que  establece  además  de  la 
dependencia orgánica, otra funcional para algunos órganos, respecto de los 
correspondientes  centros  directivos  del  Ministerio  competentes  en  esas 
materias. Se distinguen tres áreas de actuación: la militar, ‐Estado Mayor de 
                                                 
13 Las Memorias de las Legislaturas publicadas por el Ministerio del Ejército ilustran 
los  cambios  y  la  consolidación  del Departamento.  La  estructura  del Ministerio  de 
Defensa  queda  definida  por  Real  Decreto  2723/1977,  de  2  de  noviembre,  de  la 
siguiente manera: la Secretaria General para Asuntos de Política de Defensa asume la 
coordinación de la Política de Defensa,  la Subsecretaría de Defensa (con la Secretaria 
General para asuntos de Personal y Acción Social, Secretaría General para Asuntos 
económicos, Secretaría General para Asuntos de Política de Defensa y  la Secretaría 
General Técnica), recoge    las funciones de  las Subsecretarías del Ejército, Armada y 
Aire,  que pasan  a  ser  Secretarías Generales. Además  crea  la Dirección General de 
Armamento  y  Material  por  la  importancia  de  las  industrias  y  centros  de 
investigación en la Defensa Nacional. El Consejo Supremo de Justicia Militar pasa a 
integrarse  en  la  estructura  del  Ministerio.  Por  Real  Decreto  252/1982,  de  12  de 
febrero,  la  Subsecretaria  de  Política  de  Defensa  se  encarga  de  la  gestión  de  los 
recursos económicos y la política de armamento y material. Real Decreto 135/1984, de 
25 de enero, por el que se reestructura el Ministerio de Defensa  
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la Defensa y los tres Ejércitos‐; la de administración y gestión, ‐desempeñada 
por  la  Subsecretaría  de Defensa  y  la  de  dirige  la  política  de Defensa,  ‐la 
Secretaría  de  Estado  de  Defensa‐,  encargada  de  los  recursos  materiales, 
armamento, material y infraestructuras. 

Además  pasan  a  depender  del  Ministro  la  Guardia  Civil  y  el 
Centro  Superior  de  Información  de  la Defensa  y  adscritos  como  órganos 
consultivos,  el Consejo Supremo de  Justicia Militar,  con  independencia de 
sus  competencias  judiciales  y  de  los  Consejos  Superiores  de  los  tres 
Ejércitos14.  

En 1984,  la  reorganización  se  extendió a  los Ejércitos; primero  se 
modifica  la  organización  territorial  del  Ejército  de  Tierra,  que  queda 
dividido  en  6  regiones militares  peninsulares  y  2  comandancias militares 
insulares, señalando un plazo de tres años para la adecuación de los recursos 
humanos  y  materiales  15  (Plan  Meta,  1984‐87)  En  1989 16  se  establece  la 
composición de los Ejércitos de forma uniforme en Cuartel General, Fuerza y 
el  Apoyo  a  la  Fuerza  para  mejorar  la  operatividad  y  eficacia  conjunta, 
mejorando  las  relaciones  funcionales  entre  los  centros  directivos  del 
Departamento y los Ejércitos. En 1990 se aborda el Plan Reto para reducir los 
efectivos,  con  motivo  de  la  disminución  del  tiempo  de  prestación  del 
Servicio Militar. Una  nueva  reforma17 adapta  la  estructura  del  Ejército  de 
Tierra para  la preparación y utilización de  las unidades dentro del Mando 
Operativo. Desaparecen  las Capitanías Generales y en  su  lugar aparecerán 
los  Mandos  Regionales.  La  organización  territorial  también  sufrió 
variaciones,  los  Gobiernos  Militares  pasarán  a  denominarse  Jefaturas 

                                                 
14 La  Ley  Orgánica  4/1987,  de  15  de  julio,  de  Competencia  y  Organización  de  la 
Jurisdicción Militar  obligó  a modificar  la  estructura  orgánica  básica del Ministerio 
para  recoger  las  funciones no  judiciales  que desempeñaba  el Consejo  Supremo de 
Justicia Militar, como  la relativa a pensiones y asistencia social que serán asumidas 
por la Subsecretaría y la Dirección General de Personal. El R.D. 1/1987, de 1 de enero 
introduce nuevas reformas en los órganos centrales  
15 Real Decreto 1451/1984, de 1 de agosto, por el que se reestructura  la organización 
militar del territorio nacional para el Ejército de Tierra. 
16 Real Decreto  1207/1989,  de  6  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Estructura 
Básica de los Ejércitos  
17 Orden 21/1991, de 12 de marzo, por  la que se desarrolla  la estructura del Cuartel 
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza  
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Logísticas Territoriales (JLT)18, que se encargarán de los servicios de personal 
y apoyo  logístico. Parte de sus antiguas competencias serán desempeñadas 
por las Delegaciones de Defensa19 

A partir de ese momento se crea la Fuerza de Acción Rápida,20 bajo 
dependencia del JEME para cooperar en  las operaciones de mantenimiento 
de paz patrocinadas por la ONU y se establece la estructura y despliegue de 
la  Fuerza  Terrestre 21 ,  aprobándose  el  programa  de  transición  para  su 
implantación  (Plan  Norte  1994‐1997),  que  se  irá  realizando  mediante 
sucesivas adaptaciones orgánicas. Desaparecerá definitivamente el cargo de 
capitán general; los Mandos Regionales se reducen a cuatro, ubicados en las 
zonas de interés estratégico: Centro, Sur, Pirenaica y Noroeste, más las zonas 
militares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Poco después  se  creará  la 
Fuerza de Maniobra22, como elemento fundamental de la Fuerza Terrestre.  

Esta nueva organización supone un cambio capital de  la anterior, 
ya  que  los  Cuarteles  Generales  Regionales  han  visto  mermadas  sus 
competencias  quedando  paulatinamente  reducidas  al  adiestramiento, 
preparación y mantenimiento de las unidades y a la gestión de la política de 
personal,  de material,  tecnológica  y  de  infraestructuras  producida  por  la 
Secretaría de Estado.  

La  creación  del  Ministerio  de  Defensa  ha  supuesto  la 
superposición  de  una  estructura  orgánica  y  funcional  sobre  las  tres 
administraciones existentes anteriormente, que se va consolidando hacia  la 

                                                 
18 Por  la  IG 2/91 de 30 de enero 1992,  los Gobiernos Militares pasan a denominarse 
Jefaturas  Logísticas  Territoriales  y  en  las  cabeceras  de  las  Regiones Militares  se 
llamarán  Jefaturas Logísticas Regionales. Por NG   6/94    los Gobernadores Militares  
pasan  a  llamarse Comandantes Militares y por NG  2/98, del EME  las  JLT pasan  a 
denominarse Órganos de Apoyo al Comandante Militar.  
19 El R.D.  2206/1993, de  17 de diciembre  regula  la  estructura periférica  creando  las 
Delegaciones de Defensa. 
20 La Directiva  de Defensa Nacional  3/92,  de  30  de  enero  constituyo  la  Fuerza  de 
Acción Rápida 
21 La orden 84/1994, de 5 de septiembre, sobre publicación del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de agosto de 1994,   estructura  la Fuerza del Ejército de Tierra, en 
una Fuerza Permanente y una Reserva Movilizable. 
22  Real  Decreto  2655/1996,  de  27  de  diciembre  crea  el  Mando  de  la  Fuerza  de 
Maniobra 
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acción  conjunta  de  los  Ejércitos  en  el  campo  operativo  y  en  la  gestión 
conjunta  de  los  recursos,  de  modo  que  se  evite  la  duplicación  de  las 
estructuras  para  mayor  coordinación  y  aprovechamiento  de  los  medios 
materiales.  

Organización de los Archivos 

Cuando  se  inicia  este  proceso,  los  archivos  históricos  dependían 
del Servicio Histórico23 Militar, que  tenía además encomendada  la difusión 
de  la historia militar como anteriormente  lo había  tenido el Depósito de  la 
Guerra,  aunque  su  labor  principal  fue  durante  años  la  organización  del 
Archivo Histórico de la Guerra Civil. Existía un sistema de archivos pero no 
se hacían  transferencias de  forma habitual. Las  infraestructuras no estaban 
preparadas para recoger la documentación que procedente de los sucesivos 
cambios  se  iba  a  producir,  ya  que  el Archivo General Militar  de  Segovia 
estaba al  límite de su capacidad desde hacía mucho  tiempo. El  traslado de 
los  fondos  de Ultramar  en  el momento  de  la  pérdida  de  las Colonias  de 
Ultramar  lo había  colapsado, paralizando  la  entrada de  la documentación 
procedente de las Capitanías y Gobiernos Militares, encargadas de recoger la 
del  ámbito  territorial,  de  manera  que  los  archivos  de  estos  organismos 
estaban igualmente llenos. 

En 1965 una importante reorganización de la Fuerza trajo consigo 
el cierre y disolución de muchas unidades, aunque  la preocupación mayor 
era  recoger  la  abundante  documentación  de  los  reemplazos  del  Servicio 
Militar que anualmente se producía y para ello se creó en 1967 el Archivo 
General Militar de Guadalajara.  Igualmente, poco después, la supresión del 
Mando del Ejército de Marruecos motivará la creación en Ceuta, en 1968, de 
un  Archivo  General  dependiente  de  la  Comandancia  donde  recoger  los 
fondos de las unidades extinguidas del Ejército del Norte de África. 

Los fondos se organizaban por materias, según lo establecido en el 
Reglamento  de  Archivos  Militares  de  1898  y  la  conservación  de  la 
documentación  con  carácter  permanente  estaba  dirigida  a  servir  de 
testimonio a la propia institución, ya que no se contemplaba la investigación. 
Aún  así  el  Servicio  Histórico  Militar  concedía  permiso  con  carácter 

                                                 
23 El Servicio Histórico Militar por Orden de 8 de noviembre de 1939, dependiendo 
de la Subsecretaría  
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discrecional para el acceso a los fondos de su Archivo Central y del Archivo 
General Militar de Segovia, consciente del interés de la documentación para 
muchos temas. 

Desde  1972,  creada  por  Presidencia  de  Gobierno,  existió  una 
comisión  interministerial  para  actualizar  la  legislación  de  los  archivos 
militares, debido a la antigüedad y diversidad del contenido de las normas 
que  los  regían.  En  esta  comisión  participaban  los  jefes  de  los  Archivos 
Generales de  los tres Ejércitos y el director del Archivo Histórico Nacional, 
que elaboraron un primer borrador de proyecto de Reglamento de Archivos 
Militares. Después de muchas reuniones, en 1979, la comisión fue transferida 
desde  el  Alto  Estado  Mayor  a  la  Subsecretaría  de  Defensa,  donde  se 
elaboraron  otros  anteproyectos  que  fueron  finalmente  aparcados  por 
diversos problemas. 

Desde  la mitad  de  los  años  ochenta,  la  disolución  de  unidades, 
provocada por los sucesivos planes Meta, Reto y Norte, no había hecho más 
que dificultar el problema de los archivos por falta de espacio donde recoger 
la documentación. Por ello se dan normas para reducirla a  lo estrictamente 
necesario, de manera que de la mayoría de los organismos sólo han quedado 
los  expedientes personales.  Solamente  se producirán  envíos  sistemáticos  a 
los archivos históricos de las “hojas de servicios” y de las “fichas de filiación 
y servicios de tropa”, que desde la Subdirección Gestión de Personal y desde 
los Centros de Reclutamiento de las Delegaciones de Defensa se enviaron a 
los  Archivos  de Militares  de  Segovia  y  Guadalajara. Había  desaparecido 
también el Cuerpo de Oficinas Militares, que desde el siglo anterior se había 
encargado del cuidado de éstos, de manera que la recogida de los fondos se 
hace  con muchas  dificultades.  En  las  unidades  quedaron  los  expedientes 
personales y la poca documentación que se consideró de algún interés sobre 
la  actividad  administrativa.  Las  comisiones  liquidadoras  creadas  para 
disolverlas terminaron por depositarla junto al material en otra unidad que a 
su vez posteriormente pudo ser disuelta, acrecentando el descontrol de  los 
fondos.  

Debido  a  estos  problemas,  el Censo  de  Patrimonio Documental, 
elaborado por el Ministerio de Defensa para conocer la situación del Ejército 
de  Tierra  en  el  año  1994,  detecta  la  pérdida  irreparable  de  fondos 
importantes y la práctica inexistencia de archivos centrales en la mayoría de 
las unidades y organismos.  
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Finalmente se tomarán dos medidas importantes, la creación de un 
nuevo Archivo Histórico en Ávila y  la creación con carácter provisional de 
archivos  intermedios  donde  depositar  la  documentación  del  ámbito 
territorial  de  las  regiones  militares  que  todavía  se  estaban  cerrando  y 
prepararla para  la  su  traslado a  los archivos históricos. Sin embargo, estas 
iniciativas  no  se  vieron  correspondidas  con  recursos  suficientes  y  todavía 
hoy tienen problemas de personal y de instalaciones. 

A  finales  de  1997,  la  reorganización  del  Cuartel  General  del 
Ejército  crea  el  Instituto  de  Historia  y  Cultura  Militar,  como  órgano 
responsable  del  patrimonio  histórico,  documental  y  bibliográfico  militar. 
Asumía  las  funciones  del  anterior  Servicio Histórico  y Militar  y  pasaba  a 
depender del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Poco después se establece el 
Sistema de Acción Cultural (SIACU)24, instrumento mediante el cual el JEME 
actúa  sobre  el  patrimonio  histórico. De  esta manera  el  Ejército  asume  la 
acción  cultural  y  la  regula,  consciente  del  papel  que  puede  tener  como 
vehículo de integración en la sociedad.  

Nace primero el Plan Permanente de Acción Institucional que fija 
los  criterios,  las  líneas  de  actuación  y  las  prioridades,  poniendo  de 
manifiesto que el Ejército de Tierra posee un patrimonio histórico y cultural, 
que debe proteger, conservar y enriquecer, actuaciones que serán prioritarias 
del área institucional. Entre sus objetivos está la constitución del Sistema de 
Acción  Cultural,  entendido  como  un  conjunto  de  recursos  humanos, 
materiales,  económicos,  normas  y  procedimientos,  que  estructuran  y 
planifican  las  acciones  a  acometer  en  los  distintos  campos  de  archivos, 
bibliotecas, museos y bienes inmuebles.  

En  este  sentido  la  aprobación  de  un  nuevo  Reglamento  de 
Archivos Militares,  a  finales de  1998, por  iniciativa de  la  Subdirección de 
Patrimonio  Histórico  Artístico  del  Ministerio  de  Defensa,  supone  una 
importante mejora. 

El Reglamento configura la estructura del Subsistema de Archivos 
del Ejército de Tierra como parte del Sistema de Archivos del Ministerio de 
Defensa, del que depende  funcionalmente. Esta  estructura  se  compone de 

                                                 
24  La  Instrucción  302/1998,  de  11  de  noviembre,    “Normas  de  Organización  y 
funcionamiento del Ejército de Tierra” establece el Sistema de Acción Cultural. 
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cinco archivos históricos, nueve archivos intermedios cada uno de ellos en el 
ámbito  geográfico  de  las  antiguas  Regiones  y  Comandancias  Militares, 
archivos centrales en todos los cuarteles generales y unidades y archivos de 
gestión en las oficinas. La documentación se transfiere de unos a otros hasta 
llegar a los archivos históricos que tienen carácter nacional. La dirección del 
Subsistema corresponde al Instituto, que dependiente del JEME, por medio 
del  SIACU,  planifica  y  ejerce  las  funciones  relativas  al  patrimonio 
documental. Se posiciona así dentro de la organización en un rango elevado 
sobre otras áreas de la administración, para asegurar sus objetivos. 

 

 

 

A partir de este desarrollo normativo y estructura de archivos, el 
Instituto realiza sus misiones de acuerdo con los recursos disponibles, tanto 
humanos  como  materiales,  tratando  de  conseguir  unas  plantillas 
profesionales elaboradas que permitan dar  tratamiento al enorme volumen 
de  documentación  acumulado  durante  estos  años,  adecuando  los  locales 

Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra
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asignados y resolviendo  las consultas que se plantean. En resumen se trata 
de  atender  las  demandas  que  la  sociedad  solicita  de  los  archivos.  La 
necesidad de personal técnico es acuciante, 11 técnicos para controlar 70.000 
metros lineales de documentos conservados en 14 archivos, sin contar lo que 
falta  por  recoger.  Se  está  funcionando  con  la  aportación  fundamental  de 
personal  militar  cedido  de  otras  unidades  que  a  menudo  cambia  y  con 
contratados de INEM que sin una dirección técnica definida no pueden dar 
el rendimiento debido. 

De  todas  formas  se  está  dando  un  nuevo  impulso,  recogiendo 
fondos  dispersos  para  organizarlos  y  conservarlos,  revisando  los  ya 
existentes, a fin de mejorar  la calidad de  los  instrumentos de descripción y 
con  ello  el  servicio,  tanto  a  los  investigadores  como  a  los  que  demandan 
antecedentes  como  justificación  de  derechos.  La mayor  vinculación  de  la 
población  con  el  Ejército  en  otros  tiempos  hace  que  sean  muchas  las 
peticiones que se dirigen a los archivos para solicitar la certificación de unos 
servicios prestados o simplemente como  información. Con esta finalidad se 
derivan  las  solicitudes  a  los  centros  donde  se  pueden  encontrar  los 
antecedentes  y  se  orienta  al  investigador  en  sus  búsquedas.  También  se 
reciben  numerosas  peticiones  de  instituciones  culturales  y  docentes, 
comunidades autónomas y corporaciones  locales que solicitan  fondos para 
exposiciones  temporales,  conscientes  de  la  relación  e  importancia  de  los 
fondos militares para temas de historia local. Hay que señalar que en torno a 
los  archivos  históricos  se  va  consolidado  un  grupo  importante  de 
investigadores  que utiliza  los  fondos militares para  sus  trabajos de  forma 
habitual. 

Se ha iniciado la mejora de los centros, tratando de modernizar el 
equipamiento y  las  instalaciones. Se reformaron  las salas de  investigadores 
de  los Archivos Generales Militares de  Segovia, Ávila  y Guadalajara  y  se 
habilitó un nuevo  edificio,  en  el Paseo de Moret, para  el Archivo General 
Militar de Madrid, que se espera pueda ser ocupado en uno o dos años, para 
mejorar  la  atención  de  los  investigadores  y  poder  dar  tratamiento  a  la 
documentación anterior a 1936 existente en  los archivos  intermedios. Falta 
sin embargo conseguir presupuesto para acondicionar nuevos espacios en el 
Archivo de Ávila y poder recoger la documentación posterior a esa fecha.  
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PETICIONES Y CONSULTAS A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS AÑO 2005 

  AGM 
Madrid 

AGM. 
Segovia 

AGM 
Ávila 

AGM 
Guadalajara 

Total 

Investigadores  287  207  156  30  680 
Asistencias en 
sala 

1.184  725  378  107  2.394 

Consultas por 
Correo 

2.463  5.440  3.112  290  11.105 

Nº documentos 
consultados 

1.906  4.533  4.025  600  9.959 

Peticiones 
administrativas 

1.106  5.440       

Documentos 
reproducidos 

25.053  170.618  25.285  45.627  266.583 

Tarjetas invest. 
expedidas 

286  165  96  3  550 

 

Uno de los temas que más preocupa al Instituto y que incide en el 
normal  servicio  de  la  documentación  es  el  del  material  reservado,  que 
impide  la  consulta  y  la  integración  de  los  documentos  clasificados  en  su 
fondo, dificultando  las  transferencias que habitualmente  se deben  realizar. 
La ley de Secretos Oficiales no desclasifica por el transcurso del tiempo, sino 
que es  la autoridad que hizo  la declaración quien debe encargarse hacerlo, 
resultando así que le corresponde al Ministro de Defensa, como responsable 
del Departamento. Esto es especialmente grave cuando la documentación es 
antigua y se puede presuponer que no afecta ya a la seguridad del Estado ni 
a  la Defensa Nacional. No hay que olvidar que desde 1992  la Directiva de 
Defensa Nacional no es secreta. Este problema se planteó con motivo de  la 
recogida de fondos de la 2ª Sección del Estado Mayor Central a la Junta de 
Archivos  Militares  del  año  2000,  que  preside  el  Director  General  de 
Relaciones  Institucionales de  la Defensa,  y  se  volvió  a  tratar  en  la  última 
reunión del pasado mes de noviembre, solicitando  la desclasificación de  la 
documentación  anterior  al  año  1978.  El  problema  parece  que  esta  siendo 
tratado  y  se  espera  la  posibilidad  de  una  nueva  ley  que  regule  la 
desclasificación del material reservado.  
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Los  archivos militares  están  realizando un  enorme  esfuerzo para 
recoger  toda  la  documentación  producto  de  esta  etapa  de  cambios  pero 
existe  una  carencia  generalizada  de medios  que  impide  avanzar  en  este 
amplio proyecto de poner en funcionamiento los archivos y dar tratamiento 
a lo producido hasta la actualidad, sin olvidar el trabajo de identificación y 
valoración de series documentales que todavía no se ha iniciado.  

Las grandes unidades como  la Fuerza de Maniobra,  la Fuerza de 
Terrestre, el Mando de Doctrina tienen sus archivos centrales para recoger y 
organizar  la  documentación  que  han  producido  desde  su  creación. 
Superados los conceptos de ejércitos territoriales, la entrada en la OTAN y la 
caída del muro de Berlín en 1989 han producido un cambio en el escenario 
internacional,  ampliando  el  concepto de  seguridad  y defensa. Además de 
sus misiones  de  disuasión  y  defensa del  territorio  nacional,  el Ejército de 
Tierra participa en  la política de Defensa  común  con Europa y  se muestra 
como  instrumento  de  la  acción  exterior,  actuando  desde  hace  años  en 
situaciones de emergencia motivadas por catástrofes naturales o accidentes 
concretos, contribuyendo de manera decisiva a paliar sus efectos negativos.  

En este sentido uno de  los objetivos prioritarios es  la creación de 
un archivo central de operaciones para recoger  la documentación generada 
por las misiones humanitarias y de pacificación realizadas por el Ejército de 
Tierra desde el año 1989. El núcleo inicial de fondos será los producidos por 
los  distintos  contingentes  que  hasta  el momento  se  han  relevado  en  las 
misiones dirigidas por  la Fuerza de Maniobra, que  inicialmente dirigirá  el 
proyecto de localización de archivos y su desclasificación. 

Frente  a  las  competencias de  las  antiguas direcciones del Estado 
Mayor  Central  que  realizaban  tareas  de  mando,  ejecución  o  gestión,  las 
actuales  divisiones  son  órganos  de  planificación  global,  responsables  de 
facilitar al  jefe del Estado Mayor del Ejército  los elementos necesarios para 
que  pueda  ejercer  el  mando  y  dirección  del  Ejército.  El  impreso  de  la 
previsión  de  transferencias  del  Estado  Mayor  para  este  año  refleja  la 
actividad  del  nuevo  Ejército.  Los  fondos  de  la  Sección  Asuntos 
Internacionales, (1976‐2000) nos hablan de las reuniones de Estados Mayores 
Peninsulares, de Reuniones Bilaterales, de  las operaciones del EUROFOR y 
EUROCUERPO,  del  Proceso  de  selección  del  Cuartel  General  de  Alta 
Disponibilidad  (HRF),  de  las  operaciones  Pegasus,  seminarios  y  de 
directivas de Cuerpo de Ejército Europeo.  



PARA UNA HISTORIA DE LA DEFENSA EN ESPAÑA     79 

 

De  la División  de  Planes,  Sección  de  Planes  y Organización,  se 
transferirá documentación de adaptaciones orgánicas, el Planeamiento de la 
Defensa  Nacional,  temas  de  organización  y  módulos  de  plantillas 
correspondientes  a  los Planes META y RETO  1969‐1984. De  la Sección de 
Doctrina: STANAG,s OTAN de 1973 a  1992. De  la Sección de  Instrucción, 
temas de la evaluación de unidades de 1986 a1993 y sobre vuelos y espacio 
aéreo de 1993. Las previsiones de  la Secretaría Técnica, hablan de normas, 
actas del Consejo Administrativo del Ejército y condecoraciones. Del Centro 
de  Relaciones  Internacionales,  informes  y  correspondencia  de  agregados 
militares de estos mismos años. 

 

ACTUACIONES DE LOS ARCHIVOS INTERMEDIOS 

Por  mediación  de  los  archivos  intermedios  se  está  tratando  de 
localizar  los  depósitos  de  documentos  existentes  en  diversos  locales,  su 
estado  de  conservación  y  características  esenciales  para  organizar  su 
transferencia.  Las  primeras  actuaciones  se  dirigieron  a  los  fondos  de  las 
unidades  que  iban  a  ser  disueltas  de  forma  inminente,  dejando 
momentáneamente  los  grandes  centros  administrativos  que  sufrían 
transformaciones orgánicas pero que no  se  trasladaba. Por este motivo, en 
los últimos años se han recogido los fondos de las antiguas Capitanías de La 
Coruña,  Sevilla,  Baleares,  Canarias  y  Valencia,  con  documentos  del  siglo 
XVIII  a  la  actualidad,  los  de  algunos  Gobiernos  Militares  y  los  de  las 
Comandancias de Obras de Cádiz, Ceuta, Melilla, Valencia y Baleares. Esta 
documentación, en torno a los 25.000 metros lineales, está ya disponible a la 
investigación en algo más de la tercera parte y será transferida a los archivos 
históricos en la medida en que las instalaciones de estos lo permitan.  

Continuando  con  este  tipo  de  actuaciones,  el  pasado  mes  de 
octubre se inició la recogida de la documentación de la antigua Capitanía de 
la 5ª Región de Zaragoza, preparando para su envío 1200 cajas normalizadas 
de  1936‐1990,  trabajo  que  esperamos  pueda  continuarse  el  presente  año. 
También se ha iniciado la transferencia al Archivo General Militar de Ávila 
de  los  fondos  depositados  en  la  Academia  de  Infantería  de  Toledo, 
producidos  entre  1928  y  1931  por  las  Academias  General  Militar,  de 
Infantería, Caballería e  Intendencia y durante  la guerra civil por  los de  las 
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Academias  de  Transformación.  Es  una  labor  ingente  que  se  está 
desarrollando en la medida en que nuestros escasos recursos lo permiten. 

DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS INTERMEDIOS 

Archivo  metros lineales  Documentos cartográficos 

A. I. Centro (Valencia)  6.990  1.219 
A.I. Sur (Sevilla)  2.093  1.910 

A.I. Noroeste (Ferrol)  7.400   

A.I Pirenaico(Barcelona)  3.297   

A.I Baleares (Palma de M.)  1.388  560 

A.I. Canarias (Sta. Cruz )  1.108, 54   

A.I. Ceuta   3.286  346 

A.I. Melilla  525,5  2.850 

A.I. Cuartel General (Madrid)   586   

Total  26.674,04  6.885 

Además  los  archivos  intermedios  tienen  encomendada  el  control 
del  funcionamiento  de  los  archivos  centrales  y  de  gestión.  Se  trata  de 
conseguir la integración de estos en el sistema archivístico, de manera que se 
responsabilicen de la documentación que producen, la conserven y realicen 
transferencias  periódicas  de  acuerdo  con  las  normas.  Es  un  trabajo  de 
mentalización  a  base  de  reuniones  y  contactos  con  los  encargados  de  los 
archivos  de  las  unidades,  para  implicarles  en  la  valoración  y  defensa  del 
patrimonio documental como parte del patrimonio del Ejército. 

En cuanto a documentación actual, el Archivo del Cuartel General, 
situado  en  Paseo  de Moret,  tiene  recogidos  algunos  fondos  de  la  Sección 
Campaña  del  Estado Mayor  sobre  terrenos  y  propiedades  de  1967  a1989; 
obras civiles de la 2ª RM y 6ª RM de 1977 a 1989, sobre artillería de costa y 
transmisiones de 1973 a 1985, sobre la Operación Cobrarte, de 1978 a 1991 y 
las preparadas para los Juegos Olímpicos Barcelona 92, Operación Burbuja, 
de 1991 a 1992. 
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También tiene depositados algunos expedientes sobre las misiones 
de verificación en el conflicto en Angola, de 1988 a 1994 y del UNPROFOR 
en la de Yugoslavia de los años 1993 y 1994.  

Los organismos centrales conservan una  importante acumulación 
de documentos, aunque se han detectado algunas pérdidas lamentables. Se 
trata de archivos voluminosos de dependencias administrativas que carecen 
de personal dedicado a estas  tareas y que necesitan de ayuda externa para 
organizarlos  y  transferirlos. A modo de  ejemplo,  ya  que  esta  situación  se 
puede repetir en cualquier otro, el censo de los archivos del Cuartel General 
del  Ejército  en  Madrid  realizado  el  pasado  año  refleja  la  existencia  de 
importantes fondos que están por recoger de la Asesoría Jurídica, Secretaría 
General del Mando de Personal, de las Direcciones de Gestión de Personal y 
de  Asistencia  de  Personal,  Dirección  de  Sanidad,  Dirección  de 
Infraestructuras, Secretaría General del Estado Mayor, algunos de  los años 
cuarenta l y de tanto valor histórico como las Actas del Consejo Superior del 
Ejército.  

 

LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS25 

Los  archivos  históricos  están  igualmente  realizando  un  gran 
trabajo revisando los fondos y colecciones para identificar su procedencia y 
adecuarlos  en  lo  posible  a  las  normas  internacionales  de  descripción 
archivística, antes de su informatización. En este proceso de reorganización 
se  trata  de  localizar  y  agrupar  en  lo  posible  los  fragmentos  de  fondos 
dispersos en varios archivos. Paralelamente se reinstalan de forma adecuada, 
pasando los antiguos legajos cajas.  

El  acceso  a  los  fondos  en  la  base  de  datos  se  hace  a  través  del 
cuadro de  clasificación. Se han  establecido unos  criterios  cronológicos que 
sirvan de  pauta  al  investigador  en  sus  búsquedas de  información  por  los 
diferentes archivos históricos, aunque  todavía no se han completado  todas 
las transferencias por falta de capacidad de los depósitos. 

 

                                                 
25 Guía de los Archivos Militares Españoles, Ministerio de Defensa, Madrid, 1995. 
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DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS 

Archivos 
Históricos 

metros lineales 
de estantería 

unidades de 
conservación: 
legajos o cajas 

Documentos 
cartográficos 

Archivo General 
Militar de Segovia 

15.200  78.000  3.000 

Archivo General 
Militar de Madrid 

1.042  7.877  45.296 

Archivo Centro 
Geográfico 

1.856  300  44.013 

Archivo General 
Militar de 
Guadalajara 

17.517  120.000   

Archivo General 
Militar de Ávila 

6.211  42.000  30.702 

Total  41.826  248.177  123.011 

El  problema  fundamental  es  la  falta  de  personal  técnico  para 
afrontar los trabajos archivísticos y la falta de adecuación de las instalaciones 
para  recoger  los  fondos  de  carácter  histórico  preparados  por  los  archivos 
intermedios. 

El Instituto ha mantenido contactos con otros archivos del ámbito 
civil para completar  fondos  relevantes, así pretende conseguir mediante  la 
firma de convenios  las copias de  los servicios militares de  los siglos XVII y 
XVIII, depositados en el Archivo de Simancas y los fondos del Virreinato y 
Capitanía del Archivo General de Navarra para completar  los de  la misma 
procedencia existentes en el Archivo General Militar de Madrid. 

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA 

Se crea en 1898,26 en el alcázar de Segovia, para recoger los fondos 
de los archivos de las disueltas Direcciones de las Armas, que existieron en 
Alcalá de Henares, Aranjuez, Guadalajara y Segovia y conservar los archivos 

                                                 
26 Se crea por Real Decreto de 22/6/1898  
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de  la Administración  Central  del  Ramo  de Guerra,  los  de  las  Capitanías 
Generales, Comandancias Generales Exentas, Gobiernos Militares  y de  las 
dependencias  y  cuerpos  de  sus  respectivas  áreas.  Conserva  un  elevado 
número  de  expedientes  personales  militares  y  otros  fondos  de  carácter 
general,  siendo  de  interés  para  gran  número  de  investigaciones.  Para  el 
acceso a  la documentación de carácter personal debe  tenerse en cuenta  los 
plazos marcados  por  la  Ley  de  Patrimonio Histórico  Español,  25  años  a 
partir de la fecha de fallecimiento o 50 años si esta fecha no es conocida. 

Para  la  consulta  hay  que  conocer  la  clasificación  por  materias, 
establecida  por  el  Reglamento  de  Archivos Militares  de  1898,  en  cuatro 
secciones, divididas  a  su vez  en divisiones y voces  agrupadas. Existe una 
Guía  del  Archivo  realizada  por  el  actual  director,  coronel,  José  Ignacio 
Vázquez Montón publicada en 1997 y los Inventarios de la segunda y tercera 
Sección,  elaborados  por  el  coronel  Epifanio  Borreguero  García.  La  obra 
titulada  “Catálogo  de  Célebres  del  Archivo  General Militar  de  Segovia” 
elaborado por el coronel, Gregorio Vázquez Jimeno, recoge una selección de 
expedientes  de  personal  destacado  de  la  milicia.  Estos  fondos  fueron 
digitalizados para facilitar su difusión. 

Conserva  en  su  1ª  Sección  la  documentación  del  personal 
profesional,  hojas  de  servicio  y  expedientes  personales,  conteniendo 
información de ascensos,  retiros, nombramientos y otros  temas de carácter 
personal  remitidos  por  la  Subdirección  de Gestión  de  Personal  y  por  las 
Delegaciones  de  Defensa  para  el  personal  reservista  de  complemento, 
transcurridos 20 años del retiro o defunción.  

En  la  9ª  Sección,  los  fondos  del  Consejo  Supremo  de  Guerra  y 
Marina recogen los expedientes matrimoniales, testamentos e ingresos en la 
Real y Militar Orden de San Fernando y San Hermenegildo (1815‐76), todos 
ellos con alto contenido biográfico, genealógico, heráldico y gran valor para 
la historia  social. Además  se  conservan  fondos  judiciales,  causas, pleitos y 
los expedientes del Montepío Militar (1761‐1900). La documentación judicial 
llega  hasta  1930,  estando  depositada  la  restante  en  los  Tribunales 
Territoriales Militares. 

La 2ª y 3ª Sección contienen documentación de carácter general de 
la Secretaría de Despacho de  la Guerra y del Ministerio de  la Guerra. Los 
fondos  de  la  2ª  Sección,  Asuntos  están  muy  fragmentados  debido  a  la 



84    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

organización por materias. En la 3ª Sección, se conserva información sobre el 
material  de  Artillería,  ‐fábricas,  maestranzas  y  parques‐;  el  material  de 
Ingenieros,  que  recoge  lo  relacionado  con  las  propiedades militares  y  los 
proyectos de obras, realizados en todo el territorio peninsular, de Ultramar y 
del  norte  de  África  sobre  defensas,  baluartes,  castillos,  fortificaciones, 
murallas,  zonas  polémicas,  edificios,  ferrocarriles,  clasificados  por  
localidades. 

Los  fondos de  la  6ª/8ª  Sección: Ultramar, Capitanías Generales y 
Comandancias  recogen  los de  la Subinspección de  Infantería, Caballería y 
Milicias de Cuba, Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico, Guerrillas Locales y 
Volantes de Cuba, Guerrillas y Bandolerismo y otros están casi sin  tratar y 
sirven para  estudiar  la  actuación del Ejército  en  aquellos  territorios. Estos 
fondos,  los  de  los  Gobiernos  Militares  y  Capitanías  peninsulares  de  la 
Séptima Región Militar (Valladolid) y los Gobiernos Militares de Salamanca 
y Zamora  se  tratará de  agruparlos  con  los del Archivo General Militar de 
Madrid. 

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID27 

Toma  este  nombre  a  partir  de  la  aprobación  del Reglamento  de 
Archivos Militares,  ya  que  anteriormente  tenía  el  de Archivo Central  del 
Servicio Histórico Militar. Su origen está en la orden que se da al terminar la 
guerra civil, desde el Cuartel General del Generalísimo, para la creación del 
Archivo Histórico de la Campaña, encargándose de esta labor el coronel de 
Estado Mayor, Don Eduardo de Fuentes Cervera. Al crearse poco después el 
Servicio Histórico Militar recogió los fondos del Depósito de la Guerra, que 
desde  su  desaparición  en  1931  estuvieron  en  el  Estado  Mayor  Central. 
Conserva  pequeñas  colecciones  temáticas,  archivos  personales  y 
agrupaciones de  fondos  relacionados principalmente  con  las  campañas de 
los siglos XVIII al XX. Para el acceso existen inventarios mecanografiados de 
contenido desigual. La procedencia es muy diversa, ya que muchos de ellos 
fueron  entresacados  de  distintos  archivos militares  para  el  trabajo  de  las 
Comisiones  Históricas  que  desde  el  siglo  XIX  se  venían  creando  y  han 
sufrido varios traslados y reorganizaciones, de modo que algunos todavía se 

                                                 
27 Guía de Archivos Militares Españoles, Op. Cit. 
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pueden completar con otros de  la misma procedencia. Poco a poco  se van 
revisando  y  describiendo  para  su  incorporación  a  la  base  de  datos 
ARCHIDOC. 

En  los  últimos  años  se  han  elaborado  y  publicado  varios 
inventarios, “Documentación de Puerto Rico en el Archivo General Militar 
de Madrid”, “Documentación de la Capitanía General de Vascongadas en el 
Archivo General Militar de Madrid” e “Inventario de  los  libros registro del 
Archivo General y Militar de Madrid”. 

El grupo de fondos de África conserva tanto la documentación del 
Ministerio  de  la  Guerra,  Negociado  de  Asuntos  de Marruecos,  como  la 
producida por las Comandancias de Ceuta, Melilla y Larache y la Jefatura de 
Fuerzas  de  Marruecos.  Contiene  también  los  trabajos  de  la  Comisión 
Histórica sobre este tema.  

Los  de  Ultramar  contienen  la  documentación  de  la  Sección  del 
Ministerio de  la Guerra y  la de  las Capitanías, Comandancias y Gobiernos 
Militares de aquellos territorios ‐la mayoría de los siglos XIX y XX, aunque 
también de  los  anteriores,  producida  por  la  Secretaría de Estado  y  por  el 
Despacho de Guerra‐. Estos fondos formaron parte de  la 4 y 6ª Sección del 
Archivo General Militar de Segovia, de donde se trajeron en 1983.  

Los  fondos del Ministerio de  la Guerra  sobre  campañas  y  orden 
público se trasladaron igualmente de Segovia, de su 2ª Sección, 4ª División. 
Reúne  pequeños  fondos  sobre  las  guerras  en  las  que  participó  España 
durante  los  siglos  XVIII  y  XIX:  Campañas  de  Italia  y  expedición  a  los 
Estados  Pontificios  (1711‐1870),  Campaña  de  Portugal  (1762),  Guerra  con 
Portugal  (1801)  Guerra  de  la  Independencia  y  otros  conflictos  internos 
durante el Sexenio Absolutista, Trienio Liberal y Reinado de Fernando VII, 
siendo los más importantes en cuanto a volumen los de las Guerras Carlistas 
y Orden Público, desde 1833 hasta 1934. 

Los  de  las  Capitanías  Generales  y  Gobiernos  se  trajeron 
inicialmente del Archivo General Militar de Segovia para elaborar la historia 
de  las  guerras  carlistas,  por  ello  corresponden  a  los  distritos  más 
relacionados con estas contiendas, como Vascongadas, Navarra y Castilla la 
Vieja.  Posteriormente  se  han  ido  recibiendo  otros  fondos  de  instituciones 
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territoriales  como  Capitanía  General  de  Aragón  y  Gobierno  Militar  de 
Logroño.  

Con el epígrafe de colecciones personales y temáticas, se agrupan 
fondos  pequeños  pero  de  importancia,  entre  los  que  podemos  citar: 
Campaña de los Pirineos (1793‐1795), la Colección de Libros Registros de la 
Secretaria del Consejo de Estado (1495‐1700), los de la Secretarías de Tierra y 
de Mar del Consejo de Guerra (1568‐1742) y los de las Juntas que dependían 
de ella  (1593‐1628). La  llamada Colección Documental del Ministerio de  la 
Guerra contiene fondos de la Secretaría de Estado y Despacho de la Guerra. 
(1505‐1917) 

La  Colección  General  de  Documentos  conserva  las  memorias  e 
informes  del  Depósito  Topográfico  de  Ingenieros,  cuyos  planos  se 
encuentran  distribuidos  entre  las  Cartotecas  del  actual  Archivo  General 
Militar de Madrid y del Centro Geográfico del Ejército.  

Entre  las  Colecciones  personales,  la  de  D.  José  Aparici28 recoge 
transcripciones del Archivo de Simancas sobre la actividad de los ingenieros 
militares  y  sus  obras  de  fortificación;  la  del  Conde  Clonard,  contiene 
información sobre las armas de Infantería y Caballería, la del Fraile recoge la 
actividad impresa durante la guerra de la independencia. 

Los fondos cartográficos proceden de la Secretaría del Despacho de 
Guerra, de las Comandancias de Ingenieros, del Depósito de la Guerra y del 
Depósito Topográfico de  Ingenieros  están disponibles  en  la Base de Datos 
CARHIBE,  accesible  a  través  de  la  intranet  del Ministerio  de Defensa.  La 
colección de fotografías también está siendo catalogada. 

 

 

                                                 
28 José  Aparici  y  García,  Informe  sobre  los  adelantos  de  la  Comisión  de Historia  en  el 
Archivo de Simancas,    Imprenta Nacional,  Imprenta Nacional; Catálogo de la Biblioteca 
Central  Militar  (1945):  Documentos  transcritos  de  diferentes  Archivos,  Boletín  de  la 
Biblioteca Central Militar, Madrid. 
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ARCHIVO  CARTOGRÁFICO  Y  DE  ESTUDIOS  GEOGRÁFICOS  DEL 
CENTRO GEOGRÁFICO  

Depende  funcionalmente  de  la  Dirección  de  Servicios  Técnicos. 
Contiene mapas, planos, atlas, dibujos e itinerarios descriptivos de la Sección 
Geográfica Estadística del Depósito de la Guerra, que con la reorganización 
del Ministerio del Ejército de  1939 pasará  a  ser  el  Servicio Geográfico del 
Ejército, formando parte del Estado Mayor Central. El Deposito de la Guerra 
realizó una  importante  labor en  la elaboración de mapas y planos,  trabajos 
topográficos y operaciones geodésicas. En  1865 publicó  el Mapa  Itinerario 
Militar de España e Islas adyacentes, a escala 1:500.000 y entre 1866 y 1867el 
Itinerario Descriptivo Militar de España, en ocho tomos. Para su formación 
sirvieron de base los datos recogidos por el Cuerpo de Estado Mayor desde 
1863  hasta  1865  y  los  reconocimientos  practicados  desde  1847.  Conserva 
además dos  importantes  colecciones,  la D. Manuel Rico y Sinobas y  la de 
Francisco Coello de Portugal.  

Para  el  acceso  a  los  fondos  existe  un  catálogo  impreso  y 
recientemente,  fruto  de  un  convenio  de  digitalización,  ha  publicado  el 
“Catálogo  de  cartografía  de  la  Comunidad  de  Madrid  en  el  Centro 
Geográfico  del  Ejército”.  Sus  fondos  están  relacionados  con  los  de  la 
Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid, disponibles en la base de 
datos CARHIBE.  

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE GUADALAJARA29 

Esta emplazado en el Acuartelamiento de San Fernando, en frente 
al Palacio del Infantado. Recoge principalmente la documentación de tropa y 
otros grupos de fondos relacionados con unidades disciplinarias y prisiones 
militares. Para el acceso debe  tenerse en cuenta  los plazos marcados por  la 
Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español  de  25/50  años  para  la  información 
personal. Debido al cierre de Unidades el Archivo  recibió de golpe mucha 
documentación  que  trata  ahora  de  organizar.  Se  puede  distinguir  varios 
grupos de fondos:  

                                                 
29 Guía de Archivos Militares, Op. Cit. 
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Fondos  de  reclutamiento,  contienen  filiaciones  que  fueron 
sustituidas más  tarde  por  unas  fichas mecanizadas.  Su  volumen  es muy 
elevado y su localización en los depósitos se realiza, a partir de las relaciones 
de entrega enviadas, de acuerdo con las fechas de reemplazo y provincia de 
alistamiento o lugar donde fijaba el soldado su residencia, datos que hay que 
conocer cuando se solicita  información sobre alguien. Las  transferencias se 
hacían desde los Centros de Reclutamiento al pasar a licenciados. 

Expedientes personales,  completan  la documentación anterior. Se 
debían remitir desde  las unidades al Archivo en el momento de  la  licencia 
absoluta de  los soldados por medio de  los Gobiernos Militares, pero como 
en  muchos  no  se  hizo  fueron  finalmente  recogidos  por  las  comisiones 
liquidadoras de las unidades disueltas y depositados en diferentes Archivos. 
En la actualidad se está tratando de localizarlos y completarlos. 

La  documentación  de  Zonas  de  Reclutamiento,  son  los  libros 
filiadores de Caja y se conserva únicamente de algunas provincias. Recoge la 
relación  de  todos  los  llamados  a  filas  de  cada  uno  de  los  pueblos,  con 
independencia de que algunos posteriormente no se incorporaran. 

Los  fondos  de  unidades  disciplinarias,  recogen  los  de  los 
Batallones  Disciplinarios  de  Soldados  Trabajadores,  Trabajadores  de 
Soldados Penados, Depósito de Concentración de Extranjeros de Miranda de 
Ebro  y Hospitales  de  Prisioneros  de  la Guerra  Civil.  También  los  de  las 
prisiones militares  del  Hacho,  y  García  Aldave  de  Ceuta, Montjuic,  San 
Fernando de  Figueras,  San  Felipe de  Ferrol  y Alcalá de Henares.  Se  trata 
únicamente de los expedientes personales y fichas de los ingresados ya que 
el resto de la documentación se ha perdido. 

Fondos de la Comisión Central de Penas, trata de las revisiones de 
las penas impuestas por los tribunales militares a los prisioneros de la guerra 
civil.  Los  del  Consejo  Supremo  de  Justicia  Militar  son  únicamente  las 
sentencias de  las  causas  celebradas en  los  tribunales que  se enviaban para 
conocimiento desde las Auditorias de Guerra.  

Aunque la mayor parte de las peticiones que se dirigen al Archivo 
se realizan para  trámites administrativos,  la  importancia que en estos años 
están  alcanzando  los  estudios  de  los  grupos  sociales  da  una  dimensión 
nueva a esta documentación de carácter masivo. Para mejorar su gestión se 
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inició hace años su informatización, ello permitirá hacer las búsquedas más 
fiables y completas, ampliando y facilitando todo tipo de investigaciones al 
recogerse un mayor número de campos descriptivos. 

 

ARCHIVO GENERAL MILITAR DE ÁVILA 

Está  instalado  en  el  Palacio  de  Polentinos,  sede  de  la  antigua 
Academia de  Intendencia de Ávila. Recoge  los  fondos más  recientes de  la 
historia del Ejército de Tierra, desde  la  sublevación de Asturias  1934  a  la 
actualidad, ya que en él se pretende dar continuidad a la documentación que 
se recoge en el Archivo General Militar de Madrid.  

El núcleo inicial de fondos fue el de Guerra Civil, trasladado junto 
con  los de  la Milicia Nacional desde  el  antiguo  Servicio Histórico Militar. 
Los de la zona nacional están organizados por ejércitos, cuerpos de ejércitos 
y  divisiones  y  son  fundamentales  para  el  estudio  de  la  evolución  de  la 
guerra. Los de las divisiones están clasificada según las secciones de Estado 
Mayor: organización, información, operaciones, servicios, cartografía y varia.  

Los del Cuartel General del Generalísimo, que constituye el Estado 
Mayor  del  general  Franco,  dan  noticia  de  la  organización  del  ejército 
nacional  y  de  las  operaciones  realizadas,  y  a  través  de  las  secciones  de 
información,  SIM  y  SIPM,  se  puede  conocer  también  la  estructura  y 
operaciones del ejército republicano. Recientemente se ha incorporado a este 
fondo  17  cajas  del  Cuartel  General  del  Generalísimo  y  4  de  la  Junta  de 
Defensa Nacional localizados entre otra documentación. 

Los  de  la  zona  republicana  proceden  del Ministerio  de Defensa 
Nacional, órgano de mando y de administración del ejército republicano. Se 
estructuran por ejércitos, cuerpos de ejército, divisiones y brigadas mixtas. 
Entre estos se encuentra los fondos de las Brigadas Internacionales y de las 
Fuerzas Aéreas. 

Los fondos de las Milicias Nacionales, Falanges y Requetés, son los 
de unidades armadas de voluntarios que combatieron contra  la Republica. 
Recogen  los  fondos  del Cuartel General  de Milicias  y  los  de  las  Jefaturas 
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Regionales y Jefaturas Provinciales que se componen de los expedientes del 
personal que se afiliaba. 

Los  fondos de  la División Azul, unidad movilizada que participó 
junto Alemania en Rusia en 1941, forman dos grupos. Uno es el producido 
por el Estado Mayor de la División en el frente ruso, que está clasificado por 
las  secciones  de  organización,  información,  operaciones,  servicios  y 
cartografía.  El  otro  fondo  corresponde  a  la  representación  de  la División 
Española de Voluntarios que dependiente de la Subsecretaría del Ministerio 
del  Ejército,  actuaba  de  enlace  con  los  órganos  y  unidades  oficiales.  La 
División  se  disuelve  el  7  de  octubre  de  1943  y  regresa  a  España,  pero  la 
presencia española correrá a cargo de la Legión Española de Voluntarios. 

Posteriormente,  el  Archivo  empezó  a  recibir  transferencias  con 
normalidad. Así se recibió la documentación de los hospitales de sangre de 
la  guerra  civil,  las  historias  clínicas  y  actas  de  los  tribunales médicos  del 
Hospital Militar  de Zaragoza,  fichas  de  ingreso  y  los  registros  de  altas  y 
bajas de  los distintos hospitales de Zaragoza, Guadalajara, Huesca, Soria y 
Lérida, Teruel y Monreal del Campo. 

Del  Ministerio  del  Ejército,  desde  su  creación  hasta  su 
transformación en Cuartel General en 1977 se conserva varios fondos. El más 
completo es el de  la 2ª Sección de Estado Mayor Central de 1905‐1977, que 
contiene  información abierta y clasificada de  los agregados militares en  los 
distintos países y de los representantes extranjeros en España, además de la 
documentación de la actividad interior que a través del Alto Estado Mayor, 
Presidencia  de  Gobierno,  Guardia  Civil  se  enviaba  y  difundía.  Recoge 
infinidad de partes y boletines de información sobre la frontera francesa, del 
Ejército Expedicionario del Pirineo, de Marruecos y Colonias,  información 
político militar de gran interés para la historia de ese período. Parte de estos 
fondos  están  reservados  aunque  se  está  tratando  su  desclasificación.  Del 
resto  de  las  secciones  del  Estado  Mayor  tan  solo  se  han  recibido  los 
proyectos de la fortificación defensiva del Pirineo, de los años 1938‐1940.  

También  se  recogió  la  documentación  de  algunos  servicios,  se 
conservan  fondos  de  la  Subsecretaría,  de  las  Direcciones  Generales  de 
Industria y Material, de Armamento, Enseñanza, Reclutamiento y Personal, 
de 1939 a 1950. Esta documentación se depositó con carácter provisional en 
el Archivo General Militar de Segovia en 1992, procedente del Archivo del 
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Cuartel General. Un  segundo envío de estos  fondos  se  recibió ya en Ávila 
donde ahora se ha reunido todo. También se recibieron al menos 11 remesas 
de proyectos de obras de la Dirección de Infraestructura de finales del siglo 
XIX hasta el primer cuarto del XX, que fueron recogidos entre 1992 y 1995. 

También  ha  empezado  a  recibir  documentación  del  resto  de  los 
archivos intermedios. En el año 2002 desde Canarias se recibieron los fondos 
de  Ifni  y  Sahara  que  contienen  las  operaciones  que  se  llevaron  en  estos 
territorios entre 1956 y 1976, a los que se sumaron 35 cajas que anteriormente 
habían sido recogidos por el Servicio Histórico Militar. 

Para  facilitar  el  acceso  a  los  fondos  los  antiguos  inventarios 
mecanografiados se están volcando a la base de datos ARCHIDOC y se está 
digitalizando  la documentación a partir del microfilm existente, de manera 
que  se  puedan  consultar  en  pantalla.  Recientemente,  ha  empezado  la 
revisión de los fondos cartográficos y fotográficos de la guerra civil para su 
descripción y digitalización. El material se va instalando en cajas especiales, 
pasando  una  vez  catalogado  a  un  nuevo  depósito.  Esto  supone  nuevas 
posibilidades  para  la  consulta  de  estos  fondos  que  cada  vez  son  más 
utilizados para exposiciones, evitando el deterioro de los originales. 
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ANEXO: 

 

 
 

 

 

 

 

1.‐ Archivo General Militar de Segovia
 

 1ª Sección Personal (1474‐1981) 44515 legajos/cajas 
Expedientes Personal Militar Profesional, Comisiones Liquidadoras, IPS…

 2ª Sección Asuntos (1474‐1939) 4653 legajos 
Armamento,  Ascensos,  Asuntos,  Generales,  Contabilidad,  Destinos, 
Estadística,  Instrucción,  Justicia,  Organización,  Reclutamiento, 
Recompensas, Remonta, Sanidad, Servicios administrativos, Uniformidad.

 3ª Sección Material (1700‐1952), 1.394 legajos 
Material  de Administración, Material  de Artillería, Material  Ingenieros, 
Material de los Cuerpos, Material Sanidad 

 6ª Sección Capitanías Generales y de Ultramar (siglo XIX): 1517 legajos 
o Subinspección de Infantería, Caballería y Milicias de Cuba 
o Cuba y Puerto Rico 
o Ingenieros  de  la  Comandancia  General,  de  la  Subinspección  y 
Comandancia de la Habana, Matanzas, Pinar del Río, Puerto Príncipe 

o Gobiernos Militares de Salamanca y Zamora 
o Capitanía de la 7ª Región Militar /Valladolid)  
o Bomberos de la Isla de Cuba.  
o Guardia Civil de Cuba y Puerto Rico 
o Guerrillas locales y de la Isla de Cuba 
o Guerra de Cuba: Guerrillas y Bandolerismo 
o Bandera de Embarque de Ultramar 

 9ª Sección (siglos XVIII‐XX), 1394 legajos 
Causas,  pleitos,  juicios  contradictorios,  testamentarías,  licencias 
matrimoniales, retiros y pensiones 
o Consejo Supremo de Guerra y Marina 
o Orden de San Hermenegildo y San Fernando 
o Montepío Militar
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2.‐ Archivo General Militar de Madrid. 
 

 Fondos relativos África (1668‐1975), 2562 cajas 
o Negociado Asuntos Marruecos 
o Jefatura Fuerzas Militares 
o Comandancias de Ceuta, Melilla y Larache 
o Comisión Histórica de la Campaña Marruecos  

 Fondos relativos a Ultramar (1596‐1973), 3404 cajas 
o Sección Ultramar Mº de la Guerra: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Cuba,  Chile,  Ecuador,  El  Salvador,  Filipinas,  Guatemala,  Honduras, 
Lousiana y Florida, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo 
y Venezuela. 

o Capitanías Generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas  
o Gobiernos Militares de La Habana, Matanzas y Pinar del Río y Filipinas
o Comandancias de Ingenieros de Bahía Illana, Lanao, Mindanao, Pollok, 
Zamboanga 

 Fondos Ministerio de la Guerra (1677‐1934), 359 cajas 
Grupo de fondos sobre campañas: Italia, Guerra Franco Española, Guerra 
con  Portugal,  Guerra  de  Independencia,  Sexenio  Absolutista,  Trienio 
Liberal, Guerras Carlistas.  
Fondos de Orden Público 

 Fondos  del Depósito Guerra  y  Servicio Histórico Militar:  (1714‐1980), 
154 cajas 
Agregados Militares, Memorias, Correspondencia, Historiales, etc. 

 Fondos Capitanías, Gobiernos (1590‐1978), 350 cajas 
o Capitanía General Aragón 
o Capitanía General de Castilla la Vieja 
o Capitanía General de Navarra 
o Capitanía General de Valencia 
o Capitanía General de Vascongadas  
o Gobierno Militar de Logroño 
o Comandancia de Obras de Cataluña 
o Junta de las Murallas de Cádiz (Comandancia de Ingenieros de Cádiz) 

 Colecciones personales y temáticas (1308‐1998), 1699 cajas 
Documental del Ministerio de  la Guerra, Aparici, Blake, Clonard, Fraile, 
Duque  de  Bailén,  Colección  General  de  Documentos,  Libros  Registro, 
etc…  

 Documentación gráfica (1602‐1950), 63.202 unidades 
o Atlas y mapas: 45.296 
o Dibujos y fotografías: 17.906 
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3.‐ Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 
 

 Memorias e itinerarios descriptivos España, América y Marruecos (1525‐
1933): 
o 946 memorias 
o 3519 itinerarios  

 Mapas y Planos (1520‐1910): 
o Mapas de Países 
o Mapas Mundi y planisferios terrestres y celestes 
o Mapas y planos históricos de Europa 
o Atlas Universales  

 Colecciones: 
o D. Manuel Rico y Sinobas: 179 atlas y 2416 mapas y planos 
o Francisco Coello de Portugal: 4707 planos y algunos atlas 

 Dibujos y grabados (siglos XVII‐XIX): 272 piezas, 174 láminas 

4.‐ Archivo General Militar de Guadalajara
 

 Regimiento Milicias Provinciales Canarias (1743‐1800), 300 cajas  
 Órganos de Reclutamiento  

o Cajas de Recluta (1875‐1966), 10.425 cajas 
o Zonas de Reclutamiento, (XIX‐1990), 91121 cajas 

 Unidades, Centros y Organismos 
o Prisiones Militares (1861‐1995), 1061cajas 
o Unidades (XVIII‐1986), 161 cajas 

 Territorios Españoles de Guinea Ecuatorial  
o Guardia Colonial (1914‐1968) 

 Unidades Disciplinarias  
o Batallones Soldados Trabajadores(1936‐1950): 2400 cajas 
o Batallones Soldados Trabajadores Penados (1936‐1950): 439 cajas 
o Deposito Concentración y Clasificación Personal Extranjero Miranda de 
Ebro (1940‐1980): 161 cajas 

 Comisión Central Examen de Penas (1940‐1980): 1657 cajas  
 Consejo Supremo de Justicia Militar (1936‐1988): 1300 cajas 
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5.‐ Archivo General Militar de Ávila 
 

 Guerra Civil: 
o Cuartel del Generalísimo, 835 cajas 
o Unidades Zona Nacional, 1066 cajas 
o Unidades Zona Republicana, 613 cajas 
o Brigadas Internacionales, 10 cajas,   
o Milicias Nacionales (Falanges y Requetés), 750 legajos 
o Hospitales de Campaña 

 División Azul (1941‐196 
o Asuntos, 121 cajas 
o Expedientes personales  

 Ministerio del Ejército, (1940‐1977)7000 cajas  
o Subsecretaría 
o Direcciones Generales Personal, Servicios Generales, Estado Mayor, etc.

 Archivo Facultativo de Ingenieros, 343 cajas 
 Fábrica de Armas de Toledo, (1777‐1987), 1793 cajas 
 Ifni‐Sahara: 1516 cajas 
 Gobierno Militar de Logroño, 19 cajas 
 Documentos Gráficos 

o Cartográficos: 30.000 planos y mapas 
o Iconográficos: dibujos, pinturas, estampas, carteles 
o Sellos/emblemas: condecoraciones y otros 
o Fotografías: 27.000 





 

 
 
 
 
 
 
 

5. Los archivos de la Armada  
 

Mª Carmen Terés Navarro  
Directora Técnica del Subsistema 

Archivístico de la Armada 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas  las  instituciones  generan,  a  lo  largo  de  su  existencia, 
documentos que son el resultado del ejercicio de sus funciones y, con el paso 
del  tiempo,  testimonio  y memoria  de  sus  actuaciones.  En  el  caso  de  las 
Fuerzas  Armadas  hablamos  de  instituciones  con  una  dilatada  y  densa 
historia que han originado la acumulación, en el transcurso de los siglos, de 
conjuntos documentales de extraordinario volumen y especial riqueza. 

Aunque no todos los documentos de las instituciones castrenses se 
encuentran  en archivos militares, el Ministerio de Defensa es actualmente, 
después  del  Ministerio  de  Cultura,  el  que  conserva  mayor  patrimonio 
histórico documental del Estado, debido a que desde  la segunda mitad del 
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siglo XIX, la documentación de las Fuerzas Armadas ha permanecido, salvo 
excepciones, bajo la custodia de la Administración Militar1. 

La Armada,  como  el Ejército de Tierra, ha  contado desde  finales 
del s. XIX con un sistema archivístico propio, es decir, una red de archivos, 
un  personal  especializado  y  unas  normas  de  tratamiento  de  documentos. 
Dicho sistema, que comienza a gestarse con la regulación de los archivos del 
Ministerio de Marina y de  los Departamentos Marítimos y Apostaderos, y 
que se consolida y culmina a mediados del siglo siguiente con la creación de 
un Archivo Histórico, ha hecho posible  la conservación hasta nuestros días 
de un importante Patrimonio Documental.  

A pesar de que se han sufrido pérdidas  irreparables debido a  los 
riesgos a que están expuestos este tipo de centros, y de que son muchos los 
documentos  que  por  circunstancias  históricas  de  diversa  índole  se 
encuentran  en  archivos  de  la  administración  civil,  la  Armada  conserva 
actualmente en sus propios archivos cerca de 35.000 m.l. de documentos que 
se remontan en algún caso al s. XVI.  

A  partir  de  1998,  de  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Archivos 
Militares aprobado por R. D. de 4 de diciembre,  los archivos de  la Armada 
quedan  integrados,  junto  con  los  demás  archivos militares,  en  el  Sistema 
Archivístico de la Defensa. Comienza entonces un proceso de adaptación de 
las estructuras archivísticas al nuevo marco legal, proceso que continúa en la 
actualidad.  

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

La  custodia de  los archivos  en  la Armada  estuvo  confiada desde 
un  principio  al  personal  que  desempeñaba  funciones  administrativas,  en 
general miembros del Cuerpo del Ministerio2 que servían en la Secretaría de 
                                                 
1 Antonio González Quintana, El sistema de archivos militares en España: pasado, presente 
y perspectivas de futuro, en Los Archivos Militares en el Sistema Archivístico Español, Aula 
de Ciencias Auxiliares  de  la Historia, Universidad  de  Sevilla,  Región Militar  Sur, 
1996, pp. 17‐33. 
2 El  Cuerpo  del Ministerio  fue  organizado  por  Patiño  en  1717,  con  el  empleo  de 
comisarios ordenadores y ordinarios, oficiales y escribanos bajo  la dirección de  los 
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Estado de Marina, en las Contadurías y en las secretarías de las Capitanías y 
Comandancias Generales de  los Departamentos Marítimos y Apostaderos. 
Desde la segunda mitad del s. XVIII encontramos disposiciones normativas 
sobre  los  archivos de dichos  organismos,  el  arreglo  y  conservación de  los 
documentos  y  la  provisión  de  plazas  de  archiveros.  Pero  la  actividad 
legislativa más importante en esta materia se produce en las últimas décadas 
del  siglo  XIX,  momento  en  que  comienza  a  gestarse  una  estructura 
archivística  con  un  personal  específico  destinado  a  la  organización  y 
custodia de los documentos.  

El  1  de  octubre  de  1767  se  creaba  la  plaza  de  archivero  de  la 
Secretaría  de  Estado  de Marina,  y  desde  esa  fecha  hasta  finales  del  siglo 
siguiente,  la  importancia  que  progresivamente  va  adquiriendo  el  archivo 
culminará  con  la  aprobación  de  su  Reglamento,  uno  de  los  primeros 
reglamentos de archivos militares del mundo. En efecto, por Real Orden de 7 
de enero de 1885 se aprobaba el Reglamento para el servicio del Archivo Central 
del Ministerio de Marina,  redactado por  el  capitán de  fragata don Francisco 
Carrasco  y  Guisasola  por  encargo  de  la  Junta  Superior  Consultiva.  El 
Reglamento regulaba el funcionamiento y servicios del Archivo, definía  las 
responsabilidades y cometidos de  sus  funcionarios, y establecía un cuadro 
de   organización de  los documentos  cuyo desarrollo  se aprobaba por otra 
Real  Orden  de  la  misma  fecha  con  el  nombre  de  Cuadro  sinóptico  de 
clasificación general para el Archivo. En el mismo año, un Real Decreto de 16 de 
julio, sancionado por otro de 30 de abril de 1890, aprobaba el Reglamento de 
Organización  del  personal  del  Archivo  y  Biblioteca  del  Ministerio  de  Marina 
estableciendo que el personal sería de la clase civil, con la consideración de 
cuerpo  político‐militar,  y  su  ingreso  se  realizaría  mediante  examen  por 
oposición,  estando  en  posesión  del  título  de  bachiller  o  licenciado  en 
cualquier facultad. 

También  en  1885  se  legislaba  sobre  la  misma  materia  para  el 
ámbito de los Departamentos Marítimos y Apostaderos. Por una Real Orden 
de 11 de mayo, sancionada por Real Decreto de 16 de  julio, se aprobaba el 
Reglamento del Cuerpo de Secciones de Archivo,  cuerpo  que  se  creaba  en  esta 
misma  disposición,  con  el  carácter  de  cuerpo  político‐militar,  y  cuyos 
miembros,  a  diferencia  de  los  del  Ministerio,  debían  proceder  de  los 

                                                                                                                   
intendentes. A. M. Vigón, Guía del Archivo General de Marina “Don Álvaro de Bazán”,  
Instituto de Historia y Cultura Naval, Madrid, 1985, pp. 79 y ss. 
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distintos  Cuerpos  de  la  Armada  en  los  que  serían  dados  de  baja.  En  la 
exposición  de  motivos  del  Real  Decreto  se  reconocía  la  necesidad  de 
reorganizar los archivos de las diferentes dependencias de la Armada en los 
Departamentos  y  Apostaderos  y  de  dotarlos  con  un  personal  destinado 
exclusivamente a dicho objeto, “si estos centros han de servir a la conservación 
de documentos necesarios para  la Historia y al mismo  tiempo servir de consulta y 
antecedentes  al  trabajo  cotidiano  de  las  oficinas  militares”.  El  Reglamento 
establecía  las  responsabilidades  y  deberes  de  los  archiveros  y  fijaba  su 
plantilla en número de 25 para dotar las principales unidades de la Marina 
en  los tres Departamentos marítimos de Ferrol, Cádiz y Cartagena y en  los 
Apostaderos  de  Cuba  y  Filipinas.  Dichas  unidades,  a  las  que  se  hacía 
mención expresa, eran: las Capitanías Generales de los Departamentos y las 
Comandancias Generales de  los Apostaderos,  las Mayorías Generales y  las 
Intendencias  de  los  Departamentos  y  Apostaderos,  y  las  Comandancias 
Generales de los arsenales de la Península y de Ultramar.  

Todas estas disposiciones normativas han sido de una importancia 
incuestionable en el devenir de los archivos y el patrimonio documental. La 
acumulación  de  documentos  y  la  carencia  de  espacios  para  su 
almacenamiento han sido, por el contrario,  un mal endémico de los archivos 
de la Armada que ha condicionado decisivamente su historia y evolución. 

El problema comienza a manifestarse en  los primeros años del s. 
XX y se va agudizando a medida que avanza el siglo. En los Departamentos 
Marítimos,  los  archivos  de  los  Estados Mayor3,  Intendencias  y Arsenales, 
además  de  la  documentación  de  las  dependencias  a  que  pertenecían, 
tuvieron que hacerse  cargo de  los documentos procedentes de  los buques 
desarmados,  de  las  escuadras  y  divisiones,  de  las  Comandancias  y 
Capitanías de Puerto, y de las unidades e instalaciones suprimidas afectas a 
sus Departamentos respectivos; a Cádiz y Cartagena se trasladarían además 
los  archivos  de  los  Apostaderos  de  Cuba 4  y  Filipinas 5  tras  su 

                                                 
3 Desde 1892, por Real Decreto de 29 de diciembre, todos los servicios a cargo de las 
Mayorías  Generales  y  las  Secretarías  de  las  Capitanías  Generales  y  sus 
correspondientes  archivos  se  refundieron  en  una  sola  dependencia  denominada 
Estado Mayor. 
4 Los  archivos  procedentes  del  Apostadero  de  Cuba  quedaron  depositados  en  el 
Departamento de Cádiz, aunque desaparecieron posteriormente en el  incendio que 
destruyó  el  Archivo  General  del  Departamento  en  el  año  1976,  v.,  A.M.  Vigón 
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desmantelamiento  en  1898.  Tales  circunstancias  explican  el  grado  de 
saturación que dichos archivos empezaban a soportar. 

A  mediados  de  los  años  treinta  se  producen  las  primeras 
iniciativas de  reorganización de  los  servicios de archivos, en  el  sentido de 
reunir  en  un  solo  Archivo  General  los  principales  archivos  del 
Departamento, permaneciendo en  las dependencias administrativas sólo  la 
documentación necesaria para  la gestión. Tales  iniciativas, truncadas por  la 
Guerra Civil, serán retomadas a su término. Nacen así, a lo largo de los años 
cuarenta, los Archivos Generales de los Departamentos Marítimos de Ferrol, Cádiz 
y  Cartagena,  en  un  principio  para  concentrar  y  organizar  los  fondos 
documentales acumulados en  las dependencias de procedencia, pero que a 
partir de entonces van a asumir la recepción y custodia de la documentación 
que  en  adelante  les  deberán  remitir  periódicamente  todas  las  unidades, 
buques e instalaciones de sus respectivas áreas geográficas6. 

Por  las mismas fechas, el problema más grave de acumulación de 
papel se  localizaba en el Archivo Central del Ministerio. Hasta entonces  la 
Marina había  remitido sus documentos, como  los demás organismos de  la 
Administración,  al  Archivo  General  de  Simancas7  primero  y  al  Archivo 
General  Central 8  de  Alcalá  de  Henares  después,  cuando  este  archivo 
sustituyó a aquél en sus funciones. Pero la destrucción del Archivo de Alcalá 
en un  incendio  en  1939 dejó  sin  salida  a  los documentos del Archivo del 
Ministerio que,  a mediados de  los  años  cuarenta  se  encontraba ya  en una 
situación  insostenible.  La  necesidad  de  buscar  una  solución  para  los 
                                                                                                                   
Sánchez,  Guía  del  Archivo  General  de Marina  “Don  Álvaro  de  Bazán”,  Instituto  de 
Historia y Cultura Naval, Madrid, 1985, p. 8. 
5 Por Real Orden de 24 de agosto de 1900 los archivos procedentes del Apostadero de 
Filipinas quedaron en Cartagena a  cargo de un oficial del Cuerpo de Secciones de 
Archivo. Actualmente se conservan en el Archivo General de  la Marina “Álvaro de 
Bazán”.  
6 La  demarcación  territorial  de  los  Departamentos Marítimos  queda  fijada  en  las 
Ordenanzas Generales de la Armada de 1793: La jurisdicción del departamento de Ferrol 
se extenderá por toda  la costa septentrional y occidental de España, desde  la desembocadura 
del río Bidasoa hasta la del Miño. A la de Cádiz pertenecerá toda la costa meridional desde la 
desembocadura del Guadiana hasta el Cabo de Gata. Y la costa oriental, desde el Cabo de Gata 
hasta  los  confines de Francia por  la de Cataluña  con  las  islas del Mediterráneo,  forman  el 
Departamento de Cartagena. OGA. Trat. 2º. Tít. 3º, art. 2. 
7 Una única transferencia en julio de 1826. 
8 Transferencia realizada en el año 1868. Véase A.M. Vigón Sánchez., op. cit., p. 5. 
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documentos  del  Archivo  Central  decidió  finalmente  la  búsqueda  de  un 
edificio  que  permitiera  reunir  toda  la  documentación  dispersa  en  los 
archivos de Marina y propició la creación de un archivo histórico propio. En 
el  año  1948,  por Decreto  de  26  de  noviembre,  se  creaba  el Archivo‐Museo 
“Don Álvaro de Bazán”, en el palacio de  los Marqueses de Santa Cruz, en El 
Viso del Marqués (Ciudad Real), “para constituir en él el Archivo General de la 
Marina”.  

Las  obras  imprescindibles  para  la  adaptación  del  edificio  a  su 
nueva función finalizaban en el año 1950 e inmediatamente comenzaron los 
envíos de  fondos documentales. Durante dieciocho  años  el nuevo  archivo 
recibió remesas continuas de documentos procedentes del Archivo Central 
del Ministerio y de los Archivos de los Departamentos Marítimos, hasta que 
en 1968 llegó al límite de su capacidad y hubo de interrumpirse la recepción 
de documentos.  

No  tardaría  mucho  en  reproducirse  la  situación  del  Archivo 
Central del Ministerio. La interrupción de los envíos al Archivo del Viso y el 
incremento  de  la  producción  documental  provocaban  nuevamente  su 
saturación “en términos más acuciantes aún que en 1948”9. En esta ocasión,  la 
Marina se veía obligada a utilizar los archivos de la Administración Civil. En 
1974  llegaba  a un  acuerdo  con  el Ministerio de Educación  y Ciencia para 
remitir documentación  al Archivo General de  la Administración10 (A.G.A.) 
de Alcalá de Henares que acababa de abrir sus puertas. Para regular y llevar 
a la práctica dicho acuerdo se decidió la remisión a dicho archivo, en calidad 
de  depósito,  de  la  documentación  posterior  a  la  Guerra  Civil,  debiendo 
reservarse  la  anterior  a  1936  para  ser  enviada  al  Archivo  General  de  la 
Marina, una vez que este archivo  trasladase a Alcalá de Henares  todos  los 
documentos que custodiaba posteriores a esa fecha. Más adelante el acuerdo 
se extendería también a los archivos de Ferrol, Cádiz y Cartagena11.  

                                                 
9 A.M. Vigón Sánchez, Op. Cit., p. 7 
10 Archivo Intermedio de la Administración Central creado por Decreto de 8 de mayo 
de 1969. 
11  Entre  los  años  1974  y  1995  se  han  realizado  setenta  y  una  transferencias  de 
documentos al A.G.A. con un volumen aproximado de 5.500 m.l. Aunque  la mayor 
parte de los documentos remitidos son posteriores a la Guerra Civil, muchos de ellos 
son anteriores a dicha fecha e incluso algunos se remontan al s. XIX. 
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La  salida  de  documentos  al A.G.A.  y  la  realización  de  diversas 
obras de  acondicionamiento permitieron  al Archivo General de  la Marina 
reanudar  los  ingresos  de  fondos,  aunque  ya  en  los  últimos  años,  dada  la 
capacidad  limitada  del  edificio,  se  han  producido  de manera  irregular  y 
esporádica. 

A pesar de estas dificultades, durante  la segunda mitad del siglo 
XX  el  funcionamiento  archivístico  fue  consolidando  las  transferencias  de 
documentos, desde los archivos de gestión de los distintos organismos a los 
archivos generales de ámbito territorial y desde éstos al Archivo General de 
la Marina. Durante  este  tiempo  el  sistema  se ha mantenido prácticamente 
inalterable,  con  excepción  de  las  modificaciones  debidas  a  la  propia 
transformación  de  la  Armada.  Así,  el  Archivo  Central  del Ministerio  de 
Marina  se  transforma  en  Archivo  Central  del  Cuartel  General  de  la 
Armada12,  y  los  Archivos  Generales  de  los  Departamentos Marítimos  en 
Archivos  Generales  de  las  Zonas  Marítimas,  aumentando  su  número  a 
cuatro, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de 1970 que estableció 
una nueva organización  territorial  en  cuatro Zonas Marítimas: Cantábrico, 
Estrecho, Mediterráneo y Canarias. Recientemente, tras la desaparición de la 
estructura  territorial  de  los  Ejércitos,  estos  archivos  han  pasado  a 
denominarse  Archivos  Navales  de  Ferrol,  San  Fernando,  Cartagena  y 
Canarias13.  

Paralelamente,  y  al  margen  de  esta  estructura  archivística  que 
hasta  aquí  se  ha  descrito,  los  importantes  fondos  documentales  y 
cartográficos  del Depósito Hidrográfico  quedaron  incorporados  al Museo 
Naval, constituyendo el origen del actual Archivo del Museo Naval.  

 

                                                 
12 Por Decreto de 4 de julio de 1977 de creación del Ministerio de Defensa, se suprime 
el Ministerio de Marina,  junto  con  los demás Ministerios militares, y  se crea en  su 
lugar el Cuartel General de la Armada, integrado en el Ministerio de Defensa. 
13 El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
básica  de  los  Ejércitos,  determina  la  desaparición  de  las  Zonas  Marítimas  del 
Cantábrico,  Estrecho,  Mediterráneo  y  Canarias,  demarcaciones  territoriales  que 
habían sido establecidas por la Ley Orgánica de  la Armada de 1970 para sustituir a 
los tradicionales Departamentos Marítimos de Ferrol, Cádiz y Cartagena. 
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EL NUEVO MARCO NORMATIVO. EL SUBSISTEMA ARCHIVÍSTICO 
DE LA ARMADA 

La necesidad de unificación de criterios en materia archivística así 
como la de actualización de normas que habían quedado obsoletas, llevaron 
al  Ministerio  de  Defensa  a  la  formulación  de  un  sistema  archivístico 
unificado y a  la elaboración de un marco normativo común: el Reglamento 
de  Archivos  Militares  aprobado  por  Real  Decreto  2598/1998  de  4  de 
diciembre. 

El  nuevo Reglamento  crea  el  Sistema Archivístico de  la Defensa 
(S.A.D.),  que  se  define  como  “el  conjunto  de  organismos  que  estructuran, 
conservan,  controlan  y  tratan  la  documentación  producida  o  conservada  por  la 
Administración militar en cada una de sus etapas”. El S.A.D. integra en él cuatro 
subsistemas,  correspondientes  al  Ejército  de  Tierra,  Armada,  Ejército  del 
Aire y Órgano Central, este último para todos los organismos dependientes 
del  Ministerio  de  Defensa  no  incluidos  en  alguno  de  los  subsistemas 
anteriores.  

El Subsistema Archivístico de la Armada, según lo estipulado para 
todos los Subsistemas, está formado por el conjunto de órganos y unidades 
de dirección y planificación en materia de archivos y patrimonio documental, 
así como por todos sus archivos como unidades ejecutivas en  la gestión de 
dicho patrimonio. 

El  órgano  que  desempeña  las  funciones  de  dirección  y 
planificación técnica en materia de patrimonio documental es el Órgano de 
Historia y Cultura Naval dependiente del Almirante Jefe del Estado Mayor, 
y  cuya  estructura  y  funciones  desarrolla  la  Instrucción  45/2006,  de  27  de 
marzo,  por  la  que  se  establece  la  organización  del Cuartel General  de  la 
Armada.   

Por  lo  que  respecta  a  los  archivos, de  acuerdo  con  la  estructura 
homogénea  fijada  por  el  Reglamento,  el  Subsistema  Archivístico  de  la 
Armada está formado por los archivos de gestión de cada una de las oficinas 
productoras de documentos;  los archivos centrales de  los distintos centros, 
organismos y unidades; cinco archivos intermedios situados en cada una de 
las antiguas divisiones territoriales; y dos archivos históricos. Constituyen la 
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red de archivos en que se conservarán los documentos sucesivamente desde 
su creación en las oficinas hasta su conservación definitiva. 

Los  archivos de gestión  son  los archivos de  las propias oficinas de 
documentos, y en ellos se encuentra la documentación en trámite o sometida 
a  continua  utilización  y  consulta  administrativa.  Finalizado  su  trámite  y 
cumplido el plazo estipulado, la documentación es transferida a los archivos 
centrales. 

En los archivos centrales se agrupan los documentos procedentes de 
los distintos archivos de gestión de una misma unidad, centro u organismo y 
en  ellos  permanecerán  hasta  que  su  escasa  consulta  determine  su 
transferencia  a  un  archivo  intermedio,  fijándose  por  defecto  un  plazo  de 
cinco años. 

Los archivos de ámbito territorial, que se asientan en las cabeceras 
tradicionales de  las desaparecidas divisiones marítimo‐administrativas, son 
a  los  que  el Reglamento  atribuye  la  función  de  intermedios,  es  decir,  los 
archivos a los que se transfieren los documentos desde los archivos centrales 
cuando su consulta por los organismos productores se hace esporádica y en 
los  que  permanecen  hasta  su  eliminación  o  transferencia  a  un  archivo 
histórico.  Son  los  Archivos  Navales  de  Ferrol,  San  Fernando,  Cartagena  y 
Canarias, que recogen la documentación procedente de los distintos centros, 
unidades  e  instalaciones  de  sus  respectivos  ámbitos  geográficos.  En  la 
demarcación de  la antigua  Jurisdicción Central14, desempeña  la  función de 
archivo  intermedio  el  Archivo  Central  del  Cuartel  General  de  la  Armada, 
recogiendo  la  documentación  de  todos  los  organismos  situados  en  dicho 
ámbito, incluidos los órganos centrales de la Armada. 

El Archivo General  de  la Marina  “Álvaro  de Bazán”,  en  el Viso  del 
Marqués  (Ciudad Real)  y  el Archivo del Museo Naval  son  los  dos  archivos 
históricos de la Armada, declarados expresamente Archivos Nacionales por 
la Disposición adicional primera del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Archivos Militares. El Archivo General de  la Marina  es  el 
destino último de  todos  los documentos de  la Armada, y por  lo  tanto a él 
deberán  ser  remitidos,  desde  los  archivos  intermedios  citados,  todos  los 

                                                 
14  Demarcación  administrativa  interior  consecuente  con  la  división  marítimo‐
administrativa. 
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documentos que con una antigüedad superior a veinte años se consideren de 
valor permanente. El Archivo del Museo Naval tiene su origen en los fondos 
procedentes  del  Depósito  Hidrográfico  y  su  crecimiento  responde 
únicamente  a  las  adquisiciones  del  propio  archivo  y  a  los  depósitos, 
donaciones y legados de particulares. 

La  Armada  cuenta  además  con  dos  archivos  a  los  que  el 
Reglamento concede un tratamiento especial por el carácter científico de sus 
fondos. Nos referimos al  Archivo del Real Instituto y Observatorio de la Armada, 
ubicado en San Fernando, y al Archivo del Instituto Hidrográfico de la Marina, 
en Cádiz, que pueden  incluir en su seno, para  la documentación científica, 
todas las etapas de archivo incluída la de archivo histórico. Dicha solución se 
ha  adoptado  para  todos  los  Centros  Científicos  Militares  que  para  el 
desarrollo de  sus  competencias  en  el  ámbito de  la  investigación necesiten 
disponer,  de  forma  permanente,  de  la  documentación  científica  que  han 
generado a lo largo de su existencia.  

Los  documentos  conservados  en  los  archivos  son,  con  carácter 
general, de acceso libre. Las excepciones al libre acceso son las contempladas 
por  La  Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español,  La  Ley  de  Procedimiento 
Administrativo Común, las establecidas por las leyes de secretos oficiales y 
de regulación del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, así 
como cualquier otra norma en vigor que regule el acceso15. 

 

LOS ARCHIVOS Y LOS FONDOS DOCUMENTALES 

Archivos  Navales  de  Ferrol,  San  Fernando,  Cartagena  y  Canarias  y 
Archivo Central del Cuartel General de La Armada 

Como  ha  venido  sucediendo  desde  su  creación,  los  actuales 
Archivos Navales de Ferrol, San Fernando, Cartagena y Canarias recogen la 
documentación producida por  los  centros, unidades  e  instalaciones de  los 
ámbitos que  tienen adscritos y que se corresponden con  las demarcaciones 
territoriales de  las desaparecidas Zonas Marítimas. El Archivo Central del 
Cuartel  General  de  la  Armada  desempeña,  respecto  de  la  antigua 

                                                 
15 Véase el Reglamento de Archivos Militares, arts. 64 a 78. 
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Jurisdicción  Central,  el  mismo  papel  que  los  Archivos  Navales  en  sus 
demarcaciones respectivas. 

En principio, estos Archivos Navales y el del Cuartel General, de 
acuerdo con el propio Decreto de creación del Archivo General de la Marina, 
así  como  con  el  actual Reglamento  de Archivos Militares,  deberían  haber 
remitido periódicamente  los documentos con valor histórico al archivo del 
Viso. Pero  los problemas de saturación sufridos por este archivo a  lo  largo 
de su historia han ocasionado que algunos de los archivos citados conserven 
importantes  fondos históricos y que  incluso el volumen de alguno de ellos 
sea semejante al del Archivo General de la Marina.  

Debido a la homogénea organización territorial, la documentación 
que se encuentra en  los Archivos Navales es, salvo excepciones, similar en 
todos ellos. Procede de los diferentes órganos y unidades que a lo largo del 
tiempo han  formado parte de  la estructura,  funcionamiento y operatividad 
de las extinguidas Zonas Marítimas, antes Departamentos o Apostaderos: 

- Unos  de  tipo  central  y  con  funciones  sobre  todo  el  territorio  de  la 
jurisdicción, como el órgano de mando (Comandante, Capitán General, 
Jefe de la Base Naval Principal, Almirante Jefe, según las épocas) y su 
correspondiente órgano de  apoyo  (Comandancia, Capitanía General, 
Jefatura  o  Cuartel  General);  los  órganos  de  apoyo  logístico 
(Intendencia,  Arsenal,  Jefatura  de  Sanidad,  Hospital),  de  control 
financiero (Intervención, Contaduría General) y de asesoría (Auditoría, 
Asesoría Jurídica). 

- Junto a ellos, instalaciones especializadas, como las Bases y Estaciones 
Navales (Rota, La Graña, Mahón, etc.), los Centros de Instrucción y las 
Escuelas  y  Centros  de  Enseñanza  (Escuela  Naval,  Escuela  de 
Máquinas, Escuela de Maniobra, Cuarteles de Instrucción, Centros de 
Adiestramiento,  etc.),  la  Administración  Penitenciaria  (Presidios,  
Prisiones Navales) y las unidades de Infantería de Marina (Batallones, 
Regimientos, Agrupaciones, Tercios). 

- Otras  dependencias  de  tipo  periférico,  como  Comandancias  y 
Ayudantías de Marina, con funciones respectivamente en Provincias y 
Distritos Marítimos. 
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- Los  buques  adscritos,  destinados  unos  a  la  protección  de  intereses 
marítimos y asignados otros a las escuelas como buques de instrucción 
(buques de vigilancia marítima, buques escuela, etc.). 

- Por último, las Escuadras, Agrupaciones Navales o Flotas con base en 
dicha jurisdicción.  

Por  su  parte,  la  documentación  que  se  conserva  en  el  Archivo 
Central  del  Cuartel  General  de  la  Armada  procede  de  los  órganos  con 
competencia  sobre  todo  el  territorio  nacional  (el  antiguo  Ministerio  de 
Marina, el actual Cuartel General de la Armada, la Jefatura de Personal y la 
Jefatura de Apoyo Logístico), y de otros con funciones en el territorio de su 
jurisdicción  (Jurisdicción  Central  y  Auditoría  de  la  Flota,  Hospitales, 
Agrupación de Marinería de Madrid, etc.). 

La  cantidad de  fondos documentales  conservados  en  estos  cinco 
archivos  asciende  en  la  actualidad  a  unos  24.000  metros  de  estantería 
ocupada, con una cronología que se remonta en algún caso al s. XVI, aunque 
por lo general se inician a finales del s. XIX.  

Documentos  anteriores  al  setecientos  conserva  Cartagena,  que 
antes de ser erigida en 1726 como cabecera del Departamento Marítimo, fue 
desde  finales del s. XVI un  importante  fondeadero para el resguardo de  la 
llamada “Escuadra de Galeras de España”. Prácticamente conserva, en casi 
15.000 metros de estantería,  todo el archivo del Departamento, a excepción 
de  un  pequeño  número  de  legajos  que  remitió  al Archivo General  de  la 
Marina “Álvaro de Bazán”. 

El Archivo Naval  de  San  Fernando  es,  por  el  contrario,  el más 
pequeño de  los archivos  intermedios, con sólo 1.100 m.l. de documentos y, 
salvo excepciones, de fecha posterior a los años cuarenta. Este archivo, uno 
de  los más  valiosos por  la documentación  que  albergaba,  ya  que durante 
mucho tiempo residieron allí algunos de los organismos más importantes de 
la Armada como la Dirección General de la Armada y la Contaduría General 
o Intendencia, fue destruido por un incendio en el año 1976. 

En  todo  caso,  el  bloque  principal  de  documentación  en  estos 
archivos  se  sitúa  en  el  s.  XX,  fundamentalmente  en  su  segunda  mitad, 
llegando en algún caso a superar ya al día de hoy el año 2000, ya que se trata 
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de archivos a los que se puede remitir la documentación que haya superado 
los cinco años de antigüedad. 

 

ARCHIVOS HISTÓRICOS 

Archivo General de La Marina “Álvaro de Bazán” 

El Archivo General de la Marina se encuentra ubicado en el Palacio 
de los Marqueses de Santa Cruz16 en El Viso del Marqués (Ciudad Real). El 
palacio  fue  cedido  a  la Armada  en  régimen de  alquiler  por una  cantidad 
simbólica, durante un plazo, prorrogable, de noventa años, para establecer 
allí un archivo‐museo dedicado a  la  figura de D. Álvaro de Bazán, primer 
marqués de Santa Cruz. 

El  decreto  de  26  de  noviembre  de  1948  de  creación  del  nuevo 
archivo le encomienda la custodia “de todos los fondos documentales anteriores a 
1875 que existan en el Archivo de Marina o hayan pertenecido a Departamentos de 
Marina y demás dependencias de ella, así como también los expedientes personales y 
hojas  de  servicio  de  los  individuos  de  la  Armada  fallecidos  antes  de  la  fecha 
señalada”, estableciendo asimismo que cada cinco años deberán ser remitidos 
al  Archivo  “los  documentos  de  los  cinco  años  más  antiguos  pasados”.  En  la 
actualidad  es  el  archivo  de  destino  de  los  documentos  históricos  de  la 
Armada. 

En sus más de 14 km. de estanterías se agrupa  la documentación 
procedente del Archivo Central del antiguo Ministerio de Marina, así como 
parte de  los archivos de  los  antiguos Departamentos Marítimos de Ferrol, 
Cádiz  y Cartagena  y  el Apostadero  de  Filipinas.  Se  trata  de  un  conjunto 
documental  fundamental  para  el  estudio  de  la Marina  española  entre  los 
siglos XVIII al XX, valiosísimo  también para el  conocimiento del  comercio 
exterior,  las  comunicaciones marítimas,  las  relaciones  internacionales,  los 
descubrimientos  geográficos,  los  derroteros,  y  de  gran  interés  para  la 

                                                 
16 Este edificio, construido a mediados del siglo XVI, sigue  las características de  los 
palacios genoveses de la época y está declarado Monumento Nacional por Decreto 3 
de junio de 1931. 
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historia de  los movimientos políticos y  económicos de distintos países,  en 
especial del continente americano. 

El  núcleo  principal  del  archivo  lo  constituye  la  documentación 
generada por los órganos rectores de la Marina a lo largo del tiempo, esto es 
la  antigua  Secretaría  de  Estado  de  Marina  y  el  posterior  Ministerio  de 
Marina, así como una  serie de organismos que como el Almirantazgo o  la 
Dirección General de  la Armada se han alternado en  la dirección y mando 
naval. Salvo algunas excepciones, en el archivo del Viso se encuentra toda la 
documentación de  estos organismos desde  1784 hasta  la  finalización de  la 
Guerra Civil17. La documentación  anterior  a  esta  fecha  se  encuentra  en  su 
gran mayoría  en  el  Archivo  General  de  Simancas,  a  donde  fue  remitida 
desde  la Secretaría de Marina en el año 182618. La posterior, en el Archivo 
Central  del Cuartel General  de  la Armada  y  en  el Archivo General  de  la 
Administración. 

En  líneas  generales,  la  documentación  conservada  es  fruto  de  la 
gestión de  todas  las competencias en relación con  la Marina de Guerra, así 
como  la  relativa  a  otros  ramos  que  como  la  Marina  Mercante  o  la 
Navegación y la Pesca Marítima han sido despachados en distintos períodos 
históricos  por  el Ministerio  de Marina.  Entre  sus  series  documentales  se 
pueden  citar  las  expediciones  marítimas,  a  Indias  y  Europa;  la  serie  de 
buques, con sus historiales, libros matrices, libros de órdenes, cuadernos de 
bitácora  y  cuadernos  de  máquinas;  la  documentación  relativa  a  la 
construcción de buques, diques y almacenes en la serie de Arsenales; la serie 
de Corso y Presas, con asuntos que se refieren a armamentos, contrabando, 
presas y prisioneros; Matrículas, con asuntos de matriculados, artes de pesca, 
fábricas de salazones, transporte de sal y gremios; Bases Navales, torpedos y 
defensas submarinas; Navegación Mercantil; Correos Marítimos; Escuelas y 
Academias; la documentación de los Organismos Superiores de la Armada y 
las Comisiones de Marina en el extranjero; la administración de justicia, etc.; 
además de toda la documentación relativa a la gestión de personal, como los 

                                                 
17 Salvo algunas series documentales que permanecen aún en el Cuartel General de la 
Armada o que se han remitido al Archivo General de la Administración de Alcalá de 
Henares. 
18 Aunque  se  dio  la  orden  de  remitir  al  Archivo  de  Simancas  la  documentación 
anterior a 1783, algunos documentos permanecieron en el archivo de  la Secretaría, 
por  lo que  el Archivo General de  la Marina  conserva documentos  cuyas  fechas  se 
remontan al s. XVII. 
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expedientes personales de los distintos Cuerpos de la Armada, patentados y 
suboficiales; los expedientes de concesión de cruces y recompensas; retiros y 
pensiones, etc. 

Los  Departamentos  Marítimos  también  hicieron  remisiones  de 
documentos al archivo de El Viso  tras  su  creación, aunque no  todos  en  la 
misma proporción. Ferrol remitió una buena parte de sus  fondos, mientras 
que Cádiz y Cartagena remitieron sólo una pequeña parte de  los suyos. La 
desaparición del archivo de Cádiz en el año 1976 supuso por ello la pérdida 
irreparable de toda la documentación que en él se encontraba y que no había 
sido remitida al Archivo General de la Marina. 

De  Ferrol  han  llegado más  de  20.000  legajos  de  documentos  de 
fechas  comprendidas  entre  1633  y  1984,  pertenecientes  a  distintas 
dependencias del Departamento, como  la Capitanía General, el Arsenal, el 
Hospital,  varias  Comandancias  y  Ayudantías  de  Marina,  así  como  a  la 
antigua Escuadra de  Instrucción y a  las Fuerzas Navales del Norte. Cádiz 
hizo  varias  transferencias  de  documentos  entre  los  años  1961  y  1968, 
pudiendo  destacarse  la  documentación  producida  por  la  Contaduría,  el 
Arsenal de La Carraca, el Colegio Naval,  la  Intendencia y  la Comandancia 
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife. En total 2858 legajos con unas 
fechas extremas entre 1604 y 1936. Cartagena realizó sólo dos transferencias 
en  la  década  de  los  cincuenta  del  siglo  pasado.  Son  2141  legajos  cuya 
cronología se extiende entre los años 1613 y 1920, fundamentalmente de las 
Comandancias y Ayudantías de Marina,  los archivos de algunos buques y 
en muy escasa medida documentación producida por la Capitanía General, 
la Intendencia, el Arsenal y organismos con competencias de justicia.  

Procedente  de  Cartagena  se  encuentra  también  en  el  Archivo 
General de la Marina el fondo documental del Apostadero de Filipinas que, en 
virtud de una  Real Orden de 24 de agosto de 1900, se había depositado en 
aquel  Departamento  una  vez  suprimido  el  Apostadero  tras  la  Guerra 
Hispano‐Americana de 1898. En  más de cuatrocientos cincuenta legajos que 
se  extienden  entre  los  años  1830‐1899,  se  conservan  los  archivos  de  los 
órganos de mando y administración, Divisiones Navales, buques, y demás 
dependencias e  instalaciones del Apostadero, así  como  los de  la Comisión 
Liquidadora creada para proceder al desmantelamiento de las instalaciones 
administrativas  y militares  de Marina  y  efectuar  el  traslado  a España  del 
personal y el material.  
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Junto a la documentación hasta aquí descrita, se conserva además, 
procedente del archivo del Servicio Histórico del Estado Mayor, una parte 
importante  de  los  fondos  de  la  Armada  española  correspondientes  al 
periodo  de  la  guerra  civil  que,  en  su  día,  fueron  recopilados  por  dicho 
organismo de  entre  los  fondos de  los distintos archivos de  la Armada. La 
documentación, en su mayor parte perteneciente al bando republicano,  fue 
remitida  a  partir  de  1996  por  el  Instituto  de  Historia  y  Cultura  Naval, 
heredero de su custodia, al Archivo General de la Marina, donde hoy puede 
ser consultada.  

Archivo del Museo Naval  

El  Museo  Naval  tiene  su  origen  en  un  proyecto  ilustrado  del 
s.XVIII que contemplaba la creación en la Nueva Población de San Carlos de 
un Museo de Marina junto con una Biblioteca y otras instituciones científicas 
para contribuir a la formación de  los Oficiales de Marina. Con tal finalidad 
se comisionaron a diversos Oficiales a Francia y Gran Bretaña para comprar 
libros,  mapas  y  otros  materiales  para  la  biblioteca,  así  como  a  distintos 
archivos españoles para copiar documentos referentes a asuntos de marina. 
Esta  iniciativa, debida al Secretario de Marina D. Antonio Valdés, no  llegó 
finalmente  a  realizarse;  el  material  reunido  para  la  biblioteca  pasó  al 
Depósito  Hidrográfico  y  los  instrumentos  científicos  al  Observatorio  de 
Marina en Cádiz. El proyecto volvió a retomarse en el siglo siguiente, pero 
abandonándose  la  idea  enciclopedista  anterior  de  incluir  una  biblioteca. 
Finalmente el Museo Naval fue inaugurado en Madrid, medio siglo después 
de  su  creación,  el  19  de  noviembre  de  1843  por  la  reina  Isabel  II  en  su 
primera sede del Palacio de los Consejos19. 

El  origen del Archivo del Museo Naval  se  remonta  al  año  1932, 
cuando  tras  la  supresión  de  la  Dirección  de  Hidrografía,  se  comenzó  a 
incorporar  al  museo  todo  el  material  bibliográfico  y  documental  que  se 
conservaba en el edificio del Depósito Hidrográfico.  

                                                 
19 Dos  años  después  de  su  inauguración  en  el  Palacio  de  los  Consejos,  el Museo 
Naval  fue  trasladado a  la  llamada “Casa del Platero”, y desde aquí en 1851 a unas 
dependencias del Palacio de  los Ministerios, donde  fue  reinaugurado  en  1853. En 
1932 se trasladó al edificio del antiguo Ministerio de Marina, actual Cuartel General 
de la Armada, donde continúa en la actualidad. 
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El Depósito Hidrográfico, que había empezado a funcionar en 1789,  
se convirtió en 1797, ya como Dirección de Trabajos Hidrográficos20, en un 
centro  encargado  de  grabar  y  renovar  las  cartas marítimas  y  publicar  las 
necesarias para la navegación, así como los derroteros y otras obras útiles a 
los  navegantes;  y  para  ello  se  concentraron  en  él  todas  las  cartas,  planos, 
diarios  de  navegación  y  otros  documentos  hidrográficos  dispersos  en  los 
archivos  y  dependencias  de  Marina,  a  los  que  se  fueron  añadiendo  las 
noticias  hidrográficas,  observaciones  astronómicas,  estudios  geográficos  y 
demás documentos  que  los  navegantes  estaban  obligados  a  remitir. En  el 
año 1932, coincidiendo con la transferencia de sus competencias al Instituto 
Hidrográfico de la Marina y al Observatorio de Marina en Cádiz, los fondos 
históricos de su Archivo y Biblioteca se incorporaron al Museo Naval. 

Se  trata  de  un  conjunto  documental,  fundamentalmente  de  los 
siglos  XVIII  y  XIX,  de  una  gran  riqueza,  que  proporciona  no  sólo 
informaciones hidrográficas y cartográficas, sino también físicas, etnológicas, 
políticas y comerciales. La documentación procede en su mayor parte de las 
expediciones  y  comisiones  científicas,  cartográficas  e  hidrográficas 
organizadas por la Corona y ejecutadas por la Marina, como la Comisión de 
Límites  en  el  Alto  Orinoco  (1754‐1761)  de  Iturriaga  y  Solano  y  Bote,  la 
expedición  científica  alrededor  del  mundo  (1789‐1794)  de  Alejandro 
Malaspina,  o  la  Comisión  para  rectificación  de  las  cartas  marítimas  de 
América Septentrional y Antillas (1792‐1795) de Cosme Damián Churruca y 
Elorza, entre otras muchas. La colección cartográfica que se conserva supera 
las 7.000 cartas,  la mayoría manuscritas, de  los siglos XVIII y XIX. Son casi 
todas cartas náuticas, siendo  las más numerosas  las correspondientes a  las 
antiguas colonias americanas y a Filipinas21.  

                                                 
20 El nuevo nombre establecido por la R.O. de 18 de diciembre de 1797, no consiguió 
desterrar  al primitivo y  el  centro  siguió  llamándose  indistintamente de una y otra 
forma hasta el año 1906 en que se constituyó en Dirección de Hidrografía. El nombre 
de Depósito Hidrográfico  se aplicó  solamente  al  edificio donde  estaba  establecido. 
Véase  Luisa  Martín‐Merás  y  F.J.  González  González,  La  Dirección  de  Trabajos 
Hidrográficos (1797‐1908). Historia de la cartografía náutica en la España del s. XIX. Tomo 
I. Madrid, Ministerio de Defensa y Fomento‐Lunwerg Editores, 2003. 
21 Los fondos cartográficos, junto con los del Archivo General Militar de Madrid y los 
del Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército son accesibles a través de 
la  Base  de  Datos  de  Cartografía  Histórica  Iberoamericana  CARHIBE,  proyecto 
dirigido por la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa. 
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Del  Depósito  Hidrográfico  llegaron,  además,  una  serie  de 
colecciones que habían sido depositadas en dicho centro en distintas fechas. 
Tres  de  ellas  están  formadas  por  las  copias  de  documentos  relativos  a 
asuntos navales que habían reunido los oficiales de la Armada comisionados 
desde  1789  en  diversos  Archivos  para  formar  en  Cádiz  la  biblioteca  de 
Marina. El proyecto, como hemos visto,  tuvo que  ser abandonado, pero  la 
documentación  reunida  se  conservó  intacta.  Estas  copias  fueron 
encuadernadas  en  distintas  fechas  y  forman  colecciones  que  llevan  el 
nombre del Oficial de la Armada a cuyo cargo estuvo la comisión: Colección 
Fernández de Navarrete, Colección Sanz y de Barutell, y Colección Vargas Ponce. 
Se trata de copias de documentos de los siglos X al XVIII, cuyos originales en 
algunos casos se encuentran ahora desaparecidos.  Junto a estas colecciones 
llegaron la Colección Zalvide (s.XVI.XVIII), colección de documentos reunidos 
en  sus destinos de Cádiz,  Ferrol  y Cartagena por Manuel de Zalvide, del 
Cuerpo del Ministerio  (hoy  Intendencia), y  la Colección Vázquez de Figueroa, 
parte de  ella  formada por documentos originales y parte por documentos 
redactados por el propio Vázquez  de Figueroa relacionados con asuntos de 
los tres períodos en que fue Ministro de Marina entre los años 1810 y 1835. 

Con  posterioridad  a  la  llegada  de  los  fondos  del  Depósito 
Hidrográfico,  el  archivo  se ha  ido  incrementando  con  la  incorporación de 
otros fondos documentales, como los procedentes de la Contaduría de Cádiz, 
fundamentalmente  la  serie de Expedientes de  limpieza de sangre o probanza de 
nobleza de los aspirantes a Guardias Marinas en la Real Compañía de Guardias 
Marinas (1717‐1866); o el conjunto de colecciones de documentos de oficiales 
de  la  Armada  que  desempeñaron  cargos  de  responsabilidad  en  la 
administración  de  la  misma,  y  ellos  o  sus  herederos  las  han  donado  al 
Museo Naval, entre ellas,  las colecciones Enrile, Mazarredo, Fernandez Duro, 
Cincúnegui, etc., con documentos de los siglos XVI al XIX. 

Procedentes  de  distintos  centros  y  archivos  de  la  Armada,  el 
Museo Naval reúne también un importante conjunto documental de planos 
y dibujos técnicos de los siglos XVII al XX. Entre ellos, los distintos proyectos 
de construcciones portuarias realizadas o proyectadas para distintos puertos 
tanto  peninsulares  como  americanos,  planos  de  buques  de  guerra, 
embarcaciones  de  pesca  y mercantes  y  planos  y  dibujos  de  instrumentos 
científicos, máquinas y artillería. 



PARA UNA HISTORIA DE LA DEFENSA EN ESPAÑA     115 

 

Recientemente se han depositado en el Archivo del Museo Naval 
los  libros  sacramentales  que  se  conservaban  en  el  Archivo  Eclesiástico  de  la 
Armada. Se trata de los libros que los capellanes estaban obligados a llevar en 
las  parroquias  de  los  Departamentos  marítimos,  buques,  arsenales, 
hospitales, batallones y regimientos de infantería y artillería, etc.,y que, una 
vez  cerrados,  debían  remitir  hasta  1924  al Archivo  del  Vicariato General 
Castrense,  y  a  partir  de  esa  fecha  en  que  se  separaron  la  jurisdicción 
castrense de Marina de la del Ejército, al Teniente Vicario de la Jurisdicción 
de Marina en la Corte. Son unos 300 libros aproximadamente, el más antiguo 
de 1739.  

Archivos científicos 

Nos queda referirnos finalmente a los archivos de dos instituciones 
científicas creadas durante la segunda mitad del s. XVIII: el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada, en San Fernando, y el Instituto Hidrográfico de 
la Marina en Cádiz. 

El Observatorio  de  San  Fernando,  que  nació  como  dependencia 
anexa  a  la  Academia  de  Guardias  Marinas  de  Cádiz,  fue  el  primer 
Observatorio  de  España,  y  durante  un  siglo  el  único  centro  de  estas 
características  en  actividad  ininterrumpida  hasta  que  en  1851  se  puso  en 
funcionamiento  de  manera  definitiva  el  Observatorio  Astronómico  de 
Madrid. Por  su  parte,  la Dirección de Hidrografía,  antecedente del  actual 
Instituto Hidrográfico de la Marina, fue también el primer centro de España 
en  su  género  y  el  único  oficialmente  dedicado  a  los  levantamientos 
geodésicos  y  cartográficos  hasta  la  creación  de  la  Dirección  de  la  Carta 
Geográfica de España en 1853. 

Archivo del Real Instituto y Observatorio de La Armada 

El Real Instituto y Observatorio de la Armada, actualmente en San 
Fernando,  nació  en  1753  como  Real Observatorio  de  Cádiz.  Su  principal 
impulsor  fue el marino y científico  Jorge  Juan, Capitán de  la Compañía de 
Guardias Marinas, quien propuso al Marqués de la Ensenada la creación de 
un observatorio para  la  formación de  los  futuros oficiales. El Observatorio 
nació  así  vinculado  a  la Academia de Guardias Marinas  establecida  en  el 
Castillo  de  la  Villa.  En  el  año  1798  fue  trasladado  a  un  nuevo  edificio 
construido para tal fin en  la Isla de León (San Fernando), a donde se había 
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trasladado  ya  en  1769  la  Academia.  A  partir  de  1804  se  desliga 
administrativamente de la Academia y tras un período de disputas entre la 
orientación hacia el estudio de  la astronomía pura o hacia el servicio de  la 
Marina,  el  Reglamento  de  1873  consolida  el  Observatorio  como  una 
institución  propia  de  la Marina,  regida  por  marinos  y  utilizada  para  la 
formación de los oficiales de la Armada y para el apoyo técnico‐científico e 
instrumental  a  los  buques  militares,  pasando  a  denominarse  Instituto  y 
Observatorio de Marina. 

En  su  primera  etapa,  además  de  los  importantes  trabajos 
desarrollados en el campo de las observaciones astronómicas, fue esencial el 
apoyo técnico y científico prestado por el Observatorio a las expediciones y 
campañas hidrográficas del último tercio del s. XVIII. A sus iniciales tareas 
astronómicas se fueron añadiendo otras como el cálculo de las efemérides y 
la  publicación  del  Almanaque  Náutico,  el  Depósito  de  Cronómetros  e 
Instrumentos de la Marina, Depósito de las colecciones de atlas, portulanos 
y  derroteros,  el  Curso  de  Estudios  Superiores,  las  observaciones 
meteorológicas  (Servicio  Meteorológico  Costero),  sísmicas  y  magnéticas 
(Centro de Agujas Magnéticas), la determinación científica de la hora y más 
recientemente el seguimiento de satélites. 

En  los más  de  250  años  de  funcionamiento,  el  Real  Instituto  y 
Observatorio  de  la  Armada  ha  acumulado  un  importante  patrimonio 
histórico  y  cultural.  Además  de  la  documentación  de  archivo,  el 
Observatorio  cuenta  con una  colección bibliográfica  integrada por más de 
30.000  volúmenes22,  una  colección de material  cartográfico  compuesta  por 
más de 3.400 cartas, planos y mapas publicados de los siglos XVII al XX23, y 
una colección de instrumentos antiguos. 

El Archivo conserva  la documentación administrativa y científica 
generada por  esta  institución  en  el desarrollo de  sus  actividades desde  el 
último tercio del s. XIX. No se conservan documentos de los primeros años 

                                                 
22 F.J. González González y Mª Carmen Quevedo Ariza, Catálogo de las obras antiguas 
de  la  Biblioteca  del  Real  Instituto  y  Observatorio  de  la  Armada  (Siglos  XV  al  XVIII), 
Fundación Alvargonzález‐Real Instituto y Observatorio de  la Armada, 2000, Boletín 
ROA 6/2000. 
23 F.J. González González  (et al.), Catálogo de la Colección de Cartografía de la Biblioteca 
del  Real  Instituto  y  Observatorio  de  la  Armada,  Vol.  I  Cartografía  Náutica.  Vol.  II 
Cartografía Terrestre, Boletín ROA 1/2002 y 2/2002. 
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de  su  funcionamiento  hasta  1768,  coincidiendo  con  el  traslado  de  la 
Academia  a  la  nueva  población militar  de  San  Carlos  en  San  Fernando, 
mientras el Observatorio permanecía en su antiguo emplazamiento.  

Podemos  destacar  entre  sus  fondos  la  serie  Cálculos  del 
Almanaque24, compuesta por 992 volúmenes con cálculos manuscritos de la 
Oficina de Efemérides hasta mediados del  s. XX.   Se  trata básicamente de 
cálculos  para  determinar  las  efemérides  astronómicas  de  la  Luna,  el  Sol, 
estrellas, planetas y algunos satélites, incluidos eclipses y ocultaciones.  

Dentro  del  área  de  astronomía  podemos  citar  las  series  de  
instrumentos  náuticos  y  astronómicos,  desde  1768,  con  documentación 
relativa  a  las  adquisiciones,  depósitos,  devoluciones  e  inventarios  de  los 
instrumentos, y  la  correspondencia  con  los más  importantes  constructores 
de instrumentos científicos; las Observaciones astronómicas, a partir de 1769, 
y  la  serie  denominada  Catálogo  Astrofotográfico,  compuesta  por  80 
volúmenes  con  las  observaciones  del  proyecto  de  la  Carta  del  Cielo, 
proyecto internacional en el que participa el Observatorio de San Fernando a 
partir  de  1887  y  cuyas  observaciones  fotográficas,  realizadas  con  el 
astrógrafo Gautier,  ocuparon  gran  parte  de  los  trabajos  astronómicos  del 
centro durante un largo período de tiempo.  

Además  de  la  documentación  textual,  el  Archivo  custodia  una 
pequeña  colección  de  fotografías  antiguas  (351  fotografías  de  personas, 
instrumentos  científicos  y  fenómenos  astronómicos,  realizadas  a  fines  del 
s.XIX  y  principios  del  XX),  y  la  colección  de  placas  de  cristal  con  las 
observaciones fotográficas realizadas en el proyecto internacional de la Carta 
Fotográfica del Cielo (1887‐1928). 

Archivo del Instituto Hidrográfico de La Marina 

El  Instituto  Hidrográfico  de  la  Marina  es  un  organismo  de  la 
Armada cuya misión es velar por  la seguridad de  la navegación, obtener y 
difundir información sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la 
ciencia náutica. Le compete asimismo  la formación del personal hidrógrafo 
de  la Armada y desde 1986 es el órgano competente de  la Administración 

                                                 
24  F.J.  González  González  (et  al.),  Inventario  de  la  Serie  Cálculos  del  Almanaque  del 
Archivo Histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Boletín ROA 1/2001. 
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del Estado en  la  formación y conservación de  la cartografía náutica básica. 
En cumplimiento de su misión, como organismo científico y técnico, son de 
su competencia los levantamientos hidrográficos, trabajos oceanográficos, el 
estudio  del  relieve  submarino  en  las  costas  y  zonas  marítimas,  la 
investigación y estudio de  los  sistemas de navegación, y  la elaboración de 
cartas  marítimas  y  redacción  de  libros  y  documentos  de  ayuda  a  la 
navegación así como la edición y distribución de los mismos. 

Creado en 1943 como organismo del Estado Mayor de la Armada, 
separándolo del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando del que 
formaba  parte  entonces,  es  heredero  competencial  del  antiguo  Depósito 
Hidrográfico y posterior Dirección de Hidrografía, organismo que tuvo por 
principal  objeto,  desde  su  creación  a  fines  del  s.  XVIII,  la  elaboración  y 
publicación de  cartas, planos y derroteros, a  lo que  se añadiría durante  la 
segunda mitad del s. XIX, la publicación de una serie de anuarios destinados 
a  divulgar  los  conocimientos  náuticos  y  las  noticias  de  interés  para  la 
seguridad de los navegantes. 

A principios del s. XX (1908) una reorganización de la Marina trajo 
consigo  la desaparición de  la Dirección de Hidrografía, transfiriéndose una 
parte de  sus misiones  a  la Dirección General de Navegación y Pesca, y  el 
resto al Estado Mayor Central y al Observatorio de San Fernando. En 1927 
una  nueva  reorganización  creó  en  el  Observatorio  una  nueva  sección 
llamada Servicio Hidrográfico de la Armada, aunque las cartas  continuaron 
grabándose y publicándose en Madrid hasta 1933, año en que se trasladaron 
a  San  Fernando  los  talleres  de  grabado  y  estampación. Como  sección  del 
Observatorio  permaneció  hasta  1943,  fecha  de  creación  del  Instituto 
Hidrográfico de la Marina en Cádiz.  

La mayor parte del archivo del antiguo Depósito Hidrográfico y de 
la  Dirección  de  Hidrografía  se  encuentra,  como  ya  hemos  visto,  en  el 
Archivo  del Museo  Naval,  a  donde  pasó  tras  la  supresión  de  la  citada 
Dirección. No obstante, el Instituto tiene documentación desde el s. XVIII, ya 
que parte del material acumulado en la sede de Madrid fue trasladado a San 
Fernando cuando las competencias hidrográficas pasaron al Observatorio.  

Como  resultado  de  su  actividad  científica  el  Instituto  conserva, 
entre  otro  tipo  de  documentos,  la  serie  de  parcelarios  y minutas  de  los 
trabajos  cartográficos,  las memorias  de  los  levantamientos,  los  planos  de 
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obras que han servido para corregir las cartas, fotografías remitidas por los 
buques, y  las planchas de cobre grabadas para publicar las cartas y planos, 
así  como  la  colección  de  cartas  náuticas  españolas  de  las  que  constan  las 
distintas ediciones de un mismo puerto o trozo de costa25. 

Los  documentos  más  valiosos  que  se  conservan  son  las  cartas, 
planos  y  otros  documentos manuscritos  que  se  inician  a mediados  del  s. 
XVIII  y  se  prolongan  hasta mediados  del  s.  XX.  Entre  ellos  destacan  los 
originales de los levantamientos efectuados por Vicente Tofiño entre 1783 a 
1788 para la confección del Atlas Marítimo Español, obra considerada como 
el  punto  de  partida  de  la  moderna  cartografía  española.  También  se 
conservan más de  250  legajos  pertenecientes  a  las  tres  comisiones  que de 
forma  estable  se  encargaron  de  los  levantamientos  hidrográficos  de  la 
Marina  española  durante  la  segunda  mitad  del  s.  XIX,  creadas 
concretamente  para  cartografiar  las  posesiones  españolas  de  Ultramar  y 
renovar  los  levantamientos  de  la  Península. Nos  referimos  a  las  antiguas 
Comisiones Hidrográficas de  las Filipinas, de  las Antillas y de la Península 
Ibérica.  Se  trata de documentación  que  abarca desde mediados del  s. XIX 
hasta 1930 aproximadamente. La naturaleza de la información que contienen 
es  muy  variada:  correspondencia  oficial  y  personal,  trabajos  de  campo, 
croquis, planos, etc. Por lo que respecta a los originales en cobre de las cartas 
náuticas,  existen  cerca  de  un millar  de  planchas  correspondientes  a  otras 
tantas cartas que estuvieron en vigor en distintas épocas   desde el s. XVIII, 
algunas de  ellas dañadas por haber  sido grabada  en  su  reverso otra  carta 
más moderna. 

Además  de  la  documentación  de  carácter  científico,  el  Instituto 
conserva  la  documentación  administrativa,  entre  ella  una  pequeña  parte 
correspondiente  a  la  antigua Dirección de Hidrografía,  fundamentalmente 
expedientes  personales,  entre  los  que  figuran  los  correspondientes  a 

                                                 
25 En el año 1984, por acuerdo tomado en reunión de la Junta Facultativa celebrada el 
21 de septiembre, se creó el Servicio Histórico del Instituto Hidrográfico con la idea 
de clasificar y catalogar todos los documentos de valor existentes en los archivos de 
las  distintas  secciones  del  organismo,  así  como  los  que  fueron  recuperados  de  la 
explosión  ocurrida  en  la  Base  de  Defensas  Submarinas,  anexa  al  Instituto 
Hidrográfico, ocurrida el 18 de agosto de 1947,  los cuales se habían guardado para 
cuando en su día fuera posible limpiarlos, catalogarlos y restaurarlos, entre ellos las 
planchas  de  cobre.  V.  Instituto  Hidrográfico  de  la  Marina.  Servicio  Histórico. 
Memoria de los trabajos realizados en 1984. 
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directores del establecimiento hidrográfico y  los del personal especializado 
con  el  que  se  contaba  para desarrollar  los  trabajos  técnicos  (delineadores, 
grabadores, estampadores, etc,). 

De  acuerdo  con  el  régimen  de  funcionamiento  del  sistema 
archivístico y la estructura de archivos hasta aquí descrita, la documentación 
correspondiente al periodo de  la Transición española,  tema central de este 
Congreso, debería encontrarse en los archivos intermedios e incluso parte de 
ella, con una antigüedad superior a veinte años, podría haber pasado a  los 
archivos históricos. 

Hasta  el momento,  sin  embargo,  es muy poca  la documentación 
correspondiente a este período cronológico que ha ingresado en los archivos 
intermedios, fundamentalmente por  lo que respecta a  los órganos centrales 
de  la  Armada.  La  mayor  parte  permanece  todavía  en  las  dependencias 
administrativas de los distintos centros, unidades y organismos.  

En todo caso, la documentación es libremente consultable, salvo en 
aquellos  supuestos  contemplados  por  la  legislación  vigente.  El  problema 
más importante en relación con el acceso lo constituyen las restricciones para 
la  consulta  de  los  documentos  cuyo  contenido  pueda  afectar  a materias 
clasificadas  o  cuya  difusión  pueda  entrañar  riesgos  para  la  seguridad  y 
Defensa  del  Estado,  ya  que  como  norma  general,  los  documentos 
clasificados  han  pasado  de  un  archivo  a  otro  sin  haberse  practicado  la 
cancelación de las calificaciones previstas en la Ley26.  

 

                                                 
26 Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 
de  octubre  y  desarrollada  por Decreto  242/1969,  de  20  de  febrero  que  aprueba  el 
Reglamento. 
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Anexo I 
 

ARCHIVO DEL MUSEO NAVAL 
Cuadro de Clasificación de fondos27 

 
1 FONDOS PROCEDENTES DEL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO   
1.1  Expediciones científicas, diarios de navegación,  
    derroteros  1501‐1900 
1.2  Compendios, tratados, memorias, proyectos,  
  reglamentos, ordenanzas, compilaciones  1701‐1900 
1.3  Asuntos diversos de Marina  1401‐1900 
1.4  Colecciones documentales legadas al Depósito   

1.4.1 Colección Navarrete    901‐1800 
1.4.2 Colección Sanz de Barutell  1110‐1778 
1.4.3 Colección Vargas Ponce  1244‐1821 
1.4.4 Colección Vázquez Figueroa  1810‐1835 
1.4.5 Colección Zalvide  1501‐1800 

2  FONDOS PROCEDENTES DE LOS DEPARTAMENTOS  
  MARÍTIMOS   
  2.1 DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ   
  2.1.1. Real Compañía de Guardiamarinas   
  2.1.1.1 Expedientes de limpieza de sangre de  
    aspirantes a Guardiamarinas (probanzas de  
    nobleza)  1717‐1866 

2.1.1.2 Cartas‐Orden de Guardiamarinas  1790‐1821 
2.1.1.3 Relaciones de personal de la Real Compañía  1717‐1838 

2.1.2 Capitanía General del Departamento Marítimo   
2.1.2.1 Documentos sobre la Campaña de Brest  1799‐1802 

2.2 DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA   
2.2.1 Escuadra de Galeras de España  1728‐1744 

3  COLECCIONES DE DOCUMENTOS PROCEDENTES DE  
  DONACIONES, DEPÓSITOS Y ADQUISICIONES    
3.1 Colección Enrile  1622‐1838 
3.2 Colección Cincúnegui  1826‐1914 
3.3 Colección Fernández Duro  1774‐1917 
3.4 Colección Mazarredo  1569‐1902 
3.5 Colección Guillén  1700‐1950 
3.6 Varios  1600‐1900 

4 CARTOGRAFÍA Y DIBUJOS TÉCNICOS  1601‐2000 
5 FOTOGRAFÍA  1719‐2000 
6 MUSEO NAVAL  1843‐1995 

                                                 
27 Datos extraídos del Censo‐Guía de Archivos, Ministerio de Cultura. 
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7 ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA   
7.1 Libros sacramentales  1739‐1932 

 
 

Anexo II 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA “ÁLVARO DE BAZÁN” 
Cuadro de Clasificación de fondos28 

 
1 SECRETARÍA DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE MARINA/ 
  MINISTERIO DE MARINA  1784‐1960 
2 DEPARTAMENTOS MARÍTIMOS Y APOSTADEROS   
  2. 1 DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE FERROL  1633‐1984 

2.1.1 Capitanía General    
2.1.2 Intendencia   
2.1.3 Escuadra de Instrucción/ Fuerzas Navales del Norte de  
   España   
2.1.4 Infantería de Marina   
2.1.5 Comisión de Marina en Londres   
2.1.6 Hospital de Marina   
2.1.7 Comandancias y Ayudantías de Marina   

2.1.7.1 Coruña   
2.1.7.2 Bilbao   
2.1.7.3 Ferrol   
2.1.7.4 Villagarcía   
2.1.7.5 Caramiñal   
2.1.7.6 Corcubión   

2.1.8 Juzgados de Marina   
2.2 DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ  1604‐1936 

2.2.1 Contaduría   
2.2.2 Arsenal de La Carraca   
2.2.3 Escuela Naval   
2.2.4 Escuela de Aplicación   
2.2.5 Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife y  

 Provincia Marítima de Canarias   
2.3 DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA  1613‐1920 

2.3.1 Capitanía General   
2.3.2 Intendencia   
2.3.3 Arsenal de Cartagena   

                                                 
28 Datos extraídos de A. M. Vigón Sánchez, Guía del Archivo General de la Marina “Don 
Álvaro de Bazán”, Instituto de Historia y Cultura Naval,  Madrid, 1985 y Censo‐Guía de 
Archivos, Ministerio de Cultura. 
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2.3.4 Buques   
2.3.5 Justicia   
2.3.6 Comandancias y Ayudantías de Marina   

2.3.6.1 Barcelona   
2.3.6.2 Valencia   
2.3.6.3 Mallorca   
2.3.6.4 Alicante    
2.3.6.5 Palamós   
2.3.6.6 Tortosa   

2.4 APOSTADERO DE FILIPINAS  1830‐1899 
3 JUZGADOS MARÍTIMOS PERMANENTES  1963‐1993 
3.1 Cartagena   
3.2 Canarias   
3.3 Huelva   
3.4 Valencia   
3.5 Baleares   
3.6 Vigo   
3.7 Ferrol   
3.8 Bilbao   
3.9 Cádiz   

 
 

Anexo III 
 

ARCHIVO GENERAL DE LA MARINA “ÁLVARO DE BAZÁN” 
Descripción de fondos de la Secretaría de Estado/Ministerio de Marina29 

 
1 SECRETARÍA DE ESTADO DE MARINA/MINISTERIO DE MARINA  (1784‐1960) 
1.1 Personal 
  Cuerpos Patentados 
  Cuerpo de Suboficiales 

1.2 Expediciones 
1.3 Buques 
1.4 Guardacostas 
1.5 Secretaría y Organismos Superiores de la Armada 
1.6 Arsenales 
1.7 Fábricas de La Cavada y Liérganes 
1.8 Escuelas y Academias 
1.9 Depósito Hidrográfico 

                                                 
29 Datos extraídos de F. J. González (et al.), Cuadro de Clasificación e Inventario del 
Archivo Histórico del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Boletín ROA 
3/2002. 
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1.10 Observatorio Astronómico 
1.11 Semáforos 
1.12 Corso y Presas 
1.13 Matrículas y Pesca 
1.14 Navegación Mercantil 
1.15 Correos Marítimos 
1.16 Comisiones de Marina 
1.17 Artillería y Material 
1.18 Torpedos y Defensas Submarinas. Bases Navales 
1.19 Administración Económica de la Armada 
1.20 Estado Mayor Central 
1.21 Sección Estadística 
1.22 Consejo de Premios, Redenciones y Enganches 
1.23 Instituciones Benéficas 
1.24 Indiferente de Marina 
1.25 Archivo Histórico 
1.26 Cruces y Recompensas 
1.27 Comandancias Militares 
1.28 Capitanías de Puerto 
1.29 Aeronáutica Naval 
1.30 Reales Órdenes 
1.31 Pensiones 
1.32 Presidios 
1.33 Juzgados de Marina. Causas‐Jurisdicción 
 
 

Anexo IV 
 

ARCHIVO DEL REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE LA ARMADA 
Cuadro de clasificación de fondos documentales30 

   
1 DIRECCIÓN   
1.1 Correspondencia  1788‐1996 
1.2 Órdenes  1788‐1993 
1.3 Asuntos varios  1778‐1985 
1.4 Proyectos de investigación  1968‐1995 
2 BIBLIOTECA Y ARCHIVO   
2.1 Biblioteca  1789‐1994 
2.2 Archivo  1768‐1869 

                                                 
30 Datos extraídos de F. J. González (et al.), Cuadro de Clasificación e Inventario del 
Archivo  Histórico  del  Real  Instituto  y  Observatorio  de  la  Armada.  Boletín  ROA 
3/2002 
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2.3 Patrimonio Histórico   
3 ESTUDIOS SUPERIORES   
3.1 Escuela de Estudios Superiores  1834‐1996 

4 ASTRONOMÍA   
4.1 Sección de Astronomía  1806‐1989 
4.2 Observaciones Astronómicas  1769‐2000 
4.3 Instrumentos  1768‐1960 

5 EFEMÉRIDES   
5.1 Almanaque  1790‐1970 
5.2 Sección de Efemérides  1982‐1992 

6 HIDROGRAFÍA Y NAVEGACION   
6.1 Hidrografía  1780‐1973 
6.2 Navegación  1851‐1951 

7 GEOFÍSICA   
7.1 Observaciones  1836‐1959 
7.2 Sección de Geofísica  1972‐1995 

8 HORA   
8.1 Servicio de Hora  1957‐1997 
8.2 Servicio de Electrónica   1970‐1994 
8.3 Cronometría naval  1974‐1995 
8.4 Correspondencia  1965‐1997 

9 AYUDANTÍA MAYOR   
9.1 Personal  1783‐1996 
9.2 Detall  1921‐1995 

10 SECCIÓN ECONÓMICA   
10.1 Habilitación  1818‐1999 
10.2 Fondo Económico  1901‐1997 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

6. Los Archivos del Ejército del Aire   
 

Rosalía Martínez Pérez  
Directora Técnica 

Archivo Histórico del Ejército del Aire 
 

 

Los fondos documentales producidos por los organismos que han 
tenido a su cargo las competencias de la Aviación en algo más de un siglo de 
existencia,  se  custodian  en  los  archivos  que  componen  el  Subsistema 
Archivístico  del  Ejército  del Aire.  Sin  embargo,  es  preciso  señalar  que  al 
nacer  dependiendo  del  Arma  de  Ingenieros  y  permanecer  ligada  a  ella 
durante  los  primeros  años,  la  documentación  de  esa  época  temprana  se 
conserva  en  el AGM  de  Segovia. Desde  esos  primeros  años  y  hasta  1936 
existe una gran  laguna producida por  la pérdida del Archivo de  la Aviación 
Militar que se había instalado en la Base Aérea de Cuatro Vientos. En 19301 
fue  encargado  de  su  organización  el  archivero  ‐  bibliotecario  del Consejo 
Superior de Aeronáutica D. Luis de  la Cuadra, del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Por él sabemos que sus fondos en 
1936  estaban  constituidos  por  cerca  de  5.000  legajos,  900  libros  y  1.200 
cartillas de aviones y motores. Este  archivo resultó prácticamente destruido  
durante  la  Guerra  Civil  ya  que  los  locales  del  mismo  sirvieron  como 
                                                 
1 Archivo Histórico Ejército del Aire (AHEA), Exp. A 7734/1. 
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dormitorio de  tropa2 y,  según  fuentes orales, parece que  en noviembre de 
1936 pudo haber sufrido un incendio.  

Para encontrar en nuestros archivos documentación de esos años 
tenemos que  recurrir  a  la que  se  recupera  al  final de  la Guerra Civil que, 
gracias  a  una  orden  del  Jefe  del  Estado Mayor  del  Aire,  se  reúne  en  el 
archivo  del  Consejo  Superior  de  Aeronáutica  la  documentación  que  se 
encontraba dispersa en   distintos centros,  lo que va a constituir, poco más 
tarde,   el núcleo primitivo del Archivo General del Ministerio del Aire. De 
este modo a  la documentación del archivo‐biblioteca del propio Consejo se 
une la recuperada del mencionado Archivo General de la Aviación Militar; a 
estos  fondos  se  agregan  los  que  se  encontraban  en  dependencias  de  la 
Jefatura  de  Aviación  Militar  al  iniciarse  la  contienda  y,  por  ultimo,  la 
documentación  que  se  iba  recibiendo  procedente  de  la  ocupación  de 
edificios de la Fuerza Aérea de la República en las distintas regiones. Todos 
estos fondos se reúnen en la sede de la D.G. de Aviación Civil en la Calle de 
la Magdalena nº 12 y en 1953 se trasladan al nuevo edificio de la plaza de la 
Moncloa que debía  albergar los distintos servicios del Ministerio del Aire. El 
volumen  de  esta  documentación  es  muy  pequeño,  apenas  unos  165 
expedientes  y,  a  excepción  de  los  fondos  bibliográficos,  toda  ella  se 
encuentra  en  el  Archivo  Histórico  agrupada  bajo  la  denominación  de 
Aeronáutica Militar  y  junto  con  algunos  archivos particulares de  aviadores 
notables que  fueron donados por  sus  familias,  constituyen  los  fondos más 
antiguos del Archivo.  

Estos restos documentales van a ser el núcleo originario de lo que 
son hoy los fondos de los archivos del  Ejército del Aire. 

Creado el Ministerio del Aire por la Ley de 8 de agosto de 1939 que 
reorganiza  la Administración Central del Estado y poco después el Ejército 
del Aire, por Ley de 7 de octubre de 1939, en los meses siguientes se va a ir 
desarrollando su estructura administrativa y así, por   Ley de 12 de  julio de 
1940,  se  crea  el  Archivo  General  del  Ministerio  que  va  a  recoger  la 
documentación  recuperada  y,  paulatinamente,  la  que  van  generando  los 
distintos organismos del Departamento y del Estado Mayor. Mientras tanto, 
en las sedes de las Regiones y Zonas Aéreas  se va acumulando en distintos 
depósitos la documentación generada por sus Estados Mayores; algo similar 

                                                 
2 Ibídem. 
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ocurre con las Bases Aéreas, Maestranzas y Acuartelamientos. Sin embargo, 
al carecer de una red de archivos que facilitara el paso de los documentos de 
un archivo a otro, según su edad, y carecer,  igualmente, de una normativa 
reguladora  que  permitiera  determinar  sus  valores  con  vistas  a  su 
conservación  permanente  o  a  su  eliminación,  no  toda  la  documentación 
producida por el Ejército del Aire ha llegado hasta nuestros días. 

En  1972, por  el Decreto  2396 de  18 de  agosto,  se  crea  el Archivo 
General e Histórico del Ejército del Aire  (más adelante pierde  la denominación 
de  General)  con  la  función  principal  de  recoger  y  conservar  la 
documentación considerada histórica de más de treinta años de antigüedad 
(más  tarde  se  rebajaría  a  veinte  años  para  igualarla  con  la  normativa  del 
Ejército  de  Tierra).  Desde  su  apertura  comienzan  a  ingresar  fondos 
documentales procedentes del Archivo del Ministerio, de los de las Regiones  
y de la Zona Aérea de Canarias. 

Desde  la  creación  del  Archivo  Histórico  (AHEA)  hasta  1998, 
momento en el que entra en vigor el Reglamento de Archivos Militares que 
crea  el  Sistema Archivístico de  la Defensa  y  va  a  sentar  las  bases  para  el 
funcionamiento de sus cuatro Subsistemas, el Ejército del Aire cuenta con los 
archivos que acabamos de mencionar y su documentación, la mayoría de las 
veces, permanece en las Unidades  hasta que se agota el espacio disponible o 
hasta  que  cumple  los  veinte  años  preceptivos  para  su  paso  al  Archivo 
Histórico, lo que en muchas ocasiones tiene lugar, aunque sin haber pasado 
por  ningún  proceso  archivístico  de  valoración  puesto  que  se  carece  de  la 
normativa y el personal adecuado para llevarlo a cabo.   

El RD. 2598/1998, de 4 de diciembre que aprueba el Reglamento de 
Archivos  Militares,  desencadena  los  procesos  normativos  que  desde  los 
Cuarteles Generales y desde el Órgano Central van a poner en marcha  los 
distintos subsistemas archivísticos. El Ejército del Aire no es una excepción y 
su Subsistema Archivístico quedó configurado, desarrollando el Art. 4.3 del 
Reglamento de Archivos Militares, mediante  la  Instrucción General 10 – 22  
que fue sancionada por el Jefe del Estado Mayor del Aire el 15 de septiembre 
de  2004.  En  esta  Instrucción General  se  establece  la  estructura  básica  del 
Subsistema y de sus Órganos: Dirección, Planificación y Ejecución, así como  la 
composición y funciones de los mismos.  
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El Órgano de Dirección recae en el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército  del  Aire  (SHYCEA).  El  Órgano  de  Planificación  es  una  comisión 
constituida por  el director del  Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica 
(IHCA), el director  técnico del Subsistema, el director y el director  técnico 
del  AHEA  y  un  director  y  un  director  técnico  de  uno  de  los  archivos 
intermedios.  En  lo  que  se  refiere  al  Órgano  de  Ejecución,  es  decir,  a  los 
archivos,  quedan  estructurados  en  los  cuatro  tipos  característicos  de 
cualquier sistema de archivos por los que deben pasar los documentos desde 
su  creación  en  las  oficinas  administrativas  hasta  su  eliminación  o 
conservación permanente.  

Dejando  al  margen  los  archivos  de  gestión  de  las  oficinas 
productoras de documentos,  en  la normativa  elaborada para  configurar  la 
red de archivos del Ejército del Aire se han establecido un total de sesenta y 
ocho  archivos  centrales  (18  en  el  Cuartel  General,  43  en  el Mando  Aéreo 
General  y  7  en  el  Mando  Aéreo  de  Canarias),  en  los  que  se  reciben  y 
custodian los documentos transferidos por los distintos archivos de gestión 
una vez finalizado su trámite y cuando su consulta administrativa pasa a ser 
esporádica. Estos  archivos  conservarán  la documentación por un plazo de 
cinco años, salvo las excepciones que puedan ser aprobadas por el Ministro 
de Defensa  a  propuesta  de  la  Comisión  Calificadora  de Documentos.  En 
ellos se deberá aplicar el tratamiento archivístico correspondiente a este tipo 
de  archivos  y  preparar  la  documentación  para,  una  vez  transcurridos  los 
plazos de permanencia, transferirla al archivo intermedio correspondiente.  

En el siguiente nivel se encuentran  los archivos intermedios que son 
aquellos a los que se transfieren los documentos desde los archivos centrales, 
cuando su consulta por  los organismos productores es esporádica, en ellos 
se deberá aplicar el tratamiento archivístico adecuado y realizar los estudios 
de valoración  correspondientes para que, una vez  transcurridos  los plazos 
de  permanencia  de  la  documentación,  ésta  sea  objeto  de  transferencia  al 
Archivo Histórico, si es de conservación permanente o, en caso contrario, se 
eleve propuesta de expurgo a la Comisión Calificadora de Documentos de la 
Defensa.  

Adecuando la organización de los archivos del Ejército del Aire, en 
el  nivel  de  Archivo  Intermedio,  a  la  estructura  del  propio  Ejército,  se 
determina  la  existencia de  tres Archivos  Intermedios:  el Archivo  Intermedio 
del Cuartel General del Ejército del Aire, que conservará su actual ubicación en 
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la sede del Cuartel General y que ya fue clasificado como archivo intermedio 
en el  RD 2598/1998; en segundo lugar, el Archivo Intermedio del Mando Aéreo 
General    (pendiente  de  ubicación,  muy  probablemente  su  sede  estará  en 
Madrid)  y,  por  último,  el Archivo  Intermedio  de Canarias,  ubicado  en Gran 
Canaria, en la Base Aérea de Gando.  

Los  fondos  iniciales  de  estos  archivos  estarán  compuestos,  en  el 
caso del primero, por los que ya custodia procedentes de los organismos del 
Cuartel  General;  en  el  caso  del  Archivo  Intermedio  del  Mando  Aéreo 
General, por los que deban transferirse desde los Archivos Generales de las 
antiguas Regiones Aéreas, así como de  las unidades, centros y organismos 
ubicados  o  desplegados  permanentemente  en  el  territorio  peninsular, 
dependientes  de  ese Mando Aéreo  y,  por  último,  en  el  caso  del Archivo 
Intermedio  del  Mando  Aéreo  de  Canarias,  sus  fondos  iniciales  los 
compondrán los procedentes del antiguo Archivo General de dicho Mando 
Aéreo,  así  como  aquellos  otros  que  puedan  encontrarse  acumulados  en 
dependencias  de  las  distintas  unidades,  centros  u  organismos  ubicados  o 
desplegados permanentemente en el Archipiélago.  

En  el  último  nivel  se  encuentran  los  archivos  históricos  que  son 
aquellos  a  los  que  se  transfiere,  o  ha  transferido,  desde  los  archivos 
intermedios,  la documentación que deba  conservarse permanentemente, al 
no haber sido objeto de dictamen de eliminación por parte de  la Comisión 
Calificadora de Documentos de la Defensa. Se mantiene como único archivo 
histórico el AHEA con las funciones que le atribuyen el D.2396/1972, de 18 de 
agosto, por el que se crea, y el RD 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que es 
declarado Archivo Nacional a los efectos previstos en  la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 

EL ARCHIVO HISTORICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE 

El AHEA es, por lo tanto, uno de los ocho Archivos Nacionales que 
forman parte del Sistema Archivístico de la Defensa y debido a su condición 
de  archivo  histórico  se  sitúa  en  la  cabeza del  Subsistema Archivístico del 
Ejército  del  Aire  teniendo  como  misión  principal  recoger,  conservar  y 
difundir  la  documentación  de  conservación  permanente  producida  o 
reunida,  en  el  ejercicio  de  sus  actividades,  por  los  distintos  órganos  que 
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dependen o han dependido del Ejército del Aire a lo largo de su historia, así 
como la de aquellos organismos que le precedieron y tuvieron a su cargo las 
competencias  de  la  Aviación.  Estos  fondos  documentales  después  de  su 
tratamiento archivístico  se ponen  al  servicio de  la Administración,   de  los 
investigadores y de los ciudadanos en general.  

En  el mismo Decreto  de  creación  se  determina  la  ubicación  del 
AHEA en el Castillo de Villaviciosa de Odón, localidad que  dista 18 Km. de 
Madrid,  por  el  Oeste.  El  edificio,  en  estado  semirruinoso,  había  sido 
adquirido años atrás para el Ejercito del Aire que llevó a cabo una cuidadosa 
restauración,  procurando,  al  tiempo  que  conservaba  sus  peculiaridades,  
modificar  lo  necesario  para  dotar  al  castillo  de  los  espacios  funcionales 
imprescindibles para  un archivo de estas características. 

El castillo, construido en torno a 1496, fue saqueado en 1521 por los 
Comuneros, reconstruido años más tarde por discípulos de Juan de Herrera 
y remodelado su interior por Ventura Rodríguez, ya en el siglo XVIII.  Sirve 
de última morada al Rey Fernando VI que fallece entre sus muros en 1759 y 
de prisión a Godoy en 1808, antes de su exilio en Francia. En el siglo XIX es 
sede de  la primera Escuela de  Ingenieros de Montes y,  con posterioridad, 
alberga el Colegio de Educandos de Carabineros y ya en el siglo XX, hasta 
convertirse en sede del AHEA, fue alojamiento de tropas durante la Guerra 
Civil y  casa de labranza al finalizar la misma, cayendo paulatinamente en el 
abandono hasta que pasa a manos del Ejército del Aire. 

En el momento de su creación al AHEA se le sitúa dependiendo de 
la Subsecretaría del Aire. Con la reorganización del Ejercito del Aire en 1978, 
tras  la supresión del Ministerio y  la creación del Ministerio de Defensa,  se 
incorpora  al Museo  del Aire  como  una  Subdirección  del mismo3;  en  esta 
situación pasan ambos, en 19834, a depender  del SHYCEA hasta 1995, fecha 
en  que  se  separa  del Museo  y,  tras  la  reorganización  del  Servicio,  queda 
dependiente  orgánicamente  de  él,  a  través  del  IHCA5 y  con  dependencia 
funcional  de  la  actual Dirección General  de Relaciones  Institucionales  del 
Ministerio de Defensa,  a  través de  la  Subdirección General de Patrimonio 
Histórico ‐ Artístico. 

                                                 
3 OM 2206/1978, de 19 de julio. 
4 RD 1632/1983, de 1 de julio. 
5 OM 83/1995, de 29 de junio. 
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FONDOS DOCUMENTALES 

Los más de  6.000 metros  lineales de documentación del Archivo 
Histórico son una fuente de primer orden para los estudios sobre la aviación 
española desde sus inicios, sobre el Ejercito del Aire en todos sus aspectos, y 
sobre  la  historia militar  española  en  general. Constituyen,  así mismo,  un 
importante  complemento  para  temas  como  Guerra  Civil,  relaciones 
internacionales, política de Defensa Nacional,  industria aeronáutica y otros 
campos de nuestra historia contemporánea.  

No  se  puede  hablar  de  fondos  documentales  sin  hacerlo  de  los 
organismos que los han producido, aunque sea de manera sucinta. Así, para 
encontrar  un  organismo  con  competencias  sobre    la  Aviación  Militar 
tenemos que remontarnos a 1913, año en que por un Real Decreto de 28 de 
febrero,  se  crea  el  Servicio  de  Aeronáutica  Militar,  con  dos  ramas  bien 
diferenciadas: Aerostación6, con sede en Guadalajara, y Aviación, con sede en 
Cuatro  Vientos,  que  se  consolida  ya  como  rama  independiente,  aunque 
todavía dependiendo del Cuerpo de  Ingenieros. El organismo  competente 
en  aviación,  ya  sea  con  la  denominación  de  Servicio,  Sección,  Jefatura  o 
Dirección  General,  dependió  siempre  del  Ministerio  de  la  Guerra,    con 
excepción de un corto periodo   que lo hace de la Presidencia del Consejo de 
Ministros7 .  Durante  la  Guerra    Civil,  en  la  zona  republicana,  depende, 
sucesivamente,   del Ministerio de Marina y Aire y   del Ministerio de Defensa 
Nacional. En la zona nacional se crea la Jefatura del Aire que permanece con la 
misma  denominación  dependiendo,  sucesivamente,  de  la  Junta  de Defensa 
Nacional, de  la  Junta Técnica de Estado, y del Ministerio de Defensa Nacional8. 
Cuando  finaliza  la  Guerra  existe  una  fuerza  independiente  y  bien 
cohesionada a la que van a dar cobertura legal y administrativa dos leyes, la 
Ley de  8 de  agosto de  1939 que  reorganiza  la Administración Central del 
Estado y que sustituye el Ministerio de Defensa Nacional por los del Ejército, 
Marina  y  Aire  (situación  que  permanecerá  hasta  1977)  y  la  Ley  de  7  de 
octubre de 1939 por la que se estructura el Ejército del Aire. 

                                                 
6 La documentación de la Aerostación se encuentra en el AGM de Segovia. 
7 Rosalía Martínez Pérez, “Los organismos pioneros de la Aviación Española”, en Actas de 
las VI Jornadas de Archivística Militar, Boletín de ANABAD nº 2 (2003). 
8 Ibídem. 
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Vamos  a  hacer  un  recorrido  por  los  fondos  documentales    del 
AHEA  siguiendo  las  agrupaciones  documentales  de  su  cuadro  de 
organización de fondos.  

Aeronáutica Militar (1917 ‐ 1936) 

Bajo  esta  denominación  englobamos  todos  los  fondos  que 
proceden  de  los  distintos  organismos  que  fueron  responsables  de  la 
Aviación  Militar  desde  sus  comienzos  hasta  la  Guerra  Civil.  La 
documentación  que  conservamos de  esta  época  es  escasa  por  los motivos 
expuestos más arriba.  

De  estos  fondos  es  notable    la  documentación  relativa  a  la 
participación de las escuadrillas aéreas en las campañas de Marruecos, presentes 
en el Norte de África desde 1914 apoyando a las tropas de guarnición de las 
Comandancias de Tetuan, Larache y Melilla. Encontramos partes diarios de 
operaciones,  partes  de  servicios  de  las  escuadrillas,  estados  de  fuerza  y 
material, hojas de vuelo de los pilotos, etc., sobre todo durante los años 1921 
a 1928. 

Otros  fondos  importantes  de  este  periodo,  aunque  tampoco 
numerosos,  son  los  referidos  a  los  grandes vuelos,  que marcaron  la década  
1923‐1933.  

Por último, cabe destacar  la documentación correspondiente a  las 
convocatorias  de  cursos  para  pilotos,  observadores,  telegrafistas, mecánicos 
etc.,  pertenecientes  a  las  primeras  promociones,  algunos  expedientes  de 
matriculación  de  aviones  del  Registro  Nacional  de  Aeronaves,  durante  el 
periodo  1920‐1936,  así  como    propuestas  de  méritos  y  recompensas  por  la 
participación en las campañas. 

Fondos de Guerra Civil (1936 ‐ 1939) 

En  el AHEA  conservamos  únicamente  los  fondos  documentales 
procedentes de  los organismos de  la zona nacional,  los   procedentes de  los  
Ministerios de Marina y Aire (1936) y de Defensa Nacional (1937) de la zona 
republicana, así como los de las distintas unidades aéreas de la República, se 
encuentran en el Archivo General Militar de Ávila.   
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En  la zona nacional  la  Jefatura del Aire asume, en agosto de 1936, 
todas  las  competencias  operativas,  técnicas  y  funcionales.  Los  fondos 
producidos por su Estado Mayor y por los Estados Mayores de las Fuerzas 
Aéreas del Sur, Norte, Baleares y Centro, se conservan en su mayoría en el 
AHEA, si bien existen algunas lagunas. 

Esta  agrupación  documental  es  una  de  las más  importantes  de 
nuestro archivo y con mayor demanda por parte de  los  investigadores. Su 
volumen  es  de  unos  600  expedientes  que  constituyen  una  fuente  de 
extraordinaria importancia para completar los estudios de la Guerra Civil a 
través de la actividad aérea del bando nacional, tanto desde el punto de vista 
de  las  operaciones,  de  los  aparatos  y  del material  empleado,  como  para 
valorar la ayuda extranjera, de la Legión Cóndor y de la Aviación Legionaria.  

Administración Central y Servicios (1939 ‐1990)  

Esta agrupación documental está constituida por  los  fondos de  la 
Administración Central producidos desde 1939  hasta 1990. La  mayor parte 
de estos fondos corresponden a organismos dependientes del Ministerio del 
Aire. Su  volumen puede estimarse en unos 20.000 expedientes.  

Dentro de este grupo hay que destacar las series de la Subsecretaría 
y de la Secretaría General, así como las de las  Direcciones Generales de Industria 
y Material, Infraestructura y Enseñanza y  las de  los servicios   económicos del 
Ministerio. Estas series  son fuente para el estudio del desarrollo de la industria 
aeronáutica,  la consolidación de  la  infraestructura aérea,  la política de personal,  la 
evolución  de  la  enseñanza,  etc.  Son  también  importantes  las  series  que  
permiten conocer el estado del material en cada momento, aportando bastante 
información sobre todo tipo de  aviones. 

Estos  fondos    se  completan  con  los procedentes del Estado Mayor 
del  Aire;  de  la    Segunda  Sección  proceden  las  series  producidas  por  las 
Agregadurías Aéreas en el Exterior, tales como los informes de los Agregados, 
son de gran  interés  los que se producen durante el periodo de  la II Guerra 
Mundial  y    los  informes  sobre  las  violaciones  del  espacio  aéreo. De  las    series 
procedentes  de  la  Tercera  Sección  hay  que  destacar  las  que  se  refieren  a 
operaciones  de  campaña  como  las  que  reflejan  la  intervención  de  las 
ʺEscuadrillas Azulesʺ en el frente ruso o las que se refieren a las operaciones 
en  Ifni  y  Sahara  en  1957‐58.  De  esta  Sección  destaca  igualmente  la 
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documentación referente a ejercicios y maniobras realizadas con otros Ejércitos 
en tiempo de paz. 

Regiones y Zonas Aéreas (1937 ‐1999) 

La organización  territorial del Ejercito del Aire queda establecida 
en 19409  con cinco Regiones   y tres Zonas Aéreas. Se suceden después una 
serie de modificaciones hasta 196810 en que la organización territorial queda 
reducida a la que ha estado en vigor hasta finales del año 2003: tres Regiones 
(Centro,  Estrecho y  Levante) y la Zona Aérea de Canarias.  

De  este  grupo  de  fondos  hay  que  destacar  la  documentación 
enviada  por  los  archivos  de  los  Estados Mayores  de  las  Regiones Primera 
(Centro)  y  Tercera  (Levante)  y  por  el  de  la  Zona  Aérea  de  Canarias,  y  a 
mediados  de  2003  la  voluminosa  transferencia  enviada  por  el  Archivo 
General del Estado Mayor de la Segunda Región o del Estrecho. 

Hay igualmente que destacar  los fondos procedentes de unidades 
suprimidas:  Escuela  de  Formación  Profesional  de  Agoncillo,  aeródromo  de  los 
Alcázares,  base aérea de Tablada, Escuela de Especialistas de Málaga,  base aérea de 
Manises y   Escuelas de Vuelo  sin Motor de Huesca  y  Somosierra. Las  series 
pertenecientes a este grupo de fondos, aunque incompletas, son importantes 
para  el  conocimiento  de  la  actividad  de  las  unidades  establecidas  en  las 
Regiones.  El  volumen  de  estos  fondos  supera  las  3.000  unidades  de 
instalación.    

A pesar de  la documentación  transferida, una parte  considerable 
permanece todavía en los archivos de las sedes de las Regiones, así como en 
las distintas unidades. 

Personal (1902 ‐ 2000) 

Se  trata del  grupo de  fondos más  numeroso de  entre  los  que  se 
custodian  en  el    Archivo,  cuenta  con  más    de  900.000  expedientes  de 
militares  y  de  civiles.  Las  transferencias  de  esta  documentación  que  se 
vienen produciendo, sin solución de continuidad, desde el momento mismo  

                                                 
9 D de 17 de octubre de 1940. 
10 D 164/1968, de 1 de febrero. 
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de  la apertura del Archivo    remitidas   por el Archivo del Cuartel General, 
por  los Centros Regionales de Movilización, por  la Academia General del 
Aire, por  los Centros Provinciales de Reclutamiento y por  las Delegaciones 
de Defensa. Su ámbito cronológico abarca  todo el siglo XX.  

En  los  expedientes  del  personal  militar  el  documento  más 
importante es la Hoja de Servicios ya que es ahí donde queda reflejada toda su 
actividad  profesional.  Sin  embargo  en  muchos  de  ellos  aparecen  otros 
documentos que aportan gran cantidad de datos que permiten enriquecer la 
reconstrucción de la trayectoria  profesional y vital de sus titulares.  

Hay que señalar que en el caso de  los expedientes reglamentarios 
del personal de  tropa que ha realizado su servicio militar en el Ejercito del 
Aire y que ya ha pasado a la situación de licencia absoluta, el AHEA, ante la 
ausencia hasta ahora, de Archivos Intermedios, actúa como tal para este tipo 
de documentación 

Justicia (1910 ‐ 1962) 

El  grupo  de  fondos  de  Justicia  o  Causas  sobrepasa  los    20.000 
expedientes. Su ámbito cronológico se extiende desde 1910 hasta  1962. Esta 
compuesto por los  procedimientos judiciales producidos, por una parte, por 
la Jurisdicción Central Aérea, organismo creado por la Ley de 1 de septiembre 
de 1939  con  jurisdicción en  todo el  territorio nacional y, por otra, una vez 
suprimido   éste por Ley de 17 de  julio de 1953, por  los producidos por  la 
Secretaría de Justicia de  la Región Aérea de Centro, organismo al que pasan  las 
competencias judiciales en el ámbito de la Primera  Región. 

Como  toda  la  documentación  judicial  constituye  una  fuente  de 
gran valor para los estudios sociológicos, en este caso a través  del colectivo 
militar.  En  estos  fondos  hay  que  destacar  la  importancia  que  tienen  los 
procedimientos  que  se  inician  como  consecuencia  de  los  accidentes  de 
aviación  y  los  seguidos  contra  el  personal  que  luchó  en  la  aviación 
republicana durante la Guerra Civil.  

Archivos Privados (1896 ‐ 1993)  

Los  denominados  archivos  privados  o  particulares  ascienden  a 
unas    300  unidades  de  instalación.  Se  trata  de  donaciones  o  compras  de 
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archivos de aviadores de los primeros años, que en muchos casos ocuparon 
puestos  relevantes  en  la Administración.  En  unas  ocasiones  estamos  ante 
archivos  familiares,  en  otras,  ante  archivos  personales  o,  simplemente, 
colecciones  de  documentos    (familia  Ugarte,  General  Pedro  Vives  Vich, 
Coronel  Iglesias  Brage,  Teniente  General  Martínez  Merino,  Teniente  General 
Salvador Díaz Benjumea, Asociación de Aviadores de  la República, General Salas 
Larrazábal, Coronel Aguilar y un largo etc.)  

En  este  grupo  de  archivos  particulares  tenemos  que  citar  los 
fondos históricos de   Construcciones Aeronáuticas S.A.,  fondos singulares no 
sólo por  su naturaleza  –archivo de  empresa‐ y por  su  forma de  ingreso  –
depósito‐,  sino  también  por  proceder  de  la  principal  empresa  española 
constructora  de  aviones.  Componen  el  fondo  cerca  de  1000  unidades  de 
instalación  (cajas  de  archivo  normalizadas)  que    podrán  consultarse 
próximamente.  

Fondos especiales (1904 – 2000) 

Los fondos especiales del AHEA están compuestos principalmente 
de mapas y planos, fotografía, y películas. 

• Mapas y planos 

Estos  fondos  son muy numerosos, se  trata, sobre  todo, de planos 
que  forman parte de  los distintos expedientes o de proyectos de obras, así 
como de documentación referida a aviones, motores, hélices o cualquier otra 
parte del  aparato. En  cuanto  a  los mapas,  no  son  tan  abundantes  pero  si 
notables,  sobre  todo  los  que  acompañan  a  la  documentación  sobre 
operaciones  de  campaña  (Marruecos,  Guerra  Civil,  Ifni,  etc.),  o  los  que 
forman parte de los expedientes de aeródromos.  

• Fondos fotográficos  

Las actividades fotográficas de  los organismos que precedieron al 
Ejercito  del  Aire  se  inician  hacia  1920  por  parte  del  Servicio Geográfico  y 
Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar,  establecido  en Cuatro Vientos. 
En  1940  se  crea una Sección Fotográfica dependiente del Estado Mayor que 
dará paso en 1951 al Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire  que 
en 1979 se convierte en el actual Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF).  
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El  fondo  que  se  custodia,  de  enorme  riqueza,  está 
mayoritariamente  compuesto  de  negativos,  tanto  vidrio  como  poliéster  y 
tuvo su origen en  la selección  realizada entre  los  fondos de interés histórico 
del CECAF, con el doble objetivo de asegurar su conservación y facilitar su 
consulta.    Este  núcleo  primitivo  se  ha  ido  incrementando  con  los  fondos 
históricos  recogidos  en  las  bases  aéreas  y  los  aeródromos,  con  las 
reproducciones  de  las  fotografías  que  van  apareciendo  en  los  distintos 
fondos  textuales  del  Archivo  y  con  las  donaciones  que  recibe.  En  la 
actualidad  sobrepasa  los  140.000  negativos,  catalogados  en  su mayoría  y 
organizados  en  cuatro  series  según  su  formato  y  en  otras  tantas 
agrupaciones,  según  su  temática. Su ámbito  cronológico  se extiende desde 
1910, aproximadamente, hasta la actualidad. 

• Fondos audiovisuales 

Los  fondos audiovisuales ascienden a cerca de 4.000 películas, de 
distinto formato y procedencia, la más antigua es de 1904 y sin solución de 
continuidad hasta 1990, si bien entre 1936 y 1950 son escasas. 

El núcleo más  antiguo procede de  la Sección de Cinematografía del 
Centro  Cartográfico  y  Fotográfico  que  producía  reportajes  con  motivo  de 
determinados  acontecimientos  de  la  vida  de  distintas  unidades  y 
establecimientos. Al margen de éstos  reviste gran  importancia  la  colección 
de noticiarios alemanes producidos durante la II Guerra Mundial procedentes 
de  la Embajada alemana  en Madrid. Existen  igualmente  películas  técnicas y 
comerciales,  así  como  cintas  de  No‐Do  y  de  TVE  de  tema  aeronáutico.  No 
solamente  se  custodian  sino  que  se  está  llevando  a  cabo un programa de 
cambio de soporte para asegurar su conservación en las mejores condiciones 
posibles. 

Colecciones impresas 

Constituyen un eficaz complemento  para los fondos del AHEA, se 
compones  de Diarios Oficiales,  Colecciones Legislativas, Escalillas  del Arma  de 
Aviación y del Ejército del Aire,  reglamentos orgánicos e  Instrucciones Generales, 
manuales técnicos, etc. 

El  AHEA  tiene  sus  fondos  al  servicio,  por  una  parte,  de  la 
Administración y de  los ciudadanos y, por otra, al de  la  investigación y  la 
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cultura. El acceso a ellos es  libre, sin más limitaciones en el ejercicio de ese 
derecho que las que marca la legislación vigente en materia de acceso a los 
archivos. Se proporcionan,  igualmente,  reproducciones de documentos, no 
excluidos  de  la  consulta  pública,  a  los  investigadores  que  lo  soliciten, 
siempre que el estado de conservación del documento lo permita. 

Para  facilitar  la  consulta  de  los  fondos  cuenta  con  una  serie  de 
instrumentos de descripción, tales como  índices (onomásticos, de materias y 
topográfico), inventarios y  bases de datos. 

En  la  actualidad  se  está  llevando  a  cabo  un  programa  de 
digitalización  de  los  fondos  del  Archivo  con  el  apoyo  de  la  Fundación 
AENA, concebido desde una doble perspectiva  que garantice, por un lado, 
la  difusión  más  amplia  de  los  fondos  documentales  y,  por  otro,  la 
preservación de los mismos.  

 

ARCHIVO  INTERMEDIO  DEL  CUARTEL  GENERAL  DEL  EJÉRCITO 
DEL AIRE11  

El otro gran archivo de nuestro  Subsistema, creado por Ley de 12 
de julio de 1940 con la denominación de Archivo General del Ministerio del 
Aire,  es  el  Archivo  Intermedio  del  Cuartel  General  del  Ejército  del Aire.  Está 
instalado en la última planta del edificio del Cuartel General, en la Plaza de 
la Moncloa,  y  cuenta  con  cerca de  2000 m/l de documentación, de  la  que 
gran parte ha  rebasado con creces  la  fase de archivo  intermedio. Como ya 
hemos dicho más arriba su núcleo documental primitivo lo constituyeron los 
fondos recuperados en 1939. 

Hasta  la  creación  del  Archivo Histórico, momento  en  el  que  el 
Archivo  General  del Ministerio  comienza  a  transferir  su  documentación, 
vive  años  muy  difíciles  debido,  no  solo  a  la  ausencia  de  normativa  de 
ingreso desde  los archivos de  las unidades,  sino  también  a  la  ausencia de 
una plantilla  adecuada y a unas  instalaciones deficientes. Hoy, a pesar de 
que su plantilla sigue siendo  insuficiente y sus  instalaciones distan mucho 

                                                 
11  Los  datos    han  sido  proporcionados  por  la  Directora  Técnica  del  Archivo  Dª 
Natalia Torregrosa. 



PARA UNA HISTORIA DE LA DEFENSA EN ESPAÑA     141 

 

de ser lo que conviene a un archivo intermedio de su importancia, ha podido 
empezar  a  aplicar  la  normativa  emanada  del  Reglamento  de  Archivos 
Militares.  

El ámbito cronológico de los fondos documentales que custodia se 
extiende  desde  1903  hasta  2001  (ambas  fechas  corresponden  a 
documentación de Personal), si bien los fondos anteriores a 1940 son escasos. 
En  lo  que  se  refiere  a  los  organismos  productores  de  su  documentación 
podemos  destacar,  entre  los  pertenecientes  al Ministerio  del Aire  (1935  – 
1979): la Secretaría General del Aire, las DD GG de Industria y Material, de 
Aeropuertos  y  de    Industria  Aeronáutica,  el  Estado  Mayor  del  Aire,  la 
Intervención  Central  de  Armamento,  etc.  De  entre  los  organismos  del 
Cuartel General del Aire (1955 – 2000) destacamos principalmente los fondos 
producidos  por  la Agrupación  del Cuartel General,  el  Estado Mayor  y  el 
Mando de Apoyo Logístico que contiene los del antiguo Mando de Material.   

 

FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL EJÉRCITO DEL AIRE DESDE 1977 

En cuanto a la documentación generada en el periodo cronológico 
objeto de estas  Jornadas que pueda constituir una  fuente específica para el 
estudio de los cambios acaecidos en las Fuerzas Armadas en los últimos 30 
años, no es mucha  la documentación que se encuentra en  los dos archivos 
estudiados.  Es  probable  que  dos  sean  los  motivos,  en  primer  lugar  la 
ausencia de normativa hasta el año 1998 sobre los tiempos de permanencia 
de la documentación en cada archivo y, en segundo lugar, el que en muchos 
casos  se  trata  de  documentación  clasificada  y  carecemos  de  normas  y 
procedimientos  para  su  desclasificación,  lo  que  hace  que  siga  estando 
custodiada en  los archivos de  las unidades productoras. Son, por  lo  tanto,  
más  bien  escasos  los  conocimientos  que  tenemos  y  que  podemos  aportar 
sobre las fuentes en los archivos del Ejército del Aire para el estudio de este 
periodo. 

En  el  AHEA  se  encuentra  un  pequeño  fondo  documental 
procedente de  la Sección de Operaciones del Estado Mayor del Mando Aéreo de 
Combate, se trata de operaciones en el exterior, concretamente en Bosnia, de 
1991  a  1996,  es  documentación  clasificada  con  el  grado  de  secreto  y 
confidencial. El  resto de  la documentación sobre  las actuaciones del Ejército 
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del Aire  en misiones  en  el  exterior  suponemos  que  se  encuentran  en  los 
archivos  del  propio MACOM.  En  los  últimos meses  hemos  recibido  una 
transferencia del Archivo  Intermedio del Cuartel General procedente de  la 
Dirección de Enseñanza en la que se encuentran las series documentales de 
Programas de intercambio de Oficiales con distintos países, y Cursos de las FAS 
en España y en el extranjero.  

En  el Archivo  Intermedio  del Cuartel General  aparece  una  serie    
documental  sobre Conferencias de  los Estados Mayores Peninsulares  que  llega 
hasta  1980,  se  trata  también  de  documentación  clasificada.  Se  encuentra 
igualmente  un  fondo  de  la  Sección  de  Relaciones  Internacionales,  de  la 
División de Información del  Estado Mayor del Aire, desde 1984 hasta 1989,  
en  el  que  aparecen  series  documentales  tales  como  cooperación militar  con 
varios  países,  cursos  en  el  extranjero,  cursos  en  españa  para  extranjeros, 
informaciones sobre ejercicios con ejércitos extranjeros, visitas al extranjero, visitas 
de  extranjeros a  españa,  intercambio de pilotos  en  los países OTAN,  intercambios 
deportivos, exhibiciones aéreas en el extranjero, etc. 

Por último, en el Archivo Central del Estado Mayor del Aire y, más 
aún,  en  los  archivos  de  las  distintas  Divisiones  se  encuentra  abundante 
documentación  del  periodo  que  nos  interesa:  en  la  División  de  Planes,  
desde 1965; en  la de Operaciones desde 1986; en  la Secretaría General hay 
que destacar la documentación que se encuentra en la Sección de Relaciones 
Internacionales y sobre  todo en  la Sección OTAN, aunque esta última está 
clasificada. 

Esperamos que sin mucho tardar podamos elaborar una normativa 
clara  y  ágil  para  la  desclasificación  de  los  fondos  que  se  encuentran  
clasificados y que ya han cumplido  los plazos previstos según el grado de 
clasificación inicial, al tiempo que la puesta en marcha de los preceptos de la 
IG 10  ‐ 22 permita que se   normalice el flujo documental entre  los distintos 
archivos  del  Subsistema  y  todos  estos  fondos  puedan  ser  accesibles  a  los 
investigadores en los archivos intermedios o en el histórico. 
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1. La teoría política de la reforma 
militar durante la transición a la 

democracia en España   
 

Raquel Barrios Ramos  
IUGM 

 

El cambio histórico producido en la España de finales del siglo XX 
tras  la  instalación  de  la  democracia,  posibilitó  la  convivencia  entre  los 
distintos agentes sociales por encima de cualquier otro factor. Las tensiones 
políticas presentes en el proceso,  las crisis coyunturales o  la diversidad de 
opiniones a la hora de definir los principios ideológicos que se aplicarían en 
la  política  de  la  transición  no  impidieron  la  realización  del  proyecto 
democratizador.  

Estas palabras  tienen una especial significación cuando se aborda 
la cuestión militar. Si hubo un tema en el que resultó necesario que la clase 
política adquiriese un compromiso directo de normalización de la situación, 
éste  fue,  sin duda  alguna,  el del Ejército;  encauzando  su  reforma hacia  la 
consecución  de  dos  objetivos  claves:  su  plena  integración  en  la  nueva 
realidad  democrática,  y  la  aceptación,  igualmente  plena,  por  parte  de  la 
ciudadanía  española  de  sus  nuevas  Fuerzas  Armadas;  desligándolas 
absolutamente de cualquier signo de identificación política. 
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Con el fin de conseguir estos propósitos, la clase política dirigente 
debió conceptuar la nueva Defensa Nacional para la democracia desde unos 
parámetros lo suficientemente coherentes como para obtener un sistema que 
funcionase  con  efectividad.  Su  mayor  reto  en  este  sentido  consistió  en 
supeditar sus respectivas  ideologías a  la consecución de este  fin último; de 
tal  manera  que  la  reforma  militar  concluyese  en  la  total  actualización 
democrática  de  las  Fuerzas Armadas.  Las  principales  fuerzas  políticas  de 
entonces  contemplaron  la  transformación del Ejército  como una prioridad 
ineludible, llevándoles a integrarla en su programación política y planes de 
gobierno.  

Durante  la  etapa  constituyente  y  la  primera  legislatura  la 
responsabilidad  de  gobernar  recayó  sobre  el  grupo  que  se  definió  como 
Unión de Centro Democrático (UCD), del cual habría que destacar en primer 
lugar  su  falta  de  homogeneidad  como  fuerza  política;  a  pesar  de  lo  cual 
intentó  encontrar  una  línea  de  actuación  que  lo  definiera  y  con  la  que 
pudiera  configurar  los  criterios doctrinarios que  identificaran  su  ideología 
militar. 

UCD se consideraba un partido liberal, de tradición cristiana en el 
que  lo  que  primaba  era  el  personalismo;  entendiendo  éste  como  la 
consideración  de  la  persona  como  prioritaria  en  cualquier  acción  política. 
Buscaba la justicia y la igualdad de manera que la diferenciación social no se 
tradujese  en  la  imposición  de  los  intereses  de  unos  sobre  el  resto.  La 
aplicación de  estos principios debía procurar  el  éxito de  la  obra  centrista, 
recuperando la unidad de los españoles y desechando las segregaciones1. 

Esta  fue  la  premisa  fundamental  que  concibió  Adolfo  Suárez, 
primer presidente de  la democracia, para  lograr el anhelado objetivo de  la 
integración militar. Quiso  obtener  la  convergencia de  los distintos  grupos 
políticos por  encima de  tendencias dispares, de modo  que  se  encontrasen 
puntos  en  común  al margen  de  particularidades  ideológicas.  Es  por  este 
motivo  principalmente  por  lo  que  a  Suárez  se  le  ha  denominado  el 
presidente de  la  reconciliación. Gracias  a  su  actuación  la  aproximación de 
todos los españoles empezó a ser realidad2. Se reveló como un personaje de 

                                                 
1 Carlos Hunneus, UCD y la transición a la democracia en España, CIS, Madrid, 1995. 
2 Victoria Prego, Presidentes, Plaza y Janés, Barcelona, 2000. 
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una gran capacidad  para el juego político; lo cual se convertiría en una gran 
ventaja para la maniobra política3. 

Estas  cualidades  fueron puestas en práctica por el presidente del 
gobierno cuando llegó el momento de acometer la reforma militar. Desde el 
primer momento intentó atraerse a la opinión pública a favor de los asuntos 
militares,  fomentando  con  ello  las  relaciones  cívico‐militares;  ya  que  creía 
firmemente en lo necesario de establecer sólidos vínculos entre el Ejército y 
la sociedad. A esta idea obedeció su proyecto de Ejército útil, al servicio de 
los ciudadanos y con la máxima prioridad de atender los intereses generales4. 

El programa militar de Suárez se diseñó en dos etapas claramente 
diferenciadas. La primera, antes  incluso de que  finalizara el  franquismo;  la 
segunda, siendo ya presidente del gobierno en  la democracia. En cada una 
de estas dos etapas se produjo un hecho puntual que marcaría el ritmo de 
los  acontecimientos:  su  nombramiento  como  director  de  RTVE 5 ,  y  la 
legalización del Partido Comunista en 1977. 

A  lo  largo  de  los  años  que  fue  director  de  televisión  española 
Suárez  fue madurando  su  idea  del  Ejército.  Los  primeros meses  de  1971 
destacaron  porque,  junto  con  sus  colaboradores,  decidió  elaborar  un 
documento, que  fue presentado  al Estado Mayor,  cuyo  contenido versaba 
sobre  su  proyecto  de  socialización  de  las  Fuerzas  Armadas.  De  dicho 
proyecto  se desprendían dos  ideas  fundamentales:  el  concepto de Defensa 
Nacional6  debía  cambiar;  y,  consecuentemente,  la  Movilización  Nacional 
                                                 
3 E. Chamorro, Viaje al centro de UCD, Planeta, Barcelona, 1981, p.11. 
4 Gregorio Morán, Adolfo Suárez. Historia de una ambición,  Planeta, Barcelona, 1979. 
5  En  1971,  estando  Suárez  al  frente  de  la  dirección  de  RTVE,  decidió  emitir  un 
programa sobre el Ejército titulado “Por tierra, mar y aire”, cuya finalidad era acercar 
la vida militar  a  los  ciudadanos. Como no  tuvo demasiada  audiencia, decidió que 
fuese  incluido como una sección dentro de  los  telediarios; poniendo en práctica de 
este modo su idea de unas Fuerzas Armadas cercanas a la sociedad y conocidas por 
la misma. 
6 Durante  el  franquismo  la  Defensa  Nacional  se  concebía  bajo  la  perspectiva  de 
preparación ante la amenaza constante de agresión por parte del enemigo, el cual se 
encontraba  igualmente  en  el  interior,  actuando  unilateralmente  el  conjunto  de  las 
fuerzas del Estado para repeler la agresión. Asimismo, la totalidad de la nación tenía 
la obligación de participar en la Defensa cuando así lo requiriesen las circunstancias; 
movilizándose  todos  los  ciudadanos, bajo  las  indicaciones de  las  fuerzas militares, 
conforme a las exigencias de las mismas y las órdenes del Gobierno.  
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también. Para Suárez la función básica de la Defensa Nacional era mantener 
el orden público y garantizar  la  seguridad de  la  ciudadanía. Sin embargo, 
ello no debía ejercerse bajo la represión o la imposición de dogmas políticos 
en  sentido  unilateral.  Disciplina‐organización‐colaboración‐solidaridad 
serían  los  fundamentos  desde  los  que  basar  la  política  de  Defensa,  y 
transformarlos en  los valores que  las Fuerzas Armadas deben asumir en el 
ejercicio  de  la  misma.  Pensó  que  ello  supondría  el  acercamiento  de  la 
sociedad a su Ejército; lo cual respondía a la firme intención por su parte de 
aunar lo civil y lo militar.  

Por  otro  lado,  una  nueva  concepción  de  la  Defensa  Nacional 
llevaba  implícita  a  su  vez  una  nueva  consideración  de  la  noción  de 
Movilización Nacional.  Lo más  destacado  en  este  sentido  fue  el  proyecto 
planteado  de  creación  de  un  Servicio  Civil  encargado  de  coordinar  la 
realización de  la Movilización Nacional. Suárez  sugirió que dicho Servicio 
podría  quedar  encuadrado  en  la  Presidencia  del  Gobierno,  para,  de  este 
modo, no tener una caracterización totalmente militar. Además contempló la 
idea  de  crear  unas  tarjetas  personales  que,  en  caso  de  movilización, 
ayudasen a identificar al personal implicado. Los derechos y los deberes de 
las  personas  involucradas  habrían  de  disponerse  en  función  de  las 
necesidades  derivadas  de  esta  situación.  Los  derechos  irían  dirigidos  a 
estructurar el trabajo como Servicio Militar; los deberes se traducirían en la 
aceptación de la disciplina militar.  

La otra empresa que Suárez acometió durante esta primera etapa 
de  finales de  los  setenta  se  centró  en  impulsar  y  difundir  las  ideas  sobre 
Defensa  y  Fuerzas  Armadas  por  él  concebidas  previamente,  las  cuales 
acaban  de  ser  expuestas,  por  medio  del  diseño  de  una  campaña  de 
acercamiento militar  integrada  por  una  serie de  campañas  informativas  y 
publicitarias en televisión7, cuyo mensaje más importante fue lo provechoso 
del  buen  entendimiento  entre  civiles  y militares;  así  como  lo  positivo  de 

                                                 
7  Al  mismo  tiempo  que  se  editaban  estos  programas,  el  equipo  responsable  del 
proyecto decidió poner en práctica lo que denominaron una “campaña de refuerzo y 
previsión  contracampañas”,  consistente  en  introducir mensajes  subliminales  sobre 
Defensa en otros programas de televisión; además de comentarios de personalidades 
y secciones en los informativos de TVE. La campaña televisiva también se apoyó en 
la  radio y  la prensa nacional, periódicos y  revistas, que  incluyeron artículos a este 
respecto.  
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comprender la significación del Ejército como el agente social encargado de 
eliminar la conflictividad. 

El  segundo  período  de  la  programación militar  de  Suárez  tuvo 
lugar,  como    se ha mencionado  en páginas  anteriores, una vez  iniciada  la 
transición;  siendo  ya  presidente  del  Gobierno.  En  la  primavera  de  1977, 
cuando  decidió  legalizar  el  Partido  Comunista,  uno  de  los  principales 
problemas a los que hubo de enfrentarse fue la asimilación de este hecho por 
parte  de  las  Fuerzas  Armadas;  dado  que,  si  éstas  lo  aprobaban,  habrían 
triunfado  los postulados  centristas de  conciliación  social  y política. Por  el 
contrario,  si  era  rechazado,  la  integración militar  podría  dejar  de  ser  un 
hecho  al  no  querer  caminar  los  militares  junto  a  los  comunistas  en  la 
construcción de la democracia.  

La fórmula que Suárez aplicó para conseguir el éxito deseado fue 
la  confianza.  A  pesar  de  que  tuvo  que  enfrentarse  a  los  militares  más 
reaccionarios,  como por  ejemplo  Iniesta Cano o De  Santiago,  logró que  el 
colectivo militar confiase en sus propósitos desarrollando planes reformistas 
que pudieran avenir todas las posiciones. Si los comunistas habían aceptado 
la monarquía y  la bandera española,  los militares debían aceptarles a ellos. 
De  este  modo  no  quedaría  comprometida  la  capacidad  reformadora  del 
Gobierno,  y  disminuirían  los  riesgos  de  fracaso  de  conciliación  nacional; 
adquiriendo  su  verdadero  significado  de  actitud  armonizadora  en  la 
cuestión militar.   

No obstante, la concepción de la Defensa Nacional y la función de 
las  Fuerzas  Armadas  definida  desde  el  Ejecutivo  centrista  necesitaba 
completarse.  La  cuestión militar  no  solamente  habría  de  resolverse  desde 
una perspectiva interna; sino también mirando al exterior. La nivelación del 
Ejército  español  con  el  resto  de  las  potencias  occidentales  exigía  su 
europeización; y esto, en opinión del Gobierno, tenía que entenderse desde 
la  integración  en  el  organismo  internacional  que  definía  las  relaciones 
defensivas  en Occidente.  “España  tenía  que  volver  a  comprometerse  con 
Europa; por eso, si no se hubiese producido la integración en la OTAN no se 
podría haber hecho la reforma militar de la misma manera que se hizo. Era 
necesario convencer al Ejército de que nuestra integración en un organismo 
de esta  índole supondría  la  recuperación de nuestra posición  (abandonada 
mucho  tiempo  atrás)  como  potencia,  que  España  volvería  a  ser  un  país 
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internacionalmente activo”8. Además,desde el punto de vista gubernamental, 
su  decisión  venía  justificada  porque  España  presentaba  una  situación 
geoestratégica  que  era  necesario  proteger.  Jugaba  un  papel  decisivo  en  el 
contexto  internacional  que había que  saber  controlar  y dirigir. Un motivo 
más por el que corroborar la pertenencia de España al mundo occidental.  

En cualquier caso,  la posición atlantista del gobierno de UCD era 
defendida como uno de los medios más eficaces para conseguir los objetivos 
previamente planteados en la nueva concepción de la Defensa Nacional; ya 
que con ello se podría garantizar la defensa del territorio nacional y disuadir 
a  aquellos  que  estuvieran  tentados  de  atentar  contra  ella.  Las  Fuerzas 
Armadas se dotarían de la infraestructura necesaria para ello, con lo que su 
modernización estaría garantizada.  

Por  su parte,  la  izquierda parlamentaria  representada en  sus dos 
grandes  protagonistas,  los  socialistas  (PSOE)  y  los  comunistas  (PCE), 
preparó la integración de las Fuerzas Armadas asumiendo la misma desde el 
ineludible consenso democrático; incluso por encima de sus reivindicaciones 
históricas o su necesidad de reconocimiento político.  

El  punto  de  partida  del  PSOE  fue  rotundo.  Era  imprescindible 
romper  cualquier  tipo  de  identificación  con  el  pasado  reciente  de  España 
para que de esta forma pudiera eliminarse cualquier atisbo de continuidad. 
Por  eso  consideraron  la  transición  desde  el  impulso  de  un  esfuerzo 
democrático  global  en  el  que  no  quedase  excluido  ningún  colectivo; 
cobrando una especial importancia en este punto el  estamento militar.  

Para  el  socialismo  español  al  Ejército  se  le  identificaba  con  la 
tradición  franquista y  las prerrogativas de  las que había disfrutado  con  el 
régimen.  Ello  a  pesar  de  que  el  status  económico  de  la  mayoría  de  los 
militares  no  se  correspondía  con  el  de  otros  grupos  de  poder.  Quizás 
basados  en  este  argumento  más  que  en  ningún  otro,  el  PSOE  se 
comprometió a integrar en la unidad nacional al colectivo militar o, al menos, 
preservar las ideas progresistas que existían en parte del mismo para, de este 
modo, proteger el proyecto de democratización militar9. Desde  las  filas del 

                                                 
8 Declaraciones  del  ex ministro  de  Defensa  Alberto  Oliart  Saussol  a  la  autora  en 
entrevista efectuada por la autora en junio de 2004. 
9 Diego Armario, El PSOE durante la transición, F.T. editores, Valencia, 1981, p. 98. 
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PSOE  se  pensaba  en  la  transformación  de  la  institución militar  como  el 
requisito imprescindible para configurar una sociedad en paz en la que ésta 
se  hubiese  convertido  en  un  organismo  válido  para  la  democracia  y 
sometida al poder  legalmente establecido. Ahora bien,  respetando siempre 
la peculiaridad de su organización, conformada en  torno a unos principios 
muy específicos de honor, valor, obediencia y servicio.  

La  asimilación  de  ideas  aperturistas  por  parte  del  Ejército,  al 
menos  entre  los  altos  mandos,  era  el  mayor  reto  al  que  los  socialistas 
pensaban que  se deberían enfrentar. Por eso  su propuesta más  importante 
fue hacer coincidir los propósitos de la democracia con los propósitos de los 
militares. Había que prepararlos para  la  reforma porque “la democracia  la 
traeremos todos juntos, incluido el Ejército; (…) –teniendo siempre presente 
que en las Fuerzas Armadas quien tiene el mando tiene el poder‐ por lo que 
la  tareas más  difícil  será  encontrar  generales  de  confianza,  no  ya  para  la 
democracia, sino para la misma reforma”10. 

Partiendo  de  esta  base  el  proyecto  de  reforma militar  del  PSOE 
estuvo argumentado desde cuatro puntos fundamentales: la extirpación del 
sentimiento antimilitarista; la despolitización; la socialización del Ejército; y 
la desaparición de “las dos Españas”.  

Aunque  el  Partido  Socialista  era  de  naturaleza  republicana, 
anticlerical  y  antimilitar  quiso  establecer  matizaciones;  sobre  todo  en  lo 
relativo  a  esta última  condición. Pensaban  que  el  antimilitarismo  sólo  era 
justificable cuando los ejércitos se vieran asociados a los intereses capitalistas; 
es  decir,  los  militares  no  debían  ser  empleados  para  satisfacer  los  fines 
expansionistas e intenciones de dominio económico de este sistema. Por eso, 
y a consecuencia de  lo anterior,  la despolitización ha de ser condición sine 
qua  non  para  que  las  Fuerzas Armadas  sean  respetadas  como  auténticos 
servidores de  los  intereses de  la democracia. Máxime  si se  tiene en cuenta 
que,  durante  casi  cuarenta  años,  una  dictadura  los  había  utilizado  en  su 
propio  beneficio  político.  El  Ejército,  cualquier  Ejército,  “debe  carecer  de 
ambiciones  políticas.  Debe  capacitársele  para  evitar  todo  intento  de 
utilización  bastarda  de  sus  propios  servicios,  y mantenerse  estrictamente 

                                                 
10 Fundación  Pablo  Iglesias  (FPI).  “Un  Ejército  para  la  reforma”, El  Socialista,  (15‐
enero‐1977). 
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subordinados al bien común de la colectividad”11. Un gobierno democrático 
ha  de  reportar  estabilidad  y  firmeza  a  su  Ejército,  de  tal  forma  que  lo 
capacite  en  su  actividad  de  defensor  de  la  integridad  nacional.  Eso  sólo 
podrá conseguirse con un sólido proyecto político, puesto en práctica por un 
Gobierno  con  auténtico  sentido de Estado;  en  el que no  se  confundan  sus 
intereses  con  los  de  quienes  en  una  u  otra  etapa  pudieran  estar 
representados12. 

Estas dos premisas traerán como consecuencia el propósito último 
de  la  planificación militar  de  los  socialistas;  lo  que  ellos  denominaron  la 
socialización del Ejército, es decir, su plena unión con la sociedad. Algo que 
será muy difícil de conseguir si no se superan los prejuicios que en relación 
con éste venía manteniendo  la comunidad en general al asociar militar con 
dictadura.  Ello  exigirá  un  rotundo  cambio  de  actitud  en  virtud  del  cual 
desaparezca  la  idea de  las dos Españas. El  sentimiento entre vencedores y 
vencidos que tanto había arraigado durante la dictadura había contribuido, 
en opinión de  los socialistas, a propagar  la  idea de unas Fuerzas Armadas 
instituidas para mantener un  sistema de gobierno que  sólo  representaba a 
una parte de la población, los vencedores. Por eso la opinión pública tenía la 
idea de un Ejército cerrado y opaco. Idea que había que desechar. 

La  transición  militar  se  conduciría  por  buen  camino  sólo  si  se 
clarificaban los aspectos relacionados con la Defensa. En este sentido fueron 
tres  las metas que se propusieron alcanzar: entroncar  las Fuerzas Armadas 
con el pueblo; luchar por la paz sin que ello suponga disminuir la capacidad 
defensiva del país; y, por último, reducir los gastos bélicos. Estos tres puntos 
constituyeron su “Teoría de la Defensa”13; la cual, a su vez, estaba sustentada 
en la defensa de una política de neutralidad, que suponía el rechazo frontal a 
la política de bloques. Y en la no intervención; es decir, la imposibilidad del 
Ejército de implicarse en la vida política, ni ser empleado en misiones ajenas 
a su esencia que no es otra que someterse al poder civil. Para el PSOE esto se 
lograría, de un lado, con el pleno sometimiento al control del Parlamento. De 
otro, creando un Ministerio de Defensa común a los tres ejércitos como único 
intérprete del pensamiento del Gobierno en  cuestiones militares; debiendo 
                                                 
11 Fernando Múgica, Las Fuerzas Armadas en democracia. Conferencia pronunciada en 
el club Siglo XXI, (enero‐1979). Citado en Diego Armario, El PSOE, Op. Cit., p.100. 
12 Fernando Múgica, Ibid., p.16. 
13 FPI, “Programa de transición”. 27 Congreso del PSOE, PSOE,  (5 a 8‐diciembre‐1976), 
Congresos. Fa‐1285. 
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asistirle para ello un Alto Estado Mayor, cuyo trabajo consistiría en concretar 
la doctrina de defensa decidida.    

Una  vez  aprobada  la  Constitución  de  1978  empezó  una  etapa 
definida por  la primacía de  la soberanía popular, y  los socialistas, al  igual 
que habían hechos  sus predecesores  los centristas, creyeron que había que 
reconsiderar la Defensa Nacional. Ahora era la Norma Suprema la que tenía 
que definirla, fijando  

“las  obligaciones  militares  de  los  españoles,  que  no  sólo 
constituyen un deber,  sino  también un derecho;  y,  sobre  todo,  fijando  las 
misiones  de  las  Fuerzas  Armadas,  delimitadas  ahora  a  sus  auténticos 
papeles,  es decir, a garantizar  la  soberanía  e  independencia de España,  su 
integridad  territorial y el ordenamiento constitucional. Y, por encima de  la 
claridad de estos extremos,  la Constitución siempre  los  refiere a  las Cortes 
Generales, órgano supremo de representación popular que legisla, controla y 
debate  todos  los  supuestos.  La  clase  trabajadora,  por  tanto,  va  a  poder 
opinar en materia de Defensa Nacional. Va a poder participar en cuestiones 
que, como clase más numerosa, más cerca le competen14.  

El  modelo  defensivo  del  Partido  Socialista,  pues,  tuvo  su  eje 
principal en la definición de las Fuerzas Armadas para la democracia desde 
la Constitución que la rige. Y, desde ella, se desarrollaría esa nueva política 
de Defensa estructurándose en lo que el partido denominó “Plan Estratégico 
Nacional”, en el que habrán de constar las directrices generales en cuanto a 
objetivos  estratégicos, medios necesarios para  cumplirlos,  es decir,  fijación 
de las líneas maestras de la organización de la fuerza y su mantenimiento, y 
los distintos mecanismos de respuesta ante una agresión, que van desde  la 
simple alarma hasta la puesta en pie de guerra de todo el país.  

A partir del momento en que el PSOE alcanzó el poder, en octubre 
de 1982, si bien mantuvo la esencia de su doctrina militar, lo cierto es que se 
sentó en el sillón presidencial con dos condicionantes claros que marcaron 
su período de gobierno: la cuestión de la OTAN, asunto en el que tuvieron 
que reconducir su  trabajo en  función de  la evolución de  la política exterior 
española y de su gestión en Asuntos Exteriores; intentando que éste fuese un 

                                                 
14 FPI,  “La política de Defensa Nacional”. Comité  Federal del PSOE.  (mayo‐1979),  Fc‐
817. 
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tema  lo  menos  controvertido  posible.  Por  otro  lado,  el  problema 
involucionista.  

Mientras  formaron  parte  de  la  oposición  los  socialistas  se 
opusieron  a  que  España  se  integrase  en  la  OTAN  sin  ningún  tipo  de 
condiciones,  argumentando  que  “la  entrada  de  España  en  la  OTAN 
introduciría  desequilibrios  en  el  status  internacional,  y  significaría  una 
contribución  nula  a  las  necesidades  de  la  defensa  exterior  de  España 
convirtiéndola en un objetivo nuclear”15. Su cambio de postura al  llegar al 
Gobierno no se debió  tanto a  lo que realmente significaba  la  incorporación 
de España a este organismo, cuanto en lo relativo a la forma en que tendría 
que  hacerlo.  Aquí  radicó  su  divergencia  esencial  respecto  a    la  postura 
defendida  por  el    gobierno  de  UCD  y,  por  tanto,  respecto  de  la  teoría 
atlantista  defendida  por  un  PSOE  en  la  oposición.  El  Ejecutivo  socialista 
propugnó una incorporación condicionada a la celebración de un debate en 
torno a esta cuestión cuando así  lo aconsejasen  las circunstancias. En dicho 
debate  tendría  que  intervenir  el  pueblo  a  través  de  un  referéndum, 
decidiendo  en  qué  condiciones  habría  de  formar  parte  España  de  dicha 
organización. Este fue su principal justificación para demostrar que el PSOE 
nunca fue anti OTAN.  

La otra gran preocupación del gobierno socialista  la constituyó  la 
amenaza golpista latente en el seno del Ejército. Las conspiraciones militares 
habían  estado  presentes desde  el  inicio de  la  transición  política;  haciendo 
con ello peligrar al proceso. No podía concebirse un Ejército para la libertad 
si dentro del mismo existían fuerzas antidemocráticas. La estabilización de la 
reforma militar exigía la eliminación de la subversión y el establecimiento de 
un modelo de Fuerzas Armadas con la suficiente fortaleza como para evitar 
las  tentativas  golpistas,  guiadas  por  el  inconformismo,  el  descontento  e, 
incluso,  la desconfianza en  la democracia como solución a  la problemática 
militar.  La  única  solución  que  el  PSOE  consideró  aplicable  a  esta 
contrariedad no  fue otra que una acertada gestión por parte del Ejecutivo 
consistente  en  reforzar  su  papel  dentro  del  entramado  democrático  como 
elemento  garante  del  sistema  establecido  y  de  la  seguridad  de  la  nación. 
¿Cómo podría  conseguirse? Con  la aplicación de una política de personal, 
con  formación  apropiada  y  correctos  sistemas  de  ingresos  y  ascensos,    y 

                                                 
15 FPI, “Los problemas de la democracia”, Comisión Ejecutiva Federal del PSOE,  (abril‐
1981), Informes. Fc‐389. 
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económica,  con  las  remuneraciones  acordes  con  el  grado  y  puesto 
desempeñado  por  los  militares,  suficientemente  adecuadas  como  para 
sustentar el peso de la adaptación a la realidad democrática.  

En  la misma  línea  se manifestó  el  otro  gran  representante  de  la 
izquierda,  el  Partido Comunista;  el  gran  impulsor  de  una  transformación 
revolucionaria del Ejército  español. Su adaptación  era  fundamental puesto 
que,  para  conseguir  una  reforma  profunda  de  la  sociedad  española  “no 
bastan las elaboraciones tácticas coyunturales, sin negar su interés, sino que 
es preciso modelar una auténtica estrategia e identificarse con ella”16. Esa fue 
la  prioridad  comunista;  había  que  elaborar  una  estrategia  que  evitase  el 
declive  definitivo  de  la  institución  militar,  defendiendo  para  ello  su 
integración en el consenso democrático. 

Si  el  Ejército  partía  de  una  base muy  contaminada,  puesto  que 
durante décadas había  sido manipulado por  el  régimen  franquista, podría 
peligrar  el  éxito  de  la  misión  democrática.  Conceptos  como  jerarquía, 
autoridad,  orden  o    disciplina  debían  acompasarse  a  los  de  reforma, 
aperturismo  y  libertad.  La  sociedad  se  sentía  alejada  de  sus  Fuerzas 
Armadas  porque  “al  franquismo  siempre  le  había  interesado  que  éstas 
fuesen temidas y odiadas por el pueblo. –Si esa idea no se desecha‐, España 
nunca  tendrá  un  Ejército  nacional,  sostenido  por  el  pueblo,  dotado 
modernamente,  dejando  de  ser  justo  e  inmoral  como  lo  era  durante  el 
régimen de Franco”17. La solución a este problema vendrá cuando al militar 
profesional se  le equipara a cualquier otro ciudadano y no sea perseguido 
por  sus  ideas  democráticas.  Cuando  sea  visto  por  la  sociedad  como  un 
símbolo de unión entre el pueblo y el Ejército18. 

La  eliminación de  la  cúpula militar de  los altos mandos  leales al 
régimen,  así  como  superación  de  las  diferenciaciones  entre  los  propios 
militares, y entre éstos y la sociedad de la que forman parte eran las dos tesis 
esgrimidas por  los comunistas como  fundamentales para que en el Ejército 
pudiese iniciarse la adaptación democrática. La desaparición de la dictadura 
                                                 
16 Santiago Carrillo, Memoria de la transición, Grijalbo, Barcelona, 1983, p. 123. 
17  Archivo  del  Partido  Comunista  de  España  (APCE),  “El  pueblo  y  las  Fuerzas 
Armadas”.  VII  Congreso  del  PCE,  Intervención  de  Santiago  Carrillo,  (agosto‐1965). 
Informes/Congresos. 
18 Declaraciones de Santiago Carrillo a Mundo Obrero, año XLV, nº.25, (agosto‐ 1975), 
p. 1. 
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le otorgó una nueva dimensión a partir de la cual era necesario reexaminar 
la situación, reelaborar la línea política del partido a seguir en este tema, su 
táctica y analizar con espíritu crítico las exigencias del cambio19.  

La  primera  de  estas  exigencias  era  establecer  una  política  de 
Defensa para la España democrática20; es decir un programa militar. Dentro 
de esta programación de la Defensa un documento clave fue el denominado 
“Manifiesto Programa del PCE21, en el que se establecieron los fundamentos 
en  los  que  basar  su  doctrina  de  Defensa  para  la  democracia.  De  dicho 
documento  se  desprendían  como  ideas  fundamentales  del  PCE  el 
establecimiento  de  un  Ejército  permanente  como  instrumento  para  la 
defensa de la independencia y soberanía de la patria; la consecución de una 
industria armamentística adecuada, que no haya de depender técnicamente 
de otras potencias, y, por último,  la  integración de  toda  la  sociedad  en  la 
Defensa Nacional.  

El  punto  de  inflexión  en  la  aplicación  de  la  doctrina  militar 
comunista llegaría, al igual que para el resto de las fuerzas políticas, con la 
aprobación  de  la  Constitución.  A  partir  de  entonces  estos  principios 
deberían canalizarse de manera que su aplicación  fuese una realidad, y no 
sólo una posibilidad. Todos  ellos deberían  consolidarse  como  factores que 
hagan posible  la reforma militar, eliminando paulatinamente  los elementos 
rupturistas.  El  PCE,  consciente  de  que  lo  necesario  era  una  política  de 
acuerdos, abogó por  la conducción del debate político hacia el  tratamiento 
del tema militar como preocupación prioritaria para España. Los comunistas 
pensaban que era una cuestión en la que resultaba fundamental alcanzar esa 
política de consenso como único modo de fortalecer la democratización del 
Ejército.  Sólo  así  podría  sumergirse  junto  con  el  resto  de  los  colectivos 
sociales  en  la  etapa  revolucionaria  de  transformación  que  el  país  estaba 
viviendo.  

Sin embargo, la “revolución militar” no podría practicarse si estos 
mismos  conceptos no  se aplicaban al  exterior. Según  el   partido, para que 
España    fuese  identificaba  como  una  democracia  occidental  plena  no 
                                                 
19 Santiago Carrillo, Y después de Franco, ¿qué?, Editions Sociales, París, 1965, p.15. 
20 APCE,  “Una  política  de Defensa  para  la España  democrática”,  Comité  Ejecutivo  del 
PCE, Ejército, Caja 113/carpeta 1. 
21 APCE, “El Manifiesto‐Programa del Partido Comunista de España”, Comisión Central 
de Propaganda del PCE. Ejército. Caja 113/carpeta 2. 
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necesitaba  adscribirse  a  ninguno  de  los  bloques  militares  existentes,  ni 
participar en  la  locura de  la  carrera de armamentos. Para  salvaguardar  su 
identidad  nacional  y  su  integridad  territorial  bastaba  con  entender 
adecuadamente los principios que harían triunfar la reforma militar sin que 
por ello tuviese que poner en peligro sus intereses en el exterior. Por eso no 
hacía falta ingresar en ningún organismo defensivo  que no serviría más que 
para “estimular una dialéctica del reforzamiento de los bloques militares, de 
carrera armamentista, negativa para la seguridad y la paz. –La adscripición a 
un  organismo  militar‐  significaría  la  subordinación  a  una  potencia 
imperialista,  Estados  Unidos,  y  la  introducción  de  una  serie  de 
condicionantes  que  desequilibrarían  el  normal  transcurrir  del  proceso 
democrático español”22.  

La  hegemonía  de  las  dos  grandes  superpotencias,  basada  en  las 
armas  nucleares  y  la  proliferación  de  bases  en  países  extranjeros  que  las 
respalden, sería, en su opinión, contraproducente. Por ello, formar este tipo 
de  alianzas  carecería  de  sentido.  El  temor  comunista  radicaba  en  que  la 
presencia  de  bases  extranjeras  en  territorio  español,  además  de  lo 
innecesario y contrario a los intereses nacionales que resulta, no solucionaría 
los verdaderos problemas del Ejército, ni tampoco supondría el avance de la 
reforma. Tan solo mermaría la capacidad de soberanía plena para España.  

Ni siquiera la victoria socialista hizo disminuir los recelos del PCE 
en relación con la cuestión militar. Aunque se considerase que la transición 
política estaba prácticamente  liquidada, aún restaba mucho por hacer en el 
Ejército. Aunque, cambiando el Gobierno, era necesario cambiar la estrategia. 
Por eso, el partido pasó a una “Política de concentración democrática”, que 
superase  las  debilidades  mostradas  y  solucionara  la  fragilidad  que  los 
comunistas percibían en el funcionamiento de la mayoría de las instituciones 
democráticas. Esta nueva estrategia era necesaria para solventar una serie de 
problemas que consideraban inconclusos: los restos del pasado dictatorial, el 
golpismo y la ausencia de una modernización significativa del Ejército.  

En  cualquier  caso,  el  fin  último  de  la  reforma  militar  sería 
conseguir  un  Ejército  capaz  de  defender  el  territorio  frente  a  posibles 
invasiones  extranjeras,  técnicamente  preparado,  constituyendo  una 

                                                 
22  APCE,  “Política  exterior  y  Defensa”,  IX  Congreso  del  PCE,  Informe  de  Santiago 
Carrillo, 1978, pp. 146‐147. 
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institución  fortalecida,  integrada  por  militares  convencidos  de  sus 
sentimientos democráticos.  

Respecto del ala conservadora del espectro político de la transición, 
con Manuel Fraga al frente, habría que destacar su equiparación al resto de 
las fuerzas políticas en cuanto al sentimiento democrático. Alianza Popular 
(AP)  pensaba  en  lo  imprescindible  de  presentar  un  proyecto  político  con 
claridad  de  ideas,  con  coherencia  y  organización  que  contemplase  cuanto 
antes la solución de los temas que se consideraban inaplazables23. Tenía que 
existir voluntad de cambio y deseos de diálogo que se  transformasen en  lo 
que  el  propio  Fraga  denominó  una  política  de  gestos  que  ilustrara  los 
movimientos de la transición.  

Lo  importante  era  elaborar  un  programa  que  contuviese  la 
doctrina  que  habría  de  aplicarse durante  los  años  que  durase  la  reforma. 
Esta doctrina  se basó  en  la  reconversión de  ideas, para que  la  adaptación 
fuese completa, de tal modo que a partir de ella AP empezó a definirse como 
una fuerza reformista, demócrata y populista, proclamando la remodelación 
de  las  fuerzas  políticas  en  aras del  establecimiento de  los mecanismos de 
selección entre las corrientes políticas24. 

Fraga  tenía  claro  que  la  reforma  sólo  prosperaría  si  la  cuestión 
militar  se  trataba  desde  la  serenidad  en  la  relación  con  los militares.  Lo 
importante era matizar “lo imprescindible de su no participación en la vida 
política  y  lo  conveniente  de  la  profesionalización  de  unidades  claves  del 
Ejército. En este sentido habría que cumplir con los dos objetivos básicos de 
atención a sus necesidades y creación de las instituciones necesarias que den 
cobertura  a  las mismas;  destacando  un  Departamento  de  Defensa  y  una 
Junta de  Jefes de Estado Mayor”25. Por  lo que  en  la base de  las  relaciones 
entre la sociedad a la que sirven y las Fuerzas Armadas estaría el respeto, el 
entendimiento mutuo; y no el miedo o la desconfianza.  

Por  todos  esos  motivos  pensaban  que  había  que  resolver  los 
posibles brotes  inmovilistas dentro del Ejército. El golpismo no  contribuía 

                                                 
23 Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, Planeta, Barcelona, 1987, p. 23. 
24.J.  Esteban;  L.  López,  Los  partidos  políticos  en  la España  actual,  Planeta,  Barcelona, 
1982, p. 263, 
25 Manuel Fraga, Memoria breve de una vida pública, Planeta, Barcelona, 1980, p. 257. 
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más que a crear confusión en torno a la imagen que del mismo pueda tener 
la sociedad. La obligación de la clase política, según el partido, no sería otra 
que  actuar  con  contundencia  y  desde  la  unanimidad.  Su  rotundidad 
respecto  a  este  asunto  quizás  fuese  pertinente  por  su  temor  a  ser 
identificados con algunos de los ideales que con estas actuaciones pudieran 
defenderse.  Por  eso,  desde  las  filas  de  AP  se  apresuraron  a  rechazar  de 
forma unánime  este  tipo de  situaciones dentro del Ejército y  a proclamar, 
precisamente para  evitarlas  en  el  futuro,  lo  fundamental de  integrar  a  las 
Fuerzas  Armadas  en  la  normalidad  constitucional.  Las  buenas  relaciones 
parlamentarias podrían traducirse en la consecución de ese objetivo primero 
de normalización de la situación del Ejército y de su relación con la sociedad.  

La consolidación de España como potencia democrática  tenía que 
mirar también al exterior. Para AP España tenía que distinguir su vocación 
atlantista  y  su  cultura  europeista.  Sin  ambas  no  sería  posible  ni  la 
reconciliación,  ni  la  estabilización.  Sólo  por  esto  la  neutralidad  no  la 
consideraban  posible,  al  contrario  que  la  izquierda  comunista,  porque 
supondría retroceder en el proceso de cambio. Ahora bien, la incorporación 
al contexto internacional no habría de ser incondicional; sino que habrían de 
respetarse  sus  intereses;  siendo  ésta  una  responsabilidad  exclusiva  del 
gobierno de  la nación. Algo que, para  la derecha, el Ejecutivo socialista no 
supo satisfacer, convirtiéndolo en uno de los asuntos más controvertidos de 
la transición. 

La  incorporación atlántica con el gobierno centrista fue defendida 
de manera casi  incondicional por  los populares. Sin embargo, el problema, 
en su opinión, se produjo cuando  los socialistas gobernaron y se marcaron 
como una de las metas de la reforma militar la celebración de un referéndum 
para decidir  la permanencia española en  la Alianza. Según el partido, éste 
fue ambiguo y sólo serviría para alejarse del propósito conciliador que debía 
presidir todo el proceso reformista. En realidad el socialismo, en su opinión, 
tan sólo quiso manipular al pueblo español y confundirles en sus  intereses 
haciéndoles  pensar  que  éstos  coincidían  con  los  del  Gobierno 26 .  El 
referéndum  considerado  por  Fraga  como  una  decisión  “arriesgada, 
pertubadora  y  superflua”  no  respondía más  que  a  la  presión  a  la  que  el 
Ejecutivo socialista estaba sometiendo a  los ciudadanos. Por eso calificaron 

                                                 
26 Rogelio Baón, Historia del Partido Popular, Ibersaf Ediciones, Madrid, 2001. 
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la  actuación  del  Gobierno  como  irresponsable  al  suponer  una  gran 
inestabilidad diplomática para España.  

Sin  embargo,  en  un  país  como  España  caracterizado  por  su 
pluralidad,  no  podrían  dejar  de  escucharse  otras  voces  que  no  estaban 
representadas en la derecha, la izquierda, ni el centro; pero que resultaban, y 
resultan,  igualmente significativas, aunque  sólo  sea porque  son el máximo 
exponente de la diversidad española, especialmente si se tiene en cuenta que 
la España de las autonomías ha sido el resultado de la plasmación de dicha 
diversidad, de  la pluralidad sociocultural existente en el país, consecuencia 
de la descentralización que se ha ido produciendo en las últimas décadas del 
siglo XX27.  

Los nacionalistas se preguntaban por el  futuro del Ejército  tras  la 
desaparición de  la dictadura.  Sentían  incertidumbre  ante  la  forma  en  que 
iban  a  encajar  las  Fuerzas Armadas  en  el  nuevo  entramado  institucional 
democrático; cual sería su sentido y en qué consistiría su misión. Desde el 
prisma nacionalista se albergaba la duda, al menos hasta que la transición se 
dio por  concluida, de  si  el Ejército presentaría unos objetivos  coincidentes 
con los del resto del Estado; o, por el contrario, estos no serían coincidentes.  

Las fuerzas nacionalistas se mostraban recelosas de las intenciones 
de  los militares. Este  fue un hecho que  se  evidenció  a  lo  largo de  toda  la 
transición a la hora de tomar posiciones en relación con  la cuestión militar. 
La  reflexión  nacionalista  sobre  las  Fuerzas  Armadas  se  caracterizó  por 
reforzar  la  idea  de  una  democracia  en  la  que  la  éstas  conectasen  con  los 
propósitos de cambio y, además, los entendiesen y asimilaran. Ello habría de 
ser así porque, desde su perspectiva,  la  reorganización descentralizada del 
Estado  no  sería  compatible  con  intereses  nacionalistas.  De  este modo  se 
ponía en evidencia la  idea subyacente en  la doctrina militar nacionalista, la 
cual  consistió  en  descentralizar  también  la  Defensa  para,  de  este  modo, 
evitar enfrentamientos de las autonomías con el Poder Central. Querían con 
ello  incidir  en  la  necesidad  de  eliminar  la  función  de  controlador, 
perseguidor  y  represor  de  sus  intereses,  tal  y  como  había  planteado  el 
franquismo.  

                                                 
27 Isidro Sepúlveda, “El Estado de  las autonomías y  los nacionalismos”, en  J. Tusell 
(coord.), La España de Juan Carlos I, Colección Historia de España de Menéndez Pidal, 
Tomo XLII, Espasa Calpe, Madrid, 2003, p. 559. 
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Temían que la excesiva militarización de la Administración Pública, 
presente durante los años de dictadura, traspasara las fronteras cronológicas 
de la misma y se instalase de forma más o menos velada en  la democracia. 
Era importante definir los conceptos de nación y patria desde la libertad que 
imprime  el  sistema  democrático,  porque  así  se  conseguiría  conducir  la 
transición  militar  hacia  la  desaparición  del  Ejército  como  el  adversario 
empleado  por  el  régimen  anterior  para  satisfacer  sus  propios  intereses  y 
seccionar  la  nación  española;  instigando  a  la  sociedad  en  contra  de  los 
nacionalismos,  al  presentarlos  como  esencia  de  la  división  de  la  única 
nacionalidad española posible28.  

El proceso descentralizador de la transición se había convertido en 
una  responsabilidad  ineludible por parte de  los gobiernos, de manera que 
ésta fuese empleada  para disociar definitivamente las Fuerzas Armadas de 
la dictadura; de modo que  los  intereses y sentimientos nacionalistas fueran 
entendidos  por  el  sistema  y  por  su  Ejército.  Habrían  de  aceptarse 
mutuamente  entendiendo,  igualmente,  los  militares  la  diversidad 
nacionalista;  los  nacionalistas  su  aceptación  de  éste  como  un  componente 
más de la democracia al servicio del pueblo. 

En  definitiva,  la  cuestión  militar  fue  tema  prioritario  de  los 
programas de las principales fuerzas políticas de la transición. La superación 
de sus discrepancias ideológicas en relación con lo necesario de acometer la 
reforma,  posibilitó  que  ésta  pudiera  finalizarse;  logrando  unas  Fuerzas 
Armadas  democráticas  y  renovadas  dentro  del  orden  constitucional, 
resolviendo su acercamiento tanto a la clase dirigente como a la sociedad en 
general.  

                                                 
28 Jordi  Solé  Tura, Nacionalidades  y nacionalismos  en España. Autonomías, Federalismo, 
Autodeterminación, Alianza editorial, Madrid, 1985. 
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Deseo  iniciar  mi  intervención  agradeciendo  al  Instituto 
Universitario  General  Gutiérrez  y  especialmente  a  su  director  Isidro 
Sepúlveda  su  invitación  a  intervenir  en  este  panel  sobre  “Programas  y 
realizaciones: los partidos políticos y la Defensa Nacional”. 

Quiero  prevenirles  sobre  dos  hechos  que  pueden  incidir  en mi 
exposición.  En  primer  lugar  es  una  visión  desde  la  perspectiva  de  quien 
milita en un apartido político y al mismo tiempo, especialmente desde el año 
1989 en que pase a formar parte de la Comisión de Defensa del Congreso de 
los Diputados,  ha podido  intervenir directamente  en  aquello  que  estamos 
analizando.  En  segundo  lugar  que  para  quién  no  ha  sido  historiador  en 
sentido estricto, pero si historiador de la filosofía y más concretamente de la 
filosofía griega antigua, existe una tendencia más que a los hechos concretos 
a una cierta categorización y abstracción a partir de estos hechos. 
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ALGUNAS CUESTIONES INTRODUCTORIAS 

Al  mismo  tiempo  quiero  manifestarles  algunas  consideraciones 
previas. 

1) La historia de los últimos dos siglos ha condicionado la percepción de 
las  cuestiones que vamos a  tratar de una manera militante e  incluso 
combativa.  El  aislacionismo  y  ensimismamiento  de  España  ha 
condicionado  nuestra  historia  y  nuestra  percepción  de  ella.  Una 
historia marcada no por un enfrentamiento ante invasores de la patria, 
sino  por  continuados  enfrentamientos  civiles,  que  han  provocado 
visiones partidistas y  enfrentadas de nuestras FAS y de  su papel  en 
nuestra historia. 

  Así  la recuperación de  la democracia y el proceso de  transición vino 
muy  determinado  por  la  voluntad  de  superar  lo  que  muchos 
historiadores  han  considerado  como  problemas  heredados  del  siglo 
XIX y no  superados durante buena parte del  siglo XX. Las  llamadas 
cuestiones  o problemas  religioso,  territorial  y militar,  y  la  voluntad, 
más  o menos  explícita  de  superarlas  con  propuestas  positivas  que 
unieran  lo  máximo  posible  a  la  sociedad  española,  marcaron  el 
proceso  de  transición  y  la  elaboración  de  la  Constitución  y  de  su 
posterior desarrollo legislativo. 

2) Así  la  definición  de  unas  FAS  coherentes  con  el  nuevo  marco 
democrático  marcó  un  profundo  proceso  de  reforma  militar  que 
intentó  tener  presentes  las  experiencias  anteriores.  Este  proceso  de 
reforma supuso una auténtica reconversión paralela a  la que sucedió 
en otros sectores (así en sectores industriales como el naval o el de los 
altos hornos) y que supuso mayores movimientos de personal y unos 
elevados costes económicos, no siempre reconocidos o recordados por 
nuestra sociedad y que han condicionado (pensemos en el mecanismo 
de la reserva transitoria y su coste para los presupuestos de defensa) el 
proceso de reforma. 

3) Estoy  plenamente  convencido,  aunque  pueda  extrañar  o  incluso 
escandalizar  a  algunos,  de  que  en  estos  últimos  30  años  ha  habido 
básicamente  una  continuidad,  en  las  políticas  de  defensa  y  sus 
distintos aspectos, por parte de los distintos gobiernos democráticos y 
que se han basado en unos consensos básicos entre los dos principales 
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grupos  políticos  y  también  por  parte  de  la  mayoría  de  los  demás 
grupos. 

Al mismo tiempo ha habido un intento, al menos por parte de algunos, 
de mantener la política de Seguridad y Defensa no contaminada por el 
legítimo  enfrentamiento  de  las  distintas  opciones  políticas  en  otros 
campos  e  incluso  en  una  cierta  burbuja  protectora  frente  al  clima  a 
veces de radical enfrentamiento. 

Esto se puede haber basado en la percepción de que la política defensa 
debe  formar  parte  de  esto  que  tradicionalmente  se  han  llamado 
políticas de estado, en los que no es bueno para los intereses del país y 
su  papel  en  el  mundo  un  cambio  constante  de  políticas  según  la 
opción ganadora en cada elección. También por el hecho evidente que 
las políticas de defensa, especialmente las de adquisición de materiales, 
definición  de  doctrinas  o  de  personal,  deben  tener  y  tienen  ciclos 
largos que si no tienen acuerdos básicos produciría su ruptura graves 
consecuencias  para  la  propia  operatividad  de  las  FAS  o  para  la 
existencia de una base tecnológica e industrial suficientemente estable 
y fuerte. 

Aunque  es  cierto  que  en  los  momentos  que  se  ha  producido  una 
ruptura del consenso ésta ha tenido su base no en una ruptura directa 
de  la  política  de  defensa  sino  en  profundos  desacuerdos  sobre  la 
política  general  internacional  y  también  en  la  política  general  de 
Seguridad. 

4) Todos  estos  elementos  han  tenido  como  consecuencia  que  en  las 
propuestas  electorales  el  peso  de  las  propuestas  de  defensa  hayan 
tenido  un  papel  muy  secundario,  excepto  en  algún  momento 
determinado  también  por  posiciones  respecto  a  la  política  exterior. 
Esta  situación  se  ha  visto  reforzada  por  el  escaso  interés  que  la 
sociedad  española  ha  sentido  por  las  cuestiones  de  seguridad  de 
defensa y como consecuencia de ello el escaso valor electoral que para 
los partidos políticos han tenido las propuestas de defensa. 

Esto no ha  impedido que después  la alternativa vencedora si que ha 
elaborado  una  política  de  defensa  y  la  ha  llevado  a  la  práctica 
gestionándola independientemente del valor que los programas daban 
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a esta política. Aunque, evidentemente, la opción que tenía el gobierno 
siempre ha presentado propuestas más desarrolladas y más concretas 
mientras  que  la  opción  en  la  oposición  presentaba  propuestas más 
genéricas e incluso con cierto grado de ambigüedad que le permitiere 
después  un mayor  grado de  libertad  en  la  gestión de  la  política de 
defensa. 

 

LAS TRES TRANSFORMACIONES DE LAS FAS ESPAÑOLAS 

En  estos 30 años al proceso de democratización de España  se ha 
sumado una rápida y profunda evolución de la situación internacional, en la 
que, ahora si, España estaba presente como actor pleno. Los cambios vividos 
en  estos  años  han  sido  vertiginosos.  Por  un  lado  los  cambios  en  los 
escenarios con  la caída del bloque comunista,  la aparición de nuevos  tipos 
de  conflictos,  y  la  irrupción  del  terrorismo  internacional  del  yidahismo 
islámico; por otro lado los profundos cambios tecnológicos, muchas veces de 
carácter disruptivo. 

Los  nuevos  escenarios  han  definido  nuevas  misiones,  que  se 
sumaban  a  los  tradicionales de  las FAS, que han debido  adaptarse  a  ellas 
tanto  en organización y  funcionamiento  como  en  instrumentos y doctrina. 
Así hemos  asistido  a un profundo proceso de  transformación de nuestras 
FAS, en un sentido genérico de este concepto. Así podemos hablar de  tres 
procesos de transformación que se han sucedido mezclándose entre ellos. 

Una  primera  transformación  ha  sido  el  paso  de  un  ejército  no 
democrático  a  uno  democrático,  la  segunda  la  adaptación  de  un  ejército 
preparado para guerra fría a uno preparado para las nuevas amenazas, y la 
tercera  la  transformación  (ya  en  el  sentido  técnico que utilizamos para  los 
actuales procesos) a unas FAS preparadas para el siglo XXI. 

La primera supuso cambios radicales de mentalidad y de misiones . 
De unas FAS organizadas no únicamente para la defensa frente a amenazas 
exteriores  sino  también  en misiones de  control  interior de Orden Público, 
con una mentalidad de autonomía frente al poder político (y muchos más si 
era  democrático)  a  una mentalidad  democrática  de  dependencia  de  éste. 
Unas  FAS  con  una  distribución  territorial  más  pensadas  en  criterios 
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interiores  que  frente  a  la  posible  amenaza  exterior.  Unas  FAS 
sobredimensionados  cuantitativamente y  en  su  composición  interior y  con 
unos  recursos  materiales  anticuados.  Así  debió  empezar  proceso  de 
redimensionamiento  que  especialmente  afectaría  al  Ejército  de  Tierra  con 
sucesivos  planes  (META, NORTE,  ....)  y  la  definición  de  una  política  de 
modernización de plataformas y sistemas. 

La  segunda  supuso  un  profundo  redespliegue  y  reorganización 
sobre  la  base  de  un  progresivo  traspaso  de  la  filosofía  de  defensa  del 
territorio a  la capacidad de proyección exterior en un marco cada vez más 
conjunto y combinado. Este supuso nuevas reducciones, reestructuraciones 
y  reorganizaciones. Y  también  la aparición de  las misiones humanitarias y 
operaciones  de  paz  en  un marco  internacional  cambiante,  con  profundos 
debates  internos  en  la  OTAN  que  culminarán  con  su  Nuevo  Concepto 
Estratégico aprobado en  la cumbre de Washington de 1999 y con un  largo 
proceso  de  ampliación  y  también  con  la  aparición  y  desarrollo  de  una 
incipiente PESC y posteriormente PESD en el seno de la UE y la adopción de 
las  llamadas misiones Petersberg definidas  anteriormente  en  el  seno de  la 
UEO. Y  todo  ello  en un marco de  cambios  tecnológicos  y de  gestión  que 
hemos  venido  en  llamar  la  Revolución  en  Asuntos  Militares  (RMA).  Y 
elemento  no menos  desdeñable  ha  sido  la  aparición  de  los  conceptos  de 
gestión crisis utilizando a la vez instrumentos militares y civiles. 

Si  el  desarrollo  de  estos  cambios  para  adaptarse  a  los  nuevos 
escenarios y a  las nuevas misiones  (situación que afectaba a  todas  las FAS 
occidentales  tras  el  fin  de  la  guerra  fría  y  a  sus  organizaciones 
internacionales)  le  sumamos  la  eclosión de un  terrorismo  internacional de 
base  yihadista  islámica  (de  naturaleza  distinta  a  otros  terrorismos  que 
habíamos  sufrido  anteriormente),  unido  al  peligro  de  la  proliferación  de 
armas de destrucción masiva y el posible acceso a ellos de la red terrorista, 
así  como  la  utilización  de  los  llamados  estados  fallidos  como  bases  de 
entrenamientos  y  de  acción  y  con  el  posible  respaldo  de  algunos 
determinados estados, nos encontramos con un nuevo escenario que suma 
los anteriores riesgos a los nuevas amenazas y a su interrelación (terrorismo, 
armas  de  destrucción  masiva,  criminalidad  internacional,  estados 
fallidos, ...). 

Este  nuevo  escenario  refuerza  las  nuevas  misiones  de  las  FAS 
(entre ellos también la lucha contra el terrorismo internacional), la necesidad 
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de nuevos instrumento, de redefinir las doctrinas, de reorganización, etc. Y 
así  nos  encontramos  en  un  largo  proceso  de  Transformación  que  afecta 
también a España, a  las políticas de Seguridad y Defensa. Las tradicionales 
fronteras entre Seguridad  Interior y Exterior  se difuminan. Se  transforman 
las relaciones y las organizaciones internacionales y se hacen indispensables 
nuevas formas de liderazgo para llevar a buen fin estas transformaciones. 

En  este marco  general  debemos  considerar  las  políticas  que  los 
gobiernos  y  las  organizaciones  políticas  (que  les  han  apoyado  en  cada 
momento)  han  realizado  en  estos  30  años  y  que  han  supuesto  cambios 
radicales apoyados  en una  continuidad de políticas basadas  en un  amplío 
consenso hasta los tres últimos años en que las divergencias provocada por 
la  participación  en  la  guerra  de  Irak  han  enturbiado  el  debate  político, 
también  de  Seguridad  y  Defensa,  aunque  en  muchas  de  sus  políticas  y 
programas se ha mantenido la tradicional continuidad. 

Podemos analizar estas políticas en diversas áreas como: 

1. Políticas de Seguridad y Defensa 
2. Política internacional de Seguridad y Defensa 
3. Políticas de recursos humanos 
4. Política de recursos materiales y sobre la Base Tecnológica e Industrial 
para la Defensa 

5. Política de recursos económicos y presupuestos para la Defensa  
6. Políticas para desarrollar un Cultura de Seguridad y Defensa 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

La  transformación  democrática  de  nuestras  FAS  y  su 
homologación a las FAS de los países con los que íbamos a compartir valores 
y  también  intereses  colectivos  iba  a  ser  para  los  primeros  gobiernos 
democráticos  un  objetivo  prioritario.  Ello  iba  a  exigir  esfuerzos  en  los 
cambios  legales,  en  la gestión del nuevo Ministerio de Defensa y  también 
cambios de mentalidad. 

Los hechos de los primeros años de la democracia iban a poner en 
evidencia que existían aun permanencias de mentalidades no democráticas y 
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antidemocráticas. No vamos a entrar ahora en estas situaciones, de  las que 
en  estos  días  se  ha  hablado  extensamente,  sino  sólo  para  señalar  que  la 
fortaleza    y  convicciones  de  los  responsables  de  las  nuevas  instituciones 
(empezando por la persona del Rey), la actitud ampliamente mayoritaria de 
las  FAS  y  el  sentido  de  la  responsabilidad  de  la  ciudadanía  y  sus 
organizaciones permitieran superar los momentos más peligrosos. 

El  proceso  de  definir  un marco  para  la  Política  de  Seguridad  y 
Defensa ha sido marcado en primer lugar por el propio texto Constitucional 
y  sus desarrollos  sobre  el  gobierno  y  la  administración,  la  ley de  1980 de 
Criterios Básicos para  la Defensa Nacional y su modificación de 1984, y  la 
ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005. Y creo que también, tienen un 
papel importante en este proceso  las dos  leyes sobre el Centro Nacional de 
Inteligencia de 2002. 

Este marco ha permitido que cada gobierno elabore su Directiva de 
Defensa Nacional como marco y guía política para la Seguridad y la Defensa. 

También debe señalarse como hito importante la elaboración de la 
Revisión Estratégica de 2002 también con amplío consenso. 

Algunos de  los  elementos  centrales  que  han  ido definiendo  esta 
política y su evolución han sido: 

1º La clara afirmación de que las FAS no son un poder ni poseen una 
autonomía determinada, sino que están sujetas al poder civil y que 
dependen del gobierno que define la política de Defensa y las FAS 
actúan a las órdenes del gobierno. 

2º La implementación de la Doctrina de la Acción Conjunta, el papel 
del  Jefe  de  Estado Mayor  de  la Defensa,  la  separación  entre  la 
responsabilidad de organizar cada ejército y la dependencia de la 
organización conjunta en el momento de la acción. 

3º La progresiva reorganización de unas FAS basadas en  la defensa 
del  territorio  y  de  sus  fronteras  a  unas  FAS  basadas  en  su 
capacidad de proyección exterior como instrumento de la política 
exterior del gobierno. 

Debe señalarse también como un elemento  importante  la creación 
de unos Servicios de Inteligencia democráticos y eficaces y su evolución del 
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CESID  al CNI  con  el  debate  y  aprobación  de  sus  leyes,  en  un marco  de 
amplío  consenso,  tras  una  etapa  entre  1993  y  1996  de  fuertes 
enfrentamientos partidistas. 

En estos momentos y en perspectiva de los próximos años hay que 
señalar la importancia de debates que se centrarán en cuestiones como: 

1º El  desarrollo  e  implementación  de  los  nuevos  conceptos 
transformacionales (NCW, EBO, ...) nuevos sistemas (FCS, BOA, ...) 
y organizaciones (modularidad de los nuevos brigadas, ...). 

2º Los  nuevos  conceptos  de  Seguridad  y  Defensa  (Seguridad 
Humana,  procesos  de  estabilización  y  reconstrucción,  recursos 
militares y civiles en la gestión de conflictos, etc). 

Pero  la  política  de  Seguridad  y  Defensa  ha  ido  íntimamente 
relacionada  con  el  asentamiento  de  un  Ministerio  de  Defensa  tras  unas 
primeras  etapas  de  dificultades  incluso  de  espacios  físicos;  las  relaciones 
entre  el  llamado Órgano Central,  el  EMAD  y  los Cuarteles Generales;  el 
desarrollo  de  políticas  de  personal  y  su  gestión  para  adaptar  las 
mentalidades a las nuevas situaciones; etc. 

Debemos  señalar  que  muchas  veces  la  adaptación  de  las 
mentalidades,  tanto  de militares  como  de  civiles,  para  superar  esquemas 
superados y adaptarse a  los nuevos escenarios, es el aspecto más complejo 
del desarrollo de las Políticas de Seguridad y Defensa. 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA. 

Una de  las  ideas más  claras que hubo desde  el primer momento 
para  conseguir  la  democratización  de  nuestras  FAS  y  normalizar  nuestra 
Política de Seguridad y Defensa, después de años de aislamiento interno, fue 
la  necesidad  de  incardinar    nuestra  política  con  los  demás  países 
democrático y de integrar nuestras FAS en organizaciones internacionales. 

Pero  aunque  esta  idea  era  clara  se  produjeron  amplios  debates 
sobre  como  llevar  a  la práctica  esta  idea. Las diferencias  existentes  tenían 
base comprensible por  la historia reciente del país y  las propias historias o 
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falta de historia de las distintas organizaciones políticas. Las posiciones de la 
izquierda  tenían  sus  razones  por  la  experiencia  de  las  posiciones  que 
algunos países (no era  la misma percepción que  tenían  los países  liberados 
del fascismo por los EEUU, que la percepción que tenían sectores de nuestra 
sociedad) y organismos habían  tenido  respecto a  la dictadura. La posición 
del PSOE había ido variando de posicionamientos atlantistas a posiciones no 
favorables a  la  integración en  la OTAN. Esta posición y  la forma en que se 
realizó la integración produjeron un rechazo inicial que tras las elecciones de 
1982 produjo un amplio y no fácil debate interno y a un cambio de posición 
que fue sometido en 1986 a referéndum y a un claro compromiso. 

Previamente  se  realizó  la  presentación  de  una  política  global 
exterior  y  de  seguridad,  expresada  en  el  llamado Decálogo,  que  permitió 
seguramente  el  debate más  extensos  y  profundo  sobre  estos  temas  y  que 
sirvió de base para recuperar un amplio consenso después de una campaña 
para el referéndum no siempre comprensible para un espectador externo. 

Un decálogo que se basaba en la aceptación de la integración en el 
sistema de seguridad y defensa occidental (OTAN, UEO y relación bilateral 
con EEUU) y una política para la paz (no nuclearización, desarme), es decir 
una política de paz y seguridad. 

Esta  línea  se  ha  ido manteniendo  también después del  fin de  la 
guerra  fría,  cuya  superación  ha  permitido  la  integración  en  la  estructura 
militar  integrada y participar activamente en  todas sus operaciones  (desde 
operación  en  Kosovo  y  en  los  Balcanes  –SFOR,  KFOR–  hasta  Active 
Endeavour en el Mediterráneo en  la  lucha antiterrorista pasando por  ISAF 
en sus distintos fases en Afganistán). 

Al mismo tiempo el amplio consenso europeísta ha permitido una 
plena incorporación al proceso de construcción de la PESD en el marco de la 
UE,  participando  en  sus  operaciones  de  paz  (Althea),  asumiendo 
compromisos tanto en el Objetivo Global de Helsinki (un 10% de  la Fuerza 
de  60.000  efectivos)  como  en  el  Objetivo  2010  (participando  en  3  Battle 
Groups) e integrándose en la Agencia Europea de la Defensa (EDA). 

Este doble compromiso, trasatlántico y europeo, si me lo permiten 
tienen una clara expresión en  la figura de  Javier Solana, primero secretario 
general de la OTAN y luego “mister PESC” de la UE. 
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Sin embargo en esta área de política  internacional es donde se ha 
producido  el más  profundo  desencuentro  entre  PP  y  PSOE  y  entre  unas 
decisiones  políticas  y  la  gran mayoría  de  la  opinión  pública:  la  decisión 
enviar  tropas  a  Irak.  Este  desencuentro,  desgraciadamente,  ha  tenido 
consecuencias en otras áreas de la política de defensa tanto en la etapa final 
del último gobierno del PP y la etapa inicial del nuevo gobierno socialista, y 
creo que es una obligación de quienes creemos que el consenso es impagable 
en política de Seguridad y Defensa,  ir creando  las condiciones para que en 
futuro no lejano se pueda restablecer este consenso. 

El  nuevo  gobierno,  tras  cumplir  su  compromiso  de  retirar  las 
tropas de Irak, sigue manteniendo una política basada en la asunción de sus 
compromisos  trasatlánticos y  europeos y  en  el  impulso de una política de 
paz  adecuada  al  nuevo  entorno  estratégico,  sus  riesgos  y  sus  amenazas 
(operaciones humanitarias,  lucha antiterrorista, emplear el diálogo entre el 
mundo  occidental  y  el  islámico  con  la  iniciativa  de  Alianza  de 
Civilizaciones, ...). 

 

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 

Como  hemos  señalado  anteriormente  en  las  dos  primeras 
transformaciones llevaron a una significativa reducción de personal  militar 
(de unos 380.000 a unos 125.000) y a diversos planes de redespliegue de los 
tres ejércitos, con las consecuencias que estos procesos comportan. 

Sin  embargo  los  cambios  no  iban  a  ser únicamente  cuantitativos 
sino también de carácter cualitativo. Ya la creación de la Reserva Transitoria 
no  tenía únicamente como  finalidad  la reducción cuantitativa sino  también 
un cambio cualitativo en la composición de nuestros FAS. 

Pero  los  cambios  iban   a  ser aún más profundos  tras el  fin de  la 
guerra fría y la amenaza del bloque soviético. El nuevo escenario, los nuevos 
riesgos,  la  tipología  de  los  conflictos  (guerras  internas  de  baja  intensidad 
pero  con  graves  consecuencias  para  las  poblaciones  civiles  por  motivos 
étnicos o religiosos; la descomposición de algunos estados dando lugar a los 
llamados  “estados  fallidos”;  los  conflictos  creados  por  el  narcotráfico  y  el 
crimen    internacional  organizado;  etc.)  harían  necesarios  unos  ejércitos 
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distintos  por  sus  dimensiones  y  capacidades.  Este  sería  un  proceso  que 
también  llevaría  a  una  progresiva  sustitución  de  ejércitos  basados  en  la 
constricción a ejércitos plenamente profesionales. 

Este proceso tuvo dos fases: una a mediados de los años 90, otra a 
finales de los 90 e inicios del nuevo siglo. La primera fase tuvo su expresión 
en una ponencia de  la Comisión de Defensa del Congreso que definió un 
modelo mixto de FAS (50% de profesionales); la segunda fase en la Comisión 
Mixta Congreso‐Senado  que  definió  un modelo  plenamente  profesional  y 
una modernización de los FAS. 

Estas decisiones vinieron condicionadas por el cambio de escenario 
internacional y por  la definición de nuevas misiones, pero  también por  la 
percepción popular de  ausencia de un  enemigo del que defenderse y una 
creciente  incomprensión  de  realizar  un  servicio  militar  obligatorio 
(incomprensión en la que jugaban diversos factores). 

Sin  embargo  la presión  existente y  la decisión  tomada  fue,  en  el 
fondo, mas  una  decisión  de  suprimir  el  SMO  que  no  la    creación  de  un 
ejército  profesional. El  debate  no  llegó  a  profundizar  suficientemente  que 
tener un ejército plenamente profesional no consistía únicamente en no tener 
personal obligado, sino que también comportaba otro grado de compromiso, 
una  enseñanza  y  entrenamiento  distinto,  y  profundos  cambios  de 
mentalidad  y  de  gestión  de  recursos  humanos.  Tampoco  había  una  clara 
comprensión  del  aumento  de  costes  económicos  y  no  únicamente  como 
consecuencia del hecho de pagar unos salarios. 

Si  a  todo  ello  unimos  el  hecho  de  una  situación  económica 
tendente a aumentar el empleo civil (especialmente en casos como el sector 
de  la  construcción)  o  una  sociedad  tradicionalmente  no  predispuesta  a  la 
carrera militar, no debía  ser ninguna  sorpresa  las  importantes dificultades 
para  captar  suficiente  (y  de  calidad)  tropa  y  marinería  con  las 
correspondientes consecuencias para la operatividad de nuestras FAS. 

Esta  situación no  era  tampoco novedosa;  en diferentes  formas  se 
había producido en otros países (también en EEUU) en los primeros pasos. 
Era necesario  incidir  en  los  aspectos que pudieran mejorar  el  atractivo de 
una  carrera  militar:  mejorar  salarios,  aumentar  las  posibilidades  de 
permanencia  y  de  carrera  militar,  ofrecer  formación  homologada  y 
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posibilidades de reincorporación a la vida civil, seguir mejorando la calidad 
de vida,  etc. Y  al mismo  tiempo persistir  en  sectores que  ya habían dado 
buenos resultados: la plena incorporación de la mujer y las ofertas a personal 
procedente  de  algunos  países  (a  pesar  de  los  debates  iniciales  que  esta 
medida produjo). 

Para ello se debatió una Ley de Tropa y Marinería, se aprobó un 
nuevo reglamento de retribuciones y se están elaborando dos proyectos de 
ley: el de libertades y derechos y el de la carrera militar. 

El  proceso  de  profesionalización  (teniendo  en  cuenta  las 
experiencias de otros países) comporta también: 

• La dedicación del militar a  funciones estrictamente militares y  como 
consecuencia  de  ello  la  realización  de  un  profundo  proceso  de 
externalización 

• Una nueva formulación de los mecanismos que permiten la existencia 
de una reserva eficaz, preparada y disponible. 

• La  consideración  global  de  todo  el  personal  dedicado  a  la Defensa 
como una Fuerza Total (militares activos, reservistas, personal civil y 
personal de empresas a las que se ha externalizado). 

• Una  reforma  del  sistema  de  enseñanza  y  de  los  procesos  de 
entrenamiento. 

• La  gestión  del  personal  debe  ser  una moderna  gestión  de  recursos 
humanos. 

Como  resultado  de  estos  procesos  nuestras  FAS  están  en 
condiciones de actuar en las operaciones de paz, o de formar parte y liderar 
también la NRF o formar con otros países europeos los Battle Groups. 

 

POLÍTICA DE  RECURSOS MATERIALES  Y  SU  INCIDENCIA  SOBRE 
LA BASE TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL PARA LA DEFENSA 

Al  iniciarse  la  transición  democrática  las  FAS  estaban 
descapitalizadas y con material obsoleto. Era necesario renovar casi todo el 
material y en  los tres ejércitos. Y al mismo tiempo debían modernizarse las 
tecnologías, ya que se estaba iniciando la revolución de las tecnologías de la 
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información  y  la  comunicación.  Si  a  ello  uníamos  el  proceso  de  producir 
armas de mayor precisión, nos encontrábamos al  inicio de  lo que sería una 
Revolución en Asuntos Militares. 

Se  tomaron  decisiones  de  adquisiciones  para  modernizar: 
construcción de un portaaviones, adquisición de  los F18,…Y especialmente 
en  la segunda mitad de  los años 90  la decisión de participar en el proceso 
que  llevaría  a  la  fabricación  del  Eurofighter,  decisión  que  tendría 
consecuencias  positivas  para  las  tecnologías  e  industrias  españolas  (y  no 
solamente en el campo militar) de la aeronáutica y de la electrónica (sectores 
fundamentales  para  los  desarrollos  tecnológicos  e  industriales  mas 
avanzados  e  innovadores).  Sin  esta  decisión  sería  impensable  el  éxito  de 
empresas como CASA e INDRA, y una larga lista. 

 En  este  campo  de  recursos materiales  (plataformas,  sistemas  de 
armas,…) ha habido una  continuidad básica  en  todos  los  gobiernos,  y  las 
paradas  que  se  han  producido  se  han  debido  no  a  decisiones  políticas 
estrictas sino a problemas objetivos en el proceso de desarrollo y producción 
de estos sistemas. De esta forma cada gobierno ha recibido productos cuya 
decisión  de  adquisición  no  había  tomado  y  a  su  vez  la  mayoría  de 
adquisiciones que ha decidido la recibiría otro gobierno. 

Son suficientemente conocidos los principales sistemas adquiridos 
o en curso: EF 2000, F100, Leopardo, Pizarro, A400M, Tigre, BPE, S80, BAM, 
etc.  A  ellos  habría  que  añadir  otros  de  menor  entidad  económica  pero 
básicos  para  la  modernización  y  operatividad  de  las  FAS:  sistemas  de 
comunicación, de transporte, de mando y control, de mísiles, etc. 

Pero  estas  adquisiciones  que  tenían  inicialmente  el  objetivo  de 
modernizar  las FAS españolas, cada vez más tienen consecuencias que van 
más allá de  la modernización. Inciden en  los procesos operacionales, en las 
doctrinas, en  los sistemas de gestión  (de adquisición, mantenimiento, ciclo 
de vida)… Hemos pasado de un proceso de modernización a un proceso de 
profunda trasformación (la 3ª transformación que señalábamos). 

Y los nuevos sistemas cada vez van a tener más consecuencias para 
las  operaciones,  la  organización  y  el  funcionamiento,  las  doctrinas,  etc. 
Estamos hablando de UAV´s, sistemas ISTAR, armamento de precisión, etc. 
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que requieren una continuidad en las políticas de I+D, de adquisiciones, de 
mantenimiento, etc. 

Pero  estas  políticas  tienen  también  sus  consecuencias  sobre  el 
desarrollo  de  tecnologías  (militares,  civiles,  duales)  y  sobre  el  futuro  del 
tejido  industrial,  sobre  el  continuo  que  llamamos  Base  Tecnológica  e 
Industrial para  la Defensa. La política de adquisiciones ha  sido para  todos 
los gobiernos un útil instrumento de política tecnológica e industrial que va 
más allá del Ministerio de Defensa. 

Por otra parte con los procesos de globalización y los compromisos 
internacionales en el marco de  la OTAN y  la UE estas políticas  toman una 
nueva  dimensión  y  un  compromiso  fundamental  con  la  necesaria 
interoperatividad de las Fuerzas de los países aliados  

Todo esto ha comportado nuestra integración en los compromisos 
para acceder a aquellas capacidades que no disponemos los países europeos 
(especialmente transporte estratégico, capacidades ISTAR, defensa antimisil, 
defensa  NBQ,  armamento  de  precisión,…).  Así  se  han  asumido  los 
compromisos en el proceso de  la  Iniciativa de Capacidades de Praga en el 
marco de la OTAN o de la ECAP en el marco de la PESD de la UE. 

Al mismo tiempo se ha participado en los organismos que inciden 
en el campo de la demanda (OCCAR) y en el de la oferta (LOI). También nos 
hemos  integrado  en  la Agencia  Europea  de Defensa  (EDA)  que  debe  ser 
fundamental  para  el  futuro  de  la  UE  en  el  campo  de  la  Seguridad  y  la 
Defensa. 

Estas políticas han sido también un instrumento para incidir en el 
tejido industrial y las alianzas estratégicas, y proyectar así nuestras empresas 
más allá de nuestras  fronteras. Y en estas políticas  también ha habido una 
continuidad  fundamental. En  el  campo  aeroespacial  se  ha  impulsado  una 
fuerte estrategia europea a  través de  la  incorporación de CASA al proceso 
EADS. En el campo naval se ha impulsado una fuerte alianza estratégica de 
Navantia  (antes  Izar,  antes  Bazan)  con  la  industria  norteamericana 
(Lockeheed Martin)  sin  olvidar  una  alianza  europea  en  el  campo  de  los 
submarinos.  En  el  difícil  campo  terrestre  por  la  extrema  fragmentación 
europea,  se  produjo  en  su  momento  un  proceso  privatizador 
extremadamente complejo a favor de la empresa General Dynamics (con una 
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apuesta europea  también en Austria y Suiza) y que hoy al cumplirse  los 5 
años debe realizarse la valoración por parte de la SEPI antes del verano. 

 

POLÍTICA DE  RECURSOS  ECONÓMICOS  Y  PRESUPUESTOS  PARA 
LA DEFENSA 

Como cualquier otra política sin recursos económicos es imposible 
llevarla a la práctica. Por ello la cuestión de la financiación de la política de 
Defensa fue desde el primer momento un tema de preocupación. La solución 
que  se  le dio  fue  la aprobación de una Ley de dotaciones que garantizaba 
cada  año  la  financiación  de  los  proyectos  de modernización.  En  aquellos 
momentos los presupuestos de defensa superaban el 2% del PIB y llegaron a 
su máximo en  los años 88 y 89. El  fin de  la guerra  fría desató en  todos  los 
países  el deseo de disminuir  el gasto de defensa y  reinvertir  los  llamados 
“dividendos  de  la  paz”  en  políticas  sociales,  que  además  en  el  caso  de 
España  aún  eran más  necesarias. A  partir  de  este momento  y  durante  la 
década de los 90  fueron descendiendo llegando a situarse en un 1’2‐1’1% en 
términos de contabilidad OTAN. Es decir, disminuyeron a la mitad. 

A partir de principios de  los 90  la  ley de dotaciones empezó a no 
cumplirse. Hubo algunos debates sobre su posible sustitución por una Ley 
de Programación que no estableciese únicamente conceptos económicos sino 
capacidades requeridas. 

Empezó  un  debate  sobre  la  necesidad  de  gestionar  mejor,  de 
optimizar  los  recursos  existentes.  Sobre  todo  en  el mundo  anglosajón  se 
realizaron  importantes  reformas  en  los  sistemas  de  contratación  y 
mantenimiento.  Se  intensificaron  los  procesos  externalización  e  incluso  se 
propusieron algunos sistemas de ingeniería financiera. 

Al mismo tiempo con el proceso para la puesta en marcha del euro 
se determinaron las condiciones de convergencia y una de ellas se refería al 
déficit  permitido  en  la  contabilidad  pública  y  también  se  fijaron  criterios 
contables  de  imputación  de  las  adquisiciones  de  material  militar  como 
bienen de consumo a contabilizar en el momento de la adquisición. 
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Pero  las necesidades  tecnológicas de  innovación  reclamaban más 
inversiones  en  I+D,  las  industrias  se  veían  llevadas  a  una  situación 
inaguantable  que  podía  hacer  desaparecer  el  tejido  industrial  y  al mismo 
tiempo  empezaba  un  debate  en  los  organismos  internacionales  de  la 
necesidad de gastar más en Defensa ante las nuevas situaciones  

En  los  últimos  años  de  gobierno  socialista  se  había  creado  un 
mecanismo presupuestario de ayudas de  financiación, a  retornar por parte 
de  las  empresas,  que  se  dirigía  básicamente  al  sector  aeronáutico,  y  que 
aparecían consignados en el capítulo VIII del presupuesto de Industria. Este 
mecanismo  fue ampliado y utilizado de  forma cada vez más extensa entre 
1996 y 2004, y sigue utilizándose en los presupuestos posteriores. 

Las ventajas del  sistemas  eran varias:  al  ser préstamos  (un gasto 
financiero)  retornables  no  computaban  a  efectos  de  déficit  contable,  al 
aparecer en un programa de  I+D permitían aumentar  la contabilización de 
gastos  en  este  campo,  para  las  empresas  era  un  sistema  de  financiación 
seguro  y  con  largos  períodos  de  retorno,  para Defensa  permitía  diferir  y 
alargar los plazo de pago de  las adquisiciones y no aparecían directamente 
como gastos de Defensa. 

Pero  también  tenían  algunos  aspectos  perversos  como  generar 
falsos debates por la no compresión del mecanismo y también han generado 
un debate falso sobre la inversión en I+D militar que estaba fuera de lo que 
realmente sucede y oscurece la tendencia al uso dual de muchas tecnologías. 

Muchas veces el debate también ha enmascarado la consolidación 
de  los  presupuestos  de  Defensa  y  la  realidad  de  la  ejecución  de  los 
presupuestos  por  incorporación  de  partidas  de  diverso  origen 
(incorporación de remanentes de crédito, realización de créditos ampliables, 
generación de  créditos,  etc),  lo que permitiría un verdadero  análisis de  la 
gestión de los recursos de Defensa. 

La  reacción  poco  positiva  por  parte  de  la  opinión  pública  no 
debería  impedir un debate  claro  y  abierto  sobre  las  necesidades  cada  vez 
mayores que  existen  en  el  campo de  la Seguridad y  la Defensa. Debemos 
explicar  que  sin  Seguridad  no  hay  progreso,  sin  progreso  no  habrá 
estabilidad, y  la  falta de estabilidad conduce a  la  inseguridad y con ello al 
aumento de los peligros para la paz. 
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POLÍTICAS PARA DESARROLLAR UNA CULTURA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA 

En  todas  las  Directivas  de  Defensa  Nacional  se  remarcan  las 
dificultades provocadas por la ausencia o bajo nivel de una conciencia y una 
cultura  de  Defensa  Nacional.  Y  en  todos  ellos  se  fija  como  un  objetivo 
principal su consecución  

Después de años creo que podemos asegurar que se ha avanzado 
en ello. Hace años casi ninguna universidad tenía departamentos o cátedras 
dedicadas  a  investigar  e  impartir  cursos  relacionados  con  la  Seguridad  y 
Defensa. Hoy hemos llegado a una situación que si no satisfactoriamente si 
manifiesta un importante avance, sobre todo si nos fijamos en la cantidad de 
alumnos que acostumbran a matricularse 

También  se  han  aumentado  los  grupos  y  las  actividades  que 
alrededor  de  estos  temas  se  van  generando  paulatinamente  aunque  estén 
muy centrados en Madrid y en menor grado en algunas otras ciudades. 

Las  encuestas  sobre  estos  temas  dan  a  veces  resultados 
contradictorios que reflejan la situación de la opinión pública. 

Seguramente  siguen  existiendo  problemas  de  comprensión  en 
sectores  que  ayudan  a  crear  opinión  pública  o  son  capaces  de  liderar 
procesos de debate. Esto sucede en los medios de comunicación, en el campo 
de la enseñanza y también en los propios líderes y responsables políticos. 

Mientras  no  avancemos  suficientemente  en  estos  campos  será 
difícil avanzar en el conjunto de la opinión pública. 

Su  interés  y  su  trabajo  serán  básicos  y  también  por  ello  les 
agradezco  su  atención  a mis palabras  que  espero  sean de  alguna utilidad 
como lo serán para nosotros los comentarios o preguntas que deseen realizar. 
Muchas gracias. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

3. Las leyes de la Defensa Nacional 
desde una perspectiva funcional   

 
Félix Arteaga Martín  

Investigador del Área de Seguridad y Defensa. 
Real Instituto ELCANO 

 

 

El  análisis  de  las  leyes  españolas  relacionadas  con  la  Defensa 
Nacional, desde  la Ley Orgánica 6/1980 por  la que  se  regulan  los  criterios 
básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar a la Ley Orgánica 
5/2005  de  17  de  noviembre  pasado,  puede  realizarse  desde  un  enfoque 
jurídico,  tal y como  la Organización del Seminario  le ha pedido a Lorenzo 
Cotino, o desde otro politológico, que es el que se pretende aportar en esta 
contribución. Su  intención es  la de estudiar  la  trascendencia práctica de  las 
normas mencionadas para la evolución de las Fuerzas Armadas y la política 
de defensa,  tal  y  como  se pretende  en  el  lema de  la  convocatoria de  este 
Congreso.  

La hipótesis de trabajo que argumenta esta ponencia ‐y que somete 
a  la opinión de  la audiencia‐ es que  las  leyes orgánicas no han  tenido una 
gran incidencia funcional en el devenir de las Fuerzas Armadas y la política 
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de  defensa.  En  primer  lugar,  porque  los  conceptos  de  defensa  y  de  las 
políticas que se reflejan en ellas quedan pronto desfasados de su significado 
cotidiano,  con  lo  que  se  produce  una  confusión  conceptual.  En  segundo 
lugar,  porque  las  normas  no  se  han  preocupado  de  actualizar  la 
organización  de  las  Fuerzas Armadas  sino  de  preservar  la  dominante  en 
cada momento. En tercer  lugar, porque  la dificultad de actualizar la norma 
se  retroalimenta  con  la  facilidad  de  tramitar  reales  decretos  y  ordenes 
ministeriales, con lo que no es necesarios reconciliar la norma con la realidad. 
Finalmente,  la  norma  carece  de  mecanismos  de  impulso,  que  se  palían 
recurriendo a las directivas de Defensa Nacional, y de coordinación, que se 
mitigan recurriendo a un planeamiento interno autorregulado.   

Para evaluar esta hipótesis se va a estudiar el concepto de defensa, 
las  políticas  y  las  organizaciones  derivadas  de  la  regulación  orgánica.  A 
continuación  se  van  a  mostrar  las  limitaciones  de  su  desarrollo  por  vía 
explícita,  a  través  de  las  leyes  de  desarrollo,  e  implícita,  mediante  las 
directivas  de  Defensa Nacional.  Finalmente,  se  realizará  una  en  torno  al 
proceso de planeamiento que debe garantizar la adecuación entre los textos 
normativos y la realidad estratégica.   

 

LOS  CRITERIOS  BÁSICOS  DE  LA  DEFENSA  EN  SUS  LEYES 
ORGÁNICAS: EL CONCEPTO DE DEFENSA 

Si fuera cierto el principio clásico de que el órgano debe seguir a la 
función,  las  leyes  orgánicas  deberían  haber  dedicado  más  espacio  a  la 
defensa que es  la  función a regular. Por el contrario,  las  leyes orgánicas se 
han  interesado más  por  regular  los  órganos  y  los  actores  de  la  Defensa 
Nacional, quizás dando por  supuesto que  la  función de  la defensa era  tan 
evidente que no precisaba mayor aclaración. La postergación de  la defensa 
frente  a  otros  elementos más  relevantes  en  cada momento  legislativo  ha 
limitado el impacto funcional que debería haber tenido la regulación de los 
criterios básicos.  

La Constitución es muy parca en relación con  la defensa, a  la que 
sólo alude para atribuirla como competencia exclusiva del Estado (art. 149) o 
su dirección por  el Gobierno  (art.  97). Para  su desarrollo,  se  aprovechó  el 
mandato  constitucional  que  establecía  que  una  ley  orgánica  debía 
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desarrollar  las bases de  la organización militar  (art.  8.2) para  incluir unos 
criterios  básicos  sobre  defensa.  Su  génesis  instrumental  marca  una 
característica que se ha venido manteniendo hasta la fecha y es la que hace 
que leyes orgánicas traten más de Fuerzas Armadas que de defensa.   

El primer criterio incluido en la L.O. 6/1980 es la propia definición 
de la defensa. La primera ley orgánica dedica su artículo segundo a definir 
la  finalidad  de  la  defensa  dedicada  a  garantizar  la  unidad,  soberanía  e 
independencia  de  España,  su  integridad  territorial  y  el  ordenamiento 
constitucional, la protección de la población y los intereses de la patria. Este 
concepto de Defensa Nacional se corresponde con la concepción de la época, 
en  el que prima  la  supervivencia  física del  estado, de acuerdo  con  la  idea 
realista de la seguridad nacional. De acuerdo con esta concepción, la Defensa 
Nacional  es  un  objetivo  prioritario  de  la  acción  de  Gobierno,  una 
“metapolítica”  en  el  sentido  de  que  integra muchas  otras  políticas  y  una 
“alta política” por su prioridad en la agenda nacional e internacional.   

Este concepto de Defensa Nacional que parecía inmutable cuando 
se incluyó en la L.O. de 1980 se ha erosionado por la realidad de los cambios 
estratégicos  y  por  la  práctica  de  la  acción  del  Gobierno.  Por  un  lado,  el 
ingreso en las organizaciones que se ocupaban, precisamente, de la defensa 
colectiva de sus miembros como  la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte  (OTAN) y  la Unión Europea Occidental  (UEO), hizo que  la defensa 
del  Estado  dejara  de  ser  un  asunto  exclusivamente  nacional  para  serlo 
también multinacional. Por otro, la Defensa Nacional como bien esencial en 
peligro fue perdiendo prioridad –afortunadamente‐ a medida que el declive 
de  la  guerra  fría  se  fue  llevando  los  riesgos  objetivos  y  subjetivos  que  la 
potenciaban.  

Como  resultado de estos y otros  factores que  la audiencia pueda 
considerar,  el  concepto  de Defensa Nacional  regulado  orgánicamente  fue 
perdiendo  prioridad  al  convertirse  en  un  riesgo  remoto  e  improbable,  y 
perfil interministerial, al diluirse la necesidad de la movilización general de 
todo  el  Estado.  En  consecuencia  se  fue  relegando  a  sus  aspectos 
protocolarios,  para  refrendar  las  directivas  de Defensa Nacional,  y  a  una 
utilidad  funcional  reservada para el supuesto de guerra,  lo que explica  las 
escasas reuniones de la Junta de Defensa.  
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La desaparición de  la guerra  fría permitió  la emergencia paralela 
de  nuevos  problemas  de  seguridad  cuya  naturaleza  omnicomprensiva 
difícilmente podía encajar en el esquema previsto para la Defensa Nacional 
y  que  desbordaban  las  posibilidades  de  la  política  militar.  Los  nuevos 
riesgos no afectaban ya a  la supervivencia del Estado (seguridad nacional), 
sino a la seguridad de sus ciudadanos (seguridad postnacional), con lo que 
se entabló una relación dialéctica entre los términos de defensa y seguridad 
que afectó a los conceptos contenidos en la ley orgánica vigente1.  

La  existencia de un  concepto amplio de  seguridad que  incluía  la 
defensa como una de sus dimensiones y que exigía una atención similar a la 
prestada a  la Defensa Nacional era ya una realidad cuando se promulgó  la 
última  L.O.  de  Defensa  Nacional  en  2005.  La  revisión  de  una  ley  cuya 
finalidad esencial, la supervivencia del Estado, ya no tenía sentido, se gestó 
entre el dilema de  seguir  reduciendo  las  competencias de defensa hacia el 
ámbito militar o ampliarlas por el  lado de  la seguridad. El  texto  final,  tras 
algunas  variaciones  sobre  el  proyecto  inicial 2  optó  por  una  redacción 
expansiva de su concepto de defensa hacia la seguridad.  

Así, la L.O. 5/2005 amplía la finalidad de la defensa más allá de la 
seguridad nacional,  añadiendo  objetivos  que más  allá de  la  supervivencia 
del Estado se refieren a los derechos y libertades de la sociedad española y la 
paz  y  seguridad  internacionales.  La  nueva  finalidad  representa  una 
expansión  hacia  fuera  de  la  Defensa  Nacional  entrando  en  ámbitos  de 
seguridad  internacional que pertenecen vinculados a  la proyección exterior 
del Estado  junto  con  una  expansión  hacia  adentro,  ocupando  espacios de 
seguridad  que  corresponden  a  los  ciudadanos  y  a  otras  instituciones  de 
seguridad. 

                                                 
1 Aunque  la L.O. no  reconoció  el  concepto de  seguridad,  las directivas de Defensa 
Nacional a partir de  la de 1992 generalizaron  la  terminología restrictiva de defensa 
por la más expansiva de “seguridad y defensa” siguiendo la práctica de la OTAN y 
de la UE para incluir sus nuevas funciones de seguridad. En la de 2004, la asociación 
de los términos sigue referida a esos marcos organizacionales y se asocia por primera 
vez a  la  cooperación mediterránea  e  iberoamericana y a  la  cultura de defensa que 
pasa a ser de seguridad y defensa.  
2 Para  un  análisis  del  anteproyecto,  ver  F.  Arteaga,  “La  ley  orgánica  de  Defensa 
Nacional:  apuntes  para  un  debate”,  ARI,  abril  2005,  disponible  en 
<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/727.asp> 
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LOS  CRITERIOS  BÁSICOS  DE  LA  DEFENSA  EN  SUS  LEYES 
ORGÁNICAS: LOS CONCEPTOS DE POLÍTICAS  

El  segundo  criterio  que  regula  la  L.O.  es  el  de  las  políticas  de 
defensa  y  militar.  Se  establece  una  jerarquía  entre  las  políticas:  general, 
defensa  y militar, por  este  orden3. Esta  articulación,  en  opinión del  autor, 
presenta  algunas  contradicciones que han marcado  la  evolución posterior. 
En primer  lugar, se produce una confusión entre  la política general y  la de 
defensa.  Si  como  se ha mencionado,  la política de Defensa Nacional  tiene 
componentes  que  afectan  a  otras  políticas  e  implican  a  otros  actores,  la 
política de defensa tiene que ubicarse dentro de la política general. Cuando 
la  L.O.  atribuye  la  determinación  de  la  política  de  defensa  al  Gobierno, 
colegiadamente,  asistido  por  la  Junta  de  Defensa  Nacional  (art.  7)  y  su 
dirección  al  Presidente  (art.  8.1),  parece  que  se  está  refiriendo  a  esa  gran 
política de defensa en  la que se combinan actores y funciones diversas. Sin 
embargo,  la  L.O.  de  1980  crea  confusión  entre  la  política  general  –la 
interministerial‐  y  la  de  defensa  –la  ministerial‐  cuando  permite  que  el 
Presidente  del  Gobierno  delegue  la  dirección  de  la  política  de  defensa, 
entendida en los términos de Defensa Nacional de los artículos anteriores, en 
el Ministro de Defensa. Esta delegación crea una confusión entre la política 
general  y  la  de  defensa  que  ha  condicionado,  en  nuestra  opinión,  la 
percepción política y social de la Defensa Nacional.  

En  segundo  lugar,  el  reconocimiento  de  una  tercera  política:  la 
militar,  puede  entenderse  de  dos  formas:  o  bien  la  política  militar  se 
corresponde  con  la política ministerial,  complementando a una política de 
defensa que  se ha  interministerializado, o  se  reconoce un ámbito de política 
propio a las Fuerzas Armadas. En cualquiera de los dos supuestos se genera 
confusión sobre la compartimentación de las responsabilidades. Si la política 
militar se confunde con  la ministerial, se confirma el desplazamiento de  la 
ministerial hacia  la general. Si de  la  existencia de  tres niveles de decisión: 

                                                 
3 El art. 4 señala que:  
“4.1 La política de defensa, como parte integrante de la política general, determina 
los  objetivos  de  la Defensa Nacional,  y  los  recursos  y  acciones  necesarios  para 
obtenerlos. 
4.2 La política militar, como parte integrante de la política de defensa, determina la 
organización,  preparación  y  actualización  del  potencial  militar,  constituido 
fundamentalmente  por  el  Ejército  de  Tierra,  la  Armada  y  el  Ejército  del  Aire 
teniendo en cuenta las posibilidades de la Nación con respecto a la defensa.” 
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gubernamental,  ministerial  y  militar,  se  deduce  que  cada  uno  debe 
desarrollar su propia política, se incurre en un error, porque el tercer nivel, 
el de las Fuerzas Armadas, es administración militar y como administración 
no puede definir políticas sino ejecutarlas.  

La confusión entre política de defensa y su componente militar se 
ha ido arrastrando por todos los documentos desarrollados a partir de la L.O. 
de 1980 sin que se haya realizado ningún intento de clarificación. De hecho, 
la  nueva  L.O.  de  2005  ‐que  ya  no  habla  de  política  general‐ mantiene  el 
término de política militar para definir la que determina y ejecuta el Ministro 
de  Defensa  para  diferenciarla  de  la  de  defensa  que  sólo  ejecuta. 
Consecuentemente,  se omite  cualquier  referencia a  la política general4 y  se 
mantiene  la  aproximación  entre  las  políticas  de  defensa  y  militar5 .  Las 
atribuciones  del Gobierno,  su  Presidente  y  el Ministro  en  relación  con  la 
política de defensa se mantienen similares, mutatis mutandis, mientras que la 
Junta  de  Defensa  Nacional  deja  paso  a  un  nuevo  Consejo  de  Defensa 
Nacional. La sustitución, tal y como ha quedado plasmada en el texto de la L. 
O. refleja una pretensión fallida parcialmente de articular un órgano de alto 
nivel  dedicado  a  la  coordinación  de  la  seguridad  y  la  defensa  que, 
eventualmente, pudiera dedicarse a  la gestión de  las  crisis de  seguridad y 
defensa  actuales.  La  presencia  del  Secretario  de  Estado  responsable  del 
Centro Nacional de Inteligencia y del Director del Gabinete de la Presidencia 
del  Gobierno,  así  como  la  creación  de  un  formato  ejecutivo  del  Consejo 
facilitan  las nuevas  tareas  “coordinadoras”  que  se da  al  órgano  colegiado 
junto a las asesoras y consultivas de su formato plenario.  

Sin  embargo,  la  división  entre  las  culturas  y  responsables  de 
seguridad y defensa, unido a la ausencia de una cultura de seguridad en el 
entorno de Presidencia, impide que el Consejo de Defensa Nacional vaya a 
ocuparse del planeamiento de una estrategia multidimensional de seguridad 

                                                 
4 En  el  preámbulo  de  la  L.O.  se  alude  la  proyección  internacional  de  la  Defensa 
Nacional  en  el  conjunto  de  la  acción  exterior  del  estado,  un  “conjunto”  que  se 
corresponde con la gran política.   
5 No deja de resultar significativo en este sentido que el artículo 9.2 mencione que la 
integración  de  las  Fuerzas  Armadas  en  el  Ministerio  de  Defensa  posibilita  la 
ejecución eficaz de las políticas de defensa y militar. 
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y  de  la  gestión  de  las  crisis  multidimensionales  que  ya  no  afectan  a  la 
Defensa Nacional6.  

 

LA  ORGANIZACIÓN  MILITAR  DE  LEY  ORGÁNICA  A  LEY 
ORGÁNICA 

La  organización militar,  como  la  de  cualquier  otra  organización 
compleja que vive  en  constante  interacción  con un  entorno  cambiante, no 
pude capturarse ni en el espíritu ni, mucho menos, en  la  letra de  la  ley. La 
visión  de  la  organización  militar  en  cada  ley  refleja  las  prioridades  y 
preocupaciones de cada momento histórico pero  se  redactan  sabiendo que 
publicación de  la norma no podrá perpetuar  la visión que  refleja. Los  tres 
servicios: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire consiguieron 
preservar su autonomía en  la L.O. 6/1980 aunque se reconoció  la tendencia 
hacia  lo  conjunto.  En  lugar  de  potenciar  un  cambio  de  orientación  que 
impulsara  la  organización militar  hacia  la  acción  conjunta,  la  L.O.  6/1980 
preservó la estructura de la organización tradicional.  

Creada la figura del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
por  la modificación de  la  ley en 1984,  la L.O. modificada  le concebía como 
un  “colaborador”  del ministro  de Defensa  pero  no  como  un  responsable 
militar.  El  detalle  exhaustivo  de  las  condiciones  de  su  nombramiento 
comparado  con  la  vaguedad  de  sus  competencias  sobre  los  “aspectos 
operativos” de la política militar y la expectativa de su ejercicio directo “en 
tiempo de guerra” refleja que la modificación de la norma revela un nuevo 
equilibrio  de  poder  en  las  Fuerzas  Armadas  más  que  una  adaptación 
funcional  de  sus  órganos  a  las  nuevas  circunstancias  estratégicas.  La 
regulación expresa de la autonomía, misiones específicas y generales de los 
Ejércitos, de la autonomía administrativa y operativa de sus  jefes de Estado 

                                                 
6 En el preámbulo de la L.O. 2005, y en referencia a la Defensa Nacional, se menciona 
que para  conseguir una  respuesta progresiva ante  situaciones de crisis o  conflictos 
armados se requiere “una organización apropiada y eficaz, con suficiente grado de 
estabilidad”  que  aporte  todos  los  recursos  necesarios  y  “en  la  que  intervendría 
también el Consejo de Defensa Nacional”. Esta  redacción es confusa porque puede 
interpretarse en el sentido de que el Consejo se haría cargo también de las situaciones 
de crisis, lo que representa una expansión, o que la organización responsable de ella 
podría contar con el Consejo, lo que representa una duplicación.  
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Mayor, contrasta con las limitaciones que se impusieron a la figura del Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa. De hecho, y hasta la modificación de la L.O. 
de  2005,  ni  se  ha  reconocido  legalmente  al  JEMAD  su  autoridad militar 
permanente ni  se  le ha dotado de una estructura permanente para mando 
para operaciones.  

Sus competencias se han  ido abriendo aprovechando  los decretos 
que  han  reformado  el  Ministerio  de  Defensa  o  los  acuerdos  que  han 
desarrollado  nuestra  presencia  en  organización  y  operaciones 
internacionales,  sin  que  la  L.O.  en  vigor  sirviera  como  impulso  ni  como 
freno a la actualización. La respuesta a las limitaciones ha sido la ampliación 
de las competencias por vía de decretos, como los sucesivos que regularon la 
estructura orgánica del Ministerio de Defensa  legislatura  tras  legislatura, o 
mediante  otros decretos,  como  el  que  creó una  estructura de mando para 
operaciones  (RD 1250/1997) por el que se constituye la estructura de Mando 
Operativo de las FAS. 

Finalmente,  la  nueva  L.O.  de  2005  desdobló  las  cadenas  –
estructuras‐  de  mando:  una  orgánica  y  otra  operativa,  reconociendo  al 
JEMAD las competencias que se venían reivindicando. El desdoblamiento ha 
restringido  la  autonomía  institucional  de  los  Servicios  y  de  sus  Jefes  al 
ámbito orgánico y  limitado  las operativas, privándoles, por ejemplo, de su 
posición asesora  junto al JEMAD en  la –ahora suprimida‐ Junta de Jefes de 
Estado Mayor. Dicho  lo anterior,  también cabe reconocer  la persistencia de 
un  residuo  inquietante  cuando  se  les  reconocer  en  tiempo  de  paz  las 
“misiones  específicas  permanentes”  que  se  les  asignen  (art.  13.1.b).  La 
reserva de dominios autónomos de competencias cuestiona la esencia de la 
acción conjunta porque permite un margen de autonomía institucional a los 
Ejércitos.  Por  lo  tanto,  la  distribución  de  poder  dentro  de  las  Fuerzas 
Armadas desbloquea y progresa hacia  el desarrollo de  la  acción  conjunta, 
pero  no  la  garantiza  porque  la  acción  conjunta  se  hace  posible  en  la 
actualidad mediante la estructura operativa y disponiendo de las fuerzas de 
los Ejércitos, algo que puede ponerse en riesgo si los Ejércitos siguen siendo 
sujetos estratégicos.  
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LA  ACTUALIZACIÓN  POR  LA  VÍA  EXPLICITA:  LOS  PROBLEMAS 
PARA DESARROLLAR Y FINANCIAR LAS NORMAS PREVISTAS  

Las  leyes  orgánicas,  junto  con  la  Constitución,  representan  el 
núcleo normativo que condiciona –pero no predetermina‐  la adaptación de 
las Fuerzas Armadas y  la política de defensa a  la  realidad de  los  cambios 
estratégicos internacionales y a sus repercusiones nacionales. Además de los 
cambios  introducidos  por  la  vía  implícita  de  las  directivas,  las  leyes 
orgánicas  se han desarrollado por  la vía  explicita de  las normas a  las que 
reenvían para su desarrollo. La L.O. 6/1980 preveía el desarrollo  legislativo 
de  leyes  especiales de dotación de  recursos  (arts.  6  y  25),  la movilización 
nacional (art. 14), de defensa civil (art. 20), de industrias de interés (arts. 17 y 
84),  de  participación  de  la  mujer  (art.  36),  de  petición  de  ayuda  por 
autoridades civiles (art. 22) y de algunas otras en los ámbitos funcionales de 
personal, enseñanza y jurisdicción.  

No  todas se han desarrollado y han quedado sin  regular algunas 
que  afectan  directamente  a  la  credibilidad  de  la  Defensa  Nacional.  Por 
ejemplo, no se ha llegado a promulgar ninguna ley de movilización nacional, 
con  lo que sigue “en vigor”  la Ley Básica 50/1969 que es  inaplicable desde 
cualquier punto de vista. La nueva L.O. 5/2005 vuelve a intentarlo y espera 
regular la incorporación de reservistas (art. 29.a) al igual que la definición de 
las misiones de carácter militar de la Guardia Civil, pero siguen pendientes. 

El respaldo orgánico tampoco ha sido suficiente para garantizar la 
provisión de  los recursos  financieros previstos en el antiguo Titulo  II de  la 
L.O.  6/1980.  Sólo  se  pudieron  aprobar  las  leyes  44/1982  y  9/1990  de 
dotaciones  presupuestarias  y  a  partir  de  ahí  los  recursos  financieros  han 
estado ligados al azar presupuestario y la nueva L.O. de 2005 ha renunciado 
a intentarlo. También ha renunciado a gestionar los recursos no financieros 
necesarios  para  la  Defensa  Nacional  delegando  su  provisión  en  una 
comisión  interministerial a establecer7. Sin embargo, al suprimirse ahora el 
artículo  trece  de  la  L.O.  anterior  que  atribuía  la  responsabilidad  de  la 
ejecución de  la política de defensa a cada uno de  los Ministros en  la parte 
                                                 
7 El art. 29.b de la L.O. 5/2005 pasa a depender de los recursos que obtenga el “órgano 
interministerial  competente”,  cuya  composición  y  funciones  se  establecerá 
reglamentariamente  y  que no parece  coincidir  con  la Comisión  Interministerial de 
Defensa  adscrita  al  Consejo  de  Defensa  Nacional  que  establece  el  art.  8.9  como 
órgano de trabajo permanente. 
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que  les  afecta  bajo  la  coordinación  del ministro  de  Defensa,  la  comisión 
carece del mandato orgánico que reforzaba la cooperación.  

En  función de  lo  anterior,  las  leyes  orgánicas  no  atienden  a una 
finalidad  dinamizadora  como  podría  ser  la  adecuación  de  las  Fuerzas 
Armadas a  las  tendencias organizacionales decididas por el Gobierno, sino 
que sirven para preservar cuotas de poder  institucional en  la esperanza de 
que su carácter orgánico  las ponga al abrigo de  reformas.  Instaladas como 
están  las  Fuerzas Armadas  en un  proceso de  transformación  permanente, 
que obliga a una renovación frecuente de su estructura orgánica y funcional, 
cabe cuestionar la utilidad de cumplir el mandato constitucional y modificar 
la L.O. cada vez que se produzca un ajuste funcional8. 

 

LA ACTUALIZACIÓN POR LA VÍA IMPLÍCITA: LAS DIRECTIVAS DE 
DEFENSA NACIONAL  

Otra  vía  de  actualización  y  modificación  de  las  situaciones  no 
previstas en  las  leyes orgánicas ha sido mediante  las directivas de Defensa 
Nacional,  con  las que  los presidentes de Gobierno han  ido orientando  sus 
legislaturas. Desclasificadas a partir de 1992, las directivas son documentos 
programáticos  que  enmarcan  las  líneas  generales  y  las  directrices  de 
actuación  que  afectan  a  los  objetivos  y  estrategias  de  la  defensa.  Las 
directivas permiten a los responsables de la Defensa adaptar los contenidos 
orgánicos a los cambios y enunciar las estrategias de adaptación oportunas. 
Sin embargo, su trascendencia práctica está limitada por la ejecución de los 
compromisos que  se  anuncian. Al  igual que  se ha  señalado para  las  leyes 
orgánicas,  la  coyuntura  política  marca  un  desfase  entre  los  objetivos 
normativos  y  las  prioridades  reales,  por  lo  que  las  directivas  españolas, 
desde  su  aparición  en  1980,  han  tenido  un  efecto  más  formal,  de 
planificación, que material de resultados en la acción de gobierno.  

La DDN  1/1992  llegó  tras  el  fin  de  la  guerra  fría,  el  cambio  de 
concepto estratégico de  la OTAN,  las primeras misiones  internacionales de 

                                                 
8 La nueva L.O. 5/2005 parece responder a esta contradicción omitiendo la referencia 
a  la  organización militar  en  la  nueva denominación de  la  ley  y describiéndola  en 
términos generales que eviten su modificación por vía orgánica.  
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España y su participación en  las organizaciones  internacionales de defensa 
colectiva. La DDN comenzó a ampliar el espacio estratégico de actuación, a 
profundizar  la  cooperación  internacional  y  la  introducción  de  la 
profesionalización,  pero  no  introdujo  las  modificaciones  orgánicas  que 
hubieran  sido  coherentes  con  los  cambios  propuestos.  Algunas  de  las 
modificaciones introducidas, como la fijación del objetivo de gasto en el 2% 
del PIB, no pudieron  evitar una  caída  constante del mismo hasta  el 1% al 
final  de  su  vigencia.  Tampoco  se  cumplieron  los  propósitos  de  equiparar 
cualitativamente  a  las Fuerzas Armadas  con  las  aliadas,  crear una  reserva 
movilizable o  contener  la objeción de  conciencia  con  la  cultura de defensa 
que  se  señalaba.  El mayor  protagonismo  de  las  Fuerzas Armadas  en  las 
operaciones de  seguridad  internacional  agudizó  las  contradicciones de  las 
leyes orgánicas y su adaptación se hizo al margen de las mismas, separando 
la realidad militar de la organización virtual contenida en ellas.  

La siguiente DDN 1/1996 continuó el proceso de adaptación por la 
vía de  los hechos, normalizando  la participación de España en  la OTAN y 
poniendo  fin  a  la  peculiaridad  del modelo  “español”.  El  contenido  de  la 
DDN  refleja  el  desfase  entre  la  organización  necesaria  y  la  disponible  a 
propósito  de  movilización,  interoperabilidad,  estructura  de  mando  para 
operaciones  y  compatibilidad  del  sistema  de  crisis.  El  diagnóstico  de  las 
carencias no  se  acompañó de  los  remedios necesarios9 y,  además,  la DDN 
prescindió  –por  primera  vez‐  de  toda  referencia  a  la  Ley  Orgánica  de 
Defensa,  incluso  de  las  referencias  tradicionales  al  Sistema  Nacional  de 
Conducción de Crisis y al planeamiento de emergencia. A partir de entonces, 
las DDN comenzaron a  reducir el modelo multidimensional de  la Defensa 
Nacional hacia uno bidimensional, que afectaba a las políticas de exterior y 
defensa, y progresivamente a uno de política de defensa cada vez con mayor 
contenido militar.  

La Ley de Criterios Básicos tampoco apareció en la DDN de 2000. 
La directiva alude a  la necesidad de pasar de unas  fuerzas dedicadas a  la 
disuasión  y  la  defensa  –ahora  en  el  marco  de  la  defensa  colectiva  y  la 
seguridad compartida con los aliados de la OTAN y de UE‐ a otras de mayor 
proyección  internacional. La voluntad de racionalizar  la organización de  la 
                                                 
9 Por ejemplo,  se abandonó  el objetivo de PIB del 2% y  se volvió a  revindicar una 
nueva ley de dotaciones presupuestarias, un propósito que no vería la luz en medio 
de  las restricciones del Plan de Convergencia para entrar en  la Unión Económica y 
Monetaria.  
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Defensa  y  la  estructura  de  las  Fuerzas  Armadas  no  condujo  a  ninguna 
modificación concreta de la Ley Orgánica, quizás debido al anuncio de una 
revisión  estratégica  de  la  defensa,  aunque  se  elaboraron  borradores  de 
modificación.  La  Revisión  Estratégica  también  aconsejó  modificar  la  Ley 
Orgánica10 para otorgar al JEMAD las competencias que no se le reconocían 
en ella. Además, el ejercicio de la revisión demostró la necesidad de articular 
mecanismos periódicos de revisión que hicieran frente a la acumulación de 
cambios  estratégicos, una dinámica de  adaptación poco  compatible  con  la 
rigidez de una norma orgánica.  

La última DDN de 2004, propuso elaborar una nueva Ley Orgánica 
para  actualizar  la  organización,  incluyendo  las misiones  y  la  autorización 
parlamentaria de las salidas de tropas al exterior. Esta DDN también alude a 
un proceso de  transformación que, de  llevarse  a  cabo,  afectará  a  las  leyes 
orgánicas de la defensa. El concepto rebasa los de reforma o modernización 
que aparecen en otras directivas y aunque su efecto real se medirá por  los 
recursos que se habiliten para desarrollar  la directriz. La aceptación de un 
proceso  constante de  transformación que afecta a  los  conceptos, doctrinas, 
estructuras, organización y capacidades de las fuerzas armadas choca con la 
idea  de  plasmar  las  organizaciones  –ya  siempre  interinas‐  en  una  norma 
orgánica tan difícil de cambiar11.  

 

LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS LEYES ORGÁNICAS  

Los  argumentos  mencionados  evidencian  las  dificultades  que 
presentan  las  leyes orgánicas para cumplir  las previsiones explícitas en sus 
textos,  adaptarse  a  los  cambios.  Son,  por  lo  tanto,  instrumentos 
conservadores que no sirven para impulsar reformas, de ahí la necesidad de 
recurrir a los reales decretos, a  las normas ministeriales o, sencillamente, al 
incumplimiento de las propias normas. Desde este punto de vista funcional, 
las normas de  rango orgánico no  tienen  la utilidad  esperada  a no  ser que 

                                                 
10 Criterio quinto. 
11  Una  posibilidad  de  compaginar  la  permanencia  de  los  aspectos  básicos  de  la 
organización con  la sistematización de un proceso de cambio sería haber reenviado 
las actualizaciones de la norma al proceso de transformación, pero  la L.O. 5/2005 ni 
siquiera menciona ese proceso.  
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fijen un mecanismo de  seguimiento,  evaluación y  revisión que  asegure  su 
revisión sistemática12.  

Las cuestiones de la Defensa que se regulan por las leyes orgánicas 
mencionadas  no  tienen  una  lógica  aislada  en  sí  mismas  ni  se  pueden 
entender  al  margen  del  proceso  general  que  las  integra  y  justifica.  La 
regulación de las competencias, las estructuras de fuerza, las organizaciones 
y misiones, entre otras  funciones que  se puedan  regular debe atender a  la 
calidad de la Defensa Nacional que producen una vez integradas, más que a 
la  lógica  individual de cada una de ellas. Por eso  la  idoneidad de  las  leyes 
orgánicas que regulan la defensa depende de la existencia de un sistema de 
integración, de un método,  que    adecue  los  objetivos perseguidos  con  los 
recursos disponibles.  

La voluntad del legislador queda en manos de la voluntad política 
y  ésta  en  la de  las  circunstancias, por  lo que  las disposiciones normativas 
previstas  para  la  Defensa  Nacional  no  sirven mucho  en  ausencia  de  un 
sistema  de  planeamiento  estratégico  que  articule  los  objetivos  políticos 
vigentes en la norma con los recursos disponibles. Por eso, la normativa y la 
práctica  de  la  Defensa  Nacional  se  resienten  de  la  carencia  de  un 
planeamiento estratégico sistematizado que coordine  los distintos actores y 
funciones.  

Lo que hace que la Defensa Nacional funcione eficazmente no es el 
funcionamiento eficiente de cada uno de sus órganos, sino  la existencia de 
un proceso reglado de interacción que los integre y posibilite su eficacia y su 
coherencia. La  lógica de  la Defensa Nacional consiste en que se habiliten y 
empleen  los  instrumentos militares y no militares necesarios para alcanzar 
los  fines de  la política general. La estrategia  relaciona  los objetivos con  los 
medios y  la Defensa Nacional no es otra cosa que el saldo contable de esa 
asociación13 y,  por  lo  tanto,  desde  el  punto  de  vista  funcional,  no  puede 

                                                 
12  Desafortunadamente,  ninguna  de  las  leyes  orgánicas  menciona  el  proceso  de 
planeamiento estratégico o el planeamiento de  la defensa vinculado a  la  ley, con  lo 
que su regulación y ejecución queda a la discreción del ministro de Defensa (Orden 
Ministerial  núm.  37/2005,  de  30  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el  proceso  de 
Planeamiento de la Defensa, BOD nº 68 de 8 de abril de 2005). 
13  La  L.O.  6/1980  define  esa  asociación  cuando  describe,  por  un  lado,    “…  la 
disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales 
y materiales  de  la Nación…”    y  por  otro    “…la  finalidad  de  garantizar  de modo 
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concluirse una valoración de las leyes orgánicas de la Defensa sin evaluar la 
calidad del planeamiento estratégico seguido. 

En  nuestra  opinión,  el  planeamiento  estratégico  necesario  para 
asegurar un proceso constante y reglado de actualización no ha sido posible 
por varias razones. En primer lugar, la ya mencionada del vacío normativo 
de  las  leyes  orgánicas  al  respecto.  En  segundo  lugar,  la  introducción  de 
sistemas de planeamiento por  la vía ministerial ha  tenido  suerte desigual. 
Las  primeras  directivas  incluyeron  un  plan  general  de  la  defensa  para 
orientar  las acciones de  todos  los ministerios y parece que  estuvo  listo un 
borrador  en  1982  pero  no  llegó  a  publicarse.  Los  planes  estratégicos 
conjuntos  que  sí  estaban  previstos  en  las  dos  primeras  leyes  orgánicas, 
dejaron de elaborarse en 1995. A pesar de ubicarse bajo  la responsabilidad 
del  Ministro,  los  PEC  tuvieron  poco  éxito.  Reducidos  a  documentos  de 
compromiso  entre  los  Ejércitos  sobre  los  objetivos  de  fuerza,  la  realidad 
siempre fue por delante de sus previsiones. Incluso tras la coordinación del 
planeamiento  estratégico  nacional  con  el  multinacional  de  la  OTAN,  su 
rigidez  y  la  falta  de  competencias  del  JEMAD  les  hicieron  inviables.  La 
situación  era  muy  fluida  y  el  planeamiento  muy  rígido,  por  lo  que  el 
planeamiento  comenzó  a  funcionar  en  el  vacío  del  voluntarismo,  sin  un 
mecanismo superior que supervisara el planeamiento de defensa. 

Tabla 1. Las políticas de la Defensa Nacional 

INTERESES Y OBJETIVOS 
DE LA POLÍTICA 
GENERAL 

INTERESES Y 
OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA DE DEFENSA 

INTERESES Y 
OBJETIVOS DE LA 
POLÍTICA MILITAR  

ESTRATEGIA DE 
DEFENSA NACIONAL  

ESTRATEGIA DE 
DEFENSA 

ESTRATEGIA MILITAR‐
OPERATIVA 

RECURSOS POLÍTICOS, 
MILITARES, 
ECONÓMICOS Y OTROS 
DE LA NACIÓN 

RECURSOS DE LA 
DEFENSA 

RECURSOS MILITARES 

POLÍTICA DE DEFENSA 
NACIONAL 

POLÍTICA DE DEFENSA  POLÍTICA MILITAR 

SISTEMA PRESIDENCIAL  SISTEMA MINISTERIAL  SISTEMA CONJUNTO 

                                                                                                                   
permanente, la unidad, soberanía, independencia de España, su integridad territorial 
y el ordenamiento constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses 
de la Patria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución” (art. 2). 
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Si atendemos a la figura anterior tendremos un esquema teórico de 
la sucesión de las distintas lógicas que integran el planeamiento estratégico 
de la defensa a través de un sistema de planeamiento transversal.  

En  primer  lugar,  el  sistema  presidencial:  el  Presidente  y  el 
Gobierno  establecen  los  objetivos  políticos  de  la  defensa  de  acuerdo  a  su 
política general. La colegiación de responsabilidades se corresponde con una 
visión multidimensional de la Defensa Nacional en su versión tradicional: la 
de movilizar todos los recursos nacionales para hacer frente a una agresión 
(Defensa Nacional), o en su versión actual: coordinar todos los instrumentos 
implicados  en  la  acción  exterior  colectiva  (seguridad  nacional).  La 
adecuación  de  recursos  a  los  objetivos  precisa  una  estrategia  de Defensa 
Nacional cuyo planeamiento y supervisión de la ejecución tiene que estar a 
cargo  de  un  sistema  interministerial,  el  sistema  que  denominamos 
gubernamental, o supraministerial, si creamos un sistema presidencial para 
acercar su responsabilidad al entorno inmediato del Presidente. Éste tiene la 
responsabilidad  de  decidir  la  estrategia  a  seguir  –estrategia  de  Defensa 
Nacional‐  y  la  de  adoptar  la  política  que  la  haga  posible:  la  política  de 
Defensa Nacional.   

La  segunda  columna de  la  figura  anterior  se  corresponde  con  la 
lógica ministerial. El Ministro de Defensa  establece  los objetivos que debe 
acometer  su  departamento  para  conseguir  los  distintos  objetivos  políticos 
fijados en  la política general del Gobierno. Para ello, el sistema de Defensa 
dispone  de  recursos  militares,  diplomáticos,  jurídicos,  presupuestarios  y 
otros  orgánicos  que  pueden  movilizar  para  cumplir  los  objetivos 
ministeriales. Este sistema precisa una estrategia de Defensa –derivada de la 
estrategia de Defensa Nacional‐ que adecue  los recursos ministeriales a sus 
objetivos. El  sistema de Defensa  comprende  los  actores políticos,  civiles  y 
militares  que  se  encargan  de  planificar  la  estrategia  de  Defensa  de  su 
Ministerio  y  la  ejecución  de  la  política  de  Defensa  –departamental‐  que 
aprueba su responsable último. 

La tercera columna de la figura anterior ofrece una lógica borrosa 
porque no se sabe si se corresponde con la lógica conjunta (púrpura) de los 
Estados  Mayores  Conjuntos  de  otros  países  o  a  la  de  los  Ejércitos.  Si 
correspondiera  a  las  autoridades  de  la  estructura  operativa,  estas 
simplemente se preocuparían de alcanzar los objetivos militares establecidos 
por  los  responsables  políticos  de  las  operaciones militares  utilizando  los 
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diferentes  componentes  del  potencial  militar  generando  una  estrategia 
militar  al  efecto.  Si  se  corresponde  con una  cadena orgánica,  entonces  los 
objetivos, estrategias y políticas no serían operacionales sino institucionales, 
de ahí la confusión que genera esta confusión entre políticas.  

Sobre este esquema teórico, y teniendo en cuenta lo mencionado en 
los  capítulos  anteriores,  se  pueden  formular  los  siguientes  comentarios  al 
modelo  vigente.  En  primer  lugar,  se  registra  un  transvase  de  contenidos 
entre  las dos  columnas de  la  izquierda. Aunque  las directivas de Defensa 
Nacional determinan los objetivos de la política de Defensa, ésta se elabora 
dentro del sistema de Defensa y el Presidente –a falta de un sistema propio 
de  definición‐  simplemente  la  refrenda.  A  falta  de  una  estrategia  de 
Seguridad  y  Defensa  Nacional,  la  estrategia  de  defensa  determina  las 
opciones militares  de  la  política  de  Defensa Nacional  y  se  confunden  la 
política de Defensa Nacional con la política de defensa.  

En  sentido  contrario,  las  dos  columnas  de  la  izquierda  no  se 
diferencian  suficientemente. La  lógica  teórica de  la  tercera  columna  indica 
una  articulación  entre  objetivos,  recursos  y  estrategias  militares.  Sin 
embargo, esa lógica es operativa y no administrativa ni orgánica, por lo que 
convendría  abandonar  el  calificativo militar.  Si  en  la  tercera  columna  se 
sustituye  ese  calificativo  por  el  de  operativa,  se  recuperaría  el  sentido 
primigenio de estrategia:  la operativa para el empleo de  la  fuerza  sobre el 
campo  de  batallas;  y  el  estrictamente  militar  de  los  recursos:  doctrinas, 
procedimientos, organización. En el mismo sentido, los contenidos orgánicos 
de  la  columna  deberían  cambiar  de  columna  y  engrosar  la  columna 
ministerial,  ya  que  lo  militar  es  parte  de  la  estrategia  y  de  la  política 
ministerial, aunque no sea el todo, y bajo la responsabilidad del Ministro. De 
esta forma se generaría un modelo de planeamiento basado en tres sistemas: 
el presidencial, el ministerial y el operativo, con sus respectivas estrategias, 
políticas y actores  integrados por una misma secuencia y  lógica, el proceso 
de planeamiento. 

En un apartado anterior ya  se ha mencionado  la  confusión  entre 
Defensa  Nacional,    política  de  Defensa  y  política  Militar.  La  confusión 
procede de la falta de un sistema presidencial que lo delimite. A falta de un 
sistema  presidencial  que  se  encargue  de  la  Defensa Nacional  durante  la 
vigencia  de  los  riesgos  de  naturaleza  militar,  el  sistema  de  Defensa 
ministerial ha monopolizado  el planeamiento de  los objetivos provocando 
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una confusión entre los generales propios de una política de Gobierno y los 
ministeriales particulares. Por otro lado, se ha producido otro solapamiento 
entre la estrategia de Defensa Nacional, la dedicada a movilizar y coordinar 
todos  los  recursos  nacionales,  cualquiera  que  fuera  su  Ministerio  de 
procedencia, con  la estrategia de Defensa dedicada a  la gestión ministerial 
de su departamento y de las Fuerzas Armadas integradas en él. Mientras la 
Defensa  Nacional  fue  necesaria,  el  Ministerio  de  Defensa  asumió  la 
coordinación  interministerial  “para”  la  Defensa  Nacional  pero  carece  de 
capacidad y competencia para asumir esa coordinación en la medida que en 
que el problema afrontado trascienda su nivel departamental.  

Mientras  no  se  palie  la  ausencia  de  un  sistema  de  seguridad 
presidencial  que  avoque  para  sí  la  coordinación  del  planeamiento 
interministerial y  la supervisión de  la ejecución de su política de defensa o 
seguridad nacional,  existirá un vacío de  responsabilidad que  es  el que ha 
pretendido cubrir la última L.O. interesándose por la gestión de la seguridad 
y la defensa con su oferta de Consejo de Defensa Nacional.  

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

4. Evolución de la legislación militar 
y de Defensa durante  

el período constitucional   
 

Lorenzo Cotino Hueso1  
Profesor titular de Derecho Constitucional. 

Universidad de Valencia 

 

 

UNA  VISIÓN  DE  NUESTRO  DERECHO  MILITAR  DESDE  LA 
CONSTITUCIÓN  DE  1978:  LA  LENTA  CONSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN MILITAR  

Como  no  podía  ser  de  otra  manera,  desde  el  avenimiento  del 
sistema  democrático  constitucional  en  España  se  ha  registrado  una 
importante  evolución de  la  legislación atinente a  las Fuerzas Armadas  (en 

                                                 
1  cotino@uv.es,  www.cotino.net,  Lorenzo  Cotino  es  autor  de  “El  modelo 
constitucional  de  Fuerzas  Armadas”  investigación  por  la  que  recibió  diversos 
premios  nacionales  (premios  Ejército  y  Ministerio  de  Defensa)  así  como  de 
numerosas publicaciones  (accesibles  en www.cotino.net),  asimismo  es  responsable 
de www.derechomilitar.com 
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adelante, FAS) y la Defensa. Parece recomendable acercarse someramente a 
los diversos  textos normativos básicos desde una perspectiva genérica,  sin 
profundizar en su contenido normativo, sino más bien para aproximarse al 
valor  especialmente  político  (de  política  normativa)  de  cada  una  de  estas 
normas. No cabe duda de que para una percepción concreta de los diferentes 
ámbitos del Derecho militar hay que acudir a una nutrida bibliografía2. En 
este punto, me limito a remitirme a la que considero más relevante en cada 
ámbito:  Derecho  militar  comparado 3 ;  el  punto  de  vista  constitucional 
general4; el ámbito más concreto de los derechos fundamentales del militar5; 
el régimen del personal militar6; el Derecho de la guerra desde un punto de 

                                                 
2 Véase, www.derechomilitar.com. Me permito remitirme a  la selección de  trabajos 
sobre Derecho militar que refiero en Lorenzo Cotino Hueso, Guía de recursos para el 
estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa, Instituto Gutiérrez Mellado, Madrid, 2003. 
Asimismo, en general hay que tener en cuenta la Revista Española de Derecho Militar, 
Escuela Militar de Estudios  Jurídicos, Ministerio de Defensa dirigida por  José Luis 
Rodríguez‐Villasante. 
3 Por todos, el trabajo internacional en el que tuve la suerte de participar por España, 
Georg Nolte, European Military Law Systems – Country Reports on the Laws of Belgium, 
Denmark,  Germany,  France,  Italy,  Luxemburg,  the  Netherlands,  Poland,  Spain  and  the 
United Kingdom  and  a General Report with Proposals  for Harmonisation), De Gruyter, 
Berlin, 2003. (908 págs). 
4  Por  todos,  Roberto  L.  Blanco  Valdés,  La  ordenación  constitucional  de  la  defensa, 
Tecnos, Madrid,  1988;  Lorenzo  Cotino  Hueso,  El modelo  constitucional  del  Fuerzas 
Armadas,  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales‐  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública,  Madrid,  2002;  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros, 
Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997; Fernando López 
Ramón,  La  caracterización  jurídica  de  las  Fuerzas  Armadas,  Centro  de  Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1987. Recientemente, Javier Fernández López, (coord.), 25 
años de Constitución y Fuerzas Armadas, Pórtico‐Lucas Mallada, Zaragoza, 2004. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  Unión  Europea,  recientemente,  Consuelo  Ramón 
Chornet, (coord.), La política de seguridad y defensa en el tratado constitucional, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2005. 
5  David  Blanquer  Criado,  Ciudadano  y  soldado.  La  Constitución  y  el  servicio militar, 
Civitas, Madrid, 1996; Lorenzo Cotino Hueso,   La singularidad militar y el principio de 
igualdad:  las posibilidades de este binomio ante las Fuerzas Armadas del siglo XXI, Centro 
de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales,  Madrid,  2000;  Joaquín  Peñarrubia  Iza, 
Presupuestos  constitucionales  de  la  Función  militar,  Centro  de  Estudios  Políticos  y 
Constitucionales, Madrid, 2000. 
6 Juan Cruz Alli Turillas, La profesión militar,  Instituto Nacional de Administración 
Pública,  Madrid,  2000;  AA.VV.  La  función  militar  en  el  actual  ordenamiento 
constitucional español, (coordinado por López Ramón, Fernando y Fernández López, 
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vista constitucional7; la Jurisdicción militar y el Derecho procesal castrense8; 
el Derecho penal militar9;  el Derecho disciplinario militar10;  el Derecho de 
excepción11,  los  servicios  de  inteligencia12,  así  como  lo  relativo  al  Servicio 
militar y la Objeción de conciencia13. 

Recién  aprobada  la  Constitución,  Casado  concluía  un  excelente 
trabajo afirmando:  
                                                                                                                   
Javier),  Trotta,  Fundación  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales  ‘Lucas 
Mallada’, Academia General Militar, Madrid, 1995. 
7 Para una perspectiva de Derecho comparado, por  todos, Javier García Fernández, 
“Guerra y Derecho constitucional. La formalización del inicio de la guerra mediante 
su  declaración  en  Derecho  internacional  y  en  Derecho  interno”,  en  Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 32, 2001, pp. 5‐46. 
8  AA.VV.,  Constitución  y  jurisdicción  militar,  (Cuadernos  ‘Lucas  Mallada’,  nº  2), 
Zaragoza, Pórtico 1997; CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial, monográfico nº 2, 1992; 
Susana  San  Cristóbal  Reales,  La  jurisdicción  militar.  De  jurisdicción  especial  a 
jurisdicción especializada, Comares, Granada, 1996. 
9 Ramón  Blecua  Fraga  y  José  Luis  Rodríguez‐Villasante,  (coords.),  Comentarios  al 
Código Penal Militar, Civitas, Madrid. 1988; Antonio Millán Garrido, Notas al Código 
criminal  Militar  y  legislación  complementaria,  Tecnos,  Madrid,  1992;  J.  F.  Higuera 
Guimerá, Curso de Derecho criminal Militar Español,  (Tomos  I y II), Bosch, Barcelona, 
1990; José Rojas Caro, Derecho procesal penal militar, Tecnos, Madrid, 1990. 
10 Por todos, José Luis Rodríguez‐Villasante (coord.), Comentarios a la ley disciplinaria 
de las Fuerzas Armadas (Leoy Órgánica 8/1998), Ministerio de Defensa, Madrid, 2000. 
11 Pedro Cruz Villalón, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 
1984,  recientemente,  María  Dolores  Martínez  Cuevas,  La  suspensión  individual  de 
Derechos  y  Libertades  fundamentales  en  el  ordenamiento  constitucional  español:  un 
instrumento de defensa de la Constitución de 1978, Comares, Granada, 2002. 
12 Desde  el  punto  de  vista  jurídico,  Ruiz Miguel, Carlos,  Servicios  de  inteligencia  y 
seguridad  del  estado  constitucional,  Madrid,  Tecnos,  2002.  Asimismo,  por  todos,  
Antonio  M.  Díaz  Fernández,  Los  servicios  de  inteligencia  españoles:  historia  de  una 
transición,  Alianza, Madrid, 2005. 
13 David  Blanquer Criado, Ciudadano y  soldado..,  op.  cit; AA. VV,  El  servicio militar: 
aspectos  jurídicos  y  socio‐económicos,  Dykinson‐Fundación  Alfredo  Brañas, Madrid, 
1994; AA. VV., La profesionalización en los ejércitos. Un cambio radical de mentalidad para 
un Estado moderno, Veintiuno, Madrid, 1996; AA.VV., La defensa de España ante el siglo 
XXI, Fundación Cánovas del Castillo, Veintiuno, Madrid, 1997. 
Sobre objeción de conciencia, entre otros, Joan Oliver Araujo, La objeción de conciencia 
al  servicio militar,  Civitas, Madrid,  1992;  Gregorio  Cámara  Villar,  La  objeción  de 
conciencia  al  servicio  militar.  (Las  dimensiones  constitucionales  del  problema), 
Civitas, Madrid,  1991;  J. Camarasa Carrillo,  Servicio militar y  objeción de  conciencia, 
Pons, Madrid, 1993. 
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“Creemos  que  la  Constitución  es  válida  para  configurar  unas 
Fuerzas Armadas en sintonía con las demás instituciones del Estado, que no 
se sientan como un cuerpo extraño a la sociedad de la que forman parte y a 
la  que  sirven  y  cuyos miembros  vibren  al  unísono  con  las  inquietudes  e 
ilusiones  de  sus  conciudadanos  y  quisiéramos,  desde  aquí,  llamar  de 
antemano la atención para que la legislación, sin duda amplia y abundante, 
que  vaya  a desarrollar  estos preceptos  constitucionales,  sea  coherente  con 
ellos y no desvirtúe su letra ni su espíritu.” 14 

Desde  la perspectiva más de política normativa que propiamente 
jurídica de  este  estudio,  cabe  significar  la  lenta pero paulatina  adecuación 
del  ordenamiento militar  a  la Constitución.  Bien  difícil  es,  como  advirtió 
Mancini,  introducir  en  los  cuarteles  la Constitución15,  es decir, determinar 
cómo  y  en  qué medida debe proyectarse  la  norma  suprema  en  el mundo 
castrense.  Se  ha  tratado  ‐y  se  trata‐  ni más  ni menos  que  de  adecuar  un 
ordenamiento  tan  particular  como  el  castrense,  sin  tradición  democrática 
alguna,  al  conjunto  de  de  las  reglas  y  principios  propios  de  un  Estado 
constitucional democrático. Al final de este estudio, tras una descripción de 
la  labor  normativa  fundamentalmente  acometida  se  opera  una  valoración 
del proceso, aún inacabado. 

 

LAS “VIEJAS” REALES ORDENANZAS DE LAS FUERZAS ARMADAS 
DE 1978 Y LAS ANUNCIADAS FUTURAS ORDENANZAS  

Tras casi dos siglos de vigencia de las Reales Ordenanzas de Carlos 
III de 1768, parecía obvia la necesidad de renovar una normativa que había 
de  regir  la  vida militar.  Las  reglas  de  vida  de  las  unidades militares,  los 
principios de  la disciplina y  los valores castrenses, así como  los derechos y 

                                                 
14  Pablo  Casado  Burbano,  “Las  Fuerzas  Armadas  en  la  nueva  Constitución 
española”, en Revista Española de Derecho Militar nº 36, julio‐diciembre de 1978, pp. 7‐
42, cita de la p. 41.  
15  Federico  Mancini,  “Equivoci  e  silenzi  sul  sindicato  di  polizia”,  en  Revista 
Trimestrale di diritto  e porcedura  civile,  1975, pp.  286  y  ss. Tal  y  como  se  afirma  en 
Miguel Dominguez‐ Berrueta y otros, Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, en su  introducción  (pp. 23‐28), en concreto en  la pág. 24, esta 
frase de “llevar la Constitución a los cuarteles”, surge de cierta izquierda italiana, y 
si bien no queda exenta de demagogia, encierra una ardua tarea jurídica.  
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obligaciones del  servidor de  armas, pese  a  tratarse de un  ámbito  como  el 
militar tan reacio a todo tipo de cambios, habían de renovarse. De hecho, tal 
necesidad  ya  se  había  advertido  antes  de  la  democracia16,  así  las  cosas, 
mayor  exigencia de  cambios había de  significar  la  entrada  en un  régimen 
constitucional. Sin embargo, no fue así. 

El 28 de diciembre  se promulgaron  las Reales Ordenanzas de  las 
FAS17. Su aprobación, pues,  fue paralela a  la de  la norma  suprema, y, por 
ello, coetánea a la máxima expresión jurídica que atestiguaba el cambio a un 
régimen democrático. Por ello, en la teoría, la aprobación de la Constitución 
y el definitivo cambio de régimen suponían el momento idóneo para que “la 
regla moral de la Institución Militar y el marco que define las obligaciones y 
derechos de  sus miembros”  (art. 1 Reales Ordenanzas)  recogiese  todos  los 
postulados  constitucionales.  Las  Reales  Ordenanzas  eran  el  cuerpo 
normativo idóneo para que desde la fuerza de la ley, se pretendiese dar un 
giro al bagaje  ideológico que había calado en  las FAS después de cuarenta 
años de dictadura. 

Sin  embargo,  las Reales Ordenanzas de  1978  fueron  la  expresión 
jurídica en la que se proyectó con mayor nitidez el peso del poder militar en 
aquellos  momentos  de  la  transición.  La  delicada  situación  política  del 
momento impedía tomar todas las decisiones políticas y jurídicas que quizá 
se pretendiesen por el poder civil. El tono ciertamente exagerado de Hillers 
de  Luque  no  le  resta  razón  cuando  afirma  que  los  redactores  de  la 
Constitución  “no  se  atrevieron”  a  adecuar  las  FAS  al  ordenamiento 
constitucional por medio de una nueva ley ‐tal como el propio artículo 8. 2º 
CE exigía‐, esto “era pedirles demasiado. Hubiera significado una “ruptura” 
con el pasado y el Ejército Nacional no lo hubiera tolerado (...) Optaron, por 
tanto,  por  redactar  unas  Reales  Ordenanzas  que  hubieran  podido  valer 
perfectamente para el Régimen del 18 de  julio, y al mismo tiempo, a modo 

                                                 
16 Así, en 1973 se creaba la Comisión de Ordenanzas Generales de la Armada y poco 
después,  en  el  Ministerio  del  Ejército  se  creaba  otra  Comisión  revisora  de  la 
“normativa moral militar”,  cuyos  trabajos  serían  aprovechados  por  la  Comisión 
InterEjércitos para la redacción de las nuevas ordenanzas (creada el 31 de octubre de 
1977) que definitivamente aprobaría las Reales Ordenanzas.  
17 Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. 
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de  “cuñas”,  como  para  salvar  el  expediente,  se  remiten  a  la Constitución 
como ordenamiento jurídico superior.” 18 

La  elaboración  esencial  de  esta  norma  se  efectuó  con  cierto 
distanciamiento al proceso democrático19. Pese a  la excusa de que no  fuese 
conocido  el  contenido  de  la  Constitución  que  se  elaboraba  –pretexto 
totalmente  incierto20‐, el  legislador únicamente se  remitió a  la Constitución 
en  bloque 21 ,  sin  proyectar  efectivamente  su  contenido  en  la  norma22 ,  en 
                                                 
18 Ver Sigfredo Hillers De Luque, “Las Fuerzas Armadas y la Constitución española 
de 1978”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia nº 87, 1983, pp. 83‐119, p. 113. 
Este trabajo es, sin duda el que mejor denuncia la verdadera significación jurídica de 
las Reales Ordenanzas  ‐al margen de  la  regulación de  los derechos  fundamentales 
contenida en los artículos 168‐185.  
19 Pese a que su aprobación fue coetánea a la de la Constitución, sus orígenes datan 
de 1973 y su elaboración básica es de principios de 1977. A finales de 1973 se creó la 
Comisión de Ordenanzas Generales de  la Armada y  al  año  siguiente  se  creó otra 
Comisión  revisora  de  la  normativa  moral  militar.  Si  bien  estas  comisiones  no 
terminaron sus trabajos,  los mismos fueron utilizados por  la Comisión que redactó 
las  Ordenanzas  definitivas.  Al  respecto  ver,  Francisco  Laguna  Sanquirico,  “El 
militar,  ciudadano  de  uniforme.  (Derechos  y  deberes  del  soldado),  en  Revista  de 
Estudios Políticos, nº 56, abril‐junio de 1987, pp. 121‐135, concretamente, ver, pp. 123‐
124 y Pedro T. Nevado Moreno, La función pública militar, Marcial Pons, Madrid, 1997 
p. 49.  
20 Al respecto es significativa la enmienda nº 322 formulada por el senador Sánchez 
Agesta,  en  la que  se demandaba una variación del  apartado  segundo del  artículo 
octavo de  la Constitución  advirtiendo  la  fase  avanzada de  las Reales Ordenanzas 
que iban a ser aprobadas. Ver Cortes Generales, Constitución española... Op. Cit, págs. 
1715 y ss.  
21 Lo  cierto  es  que  la  norma  de  normas  tuvo  sólo  tuvo  su  reflejo  en  las  Reales 
Ordenanzas en diversas “cuñas” que aparecen algo  forzadas, cuya validez y  técnica 
jurídica resulta en ocasiones cuestionable. Así, cabe citar los siguientes preceptos:  
Art. 3: “La razón de ser de los Ejércitos es la defensa militar de España y su misión 
garantizar  la  soberanía  e  independencia  de  la  Patria,  defender  la  integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional.” (práctica transposición del artículo 8. 1º 
C. E) 

Art. 11: “La disciplina, factor de cohesión que obliga a todos por igual, será practicada 
y exigida como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la 
Constitución, a la que la Institución Militar está subordinada.” 

Art. 26: “Todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en 
la Constitución...” 

Art.  34:  “Cuando  las  órdenes  entrañen  la  ejecución  de  actos  que manifiestamente  sean 
contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la 
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especial, en cuanto a su regulación de los valores militares y la disciplina23. 
Ello ha llevado al autor mencionado a afirmar la inconstitucionalidad de esta 
norma  por  cuanto  a  su  contenido24. Desde  aquí,  se  sostiene  que,  si  bien 

                                                                                                                   
Constitución,  ningún militar  estará  obligado  a  obedecerlas;  en  todo  caso  asumirá  la 
grave responsabilidad de su acción u omisión.” 

Art. 168: “El militar está obligado a respetar la Constitución y a cumplir exactamente los 
deberes generales de todo ciudadano.” 

22  En  este  sentido,  también  Miguel  A.  García  Herrera,    “Estado  democrático  y 
libertad de expresión”, en Revista de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de 
Madrid, nº 64, 1982, pp. 141‐174 y nº 65, primavera 1983 primavera, pp. 147‐201. Este 
autor,  en  concreto  en  p.  195  afirma  respecto  de  las  expresiones  atinentes  a  la 
Constitución en las Reales Ordenanzas que “los principios afirmados se vacían en su 
concreción.” 
23 La doctrina militar es la que se ha dedicado con mayor profusión a estudiarlas, en 
ocasiones de forma ejemplar Hilario Martín Jiménez, Los valores morales de las Fuerzas 
Armadas en  las Reales Ordenanzas de S. M. D.  Juan Carlos  I,  Imprenta Litomaype, La 
Laguna, 1980.) Sin embargo, no ha entrado seriamente en la significación que tiene el 
texto  constitucional  sobre  esta  norma.  Puede  seguirse  un  resumen  del  contenido 
normativo de las Reales Ordenanzas en Pedro T. Nevado Moreno, La función pública 
militar, pp. 47‐54.  
24 Algún sector minoritario de la doctrina ha entendido que estas Reales Ordenanzas 
son  inconstitucionales por  su  contenido.  Sigfredo Hillers De Luque,  “Las  Fuerzas 
Armadas  y  la  Constitución”  Op.  Cit.  in  toto.  Este  autor  Hillers  parte  de  unos 
posicionamientos ciertamente radicales, no sólo frente a las Reales Ordenanzas, sino 
frente a la propia Constitución; es por ello por lo que afirma la inconstitucionalidad 
de  algunos  de  sus  preceptos.  Entre  sus  conclusiones,  en  la  p.  113  afirma: 
“Consiguientemente,  y  tratando  de  resumir,  diremos  que,  ‐por  las  razones  ya 
expuesta  las  Reales  Ordenanzas  de  1978  contienen  artículos  claramente 
inconstitucionales, por  recoger  ‐y  consagrar‐  valores  espirituales  que  están  o  bien 
fuera de la Constitución o incluso contra la Constitución.” 

Desde la perspectiva de la supremacía civil, son diversos los motivos por los 
cuales puede  sostenerse que  subyace  cierta  reticencia  a  la  total  aceptación de  este 
principio. En este  sentido, cabe poner de manifiesto cómo  se establece una directa 
relación de las FAS con el Rey (art. 2 “Bajo el mando supremo del Rey, las Fuerzas 
Armadas,  constituidas por  el Ejército de Tierra,  la Armada  y  el Ejército del Aire, 
están exclusivamente consagradas al servicio de  la Patria...”). Del mismo modo, se 
emplea  continuamente  el  término  “Patria” de dudoso  significado  jurídico‐político. 
Resulta también cuestionable la intención que se esconde en las Reales Ordenanzas 
al emplear el término “institución” para referir a  las FAS (así sucede expresamente 
en el epígrafe que designa el Título primero del Tratado primero de dicha norma  ‐
”De  la  Institución militar”‐,  así  como  en  sus  artículos  10  y  17).  Por  último,  los 
artículos  4  y  21,  bien  merecen  un  más  extenso  comentario  en  relación  con  la 
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ciertos  preceptos  relativos  a  las  FAS,  su  disciplina  y  valores  no  parecen 
inspirados por los contenidos constitucionales, éstos deben ser completados 
y  compatibilizados  ineludiblemente  con  los  propios  principios  y  valores 
constitucionales,  que  son  los  que  deben  inspirar  a  todo  el  ordenamiento 
jurídico. Así,  su efectivo valor normativo puede  ser determinado gracias a 
una interpretación conforme a la norma suprema; de ahí que, en principio, no 
quepa hablar de inconstitucionalidad25. 

Mayor  complejidad  tiene  la  cuestión  de  la  constitucionalidad 
formal de  las Reales Ordenanzas. En virtud de  lo dispuesto por  la norma 
suprema,  las  Reales  Ordenanzas  debían  haber  sido  aprobadas  como  ley 
orgánica ya por su desarrollo de los derechos fundamentales de los militares 
(art. 81 CE), ya por  regular  las bases de  la organización armada  (art. 8. 2º 
CE) 26 .  Y  es  que  si  bien  la  fecha  de  aprobación  parlamentaria  (20  de 

                                                                                                                   
atribución  a  las  FAS  de  una  naturaleza  pseudo  democrática;  tal  atribución  se 
sostendría en virtud de un título atribuido por ellas mismas, gracias a una especial 
consideración  del  directo  nexo  que mantienen  con  la  sociedad.  (Tales  preceptos 
disponen  que:  “La Defensa Nacional  es deber de  todos  los  españoles.  Las Fuerzas 
Armadas, identificadas con los ideales del pueblo español, del que forman parte, al que sirven 
y  del  que  reciben  estímulo  y  apoyo,  son  elemento  esencial  de  aquélla,  en  su  alerta 
permanente  por  la  seguridad  de  la  Patria.”(Art.  4);  “Las  Fuerzas  Armadas 
representando a la Nación y en nombre de los poderes del Estado, serán  las encargadas de 
rendir los honores de ordenanza en los actos o ceremonias oficiales.”(Art. 21).  
25  Cuestión  diferente  resulta  del  contenido  de  los  preceptos  que  desarrollan  los 
derechos  fundamentales de  los militares  (arts. 168‐185), pues  la  constitucionalidad 
material de algunos de ellos puede ponerse en duda  tal y como se abordará en su 
atención concreta.  
26 El artículo 81 C. E. exige el carácter orgánico para las leyes relativas al desarrollo 
de  los derechos y  libertades,  como  sabemos,  en  referencia  a  los  reconocidos  en  la 
sección primera del capítulo II del Título Primero. Es por ello por lo que la doctrina 
ha  afirmado  la  inconstitucionalidad  de  los  artículos  168  y  ss.  de  las  Reales 
Ordenanzas, en tanto que desarrollan estos derechos.  

No obstante, cabe dudar si el carácter de ley orgánica no sólo debe ser exigido 
en relación con los derechos y libertades, sino que, las Reales Ordenanzas debieron 
ser  aprobadas  con  tal  carácter  en virtud del  artículo  8.  2º. Este precepto  establece 
reserva  de  ley  de  tal  naturaleza  para  las  “bases  de  la  organización militar”.  El 
legislador  entendió  que  tal  “organización”  era  la  que  efectivamente  regulaba  la 
ordenación  de  los  poderes  y  competencias  relativas  a  la  Defensa  Nacional  y  la 
organización militar,  ordenación  que  se  acometió  en  la  Ley  orgánica  6/1980,  que 
regula los criterios básicos de la Defensa Nacional y organización militar, aprobada 
el 1 de julio de 1980, siendo ésta modificada por la ley orgánica 1/1984, de 5 de enero.  
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diciembre)  y  de  sanción  real  y  promulgación  (28  de  diciembre)  son 
anteriores  a  la  entrada  en  vigor  de  la Constitución  (29  de  diciembre),  su 
fecha de publicación es posterior (las Reales Ordenanzas se publicaron el 12 
de  enero  de  1979,  y  no  entraron  en  vigor  hasta  20  días  después,  el  1  de 
febrero). Al momento de su aprobación resultaba jurídicamente imposible la 
aprobación en tal forma orgánica. Sin embargo, la Constitución ya había sido 
aprobada y regía al momento de entrar en vigor las Reales Ordenanzas; por 
lo tanto, era ya de aplicación lo determinado por el artículo 81. 1º CE (y en su 
caso,  el  artículo  8.  2º  CE).  Lo  único  que  cabe  alegar  es  que  la  definitiva 
tramitación parlamentaria ‐único orden en el que la una norma puede sufrir 
variaciones‐  culminó  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  los  efectos  de  la 
Constitución. 

No obstante, como señala la doctrina mayoritaria, desde este punto 
de vista formal, las Reales Ordenanzas serían una norma inconstitucional27. 

                                                                                                                   
Sin embargo, cabe suscitar no pocas dudas por cuanto las Reales Ordenanzas 

regulan no ya sólo los derechos y libertades del militar, sino también “los niveles de 
la jerarquía militar” (Título 3º) o “las funciones del militar” (Título 4º).  
27 Al respecto, véase, por todos, Rafael Martínez Martínez, “Las Reales Ordenanzas 
¿una  norma  inconstitucional?”,  en  La  función  militar,  Op.  Cit.,  pp.  501‐  511.  Se 
postulan a  favor de  la  inconstitucionalidad, entre otros, Roberto Blanco Valdés, La 
ordenación constitucional, Op. Cit. p. 90; Trillo‐Figueroa, “Las Fuerzas Armadas en  la 
Constitución...  Op.  Cit.  pág.  128;  Aurelio  Guaita  Martorell,  “Los  derechos 
fundamentales de  los militares”, en AA. VV  Jornadas de Estudio... Op. Cit. Tomo  IV, 
págs. 2563‐2583,  también en, Libro homenaje al profesor Villar Palasí, Civitas, Madrid, 
1989,  pp.  577‐589,  p.  581  o  José  Jiménez  Villarejo,  “Principios  constitucionales, 
derechos fundamentales y libertades públicas del militar. En especial los derechos de 
libertad  de  expresión,  asociación,  intimidad  y  habeas  corpus”,  comunicación 
presentada  en  el  Curso  del  CGPJ  sobre  la  Jurisdicción  Militar,  publicada  en 
Cuadernos de Derecho Judicial, monográfico nº 2, 1992, pp. 207‐239, en concreto en  la 
pp. 219‐220.  

Lo que en ningún caso puede admitirse es la posición sostenida por Pedro T. 
Nevado Moreno, La función pública militar, pp. 49‐50 en el sentido de afirmar que  la 
falta de carácter orgánico se resuelve por la remisión del artículo 26 de la LODNOM 
a  las Reales Ordenanzas como norma reguladora de  los derechos del militar. Todo 
hay  que  decir,  que  ésta  ha  sido  también  la  implícita  posición  del  Tribunal 
Constitucional  en  el ATC  375/1983, de  30 de  julio,  FJ  2º donde  con  relación  a  los 
límites de los derechos de los militares señala que están “señalados en el núm. 4 de 
dicho  art.  20  (…)  y  en  el  art.  26  de  la  Ley  Orgánica  de  Defensa  Nacional  y 
Organización Militar 6/1980, de 1 de  julio, derivada del art. 8. 2 de  la propia C. E., 
que  remite  a  las  RR.  OO.  para  las  obligaciones,  normas  de  conducta,  deberes  y 
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El problema se  trata de un verdadero supuesto de  laboratorio, como algún 
sector de  la doctrina ha apuntado28. Ante ello, cabe recordar  la rotundidad 
de las mayorías con la que esta norma fue aprobada29. La sentencia 219/2001, 
de  31  de  octubre  de  2001,  pese  a  reconocer  el  derecho  fundamental  de 
asociación  a  los  militares,  por  cuanto  a  esta  disputa,  vino  a  ratificar  la 
posibilidad  formal de  las Reales Ordenanzas para prohibir  las asociaciones 
militares  “reivindicativas”  (art.  181  ROFAS) 30 .  De  este  modo,  eludió  la 
cuestión  de  la  constitucionalidad  misma  de  las  Reales  Ordenanzas  para 
regular  derechos  fundamentales.  Por  el  contrario,  el  voto  particular 
formulado por el magistrado González Campos proponía elevar al Pleno, de 
conformidad con el art. 55.2 LOTC, cuestión de constitucionalidad sobre el 
art.  181.1  ROFAS,  de  modo  que  éste  pudiera  llegar  a  ser  declarado 

                                                                                                                   
disciplina del personal militar, con el contenido señalado en los arts. 169, 177, 178 y 
203.” 
28  Así,  Mariano  López  Benítez,  Naturaleza  y  presupuestos  constitucionales  de  las 
relaciones especiales de sujeción, Civitas, Madrid, 1994, p. 509, nota a pie nº 170, criterio 
compartido por David Blanquer, Ciudadano y soldado, Op. Cit. p. 299.  
29 Por ejemplo, los artículos relativos a los derechos fundamentales, que son los que 
especialmente  suscitan esta polémica,  fueron aprobados por abrumadora mayoría. 
De los 259 votos emitidos, 253 lo fueron a favor, sólo 1 en contra y 5 abstenciones.  
30 A este respecto,  la Audiencia Nacional en  la  instancia previa había afirmado que 
“una actividad es reivindicativa cuando va encaminada a  la defensa y consecución 
de intereses y objetivos económicos o sociales de signo profesional” (FJ 6). Asimismo 
se decía que con la prohibición de asociaciones reivindicativas se evita “la afiliación 
o creación de entes asociativos sindicalizados o parasindicales pues se asemejarían a 
los sindicatos no en modos o formas de actuar o configurarse sino en  los fines” (FJ 
10). 
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inconstitucional  por  diversos  motivos 31 ,  especialmente  por  no  ser  ley 
orgánica32. 

En  todo  caso,  estas  ordenanzas  parece  que  tienen  ya  sus  días 
contados. Cabe señalar que el Anteproyecto y el Proyecto de Ley Orgánica 
de Defensa Nacional33 recogían un  “Código de Conducta”34 que  habría de 

                                                 
31  A  juicio  de  este  magistrado  no  es  admisible  que  este  precepto  establezca  la 
cláusula paternalista en  la que  se niega  la actividad  reivindicativa en  tanto que  se 
afirma en dicho precepto que “por cuyos intereses (de los militares) vela el Estado” 
y, sobre  todo, el Magistrado disidente considera que  la prohibición  legal relativa a 
las “asociaciones con finalidad reivindicativa” no cumple ni las exigencias formales 
ni materiales de  limitación. En este sentido censura  la  falta de habilitación expresa 
en el texto constitucional que fundamente el límite aplicado. También se considera el 
vicio de que la limitación no es cierta y previsible. A este respecto, González Campos 
critica  que  el  precepto  no  determine  si  la  limitación  se  da  por  igual  con 
independencia de la situación administrativa del militar (en activo, excedencia, etc.). 
También, censura la no concreción del concepto de “carácter reivindicativo”. 
32 Afirmaba con razón el magistrado disidente: “Desde una perspectiva formal, cabe 
apreciar que  la citada Ley 85/1978 no  tiene, claro es, el carácter de orgánica, ni ha 
sido  reiterada por una Ley Orgánica posterior,  como  sí ha  ocurrido  respecto  a  la 
prohibición relativa a  la participación en “sindicatos” por el art. 1.3 LOLS. Sin que 
puedan acogerse, a mi parecer, dos extremos alegados por el Abogado del Estado. 
De un lado, que estemos ante un supuesto de colaboración entre Ley Orgánica y Ley 
ordinaria, puesto  que ninguna Ley  relativa  al derecho de  asociación  que  tenga  el 
carácter  de  orgánica  llama  a  intervenir  a  la  Ley  ordinaria  que  aprobó  las  Reales 
Ordenanzas, como es exigible para que esa colaboración sea legítima (SSTC 137/1986, 
de 6 de noviembre, FJ 3; 224/1993, de 1 de julio, FJ 3; y 254/1994, de 21 de septiembre, 
FJ  5  c)).  De  otro  lado,  que  tampoco  cabe  estimar  que  el  significado  actual  del 
precepto  legal  aquí  examinado  sea,  una  vez  aprobada  la  LOLS,  el  de  “norma  de 
protección adicional del art. 1.3 LOLS”, como se ha alegado, pues resulta paradójico, 
en verdad, que una norma restrictiva de un derecho fundamental, el de asociación, 
pueda  ser norma de protección de otro, el de  libertad  sindical, cuando  también el 
precepto  lo  restringe.  De  suerte  que  se  viene  a  entender,  en  definitiva,  que  las 
“asociaciones con finalidad reivindicativa” son en realidad “sindicatos”, pese a que 
el propio precepto las diferencia de éstos.” 
33 Dispuesto en www.derechomilitar.com (así con en la web del Ministerio). 
34  En  efecto,  el  Título  IV  “Del  Código  de  Conducta  de  las  Fuerzas  Armadas”, 
artículos 19‐22, en concreto en su artículo 21 recogía trece “reglas de conducta”. 

Del Código de Conducta de las Fuerzas Armadas  
Artículo 19.‐ Finalidad. 
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El Código de Conducta de  las Fuerzas Armadas tiene por objeto fomentar y 

exigir  el  exacto  cumplimiento  del  deber  de  todos  los militares,  inspirado  en  los 
principios constitucionales, en el amor a España y en el honor, disciplina y valor. 
Artículo 20.‐ Integración en la sociedad. 

Las Fuerzas Armadas  fomentarán,  además de  la  transmisión de  los valores 
contenidos en el Código de Conducta, su consideración como parte relevante de  la 
sociedad española y su identificación con los valores democráticos de esta. 
Artículo 21.‐ Reglas de conducta. 

Las reglas esenciales que definen el comportamiento de  los militares son  las 
siguientes:  
a) Las Fuerzas Armadas,  identificadas  con  los  ideales del pueblo español, del que 
forman  parte,  al  que  sirven  y  del  que  reciben  estímulo  y  apoyo,  son  elemento 
esencial  de  la  defensa;  su  razón  de  ser  es  la  defensa  militar  de  España.  En 
consecuencia  estarán  constantemente  dispuestas  para  afrontar  situaciones  de 
combate, con independencia de que puedan desempeñar las demás misiones a las 
que esta ley hace referencia. 

b)  Las  Fuerzas Armadas  tendrán  como  objetivo  el  cumplimiento  de  las misiones 
encomendadas y ajustarán su conducta, en cualquier circunstancia, al respeto de 
las personas, al bien común y al derecho de gentes. 

c) La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que todo militar 
tiene  obligación  de  respetar  y  derecho  a  exigir.  En  ningún  caso  los  militares 
estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de 
la dignidad personal. 

d) Cuando unidades militares  españolas  actúen  en misiones de  colaboración para 
promover la paz, estabilidad y seguridad internacionales, se sentirán instrumentos 
de la Nación española al servicio de dichos fines. 

e) Los militares observarán las reglas de estricto respeto al orden jerárquico. 
f) La disciplina,  factor de  cohesión  que  obliga  a mandar  con  responsabilidad  y  a 
obedecer lo mandado, será practicada y exigida como norma de actuación y tiene 
su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución. 

g) La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renunciable ni puede 
ser  compartida.  Los  militares  que  ejerzan  mando  tratarán  de  inculcar  una 
disciplina  basada  en  el  convencimiento.  Todo mando  tiene  el  deber  de  exigir 
obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no 
podrá ordenar actos contrarios a las leyes o que constituyan delito. 

h)  Cuando  las  órdenes  entrañen  la  ejecución  de  actos  que manifiestamente  sean 
contrarios a las leyes y usos aplicables en confrontaciones armadas o constituyan 
delito,  en  particular  contra  la  Constitución,  el  militar  no  estará  obligado  a 
obedecerlas.  En  todo  caso  asumirá  la  grave  responsabilidad  de  su  acción  u 
omisión. 

i)  Los militares  deberán mantener  neutralidad  política  y  no  podrán  sindicarse  ni 
recurrir, en ningún caso, a cualquier forma de acción sindical. 
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ser  desarrollado  reglamentariamente,  al  parecer,  en  unas  nuevas  Reales 
Ordenanzas, en este caso de rango reglamentario35.  

Se trataba de una solución que rompía con la tradición anterior, a 
la par de suscitar algunas reticencias tanto técnicas como políticas, como ha 
señalado  Arteaga36.  De  otra  parte,  todo  sea  dicho,  nada  nuevo  bajo  el  sol 

                                                                                                                   
j)  Los  mandos  reafirmarán  su  liderazgo  procurando  conseguir  el  apoyo  y 
cooperación  de  sus  subordinados  por  el  prestigio  adquirido  con  su  ejemplo  y 
preparación. 

k) Los miembros de  las Fuerzas Armadas  se prepararán para alcanzar el más alto 
nivel  de  competencia  profesional  en  el  cumplimiento  de  sus  cometidos  y  para 
desarrollar  su  capacidad  de  adaptarse  a  diferentes  misiones  y  escenarios. 
Asimismo mantendrán una comunicación veraz en todos los ámbitos, compatible 
con la seguridad, especialmente en sus relaciones con la sociedad. 

l) Los miembros de  las Fuerzas Armadas actuarán en  todo momento con  lealtad y 
compañerismo,  como  expresión  de  su  voluntad  de  asumir  solidariamente  el 
cumplimiento de sus misiones. 

m) La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la 
vida cuando  fuera necesario, constituye el primero y más  fundamental deber de 
todo militar. Este supremo deber ha de tener su diaria expresión en el más exacto 
cumplimiento, en cualquier misión o cometido y en todas las circunstancias, de los 
preceptos  contenidos  en  la Constitución,  en  este Código  de Conducta  y  en  las 
Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

35 Artículo 22.‐ Desarrollo del Código: El Gobierno, mediante real decreto, procederá a 
desarrollar  este  Código  de  Conducta  en  las  Reales Ordenanzas  para  las  Fuerzas 
Armadas. 
36 Recuerda  el  autor  que  la  terminología  de  “Código  de Conducta”  es  fácilmente 
asociable  al  Proyecto  de  código  de  igual  nombre  que  la  Organización  para  la 
Seguridad  y Cooperación  en Europa  (OSCE)  introdujo  en  1994  para  fomentar  las 
buenas  prácticas  sobre  control  democrático,  los  derechos  humanos  y  el  derecho 
internacional entre los miembros que no estaban acostumbrados (los antiguos países 
comunistas).  
También, apunta Arteaga que el anuncio de esta novedad trasladaba la errónea idea 
de que  los militares  carecen de  regulación o de que  ésta  es  insuficiente. Desde  el 
punto de vista técnico, considera este autor que el trasvase de contenidos desde las 
Reales Ordenanzas al Proyecto ni acaba con  la excepcionalidad de un código ético 
peculiar de las Fuerzas Armadas, sino que lo perpetúa y dota de carácter orgánico, 
ni acaba con la necesidad de desarrollarlo reglamentariamente en las propias Reales 
Ordenanzas, tal y como expresa el propio Proyecto. 
Félix  Arteaga, “La Ley Orgánica de Defensa Nacional: apuntes para un debate”, en 
ARI nº 52/2005 ‐ Análisis ( 22/4/2005 ), disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/727.asp (13/1/2006). 
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aparecía  en dicho  código  conducta,  aportándose  bien  poco  respecto de  lo 
regulado en las viejas reales ordenanzas37. 

Este  código  de  conducta  cuyos  principios  recogería  la  ley 
desapareció  en  el  pacto  con  el  Partido  Popular  para  que  retirase  su 
enmienda a  la  totalidad a  la  ley38. Finalmente, parece que ha de haber una 
ley con las reglas esenciales del comportamiento de los militares y ésta será 
desarrollada  posteriormente  por  el  gobierno  por  Real  Decreto  en  las  –
futuras‐ Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas39. 

De este modo, en razón de la ley aprobada, las Reales Ordenanzas 
de las Fuerzas Armadas pasarán a ser una norma infralegal y en una futura 
ley  –no  necesariamente  autónoma,  sino,  por  ejemplo  las  anunciadas  de 
regulación  de  la  profesión  militar  o  de  sus  derechos  fundamentales‐ 
quedarán  reguladas  las  normas  de  conducta  del  militar.  Muy 
probablemente,  esta  norma  legal  será  también  la  que  regule  los  derechos 
fundamentales  del militar  en  positivo,  esto  es, más  allá  de  la  regulación 
penal  y  disciplinaria.  Se  trata,  de  una  ley  reguladora  de  los  derechos 
fundamentales de  los militares profesionales que  jurídicamente se obligó a 

                                                 
37 En efecto, aparece un compromiso formal con la dignidad y los derechos (algo más 
fuerte  que  en  la  norma  anterior);  se  afirma  la  no  posible  acción  sindical  de  los 
militares, y poco más. El resto ya se contiene en las Reales Ordenanzas de 1978. 
38 Así puede seguirse, por ejemplo en “El PP quita la enmienda a la totalidad a la Ley 
de Defensa tras llegar a un acuerdo con el Gobierno”, en El confidencial, jueves, 19 de 
mayo de 2005 (13/1/2006), dispuesto en 
http:// 
www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=2481&edicion=19/05/2005&pass= 
Se  señala que  el ministro de Defensa,  José Bono, y  el  líder del PP, Mariano Rajoy 
acordaran  la  desaparición  del  título  IV  de  la  Ley  que  se  refiere  al  Código  de 
Conducta  de  las  Fuerzas Armadas,  y  un  cuarto  punto  por  el  que  el Gobierno  se 
compromete  a  elaborar  y  llevar  al  Parlamento  una  actualización  de  las  Reales 
Ordenanzas.  
39 Artículo 20. Reglas esenciales del comportamiento de los militares. 

1.  Mediante  ley,  de  acuerdo  con  la  Constitución,  se  establecerán  las  reglas 
esenciales  que  definen  el  comportamiento  de  los  militares,  en  especial  la 
disciplina,  la  jerarquía,  los  límites  de  la  obediencia,  así  como  el  ejercicio  del 
mando militar. 
2. El Gobierno, mediante Real Decreto, procederá asimismo a desarrollar  estas 
reglas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 
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que  con  urgencia  presentase  el  Gobierno40,  en  un  plazo  ya  abiertamente 
expirado.  

 

LA EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

La evolución de la legislación hasta la fecha 

Se ha señalado que la evolución de la dirección de la organización 
militar y de  la Defensa desde el avenimiento de  la democracia ha seguido 
cuatro etapas  (“constitutiva”, de “normalización”, de “consolidación” y de 
“desarrollo”), a saber41:  

‐  Constitutiva  (1977  ‐ 1981), bajo  los gobiernos de  la UCD,  en  la que  se 
estructuró  por  primera  vez,  orgánica  y  funcionalmente,  el 
Departamento,  se  determinaron  los  criterios  básicos  de  la  Defensa 
Nacional  y  se  asignaron  competencias  a  los Órganos  Superiores de  la 
Nación  en  la materia. Durante  esta primera  etapa quedaban no pocos 
vacíos  por  cuanto  supone  la  asunción  del mando  de  la  organización 
militar por las autoridades políticas. 

‐  De  normalización  (1982  ‐  1986),  asumido  el  poder  por  el  PSOE,  esta 
etapa se caracterizó principalmente por la reasignación y clarificación de 

                                                 
40 La LODN 2005, dispone en su Disposición final tercera: “El Gobierno, en el plazo 
de  tres meses,  deberá  remitir  al  Congreso  de  los  Diputados  un  proyecto  de  ley 
reguladora  de  los  derechos  fundamentales  de  los  militares  profesionales,  que 
incluirá la creación del Observatorio de la vida militar.” 
41  Así  se  sigue  de  Ministerio  de  Defensa,  “Proceso  Evolutivo  del  Ministerio  de 
Defensa”,  en www. mde.  es  (1999),  documento  de  422  líneas  (ya  no  disponible). 
Asimismo,  se  sigue  a  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros,  “La  organización 
administrativa de la defensa (la reforma de la organización central de la defensa en 
España)”,  en AA.VV,  Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de  la Constitución, 
1988,  Madrid,  Ministerio  de  Justicia,  Centro  de  Publicaciones  de  la  Secretaría 
General Técnica. Tomo  IV, pp. 2907‐ 2951, ahora,  revisada en Miguel Dominguez‐
Berrueta y otros, Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997, 
págs. 33‐72., pp. 36‐72. También,  José R. Pardo de Santayana Coloma y otros, “La 
estructura de la Defensa”, en AA.VV, La defensa de España ante el siglo XXI, (Hermann 
Oehling coord.), Fundación Cánovas del Castillo, Veintiuno, Madrid, 1997, pp. 155‐
271. 
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las competencias de los Órganos Superiores y por la implantación de un 
nuevo  modelo  orgánico  del  Departamento.  El  poder  civil  pasaba  a 
asumir por completo las riendas de la organización militar. 

‐  De  consolidación  (1987  ‐  1990),  en  la  que  se  introdujeron  mejoras 
técnicas en el modelo orgánico elegido para el Departamento y se llevó a 
cabo la reorganización de los Ejércitos. 

‐  De  desarrollo  (1991  ‐  1999),  en  la  que  se  procedió  a  nuevas mejoras 
organizativas, a la implantación de la nueva estructura de los Ejércitos y 
a  la  racionalización  de  la  estructura  periférica  del  Departamento, 
culminándose,  ya  bajo  el  Gobierno  del  Partido  Popular  una 
reorganización del Ministerio de Defensa. 

Al igual que se ha señalado respecto de las Reales Ordenanzas, la 
necesidad de una reestructuración de la organización militar y de la defensa 
era  sentida  antes  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Constitución42,  siendo  no 
obstante  en  los  años  1976  y  1977  cuando  se  emprendió  una  unificación‐
centralización de  la cadenas de mandos militar destacando entre  los pasos 
dados,  la  creación de un Ministerio de Defensa43. Las medidas normativas 
culminaron con  la aprobación de  la Ley 83/1978, de 28 de diciembre por  la 
que se regulan  las funciones de  los distintos órganos superiores del Estado 
en relación con la Defensa Nacional. En tanto desarrollo del artículo 8. 2º CE 
que prevé la organicidad de la norma reguladora, puede afirmarse lo mismo 
que sobre  las Reales Ordenanzas sobre  la constitucionalidad formal de esta 
ley.  En  dicha  norma44  que  se  aprobó  sin  casi  debate  y  por  amplísimas 

                                                 
42 Ello  lo delata que  en  1974 ya  existiera un Proyecto de Ley orgánica de Defensa 
Nacional que influiría tanto en las leyes de 1978 como de 1980. Miguel Dominguez‐
Berrueta y otros, “La organización administrativa de la defensa... Op. Cit. p. 36.  
43  Mediante  diversa  normativa  se  reestructuró  el  Alto  Estado Mayor,  se  creó  la 
Vicepresidencia del Gobierno para asuntos de la Defensa, se institucionalizó la Junta 
de  Jefes  de  Estado Mayor  y,  en  especial,  se  creó  el Ministerio  de Defensa  (Real 
Decreto 1558/1977, de 4 de julio), suprimiendo los antiguos ministerios de cada uno 
de los Ejércitos.  
44 Recuerda Miguel Dominguez‐Berrueta y otros, “La organización administrativa de 
la defensa... Op. Cit. p. 48 que  la coincidencia con el proyecto de Ley Orgánica de 
Defensa Nacional de 1974 es muy importante “lo cual no deja de ser curioso, a pesar 
de que ambas normas estaban previstas en regímenes políticos opuestos, e indica lo 
poco que  se había  avanzado  en  la  reforma de  la defensa.” También  advierten  los 
autores de un dato significativo: el proyecto de esta ley, pese a que el contenido del 
art.  8  CE  ya  estaba  claro,  ni  aludía  a  la  misión  de  defensa  del  ordenamiento 
constitucional que ahí se dispone. 
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mayorías45, se refundían  las normas  infralegales y persistían algunos vicios 
en  la  sumisión  directa  de  la  fuerza  militar  al  mando  del  Ministro  de 
Defensa46. 

Esta  ley  tendría mucha  influencia  dos  años más  tarde,  cuando, 
también bajo la legislatura de la UCD, se promulgó la Ley Orgánica 6/1980, 
de  1  de  julio  por  la  que  se  regulan  los  criterios  básicos  de  la  Defensa 
Nacional y organización militar. En esta norma se definían los conceptos de 
Defensa Nacional, Política de Defensa, Política Militar  y Defensa Civil;  se 
determinaban  los  criterios  básicos  en  los  que  había  de  basarse  el 
planeamiento  de  la  Defensa  Nacional  y  la  Organización  de  las  Fuerzas 
Armadas; y se atribuían competencias a los Órganos Superiores de la Nación 
en la materia, haciendo recaer las más importantes en órganos colegiados, en 
especial  en  el  Gobierno.  Sin  embargo,  la  reforma  no  era  totalmente 
integradora,  adolecía  de  no  pocas  deficiencias  por  su  ambigüedad  que 
mantenían  las dificultades para que  las  autoridades políticas  asumieran  el 
mando efectivo sobre toda la organización militar47. 

                                                 
45  Así  lo  recuerda,  sin  expresar  datos  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros,  “La 
organización administrativa de la defensa”, Op. Cit. p. 48.  
46 Se daban dos ramas del Ministerio  (militar y político‐administrativa) únicamente 
unidas por la figura del Ministro. En la cadena de mando militar se excluía a la Junta 
de Jefes del Estado Mayor y al Alto Estado Mayor, lo cual limitaba las facultades que 
se  le  reconocían  al Ministro  para  la  ordenación  y  coordinación  de  la  política  de 
defensa, incluso las de ejecución de la política militar.  
47 Así  se  ponen  de manifiesto  en Ministerio  de  Defensa,  “Proceso  Evolutivo  del 
Ministerio de Defensa”, Op. Cit. líneas 110 y ss. que apunta como deficiencias que:  
“El papel a desempeñar por el Presidente del Gobierno y por el Ministro de Defensa 
estaba poco definido y  las competencias que se  les atribuían eran de corto alcance; 
las  principales  funciones  en  materia  de  Defensa  Nacional  recaían  en  Órganos 
Colegiados (Gobierno, Junta de Defensa Nacional y JUJEM), lo cual producía falta de 
concreción  en  determinadas  responsabilidades,  siendo  el Ministro,  ante  todo,  un 
ejecutor; la línea de mando de los Ejércitos no estaba claramente definida, ya que la 
cadena  de  mando  militar  terminaba  en  un  Mando  Colegiado,  la  JUJEM,  que 
dependía  del  Presidente  del  Gobierno,  circunstancia  que  dificultaba  la  toma  de 
decisiones  y  la  coordinación  directa  de  los  Ejércitos  por  parte  del  Ministro;  la 
estructura del Ministerio de Defensa y la terminología utilizada eran muy diferentes 
a  la del  resto de  los Departamentos;  existía  una  estricta  separación de  funciones, 
atribuciones  y  responsabilidades  entre  los  órganos  de  la  rama  político‐
administrativa  y  los  de  la  cadena  de  mando  militar;  no  estaban  incluidos  los 
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A  esta  primera  etapa  seguiría  la  evolución  bajo  los  gobiernos  y 
legislaturas socialistas, lo que se ha denominado etapa de “normalización”. 
Al poco de entrar el PSOE en el poder  se  reestructuraba el Ministerio por 
medio del Real Decreto 252/1982, de 12 de febrero, y pese a mantenerse una 
estructura  dual  (militar/político‐administrativa)  se  apuntaban  ya  las 
importantes modificaciones  que  sobrevendrían  con  la  reforma  de  la  Ley 
orgánica  6/1980, modificación  sustancial  que  se  llevaría  a  cabo por  la Ley 
Orgánica  1/1984,  de  5  de  enero.  En  la misma,  se  registraban  importantes 
cambios  en  la  concepción  de  la  Defensa  y,  en  consecuencia,  en  las 
responsabilidades y competencias de los Órganos Superiores. En esta norma 
se  atribuía  el  poder de decisión  a  órganos unipersonales,  potenciando  las 
figuras  del  Presidente  del  Gobierno  y  del Ministro  de  Defensa.  De  gran 
relevancia resultaba la transformación de órganos colegiados anteriormente 
con grandes  facultades  –como  la  Junta de Defensa Nacional o  la  Junta de 
Jefes de Estado Mayor‐ que pasaban a  ser entes asesores y consultivos. La 
línea de mando quedaba delimitada claramente pasando por el Ministro y el 
Presidente del Gobierno y se creaba la figura del Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa  (JEMAD),  a  semejanza  de  la  existente  en  otros  países,  como 
principal  colaborador  del  Ministro,  de  quien  depende  orgánica  y 
funcionalmente, en el planteamiento y ejecución de  los aspectos operativos 
de  la política militar48. Todo ello, se desarrolló por medio del Real Decreto 
135/1984, de 25 de enero. A juicio de Domínguez Berrueta y otros autores, la 
reforma era sustancial “sobre todo porque al concentrar en el Presidente del 
Gobierno y en el Ministro de Defensa la dirección de la Defensa y el mando 
de  las  FAS,  se  eliminan  las  separaciones  entre  órganos  administrativos  y 
militares, en su concepción y ejecución. De esta forma la consideración de las 
Fuerzas  Armadas  como  Administración  se  refuerza;  si  bien  tienen 
características especiales, no dejan de ser Administración.”49 

                                                                                                                   
Ejércitos  propiamente  dichos,  lo  que  constituía  una  disfunción  orgánica  que  no 
permitía  una  ejecución  única,  centralizada  y  eficaz  de  las  políticas  de  defensa  y 
militar; la independencia funcional entre los órganos administrativos de los Ejércitos 
y  los  órganos  centrales  correspondientes  era  casi  absoluta.” Al  respecto,  también 
Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros,  “La  organización  administrativa  de  la 
defensa”, Op. Cit. pp. 56‐62.  
48 Así en Ministerio de Defensa, “Proceso Evolutivo del Ministerio de Defensa”, Op. 
Cit. líneas 132 y ss, también en  
49  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros,  “La  organización  administrativa  de  la 
defensa”, Op. Cit. p. 65.  
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Más  tarde,  en  lo  que  se  señala  como  tercera  etapa  (de 
“consolidación”),  se  consolidarían  los  cambios  operados  por  medio  de 
nuevas normas que seguirían  la  línea marcada por  la reforma de 1984. Por 
medio  del  Real  Decreto  1/1987  pasaba  a  producirse  una  verdadera 
integración del Ministerio con una mayor sistemática y claridad, fruto de la 
experiencia  anterior.  Con  dicha  norma  se  fortalecía  la  vinculación  al 
Ministro y se fortalecía al JEMAD, así como se creaba la Secretaría de Estado 
de Administración Militar con nuevas Direcciones Generales. Más  tarde, el 
Real Decreto 1207/1989 reestructuraba los Ejércitos y los coordinaba con los 
centros directivos. 

Los  cambios posteriores más  significativos, ya  en  la  cuarta  etapa 
“de desarrollo”, versarían sobre la organización periférica del Ministerio en 
su  faceta no estrictamente militar. Así el Real Decreto 2206/1993, de 17 de 
diciembre  creó  las  Delegaciones  de  Defensa  con  el  fin  de  homogeneizar 
todas  las  actividades  administrativas  y  las  estructuras  periféricas  del 
Ministerio. Bajo un nuevo gobierno, se aprobó el Decreto de 2 de septiembre 
de  199650.  Con  esta  norma  se  mantenían  las  estructuras  y  competencias 
anteriores,  si  bien,  se  introducían  algunos  cambios  para  reducir  gastos  y 
ganar  en  eficacia.  Posteriormente,  cabe  destacar  la  aprobación  del  Real 

                                                 
50 Completado con sendos Decretos de 11 de mayo y de 7 de  junio de 1997, con el 
primero se suprimían cinco direcciones generales y por el segundo se reestructuraba 
el  Centro  Superior  de  Información  de  la  Defensa  (CESID).  El  Decreto  de  1996 
obedecía  en  buena  medida  a  las  propuestas  planteadas  por  José  R.  Pardo  De 
Santayana  Coloma  y  otros,  “La  estructura  de  la  Defensa”,  Op. Cit. A  la  vez  los 
cambios hacían frente a nuevas necesidades como lo es el proceso de enajenación de 
bienes  inmuebles  del  Ministerio  emprendido  básicamente  desde  la  entrada  del 
Partido Popular en el Gobierno.  
Al respecto de esta evolución más próxima en el tiempo, cabe remitirse en parte al 
reciente  estudio  de,  Emilio  Fernández‐Piñeyro  Y  Hernández,  “Las  nuevas 
Delegaciones  del  Ministerio  de  Defensa  y  la  estructura  de  la  Administración 
periférica  del  Estado  (A  propósito  de  la Disposición  adicional  primera  de  la  Ley 
6/1997,  de  14  de  abril,  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Administración 
General del Estado, LOFAGE), comunicación presentada en las XIX Jornadas sobre la 
Administración  Pública,  (julio  de  1997)  organizadas  por  la  Secretaría  Técnica  del 
Ministerio de Justicia. Estas jornadas han sido publicadas bajo el título Constitución y 
el nuevo diseño de las Administraciones estatal y autonómica, Civitas‐BCH, Madrid, 1998, 
el  trabajo referido se corresponde con  las pp. 161‐184 y sobre el particular hay que 
seguir las pp. 172‐182. Cabe señalar que esta disposición adicional primera remite a 
la legislación particular de acuerdo con lo previsto en la LODNOM.  
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Decreto  912/2002,  que  desarrolla  la  estructura  básica  de  los  Ejércitos, 
especialmente  sobre  la  idea de un organización  conjunta de  los mismos y, 
sobre todo, no diseñada desde el punto de vista territorial, sino funcional51. 

De  este modo,  tal  y  como  se  señaló  con  anterioridad  el  diseño 
organizativo  de  las  FAS  y  el Ministerio  de  Defensa  fue  desarrollándose 
desde  la  aprobación  de  la Constitución,  e  incluso  antes. No  obstante,  los 
postulados constitucionales que exigían el pleno dominio del ámbito militar 
por  las  autoridades  civiles  no  se  hicieron  efectivos  hasta  bien  entrada  en 
vigor la ley de leyes. 

Elementos  basilares  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Defensa  de  2005  y  su 
valoración 

No  faltan  motivos  que  puedan  justificar  la  sustitución  de  la 
LODNOM de 1980 por la reciente Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de  la Defensa Nacional52,  cuestión  diferente  es  que  realmente  esta  ley  dé 
respuesta a toda una panoplia de elementos tan cambiantes en la defensa en 
los últimos veinticinco años. De esta norma cabe destacar  los cambios que 

                                                 
51 Así, según expone su preámbulo es tendente a reducir las dimensiones actuales de 
los ejércitos y su sustitución por una organización que sea conjunta, no redundante y 
guiada por el principio de economía de medios. Todo ello, culminando el proceso de 
repliegue territorial y consiguiente despliegue funcional de los Ejércitos iniciado en 
los años  setenta. Cuando  se  inició  el proceso de organización de  los Ejércitos que 
buscaban sustituir los parámetros territoriales por otros de naturaleza funcional. 
52 Como se expone en el breve preámbulo, no son pocos  los nuevos  factores desde 
1980: 
la desaparición del  servicio militar obligatorio y  la  implantación de un modelo de 
Fuerzas  Armadas  profesionales;  el  cambio  de  escenario  estratégico  con  nuevos 
riesgos  como  el  terrorismo  transnacional  con  disposición  y  capacidad  de  infligir 
daño  indiscriminadamente,  así  como  los  conflictos  armados  que,  tanto  por  sus 
causas  como  por  sus  efectos,  tienen  implicaciones  notables más  allá del  lugar  en 
donde se producen.  
También se afirman los nuevos retos hoy día vinculados a la acción de las FAS, como 
la defensa de los derechos humanos, la lucha por la erradicación de la pobreza y la 
cooperación al desarrollo, algo ciertamente difícilmente imaginable veinticinco años 
atrás.  Todo  ello,  además,  con  España  integrada  en  diversos modelos  defensivos 
como la OTAN o la política de seguridad y defensa común en el marco de la Unión 
Europea.  
Asimismo cabe tener en cuenta la revolución tecnológica de las últimas décadas. 
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introduce en la concepción misma de las FAS, en su organización y mando y 
en la expresión de sus misiones.  

Por  cuanto  a  la  concepción misma  de  las  FAS,  como  se  dijo  al 
inicio, son interminables las disquisiciones intelectuales que pueden hacerse 
sobre lo que son las FAS, y las derivaciones de técnica  jurídica que pueden 
conllevar  sobre  su mayor o menor  sujeción al ordenamiento  jurídico  (tesis 
administrativistas/institucionalistas) 53 .  Creo  que  no  corresponde  en  todo 
caso a una ley efectuar excesivas determinaciones al respecto, si bien, puede 
decirse que esta ley lo hay hecho.  

Y es que en la ley de 2005 se deriva que las FAS son una “entidad” 
(artículo  10)  que  se  integra  en  el  Ministerio  de  Defensa  (art.  9.  2º) 54 , 
formando parte, por  ello, de  la Administración General del Estado  (art. 9. 
1º)55. Se concreta que las FAS son una “entidad única que se concibe como un 
conjunto  integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus 
componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” (art. 10. 
1º). Asimismo,  la  ley da respuesta  intelectual a cuestiones antes difíciles de 
desentrañar, como la existencia y ubicación de cuerpos y servicios comunes. 
Así,  las  FAS  están  compuestas  por  distintos  cuerpos  “específicos  de  los 
Ejércitos o comunes de  las Fuerzas Armadas.” (art. 10.3º)56. De igual modo, 
las FAS se organizan bajo dos estructuras, orgánica y operativa  (art. 11) y, 
precisamente para su eficacia y economía de medios, se señala la posibilidad 
de unificación de servicios que no sean exclusivos de ejércitos57. 

                                                 
53 Al respecto, véase lo afirmado al final del estudio sobre la sujeción de lo militar a 
la Constitución. 
54 Artículo 9. 2º 2. En el Ministerio de Defensa se  integran  las Fuerzas Armadas, de 
forma  que  el  conjunto de  la  organización  adquiera  la  necesaria  vertebración para 
posibilitar la ejecución eficaz de la política de defensa y de la política militar. 
55 1. El Ministerio de Defensa es el departamento de  la Administración General del 
Estado 
56 3. Los miembros de  las Fuerzas Armadas  se  integrarán o adscribirán a distintos 
cuerpos,  de  acuerdo  con  los  cometidos  que  deban  desempeñar.  Estos  cuerpos 
podrán ser específicos de los Ejércitos o comunes de las Fuerzas Armadas. 
57 Artículo 11. Organización básica. 
1. Las  Fuerzas Armadas  se  organizan  en dos  estructuras: una  orgánica, para  la 
preparación de  la fuerza, y otra operativa, para su empleo en  las misiones que 
se le asignen. 
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Respecto de  la  expresión de  finalidades, misiones  y  operaciones, 
esta ley podría resultar revolucionaria a los ojos de cualquier militar o jurista 
dos  décadas  atrás,  cuando  ni  por  asomo  se  pensaba  en  la  posibilidad  de 
funciones  fuera de España  (ni se operaban  tamañas disquisiciones sobre  la 
necesidad de ajustarse al Derecho  internacional);  también, no hace mucho, 
era  tabú pensar en  la utilización de  las FAS contra el  terrorismo, o que  los 
Ejércitos  actuasen más  como ONG  que  como  organización  armada.  Pues 
bien,  la  realidad  ha  superado  cualquier  debate  sobre  el  artículo  8  y  su 
posible  interpretación.  Es  por  ello  que  hoy  día,  esta  ley  en modo  alguno 
puede  considerarse  revolucionaria.  Y  es  que,  ciertamente,  lo  que  viene  a 
hacer  es  reflejar  una  realidad  que  se  ha  forjado  –desgraciadamente‐  al 
margen de cualquier debate jurídico o constitucional58. 

Resulta  a mi  juicio  adecuada  la plasmación de  la  finalidad de  la 
política  de  defensa  (art.  2),  bien  vinculada  a  los  fundamentos  del  Estado 
constitucional59. Sin embargo, no estaría de más una definición  jurídica de 
los  conceptos  “Defensa Nacional”  y  “Defensa Militar”,  sí  presentes  en  la 
                                                                                                                   
2. La estructura orgánica posibilitará  la generación de  la estructura operativa. Se 
establecerá mediante criterios de funcionalidad basados en los medios y formas 
propias de acción del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y 
en una organización homogénea de éstos. 

3. La estructura operativa, establecida para el desarrollo de  la acción conjunta y 
combinada, se organizará con arreglo al principio de unidad de mando y a  los 
criterios necesarios para la consecución de la máxima capacidad operativa. 

4. Para alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con criterios de eficacia y 
economía de medios, se unificarán  los servicios cuyos cometidos no deban ser 
exclusivos de un Ejército y  se organizarán de manera  centralizada  la  logística 
común y la adquisición de recursos. 

58 En este punto, coincido con Arteaga cuanto afirma que “La sanción legislativa de 
esas misiones no parece que vaya a generar grandes debates porque refleja –más que 
construye– el consenso político y social en torno a las misiones, militares o no, de las 
fuerzas armadas sin constituir un número cerrado que limite al Ejecutivo a realizar 
las misiones  señaladas  y  no  otras.”  Félix Arteaga,  “La  Ley Orgánica  de Defensa 
Nacional: apuntes para un debate”, Op. Cit. 
59 Artículo  2.  Finalidad de  la política de defensa: La política de defensa  tiene por 
finalidad la protección del conjunto de la sociedad española, de su Constitución, de 
los valores superiores, principios e instituciones que en ésta se consagran, del Estado 
social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de 
la garantía,  independencia  e  integridad  territorial de España. Asimismo,  tiene por 
objetivo  contribuir  a  la  preservación  de  la  paz  y  seguridad  internacionales,  en  el 
marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 
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anterior ley. Por cuanto las misiones, la ley supera con mucho las fijadas por 
el artículo 8 de la Constitución60. A partir de esta ley puede pensarse hoy día 
que toda finalidad de las FAS debe encajar en la lista de misiones fijada en el 
artículo  15.  Ahora  bien,  pese  a  que  tales  finalidades  son  redactadas  con 
bastante amplitud, me temo que tampoco van a considerarse taxativas ante 
una necesidad de la defensa futura61. Se trata de un tema que probablemente 
seguirá  con  cierta  incertidumbre,  si  bien  como  se  ha  dicho  la  ley  da 
cobertura  a  toda  una  panoplia  de  acciones de difícil  encaje  constitucional 
tiempo atrás pero que la realidad ha consolidado.  

Estas  misiones  enunciadas  por  la  ley  se  cumplen  a  través  de 
diversos  tipos  de  “operaciones”  (art.  16).  La  regulación  legal  de  estas 
operaciones no tiene precedentes. Pese a que se ha regulado generosamente 
seis grupos de operaciones62,  también  considero que  las necesidades de  la 

                                                 
60 En todo caso, puede llamar la atención que puestos a regular las misiones no se ha 
expresado la misión del mantenimiento de la unidad de España, misión que, en todo 
caso, se deriva directamente de la Constitución, como en otros fugarse he sostenido. 
61 Artículo 15. Misiones. 
1. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tienen 
atribuida  la  misión  de  garantizar  la  soberanía  e  independencia  de  España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

2.  Las  Fuerzas Armadas  contribuyen militarmente  a  la  seguridad  y  defensa  de 
España y de sus aliados, en el marco de las organizaciones internacionales de las 
que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la 
ayuda humanitaria. 

3.  Las  Fuerzas  Armadas,  junto  con  las  Instituciones  del  Estado  y  las 
Administraciones  públicas,  deben  preservar  la  seguridad  y  bienestar  de  los 
ciudadanos  en  los  supuestos  de  grave  riesgo,  catástrofe,  calamidad  u  otras 
necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

4. Las Fuerzas Armadas pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación 
de  los  residentes  españoles  en  el  extranjero,  cuando  circunstancias  de 
inestabilidad en un país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses. 

62 Artículo 16. Tipos de operaciones. 
El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su 

contribución  complementaria  o  subsidiaria  de  interés  público  requieren  realizar 
diferentes tipos de operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, que 
pueden  conducir  a  acciones  de  prevención  de  conflictos  o  disuasión,  de 
mantenimiento  de  la  paz,  actuaciones  en  situaciones  de  crisis  y,  en  su  caso,  de 
respuesta a la agresión. En particular, las operaciones pueden consistir en: 
a)  La  vigilancia  de  los  espacios marítimos,  como  contribución  a  la  acción  del 
Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de 
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Defensa y  la –trágica‐ realidad nacional e  internacional‐   es fácil que hagan 
de  esta  regulación  un  corsé  que  acabe  relativizando  su  valor  jurídico63 . 
También  en  el marco de  las misiones  y  operaciones,  no puede dejarse de 
señalar que sigue sin desvelarse uno de los misterios más grandes del ámbito 
de  lo militar y de  la Defensa, cuáles o qué son  las misiones militares de  la 
Guardia  Civil,  que  la  ley  sigue  sin  determinar.  Se  trata  de  una  cuestión 

                                                                                                                   
soberanía  nacional  y  aquellas  otras  actividades  destinadas  a  garantizar  la 
soberanía  e  independencia  de  España,  así  como  a  proteger  la  vida  de  su 
población y sus intereses. 

b) La  colaboración  en  operaciones de mantenimiento de  la paz  y  estabilización 
internacional en aquellas zonas donde se vean afectadas, la reconstrucción de la 
seguridad y  la administración, así como  la  rehabilitación de un país,  región o 
zona determinada, conforme a los tratados y compromisos establecidos. 

c) El apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el 
terrorismo y a  las  instituciones y organismos  responsables de  los  servicios de 
rescate terrestre, marítimo y aéreo, en las tareas de búsqueda y salvamento. 

d) La respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con 
fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. A 
estos  efectos,  el Gobierno  designará  la Autoridad  nacional  responsable  y  las 
Fuerzas Armadas establecerán los procedimientos operativos pertinentes. 

e) La colaboración con  las diferentes Administraciones públicas en  los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 

f)  La  participación  con  otros  organismos  nacionales  e  internacionales  para 
preservar  la  seguridad  y  el  bienestar  de  los  ciudadanos  españoles  en  el 
extranjero, de conformidad con los criterios de coordinación y de asignación de 
responsabilidades que se establezcan. 

63 En  esta  dirección  creo  que  la  solución  habría  de  haber  sido  la  planteada  por 
Arteaga:  “parece  más  adecuado  dejar  su  actualización  y  detalles  para  los 
documentos  de  desarrollo  de  la  política  militar  y  los  acuerdos  que  regulen  la 
colaboración  militar  con  las  organizaciones  multilaterales  o  con  otras 
administraciones o instituciones del Estado. Esta es la técnica seguida, por ejemplo, 
por la Ley belga de 20 de mayo de 1994, a partir de la cual se han ido desarrollado 
las  modalidades  operativas,  las  situaciones  administrativas  y  las  relaciones 
interdepartamentales  o  internacionales  derivadas  de  las misiones  iniciales.  Por  lo 
tanto, parece  lógico que el debate parlamentario  tienda hacia  la generalización a  la 
hora de tipificar misiones y hacia la concreción a la hora de prever su desarrollo.” 
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siempre dejada en  lo etéreo que, pese a que en 2002 un Real Decreto  iba a 
regular, ha vuelto a pasar al cajón de los olvidos64. 

El peso político de  la guerra de  Iraq  se percibe  claramente  en  el 
condicionamiento  de  misiones  en  el  exterior  (art.  19) 65 .  Hubiera  sido 

                                                 
64 Así por ejemplo, en “Un decreto regulará  la participación de  la Guardia Civil en 
misiones militares bajo el mando de Defensa”, de jueves, 4 de abril de 2002, en  
http://www.belt.es/noticias/2002/02_abril/01_05/04_guardiacivil.htm,  
haciendo referencia a un artículo de El País de la misma fecha. 
Se afirmaba que los ministerios de Defensa e Interior ultiman un decreto para que la 
Guardia  Civil  pueda  actuar  como  fuerza  armada  en  misiones  internacionales  y 
también sobre el territorio nacional en caso de ʺamenaza grave para los intereses de 
la  Defensa  Nacionalʺ.  Con  esta  normativa  se  ratificaría  el  carácter militar  de  la 
Guardia civil y se regularía la participación cada vez mayor del Instituto Armado en 
las  misiones  internacionales  de  paz  junto  con  las  Fuerzas  Armadas  españolas, 
complementando la actividad de éstas. 
Se  afirmaba  que  según  dicho  texto  legal,  en  el  caso  de  las misiones  en  territorio 
nacional, la Guardia Civil podría actuar, ʺen defensa del territorio nacional, del mar 
territorial  y  del  espacio  aéreo  español;  desempeñar  funciones  de  policía militar; 
colaborar  en  actividades  de  inteligencia  y  contrainteligencia  de  los  cuarteles 
generales de las Fuerzas Armadas; participar en los órganos encargados de realizar 
actividades  de  cooperación  cívico‐militar  y  cualquier  otra  misión  que  se  le 
encomiendeʺ. 
La orden de encomendar misiones militares a la Guardia Civil, que se realizarán bajo 
el mando  del Ministerio  de Defensa,  deberá  proceder  del Gobierno  o  del  propio 
Ministerio de Defensa,  aunque  en  este último  caso deberá  obtener  el  acuerdo del 
ministro de Interior. Estas misiones pueden ser encomendadas de forma individual 
a agentes de la Benemérita o a unidades completas. 
Para ceder esta autoridad a Defensa se debe especificar antes las condiciones de esta 
cesión, así como su duración, que no podrá exceder de un año, aunque este plazo es 
prorrogable. Una comisión conjunta de Defensa e Interior estudiará la aportación de 
la Guardia Civil a cada misión y las posibles prórrogas. 
En estas misiones militares los guardias civiles que participen llevarán un distintivo 
en  su  uniforme  y  tendrán  el  carácter  de  fuerza  armada,  pero  conservando  las 
prerrogativas de su condición de agentes de  la autoridad, como es  la capacidad de 
realizar  detenciones  de  la  que  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  carecen. 
También  conservarán  su propio  régimen disciplinario  y  actuarán  con  sus propias 
armas y equipamiento, a no ser que resulte  insuficiente y en este caso deberá serle 
suministrado por el Ministerio de Defensa. 
65 Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén 
directamente  relacionadas  con  la  defensa  de  España  o  del  interés  nacional,  se 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 



226    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

coherente –aunque quizá contrario a  las necesidades de defensa‐ un grado 
de  detalle  semejante  para  las  misiones  y  operaciones  en  el  interior.  No 
olvidemos que en España hay muchas dudas constitucionales y legales con 
relación a los estados de excepción y la necesidad de su declaración para la 
intervención  de  las  FAS  en  el  interior66.  Y  a mi  juicio  dichas  dudas  son 
bastante más relevantes para el sistema democrático que las operaciones en 
el exterior. Sin embargo, esto no está en el candelero político y no ha tenido 
reflejo  alguno  en  la  ley. Así  las  cosas,  la  regulación  de  las  finalidades  y 
operaciones de la defensa, pese a constituir parte importante de la ley, tienen 
un  valor  jurídico  bastante  relativo,  concentrando  demasiada  atención  en 
algunos aspectos, y bien poca en otros, quizá bastante más importantes. 

Hay que sobrevolar también por otro de los temas obligados de la 
ley,  la  ubicación  de  las  FAS  en  el  sistema  constitucional  de  poderes.  En 
primer término, cabe decir que nada nuevo hay que destacar sobre la figura 
del Rey67, prefiriéndose la indeterminación y dudas ya tradicionales sobre su 
mando supremo y las relaciones de la Casa Real con el estamento militar. La 
novedad quizá más llamativa se da sobre la posición de las Cortes, a las que 
se les dota de algún mayor protagonismo68, de nuevo, por la guerra de Iraq. 

                                                                                                                   
a) Que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio 
se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales 
de  las  que  España  forme  parte,  particularmente  la  Unión  Europea  o  la 
Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN),  en  el marco  de  sus 
respectivas competencias. 

b) Que  cumplan  con  los  fines  defensivos,  humanitarios,  de  estabilización  o  de 
mantenimiento  y  preservación  de  la  paz,  previstos  y  ordenados  por  las 
mencionadas organizaciones. 

c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan 
o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha 
incorporado  a  su  ordenamiento,  de  conformidad  con  el  artículo  96.1  de  la 
Constitución. 

66 Sobre el particular me remito a El modelo constitucional de Fuerzas Armadas, Op. Cit. 
67 Sobre el tema, recientemente, Lorenzo Cotino Hueso, “A vueltas sobre el binomio 
Rey y Fuerzas Armadas tras la guerra de Irak y la nueva legislación de defensa”, en 
Yolanda Gómez Sánchez (coord.). Veinticinco años de monarquía parlamentaria, Sanz y 
Torres, Madrid, 2006. 
68 Sobre  el  tema,  Lorenzo Cotino Hueso,  “La  posición  de  las Cortes  en  el  ámbito 
militar y de la defensa. (Atención particular a la reciente experiencia de  la crisis de 
Kosovo)”, 30 págs., en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, nº 9  (2000), pp. 253‐
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Así, se atribuye al Congreso un papel antes inexistente en la autorización de 
misiones en el extranjero en el artículo 17. Esta autorización previa, queda 
exceptuada  tanto  para  situaciones  exigidas  por  la defensa de España  o  el 
interés  nacional  o  por  la  urgencia69.  Como  ya  se  ha  señalado,  no  se  ha 
aprovechado  la ocasión para clarificar el papel de Congreso o Senado  (art. 
155 CE70) para las actuaciones en el interior, lo cual habría sido de interés. De 
igual modo,  tampoco se ha  fortalecido  la débil posición de  las Cortes en el 
ámbito de la defensa. 

La regulación de la figura del Presidente del Gobierno varía frente 
a  la  anterior,  pero  no  creo  que  pueda  decirse  que  para  dotar  de mayor 
claridad  y  certeza.  Pese  a  que  el  preámbulo  señala  que  “Recae  en  el 
Presidente del Gobierno  la responsabilidad de  la gestión de  las situaciones 
de  crisis  que  afectan  a  la Defensa,  al  igual  que  la  dirección  del  conflicto 
armado.” En el articulado se emplea la algo abstracta y equívoca fórmula de 

                                                                                                                   
282. Cabe señalar que no se ha fortalecido la débil posición de las Cortes más allá de 
la autorización previa para misiones en el extranjero. 
69 Artículo 17. Autorización del Congreso de los Diputados. 
1. Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas 
con  la  defensa  de  España  o  del  interés  nacional,  el  Gobierno  realizará  una 
consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. 

2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, 
requieran  una  respuesta  rápida  o  inmediata  a  determinadas  situaciones,  los 
trámites  de  consulta  previa  y  autorización  se  realizarán  mediante 
procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos. 

3.  En  los  supuestos  previstos  en  el  apartado  anterior,  cuando  por  razones  de 
máxima  urgencia  no  fuera  posible  realizar  la  consulta  previa,  el  Gobierno 
someterá  al Congreso de  los Diputados  lo  antes posible  la decisión que haya 
adoptado para la ratificación, en su caso. 

70 Cabe recordar que, en razón de este artículo 155: 
“1.  Si  una  Comunidad  Autónoma  no  cumpliere  las  obligaciones  que  la 

Constitución  u  otras  leyes  le  impongan,  o  actuare  de  forma  que  atente 
gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al 
Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con 
la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar  las medidas 
necesarias  para  obligar  a  aquélla  al  cumplimiento  forzoso  de  dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 

 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá  dar  instrucciones  a  todas  las  autoridades  de  las  Comunidades 
Autónomas.” 
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su  “autoridad” 71  “para  ordenar,  coordinar  y  dirigir  la  actuación  de  las 
Fuerzas Armadas así como disponer su empleo (art. 6), en todo caso, la suma 
de las atribuciones de este precepto no ha de dejar lugar a dudas, puesto que 
el  Presidente  “gestiona  situaciones  de  crisis”,  ostenta  la  “dirección 
estratégica  de  las  operaciones militares”,  “determina  la  aplicación  de  los 
objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas” y, quizá 
lo más claro de todo que sí es de agradecer es que se encarga de “Ordenar 
las misiones de las Fuerzas Armadas”. Estas funciones se complementan con 
las competencias asignadas al ministro de Defensa, que dirige  la actuación 
de  las  FAS  bajo  la  antedicha  autoridad  del  presidente,  de  igual modo  el 
ministro de Defensa dirige la Administración Militar (art. 7).  

Ciertamente,  algunas  de  estas  atribuciones  podrían  haberse 
realizado  con  más  claridad,  evitando  eufemismos  y  deshacer  cualquier 
equívoco mal  intencionado  que  pueda  relativizar  el  papel  de  los  poderes 
civiles  frente  al mando  supremo  de  las  FAS  del Rey. De  otra  parte,  cabe 
mencionar  la “creación” del Consejo de Defensa Nacional  (antes “Junta de 
Defensa Nacional” pero con composición y funciones diferente). Este órgano 
es  regulado  con  bastante  flexibilidad  en  el  artículo  8,  sigue  siendo 
esencialmente un órgano consultivo que ahora sólo asiste al Presidente del 
Gobierno (ya no individualmente al Rey). No obstante, como a continuación 
se comenta y resulta una novedad que podría ser relevante, asume funciones 
de coordinación y emanación de directrices en supuestos excepcionales y de 
estados de sitio. 

Así las cosas, sobre lo visto, sin perjuicio de las bondades de la ley, 
su  actualización  orgánica  y  la  plasmación  –más  simbólica  que  de  valor 
estrictamente  jurídico‐  de  las  nuevas  realidades  en Defensa,  la  nueva  ley 
quizá ha estado demasiado apegada al calor de la realidad política en la que 
se  gestó  –la  guerra  de  Iraq‐  y  no  ha  querido  mirar  a  muchos  de  los 
problemas constitucionales que siguen acuciando casi tres décadas después 
de la aprobación de la Constitución de 1978. 

                                                 
71 El vocablo debe  traer causa de  la conjugación de  la atribución constitucional del 
mando  supremo  al  Rey  y  de  la  dirección  de  la  política  de  defensa  y  de  la 
Administración  militar  al  Gobierno,  de  ahí,  es  posible,  que  se  explique  la 
“autoridad” del Presidente sobre el Gobierno. De hecho, en el artículo 7 se repite la 
fórmula, en tanto que al Ministro de Defensa le corresponde “b) Dirigir la actuación 
de las Fuerzas Armadas bajo la autoridad del Presidente del Gobierno.” 
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El Derecho de excepción 

El  artículo  116 CE  recogió  la  regulación  sustancial  que  había  de 
regir  la  institución  de  los  estados  de  excepción,  regulación  asimismo 
complementada  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  55  CE  relativo  a  la 
suspensión de  los derechos y  libertades72. Sobre el ámbito de regulación de 
esta  norma  se  contaba  con  la  preconstitucional  Ley  de Orden  Público  de 
1959 y con  la Ley de Movilización Nacional de 1969, empleada por última 
vez en 197673. Tras el fracaso del proyecto de ley en 197974, el frustrado golpe 
de  1981  en  el  curso  del  cual  el  Capitán General  de  la  III  Región Militar 
(Valencia) declaró el estado de sitio, hizo ver la urgencia de la regulación de 
esta materia75. Así, se aprobaría finalmente por el procedimiento de urgencia 
la  Ley  orgánica  que  fue  la  4/1981,  de  1  de  junio,  que  cumplimenta  lo 
prevenido en el art. 116. 1º de la Constitución, sobre los estados de alarma, 
excepción y  sitio. Esta norma no  sería  tan polémica como  la Ley Orgánica 
2/1981, de 4 de mayo, relativa al ámbito antiterrorista. 

Se  trata de una  ley breve  (treinta y  seis  artículos distribuidos  en 
cuatro  capítulos)  que  entre  otras  preocupaciones  había  de  determinar  los 
presupuestos de hecho para la posible aplicación del derecho de excepción, 
labor  que  no  había  asumido  el  constituyente. Hasta  la  fecha  no  ha  sido 
aplicada  en  ninguna  ocasión,  ni  siquiera  por  cuanto  al  estado  de 
anormalidad de alarma que no conlleva suspensión de derechos y libertades 

                                                 
72 En  especial,  ver,  José  C.  Remotti,  Constitución  y medidas  contra  el  terrorismo.  La 
suspensión individual de derechos y garantías, Colex, Madrid, 1999. 
73 Correos y RENFE mediante Decretos 29/1. 976 y 47/1. 976 de 6 de enero.  
Policía Municipal y Bomberos de Barcelona por Decretos 261/1.976 de 14 de febrero.  
74  Se  trataba  del  proyecto  de  Ley  de  Seguridad  ciudadana,  como  señala  Cruz 
Villalón,  una  especia  de  código  del  orden  publico  que  además  regulaba  los  tres 
estados  excepcionales  y  la  suspensión  de  garantías.  El mismo  urgía  en  especial 
porque en septiembre de 1979 caducaba la vigencia de la Ley 54/1978 de suspensión 
individual  de  garantías  (ley  antiterrorista),  si  bien,  al  ser  prorrogada  el  proyecto 
fuera  olvidado.  Pedro Cruz,  Estados  excepcionales  y  suspensión  de  garantías,  Tecnos, 
Madrid, 1984, págs. 62‐63. Sobre el mismo,  también Antonio M. García Cuadrado, 
“El estado de alarma y  su ambigua naturaleza”, en Cuadernos Constitucionales de  la 
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 8, 1994, pp. 75‐106, en concreto, p. 78.  
75 No  obstante,  Francisco  Fernández  Segado,  “La  Ley Orgánica  de  los  estados  de 
alarma, excepción y sitio”, Revista de Derecho Político de la UNED, nº 11 (1981), pp. 83‐
116,  en  concreto,  p.  85  afirma  que  la  prisa  en  la  aprobación de  esta  norma  pudo 
encontrarse en la presión terrorista con los atentados de marzo de 1981.  
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alguna. Quizá  sea  este  el motivo  por  el  cual  esta  norma  no  ha  suscitado 
particulares críticas. Es de  lamentar, no obstante, que  la reciente LODN no 
haya aclarado algunas de las dudas que aún hoy día se suscitan –más bien 
porque nadie las plantea ni intenta resolver‐ sobre el empleo de las FAS en el 
interior. De igual modo, en modo alguno queda clara la fórmula jurídica de 
actuación  para  los  casos  de  atentados  terroristas  como  los  ya  sufridos  en 
España como el 11‐M y –desgraciadamente‐ de posible reiteración. Sí que es 
cierto  que  la  nueva  legislación  básica  de  defensa  ha  incidido  algo  en  la 
materia,  en  su  regulación de  los  recursos  a  la defensa para  situaciones de 
grave  amenaza  o  crisis  no militares  (art.  22.  1º)76 e  introduce  el  papel  del 
nuevo Consejo de Defensa Nacional para situaciones de estado de sitio (art. 
22. 2º)77. En tales situaciones dicho órgano coordinará a la Guardia Civil (art. 
25)78 y a la Policía Nacional (art. 27)79, así como las actuaciones del sistema de 
cooperación en materia de Protección Civil, emitiendo directrices que han de 
ser “tomadas en cuenta” por los poderes públicos (art. 28)80. Se trata de una 
novedad que puede ser importante en el futuro. 

                                                 
76 Artículo 22. Disposición permanente de los recursos. 
1. El Gobierno establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad 
de  los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer 
las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, 
teniendo  en  cuenta  para  su  aplicación  los  mecanismos  de  cooperación  y 
coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos. 

77 “2. En  tiempo de  conflicto  armado  y durante  la  vigencia del  estado de  sitio,  el 
sistema de disponibilidad permanente de  recursos  será coordinado por el Consejo 
de Defensa Nacional.” 
78 Artículo 25. Coordinación de actuaciones. 
En  tiempo  de  conflicto  bélico  y  durante  la  vigencia  del  estado  de  sitio,  las 
actuaciones  de  la  Guardia  Civil  serán  coordinadas  por  el  Consejo  de  Defensa 
Nacional, dependiendo en tales supuestos directamente del Ministro de Defensa, en 
los términos que determine el Presidente del Gobierno. 
79 Artículo 27. Cuerpo Nacional de Policía. 
El Cuerpo Nacional  de  Policía,  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  25,  será 
coordinado  por  el  Consejo  de  Defensa  Nacional,  dependiendo  del Ministro  del 
Interior con el alcance que determine el Presidente del Gobierno. 
80 Artículo 28. Sistema de cooperación en materia de Protección Civil. 
En tiempo de conflicto bélico y durante la vigencia del estado de sitio, el Consejo de 
Defensa Nacional coordinará las actuaciones del sistema de cooperación en materia 
de Protección Civil. A estos efectos,  la acción permanente de  los poderes públicos 
tendrá en cuenta las directrices emanadas del Consejo. 
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Evolución  del  Derecho  penal  y  disciplinario  militar  y  la  jurisdicción 
castrense 

La actuación del Legislativo en estos ámbitos desde la aprobación 
de  la Constitución ha  sido bien  relevante. Cabe  señalar que  el precedente 
básico  en  esta materia  lo  constituía  el Código de  Justicia Militar de  17 de 
junio de 1945, en el cual se abordaba tanto la regulación penal y disciplinaria 
(indistinguidas 81 )  así  como  la  de  la  justicia  militar 82 .  Como  es  posible 
imaginar en dicha norma el ámbito sustantivo y procesal de esta jurisdicción 
resultaba  completamente  abultado,  como  era  lo  propio  al  régimen 
autoritario precedente. Las  exigencias  constitucionales  imponían una  seria 
revisión de esta norma, sino su desaparición. Así el primer paso se dio con la 
Ley  orgánica  9/1980  que  reformaba  el  Código  de  Justicia  Militar 83 .  No 
obstante,  como afirmaría el Preámbulo del Código Penal Militar aprobado 
por Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre “Los principios constitucionales 
y  el progreso  experimentado por  la  ciencia del derecho penal  son  factores 
que requerían, no ya una mera reforma de las Leyes penales militares, sino 
la  promulgación  de  un  nuevo  Código  Penal Militar”.  Este  Código  Penal 
Militar de 1985 sigue siendo el vigente suponiendo  importantes novedades 
frente a la legislación anterior84. Pese a que hace unos años pareció darse una 

                                                 
81 Así lo recuerda, entre otros, Jiménez Villarejo, citado en Eduardo Montull Lavilla, 
“La  justicia y la disciplina en el seno de las Fuerzas Armadas”, en La función militar 
en el actual ordenamiento constitucional español, obra  colectiva dirigida por Fernando 
López Ramón y coordinada por  Javier Fernández López, Trotta, Fundación Centro 
de estudios políticos y constitucionales “Lucas Mallada”, Academia General Militar, 
Madrid, 1995, pp. 97‐161, p. 110.  
82 Un breve comentario del mismo puede seguirse en Susana San Cristóbal Reales, La 
jurisdicción  militar.  De  jurisdicción  especial  a  jurisdicción  especializada,  Comares, 
Granada, 1996, pp. 71‐82.  
83  Un  comentario  a  esta  reforma  puede  seguirse  en  J.  Valenciano  Almoyna,  La 
Reforma del Código de  Justicia Militar, Comentarios  a  la LO 9/1980, Madrid,  1980,  así 
citado por varios autores.  
En  esta  norma  comenzaba  el  proceso  de  tecnificación  jurídica  de  los  órganos 
judiciales,  suprimiendo  el Fiscal Militar que  era  lego  en derecho y permitiendo  la 
entrada del Defensor letrado, a la vez que aparecían los  jueces togados militares de 
instrucción.  De  otra  parte  se  introducía  el  recurso  de  casación,  de  especial 
importancia. Asimismo el fuero de la jurisdicción militar se reducía.  
84 Con  su  aprobación  quedaban  separado  el  Derecho  penal  sustantivo  tanto  del 
Derecho disciplinario cuanto del Derecho procesal. Entre sus notas más importantes 
destacaban los casos contados en los que un civil podía cometer los delitos militares 
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voluntad por una  importante reforma del mismo,  incluso habiéndose dado 
un  borrador  importantes  novedades85 ,  no  se  tiene  noticia  alguna  sobre 
cualquier reforma sustancial86. 

Asimismo, en 1985 también fue aprobada la Ley orgánica 12/1985, 
de 9 de diciembre, de Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas87; con la 

                                                                                                                   
tipificados  (delitos  contra  el  centinela,  allanamiento  de  establecimiento militar  o 
delitos  contra  la  Administración  de  justicia  militar,  o  ayuda  a  militar  para 
inutilizarse para el servicio o eximirse del mismo, a parte de los supuestos de tiempo 
de guerra), asimismo, se aplicaba  los principios generales del Derecho penal y, por 
cuanto a  las penas se rebajaba el tiempo de la privación de libertad a la vez que se 
suprimía la pena de muerte en tiempo de paz, tal y como exigía la Constitución. Un 
adecuado resumen y valoración de esta norma puede seguirse en José M. Rodríquez 
Devesa   y Alfonso Serrano Gómez, Derecho Penal Español, Parte Especial (vol. 2), Op. 
Cit., pp. 1281‐1309 y Eduardo Montull Lavilla, “La justicia y la disciplina en el seno 
de las Fuerzas Armadas”, Op. Cit., pp. 113‐120.  
85 Al  respecto,  quien  suscribe  tiene  copia  del  borrador  de  dicha  reforma,  que  no 
obstante  fue  olvidada.  Sobre  esta  reforma,  también, Miguel  González,  “Defensa 
quiere que los jueces militares sean competentes en un mayor número de delitos El 
narcotráfico y las agresiones en los cuarteles pasarán a la jurisdicción castrense”, en 
El País,  lunes  7  de  diciembre  de  1998.  En  dicho  artículo  se  hace  referencia  a  las 
voluntades políticas del Ministerio de Defensa, consistentes en una ampliación del 
marco  de  la  competencia  de  la  jurisdicción militar,  en  especial  por  cuanto  a  los 
“delitos contra la salud pública cometidos en lugar militar”. También se otorgaría a 
los  jueces  militares  la  competencia  para  juzgar  los  delitos  de  agresiones,  trato 
degradante  e  inhumano  o  atentado  contra  la  libertad  sexual  cometidos  entre 
militares  del  mismo  empleo,  puesto  que  el  código  vigente  sólo  tipifica  estas 
conductas cuando existe relación jerárquica entre agresor y víctima, lo que deja fuera 
las denominadas novatadas. El borrador simplificaba notablemente el texto de 1985, 
al  remitirse  en muchos delitos  al  código  común,  incrementando  la  pena  prevista. 
Así,  la  revelación  de  secretos  se  castigaría  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 598 a 603 del Código Penal ordinario, pero aplicando “la pena superior en 
grado”  cuando  el  autor  sea  un militar.  En  este  borrador  desparecía  el  delito  de 
maltrato de obra a  inferior  con  resultado de muerte, por  el que  fue  condenado  el 
sargento Miravete  a  15  años  de  cárcel, manteniéndose  en  cambio  los  delitos  de 
maltrato de obra a  inferior, penado con hasta cinco años de prisión, e  imprudencia 
grave con resultado de muerte, castigado con las penas previstas en el Código Penal 
común ‐hasta cuatro años de cárcel‐ pero incrementadas en un quinto.  
86 En  los últimos años  la única reforma  lo ha sido con  relación a  la suspensión del 
servicio militar (Ley orgánica 3/2002). 
87 Un resumen y valoración de esta ley puede seguirse en Eduardo Montull Lavilla, 
“La justicia y la disciplina en el seno de las Fuerzas Armadas”, Op. Cit. pp. 144‐146, 
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misma  se  distanciaba  el  Derecho  disciplinario  del  penal  a  la  vez  que  se 
establecían diversas garantías. No obstante, esta norma suscitó –y  la actual 
también suscita‐ no pocas  reservas doctrinales por cuanto a su  respeto del 
principio de  legalidad  en  la  tipificación de  las  conductas  sancionables,  así 
como diversas  cuestiones  relativas a  las garantías del  sancionado. Esta  ley 
fue  derogada  ‐curiosamente  sin  aparente  necesidad  política‐  por  la  Ley 
Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 8/1998, de 2 de 
diciembre que,  todo hay que decir, no ha supuesto redefinición alguna del 
Derecho  disciplinario  militar  ni  ha  afrontado  todas  las  cuestiones  que 
mayores  críticas  doctrinales  parecían  suscitar  de  la  ley  precedente.  Esta 
nueva norma ha supuesto una corrección  técnica de  la anterior a  la par de 
estar ahora dirigida a un Ejército en ciernes de ser plenamente profesional 
que  efectúa  cada  día más  tareas  en  el  exterior  (aunque  lo  cierto  es  que 
tampoco se plasman prácticamente las crecientes necesidades de adecuación 
por las misiones internacionales). De otra parte, cabe señalar que a fuerza de 
sentencia  del  Tribunal  Constitucional,  que  no  cesaba  de  exigir  una 
normativa  disciplinaria  propia  para  el  cuerpo militarizado  de  la Guardia 
Civil,  finalmente  fue  aprobada  la  Ley  orgánica  11/1991,  del  Régimen 
Disciplinario  de  la  Guardia  Civil.  Sobre  el  régimen  disciplinario  siguen 
pesando diversas dudas de constitucionalidad88. 

                                                                                                                   
así  como Pedro T. Nevado Moreno,   La  función pública militar, pp.  77‐86 o de  este 
mismo autor en “Reflexiones en torno al régimen disciplinario militar”, en AA. VV. 
Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Op. Cit., pp. 265‐302.  
88  Del  mismo  modo  que  las  garantías  relativas  al  principio  de  legalidad,  en  el 
Derecho  disciplinario  militar  resultan  aplicables  las  garantías  de  la  defensa 
reconocidas  básicamente  en  el  artículo  24  CE:  garantía  de  la  aplicación  de  un 
procedimiento, presunción de  inocencia, derecho a  ser  informado de  la acusación, 
derecho a que se practiquen las pruebas pertinentes, derecho al recurso, etc.  
Al respecto, también se ha puesto en duda lo dispuesto en los artículos 67, 70 y 81 de 
la ley de régimen disciplinario militar. Según el artículo 67 las sanciones se ejecutan 
el mismo día en que se notifique al  infractor  la  resolución, y  resulta muy difícil  la 
suspensión  de  la  sanción  (art.  70)  (a  juicio  de  quien  suscribe  este  régimen  se 
encuentra  justificado constitucionalmente y de  lo contrario  la eficacia de  la defensa 
militar del Estado constitucional quedaría completamente en entredicho).   
Igualmente, para parte de la doctrina se dan dudas de constitucionalidad porque, en 
tiempo de paz, todos los expedientes disciplinarios militares sean clasificados  como 
materia reservada, también se duda la el cumplimiento del principio de legalidad en 
la ejecución de  las sanciones, en particular por  faltas  leves. Del mismo modo se ha 
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Aprobados  el  régimen  disciplinario  y  el Código  penal militares, 
restaba  embarcarse  en una profunda  revisión de  la  jurisdicción militar. La 
Ley  orgánica  9/1980  que  reformaba  el  antiguo  Código  de  Justicia Militar 
aunque  se  aproximaba  a  las  exigencias de  la  ley de  leyes  seguía  teniendo 
diversas  lacras  constitucionales.  Por  ello  fue  aprobada  la  Ley  orgánica 
4/1987,  de  15  de  julio,  de  competencia  y  organización  de  la  jurisdicción 
militar89. Con dicha norma,  cierto  es,  se  avanzaba  al  excluir  a  los mandos 
militares  de  la  función  jurisdiccional,  a  la  vez  que  establecerse  órganos 
judiciales permanentes  a  favor del derecho  al  juez predeterminado por  la 
ley. De suma importancia resultaba también la redefinición del ámbito de la 
jurisdicción militar operado por esta norma. Del lado negativo, en esta ley se 
recogen  los caracteres propios del estatuto de  independencia  judicial, pero 
sin  ir más  allá  de  proclamaciones  generales.  La movilidad  por medio  de 
ascensos y la posible aplicación del régimen disciplinario a los magistrados y 
jueces militares  (excepto  para  los miembros  de  la  Sala  de  lo Militar  del 
Tribunal Supremo) hacen dudar de la plena independencia de los mismos. A 
pesar de una doctrina mayoritaria en este sentido, el Tribunal Constitucional 

                                                                                                                   
cuestionado  la  inseguridad  que  produce  que  todas  las  sanciones  por  falta  leve 
puedan ser revisadas para pasar a considerarse graves.  
Ha  sido especialmente David Blanquer quien ha criticado  la constitucionalidad de 
muchos aspectos del Derecho disciplinario militar por sus diferencias injustificables 
con el Derecho disciplinario civil. Ver David Blanquer, Ciudadano y soldado”, Op. Cit. 
89 Un  comentario de  la misma puede  seguirse  en  Susana  San Cristóbal Reales,  La 
jurisdicción militar 99‐134 y Eduardo Montull Lavilla, “La justicia y la disciplina en el 
seno de las Fuerzas Armadas”, Op. Cit. pp. 120‐125 a la vez. Sus principales rasgos, 
siguiendo estos autores y la Exposición de Motivos de esta norma, son los siguientes:  
‐ Exclusión de los mandos militares de las funciones jurisdiccionales 
‐ Reconocimiento de un estatuto de independencia, inamovilidad, responsabilidad 
y sometimiento al imperio de la ley, con carácter general, si bien, como se verá, 
dichos principios quedan en entredicho en el desarrollo concreto de la ley, pese 
a que el Tribunal Constitucional ha ratificado la misma.  

‐  Establecimiento  de  órganos  judiciales  permanentes,  para  dar  lugar  así  a  la 
garantía del juez predeterminado por la ley.  

‐ Tecnificación  jurídica, pese al mantenimiento de  la  composición mixta  juristas 
militares en los Tribunales.  

‐ Redefinición del  ámbito de  la  jurisdicción militar,  quedando  sometidos  a  esta 
todos los delitos del Código Penal Militar, los delitos que se sometan a la misma 
en  la declaración del estado de  sitio,  los delitos  cometidos en el extranjero en 
acto de  servicio,  los delitos  tipificados para  tiempos de guerra por  las  leyes y 
tratados y los cometidos por prisioneros de guerra.  
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ha ratificado la constitucionalidad del estatuto del  juez militar desarrollado 
por esta ley. También suscita serias dudas la sumisión de los miembros de la 
Guardia Civil a la jurisdicción militar, lo cual, también, ha sido ratificado por 
el  Tribunal  Constitucional.  En  países  como  Perú  todo  un  sistema  de 
jurisdicción militar similar al español ha sido considerado inconstitucional90.  

Cabe  también  señalar que hubo que esperar al desarrollo de esta 
ley  por  medio  de  la  Ley  de  Planta  y  Organización  Territorial  de  la 
Jurisdicción Militar de 21 de abril de 1988, para que se diera un carpetazo 
definitivo a  los Tribunales de Honor Militar que aún,  inaplicados, estaban 
aún presentes en el ordenamiento91. En 2003 se ha acometido una reforma de 
esta Ley 4/1987, de relativa importancia92. 

En 1989 se culminó la labor legislativa con la aprobación de la Ley 
orgánica  2/1989,  de  13  de  mayo  Procesal  Militar 93 .  En  la  misma  se 
acentuaban las garantías del  justiciable y de los perjudicados por el delito a 
la vez que, entre sus novedades, se introducía la asistencia letrada desde el 
primer momento en que pudiera surgir una  imputación respecto a persona 
determinada,  así  como  las  figuras del  acusador  particular  y  el  actor  civil. 

                                                 
90  Sentencia  de  9  de  junio  de  2004  en  expediente  23/2003,  promovido  por  la 
Defensoría del pueblo, que  tras  considerar numerosas vulneraciones,  exhortaba  al 
poder  legislativo para que, en un plazo no mayor de 12 meses, dicte  la  legislación 
que corresponda, de acuerdo con lo expresado en esta sentencia. 
91 Cabe señalar que estos Tribunales estaban regulados en  los artículos 1025 a 1046 
del Código de Justicia Militar y que desde las leyes de 1985 habían quedado “en el 
vacío” puesto que ni la ley disciplinaria ni el nuevo Código penal hacían referencia 
alguna, pero formalmente persistían en el ordenamiento formalmente. Luego la Ley 
4/1987 no mencionaba a los tribunales de honor en su derogación expresa que tuvo 
que  esperar  al  desarrollo  de  la  ley  de  1987,  la  Ley  de  Planta  y  Organización 
Territorial  de  la  Jurisdicción  Militar  de  21  de  abril  de  1988,  que  derogaba  los 
artículos  1025‐1046  del  Código  de  Justicia Militar  de  forma  expresa.  El  tema  se 
atiende en el epígrafe “Los Tribunales de Honor que  la Constitución admite nada 
tienen que ver con los tradicionales”, en el marco del apartado “El honor militar en 
el Estado constitucional español”.  
92 En efecto, a través de la Ley orgánica 9/2003, los cambios afectan a la composición 
de  los  tribunales,  la organización y  funcionamiento de  la fiscalía y  las garantías de 
independencia en su responsabilidad disciplinaria de unos y otros. 
93 Un resumen y valoración general de la misma puede seguirse en Eduardo Montull 
Lavilla, “La  justicia y la disciplina en el seno de las Fuerzas Armadas”, Op. Cit. pp. 
125‐133.  
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Con matizaciones, se introducía también el principio de  igualdad de partes 
en  el  proceso  penal  a  la  par  que  se  regula  el  proceso  penal  conforme  al 
principio  de  oralidad.  El  principio  de  legalidad  se  acentuaba  con  la 
vinculación del Tribunal  sentenciador  a petición de  las partes  acusadoras, 
salvo error en la calificación. También se potenciaba, de otra parte, la figura 
del Fiscal  Jurídico Militar  (técnico  en derecho). Asimismo,  se  introdujo un 
procedimiento de revisión disciplinaria así como se reguló el procedimiento 
contencioso‐disciplinario militar. Destaca  también  la  aparición  en  esta  ley 
del  procedimiento  especial  y  sumario  por  violación  de  derechos 
fundamentales, suponiendo la consideración de la jurisdicción militar como 
“jurisdicción ordinaria” del artículo 53 CE. Este discutible aspecto ha  sido 
ratificado  por  el  Tribunal  Constitucional,  si  bien  es  objeto  de  no  pocas 
críticas  doctrinales.  También  suscita  particulares  dudas  el  alcance  de  la 
revisión  jurisdiccional  de  las  faltas  leves,  tema  sobre  el  que  hasta  el 
momento el Tribunal Constitucional ha pasado de largo, hasta el momento. 
Tanto  la Ley 4/1987  cuanto  la Ley 2/1989  se aprobaron  con un  importante 
consenso, especialmente la de 198994, y son las vigentes en la actualidad. 

Hay que  indicar también que en  los últimos años se ha declarado 
la inconstitucionalidad de algún precepto que llevaba a la irrecurribilidad de 
algunos actos, si bien siguen persistiendo dudas95; de igual modo, en 2001 y 

                                                 
94  Ley  orgánica  4/1987,  de  15  de  julio,  de  competencia  y  organización  de  la 
jurisdicción militar contó con 201 votos a favor, 4 en contra y 51 abstenciones. Por su 
parte, la Ley orgánica 2/1989, de 13 de mayo Procesal Militar contó con 260 votos a 
favor, 1 en contra y ninguna abstención.  
95 En efecto, el artículo 468, declarado inconstitucional y nulo por STC 31/2000, de 3 
de febrero en su letra c) que: 
“No se admitirá recurso contencioso‐disciplinario militar respecto de: 
a.  Los  actos  que  sean  reproducción  de  otros  anteriores  que  tengan  carácter  de 
definitivos y firmes y los confirmatorios de acuerdos consentidos por no haber 
sido recurridos en tiempo y forma.  

b.  Los  actos  que  resuelvan  recursos  por  falta  leve,  salvo  lo  dispuesto  para  el 
procedimiento contencioso‐disciplinario militar preferente y sumario.  

c. La resolución de separación del servicio como consecuencia de sentencia firme 
por delito de  rebelión,  cuando  se  imponga pena de privación de  libertad que 
exceda de seis años por cualquier delito o pena de inhabilitación absoluta como 
principal o accesoria.” 
El  tribunal  resolvió  sólo  sobre  este  último  apartado,  considerando  que  la 

denegación  del  acceso  a  la  vía  judicial  suponía  excluir  radicalmente  del    control 
jurisdiccional una serie de sanciones que, como  las ahí contempladas, no   son una 
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definitivamente  en  2004,  el  Tribunal  Constitucional  ha  considerado 
inconstitucional  la  prohibición  de  accionar  civil  o  penalmente  por 
subordinados frente a sus superiores jerárquicos96. 

 

 

                                                                                                                   
simple consecuencia automática ni obligada de la condena penal, sino que  resultan 
de disposiciones sancionadoras contenidas en  la Ley de Régimen   Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas y la Ley de Régimen Disciplinario de la  Guardia Civil. Siguen 
dándose dudas, pues, sobre la irrecurribilidad de las sanciones por faltas leves. 
96  El  artículo  108.2  de  la  Ley  Orgánica  de  la  competencia  y  organización  de  la 
jurisdicción militar disponía: 
No se podrá ejercer, ante  la  jurisdicción militar,  la acusación particular ni  la acción 
civil,  cuando  el  perjudicado  y  el  inculpado  sean  militares,  si  entre  ellos  existe 
relación  jerárquica de  subordinación,  sin perjuicio de ejercer  la acción  civil ante  la 
jurisdicción ordinaria. Declarado inconstitucional y nulo por STC 179/2004, de 21 de 
octubre; (BOE nº 279‐suplemento, de 19 de noviembre). 
Asimismo, el art. 127, párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, regulaba: 
Salvo  el  supuesto  del  Artículo  168  de  la  Ley  Orgánica  de  la  competencia  y 
organización de  la  jurisdicción militar, podrá mostrarse parte en el procedimiento 
como acusador particular o como actor civil  toda persona que resulte  lesionada en 
sus bienes o derechos por  la Comisión de un delito o falta de  la competencia de  la 
jurisdicción militar,  excepto  cuando  ofendido  e  inculpado  sean militares  y  exista 
entre  ellos  relación  jerárquica  de  subordinación.  A  dicho  efecto  se  hará  el 
correspondiente ofrecimiento de acciones. 
De este modo, se excluía la posibilidad de accionar frente a superiores militares. 
Pues  bien,  la  sentencia  115/2001,  de  10  de  mayo,  consideró  que  por  ello  se 
vulneraban  los artículos 14 y 24, en  relación  con el  inciso  final del art. 117.5 de  la 
Constitución. Así que –estimando el recurso de amparo‐ elevó la cuestión interna de 
inconstitucionalidad. 
El Tribunal, en su sentencia 179/2004, de 21 de octubre, ha ratificado la solución de 
2001 y declarado la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 108, párrafo 
2, así como del art. 127, párrafo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal 
militar, en el  inciso “excepto cuando ofendido   e  inculpado sean militares y exista 
entre  ellos  relación  jerárquica  de  subordinación”,  se  considera  que  la  disciplina 
queda  salvaguardada  en  la  jurisdicción  militar  aun  con  la  posibilidad  de  que 
inferiores accionen sobre superiores jerárquicos. 
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LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS Y EL SERVICIO MILITAR 

La regulación del régimen del personal 

El  régimen  del  personal  militar  quedaba  recogido  en  una 
desmesurada  y  dispersa  normativa,  la  heterogeneidad  era  la  única  nota 
definitoria de  la situación profesional del militar. Desde  las  filas castrenses 
se  solicitaban  principios  como  la  subordinación  al  ordenamiento  jurídico 
general del Estado o la inclusión en los sistemas generales de enseñanza y la 
existencia de una  ley reguladora, ya prevenida en  la LODNOM de 1980, se 
hizo esperar en exceso. 

En 1989 se daría un hito histórico al aprobarse el primer estatuto 
profesional de  los miembros de  las  FAS  con  independencia del Ejército  o 
cuerpo al que se perteneciese, así como por abrirse la puerta de los cuarteles 
por primera vez a  la mujer. Se trataba de  la Ley 17/1989, de 19 de  julio del 
Régimen del Personal Militar Profesional. Esta norma, para Parada Vázquez, 
supuso  la  “transposición  del  modelo  de  función  pública  degenerado  y 
vigente en la Administración civil a los cuerpos militares”97. Sin perjuicio de 
esta visión crítica, Nevado Moreno afirma que se  trató “de una creación ex 
novo en  la historia  legislativa española, abriendo un proceso de cambio, de 
verdadera mutación en la configuración jurídica de la profesión militar y su 
ubicación  en  la  organización  en  la  que  presta  sus  servicios, dentro de  un 
contexto  más  general  de  redefinición  de  las  Fuerzas  Armadas,  de 
modernización  y  reorganización;  dinámica  que  viene  marcada  por  un 
principio  fundamental,  la  adecuación  de  las  Fuerzas  Armadas  y  sus 
servidores  al  orden  constitucional.”98.  En  dicha  norma,  además,  se  daba 
entrada por vez primera a  la mujer en  los Ejércitos. Se  trataba de un paso 
que  imponía  la Constitución que  tuvo que esperar casi once años desde  la 
aprobación de  la  ley de  leyes así como a una  importantísima sentencia del 
Tribunal  Constitucional  en  la  que  se  condenó  la  omisión  del  legislador 
(sentencia 216/1991). Ahora bien, cabe recordar que la parcela del estatuto de 
los militares más  importante,  la  de  los  derechos  fundamentales  no  iba  a 
sufrir ninguna variación, como tampoco lo haría en la ley sucesora a ésta. 

                                                 
97  Parada  Vázquez,  prólogo  a  la  obra  de  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros, 
Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Op. Cit., p. 15.  
98 Pedro T. Moreno, La función pública militar, Op. Cit., p. 162.  
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El  proceso  de  profesionalización  de  las  FAS  y  el  incremento  y 
variación de  sus misiones  en  razón de  la pertenencia  a  organizaciones de 
defensa  colectiva  impulsaron al gobierno popular a emprender una nueva 
norma  reguladora  del  personal  militar.  Se  trata  de  la  reciente  Ley  de 
Régimen del Personal de  las Fuerzas Armadas 17/1999, de 18 de mayo. La 
misma,  como  se  señala  en  su  exposición de motivos, busca  “un  equilibrio 
entre la continuidad de los parámetros esenciales de la Ley 17/1989, de 19 de 
julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, que supuso 
un  considerable  esfuerzo  de  integración  de  la  dispersa  legislación  de  los 
Ejércitos, y un importante componente de renovación que dé respuesta a las 
exigencias del modelo de Fuerzas Armadas profesionales.” La línea de dicha 
norma  es  la  de  integrar  en  lo  posible  a  todos  los  profesionales militares. 
Asimismo se redefinen los sistemas de selección para el ascenso y varían las 
edades para el pase a  la  reserva. De especial  interés en nuestro ámbito de 
estudio es la aparición de nuevos cauces para la presentación de propuestas 
o sugerencias mediante  la creación de Consejos Asesores de Personal en el 
ámbito de cada Ejército, con componentes de los diversos Cuerpos, Escalas y 
categorías. De  otra  parte,  la  ley  elimina  las  últimas  discriminaciones  por 
cuanto  a  la  entrada  de  la  mujer  en  diversas  unidades  en  las  que  su 
incorporación  estaba  vetada.  También  resulta  destacable  el  sistema  de 
reservistas  creado  para  poder  dar  respuesta  en  caso  necesario  a  las 
exigencias de la Defensa nacional, ante la suspensión del servicio militar que 
la Disposición adicional decimotercera recoge. 

En la intensa actividad legislativa de 1996‐2000 se aprobó también 
la Ley de Medidas de apoyo a  la movilidad geográfica de los miembros de 
las  FAS,  Ley  26/1999  de  9  de  julio,  con  la  finalidad  básica  de  adecuar  el 
régimen  de  vivienda  militar  a  las  nuevas  exigencias  de  un  Ejército 
profesional.  De  esta  ley,  pese  a  resultar  colateral,  cabe  mencionar  que 
irónicamente  supuso  en  razón  de  su  artículo  6  supuso  que  las  FAS  se 
convirtieron  en  la  primera  institución  de  la  Administración  Central  del 
Estado  que  admite  las parejas de  hecho,  y dentro de  ellas,  las del mismo 
sexo99, pese a la oposición frontal de los gobiernos populares a regularizar la 
materia.  

                                                 
99 Este artículo 6 versa sobre el derecho de uso de vivienda militar, por lo que ahora 
interesa se dispone lo siguiente: 
“2. En caso de fallecimiento del titular podrán ser beneficiarios del derecho de uso, 
también  con  carácter vitalicio y  sin posibilidad de  transmitir  esta  condición a 
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Asimismo, en la etapa de racionalización legislativa especialmente 
acometida por  el primer gobierno del Partido Popular,  cabe destacar Real 
Decreto  Legislativo  1/2000,  de  9  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas100. 

Pues bien, cabe añadir que la culminación de esta normativa se ha 
de  dar  cuando  se  regulen  en  positivo  los  derechos  fundamentales  de  los 
militares – y, sobre todo, con la aprobación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, 
de  tropa y marinería. Frente a un proceso de profesionalización que no ha 
dado  buenos  frutos101,  en  especial  se  hace  referencia  a  la  inestabilidad  y 
estancamiento en el número de efectivos, los objetivos de la ley son los de la 
consolidación de  la plena profesionalización posibilitando  la prolongación 
de  la  relación  laboral  temporal y  facilitando  la  salida  laboral posterior. Se 
instituye un compromiso renovable hasta seis años y uno posterior de larga 
duración  hasta  los  cuarenta  y  cinco,  con  posibilidad  de  acceder  a  la 
condición de soldados permanentes. Posteriormente se contempla el posible 
paso  a  reservista de  especial disponibilidad  (cobrando mensualmente). La 

                                                                                                                   
terceros,  el  cónyuge  que  conviviera  con  él  al  tiempo  del  fallecimiento  y  las 
personas que se relacionan a continuación, si hubieran convivido con el titular 
los  dos  años  inmediatamente  anteriores:  a)  Persona  en  análoga  relación  de 
afectividad que el cónyuge.” 
Se sobreentiende que dicha persona no tiene por qué ser del sexo contrario al 

causahabiente,  tal y  como quedó constatado en  la discusión parlamentaria de esta 
ley.  
100 La ley se aprobaba tras la Ley 28/1975, de 27 de  junio, sobre Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas, después de numerosas modificaciones  en  su  texto,  tanto de 
manera directa a través de la nueva redacción de algunos de sus preceptos, como de 
forma  indirecta  mediante  disposiciones  legales  que  han  venido  a  variar  o 
complementar  su  contenido,  resultando  en  estos  últimos  aspectos  de  especial 
relevancia la renovación llevada a cabo en la legislación reguladora del personal de 
las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, según se señala en su breve 
exposición de motivos.  
101 La ley se justifica se justifica en que “El paso de un Ejército de leva obligatoria al 
modelo de profesionalización vigente no ha satisfecho las expectativas previstas, ni 
ha permitido alcanzar  los objetivos  en  cuanto al  contingente de  tropa y marinería 
establecido  en  la  Ley  17/1999,  de  18  de mayo,  de  Régimen  del  Personal  de  las 
Fuerzas Armadas.” (Preámbulo). 
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regulación de los nuevos “reservistas” también es destacable, de otra parte102, 
aunque habrá que estar a la espera de su desarrollo en la práctica. 

La regulación del servicio militar hasta su suspensión   

Con  la  entrada  en  vigor  de  la  Constitución,  se  convertía  en 
ineludible  la reforma de  la antigua Ley 55/1968, de 27 de  julio, General del 
Servicio Militar. Fue años más tarde cuando se aprobó  la Ley 19/1984, de 8 
de  junio,  del  Servicio  Militar.  En  la  misma  básicamente  se  regulaba  el 
reclutamiento,  para  ello  se  optaba  por  un  sistema  único–acorde  a  la 
reunificación  de  Ministerios  en  el  de  Defensa‐  y  se  establecían  cuatro 
modalidades de  prestación,  que  en  el  caso del  servicio militar  obligatorio 
tenía una duración de doce meses a la vez que regionalizaba su prestación, 
además se establecía una permanencia en situación de reserva de 34 años103. 
Tras  unas  elecciones  en  las  que  el  servicio militar  fue  objeto  de  un  claro 
mercadeo  electoral104,  en  la  legislatura  iniciada  en  1989  se  emprendió  la 
elaboración  de  lo  que  sería  a  la  postre  la  Ley  orgánica  13/1991,  de  20  de 
diciembre  que  regula  el  servicio  militar,  que  fue  aprobada  con  amplio 
consenso 105 .  La  misma  ampliaba  su  contenido  al  mero  reclutamiento, 
incluyendo  en  sus  cincuenta  y  ocho  artículos  un  Capítulo  dedicado  a  la 
misma  prestación  del  servicio militar  y  otro  a  los derechos  y  deberes del 
militar de reemplazo. En  la  ley se reafirmaba el modelo de servicio militar 

                                                 
102 Se trata de una figura relativamente nueva en España, en razón de la suspensión 
del servicio militar obligatorio. Su regulación básica viene dada en el Real Decreto 
1691/2003, de  12  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  de  acceso  y 
régimen de  los  reservistas  voluntarios. No  existe una práctica  real  consolidada  al 
respecto al momento de cerrar este estudio. 
103 Una  breve  descripción  de  esta  norma  puede  seguirse  en  Francisco  Fernández 
Segado, “El nuevo diseño jurídico del servicio militar”, en AA.VV, El servicio militar: 
aspectos  jurídicos  y  socio‐económicos,  Francisco  Fernández  Segado  (editor), 
DYKINSON‐ Fundación Alfredo Brañas, Madrid, 1994, pp. 45‐87, en  concreto, pp. 
57‐58.  
104 Recordemos que IU, como siempre ofrecía su desaparición, el CDS su reducción a 
tres meses,  el  Partido  Popular  una  duración  de  ocho meses  y  el  propio  partido 
socialista,  una  duración  de  nueve meses. Una  lectura  crítica  de  aquella  situación 
puede seguirse, entre otros, en José A. Olmeda Gómez, “La privatización del deber 
militar: el servicio militar y la organización de las fuerzas armadas españolas ante el 
nuevo  escenario  estratégico”,  en  Revista  de  Estudios  Políticos,  Número  97,  Julio‐
Septiembre 1997, pp. 125‐158, pp. 141 y ss.  
105 Fue aprobada con 249 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones.  
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por recluta universal, se seguía excluyendo a  la mujer de  la obligatoriedad 
del  mismo  que  reducía,  en  general,  a  nueve  meses.  Asimismo  se 
actualizaban  los  planes  de  instrucción  y  se  diversificaban  las  actividades 
según el carácter del obligado, a la vez que reducía la situación de reserva a 
tres  años106.  Esta  norma  ha  estado  vigente  hasta  la  aprobación  de  la  Ley 
Orgánica de Defensa de 2005, pese al Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, 
por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar.  

CONCLUSIONES:  la  constitucionalización  aún  inacabada  de  nuestro 
Derecho militar 

Casi tres décadas de transición en la legislación militar, aún culminada 

Se ha sobrevolado el  intenso  iter  legislativo en materia militar de 
las últimas décadas. No  cabe duda de que  se ha avanzado y mucho  en  la 
constitucionalización de nuestro Derecho militar, de una  forma  lenta, pero 
bastante constante en diversas fases. Ahora bien, a mi  juicio se trata de una 
lenta evolución aún inacabada107. 

                                                 
106 Un  resumen  sistemático de  esta norma puede  seguirse  en  Francisco  Fernández 
Segado,  “El  nuevo  diseño  jurídico  del  servicio militar”, Op. Cit.,  en  concreto,  sus 
líneas fundamentales, en las pp. 60‐61.  
107 Por  el  contrario,  para  algunos  la  adecuación  a  los  postulados  constitucionales 
concluyó con la supresión de la pena de muerte del Código Penal Militar por medio 
de la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre. Así se afirma en “Introducción. La 
Constitución y el ordenamiento militar”, Op. Cit. p. 25. Sin embargo, aún  resultan 
exigibles diversos cambios en  la  legislación en orden a asentar un efectivo modelo 
constitucional  de  FAS. A mi  juicio,  son  aún  no  pocos  los  espacios  de  particular 
excepcionalidad que se dan aún en España, en particular por cuanto al régimen de 
derechos fundamentales de los militares, como más tarde se afronta. Esta percepción 
de falta de adecuación plena se incrementa al tener en cuenta el marco comparado. 
En este punto, mi participación en el proyecto “Comparison of European Systems of 
Military Law”, como representante español en el Convenio con el Ministerio Federal 
de  Defensa  de  la  República  de  Alemania  con  el  Institut  für  Volkerrecht  der 
Universität Göttingen (Instituto de Derecho de la Universidad de Gottingen), a cargo 
del Área de Derecho internacional y dirigido por el Prof. Georg Nolte, a fin de llevar 
a cabo un estudio comparado de los sistemas jurídicos militares de Fuerzas Armadas 
de  los países  integrantes de  la Unión Europea, y  la publicación antes referida creo 
que  dan  luz  sobre  diversos  ámbitos  en  los  que  seguimos  siendo  relativamente 
“excepcionales”, pese a la “excepcionalidad” general del Derecho militar. 
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Hay  quien  no  ha  dudado  en  afirmar  el  “perverso”  papel  del 
legislador en materia militar, por operar los cambios en la normativa a golpe 
de sentencia del Tribunal Constitucional e incluso bordeando las exigencias 
de  este  alto  órgano108.  Sin  perjuicio  de  dicha  afirmación,  en muy  buena 
medida  cierta,  hay  que  decir  que  tampoco  el  Tribunal  Constitucional  ha 
significado un  completo  revulsivo del ordenamiento  castrense, puesto que 
no ha impuesto una completa constitucionalización en las FAS y el Derecho 
militar. Su labor en esta parcela ha sido ‐al igual que la del legislador‐ lenta y 
paulatina, pero en todo caso no puede tildarse de beligerante, sino más bien 
de permisiva. En todo caso, un  juicio crítico y negativo, siempre sencillo de 
llevar  a  cabo  y más  en  el  presente  ámbito de  estudio,  no  puede dejar de 
advertir  de  forma  muy  positiva  los  logros  habidos  hasta  la  fecha.  Las 
posibilidades  de  adecuarse  a  lo  prescrito  por  la  Constitución  continúan 
siendo muchas, pero en ningún momento puede dudarse de  los tremendos 
avances  que  se  han  dado.  Para  ello,  basta  tener  en  cuenta  la  situación 
jurídico‐política en la que se situaban las FAS antes del período democrático. 

Los hechos parecen dar la razón a quienes, como Parada, señalaron 
que  la  particular  recepción  de  las  FAS  en  el  artículo  octavo  del  título 
preliminar ha servido de colchón para realizar una suave “transición militar” 

                                                 
108  Así,  resulta  interesante  la  lectura  del  papel  del  legislador  operada  Miguel 
Dominguez‐Berrueta  y  otros,  “El  control  jurídico‐constitucional  de  la  transición 
militar”, Op. Cit., en especial, pp. 94 y  ss.  (antes, bajo el mismo  título en AA. VV, 
Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar, Op. Cit.). Califica el papel del  legislador 
como  “perverso”  por  cuanto  “en  el  proceso  de  ajuste  del  ordenamiento 
constitucional de las Fuerzas Armadas a los valores y principios constitucionales de 
debía haber sido el legislador quien, por sí mismo, plantease nuevas soluciones que 
compaginasen las específicas exigencias organizativas de las fuerzas armadas con los 
principios  constitucionales.  Por  el  contrario,  su  papel,  aunque  innovador, 
generalmente se ha limitado a al recoger pronunciamientos “negativos” respecto de 
la  supervivencia  del  régimen  anterior,  realizados  por  el  Tribunal  Constitucional. 
Análogamente, ha seguido manteniendo  las peculiaridades del régimen  jurídico de 
constitucional de las Fuerzas Armadas que el Tribunal Constitucional ha entendido 
que no choca con las exigencias constitucionales. Este dato lo consideramos decisivo 
respecto de lo que hemos llamado “transición militar”, pues el legislador ha operado 
exclusivamente  sobre  la  base  de  textuales  exigencias  constitucionales,  sin 
pronunciarse  por  una  íntima  adecuación  a  los  valores  constitucionales  del 
ordenamiento militar.” (ver, Op. Cit. pp. 97‐98). Cabe también señalar que en la pág. 
97  se  afirma  que  “No  siempre  el  legislador  sigue  puntualmente  la  doctrina  del 
Tribunal Constitucional, sino que, a veces, intenta “bordearla”.” 
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a  favor  de  su  adecuación  a  las  reglas  y  principios  del  Estado  social  y 
democrático de Derecho109. Dicha  transición militar se ha definido como  la 
“aplicación de la Constitución en el ordenamiento jurídico militar y su ajuste 
a  las  exigencias  que  dimanan  de  la  vigencia  de  una  Constitución 
democrática” 110 .  Como  decía  Domínguez  Berrueta,  con  acierto,  “los 
preceptos constitucionales han  ido tomando presencia sobre  la formulación 
anterior  de  aquel  núcleo, disolviendo  su  carcasa  valorativa,  fundiendo  su 
corteza  conceptual,  hasta  llegar  a  fusionar  sus  átomos  constitutivos,  para 
transmutarlos,  jurídicamente,  en  el  último  soporte  de  la  soberanía  de  un 
Estado Social y Democrático de Derecho”111. 

Aunque  al  lector  no  avezado  pueda  sorprender,  el  grado  de 
vinculación de la Constitución sobre el ámbito castrense ha sido en nuestro 
país objeto de una discusión doctrinal que ha desbordado ríos de tinta112. La 
razón de Estado en uno de sus ámbitos naturales, como lo es el relativo a la 
fuerza militar,  se  ha  hecho  cuerpo  jurídico  ralentizado  el  alcance  de  las 
reglas y mandatos constitucionales sobre una parcela ciertamente particular. 

                                                 
109  Ramón  Parada  Vázquez,  “Introducción.  La  Constitución  y  el  ordenamiento 
militar”  (sin  referencia  al  autor),  en  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros, 
Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Op. Cit., pp. 23‐28, pág. 24 que la ““puesta en 
acción”  del  art.  8  ha  servido  para  sustentar  no  la  supervivencia  de  una mundo 
autónomo  de  valores,  principios  y  normas  al margen  del  sistema  constitucional, 
como  quizá  pudiera  haber  sucedido,  sino  para  realizar  una  suave  “transición 
militar” y una continuada  tarea de adaptación del ordenamiento preconstitucional 
que,  salvado  el  escollo  de  febrero  de  1981,  ha  hecho  que  el  problema militar  no 
difiera  de  lo  común  en  los  demás  países  europeos,  mientras  nuestras  Fuerzas 
Armadas  ganan  consideraciones  y  prestigio  participando  en  misiones 
internacionales, en un plano similar al de los demás miembros de la OTAN”.  
110 Miguel  Dominguez‐  Berrueta  y  otros,  “El  control  jurídico‐constitucional  de  la 
transición militar”,  en Miguel Dominguez‐ Berrueta  y  otros, Constitución, Policía y 
Fuerzas Armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 72‐111, en concreto, p. 74 (antes en 
AA. VV, Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar, Op. Cit. págs. 2955‐ 3006).  
111  “Introducción.  La  Constitución  y  el  ordenamiento  militar”  (sin  referencia  al 
autor),  en  Miguel  Dominguez‐Berrueta  y  otros,  Constitución,  Policía  y  Fuerzas 
Armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 23‐28 y p. 22.  
112 Desde el complejo punto de vista  técnico  jurídico abordando  las dificultades de 
adecuación del Derecho militar  al Derecho  en general y  constitucional, por  todos, 
Lorenzo Cotino Hueso, “La plena sujeción del Derecho militar a la Constitución y la 
superación  de  clásicos  dualismos  sobre  las  Fuerzas Armadas”,  Revista  de Derecho 
Político de la UNED, nº 50 (2001), pp. 119‐187. 
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En  esta  controversia  se  han  dado,  básicamente,  dos  posiciones:  la 
institucionalista y  la administrativista. Este debate ha adquirido en España 
connotaciones  políticas,  en  tanto  que  se  ha  relacionado  con  la  recepción 
constitucional  del  clásico  principio  de  supremacía  civil113:  a  través  de  las 
posiciones administrativa o institucional, se debatía la posibilidad de que el 
poder militar hubiera sido, en alguna medida constitucionalizado114. Al fin y 

                                                 
113  Agüero  define  la  supremacía  civil  como  “capacidad  de  un  gobierno  civil 
democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin intromisión por 
parte de  los militares, de definir  las metas y  la organización general de  la Defensa 
Nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa y supervisar la aplicación 
de  la política general”. Cfr. Felipe Agüero, Militares, Civiles y democracia. La España 
postfranquista en perspectiva comparada, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 48.  
Al  respecto  del  poder  militar  y  la  supremacía  civil,  por  todos  Jean  Blondel, 
Introducción  al  estudio  comparativo  de  los  gobiernos,  (Trad.  por  Fernando  Calleja), 
Revista de Occidente, Madrid, 1972, pp. 469‐490, Giusseppe De Vergottini, Derecho 
Constitucional Comparado, Espasa Calpe, Madrid, 1983 pp. 693 y ss., del mismo autor, 
“El Estado Militar”, en José F. Palomino y Germán J. Bidart, (Coords.) La jurisdicción 
militar  y  Constitución  en  Iberoamérica,  Libro‐Homenaje  a  Domingo  García  Belaunde, 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional/Grijley, Lima, 1997, pp. 233‐252. 
En España, entre otros, Fernando López Ramón, La caracterización jurídica, Op. Cit. y 
Manuel  Ballbé,  Orden  público  y  militarismo  en  la  España  constitucional,  Alianza 
Universidad, Madrid, 1983.  
114 Los postulados  institucionalistas pueden dar pie a  sostener  interpretaciones del 
texto constitucional regresivas respecto de este principio de supremacía civil. Así lo 
advierte  expresamente  Javier  Barcelona  Llop,  “La  organización  militar:  apuntes 
jurídico‐constitucionales  sobre  una  realidad  estatal”,  Revista  de  Administración 
Pública, 110, mayo‐agosto de 1986, pp. 55‐105 y p. 77 quien pone de manifiesto cómo 
la  vía  interpretativa  institucionalista  “llevada  hasta  sus  últimas  consecuencias 
pudiera  arribar,  incluso,  a  resultados  contradictorios  con  la  proclama  de 
subordinación absoluta y sin grietas de lo militar al poder civil”.  
Una construcción institucionalista conllevaría interpretar que las FAS (reguladas en 
el  Título  Preliminar)  son  una  institución  y,  por  tanto,  no  son  la  “Administración 
militar” que el artículo 97 somete claramente a  la dirección del Gobierno; en razón 
de ello, el mando supremo de  las FAS que preceptúa el artículo 62. h) CE cobraría 
una virtualidad material y no meramente simbólica o formal. Mediante esta lectura 
institucionalista  se  fomentarían, pues,  las  teorías del poder de mando militar  que 
tuvieron  especial  vigencia  en  el  siglo  pasado.  Así,  quedaría  legitimado 
constitucionalmente un dualismo entre el poder civil y el poder militar.  
Por  contra,  desde  un  posicionamiento  administrativista,  el  artículo  97  adquiriría 
plena  e  incuestionable  virtualidad.  Así,  las  FAS,  como  integrantes  de  la 
“Administración  militar”  del  Estado,  quedarían  expresamente  sometidas  a  la 
dirección del Gobierno. En consecuencia,  tanto en éste como en diversos preceptos 
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al cabo, el debate central institucionalistas frente a administrativistas se basa, 
desde mi punto de vista, en admitir o no la existencia de un “ordenamiento 
jurídico  militar,  entendido  como  un  sector  del  ordenamiento  inmune  o 
situado al margen de  sus más globales valores  informadores”115. Mediante 
este dualismo  jurídico  (institución‐administración)  se  expresa  la dificultad 
que  entraña  la  adaptación  de  las  FAS  al  Estado  constitucional  y  los 
diferentes grados de exigibilidad de este necesario proceso de adecuación. Y 
esta dificultad que es la general en cualquier sistema democrático se agrava 
cuando hay unos precedentes de unas FAS de  tradición no democrática y, 
como  es  el  caso, una  regulación  constitucional que abre algunas puertas a 
aquél pasado. 

Y es que, por qué negarlo, ha sido el propio texto de la ley de leyes 
el que permitía  cuanto menos dar pie a una eterna discusión, merced a  la 
“anomalía” (o más bien patología constituyente en todo lo referente a temas 
del ordenamiento constitucional militar)”116. Baste decir que casi treinta años 
después, altos  cargos militares pueden permitirse acudir a preceptos de  la 
Constitución  para  sostener  una  lectura  absolutamente  inconstitucional  y 

                                                                                                                   
del  texto  constitucional  habrían  quedado  recogidos  el  corolario  de  efectos  que 
tradicionalmente  se  incluyen  dentro  del más  genérico  principio  de  la  supremacía 
civil democrática.  
115 Miguel Dominguez‐Berrueta y otros, “El control jurídico‐constitucional”, Op. Cit., 
p. 2990. 
A riesgo de excesiva simplificación, puede afirmarse que el institucionismo jurídico 
da  cobertura  a  un  entendimiento  del  Derecho  como  receptor  de  la  peculiaridad 
castrense. Al situarse el Derecho como receptor de todo aquello propiamente militar 
se desprendería una  cierta  inmutabilidad de  la  institución militar. Esta  institución 
resultaría ser una realidad previa que el Derecho simplemente conforma y brinda su 
protección jurídica.  
De este modo, podría  incluso admitirse  la permanencia y  reconocimiento de unos 
principios,  valores  y  particularidades  propias  de  las  FAS  aun  cuando  resultasen 
difícilmente  compatibles  con  los  propios  mandatos,  principios  y  valores 
constitucionales. En consecuencia, parece cuestionarse la completa normatividad de 
la ley de leyes sobre la singularidad militar. 
116 Marcos M.  Fernando  Pablo,  “Ejército,  policía  y  libertad  sindical”,  en Revista de 
Política Social nº 44, octubre‐diciembre, 1984, ahora en Miguel Dominguez‐ Berrueta 
y otros, Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Op. Cit., pp. 402‐450, cita de la p. 417 
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antidemocrática  de  la  función  y  posición  que  corresponde  a  las  FAS  en 
España117. 

Como se ha visto a lo largo de las anteriores páginas, los cambios 
han  sido muchos  a  lo  largo de  legislaturas  y  gobiernos de diferente  cariz 
político118, como lo fueron el centrista de la UCD119 y más tarde, del PSOE120. 

                                                 
117 Se hace referencia, claro está, al discurso del Teniente General Mena el 6 de enero 
de 2006, Ver, “Discurso del teniente general José Mena Aguado en la Pascua Militar” 
(texto íntegro), disponible en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/06/espana/1136570580.html  (25/1/2006). 
Baste señalar algunos extractos: “Afortunadamente, la Constitución marca una serie 
de límites infranqueables para cualquier Estatuto de Autonomía. De ahí mi mensaje 
de tranquilidad. Pero, si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos 
afortunadamente  parece  impensable,  sería  de  aplicación  el  articulo  8º  de  la 
Constitución:  «Las  Fuerzas  Armadas,  constituidas  por  el  Ejército  de  Tierra,  la 
Armada  y  el  Ejército  de  Aire,  tienen  como  misión  garantizar  la  soberanía  e 
independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional». 
No  olvidemos  que  hemos  jurado,  (o  prometido),  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución. Y para nosotros,  los militares,  todo  juramento o promesa  constituye 
una cuestión de honor.” 
Sobre la cuestión de fondo, me remito a mi trabajo El modelo constitucional de Fuerzas 
Armadas,  que  no  ofrece  duda  alguna  sobre  la  cuestión  desde  un  punto  de  vista 
constitucional, no político. 
118  Así  lo  recuerda,  entre  otros,  Parada  Vázquez,  prólogo  a  la  obra  de  Miguel  
Dominguez‐Berrueta  y  otros, Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Op. Cit. p.  10 
“no ha habido una reforma militar, sino dos: la del Gobierno de la UCD, pilotada e 
inspirada  por  el General Gutiérrez Mellado,  y  la  reforma del Gobierno  socialista, 
dirigida  por  el  Ministro  Narciso  Serra”.  Cabe  advertir,  no  obstante,  que  no  se 
comparte  la  posición  de  este  autor  en  tanto  en  cuanto  sostiene  que  “la  primera 
reforma  respetó  el  diseño  del  constituyente  de  1978,  mientras  que  la  segunda 
transgredió  su  voluntad  de  que  se  respetase  el  perfil  jurídico‐institucional  de  las 
Fuerzas Armadas.” 
119 Durante  las  legislaturas  de  la UCD,  sin  perjuicio  de  la  normativa  infralegal  se 
aprobaron las siguientes leyes:  

Ley 83/1978, de 28 de diciembre por  la que  se  regulan  las  funciones de  los 
distintos  órganos  superiores del Estado  en  relación  con  la Defensa Nacional; Ley 
85/1978, de 28 de diciembre por la que se aprueban las Reales Ordenanzas para las 
FAS; Ley orgánica 4/1980, de 1 de julio por la que se regulan los criterios básicos de 
la Defensa Nacional y organización militar; Ley  9/1980, de  6 de noviembre,  sobre 
reforma  del  Código  de  Justicia Militar;  Ley  orgánica  4/1981,  de  1  de  junio,  que 
cumplimenta lo prevenido en el art. 116. 1º de la Constitución, sobre los estados de 
alarma, excepción y sitio.  
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Durante  las  legislaturas y gobierno del Partido Popular (1996‐2004), si bien 
ha  sido  abundante  la  labor normativa  respecto  a  lo militar121,  los  cambios 
operados no fueron excesivos con relación a la obra pasada. Los dos años de 
gobierno socialista desde 2004 vuelven a adquirir una  importancia decisiva 
en  lo  legislativo,  con  la  Ley Orgánica  5/2005,  de  17  de  noviembre,  de  la 
Defensa  Nacional  y  la  reciente  Ley  8/2006,  de  24  de  abril,  de  tropa  y 
marinería.  La  LODN  de  2005  se  compromete  a  una  ley  que  regule  la 
conducta básica del militar y unas nuevas Reales Ordenanzas de las FAS por 
Real Decreto122. Se trata, pues, de aspectos no poco importantes los que han 
de acometerse por esta legislatura (si es que se cumple lo anunciado, aunque 
la  necesidad  política  tampoco  parece  que  vaya  a  impulsarlo). De  especial 
interés va a resultar la ley reguladora de los derechos fundamentales de los 
militares profesionales que  la LODN señala en su Disposición adicional 3ª. 
Como a continuación se afronta, la más reciente obra legislativa en curso (¿) 
podría  considerarse  una  definitiva  transición  de  lo  militar  hacia  lo 
constitucional, si bien, creo que habrá que estar a la expectativa. 

 

                                                                                                                   
120 Durante las sucesivas legislaturas socialistas se aprobaron las siguientes leyes:  
Ley orgánica 1/1984, de 5 de enero por  la que se reforma  la Ley 4/1980 de criterios 
básicos de la Defensa Nacional y organización militar; Ley 19/1984, de 8 de junio del 
servicio militar; Ley 48/1984 y Ley orgánica 8/1984, ambas de 26 de diciembre, por 
las que se  regula  la objeción de conciencia al servicio militar y  la prestación social 
sustitutoria, la primera y el régimen de recursos y penal de la misma; Ley orgánica 
12/1985, de 9 de diciembre, de Régimen disciplinario de  las Fuerzas Armadas; Ley 
orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Código Penal Militar, 
Ley orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción 
militar; Ley orgánica 2/1989, de 13 de mayo Procesal Militar, Ley 17/1989, de 19 de 
julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, Ley orgánica 13/1991, 
de 20 de diciembre que regula el servicio militar.  
121 Así, en la legislatura 1996‐2000, se aprobaron las siguientes leyes:  
Ley Orgánica  de  Régimen Disciplinario  de  las  Fuerzas Armadas  8/1998,  de  2  de 
diciembre;  Ley  17/1999,  de  18  de mayo,  de  Régimen  del Militar  Profesional;  Ley 
26/1999,  de  9  de  julio,  de Medidas  de  Apoyo  a  la Movilidad  Geográfica  de  los 
Miembros de las Fuerzas Armadas 
122 Artículo 20. 1. “Mediante ley, de acuerdo con la Constitución, se establecerán las 
reglas  esenciales  que  definen  el  comportamiento  de  los militares,  en  especial  la 
disciplina, la  jerarquía, los límites de la obediencia, así como el ejercicio del mando 
militar.” 
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Cuestiones pendientes en especial los Derechos Fundamentales 

En  los últimos  años  se detecta una  línea general más  aperturista 
respecto  de  todos  los  derechos  y  libertades  por  parte  del  Tribunal 
Constitucional. Esta  línea, aún tímida en no pocos aspectos, se confirma en 
algunas  sentencias  relativas  a  las garantías procesales, y por  lo que  ahora 
más interesa relativas a las libertades públicas como las relativas a la libertad 
de expresión y de asociación. 

De  igual  modo,  siguiendo  la  línea  de  países  como  Italia  o 
Francia123, se ha dado una  reciente  incorporación en nuestro ordenamiento 
jurídico  de  mecanismos  de  expresión,  representación  y  participación 
colectiva, dado que nuestro país se había quedado completamente rezagado 
respecto del resto de Europa en esta parcela. Este cambio, significativamente 
novedoso en nuestro país, se ha articulado con la aparición de los “Consejos 
asesores de personal” tanto en el ámbito de la Guardia Civil124, como, por lo 
que ahora  interesa, en  las FAS. Así, cabe destacar  la aparición y regulación 
de  los  Consejos  asesores  de  personal,  introducidos  en  la  Ley  17/1999125 y 
desarrollados posteriormente126. Pese a su reconocimiento normativo, quien 
suscribe no ha  encontrado  referencia alguna  sobre  la marcha  real de  estos 
órganos. 

                                                 
123 Al respecto, por todos, cabe remitir a David Blanquer, Ciudadano y soldado, Op. Cit. 
y  Joaquín María Peñarubia  Iza, Los presupuestos constitucionales de  la  función militar, 
Op. Cit., p. 419 y ss. así como Nolte, Georg, European Military Law Systems, Op. Cit. 
124 Ley 42/1999, reguladora del régimen del personal de la Guardia Civil, artículo 92. 
125 La ley 17/1999  su artículo 151 introdujo estos Consejos asesores, con la finalidad 
de  “analizar  y  valorar  las  propuestas  o  sugerencias  planteadas  por  los militares 
profesionales  referidas al  régimen de personal y a  la condición de militar”  (aptdo. 
1º).  A  diferencia  de  Francia,  en  donde  existe  un  Consejo  Superior  y  diversos 
consejos,  se  ha  optado  por  la  existencia de  uno  por  cada Ejército  y  uno  para  los 
Cuerpos Comunes, que pueden reunirse conjuntamente (aptdo. 4º). La legitimación 
para  el  acceso  a  estos  Consejos  es  general,  por  lo  que  todo  profesional  “podrá 
dirigirse directamente al Consejo Asesor de Personal de su Ejército respectivo, para 
plantear las propuestas” (aptdo. 2º). 
126 Así, el Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se regulan  los Consejos 
Asesores  de  Personal  de  las  Fuerzas  Armadas  y,  posteriormente,  Real  Decreto 
47/2004, de 19 de enero, por el que se establece la composición y competencias de los 
Consejos Superiores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y de 
las Juntas Superiores de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 
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Respecto de  la  libertad de  expresión,  cabe destacar algún avance 
en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos 127 , 
habiéndose  reflejado  su  trascendencia  en  el  Tribunal Constitucional128. De 
particular  interés  ha  resultado  la  jurisprudencia  respecto  del  derecho  de 
asociación  de  los militares,  por medio  de  la  sentencia  219/2001,  de  31  de 
octubre  de  2001129 .  Al  amparo  de  la  misma  funcionan  con  normalidad 
asociaciones como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y 
la  Asociación  de  Militares  Españoles  (AME).  Pese  al  mandato  de  la 
Disposición final séptima de  la Ley 17/1999 de que se regulara antes del 31 
de diciembre del año 2002 el régimen de derechos y deberes de los militares, 

                                                 
127 Así sucede con el caso Grigoriades c. Grecia resuelto por el TEDH en su Sentencia 
de 25 de noviembre de 1997. El Tribunal consideró la vulneración del artículo 10 del 
Convenio  (libertad de expresión) señalando que “El artículo 10 no se detiene en  la 
puerta de los cuarteles” (§ 45), que las posibles restricciones en el ámbito militar han 
de estar  justificadas en “amenazas verdaderas a  la disciplina”, si bien estos  límites 
no pueden “frustrar  la expresión de opiniones,  incluso si éstas se dirigen contra el 
ejército  como  institución”  y,  como  era  el  caso,  procedían  de  un militar  (§  45).  El 
Tribunal  al  no  apreciar  insultos,  sino  duras  críticas  “fuertes  e  inclementes”  y  no 
mediar  publicidad,  consideró  que  “el  impacto  objetivo  en  la  disciplina  de  los 
militares fue insignificante” (§ 47), por lo que se vulneró la libertad de expresión del 
militar. 
128  Pese  a  que  se  aplicó  en  un  asunto  sin  implicaciones  políticas,  el  Tribunal 
Constitucional  ha  tenido  ocasión  de  integrar  esta  resolución  expresamente  en  su 
sentencia 102/2001, de 23 de abril. Así, en el FJ 5º (in fine) 
129  En  la  misma,  el  Tribunal  opta  por  conceder  el  amparo  a  una  asociación  de 
militares  a  la que  se había denegado  su  inscripción. En  este  caso,  a diferencia de 
resoluciones anteriores, el Tribunal no sólo se centra en la doctrina de que el registro 
de una asociación  lo es únicamente afectos de publicidad y no de control. En este 
caso, de un lado, el Tribunal insiste en que no puede aplicarse a la asociación militar 
(art. 22 CE) la excepción al derecho de sindicación que permite el artículo 28 CE, tal 
y  como  en  las  sentencias de  instancia  se  llevó  a  cabo. De  este modo,  el Tribunal 
Constitucional no permite asimilar una asociación militar  (respecto de  la que  sólo 
caben  limitaciones)  a  un  sindicato militar  (excluido  constitucionalmente). De  otro 
lado,  el Tribunal  ratifica  la prohibición de  asociaciones militares  “reivindicativas” 
(art.  181 ROFAS). No obstante,  cuanto menos para  el  caso  concreto, no  consideró 
reivindicativo  el  fin  social  consistente  en  hacer  lo  posible  para  mejorar  las 
condiciones de todo tipo de los militares asociados.  
Aún  es  más,  el  voto  particular  formulado  por  el  magistrado  González  Campos 
proponía  elevar  al  Pleno,  de  conformidad  con  el  art.  55.2  LOTC,  cuestión  de 
constitucionalidad sobre el art. 181.1 ROFAS, de modo que éste pudiera llegar a ser 
declarado inconstitucional por diversos motivos.  
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dichas reformas no se han llevado a cabo. El plazo de la ley de 2005 también 
ha  pasado  con  creces  (desde  febrero  de  2006)  y  no  sería  nueva  el 
incumplimiento de este deber auto impuesto por el legislador. 

El grupo  socialista,  ahora  en  el  gobierno, presentó  en  febrero de 
2002  una  Proposición  de  Ley  Orgánica  sobre  derechos  fundamentales  y 
libertades públicas de los militares130, básicamente centrada en el derecho de 
asociación que había sido reconocido jurisprudencialmente. Salvo por lo que 
toca a este derecho de asociación131,  la   proposición no era nada ambiciosa. 
No  en  vano,  el  principio  de  neutralidad  política  y  sindical  sigue 
entendiéndose  como  motivador  de  graves  limitaciones  de  las  libertades 
públicas del militar132. Dicha proposición fue rechazada en mayo de 2002133.  

                                                 
130 El texto de la Proposición de ley puede seguirse en el BOGC, VII Leg. Serie B, nº 
207‐I,  de  22  de  febrero  de  2002,  Proposición  122/000184.  En  su  Exposición  de 
Motivos, entre otras justificaciones (como la necesidad de resolver la falta de carácter 
orgánico de las Reales Ordenanzas) se afirma que “tiene como finalidad adaptar esta 
regulación a una situación, la actual, diferente de la de 1978. En el comienzo de este 
siglo,  nadie duda  que España  ha  superado  los  problemas de  vertebración de  sus 
Fuerzas Armadas con un sistema democrático y constitucional consolidado.”  
131. Respecto del derecho de asociación (art. 9), siguiéndose en cierto modo la referida 
sentencia,  se  propone  un  asociacionismo  militar  profesional  bien  distinto  de  la 
sindicación  y de  la política partidista, un  asociacionismo  que pudiera  en  su  caso, 
conectarse con la existencia de los Consejos Asesores de Personal. 
132 Así  el  artículo  9  reconoce  este  derecho marcándose  diferencias  respecto  de  la 
sindicación o de asociaciones que fueran contra la neutralidad política o sindical (art. 
9.  2º). Asimismo  se  excluye  todo  tipo  de  acción  sindical, medidas  en  conflicto  o 
negociación colectiva (aptdo. 3º). Las asociaciones que se proponen son exclusivas de 
militares,  de  ámbito  nacional  y  no  deben  tener  vinculaciones  con  partidos  o 
sindicatos o con otras asociaciones no militares (aptdo. 4º). A tal fin, la Proposición 
de ley incluye una reforma de la Ley disciplinaria para sancionar como falta grave a 
los militares  que  formen  parte  de  los  órganos  de  gobierno  de  asociaciones  que 
condiciones a  los militares que  formen parte de  las mismas, o recurran a  la acción 
sindical directa o  indirecta o  incumplan  la  ley propuesta. Asimismo  se dispone  la 
existencia de un Registro Especial de Asociaciones de Militares del Ministerio de 
Defensa (art. 9. 5º y 6º) y el régimen general del derecho de asociación se ajustaría a 
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Por 
último  se  incluye  la  posibilidad  de  que  estas  asociaciones  puedan  a  formular 
propuestas  y  dirigir  peticiones  a  las  autoridades  competentes  y  a  los  Consejos 
Asesores de Personal (aptdo. 9º). 
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La  ley  de  2005  impone  una  pronta  regulación  de  los  derechos 
fundamentales de los militares en España, país que es el país más restrictivo 
de la Unión Europea respecto del reconocimiento de las libertades públicas y 
derechos políticos del militar134, superando incluso a países como Francia, en 
donde tradicionalmente se sigue un sistema también restrictivo135. Y es que 
nuestro país se sitúa en las posiciones más restrictivas tanto respecto de las 
limitaciones de las libertades públicas y los derechos políticos136 cuanto en el 
                                                                                                                   
133 DSS Congreso, Pleno n. 156, celebrado el de martes 21 de mayo de 2002, VII Leg. 
Págs. 8176‐8195. 
134  Sobre  el  tema  hay  que  remitirse  a  Georg  Nolte  y  Heike  Kriege,  “European 
Military  Law  Systems:  general  comparative  report”,  en  European  Military  Law 
Systems, Op. Cit., págs. 19‐183, en especial, págs. 74‐90. 
135 La situación más actualizada al respecto, puede seguirse en Georg Nolte, European 
Military Law Systems, Op. Cit. En español, cabe remitir al estudio de David Blanquer, 
Ciudadano  y  soldado,  Op.  Cit.  y  Joaquín  María  Peñarubia  Iza,  Los  presupuestos 
constitucionales de  la  función militar, Op. Cit.,  este  último por  cuanto  a  los  sistemas 
francés  y  alemán  (pp.  117‐140),  así  como  el  estudio  concreto  sobre  las  libertades 
públicas en las pp. 176‐218, con remisiones concretas a diversos países. 
136 Como se constata en el estudio  internacional  tantas veces mencionado, mientras 
que en todos los países se afirma el principio de neutralidad, las restricciones de los 
derechos que derivan del mismo varían enormemente. Así, pueden distinguirse tres 
grupos: 
1. Bélgica (art. 15 Ley de 14 de enero de 1975), Polonia (artículo 68 del Reglamento 
del servicio militar de los soldados de 30 de  junio de 1970) y España, donde se 
aplica  férreamente  la  tradición  francesa  de  “La  Grand Muette”,  imponiendo 
restricciones  más  severas,  como  la  distribución  de  propaganda,  derecho  de 
reunión o participación en partido político, asistir con uniforme en actividades 
políticas.  En  Bélgica,  cuanto menos,  es  posible  asesorar  como  experto  a  un 
partido político. En Polonia (arts. 103 y 108 de la Constitución), pese a no poder 
pertenecer a un partido político es posible formar parte de una lista electoral y 
en campaña se recibe el salario y puede expresarse siempre que no se  luzca  la 
condición de militar. Hay  incompatibilidad para ser diputado, por  lo que para 
acceder al escaño es preciso pasar previamente a servicio inactivo. 

2. Francia y Gran Bretaña, en una posición  intermedia. En Francia no se permite 
pertenecer a un partido político pero el artículo 9 de la ley que regula el régimen 
general del militar permite ser candidatos a elecciones. La neutralidad política 
sólo  se exige de  servicio, no  fuera de él,  si bien  se exige el permiso previo al 
Ministerio de Defensa para  expresar opiniones políticas  en público  (art.  7),  la 
distribución de propaganda está prohibida en las instalaciones militares (art. 8). 
En  Gran  Bretaña  el  militar  puede  discutir  cuestiones  políticas  o  distribuir 
información política ya en servicio ya fuera de él, como cualquier ciudadano, si 
bien rige también la ley militar. En virtud de la misma, la insubordinación está 
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castigada de modo que puede ser sancionada  la expresión de opiniones (Army 
Act  de  1955,  seccs.  33  y  59).  Asimismo  es  sancionable  la  distribución  de 
información  reservada  (Queen’s  regulations  1975  y  Official  Secrets  Acts).  Los 
soldados británicos pueden participar en manifestaciones pacifistas siempre que 
no suponga un acto de amotinamiento  (Army Act, secc. 355). También pueden 
formar parte de un partido político, pero no pueden “tomar parte activa” en sus 
actividades.  En  todo  caso,  no  tienen  restricciones  respecto  de  la  asistencia  a 
reuniones  políticas  incluso  con  uniforme  siempre  que  no  vayan  contra  el 
servicio (Queenʹs regulations J5.581).  
Por  cuanto  a  las  incompatibilidades,  en  Gran  Bretaña  (Kingdom  the House  of 
Commons  (Disqualification) Act  1975,  s.1(c))  hay,  como  en  España,  provisiones 
constitucionales específicas respecto de  la  imposibilidad de ser diputados, por 
lo cual, deben abandonar  la condición de militar  (en Gran Bretaña) y  si no  se 
gana el escaño no hay derecho de reingreso (Queen’s regulations, J5.585). 

3.  En  el  tercer  grupo  con  menores  restricciones  hay  que  situar  a  Dinamarca, 
Alemania y Holanda, donde no sólo se tolera sino que se apoyan las actividades 
políticas.  
En Dinamarca está permitida  la distribución de propaganda política dentro de 
las instalaciones militares, únicamente cumpliendo ciertos requisitos. En los tres 
países  se  reconoce  una  amplia  libertad  de  reunión  si  bien,  bajo  alguna 
restricción  respecto  del  uso  de  uniforme  y  en  todo  caso,  los militares  están 
permitidos a ser miembros de partidos políticos. En Dinamarca, con una gran 
tradición de participación política democrática de los militares, sólo es posible la 
restricción  de  los  derechos  políticos  en  situaciones  de  emergencia  (Orden 
administrativa de 1987). Ni siquiera se les exige lealtad política ni obligación de 
apoyar  el  sistema  político  democrático.  Ello  obviamente  no  excluye  la 
obligación de no entrar en los tipos disciplinarios o penales. Cabe señalar a este 
respecto que  en  agosto de  2001  se discutió  esta posibilidad de  amparar  a  los 
militares contrarios a la democracia tras demostrarse la persecución de militares 
comunistas durante la guerra fría. Los militares en este país –como en Holanda‐ 
no se consideran tradicionalmente amenaza alguna. 
En  Holanda  se  da  la  restricción  general  por  cuanto  se  garantice  “el 
funcionamiento adecuado del servicio y el cumplimiento de los deberes de cada 
uno”,  siempre  bajo  el  criterio  de  racionalidad  (Articulo  12a  Militaire 
Ambtenarenwet). De  este modo,  las  regulaciones de  servicio más que  contener 
limitaciones son una ordenación mínima de las condiciones de ejercicio de estos 
derechos.  El  derecho  de  reunión  es  permitido  dentro  de  los  cuarteles  bajo 
permiso previo; se prohíbe acudir uniformado a manifestaciones públicas salvo 
que  se  trate  de manifestaciones  de  relativas  a  las  condiciones  de  trabajo  de 
militares y no sean en el extranjero (arts. 33 y 34 Militaire Ambtenarwet). Sólo se 
prohíbe  la pertenencia  a partidos políticos  en  casos  excepcionales,  como  si  se 
trata de un partido no registrado para elecciones, lo cual sólo se ha dado en una 
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ámbito más concreto de las restricciones a la libertad sindical137. Con alguna 
ironía aunque sin falta de razón hay quien ha afirmado que “en verdad los 
derechos y libertades de los componentes de los Ejércitos se han reducido a 
uno: la posibilidad de votar en las elecciones138. 

Una mayor amplitud en este reconocimiento no sólo ha de derivar 
de un juicio de oportunidad política del legislador, sino que viene impuesto 
por  la  Constitución.  Sin  embargo,  me  temo  que  la  extralimitación  en  el 
ejercicio  de  su  responsabilidad  y  libertad  de  expresión  por  el  Teniente 
General Mena en enero de 2006 en nada  invita a que  los políticos articulen 
un mayor reconocimiento de los derechos fundamentales al colectivo militar. 
Pocos motivos van a sustentar un paso adelante en materia de  la definitiva 
normalización  de  este  ámbito  de  lo militar  en  España,  ni  por  el  Tribunal 
Constitucional  ni  por  el  legislador. No  obstante,  quien  suscribe  considera 

                                                                                                                   
ocasión con un partido de extrema derecha. Por cuanto a sus derechos políticos, 
está específicamente apoyada la participación política para  lo cual se conceden 
licencias.  Si  es  elegido  el militar  o  designado  para  un  cargo  que  no  pueda 
compatibilizar se le suspende del mismo incluso a pesar de que los intereses de 
servicio  sean  en  contra  (art.  12.  1º  y  2º Militaire Ambtenarwet),  si  es  posible 
compatibilizar el cargo sigue en servicio con las licencias que precise para asistir 
a  las  reuniones  y  sesiones  necesarias.  En  todo  caso,  cesa  de  servicio  si  es 
nombrado ministro o secretario de estado (art. 40). La situación en Alemania es 
bastante  similar,  bajo  el  principio  del  ciudadano  de  uniforme  que  inspira  al 
ejército alemán. 

137 Respecto de los derechos sindicales, es posible distinguir dos grupos. 
En primer  lugar, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y Dinamarca, donde 
los  militares  pueden  crear  sindicatos  relativos  a  las  cuestiones  militares.  En 
Alemania  y  Holanda  hay  permisos  y  licencias  especiales  por  participar  en 
actividades  sindicales.  Aún  es  más,  en  Holanda  está  reconocido  el  derecho  de 
huelga,  incluso  con una  reserva en  la  ratificación de  la Carta Social Europea en el 
sentido de que  las restricciones a este derecho habrán de ser  idénticas que para  los 
civiles. 
En  segundo  lugar,  Francia  (art.  10  del  Régimen  General),  Polonia  (Art.  70  del 
Reglamento General del  servicio militar de  los  soldados) y Reino Unido,  como en 
España, está prohibido crear o formar parte de sindicatos. Bajo esta perspectiva, los 
intereses  de  los militares  están  protegidos  por  los mandos. Ahora  bien,  en Gran 
Bretaña sí es posible afiliarse a un sindicato general, no militar.  
138 Carlos Ollero Gómez, “Constitución y Reales Ordenanzas”, en Primeras Jornadas 
Fuerzas  Armadas  –Universidad,  (febrero  1982),  pág.  231,  así  citado  por  Antonio 
Morales  Villanueva,  “Derechos  y  libertades  del  militar  profesional”,  Revista  de 
Estudios Políticos (Nueva época), nº 37, enero‐febrero de 1984, pp. 89 – 109, p. 92. 
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que una apuesta por un reconocimiento amplio de derechos a los militares –
naturalmente  con  sus  límites,  como  en  cualquier  país  occidental 
democrático‐  sería  un  medio  inteligente  de  superar  y  desdramatizar  el 
miedo a la intervención militar de las FAS en la vida política, a la par de ser 
un medio  eficaz para  evitar  el  intervencionismo político de  las FAS  como 
colectivo139. A mi juicio, la realidad hoy día es que la sociedad concibe a los 
militares ni más ni menos que como un colectivo más de los que componen 
la  sociedad  civil,  valga  la  ironía,  y  como  tales  –sin  miedo‐  habría  que 
tratarlos.  Esta  es,  a mi  juicio,  la  asignatura  pendiente  para  normalizar  –
constitucionalizar‐ la legislación militar en España. 

 

 

                                                 
139 Sobre el tema no puedo más que reiterar lo afirmado en El modelo constitucional de 
Fuerzas Armadas, Op. Cit. 
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ANTECEDENTES 

España  ingresa  en  la OTAN,  el  30 de mayo de  1982. El próximo 
año hará un cuarto de  siglo de este  ingreso. Hay ya  suficiente perspectiva 
para  que  podamos  en  este  Primer Congreso  de  la Historia  de  la Defensa 
reflexionar con cierta distancia sobre lo que supuso para España la adhesión 
a la OTAN en términos de seguridad y defensa. 

Para  poder  enjuiciar  esta  cuestión  es muy  clarificador  partir  del 
contexto en que se realiza. En la segunda mitad del siglo pasado en Europa el 
factor  predominante  en  el  campo  de  las  relaciones  internacionales  de 
seguridad  era  el  enfrentamiento  estratégico  entre  el Este y  el Oeste. Y para 
España  que  inicialmente,  tras  la  guerra  mundial,  en  el  especto  defensivo 
estaba completamente aislada, a partir de año 1953 se produce su encaje en el 
tablero de la confrontación OTAN‐Pacto de Varsovia. EEUU, que se erige en 
líder de la confrontación occidental con la URSS, valora muy favorablemente 

                                                 
1 Primer Consejero de Defensa en la Delegación de España en la OTAN (1982 – 1986). 
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la aportación geoestratégica del territorio español. Y nuestro país participa en 
la defensa colectiva de Europa Occidental a través de los acuerdos bilaterales 
con los EEUU. Pero para España desde la óptica de la defensa común era una 
situación  muy  imperfecta  e  insatisfactoria.  Mediante  el  convenio  bilateral 
hispano‐norteamericano  España  aportaba  su  geografía  a  la  defensa  de 
Occidente (e incluso a otros fines de la estrategia mundial norteamericana) sin 
que obtuviera una cláusula de seguridad, un compromiso de defensa común 
(cláusula que sí se obtenía en el Tratado del Atlántico Norte). Se asumían los 
riesgos  inherentes al despliegue militar estadounidense en  territorio español 
sin  el  lógico  compromiso  de  mutua  defensa.  El  acuerdo  hispano‐
norteamericano  era  indudablemente  una  relación  de  seguridad  asimétrica, 
desequilibrada, defectuosa.  

España además contribuía así a la defensa de Occidente sin estar 
en las mesas de la OTAN donde esta defensa se concertaba y ni siquiera en 
los  foros  de  consulta  política  de  la  seguridad  occidental.  .En  el  año  1955 
había ingresado en las Naciones Unidas, ingreso al que no había sido ajena 
la  iniciación de  la  relación bilateral defensiva  con EE.UU. dos años antes. 
Pero España estaba ausente de cualquier otra organización multinacional de 
seguridad. Veinte años después de iniciarse la relación militar con los EEUU 
todavía  era  una  realidad  el  aislamiento  defensivo  español  en  el  ámbito 
multilateral.  

Parece  oportuna  una  vivencia  personal  que  lo  refleja  muy 
expresivamente. En  la década de  los setenta, entre  los años 1973 y 1975 se 
desarrollan en Ginebra las negociaciones preparatorias de la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en Europa  (CSCE devenida OSCE). Participaban 
35 países, treinta y tres países europeos, es decir todos  los países europeos 
de entonces incluida la Unión Soviética, más EEUU y Canadá. En el seno de 
la  conferencia  los  diversos  países  se  organizaban  en  caucus2 para  acordar 
posturas compartidas. En los descansos entre sesión y sesión en los pasillos 
del  Palacio  de  las  Naciones,  donde  se  desarrollaban  estas  sesiones 
preparatorias, o  al  final de  cada día,  con  la  finalidad de preparar  futuras 
intervenciones coordinadas se reunían por un lado los quince miembros de 
la OTAN, por otro  lado  los siete del Pacto de Varsovia y en otro  lugar se 

                                                 
2 Término  inglés usado en diplomacia para aludir al agrupamiento de países afines 
para  concertar  posturas  y  consecuentemente  intervenciones  coordinadas  o 
complementarias. 
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agrupaban  los  once NNA  (Neutrales  y No  Alineados3).  Pero  España  no 
tenía con quién concertar posturas. El  representante de  la Santa Sede, que 
lógicamente no pertenecía a ningún grupo,  era un  inteligente y  simpático 
diplomático vaticano de nacionalidad española, Monseñor Faustino Sainz. 
Mientras los demás países concertaban posturas en los descansos, España y 
el Vaticano  tomábamos café  juntos y hablábamos “del cielo y de  la  tierra” 
pero no  teníamos  con quién  coordinarnos  en  las  aspectos de  seguridad y 
defensa. La  soledad de España en  relaciones  internacionales de  seguridad 
era un tanto patética. 

Si  España  estaba  comprometida  con  la  defensa  de  Occidente  a 
través del convenio hispano‐norteamericano, era el ingreso en la OTAN el que 
podría corregir esta desfavorable situación en términos de seguridad. Pero España 
no ingresa en la OTAN hasta la década de los 80. Durante las negociaciones 
de  los  sucesivos  acuerdos  bilaterales  con  los  EEUU  la  contrapartida  que 
inicialmente solía plantear España era precisamente el ingreso en OTAN. Y 
EEUU ponía como  impedimento  la oposición de ciertos países europeos, lo 
cual era una realidad pero tampoco el senado norteamericano era proclive. 
Tras  fallecer  Franco  en  el  año  1975,  en  los  primeros  inciertos  pasos  de  la 
transición  a un  nuevo  régimen democrático  a principios de  1976  se  había 
firmado con premura un nuevo acuerdo bilateral con los EE.UU. que aquella 
vez  tuvo  rango de  tratado. Con  ello  la  incipiente democracia mantenía  su 
encaje  en  el  sistema defensivo occidental,  su vinculación  con Occidente  se 
confirmaba. Las negociaciones previas habían  tenido  lugar durante el  final 
de  la  etapa  del  régimen  anterior  incluso  con  unas  personales  y  decisivas 
instrucciones  al ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri del mismo 
Franco, ya casi al final de su vida y físicamente muy debilitado, para que los 
términos  principales  del  acuerdo  se  mantuvieran  básicamente  igual  que 
estaban.  Esencialmente  el  nuevo  tratado  bilateral  que  se  firmaba  ya  sin 
Franco  era  por  tanto  prácticamente  una  continuación  de  los  sucesivos 
acuerdos del anterior régimen. Se quería mantener la vinculación con Occidente 
pero  seguía  siendo  la  relación  defectuosa  de  seguridad  heredada  del  sistema  de 
Franco. 

                                                 
3 España no encajaba en los NNA por estar indirectamente alineada en cuestiones de 
seguridad a través del acuerdo bilateral con EE.UU.  
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EL DEBATE SOBRE LA ACCESIÓN A LA OTAN 

En la etapa crítica inicial de la transición tras la muerte de Franco 
la atención política era absorbida casi en su  totalidad por el afianzamiento 
del nuevo orden político interno. No era momento de reconsideración de las 
relaciones exteriores. Durante  los cinco primeros años de  la democracia no 
hubo un debate en el Parlamento sobre la posición de España en relaciones 
exteriores de seguridad.  

Ahora  bien  la duración del  acuerdo  hispano‐norteamericano de 
1976  era  de  cinco  años. Y  por  tanto  en  el  año  1981  el  gobierno  de UCD 
(Unión del Centro Democrático), el primer gobierno de la democracia tras la 
reforma política, tenía que afrontar la tesitura de qué hacer con este acuerdo 
“de  Franco”.  Establecida  la  democracia,  el  gobierno  democrático  en  España 
tenía  que  decidir  si  prorrogaba  este  acuerdo  viciado  de  origen  y  de 
naturaleza defectuosa4,  si  lo denunciaba o bien  si  se perfeccionaba  con  la 
firma  del  Tratado Atlántico Norte  que  sí  que  ofrecía  como  contrapartida 
una cláusula de seguridad que corregiría  la principal carencia del acuerdo 
bilateral con EEUU. 

Y hay que situarse en aquel momento y sus circunstancias. Ante la 
dificultad  de  explicar  una  simple  prolongación  del  convenio  hispano‐
norteamericano del régimen anterior ¿Podía España permanecer fuera de la 
OTAN y denunciar el acuerdo con los EEUU, expulsando a los americanos y 
cesando  la  contribución  española  indirecta  a  la  defensa  de  Occidente, 
quedándose como país neutralista y aislado? 

¿Qué  partido  con  la  responsabilidad de  gobierno  hubiera  osado 
emprender esa política en aquella etapa crítica de la transición? 

Pero  la  cuestión  del  ingreso  de  España  en  la  OTAN  estuvo 
presidida  en  los  dos  principales  partidos  por  sus  propias  estrategias 
electorales. Y aquí  también  tenemos una  lección a obtener. Suárez siempre 

                                                 
4 Era  impensable  perfeccionar  este  acuerdo  incorporando  una  cláusula  de mutua 
defensa pues  el Congreso de  los EE.UU.  solo  aceptaban  esta  cláusula  en  acuerdos 
multilaterales,  no  en  los  bilaterales,  con muy  especiales  excepciones  como  el  que 
tenía con Japón dadas sus circunstancias. 
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mantuvo una ambigua e indefinida posición sobre la decisión de adhesión a 
la OTAN5.  

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantenía una postura 
contraria a  la OTAN con variantes en su  formulación. Se predicaba desde 
una denominada política de “neutralidad activa” y liquidación de todas las 
bases extranjeras6 hasta la postura más pragmática de “bases americanas si, 
OTAN no “porque así no se  rompía el  statu quo,  la correlación de  fuerzas 
existente en Europa, que sí se cambiaría con la incorporación de España a la 
OTAN”7.  

Aunque  la    oposición  socialista  a  la OTAN  no  parecía  ser  una 
negativa  a  ultranza8.  De  ahí  su  posterior  eslogan  electoral  “OTAN,  de 
entrada  no”  susceptible  de  interpretaciones.  La  eventualidad  de 

                                                 
5 A título de anecdótico ejemplo, en el año 1979 el autor de estas letras quería hacer 
una  visita  a  la  OTAN  para  el  desarrollo  de  una  tesis  doctoral.  Como militar  en 
aquella época tenía que pedir autorización militar y así lo hice. En el Ejército, como el 
tema  OTAN  era  políticamente  “tabú”  me  indicaron  que  pidiera  el  permiso 
directamente  al  Teniente General Gutiérrez Mellado,  vicepresidente  del Gobierno 
para  Asuntos  de  la  Defensa.  El  general  Gutiérrez  Mellado  me  autorizó 
personalmente con la condición de que no dijera en la OTAN que era militar. Tenía 
que  ir como profesor en  la universidad, actividad que de hecho ejercía. Así  lo hice. 
Donde más  entrevistas me proporcionaron  fue  en  la delegación de  los EEUU y  se 
daba la situación de que en cada despacho me recibían como “Professor Lobo” pero 
cuando  cambiaba de un despacho  a otro oía  a  través de  las mamparas que  el del 
despacho  del  que  salía  telefoneaba  al  despacho  a  donde  me  dirigía  y  le  decía, 
creyendo  que  yo  ya  no  le  oía,  “Major Lobo  is going  to your desk”. Es decir  nada de 
profesor  Lobo  sino  “el  comandante  Lobo  va  hacia  su  oficina”.  Pero  había  que 
mantener formalmente esa ficción. 
6 Congreso del Partido Socialista en 1976 
7 Enrique Múgica, (como diputado socialista Presidente de la Comisión de Defensa), 
“La defensa de España”, Revista Sistem (Octubre, 1980).  
8 Javier Rupérez, desde la UCD opina que los partidos de la izquierda –PSOE y PCE‐ 
no habrían llegado a utilizar su oposición a la OTAN hasta el extremo de ruptura del 
pacto constitucional alcanzado entre todos los partidos para el establecimiento de la 
democracia. España en la OTAN. Relato parcial, Plaza y Janés, 1986. 
8 Congreso del Partido Socialista en 1976 
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participación en la Alianza Atlántica se fue decantando en el PSOE hacia el 
condicionamiento a un referéndum9.  

Posiblemente la cuestión de la pertenencia a la OTAN fue el tema 
más  enconado  y de mayor  confrontación  en  la  pugna  política  durante  la 
transición  a  la  democracia.  Planeaba  sobre  esta  pugna  la  confrontación 
ideológica  internacional  Este‐Oeste,  es  decir  la  del  sistema  democrático 
liberal  y  capitalista  de  occidente  versus  el  sistema  de  las  denominadas 
“democracias populares” de  régimen comunista. Y nos  llegaban presiones 
desde ambos campos. Tras  la muerte de Franco  la Asamblea del Atlántico 
Norte, asamblea parlamentaria, ya en 1976 promocionaba las relaciones con 
España.  El mismo  año,  en  el  otro  lado  de  la  confrontación,  el  Pacto  de 
Varsovia firma una declaración en Bucarest instando “a todos los Estados a no 
emprender  acción  alguna  que  pueda  conducir  a  la  expansión  de  las  ya 
existentes…alianzas político‐militares”, en clara referencia a España. 

Desde  la  Moncloa,  Suárez  prefería  mantener  una  posición 
indefinida.  Pese  a  la  calculada  y  electoralista  ambigüedad  del  presidente 
Suárez sobre  la adhesión a  la OTAN, en  la Directiva de Defensa Nacional 
01/80 por él firmada ya se decía “se tratará de lograr la integración en la Alianza 
Atlántica en condiciones ventajosas” y el embajador Javier Rupérez ha relatado 
como el 23 de enero de 1981 Suárez quiso  informarle a él personalmente a 
solas (Rupérez había sido un constante impulsor de la adhesión a la Alianza 
Atlántica)  de  que  había  tomado  la  decisión  de  integrar  a  España  en  la 
OTAN. Le rogaba discreción y le hacía saber que de estos planes estaban ya 
informados  el  Rey,  el  vicepresidente  del  Gobierno  general  Gutiérrez 
Mellado y el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez Llorca10. Las dificultades 
que  Giscard  d’Estaing  ponía  a  la  entrada  de  España  en  la  Comunidad 
Económica  Europea  no  facilitaban  la  presentación  de  otros  compromisos 
internacionales.  En  el  año  1981  el  capital  político  de  Suárez  estaba  casi 
agotado,  no  le  respaldaban  ni  los  “barones”  de  su  propio  partido.  Y  en 

                                                 
9 En las Resoluciones del XXIX Congreso del PSOE, en octubre de 1981, se escribía “El 
Partido Socialista se opone a la integración de España en la OTAN” y “Si cuando el 
PSOE llegue al gobierno no se ha sometido el tema a consulta, el gobierno socialista 
someterá  a  referéndum  la pertenencia  o  no de España  a  la OTAN”. Celestino del 
Arenal  y  Fracisco Aldecoa,  (eds.), España  en  la OTAN. Relato parcial. Plaza  y  Janés, 
1986. 
10 Javier Rupérez, Op. Cit. 
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febrero de ese año dimitía sin haber tomado decisión alguna de acceso a la 
OTAN.  

Al cesar el presidente Suárez su sucesor, del mismo partido, Calvo 
Sotelo, ya en su discurso de investidura, tres días antes del fallido golpe de 
estado del 23 de febrero, manifestó “La decisión de marchar hacia la accesión a 
la Alianza Atlántica… por coherencia política y sobre todo por necesidad defensiva 
y  de  seguridad”11 .  Por  tanto,  dijo,  se  proponía  iniciar  consultas  a  fin  de 
escoger  el  momento  y  definir  las  condiciones  y  modalidades  de 
participación.  

La decisión principal estaba  tomada, es decir  la decisión política 
de  ir  a  la  suscripción  del  Tratado  Atlántico.  Era  el momento  apropiado  de 
hacerlo pues si este año 1981 se iniciaba ya al proceso de futura adquisición de una 
cobertura de seguridad en la OTAN, ello justificaría no tener que dejar expirar en 
septiembre  de  ese  mismo  año  el  acuerdo  bilateral  con  los  EE.UU. 
Consecuentemente  en  el  mes  de  mayo  se  iniciaban  las  negociaciones 
formales  para  la  renovación  del  acuerdo  hispano‐norteamericano  en 
paralelo con la decisión política de ir hacia la OTAN. 

 

EL INGRESO EN LA ALIANZA ATLÁNTICA 

El  20  de  agosto  de  1981  el  Gobierno  acuerda    solicitar  la 
autorización de las Cortes Generales para la adhesión de España al Tratado 
del  Atlántico  Norte.  El  29  de  octubre  de  ese  año  el  Congreso  de  los 
Diputados  aprueba  ‐186  contra  146  votos‐  la  autorización  para  iniciar  la 
tramitación  de  la  adhesión  al  Tratado  del  Atlántico  Norte.  El  26  de 
noviembre  lo  aprobaba  el  Senado  ‐106  votos  contra  60‐.  La  opción  de 
pertenencia  a  la  Alianza  Atlántica  quedaba  así  confirmada 
parlamentariamente. 

La decisión de integración en la OTAN era trascendente en cuanto 
confirmaba claramente  la orientación de  la política exterior española en el 
campo  de  la  seguridad,  e  incluso  por  su  significado  en  la  balanza  del 
enfrentamiento Este‐Oeste. Trascendencia tal en ese segundo aspecto que en 

                                                 
11 C. del Arenal y F. Aldecoa, Op. Cit. 
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el  proceso  hubo  un  serio  intento  de  injerencia  exterior  como  fue  el 
memorandum que  ese año  la diplomacia  soviética hizo  llegar al gobierno 
español  con  la  amenaza  de  que  si  se  ingresaba  en  la  OTAN  “la Unión 
Soviética  y  sus  aliados  sacarían  las  conclusiones  pertinentes  y  sopesarían  las 
medidas apropiadas” (verbalmente añadieron un aviso al gobierno de posible 
incremento del terrorismo12). 

Una  conclusión  evidente  en  estas  reflexiones  es  que  en  un  “asunto  de 
estado”  de  esta  trascendencia  en  política  de  seguridad,  era  muy  conveniente  el 
consenso entre  los principales partidos para  la decisión de adhesión o no a  la 
OTAN  y  en  su  caso  una  posterior  elaboración  parlamentaria  sobre  las 
condiciones y modalidades de participación por la solidez política que da en 
un  foro  internacional una postura nacional de consenso entre  los diversos 
grupos  parlamentarios.  Pero  no  hubo  tal.  Lo  que  hubo  fue  un  ensañado 
enfrentamiento político sobre la disyuntiva “OTAN sí / OTAN no”, sin más 
elaboración  ni matices.  Se  trataban  las  cuestiones más  críticas: Gibraltar, 
Ceuta  y  Melilla,  etc.,  no  para  ver  la  forma  consensuada  de  preservar 
nuestros intereses dentro de la Alianza Atlántica, sino como argumentos en 
contra o a favor del sí o del no. 

Ante  el  encarnizado  enfrentamiento  político  interno  sobre  la 
pertenencia  a  la  OTAN,  unido  a  la  debilidad  del  partido  UCD  en  el 
gobierno, originó en éste apresuramiento por intentar dejar cerrado cuanto 
antes el ingreso y la participación plena de España en la Alianza Atlántica, 
subordinando  las  posibles modalidades  en  la  forma de  participación  a  la 
rapidez por dejar todo ultimado. Apresuramiento no recomendable en cuestiones 
trascendentes de seguridad y menos aún en una organización como  la OTAN con 
estructuras ya muy consolidadas y con las áreas de jurisdicción de los mandos muy 
establecidas donde no era  fácil encajar un nuevo miembro. Una actitud de reserva 
en  la  forma  de  participación  hubiera  dejado margen  de maniobra  para  posterior 
negociación. 

El apretado calendario fue el siguiente. El 28 de mayo de 1982 se 
había admitido a trámite una proposición no de ley del partido socialista en 

                                                 
12 Como quiso recordar el ex ministro de Defensa Alberto Oliart en el Seminario que 
con motivo del 20 aniversario del  ingreso en  la OTAN organizó el INCIPE el 30 de 
mayo de 2002. Oliart era ministro de Defensa cuando España   ingresó en la Alianza 
Atlántica en 1982. 
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España  en  la que,  como último  recurso  retardador,  solicitaba de urgencia 
que el Parlamento subordinara la negociación de la entrada en la OTAN a la 
aceptación de  la soberanía española en Gibraltar. Un día después, el 29, el 
parlamento de Grecia  era  el último de  los países miembros de  la Alianza 
Atlántica  en  oficializar  su  ratificación  parlamentaria  de  la  invitación  a 
España para su ingreso. Y el 30 ¡un domingo! el gobierno español evitaba así 
que se  tratara  la citada proposición socialista, presentando en Washington 
ese día festivo el instrumento de adhesión al Tratado del Atlántico Norte. El 
4 de  junio  se  izaba  la bandera  española  en  el Cuartel General Militar del 
Mando  Supremo  Aliado  en    Europa  (SACEUR)  sin  que  hubiera  todavía 
representante militar  español  alguno  en dicho Cuartel General. Tras  estas 
prisas  en  el  ingreso  de  España,  el  9  de  junio  el  presidente  Calvo  Sotelo 
asistía  a  la  cumbre  de  la  OTAN  en  Bonn.  Y  el  2  de  julio  se  firmaba 
bilateralmente con  los Estados Unidos el Convenio de Amistad, Defensa y 
Cooperación.  

 

LA “CONGELACIÓN” Y ELMODELO ESPAÑOL DE PARTICIPACIÓN 

El 28 de octubre de 1982, casi cinco meses después del ingreso de 
España  en  la  OTAN,  los  socialistas  accedían  al  poder.  En  el  Consejo 
Atlántico  del  9  de  diciembre  de  1982,  primero  al  que  asistía  el  nuevo 
ministro  de Asuntos  Exteriores, Morán;  éste  anunció  formalmente  que  el 
Gobierno  español  iba  a  revisar  la  presencia  de  España  en  la  Alianza 
Atlántica. Era la consecuencia de la falta de consenso entre los dos grandes 
partidos. Mientras se realizaba esta revisión la presencia española quedaba 
“congelada”13. Haberse  retirado de  allí donde ya  se participaba  se podría 
haber  interpretado como una decisión de abandono de  la alianza y por el 
contrario  seguir  incrementando  la  participación  hubiera  parecido  un 
mensaje  favorable  a más  integración  por  lo  que  se  consideró  que  lo más 
neutral  durante  la  revisión  era  la  “congelación”.  Ni  siquiera  se  arrió  la 
bandera del Cuartel General del Mando Supremo Aliado donde aún no se 
había  incorporado  ningún militar  español. Todo  siguió  igual. Pero  en un 

                                                 
13 En  el  programa  electoral  del  partido  socialista  estaba  escrito  “…en  un  primer 
momento  y  como  medida  inmediata  se  congelarán  las  negociaciones  para  la 
integración en la organización militar” 
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ambiente un tanto enrarecido, con gran expectación y desconfianza entre los 
aliados que tan acogedoramente habían recibido al nuevo miembro.  

El 12 de marzo de 1986 se realizaba el referéndum14 que fue de un 
apurado  resultado  positivo  a  pesar  del  enorme  esfuerzo  propagandístico 
que hizo el gobierno15  El entonces presidente del gobierno, Felipe González, 
manifestó luego más de una vez que la convocatoria del referéndum había 
sido  su mayor  error político. Es el riesgo de convocar a referéndum cuestiones 
trascendentes en política de seguridad que para su enjuiciamiento requieren por su 
complejidad una  opinión  cualificada  e  la  inherente necesidad de un  conocimiento 
especializado16.  

Al  terminar  tras  el  referéndum  la  situación  interina  de 
“congelación” España empezó a actuar ya de  forma normal y activamente 
en  todos  los  foros  en  los  que  había  estado  en  actitud  de  autolimitada  y 
mínima  actuación  en  defensa  de  nuestros  intereses.  Y  se  presentó  a  los 
aliados un documento que exponía  los principios en que  se  iba a basar  la 
propuesta  española  de  positiva  participación  en  todos  los  aspectos  de  la 
alianza compatible con los términos del referéndum, sin estar en los mandos 
militares aliados integrados.  

La  experiencia  de  España  en  la OTAN  hasta  la  celebración  del 
referéndum fue muy valiosa para conocer desde dentro  los entresijos y  las 
complejidades  de  ya  muy  veterana  organización.  En  Madrid  se  había 
formado  un  grupo,  el Grupo  “Ad  hoc”  (denominado  coloquialmente  “El 
                                                 
14 El primero de enero de ese año España había ingresado en la Comunidad 
Económica Europea. 
15 Si se sumaban los votos negativos, los votos en blanco y las abstenciones, la suma 
superaba ampliamente al número de votos afirmativos. Aproximadamente solo un 
tercio del censo total votó afirmativamente  
16 En  la  presentación  de  una  segunda  edición  de  la  tesis  doctoral  “España  en  la 
OTAN” del autor de estas páginas, en coloquio público con el autor Miguel Boyer, 
entonces  ejerciendo  como  catedrático  y  miembro  del  partido  del  PSOE  en  la 
oposición, opinó públicamente que el autor hacía un estudio con rigor y fundamento 
del aspecto económico de la OTAN que inducía a cambiar de criterio al disponer de 
una  información más correcta que  la que se  tenía anteriormente. El editor del  libro 
comentaría al final a Boyer que éste reconocía que una persona de su preparación no 
tenía  información correcta del asunto pero querían preguntar en referéndum “a  los 
pastores  de  los  Pirineos  y  a  los  labriegos  de  Extremadura”  su  opinión  sobre  la 
OTAN. Los pastores y los labriegos finalmente votaron sobre la OTAN. 
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Sanedrín”)  con  representantes del  los ministerios de Asuntos Exteriores y 
de Defensa y con presencia del Gabinete del presidente del gobierno,   del 
Estado Mayor de la Defensa y de la Delegación de España en la OTAN, que 
venía  haciendo  un  estudio minucioso para  la  revisión de  la  presencia de 
España en la OTAN. Con la experiencia que se había ido adquiriendo ya dentro de 
la  OTAN  durante  la  “congelación”  y  una  eficaz  labor  de  coordinación  de  los 
distintos  estamentos  de  la  administración  en  el  Grupo  Ad  Hoc  España  pudo 
preparar una muy elaborada y fundamentada revisión de su presencia en la OTAN, 
aceptable para los aliados pero que no perjudicara sus intereses de seguridad. 

Para  esta  revisión  contaba España  con  el precedente  francés. La 
peculiar situación  francesa había permitido posteriormente a Grecia, como 
consecuencia  de  su  contencioso  con  Turquía,  adoptar  también 
temporalmente una postura de ausencia en lo militar. Había además alguna 
otra peculiaridad,  tres países  –Canadá, Dinamarca y Noruega‐ mantenían 
posiciones de prohibición del despliegue de armas nucleares en su territorio 
en tiempo de paz. 

Con  estos  precedentes  España  tenía  libertad  para  buscar  y 
presentar a  los  aliados una posición peculiar que  fuera  conveniente  a  sus 
intereses  y  aceptable  para  los  demás.  Bien  es  verdad  que  el  decano  del 
Consejo del Atlántico Norte había transmitido al Represéntate Permanente 
de  España  en  la  OTAN,  que  los  aliados  nunca  aceptarían  que  España 
adoptara el modelo francés. Temían que esta repetición sirviera de estímulo 
para que, dejando de ser una excepción, se fuera propagando como modelo 
alternativo a seguir por otros países. 

Pero  España  tuvo  la  fortuna  de  tener  de  Representante 
Permanente  en  la  OTAN  al  embajador  Ojeda 17 ,  inteligente  y  hábil 
diplomático, perfectamente trilingüe en inglés, francés y español, tal vez en 
este  orden  en  cuanto  a  la  excelencia  en  su  uso. A  la  cabeza  de  un  buen 

                                                 
17 El origen de que Ojeda ocupara este puesto es que era el segundo de la Delegación 
Española en  la OTAN cuando el gobierno socialista en diciembre de 1982 decide  la 
“congelación” y cesa como Representante Permanente a Rupérez, nombrado por el 
anterior gobierno de UCD al  igual que Ojeda. Se dejó  interinamente a Ojeda como 
encargado de  la Delegación,  pasando después  a  ser  el  titular  posiblemente  por  la 
política de  continuismo que  se quiso dar a  la “congelación”,  evitándose así que  la 
decisión de nombrar  otro nuevo  embajador  se prestara  a  interpretaciones  sobre  el 
proceso de revisión en marcha. 
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equipo  y  con  gran  imaginación  y  agudeza  desarrolló  una  propuesta  de 
modelo español de participación, que  fue de aceptación generalizada, primero 
por las autoridades españolas y después por los aliados18. 

A España no le interesaba una réplica del modelo francés. Francia 
tenia una cierta potencia política y militar, incluida la nuclear, y además de 
un  origen  de  aliado  fundador  de  la  OTAN  con  participación  en  todo 
originariamente  y  con  una  posterior  retirada  a  la  carta  de  determinados 
foros según sus propios  intereses que en absoluto podía servir de modelo 
para un país como España. 

El  deseo  e  interés  español  era  participar  en  todo  cuanto  fuera 
compatible con los términos del referéndum, es decir fuera de la estructura 
de mandos militares  aliados  integrados  y  sin  aceptar  armas  nucleares  en 
nuestro territorio. En consecuencia España se mantenía en los tres foros de 
alto nivel, Consejo Atlántico, Comité de Planeamiento de la Defensa (donde 
no está Francia) y Comité de Planes Nucleares (donde tampoco está Francia). 
Además  España  seguía  participando  en  todos  los  comités  subordinados 
incluidos el Comité de Examen de la Defensa (sin Francia) y el importante 
Comité Militar (en el que Francia estaba solo como observador). Al ser éste 
un comité multilateral con representantes militares de los países miembros, 
es  un  foro  de  concertación  de  posturas  por  consenso  y  no  se  puede 
considerar en absoluto un mando operativo militar que  forme parte de  la 
estructura integrada de mandos militares de la alianza.  

El  planeamiento  de  la  defensa  en  la  OTAN  abarca  dos  áreas 
esenciales:  

a) El  planeamiento  de  fuerzas,  en  el  que  se  planifica  la  entidad  y 
dotación de las fuerzas (con revisión anual y bianual)19 y  

b) El planeamiento operativo del  eventual  empleo de  esas  fuerzas  en 
campaña. 

                                                 
18 Jaime  de Ojeda  publicó  un  completo  e  interesante  articulo  titulado  “El modelo 
español  de  participación  en  la Alianza Atlántica”,  Política Exterior, Nº  9  (Invierno 
1989). 
19 Hoy en revisión para adaptarlo a la situación estratégica actual 
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El  modelo  español  de  participación  abarcaba  un  “Sistema 
analógico” como  forma peculiar  española de participar  en  el planeamiento 
de  fuerzas 20  y  unos  “Acuerdos  de  coordinación”  para  el  planeamiento 
operativo. 

En el campo operativo militar España, buscó  también una  forma 
peculiar de coordinación compatible con  los  términos del referéndum. Los 
mandos militares  españoles  negociaban  con  los mandos militares  aliados 
unos  Acuerdos  de  Coordinación  que  se  desarrollarían  en  una  zona  de 
interés estratégico común, esencialmente en el Atlántico sud‐oriental, en  la 
zona del Estrecho de Gibraltar, en el Mediterráneo occidental y en el espacio 
de soberanía española. 

Los  principales  escollos  para  la  negociación de  los Acuerdos de 
Coordinación operativos vinieron de Londres y de Lisboa. Portugal con un 
mando  naval  aliado  en  Lisboa,  IBERLANT,  con  jurisdicción  sobre  el 
Atlántico oriental, no aceptaría que el planeamiento español en  la zona de 
las islas Canarias rebasara el paralelo 30, para que no alcanzara unos islotes 
portugueses  al  norte  de  las  Canarias,  denominados  las  Islas  Salvajes.  La 
sensibilidad  portuguesa  respecto  a  España  en  las  cuestiones  militares 
requirió cuidadosas negociaciones bilaterales. 

Las mayores  complicaciones  se derivaron de  la  existencia de un 
mando  aliado  en  Gibraltar.  España  nunca  quiso  llevar  el  contencioso 
hispano‐británico de Gibraltar a  la OTAN, a diferencia de  lo que  sí hacen 
griegos y turcos con los suyos. La única precondición que se había impuesto 
en  1981  en  el  texto  de  autorización  parlamentaria  española  para  la 
negociación de adhesión a  la OTAN  fue el estatuto no nuclear de España, 

                                                 
20  España  que  no  ponía  sus  fuerzas  a  disposición  de  los  Mandos  Aliados,  con 
imaginación  y  cierta  artificiosidad desarrolló,  y  consiguió  que  se  aceptara,  lo  que 
denominó un Sistema Analógico de Planeamiento de Fuerzas. Los mandos militares 
españoles y las fuerzas españolas seguirían un proceso paralelo al del planeamiento 
de  fuerzas  aliado.  España  asumiría  la  valoración  militar  inicial  que  hacen  los 
mandos  aliados  y  como  el ministro  de Defensa  español,  a  diferencia  del  francés, 
participa  en  la  elaboración de  la Directiva Ministerial  en  el Comité del Planes de 
Defensa,  ello  permitía  a  los mandos militares  españoles  en  el  Sistema Analógico 
someter sus propuestas y planes de fuerzas españoles al mismo proceso dentro de la 
OTAN  que  siguen  las  propuestas  y  planes  de  fuerzas  aliados  en  el  Comité  de 
Examen de la Defensa.  
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pero  el  tema  de Gibraltar  se  planteó  desde  el  principio  y  siempre  como 
cuestión bilateral. 

Tras  el  ingreso  en  la  Alianza  Atlántica  en  1982,  España  había 
tenido  cuidado  de  hacer  una  reserva  de  soberanía  cada  vez  que  surgía 
Gibraltar21 En 1986, tras el referéndum, se expuso oficiosamente en la OTAN, 
a modo de  justificación de una especificidad española,  las dificultades que 
se  habían  encontrado  inicialmente  para  insertar  la  contribución  militar 
española  en  la  estructura militar  al  ocupar  España  geográficamente  una 
posición  intermedia  entre  el mando del Atlántico y  el del Mediterráneo22. 
Como  argumento  adicional  y  especialmente  resaltable  se  incidió  en  la 
dificultad  de  aceptar  España  un  mando  OTAN  en  Gibraltar.  Pero  en 
relación con este mando hay que reconocer que la declaración del Gobierno 
Español, que se entregó oficialmente en la OTAN y a los aliados después del 
referéndum de permanencia en la OTAN, tras exponer las tres condiciones 
de la pregunta del referéndum, en relación a Gibraltar meramente decía “Al 
comunicar la decisión de los términos establecidos sobre la permanencia de España 
en la Alianza Atlántica, deseo asimismo manifestar que mi Gobierno mantiene firme 
e  invariable  la  reivindicación  de  la  soberanía  de Gibraltar”. Como  siempre  sin 
ningún condicionamiento ni especificación adicional.  

Finalmente  tras  arduas negociaciones bilaterales  con  los  ingleses 
en  los  Acuerdos  de  Coordinación  quedó  claramente  especificado  que  la 
coordinación militar española en el seno de la Alianza no se llevaría a cabo 
con mandos aliados en Gibraltar (GIBMED) y que  las normas de mando y 
control,  incluida  la  transferencia  de  “control  operativo”,  quedarían 
identificadas en  los acuerdos de coordinación, añadiéndose a continuación 
que  “Los Mandos  Aliados  en  Gibraltar  no  serán  incluidos  en  tales  normas”. 
Aunque  la  existencia  de  GIBMED  siempre  constituyó  lógicamente  una 

                                                 
21  Durante  los  años  de  la  “congelación”  (1982‐1986)  al  autor  de  este  artículo  le 
correspondió como representante de España en el Comité de Examen de la Defensa, 
cada  vez  que  surgía  Gibraltar  en  el  planeamiento  de  la  defensa  pedir 
sistemáticamente que constara en acta una reserva española. Haciéndola a ese nivel 
se evitaba darle más protagonismo en el más alto nivel del Consejo Atlántico. 
22 De hecho en las consultas celebradas antes de la “congelación” Portugal y Francia 
se  reservaban  el  control de  los mares  que  rodean  la península  Ibérica porque por 
nuestra anterior ausencia lo tenían ya así establecido y además desde nuestro ingreso 
había  una  reserva  griega  a  eventuales  cambios  en  la  zona  del Mediterráneo  por 
temor a que Turquía aprovechara esta oportunidad en su contencioso con Grecia., 
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cierta  rémora  en  los  temas del Estrecho,  la realidad es que conociendo  todo el 
proceso  se  puede  concluir  que  el  mando  OTAN  en  Gibraltar  nunca  fue  un 
condicionante  sustancial  de  nuestra  forma  de  participación  en  la OTAN. Otras 
fueron las razones. 

 

EL MODELO ESPAÑOL FRENTE AL MODELO FRANCÉS 

Es  de  resaltar  que  con  el modelo  español  de  participación  que 
incluía  el  Sistema Analógico  del  Planeamiento  de  Fuerzas  y  en  el  campo 
operativo  los Acuerdos  de Coordinación,  España  desarrollaba  fuera  de  la 
estructura de los mandos integrados de la alianza un planeamiento similar al 
que hacían los países que sí estaban en esa estructura. Y en consecuencia el 
tradicional alineamiento español en la defensa de Occidente, iniciado varias 
décadas antes con el convenio defensivo hispano‐norteamericano, al fin, en 
virtud  del modelo español de participación, iba acompañado de la presencia 
española en  las mesas del planeamiento de dicha defensa, aunque fuera en 
forma peculiar.  

El modelo español de participación resultaba en relaciones de seguridad en 
general  comparativamente  mas  ventajoso  que  el  francés  pues,  partiendo  del 
condicionante político de mantenerse fuera de la estructura militar integrada, 
España  tenía  acceso  a  la  información y participaba  en  todo  el proceso del 
planeamiento de la defensa en el que Francia no estaba. De hecho miembros 
de  la Delegación  francesa a veces pedían a  los de  la española aclaraciones 
oficiosas en algunas cuestiones que por su ausencia en los foros apropiados 
no  llegaba a entender. E  incluso en París surgió una  iniciativa de  franceses 
de opinión ilustrada, principalmente diplomáticos (entre los que participaba 
por  ejemplo  el  ilustre  embajador  François  de  Rose)  y  militares,  que 
trabajaban para el desarrollo de una diplomacia y defensa comunes en una 
“unión política europea”. El estudio fue publicado por el Comité de Acción 
por  la  Unión  Europea  en  un  folleto  con  el  título  de  “PHILIPPOS  ou 
l’Exhortation” y en un apartado titulado “Revisión de la posición francesa en 
el  seno de  la OTAN”  se decía  textualmente  “Para avanzar  en  esta vía,  sería 
además  interesante hacer referencia a  la posición particular de España; sus  fuerzas 
en  efecto  no mantienen  vínculo  alguno  con  las  de  la OTAN,  pero  se  sientan  sin 



272    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

embargo en el Comité de Planes de Defensa y en el Comité Militar, así como en los 
órganos subordinados”23. 

 

LA OTAN Y LA MODERNIZACION DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 

El  modelo  español  de  participación  permitió  a  las  Fuerzas 
Armadas mantener una fluida relación y actividades en el marco militar de 
la OTAN  y  ello  facilitó  grandemente  su modernización.  El  primer  factor 
multiplicador  de  la  modernización  del  ejército  español  que  había 
participado  en  la última guerra  civil  fue  la  ayuda militar que  se obtuvo a 
través del convenio bilateral con los EEUU. Si bien la principal contrapartida 
de  este  convenio  para  la  parte  española  hay  que  considerar  que  era  el 
respaldo político al régimen de Franco, la ayuda militar norteamericana fue 
importante para  la actualización del ejército pues permitió pasar del  típico 
ejército de  las  fotos de  la guerra  civil del  soldado  español  con mosquetón 
Mauser y la alpargata como calzado a un ejército con el jeep como vehículo 
todo terreno, el carro de combate M‐47, el cazabombardero a reacción, F‐86 
Sabre, el portaeronaves Dédalo y los primeros destructores o submarinos de 
ayuda americana que se incorporaban a nuestra Armada. A ello su unió un 
eficaz  programa  de  ayuda  a  la  instrucción  (el  programa  IMET  o 
Internacional Military Education and Training) cursos de formación militar 
que  no  solo  instruían  en  el  uso del material  que  se  obtenía  con  la  ayuda 
(donaciones o créditos) sino  también en  la doctrina militar del ejército más 
moderno de Occidente. 

Cuando España entra en  la OTAN sus ejércitos ya disponían por 
tanto  de  una  buena  base  para  relacionarse  con  los  otros  ejércitos 
occidentales. Pero  la participación  en  las actividades de  la OTAN aunque 
fuera siguiendo el modelo español de participación supuso un paso decisivo 
en  la  internacionalización de  las Fuerzas Armadas  sobre  todo  en  el aspecto de  su 
empleo en un contexto multinacional.  

Así mismo en política de defensa se produce su actualización. Se 
dan  en  cascada  una  seria  de  incorporaciones  para  la modernización.  El 
ministerio de Defensa  amolda  el  planeamiento de defensa  con  el  sistema 

                                                 
23 Traducción del autor. 
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quinquenal de planeamiento de la OTAN racionalizando así el proceso del 
planeamiento conjunto en la Fuerzas Armadas en relación con los Objetivos 
de  Fuerza  en  la OTAN.  Se  adopta  el  procedimiento  de  los Acuerdos  de 
Normalización (STANAGs, Standardization Agreements) de la OTAN  y se 
van  firmando  un  extenso  y  heterogéneo  conjunto  de  normas  aliadas  que 
abarcan  desde  la  doctrina  multinacional  e  interejércitos  (doctrina 
“combinada y conjunta” en lenguaje técnico militar) hasta el amplio campo 
de  los  acuerdos  de  normalización  de  procedimientos  así  como  de 
especificaciones  para  la  interoperabilidad  del  armamento  y  equipo, 
munición,  combustible,  etc.  normalización  toda  ella  esencial  para  la 
interoperabilidad operativa de las unidades aliadas. Normalización ésta que 
alcanza hasta el campo industrial militar de las normas de catalogación, de 
calidad e incluso de seguridad industrial. 

Se prodigan las relaciones profesionales de los militares españoles 
con  los de  los países  aliados  antes  casi  exclusivamente  circunscritas  a  las 
relaciones  bilaterales  con  militares  estadounidenses  y  en  mucha  menor 
medida con  franceses. Se participa en  los numerosos comités y grupos de 
trabajo, en  los diversos cursos de  la OTAN y en otras muchas actividades 
multinacionales.  Lo  que  unido  a  la  rutinaria  participación  en  ejercicios 
militares  internacionales  de  instrucción  se  traduce  en  una  escuela 
permanente  de  multinacionalidad  militar,  tanto  en  el  campo  del 
planeamiento como en el operativo.  

Quizás sea en el ámbito del “mando, control e información” donde 
España encuentra en la OTAN una modernidad que le sirve de aprendizaje 
principal para una mejor operatividad. Cuando España ingresa en la OTAN 
era  ya  de  implantación  en  rutinaria  en  ella  el  CIS  (Communications  and 
Information  System),  poderoso  instrumento  base  del  denominado  C3 
(Command, Control and Communications System) que con los progresos en 
la informática ha ido progresivamente evolucionando en el campo operativo 
hasta    C3  ISTAR  (Command,  Control,  Communications,  Information, 
Surveillance,  Targeting  and  Rescue).  Quizá  sea  en  todo  este  campo,  de 
avanzada tecnología, donde España ha ido modernizándose más lentamente 
en relación con lo establecido en la OTAN. Ya en la década de los ochenta las 
telecomunicaciones y  la  informática constituían en  la OTAN todo un único 
sistema integrado (CIS) en tanto que en España han ido desarrollándose las 
comunicaciones y la  informática como dos  instrumentos diferenciados. Tan 
solo  hace  unos  años  se  ha  establecido  una  autoridad  central  en  Defensa 
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como Comisionado para el CIS que es una solución orgánica aún lejana a la 
plena  integración  de  todas  las  telecomunicaciones  y  la  informática  de 
Defensa, las del órgano central y las de los tres ejércitos incluidos. 

 

LA POSGUERRA FRIA 

Tras la apertura del muro del Berlín el 9 de noviembre de 1989, la 
posterior desaparición del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión 
Soviética  el  escenario  estratégico  europeo  sufre  un  vuelco  que  cambia 
radicalmente  la  situación  que  dio  origen  a  la Alianza Atlántica. No  solo 
termina la confrontación Este‐Oeste sino que muchos de los países del Pacto 
de Varsovia denominados abreviadamente PECOS (países de Europa central 
y oriental) desean que sea la OTAN la que preserve la estabilidad europea e 
incluso se van adhiriendo progresivamente a la Asociación para la Paz con la 
OTAN,  participando  en  la  nueva  estrategia  de  la  Alianza  Atlántica  de 
seguridad  cooperativa  en  general,  en muchos  casos  como  paso  previo  al 
futuro ingreso en la OTAN. 

Desde 1995 el Secretario General de  la OTAN es por primera vez 
un español, Javier Solana, que ha sustituido a Willy Claes, dimisionario por 
problemas con la justicia belga derivados del comercio de armamento en su 
anterior presencia en el gobierno de Bélgica. 

Por otro lado fuerzas de países de la OTAN empiezan a participar 
en operaciones de apoyo a la paz en la antigua Yugoslavia en colaboración 
con Naciones Unidas. Especial protagonismo adquiere la implicación de los 
Cuarteles Generales de la OTAN en el mando y control de estas operaciones 
que suplen la carencia de esta capacidad por parte de las Naciones Unidas. 
Y  España  que  despliega  tropas  en  los  Balcanes  está  ausente  de  estos 
Cuarteles Generales de acuerdo con el modelo español de participación. Se 
empieza a sentir la necesidad de una participación completa en la estructura 
militar.  La  reconsideración  de  esta  situación  escribe  María  Angustias 
Caracuel “se debió, sin duda alguna, a dos  factores muy  importantes: por 
un  lado,  un  español,  Javier  Solana…alcanzó  la  Secretaría  General  en 
diciembre de  1995  y por  otro  lado, un Gobierno  conservador del Partido 
Popular  (PP),  liderado por  José María Aznar,  llegó al poder en marzo del 
año  siguiente.  Ambos  unieron  sus  esfuerzos  para  promover  la  plena 
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integración  de  España  en  la  estructura  militar  de  la  OTAN  en  fase  de 
reforma”24. 

En  1996  en  la  Fundación  para  el  Análisis  y  Estudios  Sociales 
(FAES) se organizan  tres  jornadas  reservadas de  reflexión para  la  revisión 
de  la postura de España  en  la OTAN,  reflexión que  según declaración de 
Rafael Estrella25 al autor de este artículo ya se había  iniciado antes “en  los 
últimos  meses  del  gobierno  socialista”.  Los  dos  partidos  principales, 
popular  y  socialista,  en  las  jornadas de  FAES  llegaron  a  una  posición de 
consenso. En síntesis el planteamiento compartido podría describirse como 
sigue:  Ha  desaparecido  la  anterior  amenaza,  ha  cambiado  el  escenario 
estratégico, va a haber una profunda revisión de la estructura de mandos de 
la OTAN,  se  abre  la  opción  de  un mando  aliado  en  territorio  español  y 
además  desaparece  el  mando  OTAN  en  Gibraltar  (GIBMED)  que 
indudablemente  simplificaba  la  presencia  de  España  en  la  estructura  de 
mandos.  

Surgía una nueva OTAN y además a ella se  iban a adherir como 
nuevos miembros muchos de  los anteriores adversarios. Era ocasión única 
para  de  nuevo  revisar  la  situación  española  en  la Alianza Atlántica  y  en 
especial  que España  normalizase  su  participación  en  la  estructura militar 
integrada. Por fin se alcanzaba el consenso político sobre la presencia de España en 
la OTAN, cuestión de estado que tanta confrontación anterior había originado. 

Cuando en noviembre de 1996 hubo una nueva autorización del 
Congreso 26 ,  esta  vez  para  negociar  “la  plena  participación”  (léase 
integración  en  la  estructura  militar)  tampoco  en  esta  ocasión  hubo 
precondición alguna sobre Gibraltar que ni siquiera se citaba en  lo que no 
fueron más que “recomendaciones” para  la negociación que se autorizaba, 
cinco recomendaciones de carácter tan general como “apoyo a las relaciones 
con Rusia” que fue una de ellas27.  

                                                 
24 María  Angustias  Caracuel,  Los  cambios  de  la OTAN  tras  el  fin  de  la  Guerra  Fría, 
Tecnos, 2004, 2ª edición,  p. 335. 
25 Diputado socialista europeo y ex‐presidente de la Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN. 
26 Por 293 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones 
27 Precisamente en mayo de 1997 se firma en París el Acta Fundacional por la que se 
establecen relaciones institucionales entre la Alianza Atlántica y Rusia. 
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En  lo  que  a  Gibraltar  se  refiere,  en  la  nueva  estructura 
desaparecían  todos  los  mandos  de  cuarto  nivel,  entre  ellos  por  tanto 
GIBMED. España negoció una integración en la que le resultó muy fácil por 
ello mantener  que España no  se  relacionaría  con Gibraltar pues no había 
razón alguna para tener que hacerlo al desaparecer el mando OTAN en esa 
colonia  británica.  Y  si  bien,  similarmente  a  los  nuevos  mandos 
subregionales,  el  mando  en  España  no  tendría  asignada  zona  de 
responsabilidad  permanente,  desde  luego  era  España  el  país  con  mejor 
geografía y capacidad para el control del Estrecho de Gibraltar y sus accesos. 

Las  Islas  Canarias,  aunque  Portugal  pretendía  incluirlas  en  la 
jurisdicción del mando aliado IBERLANT por estar en su zona del Atlántico, 
dependerían del Mando Subregional en Retamares (Madrid) subordinado al 
Mando  Estratégico  Europeo  (SACEUR)  a  través  del  de Nápoles  (Mando 
Regional  Sur). Para  atender  a  requerimientos portugueses,  la  zona de  las 
Canarias  dependiente  del  Mando  Subregional  en  Madrid  se  delimitaba 
estrictamente con una línea trazada a 62 millas de sus costas (las doce millas 
de  aguas  jurisdiccionales  y  50 más)  formándose una  especie de  elipsoide 
denominada  coloquialmente  “burbuja” 28  que  no  dependería  del  Mando 
Supremo  del  Atlántico  (SACLANT)  sino  del  Europeo  aunque  habría 
acuerdos de coordinación entre estos para las operaciones en la zona.  

El  1 de  enero de  1999  se producía  la  integración  española  en  la 
nueva  estructura  de  mandos  de  la  OTAN.  Progresivamente  cientos  de 
mandos  españoles  (entre quinientos  y  seiscientos) de  los distintos niveles 
ocupan puestos  en  las plantillas de  los Cuarteles Generales de  la OTAN. 
Tras un  largo recorrido, casi diecisiete años desde el  ingreso en  la OTAN, España 
participaba plenamente en todos los aspectos fundamentales de esta alianza político‐
militar.  Es  en  el momento  de  la  transformación  de  la OTAN  para  hacer 
frente  a  las  nuevas  amenazas  cuando  por  fin  se  encuentra  ya  como  un 
aliado más en situación normalizada en su participación. 

Si  la  desaparición  de  la  Unión  Soviética  fue  un  hecho 
trascendental  con  respecto  a  las  funciones  a  desarrollar  por  la OTAN,  el 
ataque megaterrorista a  los EEUU el 11 de septiembre de 2001 plantea un 
cambio  radical de  situación  a  la  que  la OTAN  todavía  no  ha  encontrado 
acomodo. 

                                                 
28 Otra “burbuja” habría sobre las Azores dependiente de IBERLANT. 
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En  la  Cumbre  de  Praga  del  2002  se  acuerda  que  la  OTAN  se 
prepare para  la  lucha contra el  terrorismo y amplíe su campo de acción a 
todo  el  ancho mundo,  “donde  y  cuando  se  acuerde”. Para  atender  a  tan 
amplio teatro se decide una drástica reestructuración de fuerzas poniendo el 
acento  en  las  capacidades  y  la  elevada  disponibilidad  y movilidad  de  la 
fuerza mediante el objetivo de  la denominado Fuerza de Respuesta Rápida. 
Para el Ejército de Tierra español esto ha supuesto un  impulso grande a  la 
operatividad y disponibilidad de  las unidades de maniobra. En general  la 
estructura militar de  la OTAN ha hecho una gran  transformación  aún no 
terminada29. 

Pero en el aspecto político la OTAN, sobre todo desde la profunda  
crisis tras la decisión de los EEUU de ocupar Irak en el 2003, tiene pendiente 
reelaborar  el  entendimiento  de  sus  miembros  para  acordar  sus  nuevos 
objetivos políticos de  seguridad,  su  actual  razón de  ser  ante  el panorama 
estratégico al que se enfrenta. Su futuro no está aún claro pero para la seguridad 
internacional qué duda cabe que tiene sus ventajas tanto para EEUU como para la 
UE que Occidente pueda actuar en ocasiones como un único actor internacional. Y 
para mantener la consecuente asociación estratégica trasatlántica puede disponer de 
un  eficaz y  experimentado  instrumento para  la  consulta política y  el  recurso a  la 
capacidad militar  cual  sería una OTAN  adaptada  a  las nuevas  circunstancias. A 
España, atlántica y mediterránea y veterano miembro de la OTAN así le convendría. 

 

 

                                                 
29 La estructura de mandos se ha transformado drásticamente aligerándose desde 62 
Cuarteles  Generales  de  la  Guerra  Fría  a  11  actuales,  haciéndola  funcional  y  sin 
jurisdicciones zonales. En un único Mando Aliado de Operaciones a nivel estratégico, 
el mando aliado de Retamares se transforma en un Mando Componente Terrestre de 
tercer  nivel,  similar  a  otro  existente  en  Heidelberg  (Alemania)  respectivamente 
subordinados  a  dos  mandos  de  segundo  nivel,  operacionales,  en  Nápoles  y 
Brunssum  (Holanda),  además  de  uno mas  ligero  en  Lisboa.  En  el  nivel  supremo  
SACLANT desaparece y se crea un Mando Aliado de Transformación. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 

6. España en la OTAN  
 

Florentino Portero  
Profesor titular de Historia Contemporánea. 

UNED 
 
 

EL PUNTO DE PARTIDA 

El debate  sobre  el  ingreso de España  en  la OTAN había  sido  el 
más agrio de los ocurridos desde la muerte del general Franco. Ningún otro 
tema  había  provocado  tanta  tensión  y  distanciamiento  entre  las  distintas 
fuerzas políticas. Atrás quedaban  los  años de  la Transición,  en  los que  la 
OTAN era considerada por la mayoría de los ciudadanos como una más de 
las organizaciones internacionales a las que había que incorporarse, dejando 
así  atrás  el  humillante  aislamiento  al  que  las  democracias  occidentales 
habían  sometido  al  régimen de  Franco. Los  partidos de  izquierda  fueron 
caricaturizando  a  la  Alianza  como  un  instrumento  del  imperialismo 
norteamericano en Europa, un ejemplo del anticomunismo más primario y 
una máquina dispuesta a hacer uso de  la  fuerza. Un mensaje que  caló  en 
una  sociedad  que  consideraba  a  la  potencia  norteamericana  como  firme 
apoyo  del  Franquismo  y  de  tantas  otras  dictaduras  en  el  mundo;  una 
España en la que el uso y abuso de la denuncia del comunismo por parte de 
los medios de la Dictadura había acabado por quitar verosimilitud a la más 
que real amenaza soviética; un país, en fin, que tras una Guerra Civil y una 
dictadura con un alto componente militar rechazaba el uso de la fuerza en 
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las  relaciones  internacionales.  El  antinorteamericanismo  tenía  una  base 
social amplia,  tanto entre  los  conservadores  como entre  los  socialistas. De 
ahí que una buena parte de la UCD considerara el tema como problemático 
y tratara de obviarlo. Sin embargo, tarde o temprano habría que afrontar la 
definición  de  una  política  de  seguridad  y,  por  lo  tanto,  el  ingreso  en  la 
OTAN. Una de  las  herencias  que  Franco dejó  a  la democracia  fueron  los 
convenios  con  EE.UU.,  por  los  que  este  país  podía  hacer  uso  de  bases 
militares españolas. Desde 1953 esas bases formaban parte, de hecho, de la 
Alianza Atlántica, en la medida en que eran usadas por un estado miembro 
cuyo comandante en jefe para Europa era, al mismo tiempo, comandante en 
jefe  de  uno  de  los  tres mandos  de  que  se  componía  la Alianza.  Para  la 
España democrática  resultaría difícil seguir  formando parte de hecho, con 
todos  los  inconvenientes  que  ello  suponía,  sin  disfrutar  de  sus  muchas 
ventajas. Cabía la opción neutralista, con el cierre de las bases de utilización 
conjunta, pero los socialistas la rechazaron desde un primer momento. 

El  Tratado  bilateral  expiraba  y  Estados  Unidos  no  estaba 
dispuesto  a  prorrogarlo. Había  sido  diseñado  como  un  instrumento  para 
apoyar la Transición, dar tiempo a la clase política española para realizar los 
cambios  necesarios  en  la  estructura  jurídico‐política  y  poder  afrontar  la 
normalización  de  su  política  exterior.  Sin  embargo,  la  fecha  fue  poco 
oportuna. La UCD se desintegraba y un nuevo dirigente, el recién elegido 
presidente Leopoldo Calvo  Sotelo,  se veía  obligado  a  tomar una decisión 
que,  inevitablemente,  agravaría  la  situación  de  su  partido  y  acabaría 
protagonizando su breve mandato. Una parte de la UCD consideraba que el 
mantenimiento  del  status  quo  era  la  mejor  opción,  conservando  así  una 
política heredada del Franquismo a pesar de que fuera una imposición, que 
no una opción, al general. Franco  consideró un agravio  la exclusión de  la 
Alianza  Atlántica  y maniobró  para  tratar  de  ingresar  aunque,  al mismo 
tiempo,  no  parece  que  le  hiciera muy  feliz  la  idea  de  que  los militares 
españoles  trabajaran con sus semejantes europeos, partícipes de regímenes 
democráticos. Fuera cual fuese el origen, el sentimiento antinorteamericano 
de  cierto  sector  de  la  derecha,  el  carácter  militar  de  la  OTAN  y  la 
disposición del Partido Socialista a convertir la entrada en la Alianza en una 
batalla  electoral  llevó  a  un  sector  del  partido  en  el  gobierno  a  rehuir  la 
presión  norteamericana.  Por  el  contrario,  para  otros,  entre  los  que  se 
encontraba  tanto Calvo Sotelo  como una buena parte de  los diplomáticos 
más  significados,  el  ingreso  en  la  OTAN  era  un  paso  más  en  la 
normalización de relaciones exteriores de España, una  institución desde  la 
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cual España podría potenciar su influencia internacional. Para ellos Estados 
Unidos era la primera potencia occidental, por lo que no cabían ni prejuicios 
ni distanciamientos. España debía ocupar su puesto en el ámbito de defensa 
si quería ser parte activa tanto de Europa como del área atlántica. 

La  izquierda  intuyó  correctamente  que  el  discurso 
antinorteamericano y antimilitar sería eficaz, que aislaría al Gobierno y que 
facilitaría la conquista del poder. González liberó el antinorteamericanismo 
y pacifismo de sus cuadros, forjados en los años de oposición al Franquismo 
en radical contraste con lo que había sido la tradición socialista en el exilio. 
Sin embargo, o no  fueron  capaces o no  sintieron necesidad de desarrollar 
una alternativa. Frente al ingreso defendido por el Gobierno propusieron el 
mantenimiento  de  las  bases  norteamericanas.  Como  ya  he  señalado  con 
anterioridad,  las bases  eran, de hecho, parte de  la estructura militar de  la 
OTAN, lo que suponía que estábamos dentro pero sin gozar de la influencia 
diplomática derivada de formar parte del Consejo Atlántico. Por otro lado, 
casaba mal el antinorteamericanismo primario pregonado en aquellos días 
con  el mantenimiento de unas  bases que habían  sido  consideradas desde 
1953,  por  unos  y  otros,  como  una  humillante  concesión  para  lograr 
cobertura  internacional  al  Franquismo.  Si  el  problema  era  la  suma  del 
carácter imperial de la política norteamericana y la naturaleza militar de la 
OTAN, lo lógico hubiera sido la opción neutralista, pero González siempre 
fue  consciente de que  ese  era un  callejón que  llevaba a España hacia una 
posición  irrelevante en el concierto de  las nacionales, algo que casaba mal 
con  las  ansias de protagonismo  internacional, presente  tanto  en  centristas 
como en socialistas. En realidad González actuó con más sentido táctico que 
estratégico. Utilizó el debate sobre la OTAN para desgastar los restos de la 
UCD  y  liberar  tensiones  internas,  dejando  a  los  suyos  sentirse 
auténticamente izquierdistas.  

 

LOS GOBIERNOS GONZÁLEZ 

Calvo  Sotelo  logró  el  ingreso  de  España  en  la  OTAN  y  Felipe 
González congeló el proceso de  integración, dejando para más adelante  la 
celebración  de  un  referéndum  en  el  que  los  españoles  tendríamos  la 
posibilidad  de  pronunciarnos.  Quedaba  ya  arrinconado  el  radicalismo 
expuesto durante  la campaña. Por una parte  se vinculaba el  resultado del 



282    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

referéndum a  la  resolución del proceso de negociación para  el  ingreso de 
España en las Comunidades Europeas, como elemento de presión sobre las 
diplomacias  europeas.  Por  otra  se  trataba  de  establecer  un  peculiar 
acomodo dentro de la OTAN. González tenía que lograr un equilibrio entre 
sus promesas de campaña y  sus deseos de  lograr  influencia  internacional. 
Para dar satisfacción a sus votantes se comprometió a que, en el caso de que 
el  Referéndum  aprobara  la  permanencia,  España  no  se  integraría  en  la 
estructura militar. La distinción entre una estructura militar y otra política 
fue un invento de la diplomacia francesa, una vez que el general de Gaulle 
decidió marcar distancias de Estados Unidos pero sin abandonar el Tratado 
de Washington. González se acogió a  la distinción, pero  reinterpretándola 
hasta el límite de lo absurdo. A diferencia de Francia, España participaba en 
alguno  de  los  comités  de  carácter más militar,  pero  las  tropas  españolas 
seguirían  bajo mando  nacional.  En  caso  de  conflicto  el  gobierno  español 
cedería por un tiempo su “control”, pero reservándose siempre el “mando”. 
Este apaño, que atentaba contra la lógica pero que permitía salvar la cara al 
Gobierno  ante  su  electorado,  tenía  un  coste  importante.  Los  oficiales 
españoles no se  integrarían en  los mandos atlánticos en  la proporción que 
les  correspondía,  precisamente  cuando  la  modernización  de  las  Fuerzas 
Armadas se consideraba una cuestión prioritaria para dejar definitivamente 
atrás  “la  cuestión militar”,  que  había  estado  presente durante demasiado 
tiempo en la vida nacional y que había tenido como último capítulo el golpe 
de estado fallido de febrero de 1981. 

Desde  el  momento  en  el  que  España  logró  el  ingreso  en  las 
Comunidades Europeas y  la promesa del Referéndum  comenzó  a pender 
sobre  la  credibilidad  del  Gobierno.  Con  posterioridad,  González  ha 
reconocido el error de aquella convocatoria, que situaba la responsabilidad 
de  decidir  una  delicada  cuestión  de  estado  sobre  los  electores.  Éstos 
manifestaron desde un primer momento una coherencia muy superior a  la 
mantenida  por González.  Le  habían  elegido  para  salir  de  la OTAN  y  le 
pedían  ahora que  cumpliera  sus promesas. Las  sofisticaciones  tácticas del 
dirigente  socialistas  se  les  escapaban.  La  compleja  pregunta  planteada, 
donde la continuidad se vinculaba a determinadas restricciones, no atraía el 
voto  contrario,  pero  disuadía  al  atlantista  que  se  sentía  utilizado  en  una 
campaña que no era  la suya. Los sondeos recogían una mayoría en contra. 
En  la  recta  final  se  produjeron  dos  circunstancias  que  favorecieron  al 
Gobierno. La primera fue una reconsideración del voto atlantista, que de un 
rechazo a dejarse utilizar pasó a un “más vale estar dentro que fuera”, que 
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ya  habría  tiempo  de  rectificar  el  apaño  socialista.  La  segunda,  y  más 
importante, fue la percepción socialista de que lo que estaba en juego no era 
la permanencia de España en la OTAN, o su peculiar forma de integración, 
sino  la  pervivencia  del  gobierno  socialista.  Estaban  defraudados  con 
González pero no querían truncar la primera legislatura socialista. 

La política atlántica de González  tras el  referéndum continuó en 
una  línea pragmática, decidida a aprovechar el espacio diplomático que se 
le abría y a mejorar las relaciones con Estados Unidos. La definición final de 
los acuerdos de colaboración con la Organización subrayaba la disposición a 
mantener una estrecha colaboración, lo que hacía aún menos  justificable el 
sacrificio  exigido  a  nuestros  oficiales.  La  sorprendente  oferta  a  Estados 
Unidos  para  que  utilizara  los  aeropuertos  españoles  durante  la  guerra 
contra  Iraq,  recibida  con  incredulidad  por Washington  y  ocultada  a  los 
españoles,  era  un  claro  exponente  de  la  nueva  política,  que  contrastaba 
tanto  con  las  actitudes  radicales manifestadas  durante  el  debate  sobre  el 
ingreso como con el sentir mayoritario de los cuadros del Partido. 

 

LOS GOBIERNOS AZNAR 

Pasados  los  años,  la  resaca  por  el  Referéndum  seguía  muy 
presente  entre  los  cuadros  populares.  Habían  actuado  con  coherencia 
rechazando participar en una consulta en  la que  las preguntas no eran  las 
correctas. Sin embargo, la política no siempre es un ejercicio de coherencia. 
El  Partido  Socialista  salió  reforzado  de  aquel  embrollo  en  el  que 
voluntariamente  se  había metido mientras  que  Coalición  Popular  quedó 
seriamente debilitada. La gestión y resultado del Referéndum no sólo dañó 
el  crédito nacional de  la  formación  capitaneada por Manuel  Fraga. Ni  en 
Europa ni en Estados Unidos se entendió el comportamiento de la derecha 
española  y  las  críticas  fueron  contundentes.  Eran  conscientes  de  que  la 
pregunta  planteada  por  el  Gobierno  era  tan  inapropiada  como  poco 
ejemplar, pero consideraban que Fraga debía haber primado el objetivo de 
mantener  a  España  dentro  de  la Organización,  aunque  fuera  de  aquella 
manera, que tratar de arrinconar al Gobierno por su  incoherencia. Aquella 
campaña  política,  rematada  con  un  adverso  resultado  en  el Referéndum, 
afectó  de  forma  decisiva  la  identidad  de  lo  que  tiempo  después  sería  el 
Partido  Popular.  Si,  como  hemos  señalado  anteriormente,  la  derecha 
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española en tiempos de Adolfo Suárez estaba dividida sobre la conveniencia 
de  ingresar  en  la  OTAN,  al  concluir  el  debate  esa  misma  derecha  era 
claramente  proatlantista.  La  posición  adoptada  por  el  Partido  Socialista 
había provocado un proceso de definición identitaria que marcó la posición 
en los años siguientes y que sigue hoy vigente. 

La plena integración 

El Partido Popular ganó las elecciones generales con un programa 
en el que no se mencionaba  la plena  incorporación a  la Alianza Atlántica. 
Rehuyó  el  tema  consciente  de  que  por  ahí  no  lograría  ventaja  alguna. 
Llegados al gobierno no parecían dispuestos a  reabrir el debate. Preferían 
concentrar sus energías en otros temas, como la liberalización económica. La 
iniciativa  llegó  desde  Bruselas.  La  Alianza  inició  una  revisión  de  su 
estrategia tras el derrumbe del Muro de Berlín. Ya no existía amenaza y, por 
lo  tanto,  ésta no podía  llegar del Este. La  estructura de mandos  resultaba 
anacrónica  y  carente  de  operatividad,  por  lo  que  se  dispuso  una 
reorganización  siguiendo  criterios  nacionales.  El momento  parecía  haber 
llegado  para  rectificar  un  modelo  de  participación  tan  irregular  como 
insuficiente.  Si  España  aprovechaba  la  ocasión  para  incorporarse 
plenamente podría aspirar a que algún mando, de mayor o menor nivel, se 
estableciera en España; a que nuestros oficiales pasaran a ocupar puestos de 
responsabilidad en la estructura de mandos, con todo lo que eso significaba 
para  unas  Fuerzas  Armadas  que  habían  sido  el  pilar  de  un  régimen 
dictatorial,  que  habían  estado  relativamente  aisladas  y  que  salían  de  un 
intento  de  golpe  de  estado;  y  a  defender mejor  los  intereses  nacionales, 
potenciar  el  papel  de  España  en  el  mundo  y  cerrar  el  proceso  de 
normalización internacional de España. 

El  Partido  Popular  decidió  aprovechar  la  oportunidad  y  se 
encontró con un Partido Socialista dispuesto a resolver de una vez por todas 
una cuestión mal planteada y pendiente de resolución. En contraste con el 
debate de años atrás, el Congreso aprobó la plena integración sin dificultad. 
Todos  parecían  de  acuerdo,  en  España  y  fuera  de  España,  menos  un 
pequeño  grupo  de  personas  que,  tras  haber  participado  en  el  diseño  del 
modelo de  integración previo, habían  llegado al convencimiento de que  la 
alternativa hallada era mejor que la plena incorporación. 
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El  ingreso  provocó  los  problemas  previsibles,  que  se  hubieran 
hecho evidentes tiempo atrás en el caso de que el proceso iniciado por Calvo 
Sotelo  no  se  hubiera  interrumpido.  España  entraba  en  una  organización 
antigua,  donde  los  papeles  ya  estaban  repartidos. Dotar  a  España  de  un 
mando OTAN suponía  redefinir  las áreas de acción de  los  limítrofes, algo 
que sólo podría traer dificultades. 

La primera de ellas hacía referencia a Gibraltar. España exigía el 
uso conjunto del aeropuerto y la desaparición del mando atlántico de cuarto 
nivel  GIBMED.  Por  su  parte,  el  Reino  Unido  sólo  estaba  dispuesto  a 
considerar el uso conjunto  del aeropuerto para fines militares, exigía el fin 
de  las  restricciones  marítimas  y  aéreas  y  amenazaba  con  bloquear  la 
aprobación  de  un  mando  subregional  en  España  si  no  se  cedía  a  sus 
exigencias. El  futuro de GIBMED  se  resolvió  fuera del ámbito bilateral, al 
suprimirse  todos  los  de  su  categoría.  Las  restantes  exigencias  quedaron 
congeladas por ambas partes, a la espera de un mejor momento. La segunda 
dificultad afectaba a las Islas Canarias y al área del Estrecho, que quedaban 
bajo  influencia  del  submando  situado  en  Portugal,  dentro  del  Mando 
Atlántico  con  sede  en Estados Unidos. Tras  largas negociaciones  se  logró 
que  esta  área    se  traspasara  al  Mando  Europeo.  Por  último,  la 
reorganización en su conjunto se vio dificultada por  la pretensión turca de 
crear  un mando  subregional  conjunto  con  Grecia  e  Italia.  Tras  arduas  y 
tediosas  discusiones  se  establecieron mandos  nacionales,  con  dificultades 
para coordinar sus espacios aéreos. 

En los años siguientes se fue desarrollando uno de los hechos más 
relevantes  de  la  historia  reciente  de  nuestras  Fuerzas  Armadas,  la 
incorporación  de  oficiales  españoles  a  puestos  de  responsabilidad  en 
distintos destinos dentro de  la Alianza,  trabajando codo con codo con sus 
iguales  de  los  restantes  estados  que  componen  la  Alianza.  Este  hecho, 
sumado  al  conjunto  de  operaciones  de  paz  realizadas,  ha  supuesto  una 
importante oportunidad de profesionalización que ha tenido consecuencias 
muy positivas. 

El Concepto Estratégico de 1999 

La Alianza había  tenido  el buen  sentido de  revisar  su  estrategia 
oficial  al  poco  de  ser  derribado  el Muro  de  Berlín,  pero  aquella  revisión 
carecía de  una  visión  sobre  el  nuevo  entorno  estratégico.  Se  sabía  que  la 
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Unión Soviética no era ya una amenaza, pero poco más. De ahí que al poco 
tiempo  se  sintiera  la  necesidad  de  afrontar  una  segunda  revisión.  El  L 
Aniversario  de  la  firma  del  Tratado  de Washington  parecía  el momento 
oportuno  para  refundar  la  Alianza,  estableciendo  un  nuevo  acuerdo  de 
principios.  La  Administración  Clinton  planteó  una  agenda  ambiciosa 
consciente de  la delicada situación de  la Alianza, una vez desaparecida  la 
amenaza  que  le  daba  sentido,  y  deseosa  de  reestablecer  las  bases  de  un 
acuerdo  en  el medio  y  largo  plazo  con  los  estados  europeos. Destacaban 
cuatro grandes temas: 

• Ampliación a los estados de la Europa del Este; 

• Reconocimientos  de  las  “acciones  fuera  de  área”,  aquellas  que  se 
salían  del marco  geográfico  establecido  por  el  Tratado  pero  que 
respondían un  problema de  seguridad  que  afectaba  a  los  estados 
miembros; 

• “Transformación” de las capacidades militares para que las fuerzas 
armadas de los estados miembros estuvieran preparadas tanto para 
asumir  acciones  convencionales  en  las  condiciones propias del  fin 
de  siglo  como  aquellas otras  “nuevas misiones” que  requerían de 
“proyectabilidad” de la fuerza sin merma de letalidad. El trasfondo 
de  la  iniciativa  era  el  creciente  gap  de  capacidades  entre  Estados 
Unidos y el Reino Unido de una parte y el resto, que dificultaría la 
actuación conjunta en el campo de batalla, minando la fortaleza de 
la Alianza. 

• Creación de un centro dedicado a  la contraproliferación de Armas 
de Destrucción Masiva. 

España se encontraba en un momento propicio para participar en 
un  proceso  de  estas  características.  Quedaba  atrás  el  debate  que  había 
enervado a  los  españoles,  la  integración  en  la Unión Europea  era plena y 
además  se  era  partícipe  del  núcleo  de  trabajo  sobre  política  exterior  de 
seguridad  y  defensa.  En  nuestra  clase  política  se  respiraba  un  clima  de 
mayor seguridad y autoestima. 

De  los  temas  planteados  por  Estados  Unidos  los  dos  primeros 
despertaron mayor interés o preocupación entre nuestros altos funcionarios. 
La  ampliación  se  vivió  como  algo  inevitable  y  difícil  de  controlar.  Un 
proceso preocupante. Nuestra reacción no  fue muy distinta de  la del resto 
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de estados europeos miembros. No se podía rechazar a quien había estado 
sometido  a  la dictadura  soviética durante  tanto  tiempo, había una deuda 
moral  con  ellos,  pero  no  por  eso  dejaba  de  preocupar  su  capacidad  de 
integrarse y la reacción que podía provocar en Rusia.  

Había  acuerdo  con  Estados  Unidos  en  que  el  nuevo  entorno 
estratégico requería poder actuar “fuera de área”. Las crisis balcánicas y de 
los Grandes Lagos eran muestras representativas de lo que en aquellos días 
se suponía serían los retos para la seguridad característicos del mundo post‐
soviético. Unos  retos que  exigían  acciones preventivas, para  evitar que  la 
situación  se  hiciera  incontrolable.  La  posición  mayoritaria  apuntaba  a 
reconocer una vaga “área euroatlántica”, en  la que  se  trataría de  incluir a 
Ceuta y Melilla,  como alternativa a  la opción global. Se quería  evitar que 
Estados  Unidos  arrastrara  a  la  OTAN  a  acciones  en  zonas  remotas  de 
limitado  interés pero muy alto riesgo. Igualmente, había preocupación por 
el problema que planteaba la legalidad de una acción fuera de área, que no 
necesariamente  caería  bajo  el  efecto  del  derecho  de  legítima  defensa. 
Estados Unidos y el Reino Unido querían dejar constancia de que la Alianza 
no requeriría para actuar el aval de una resolución de Naciones Unidas. Por 
el  contrario,  y  por  diferentes  razones,  Francia  y Alemania  se  oponían  de 
plano.  La  posición  de  los  funcionarios  españoles  partía  de  tres 
condicionantes: 

• El reconocimiento de que algunas operaciones militares ejecutadas 
en Bosnia se habían desarrollado sin el aval de Naciones Unidas, a 
pesar de que hubiera sido preceptivo. 

• La asunción de que la seguridad de los estados miembros requería 
que  la  OTAN  no  dependiera  del  Consejo  de  Seguridad  y,  en 
particular, de la capacidad de veto de alguno de sus integrantes. 

• La posición  establecida  en  el Congreso de  los Diputados  en  1995, 
sobre  el  aval  de  Naciones  Unidas  para  la  participación  en 
operaciones de paz. 

Entre  la  preocupación  por  verse  envueltos  en  una  operación  de 
deslegitimación  de  Naciones  Unidas  y  la  necesidad  de  preservar  la 
capacidad de iniciativa como medio para garantizar la propia seguridad, la 
mayoría optó por  la  aprobación de  acciones  sin  aval de Naciones Unidas 
“caso por caso”. 
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En  el  plano  político  las  negociaciones  sobre  la  nueva  estrategia 
atlántica  se  desarrollaron  al  mismo  tiempo  que  se  producían  cambios 
importantes  en  la  política  exterior  española.  El  modelo  establecido  por 
González  en  Europa,  de  subordinación  al  eje  franco‐alemán  se  había 
agotado. España ya no  tenía que demostrar al resto de Europa que era un 
socio serio y responsable. Eso ya se había  logrado. Ahora  tocaba defender 
nuestros  intereses, entre ellos asumir un papel más relevante en  la política 
continental, y el eje representaba un obstáculo. A este hecho se sumaba otro 
de no menor  importancia. España defendía una política de  liberalización, 
para  sacar  a  Europa  de  la  crisis  a  la  que  le  había  llevado  un  estado  de 
bienestar,  cuyos  servicios no  respondían  a  la  capacidad de generación de 
riqueza, y un  excesivo  intervencionismo. El  eje  franco‐alemán ya  se había 
convertido  en  el  lastre,  que  no  la  locomotora  de  tiempos  anteriores,  que 
abocaría  a  la  crisis  de  los  criterios  de  convergencia  establecidos  para 
garantizar  la  estabilidad del  euro. Frente  a  este  escenario  se abría otro,  el 
área trasatlántica, que aparecía como un espacio de crecimiento económico e 
influencia  internacional.  Junto  a  Estados  Unidos  y  Canadá  aparecían  un 
conjunto  de  gobiernos  europeos de  tendencia  liberal,  como  los del Reino 
Unido, Holanda, Portugal, Italia y España que, además, tenían en común la 
conciencia  de  seguridad  compartida.  Este marco  ayuda  entender  que,  a 
pesar de que la revisión de la estrategia atlántica fuera un tema secundario 
para la Administración española, el presidente Aznar adoptara una posición 
firme a favor de las tesis norteamericanas. En aquellos días se estableció un 
vínculo político y afectivo con Clinton, que ayuda a entender la importancia 
que Bush otorgó a España en su primer viaje a Europa y durante el resto de 
su  primer  mandato.  La  coincidencia  de  Aznar  y  Clinton  se  produjo  en 
cuatro  áreas  fundamentales:  acciones  fuera  de  área,  no  necesidad  de 
resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad,  importancia  de  la  amenaza  que 
distintos grupos terroristas suponían para Occidente y gravedad del riesgo 
que implicaba la proliferación de armas de destrucción masiva. 

La Guerra de Kosovo 

La  finalización  del  nuevo  Concepto  Estratégico  coincidió  en  el 
tiempo con la fase final de la Crisis de los Balcanes, la Guerra de Kosovo. La 
amenaza  rusa  de  vetar  una  resolución  que  abriera  el  paso  a  una 
intervención militar llevó a la Alianza a ignorar al Consejo y a establecer un 
directorio ad hoc, el denominado Grupo de Contacto, que todavía hoy actúa 
como  institución de  referencia para  la gestión de  la crisis kosovar. Era un 
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nuevo caso de actuación autónoma de  la Alianza, dentro de  la doctrina de 
“caso por caso” consensuada en el Consejo Atlántico. La crisis humanitaria 
en curso provocó una movilización de la izquierda, que aceptó la actuación 
de  espaldas  al  Consejo  de  Seguridad  y  la  consagración  de  un  principio 
revolucionario:  el  derecho  de  injerencia  humanitaria,  que  suponía  una 
rectificación  a  la  baja  del  hasta  entonces  sacrosanto  principio  de  no 
intervención en los asuntos internos de un estado soberano. Ambos hechos 
crearían  un  precedente  de  difícil  gestión,  pues  abriría  las  puertas  a 
enconados debates sobre cuándo sí y cuando no cabía aplicarlos. 

La posición adoptada por el gobierno español tuvo un importante 
componente de política  interior.  Su  fundamentación  fue  cuidada, pues  se 
trataba  de  no  establecer  precedentes  en  el  ámbito  internacional  que 
pudieran  tener  en  el  medio  plazo  consecuencias  negativas  para  la 
integridad nacional. Se estableció que el origen del conflicto residía no ya en 
el  actuación del  gobierno  serbio  ante  la minoría  albano‐kosovar,  sino del 
“nacionalismo  excluyente”  serbio, que había  suspendido  la  autonomía de 
Kosovo  e  iniciado  un  programa  de  “limpieza  étnica”  contra  la  población 
musulmana. A partir de esta premisa se consideraba justificada la acción de 
la OTAN, pero siempre evitando un riesgo. La protección de la comunidad 
albano‐kosovar  no  podía  llevar  a  la  declaración  de  independencia  de 
Kosovo. En primer lugar, la experiencia del período de entreguerra suponía 
una  clara  enseñanza  de  los  gravísimos  riesgos  implícitos  en  el  hecho  de 
modificar  fronteras  tratando  de  casar  naciones  con  estados.  Esto  es  algo 
imposible, pues  los nacionalismos  son  fuerzas  irracionales y no es posible 
resolver pacíficamente los conflictos que suscitan. En segundo lugar, porque 
supondría, en el caso concreto de Kosovo, premiar  la subversión  terrorista 
desatada por grupos radicales. Tan cierto era que el gobierno de Milósevic 
había violado los derechos colectivos e individuales de la población kosovar 
como que una significativa parte de ella se había entregado al contrabando 
y  al  terrorismo. La  concesión de  la  independencia por parte de Naciones 
Unidas, como final de la crisis, supondría enviar al mundo un mensaje muy 
peligroso:  si  usted  provoca  una  crisis  de  convivencia  entre  comunidades 
está  creando  las  condiciones para que  la ONU  le  conceda  lo que pide, no 
pierda el tiempo tratando de negociar desde la instituciones, utilice la fuerza. 
El  trasfondo de  la  cuestión  vasca  estaba muy presente  en  el discurso del 
gobierno Aznar. 
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La Guerra de Kosovo se resolvió con éxito, en un tiempo breve y 
con un número de bajas mínimo. Sin embargo, este conflicto se convirtió en 
la principal crisis de  la OTAN desde el derrumbe del Muro de Berlín y el 
inicio del declive en el que hoy vive esta Organización. En el plano militar 
se hizo evidente  la  falta de “interoperabilidad” entre  las  fuerzas aéreas de 
los estados miembros, por el uso de  tecnologías de distinta generación. El 
general Clark impuso un plan de ataque diseñado para lograr los objetivos 
deseados sin bajas propias. Sin embargo, sólo británicos y norteamericanos 
habían  dotado  a  sus  aviones  de  las  tecnologías  necesarias.  Los  restantes 
carecían  de  sistemas  de  comunicación  seguros,  de  misiles  de  precisión 
guiados por  laser o de visión nocturna,  todo  lo cual  les obligaba a volar a 
baja  cota,  expuestos a  la artillería  enemiga, y  les  exponía a que  el  ejército 
serbio accediera a las conversaciones entre pilotos o con el centro de control 
aéreo. El mando norteamericano apenas dejó  intervenir a  estos aviones y, 
sobre  todo,  quedó  claro  que  en  el  futuro  se  trataría de  evitar  situaciones 
semejantes, asumiendo  los anglosajones  la  responsabilidad de  las acciones 
militares y  el  resto  las misiones de mantenimiento de  la paz. En  el plano 
diplomático las cosas no fueron mucho mejor. El mando militar proporcionó 
una información muy limitada tanto a los embajadores en Bruselas como a 
los respectivos ministerios de Defensa. La razón no era otra que garantizar 
el secreto en la ejecución de las operaciones. No confiaban, con toda la razón, 
en la discreción de diplomáticos y políticos. Los aludidos reconocían el buen 
criterio  del  general  Clark,  lo  que  no  quitaba  que  lo  ocurrido  fuera  una 
humillación  a  los  estados  miembros,  cuyos  gobernantes  se  veían  en  la 
tesitura de tener que seguir por la CNN la evolución de los acontecimientos 
y,  de  paso,  conocer  que  hacían  sus  propias  fuerzas. Aquella  experiencia 
supuso una ducha de realismo y una fuente de resentimiento hacia Estados 
Unidos. 

La  Administración  española  no  fue  ajena  a  esta  crisis.  La 
experiencia  del  debate  para  la  redacción  del  Concepto  Estratégico,  en 
especial todo lo concerniente a la Iniciativa de Capacidades de Defensa, y el 
gap  tecnológico  puesto  de  manifiesto  durante  la  campaña  de  Kosovo 
produjeron  un  profundo  impacto  entre  nuestros militares.  Era  necesario 
provocar una gran debate nacional para  lograr un  acuerdo parlamentario 
sobre cuáles eran  las necesidades de  la defensa española y para garantizar 
los recursos económicos que permitieran la adaptación requerida. Ese fue el 
origen,  un  origen  militar,  de  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa.  Sin 
embargo,  el  imprescindible  aumento  en  las  inversiones  chocaba  con  una 
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política de control del gasto público. De ahí que la Revisión se desvinculara 
de  la  política  presupuestaria,  quedándose  limitada  a  un  útil  ejercicio  de 
reflexión. La  falta de  recursos  impedía  que España  iniciara una  auténtica 
RMA  (Revolución  de Asuntos Militares)  y,  en  el  corto  plazo,  abortaba  la 
esperanza  de  asumir  el mando  de  una  de  las  zonas  en  las  que  Kosovo 
quedaba dividido. España se sentía más  segura de sí misma, ambicionaba 
protagonismo pero carecía de medios para ello. 

 

TIEMPO PRESENTE 

La  Alianza  es  el  vínculo  estratégico  entre  las  dos  orillas  del 
Atlántico. Parte,  por  lo  tanto, de una presunción, de  que  hay  voluntad  e 
interés  de  actuar  conjuntamente.  Esa  afirmación  no  vale  para  todos  los 
gobiernos europeos hoy y, en particular, para el de Rodríguez Zapatero. Las 
bases socialistas no son hoy más antinorteamericanas que hace quince años, 
pero  las circunstancias son distintas. González se rodeó en el Gobierno de 
una  elite  poco  representativa  de  los  cuadros  socialistas,  pero  capaz  de 
realizar  su  labor  con  garantías. Muchos  de  ellos  se  habían  formado  en 
Estados Unidos y, dejando a un  lado su mayor o menor grado de acuerdo 
con  determinadas  políticas  seguidas  por Washington,  no mostraron  una 
actitud  antinorteamericana. González  era  consciente  de  que  para  situar  a 
España en una posición relevante necesitaba entenderse con Estados Unidos, 
por lo que trató de compensar acciones populistas contrarias a los intereses 
de ese país con gestos y concesiones. Hoy los dirigentes socialistas son muy 
representativos  de  los  cuadros  del  partido,  hacen  gala  de 
antinorteamericanismo y no sienten la necesidad de situar a España en una 
posición  sobresaliente  en  el  concierto  de  las  naciones.  Para  el  gobierno 
Zapatero el antinorteamericanismo es rentable en términos políticos, lo que 
implica unas  relaciones distantes  con Estados Unidos y  la  irrelevancia de 
España en los temas atlánticos. 

El giro español coincide con la crisis de la propia Alianza. Para el 
gobierno español el futuro de nuestra seguridad debe descansar en la Unión 
Europea, por  lo que no hará un gran esfuerzo en colaborar en  la puesta al 
día de  la OTAN. De hecho, en  la Cumbre de Riga, dedicada a  la  reforma 
interna de  la Organización,  la delegación  española  se  concentró en que  el 
documento  final  recogiera una  referencia  a  la  existencia de  la Alianza de 
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Civilizaciones  y  a  impedir  que  se  alterara  el  estatuto  de  las  fuerzas 
desplegadas en Afganistán. No hubo aportaciones significativas a la propia 
reforma. Un declive suave de la Alianza sería para nuestros gobernantes el 
marco perfecto para desarrollar una dimensión internacional europea. 

Como  en  los  años  setenta  la España del  siglo XXI  se  caracteriza 
por una fuerte bipolarización sobre la cuestión atlántica y el uso de la fuerza 
en  las  relaciones  internacionales.  El  hecho  no  es  original,  otras  muchas 
naciones europeas viven experiencias semejantes. El resultado es la sucesión 
de cambios drásticos en la política exterior de los estados en función de que 
partido gobierne. Esta falta de consenso agrava la crisis interna de la OTAN 
y se convierte en un obstáculo más para el establecimiento de una política 
exterior, de seguridad y de defensa europea. 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

III. Ministerio de Defensa y 
Fuerzas Armadas  

 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. La creación del Ministerio de Defensa 
(1968‐1977)  

 
Fernando Puell de la Villa 

Profesor. IUGM 

 

 

Antes de comenzar la exposición de la ponencia, quisiera expresar 
mi profunda satisfacción por habérseme dado la oportunidad de ocupar esta 
tribuna  en  la  primera  convocatoria  académica  que  va  a  analizar  la  corta 
historia de la Defensa en España. La singularidad del hecho y la calidad del 
resto  de  los  convocados  exigen  también  felicitar  efusivamente  a  la 
institución que hoy nos acoge por su iniciativa y agradecer sinceramente su 
invitación a participar en ella. 

El  contenido de  la ponencia  es producto de un  largo proceso de 
reflexión personal sobre el proceso que condujo a la creación del Ministerio 
de Defensa en 1977, organismo al que tuve la honra de incorporarme en sus 
albores y cuyos primeros pasos pude seguir desde una privilegiada posición 
y de  forma muy directa. Complementariamente,  la posterior consulta de  la 
documentación procedente de  la extinta Vicepresidencia del Gobierno para 
Asuntos  de  la  Defensa,  obrante  actualmente  en  el  Archivo  OTAN  del 
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Ministerio de Defensa1, amplió mi perspectiva sobre el asunto, y el reciente 
acceso  al  archivo  privado  del  general  de  división  Ángel  Lossada  de 
Aymerich,  estrecho  colaborador  del  capitán  general  Manuel  Gutiérrez 
Mellado, sirvió para completarla2. 

Resulta evidente que, al hilo de  la Transición política,  tuvo  lugar 
un  importantísimo  proceso  de  transición  militar  del  que  dimana  el 
espectacular  proceso  de  modernización  de  las  Fuerzas  Armadas,  a 
consecuencia  del  cual  los  españoles  pueden  preciarse  en  la  actualidad  de 
disponer  de  un  excelente  instrumento  militar,  proporcionado  a  nuestra 
realidad socioeconómica y adecuado a nuestras necesidades defensivas. Sin 
lugar a dudas, como no me cansaré de repetir, el mejor ejército que hemos 
tenido en los tres últimos siglos3. 

En  un  intenso  esfuerzo  de  síntesis,  pueden  cifrarse  en  tres  los 
principales hitos del proceso de  transición: 1)  la creación del Ministerio de 
Defensa por el general Gutiérrez Mellado en 1977; 2) la promulgación por el 
gobierno de  la Unión de Centro Democrático,  siendo ministro de Defensa 
Agustín Rodríguez  Sahagún,  de  la  ley  orgánica  de  criterios  básicos  de  la 
Defensa nacional4,, reformada por el ministro Narcís Serra del gobierno del 
Partido Socialista Obrero Español,  en enero de 19845, y 3)  la definición de 
una  política  estable  y  consensuada  de  defensa,  obra  extendida  en  el 
trascurso de las ocho últimas legislaturas. 

Por  imperativo  de  la  programación  de  nuestro  Congreso,  el 
contenido de mi ponencia se limitará al análisis del proceso de creación del 
órgano ministerial,  es  decir,  al  del  primero  de  los  tres  hitos  citados.  Sin 

                                                 
1 Las  referencias  documentales  de  este  archivo  se  identificarán  como Archivo  del 
Gabinete  Técnico  del  Ministro  de  Defensa  (AGMD),  Fondo  Gutiérrez  Mellado 
(FGM). 
2 Las correspondientes a éste como Archivo Privado del general Lossada (AGL). 
3 Fernando Puell de la Villa, Historia del ejército en España, Alianza, Madrid, 2005, pp. 
242‐254. 
4 Ley Orgánica 6/1980, de 1 de  julio, por la que se regulan  los criterios básicos de la 
Defensa Nacional  y  la  organización militar,  Boletín Oficial  del Estado,  nº  165  (julio 
1980). 
5 Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero, de reforma de  la Ley Orgánica 6/1980, por  la 
que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar, 
Boletín Oficial del Estado, nº 6 (enero 1984). 
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embargo, como el resto de los ponentes supongo que pondrán en evidencia, 
su nacimiento estuvo íntimamente ligado al largo proceso de gestación de la 
normativa  que  pretendía  establecer  las  bases  sobre  las  que  se  sustentara 
nuestra política de defensa.  

Es decir,  los militares  reformistas de  la década de  los  setenta del 
pasado  siglo  pensaron  antes  en  redactar  lo  que  con  el  tiempo  se 
transformaría  en  la  actual  ley  orgánica  de  la  Defensa Nacional6,  que  en 
unificar  la  gestión  de  los  tres  antiguos  ministerios  militares  de  Ejército, 
Marina y Aire, trilogía impuesta por el general Franco nada más terminar la 
Guerra Civil,  durante  la  cual  España  se  había  adelantado  al  resto  de  los 
países  occidentales  con  la  creación  de  sendos  Ministerios  de  Defensa 
Nacional en ambos bandos. 

La gestación del departamento ministerial nacido en 1977 fue larga 
y  accidentada.  Los  primeros  pasos  se  dieron  en  1968,  nada más  hacerse 
cargo de la dirección del CESEDEN el teniente general Manuel Díez‐Alegría. 
Sin  embargo,  la  primera  vez  que  se  contempló  la  posibilidad  real  de 
organizarlo surgió siete años después, en el proyecto de ley preparado en el 
entorno del gabinete del primer vicepresidente del gobierno para Asuntos 
de  la Defensa, el  teniente general Fernando de Santiago Díaz de Mendívil, 
poco después de morir Franco. Por último, el mérito de su creación es uno 
de los muchos que han de atribuirse al general Gutiérrez Mellado, al que el 
presidente  Adolfo  Suárez  encomendó  la  citada  Vicepresidencia  tras  la 
dimisión del general de Santiago. 

 

PLANES Y PROYECTOS DEL GENERAL DÍEZ‐ALEGRÍA (1968‐1974) 

Tres  fueron  los  proyectos  de  reforma  impulsados  por  el  general 
Díez‐Alegría,  cuyos  borradores  se  utilizaron  después  para  llevar  adelante 
todo  el  proceso  de  transición  militar  al  que  antes  se  hizo  referencia.  El 
primero de ellos se preparó en el CESEDEN, nada más hacerse cargo de su 
dirección a finales de 1968, y los otros dos en el Alto Estado Mayor, en 1971 
y 1973, durante el tiempo que desempeñó su jefatura. 

                                                 
6 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, Boletín Oficial del 
Estado, nº 276 (noviembre 2005). 
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La  creciente  interacción  operativa  de  las  unidades  terrestres, 
marítimas  y  aéreas,  producto  de  la  experiencia  de  la  II Guerra Mundial, 
devino  en  la  creación de Ministerios de Defensa  en  la mayor parte de  los 
países de la OTAN. En España, como ya se ha apuntado, la misma necesidad 
se  hizo  patente  durante  la  Guerra  Civil,  en  cuyo  curso  los  dos  bandos 
enfrentados nombraron un ministro de Defensa Nacional en 1938: el general 
Fidel Dávila Arrondo, en el gobierno de Burgos, y  los socialistas  Indalecio 
Prieto Tuero y Juan Negrín López, en el de la República. 

Dos  son  las  razones  manejadas  para  intentar  explicar  por  qué 
Franco  decidió  suprimir  la  cartera  de  Defensa  Nacional  y  crear  tres 
ministerios militares ⎯Ejército, Marina  y  Aire⎯  en  su  primera  crisis  de 
gobierno, acaecida en septiembre de 1939, a  los cinco meses de  finalizar  la 
guerra.  La  historiografía  castrense  interpreta  que  su  intención  fue 
neutralizar  la  evidente  fortaleza  política  de  un ministro  que  concentraba 
todo el poder militar en su persona7. La académica se inclina por el notable 
incremento  de  militares  sentados  en  el  Consejo  de  Ministros  que  ello 
suponía y que le iba a permitir contrarrestar la imprescindible presencia de 
ministros falangistas, el otro gran puntal del régimen8. 

La  sustitución  del  Ministerio  de  Defensa  Nacional  por  el  Alto 
Estado  Mayor  avala  la  primera  de  estas  hipótesis,  al  ser  presentado  y 
concebido  como  órgano  de  asesoramiento  y  apoyo  al  jefe  del  Estado,  sin 
ninguna  competencia  sobre  los  departamentos  ministeriales  de  carácter 
militar9. La evidente falta de operatividad del Alto en lo relativo a la acción 
conjunta  de  los  ejércitos  se  quiso  resolver  muchos  años  después  con  la 
creación del CESEDEN, fundado en 196410, y en su seno y tras la llegada de 
Díez‐Alegría  a  su  dirección  en  1968,  fue  donde  se  comenzó  a  plantear  la 
necesidad de homologar los tres departamentos militares. 

                                                 
7 Cfr. Mariano Aguilar Olivencia,  El  ejército  español  durante  el  franquismo  (Un  juicio 
desde dentro), Madrid, Akal, 1999, y Gabriel Cardona, El gigante descalzo. El ejército de 
Franco, Madrid, Aguilar, 2003. 
8  Cfr.  José  Antonio  Olmeda  Gómez,  Las  Fuerzas  Armadas  en  el  Estado  franquista, 
Madrid, El Arquero, 1988, y Xavier Moreno Juliá, La División Azul, Barcelona, Crítica, 
2006. 
9 Ley de 30 de agosto de 1939, por la que se crea el Alto Estado Mayor, Boletín Oficial 
del Estado, nº 243 (septiembre 1939). 
10 Decretos de 16 de enero de 1964, Colección Legislativa del Ejército, nº 6 y 7/1964. 
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Antes  de  esbozar  lo  más  relevante  de  sus  proyectos,  conviene 
resaltar la filosofía que los inspiró, dada su influencia el proceso ulterior. Su 
principal objetivo  era  reformar  la  institución militar que  él  conoció,  cuyas 
raíces se hundían en el siglo XIX y que perduraron hasta el final del régimen 
franquista.  Desde  el  punto  de  vista  institucional,  su  obsesión  era  que 
desapareciese el  llamado poder militar o  lo que es  lo mismo  lograr que  las 
Fuerzas Armadas se sintiesen subordinadas al poder ejecutivo, controladas 
por el legislativo y sometidas al judicial.  

Con respecto a sus miembros, pretendía que el militar profesional 
observase una postura de exquisita neutralidad en  temas políticos, sin que 
ello  le  convirtiera  en una persona  indiferente o desinformada. Por último, 
consideraba básico que  los militares se considerasen servidores del Estado, 
dispuestos a prestar sus servicios con lealtad y eficacia, haciendo abstracción 
del color político de quien ejerciese el poder. 

Para alcanzar estos objetivos quiso hacer de  las Fuerzas Armadas 
un instrumento ágil y eficaz, homologable al modelo imperante en los países 
de  nuestro  entorno,  y,  a  través  de  un  profundo  proceso  de  renovación 
interna, pretendió que los tres ejércitos alcanzasen un nivel equiparable al de 
los  occidentales,  cuya  capacidad  de  interacción  operativa  tanto  le  había 
llamado la atención en sus visitas.  

Para conseguirlo, consideraba imprescindible que el nuevo modelo 
de  Fuerzas  Armadas  abandonase  la  que  los  tratadistas  estadounidenses 
denominaban  función real y  se dedicasen  en  exclusiva  a  la  función  formal o 
teórica para  la que fueron creadas, es decir, a  la defensa del Estado frente a 
un enemigo exterior y dejasen de  lado  las  tareas de gendarmería, herencia 
del liberalismo y más en particular del canovismo11.  

Por  último,  otra  de  sus  obsesiones  fue  crear  en  España  una 
conciencia de Defensa Nacional, es decir, convencer a los españoles de que la 
Defensa no podía dejarse solamente en manos de los militares, sino que era 
responsabilidad de todos y a todos debía interesar. 

                                                 
11  Fernando  Puell  de  la  Villa,  “El  premilitarismo  canovista”,  en  Javier  Tusell  y 
Florentino  Portero  (eds.),  Antonio  Cánovas  y  el  sistema  político  de  la  Restauración, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1998, pp. 289‐312. 
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Pasemos  ya  a  esbozar  muy  esquemáticamente  las  principales 
novedades de los tres anteproyectos de reforma de Díez‐Alegría. Una de las 
principales novedades del primero de ellos, el elaborado por el CESEDEN 
en  1968,  fue  la  propuesta  de  independizar  la  dirección  de  la  política  de 
defensa de  la  gestión  administrativa de  la  fuerza  armada12. La política de 
defensa se contemplaba como una competencia exclusiva del presidente del 
gobierno,  figura  de  nueva  creación  contemplada  en  la  Ley  Orgánica  del 
Estado,  aprobada  por  referéndum  en  1966,  la  cual  asumía muchas  de  las 
competencias desempeñadas por Franco desde la Guerra Civil13.  

El borrador preveía que el presidente del gobierno, cargo que no 
sería provisto hasta  1973,  contara  con dos  órganos de  asesoramiento: uno 
político ⎯la Junta de Defensa Nacional⎯ y otro técnico ⎯la Junta de Jefes 
de Estado Mayor⎯, mientras que la gestión continuaría siendo competencia 
de los tres ministerios militares, sujetos a las directivas impartidas desde una 
subsecretaría  de  nueva  creación  ⎯denominada  Secretaría  General  de 
Asuntos para la Defensa⎯, adscrita a la Presidencia del Gobierno.  

La  otra  gran  novedad, mucho más  revolucionaria para  la  época, 
fue  la propuesta de situar al presidente del gobierno al frente de  la cadena 
de mando, haciéndola depender directamente de él, y poner al frente de  la 
fuerza  una  figura  de  nueva  creación,  denominada  jefe  del  Estado Mayor 
General, verdadero comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente 
de  la  Junta de  Jefes de Estado Mayor ⎯órgano  colegiado de decisión que 
aparece  citado  por  primera  vez  en  este  borrador⎯,  al  que  quedarían 
subordinados los jefes de Estado Mayor de cada ejército. 

El  almirante  Pedro  Nieto  Antúnez,  ministro  de Marina  y  muy 
cercano a Franco, vetó la propuesta de Díez‐Alegría y, en 1970, creyó atajar 
las iniciativas del molesto director del CESEDEN con una ley Orgánica de la 
Armada que situó al mando de la fuerza naval a su jefe de Estado Mayor, en 
representación del jefe del Estado, al que se atribuía el mando efectivo de la 
Armada14.  

                                                 
12 Esquema del proyecto de ley de bases de la Defensa Nacional, AGL. 
13 Ley Orgánica del Estado núm. 1/67 de 10 de enero de 1967, Boletín Oficial del Estado, 
nº 8 y 9 (enero 1967), pp. 129‐137. 
14 Ley Orgánica de la Armada nº 9/70 de 4 de julio de 1970, Boletín Oficial del Estado, nº 
172 (julio 1970). 
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La oposición de Nieto,  refrendada por el ministro del Ejército, el 
teniente general Juan Castañón de Mena, no desanimó a Díez‐Alegría, quien 
sólo contaba con un tibio respaldo del titular de la cartera del Aire, teniente 
general Julio Salvador y Díez‐Benjumea. Su principal valedor, sin embargo, 
era el almirante Luis Carrero Blanco, entonces vicepresidente del gobierno, 
el cual, aprovechando el cese por edad del capitán general Agustín Muñoz 
Grandes en la jefatura del Alto Estado Mayor, le encomendó este puesto y le 
animó  a  seguir  adelante  con  las  reformas. En  su nuevo destino, donde  se 
llevó  consigo  al  general  Gutiérrez Mellado,  al  que  había  conocido  en  el 
CESEDEN, elaboró un segundo anteproyecto de ley, algo menos radical que 
el anterior15. 

El  nuevo  texto,  en  cuya  redacción  intervino  muy  directamente 
Gutiérrez  Mellado,  atribuía  formalmente  la  dirección  de  la  política  de 
defensa al presidente del gobierno, pero en realidad su formulación recaería 
en el  jefe del Alto Estado Mayor, el cual carecería de competencias sobre el 
mando de  la  fuerza. En  caso de guerra,  se preveía que  el  jefe del Alto  se 
convirtiera  en  jefe  de  Estado Mayor  del  presidente  del  gobierno  para  la 
conducción de las operaciones, pero sin mando directo sobre la fuerza.  

La  política militar  se  acordaría  en  la  Junta  de Defensa Nacional 
⎯otro de  los organismos  creados por  la Ley Orgánica del Estado⎯,  en  la 
que tenían asiento  los tres ministros militares, y la desarrollaría  la Junta de 
Jefes de Estado Mayor. Los titulares de los tres departamentos ministeriales 
se  limitarían  a  gestionar  los  recursos  humanos  y  materiales  puestos  a 
disposición de la fuerza, cuyo mando operativo se atribuía en exclusiva a los 
jefes de Estado Mayor de cada ejército.  

En  junio  de  1973,  Franco,  con  su  salud  muy  mermada,  creyó 
llegado el momento de cubrir el puesto de presidente del gobierno para el 
que  designó  al  almirante  Carrero  Blanco.  El  flamante  presidente  se 
desembarazó  de  los  dos ministros  que  se  habían  opuesto  a  las  reformas 
militares, sustituidos por el teniente general Francisco Coloma Gallegos en la 
cartera  de  Ejército  y  el  almirante  Gabriel  Pita  da  Veiga  y  Sanz  en  la  de 

                                                 
15 Borrador del proyecto de ley orgánica de la Defensa Nacional, AGL. 
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Marina,  y  alentó  a  Díez‐Alegría  a  elaborar  la  redacción  de  un  tercer 
anteproyecto, al que se daba rango de ley orgánica16. 

La formulación y dirección de las políticas de defensa y militar no 
sufrió  cambios  con  respecto  al  borrador  anterior  y  los  departamentos 
ministeriales  perdieron  definitivamente  sus  competencias  operativas, 
encomendadas  con  carácter exclusivo a  los  jefes de Estado Mayor de  cada 
ejército. Sólo en lo relativo a la conducción de las operaciones se suavizó el 
texto de 1971, al atribuirla de forma colegiada y con carácter permanente, es 
decir,  tanto en  tiempo de guerra como en el de paz, a  la  Junta de  Jefes de 
Estado Mayor, cuya presidencia se atribuía al jefe del Alto, pero en la que su 
voto tenía el mismo valor que el de sus compañeros.  

El nuevo  trío de ministros militares  tampoco aceptó  la  redacción 
alternativa  preparada  por  Díez‐Alegría,  con  el  concurso  de  Gutiérrez 
Mellado, y protagonizaron  serios  enfrentamientos  con Carrero. El Consejo 
de Ministros, no obstante, asumió el anteproyecto y lo elevó a las Cortes. Por 
primera  vez  durante  el  franquismo,  el  texto  enviado  por  el  gobierno  fue 
objeto  de  fuerte  oposición,  orquestada  por  quienes  decían  defender  las 
esencias  del  régimen.  En  diciembre,  Carrero  Blanco  fue  víctima  de  un 
atentado de ETA y el nuevo gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, 
retiró el proyecto de  las Cortes y se  lo devolvió a Díez‐Alegría. Seis meses 
después,  en  una  oscura maniobra,  éste  fue  cesado  y  su  reforma  pareció 
quedar definitivamente descartada17. 

Tal vez lo más llamativo de aquel truncado intento de reformas fue 
que  sacó  a  la  luz  las  discrepancias  existentes  en  el  seno  de  las  Fuerzas 
Armadas sobre el futuro de la institución, lo cual era indicio suficientemente 
significativo  de  que  no  constituían  de  hecho  el  bloque  monolítico  que 
muchos  presuponían.  También  puso  en  evidencia  que  había  algunos 
militares  que  contemplaban  el  futuro  de  forma  distinta  y  que  estaban 
concienciados  y  abiertos  a  un  proceso  de  reformas  que  pasaba  por 
homologar  las  Fuerzas  Armadas  a  las  de  los  países  occidentales18.  Pero 
quizás  lo  más  trascendental  del  proceso  fue  que  llevó  a  estos  militares 
                                                 
16 Ibídem. 
17 Manuel Díez‐Alegría, “El cambio en el gobierno de la Defensa Nacional”, Anexo de 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 52 (1975). 
18 Felipe Agüero, Militares, civiles y democracia. La España postfranquista en perspectiva 
comparada, Alianza, Madrid, 1995, pp. 181 y 206. 



MINISTERIO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS     303 

 

inquietos  sobre  el  futuro  de  su  institución  a  tomar  conciencia  de  que  la 
reforma  militar  sólo  sería  viable  si  se  realizaba  en  consonancia  con  la 
reforma del régimen político que venía gobernando España desde el final de 
la Guerra Civil19. 

 

EL PROYECTO DEL GENERAL DE SANTIAGO (1975‐1976) 

El 12 de diciembre de 1975, a los veinte días de la muerte de Franco, 
Arias  Navarro,  al  que  el  rey  decidió  mantener  al  frente  del  gobierno, 
constituyó un gabinete de notables con las figuras más representativas de las 
nuevas  tendencias políticas que comenzaban a vislumbrarse: José María de 
Areilza, Manuel Fraga, Antonio Garrigues, Leopoldo Calvo‐Sotelo, Adolfo 
Suárez y José Solís, entre otras. Conviene recordar que, en aquel momento, 
el rey conservaba todas  las competencias atribuidas al  jefe del Estado en  la 
Ley  Orgánica  del  Estado  y  tenía  la  potestad  de  elegir  al  presidente  del 
gobierno. 

Aunque el nombramiento de los ministros no entraba dentro de las 
atribuciones  de  la  Corona,  resulta  evidente  que,  conforme  a  los  usos  del 
franquismo,  Arias  consultó  y  se  dejó  influir  por  la  Zarzuela  en  la 
constitución  de  su  gabinete.  Una  de  las  sugerencias  del  monarca  fue  la 
creación  de  la  Vicepresidencia  1ª  para  Asuntos  de  la  Defensa,  cuya 
titularidad  recayó  en  el  teniente  general  Fernando  de  Santiago,  hasta  ese 
momento director del CESEDEN20. 

Una de las primeras tareas que encomendó el general de Santiago 
a su gabinete, dirigido por el general auditor Federico Trillo‐Figueroa, fue la 
redacción  de  un  nuevo  anteproyecto  de  ley  orgánica  de  la  Defensa21.  El 
borrador elaborado en nada se  iba a parecer a  los redactados en el entorno 
de Díez‐Alegría. Su rasgo más sorprendente, que contaminaba todo el texto, 
era  el  reconocimiento de  la  existencia y  autonomía del poder militar, y  lo 

                                                 
19 Andrés Cassinello, La huella que deja el viento al pasar, memorias inéditas 1988‐1990, t. 
I, passim. 
20 José María de Areilza, Diario de un ministro de la Monarquía, Planeta, Barcelona, 
1977, p. 18. 
21 Borrador para un anteproyecto de ley de bases de la Defensa Nacional, AGL. 
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único salvable, la creación de un nuevo departamento ministerial encargado 
de gestionar los recursos por delegación del presidente del gobierno, lo que 
evidentemente permitiría optimizarlos y evitar  los continuos problemas de 
descoordinación patentes en la antigua trilogía ministerial. 

Con  respecto  a  lo primero,  el  texto  contemplaba  la  existencia de 
dos  estructuras  jerárquicas  independientes  entre  sí:  una  gestora, 
dependiente del gobierno, y otra operativa, subordinada a la JUJEM. El nexo 
de unión de ambas sería la Junta de Defensa Nacional, presidida por el rey, 
cuya composición incluía tanto a diversos miembros del gobierno como a los 
cuatro jefes de Estado Mayor. 

La Ley Orgánica del Estado otorgaba al rey el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas, por  lo que, según el proyecto elaborado, el monarca 
debía  ejercerlo de  forma  efectiva  y no de  la  forma  simbólica ⎯mando de 
dignidad⎯ que presuponía  su  inclusión, y  sólo a  través de  él  el gobierno 
podría impartir órdenes a las Fuerzas Armadas.  

La  conducción  de  las  operaciones  volvía  a  recaer  en  el  ahora 
llamado  Comandante  General  de  los  Ejércitos,  figura  directamente 
dependiente  del monarca,  y  responsable,  como  presidente  de  la  Junta  de 
Jefes de Estado Mayor, de coordinar  la  instrucción y adecuación operativa 
de los tres ejércitos, encabezados por los respectivos jefes de Estado Mayor. 

El presidente del gobierno se limitaría a fijar criterios de política de 
defensa y, a través de un Ministerio de Defensa que asumía las competencias 
de  los  tres departamentos militares que  se  abolían,  el  titular de  la  cartera 
gestionaría  los recursos humanos y materiales puestos a disposición de  los 
ejércitos. 

 

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA (1976‐1977) 

Los  trasnochados  planes  del  general  de  Santiago  se  arrumbaron 
cuando  Suárez  le  sustituyó  por Gutiérrez Mellado,  como  ya  se  ha  dicho, 
estrecho  colaborador de Díez Alegría, que  se propuso abordar un plan de 
reformas mucho más ambicioso que el de su mentor. De aquel plan, dado el 
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objeto de mi ponencia, me  limitaré a esbozar  la creación del Ministerio de 
Defensa. 

Como el propio Gutiérrez Mellado explicó después a  la Comisión 
de Defensa del Congreso de los Diputados, a la hora de abordar la creación 
del  Ministerio  de  Defensa  no  se  podía  partir  de  cero.  Los  mimbres 
disponibles eran las estructuras de los tres departamentos ministeriales y la 
del Alto Estado Mayor, único organismo, que al estar contemplado en la Ley 
Orgánica del Estado, era obligado mantener22. 

Debido  a  esta  circunstancia,  su  primer  paso  fue  instaurar  un 
órgano ya contemplado en los proyectos de Díez‐Alegría, la Junta de Jefes de 
Estado Mayor,  en  el  organigrama  del Alto  Estado Mayor  y  situar  en  su 
presidencia  al  propio  jefe  del  Alto.  A  continuación,  esgrimiendo  el 
antecedente de  la Ley Orgánica de  la Armada de 1970, atribuyó el mando 
operativo  de  los  Ejércitos  de  Tierra  y  del Aire  a  sus  respectivos  jefes  de 
Estado Mayor y los vinculó a la Junta de Jefes de Estado Mayor, que pasaría 
a mandar  colegiadamente  la  fuerza,  conforme  contemplaba  el  segundo de 
los borradores de Díez‐Alegría, en el que tanto había participado. 

Una  vez  segregadas  las  competencias  operativas  de  las 
administrativas,  bastaba  con  agrupar  éstas  en  un  único  departamento 
ministerial que contaría con  tres subsecretarías, una por cada ejército. Este 
fue el esquema presentado al presidente Suárez a comienzos de 1977, y cuya 
puesta en práctica se demoró hasta el 4 de julio de 1977, una vez celebradas 
las primeras elecciones generales, fecha de creación el Ministerio de Defensa. 

Durante el verano de 1977, y en el breve plazo de cuatro meses, el 
gabinete  de  Gutiérrez  Mellado  desarrolló  el  organigrama  del  flamante 
ministerio,  que  vería  la  luz  el  2  de  noviembre 23 .  El  organigrama  era 
sumamente  sencillo.  Los  principales  órganos  contemplados  fueron  una 
subsecretaría, una dirección general de Armamento, una oficina de prensa y 
un  centro  de  inteligencia  ⎯el  CESID⎯  que  agrupaba  los  servicios 
preexistentes en la Presidencia del Gobierno y en el Alto Estado Mayor.  
                                                 
22  Guión  para  la  exposición  en  la  Comisión  de  Defensa  del  Congreso  de  los 
Diputados, 10 de enero de 1978. AGMD, FGM, caja 9, expte. 61. 
23  Real  decreto  2723/77  de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  estructura  orgánica  y 
funcionalmente el Ministerio de Defensa, Boletín Oficial del Estado, nº 265 (noviembre 
1977). 
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La  Subsecretaría,  verdadero  núcleo ministerial,  se  nutrió  con  el 
personal e infraestructuras procedentes de las abolidas Secretarías Generales 
de  los  Ejércitos  y  articuló  cuatro  direcciones  generales,  inspiradas  en  las 
cuatro secciones  tradicionales del Estado Mayor: Personal, Técnica, Política 
de Defensa y Económica.  

Otro  rasgo  destacado  del  nuevo  esquema  ministerial  fue  el 
acusado  talante  jerárquico  y  corporativo  impuesto por Gutiérrez Mellado, 
trasunto fiel de la cultura castrense tradicional de la que procedía. Así, cada 
uno de los altos cargos previstos habría de ser desempeñado por un militar 
de carrera, precisando incluso su empleo y situación administrativa. 

La andadura  inicial del nuevo ministerio se enfrentó con un serio 
problema.  Las  fuertes  tensiones  políticas  de  la  Transición  y  los  conflictos 
corporativos  internos afloraron por el  tema de  la dualidad entre órgano de 
gestión y cadena de mando,  tema suscitado desde posiciones nostálgicas y 
esgrimido para erosionar al gobierno desde la ultraderecha. La premisa era 
que la cadena de mando no dependía del gobierno ⎯posición asumida por 
la  gran mayoría de  los militares⎯  y  que  sólo  estaba  subordinada  al Rey, 
mando supremo de  las Fuerzas Armadas. El Ministerio, es decir, el órgano 
gestor,  se  presentaba  como  un  departamento  civil,  totalmente  ajeno  a  la 
cuestión militar. Este planteamiento, machaconamente aireado por la prensa 
ultraderechista,  llegó  a  convencer  a  muchos  cuadros  de  mando  de  su 
obligación de  sumarse  al golpe de  estado del  23 de  febrero de  1981,  cuya 
iniciativa atribuyeron al propio monarca24. 

Al  objeto  de  recapitular  y muy  brevemente,  pasaré  revista  a  las 
luces y sombras de la gestión ministerial de Gutiérrez Mellado. En su haber 
quedará  para  siempre  el mérito  de  haber  logrado  crear  un Ministerio  de 
Defensa,  cuya  actual  estructura,  como  espero  que  confirme  el  general del 
Olmo, conserva muchos de los rasgos de aquel embrionario organigrama de 
1977. También quedará en su haber  la organización de  la  Junta de  Jefes de 
Estado Mayor, cuya eficaz infraestructura inicial y la labor desarrollada en a 
lo largo de treinta años ha permitido que se convierta en el actual Mando de 
Operaciones  Conjunto,  sobrepasando  con  creces  la  utópica  quimera 
vislumbrada por Díez‐Alegría.  

                                                 
24 Fernando  Puell  de  la  Villa,  Gutiérrez Mellado. Un militar  del  siglo XX,  Biblioteca 
Nueva, Madrid, 1997, pp. 198‐202. 
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Otro  gran  logro  de Gutiérrez Mellado, muy  controvertido  en  su 
momento,  fue  hacer  que  la  práctica  totalidad  de  los  profesionales  de  la 
milicia  llegaran a convencerse de  la necesidad de mantenerse apartados de 
los partidos políticos y observar una postura de estricta neutralidad ante el 
resultado de las urnas, sirviendo con total entrega y dedicación al gobierno 
elegido por los españoles. 

La  única  meta  que  no  vio  cumplida  Gutiérrez  Mellado  en  su 
tiempo  fue  lograr  que  sus  compañeros  de  armas  comprendiesen  que  las 
Fuerzas Armadas debían obediencia al poder ejecutivo y que no eran sino 
una  parte  más  de  la  Administración  General  del  Estado,  con  todas  las 
características singulares que pudieran atribuírseles. 

Muchas gracias y quedo a su disposición para cuantas cuestiones 
puedan plantearse durante el sin duda animado debate que mantendremos 
a continuación. 

 





 

 
 
 

 
 
 
 
 

2. El Ministerio de Defensa  
1977‐1984  

 
Jesús del Olmo 
General Auditor  

 

INTRODUCCIÓN 

Ha  tenido  lugar  la  transición.  Adolfo  Suárez  es  Presidente  del 
segundo  gobierno  democrático  y  designa  Vicepresidente  y  Ministro  de 
Defensa al Teniente General Gutiérrez Mellado –a quien la democracia hizo, 
a  título póstumo, Capitán General en  reconocimiento a sus extraordinarios 
servicios y a su extraordinaria persona‐ y  lo nombra en sustitución de otro 
Teniente  General,  de  Santiago  y  Díaz  de  Mendíbil,  de  posiciones  muy 
conservadoras.  Parecía  que  había  llegado  el  tiempo  de  hacer  realidad  los 
mensajes  de  apertura  de  Su Majestad  el  Rey  e  iniciar,  aunque  fuese  con 
exquisita  prudencia,  una  revisión  del  papel  institucional  las  Fuerzas 
Armadas,  protagonistas  constantes  de  la  vida  pública  de  los  dos  últimos 
siglos  de  nuestra Historia  ya  que,  desde  1814,  habían  protagonizado  105 
pronunciamientos o golpes de Estado, al que hubo que sumar después el del 
23 de febrero de 1981.  
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Hasta ese momento, la concepción, misiones y organización de las 
Fuerzas Armadas habían sido la consecuencia de esas torturadas relaciones 
de  los ejércitos  con  los Poderes del Estado,  cuyas  raíces  se hundían en  las 
monarquías absolutas, que concibieron y emplearon a los ejércitos como un 
bien más del patrimonio de la Corona y al margen de toda intervención del 
pueblo y de sus representantes. Recordemos que  las Ordenanzas de Carlos 
III, que estuvieron vigentes hasta 1978, estaban dirigidas, con ese concepto 
de propiedad, a mis ejércitos.  

En  Francia,  después  de  la  Revolución,  se  había  conseguido 
encontrar  el  papel  institucional  de  los  ejércitos  como  una  fuerza  neutral, 
obediente y no deliberante en el juego político, que se subordinaba, además, 
a  un  poder  ejecutivo  democráticamente  elegido,  pues,  como  dijera 
MIRABEAU  se  quería  un  Estado  que  tuviese  un  ejército,  no  un  ejército  que 
poseyese un Estado. Esta  solución  sólo  se  logró después de  someterlos  a un 
duro  acantonamiento,  una  auténtica  separación  territorial  y  jurídica  de  la 
sociedad  civil,  con  el  fin  de  que,  su  cohabitación  no malograse  el  nuevo 
orden por  la  fuerza de  las  armas. Este  acantonamiento  sólo  fue  levantado 
cuando  desapareció  la  mutua  desconfianza  y  los  ejércitos  probaron  su 
compromiso democrático.   

España,  desafortunadamente,  no  encontró  una  solución  igual 
porque aunque  la Constitución de Cádiz estuviera  imbuida de  las mismas 
ideas humanistas, no pudo adoptar  las mismas decisiones al ser redactada 
en pleno  conflicto  con  las  tropas napoleónicas,  si bien  intentó ofrecer una 
solución  que  nos  acercase  a  las  que  ya  se  habían  consolidado  en  otras 
monarquías  parlamentarias  y  que  consistió  en  articular  un  control  del 
Parlamento  sobre  el  tradicional mando  real.  El  absolutismo  impuesto  de 
nuevo por Fernando VII terminó con este tímido vínculo de los ejércitos con 
los representantes del pueblo.  

La  configuración  de  los  ejércitos  como  institución  autónoma  y 
ajena  a  los  Poderes  del  Estado  se  consolida  de  modo  definitivo  con  la 
Constitución de  la Restauración de 1876 y con  la primera de nuestras  leyes 
modernas  sobre  las  Fuerzas Armadas,  la  Ley Constitutiva  del  Ejército  de 
1878.  

La Restauración  –fruto de un  golpe militar del general Martínez 
Campos–  reconstruyó  la  monarquía  aunando  en  ella  la  legitimidad  del 
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sistema político y la titularidad del Poder Ejecutivo, poder que se sostenía en 
y  por  los  ejércitos  a  los  que  se  apartó  de  otros  controles  (es  necesario 
recordar que Alfonso XII fue conocido como el Rey‐soldado). Los ejércitos se 
identificaron  así  como  una  institución  especial  y  autónoma,  titular  de 
misiones  exclusivas  y  excluyentes  en  defensa  de  la  independencia  de  la 
Patria frente a enemigos exteriores e interiores.  

Sólo en el año 1934 la Segunda República dio un giro copernicano 
a esta concepción situando al Ministro de  la Guerra como  jefe supremo de 
las  Fuerzas  Armadas  con  facultades  plenas  de  mando,  gobierno  y 
administración de esas fuerzas. 

El  alzamiento  militar  de  1936  acabó  inmediatamente  con  esta 
iniciativa, de modo que un decreto de  29 de  septiembre de  ese  año de  la 
Junta de Defensa Nacional designó  a Franco  Jefe del Gobierno del Estado 
español en un  régimen político que  fue definido como de unidad de poder y 
diversidad de funciones. 

Es  curioso  comprobar  además  como,  desde  sus  primeros 
momentos,  aquel  régimen  que  rompió  la  constitucionalidad de un Estado 
democrático, estuvo preocupado por disponer de una cobertura de legalidad 
en todas sus actuaciones, entre ellas la que definiese las relaciones del nuevo 
Jefe del Gobierno, que no del Estado, con las Fuerzas Armadas.   Por ello, y 
como Franco no era Rey y no podía encarnar la relación de la Corona con los 
ejércitos,  fue  nombrado  –al  margen  de  otras  consideraciones  militares 
relacionadas  con  la  dirección  del  conflicto  civil‐,    Generalísimo  de  esos 
ejércitos,  lo que  le permitió  asumir, una vez  acabada  la guerra,  su mando 
absoluto sin la más mínima interferencia de las demás instituciones. 

Esta compleja historia debía quebrarse con la transición que había 
decidido hacer de España un nuevo Estado social y democrático.  De ahí que 
hubiera de  enfrentarse  cuanto  antes  con  el papel  que  habían  asumido  los 
ejércitos  ‐a  los  que  se  había desnaturalizado  aún más  con  su  implicación, 
durante  los últimos  cuarenta años, en  la  tutela del orden político‐, que  les 
avocaba,  inercialmente,  a  ser  protagonistas  de  la  transición  y  últimos 
guardianes  de  las  esencias  del  Estado,  papel  que  invocaban 
permanentemente en esos años las opiniones y medios de comunicación más 
conservadores.   
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LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE JEFES DE ESTADO MAYOR (JUJEM) 
Y DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

La situación asfixiante que significaba la presencia de lo militar en 
la  vida  pública  fue  la  que,  sin  duda, movió  a  este  segundo Gobierno  de 
Adolfo Suárez a que, sin esperar al inicio del debate que decidiría qué tipo 
de Constitución iba a reglar la vida política y qué posición ocuparían en ella 
las Fuerzas Armadas, se adelantasen en aquel año de 1977 dos decisiones: La 
creación la Junta de Jefes de Estado Mayor por Real Decreto‐Ley 11/1977, de 
8 de febrero, que fue definida como órgano colegiado superior de la cadena 
de mando militar,  y  la del Ministerio de Defensa,  que debería  asumir  las 
competencias de  los hasta entonces tres ministerios militares, uno por cada 
ejército, y que, como Departamento único y con la denominación clásica de 
Ministerio de la Guerra, había sido suprimido nada más terminar el conflicto 
civil porque, como dijera  la exposición de motivos de  la norma que lo hizo 
desaparecer, ya no sería necesario en el futuro. 

El Ministerio de Defensa fue creado por Real Decreto 1558/1977, de 
4  de  julio,  norma  que  identificó  los  departamentos  ministeriales  que 
conformarían  ese  segundo  gobierno  de  la monarquía  y  que,  al  ser  el  de 
Defensa de nueva creación, definió  también una estructura mínima de  sus 
órganos directores: Ministro; Subsecretario y tres Secretarias Generales (una 
por cada ejército), además de crear el servicio de inteligencia (CESID).  

Del análisis de esas dos decisiones en los textos que las concretaron, 
se  concluye  que  el Gobierno  no  quiso  romper  con  lo  que  podía  definirse 
como  tradición político–jurídica de  los ejércitos como  institución especial y 
autónoma, como  tampoco  interferir en  los vínculos que,  sobre el mando y 
organización  militar,  habían  unido  de  nuevo,  y  de  modo  natural,  a  los 
ejércitos con S. M. el Rey, y confiando más que en una ley que definiese las 
obligadas nuevas    relaciones entre  los Poderes y  los ejércitos, depositó esa 
confianza  en  que  la  condición  militar  y  el  prestigio  personal  del  nuevo 
Vicepresidente  y Ministro  de  Defensa,  pudieran  encauzar  y  resolver  los 
problemas que, sin duda se suscitarían con estas decisiones.   

Por ello, el Real Decreto de creación del Ministerio estuvo lleno de 
singularidades, arrastrando muchas de las ideas de los proyectos debatidos 
por  la dictadura entre  los años 1968 y 1973, examinados en  la  intervención  
anterior por Fernando Puell de la Villa, de las que destaco las siguientes:  
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Primera: Se separaron radicalmente dos ámbitos diferenciados. Uno, militar,  
que, encabezado por la JUJEM, integraba a los Jefes de Estado Mayor y 
sus cuarteles generales, órganos que se regirían por reglas cerradas a 
todo  lo que no fuera castrense tanto en el aspecto operativo como en 
ciertas  competencias  administrativas.  Otro,    político,  en  el  que  se 
situaban separadas del primero las autoridades y órganos que debían 
apoyar a la organización militar ‐ministerio y organismos autónomos‐ 
y cuya función no era otra que proporcionar a los ejércitos los recursos 
que precisaran. 

Segunda: Consolidada  la  separación de política  y  ejércitos,  el Ministro  no 
asumiría  ninguna  competencia  sobre  las  Fuerzas  Armadas.  Se 
limitaría a capacitarlas con medios humanos y materiales así como con 
financiación,  tareas  en  la  que  se  vería  apoyado  por  la  estructura 
ministerial.  

Tercera: Los ejércitos quedaban fuera de la estructura del Ministerio, en una 
especie  de  limbo  indefinible  que  nadie  supo  donde  se  situaba, 
ratificando  que  la  función  de  seguridad  y  defensa  seguí  siendo  de 
exclusividad militar. 

Cuarta:  El  Ministerio  sería  totalmente  diferente  a  los  demás  de  la 
Administración del Estado, y no sólo por una estructura diferenciada 
de  aquellos,  sino  porque  todos  sus  altos  cargos  ‐  subsecretarios, 
secretarios generales, directores y subdirectores generales ‐ tenían que 
ser asignados siempre a oficiales generales, como  también debían ser 
asignados a oficiales todos los niveles administrativos de dirección, y 
esta  cobertura  debía  hacerse,  además,  sin  que  existiera  una 
preeminencia en esos cargos de un ejército sobre otro.  Es decir, tenían 
que ser cubiertos respetando un escrupuloso criterio del 33%.  

La  indefinición  del  juego  de  competencias  de  los  dos  órganos 
creados – Ministerio y  JUJEM  ‐ generó no pocas  tensiones entre el General 
Gutiérrez Mellado y los nuevos Jefes de Estado Mayor. La más singular de 
todas provocó la dimisión de quien fuera Jefe de Estado Mayor de Tierra, el 
Teniente General Vega Rodríguez, y se planteó por una disputa sobre quien 
disponía de la competencia para nombrar a los Capitanes Generales. Para el 
General Vega si la Junta de Jefes era el órgano superior colegiado de mando 
de  la  cadena militar  y  él,  como  Jefe  de  Estado Mayor, mandaba  sobre  su 
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ejército,  el  nombramiento de  jefes de  región militar  (Capitanes Generales) 
debería  corresponderle.  A  este  argumento  se  respondió  que  un  Capitán 
General  además  de  ser  un  mando  militar  debía  tener  la  confianza  del 
Gobierno. Por ello, el artículo 10 de la entonces Ley de Régimen Jurídico de 
la Administración del Estado reservaba al Ministro de Defensa la propuesta 
de  tales  nombramientos  al  Consejo  de  Ministros.  El  desenlace  de  este 
enfrentamiento  fue que el General Vega decidió aceptar  la presidencia del 
Consejo Supremo de Justicia Militar.  

Este y otros desacuerdos no fueron inicialmente resueltos ni por la 
Constitución ni por la Ley Orgánica que llevó a término el primer desarrollo 
constitucional de su artículo 8, la Ley 6/80 de criterios básicos de la Defensa 
nacional y la organización militar. 

Antes de  examinar  la posición que  adoptó  la Constitución  sobre 
todas estas cuestiones,  les diré que  la primera estructura del Ministerio fue 
modificada en 1981 por Alberto Oliart para ofrecer solución a tres problemas:  

El  primero  fue  la  dirección  de  los  servicios  de  inteligencia  ‐  el 
CESID – ya que,  según el Real Decreto de estructura del Ministerio, debía 
asignarse  obligadamente  a  un  oficial  general.  Ese  puesto  lo  habían 
desempeñado, en algo menos de tres años, los Generales Bourgón y Mariñas, 
a quienes no gustaron en absoluto sus cometidos. La exigencia anterior hubo 
de ser modificada para que la dirección de los servicios pudiera ejercerse con 
continuidad y proyección de futuro, por lo que se designó para este puesto 
al  entonces TCol. Emilio Alonso Manglano,  al  que  la democracia debe  su 
más firme defensa ante la involución militar.   

El  segundo  fue  resolver  la paralización que  sufría  la distribución 
de  los presupuestos, porque su  reparto entre  los ejércitos había provocado 
tales  discrepancias  entre  los  Jefes  de  Estado Mayor  que  no  se  reunieron 
prácticamente  durante  todo  el  año  1980.  Al  frente  de  esta  dirección, 
desempeñada  hasta  entonces  por  un  general  de  inferior  rango  que  los 
mandos de  los ejércitos, Oliart nombró a un  funcionario civil con el  fin de 
que no se estuviera sometido a vínculos jerárquicos. 

El tercero fue, por último, ordenar el área de recursos (armamento, 
presupuestos e  infraestructuras), poniendo a su  frente al quien  luego  fuera 
también Ministro, Eduardo Serra. 
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LA SOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 

La solución ofrecida por  la Constitución para resolver  la cuestión 
militar adolece  todavía de algunas zonas oscuras, puesto que poco o nada 
sabemos de las razones que llevaron a sus redactores a situar la referencia a 
los ejércitos en el Título Preliminar del texto constitucional.  

El  primer  texto  oficioso  de  la  Constitución  que  se  conoció,  fue 
publicado  por  la  prensa  diaria  el  día  25  de  noviembre  de  1977.  En  esta 
edición,  la referencia constitucional a  los ejércitos se encontraba situada en 
un Título aún no numerado, cuya rúbrica era “Fuerzas Armadas, de Orden 
Público y  estados de  excepción”,  (artículos 123  a 125), pero que  seguía  en 
orden al Título referido al Gobierno, órgano al que ya el artículo 94 de esta 
publicación  confería  las  competencias  que  después  se  plasmarían 
definitivamente en el actual 97: la dirección de la Defensa del Estado y de la 
Administración militar.  

El texto publicado era, prácticamente, la conclusión de los trabajos 
de  preparación  de  un  primer  borrador  de  Constitución  por  los  ponentes 
constitucionales, (trabajos que se desarrollaron entre el 22 de agosto y el 22 
de diciembre de 1977), y  la veracidad de esta publicación  fue avalada por 
uno  de  ellos, Manuel  Fraga  Iribarne,  en  un  artículo,  al  que  tituló    “La 
Constitución de 1978 a vista de ponente”, y que fue publicado en el nº 180 de 
la Revista de Documentación Administrativa:  

Pocos días después, el 5 de enero de 1978, el Boletín  de las Cortes 
editaba el que ya era “Anteproyecto” oficial del texto constitucional. En este 
texto,  la  referencia  a  las  Fuerzas Armadas  había  sido  cambiada  de  lugar. 
Ahora  aparecía  en  el  artículo  10  al  que  se  situaba  dentro  del  Título 
Preliminar, ubicación que anteponía y separaba a los ejércitos de los Poderes 
del Estado democrático, especialmente del Ejecutivo.  

En  el  escaso  tiempo  trascurrido  entre una y otra publicación, un 
mes  y  medio,  los  ponentes  constitucionales  habían  modificado  sus 
decisiones con respecto a los ejércitos.  

Si  la  ubicación  decida  en  el  texto  que  fue  desvelado  por  los 
medidos  de  comunicación  era  la  correcta,  ya  que  hubiera  facilitado  una 
interpretación de  la  incardinación de  los ejércitos en  la función ejecutiva (y 
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administrativa) en subordinación al Gobierno, la decisión de incorporarlos al 
Título Preliminar  ‐ al lado de las grandes definiciones del Estado, como las 
de su carácter social o democrático,  la  lengua o  la unidad de  la Nación – e 
inmediatamente  después  de  las  referencias  a  los  partidos  políticos  y  los 
sindicatos  ‐  organizaciones  de  relevancia  constitucional  pero  titulares  de 
plena autonomía con respecto del Estado y del Gobierno ‐, permitía suponer 
que  el  Anteproyecto  consolidaba  la  posición  autónoma  que,  prolongada 
desde  el  siglo  XIX  a  través  de  las  dictaduras militares,  caracterizó  a  los 
ejércitos. 

Las  razones de este cambio sólo pueden situarse en el  terreno de 
las hipótesis, en el que han circulado  todo  tipo de especulaciones posibles.  
Una  de  ellas  atribuye  esta  decisión  a  la  firme  convicción  del  General 
Gutiérrez  Mellado  de  evitar  a  toda  costa  que  los  ejércitos  se  vieran 
vinculados  a  los  Gobiernos  para  que  no  les  contaminasen  las  querellas 
políticas  que  librarían.  El  General  ya  había  dado  muestras  bastantes  de 
firmeza  para  distanciar  a  los  ejércitos  de  la  vida  pública  con  una  de  las 
primeras decisiones que adopta cuando llega al Gobierno,  la promulgación 
del Real Decreto ‐ Ley 10/1997, norma que exigió dejar su carrera y pasar a 
retirado a todos  los militares que quisieran participar en política (actividad 
que les había sido común en el régimen anterior), sancionando fuertemente a 
quienes incumplieran tal exigencia. 

¿Se trasmitió, quizá, a los ponentes constitucionales esta convicción, 
planteándoles que el adscribir el mando sobre  los ejércitos al Ejecutivo que, 
además, tendría necesariamente una cambiante  ideología, podía generar su 
instrumentación política?. La verdad  es que no hay una  respuesta  cierta a 
estas u otras conjeturas  similares. Pero el hecho de que  la Constitución de 
1978  terminara  situando  a  los  ejércitos  al margen del Ejecutivo,  permitirá 
después todo tipo de  interpretaciones – muchas interesadas y otras erróneas 
‐ sobre el ejercicio de  las misiones que  la Constitución  les atribuye y, sobre 
todo, acerca de  la perpetuación de una autonomía que  les  legitimaría para 
decidir, con criterios propios e independientes de los que pudieran sostener 
los Poderes del Estado,  cuando y  cómo  ejercerlas  y, por  encima de  todas  las 
demás, ante la causa más típica, tópica y recurrente: la desmembración de España.  
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EL PRIMER DESARROLLO CONSTITUCIONAL 

La  posición  adoptada  por  la Constitución  indujo  las  primeras,  y 
creo  que  equivocadas,  decisiones  que  sobre  el  mando  y  la  organización 
militar se adoptaron por la primera de las leyes que la democracia dictó en 
desarrollaron la Constitución: La Ley Orgánica de la Defensa de 1980.   

Sólo daré unas breves pinceladas  sobre  su  contenido, porque  sin 
este breve examen creo que no es posible entender el cambio que tuvo lugar 
en  el Ministerio  en  1984  y  que  permanece,  prácticamente  intocado,  hasta 
nuestros días.   

La  Ley Orgánica  citada  decidió  que,  bajo  la  autoridad  del  Rey, 
mando supremo de las Fuerzas Armadas según el artículo 64 CE, se situaran 
“en línea prácticamente horizontal y, por lo tanto, sin preeminencia de unos 
órganos sobre otros”, el Gobierno, su Presidente, el Ministro de Defensa y la 
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor,  omitiendo  toda  referencia  a  una 
dependencia de los ejércitos del Poder Ejecutivo.  

Para  explicar  este  difícil  encaje,  se  buscaron  soluciones  sutiles  y 
equívocas en la definición de las relaciones que todos ellos estaban obligados 
a mantener entre sí, que se articularon del modo siguiente: 

i)   Su  Majestad  el  Rey  ejercería  las  funciones  que  le  confería  la 
Constitución, las Reales Ordenanzas y las “demás leyes”. Se optó, en 
consecuencia, por no pronunciarse sobre si el mando otorgado tenía, 
como habían decidido ya otras monarquías parlamentarias, carácter 
meramente honorífico.  

Al  confirmar,  además,  la  Ley  de  1980  que  la  Corona  ejercería 
también  las  “funciones  otorgadas  por  las  demás  leyes”,  y  puesto  que  no 
había  ninguna  Ley  que  hubiese  desarrollado  esas  funciones  en  el  Estado 
democrático, esas competencias sólo podían emanar de normas anteriores a 
la propia Constitución.  

Con  ello  se  ratificaban  –no  se  sabe  si  consciente  o 
inconscientemente–  las competencias que habían otorgado al Rey  las Leyes 
Constitutivas del Ejército de 1878, porque la Ley Orgánica que comentamos 
no  las derogó, ni  expresa ni  tácitamente. Entre  esas  competencias del Rey 
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estaba,  por  ejemplo,  la de decidir  los  ascensos  y destinos de  los Oficiales 
Generales y esta decisión podía ser adoptada por S. M. al margen de la que 
propuesta que le elevase el Consejo de Ministros porque, en estas cuestiones, 
el Gobierno, hasta 1984, sólo tenía entonces capacidad para proponer al Rey, 
pero no para decidir por sí mismo.   

Por ello, y aunque S. M. nunca hiciera uso de esas prerrogativas, 
los Ministros  le despachaban previamente  los ascensos y destinos de  todos 
los Oficiales Generales que se someterían más tarde a Consejo de Ministros.  

En  todo  caso,  la  consecuencia más grave de que esas  leyes no  se 
derogaran ya en 1980 es que se dejó plenamente viva  la concepción de    los 
ejércitos como institución especial y autónoma. 

ii)   Por  lo  que  se  refiere  al  Parlamento,  las  Cámaras  sumarían  a  las 
clásicas funciones legislativas y de control de la acción del Gobierno, 
las  de  debatir  las  líneas  generales  de  la  política  de  Defensa  que 
elaboraría el Gobierno, así como  los programas que éste presentase 
referidos a armamento y efectivos de los ejércitos.  

iii)  A  su  vez,  el Gobierno,  asistido  por  la  Junta  de Defensa  nacional, 
definiría  la  política  de  Defensa,  entendida  como  “la  disposición, 
integración  y  acción  coordinada  de  todas  las  energías  y  fuerzas 
morales y materiales de la Nación, ante cualquier forma de agresión, 
debiendo  todos  los  españoles  participar  en  el  logro  de  tal  fin” 
(artículo  2º  de  la  Ley),  y  en  cumplimiento  del  artículo  97  CE, 
dirigiría la Administración Militar.  

Sin  embargo,  la  dirección  de  esta Administración  no  implicaba 
como hemos examinado, el mando sobre los ejércitos. 

iv)  La  Junta  de  Defensa  Nacional,  concebida  como  órgano  asesor  y 
consultivo del Gobierno en materia de Defensa nacional, tendría, sin 
embargo,  y  en  clara  contradicción  de  su  naturaleza  asesora, 
competencias ejecutivas ya que debía elaborar la política militar.  

v)   En esta  línea de confusión permanente, el Presidente del Gobierno 
dirigiría  y  coordinaría  las  acciones  que  este  órgano  adoptase  en 
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materia de Defensa nacional. Pero, sin recibir ninguna competencia 
sobre los ejércitos, debía asumir también la dirección de la guerra. 

vi) El Ministro  de Defensa  ejercería,  a  su  vez,  las  funciones  que  le 
delegase  el  Presidente  en materia  de Defensa  nacional  y,  como 
competencia propia, dirigiría la ejecución de la política militar.  Pero, 
como acabo de decir,  la definición de esta política, que habría de 
decidir la organización, preparación y actualización del potencial militar, 
no era de su competencia, puesto que sería elaborada y propuesta 
al Gobierno por la Junta de Defensa Nacional.  

vii) De  acuerdo  con  estos  precedentes,  la  Junta  de  Jefes  de  Estado 
Mayor  con  firmaría,  definitivamente,  su  naturaleza  de  órgano 
colegiado superior de la cadena de mando militar. 

viii)   Por último,  los Jefes de Estado Mayor, situados bajo  la autoridad 
del Ministro de Defensa, pero no bajo su mando, ejercerían el mando 
militar de sus respectivos ejércitos. 

En  conclusión,  los  redactores de  la Ley,  que  fue debatida  en  un 
tiempo  de  inseguridad  y  de  inestabilidades  sociales  provocadas  por  el 
terrorismo,  optó  por  ser  excesivamente  respetuosa  con  nuestra  tradición 
política, en la creencia de que evitaría nuevos “malestares” militares. 

Todo este entramado complejo y confuso fue hábilmente utilizado 
por quienes deseban regresar al pasado.    

 

LOS ARGUMENTOS DE LEGITIMACIÓN DEL  INTENTO DE   GOLPE 
DE ESTADO DEL 23 DE FEBRERO DE 1981 

En  la vista pública que enjuició el golpe militar del 23 de febrero, 
algunos de los defensores (civiles o militares) de los encausados, presentaron 
ante el Tribunal – el entonces Consejo Supremo de Justicia Militar –  lo que 
ellos entendieron como una causa de legitimación de  los hechos, causa que 
se basó en dos argumentos: El primero se instrumentó sobre el sometimiento 
legítimo  y  exclusivo  de  los  ejércitos  al  mando  de  Su  Majestad  el  Rey, 
mientras  que  el  segundo  esgrimía  la  capacidad  autónoma  de  los  ejércitos 
para valorar las circunstancias que ponían en riesgo la unidad de España y 
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su ordenamiento  constitucional y,  en  consecuencia, para decidir  cuando y 
como intervenir para evitarlo. 

El  primer  argumento  partió  de  una  radical mentira  a  la  que  se 
adornó con    tintes  interpretativos extraídos de  la Constitución y de  la Ley 
Orgánica que, aprobada escasamente un año antes, hemos analizado. Como 
es  conocido,  los  implicados  en  el  golpe  alegaron  que  habían  actuado 
siguiendo órdenes de Su Majestad.  Estas supuestas órdenes, que no habrían 
sido directas  sino  cursadas  a  través de  quien  había  sido  Secretario  de  Su 
Casa  y,  en  esas  fechas,  Segundo  Jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército, 
implicaban  la necesidad de dar un  “golpe de  timón”  a  la política  seguida 
entonces en España, que provocaría la sustitución del Gobierno de UCD por 
otro de dirección militar.   

Al  ser  interrogado  en  la  vista  pública  que  enjuició  estos  hechos 
sobre  la  veracidad  de  estas  afirmaciones  en  las  que  insistían  los  demás 
procesados,  el que  fuera general de División Alfonso Armada  se defendió 
citando a Campoamor: “Nada es verdad ni es mentira, sino todo es del color del 
cristal con que se mira”. 

La falacia que vino a continuación no pudo ser otra que utilizar el 
mando supremo de los ejércitos conferido por la Constitución al Rey. Si S. M. 
era el único mando sobre las Fuerzas Armadas, no cabía otra opción que el 
acatamiento y cumplimiento de sus órdenes, porque así lo habría querido la 
propia Constitución. 

El  segundo  de  los  argumentos  se  basó  en  la  situación  política 
vivida por España  en  los dos  años  anteriores  (1979 y  1980),  en  los que  se 
habían multiplicado los atentados terroristas contra militares y miembros de 
las fuerzas de orden público.  Para los golpistas, la inoperancia del Gobierno 
para evitar tan cruenta sangría había iniciado lo que en algunos círculos se 
identificaba  como  “supuesto  anticonstitucional  máximo”:  la  ruptura  de 
España.  Es  aquí  donde  se  hizo  jugar  abiertamente  la  autonomía  de  los 
ejércitos para justificar que el golpe se dio en cumplimiento del artículo 8 de 
la Constitución, en Defensa de  la unidad de España y de su ordenamiento 
constitucional. 

En todo caso, al ex ‐ Tcol. de la Guardia Civil Antonio Tejero, autor 
del asalto al Congreso de los Diputados y de la retención del Parlamento y 
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del Gobierno, nunca pareció que  le  importaran  estos  argumentos, porque, 
como él mismo afirmara en el juicio, lo único que pretendía con su actuación 
era “meter en cintura a España”.  

Ninguna  de  estas  tesis  tuvo  el más mínimo  acogimiento  en  las 
Sentencias  que  se  dictaron,  primero,  por  el  Consejo  Supremo  de  Justicia 
Militar  y,  después,  por  el  Tribunal  Supremo,  pero  trasmitieron  a  quien  a 
partir de ese día asumiría el Ministerio de Defensa, Alberto Oliart, que  las 
medidas  legislativas y de organización decididas hasta entonces no habían 
ayudado en absoluto a resolver el grave problema de los pronunciamientos 
e intervenciones militares. Por eso, Oliart, en el discurso de celebración de la 
Pascua Militar  de  enero  de  1982, manifestó  ya,  aunque  no  existiera  una 
norma legal que lo refrendase, que el mando “sobre los ejércitos” lo ejercía el 
poder ejecutivo mientras que el mando técnico, el mando “en los ejércitos”, 
sí  correspondía  a  las  Fuerzas  Armadas  defendiendo,  finalmente,  la 
subordinación del segundo al primero. 

 

EL SEGUNDO DESARROLLO CONSTITUCIONAL. 

Después  de  esos  graves  sucesos,  que  afectaron 
extraordinariamente a nuestra sociedad y que dejaron en  los militares una 
profunda huella, debía resolverse de modo definitivo la supeditación de los 
ejércitos al Poder Ejecutivo. La legitimación que  justificara esa dependencia 
debía  emanar,  sin  resquicios,  de  la  propia  Constitución,  de  una 
interpretación  congruente  e  integrada  de  su  sistema  jurídico  de  Poderes, 
instituciones y relaciones.  

El  ejercicio de  este método, desprovisto de  toda presión  externa, 
debía  permitir  llegar  a  unas  conclusiones  que  fueran  completamente 
distintas de las incorporadas a la Ley Orgánica de 1980.  

Este trabajo fue iniciado en tiempos de Alberto Oliart, que designó 
para  este  fin,  a  mediados  de  1982,  una  pequeña  comisión  de  trabajo 
integrada  por  el  que  fuera  catedrático  de  derecho Constitucional D.  Luis 
Sánchez Agesta; el entonces TCol. del Ejército del Aire, D. Ramón Fernández 
Sequeiros,  hoy General  de  Ejército  después  de  haber  sido  Jefe  de  Estado 
Mayor, y quien ahora les habla, entonces Comandante Auditor. 
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Esta mínima  comisión  esbozó,  no  sin  discrepancias  en  su  seno, 
algunas  soluciones  para  los  problemas  que  debían  resolverse  aunque  no 
pudieron ponerse en práctica por el escaso tiempo de gobierno que le quedó 
a  UCD,  pero  su  mayoría  se  transformaron  en  propuestas  a  quien  fuera 
ministro de defensa del primer Gobierno de Felipe González, Narcís Serra.  

Lo  cierto  es  que  la  concepción  constitucional  sobre  las  Fuerzas 
Armadas que se presentó a Serra por su Gabinete tras un año de trabajo –al 
frente de ese Gabinete estaba el General Veguillas Elices, asesinado después 
por ETA, y de él formaban parte, además del autor, el entonces Capitán de 
Fragata  Francisco  Torrente  y  el  también  entonces  Capitán  de  Ingenieros 
Miguel  Silva,  artífices  de muchas  de  las  iniciativas  que  se  han  adoptado 
desde  entonces  por  el  Ministerio  de  Defensa‐,  se  fundamentó  en  las 
siguientes premisas:  

1ª.   La decisión de situar a los ejércitos en el Título Preliminar de nuestra 
Constitución no pudo obedecer a una supuesta tradición histórico ‐ 
constitucional que  sirviera de obligado y vinculante precedente en 
su  interpretación  y  desarrollo,  porque  ninguno  de  los  textos  del 
siglo  XIX  y  XX  –las  distintas  Constituciones  y  las  llamadas  leyes 
Fundamentales y,  en  especial,  la Ley Orgánica del Estado de 1966 
(cuya  definición  de  las    misiones  de  las  Fuerzas  Armadas  es  el 
precedente  casi  literal del  artículo  8 CE)‐,  emanaron de un Estado 
identificado como social y democrático de Derecho. 

2ª.   La  Constitución  no  se  pronunció  (como  tampoco  lo  hicieron  sus 
predecesoras),  sobre  el  carácter  de  “institución  autónoma”  de  los 
ejércitos. Este  carácter  se  les  había  conferido  por Leyes  ordinarias 
que obedecieron  a  razones de oportunidad  limitadas  al  tiempo  en 
que  se  promulgaron.  En  consecuencia,  podían  ser  derogadas  sin 
vulnerar principio constitucional alguno.  

3ª.   La  consecuencia  de  estas  dos  primeras  premisas  fue  que  la 
Constitución de 1978 “no había decidido situar a los ejércitos en su 
Título  Preliminar  porque  estos  tuvieran  un  carácter  institucional 
autónomo”, del que les devendría luego una preeminencia sobre los 
Poderes y demás instituciones del Estado y que, en último término, 
les  confería  unas  misiones  propias  y  aparentemente  exclusivas, 
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como  tampoco  obedeció  esa ubicación porque dispusieran de una 
jurisdicción especial (jurisdicción militar).   

“Lo  que decidió  el  artículo  8  no  fue  consitucionalizar  autonomías 
militares sino la necesaria defensa del Estado y de sus ciudadanos y, 
por  referencia  a  estos  fines,  la  Constitución  identificó  también  la 
organización permanente –los ejércitos‐ sobre la que descansaría su 
defensa material y en la que se integrarían los ciudadanos en caso de 
conflicto”.   

Entendido así, el artículo 8 expresaba la misma posición política que 
se deducía del artículo 6, que tras proclamar el pluralismo político y 
la participación  ciudadana  en  la vida pública, había  identificado  a 
los partidos políticos como las organizaciones idóneas para ello, o en 
el artículo 7, que tras garantizar esa participación en la promoción y 
defensa  de  sus  intereses  económicos  y  sociales,  identificaba  a  las 
organizaciones sindicales como cauce de esas acciones. 

Sólo olvidando  el  resto del  texto  constitucional  se podrían  extraer 
otras  conclusiones  y  ese  olvido  llevaría  también  a  resultados 
irracionales en otros ámbitos menos trascendentes, como exigir una 
reforma  constitucional  para  que  los  ejércitos  intervinieran  en 
misiones humanitarias, ya que el artículo 8 no las identificaba entre 
las que enumeró, o exigir también esa reforma para crear un cuarto 
ejército si fuese necesario.  

4ª.   Llevando  a  término  la  lectura  íntegra  de  la  Constitución  y  no 
interpretándose aisladamente el artículo 8 –como así solicitaba  hace 
pocos días el  JEMAD, el General de Ejército Félix Sanz Roldán, en 
un medio  de  comunicación‐,  se  comprobaba  que  el  artículo  8  no 
otorgaba  a  las  Fuerzas  Armadas  misiones  propias  y  específicas, 
exclusivas  y  excluyentes,  para  la  defensa  de  España.  Lo  que  se 
comprueba  en  el  artículo  8  es  la  identificación de  “algunos de  los 
muchos  supuestos  que  ponen  en  riesgo  la  misma  existencia  del 
Estado∙”,  eligiendo  para  ello  los  que  secularmente  han  descrito 
mejor  la quiebra de  las  reglas que, como expresión de convivencia 
de un pueblo  en un  concreto  espacio y  tiempo,  se deciden  en  sus 
textos constituyentes. Por ello, las misiones definidas en el artículo 8 
competían y vinculaban a todos los españoles, porque afectaban a su 
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propia  existencia  y  convivencia.  En  modo  alguno  eran  sólo  de 
quienes, en un momento determinado, integrarían los ejércitos.  Así 
se  ratificaba  después  por  el  artículo  30  CE,  que  había  decidido 
generalizar esas misiones al afirmar que “la defensa de España es un 
derecho y un deber de todos los españoles”. 

5ª.   De  igual modo,  la activación de  las misiones del artículo  8 no  era 
una  competencia  autónoma  de  los  ejércitos,  porque  esta  decisión 
estaba  sometida  a  procedimientos  predeterminados  por  la  propia 
Constitución, como  la declaración de guerra  (artículo 63.3), o  la de 
los estados de alarma, excepción y sitio (artículo 116), que reglaban 
competencias propias e insustituibles de la Corona, el Parlamento y 
el Gobierno, de modo que no podían ser asumidas unilateralmente 
por las Fuerzas Armadas sin previa ruptura constitucional. 

En consecuencia, entre las reglas constitucionales que determinaban 
el equilibrio de Poderes no se encontraba ninguna que confiriera a 
los ejércitos el derecho a hacer suyas las misiones de la defensa que 
identifica el artículo 8, como tampoco el de juzgar y decidir cuando 
tienen lugar los hechos que determinan el empleo de los medios que 
se le han confiado.  

En  consecuencia,  la  Constitución  no  otorgaba  autonomía  alguna 
para  los  ejércitos;  no  disponían  de  esa  capacidad  fuera  de  los 
Poderes  del  Estado.  No  existía,  como  conclusión,  ningún  “poder 
militar” ni autónomo ni dependiente.   

6ª.   Por lo que se refería al mando supremo de los ejércitos conferido por 
la Constitución a la Corona, este mando no podía ejercerse fuera del 
sistema de relaciones con el Gobierno establecido por el propio texto 
constitucional.    De  modo  que,  en  el  caso  que  fuera  posible  su 
ejercicio,  porque  la  monarquía  parlamentaria  es  una  forma  de 
Estado  pero  no  uno  de  sus  Poderes  ni  dispone  tampoco  de 
facultades  ejecutivas,  nunca  podría  llevarse  a  cabo mediante  una 
línea  jerárquica  de  mando  que  la  uniese  directamente  con  las 
Fuerzas  Armadas,  sino  que  esa  línea  debía  pasar  siempre  por  el 
tamiz de un refrendo político previo del Gobierno. Así se exigía por 
el artículo 56.3 CE, en relación con el  artículo 64 CE. 
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Cuando  la  Constitución  había  querido  otorgar  a  la  Corona 
facultades  exentas de  refrendo gubernativo,  lo había declarado así 
de modo expreso, tal y como se concluía de los artículos 56.3 y 65. 2 
CE  (“El Rey nombra  y  releva  libremente  a  los miembros  civiles  y 
militares de su Casa”), decisión que no había adoptado con respecto 
al ejercicio del mando militar.     

7ª.   La interpretación de todos los artículos examinados, en relación con 
el artículo 97 CE, no permitía otra dirección de  los ejércitos que  la 
del Gobierno, a quien, además, se hacía  responsable constitucional 
de la defensa del Estado. 

En  definitiva,  el mando  sobre  los  ejércitos  correspondía  al  Poder 
Ejecutivo, que se sometería en su ejercicio a los otros dos Poderes del 
Estado.  Es  este  mando  el  que  determinaría  la  actuación  de  las 
Fuerzas Armadas  dentro  de  unos  límites  que  se  identifican  en  la 
Constitución, el ordenamiento jurídico – en especial Ley de Defensa 
Nacional  que  desarrolla  el  texto  constitucional  ‐  y  la  legalidad 
internacional.  A su vez, el mando en los ejércitos, el  mando técnico 
que decide la ejecución de las operaciones militares, sí se situaría en 
los  propios  ejércitos,  pero  el  mando  en  los  ejércitos  sólo  podría 
ejercerse si había sido previamente ordenado por el mando sobre los 
ejércitos.  

8ª.   La existencia de la  jurisdicción militar sólo podía concebirse dentro 
del  poder  judicial  único  del  Estado  y  no  como  refrendo  de 
autonomía alguna, porque  la propia Constitución, artículo 117.5,  la 
había sometido plenamente al principio de unidad jurisdiccional del 
Estado. No era, en consecuencia, una jurisdicción de excepción sino 
un orden jurisdiccional más, si bien especializado en los principios y 
reglas de actuación de los ejércitos.   

9ª.   Por último, y como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 28, 
29  y  70,  quienes  aceptaran  voluntariamente  formar  parte  de  las 
Fuerzas Armadas asumiendo  la profesión militar, deberían aceptar 
también  un  Estatuto  caracterizado  por  ser  estricto  y  coactivo  (el 
llamado  de  antiguo  “fuero  militar”).  De  él  formaría  parte  el 
principio de neutralidad política, que se definiría como prohibición de 
intervenir  en  la  vida  pública mediante  acciones  u  omisiones  que 
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expresaran conformidad o disconformidad con el ejercicio  legítimo 
de  las  facultades  y  competencias  que  el  pueblo,  a  través  de  la 
Constitución  y  las  leyes,  había  decidido  conferir  a  los  Poderes, 
instituciones y organizaciones que debían hacer posible  el  sistema 
político democrático. Si como ciudadanos estaban  legitimados para 
llevar a cabo esas acciones, como militares debían renunciar a ellas 
sin ninguna  reserva egoísta. Esa  renuncia no debía suponer que el 
militar, como individuo, tuviera que situarse en un plano ajeno al de 
las  preocupaciones  que  tenían  sus  demás  conciudadanos  y 
permanecer  así  ciego,  sordo y mudo, pero  sí  se  le  exigiría que no 
pudiera manifestarlas haciendo uso de su condición militar.  

Estas  conclusiones  permitieron  abordar  en  1984,  y  desde  una 
perspectiva  absolutamente  distinta,  la  revisión  de  las  funciones  y 
competencias que habían sido asignadas a los Poderes del Estado en la Ley 
de  Criterios  Básicos  de  1980,  y,  en  especial,  al  Ministerio  de  Defensa, 
mediante una nueva articulación que obedeciera a dos principios:  

I. Incardinación de la línea política en el cabeza de la línea de mando 
de  las  Fuerzas  Armadas,  con  preeminencia  del  Presidente  del 
Gobierno. 

II. Personalización  de  las  competencias  profesionales  militares  que, 
hasta  ese  momento,  habían  estado  residenciadas  en  órganos 
colegiados,  órganos  que,  en  adelante,  no  tendrían  competencias 
decisorias sino funciones exclusivamente asesoras. 

De acuerdo con estas premisas, en 1984 se aprobó la reforma de la 
Ley  Orgánica  de  Criterios  Básicos,  reforma  de  la  que  doy  también  las 
siguientes pinceladas:   

i) No  se  modificó  el  texto  referido  a  la  Corona,    puesto  que  al 
derogarse  expresamente  las  Leyes  Constitutivas  del  Ejército,  se 
abolían las competencias de la Corona que emanaban de todas leyes 
anteriores  a  la Constitución,  que  refrendaban,  además,  el  carácter 
institucional y autónomo de las Fuerzas Armadas.    

ii) El  Presidente  del  Gobierno  asumía  la  dirección  de  la  política  de 
Defensa, competencia que le conferiría plena autoridad para ordenar, 
coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas.  
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iii) El  Ministro  de  Defensa  ejercería,  a  su  vez,  las  competencias 
conferidas  al  Presidente  en  virtud  de  una  delegación  directa  que 
decidía  la  propia  Ley.  Además,  le  correspondería  elaborar  y 
proponer al Gobierno las políticas de defensa y militar. 

iv) La Junta de Defensa Nacional se desprendía de funciones decisorias 
y  ejecutivas  (como  era  la  de  elaborar  la  política militar,  función 
conferida  por  la  Ley  de  980),  para  transformarse  en  el  órgano 
superior asesor y consultivo en materia de Defensa del Gobierno y 
de su Presidente. 

v) De  acuerdo  con  la  decisión  anterior,  la  Junta  de  Jefes  de  Estado 
Mayor dejaba de  ser el órgano colegiado  superior de  la cadena de 
mando  militar  para  ser  órgano  colegiado  de  asesoramiento  del 
Gobierno y del Ministro de Defensa. 

vi) Se creaba la figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
‐definido como principal colaborador del Ministro de Defensa en los 
aspectos  operativos  de  la  política  militar–  que  dependería  del 
Ministro  no  sólo  orgánicamente  sino  en  el  ejercicio  de  todas  sus 
funciones.  Esta  posición  determinaría  que  el  Gobierno  pudiera 
designarle, en  tiempo de guerra, General  Jefe del Mando operativo 
de las Fuerzas Armadas.  

Además, y como ratificación del mando militar del Ministro, el Jefe 
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa  asumiría,  por  delegación  del  propio 
Ministro, la supervisón del estado de adiestramiento y eficacia de las tropas. 

vii) Los  Jefes  de  Estado Mayor  (JEMES),  bajo  la  autoridad  y  directa 
dependencia  del  Ministro,  ejercerían  el  mando  militar  de  sus 
respectivos ejércitos. 

Un año después, en 1985, los Consejos Superiores de los Ejércitos, 
hasta entonces con competencias en materia de organización y en ascensos y 
destinos, devendrían también en órganos asesores del Ministro.  

Ahora, pasados ya más de veinte años de aquellas decisiones,  es 
necesario reconocer que la configuración que se decidió finalmente sobre las 
competencias  que  debería  tener  el  JEMAD  no  fue  la  que  se  propuso  al 
Ministro por su Gabinete. La que se le sometió seguía con cierta fidelidad la 
concepción anglosajona de la estructura de mando en las Fuerzas Armadas. 
Es decir, al JEMAD se le conferiría la responsabilidad del mando operativo, 
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del empleo de las unidades militares, mientras que los JEMES limitarían su 
mando a la exclusiva preparación de esas fuerzas, es decir, se les conferiría 
un mando orgánico. Una solución  igual a  la apuntada en el documento de 
Revisión  Estratégica  y  ya  adoptada  tanto  en  la  nueva  Ley  de  Defensa 
Nacional  como  en  el  último  de  los  Reales  Decretos  que  identifican  la 
estructura orgánica del ministerio de defensa. .  

Quizá no era entonces el  tiempo para esa propuesta y por ello se 
decidió  que  el  JEMAD  –como  su predecesor,  el Presidente de  la  Junta de 
Jefes  de  Estado mayor  (conocido  hasta  ese momento  como  PREJUJEM)– 
continuaría siendo un primus inter pares con los Jefes de Estado Mayor. 

Es este nuevo  juego competencial el que determinaría  finalmente 
una nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, estructura 
que vio  la  luz el 25 de enero de 1984, pocos días después de aprobarse  la 
reforma de la Ley Orgánica, y que consolidaría ya al Departamento.  

Éste  se  sumaba  así  a  la  estructura  común  de  cualquier  otro 
ministerio,  identificando  a  todos  sus  órganos  superiores  como  órganos 
directivos y permitiendo que fueran nombrados para esos cargos a los más 
idóneos para la gestión, con independencia de su condición militar o civil.   

Por primera vez,  los  ejércitos  aparecían  en  esa  estructura,  lo que 
suponía su  integración dentro del concepto de Administración Militar y  la 
desaparición  definitiva  de  su  naturaleza  institucional  autónoma.  Para 
ratificarlo, se modificó también la estructura de los Cuarteles generales para 
adecuarla a la del Ministerio. Su organización por áreas coincidentes con las 
Direcciones Generales del ministerio  permitiría  también  una  coordinación 
hasta entonces inexistente en la gestión de los recursos afectos a la Defensa. 
Si quienes pertenecían a esa estructura dependían orgánicamente de los jefes 
de Estado Mayo, tendrían también otra dependencia, en este caso funcional, 
de  los  órganos  del Ministerio,  quienes  les  podrían  impartir  instrucciones 
sobre el modo y procedimientos de gestión.  

Como  antes  he  dicho,  esta  estructura  ha  permanecido 
prácticamente  intocada desde  entonces  con  ligeras variaciones  en  el  rango 
de sus órganos. 
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Sin  embargo,  en  aquella  estructura  existió  una  decisión  singular 
que  provocó  entonces  alguna  confusión,  ya  que  la  Dirección  General  de 
Política de Defensa ‐que elaboraría la futura política de seguridad y defensa 
de España– no se hizo depender directamente del Ministro sino del JEMAD, 
es decir, del mando militar, cuando la decisión tenía que haber sido otra, ya 
que el Ministro había asumido esa  competencia por delegación del propio 
Presidente y no parecía ni lógico ni oportuno que la trasvasase a otras manos. 

La respuesta a esta decisión no fue ni mucho menos científica.  

El  primer  cargo  de  JEMAD  lo  desempeñó  el  Almirante  Liberal 
Lucini, quien había sido hasta enero de ese de 1984 Subsecretario de Política 
de Defensa siendo ya Ministro Narcís Serra. Desde ese cargo, había iniciado 
la definición de las líneas maestras de la nueva política de defensa. Vigente 
la  nueva Ley,  el Almirante  fue  nombrado  primer  JEMAD  y,  en  su  nueva 
condición, pidió al Ministro que  le dejara continuar con esas competencias 
en  su  nuevo puesto. El Ministro  accedió  a  esa petición por  la  relación de 
confianza  que  existía  entre  ambos.  En  el  año  1987,  cuando  el  Almirante 
Liberal pasó  a  la  reserva,  se  reestructuró de  nuevo  el Ministerio  y, desde 
entonces,  la  elaboración  y  ejecución  de  la  Política  de  Defensa  depende 
directamente del Ministro. 

Casi como final de esta intervención he de decirles que cuando una 
Ley  de  Defensa  Nacional,  así  como    la  estructura  ministerial  que  debe 
aplicarla,  se  ven  obligadas  a  describir  hasta  los  más  nimios  detalles  de  
relaciones  que  han  de mantener  entre  sí  los  Poderes  del  Estado  con  los 
órganos  militares  que  intervienen  en  su  planificación,  aprobación  y 
ejecución, es que han existido problemas, y muy serios, entre ellos y esto es 
lo que reflejaron todas las normas que vieron la luz en esos años.  

Hace ya tiempo que esa situación no es igual y de ello es ejemplo la 
nueva  Ley  de Defensa Nacional,  que  responde  a  criterios modernos  y  de 
confianza entre esos órganos y de mayor  intervención del pueblo, a  través 
de  sus  representantes  parlamentarios,  en  las  decisiones  que  conllevan  el 
empleo de los ejércitos en misiones exteriores. 

Como síntesis final puede afirmarse que el Ministerio de Defensa, 
desde que se decidiera su existencia, ha pasado por tres etapas diferenciadas.  
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La primera, de  creación  e  indefinición, que  se  sitúa  entre  1977 y 
1984  y  que  obedeció  al  excesivo  respeto  de  una  tradición  equivocada.  La 
segunda, de adaptación a y desarrollo de la Constitución, que trascurre entre 
1984 y 1987, y que caracteriza al Ministerio como la organización del Estado 
que debe  salvaguardar y garantizar su seguridad y defensa, y a los ejércitos 
como  la  organización  de  defensa  militar  de  ese  Estado  democrático 
dependiente del Ejecutivo. La  tercera puede  ser definida de  consolidación 
progresiva  de  esta  concepción  irreversible,  que  continúa  desde  entonces 
hasta nuestros días, y cuyo último hito ha sido la  reforma del 2004.  

Sin  duda  esta  estructura  habrá  de  ser  revisada  en  muchas 
ocasiones futuras y no sólo para resolver cuestiones de competencia que aún 
están  compartidas  entre  el  Ministerio  y  los  Cuarteles  generales  de  los 
ejércitos  que  necesitan  aún  de  una  mayor  clarificación  ‐  sobre  todo  en 
asuntos de planificación y  adquisiciones de medios y  sistemas de  armas  ‐ 
sino para incorporar en su seno la necesaria adaptación y adecuación de los 
ejércitos  a  un  Europa  unida  y  a  un mundo  en  absoluto  estable  pero más 
próximo y compartido. 

Quisiera  cerrar  esta  intervención  con  un  último  apunte.  Las 
decisiones  de  las  que  les  he  hablado  no  hubieran  sido  posibles  sin  un 
decidido respaldo de la inmensa mayoría de los militares, tanto de entonces 
como de ahora, cuyo compromiso con la Constitución y con un mundo en el 
que se acepte y consolide el respeto de los derechos de la persona ‐respeto, 
que en esencia, constituye la democracia‐ ha sido y es mucho más firme, y lo 
digo con absoluta convicción, que el de otras profesiones, aunque nunca  lo 
hayan difundido a los cuatro vientos. 
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Almirantes  y  generales  que  ocuparon  los  despachos  donde  se 
gestionaban los asuntos de personal, y de la enseñanza recuerdan su llegada 
a  los  destinos  con  zozobra,  cuando  no  con  inquietud.  Esos  mismos 
almirantes  y  generales  habían  superado  sin  mayores  problemas  los 
contratiempos  propios  del  oficio  en  la  mar,  en  la  tierra,  o  en  el  aire. 
Reconocen  que  nunca  terminaron  de  acostumbrarse  a  los  mil  y  un 
problemas  que  se  les presentaba  cuando  tenían  que poner  en práctica  los 
reglamentos que  llegaban  a  sus despachos. Ante  la pregunta  intencionada 
del interesado: ¿qué hay de lo mío?, volvían a manifestar la desazón propia 
del guardiamarina de primero, o del  cadete más asustadizo. Llego a  estos 
convencimientos  a  partir  de  algunas  conversaciones  mantenidas  con 
antiguos directores de personal y de enseñanza. Así era en el pasado y, por 
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mi parte y riesgo, considero que así debe seguir siendo en  los  tiempos que 
corren, si no es más y, con bastante seguridad, seguirá siendo en el futuro. 
Son los costes en los que hay que incurrir por razón de este tipo de cargo. La 
intranquilidad de los directores de personal o de enseñanza no es exclusiva 
de la organización militar. Los responsables de estas áreas en las empresas y 
en  las  instituciones  tienen  problemas  parecidos;  puede  que  en  el mundo 
universitario los problemas sean algo mayores. Habrá pocos puestos de una 
organización donde los quebraderos sean tantos y las felicitaciones tan pocas. 
Quien gestiona  los  asuntos del personal y de  la  enseñanza  está  llamado a 
enemistarse,  antes  o  después,  con  todos  sus  colegas,  incluyendo  los más 
íntimos  y  allegados.  Pese  a  todo  ello  tan  poco  falta  discurso  o  solemne 
declaración donde no se reconozca que la piedra angular de la organización 
reside en el personal y en la enseñanza.        

La literatura militar que describe tanto los éxitos, como los fracasos 
en  las  batallas  y  en  las  guerras;  los  reglamentos  que  fijan  la  doctrina  del 
empleo  de  los  hombres  y  los  sistemas  de  armas;  las  reflexiones  de  jefes 
militares,  o  los  argumentos  de  los más  diferentes  tratadistas  siempre  han 
destacado  la  importancia  de  los  hombres  y  su  formación  como  objetivos 
principales  en  la  organización  militar.  No  importa  la  antigüedad  de  los 
documentos,  ni  tampoco  la  complejidad  o  sencillez  del  ejército,  siempre 
aparece  la misma  idea:  los hombres son el capital principal de los ejércitos. 
Ante tanta insistencia a lo largo del tiempo se debe concluir que llevar a  la 
práctica este principio nunca ha sido  fácil. Los  reglamentos antiguos sobre 
reclutamiento  son minuciosos  al describir  todo  el proceso, pero no  lo  son 
menos a la hora de avisar sobre las trampas que se pueden cometer y, en este 
caso, las exigencias rigurosas para perseguirlas. 

No  es menos  cierto que  tampoco  faltan  las  citas  en  contrario.  Se 
dice  de  Napoleón  que  ante  una  situación  comprometida  de  sus  tropas 
sentenció que para asegurar el éxito en el combate resultaba imprescindible 
contar con “dinero, dinero y dinero”. La exigencia presupuestaria  también 
se repite con insistencia, llega hasta nuestros días y se seguirá oyendo en el 
futuro.  Sea  cual  sea,  el dinero por definición  siempre  será  escaso. En  este 
caso  la  exigencia monetaria puede  interpretarse  como  justificación  ante  la 
falta de ideas, de voluntad, o de capacidad para resolver el primer problema, 
el  de  los  hombres.  En  este  caso  la  insistencia  en  el  argumento  tampoco 
resulta convincente pues siempre se expone al poco de salir de una derrota, 
o ante la presencia de un problema mayor. 
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Hay  experiencias  sobradas  para  demostrar  que  el  esfuerzo 
económico  no  es  la única  variable  a manejar  en  los  asuntos de  la milicia, 
como  en  tantos  otros. No  faltan  las  evidencias  históricas  donde  algunos 
ejércitos han  contado  con  abundantes  recursos  económicos  y  sin  embargo 
terminaron siendo derrotados por tropas donde sus recursos materiales eran 
menguados. Llegado  el momento,  el  dinero,  por mucho  que  sea,  siempre 
resultará  insuficiente. Por otro  lado, en ocasiones,  la abundancia puede ser 
contraproducente. El dinero no siempre es capaz de compensar el desánimo, 
o  el  cansancio  de  las  tropas,  tampoco  garantiza  la  tranquilidad  en  la 
retaguardia. Cuando no faltan los recursos la euforia es momentánea si no se 
existen otras actitudes. El ánimo, o el desánimo; la voluntad de vencer, o el 
derrotismo  son  factores  intangibles  donde  los  haya.  Son  los  factores  que 
terminan  por  explicar  el  éxito,  o  el  fracaso  militar  mucho  más  que  la 
dotación presupuestaria1. Por supuesto, sin dinero se puede hacer poco; con 
dinero  tampoco  se  garantiza  el  éxito. En  las  organizaciones  civiles  ocurre 
otro  tanto,  basta  leer  las  biografías de  las  empresas  que  han  alcanzado  el 
éxito, o las de las que han desaparecido. 

Volviendo al comienzo, en el plano anecdótico que  también  lo es 
categórico,  hay  que  insistir  en  la  dificultad  que  supone  trabajar  en  estos 
departamentos sea cual sea  la organización que se considere. Lo reconocen 
todos los que se encargan de las cuestiones del personal y de la formación en 
las  organizaciones  complejas,  más  todavía  en  las  organizaciones 
institucionales 2 .  El  ejército  es  lo  uno  y  lo  otro,  y,  por  eso  mismo,  las 

                                                 
1 Por citar algunos libros donde queda bien reflejada la idea del desánimo. El Informe 
Picasso,  la  novela  biográfica  de  Arturo  Barea,  La  forja  de  un  rebelde.  Los  relatos 
recopilados por Daniel Kon, Los chicos de la guerra, y los de Carlos Turol, Así lucharon. 
La  lista es mucho más  larga peo valga esta corta  referencia como ejemplo. Los dos 
primeros  se  refieren  a España,  los otros dos  a  la Guerra de Las Malvinas narrada 
desde el lado argentino. Hay que citar, en tono más académico, las investigaciones de 
Edward Shils y Morris  Janowitz donde  se demuestra  la  importancia de  los grupos 
primarios en las unidades militares que se crearon en el ejército alemán, al final de la 
Segunda  Guerra  Mundial.  Estas  unidades  formadas  por  casi  niños  y  ancianos 
resultaron  ser en algunas  situaciones mucho más  sólidas que  las unidades de élite 
agrupadas alrededor de una  ideología. Los estudios sobre el  liderazgo y  la eficacia 
militar  demuestran  una  y  otra  vez  que  las  unidades militares más  eficientes  son 
aquellas donde  sus  componentes  actúan  como  grupos  primarios  y  no  tanto  como 
estructuras burocratizadas.      
2 El  ejército,  las  fuerzas  armadas,  es  una  organización  institucional  compleja.  Esto 
último no exige mucha argumentación en  razón de  las cada vez más numerosas y 
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dificultades aumentan. En  términos  formales  las organizaciones  son, como 
organización,  impersonales, alejadas de  los miembros que  la  forman. Pero 
son personas  concretas  las que  les  imprimen un  carácter determinado a  la 
organización: cuando cambia la persona adecuada puede cambiar el sentido 
de  la organización. Las organizaciones burocráticas pretenden  evitar  estos 
cambios, pero eso es así nada más que en  la  teoría, o puede que sea así en 
puestos de poca  relevancia. Los asuntos del personal,  su  reclutamiento,  la 
formación,  su  promoción  y,  llegado  su  momento  el  retiro  nunca  han 
resultado  fáciles de gestionar. Hay que  reconocer que es un  imposible casi 
metafísico y con esta premisa deben encararse la gestión de estos asuntos.  

Pretender  alcanzar  un  plan  de  personal,  o  de  enseñanza,  con  el 
objetivo de encajar todas las situaciones presentes y futuras, sin dejar a nadie 
fuera  de  la  reglamentación  y,  además,  pretender  que  su  vigencia  se 
mantenga  a  lo  largo de  los  años  es  tarea difícil, por no decir  imposible y 
utópica (que no se materializará en ningún espacio concreto). Esta exigencia 
va  en  contra  del  proceso  de  cambio  que  resulta  inevitable  en  toda 
organización por  simple que  sea. También  es  cierto  que hay  ejemplos, no 
muchos, donde los reglamentos y los programas de enseñanza mantienen su 

                                                                                                                   
diferentes  funciones  que  tiene  que  desempeñar  los  ejércitos,  por  el material  que 
utilizan, así como por los diferentes papeles que ejercen sus componentes. El carácter 
de organización se plantea porque la última razón del ejército no es otra que alcanzar 
los mayores beneficios materiales, el éxito, con los menores costes posibles. Para ello 
se  requieren  conocimientos  e  identidades,  pero  también  habilidades  que  mucho 
tienen  que  ver  con  el  arte  de  dirigir  la  guerra.  Pero,  además,  el  ejército  es  una 
institución  que  se  mantiene  a  lo  largo  del  tiempo.  Es  la  única  organización  que 
garantiza, como última razón y de forma legítima, la seguridad y la defensa colectiva 
en  cuanto  que  son  bienes  públicos  puros  y  que  toda  sociedad  debe  garantizar  por 
encima  de  circunstancias  y  coyunturas.  Para  cumplir  con  esta  obligación  usan  y 
administran la violencia legítima de la sociedad. La fortaleza garantiza la seguridad 
de todos, o lo que es lo mismo: su libertad. Lo uno no se puede entender sin lo otro. 
Otros  bienes  con  esta misma  característica  que  la  seguridad  son  la  enseñanza,  la 
justicia,  la  sanidad,  las  creencias  religiosas,  o  la  soberanía  nacional,  por  señalar 
algunos de  los bienes a  los que no  se puede  renunciar. Las nuevas misiones militares 
(que no lo son tanto si tenemos presente la historia militar) añade un nuevo escalón a 
estos bienes pues ya no se trata de garantizar bienes nacionales, sino que en este caso 
se trata de bienes ajenos, cosmopolitas y universales. La peculiaridad del ejercicio de 
estas  profesiones  no  se  rigen,  del  todo,  por  la  ley  del mercado  de  la  oferta  y  la 
demanda en todos sus empleos. Algunas organizaciones comerciales llegan a poseer 
una condición semejante a la de las indicadas para las organizaciones militares.             
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vigencia a lo largo del tiempo por encima de sus deficiencias. En estos casos 
se decide no mudar en tiempos de turbación, como exige la prudencia, y sí ir 
corrigiendo las anomalías cuando se presentan. Sin embargo, en los ejércitos, 
esta  tranquilidad  quedó  desbaratada  por  las  exigencias  que  supuso  la 
incorporación de nuevos  sistemas de  armas y de  especialidades,  o por  su 
desaparición,  así  como  por  el  desarrollo  de  nuevos  planteamientos  en  la 
doctrina militar, y ante la necesidad de hacer frente a nuevos objetivos. Son 
exigencias  que  requirieron  en  su  momento  introducir  cambios  en  los 
programas de reclutamiento, formación, promoción, o de mantenimiento del 
personal adecuado en cada posición, y en cada momento. Se hizo, pero no se 
tiene noticia de que el cambio fuera fácil, ni cómodo, ni tampoco que fuera 
aceptado por todos. Las dificultades son todavía mayores cuando se necesita 
contar  en  la misma  estructura  con un personal que  tiene que desempeñar 
funciones diferentes, con desiguales deberes y derechos por un tiempo que 
también resulta diferente en cada caso. 

El  legislador  podrá  estimar  necesidades  de  personal  a  partir  de 
prever  escenarios posibles a  corto y medio plazo, y  siempre que  el medio 
plazo  no  se  aleje  mucho  del  presente.  El  cambio  constante  de  los 
reglamentos  y de  los programas  tampoco  soluciona  nada. Lo  que  sí  tiene 
asegurado  es  el  desánimo  y  los  conflictos,  y,  desde  luego,  la  pérdida  de 
eficacia de  la enseñanza en este caso. Cuando ocurre esto debe aceptarse el 
fracaso  futuro.  Los  cambios  rápidos,  cuando  se  producen  además  por 
decisión  partidista,  sin  que  se  hayan  podido  medir  los  efectos  del 
reglamento que se deroga garantiza como poco el desconcierto y, con  toda 
seguridad, el desánimo. La organización militar cuenta con una ventaja que 
no tiene el resto: es una organización donde la disciplina y la obediencia son 
sus elementos de vertebración que, por eso mismo, exige el acatamiento de 
lo que se dispone en cada momento. La organización militar es uno de  los 
ejemplos de organización  institucional total. Se  considera que  también  forma 
parte de  las organizaciones voraces:  invierte  recursos en  sus miembros que 
después no son aprovechados como se debería. No resulta extraño que  los 
departamentos  de  recursos  humanos  dejen  paso  a  los  de  gestión  del 
conocimiento.  Los  ejemplos  de  reglamentos  y  programas  que  al  poco  de 
promulgarse  son  arrinconados  por  otros  nuevos  son  muchos,  y  no  tan 
remotos. 

La  indeterminación  y  la  inseguridad  ante  el  futuro  personal 
terminan  afectando  al  profesional  y,  de  esta manera,  repercute  de  forma 
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negativa sobre la eficacia de la organización. Para solucionar la disonancia se 
recurre al desempeño del trabajo a reglamento, sin comprometerse en nada, 
ni para nada  (escaqueo), y,  si  ello  es posible,  se deja  el oficio por otro más 
gratificante. En cualquier caso, en estas situaciones de cambios apresurados 
y  desconcertantes  se  termina  por  contar  los  días  que  faltan  para  dejar  el 
puesto a otros. Es la mejor señal de que los cambios solucionan poco y por el 
contrario, crean problemas.   

Los  planes  encaminados  a  gestionar  el  personal  tienen  que  ser 
necesariamente generales, pero  las normas  terminan por afectar a personas 
concretas con pasados, presente y futuros diferentes. Lo general deja paso a 
una  exigencia  concreta.  De  ahí  que  una  norma  bien  intencionada  que 
pretende garantizar el éxito colectivo termine por se descalificada por unos 
pocos agraviados que siempre los habrá. En esta cuestión se deber actuar tal 
como se hace en los procesos de prospectiva. La aplicación de esta disciplina 
no trabaja con el ánimo de acertar en el sentido virtual del término pues su 
objetivo es el de prever escenarios con el fin de optar entre ellos. Optar no en 
términos de suma cero,  lo que  resulta  fácil pues  todo queda  reducido a  la 
norma  impuesta donde uno gana  a  costa de hacer perder  al otro,  sino de 
suma positiva, lo que resulta ser verdaderamente difícil pues exige tener en 
cuenta  a  todos  y  negociar  soluciones donde  todos  terminan  ganando  tras 
ceder en algo. Por otro lado, el legislador, al igual que el investigador, debe 
ser consciente de que maneja datos que tienen un nivel de error que es difícil 
de  eliminar.  Lo  importante  es  reconocer  que  hay  un  error,  del  que  se 
desconoce todo, y por eso mismo se debe trabajar con él. En los procesos de 
cambio tan acelerados y tan fundamentales con los que hay que vivir en la 
actualidad  la  pretensión  de  diseñar  una  carrera  es  tarea más  que  difícil. 
Proponer y asegurar nuevos objetivos a los que, en su momento, cumplieron 
determinados  requisitos  profesionales  distintos  a  los  que  se  proponen  de 
nuevo  termina  por  frustrar,  más  que  por  estimular.  Los  cambios  son 
inevitables,  pero  habrá  que  procurar  que  sean  innecesarios.  Los  costes  se 
pueden  reducir,  que  no  eliminar,  cuando  se  dedica  el  esfuerzo  necesario 
para explicar las razones de la mudanza. Si no se explican bien las exigencias 
del  cambio  hasta  el más  convencido  terminará  por  sentirse  ajeno  a  él. La 
propuesta  se  debe  plantear,  de  forma  paradójica,  en  términos  negativos: 
quien  no  haga,  o  no  esté  dispuesto  a  hacer  lo  que  se  propone,  tendrá 
garantizado que se quedará por el camino. Claro está,  la exigencia  supone 
transparencia  y  objetividad,  como  principio.  Se  deberán  proporcionar  los 
recursos para hacer  frente al cambio propuesto. Como garantía añadida se 
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deberá poner a disposición de todos de los medios para poder reclamar los 
derechos  que  hayan  sido  vulnerados  sin  que  ello  suponga  represalias 
manifiestas,  o  latentes.  Con  estos  recursos  pocos  podrán  ser  los  que  se 
sientan  agraviados  y,  en  cualquier  caso,  si  no  aceptan  el  cambio  será  por 
razones personales que les compensan mucho más. 

En las etapas de cambio es cuando se puede hablar con propiedad 
de  carrera  (que  sea  sobre  pista,  o  de  obstáculos  es  otra  cuestión),  en 
situaciones de burocrática comodidad se debe hablar de paseo, como mucho. 
Lo cómodo es dejar que sea el paso del tiempo el que marque las etapas sin 
que  se  pueda  hacer  nada  por  acelerarlas,  o  por  retrasarlas.  Planificar  un 
paseo es fácil, pero hacer un plan de carrera donde se desconoce lo que va a 
ocurrir unos años después  (o  ante unos  acontecimientos  imprevisibles) no 
resulta fácil. Si no resulta gratificante centrar todo el esfuerzo (reducido) en 
dejar pasar los días, tampoco resulta de provecho vivir con el único objetivo 
de hacer carrera. Además de dejar a un  lado aspectos  fundamentales en  la 
vida de cada cual, la eficacia de la organización termina por resentirse si en 
ella dominan los que buscan su objetivo sin tener en cuenta a los que tienen 
al  lado. El objetivo de  la organización,  la de  la propia organización y  la de 
todos los que la componen, se convierte en un mero instrumento con el que 
alcanzar metas nada más que personales. Como se dirá más adelante, esta 
actitud puede ser comprensible, aceptable y necesaria en un grupo particular 
de profesionales a los que se les reconoce y se les acepta bajo esta condición 
de  personal  temporal.  Su  identificación  con  la  organización  nunca  será 
finalista pues sus objetivos fundamentales son otros, pero sí será necesario y 
exigible que se sientan  identificados con  la organización durante el  tiempo 
que permanecen en ella. En  las organizaciones civiles este  tipo de personal 
es prescindible y se encuentra en todos los niveles del organigrama. Antes o 
después  ocurrirá  lo mismo  en  las  organizaciones militares,  gestionar  este 
personal no será fácil, como no lo fue para las organizaciones civiles. 

En las organizaciones existen otros dos tipos de personal. Uno es el 
personal  fundamental  sin  cuya  presencia  la  organización  no  sería  lo  que 
debe  ser.  Son  los  profesionales  imprescindibles  que  deben  encontrarse  en 
todos los puestos del organigrama. Su número será distinto en cada caso, y 
en cada organización. El segundo grupo (tercero si se considera el personal 
temporal)  los  forman  profesionales  de  la  organización  que  durante  un 
tiempo  salen  de  ella  y  se  incorporan  de  manera  temporal  en  otras 
organizaciones  e  instituciones.  En  este  caso  se  trata  incorporar  estilos, 
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habilidades  y  conocimientos  ajenos  que  se  consideran  de  interés  para  la 
organización.       

Uno  de  los  problemas  centrales  que  se  plantea  en  la  gestión  de 
personal  de  las  organizaciones  institucionales  es  regular  el  reclutamiento, 
formación, promoción y salida de la organización de todos sus miembros, y 
hacerlo de manera que todo quede recogido y garantizado el mismo trato a 
todos por igual y todo ello en el mismo reglamento. Hay que reconocer que 
es  tarea  propia  de  la  cuadratura  del  círculo  si  se  tiene  en  cuenta  la 
diversidad señalada. En la propuesta equitativa subyace la idea de que todos 
los que comienzan su vida profesional  llegarán en su momento a  la cúpula 
de la organización, así como que todos los que ingresan en la organización lo 
hacen por un único y mismo motivo de carácter vocacional. Planteado así, 
todo  debería  resultar  fácil,  cómodo  y  sin  ningún  problema.  Bajo  este 
planteamiento simplista, todo se deja en manos del paso del tiempo y de la 
capacidad  de  supervivencia  de  cada  cual.  La  organización  se  diseña  en 
función del vértice, del jefe que se supone también es el líder. Esta ha sido la 
concepción  clásica  de  la  mayoría,  por  no  decir  todas,  las  teorías  de  la 
organización.  Además  de  pretender  objetividad  y  neutralidad,  así  como 
cerrada previsión, la idea tiene su origen en la concepción de que la historia, 
la grande y la pequeña, se explica a partir del gran hombre capaz de ver e ir 
más allá de la vida de  los ciudadanos del común. En ocasiones ha sido así, 
pero la realidad histórica muestra que las situaciones siempre han sido más 
complicadas.  Si  en  su  momento  no  se  tuvieron  en  cuenta  los  aspectos 
particulares,  lo que  explica  los  fallos,  el presente y más  todavía  el  futuro, 
exige el cambio de planteamiento. 

Por  lo  pronto  hay  que  reconocer  que  los  éxitos  de  los  grandes 
estrategas  se  han  alcanzado  porque  un  número  considerable  de 
subordinados han cumplido con sus obligaciones: el éxito puede localizarse 
en uno porque ha  contado  con  el  esfuerzo de  todos. El  líder  es necesario, 
pero sin seguidores dejarían de tener esta condición. La conclusión no puede 
ser  otra  que  aceptar  que  lo  que  garantiza  el  éxito  es  el  equipo,  sentirse 
miembro de una  organización  que da  sentido  a  todos  y  cada  uno de  sus 
componentes  en  aspectos  que  son  distintos  en  cada  caso. No  se  trata  de 
igualar lo que es desigual, y debe serlo porque así lo requiere la división del 
trabajo y del conocimiento, sino de reconocer la importancia de cada uno en 
el puesto que le corresponde. En segundo lugar debe tenerse en cuenta que 
en  existen  tres  tipos  de  personal,  los  indicados,  y  que  cada  cual  se 
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compromete con la organización por razones diferentes que pueden ir desde 
la  vocación,  hasta  razones  pragmáticas  donde  la  organización militar  es 
considerada como un instrumento utilizado con el único fin de para alcanzar 
objetivos  fuera de  ella. Entre  estas dos posturas  existen otras  actitudes  tal 
como demuestran los datos de los mandos, cadetes y soldados.    

Regular  esta  situación  tan  dispar  nunca  ha  sido,  no  lo  es,  ni 
tampoco será fácil. Ante la dificultad puede existir la tentación de ver nada 
más la parte que sea más cómoda y plantee menos problema:  la parte es el 
todo.  Hay  que  trabajar  con  el  convencimiento  de  tener  que  encarar  lo 
complejo. Debe insistirse en el hecho de que las motivaciones para el ingreso 
en  la vida militar son diferentes en cada profesional. Esas  razones pueden 
ser, y son de hecho, altruistas, pragmáticas, como alternativa a una situación 
no deseada,  incluso se toma  la decisión del ingreso sin saber muy bien por 
qué se ha hecho. Por otro  lado ocurre que unos saben con cierta seguridad 
en  qué  consiste  el  oficio militar,  otros  no  tanto;  para  unos  la  vida militar 
tiene  sentido  desde  el  principio,  otros  la  van  descubriendo  poco  a  poco, 
conforme pasa  el  tiempo. Los  reglamentos y  los programas académicos  se 
deben plantear sabiendo que actuarán sobre una población compleja en sus 
motivaciones y en sus objetivos. Va de suyo que esos reglamentos no podrán, 
ni deberán diseñarse para satisfacer las aspiraciones cambiantes del personal 
(sería el caos y  la  falta de operatividad), como  tampoco  imponer  la carrera 
de  unos  a  los demás  que  no  tienen  las  habilidades  y  oportunidades  para 
competir en  igualdad de  condiciones. Pero no por ello  se podrá pasar por 
alto esta realidad compleja donde las haya. Por si fuera compleja la situación 
intrínseca al personal militar, fijo o temporal, deberá tenerse en cuenta que el 
militar  es,  además,  miembro  de  una  familia  que  tiene  exigencias  y 
características cada vez más complejas. 

El mejor y más  completo  reglamento de personal, o  el programa 
académico más riguroso y elaborado, se desvanece cuando  la desconfianza 
circula  entre  los  escalones de  la  estructura de  la organización. El profesor 
desanimado  explicará  el  temario  más  completo,  pero  sus  alumnos  se 
quedarán  con el  comentario marginal, el gesto o el guiño de disgusto que 
trasluce su  inquietud profesional. Esa relación  interactiva también se da en 
el ejercicio  cotidiano de  la profesión hasta en  la unidad más pequeña. Las 
encuestas dicen que la opinión de los subordinados (incluyendo los mandos 
en  sus  relaciones  con  los  superiores)  muestra  la  actitud  favorable  o 
desfavorable, animosa o desanimada según el ambiente del lugar de trabajo 
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o de estudio. Lo contrario no es menos cierto. El ánimo y  la satisfacción se 
trasmiten de la misma manera y sus efectos son capaces de poner a un lado 
las  dificultades  y  seguir  en  el  esfuerzo.  La  experiencia  demuestra  que  la 
ausencia de normas estrictas, impuestas y por ello sentidas como ajenas, en 
una  organización  se  compensa  con  la  colaboración mutua  y  entusiasta de 
todos sus miembros3. La historia militar está llena de ejemplos de lo uno, y 
de lo otro. La propuesta puede ser la de pensar en la formación, promoción 
y gestión de seguidores, y no  tanto en  la de  futuros e hipotéticos  líderes ya 
que esta condición siempre resulta ser excepcional. El ejercicio cotidiano de 
la profesión militar, y también el extraordinario, se construye a partir de la 
acción  continuada  de  actos  desarrollados  por  seguidores  anónimos  en  la 
mayoría de los casos4. 

Del  análisis  de  las  encuestas  realizadas  en  las  fuerzas  armadas 
españolas5 se observa que presentan resultados muy semejantes a los que se 
obtienen en otros ejércitos y en otras organizaciones civiles. Los resultados 
indican  que  la  condición  de  jefe  y  seguidor,  considerado  en  términos 
genéricos, están presentes en un buen número de organizaciones (donde se 
reconoce la existencia de problemas) bajo un planteamiento dicotómico y no 
integrado:  se  es  lo  uno,  o  lo  otro.  En  cambio,  en  las  organizaciones más 
dinámicas,  productivas  y  con  mejor  ambiente  laboral  las  diferencias  se 
difuminan, pero sin que ello suponga  la desaparición de  las diferencias de 
grado6. De alguna manera  todos reconocen su condición de seguidores,  los 

                                                 
3  Robert  Kelley,  Líderes  y  seguidores.  Cooperación  mutua  en  beneficio  de  la  empresa, 
McGraw Hill, Madrid, 1992. Las ideas seminales que se plantearon en este análisis no 
han  tenido  la  continuidad  teórica  y  de  investigación  que  corresponde  a  la 
originalidad del enfoque.  Ideas y el método de  trabajo  la he aplicado, con Eulogio 
Sánchez Navarro de la Unidad de Sociología del Cuartel General del Ejército, en las 
investigaciones  aplicadas  que  hemos  realizado  en  las  fuerzas  armadas  españolas 
(Tierra y Aire)), así como en ejércitos de otros países.    
4  Se  pueden  seguir  estas  ideas  y  ejemplos  prácticos  de  las  mismas  en:  Subir 
Chowdhury  y  otros, Management  siglo XXI, Prentice Hall‐Financial Times, Madrid, 
2000. Lynne Joy McFarland y otros, Liderazgo para el siglo XXI,  McGraw Hill, Santafé 
de Bogota, 1997. 
5  Datos  obtenidos  mediante  encuestas  no  sistemáticas  que  no  tienen  igual 
significación  y  representatividad  estadística.  Los  datos  deben  considerarse  como 
indicadores que apoyan, por aproximación, las ideas que se están presentando.  
6 Para  valorar  el  ambiente  y  la  calidad  de  vida  en  el  trabajo  en  España  se  deben 
consultar las encuestas que levanta el Ministerio de Trabajo en los últimos años. Sus 
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jefes  superiores  se  consideran  seguidores del objetivo y  sentido  final de  la 
organización. Alrededor del 60% de los entrevistados (tómense las cifras con 
toda  suerte de  cautelas pues  son  el  resultado de  investigaciones parciales) 
recela de la condición de líder de sus jefes; apenas un 14% considera que sus 
jefes son para ellos modelos a imitar; un 50% confían en sus jefes. Algo más 
del 40% de  los entrevistados perciben en sus  jefes cierta  inseguridad de su 
condición pues se sienten incómodos ante unos subordinados a los que se les 
reconocen  unos  conocimientos  y  una  formación  que  no  tienen  ellos,  los 
mandos. Datos que sintetizan  la  idea de que no existe  la  idea de grupo, de 
equipo. No faltan tampoco las respuestas que señalan la intranquilidad que 
supone  asumir nuevas  responsabilidades y obligaciones. En  estos  casos  se 
está dispuesto a renunciar a algunos aspectos de la carrera y, en su lugar, se 
muestran dispuestos a llevar a cabo un cómodo paseo profesional que no les 
suponga mayores  problemas:  se  conforman  con  lo  que  tienen,  se  sienten 
satisfechos  por  lo  que  han  logrado  auque  esté  por  debajo  de  sus 
posibilidades. Este conformismo, con cierto matiz pesimista, se apoya en dos 
ideas. Por un lado, por el desconocimiento de lo que puede deparar el futuro 
teniendo  en  cuenta  los  cambios  que  se  han  producido  y  se  siguen 
produciendo. No se está dispuesto, pues no le compensa, estar pendiente de 
lo nuevo y adaptarse de manera continua a los nuevos escenarios. Por otro, 
la falta de estímulo para aceptar el cambio se plantea como resultado de la 
valoración  escéptica al  comprobar que aquellos que  sí  se han  esforzado al 
final se quedan sin  la recompensa esperada, o  la recompensa que obtienen 
no es tan contundente como se podía esperar. 

Las normas que regulan la actividad del personal, de acuerdo con 
estos  resultados,  se  perciben  y  se  valoran  en  términos  que,  según  la 
interpretación desconfiada, tratan de garantizar la posición del jefe, o de un 
grupo  profesional  con  determinadas  características.  La  parte  se  interpreta 
como el todo. Esta peculiaridad no es exclusiva de la organización militar: es 
un argumento que se repite en las organizaciones e instituciones civiles. La 

                                                                                                                   
datos  están  disponibles  en  la  página  electrónica  del Ministerio.  En  la  página  del 
Ministerio se incluyen los resultados de varios años.   
Al ser una encuesta cuya muestra se obtiene de la población ocupada, existen datos 
de  la opinión de  los militares  incluidos en  la muestra  (proporcional a  la población 
ocupada en el sector de las fuerzas armadas) Como en todas las encuestas los datos 
informan, además, en función de  lo que representan cuando se comparan con otras 
profesiones. Su capacidad explicativa aumenta cuando se miden  las  tendencias que 
presentan a lo largo de los años.  
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estricta, objetiva y buscada neutralidad que se exige a los reglamentos existe 
nada más  que  en  los modelos  teóricos.  La  subjetividad  no  es mala  en  sí 
misma  siempre que existan contrapesos, publicidad en  las convocatorias y 
en los resultados. Va de suyo que esta triple exigencia debe ir acompañada 
de instrumentos con los que recurrir las decisiones de los que se consideran 
agraviados. Frente a la reglamentación basada en la desconfianza habrá que 
desarrollar  otra  donde  se  estimule  el  sentido  de  integración,  donde  los 
seguidores  (subordinados)  se  consideren  como  socios co‐creadores de  forma 
que se  termine reconociendo de manea práctica, más allá de  la declaración 
retórica, que todos, a su manera y de acuerdo con su posición y papel que 
desempeña, añaden eficacia y prestigio a todos y cada uno de los miembros 
de la organización. 

La  bibliografía  comparada,  civil  y  militar,  tanto  nacional  como 
internacional que trata de estas cuestiones coincide al señalar que la gestión 
del personal presenta problemas parecidos en todos los casos estudiados. A 
pesar  del  esfuerzo  por  encontrarlas  no  existen  respuestas  únicas  a  las 
preguntas fundamentales que plantea la gestión de personal. Señalo algunas 
de ellas. ¿Qué personal es el que se necesita la organización en cada caso y 
en cada momento?, ¿cómo se consigue atraerlo?, ¿cómo se reconvierte al que 
ya  está  en  la  organización?,  ¿cómo  se mantiene  al personal  que  interesa?, 
¿cómo  se motiva al personal para que  realice un  esfuerzo de adaptación?, 
¿cómo se explican los cambios fundamentales del plan de la carrera?, ¿cómo 
se compensa al personal que se retira?, ¿cómo se reincorpora a la vida civil? 

En  las  teorías  que  utilizan  la  ley  de  la  oferta  y  la  demanda  del 
mercado laboral, las respuestas quedan reducidas a una: aumentar la ventaja 
competitiva  de  la  organización  mediante  la  mejora  del  salario  de  sus 
trabajadores. El estímulo económico  terminará, se supone, por aumentar  la 
productividad  de  los  profesionales.  Se  ha  comprobado  que  es  un 
procedimiento  que  funciona  en  las  empresas,  en  algunas,  y  en momentos 
determinados. No es la solución definitiva ya que una vez se ha solucionado 
el  problema  antes  o  después  se  deberá  recurrir  a  un  nuevo  incremento 
salarial  para  hacer  frente  a  las  nuevas  exigencias.  La  mayoría  de  las 
empresas no pueden soportar esta espiral y, menos aún,  las organizaciones 
que  ven  regulado  el  capítulo  de  remuneración  del  personal  por  leyes 
presupuestarias que no controlan. 
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En  las  organizaciones  institucionales  más  dinámicas  y 
competitivas,  civiles  o militares,  se  acude  además  a  estímulos  intangibles. 
Uno de esos estímulos tiene que ver con el principio de la satisfacción con el 
deber  cumplido.  Para  que  cumpla  el  objetivo  de  compensación  debe 
producirse  el  reconocimiento  institucional  de  los  profesionales  que  se 
comportan de esta manera. Por supuesto, el salario debe ser el suficiente, o 
debe ser considerado como tal por los profesionales en cuestión. Es útil, pero 
no  se puede pedir, de manera  sistemática, un  comportamiento heroico, ni 
tampoco  el  sacrificio  extremo.  Se  puede  esta  conducta  en  momentos 
contados, y a unos pocos, los que lo hayan aceptado de manera voluntaria. 
Habrá  que  evitar  que  la  peculiaridad  de  la  organización,  jerarquizada  y 
disciplinada  a  la  vez  (la militar,  que  no  es  la única  que  reúnen  estas dos 
condiciones), y donde sus miembros renuncian al derecho de reivindicación, 
se añadan nuevas  injusticias y agravios comparativos. Queda claro que  los 
meses son igual de largos para todos. Otra manera de compensación puede 
ser el de  la “empleabilidad”. En este caso se  trata de aceptar como pago  la 
inversión que  realiza  la  organización  en  el personal  que  la  abandonará  al 
cabo de un  tiempo. La  experiencia  adquirida, o  la  formación  específica,  el 
hecho de haber asumido un estilo de vida y de comportamiento especial, el 
reconocimiento  por  haber  servido  a  la  comunidad,  supone,  bajo  este 
concepto de salario no monetario  tener garantizadas mayores probabilidad 
de éxito ante una nueva ocupación. De esta manera el servicio (temporal) se 
interpreta  y  valora  como  una  inversión  que  se  recupera  al  cabo  del  poco 
tiempo.  En  este  caso  las  demás  organizaciones  civiles,  o  la  propia 
administración  del  estado,  deben  reconocer  como  mérito  la  formación 
aportada por los ex militares. En determinadas circunstancias la solución no 
resulta  fácil  (las nuestras) por razón de  los estereotipos y prejuicios ante  lo 
militar. El  requisito  administrativo necesario para  establecer  equivalencias 
entre  la  formación civil y militar, aunque presenta no pocos problemas de 
convalidación, resulta más fácil que modificar los prejuicios. 

Toda organización puede representarse, en términos esquemáticos, 
con cuatro variables: mano de obra, capital, recursos  técnicos, y gestión de 
conocimiento. La  combinación de  los  cuatro  elementos da  como  resultado 
un  producto,  sea  un  bien  material,  o  un  servicio.  La  eficiencia  de  esa 
combinación (en términos porcentuales) permite caracterizar la organización, 
tal como se resume en el gráfico, en  tres etapas,  tres modelos. El  futuro de 
las  organizaciones,  también  el  de  las  fuerzas  armadas  (lo  planteo  como 
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hipótesis probable y también deseable), será el que se describe como era del 
conocimiento7. 

           

 

La  reducción  de  mano  de  obra,  así  como  del  capital  (recursos 
presupuestarios), así como de recursos técnicos, en términos proporcionales, 
se  deberá  compensar  con  el  aumento  de  la  administración  y  gestión  del 
capital intelectual de  la organización. El capital  intelectual es  la combinación 
de tres tipos de capital: humano, estructural, y asociativo. 

En  el  primero  se  incluyen  los  conocimientos  requeridos  para 
desarrollar una determinada actividad. Junto a estas habilidades se incluyen 
otros bienes intangibles: actitudes, motivación, identificación y compromiso 
con  la  organización,  así  como  el  sentimiento  de  identidad  con  la 
organización  (puede  ser  temporal).  El  capital  estructural  suma  a  los 
conocimientos y habilidades desarrolladas por la organización, la estructura 
organizativa de manera que aumente su eficacia. Respecto a sus miembros 
se considera la empleabilidad que aporta la organización a sus miembros, así 
como la captación, promoción y retención de los distintos tipos de personal 
con el que cuenta. Se deberá  tener en cuenta que no  todo el personal  tiene 

                                                 
7 Santiago Rivero Rodrigo, La gestión del potencial intelectual como estrategia competitiva, 
Human Management Systems, Madrid, 2006.  
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que ser fijo, lo serán unos, mientras que otros estarán entrando y saliendo de 
la  organización  (los  reservistas  puede  ser  un  subgrupo  de  esta  segunda 
categoría  de  personal),  y  un  tercer  grupo  de  empleados  abandonará  la 
organización  una  vez  cumplido  su  compromiso.  Por  último,  el  capital 
asociativo  supone  las  redes  y  contactos  con  personalidades,  contactos  y 
alianzas con organizaciones influyentes y de interés para los objetivos de la 
organización  (laboratorios,  centros  de  investigación,  medios  de 
comunicación,  formadores  de  opinión);  el mantenimiento  de  una  clientela 
convencida  y  fiel  lo  que  exige  anticipar  y  solucionar  los  problemas  que 
puedan tener. 

En  las organizaciones  complejas que han  incorporado esta nueva 
variable  en  sus  planes  de  acción  reconocen  las  dificultades  que  presenta 
incorporarla a  los programas de trabajo. Su  incorporación exige desarrollar 
una nueva actitud tanto en sus ejecutivos, como en los gestores y en el resto 
del  personal.  El  cambio  exige  actuar  bajo  una  nueva  mentalidad.  Los 
cambios de mentalidad que  tienen que ver  con  la dimensión  instrumental  
en la organización son difíciles, pero también son los más rentables. 

El futuro probable se puede anticipar a través de la medición de las 
opiniones  actuales  de  los  que  serán  los  protagonistas  de  ese  tiempo  por 
venir. Es  ley  sociológica. El cambio en  las opiniones anticipa, con bastante 
seguridad, lo que será el mañana. 

Las  opiniones de  los  cadetes de hace unos  años, hoy  oficiales, y 
mañana  gestores de  la  nueva  organización militar  señalan  el  futuro de  la 
profesión militar. Al comprar sus respuestas con las de los oficiales se puede 
resaltar  la  crisis  (positiva)  a  la  que  tienen  que  hacer  frente  las  fuerzas 
armadas.  Valga  como  síntesis  que  describe  esa  crisis  al  señalar  que  se 
desarrolla en tres planos que exigen responder a tres preguntas: Qué tipo de 
organización será la más eficaz para responder a los objetivos clásicos de la 
profesión militar y a  las nuevas misiones militares  teniendo en cuenta que 
esa  organización  deberá  integrar  y  actuar  de manera  conjunta  con  otras 
organizaciones militares y civiles; qué doctrina determinará la acción de los 
hombres y los sistemas de armas para hacer frente a las amenazas, riesgos y 
problemas  asimétricos,  y,  en  tercer  lugar,  pero  puede  que  la  más 
fundamental: qué sentido tiene la profesión militar en el nuevo escenario de 
incertidumbre que se vive en estos momentos y en el que se vivirá el futuro 
inmediato. Los viejos militares (son jóvenes en edad, pero se formaron en un 
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momento donde  las dudas no existían) viven y ejercen  la profesión en este 
escenario de incertidumbre; los jóvenes militares asumen que la profesión no 
será  del  todo  igual  a  la  que  aprendieron  de  sus mayores.  Viven  ya,  de 
acuerdo con sus respuestas, en el futuro donde ellos serán los protagonistas. 

Su  identificación  es  con  la  profesión  (85%),  y  no  tanto  con  la 
institución  (57%)  Es  una  de  las  consecuencias  del  cambio:  la  acción 
permanece pero  bajo  otras  formas. Esta  es  la verdadera  revolución de  los 
asuntos  militares.  Asumen  que  en  el  futuro  las  acciones  militares  se 
realizarán bajo bandera  las Naciones Unidas, cuando predominen  la acción 
pacificadora  (83%),  y  bajo  bandera  OTAN  (74%)  cuando  tengan  carácter 
convencional,  militar.  Las  acciones  se  realizarán  de  forma  conjunta  e 
integrada  (73%) Otras  funciones  serán  la  ayuda  en  los desastres naturales 
(55%), control de los procesos de desarme (48%) El sentido internacional de 
las  fuerzas armadas,  según  los  cadetes de primer  curso,  se anteponen a  la 
misión tradicional, nacional. Así, la protección del territorio (34%), control y 
vigilancia de fronteras (20%) La actividad práctica de las fuerzas armadas se 
antepone  a  ser  una mera  institución  simbólica  representativa  del  Estado 
(7%). 

Coherente con todo lo anterior, el oficial del futuro (anticipado por 
los  cadetes  entrevistados)  deberá,  y  se  le  exigirá  que  acumulen 
conocimientos  que  no  tendrán  que  ser  solamente  militares  (85%) 
Reconocieron, una vez más (la encuesta se aplicó antes de que desapareciera 
el servicio militar obligatorio), que el modelo de organización militar debería 
responder  a  criterios de profesión  (83%)  Señalaron  lo que  también  es una 
realidad,  en  algún  momento  de  su  carrera  profesional  tendrían  que 
integrarse  en otros  ejércitos de países aliados  (76%) Habrá que  contar  con 
más personal de carácter voluntario  (54%), con más mujeres en  las  filas de 
las fuerzas armadas (47%), con personal civil que aportará conocimientos de 
distintos niveles (36%) Algunos anticipan la posibilidad de entrar y salir de 
la  organización militar por  tiempos  limitados  y  con  fines de  completar  la 
formación  (28%)  La  militar  todavía  se  considera  como  institución  total 
aunque se desea que se establezcan diferencias claras entre vida personal y 
vida profesional. Un número reducido de cadetes considera deseable que el 
oficio  y  la  vida militar  no  terminen  por  dominar  tanto  su  vida  personal, 
como la familiar (11%).  
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El perfil del militar se caracterizará por su formación (91%), y con 
habilidad personal para desempeñar su trabajo en un mundo en crisis y en 
escenarios  complejos  (90%).  Deberá  buscar  el  reconocimiento  de  sus 
subordinados (86%) Tendrá que caracterizarse por su iniciativa (77%), y por 
su capacidad para demostrar conocimientos de la profesión, así como otros 
con  los que hacer  frente  a  situaciones  imprevistas que  tienen que ver  con 
escenarios de  incertidumbre  (73%) Tendrán que esforzarse por adecuar  los 
recursos  disponibles  (asumen  que  no  siempre  contarán  con  los  que  serán 
necesarios)  a  los  objetivos  (68%)  Buscarán  el  apoyo  y  el  reconocimiento, 
además,  de  los  compañeros;  se  trabajará  en  equipo  (59%)  Se  destaca  la 
importancia del sueldo (44%), así como la carga de trabajo (39%). 

La tarea para los legisladores y gestores que deben reglamentar el 
futuro de la organización no es fácil. Los almirantes y generales encargados, 
o  puede  que  el  gestor  civil  al  que  se  le  encargue  tamaña  tarea,  seguirán 
llegando a sus despachos con no poca intranquilidad pues la cuadratura del 
círculo no ha encontrado la solución y puede que no se encuentre nunca. Sin 
embargo,  el  cambio  es  posible  y  se  pueden  poner  ejemplos  de  cómo  han 
cambiado las organizaciones institucionales de carácter civil8. Allí donde se 
han  realizado  los  cambios  han  supuesto  pagar  costes  organizativos  y 
personales de importancia. Tras la mudanza, algunas de esas organizaciones 
no han  encontrado  todavía  la  estabilidad. El  cambio  es posible  cuando  se 
reconoce,  por  quien  debe  hacerlo,  que  el  cambio  es  necesario.  Se  exige 
voluntad  para  ello.  Esa  decisión  sí  que  la  debe  tomar  el  líder  de  la 
organización.  Una  vez  tomada  la  decisión,  las  acciones  deben  ser 
continuadas, midiendo  y  evaluando  las  consecuencias  en  cada momento, 
corrigiendo  la  acción  sin  dejar  de  tener  presente  el  objetivo  final.  Los 
seguidores  deben  tener  información,  la  que  corresponda  en  cada  caso  y 
posición,  haciéndoles  partícipes  del  proceso  y  de  las  razones  por  las  que 
tiene que esforzarse y aún sacrificarse. Quedará claro que ese objetivo final 
se  alcanzará  como  poco  a  medio  plazo.  Aunque  no  son  muchas  las 
experiencias, se demuestra que  los elefantes pueden bailar si hay voluntad 

                                                 
8 Uno ejemplo bien estudiado es el cambio de IBM. La explicación de las razones para 
el  cambio  (similares  a  las  que  se  expresan para  las  fuerzas  armadas),  así  como  el 
momento  para  llevarlo  a  cabo,  las  tácticas  empleadas,  y  algunos  de  los  efectos 
previstos  los  explica  quien  fue  llamado  por  la  corporación  para  llevar  a  cabo  la 
revolución  organizativa.  Todo  ello  se  recoge  en  un  texto  de  título  provocativo  y 
esperanzado. Louis V.Gestner, Quién dice que  los elefantes no pueden bailar?, McGraw 
Hill, Madrid, 2004.   
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para que lo hagan. Los ejemplos insisten que ésta es la variable fundamental 
para alcanzar el éxito. La organización militar cuenta con ventaja respecto a 
las organizaciones civiles. Algunos de  los  requisitos señalados caracterizan 
la profesión militar y,  los militares, en principio, hacen de ellos  los  rasgos 
que los identifican y diferencian de los demás.  



 

 
 

 
 
 
 
 

4. La reforma de la enseñanza militar   
 

Emilio Octavio de Toledo y Ubieto 
Catedrático de Derecho Penal. UCM 

 

 

Procuraré ser breve para ceñirme al tiempo máximo de exposición 
que se nos ha dado: 

El  subtitulo  de  este  “Congreso”,  al  aludir  a  la  “transición  y 
modernización”,  parece  acotar  su  objeto  a  las  que  han  experimentado  las 
Fuerzas Armadas y  las políticas de defensa  en  los últimos  treinta años. Si 
estoy  en  lo  cierto  y,  por  otra  parte,  también  lo  estoy  en  identificar  la 
enseñanza militar  con  la  “formación”  a  que  se  refiere  el  programa  como 
asunto  a  tratar  en  la presente  sesión,  ambos presupuestos me  conducen  a 
estructurar  mi  intervención  (que  no  podré  evitar  adquiera  en  muchos 
momentos un tinte personal, por el que desde ahora ya me excuso), ordenaré 
me intervención  ‐decía‐ de la siguiente manera: 

En primer  lugar, haré una  leve  referencia  a  la  enseñanza militar 
durante  la  llamada  “transición  política  española”;  en  segundo  término, 
efectuaré una descripción algo más detenida de lo que fue de esa enseñanza 
durante  la vida de  los gobiernos del PSOE comprendidos entre  los últimos 
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años  ochenta  y  la  primera mitad  de  los  noventa;  y,  finalmente,  aportaré 
algunos datos sobre  la materia producto de  los gobiernos del PP existentes 
entre marzo  de1996  y  el mismo mes  de  2004  y,  al  hilo,  realizaré  algunas 
consideraciones  aplicables  al  tiempo  transcurrido  desde  esa  fecha  a  la 
actualidad, nuevamente con gobierno socialista. 

Entiendo  que  solo  debo  hacer  una  leve  referencia  al  primero  de 
esos períodos de tiempo porque, a mi  juicio, durante el abarcado entre el 7 
de  julio de 1976, en que  se  constituyó el primer gobierno de Suárez, y  los 
mencionados  últimos  años  ochenta  en  los  que,  desde  octubre  de  1982, 
gobernó González (como  lo haría hasta marzo del 96),  la enseñanza militar 
no tuvo una transformación ‐ni formal ni real‐ particularmente relevante. 

No podía ser de otra manera  si se participa de  la  idea, que hago 
mía, según la cual la transición española se caracterizó por ser una reforma 
del Estado desde el Estado. De lo que se sigue que el proceso reformista se 
llevara  a  cabo  no  de  abajo  arriba,  sino  de  arriba  abajo.  Y,  sin  duda,  la 
enseñanza se encuentra en la base, y no en la cúspide, de la arquitectura de 
cualquier  sistema  socio‐político moderno o  contemporáneo. Lugar  igual al 
que ocupa, por lo que ahora nos interesa, la enseñanza militar dentro de los 
sistemas castrenses de esas mismas épocas. 

Este punto de vista creo que es el que observa el artículo 32.1 de la 
Ley17/1989,  de  19  de  julio,  del  régimen  del  personal militar  profesional, 
cuando establece que “el sistema de enseñanza militar” es el “fundamento 
del  ejercicio  profesional  en  las  Fuerzas  Armadas”.  Concepto  este  que 
repetirá el artículo 50.1 de la Ley, que sustituyó a la acabada de citar, 17/1999, 
de 18 de mayo, del régimen del personal de las Fuerzas Armadas. 

De  ahí  que  en  la  legislación  sobre  defensa  de  esos  años 
encontremos mínimas referencias a este asunto. Lo mismo por lo que atañe a 
la más general (así, el art. 27 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la 
que  se  regularon  los  criterios  básicos  de  la  Defensa  nacional  y  la 
organización  militar,  según  el  cual  “la  enseñanza  militar  es  parte 
fundamental de  la preparación del militar  en  todos  sus niveles”,  a  lo que 
añade  que  una  ulterior  ley  establecerá  las  normas  aplicables  a  esta 
enseñanza), que por  lo que concierne a la más particular (así el reglamento 
de ingreso en las academias militares de mitad de 1985). 
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En  este  sentido,  cuando  a  comienzos  de  los  años  noventa  soy 
nombrado  Director  General  de  Enseñanza  del Ministerio  de  Defensa  (el 
segundo  en  la historia del Departamento y  el primer  civil,  al  tiempo que, 
sugerentemente,  el penúltimo,  civil o militar, hasta  la  actualidad),  cuando 
ocupo  este  puesto  ‐digo‐  resultaba  corriente  oír  que  la  enseñanza  era, 
todavía,  la  asignatura  pendiente  de  la  reforma  militar.  Algo  que,  sin 
embargo,  con  ser  parcialmente  cierto,  era,  por  ello mismo,  esencialmente 
falso. 

En efecto,  inmediatamente antes, en  la segunda mitad de 1989,  la 
Ley 17, antes mencionada, de  régimen del personal militar profesional, ya 
había  establecido,  fundamentalmente  a  través  de  sus  artículos  32  a  62,  el 
nuevo sistema de enseñanza militar, cuyas líneas maestras actualmente aún 
sobreviven.  Lo  que  a  continuación  había  que  hacer  era  el  desarrollo 
reglamentario  de  esas  grandes  líneas;  sin  perjuicio  de  que  la  propia  ley 
resultaba ya directamente aplicable en numerosos terrenos (así, por ejemplo 
entre  otros  muchos,  en  el  de  la  equivalencia  de  titulaciones  entre  las 
obtenidas  por  los militares  profesionales  con  la  atribución  de  su  primer 
empleo y las establecidas en el sistema educativo general para el final de los 
estudios respectivamente cursado en el escalón más elevado de la Formación 
Profesional,  en  las  Escuelas  Universitarias Medias  y  en  las  Facultades  y 
Escuelas  Superiores,  disposición  a  la  que,  además,  se  dio  carácter 
retroactivo);  aplicación  directa  de  la  ley  que  tuve  entonces  ocasión  de 
comprobar  que  se  iba  haciendo  y  a  partir  de  entonces  oportunidad  de 
intervenir en ella. 

Con esa Ley se abrió, pues, esa doble vía de actuación (aplicación 
directa  de  la  Ley  y    su  desarrollo  reglamentario)  en materia  tales  como 
centros docente militares, acceso a  la enseñanza militar mediante  ingreso y 
promoción  interna,  planes  de  estudio,  o  regímenes  del  alumnado  y  del 
profesorado. Y, con más o menos acierto (eso habrán de decirlo otros) sobre 
la mayor  parte de  ellas  se  actuó desde  la Dirección General de  ese doble 
modo. 

Así: se estableció un diálogo fluido, fructífero y continuado con los 
responsables  de  las  administraciones  públicas  educativas  y  de  enseñanza 
(Ministerio,  consejerías  autonómicas,  universidades);  se  concertaron  y 
propusieron  normas  para  su  ulterior  aprobación  sobre  régimen  interior  y 
programación  de  los  centros  docentes  militares;  de  acceso  a  ellos; 
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contenedoras  de  planes  de  estudio  para  las  enseñanzas  de  formación,  lo 
mismo en relación con los Cuerpos Militares Específicos de los Ejércitos, que 
con  los  Cuerpos  Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas;  relativas  a  ciertos 
aspectos  de  la  enseñanza militar  de  perfeccionamiento  y  a  determinados 
cursos de especialización; se convinieron ciertos rasgos de los cursos de altos 
estudios militares;  se  elevó  para  su  aprobación  la  regulación  del  régimen 
interior de  los centros docentes militares de formación, de  la evaluación de 
los  propios  centros  y  de  sus  alumnos;  se  promovió  la  relación, mediante 
numerosos convenios con distintas universidades, con la enseñanza superior 
del  sistema  educativo  general  y  la  incorporación  a  los  centros  docentes 
militares de profesorado civil; etcétera. 

Con  todo, paladinamente  confieso mi  frustración, que quizás  sea 
compartida  por  quienes,  con  una  u  otra  denominación  y  rango 
administrativo,  se  han  dedicada  a  similares  tareas  en  el  Ministerio  de 
Defensa, en  lo que concierne a  los centros docentes militares, en si mismos 
considerados,  que  todavía  hoy  conforman  una  extraña  amalgama, 
antifuncional  y  antieconómica,  que  debe  reconducirse  a  una  estructura 
racional y actualizada. 

En  parte  de  las  anteriores  y  en  otras  actuaciones  dentro  de  este 
ámbito  de  la  enseñanza  militar  (como,  por  ejemplo,  la  creación  de  este 
Centro  donde  nos  encontramos),  también  tuve  oportunidad  de  intervenir 
personalmente cuando, tras pasar por el Ministerio de Educación y Ciencia y 
desempeñar en él los puestos de Director General de Enseñanza Superior y 
de  Secretario  de  Estado  de  Universidades  e  Investigación,  volví  al  de 
Defensa como Secretario de Estado de Administración Militar (el tercero y, 
también significativamente, el último de su historia hasta hoy). A propuesta, 
como en las anteriores ocasiones en ambos ministerios, de mi querido amigo 
y  colega  universitario  Gustavo  Suárez  Pertierra  (a  quien  debo  agradecer 
públicamente  no  sólo  su  infundada  confianza  en mi,  sino  la  ocasión  de 
colaborar con tres ministros de Defensa y dos de Educación y, sobre todo, la 
de implicarme en unos trabajos ilusionantes y apasionantes, especialmente y 
a mucha distancia, en los referidos a la enseñanza militar). 

Pero todo se acaba y generalmente (o por lo menos esa suele ser la 
impresión común) lo mejor se acaba antes. Para mi eso sucedió, respecto de 
lo que estoy hablando, a partir del cambio de gobierno tras las elecciones de 
marzo de 1996, que ganara el Partido Popular. 
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Comenzó entonces la tercera de las etapas de la enseñanza militar 
que anunciaba hace un rato: la comprendida entre la constitución del primer 
gobierno  popular  y  las  últimas  elecciones  generales,  de  marzo  de  2004, 
ganadas por el Partido Socialista. A la que paso a referirme. 

En otra ocasión y en diferente lugar he versado sobre ella, aunque 
todavía no había concluido. Partía entonces de considerar que si en biología 
rige el principio según el cual la función hace al órgano, con frecuencia esta 
idea y sus términos se han extendido al ámbito político‐administrativo para 
expresar la relación entre la capacidad de acción y el que la ostenta. 

Pues bien, quien acepte este criterio habrá de concluir que, desde 
aquel acceso del PP al gobierno de España,  las competencias en materia de 
enseñanza  del  llamado  Órgano  Central  del  Ministerio  de  Defensa, 
disminuyeron su importancia y su trascendencia en la misma medida en que 
las perdieron las instituciones que antes, durante los gobiernos del PSOE, las 
tenían atribuidas. En efecto y como antes apuntaba: lo que fuera uno de los 
objetos  ‐significativo del  alto valor que  se  le  concedía‐ de  la Secretaría de 
Estado  de  Administración  Militar,  pasó  a  serlo  de  la  Subsecretaría  de 
Defensa;  lo que constituyó  la razón de ser y existir de  la Dirección General 
de  Enseñanza  del Ministerio  de Defensa,  adscrita  a  aquella  Secretaría  de 
Estado,  se  encomendó  a  una  Subdirección  General,  dependiente  de  una 
Dirección General  ‐encargada, además de este, de otros asuntos‐, que, a su 
vez, se incardinó en la Subsecretaría acabada de indicar. 

Pareciera  como  si,  en  el  tránsito  de  uno  a  otro  gobierno,  la 
enseñanza militar o bien hubiera sido, como  tantas otras materias, en gran 
medida  transferida y, por  lo  tanto, ya no  requiriera una  consideración  tan 
elevada como antes, o bien  que las cosas al respecto hubieran quedado tan 
hechas o  tan bien encauzadas y  controladas, que ya no  fuera menester un 
alto nivel de preocupación y de rango institucional al tratar de ellas. 

No negaré ninguna de las dos hipótesis, u otras semejantes. Lo que 
ni mucho menos significa que las afirme; pues su admisión de plano resulta 
engañosa y debe  sustituirse por  su  consideración desde  las perspectivas y 
con los matices que a continuación voy a señalar. 

Es cierto que en lapso de tiempo al que me estoy refiriendo, hubo 
transferencias en materia de enseñanza por lo que concierne al Ministerio de 
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Defensa. Pero ello ocurrió no desde, sino dentro de este Ministerio. Se dio, 
desde luego, un desplazamiento de funciones, pero desde su Órgano Central 
hacia los Ejércitos, que ‐pese a que se olvide por algunos repetidamente‐ se 
encuentran  integrados  en  el  propio  Ministerio.  Correlativamente,  se 
suprimieron organismos  en  el primero y  se  crearon otros  en  los  segundos 
que, en ocasiones,  incluso asumieron  tareas para  las que ni siquiera fueron 
previstos. Así ocurrió, por  ejemplo,  con  el MADOC del Ejército de Tierra, 
aprobado  en  septiembre u octubre de  1996 y  absurdamente ubicado  en  la 
ciudad de Granada. Ahora bien, por encima de este ejemplo u otros que no 
hay tiempo de traer aquí,  la principal consecuencia de tales operaciones de 
transvase  fue  la ascendente  irrelevancia del Órgano Central del Ministerio 
de Defensa  en  los  asuntos de  enseñanza,  correspondiente  con  la  cada vez 
mayor capacidad sobre ellos de los Ejércitos. Dicho de otro modo, se asistió a 
un  paulatino  regreso  a  un  mal  pasado,  acaso  a  la  búsqueda  ‐siquiera 
sectorial‐  de  la,  añorada  por  ciertas  personas,  autarquía  militar;  tan 
particularmente  sentida  por  esas mismas  personas  ante  lo  que  estimaron 
como pérdidas experimentadas en el fundamental terreno de la enseñanza. 

Como muestra de lo que ya he dicho, basten otros dos botones. 

Uno, de alcance general. Nos hallábamos entonces (y me temo que, 
por  desgracia,  también  ahora)  en medio  de  un  desquiciado marasmo  de 
reformas  de  la  totalidad  del  sistema  educativo  general;  en  mitad  de  un 
proceso,  emprendido  por  el  gobierno  popular  con  la  LOU,  que  también 
alcanzaría  a  los  demás  niveles  educativos;  en  plena,  pues,  generación  y 
aplicación de un conjunto de reformas que, de acuerdo con las disposiciones 
legales  específicas  entonces  y  actualmente  vigentes  debieran  haber  tenido 
inmediata repercusión en  la enseñanza militar. Ante ello, sin embargo, hoy 
sabemos que no se puso en marcha  (quizás por  fortuna, dada  la deriva de 
ese  movimiento  legislativo,  pero  en  todo  caso  de  manera  incongruente) 
actuación  alguna  para  adecuar  esta  concreta  enseñanza  a  las  reformas, 
realizadas  o  que  quedaron  en  curso  de  realización,  del  sistema  educativo 
general.  De  lo  que  cabría  inferir  que  en  lo  concerniente  a  la  enseñanza 
militar,  el Ministerio de Defensa de  la  época  entendió alcanzado  el  futuro 
que para el resto de  la educación aquel gobierno proclamó, hasta el hastío, 
que todavía es era necesario buscar. 

El  otro  ejemplo  tiene  alcance más  reducido. Coincidiendo  con  el 
comienzo del tramo temporal al que aludo, el entonces llamado Consejo de 
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Universidades definió nuevos parámetros para  las directrices generales de 
los planes de estudios de las carreras universitarias. Como consecuencia, las 
distintas universidades fueron revisando la mayoría de estos planes.  Por el 
contrario,  los planes  correspondientes  a  la  enseñanza de  formación de  los 
diferentes  cuerpos de  las  escalas de oficiales,  establecidos  en  los primeros 
años  noventa,  permanecieron  hasta  el  final de  los mandatos  populares  (y 
todavía hoy) sustancialmente  inmodificados. Y algo similar sucedió con  las 
innovaciones  y  modificaciones  producidas  respecto  a  las  áreas  de 
conocimiento.  Es  como  si  también  en  relación  con  estos  asuntos  lo  ya 
establecido se hubiera anticipado al porvenir. 

En cualquier caso (si llegados a este punto me permiten un inciso), 
creo  que  resulta  completamente  impostergable  proceder  a  una  revisión  y 
actualización de las directrices generales para la elaboración de los planes de 
estudio de  la enseñanza militar de  formación y, como consecuencia, de  los 
propios planes de estudio. Ello por varias razones: 

‐   Una, por las variaciones habidas en relación con estos asuntos en 
el sistema educativo general. Incluidos actualmente, y desde hace 
ya algún tiempo, los criterios establecidos para el llamado espacio 
europeo  de  enseñanza  superior;  sobre  el  que  se  lleva  años 
trabajando  en  nuestras  universidades  y  en  el  Ministerio  de 
Educación. 

‐   Otra, por el tiempo trascurrido desde su entrada en vigor, que ya 
permite  contar  con  experiencia  suficiente  al  respecto  como  para 
llevar a cabo esa revisión. 

‐   Y en tercer lugar, porque la remodelación de las Fuerzas Armadas 
y  la  profesionalización  de  la  tropa  y  la  marinería,  exigen 
reflexionar  sobre  el  perfil  de  los  futuros  cuadros  de  mando, 
determinarlo de  la manera más acabada posible y adecuar a él  la 
enseñanza dirigida a su formación. 

Con mucha más  razón  todavía,  sobre  la  base  del  último  de  los 
argumentos  citados  pero  también  a  partir  de  otros,  es  necesario  abordar 
urgentemente  la  revisión de  la  enseñanza dirigida  a  la  tropa  y marinería. 
Especialmente  en  orden  a  su  promoción  interna  dentro  de  las  Fuerzas 
Armadas y a su regreso a otros espacios laborales tras salir de ellas. 
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Terminado el inciso, aunque no ajeno a él, parece difícil, a la vista 
de lo que venía diciendo, sustraerse a la sugestión que antes apuntaba; a la 
de  que  las  disposiciones  y  acciones  establecidas  y  realizadas  por  los 
gobiernos socialistas de finales de los ochenta y de los noventa, fueron de tal 
calibre de bondad que  se  encontraron  (y parece que desde hace dos  años 
siguen  encontrándose,  incluso  pese  a  ulteriores  reformas  educativas  ya 
efectuadas o actualmente en curso) en condiciones de transitar por el tiempo 
y por las modificaciones habidas, sin necesidad de, siquiera, retocarlas. 

Claro que para mí el trabajo entonces realizado, fue espléndido. Y  
ruego disculpas por la inmodestia, aunque solo lo es en la pequeña parte de 
la alabanza que me toca. Pero no tengo menos claro que no se debe caer en la 
idea que encierra aquella insinuación. Por dos razones: 

‐   Una, porque, como después intentaré fundar, creo que sí fue preciso 
en aquellos momentos  reformar  la, antes ya  reformada,  enseñanza 
militar.  Como  también  fue  necesario  (y  hoy  lo  sigue  siendo) 
profundizar en aquella primera reforma de fondo. 

‐   Y  otra,  porque  no  es  verdad  que  lo  hecho  entonces  permaneciera 
incólume:  ni  se  mantuvieron  así  las  previsiones  jurídicas,  ni 
tampoco sus aplicaciones. 

Destacaré algunos ejemplos  ilustrativos de esta última afirmación 
doble: 

‐   Por  lo  que  respecta  a  la modificación  de  anteriores  disposiciones 
legales,  el  artículo  66.6  de  la  ya  citada  Ley  17/1999, modificó  su 
precedente de la Ley 17/1989, asimismo ya citada, y estableció que la 
totalidad  de  las  plazas  convocadas  para  acceder  a  la  enseñanza 
militar de formación que habilita para la incorporación a las escalas 
de  suboficiales a determinar  reglamentariamente,  se  reservan a  los 
militares profesionales de tropa y marinería mediante el sistema de 
promoción interna. La traducción de ello a hechos habría de ser que 
el segmento de la sociedad española representado en tales escalas de 
suboficiales, quedaría reducido en exclusiva al de tropa y marinería. 
Soy partidario del  fomento de  la promoción  interna dentro de  las 
Fuerzas  Armadas,  en  particular  de  la  promoción  de  los 
profesionales  de menor  empleo;  pero  estimo,  por  distintas  causas 
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sobre las que acaso podamos hablar después, que esta exclusividad 
resulta nociva. 

‐   Otro  ejemplo,  también  relativo  a  variación  en  las  disposiciones 
legales,  es  el Capítulo V del Título V de  la propia Ley del  99. Un 
capítulo en el que se refunde el régimen de los alumnos y profesores 
de los centros docentes militares, minimizándose con toda evidencia 
el  tratamiento  legal del profesorado reducido a un solo artículo  (el 
86). 

‐   Entre  lo  legal y  lo reglamentario se sitúa el último de  los ejemplos 
sobre modificaciones normativas, que quiero  traer aquí. Me refiero 
al artículo 64.3 (en concordancia con  los arts. 55.1 y 64.1) de  la Ley 
del 99 y a la parte del reglamento de ingreso en los centros docentes 
militares que desarrolla ese artículo. En él, con  indudable vocación 
de asechanza, se previó que, a diferencia de la exigencia de ostentar 
determinados títulos del sistema educativo general para ingresar en 
los  centros  docentes militares  de  formación  de  las  escalas  de  los 
cuerpos  de  ingenieros,  cuerpos  comunes  y  (respecto  de  ciertas 
especialidades  fundamentales)  cuerpos  de  especialistas,  para 
ingresar en los centros de formación de las escalas de los cuerpos de 
intendencia,  los  títulos  civiles  correspondientes  solo  se  exigirán  a 
quienes aspiren al “cupo de plazas que determine el Gobierno”. Y 
sembrada  en  la  Ley  esta  excepción,  el  reglamento  de  ingreso  la 
aclaró: sucedió que, modificando el anterior  reglamento, el  ingreso 
en estos centros de  formación de  los cuerpos de  intendencia no  se 
limitaba  tan  solo  a  quienes  previamente  ostentasen  determinados 
títulos universitarios, sino que se amplió a quienes lo decidieran tras 
haber  ingresado  en  alguna  de  las  tres  academias  generales de  las 
escalas  superiores de oficiales de  los  cuerpos generales de  los  tres 
Ejércitos, a cuyo efecto el Gobierno establecería el cupo de marras. 
Un  parcial  regreso  a  tiempos  pasados,  contrario  a  la  nueva 
concepción de  los cuerpos de  intendencia  inaugurada en 1989 y al 
sistema de enseñanza que a ella debe corresponder. 

Para terminar lo que ahora estoy ilustrando con algunos ejemplos, 
les  propondré  otros  dos  referidos  a  ciertas  aplicaciones  (más  bien, 
inaplicaciones) de  las normas vigentes desde  la anterior etapa socialista de 
gobierno: 
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‐   Atañe el primero a la participación de profesores de universidades e 
instituciones educativas, “impartiendo ‐dice la Ley del 99 en su art. 
86.5,  continuista de  su precedente de 1989‐ determinadas materias 
en  centros docentes militares”. Participación que  se  sustenta  en  el 
artículo 78, párrafo primero, de la propia Ley del 99 ‐también en este 
punto continuadora de su precedente de 1989‐, conforme al cual: “El 
Ministerio  de Defensa  promoverá  el  establecimiento  de  conciertos 
con  universidades  e  instituciones  educativas,  civiles  y  militares, 
nacionales  o  extranjeras,  para  impartir  determinados  cursos  o 
enseñanzas  y  para  desarrollar  programas  de  investigación  u  otro 
tipo de colaboraciones”. 

A este  respecto  recuerdo, como antes anticipaba, que a mediados 
de 1993 se  firmaron en el Ministerio de Defensa en  torno a una decena de 
convenios  de  colaboración  con  otras  tantas  universidades  públicas;  y  que 
todavía en los primeros meses de 1996 el Ministro de Defensa del gobierno 
socialista firmó otros similares, en todos los cuales, como en los primeros, se 
incluía  la  colaboración  a  través  de  docentes  universitarios.  Con 
posterioridad acaso se haya ampliado el número de estos convenios. 

Pues bien,  la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes del 
Ministerio  de  la  Presidencia  del  gobierno  popular,  en  contestación  a  la 
pregunta  formulada  por  un  diputado  socialista  sobre  el  estado  de  la 
participación en  los centros docentes militares del profesorado civil al que 
me refiero, remitió al Congreso, el 6 de julio de 2001, una escuálida relación 
de  centros  y  profesores,  cuya  colaboración  en muchos  casos  se  reducía  a 
alguna conferencia. Una relación bastante peor que decepcionante y que, me 
temo, hoy no podría ser muy distinta. 

Frente a esta situación, en relación con el profesorado, a lo largo y 
ancho  de  toda  la  enseñanza  militar, me  permito  recurrir  a  un  principio 
general que, por otra parte ya ha  sido aplicado, y  se  sigue aplicando,  con 
éxito  en  multitud  de  otros  campos  de  la  actividad  militar;  desde,  por 
ejemplo,  la  limpieza  de  instalaciones  hasta,  igualmente  por  ejemplo,  la 
fabricación de armamento. Me  refiero a  la  idea de emplear para  lo militar 
aquello  que,  desde  fuera  de  las  Fuerzas Armadas,  puede  proporcionar  el 
resto  de  la  sociedad  en  condiciones  de  igual  o mayor  idoneidad  para  el 
desempeño  de  la  correspondiente  tarea,  que  aquello  otro  que  las  propias 
Fuerzas Armadas pueden suministrar a costa, además, de sustraerlo de otras 
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actividades imprescindibles y de carácter no sustituible por ser estrictamente 
militares. 

La  referencia de  lo  anterior  al profesorado de  la  totalidad de  los 
centros docentes militares, implica la perentoria necesidad de llevar a cabo, 
paulatina  pero  progresivamente,  la  sustitución  por  profesores  civiles  de 
todos los profesores militares dedicados a impartir aquellas materias que los 
primeros  también  puedan  impartir  en  condiciones  de  titulación  y 
capacitación  iguales  o  mejores  que  los  segundos.  Y  ello  tomando  en 
consideración que, en algunos casos, esta operación de  sustitución no  solo 
parece precisa o  simplemente  aconsejable,  sino que probablemente  resulta 
obligatoria: 

Si,  por  una  parte,  conforme  al  artículo  50.2  de  la  Ley  del  99,  la 
enseñanza militar está integrada “en el sistema educativo general”; por otra 
parte, con arreglo artículo 51.2.c) de la misma Ley, la enseñanza militar para 
la  incorporación a  la escalas superiores de oficiales “se corresponde con  la 
educación  universitaria  de  segundo  ciclo”;  y,  finalmente,  según  el  último 
párrafo  del  propio  artículo  51.2  que  acabo  de  invocar,  la  obtención  del 
primer  empleo  militar  al  incorporarse  a  las  escalas  citadas  “será 
equivalente  ...  a  los  títulos del  sistema  educativo  general  ... de  licenciado, 
arquitecto o  ingeniero”; no es posible eludir  la exigencia  (establecida en  la 
legislación universitaria) sobre el porcentaje de profesores‐doctores preciso 
para que en un centro universitario superior se puedan alcanzar tales títulos; 
porcentaje  que  mucho  me  temo  no  alcanzan  ninguna  de  las  academias 
generales,  ni  cualquiera de  los  centros de  especialidades  fundamentales  a 
ellas vinculados. 

‐   El segundo ejemplo de los dos con los que quiero acabar esta parte 
de  mi  exposición,  tiene  que  ver  con  la  llamada  “fase  ínter‐
academias”,  prevista,  para  el  último  curso  de  la  carrera,  en  los 
planes de estudio de formación de las escalas superiores de oficiales 
de los cuerpos generales de los Ejércitos y de la Guardia Civil. Esta 
fase se componía de dos tramos: el inicial, que, rotativamente, debía 
tener  lugar  en  una  de  las  academias  generales  y  el  final,  que, 
conforme a  los  correspondientes  convenios, había de  celebrarse en 
una universidad pública. 
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Pues  bien,  en  el  curso  académico  2001/2002  ‐primero  en  el  que, 
desde  seis  años  antes, no  se  realizaba  en  colaboración  con  la Universidad 
Carlos III de Madrid‐ esa fase no se    llevó a cabo completamente, debido a 
que se desconvocó ‐sobre la marcha y con el consiguiente perjuicio para los 
grupos de estudiantes universitarios ya seleccionados para concurrir a ella 
junto con  los alféreces alumnos‐  la parte que debió haberse realizado en  la 
Universidad de Santiago de Compostela. Sin que desde  entonces me haya 
sido  posible  saber  si  el Órgano  Central  quiso,  pudo  o  supo  encontrar  el 
momento o  la fórmula sustitutiva de dar cumplimiento a  lo previsto en  los 
respectivos  planes  de  estudio  en  vigor  y  reparar  con  ello  el  defecto  de 
formación  que  necesariamente  hubieron  de  padecer  los  alumnos  de  las 
academias militares. 

 Ni más  tarde, ni ahora, he conocido, ni conozco, qué vida, o qué 
muerte, ha  llevado, o  si ya  la alcanzó  la parca,  la denominada “fase  inter‐
academias”1. 

Permítanme,  si  aún  les  queda  paciencia  para  escucharme,  que, 
para  ir  acabando,  cambie  el  objeto  de  consideración,  siempre  desde  la 
perspectiva del papel de la enseñanza en las Fuerzas Armadas, y me refiera 
ahora a un aspecto de esa enseñanza relativo a la tropa y marinería. 

Estimo  que,  a  pesar de  la  evidentes dificultades  que desde  hace 
años ha encontrado el Ministerio de Defensa en la captación de aspirantes a 
esos empleos, no resulta aceptable que para ello no se haya exigido ‐ignoro 
si se desde hace dos años o menos sucede otra cosa, aunque me  temo que 
no‐ la posesión del título de graduado escolar. Y ello por dos razones: 

‐   Primera,  porque,  en  mi  opinión,  un  país  con  una  escolarización 
obligatoria hasta los dieciséis años, no puede permitirse esperar que 
las Fuerzas Armadas llenen el vacío de enseñanza en que la incuria 
de  las administraciones educativas, y de  las encargadas de asuntos 
sociales, deja a determinados individuos. 

                                                 
1 Durante el coloquio que siguió a la presente exposición, se manifestó por uno de los 
intervinientes  en  él  que  el Ministerio  de  Defensa  había  retomado  (como,  por  lo 
demás,  era  reglamentariamente  obligado)  la  “fase  inter‐academias”  y  que  se  iba  a 
llevara cabo próximamente, de nuevo en colaboración con la Universidad Carlos III 
de Madrid. He podido comprobar que en efecto ya ha sido así. Sólo cabe felicitarse 
por ello. 
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‐   Y, segundo, porque, por su parte, unas Fuerzas Armadas totalmente 
profesionalizadas no pueden permitirse el lujo de ocupar el papel y 
la  responsabilidad  que  corresponde  a  las  administraciones 
educativas, y a las encargadas de asuntos sociales, ni tampoco el de 
nutrir su tropa y marinería con las personas menos ilustradas de la 
sociedad. 

En  casi  último  término, me  parece  necesario  llamar  la  atención 
hacia la falta de cumplimiento o, en su caso, de cumplimiento adecuado del 
artículo 50.4 de la Ley del 99, que establece: “El sistema de enseñanza militar 
estará  sometido  a  un  proceso  de  evaluación  por  los  procedimientos  que 
reglamentariamente se determinen”. 

Pese  a  lo  cual,  ni  en  muchos  casos  se  han  establecido 
reglamentariamente estos procedimientos, ni en los casos en que sí han sido 
establecidos  se  llevan  a  la  práctica.  Y,  mucho  menos,  ni  siquiera  se  ha 
considerado que, además de evaluaciones internas, es menester que existan 
evaluaciones  externas;  así  como,  a  veces,  en  lugar  de  las  anteriores, 
evaluaciones mixtas. 

Sin embargo, una y otra cosa resultan inexcusables en un momento 
histórico en el que, tanto en España como en los países de su entorno dentro 
del concierto internacional de naciones, el punto clave de todo el sistema de 
enseñanza, desde sus  inicios hasta sus finales y, por  tanto, en  lo que ahora 
tratamos, desde  la  formación profesional hasta  la  formación continuada de 
los profesionales de nivel universitario superior, es este de la evaluación en 
busca de la eficiencia, la calidad y la excelencia. Al margen de constituir un 
magnifico  instrumento  para  lograr  una  mayor  y  mejor  participación  y 
asunción de  responsabilidades de  los profesores y  alumnos de  los  centros 
docentes  militares  ‐que  obviamente  han  de  intervenir  en  los  procesos 
evaluadores‐ en las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

Y,  ahora  sí,  lo  que  para  finalizar  quiero  decirles:  de  la  posible 
creación, anunciada por el Ministro de Defensa el día de  la Pascua Militar 
(aunque noticiosamente enterrada por la actualidad que de en ese día cobró 
el discurso de  Sevilla), de una Universidad Nacional de  la Defensa,  si  les 
parece hablaremos otro día, que al fin y al cabo lo de hoy se enmarca en un 
“Congreso” de  historia,  y  lo de  esa Universidad pertenece,  en  su  caso,  al 
futuro. 
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Les doy  las gracias por  atenderme y quedo  a  su disposición. He 
dicho.   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

5. La modernización de los medios 
materiales de la Defensa desde la 
transición democrática hasta el 

presente. Un breve análisis  
 

Carlos Martí Sempere 
Asesor de ISDEFE 

 

 

INTRODUCCION 

Los medios materiales de la defensa son un elemento esencial para 
que  los ejércitos puedan realizar sus misiones y cometidos de forma eficaz, 
que no son otros que la defensa de los intereses nacionales, y que en última 
instancia  pueden  suponer  el  uso  de  la  fuerza.  El  armamento  y  el 
equipamiento  militar  son  esenciales  para  que  los  ejércitos  puedan 
desarrollar  sus  funciones  y  capacidades,  e  influyen  poderosamente  en  su 
doctrina, organización y  forma de actuar y determinan  en definitiva  junto 
con otros  factores  el nivel de ambición militar que unas Fuerzas Armadas 
pueden alcanzar.  
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Si  en  algo  se  han  caracterizado  o  destacado  los  ejércitos  de 
Occidente ha sido en una mejor organización y una mayor disciplina unida a 
un  mejor  equipamiento.  Esto  se  ha  traducido  en  unos  ejércitos 
caracterizados  por  ser  más  intensivos  en  capital  –es  decir,  en  sistemas, 
equipos y  armas– que  en  recursos humanos  frente  a  los  ejércitos de otras 
zonas  del  mundo,  tendencia  que  históricamente  no  ha  hecho  más  que 
fortalecerse.  Es  por  esta  razón  por  la  que  existe  una  tendencia  general  a 
ubicar  a  las  naciones  dentro  de  la  jerarquía  internacional  atendiendo 
precisamente a la cantidad y calidad de sus arsenales militares. 

Nuestras Fuerzas Armadas no han sido ajenas a esta tendencia por 
lo que se habría dejado un hueco importante sin rellenar si, en este Congreso 
de Historia Militar,  no  se  hubieran  considerado  los  cambios  acaecidos  en 
esta materia  desde  nuestra  transición  a  la  democracia  hasta  el momento 
presente, como una forma más de entender la evolución de nuestras defensa, 
del papel que estos medios han desempeñado en este periodo, y del esfuerzo 
que ha hecho la sociedad para dotar a las Fuerzas Armadas de estos medios. 
Con este empeño se ha preparado  la presente ponencia que  intenta arrojar 
un poco de luz sobre esta materia. 

Es evidente que el periodo que abarca este análisis es muy extenso 
por  lo  que  en  esta  breve  ponencia  se  ha  tenido  que  resumir  y  condensar 
muchas  cuestiones  para  dar  una  visión  general  del  tema  tratado,  lo  que 
obliga  a  ignorar otras. A pesar de  ello  se ha hecho un  esfuerzo por  tratar 
todas aquellas  cuestiones  consideradas  clave y que de alguna manera han 
marcado de este periodo. 

 

LA TRANSFORMACIÓN DEL ARMAMENTO 

Pero un análisis de la modernización de estos medios no se debería 
abordar sin revisar previamente las transformaciones que se han producido 
en el mundo en esta materia durante el periodo que estamos analizando, de 
forma que podamos situar en contexto los cambios acaecidos en España y así 
contrastar  nuestra  evolución  con  lo  que  ha  venido  ocurriendo  en  el 
panorama internacional sobre este tema. 
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En  este  sentido,  si hay un  aspecto novedoso que  caracteriza  este 
periodo  sería  el  profundo  cambio  cualitativo  que  han  introducido  los 
sensores,  los  sistemas  electrónicos  y  los  sistemas  de  información  y  de 
comunicaciones  en  el  mundo  militar  con  una  difusión  cada  vez  más 
permisiva  que  hace  que  hoy  en  día  estén  presentes  en  cualquier  sistema 
militar. Los nuevos avances que ha  traído  la  tecnología en esta materia, no 
siempre  liderada por el  sector militar  como en  la guerra  fría, ha puesto al 
alcance de las fuerzas armadas un sinfín de nuevas potencialidades que sin 
duda  han  tenido  un  importante  impacto  en  los  conflictos  más  recientes 
(Kosovo, Irak) y han supuesto una transformación de los arsenales militares 
contribuyendo en muchos casos a agrandar  las diferencias de “status” que 
existían entre las naciones. 

Las nuevas armas se caracterizan por prestaciones muy superiores 
que permiten incluso realizar la misión con un menor número de ellas. Pero 
estas  armas  son  también  más  complejas  y  más  caras  duplicando  o 
triplicando el precio de la versión anterior en euros constantes, y requieren 
una  amplia  y  avanzada  base  industrial  para  su  producción  y  unos 
presupuestos generosos para  financiar  las elevadas  inversiones que precisa 
su obtención y paradójicamente  series más  largas para  su amortización,  lo 
que imperativamente obliga a su exportación. Las condiciones de este nuevo 
marco han puesto en graves aprietos  los procesos de modernización de  los 
medios materiales de defensa en muchas naciones.  

Esta transformación del armamento ha tenido su fuerza motriz en 
la  carrera  de  armamentos  que  han mantenido  las  superpotencias  durante 
este periodo  –solo  lentificada  a partir de  1989  con  el  fin de  la guerra  fría, 
pero  reactivada  con  los atentados del 11 de  septiembre de 2001 en Nueva 
York y Washington–, y  en  la que  la voluntad de  aprovechar a  los nuevos 
avances  de  la  tecnología  ponía  a  disposición  de  la  defensa  no  ha 
desempeñado un papel menor. 

Esta carrera ha forzado a renovar el material de defensa, bien con 
nuevas  adquisiciones  bien  con modernizaciones  a  lo  largo  de  la  vida  del 
sistema, proceso no tanto justificado por las amenazas regionales, sino por la 
tendencia  de  los  estados  a  imitar,  o  estar  a  la  par,  con  sus  aliados más 
avanzados  con  el  objeto  de mantener  alianzas  y  acuerdos  estratégicos  y 
poder actuar e interoperar en operaciones multinacionales. 
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LOS  PRESUPUESTOS  DE  DEFENSA  DEDICADOS  A  LA 
MODERNIZACIÓN 

La  modernización  de  los  medios  materiales  de  la  defensa  es 
necesaria por varias razones. En primer lugar por el deterioro de los equipos 
y sistemas que hace necesario renovarlos cuando su coste de mantenimiento 
es tan elevado que deja de ser rentable. En segundo lugar por efecto de los 
avances  de  la  tecnología  que  permiten  aumentar  las  prestaciones  de  los 
equipos. En tercer lugar por la asignación de nuevos cometidos y misiones o 
la  renovación  de  los  sistemas  de  armas  de  los  adversarios  potenciales  al 
dejar  anticuados  los  equipos  propios  y  poner  en  peligro  determinadas 
misiones a causa de su inferioridad. Por último, como hemos comentado la 
renovación de sistemas de naciones aliadas es otro estímulo para renovar el 
propio equipamiento si se quiere actuar de forma conjunta y no aceptar un 
papel marginal.  

Pero  para  atender  esta  inherente  necesidad  de  mantener 
actualizado  los  medios  materiales  de  la  defensa  es  preciso  tener  un 
presupuesto  que  garantice  que  los  programas  de  obtención  reciben  los 
suficientes recursos financieros para acometer esta modernización. No se va 
a tratar esta cuestión de manera extensa al existir otra ponencia que aborda 
este  tema  en  profundidad.  Por  lo  que  solo me  referiré  brevemente  a  tres 
cuestiones que limitan las actividades que se pueden acometer en esta área. 

En  primer  lugar  se  encuentra  el  PIB  de  una  sociedad  y  el 
porcentaje del mismo que  se dedica  a  su defensa que  tradicionalmente  en 
nuestro caso se ha caracterizado por su valor inferior al resto de las naciones 
europeas (actualmente alrededor del 1,2%). El rechazo social a aumentar los 
presupuestos de defensa, en un momento de bajo nivel de amenazas, está 
posiblemente detrás de este hecho. 

En  segundo  lugar,  el  porcentaje  del  presupuesto  de  defensa 
dedicado  a  los  medios  materiales  que  en  nuestro  caso  ha  sido  siempre 
sensiblemente  inferior al dedicado a  los  recursos de personal  (salvo en  los 
dorados 80), siempre en una relación superior al 50% de los segundos frente 
a  los  primeros,  cuando debería de  ser  precisamente  lo  contrario. Por  otra 
parte,  estos  capítulos  del  presupuesto  son  fáciles  de  recortar  en  caso  de 
necesidad, como ocurriría a principios de la década de los 90. 
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En  tercer  lugar  el  presupuesto  de  medios  materiales  tiene  que 
dividirse  en  aquella  parte  dedicada  al  soporte  de  los  equipos  y  sistemas, 
incluidas  las  infraestructuras  de  apoyo,  de  aquella  otra  dedicada  a  la 
obtención  de  nuevos  sistemas.  Los  costes  de  mantenimiento  vienen  a 
suponer en torno al 60% del coste de ciclo de vida, por lo que solo queda en 
torno  a  un  40%  para  nuevas  adquisiciones.  Por  último,  de  esta  última 
partida  hay  que  detraer medios  para  la  investigación  y  el  desarrollo  de 
nuevos sistemas, que se suelen situar aproximadamente en torno a un 25% 
del coste total de producción. 

Si  estas partidas presupuestarias  son  insuficientes,  sus  efectos  se 
traducen rápidamente en la pérdida de disponibilidad de los equipos debido 
a un mantenimiento deficitario, y a una ralentización en la renovación de los 
medios de defensa que  se  traduce en un arsenal  con un elevado grado de 
antigüedad y prestaciones  insuficientes para  acometer  las misiones o para 
resolver  con  éxito  un  posible  enfrentamiento  armado.  La  falta  de 
presupuesto también obliga a renunciar a determinados sistemas de armas, 
al no disponerse de  fondos  con  los que  financiarlos, por  lo que  se  solo  se 
adquieren aquellos  sistemas que  se estima  imprescindibles para garantizar 
capacidades operativas básicas, lo que se traduce en una menor libertad de 
acción para  los  ejércitos y  en un menor número de opciones  a  la hora de 
afrontar una crisis. 

Estos  problemas  se  han manifestado  de  forma  endémica,  salvo 
algún breve periodo de bonanza, en nuestras Fuerzas Armadas durante el 
periodo que estamos analizando. La falta de presupuesto ha constituido un 
incómodo corsé, aunque no el único, para lograr esta modernización. 

 

LA BASE INDUSTRIAL DE LA DEFENSA 

Toda  nación  para  disponer  del  armamento  debe  contar  con  una 
industria  capaz  de  proporcionarle  estos  medios  y  de  darle  el  soporte 
necesario para conservar su operatividad. Si no existe una base nacional, es 
necesario contar con el apoyo de las industrias de otras naciones, en especial 
cuando se trata de armamento avanzado como aviones, helicópteros, carros 
de  combate,  misiles,  medios  de  vigilancia  y  observación,  y  sistemas  de 
mando y control. 
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Nuestra  débil  base  industrial  fruto  de  una  guerra  civil,  políticas 
autárquicas, escasa riqueza y menor desarrollo ha  tenido  limitaciones para 
dotar a las Fuerzas Armadas de los medios que necesitaba en este periodo, 
por  lo  que  ha  sido  necesario  contar,  en mayor  o menor medida,  con  un 
apoyo exterior. 

Tras el embargo de material militar que España sufriría tras el final 
de  la  II Guerra Mundial,  las  primeros  ayudas  procederían  de  los  EE UU 
cuando en 1953 España firmó un Convenio de Asistencia Mutua en Defensa 
por el que dicha nación entregaba material de defensa a cambio de autorizar 
bases  militares  aéreas  y  navales  en  nuestro  territorio.  De  esta  forma  se 
cubrieron  necesidades  básicas  de  nuestros  Ejércitos  (carros  de  combate, 
vehículos,  artillería,  destructores,  submarinos,  helicópteros,  dragaminas, 
aviones de combates, equipos de comunicaciones, etc.) aunque con material 
de  segunda  mano  y  con  restricciones  de  uso.  La  principal  actividad  de 
nuestra  industria en aquel periodo sería mantener el material  técnicamente 
más complejo que por su naturaleza las Fuerzas Armadas no podían realizar. 

El Plan de Estabilización, los Planes de Desarrollo y el crecimiento 
de  nuestra  economía  traerían  una  importante  renovación  de  nuestra 
industria,  lo  que  facilitó  que  tuviera  un  papel  más  activo,  iniciándose 
actividades  de  fabricación  bajo  licencia  como  sería  el  caso  del  avión  F‐5 
norteamericano a finales de los 60 y del carro AMX‐30 francés a comienzos 
de los 70 que supondrían un intento de sustituir las importaciones de estos 
sistemas  por  una  producción  nacional  aunque  incompleta,  pues  los 
componentes más sofisticados como el motor o la instrumentación se traían 
del exterior. 

Al comienzo de la transición norteamericanos y franceses seguirían 
siendo nuestros principales proveedores, aunque esta lista se extendería más 
tarde  a otras naciones  como Alemania  (helicópteros,  carros de  combate) o 
Italia. Otras naciones han  suministrado  sistemas,  como por  ejemplo,  Israel 
(Guerra  Electrónica),  Suecia  o  Suiza,  aunque  su  aportación  ha  sido  más 
marginal. La compra de material de defensa en el exterior no ha seguido un 
patrón  fijo, sino que ha  tendido a una cierta diversificación, en  la que han 
predominado  razones  políticas  (Superpuma),  económicas  (F‐18)  o 
simplemente operativas (Fragatas Santa María) para elegir al suministrador. 
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Estas  adquisiciones  externas  se  han  centrado  en  el  suministro 
directo del  sistema  completo  cuando  se  trataba de armas muy  sofisticadas 
como el EF‐18. En otros casos, como el citado AMX‐30 o  las  fragatas Santa 
Maria,  la  adquisición  comportaba  una  transferencia  de  tecnología 
materializada  en  la  cesión de  una  licencia de  fabricación  sobre un diseño 
existente  y  un  cierto  apoyo  hasta  dominar  el  proceso  de  producción 
complementada  con  el  suministro  de  los  elementos  críticos  que  por  su 
sofisticación  no  podían  ser  producidos  nacionalmente  o  no  era  rentable 
hacerlo  (el  porcentaje  de  nacionalización  se  sitúa  entre  el  60  y  el  80%). 
Cuando ha existido una cierta capacidad de diseño e integración solo se ha 
acudido al exterior para adquirir los elementos críticos del sistema como por 
ejemplo  el  sistema de  combate  en  la F‐100. Aunque  las  cifras han variado 
anualmente  se  puede  decir  que  aproximadamente  un  tercio  de  nuestras 
adquisiciones procede el exterior. 

La disponibilidad de  fondos en  los presupuestos del Estado para 
financiar  las compras de material ha determinado  la dimensión de nuestro 
sector,  con  un  tamaño  bastante  pequeño  en  relación  al  sector  industrial 
español  (en  torno al  0,6% ventas, 0,8% personal) y  con unas  industrias de 
tamaño  sensiblemente  inferior  al  de  las  otras  naciones  europeas  con  una 
gama de clientes muy superior. Otro problema de nuestra industria ha sido 
el escaso tejido industrial que ha tenido a su alrededor que le ha obligado a 
acudir  con  frecuencia  a  proveedores  extranjeros  impidiendo  efectos  de 
arrastre. Nuestro nivel  tecnológico habría que  calificarlo de medio  con un 
nivel  alto  solo  en  unos  pocos  nichos.  La  variabilidad  de  la  demanda  de 
productos de defensa, caracterizada por grandes adquisiciones seguidas de 
largos  periodos  con  apenas  pedidos  ha  ocasionado  problemas  de  baja 
productividad y escasa rentabilidad. Estos periodos se han cubierto cuando 
ha sido posible con ventas al exterior, y en otros con subvenciones estatales 
más o menos encubiertas,  forma de actuar que  tras  la entrada en  la Unión 
Europea han  tenido que  ser  abandonadas  (véase  el  caso de  Izar). Citando 
datos  de AFARMADE,  hoy  el  día,  el  sector  ocupa  en  torno  a  las  21.000 
personas la mitad de su tamaño en la década de los 80 (56.000 en 1981). 

Un análisis de  los productos que ofrecen estas empresas pone de 
manifiesto un catálogo no muy extenso en el que no abundan  los sistemas 
completos  o  los  subsistemas  críticos.  Así  por  ejemplo,  España  no  ha 
conseguido  alcanzar  el  dominio  en  áreas  importantes  de  plantas  de 
propulsión,  misiles,  aviónica,  direcciones  de  tiro,  determinados  sensores 
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como  los sonares, o comunicaciones  radio seguras por citar algunos de  los 
campos  más  característicos.  La  capacidad  de  esta  industria  para  ofrecer 
productos con prestaciones avanzadas y un coste ajustado que facilitara su 
exportación posterior han sido en general contadas. 

Las  actividades  de mantenimiento  y  soporte  de  los  sistemas  en 
inventario  en  las  Fuerzas  Armadas,  ha  sido  una  actividad  realizada  de 
manera  conjunta  con  nuestra  industria.  Las  Maestranzas  Aéreas,  Bases 
Navales  y Arsenales,  y Agrupaciones  de Apoyo  Logístico  del  Ejército  de 
Tierra  han  realizado  el  mantenimiento  de  primer  y  segundo  escalón,  y 
dejando  para  las  empresas  aquellos  aspectos  del  tercer  escalón  que  no 
pueden abordar (overhauling, gran carena, etc.). 

Principales empresas del sector 

La  industria  española de defensa  se  agrupaba,  al principio de  la 
transición,  en  torno  a  las  empresas  estatales  del  Instituto  Nacional  de 
Industria (más conocido como el INI) siendo sus tres principales empresas la 
Empresa  Nacional  Bazán  de  Construcciones  Navales  y  Militares, 
Construcciones  Aeronáuticas  (CASA),  y  la  empresas  Empresa  Nacional 
Santa  Bárbara  de  Industrias Militares.  En  los  años  80  se  crearía  el  grupo 
INISEL, una empresa formada a partir de las empresas Equipos Electrónicos 
(EESA),  Experiencias  Industriales  (EISA)  y  Empresa  Nacional  de  Óptica 
(ENOSA). En 1992 esta empresa  se  fusionaría con CESELSA  (una empresa 
privada especializada también en equipos electrónica) y se formaría el grupo 
INDRA que ha tenido un papel clave en los sistemas electrónicos, aviónica, 
simulación, bancos de prueba y  sistemas de  información de defensa. Estas 
cuatro  se  repartirían  cerca  del  80%  de  las  adquisiciones  de  material  de 
defensa. Tanto Bazán  como  Santa Bárbara  se  caracterizaron por dedicarse 
fundamentalmente  al  sector militar,  con  escasa presencia  en  el  sector  civil 
provocando un  cierto  aislacionismo que no ha  favorecido  la  obtención de 
sinergias,  mientras  que  CASA  e  Inisel  /  Indra  han  mantenido  una 
producción más diversificada,  lo que  les ha permitido capear mejor caídas 
de la demanda militar. 

El  sector  de  la  automoción  fundamentalmente  en  vehículos 
logísticos  y  todo  terreno  sería  otro  de  los  principales  suministradores. 
ENASA‐Pegaso (más tarde adquirida por el grupo IVECO) sería el principal 
suministrador  de  vehículos  logísticos.  Los  vehículos  todo  terreno  serían 
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suministrado por Santana Motor, Nissan Motor Ibérica y en los últimos años 
por URO Vehículos Especiales (UROVESA). La antigua fábrica de Chrysler 
de Villaverde  (más  tarde  Peugeot‐Talbot  y  hoy  propiedad  de  Servicios  y 
Proyectos Avanzados) se dedicaría fundamentalmente al mantenimiento de 
vehículos acorazados del Ejército de Tierra y de la Infantería de Marina. Esta 
actividad  también  ha  sido  compartida  por  Construcciones  Auxiliares  de 
Ferrocarril  (CAF).  Sociedad  Anónima  Placencia  de  las  Armas  (SAPA) 
suministraría  armas  de  artillería  antiaérea  de  diversos  calibres  y 
transmisiones  de  diversos  carros  de  combate  fabricados  bajo  licencia.  Las 
empresas  del  grupo Unión  Española  de  Explosivos  (EXPAL,  EDB,  FAEX, 
Bressel)  se  dedicaría  a  fabricar  diversos  tipos  de  material  explosivo  y 
munición. 

Otras  empresas  suministradoras  de  material  de  defensa  en  el 
sector  aéreo  son  Aeronáutica  Industrial  (AISA)  especializada  en  el 
mantenimiento  de  helicópteros.  Compañía  Española  de  Sistemas 
Aeronáuticos (CESA), una empresa desgajada de CASA que ha desarrollado 
diversos  componentes  para  el  avión  Eurofighter  Typhoon.  Industria  de 
Turbopropulsores (ITP), participada por Rolls Royce, una empresa centrada 
en la producción y mantenimiento de piezas de motores de avión y que ha 
tenido un papel relevante en el motor EJ 200 del Eurofighter. Grupo Auxiliar 
Metalúrgico  (GAMESA),  empresas de origen vasco,  también  especializada 
en componentes aeronáuticos. 

En  el  sector  de  la  electrónica  y  sistemas  de  información  y 
comunicaciones, un sector clave como hemos comentado, cabe citar: SENER, 
empresa originalmente dedicada al  sector nuclear, que ha  evolucionada  al 
área  de  aeroespacial,  electrónica  de  defensa,  sistemas  de  simulación, 
tratamiento de imágenes y sistemas de navegación. AMPER Programas en el 
área de telecomunicaciones y últimamente en mando y control. ESPELSA en 
sistemas  de  planificación  de  misiones  y  simuladores.  Page  Ibérica  en 
comunicaciones  y  sistemas  de  control.  Tecnobit  en  equipos  y  sistemas  de 
aviónica,  civil  y  militar;  sensores  electroópticos;  mando  y  control,  y 
telecomunicaciones.  Grupo  Mecánica  de  Vuelo  (GMV)  especializada  en 
sistemas C3I, simulación, análisis y fusión de datos, logística, aplicaciones de 
la  navegación  por  satélite,  segmento  terreno  de  sistemas  espaciales  y 
software  embarcado.  Telecomunicaciones,  Electrónica  y  Conmutación 
(TECOSA) del Grupo Siemens ofrece productos para defensa en el área de 
las  comunicaciones.  SAES  y  SAINSEL,  subsidiarias  de  Bazán,  están 
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especializadas  en  electrónica naval. Por último, Radiaciones y Microondas 
(RYMSA) está especializada en la fabricación de antenas. 

La evolución del sector en los 80. Los años dorados 

Durante  los  años  80  al  compás  de  la  entrada  de  España  en  la 
OTAN  (1981)  y  la  llegada  al  poder  del  Partido  Socialista  (1982)  el  sector 
vivió unos años de un cierto esplendor caracterizados por un nivel de gastos 
relativamente elevado, lo que permitió una generosa financiación de nuevos 
programas de armamento y material. Esta actitud estaría estimulada por el 
deseo de demostrar el compromiso del partido gobernante con la seguridad 
y la defensa en un momento de profunda reestructuración de los ejércitos y 
reforma en el ámbito del personal. 

Pero sería injusto decir que este aumento de estos gastos respondía 
exclusivamente por razones de oportunidad política, pues muchos pensaron 
sinceramente  que  la  adquisición  de material militar  tendría  efectos muy 
positivos  sobre  la  base  industrial  española  al  favorecer  su  tecnificación  y 
capitalización, y sobre la economía al generar amplios beneficios en el sector 
civil. Esto motivó que dentro de la política industrial estatal este sector fuera 
una de  sus  áreas de  actuación  preferencial;  especialmente  en  las  áreas de 
electrónica y aeroespacial.  

El  deseo  de  acelerar  la modernización  del  equipamiento militar, 
sería  avalado  por  la  ley  44/1982  de  “Dotaciones  Presupuestarias  para 
Inversiones y Sostenimiento de las Fuerzas Armadas” que sustituiría a la ley 
32/71, y que tuvo dos prórrogas sucesivas, aunque se congelaría de facto en 
el año 1990. La garantía financiera que esta ley suponía y el especial hincapié 
que en la misma se hacía de la partida de inversiones, abrió la puerta a una 
fuerte  demanda  de  armamento  que  debería  ser  suministrada  por  nuestra 
industria, o  en  su defecto por  las  importaciones que  se pensaba mediante 
compensaciones estimularían también la  industria. Muestra significativa de 
la  importancia de  estas  inversiones  es que  su valor  en  el año 1987  llego a 
alcanzar  el  41,1%  de  las  inversiones  de  la  Administración  Central  y  sus 
Organismos Autónomos. 

La  política  industrial  del  “Programa  Económico  a Medio  Plazo 
1984/1987” marcaba los sectores preferenciales a los que aplicaría el abanico 
instrumental  de  la  promoción  pública:  subvenciones  a  fondo  perdido, 
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créditos  blandos,  ayuda  en  investigación,  cesión  de  terrenos,  compras 
estatales, desgravaciones fiscales, asesoramiento de gestión, etc. Entre estos 
sectores,  varios  se  vinculaban  directa  o  indirectamente  a  la  defensa: 
electrónica,  óptica,  comunicaciones,  aviónica,  aeronáutica,  armamento, 
nuevos  materiales,  etc.  Por  otra  parte,  la  puesta  en  marcha  del  Plan 
Electrónico e Informático Nacional  (PEIN  I, 1984‐1987 y PEIN  II 1988‐1990) 
impulsó,  mediante  la  garantía  de  compras  estatales,  el  desarrollo  de  la 
electrónica de defensa y fomentó la aparición de empresas especializadas en 
este subsector como las que se han citado anteriormente. 

Otras  acciones  incluirían  la  creación  en  1983  en  el  seno  de  la 
Fundación Universidad‐Empresa del Círculo de Electrónica Militar (CEM) –
actualmente Circulo de  las Tecnologías para  la Seguridad y  la Defensa– un 
medio  para  canalizar  las  peticiones  del  sector  (empresas,  militares  e 
investigadores) a la Administración. En 1985 el Ministerio decidiría crear su 
propia empresa de ingeniería (ISDEFE) para dar soporte a sus programas de 
adquisición  de  material  militar  en  línea  con  las  experiencias  de  otras 
naciones (EE UU, Reino Unido, Francia, o Alemania). 

La  incorporación  española  al  Grupo  Europeo  Independiente  de 
Programas (GEIP) en 1983, y nuestra posterior adhesión en 1988 a la Unión 
Europea  Occidental  (UEO)  abrió  a  nuestras  industrias  la  posibilidad  de 
participar en proyectos conjuntos de  investigación, diseño y  fabricación de 
sistemas de armas, lo que supondría un salto cualitativo sobre  los métodos 
de compensación o fabricación bajo licencia; cuestión que analizaremos más 
tarde. 

España  se  incorporó  inicialmente  a  muchos  programas  de  I+D 
internacionales con la esperanza de impulsar las capacidades de su industria 
de defensa y hacerla competitiva a nivel internacional, pero su elevado coste 
conforme se entraba en las fases de desarrollo y las dificultades para lograr 
una  participación  porcentual  de  nuestra  industria  apropiada  hizo  que 
hubiera que abandonar muchos de ellos, frustrándose muchas expectativas. 
Ejemplo de estos programas serían  la  fragata NFR‐90,  la  familia de misiles 
antiaéreos  navales  FAMS,  el  misil  TRIGAT,  el  misil  MISTRAL,  o  el 
helicóptero NH‐90, aunque paradójicamente  se  regresara posteriormente  a 
alguno de estos programas como comprador. 
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La promulgación de la ley 13 / 1986 de la llamada Ley de la Ciencia y 
el consecuente Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
privilegió en buena medida aquellos planes de investigación que tenían que 
ver con la defensa –uno de los objetivos de interés general del plan– hasta el 
punto  de  convertirse  en  el  más  importante  objetivo  de  gasto  público 
destinado a  la ciencia, absorbiendo en 1991 el 28,8% de  los  recursos de  las 
Administraciones Públicas destinados a esta actividad (cifra que todavía se 
situaba en el 21,6% en 1999). 

Por  último,  en  un  momento  de  intenso  comercio  mundial  en 
armamento, se promocionaron las exportaciones mediante visitas oficiales a 
países  compradores, normalmente del Tercer Mundo, a  los que  se accedió 
con  frecuencia mediante  la  concesión  de  créditos  del  Fondo  de Ayuda  al 
Desarrollo  (FAD),  unos  35.000  millones  de  pesetas  entre  1982  y  1990 
condicionados  a  la  adquisición de  armamento  español. Estas  ventas, muy 
criticadas  por  ciertos  sectores  sociales,  ayudarían  a  reforzar  el  sector  y 
mantener líneas de producción de las empresas que sin ellas hubieran tenido 
que  ser  clausuradas,  e  indirectamente  a  reducir  la  carga  de  las  propias 
adquisiciones  nacionales  de  armamento.  Esta  actividad  se  apoyaría  en  la 
empresa  DEFEX,  S.A.  creada  por  las  industrias  del  sector  para  canalizar 
estas ventas al exterior. 

La evolución del sector en los años 90. Crisis y reconversión   

Sin embargo, el fin de la guerra fría cuyo símbolo sería la caída del 
muro de Berlín supuso un cambio en el entorno mundial de  la defensa de 
magnitud significativa. Este cambio influyó rápidamente en la prioridad de 
los  gastos  de  defensa  de  Occidente  que  pasaron  a  perder  su  relevancia. 
Término que popularmente se conocería como los dividendos de la paz. 

El  resultado  fue  una  caída  de  los  presupuestos  de  defensa  que 
supuso un freno importante a todos los procesos de renovación del material 
de  defensa  de  las  naciones OTAN  y  en  particular  de  España  cuyo  nivel 
caería  en  términos  reales  a  los  valores  de  1979.  Como  consecuencia  se 
aplazaron y en otros casos se cancelaron un amplio número de programas y 
proyectos  nacionales  e  internacionales  lanzados  en  la  década  anterior, 
secándose  de  esta  forma  la  fuente  nutridora  de  un  incipiente  sector 
industrial relacionado con la defensa que se había ido gestando en la década 
anterior.  
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La crisis de los 90, que desafortunadamente fue acompaña de una 
crisis económica general y de una drástica  caída del  comercio mundial de 
armas, con el fin de la guerra de Iran‐Irak, supondría la entrada en pérdidas 
de  muchas  empresas  del  sector  que  se  traduciría  en  una  reducción 
importante  de  su  dimensión.  Los  fenómenos  de  reconversión, 
reestructuración,  diversificación,  abandono  del  sector,  absorción  como  el 
caso del ELT,  suspensión de pagos  como el  caso de  la Unión Española de 
Explosivos, o la fusión de empresas como CESELSA e INISEL sería la tónica 
dominante de este periodo. En resumen, las esperanzas puestas en el sector 
tal  vez  excesivamente  optimistas  se  desvanecerían  en  este  periodo  con 
rapidez. 

Este  fenómeno  no  sería  exclusivo  de  España,  sino  que  tuvo 
también una amplia repercusión en toda Europa con fenómenos similares a 
los citados. La magnitud de  la crisis hizo que  la Unión Europea  lanzara en 
1993 el programa KONVER con el objetivo de ayudar a esta reestructuración 
que  abarcó  los  años  93‐97.  Desafortunadamente  este  programa  tendría 
escasa repercusión en nuestra industria. 

Los problemas en la industria de defensa estimularían la búsqueda 
de soluciones, y se alzaran las voces para crear un mercado de la defensa a 
nivel europeo como solución para resolver sus problemas. Fruto de ello sería 
la  creación  del  Grupo  de  Armamento  de  Europa  Occidental  (GAEO),  la 
Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) 
o la firma en 1998 de una carta de intenciones / acuerdo marco para apoyar 
la  reestructuración de  la  industria  europea de defensa  (LoI  – EDIR  ‐  FA), 
tema sobre el que volveremos más adelante. 

La evolución desde el fin de siglo. Recuperación e internacionalización 

La conciencia de la ineludible necesidad de renovar el material de 
defensa a mitad de los años 90 planteó que los gobiernos del Partido Popular 
lanzaran importantes programas de armamento a finales de la década como 
el carro de combate Leopardo 2E, el vehículo Pizarro,  las  fragatas F‐100, y  la 
producción en 1998 del Eurofighter que supondrían un importante balón de 
oxígeno para el deprimido sector de la defensa. 

Esta lista se ampliaría con nuevos compromisos de modernización 
como el avión de transporte A‐400M, el helicóptero de combate Tigre y  los 
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submarinos S‐80, mientras que aparecían y otros proyectos en el horizonte 
como el buque de proyección estratégica (LL), Buque de Aprovisionamiento 
de Combate y Buques de Acción Marítima. 

La Iniciativa de Capacidades de Defensa (DCI) lanzada por los EE 
UU en  la cumbre de Washington en 1999 y su sucesora el Compromiso de 
Capacidades de  Praga  (CCP)  en  noviembre  de  2002  han  comprometido  a 
España  a  profundizar  en  la modernización  de  sus  Fuerzas Armadas  para 
facilitar  su  participación  las  operaciones  multinacionales.  Esto  se  ha 
traducido  en  nuevos  programas  de  adquisición  de  las  Fuerzas Armadas, 
aunque  su  ritmo  de  ejecución  esté  siendo más  lento  de  lo  originalmente 
programado. El European Capability Action Plan  (ECAP), una  iniciativa de  la 
Unión Europea similar a las iniciativas OTAN antes citadas, para cubrir las 
necesidades del Headline Goal Task Force constituye otra pauta para proceder 
a esta renovación. 

Actualmente el panorama de este sector se ha desdibujado con una 
creciente  globalización  de  los  mercados  tanto  de  suministro  como  de 
participación  accionarial.  La  organización  de  la  producción  en  torno  a 
suministradores de  componentes  y  subsistemas, muchas  veces procedente 
del mercado civil, ha facilitado una producción de armas más flexible donde 
se  pueden  adquirir  diversos  elementos,  integrarlos  en  sistemas  y 
comercializarlos. Aunque  esta  internacionalización  es  beneficiosa  también 
más difícil de controlar.  

Buena muestra de una distribución del capital de las empresas más 
diversificado  y  con  menos  voz  del  Gobierno  en  el  Consejo  de 
Administración han sido  las operaciones que en  la segunda  legislatura del 
Gobierno  Aznar  se  realizaron  con  la  integración  de  Construcciones 
Aeronáuticas en el grupo paneuropeo EADS,  la venta de  la empresa Santa 
Bárbara a General Dynamics, la privatización del grupo Indra. 

 

LA  INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  MEDIOS  PARA  LA 
DEFENSA 

Las Fuerzas Armadas como hemos comentado en  la  introducción 
necesitan  medios  avanzados  para  garantizar  que  podrán  realizar  sus 
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misiones  de  manera  eficaz,  sin  verse  comprometidas  por  limitaciones 
propias del material o las que eventualmente pueda imponer un adversario 
que disponga de mejores medios. 

Este hecho hace que cualquier nuevo sistema a adquirir se le exijan 
prestaciones  superiores  a  los  sistemas  en  inventario  para  disponer  de  un 
mejor operatividad y superar a otros sistemas que han ido apareciendo en el 
mercado. Al tratarse, pues, de un producto nuevo, no existente, es necesario 
realizar actividades de investigación y desarrollo para diseñar una solución 
que satisfaga los requisitos exigidos.  

Estas actividades de investigación las llevan a cabo habitualmente 
laboratorios y centros de investigación de tipo civil y militar (v.g. INTA) que 
se suelen centrar en el descubrimiento de nuevas tecnologías, mientras que 
las  empresas  se  suelen  orientar más  a  desarrollar,  integrar  y  producir  las 
anteriores en un sistema final susceptible de su uso en el ámbito militar. 

La  sofisticación de  las armas actuales hace que estos procesos de 
análisis,  desarrollo,  integración  y  pruebas  sean  cada  día  más  complejos, 
costosos y largos lo que requiere de organizaciones complejas dotadas de los 
recursos apropiados. La  falta de estos prerrequisitos ha hecho que España 
haya afrontado esta actividad con dificultad durante el periodo que estamos 
analizando. 

Aunque España ha hecho importantes esfuerzos en invertir en este 
área pasando de dedicar un 0,2% de  su PIB  en  los años  70 a un  1%  en  la 
actualidad,  nuestro  déficit  sigue  siendo  todavía  elevado  respecto  de  las 
naciones más avanzadas que invierten entre el 2% y el 3%. Si por otra parte 
observamos  los  fondos  que  ha  dedicado  el Ministerio  de  Defensa  a  esta 
actividad, en torno a un 4%, vemos que también está muy por debajo de lo 
que dedican otras naciones como por ejemplo Francia que dedica un 10% a 
esta actividad.  

La  limitación  de  fondos,  tanto  en  términos  absolutos  como 
relativos,  unido  a  nuestra  limitada  capacidad  tecnológica  y  reducida  base 
industrial ha  influido directamente  en  la  capacidad de producir  las armas 
que  desean  las  Fuerzas  Armadas.  Así  indicadores  como  número  de 
investigadores  por  mil  habitantes,  o  número  de  patentes  por  millón  de 
habitantes están muy por debajo de  las naciones europeas más avanzadas. 
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Otro  problema  estructural  es  nuestra  escasa  vertebración  entre 
universidades, centros de  investigación y empresas que  impide aprovechar 
sinergias en el proceso de gestación de nuevos productos. 

Los mayores  fondos y recursos que otras naciones dedican a esta 
actividad hacen que España no pueda competir con facilidad en el desarrollo 
de nuevos productos para  la defensa. Las  limitaciones citadas hacen que  la 
fase de investigación y desarrollo sea larga y aunque se obtenga un producto 
final, éste se encuentre obsoleto al haberse adelantado otras naciones con un 
producto con mejores prestaciones. Es decir,  las barreras para entrar en un 
mercado altamente competitivo han sido superiores a las esperadas. 

Esto  explica  en  cierta medida  la  elevada mortandad  de muchos 
programas  que  se  han  acometido  en  el  área  de  defensa,  que  no  podría 
explicarse exclusivamente por la propia incertidumbre y riesgo de la fase de 
investigación.  Y  aunque  los  programas  hayan  cumplido  los  objetivos,  en 
contados  casos  se  ha  iniciado  la  fase  de  producción  y  venta  del  sistema 
desarrollado. Como ejemplo podemos citar el programa de comunicaciones 
tácticas  RADITE,  el  autogiro  de  AISA,  el  Buque  de  Efecto  Superficie  de 
CHACONSA,  la modernización del Mirage  III,  el  avión de  entrenamiento 
AX,  el vehículo ASCOD  codesarrollado  con  la  empresa  austriaca  Steyr,  el 
Misil Avanzado Contra Carro de Alcance Medio (MACAM), los aviones no 
tripulados del INTA, por nombrar solo algunos.  

Si  se  analiza  la  naturaleza  de  estos  desarrollos  se  observa  en 
general que  éstos  se han orientado  a  emular  conceptos y  arquitecturas de 
sistemas desarrollados o en proceso de desarrollo de otras naciones sin lugar 
a excesivas innovaciones, debido a que la limitación de fondos ha motivado 
una  aproximación  conservadora  teniendo  que  descartarse  el  análisis  de 
muchas  opciones.  Los  programas  de  I+D  que  han  mostrado  mejores 
resultados  han  sido  aquellos  que  han  supuesto  alguna  modificación  o 
mejora de un producto existente con unos objetivos muy concretos. 

Esta  actividad  ha  sido  financiada  fundamentalmente  por  el 
Ministerio de Defensa al que  la citada  ley de Ciencia atribuye el fomento y 
coordinación de la investigación científica y técnica en materias que afecten 
a  la  Defensa  Nacional,  aunque  otros  ministerios,  fundamentalmente 
Industria  y  Educación  y  Ciencia  han  ayudado.  En  algunos  casos 
directamente  y  en  otros  financiando  infraestructuras,  equipamiento  y 
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personal vía los planes nacionales de investigación y desarrollo. Los fondos 
de I+D de los Programas Marco de la Unión Europea no han podido ayudar 
directamente  al  sector  al  tratarse de un programa  exclusivamente  civil,  es 
decir,  las ayudas que han  recibido han  sido en  tecnologías  civiles, aunque 
potencialmente algunas de ellas han tenido aplicación al sector de la defensa 
como  por  ejemplo  la  aeronáutica,  la  electrónica  o  los  sistemas  de 
información y comunicaciones. 

Los  últimos  Planes  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica de  los años recogen entre sus áreas de actuación el 
sector  de  la  defensa.  El  Plan  2004‐2007actualmente  vigente  recoge  sus 
prioridades  temáticas  centradas  en:  sistemas  de  guiado,  presentación  y 
control;  simuladores,  entrenadores  y  entornos  sintéticos;  sistemas  de 
información  y  comunicaciones;  tecnologías  de  la  munición;  propulsión; 
generación de  energía y  combustibles; plataformas;  armas;  tecnologías del 
combatiente;  técnicas y herramientas de diseño, ensayo, experimentación y 
fabricación; técnicas de infraestructura y medio ambiente; guerra electrónica 
y  armas de  energía dirigida;  sistemas de  sensores,  control  y  reducción de 
firmas,  e  integración  de  sistemas. Una  lista  que  abarca  efectivamente  las 
tecnologías  clave que  la defensa precisa, pero que  es quizá  excesivamente 
extensa para abordar por nuestra industria. 

El  elevado  coste  de  financiación  de  los  nuevos  programas  de 
adquisición y el deseo de no aumentar los gastos de defensa por razones de 
tipo  electoral,  hizo  que,  a  partir  de  1996,  el Ministerio  de  Industria,  para 
facilitar  la  iniciación  de  programas,  se  hiciera  cargo  de  la  financiación  de 
algunos programas  adelantando  los  fondos  necesarios  con  el  compromiso 
del Ministerio de Defensa de devolver  el dinero de  forma  aplazada, pero 
atando con una pesada losa los presupuestos futuros, tema que seguramente 
otras ponencias tratarán más en detalle.  

Laboratorios y Centros de Investigación Militar 

Internamente  la  actividad  de  I+D  se  realizaba  en  los  centros  de 
investigación que cada uno de  los  tres ejércitos poseía, que con  la creación 
del  Ministerio  de  Defensa  se  integrarían  dentro  de  la  Subdirección  de 
Investigación y de Centros de la DGAM. Los más relevantes serían el Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA), el Taller de Precisión y 
Centro Electrotécnico de Artillería  (TPYCEA),  el Polígono de Experiencias 
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de Carabanchel, el laboratorio Químico Central de Armamento (LQCA), y la 
Fábrica  Nacional  de  la  Marañosa  (FNM)  y  el  Centro  de  Ensayos  de 
Torregorda en Cádiz. El Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo y 
el  Instituto  Nacional  de  Técnica  Aeroespacial  (INTA)  como  organismos 
autónomos  completaban  el  espectro.  Si  bien  hay  que  decir  que  estos  dos 
últimos centros combinan tanto actividades civiles como militares.  

Si  hubiera  que  hacer  un  balance  de  estos  centros  como 
contribuyentes netos a la investigación deberíamos decir que sus resultados 
han sido más bien parcos, como por ejemplo  la  incapacidad de desarrollar 
artillería cohete, aviones no  tripulados, o satélites de aplicación militar. La 
razón  fundamental  ha  sido  la  escasa  dimensión  de  estos  centros  (750 
titulados  en  2000) que no  reúnen masa  crítica  suficiente para  abordar  con 
éxito  este  tipo  de  actividades  en  un  contexto  de  fuerte  competencia 
armamentística. En retrospectiva, hay que decir que ha habido una falta de 
adaptación  a  los  nuevos  marcos  en  que  hoy  en  día  se  desenvuelve  la 
investigación y el desarrollo, y un cierto divorcio entre  lo que  los ejércitos 
demandan y lo que estos centros pueden ofrecer. 

El I+D empresarial 

La  partida  más  importante  de  los  fondos  de  investigación  y 
desarrollo ha sido destinada a financiar proyectos acometidos en su mayoría 
por  las empresas con algunas contrataciones realizadas con Universidades. 
Con estos fondos se realizarían estudios de viabilidad y prototipos que una 
vez  validados  permitirían  lanzar  la  fase  de  producción.  Ejemplo  de  estos 
serían el vehículo de combate Pizarro,  la  lancha de desembarco LCM‐1 o el 
submarino de la clase S‐80.  

Esta  actividad  se  ha  caracterizado  por  estar  orientada 
fundamentalmente  al desarrollo de  sistemas  con un  escaso  componente,  a 
veces mínimo,  de  investigación  aplicada.  En muchos  casos  la  innovación 
principal ha sido  la de  integrar nuevos componentes en el sistema  final,  lo 
que  ha  impedido  evitar  que  algunos  de  los  componentes más  críticos  y 
sofisticados  con más valor  añadido  se  sigan obteniendo  en  el  exterior,  sin 
alcanzar un desarrollo plenamente nacional. 

El  mecanismo  de  financiación  ha  sido  fundamentalmente  la 
contratación por parte del Ministerio que asumía el pago de la totalidad de 
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la  inversión.  Este  método  ha  sido  criticado  por  el  escaso  riesgo  que  ha 
corrido  la  industria  lo  que  probablemente  ha  fomentado  actitudes menos 
activas  y  competitivas,  aunque  probablemente  la  certidumbre  en muchos 
casos  de  que  el  desarrollo  no  iría  acompañado  de  una  gran  demanda  de 
producción,  o  la  perspectiva  de  un  gran  mercado  exterior,  no  ha  sido 
estímulo  suficiente  para  que  las  empresas  hayan  decidido  aumentar  su 
riesgo.  

 

LA  ORGANIZACIÓN  DEL  SUMINISTRO.  DGAM,  JEFATURAS  Y 
MANDOS DE APOYO LOGÍSTICO 

La  creación del Ministerio de Defensa por  el Real Decreto 1558  / 
1977  en  pleno  proceso  de  transición  a  la  democracia  supuso  un  hito 
importante de la reforma de las Fuerzas Armadas. Su organización quedaría 
fijada  en  el Real Decreto  2723  /  1977 por  el  que  se  creaba  los  órganos de 
dirección de la rama político‐administrativa formados por una Subsecretaría 
encargada  de  los  asuntos  de  personal,  económicos,  política  de  defensa  y 
técnicos, y una Dirección General de Armamento y Material (una dirección 
que  se  creó  emulando  probablemente  a  la  famosa  Delegation  General  de 
l´Armament  francesa). Sus objetivos  eran preparar, desarrollar y  ejecutar  la 
política de armamento y material de defensa que se resumía en homologar, 
unificar y nacionalizar al máximo los distintos sistemas y armas y materiales 
de  los Ejércitos,  así  como  atender  a  la promoción, mejora  y desarrollo de 
cuanto  afecte  a  la  política  industrial  y de  investigación de  interés  para  la 
defensa dentro de la política científica, tecnológica e industrial nacional. Con 
la creación de una Secretaría de Estado de Defensa por Real Decreto 135  / 
1984,  cuya  principal  función  sería  gestionar  y  controlar  los  recursos 
económicos y las políticas de armamento y material y la de infraestructuras, 
esta Dirección se integraría en dicha organización. 

En 1982 se crearía la Comisión Asesora de Armamento y Material 
(CADAM) un órgano de asesoramiento entre cuyos objetivos se encontraba 
el  recabar  la  opinión  la  industria  y  que  con  el  tiempo  se  centraría 
fundamentalmente en un órgano de asesoramiento de retornos industriales, 
que  sería  gestionado  por  la  denominada  Gerencia  de  Compensaciones 
Industriales  cuyo  papel  examinaremos  más  adelante.  Esta  Comisión 
desaparecería en 1996 integrándose su órgano gestor en la empresa Isdefe.  
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A pesar de la creación de la DGAM, los tres Ejércitos, sin embargo, 
mantendrían un no desdeñable control sobre las adquisiciones de material al 
mantener  en  su  reestructuración  los  Mandos  de  Apoyo  Logístico  una 
importante capacidad para gestionar este tipo de programas. 

La Dirección General de Armamento y Material, se reservaba, sin 
embargo  una  importante  capacidad  de  control  al  caer  bajo  su 
responsabilidad  la  elaboración de  los Planes de Armamento y Material,  la 
gestión  directa  de  programas  encomendados  por  el  Ministro,  la 
responsabilidad de revisar y proporcionar un informe previo favorable para 
aquellas contrataciones propuestos por  los Cuarteles de  los Ejércitos de un 
volumen  económico  o  importancia  relevantes,  manejar  directamente  los 
recursos  de  investigación  y  desarrollo,  y  entender  de  cualquier  cuestión 
relacionada con  la obtención de medios en  los que estuvieran  involucrados 
otras naciones. El examen en retrospectiva del uso de esta capacidad ha sido 
menor de la esperada, debido a que la definición de necesidades, requisitos 
y prioridades ha seguido bajo control de los ejércitos y el EMACON en base 
a sus Objetivos de Fuerza, en los que han primado en muchas ocasiones las 
necesidades  particulares  frente  a  posibles  economías  de  escala  (así  por 
ejemplo  cada  ejército  desarrolló  en  los  años  90  su  propio  sistema  de 
información  logístico,  o  adquisiciones  de  helicópteros  de  diferentes 
modelos). Otra  causa que explicaría este hecho  sería  la escasa dotación de 
capital  humano,  en  cantidad  y  calidad,  –solo  en  parte  paliada  por 
Asistencias  Técnicas  externas–  y  de  medios  para  tener  un  papel  más 
proactivo, con una mayor iniciativa.  

El  papel  de  la  Secretaría  de  Estado  se  ha  centrado 
fundamentalmente  en  gestionar  unos  recursos  escasos  y  en  hacer  política 
industrial con el presupuesto de defensa, pero sin una estrategia precisa al 
estar sujeta su actuación a los avatares de la política general. En este ámbito, 
el  voluntarismo  y  las  buenas  intenciones  han primado muchas  veces más 
que  una  planificación  caracterizada  por  su  credibilidad,  bajo  nivel  de 
incertidumbre y compromisos a medio y larga plazo que fueran más allá de 
una  legislatura  (tal  vez  por  ausencia  de  un  pacto  entre  los  principales 
partidos  políticos).  Esta  forma  de  actuar  ha  ido  en  detrimento  de  una 
industria que muchas veces ha visto como los calendarios de modernización 
se  convertían  en  papel mojado,  lo  que  les  ha  impedido  hacer  los  ajustes 
internos para amoldarse al ritmo real de la demanda del Ministerio.  
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De acuerdo con su cometido,  la Secretaría de Estado y  la DGAM, 
han  impulsado  en  todo  momento  favorecer  a  la  industria  nacional  (un 
término cada vez más difuso),  intentando siempre que fuera posible que el 
contratista principal  fuera español, y que sus carencias  tecnológicas  fueran 
satisfechas  en  última  instancia mediante  la  subcontratación  de  asistencia 
técnica o el suministro de componentes por empresas extranjeras. En otros 
casos  cuando  nuestra  industria  era  simplemente  incapaz  de  liderar,  se 
solicitaba  un  retorno  industrial  lo  más  extenso  posible  exigiendo  que  la 
empresa realizara algún  tipo de  inversión o apoyara  la creación de  talleres 
de fabricación, montaje o reparación de alguna parte del sistema en las que 
existían  capacidades  industriales que  se deseaba  fomentar. El problema es 
que muchas de estas  líneas no han podido mantenerse o reconvertirse una 
vez terminado el programa, y el esfuerzo inversor no ha recogido los frutos. 

La  creciente  complejidad  de  los  programas  de  adquisición  en 
defensa caracterizados por ser muchas veces desarrollos específicos, hechos 
a medida, en los que se exige unas prestaciones elevadas y el cumplimiento 
de  requisitos  de  operación muy  estrictos,  y  la  participación  de múltiples 
organizaciones  con  intereses  muy  diversos  (económicos,  políticos,  y 
burocráticos) hace necesarios organizaciones especializadas para su gestión, 
capaces de coordinar todo el proceso y lograr un producto útil y financiable. 
La conciencia de esta situación hizo que los EE UU crearán durante los años 
50 estas organizaciones conocidas como Oficinas de Programa para  lleva a 
cabo  proyectos  de  gran  complejidad  como  aviones,  submarinos  o misiles 
balísticos.  

Esta deseable  forma de actuar  tendría una  implantación bastante 
lenta en España, principalmente por la tendencia de las Fuerzas Armadas de 
adquirir  sistemas,  bien  nacionalmente  o  bien  del  exterior,  a  partir  de 
productos existentes o con escasos cambios y la deficiente formación en esta 
materia. Sería necesario esperar a que se promulgase la resolución 30/87 del 
8 de  junio de 1987 de  la Secretaría de Estado en  la que por primera vez se 
definían  las  funciones  y  atribuciones  del  Jefe  de  Programa  para  que  el 
panorama  empezara  a  cambiar.  Por  otra  parte,  las  normas  OTAN  de 
planificación  de  un  programa  una  derivación  de  la  normativa  del 
Departamento de Defensa Norteamericano no se  implantarían oficialmente 
hasta el año 2000 con la Directiva número 68/2000 de la Secretaría de Estado. 
El  Ministerio  de  Defensa  crearía  por  primera  vez  su  Plan  Director  de 
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Investigación y Desarrollo en enero de 2001, y su Plan Director de Sistemas 
de Información y Comunicaciones no se haría realidad hasta febrero de 2002. 

 

LOS CAMBIOS MÁS RELEVANTES / PRINCIPALES ADQUISICIONES 

En  este  apartado  se  va  a  hacer  una  descripción  sucinta  de  las 
principales  adquisiciones  para  comprender  mejor  las  transformaciones 
acaecidas en nuestros medios materiales en estos treinta años, y que vamos a 
analizar en cada uno de los Ejércitos. 

Al  comienzo de  la  transición democrática, España  se  encontraba 
con  un  arsenal  militar  relativamente  anticuado  salvo  las  más  recientes 
adquisiciones: aviones Northrop F‐5 (70 unidades en 1965), aviones Mirage III 
E, carros AMX‐30 (1973) y cuatro submarinos de la clase Daphne (1973‐1975). 
En este periodo se producirían un gran número de cambios que mejorarían 
sustancialmente  nuestras  capacidades militares,  con  un  carácter  evolutivo 
que seguiría la tendencia de nuestros aliados. 

En los primeros años de la transición las adquisiciones de material 
estarían favorecidas por los créditos blandos que la firma del nuevo Tratado 
de Amistad y Cooperación con los EE UU en 1976 traería y que facilitaría las 
compras de material de origen norteamericano de los tres ejércitos.  

Tierra 

En la década de los 70 los vehículos de rueda se renovarían con la 
adquisición  de  los  Blindados  Medios  sobre  Ruedas  (BMR)  con  diversas 
versiones  fabricados  por  ENASA‐Pegaso  con  licencia  francesa.  Estos 
vehículos  sustituirían  a  los  viejos  vehículos  Panhard  AML  60/90.  Estos 
vehículos se desplegarían en nuestra operación en Bosnia. La compra de los 
Transporte Oruga Acorazados  (TOA) M‐113  sería  el  segundo  pilar  de  las 
fuerzas  mecanizadas,  mientras  que  en  artillería  se  obtendrían  cañones 
autopropulsados M‐109 procedentes de los EE UU. 

En  los  años  80  el  Ejército  mejoraría  su  capacidad  de 
reconocimiento  aéreo  y  combate  contra  carro  con  la  adquisición  de  60 
helicópteros Bö‐105 CB  un modelo  civil  adaptado  al  entorno militar.  Este 
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programa  incluyó  la participación de  la  empresa CASA  en  su proceso de 
montaje y mantenimiento. 

La capacidad de defensa antiaérea mejoraría con la adquisición del 
sistema  Skyguard  formado  por  una  combinación  de  cañones  antiaéreos  y 
misiles  Aspide  en  los  años  1986  de  defensa  de  punto  y  con  la  compra  a 
Francia en 1984 de 18 lanzadores de misiles Roland sobre vehículo acorazado 
para la defensa aérea de unidades acorazadas y mecanizadas. La defensa de 
área  estaría  encomendada  al  sistema Hawk  adquirido  en  1963 que  sufriría 
diversas actualizaciones y ampliaciones.  

La defensa anticarro  se completaría con  la adquisición de misiles 
TOW (EE UU) y Milán (Euromissile). Ambos sistemas han sufrido diversas 
actualizaciones para mantener su operatividad. 

La  capacidad  aeromóvil  también  mejoraría  substancialmente  a 
finales la década de los 80 con la ampliación de la flota del helicóptero CH‐
47 Chinook y la adquisición de 18 Superpuma a la empresa Aerospatiale. Unos 
años más tarde, en 1996, se adquiriría un  lote adicional de 16 unidades del 
modelo Cougar una versión más avanzada. 

El  mandato  recibido  por  la  Conferencia  de  Seguridad  y 
Cooperación en Europa para negociar medidas para la estabilidad militar de 
las  fuerzas  convencionales  dio  como  resultado  la  firma  en  noviembre  de 
1990 del  tratado de Fuerzas Armadas Convencionales  en Europa  (FACE o 
CFE en  inglés). Su  firma se  tradujo en un exceso de armamento en Europa 
que fue aprovechado por España para renovar el equipamiento de su fuerza 
terrestre.  Entre  el  material  que  España  recibió  cabe  citar  310  carros  de 
combate M‐60 de origen norteamericano, 100 TOA M‐113 y 24 obuses de 155 
mm autopropulsados M‐109. Este material no se encontraba en  las mejores 
condiciones técnicas y fue necesario una severa revisión de mantenimiento y 
algunas adaptaciones por la empresa Santa Bárbara Blindados para dejarlos 
en condiciones operativas. 

El  compromiso  de  España  con  el  Eurocuerpo  y  la  necesidad  de 
participar  en  la  citada  unidad  con  medios  acorazados  hizo  necesario 
disponer  de  carros  de  una  generación  más  avanzada  que  los  M‐60 
norteamericanos, lo que motivó en 1995 la cesión en régimen de alquiler de 
108  carros  Leopard  2  por  parte  de  Alemania.  Esta  cesión  incluía  el 



386    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

compromiso de  comprar  carros de  combate  lo  que daría  lugar  en  1998  al 
programa de obtención de 219 unidades. 

En paralelo, en 1996 se empezó a recibir el vehículo de combate de 
infantería  y  caballería  (el modelo  Pizarro)  fabricado  por  la  empresa  Santa 
Bárbara, un desarrollo nacional  con un  reducido número de  componentes 
extranjeros,  aunque  algunos  se  fabricaron  bajo  licencia  (dirección de  tiro). 
Actualmente se está adquiriendo un segundo serie de 212 unidades. 

La  falta de  potencia de  fuego de  los BMR  y  la  necesidad de  un 
vehículo más moderno  y  de mayor  dimensión motivó  la  compra  de  los 
vehículos Centauro VRC‐105  en 2000 de origen  italiano  con un  chasis de 8 
ruedas para las unidades de Caballería. 

En  armamento  ligero  el principal  cambio  sería  la  sustitución del 
fusil CETME de 7,62 por el modelo de 5,56 mm más  ligero, que al  final ha 
sido  sustituido  por  el  fusil  H&K  G‐36  E  de  origen  alemán  de  mejores 
prestaciones. 

En  los años 90  la defensa antiaérea se potenció con  la adquisición 
de misiles Mistral portátiles de baja cota de guía infrarroja de origen francés 
comprados  en  1994‐1995  y  del  sistema  NASAMS  noruego  (una 
contraprestación por la venta de fragatas) basado en el misil AMRAAM y de 
una batería de misiles Patriot PAC‐2 adquirido de segunda mano a Alemania 
para potenciar la defensa antimisil. 

Sin embargo, el deseo de disponer de un verdadero helicóptero de 
ataque  capaz  de  apoyar  a  las  operaciones  terrestres,  deseo  largamente 
acariciado por el Ejército, solo se ha logrado hacer realidad en el noviembre 
de 2003 con  la adquisición de 24 unidades Tigre al grupo “Eurocopter”. Su 
entrada en operación no se prevé hasta el año 2013.  

En vigilancia del campo de operaciones se dispone del radar Arine, 
un variante del radar AN / PPS‐5 fabricado por el grupo Indra bajo licencia 
de RACAL y equipos de Guerra Electrónica adquiridos a Alemania en  los 
años 80. La red radio de combate mejoraría substancialmente con la compra 
de los radioteléfonos PR‐4G de origen francés y las comunicaciones tácticas 
con  la  adquisición  de  la  Red  Básica  de  Área  (RBA).  El  Cuartel  General 
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OTAN de Alta Disponibilidad de Bétera ha tenido un trato privilegiado a la 
hora de dotarle de medios de mando y control. 

Armada 

El  principal  programa  que  abordaría  la  Armada  durante  la 
transición  sería  la  construcción de un nuevo Portaaeronaves El Príncipe de 
Asturias (aprobada en 1978 pero que no entraría en servicio hasta 1988). Este 
buque  supondría  una  importante  mejora  respecto  del  Portahelicópteros 
Dédalo  (de  la  clase US  Independence  que  se  recibio  en  1967)  al  permitir  el 
despegue horizontal de  los aviones AV‐8 Harrier. Adquirido este buque se 
procedería a crear un segundo escuadrilla de combate aéreo en base a este 
modelo.  Para  proteger  de  ataques  aéreos  se  adquirirían  helicópteros  de 
alerta temprana dotados del radar Searchwater. Una réplica de este barco, el 
Chakri Naurebet, se exportaría con éxito a Tailandia en 1997. 

Paralelamente entre 1980 y 1982 se construirían  las corbetas de  la 
clase Descubierta  (exportadas a Egipto y Marruecos) y entre 1983 y 1986 se 
cofabricarían  con  Francia  cuatro  nuevos  submarinos  de  la  clase  Galerna 
(Agosta), de mayor potencia y desplazamiento y una  instrumentación más 
avanzada,  que  sustituirían  a  los  viejos  modelos  de  la  clase  Guppy 
norteamericana. 

La  necesaria  renovación  de  los  destructores  de  la  clase  Fletcher 
procedentes de  la  II Guerra Mundial, dio  lugar en 1986 al programa de  las 
fragatas  Santa Maria  construidas  bajo  licencia  norteamericana  (US  Oliver 
Perry). Estas fragatas de las que se construyeron 4 unidades en 1986‐1990 y 2 
más en 1994‐1995 supondrían una importante renovación de la capacidad de 
defensa  aérea  (misil  Standard),  combate  de  superficie  (misil  Harpoon)  y 
combate submarino (radar remolcado y helicóptero de lucha antisubmarina), 
aunque  paradójicamente  la  desaparición  de  la Unión  Soviética  haría  que 
desapareciera prácticamente esta amenaza en el Mediterráneo. Estas fragatas 
desempeñarían  un  importante  papel  en  la  guerra  del Golfo  de  1991.  Las 
fragatas de  la  clase Baleares entregadas entre 1973 y 1976  serían objeto de 
una modernización de media vida  en  los  años  87‐91. Este  tipo de  buques 
participaría en las operaciones de embargo a la antigua Yugoslavia. 
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En  1991  en  colaboración  con Holanda  se  desarrollaría  un  nuevo 
buque  petrolero  (AOR)  denominado  Patiño  capaz  de  suministrar 
combustible en alta mar a la flota que entraría en servicio en 1995. 

La  lucha  contra minas  sería mejorada  substancialmente  en  1994 
con la adquisición de seis cazaminas de la clase Segura, basados en el diseño 
inglés de la clase Sandown, dotados de un casco de fibra de vidrio, sonar de 
búsqueda y un vehículo operado remotamente, de origen italo‐suizo, dotado 
de  cámara  submarina. Para dirigir estas operaciones  se  reconfiguraría una 
corbeta Diana como buque de mando. La  retirada de  los dragaminas de  la 
clase  Júcar  (US  Adjutant)  ha  supuesto  una  reducción  de  esta  capacidad 
todavía no repuesta. 

Para mantener la capacidad anfibia se alquilarían en 1994/1995 dos 
buques de desembarco anfibio de carros (LST), Hernán Cortes y Pizarro, de la 
clase US Newport a  los EE UU y  los viejos  transportes de ataque Castilla y 
Aragón  de  la  clase  US  Paul  Revere  serían  reemplazados  en  1994  con  los 
modernos  buques de  asalto  anfibio Galicia  y Castilla dotados de un dique 
inundable que facilita las operaciones de carga y descarga en una operación 
anfibia. Este último  ha  sido  acreditado  recientemente  por  la OTAN  como 
Cuartel General Marítimo de un Grupo de Combate. El buque Galicia sería 
usado como buque hospital para prestar ayuda humanitaria tras el tsunami 
de 2005 en Indonesia. 

La renovación de las fragatas tendría una tortuosa gestación. Tras 
el  fracaso de  la  fragata NFR‐90, España  intento con varios socios europeos 
desarrollar una fragata, pero las dificultades del sistemas de armas, todavía 
en fase de desarrollo, y la urgencia de su adquisición motivaron la selección 
del  sistema de  combate AEGIS  norteamericano  combinado  con  un diseño 
conjunto del resto de la fragata en cooperación con Holanda y Alemania. El 
resultado sería  la fragata F‐100 con una capacidad antiaérea muy mejorada 
gracias a su potente  radar y sistema de combate y a  los nuevos misiles de 
defensa  aérea  Sea  Sparrow  (ESSM)  de  las  que  se  han  producido  cuatro 
unidades  (la  primera  entregada  en  2003)  y  de  las  que  probablemente  se 
adquieran dos más. Otra capacidad que tendrán es la posibilidad de lanzar 
misiles Tomahawk con capacidad de ataque a tierra a gran profundidad, una 
necesidad  tal vez  excesiva para nuestros objetivos  estratégicos  actuales. El 
éxito  de  este  desarrollo  se manifestaría  en  la  exportación  de  este  barco  a 
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Noruega  (fragatas  F‐310).  Esta  adquisición  ha  supuesto  también  la 
ampliación de la flota de helicópteros LAMPS de lucha antisubmarina. 

Otro  proyecto  todavía  en  gestación  es  el  buque  de  proyección 
estratégica  (LL),  también denominado de proyección, una híbrido entre un 
portaeronaves y un buque anfibio, que viene a potenciar ambas capacidades 
y que se espera entre en servicio en 2008. 

Una de  las naves que a pesar de  todo no ha podido ser objeto de 
renovación ha sido los submarinos, originalmente denominados S‐80 por la 
década en la que iban a ser fabricados. Este submarino, todavía está en fase 
de  desarrollo,  pues  incluye  dos  importantes  novedades  como  son  la 
propulsión  independiente  de  aire  y  la  capacidad  de  lanzar  sumergido 
misiles antibuque. No se espera que entre en operación hasta el año 2011. 

La  Infantería  de Marina  sustituiría  el  anticuado  blindado  ligero 
Escorpión  por  el  Piraña  III  y  recientemente  ha  procedido  a  renovar  sus 
lanchas de desembarco LCM.  

Ejército del Aire 

Las primeras adquisiciones del Ejército del Aire al comienzo de la 
transición  serían  70  unidades  el  avión  francés  de  combate  Mirage  F‐1, 
aviones  de  transporte  C‐130  Hércules,  y  los  aviones  de  transporte  de  la 
empresa  CASA  C‐212  que  han  sido  el  pilar  del  transporte  aéreo  de  este 
Ejército  durante  la  época  que  hemos  analizado  y  uno  de  nuestros  pocos 
éxitos de ventas en el mercado exterior. 

Los medios de entrenamiento de pilotos sufrirían una  importante 
mejora con la compra de 88 unidades del turborreactor C‐101 fabricado por 
CASA que serían entregados en 1983‐1986. Algunas unidades de este avión 
se conseguirían vender a Chile, Jordania y Honduras. 

Una de las adquisiciones estrella en 1983 sería la de 72 aviones F‐18 
que  iniciaría  uno  de  nuestros  programas  de  compensaciones  industriales 
más  importantes.  Esta  flota  sería  ampliada  en  1999  con  la  compra  de  24 
aparatos más a Marina norteamericana. La comunalidad de este aparato con 
las  fuerzas  norteamericanas  facilitaría  nuestra  participación  en  las 
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operaciones de Bosnia Herzegovina y Kosovo. Recientemente ha finalizado 
su modernización de media vida. 

La capacidad de búsqueda y  rescate  sería mejorada ampliamente 
con la adquisición de los helicópteros Puma por el Ejército del Aire a finales 
de los 70, y Superpuma en los 80 con un total de 21 unidades. 

La  necesidad  de  renovar  a  medio  plazo  el  avión Mirage  F‐1  y 
potenciar nuestro sector aeronáutico haría que en 1986 España se uniera al 
Reino Unido, Alemania e Italia para obtener 87 unidades de un nuevo avión 
de  combate  el  Eurofighter  que  tendría  un  largo  proceso  de  gestación  al 
tratarse  de  un  nuevo  desarrollo  y  cuyo  primer  prototipo  volaría  en  1996. 
Este  avión  ha  sido  muy  criticado  por  su  elevado  coste,  sus  excesivos 
prestaciones  para  una  época  en  la  que  la  amenaza  aérea  ha  disminuido 
sensiblemente y por suponer una importante merma de fondos para atender 
otras  modernizaciones  de  nuestra  defensa.  Grecia  y  Austria  (y 
previsiblemente Noruega) han elegido este modelo para renovar sus  flotas 
aéreas. 

Los  aviones  de  transporte  se  renovarían  en  los  90  con  la 
adquisición de nuevas unidades de  los modelos CN‐235  (en sustitución de 
los viejos DHC4 Caribous) y C‐295 (FATAM II) sucesores del C‐212, pero con 
capacidades bastante  superiores, y  la modernización de  los  aviones C‐130 
Hércules. El  reabastecimiento en vuelo  se ha  realizado con aviones C‐130H 
Hércules y KC‐137 (basados en el modelo B‐707), estos últimos adquiridos de 
segunda mano que sustituirían a los DC‐8. 

La necesidad de disponer de aviones para proyección rápida de la 
fuerza  daría  lugar  al  programa  A‐400M,  un  avión  de  transporte  medio 
desarrollado  por  el  consorcio  europeo  Airbus  y  que  supondrá  una 
importante mejora  en  esta  área,  aunque  las  primeras  unidades  de  los  27 
comprometidos no se esperan recibir hasta el año 2008. 

Los  aviones  de  patrulla  marítima  P‐3  Orion  se  adquirirían  de 
segunda mano en 1973 y 1987 a los EE UU y a Noruega. Tras un intento de 
modernización  fracasado  a  principio  de  los  años  90  han  sufrido 
recientemente una modernización menos  ambiciosa. Su papel  inicialmente 
más  orientado  a  la  lucha  antisubmarina  tiene  hoy  en  día  un  papel más 
relevante en la lucha antisuperficie. 
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Los  sistemas  de  defensa  aérea  sufrirían  también  una  renovación 
sustancial con la continuación del Combat Grande / SADA / SIMCA / ACCS 
y  radares  tridimensionales  de  barrido  electrónico  Lanza  3D  que  han 
sustituido  a  los  viejos  radares  instalados  en  los  años  50  por  los 
norteamericanos. 

Nivel conjunto 

Los  programas  a  nivel  conjunto  más  importantes  han  sido  el 
Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares  (SCTM) que ha  sufrido 
una profunda transformación y renovación en los últimos años, gracias a la 
financiación de  las empresas de  telefonía al abandonarse ciertas bandas de 
transmisión a favor de las comunicaciones civiles (1800 MHz). El sistema de 
Mando y Control Militar, en particular los medios de que dispone el Jefe de 
Estado Mayor denominado Sistema de Información del JEMAD. El sistema 
de  Inteligencia Conjunta  de  la Defensa  (SICONDEF),  y  los  programas  de 
Guerra Electrónica Santiago y Calatrava. 

En  la  década  de  los  90  España  iniciaría  su  andadura  en  el  área 
aeroespacial con  la participación  junto con  Italia y Francia en el satélite de 
observación Helios  (participación del  7%). España  también  ha participado, 
aunque en menor proporción en el nuevo satélite Helios II. Con el satélite de 
comunicaciones  Hispasat  se  lograría  garantizar  la  comunicación  a  larga 
distancia vía satélite con España desde nuestras principales áreas de interés. 
Este satélite ha sido sustituido por uno nuevo denominado Spainsat previsto 
lanzarse en estos días. España se apuntaría un importante éxito al lograr que 
el Centro de Satélites de la Unión Europea se ubicara en la base de Torrejón. 

 

POLÍTICA  INDUSTRIAL  Y  PROGRAMAS  DE  ADQUISICIÓN. 
COMPENSACIONES Y COOPERACIÓN 

Como  hemos  visto  España  ha  utilizado  los  programas  de 
obtención militar para  fomentar  aquellos  sectores,  áreas y  tecnologías que 
considera claves para mejorar la economía nacional. Los programas militares 
se han utilizado no solo para aumentar la cartera de pedidos de las empresas, 
sino  también  para  mejorar  sus  infraestructuras  al  facilitar  la  inversión 
equipos  industriales,  equipos  de  laboratorio  y  otros medios  de  diseño  y 
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producción  y  contratar  recursos  humanos.  Lamentablemente,  en  ciertos 
casos, los pedidos militares se han limitado a sostener empresas en declive o 
evitar  problemas  sociales  derivados  de  posibles  cierres  empresariales,  sin 
aportar ventajas ulteriores. 

Dentro de esta  forma de actuar  las adquisiciones en el exterior se 
usaron  no  solo  para  equilibrar  la  balanza  de  pagos,  sino  para  fomentar 
nuestra  industria.  La  compra  de  los  72  aparatos  F‐18  en  1983  sería  su 
ejemplo  paradigmático  al  convertirse  en  el  programa  de  compensaciones 
industriales más vasto que hasta el momento ha participado España y que 
supuso  la  recuperación  total  del  coste  de  los  aviones  financiados  con  la 
exportación  de  diversos  productos  a  los  EE  UU.  La  gestión  de  estas 
compensaciones no fue fácil y aunque al principio los resultados fueron más 
de  los  esperados,  fue  especialmente difícil  completar  la última  fase  en un 
periodo de crisis en la que la empresa suministradora no estaba por la labor 
de subcontratar  trabajos a España. Este programa consiguió algunos éxitos 
importantes  como  la  creación  de  una  notable  capacidad  en  bancos 
automáticos de pruebas y simuladores. 

Estas  compensaciones  se  extenderían  posteriormente  a  nuevos 
contratos  como  el  avión  AV‐8B  Harrier,  misiles  Harpoon  y  Roland  la 
modernización de los helicópteros Chinook, los helicópteros S‐76 de Sikorsky 
o  el  Superpuma  por  citar  algunos,  de  forma  que  prácticamente  en  la 
actualidad  cualquier  programa  de  adquisición  en  el  exterior  de  cierta 
relevancia  está  acompañado de  compensaciones  industriales.  Sin  embargo 
estas  compensaciones  no  siempre  han  sido  posibles  debido  a  la  escasa 
magnitud  de  las  adquisiciones  y  la  dificultad  de  encontrar  empresas  que 
puedan proporcionar  compensaciones  en  áreas  tecnológicas  relevantes  (no 
más de  la cuarta parte en el F‐18), y  la resistencia de  los suministradores a 
aceptar este tipo de acuerdos.  

La  gestión  de  estas  compensaciones  estaría  encomendada  a  la 
denominada  Gerencia  de  Compensaciones  Industriales  (GECOIN). 
Conforme España ampliaba su comercio de compra y venta de armamentos 
mediante opciones de  trueque  con otras naciones,  esta Gerencia  cambiaría 
de nombre pasándose a denominar Gerencia de Cooperación Industrial.  

Con  la entrada de España en  la OTAN y en  la Unión Europea  (a 
pesar de  la  exclusión del mercado de defensa),  cobraría  fuerza  la  idea de 
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colaborar  en  programas  internacionales  como  única  forma  de  adquirir 
sistemas –de otra manera vedados debido a la imposibilidad de financiar un 
desarrollo  nacional–  y  por  otra  parte  lograr  una mayor  participación  de 
nuestra  industria  en  la  fase  de  diseño  y  en  la  futura  fase  de  producción. 
España  tras  su  ingreso  formaría  parte  de  diversas  iniciativas  OTAN  de 
programas  conjuntos  como  el MIDS, ACCS, MSOW, NFR‐90  (New Frigate 
Replacement – 90) o la munición de precisión guiada de 155 mm. Sin embargo, 
la  vida  de  estos  programas  ha  sido  azarosa,  ya  que  es  difícil  poner  de 
acuerdo  a  varias  naciones  para  alcanzar  un  desarrollo  común,  pues  la 
participación en programas conjuntos siempre es potestad de  las naciones. 
Así por ejemplo los tres últimos nunca llegaron a materializarse. 

España  ingresó  también  en  el Grupo  Europeo  Independiente  de 
Programa  (GEIP),  formado  por  naciones  pertenecientes  a  OTAN  que 
deseaban  colaborar  en  programas  de  armamento  conjunto  en  el  ámbito 
europeo.  Este  grupo  se  reconvirtió  en  mayo  de  1993  en  el  GAEO.  Sus 
objetivos eran un uso eficiente de los recursos mediante la armonización de 
los  requisitos,  la  apertura  de  los  mercados  nacionales  de  defensa  a  la 
competencia transnacional, el refuerzo de la base industrial y tecnológica de 
la  industria  europea de defensa, y  la  cooperación  en  el ámbito de  I+D. Su 
principal  fruto  ha  sido  la  creación de programas  conjuntos  en materia de 
investigación  y  tecnología  bajo  diversas  iniciativas  como  el  Euclid,  Thales, 
Socrate  y  Europa.  Los  resultados  de  estos  programas  han  sido  más  bien 
modestos  y  pocas  veces  se  han  traducido  en  programas  de  armamento 
conjunto. 

Las colaboraciones ad hoc han sido frecuentes y España se adhirió 
al Programa Eurofighter al compartir  la necesidad de renovar su flota aérea 
de varios países OTAN, uno de los pocos intentos de cooperación a nivel de 
naciones europeas coronados por el éxito. Una secuela de este programa es 
el  desarrollo  del  misil  aire‐aire  de  largo  alcance Meteor.  Otro  programa 
exitoso ha sido el avión A‐400M, un desarrollo acordado por siete naciones 
europeas. 

Otros  acuerdos  de  este  tipo  han  sido  el  buque  AOR  (Patiño)  y 
buques  dique  de  asalto  anfibio  (LPD)  desarrollados  conjuntamente  con 
Holanda,  o  el  diseño  de  la  fragata  F‐100  realizado  conjuntamente  con 
Holanda y Alemania. En otros casos como el helicóptero de ataque ligero A‐
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129 Mangusta, o el helicóptero Tigre las conversaciones en su día no llegarían 
a ningún acuerdo. 

 

LA CRECIENTE INTERNACIONALIZACIÓN 

Los problemas citados al principio sobre el desarrollo de armas, y 
las dificultades de sobrevivir la industria europea de defensa frente al coloso 
norteamericano han  estimulado diversos  esfuerzos para  la  creación de un 
mercado de  la defensa,  y una mayor  coordinación de  las naciones  en  sus 
adquisiciones. Estos esfuerzos cuyas primeras iniciativas datan del año 1976 
han dado  lugar por una parte a acciones concertadas de adquisición como 
algunos de los programas que hemos citado, y por otra parte a una creciente 
cooperación  de  las  industrias  europeas  en  el  suministro  de  sistemas  de 
armas y la creación de organizaciones con voluntad de coordinar el sector. 

Las acciones de coordinación dentro de  la OTAN para  investigar, 
desarrollar  y  producir  sistemas  de  armas  se  organizaban  en  torno  a  la 
Conferencia  de  Directores  Generales  de  Armamento  (CNAD)  y  el 
denominado  Conventional  Armament  Planning  System  (CAPS).  Las 
actividades de  investigación dentro de OTAN  se  organizan  en  torno  a  su 
propia  Agencia  (RTO)  que  mantiene  coordinación  con  los  órganos  de 
investigación del Ministerio  (INTA CEHIPAR),  aunque  su  actividad no  es 
muy  extensa. En  términos prácticos,  sin  embargo,  esta  coordinación  se ha 
traducido en pocas ocasiones en programas multinacionales de adquisición, 
probablemente  por  temor  de  la  industria  europea  de  tener  un  papel 
subsidiario  frente a  la norteamericana,  lo que motivó  la creación del GEIP, 
antes  comentada. Los  escasos  éxitos de  este  sistema  serían  el origen de  la 
DCI y el CCP un intento liderado por los EE UU para recordar a las naciones 
europeas la necesidad de modernizar su armamento ante lo que consideran 
una actitud claramente indolente. 

Los  problemas  derivados  de  los  programas  internacionales 
europeos con una estructura rígida de retornos y la escasa fuerza del GAEO 
fomentarían otras iniciativas como la OCCAR, inicialmente formada por las 
cuatro naciones con más peso en este sector en Europa (Francia, Alemania, 
Gran Bretaña e  Italia) con una estructura más ejecutiva, basada en criterios 
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de competencia industrial demostrada, y más flexible a la hora de conformar 
los retornos industriales. España ingresó en este organismo en enero de 2005.  

Una  iniciativa más para  lograr  la necesaria  reestructuración de  la 
industria europea fue la firma de España junto con Alemania, Francia, Italia, 
Reino  Unido  y  Suecia,  en  julio  de  1998,  de  una  Carta  de  Intenciones 
convertida en Acuerdo Marco dos años más tarde que facilite este proceso y 
que  cubre  seis  áreas  consideradas  clave:  seguridad  de  suministro, 
procedimientos  de  exportación,  seguridad  de  la  información  clasificada, 
tratamiento  de  la  información  técnica,  investigación  y  tecnologías,  y 
armonización de requisitos militares. Sus resultados no han sido elevados y 
parece que esta iniciativa últimamente está perdiendo peso frente a la nueva 
Agencia Europea de Armamento. 

La  creación  de  la  Agencia  para  el  desarrollo  de  Capacidades 
Militares, Investigación, Adquisición y Armamentos, acordada en la reunión 
del  Consejo  Europeo  en  Salónica  en  junio  de  2003,  ha  supuesto  un 
importante  avance  en  el  establecimiento  de  una  política  de  armamento 
coordinada o común entre las naciones que favorezca la constitución de este 
mercado  europeo  de  la  defensa  que  en  última  instancia  refuerce  su  base 
industrial, mejore su competitividad y le aporte las necesarias economías de 
escala que necesita este sector. Sin embargo, no parece que el proceso vaya a 
ser rápido debido a la gran disparidad de enfoques que todavía existe en la 
Unión Europea sobre la defensa y su industria y la necesidad de renunciar a 
determinados conceptos y prerrogativas nacionales para  lograr un mínimo 
consenso que permita avanzar en esta área. 

Esta Agencia  será  la encargada de coordinar y hacer  realidad  los 
planes  del  ECAP  y  las  capacidades  y  equipos  que  requieren  las misiones 
Petersberg extendidas y  las actividades de  investigación que anteriormente 
llevaba el GAEO. Sin embargo, existe el temor que su papel quede confinado 
exclusivamente a proveer coordinación y experiencia  técnica sin  realmente 
insuflar un mayor empuje, al seguir siendo nacionales  las competencias en 
materia de adquisición de material militar.  
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DESFASE TECNOLÓGICO E IDONEIDAD DE MEDIOS 

Es evidente que el desfase tecnológico en material de defensa que 
arrastra  España  unido  a  las  dificultades  citadas  para  su  renovación  hace 
difícil  que  nuestras  fuerzas  puedan  mantener  sus  compromisos 
internacionales y de conservar una elevada capacidad de disuasión frente a 
potenciales adversarios. 

En este sentido este periodo se podría calificar de modernización 
incompleta en relación a  los deseos manifestados por  las Fuerzas Armadas 
de disponer de medios en casi todas las áreas de armamento convencional y 
la  imposibilidad  financiera  y  tecnológica de  conseguirlo. El  resultado  han 
sido  carencias  en  áreas  como  mando,  control,  inteligencia,  vigilancia  y 
reconocimiento,  comunicaciones  seguras, medios  de  proyección  de  fuerza 
terrestres,  aéreos y navales, guerra  electrónica, helicópteros, defensa  aérea 
de  teatro,  fuerza  aérea  naval,  reabastecimiento  de  combustible,  armas  de 
precisión  y  largo  alcance, medios  de  protección, medios  desplegables  de 
apoyo al combate y logísticos, y medios de instrucción avanzados.  

Sin embargo, esta necesidad de modernización  sería  cuestionable 
si  se  analiza  la  situación  geopolítica  que  hemos  vivido  en  este  periodo, 
caracterizada por un nivel de amenaza relativamente baja que caería todavía 
más  con  el  fin  de  la  guerra  fría,  y  por  la  ausencia  de  reivindicaciones  o 
objetivo exteriores que hagan preciso un rearme. La propia ralentización de 
los  programas  de  modernización  de  potenciales  adversarios  cuestiona 
también esta necesidad de renovación. Así pues, la explicación más plausible 
habría que buscara en el deseo comentado al principio de conservar el status 
de potencia medido por la dimensión y calidad de nuestro arsenal militar, y 
el  deseo  /  requisito  de mantenerse  a  la  par  con  los  sistemas  de  nuestros 
aliados más avanzados. 

En este sentido, la actitud de nuestras Fuerzas Armadas refleja su 
deseo de  equipararse  con  sus  socios y  aliados, para  lo  cual  se  reclama un 
tanto miméticamente los sistemas de armas de aquellos, una forma de actuar 
considerada legítima y moderna, en la de antemano se abandona el ejercicio 
de  evaluar  qué  es  lo  verdaderamente  necesario  y  cuál  es  el  camino más 
eficiente y de menor coste para conseguirlo. Las necesidades de las Fuerzas 
Armadas  muchas  veces  planteadas  como  incuestionables,  y  tal  vez 
excesivamente ancladas en el pasado, suelen analizar en menor profundidad 



MINISTERIO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS     397 

 

si serán demasiado caras para tenerlas y operarlas, o si las modernizaciones 
planteadas  son  excesivamente  costosas.  Todo  ello  introduce  una 
inflexibilidad  en  el  proceso  de  planeamiento  que  solo  falta  real  de 
presupuestos  atempera. Al  final,  la  renovación  viene marcada más  por  la 
suerte que  tengan  los programas  en  su gestación que por  responder  a  las 
necesidades  reales  de  los  ejércitos.  El  efecto  final  son  desequilibrios 
importantes que afectan a la operatividad y una configuración de las fuerzas 
armadas no óptima para afrontar sus retos. 

Se echa en falta, en este sentido, un debate más amplio, profundo y 
extenso  sobre  la  modernización  de  las  fuerzas  armadas  y  una  mayor 
transparencia  de  todo  el  proceso  planificador  que  introdujera  una mayor 
racionalidad  en  el  proceso  con  un  mayor  ajuste  entre  lo  posible  y  lo 
necesario.  En  este  sentido  el  ejemplo  de  los  EE  UU  es  francamente 
aleccionador donde el Congreso, vigila muy de cerca cualquier programa de 
modernización, cuestionando siempre que lo considera necesario su utilidad 
e idoneidad en relación a los objetivos estratégicos nacionales. 

 

CONCLUSIONES 

En  esta  breve  ponencia  sólo  se  ha  podido  presentar  y  hacer  un 
breve análisis de las principales cuestiones que se plantean la hora de dotar 
de medios materiales a nuestras fuerzas armadas durante el periodo que se 
inició con la coronación del Rey D. Juan Carlos hasta el presente. 

Si  alguna  conclusión  hay  que  destacar  en  este  periodo  son  las 
dificultades  que  han  experimentado  nuestras  Fuerzas  Armadas  para 
disponer de  los medios necesarios para realizar sus misiones, a pesar de  la 
substancial  renovación  que  se  ha  llevado  a  cabo.  En  general,  nuestro 
material  se  ha  caracterizado  por  su  lenta  renovación  con  una  vida de  los 
sistemas  excesivamente prolongada  lo que  se ha  traducido  en un material 
con un grado de obsolescencia (prestaciones por debajo de los sistemas más 
avanzados)  superior  al  deseado,  salvo  unos  pocos  sistemas  de  reciente 
adquisición.  Las  carencias  en  áreas  importantes  han  sido  otra  constante 
durante este periodo. Por último, el nivel de disponibilidad de los medios ha 
sido  inferior  al  deseado,  al  haberse  primado  la  inversión  frente  al 
mantenimiento  dificultando  atender  los  perentorios  compromisos 
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internacionales, y  fenómenos  indeseables como el canibalismo se han dado 
con más frecuencia de la deseada. 

La fabricación bajo licencia ha permitido obtener sistemas sin tener 
que asumir unos costes prohibitivos de I+D a cambio de pagar un canon y ha 
permitido  evitar  un  excesivo  déficit  de  la  balanza  de  pagos,  potenciar 
nuestra industria, y facilitar una cierta autonomía al encomendarse las tareas 
posteriores de mantenimiento del sistema a empresas nacionales. 

La  utilización  de  compensaciones  y  contraprestaciones  como 
medio de potenciar  la  industria del sector, a pesar de haber permitido una 
sustancial reducción del déficit de la balanza de pagos ha tenido un impacto 
menor del esperado para consolidar el sector, crear empresas competitivas, 
cubrir mejor  las demandas nacionales y exportar sistemas militares a otras 
naciones, al encontrarse con barreras muy  superiores a  las esperadas. Esta 
forma de actuar probablemente esté próximo al agotamiento, pues el cambio 
de marco que está experimentando el mercado de la defensa europeo hacia 
una mayor  libertad, requerirá de formas diferentes en  los que  la formación 
de consorcios entre  industrias de diferentes países, desarrollos conjuntos y 
otras  combinaciones de  extraña geometría  será  la  forma más  frecuente de 
abordar una adquisición. 

Las  actividades  de  investigación  y  desarrollo  como  medio  de 
aportar  soluciones  útiles  para  las  Fuerzas Armadas  no  ha  tenido  todo  el 
éxito deseado debido a unos mercados muy competitivos y una demanda de 
los Ejércitos que no se a conformado con soluciones de segunda categoría. Las 
reducidas  inversiones,  a  pesar  del  esfuerzo  estatal  en  esta materia  (muy 
criticado socialmente por grupos pacifistas e investigadores civiles), frente a 
otras naciones están en el origen del problema. Y probablemente lo que esté 
realmente  dinamizando  el  sector  y  logrando  que  afronte  desarrollos más 
complejos sea el continuo desarrollo de las capacidades de producción civil 
y los apoyos que recibe el sector por medio de los planes nacionales de I+D 
civiles. 

A  pesar  de  nuestros  progresos  internos,  la  capacidad  de 
suministrar  sistemas a nuestras Fuerzas Armadas  sigue necesitando de un 
apoyo  o  cooperación  exterior  y  nuestra  industria  de  defensa  sigue 
caracterizándose  por  ser  capaz  de  producir  solo  en  contadas  ocasiones 
sistemas  realmente  competitivos  comercializables  en  el  exterior.  La 
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adquisición  de  componentes  críticos  de  gran  valor  añadido  y  una mayor 
nacionalización de los desarrollos siguen siendo cuestiones abiertas como ha 
puesto de relieve la frustrada venta de aviones EADS‐CASA a Venezuela. 

Por otra parte,  la gestión de  las adquisiciones se ha caracterizado 
por  falta  de  conocimiento  y  experiencia  para  definir  sus  necesidades  y 
orientar y apoyar a la industria en el proceso de traducirlas en sistemas. En 
este sentido no solo han sido escasos  los presupuestos, sino  los  recursos y 
expertos necesarios para gestionar  los programas. Muchas veces  la gestión 
de  los  programas  ha  tenido  un  enfoque más  administrativo  (enfocado  en 
plazos y costes) que a cuestiones técnicas relevantes como la verificación de 
la  operatividad  del  sistema.  Las  cuestiones  técnicas  con  frecuencia  han 
tenido un papel menos relevante del que en teoría deberían haber tenido. En 
este  sentido  parece  razonable  la  creación  y  potenciación  de  equipos 
multidisciplinares de expertos capaces de afrontar todos los aspectos de un 
programa  contribuiría  sin  duda  a mejorar  los  procesos  de  adquisición  y 
sacar el máximo provecho a los escasos recursos que hay disponibles para la 
modernización. 

En  todo  este  proceso  de  renovación,  quizá,  se  echa  en  falta  un 
mayor  debate  social  sobre  los  medios  que  necesitan  nuestras  Fuerzas 
Armadas.  Aunque  la  Revisión  Estratégica  de  la Defensa  ha  supuesto  un 
salvo  importante para definir  los niveles de ambición de nuestras Fuerzas 
Armadas,  éste  no  ha  ido  acompañado  de  un  verdadero  debate  sobre  los 
medios necesarios y un consenso entre los principales partidos políticos para 
hacer  honor  a  las  exigencias  que  estos  niveles  de  ambición  fijados  por 
nuestro Parlamento demandan. 

El  futuro  que  se  presenta  caracterizado,  por  una  mayor 
internacionalización  de  la  defensa  y  de  la  obtención  de medios,  no  hace 
presagiar que España pueda mejorar  fácilmente su papel suministrador de 
sistemas  militares  de  segundo  nivel,  e  incluso  que  este  papel  pudiera 
disminuir  frente  a  suministradores  tradicionales,  nuevos  competidores  o 
posibles fusiones empresariales. La reorganización que en los próximos años 
vamos a ver en el sector de defensa en Europa marcará muy probablemente 
las perspectivas de supervivencia a largo plazo de nuestras industrias en el 
sector.  
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El elevado coste de estos medios y  los escasos presupuestos hace 
que  la  solución  para  resolver  algunas  de  las  carencias  actuales  pase  por 
soluciones  un  tanto  heterodoxas  para  la  mentalidad  militar  como  la 
especialización  de  los  ejércitos  europeos  en  determinadas  áreas,  o  la 
aportación  de medios  en  forma  de  pool. Hay  precedentes  de  este  tipo  de 
soluciones,  así nuestra  falta de medios de  alerta  temprana  se  suple  con  el 
programa NAEW de  la OTAN, otros casos son  los satélites de observación 
en  los  que  ha Unión  Europea  ha  llegado  a  un  acuerdo  de  centralizar  en 
Torrejón todas estas actividades. 

Por último está por ver el papel que nuestro Ministerio de Defensa 
y  las Fuerzas Armadas desempeñen  en  el proceso de  consolidación de un 
mercado de defensa único en el que tendrán de definir y negociar con éxito 
dentro de organismos multinacionales  el papel de nuestros Ejércitos y  los 
medios y sistemas que precisarán en el futuro. 

 

REFERENCIAS 

A  continuación  se  citan  las  principales  referencias  que  se  han 
consultado para elaborar  la presente ponencia. Esta  información puede ser 
útil para aquellas personas interesadas en profundizar en este tema. 

Centro  Superior  de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional,  Instituto  Español  de 
Estudios  Estratégicos,  Seminario  de  Política  de  Armamento  e 
Investigación Científica, Madrid, 1976. 

Cosidó  Gutiérrez,  Ignacio,  El  Gasto  Militar.  El  Presupuesto  de  Defensa  en 
España (1982‐1992), INCIPE, 1994. 

Cuaderno de estrategia Nº 121. La  Industria Europea de Defensa: Presente y 
Futuro. Marzo 2003. Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Cuaderno de estrategia Nº 60. Presente y Futuro de la Política de Armamento y 
la I+D en España. Instituto Español de Estudios Estratégicos – CESEDEN. 

Cuaderno  de  estrategia  Nº  75.  Gasto  Militar  e  Industrialización.  Instituto 
Español de Estudios Estratégicos – CESEDEN. 



MINISTERIO DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS     401 

 

Cuaderno  de  estrategia Nº  76. Obtención  de  los Medios  de Defensa  ante  el 
Entorno  Cambiante.  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos  – 
CESEDEN. 

Cuaderno de  estrategia Nº  81. La Cooperación Europea  en  las Empresas de 
Interés  de  Defensa.  Instituto  Español  de  Estudios  Estratégicos  – 
CESEDEN. 

Cuaderno  de  estrategia,  Nº  22,  “La  Política  de  Armamento  ante  la  Nueva 
Situación  Internacional”,  Febrero,  1991,  Instituto  Español  de  Estudios 
Estratégicos – CESEDEN. 

Cuaderno  de  estrategia,  Nº  25,  “Consecuencias  de  la  Reducción  de  los 
Arsenales Militares  negociados  en  Viena”,  1889,  Abril  1991,  Instituto 
Español de Estudios Estratégicos – CESEDEN. 

Cuaderno de estrategia, Nº 41, “Estructura Tecnológica e Industrial de Defensa, 
ante la Evolución Estratégica del Fin del Siglo XX”, Enero 1992, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos – CESEDEN. 

Cuadernos  de  estrategia,  Nº  13,  “Cobertura  de  la  Demanda  Tecnológica 
derivada  de  las  Necesidades  Tecnológicas  de  la  Defensa  Nacional”, 
Abril 1990, Instituto Español de Estudios Estratégicos – CESEDEN. 

Fisas, Vicenç, El Poder Militar en España, Laia / paperback, Barcelona, 1979. 

Industria  de Armamento  y Cambios Tecnológicos  en  las FAS  (declaraciones  de 
don Eduardo Serra y el Gral. D. José de Andrés), 1984. DRISDE, Sección 
de Prensa. 

Jorda, M.  y    Jacob.  J,  La  Industria de Defensa  ante  los Retos de un Periodo de 
Cambio: Opiniones  sobre  Industria y Economía de Defensa, Universidad de 
Barcelona, 1994. 

Krause, Keith, Arms  and  the State: Patterns  of Military Production  and Trade, 
Cambridge  Studies  in  International  Relations,  Cambridge  University 
Press, 1992. 



402    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

Martí  Sempere,  Carlos,  Tecnología  de  la Defensa. Un  análisis  de  la  situación 
española, Isdefe, 1999. 

Memoria de la Legislatura (I‐VII), Ministerio de Defensa. 

Molas‐Gallart,  Jordi,  Defence  Procurement  as  an  Industrial  Policy  Tool  en 
Defence and Peace Economics, Vol 9, pp 63‐81. 

Monografías  del  CESEDEN  Nº  56.  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación 
(I+D+i)  en  la  Seguridad  y  la  Defensa.  XII  Jornadas  Universidad 
Complutense de Madrid ‐ CESEDEN. Junio 2002. 

Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación 
Tecnológica (2004‐2007). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, 2003. 

Revista Española de Defensa, Número extraordinario 153, Noviembre, 2000. 

The  Military  Balance,  Instituto  Internacional  de  Estudios  Estratégicos, 
Londres. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. El presupuesto del Ministerio de Defensa  
1978 a 2006   

 
Francisco Pérez Munielo 

General de División del Ejército de Tierra 

 

 

No  puede  dejarse  de  contemplar  el  devenir  del  Ministerio  de 
Defensa  y  del  conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas  españolas  desde  la 
transición  política  y  la  coronación  de  S.M.    El  Rey,  sin  considerar,  este 
amplio  periodo,  desde  el  punto  de  vista  de  la  economía  de  la  defensa, 
materializado en el Presupuesto de Defensa. 

A  tal  fin,  además  de  examinar  cual  ha  sido  la  evolución  de  los 
créditos  presupuestarios  asignados  al  Ministerio  de  Defensa  en  los 
presupuestos anuales,   en valor monetario de cada año, pesetas o euros, es 
necesario  considerarlos  en  valor  constante  actualizado,  euros  del  2006. 
Resulta  igualmente  interesante  examinar  cual  ha  sido  la  evolución  del 
Presupuesto  respecto  a  las  variables  económicas  más  relevantes, 
Presupuesto  del  Estado  y  PIB.  Se mencionan    los  hechos mas  relevantes, 
desde  el  punto  de  vista  económico,  ocurridos  en  este  periodo,  prestando 
especial atención a  la Ley 44/ 1982, por su  importancia en  la década de  los 
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años 80, a la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y  al gran esfuerzo 
de  modernización  en  el  equipamiento,  materializado  en  lo  que 
denominamos “programas especiales”, actualmente en curso. Para situar el 
Gasto de Defensa en España en una perspectiva internacional, finalmente se 
hace  referencia a su comparación  a nivel mundial  y a cual es su situación 
dentro del contesto de la Alianza Atlántica  

Se toma el año 1978 como punto de partida, toda vez que es el año  
en  el  que,  una  vez  establecida  la  normalidad  democrática,  y  creado  el 
Ministerio de Defensa,   es cuando por primera vez aparece el Presupuesto 
de  Defensa dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 

Los  189.209 millones  de  pesetas  del  Presupuesto  de Defensa  de 
1978, corresponderían a unos 8.215 millones de euros en valor actual. En los 
años  siguientes    los  presupuestos  se  van  incrementando  en  valor  real  en 
cada  ejercicio,  superando  en  1984  los  10.500  millones  de  euros,  y 
manteniéndose  en  este  nivel  hasta  el  año  1990.  Entre  1990  y  1993,  el 
presupuesto  experimenta  una  reducción  espectacular  hasta  los  7.350 
millones, manteniéndose  con pequeñas  variaciones  en  este  nivel,  en  valor 
euros 2006, hasta el presente año, en que se le han asignado 7.417 millones.   

Las variaciones porcentuales de  las  cifras de  los presupuestos de 
Defensa, del Estado, así como del PIB, en este periodo se pueden resumir en: 
Durante estos 28 años, en tanto el Presupuesto de Defensa en valor constante, 
euros del 2006, ha disminuido un 10 por ciento, los Presupuestos del Estado 
se multiplicaron por 2,3 y el valor del PIB se duplicó. Si bien en los primeros 
años, 1979 a 1983 el Presupuesto de Defensa se llegó a incrementar hasta un 
28 por ciento y se mantuvo con este nivel de aumento hasta 1990, desde 1992 
hasta 2006, en estos 14 años ha permanecido un 10 por ciento por debajo de 
sus cifras iniciales. 

En relación con el Presupuesto del Estado de representar un 13.20 
por  ciento  en  1978,  se  fue  descendiendo  hasta  el  5  por  ciento  en  1986, 
manteniéndose luego en este nivel. Respecto al PIB desde el 1, 70 por ciento 
de 1978,  se  subió hasta un 2 por  ciento en 1982, manteniéndose este valor 
hasta 1986, en que se  inicia un descenso continuado hasta  llegar al 0,78 de 
2006.  
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En el análisis de  la evolución presupuestaria se han   considerado 
los  importes  de  los  presupuestos  anuales  iniciales,  sin  introducir  las 
alteraciones  producidas  en  los  créditos  durante  el desarrollo del  ejercicio, 
por  ampliaciones,  anulaciones  o  incorporaciones.  Se  estima,  no  obstante 
conveniente,  contemplar  por  su  importancia  las  modificaciones  más 
importantes que han experimentado los créditos presupuestarios. 

Entre  las  variaciones  producidas  en  los  creditos  destinados  a  
financiar  las  compras  de  material,  destacamos  por  su  importancia:  Los 
préstamos concedidos por el Gobierno   de EE.UU., conocidos por las siglas 
FFB  –  “Federal  Financing  Bank”‐.  Los  aportados  por  los  Organismos 
Autónomos, GIED‐ Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa‐  
e  INVIFAS‐  Instituto de  la Vivienda de  las FAS‐. Los anticipos concedidos 
por el   Ministerio de  Industria, que han permitido abordar  los  importantes 
programas  especiales  actualmente  en  desarrollo.  Las  ampliaciones  de 
créditos, concedidas anualmente por el Ministerio de Hacienda, para hacer 
frente  a  los  gastos  de  las  Operaciones  de  Paz.  Igualmente  y  en  sentido 
contrario, se produjeron en determinados años importantes reducciones, por 
declaraciones  de  no  disponibilidad  decididas  por  el Gobierno. No  se  han 
considerado, por  su menor  trascendencia,  los  traspasos de  créditos    entre 
ejercicios.  

Por  Real  Decreto  1558/1977,  de  4  de  Julio,  que  reestructura  la 
Administración Central del Estado, se procede a  la creación del Ministerio 
de Defensa, que engloba a los anteriores Departamentos de Ejército, Marina 
y  Aire.  Siguieron  no  obstante  manteniéndose,  hasta  1980,  los  créditos 
presupuestarios destinados al Alto Estado Mayor dentro de  la Presidencia 
del Gobierno. 

El Real Decreto 2723/1977, de 2 de Noviembre, estructura orgánica 
y funcionalmente el Ministerio de Defensa. 

En el Año 1978 se promulga la Constitución, que en sus artículos 8, 
30 y 97 hace referencia a las misiones de las Fuerzas Armadas, al derecho y 
deber de defender a España y a  las competencias del Gobierno en materia 
militar. En este año se inicia la Primera Legislatura de la democracia, 1978 a 
1982, con el Gobierno de la UCD, presidido  inicialmente por Suárez, 1979 a 
1981, y posteriormente por Calvo Sotelo, 1981 a 1982. 
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La Ley Orgánica 6/1980, de 1 de  Julio, regula  los criterios básicos 
que han de guiar la Defensa Nacional y la Organización Militar, desarrolla el 
concepto de Defensa Nacional e indica cómo el Gobierno debe concretar una 
Política de Defensa, señalar sus objetivos y asignarle recursos, de modo que 
se permita la salvaguardia de la soberanía e intereses nacionales. Señala las 
atribuciones del Rey, del Gobierno y de la Junta de Defensa Nacional. 

El  Real  Decreto  252/1982,  de  12  de  Febrero,  reestructura 
determinados Órganos del Ministerio de Defensa, creándose la Subsecretaría 
de  Política  de Defensa  y  encomendándose  al  Subsecretario  de Defensa  la 
gestión de los recursos económicos y la política de armamento y material. 

El  30  de Mayo  de  1982  se  produce  el  ingreso  de  España  en  la 
Alianza  Atlántica  (OTAN),  si  bien  queda  pendiente  el  establecer  la 
modalidad bajo  la que se ha de   estructurar  la participación española en  la 
Alianza. 

 
LA LEY 44/1982 

Esta Ley  surge con el propósito decidido de  impulsar y regular la 
modernización y mejora del equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como 
poner remedio a sus importantes carencias. Este periodo corresponde a la II 
Legislatura,  en  la que gobierna  el PSOE, y  es Ministro de Defensa, Narcis 
Serra, y Subsecretario y posteriormente Secretario de Estado, Eduardo Serra. 

La Ley, que puede considerarse como una Ley Programa,   vino a 
determinar  unas  cuantías  que  se  establecían  como  dotaciones 
presupuestarias mínimas, con un horizonte de ocho años, desde 1983 al 1990, 
para  poder  financiar  las  inversiones  en  nuevos  equipos  y  atender  al 
sostenimiento de las Fuerzas Armadas. 

Con criterio realista se estableció que los presupuestos, en pesetas 
corrientes  de  cada  año,  se  ajustarían  de  tal  forma  que  se  asegurase  un 
incremento  real   minimo  acumulativo  del  4,432  por  ciento  anual  de  los 
créditos de material, respecto a las dotaciones presupuestarias del año 1982, 
a tal fin se corregiría los efectos de la inflación interna y la repercusión de la 
alteración de la paridad de la peseta en las compras en el exterior. 
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Los créditos para atender  las  retribuciones de personal se  fijarían 
anualmente  de  acuerdo  con  las  normas  generales  señaladas  para  la 
Administración Pública, o bien  las específicas dictadas para el personal de 
las FAS. 

Los  conceptos  de  vestuario  y  alimentación  de  tropa  y  otras 
remuneraciones  en  especie,  no  obstante  corresponder  al    Capítulo  1º,  se 
considerarían como gastos de material e  incluidos en  las previsiones de  la 
Ley 44/1982. 

Se  estimó que  el  fijar  las dotaciones presupuestarias  en  términos 
monetarios  reales  facilitaría  considerablemente  la  ejecución  de  los 
programas  a  desarrollar,  evitando  se  produjesen  las  grandes  desviaciones 
que  con  anterioridad  habían  existido  entre  las  previsiones  y  la  realidad, 
obligando a introducir drásticas reducciones en su realización.  

La Ley  fijaba, no obstante, una  limitación global del conjunto del 
presupuesto anual,  indicando que éste no debería superar el 2,5 por ciento 
de crecimiento real medio, respecto a la cifra total del Presupuesto de 1982, 
lo que suponía que si  los créditos de personal realmente se  incrementaban 
en una cuantía que hicieran que el  total del presupuesto  rebasase el  límite 
del  2,5  por  ciento,  los  créditos  de material  tendrían  que  reducirse  en  ese 
importe,  sin  poder  alcanzar  la  cuota  del  4,432  por  ciento,  que 
particularmente se les había señalado. 

Quedaban fuera del ámbito del límite del 2,5 por ciento, señalado 
por la Ley, los créditos de la Reserva Activa, las dotaciones del PPIP ‐ Plan 
Plurianual de Inversiones Públicas‐ y los créditos específicos para el CESID, 
el INTA y viviendas. 

Permanecían  vigentes  las  facilidades,  anteriormente  existentes, 
para poder  contratar  la  totalidad de  los programas a desarrollar en varios 
ejercicios,  si  bien  se  introducía  la  limitación  de  que  los  compromisos    a 
futuro no podrían superar el ochenta por ciento de los créditos previstos en 
la Ley para cada año. 

El Gobierno, mediante propuesta del Ministro de Defensa, podría 
conceder ampliaciones de créditos (anteriormente anticipos) a compensar en 
las siguientes anualidades del programa. 
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Para  atender  a  las  importantes  adquisiciones  de  material  en 
Estados Unidos se sigue permitiendo  la obtención de créditos en este país, 
dentro  de  los  límites  que  cada  año  determine  la Ley  de Presupuestos.  Se 
mantiene igualmente la exención arancelaria a los equipos importados. 

Especial  relieve  se  da  al  fomento  de  la  producción  nacional, 
favoreciéndose  la  adquisición de  tecnología y procurando una  adecuación 
entre  las  necesidades  de  la  Defensa  y  las  posibilidades  de  la  industria 
nacional. 

A la vista de las realizaciones del primer cuatrienio de la Ley (1983 
a 1986) se establece que se remitirá un informe a las Cortes, al objeto de que 
se revisen y modifiquen las previsiones del segundo cuatrienio (1987 a 1990) 
posibilitándose la ampliación de la Ley por otros cuatro años, hasta final de 
1994. 

Si  bien  desde  1978  aparecían  todos  los  créditos  de  las  Fuerzas 
Armadas englobados en el Presupuesto del Ministerio de Defensa, hasta el 
año 1982 no se estableció una política de dirección  financiera centralizada; 
anteriormente  cada  Ejército  había  distribuido  los  recursos  recibidos  de 
acuerdo con sus prioridades y puntos de vista particulares. En el año 1982 se 
duplican los créditos asignados al Órgano Central, que representan ya un 12 
por ciento del total, y que paulatinamente se irán incrementando hasta llegar 
al 28 por ciento. Las prioridades en la asignación de recursos a los distintos 
programas de  adquisición  se  establecen  igualmente  en  el Órgano Central, 
que refunde en una lista única todas las peticiones de inversiones recibidas. 

El 25 de Enero de 1984, por Real Decreto 135/1984, se reestructura 
el Ministerio de Defensa,  creándose  la Secretaría de Estado de  la Defensa, 
como  organismo  encargado  de  preparar  el  planeamiento  y  atender  a  la 
gestión y control de  los  recursos económicos, así como al desarrollo de    la 
política  de  armamento  y  material  y  de  infraestructura.  Para  mejorar  la 
dirección  y  coordinación  se  establece  la  dependencia  funcional  de  los 
distintos  Órganos  de  los  Ejércitos  respecto  a  las  correspondientes 
Direcciones Generales del Ministerio. 

En los años 1983, 1984 y 1985 se concertaron créditos con el Federal 
Financing Bank por importe de 400 millones de dólares cada año; en 1986 se 
firmó por 383 millones, en 1987 por 105 millones, en 1988 se concertó por el 
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Ministerio de Hacienda en vía comercial otro de 300 millones de dólares. El 
total de préstamos establecidos, 1.988 millones en estos años, vino a suponer 
ampliar los créditos de  inversiones en material  en un 17 por ciento. 

Al iniciarse la década de los años noventa se produce una recesión 
económica generalizada, que en nuestro caso se agudiza por los problemas y 
dificultades de nuestra adaptación al Mercado Común Europeo, lo que hace 
disminuir las tasas de crecimiento económico e incrementa notablemente el 
paro, que llega a alcanzar el 24 por ciento, cifra que duplica la media de los 
países  comunitarios.  Estas  circunstancias  obligan  a  incrementar  las 
dotaciones  presupuestarias  para  gastos  sociales  y  a  introducir  medidas 
correctoras  de  carácter  coyuntural.  Esta  situación  repercute  en  el 
Presupuesto de Defensa, no sólo en sus dotaciones anuales  iniciales, en  las 
que  se  abandona  el  seguir  los  criterios  que  señalaba  la  Ley  44/1982,  sino 
inclusive  obliga  al  Gobierno  a  disponer  ajustes  extraordinarios mediante 
importantes recortes en  los créditos ya autorizados,  lo que supuso: en 1991 
reducir  107.745 millones,  en  1992  reducir  18.613 millones,  en  1993  reducir 
6.921 millones,  en  1995  reducir  12.776 millones,  y  en  1996  reducir  22.905 
millones de pesetas. 

La Ley 44/1982 perseguía fundamentalmente desarrollar el proceso 
de potenciación y modernización de  las Fuerzas Armadas, proporcionando 
un  soporte  financiero  que  permitiese,  mediante  una  adecuada  
programación  a medio  plazo,  dotarlas  de  unos   medios  imprescindibles  ‐
armamento y material‐ a  la par que  se  facilitase a  la  industria nacional de 
Defensa  una  información  básica  para  poder  organizarse  y    atender 
adecuadamente la demanda de nuevos medios y equipos. 

Se pretendía modificar  la proporción del  reparto del Presupuesto 
entre gastos de personal y de material, tradicionalmente desequilibrada por 
un  exceso  de  gastos  de  personal,  corrigiéndola  en  beneficio  del material, 
condición  imprescindible  para  propiciar  la  creación  de  unas  Fuerzas 
Armadas modernas y eficaces. Como objetivo a alcanzar se señalaron unos 
porcentajes de, un 40 por ciento para personal y un 60 por ciento destinado a 
material.  Partiendo  de  la  proporción  del  año  1982,  de  51  por  ciento  de 
personal  y    49  por  ciento  de  material,  se  consiguió  hacer  descender 
paulatinamente  el porcentaje de participación del personal hasta  el 46 por 
ciento en 1989, anteriormente en la década de los años 60 se había llegado a 
cifras  del  71  por  ciento.  Lamentablemente,  en  los  últimos  años  de  este 
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periodo, nuevamente se invirtió la tendencia situándose en 1996 en el 56 por 
ciento el porcentaje de participación del personal. 

El  incremento  anual previsto del  2,5 por  ciento, para  el  total del 
presupuesto, pretendía teóricamente que el aumento de las dotaciones para 
la Defensa Nacional se atemperase a las expectativas de crecimiento del PIB, 
de  tal  forma que el  importe de  los gastos en Defensa se mantuvieran en el 
entorno del 2 por ciento del PIB. 

Se pueden distinguir claramente los siguientes períodos: 

- Años  1982  a  1985.  Se  mantiene  el  Presupuesto  de  Defensa  por 
encima  del  2  por  ciento  del  PIB    y  sensiblemente  se  cumplen  las 
expectativas de la Ley 44 / 1982. 

- Años 1986 a 1990. La relación respecto al PIB se reduce desde el 1,89 
por ciento al 1,74 por ciento. Aunque en el año 1986 se ha producido 
una  sensible  reducción  sobre  los valores  teóricos  a  alcanzar,  entre 
1986 a 1989, la evolución presupuestaria se mantienen sensiblemente 
paralela a la de los valores teóricos, si bien a un menor nivel. 

‐  Años 1991 a 1996. En el año 1991 se produce un brusco descenso. La 
reducción presupuestaria   en valor real es del 8,17 por ciento.   Los 
fuertes  descensos  presupuestarios  continúan  en  los  años  1992,  un 
14,41,  y  en  1993,  un  9,63  por  ciento,    año  en  el  que  el  porcentaje 
respecto al PIB se sitúa en el 1,24 por ciento. Los años 1994 y 1995 
presentan  un  nivel  presupuestario  estacionario,  si  bien  a  unos 
niveles muy distanciados de  los  teóricos de  la Ley. Si comparamos 
los  créditos de  estos  años  con  los valores que hubieran debido de 
alcanzarse,  caso de  cumplirse  la Ley,  las dotaciones para material 
sólo llegan al 48 por ciento y el total del presupuesto al 64 por ciento 
de los importes previstos. 

Resulta espectacular el aumento cuantitativo y en porcentaje de los 
créditos asignados al Órgano Central del Ministerio de Defensa, que pasan 
de  representar  el  11,9  por  ciento  en  1982  al  29  por  ciento  en  1996.  Es 
necesario no obstante puntualizar: 
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‐  El notable  incremento de  las dotaciones para personal del Órgano 
Central  se debe  fundamentalmente  a  incluir  las  retribuciones para 
las distintas  situaciones de  reserva, gran parte de  los  sueldos para 
los  Cuerpos  Comunes  (Sanidad,  Jurídico  e  Intervención)  y  de 
mutilados hasta 1992. 

‐    Los  créditos para  Investigación y Desarrollo,  asignados  al Órgano 
Central,  se  incrementaron  notablemente,  pasando  de  los  1.785 
millones  de  pesetas  en  1982,  a  superar  los  41.000 millones  en  el 
período  89‐92,  con  una  dotación  de  34.965  millones  en  1996.  La 
principal  razón  del  aumento  se  debe  a  las  dotaciones  para  el 
programa  EFA,  futuro  EF‐  2000,  que  con  un  importe  de  27.462 
millones se  inicia en 1989, y que se mantiene a un nivel superior a 
los 20.000 millones de pesetas anuales. 

En relación con  la aplicación de  la Ley 44/1982 se puede enunciar 
que  en  tanto  existió  una  voluntad  política  de  impulsarla,  dándole  un 
respaldo  económico  adecuado,    resultó  efectiva  y  cumplió  su  objetivo  de 
modernizar  las  Fuerzas  Armadas,  especialmente  la  década  de  los  años 
ochenta  fue  muy  importante  para  el  equipamiento  de  nuestras  Fuerzas 
Armadas, pues en ella se materializaron las adquisiciones de aviones F‐ 18 y 
“Harrier”, de helicópteros “Chinook”, y la construcción y equipamiento  del 
portaeronaves Príncipe de Asturias y de seis fragatas FFG, entre otros equipos. 

A  partir  de  1991,  si  bien  la  Ley  se  prorroga  y  se  mantiene 
teóricamente  vigente  queda  totalmente  carente de  eficacia.  Se produce un 
divorcio  entre  las  reiteradas  declaraciones  oficiales,  inclusive    aprobadas  
por el Congreso, Marzo de 1992,  que  señalan el asignar el 2 por ciento del 
PIB  a Defensa  como  objetivo,  y  la  realidad  de  las  reducidas  asignaciones 
presupuestarias  de  los  años  1991  a  1996,  si  bien  éstas  se  presentan  y 
justifican,  año  tras  año,  como  ajustes  coyunturales  impuestos  por 
obligaciones  de  carácter  social  o  económico  que  es  preciso  atender  sin 
dilación. 

 
PROFESIONALIZACION 

Distintas circunstancias provocaron que desde el principio de la VI 
Legislatura  (PP)  se  abordase  la  plena  profesionalización  de  las  Fuerzas 
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Armadas.  La  evolución  de  la  sociedad  española  hizo  crecer  el  deseo  de 
suprimir el servicio militar obligatorio, lo que motivó el que se pusieran en 
marcha los mecanismos políticos para conseguirlo. 

Con  la  Directiva  de  Defensa Militar  de  1.12  .1992,  ya  se  había 
establecido  un modelo mixto  de  reclutamiento  forzoso  y  de  voluntariado 
profesional, pero este sistema no resulto suficiente, una normativa  legal de 
objeción de  conciencia, muy   permisiva, hizo  llegar  las  cifras de  objetores 
hasta  niveles  no  alcanzados  en  ningún    otro  país  europeo.  Si  bien  el 
reclutamiento forzoso seguía vigente, los reclutas que se incorporaban a los 
cuarteles lo hacían prácticamente   de una forma voluntaria, lo que por otra 
parte facilitaba el nivel de aceptación de la disciplina militar y propiciaba un 
mejor    ambiente  y  convivencia  en    las  unidades militares.  Curiosamente 
fueron unos años en que testimonialmente, y con un cierto eco en los medios 
de comunicación, surgió el fenómeno de la insumisión. 

Factores que igualmente influyeron y favorecieron la implantación 
de la profesionalización fueron: 

- La reducción de la natalidad. 
- La elevación del nivel de preparación de la juventud y el incremento 

progresivo  del  origen  urbano  de  los  reclutas,  desarrollaron  una 
mentalidad  o  percepción  de  que  el  tiempo  dedicado  al  servicio 
militar,  lo  era  en  detrimento  de  sus  estudios  o  en  perdida  de 
oportunidades  para  encontrar  un  empleo  remunerado,  aspectos 
importantes en una sociedad cada vez más competitiva. 

- La  complejidad  creciente  del material militar motivaba  el  que  los 
soldados,  en  unos  periodos  de  servicio  en  filas  cada  vez  más 
reducidos, nueve meses desde 1991 y solo seis en 1996, no pudieran 
llegar a conocerlo y utilizarlo adecuadamente. 

- No  se  podía  considerar  que  el  personal  de  reemplazo  resultase 
adecuado para ser empleado en  operaciones en el exterior, cada vez 
mas  frecuentes,  que  precisaban  disponer  de  efectivos 
adecuadamente instruidos. 

La supresión del Servicio Militar Obligatorio supuso el final de una 
sistemática, que había perdurado unos dos  siglos  en Europa,  y que había 
surgido  con  los  grandes  ejércitos nacionales,  originados  tras  la  revolución 
francesa y las guerras napoleónicas. 
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Indudablemente  el  Servicio  Militar  Obligatorio  constituyó  una 
fuerte carga para  las familias que se veían privadas, durante unos años, de 
sus  hijos  varones,  obligados  a  una  prestación    personal  arriesgada, 
prácticamente  sin  remuneración,  lo  que  suponía  un  fuerte  coste  para  sus 
economías y para el conjunto del país. 

Posiblemente  el  hecho  de  transformar  un  fuerte  impuesto,  de 
prestación personal directa, en un gasto impersonal de carácter general, vía 
presupuesto, no ha sido suficientemente explicado y captado por la sociedad 
española.  Esta  circunstancia  ha  sido  tenida muy  presente  por  los  países 
sajones,  que  tradicionalmente  han  propiciado  y  mantenido 
permanentemente  ejércitos  profesionales,  salvo  los  casos  puntuales  de  las 
guerras mundiales, toda vez que sus ciudadanos preferían la opción política 
de  pagar    mayores  impuestos,  que  permitieran  financiar  unos  ejércitos 
profesionales,  y  evitasen  el  que  sus  hijos  tuvieran  que  ser  reclutados  con 
carácter forzoso. 

En  España  se  ha  pretendido  abordar  el  paso    a  un modelo  de 
ejercito  profesional  procurando  no  incrementar  apreciablemente  el 
Presupuesto de Defensa, cosa muy difícil, especialmente si simultáneamente 
resultaba  necesario  iniciar  unos  costosos  e  importantes  programas  de 
modernización del armamento y equipo militar para adecuarlo a las nuevas 
necesidades. 

El  15 de octubre  1996  se  constituye  la Comisión Mixta Congreso 
Senado para el estudio de  la profesionalización de  las FAS. Los  trabajos y 
conclusiones de esta comisión se plasmaron en el dictamen presentado el 9 
de junio 1998, en el que se concretan las líneas generales del nuevo modelo a 
implantar, y se  fija como horquilla a alcanzar  la de entre 102.000 a 120.000 
soldados  y marineros  profesionales.  En  el  anterior modelo mixto  solo  se 
pretendía alcanzar la cifra de unos 50.000 militares profesionales. 

La Ley 17/ 1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal Militar 
de las Fuerzas Armadas, confirmaba  la horquilla propuesta por la Comisión 
Mixta  y  señalaba  una  plantilla  de  unos  42.000  cuadros  de  mando,  e 
igualmente  establecía  la  suspensión  de  la  prestación  del  servicio  militar 
obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2002, facultando al Gobierno para 
adelantarlo,  lo que efectivamente  realizó mediante Real Decreto 247/ 2001, 
de 9 de marzo, que señalaba el 31 diciembre de 2001 como fecha final. Desde 
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el  comienzo del  año  2002 ningún  español  se vio  obligado  ya  a  servir  con 
carácter forzoso en las Fuerzas Armadas. 

A  finales  del  año  1996  se  contaba  con  unos  150.000 militares  de 
reemplazo en filas y unos 34.300 voluntarios. Implantar la profesionalización, 
procurando no  reducir  la operatividad ni afectar al  funcionamiento de  las 
unidades  militares,  obligó  a  una  necesaria  readaptación  y  reducción  de 
unidades. Hay que hacer notar que de acuerdo con la igualdad  de derechos 
que establece la Constitución la mujer ha podido incorporarse a las Fuerzas 
Armadas sin ninguna limitación. 

Inicialmente  se  fijaron  unos  objetivos  para  la  profesionalización 
que se concretaron en las siguientes previsiones: 

Años  1998  1999  2000  2001  2002 
Previsión  50.000  67.500  85.000  102.000  120.000 

Si  bien  en  el  primer  cuatrienio,  1996  a  2000,  los  objetivos  se 
cumplieron  aceptablemente,  los  logros  quedaron muy  por  debajo  de  las 
previsiones en el siguiente cuatrienio, VII Legislatura (PP), tras el proceso de 
selección  y  formación  solo  se  cubren  un  40  por  ciento  de  las  plazas 
anunciadas, lo que origina una difícil  situación en la Armada y en el Ejército 
de  Tierra.  Es  necesario  renunciar  a  los  objetivos  previstos  en  la  Ley,  de 
alcanzar los 102.000 efectivos, inicialmente se reducen a 86.000 para los años 
2002 y 2003, pero como estos objetivos tampoco se cumplen, para el año 2004 
se  cifraron    teóricamente  en  80.000, numero que    se  considera  igualmente  
muy difícil de conseguir.     

Las cifras de profesionales realmente  alcanzadas  fueron: 

Años  1998  1999  2000  2001  2002  2003 
Cifras         52.038 65.794 76.126 74.514 70.160 71.387 

La reducción del paro juvenil en los últimos años, la baja natalidad, 
el  desfase  en  la  oferta  económica  respecto  al  mercado  laboral  civil,  e 
inclusive  la  guerra  de  Kosovo,  se  señalaron  como  posibles  causa  que 
motivaron  la  reducción  de  aspirantes  a  soldados  voluntarios  en  las 
convocatorias de los últimos años. 
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Como  medidas  para  promover  una  mayor  captación  se  ha 
procurado  mejorar  la  calidad  de  vida  en  todos  los  acuartelamientos, 
remodelándolos y modernizándolos. A partir del año 2002 se estableció un 
sistema de  selección continua para  favorecer  la  incorporación en cualquier 
época del año. El Real Decreto 1745/ 2003, de 19 de diciembre, modificó el 
Reglamento de Retribuciones para posibilitar el pago desde la incorporación, 
de  un  complemento  que  anteriormente  se  venia  satisfaciendo  una  vez 
cumplidos  los dos años de servicio. A partir de enero del 2004 se establece 
una prima de incorporación. Se introducen igualmente unos incentivos para 
premiar    la continuidad en el servicio al completar  los cuatro, seis   y ocho 
años de permanencia. 

Como apoyo a la promoción profesional se han ido introduciendo 
distintas medidas,  como: Reservar  el  total de  las plazas de  ingreso  en  las 
escalas de Suboficiales   de  los  tres ejércitos para ser cubiertas por militares 
profesionales, que  tengan el nivel de  estudios adecuado. La Guardia Civil 
reserva el  sesenta por ciento de sus nuevas plazas para soldados que tengan 
más  de  tres  años  de  servicio.  Se  vienen  convocando  mas  de mil  plazas 
anuales  para  facilitar  el  acceso  a  la  condición  de  militar  profesional 
permanente, que son aquellos que pueden continuar en el servicio hasta los 
58 años de edad, se recuerda que el limite de permanecía ordinario es hasta 
completar los doce años de servicio, o bien cumplir los 35 años de edad. 

Hay que  señalar que de  acuerdo  con  el Real Decreto  1244/  2002, 
por el que se aprobó el Reglamento de acceso de extranjeros a la condición 
militar profesional, se facilitaba su incorporación, mediante un compromiso 
único de  tres años, señalándose un cupo máximo  inicial del dos por ciento 
del total de efectivos, así como  determinadas limitaciones. 

Aspecto  al  que  se  pasa  a  prestar  un  especial  interés  es  el  de 
reclutamiento y permanencia de los soldados y marineros profesionales, que 
ha  llegado  a  una  situación  crítica,  especialmente  en  la  Armada,  que  no 
cuenta con suficiente personal de marinería para asegurar la operatividad de 
la flota. Se mantuvo para el año 2005 el mismo objetivo de  80.000 miembros 
de tropa y marinería, que ya estaba cifrado en el 2004, y no se alcanzó. Desde 
el  año  2002  el  nivel  de  tropa  se mantiene  en  el  entorno  de  unos  72.000 
efectivos, de  los que  49.000  corresponden  al Ejercito de Tierra,  12.000  a  la 
Armada, y 11.000 al Ejercito del Aire, si bien  la Armada ha  ido perdiendo 
unos 1.000 efectivos y el Aire unos 500. 
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Cada año  ingresan en  la FAS unos 10.000  jóvenes, pero se dan de 
baja  una  cifra  algo mayor.  La  permanencia media  en  filas  se  sitúa  en  un 
entorno de 3,5 años, cuando seria deseable alcanzase y a ser posible superase 
los 6 años. 

Es interesante destacar la progresiva incorporación de la mujer a la 
tropa profesional, actualmente su número es de unas 12.000, lo que supone 
más del 16 por ciento del total, esta proporción resulta ser  la más alta de los 
países pertenecientes a la OTAN. En España, a diferencia de otras naciones, 
no existe ninguna limitación legal respecto a los puestos que pueden ocupar 
las mujeres, por lo que se las encuentra en todo tipo de unidades y destinos. 

Iniciada  la  VIII  Legislatura  (PSOE)  se  implantan  una  serie  de 
medidas para fomentar la retención del personal en determinadas unidades, 
que comprenden: En  la Armada todas  las tripulaciones de  los barcos, en el 
Ejercito  de  Tierra  cinco  unidades  en  que  las  condiciones  de  su  actuación 
requieren  un  mayor  esfuerzo  y  sacrificio,  y  en  el  Ejercito  de  Aire  dos 
unidades    implicadas en el despliegue aéreo. Se   establece una paga  triple, 
unos 1.600 euros, que como premio se percibirá al cumplir los 3, 5, y 7 años 
de permanencia en dichas unidades.  

Toda  vez  que  el  numero  de  soldados  profesionales  de  carácter 
permanente  era  reducido,  solo  unos  7.000,  se    decidió  efectuar  una 
convocatoria  extraordinaria  de    1.500,  a  la  que  podían  concurrir  los  que 
tuvieran  cumplidos  5  años  de  servicio,  en  vez  de  los  8  que  se  exigía 
anteriormente. Adicionalmente el cupo del 2 por ciento, para reclutamiento 
de extranjeros hispanoamericanos elevó al 7 por ciento. Otra medida, que se 
procede a aplicar, es el de reservar los puestos de personal civil laboral del 
Ministerio de Defensa a los que hayan prestado servicio en las FAS, lo que se 
espera poder ampliar a otros puestos de la Administración del Estado.  

El proyecto de una nueva Ley de Tropa y Marinería fue aprobada 
por  el  Consejo  de Ministros  del  29.  04,  2005,    las  principales  líneas  que 
inspiran  esta  ley,  que  pretende  poner  remedio  a  las  dificultades  en  el 
reclutamiento y retención de  los soldados profesionales, son las de ampliar 
hasta  los  42  años  de  edad  la  permanencia  de  los  profesionales,  así  como 
mejorar  y  ampliar  las  salidas  laborales  al  finalizar  el  compromiso,  se 
propone fijar el numero de efectivos entre 80.000 y 90.000. 
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El  proyecto  de  ley,  para  mejorar  el  atractivo  de  servir  en  las 
Fuerzas Armadas, ofrece varias modalidades. La primera, que comprende el 
35 por ciento del personal de  tropa, permite un compromiso  inicial de dos 
años  que  puede  renovarse  hasta  completar  un máximo  de  seis  años.  La 
segunda, que comprende el 45 por ciento de los efectivos, permite establecer 
un  compromiso de  larga duración hasta que  se  cumplan  los 42 años,  sí al 
alcanzar esta edad han completado 18 años de servicio se puede  adquirir la 
condición  de  “reservista  especial”,  que  estará  dotada  con  una  asignación 
económica  de  cuantía  similar  al  importe  del  salario mínimo,  que  recibirá 
hasta  cumplir  los  65  años y  alcanzar  la  jubilación,  esta  asignación no  será 
compatible  con  el  subsidio  de  desempleo,  aunque  si  permite  percibir 
remuneración  por  otros  trabajos.  La  tercera  opción,  para  el  20  por  ciento 
restante, es  la de adquirir  la  condición de “permanente” y  continuar en el 
servicio  hasta  cumplir  los  58  años,  en  que  pasará  a  la  situación  de 
“reservista” hasta cumplir los 65 años. 

Para mejorar  las posibles opciones profesionales se establece que, 
al  completar  tres  años  de  servicio,  podrá  optar  al  ingreso  en  la  escala  de  
Suboficiales,  en  la  que  se  les  reserva  el  80  por  ciento  de  las  plazas.  Al  
superar  los cinco años en filas, tendrá opción al cincuenta por ciento de  las 
plazas a cubrir en la Guardia Civil y al diez por ciento de la Policía Nacional, 
se espera  concretar acuerdos  similares que  faciliten el acceso a  las policías 
autonómicas y locales. 

El  tiempo de servicio en  las Fuerzas armadas será valorado en el 
acceso  a  puestos  en  las  Administraciones  Públicas.  En  el  Ministerio  de 
Defensa  se  les  reservará  el  cincuenta por  ciento de  las plazas de personal 
laboral.  A  los  militares,  de  nacionalidad  no  española,  se  les  permitirá 
completar hasta seis años de servicio. 

 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Se denominan Programas Especiales de Defensa aquellos que han 
venido  a  constituir  el  pilar  básico  de  la  modernización  de  las  Fuerzas 
Armadas españolas, dotándolas de los medios que les permitirá cumplir sus 
misiones y compromisos, tanto nacionales como internacionales. La elevada 
cuantía de  las  inversiones que precisan,  su  complicada  financiación, y    las 
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importantes  implicaciones  industriales que su desarrollo conlleva, motivan 
se les preste una atención  singular. 

Estos programas suponen un avance  tecnológico muy  importante 
para  la  industria  española,  por  lo  que  resultan  muy  innovadores,  y 
contribuyen a mejorar la competitividad internacional  de nuestras empresas. 
Promueven un  crecimiento de  los  sectores  industriales  relacionados  con  la 
defensa,  crean nuevos puestos de  trabajo, muy  cualificados, y mejoran  los 
sistemas  de  producción  y  de  organización  del  trabajo.  Fomentan  la 
internacionalización  de  nuestro  tejido  industrial,  reestructurándolo  y 
modernizándolo,  tanto  mediante  la  participación  en  programas  muy 
importantes europeos, como el EF‐2000 y el A‐400M, como mediante unos 
amplios procesos de reestructuración industrial internacional, tales como la 
integración de Construcciones  Aeronáuticas en EADS, y la privatización de 
Santa Bárbara mediante un acuerdo con Lockheed Martin.    

Tradicionalmente,  en  España,  siempre  que  se  ha  tenido  que 
abordar la financiación de  importantes programas de defensa, se ha puesto 
de manifiesto, que las necesidades financieras de los mismos superaban los 
recursos que anualmente aportaban  los  limitados presupuestos de defensa, 
siendo preciso arbitrar  recursos extraordinarios para poder hacerles  frente.  
Así encontramos como  la Ley 85/1965, autorizaba  la concesión de anticipos 
de tesorería, con cargo a ejercicios futuros,  para poder atender a la compra 
de  nuevos  materiales,  autorizándose  su  contratación  plurianual  y  se 
declaraban  exentas  de  impuestos  las  compras  realizadas  en  el  extranjero, 
estas facilidades se confirmaron y prorrogaron por posteriores leyes 32/1971 
y 3/1983.  

La  ley  44/1982,  de  dotaciones  presupuestarias  para  la  defensa 
estableció un plan a largo, 1983 a 1990, que cubría las necesidades mínimas 
de  financiación  de  las    nuevas  inversiones  en  defensa.  Simultáneamente 
entre  los  años  1977  y  1988,  se  contó  con  la  importante  financiación 
extrapresupuestaria que supusieron los créditos concertados con los EE.UU., 
unos  2.700 millones de   dólares,  en prestamos preferenciales  a unos doce 
años,  cuya  amortización  debería  ser  atendida  posteriormente  por  el 
Presupuesto de Defensa, en tanto que sus intereses eran compensados por el 
Ministerio de Hacienda.  
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Hasta  hace  muy  pocos  años  la  legislación  presupuestaria  no 
admitía el aplazamiento de pagos en los contratos. El pago de un contrato de 
obra o de  fabricación y suministro se atemperaba, aun   desarrollándose en 
varios  ejercicios,  a  su  justificación  y  pago  parcial mediante  las  oportunas 
justificaciones de obra realizada o bien de  fabricación y entrega. 

La década de  los  años noventa  se  caracterizó,  en  el  campo de  la 
defensa,  por  un  descenso  generalizado  en  términos  reales  del  gasto  en 
defensa, consecuencia del fin de la guerra fría y de la reconsideración de la 
amenaza y del nivel de fuerzas. A esto vino a unirse una recesión económica 
importante  en  el  ámbito  mundial,  y  en  el  caso  de  España  los  grandes 
esfuerzos económicos que fue preciso realizar para cumplir el programa de 
convergencia, que permitió el acceso de pleno derecho a la Unión Económica 
y  Monetaria  Europea,  lo  que  obligó  a  reducir  el  nivel  de  déficit 
presupuestario y del endeudamiento publico a mínimos  históricos. 

La  necesidad  de  continuar  con    la mejora  del  equipamiento  de 
nuestras Fuerzas Armadas, con objeto de poder incorporarlas en el marco de 
nuestras  alianzas  y  atender  a  los  compromisos  internacionales,  OTAN  y 
UEO,  así  como  el  intentar  reactivar  a  la  industria  de  Defensa  Nacional, 
sumida en una importante crisis, motivó que el Ministerio de Defensa, con la 
decidida  colaboración  del Ministerio  de  Industria,  elaborase  un  Plan  de 
Modernización  que  abarcaba    la  adquisición  de  nuevos  y  modernos 
equipamientos aeronáuticos, navales y terrestres. 

Ante  la  falta  de  un  horizonte  financiero  adecuado  en  el 
Presupuesto  de  Defensa,  que  permitiera  la  iniciación  de  los  nuevos, 
ambiciosos y costosos programas, se abordó  la adaptación del denominado 
“modelo alemán”, o de “llave en mano”, en el que se aplaza el pago por la 
Administración hasta el momento de  la entrega de  la obra o  la finalización 
del suministro, pudiéndose inclusive entonces efectuar el pago de una vez, o 
bien fraccionarlo en varias anualidades. En este sistema la financiación  corre 
a  cargo  del  contratista,  que  lógicamente  ha  de  procurar  repercutir 
posteriormente su coste sobre la Administración. 

En el caso español, el  sistema    financiero adoptado ha  sido el de 
instrumentar unos anticipos sin interés al contratista principal  por parte  del 
Ministerio  de  Industria,  lo  que  permitía  a  los  fabricantes  desarrollar  los 
programas y  financiarlos  sin  coste para  ellos, posteriormente,  al  realizarse 
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las entregas y efectuarse el pago por el Ministerio de Defensa, bien de una 
vez  o  en  varias  anualidades,  los  contratistas  procederían  a  reintegrar  los 
anticipos recibidos. 

Consideración  especial  a  tener  presente  es  la  repercusión  en  el 
déficit público, que no se  realiza en  función de  los pagos, y que según  las 
normas  de  la  Unión  Europea  debe  contabilizarse  en  el  momento  de  las 
entregas de los equipos a la Administración. 

Enumeramos  seguidamente  las  más  importantes  modificaciones 
que  se  han  ido  introduciendo  en    el  sistema  jurídico  español,  que  ha 
permitido su adaptación al sistema de  financiación y pago aplazado en  los 
programas de defensa. 

El  articulo  14.3  de  la  Ley  13/1995,  de  Contratos  de  las 
Administraciones Publicas, mantenía  la  prohibición del  pago  aplazado  en 
los contratos con  la Administración, si bien añadía, salvo en el caso de que 
una Ley lo autorice expresamente. 

La Ley 11/1996, de Medidas de Disciplina Presupuestaria, permitió 
ya  el  fraccionamiento  del  pago  de  la  obra  contratada    hasta  en  diez 
anualidades. 

La  Ley  13/1996,  de  Medidas  Fiscales,  en  su  artículo  147, 
determinaba que, para ciertos contratos de obras, el pago  total pudiera ser 
realizado  una  vez  concluida  y  recibida  la  obra  por  la  Administración. 
Igualmente precisaba, que  esta modalidad  se podía  aplicar a  los  contratos 
denominados de fabricación, que celebrase el Ministerio de Defensa. 

El  Real  Decreto  704/1997,  que  regula  el  régimen  jurídico, 
presupuestario y financiero del contrato de obra en la modalidad de abono 
total  del  precio,  establece  que  sus  normas    son  de  aplicación  a  aquellos 
contratos  que  celebre  el  Ministerio  de  Defensa,  siempre  que  su  cuantía 
supere  los  25.000 millones  de  pesetas,  actualmente  unos  150 millones  de 
euros, y se refieran a la adquisición de buques de guerra, medios acorazados, 
y  aeronaves,  incluidos  en  los programas de modernización de  las Fuerzas 
Armadas. 
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El texto refundido de la Ley General Presupuestaria de 1999, en su 
articulo 61.5 determina, que se reconoce la aplicación de la nueva sistemática 
a los contratos de obras que se efectúen en la modalidad de abono total de su 
importe, pudiendo hacerse el pago de una sola vez o aplazado hasta en diez 
anualidades 

El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas del año 2000, en su articulo 99 sobre el pago del precio, ratifica el 
que su pago podrá hacerse de manera total o bien parcialmente. 

Finalmente  la  Ley  General  Presupuestaria  47/  2003,  del  26  de 
noviembre,  en  su  articulo  48,  hace  desaparecer  la  limitación  a  realizar  el 
pago aplazado en solo diez anualidades. 

Presupuestariamente  el  sistema  de  financiación  se  ha  venido 
instrumentando mediante  la concesión de unos anticipos  reintegrables, sin 
coste  financiero,  por  parte  del  Ministerio  de  Industria  a  las  empresas 
contratistas  que  desarrollaban  el  programa,  en  virtud  de  los  oportunos 
contratos  con  el Ministerio  de  Defensa.  Los  importes  de  estos  anticipos 
figuraban  cifrados  en  el  capitulo VIII    “Activos Financieros”, dentro de  la 
función  54,  “Investigación  y  Desarrollo”.  Estos  pagos,  por  ser  anticipos  
reembolsables no inciden sobre el déficit  presupuestario. 

Periódicamente, de acuerdo con las condiciones y cumplimiento de 
las  fases  o  hitos  establecidos  contractualmente  y  dentro  del  límite  de  los 
créditos anualmente autorizados, se  efectúan por el Ministerio de Industria 
los  anticipos  necesarios  para  financiar  y  facilitar  el  desarrollo  normal  del 
programa por las empresas contratistas. 

Finalmente  según  se  vayan  produciendo  los  pagos  por  el 
Ministerio de Defensa a los contratistas, estos procederán al reintegro de los 
anticipos  recibidos del Ministerio de  Industria, mediante  su  ingreso  en  el 
Tesoro Público. 

El  inicio  de  estos  programas  de  adquisición  de  armamento 
requiere el previo cumplimiento de una serie de trámites, de acuerdo con los 
condicionamientos  establecidos    por  las  leyes  de  Contratación  y  General 
Presupuestaria. 



422    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

Según  lo que establece  la vigente Ley   General Presupuestaria, en 
su articulo 47, no se pueden establecer compromisos de carácter plurianual 
que superen cuatro ejercicios, con un limite de crédito  porcentual, respecto 
del ejercicio en curso, del 70, 60, 50 y 50 por ciento, caso de rebasarse estos 
limites se requiere la oportuna autorización del Consejo de Ministros. 

De aquí, que  tanto por el Ministerio de Defensa  como por el   de 
Industria,  se  precise  promover  la  elevación  a Consejo  de Ministros  de  la 
petición  para  poder  comprometer  a  futuro  los  créditos  presupuestarios 
necesarios, tanto para los anticipos a proveedores, como para   los pagos de 
los  programas, de  forma  que  tengan  cobertura  presupuestaria,  superando 
los  techos previstos para  la contratación ordinaria. Posteriormente  tendrán 
que  solicitarse  igualmente  del  Consejo  de Ministros  la  aprobación  de  los 
oportunos expedientes  para autorizar el gasto y proceder a contratar. 

Cuando el programa  requiera  suscribir un acuerdo  internacional, 
como es el caso del avión de transporte militar A400M, que se negocia con el 
organismo  internacional  OCCAR,  resulta  necesario  además  un  acuerdo 
previo del Consejo de Ministros, que autorice la participación española en el 
mismo. 

 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

Seguidamente  se  enumeran  la  relación  de  los  programas 
especiales en desarrollo, según situación del año 2004, en millones de euros 
y  en  las  cuantías  por  las  que  fueron  aprobadas  en  los  correspondientes 
Consejos de Ministros. 
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PROGRAMA                      PAGOS DEFENSA     ANTICIPOS INDUSTRIA 
 
Fragatas F‐100 (4)     2.089 (2002‐2015)    1.736 (1997‐2004)  
Avión EF‐2000 (87)   8.652 (1997‐2021)    4.166 (1997‐2010) 
Carro Leopardo (235)   1.939 (2008‐2017)    1.367 (1998‐2007) 
Avión A400M (27)    3.453 (2003‐2021)    1.011 (2001‐2011) 
Helicóptero Tigre (24)  1.353 (2005‐2021)       662 (2003‐2007)  
Blindado Pizarro (212)     707 (2005‐2024)       509 (2003‐2011)  
Submarino S‐80 (4)   1.756 (2011‐2024)    1.230 (2003‐2010)  
Buque  LLX  (1)       360 (2008‐2024)       340 (2003‐2007) 
 
TOTAL      20.309      11.021 
 

En el año 2005 y en el Consejo de Ministros del 20.05.05, se adoptó 
la decisión de autorizar el  iniciar unos nuevos e  importantes programas de 
adquisición de material, por un  importe de unos   2.500 millones de euros, 
que se vienen a unir a los   que ya se encontraban   en desarrollo, siguiendo 
sus  mismas  pautas  de  contratación,  y  contando  igualmente  con  la 
importante colaboración financiera del Ministerio de Industria. 

Las adquisiciones autorizadas son: 

- Una  fragata  F‐100,  que  será  la  quinta  de  la  serie,  a  construir  por 
Navantia,  por  un  importe  que  se  estima  en  unos  700 millones  de 
euros. 

- Cuatro Buques de Acción Marítima,  barcos de  nuevo diseño para 
vigilancia  oceánica  multipropósito,  de  unas  2.500  toneladas, 
igualmente a construir por Navantia, su coste se estima en unos 340 
millones de euros. 

- Un  buque  de  Aprovisionamiento  de  Combate,  de  unas  5.760 
toneladas,  será  similar  al  actual  Patiño  pero  con  doble  casco,  su 
presupuesto inicial se calcula  en 213 millones de euros. 

- 45 Helicópteros NH‐90, que se consideran como primera entrega de 
un total de 100, destinados a los tres ejércitos. Esta adquisición, por 
un  importe  de  unos  1.300  millones  tiene  una  gran  importancia 
industrial, pues unida  a  la de  los  24 helicópteros Tigre    genera  la 
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implantación  de  una  importante  industria  de  helicópteros, 
materializada  en  una  nueva  factoría  a  construir  por  Eurocopter 
España en Albacete. 

- Unos 2.000 misiles anticarro para dotación del Ejército de Tierra y de 
la  Infantería de Marina, vendrán  a  sustituir  a  los  actuales Milán y 
Dragón, estimándose su coste en unos 250 millones. 

Se  espera  que  los  contratos  se  firmen  en  el  año  2006.  Con 
independencia de atender a cubrir importantes necesidades operativas, estas 
adquisiciones  van  a  suponer  una  importante  ayuda  para  las  empresas 
españolas de defensa, especialmente las de los sectores naval, aeronáutico y 
electrónico, se calcula que generaran unos 1.500 puestos  de trabajo directos 
y otros 1.600 indirectos.    

El  Consejo  de Ministros,  en  su  reunión  del  13.01.06,  aprobó  la 
financiación  de    la  nueva  Unidad  Militar  de  Emergencias  (UME), 
recientemente creada,  lo que supone la puesta en marcha de un  programa 
de adquisiciones, que comprende 19 helicópteros de transporte medio y de 9 
aviones para  la  lucha contra  incendios. El presupuesto estimado es de 903 
millones de euros, autorizándose a los Ministerios de Economía y Hacienda 
y  de Defensa  a  realizar  las  oportunas  reprogramaciones  y modificaciones 
presupuestarias. 

 

COMPARACION  DEL  GASTO  DE  DEFENSA  POR  PAISES  EN  EL 
MUNDO 

Según las estimaciones del SIPRI –“Stockholm International Peace 
Research Institute”‐, que aparecen en su informe del año 2005, la media del 
gasto  militar  mundial,  en  los  diez  años  del  periodo  1995‐2004,  se  ha 
incrementado  a  un  ritmo  teórico  de  un  2,4  por  ciento  anual  en  términos 
reales. Distinguiéndose un primer periodo entre 1995 y 1998, en que finalizo 
la reducción impulsada por el final de la guerra fría, y un segundo periodo 
en el que se va incremento el gasto anual, que se acelera especialmente entre 
los años 2002 a 2004, llegando a situarse a un nivel del  2,6 por ciento del PIB 
mundial,  aproximándose  a  los  niveles  de  los  años  de  la  guerra  fría.    El  
incremento mas destacado ha sido el experimentado por el presupuesto de 
defensa de los Estados Unidos, como consecuencia del aumento destinado a 
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hacer frente a la amenaza del terrorismo global y a financiar las operaciones 
militares en Afganistán y en Irak, su gasto total en defensa, en 2004, es del 
orden  del  47  por  ciento mundial,  y  en  el  conjunto  de  la OTAN  viene  a 
suponer el 63 por ciento.   

El  informe del SIPRI presenta un interesante cuadro resumen que 
se adjunta, en el que se relaciona a los 15 países con mayor gasto en defensa, 
su total viene a representar el 82 por ciento mundial, el resto de los otros 154 
países  incluidos  en  el  estudio  solo  suponen  el  18  por  ciento.  Los  datos 
reflejados  en  la  parte  izquierda  corresponden  al  año  2004,  y  están 
expresados en dólares a precio de mercado. En el mismo cuadro, en el centro, 
se presentan las estimaciones del importe en dólares de su gasto en defensa, 
calculados en base a su poder de compra equivalente (PPP, purchising power 
parity),  según  estudios  efectuados  por  el  Banco  Mundial.  Resulta 
espectacular  el  cambio  en  la  valoración  del  gasto  en  defensa  de  algunos 
países como China, Rusia y la India, con lo que se pone en evidencia la gran 
dificultad que existe para establecer comparaciones en el campo del gasto en 
defensa,  tanto  por  su  falta  de  normalización  como  por  su  falta  de 
transparencia. En el caso de China, que pasa al segundo lugar, se hace notar 
la diferencia que existe con  la estimación publicada por  la CIA, noviembre 
de 2005, que es de 67,5 millardos de dólares. En la parte derecha del cuadro, 
a  modo  de  referencia,  se  hacen  figurar  los  PIB  de  los  15  países  mas 
destacados, que vienen a concentrar el 79 por ciento del total mundial.   

El SIPRI, en su  informe, presenta una  lista ordenada del gasto en 
Defensa  realizado  por  los  169  países,  que  constituyen  el  ámbito mundial, 
expresados  en  dólares  a  precio medio  del  cambio  de  cada moneda  en  el 
mercado,  igualmente publica otra  lista  con  el porcentaje del PIB que  cada 
país dedica al gasto en defensa. En  la   relación de países ordenados por el 
importe  del  gasto  en  defensa,  España  ocupa  el  puesto  número  17,  se 
recuerda que si consideramos el posicionamiento en relación con el importe 
del PIB, ocupa  el puesto número  8 mundial. Muy distinta  es  la  situación, 
cuando examinamos, la posición española respecto al porcentaje del PIB que 
se destina a Defensa, en que se retrocede al puesto 126 dentro del total de los 
169  países  considerados.  Es  evidente,  que  si  la  posición  española  puede 
considerarse como discreta en  términos absolutos, medida por el Gasto en 
Defensa,  resulta muy  precaria,  o  por  debajo  de  su    teórica  capacidad,  en 
términos relativos, expresados  en porcentaje sobre el PIB.   
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CUADRO DE GASTO EN DEFENSA Y PIB.   

PRINCIPALES PAISES   ‐   AÑO 2004   ‐   US DÓLAR – MILLARDOS 

                 

Nº  PAÍS  GTO 
DEFENSA 
SEGÚN 

MERCADO

Nº PAÍS  GTO 
DEFENSA 
SEGÚN 
PPP (1) 

Nº  PAÍS  PIB (2) 
 

1  EE.UU.  466,6 1  EE.UU.  466,6 1  EE.UU.  11.667,5

2  REINO UNIDO  54,4 2  CHINA  161,1 2  JAPON  4.623,4

3  FRANCIA  51,6 3  INDIA  81,8 3  ALEMANIA  2.714,4

4  JAPÓN  45,3 4  RUSIA  66,1 4  REINO UNIDO  2.140,9

5  ALEMANIA  37,6 5  FRANCIA  52,5 5  FRANCIA  2.002,6

6  CHINA  36,8 6  REINO UNIDO  47,4 6  ITALIA  1.672,3

7  ITALIA  31,0 7  ALEMANIA  37,8 7  CHINA  1.649,3

8  RUSIA  22,7 8  JAPON  36,1 8  ESPAÑA  991,4

9  ARABIA SAUDÍ  19,3 9  ITALIA  35,4 9  CANADA  979,8

10  COREA DEL SUR  16,6 10  ARABIA SAUDI  29,8 10  INDIA  691,9

11  MYANNAR  16,4 11  TURQUIA  24,9 11  COREA DEL SUR  679,7

12  INDIA  16,0 12  COREA DEL SUR 23,7 12  MEXICO  675,5

13  TURQUIA  11,8 13  BRASIL  21,2 13  AUSTRALIA  631,3

14  AUSTRALIA  11,7 14  IRAN   19,0 14  BRASIL  604,8

15  CANADA  11,6 15  PAKISTAN  16,5 15  RUSIA  582,4

             

  TOTAL  849,4 TOTAL  1119,9   TOTAL  32.307,2

           

  RESTO DE PAISES 179,5       RESTO DE PAISES 8.580,6

           

  TOTAL MUNDO  1.028,9       TOTAL MUNDO  40.887,8

(1) PPP – Purchaising Power Parity  (Poder de Compra Equivalente) 
(2) Según datos del Banco Mundial 
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POSICION  DE  ESPAÑA  EN  EL  CONJUNTO  DE  PAISES    OTAN  –
EUROPA 

Para analizar    la   posición de España, en  el año 2005, dentro del 
conjunto de los 23 países europeos de la OTAN, se presenta un resumen  de 
los nueve parámetros mas  importantes que figuran en  las estadísticas de  la 
Alianza,  indicando    el    puesto  de  orden  que  ocupa  España,  y  cual  es  su 
porcentaje, en  los valores relativos, respecto a la media  del conjunto de los 
países europeos. 

 
PARAMETROS  ‐ OTAN EUROPA                PUESTO ‐ / 23     % SOBRE MEDIA 
Población .............................................................      6      ‐ 
PIB   ...................................................................      5      ‐ 
PIB per capita ......................................................  10    102 
Presupuesto de Defensa ....................................    5       ‐ 
Pto. de Defensa per capita.................................   11      67 
Pto. de Defensa respecto al PIB ........................   22      65 
Personal Militar ..................................................     8        ‐ 
Personal Militar sobre población......................   19       64 
Gasto por personal militar ................................     9     106 
 

Se puede observar como en el conjunto de ratios relacionados con 
la Defensa, las peores posiciones que se ocupan son las correspondientes al 
análisis  de  los  valores  relativos,  como  el  Presupuesto  de  Defensa  “per 
capita”, el Presupuesto de Defensa en relación con el PIB y el porcentaje de 
Personal  Militar  sobre  la  Población.  En  resumen,  aunque  se  ha  ido 
procurando  mejorar  el  nivel  de  dotaciones  de  las  Fuerzas  Armadas,  la 
realidad es que, si se compara la situación respecto al conjunto de los demás 
países europeos de la Alianza, se aprecia que el esfuerzo económico español 
en Gasto de Defensa es bastante reducido, especialmente si se relaciona con 
la capacidad económica.   

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 

7. La participación de las F.A.S. en 
misiones internacionales 

 
Luis Alejandre Sintes 

General de Ejército 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

Si  se  quiere  hacer  una  reflexión  a  fondo  sobre  las  políticas  de 
defensa  y  el  ámbito militar  en  las  últimas  tres  décadas,  está  claro  que  el 
estudio  sobre  la  participación  de  las  FAS  en misiones  internacionales  es 
esencial,  si  se  quiere  abordar  el  análisis  del  proceso  histórico  de 
modernización de  los Ejércitos y Armada, que – como dice  la convocatoria 
de este  interesante Congreso – “lejos de difuminar  la  importancia  intrínseca de 
las unidades militares, sus integrantes y sus medios, ayude a explicar su evolución 
en el largo recorrido que va desde un ejército centrado en la seguridad interior, hasta 
una  Defensa  profesional  participante  en  las  mas  importantes  misiones 
internacionales”. 



430    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

Es decir, que trataremos de un  importante cambio cultural que se 
extenderá  más  allá  de  los  ámbitos  castrenses,  para  influir  en  conductas 
políticas,  parlamentarias,  de  medios  de  comunicación  social,  en 
comportamientos, internos y externos de toda nuestra Sociedad. 

Cambio  cultural  que  conlleva  cambio  de  percepción,  cambio  de 
imagen,  cambio  de  responsabilidades, mayor  sensibilización  en Derechos 
Humanos, mayor  compromiso  con  los  problemas  internacionales,  ya  sean 
consecuencia de conflictos o de desastres naturales.‐   Y en nuestras gentes, 
mayores  experiencias,  mayor  compromiso,  retos  a  asumir,  dificultades  a 
superar,  que  han  tenido  como  consecuencia  una mejora  sustancial  de  la 
autoestima individual y colectiva. 

Creo obligado  citar unos antecedentes históricos a estas misiones 
exteriores de las últimas décadas.  Porque no es la primera vez que soldados 
españoles van mas allá de nuestras fronteras. 

Recordar tan solo el que los primeros Austrias crearon un imperio 
“donde no se ponía el sol” con una decidida acción exterior de su Marina y 
de su Ejército. 

Sin  ir  tan  lejos,  el  siglo  XIX,  tan  trágico  en múltiples  aspectos, 
contempla varias acciones importantes en el exterior: la “División del Norte” 
que mandaba el Marqués de  la Romana enviada en  la primavera de 1807, 
por imposición del Emperador Napoleón a guardar las costas de Hannover 
estaba formada por 15.000 hombres(1).  Expedición importante, por tanto. 

Hay  constancia  del  buen  hacer,  disciplina  y  comportamiento  de 
nuestros soldados en Dinamarca: 

<< el buen orden y la disciplina se sobrepuso a las iniciales prevenciones.  
La simpatía mutua no tardó en establecerse… los españoles parecieron a los daneses 
de una alegría y viveza extraordinaria…>>. 

                                                 
1 Regimientos de Infantería de Linea, Zamora, Guadalajara, Asturias y Princesa; 
Batallones de Infantería ligera Primero de Cataluña y Primero de Barcelona; 
Regimientos de Caballería del Rey, del Infante, del Algarbe; Almansa y Villaviciosa; 
Artillería y Zapadores. 
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Esto está escrito en Julio de 1808, cuando desplegaban en las Islas 
de Fionia, Langueland, Setland y en  la península de Jutlandia. Los trágicos  
acontecimientos en España obligaron a sus mandos a gestionar el regreso: en 
Octubre  llegaban  a  La  Coruña  9190  hombres  y  permanecieron  5.175  en 
calidad  de prisioneros en Dinamarca y Norte de Alemania. 

Son importantes también, cincuenta años después, las expediciones 
a Cochinchina, junto a Napoleón III, a Marruecos, a Santo Domingo a Roma 
o a México. 

En el reinado de Isabel II, Leopoldo O´Donnell pretendía dar una 
importante proyección exterior a su política, que por una parte desviase  la 
excesiva inclinación a las guerras internas (carlistas) y por otra aumentase el 
prestigio  de  España  en  el  cambiante  escenario  internacional.  A  punto 
estuvimos de mandar un Cuerpo de Ejército de 20.000 hombres a  la guerra 
de Crimea en alianza con franceses y piamonteses.  

 El  desastre  del  98  nos  retrotraerá,  nos  encerrará  en  nuestras 
fronteras. Faltos de Marina, faltos de Ejército, pero sobre todo faltos de élites 
dirigentes y de moral como pueblo, presenciamos casi  impávidos un  triste 
final anunciado. 

Y de hecho,  salvo  el paréntesis de nuestras  intervenciones  en  las 
campañas de Marruecos y de  la presencia de  la División Azul en el  frente 
ruso durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército se convertirá en interior, 
en  intramuros, mas dedicado a “asuntos internos” que a ser instrumento de 
la  acción  exterior  del  Estado.  Como  excepción,  deben  señalarse  como 
positivas  las  características  de  las  fuerzas  desplegadas  en  el  Sahara, 
especialmente en los últimos años.   No se puede negar  la alta operatividad 
de aquellas unidades.   Algunas de ellas –Legión y Paracaidistas, Tropas de 
Montaña – constituirán el embrión de las primeras Brigadas y Agrupaciones 
que  actuarán  años  mas  tarde  con  eficacia,  en  el  complejo  Teatro  de 
Operaciones de los Balcanes. 

Para completar el cuadro de antecedentes en el siglo XX cito cuatro 
participaciones de diferente calado: el primero se refiere al contingente que 
envió España a Shangai en 1927 a bordo del navío “Blas de Lezo”  junto a 
tropas de EE.UU, Inglaterra, Italia, Holanda, Portugal y Japón, para reforzar 
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el  estatus  internacional  de  que  gozaba  la  ciudad‐estado  desde  1856, 
amenazado entonces por los nacionalistas chinos (2). 

En  segundo  lugar  es  conocida  la administración  internacional de 
Tanger de acuerdo con  los Estatutos de 1923 y 1928.   La ciudad  tenía a su 
disposición un  contingente de  250 policías  en  el que  se  integraban  al  50% 
unidades españolas y francesas. 

En  1935  pudo  ejecutarse  una misión  en  el  Sarre  anticipo  de  las 
realizadas a partir de la década de los ochenta.‐  España como miembro de la 
Sociedad de Naciones y de  la Comisión Tripartita  creada para asegurar  el 
plebiscito  en  la  región  ocupada  por  Francia  desde  el Armisticio  de  1918, 
preparó un contingente de la Guardia Civil que no llegó a desplegar, ante el 
desencadenamiento de acciones de Alemania. 

Menos  conocida  es  la  participación  de  un  contingente  de  20 
médicos  y  sanitarios  del  Ejército,  que  sirvieron  entre  1966  y  1971  en  el 
Hospital Provincial de Go‐Cong al sur de Saigón.  Tenemos aun una deuda 
con  aquellos  hombres,  que  en  plena  guerra  del Vietnam,  “cubrieron”  un 
compromiso de política exterior con dignidad,  iniciativa y eficacia  rayanas              
en el heroísmo. 

Por curiosidades de la historia, del mismo Go‐Cong habían salido 
las  últimas  fuerzas  españolas mandadas  por  el  Coronel  Palanca  en  1863, 
cuando Francia creaba su imperio en Indochina. 

Y, ya encontramos en aquella delicada misión del Vietnam de 1966 
a un  joven diplomático español: Máximo Cajal.   Lo volveremos a encontrar 
con el Ministro Fernández Ordoñez, diseñando el nuevo modelo de política 
exterior que  impulsaría  la proyección de  fuerzas  armadas  a  los diferentes 
continentes donde se pudiese intervenir. 

                                                 
2  La  ciudad  estaba  gobernada  por  un  Consejo  Municipal  de  composición 
internacional sujeto únicamente a la jurisdicción de un órgano consultor formado por 
los representantes diplomáticos de 14 potencias.  El Consejo contaba con un pequeño 
ejército formado por tropas británicas, estadounidenses, chinas, portuguesas, rusas y 
filipinas que fue reforzado en 1927 con un cuerpo de 40.000 hombres. 
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El  cuarto  y  último  antecedente,  está  en  el  programa  de  Ayuda 
Aérea y de Cooperación a Guinea Ecuatorial  llevado a cabo por el Ejército 
del Aire,  con participación de oficiales del Ejército de Tierra,  entre  1979 y 
1989.   La experiencia de aquellas tripulaciones a bordo de los “Aviocar” en 
Bioco,  Bata  y  Mongono  fue  vital  para  ejecutar  con  éxito  el  cercano 
despliegue operativo de estos medios en la misión de Naciones Unidas para 
la independencia de Nabibia (UNTAG), misión en la que el Ejército del Aire 
tuvo un indiscutible y meritorio protagonismo. 

Tres miembros del Ala 35 – los capitanes Rafael Salcedo y Joaquín 
Castro y el Subteniente Evaristo Alvarez – murieron en acto de servicio del 2 
de Enero de 1987, junto a 12 ecuatoguineanos. 

Creo merecen ser recordados, hoy. 

Pero hay una clara diferencia entre estas  intervenciones y  las que 
analizamos hoy, mas orientadas a las misiones desarrolladas desde la nueva 
creación del Ministerio de Defensa en los primeros años de la Transición.‐ 

Las  señaladas  anteriormente  tenían  carácter  bilateral,  o  como 
mucho carácter limitado internacionalmente. 

No  eran  producto  de  decisiones  colectivas  de  la  sociedad 
internacional,  respaldadas  jurídicamente  por  resoluciones  y  códigos 
decididos por una comunidad de valores determinados como podían ser la 
sociedad de Naciones, las Naciones Unidas, la OTAN, la UEO o la UE. 

Aquí está la diferencia. 

Las intervenciones de las que hablaremos hoy, estarán respaldadas 
por Convenios Internacionales, por Resoluciones del Consejo de Seguridad o 
por  demandas  de  intervención  de  carácter  humanitario  respaldadas  por 
convenios  o  convenciones,  lejos  de  intervencionismos  colonialistas  o  que 
infringiesen la soberanía de los estados en que se interviene. 

Otra de  las características de  las misiones actuales ha sido el que 
las  decisiones  han  sido  tomadas  en Consejo  de Ministros  porque  afectan 
básicamente  a  varios  Ministerios:  Presidencia,  Exteriores,  Economía  y 
Hacienda, y Defensa y muchas veces a Interior. 
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En el énfasis sobre si la decisión debía ser autorizada previamente 
por el Congreso o era suficiente el conocimiento a posteriori, no entramos, 
por estar aún vivas  las discusiones en torno a  la última Ley Orgánica de la 
Defensa,  que  por  primera  vez,  y  con  gran  sentimiento  de  todos  los  que 
formamos  las  FAS,  no  fue  aprobada  por  consenso  de  los  partidos 
mayoritarios. 

La participación española se diseña en 1988 con la creación de un 
grupo  de  trabajo  del  que  forman  parte  el  Ministerio  de  la  Presidencia, 
Exteriores, Defensa para establecer los criterios generales de organización de 
los  contingentes  nacionales  “en  compatibilidad  con  la  seguridad nacional, 
los intereses de la política exterior y las características de la situación militar 
y política de la zona a intervenir”. 

El  23 Dic  1988  el  secretario General de Naciones Unidas pedía  7 
observadores  para  verificar  la  retirada  de  tropas  cubanas  de  Angola 
(UNAVEN). 

La petición tenía carácter de urgencia, ‐ como casi todas – y España 
respondió con voluntad, con eficacia y con la misma urgencia. 

La  segunda  decisión  del  Gobierno,  fue  la  de  responder 
afirmativamente a la petición del SG de NNUU para participar en el Grupo 
de Ayuda a  la Transición en Namibia  (UNTAG).     “Esta petición ya había 
sido planteada en 1982, siendo Calvo Sotelo Presidente del Gobierno, Pedro 
Pérez Llorca Ministro de Asuntos Exteriores  y Alberto Oliart Ministro de 
Defensa. 

Una  comisión  encabezada  por  el  General  Fernando  González 
Carrasquillo se había desplazado a Nueva York para estudiar  la propuesta 
que no prosperó en aquel momento. 

Sería seis años después, a finales de 1988 cuando el Embajador en 
Misión  Especial  Máximo  Cajal  junto  al  Capitán  de  Fragata  José  David 
Romero,  concertaban  en  la  sede  neoyorquina  de  Naciones  Unidas  la 
participación de España.‐   Nuestro país que había  ingresado en 1955 en  la 
organización, no había participado en nada, ni siquiera en el capítulo “otras 
contribuciones” en el que participaban Alemania y Japón. 
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Es  más,  desde  1965  España  estaba  en  el  Comité  especial  de 
operaciones  de Mantenimiento  de  la  Paz.    Pero  había  sido  una  presencia 
pasiva. 

Se  producían  diez  años  después  de  la  entrada  en  vigor  de  la 
Constitución (1978‐1988) en cuyo preámbulo se proclama  la voluntad de  la 
Nación  Española  de  “colaborar  en  el  fortalecimiento  de  unas  relaciones 
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos del mundo”. 

Tras  la Carta Magna de  1978,  firmábamos,  tres  años después,  la 
inicial adhesión al Tratado del Atlántico Norte que luego sería ratificado con 
condiciones en el referendum de 1986. 

En  1983  el  Presidente  del  Gobierno,  Felipe  González  en  su 
“Decálogo”  sobre  Plan  de  Paz  y  Seguridad  ya  adelantaba  que  “España 
quería participar”  en misiones de Paz,  concepto que  ratificó  en 1985  en  la 
propia Asamblea General de Naciones Unidas. 

Un año después,  insistía en  los mismo términos S.M. el Rey en  la 
misma Asamblea. 

El  año  1988  no  será  solo  el  año  del  primer  compromiso:  será 
también el año de ingreso en la UEO y el de la firma del nuevo Convenio de 
Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos. 

Estamos,  entonces,  ante  un  proceso  madurado,  que  sigue  una 
misma línea, sin prisa pero sin pausa. 

Este mismo  año,  como  colofón,  la  Academia  Sueca  concedía  el 
Premio Nobel de la Paz a las misiones de Naciones Unidas. 

El  Ministro  García  Vargas  escribirá  en  un  libro  que  editó  el 
Ministerio de Defensa “Militares españoles en el mundo” que   “en 1988 se 
puso  fin  a  mas  de  tres  décadas  de  ausencia  de  España,  en  una  de  las 
empresas de primer orden de Naciones Unidas”  cuando  estaban  inmersos 
en  un  “escenario  sumido  en  ritmos  trepitantes  y  transformaciones 
trascendentales”. 
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El Ministro de Asuntos Exteriores Fernández Ordoñez decía en el 
prólogo  del  mismo  libro  “que  un  nuevo  orden  mundial,  exigía  mayor 
solidaridad”. 

Junto  a  estos  dos  Ministros  que  recordaremos  siempre  por  su 
impulso  inicial  no  puedo  dejar  de  citar  al  General  Veguillas  que  desde 
DIGENPOL interpretaba, coordinaba, impulsaba, estimulaba nuestro trabajo.  
ETA  lo asesinó, conociendo  su valía.   Hoy debe estar  también presente en 
este relato. 

El nuevo Concepto estratégico señalado por la Alianza Atlántica en 
Abril de  1999  abrió  las puertas hacia  la  integración de  esfuerzos  entre  las 
Naciones  Unidas  y  la  mayor  organización  defensiva  jamás  conocida.  El 
“concepto”  reconoce  que  “las  misiones  de  apoyo  a  la  paz  se  están 
convirtiendo  en una  tarea  básica de  los  ejércitos  occidentales,”  frente  a  la 
misión  tradicional  de  la  defensa  colectiva  para  la  que  se  había  creado  la 
propia OTAN cincuenta años antes. 

Por otra parte era patente una mayor ambición europea en asumir 
capacidades militares. 

Las misiones Petersberg serán un anticipo de estas ambiciones: son 
operaciones  humanitarias  y  de  rescate,  de mantenimiento  de  la  paz  y  de 
gestión de crisis, incluido el restablecimiento de la Paz. 

La crisis yugoeslava puso a prueba el nuevo sistema, y Europa no 
fue capaz de reconducir la crisis.  Fue necesario el concurso coercitivo de las 
tropas norteamericanas. 

El reconocerlo es no solo, asumir la verdad, sino también constatar 
el  inicio  de  una  seria  reflexión  por  parte  de  los  países  europeos  sobre  la 
necesidad de asumir responsabilidades.  Si los errores sirven para aprender, 
hoy el camino está diseñado y asumido. 

Por  último,  y  para  no  extendernos  mas,  citaré  los  conceptos 
aprobados  por  la  Alianza  en  la  Cumbre  de  Praga  de  2002  que  tras  el 
atentado  del  11‐S  en Nueva  York  introducía  importantes matizaciones  al 
Consejo de 1999, especialmente en  la previsión de actuaciones “en el  lugar 
que sean necesarias”. Afganistán es la clara consecuencia de Praga. 
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A  todo  este  recorrido,  a  todas  estas  vicisitudes  han  tenido  que 
acoplarse las misiones de las Fuerzas Armadas sin descuidar las imprevistas, 
las  producidas  por  desastres  naturales  en  Turquía  en  Centroamérica,  en 
Pakistán,  sin descuidar  las propias misiones  internas:  soberanía,  fronteras, 
desastres naturales (inundaciones, nevadas), apoyo a Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

 

LAS MISIONES. TIPOS y EVOLUCION 

Desde  aquellas  primeras  misiones  de  paz  que  impulsó  Dag 
Hammarsjoëld en Suez y en el Congo,   allá por  los años 50, hasta nuestros 
días, estas operaciones (OMP,s) se desarrollarán en un continuo proceso de 
adaptación a  las distintas clases de crisis.   Y entre estas distintas clases de 
crisis    las producidas  también por desastres naturales.   Porque no  es  fácil 
trazar  la  frontera  entre  los  diferentes  tipos.‐   Muchas  veces  una  guerra 
acarrea más problemas humanitarios  (refugiados, desplazados, niños) que 
puramente militares.   Pero,  también está  claro que en  regiones con  fuertes 
crisis  sociales,  guerras,  los  sistemas  de  vida,  infraestructuras,  fuentes  de 
energía etc..  están altamente degradados. 

De ahí que  las  fuerzas militares, organizadas,    jerarquizadas, con 
capacidad de mantenerse y de durar, sean aptas para todo tipo de misiones 
como lo han demostrado estos años. 

Son  conocidas  las  definiciones  y  clasificaciones  que  utilizan  las 
Naciones Unidas, aceptadas en el complejo mundo de  la OMP, y extraídas 
de  la  interpretación de  este medio  camino que discurre  entre  las medidas 
que preconizan el capítulo VI y el capítulo VII de  la Carta: uno dedicado a 
las medidas pacíficas para alcanzar una solución a las disputas o conflictos, 
el otro esencialmente coercitivo y diseñado para enfrentarse a amenazas a la 
paz internacional. 

En cualquier caso, medidas apoyadas en principios que las definen: 

Legitimidad,  multinacionalidad,  uso  limitado  de  la  fuerza, 
consentimiento,  en  lo  posible,  de  las  partes,  imparcialidad,  credibilidad  e 
imagen. 
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Hay  unos  principios  operativos  que  recuerda  el  “Manual  de 
Operaciones de Paz” editado por el Ministerio de Defensa en Junio de 1995 
(coincidiendo  con  el  cincuentenario  de  las  Naciones  Unidas)  que  son  la 
transparencia, para que  todas  las partes en conflicto estén al corriente de  la 
misión,  motivaciones  e  instrucciones  de  la  operación,  guardando  por 
supuesto requisitos de seguridad, la coordinación cada día mas compleja por 
la  multinacionalidad  creciente  y  por  la  gama  de  aspectos,  políticos, 
diplomáticos, militares, humanitarios, administrativo‐económico, policiales, 
legales  etc…  y  por  último  una  presencia  abierta  y  diferenciada,  lo  que  no 
siempre  es  fácil.    Hay  que  buscar  características  físicas  externas  que 
“separen” claramente las tropas pacificadoras, de las que están en conflicto.  
Parece  este  último  aspecto,  sencillo.    En  realidad  no  lo  es  y  necesita  ser 
preparado concienzudamente. 

Las  operaciones  de mantenimiento  de  paz  incluyen  acciones  de 
alerta  temprana  y  diplomacia  preventiva  y  normalmente  pueden  ser 
ejecutadas  por  observadores  desarmados.    La  gama  de  lo  que  llamamos 
“boinas azules” es amplia: Desde verificar el repliegue de tropas cubanas en 
Angola (UNAUEN I), hasta verificar el cumplimiento de Acuerdos de Paz en 
Nicaragua. (ONUCA) hasta observar y certificar la separación de fuerzas en 
el  Yemen  (UNYOM),  supervisar  acuerdos  de  armisticio  en  Palestina 
(UNTSO) o verificar respeto a los DDHH en El Salvador (ONUSAL). 

Pero  la gama de Misiones puede  llegar a  la  imposición de  la paz 
(capítulo  VII)  lo  que  entraña  el  uso  de  la  fuerza:  uso  limitado, medido, 
imprescindible, pero uso de Fuerza en resumen. 

En estos años  (1988‐2006) encontramos todo el amplio abanico de 
posibilidades de actuación, afrontadas por nuestras Fuerzas Armadas. 

Aunque sea curioso el que nuestras iniciales intervenciones sean en 
Angola y en Nabibia, es decir en el Africa Austral, donde intervenimos con 
peso específico  importante es en Centroamérica.  Confluye el interés de un 
Secretario General, hispano  Javier Perez de Cuellar,  influye nuestro  interés 
en ayudar a facilitar el proceso de paz en pueblos hermanos: Nicaragua, El 
Salvador, Guatemala. 
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ONUCA,  (1989‐1990)  al mando del General Quesada,  representa 
una  operación  que  yo  llamaría  de  primera  generación:  cumplimiento  de 
Acuerdos de Paz, desmovilización, reinserciones y final de la misión. 

ONUSAL (El Salvador) es una misión mas compleja.‐  No pretende 
solo  acabar  con  la  guerra  de  diez  años  que  asolaba  al  entrañable  país 
hermano,  sino  que  ahonda  en  las  raices  del  problema  social,  intentando 
erradicar sus males, las causas. 

La  Misión  tiene  cuatro  divisiones,  DD  HH,  Militar,  Policial  y 
Electoral.  Este organigrama define ya sus objetivos. 

El  papel  del  General  Suanzes  y  el  de  casi  dos  centenares  de 
españoles  que  sirvieron  en  los  cuatro  años  que  duró  la  misión,  fue 
ampliamente reconocido. 

ONUMOZ    (Mozambique)  prácticamente  recogió  el  modelo 
ONUSAL.    Yo  solía  decir  que  era  el mismo,  salvo  que  estaba  escrito  en 
portugués y que se conducía por la izquierda. 

Con  ONUMOZ  y  con  una  extraordinaria  ayuda  humanitaria  a 
Mozambique en el 2000 en  la que el entonces Coronel Fulgencio Coll  tuvo 
una intervención más que destacada cerraríamos el ciclo “Africa austral”. 

He  hablado  de misiones  sin  armas,  boinas  azules.   Misiones  de 
mediación,  de  gestión,  de  flexibilización  de  acuerdos,  que  entrañaban 
sacrificio,  disponibilidad.  Exigían  querer,  servir,  escuchar,  mediar,  tener 
paciencia,  sentirse  engañado  y  continuar;  empeñarse,  comprometerse, 
“mojarse” en lenguaje mas común. 

Pero  los  horizontes  se  nos  abren.   Disipados  los  riesgos  de  una 
nueva confrontación mundial, aparecen multitud de conflictos cuya gestión 
inicial pretende hacerse con  las fórmulas anteriores – observadores, buenos 
oficios, diplomacia preventiva  – pero  que  exigirán  el  empleo de  la  fuerza 
para “imponer la paz”. 

Ya en 1990 participamos en el embargo de Iraq con la presencia de 
una fuerza naval, bajo la genérica denominación de “Agrupación Bravo” en 
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el Golfo Pérsico controlando el tráfico marítimo en los estrechos de Tirán y 
de Ormuz. 

La  Agrupación  inició  su misión  un  6  de  Septiembre  de  1990  y 
finalizó  el  13 de  julio de  1991.   Para  nuestro  estudio  tiene dos  aspectos  –
distintos– a destacar: una sensible y negativa opinión pública, bien aireada 
por ciertos medios, como aspecto negativo y que por primera vez se dota a 
la misión de partidas presupuestarias  extraordinarias, mecanismo del  que 
luego hablaremos como punto positivo. 

El mismo  teatro  de  operaciones  iraquí  reclama  también  nuestro 
apoyo.  La  operación  Provide  Confort mandada  por  el,  entonces,  Coronel 
Narro  inició  un  26  de Abril  de  1991  un  completo  programa  de  ayuda  al 
pueblo kurdo que había  sufrido una dura  represión.   Los  expedicionarios 
básicamente paracaidistas, médicos  y  zapadores  regresaron  el  24 de  junio 
del mismo año en lo que debe considerarse un éxito. 

El Ejército del Aire había dado soporte a las dos misiones. 

Las Fuerzas Armadas habían tomado ya contacto con el Teatro de 
Operaciones iraquí, al que regresarían años mas tarde. 

Pero, quizás, sean  los Balcanes  los que van a constituir  la prueba 
de fuego para nuestras F.A.S. 

Ya en julio de 1992, la fragata “Extremadura” entra a formar parte 
de la flotilla de la UEO que opera en el Adriático para vigilancia y control de 
la zona.   Un mes después ya se alista la Agrupación Málaga que trasladará 
750 legionarios al conflictivo escenario (operación Alfa Bravo). 

El Ejército del Aire, participó como siempre en apoyo logístico así 
como  en  la  vigilancia  aérea del  embargo  junto  a  las  fundidas  flotas de  la 
UEO  y de  la OTAN  que  incrementan medios  y  coordinan misiones  en  la 
denominada Fuerza Naval Operativa Combinada 440. 

La espiral de violencia del conflicto balcánico,  lejos de atenuarse, 
se dispara. 
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En 1992 estamos ya  comprometidos  en UNPROFOR  la  fuerza de 
protección de Naciones Unidas decidida por el Consejo de Seguridad tras el 
acuerdo  de  Ginebra  de  23  de  Noviembre  de  1991.    Extendido  a  Bosnia 
Hertzegovina pretendía asistir y proteger el reparto de ayuda humanitaria. 

Los  Balcanes  cambiaron  el  escenario  de  nuestras  intervenciones.  
Pasados  los  primeros  tiempos  de  los  Observadores  de  la  Comunidad 
Europea  (los  lecheros),  pasados  los  tiempos  de  los  Observadores  de 
Naciones  Unidas,  no  hubo  mas  remedio  que  utilizar  la  fuerza.  Fuerza 
además,  a  la  que  hubo  que  proteger,  con  medios  blindados,  con  claras 
acciones aéreas de ataque a tierra. 

Hay Agrupaciones –la Canarias, la Alcalá con mas de nueve meses 
en  zona  mientras  en Madrid  se  discutía  su  repliegue  o  su  relevo–  que 
sufrieron  duramente  aquella  angustiosa  situación,  la  que  tras  una  guerra 
civil  que  enfrentaba  a  Serbios  contra  Bosnios  y  Croatas,  enfrentó  a  estos 
últimos en una segunda contienda civil. 

Costaba saber quien era quien, a orillas del Neretva.   Mataron al 
buen  Teniente Muñoz Castellanos  transportando  físicamente  plasma  para 
un hospital. Y no quedó  claro  si  lo había matado  el bando de  los propios 
beneficiarios por el transporte. 

Bosnia,  luego  Kosovo,  (con  el  añadido  esfuerzo  de  Hamala  en 
Albania para atender a miles de refugiados)   será nuestra prueba de fuego.  
Porque  al  ambiente  bélico  hay  que  unir  una  climatología  durísima,  unas 
comunicaciones degradadas, aeropuertos sin ayudas de ningún  tipo, zonas 
minadas. 

Veintiún  españoles  han  contribuido  con  su  vida  al  proceso  de 
pacificación de los Balcanes. 

Pilotos  de  los  F‐18  y  de  los  “Hércules”  –  ya  como  cisternas,  ya 
como  transportes – con actuaciones de guerra, certeras, de altísima calidad 
técnica; marinos patrullando el Adriático, transportando tropas y materiales 
a  Split.‐    Tipulaciones  de  las  FAMET.    Infantes  de  Marina,  Infantes, 
Ingenieros, Artilleros, Médicos, etc… 
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Todos, Todos vivieron y aún viven la dramática escisión de un país, 
hoy convertido en  seis,   en pleno corazón de Europa, donde  se desataron, 
mirando hacia atrás con ira, vestidas de nacionalismos, todas las ignominias 
que el ser humano puede sacar de su alma. 

Los contingentes  fueron adaptándose a  los distintos modelos con 
los  que  se  fue  transformando  la  intervención:  fueron  inicialmente  cascos 
azules de UNPROFOR; luego, fuerza de implementación de la OTAN (IFOR) 
en cumplimiento de los acuerdos de Dayton en Diciembre de 1995 y un año 
después (16 de Diciembre de 1996) fuerzas de Estabilización (SFOR). 

Hoy, la rotación XXVII, esta formada básicamente por tropas de la 
Comandancia General  de  Baleares  con  dependencia  de  EUFOR3 la  fuerza 
europea. Nueve años después del final de la guerra, la UE ha emprendido la 
operación “ALTHEA” para asumir misiones que ha venido desempeñando 
la OTAN  a  lo  largo de  estos  años.‐   Con un despliegue de  7000 hombres 
pertenecientes  a  mas  de  30  naciones,  es  la  mayor  operación  de 
mantenimiento de paz emprendida por la UE.   Y viene a sumarse a las dos 
que  ya  actuaban  en  Bosnia‐Herzegovina:  la  de  Policía  (EUPM)  y  la  de 
supervisión  (EUMM)  y  en  FYROM  (la  antigua  república  yugoslava  de 
Macedonia). 

En  el  otro  extremo  del  teatro  de  operaciones,  en  Kosovo, 
continuamos  también  asegurando  la  vida  y  costumbres  de  las  minorías 
serbias en una región básicamente albanesa, dando tiempo a que se llegue a 
una definitiva solución de convivencia y de respeto mutuo. 

Para Kosovo salían de Valencia y Almería un 22 de Junio de 1990 
los  1200 hombres que  se  integrarían  en  el mando de KFOR.   El día 10, El 
Consejo de Seguridad aprobaba la Resolución 1244 que legitimaba la Fuerza. 

En  estos  seis  años,  ha  habido  cambio  de  los  nombres  de  las 
Brigadas: a la inicial Multinacional NW con italianos, argentinos y rumanos 
se pasó en el 2002 a  la Multinacional SW  liderada por  Italia y Alemania y 
formada por 11 países.   La  inicial misión “Joint Guardian” ha cambiado de 

                                                 
3  En  EUFOR  participan  además  de  los  países  de  la  Unión  Europea,  Albania, 
Argentina, Bulgaria, Canadá, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Rumania, 
Suiza y Turquia. 
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nombre  y  de  concepto  operativo  –hoy  “Joint  Enterprise”–  adaptado  el 
concepto  de  estructura  territorial  inicial  encorsetando  a  uno  con  más 
movilidad y flexibilidad. 

Kosovo  permitió  a  España  liderar  una misión  internacional.    En 
Abril  de  2000  el  General  Ortuño  Such  se  hacía  cargo  de  la  misma  en 
circunstancias difíciles, que supo superar con indiscutible éxito. 

Pero  Kosovo  nos  había  obligado  a  un  esfuerzo  suplementario 
también:  entre Abril y  Junio de  1999 operamos  en  el Puerto de Durres  en 
Albania  para  crear  en  un  terreno  pantanoso,  en Hammala,  un  campo  de 
refugiados del que luego se haría cargo la Cruz Roja y Cáritas. 

El  trabajo  de  aquellas  tripulaciones  del  Aragón,  del  Pizarro,  el 
trabajo de aquellos hombres de la X Bandera de la Legión, de los médicos, de 
los  logísticos mandados  por  el  Coronel  Sánchez  Lafuente,  trabajando  en 
condiciones extremas tiene para mí un valor extraordinario. 

El Ejército del Aire sigue presente en todo el Teatro de Operaciones. 

Ya en 1994 participa en la operación “Deny Flight” (Denegación de 
vuelo)  para  protección  de  cascos  azules  de  UNPROFOR  y  para  evitar 
sobrevuelos en las zonas protegidas. 

Despliega  en  aquel  momento  dos  escuadrones  de  F‐18  y  de 
Hércules  en  la  base  aérea  italiana  de  Aviano;  despliegue  un  Aviocar  en 
Vicenza y un P‐3 Orión en Signella. 

El  esfuerzo más  importante  lo  realizará  en  1999  en  la  operación 
ALLIED Forces.  El Secretario General de la OTAN, Javier Solana había dado 
la  orden  al General Wesley Clark:  fueron  79 días de  campaña  aérea  y de 
bombardeos que forzaron la retirada serbia de Kosovo, medida que formaba 
parte  de  los  Acuerdos  de  Rambouillet.    El  rendimiento  de  aquellas 
tripulaciones de  los F‐18, de  los Hércules  cisterna debe  considerarse  como 
excelente. 

Africa  Austral,  Centroamérica,  Europa  balcánica,  nos  hemos 
asomado  a  Iraq  al  sur  por mar  y  a  su  norte  Kurdo,  es  decir  ya  hemos 
conocido Asia. 
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Contribuye a esta aproximación la ayuda que prestamos a Turquía 
con ocasión del terremoto que sufríó en Agosto de 1999. 

Un hospital de Campaña montado en Golküt contribuyó a paliar, 
junto a otras medidas en las que España se volcó, el dolor de aquel pueblo. 

Afganistán será el próximo destino.  Esta en marcha una operación 
–la Libertad Duradera– liderada por EEUU, cuando el Consejo de Seguridad 
de  NN.UU  por  medio  de  la  Resolución  1386  decide  enviar  una  Fuerza 
Internacional de Asistencia y Seguridad (ISAF) el 20 de diciembre de 2001. 

Inicialmente liderada por Gran Bretaña, desde Agosto de 2003 lo es 
por la OTAN. 

La misión ha extendido su zona de acción desde la inicial de Kabul, 
la capital, a las regiones periféricas mediante los equipos de reconstrucción 
provincial (PRT,s). 

Sin  descartar  una  integración  de  las  dos  misiones  (Libertad 
Duradera  e  ISAF)  todos  los  contingentes  trabajan  por  dar  al  país  la 
estabilidad política y social que le permita actuar como tal.  Hay programas 
específicos  en  este  sentido:  EEUU  y  Francia  preparan  al  futuro  ejército; 
Alemania forma su policía y Gran Bretaña le ayuda a desarrollar programas 
para la erradicación de la droga. 

El pasado 5 de febrero la Agrupación española ASFOR XIV relevó 
a la anterior desplegando en Kabul, Herat y Qala i Naw.  

Seguimos en aquel país, descrito por nuestros hombres y mujeres 
como medieval,  con misiones  ampliadas  con mayores  responsabilidades.  
Afganistán,  con aquella base aérea de Manás que nos  servía de puente en 
Kirguizistán cercana a la frontera china, será la misión mas costosa para las 
Fuerzas Armadas.   El  26 de mayo de 2003 pierden  la vida 62 de nuestros 
mejores hombres de Tierra, del Ejército del Aire y de la Guardia Civil en lo 
que debía ser el segundo vuelo de regreso de  la cuarta rotación.   Dos días 
antes había regresado el grueso del contingente relevado.  Con los nuestros, 
doce  tripulantes  ucranianos  perdieron  también  la  vida.    Pero  Afganistán 
cobró un nuevo tributo: un Cougar de las FAMET se estrelló a principios de 
este año con el triste balance de otros diecisiete muertos. 
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La nueva misión en  Iraq,  tras nuestra presencia  testimonial en el 
Golfo Pérsico y en el Kurdistán en 1990 y 1991 marcará nuestra presencia en 
el continente asiático. 

En  un  largo  rosario  de  Resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad, 
pero especialmente en la 1483 de 22 de mayo y la 1511 de 15 de Octubre de 
2003  del mismo  año,  se  apoyó  el  Consejo  de Ministros  para  autorizar  el 
envío  de  una  Brigada  –la  Plus  Ultra–  que  integró  además  excelentes 
unidades  de  El  Salvador,  de Nicaragua,  de Honduras  y  de  la  República 
Dominicana. 

Una  opinión  pública  dividida,  el  programa  electoral  del  partido 
que  ganó  las  elecciones  del  14  de marzo  de  2004  y  la  voluntad  firme  de 
cumplirlo, cerraron a partir del Domingo de Ramos, 18 de abril, el proceso 
de  nuestra  participación.    El  repliegue  se  hizo  de manera  ordenada,  no 
exento de tensiones, cumpliendo los compromisos normales en una coalición 
multinacional que lógicamente incluían transferencias de autoridad, cambio 
de responsabilidades, apoyos mutuos, entrega de instalaciones, de sistemas 
de comunicaciones etc…(4) .  A finales de mayo el repliegue estaba terminado. 

Iraq tuvo también su coste: siete militares al servicio del CNI, otros 
dos al servicio de la Embajada y un Comandante de la Guardia Civil dejaron 
sus vidas en cumplimiento del deber. 

Añado en este recuerdo al Sargento Puga que murió por accidente 
fortuito en Diwaniya. 

El  ciclo  asiático    hasta  hoy  lo  han  cerrado  dos  intervenciones 
humanitarias: una en el extremo NW de  la  isla más grande – Sumatra – de 
las más de  17.000  que  conforman  Indonesia.   En Banda Aceh,  hombres  y 
mujeres del Regimiento de Ingenieros nº 11 han dado “respuesta solidaria” a 
una  región que a consecuencia del “tsunami” contabilizó 24.399 muertos y 
48.936 desaparecidos. 

                                                 
4 Un magnífico  trabajo del Comandante de  Infantería DEM D. Miguel Ballenilla  y 
García de Gamarra, publicado en  la Revista Ejército nº 761 Septiembre 2004 resume 
lo que fue el repliegue de IRAK. 



446    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

También han regresado los contingentes que actuaron durante tres 
meses  en Arja y  en Golra  en  el Norte de Pakistán  en  apoyo humanitario.  
Debe  destacarse  que  esta  misión  fue  liderada  por  el  Cuartel  General 
Terrestre de Alta Disponibilidad de Betera como  fuerza de  respuesta de  la 
OTAN (NRF 5). 

Hoy,  seguimos  en  Haití,  desplegamos  en  la  Antártida  y 
mantenemos  observadores  en  Etiopía‐Eritrea  (UNMEE)  en  el  Congo 
(MONUC) en Sudán.   Continúan  la  labor de aquellos oficiales en Nagorno 
Karabaj,  (julio 1995‐marzo 1997) de Georgia  (enero 98) de Croacia  (marzo, 
abril 1998) de Moldavia (marzo 1997 a agosto 1998). 

Africa,  Centroamérica  y  Caribe,  Europa  Balcánica,  Asia,  son 
testigos del trabajo, tesón, humanidad, de los hombres y mujeres de nuestras 
fuerzas  Armadas  desarrollados  en  un  amplio,  amplísimo  abanico  de 
misiones. 

Hay un documento firmado el 2 de    Prosinca (diciembre) de 1996 
por el alcalde de Mostar Ivan Prskalo, que resume la percepción, lo que han 
dado de sí estas tropas.‐ 

Lo dirige al General Carvajal y dice: 

“Durante 1993  los habitantes de Mostar pudimos asistir,  con  respeto y 
admiración a la labor improba que las tropas españolas (eran paracaidistas) bajo su 
mando han desarrollado en favor de nuestra reconciliación y del restablecimiento de 
nuestra  vida  en  común.‐    Nuevamente  en  1996  con  renovada  admiración,  no 
encontramos la forma de agradecerle como representante del pueblo español lo que ha 
hecho para ayudarnos a recorrer el camino de  la esperanza e  ilusión sembradas por 
españoles en  favor de una paz duradera. 

Es por  todo ello que, de una  forma  tan entusiasta como unánime hemos 
decidido  nombrarlo  nuestro  hijo  adoptivo,  para  demostrarle  que  su  persona 
perdurará para siempre en el corazón de todos los habitantes de Mostar”. 

Al  escaso  eco mediático  de  este  impresionante  documento,  solo 
respondió  –como  casi  siempre–  Antonio  Mingote.  Aquel  día  era  más 
importante el citar a “una marquesa sorprendida en una marisquería con un 
delantero centro”. 
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Lo del General de Mostar era solo para las revistas militares. 

 

A MODO DE BALANCE 

Como  señala Fernando Püell, uno de  los mejores analistas de  las 
Fuerzas Armadas a partir de  la  transición “la actual estructura del Ejército 
ha vuelto a estar proyectada hacia el exterior, orientada y preparada para la 
acción  conjunta,  capaz  de  integrarse  en  formaciones  internacionales  (yo 
añadiría  capaz  de  liderarlas)  y  se  caracteriza  por  un  alto  grado  de 
operatividad, flexibilidad y tecnificación.   Los hombres y mujeres que, hoy, 
integran  las unidades, comparten  la mentalidad e  ideología de  la sociedad 
española y se distinguen por una ya dilatada tradición de cohesión interna y 
elevado nivel de formación y disciplina”. 

Contrasta  esta medida opinión, avalada además por un prestigio 
internacional bien ganado por nuestros oficiales, suboficiales y tropa, con el 
insistente  interés de  las formaciones políticas de turno en cambiar nuestros 
tradicionales modos de enseñanza y formación adaptados, tras muchos años 
de experiencia, mas al carácter vocacional que al ocupacional de  las gentes 
de armas. 

Indiscutible cambio cultural, el que han aportado las misiones en el 
exterior que ha afectado a  la enseñanza, a  la  instrucción, al empleo de  los 
medios, pero también a la autoestima, la integración, la apertura de miras, el 
respeto a otras creencias o modos de ser o de actuar.‐ 

Esto ha  llegado a prácticamente todas  las unidades, no solamente 
las  de  la  Fuerza  de  Maniobra,  o  de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida  ‐
especialmente  Legión,  Paracaidistas  que  fueron  las  primeras  en  estar 
disponibles en abrir camino. 

Hoy vemos normal que la Comandancia General de Baleares forme 
el  contingente  para  Bosnia.  Es  que,  además,  lo  han  demandado  sus 
componentes reiteradamente. Es que además lo harán bien.  

Hemos creado toda una generación de  jóvenes que han convivido 
con  la  guerra,  que  han  conocido  lo  que  nacionalismos  extremos,  podían 
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llegar  a  producir  en  Bosnia  o  en  Kosovo.‐    Han  “tocado”  de  cerca  dos 
guerras civiles: primero de Bosnios y Croatas contra Serbios;  luego entre los 
dos primeros. 

Han conocido de primera mano lo que es el hambre o la sed en el 
Mitch, en el Kurdistán o en Hammala (Albania). 

Han  sentido  el  trabajo de Agencias de  la ONU  como ACNUR o 
UNICEF  de  algunas  ONG,  como  Cáritas,  Cruz  Roja,  Olof  Palme,  de 
reconocido peso específico. 

Estos  hombres  han  madurado:  serán  unos  buenos  oficiales  o 
suboficiales  cuando  asciendan  o  se  integrarán  en  la  Guardia  Civil  como 
“soldados veteranos”  (volviendo  a  su  esencia), o  se  reintegrarán  a  la vida 
civil, con un temple y una experiencia indiscutibles. 

Como  es  lógico,  todo  este  cambio,  ha  sido  recogido  en  la 
documentación,  disposiciones  y  normativa  que  ha  desarrollado  en  estos 
años el Ministerio de Defensa. 

Es muy interesante analizar la magnífica colección de Memorias de 
las  Legislaturas,  así  como  hacerlo  de  las  Directivas  de  Defensa Nacional 
(1980, 1984, 1986, 1992, 1996, 2000 y 2004), así como de las leyes orgánicas: el 
texto  refundido de  la 6/80 y 1/84 y  la  reciente 5/2005 de 17 de noviembre, 
pueden  estudiarse  en un doble  sentido:  el de  ordenar,  canalizar,  orientar, 
disponer  la  actuación  de  las  Fuerzas  Armadas  en  sintonía  con  pautas 
políticas  determinadas,  pero  no  pueden  obviar  el  recoger  situaciones  de 
facto ya producidas.   Pero en  resumen hablamos de un cuerpo normativo, 
vivo, latente, ágil. 

A modo de muestra de  esta  sensibilidad hacia  lo  exterior  citaría 
parte  del magnífico  informe  de  la  Comisión Mixta  Congreso‐Senado  que 
presidió D. Alejandro Muñoz Alonso publicada el 28 de mayo de 1998. 

“se han superado  los planteamientos defensivos autarquicos  fundados en 
la  autosuficiencia  nacional  y  aunque  siguen  siendo  válidas  las  concepciones  de 
seguridad  y  defensa  fundamentales  en  capacidades militares  propias,  se  busca  la 
cooperación política y militar entre  las naciones como medio de obtener una mayor 
seguridad y a un menor coste” 
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El libro Blanco de la Defensa (Ministro Eduardo Serra) señala que 
“los  tópicos  sobre  unas  FAS  obsoletas,  politizadas  y  sin  proyección 
internacional han ido cayendo progresivamente en estos años, gracias a una 
evolución paralela de las FAS y de la sociedad”. 

Resalto este concepto de “evolución paralela”.‐ 

Serra apunta una concepción muy  interesante de  la defensa como 
“proyección de estabilidad”. 

La DDN  1/2000 ya  incluía  junto  a  los  conceptos de garantizar  la 
seguridad  y  defensa  de  España  y  de  los  españoles  el  “contribuir  a  las 
misiones de ayuda humanitaria y operaciones de apoyo a la paz y de gestión 
de crisis que realicen las organizaciones internacionales y europeas a las que 
España  pertenece”.    Esta  Directiva  recogía  la  reciente  incorporación  de 
nuestra  patria  a  las  estructuras  militares  de  la  Alianza  (1999).  Esta, 
constituyó  un  hito  clave,  para  poder  asumir  plenamente  sus 
responsabilidades  en  el  concierto  internacional  en materia de  seguridad  y 
defensa. 

La  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa  (2002)  impulsada  por  el 
Ministro Trillo recogía que “una de  las misiones generales de  las FAS es  la 
contribución con efectivos militares a las misiones de apoyo a la paz y ayuda 
humanitaria”. 

Lo  justificaba  por  el  “cambio  del  escenario  estratégico,  la  nueva 
sensación  de  vulnerabilidad,  el  cambio  de  valores  en  la  sociedad  y  la 
globalización”. 

Con  un  horizonte  puesto  en  2015 marcaba  unos  requerimientos 
básicos (14) y unas capacidades críticas entre las que destacamos: movilidad, 
capacidad  de  proyección,  sostenibilidad,  disponibilidad, mando  y  control 
integrado, modularidad e interoperabilidad, capacidad de operar en red. 

La Directiva de Defensa Nacional 1/2004 de 30 de diciembre recoge 
plenamente todos estos criterios.  Lo que llama proceso ya encauzado por las 
sucesivas Directivas (1980, 1984, 1986, 1992, 1996 y 2000). 
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Marca  un  escenario  estratégico  en  el  que  “a  los  tradicionales 
riesgos  y  amenazas  han  emergido  otros  nuevos,  como  el  terrorismo” 
relaciona  la defensa de España  en un marco de  seguridad y para dar una 
respuesta marca  unas  líneas  generales  de  actuación  y  unas  directrices  de 
desarrollo,  con  clara  vocación  de  compatibilizar  seguridad  interior,  con 
impulso,  participación,  potenciación,  contribución  a  los  esfuerzos  de  la 
Comunidad  internacional  para  atenuar  los  posibles  referidos  riesgos  y 
amenazas. 

La  Ley  Orgánica  5/2005  publicada  un  año  después  incide  en 
Exposición  de  Motivos  en,  prácticamente,  estos  mismo  extremos.    “La 
proyección  internacional de España y de nuestra política de defensa  en  el 
conjunto de la acción exterior hace que, desde finales del siglo XX nuestras 
Fuerzas  Armadas,  vengan  actuando  fuera  de  nuestras  fronteras  como 
observadores, como fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y 
de ayuda humanitaria”. 

“Esta  circunstancia  demanda  incluir  en  la  Ley, misiones  que  no 
estaban  recogidas  expresamente  en  la  anterior  normativa,  planteamientos 
rigurosos  en  cuanto  al  respeto  a  la  legalidad  internacional  e  incluso 
novedosos en cuanto a su control” en referencia al de las Cortes Generales. 

Cambios  en  la  esfera  política  internacional;  cambios  en  la 
operatividad;  cambios  en  la  percepción  y  sensibilidad  en  la  sociedad; 
cambios políticos; cambios legislativos  en resumen. 

Hay  un  aspecto  importante  de  las misiones  exteriores  que  creo 
oportuno  citar  aquí  hoy:  me  refiero  a  la  financiación.  No  fue  fácil 
inicialmente  atender  a  los  gastos,  siempre  urgentes  e  inmediatos  que 
ocasionaban las misiones en el exterior. 

Cuando  se  trató  de  observadores  (aunque  en  ONUSAL  fueron 
cerca  de  200)  las  cantidades  podían  ser  absorbidas  por  los  Cuarteles 
Generales  en  tanto  llegaban  las  compensaciones  del  fondo  de  Naciones 
Unidas correspondiente a la misión. 

Pero  cuando  los  contingentes  fueron  superiores  se  producían 
gastos  que  difícilmente  podían  asumir  los  Estados  Mayores.    En  años, 
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además,  de  fuertes  limitaciones  presupuestarias,  las  modificaciones  de 
determinados capítulos produjeron graves descapitalizaciones. 

Cuando se apoyó en Honduras y Nicaragua en el Mitch, se montó 
en la frontera sobre el río Guasaule el último tramo de puente de reserva de 
que disponía el Ejército.   Los anteriores se habían dejado en Túnez y en el 
País Vasco que sufrieron graves inundaciones años antes. 

La imprevisión de las misiones exigían – exigen – apoyo financiero 
inmediato:  intérpretes,  mano  de  obra  local,  contratación  de  transportes, 
telemedicina, alquiler de franjas de satélite, teléfonos locales. 

La  primera  solución  la  consiguió  el  Ministerio  (los  sucesivos 
DIGENECOS  han  tenido  que  trabajar  duro)  de  la  Dirección  General  de 
Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda el 6 de Noviembre de 
1990. 

En  la Resolución,  se determinaban  los criterios de  imputación de 
gastos al concepto 14.211ª.03.228, “Gastos originados por la participación de 
las FAS españolas en operaciones de la ONU”. 

El  “228”,  como  en  lenguaje  común  lo  conocíamos,  ha  sido  un 
instrumento  contable,  flexible,  que  partiendo  de  una  asignación  inicial 
mínima, mediante el mecanismo de créditos ampliables ha intentado abarcar 
todo  tipo de  gastos,  en un  equilibrio no  siempre  fácil  con  las normas del 
Tribunal de Cuentas. 

Pero,  como  he  sido  testigo  directo,  en  el  campamento  de 
refugiados de Hamalla  en Albania  era urgente  adquirir  grava para poder 
construir sobre un cenagal, un campamento de refugiados y se decidió pagar 
50 dólares por camión que acudiese a nuestra urgente petición. Difícilmente 
se podían cumplir las estrictas prescripciones del necesario Tribunal. 
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CONCLUSIONES. LECCIONES APRENDIDAS 

1. Es  indiscutible  que  la  apertura  de  horizontes  producida  en  las 
Fuerzas Armadas, a partir de  los últimos años de  la década de  los 
ochenta, es un aspecto extremadamente importante. 

No  solo  las  beneficia  a  ellas,  sino  a  toda  la  sociedad,  al  papel  de 
España en el concierto de las naciones. 

Desvía  preocupaciones  internas, mentaliza,  enriquece,  transmite  a 
las  nuevas  generaciones  solidaridad,  respeto  a  DD.HH, 
preocupación por la historia; abre definitivamente el amplio campo 
del  conocimiento de  idiomas,  aumenta  autoestimas  individuales  y 
colectivas. 

Un  balance  reciente,  cifraba  en  2230  el  número  de  soldados  en  el 
exterior hoy. 

Entre  ellos  31  observadores  verificando  procesos  de  paz  en  siete 
países.    Cifraba  en  47  las  misiones  realizadas  en  las  que  han 
participado    más  de  67.000  soldados,  con  coste  humano  de  126 
fallecidos y otros tantos heridos enfermos. 

2. Dos instrumentos de la política exterior del Estado han contribuido 
esencialmente a este esfuerzo: 

‐El cuerpo diplomático/consular 

‐El CESID/CNI 

Codo con codo, integrados, sus trabajos, sus componentes han sido 
esenciales en muchas misiones. 

3. La Legislación de Defensa  se ha  ido adaptando progresivamente a 
las  nuevas  necesidades  y  retos.    Fue  significativa  la  necesaria 
flexibilidad presupuestaria que se tuvo que ajustar a cada situación.‐  
El  libro Blanco de  la Defensa cifra en 20.000 millones de pesetas el 
incremento medio  anual  presupuestario  debido  a  las Misiones  de 
Paz y humanitarias. 
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Hoy,  se  evalúa  el  coste  medio  de  la  financiación  externa  de  las 
operaciones de paz y humanitarias, en 31.500 m.p. de coste medio 
anual; 

Ello  representa un 2,3%  en  relación  al gasto  total  en defensa y un 
0,3% en relación al PIB. 

El coste medio de un soldado español en OMP es de 3.600 dólares al 
mes sobre  4.500 de otros ejércitos. 

Los  Costes  en  2005  han  sido  de  400 m€  y  desde  1989  los  costes 
acumulados han sido de 3000 m€ 

4. El reconocimiento social ha sido difícil. 

Se  han  enmarcado  a  veces  nuestras  actuaciones  en  disensiones 
partidistas,  que  nos  han  utilizado    como  escudo  o  como  arma 
arrojadiza.   La Agrupación Alcalá  llevaba  nueve meses  en Bosnia 
(cuando  lo  normal  eran  cuatro  o  seis)  esperando  se  decidiese  en 
Madrid –el repliegue o el relevo.  

Pero  creo  que  hoy,  la  sociedad,  conoce,  respeta  y  avala  nuestro 
esfuerzo. 

5. Asimismo  las  Fuerzas  Armadas  han  adaptado  sus  órdenes  e 
instrucciones a las nuevas misiones.‐ 

Deben  destacarse  como  extremadamente  útiles  los  “Manuales  de 
Area”  editados para  cada misión.   No  son  solo manuales  técnicos 
referidos  a  armamento  y  material,  son  diccionarios,  geografías, 
historias,  respetos humanos que pretenden  influir en  cada mando, 
en cada soldado, valores éticos, respetuosos, claramente dirigidos a 
hacer de su presencia, ayuda, apoyo. 

6.  El  compromiso  de  pertenecer  a  formaciones  multinacionales  – 
EUROFOR,  EUROMARFOR,  CEEUR  –  en  el  marco,  además,  de 
coaliciones  u  organizaciones  internacionales  como  la  ONU,  la 
OTAN o la UE, por una parte limitan nuestras decisiones soberanas, 



454    FUERZAS ARMADAS Y POLÍTICAS DE DEFENSA: TRANSICIÓN Y MODERNIZACIÓN.  –  PONENCIAS ‐ 

 

pero en compensación ofrecen garantías recíprocas que incrementan 
nuestra seguridad. 

7.  En  lo  que  se  refiere  a  ejecución  de  las misiones,  la  urgencia,  casi 
rayana en  la precipitación – será una constante.‐   A veces debido a 
decisiones  políticas  –  Chapultepec  Rambouillet,  Dayton  –  otras  a 
desastres  naturales  imprevisibles.    De  ahí  la  necesidad  de  tener 
Estados  Mayores  ágiles,  mentalizados,  y  unidades  y  medios  de 
disponibilidad inmediata. 

8. La imposición de la paz puede rozar la injerencia en la soberanía de 
un país, principio en el que se apoya la carta de NN.UU.‐  Pero ante 
graves violaciones de los DD.HH el moderno derecho internacional 
admite la “injerencia humanitaria” 

9.   De las misiones se sabe cuando se entra, pero no se sabe cuando se 
sale.  Las  Naciones  Unidas  conocen  bien  esta  máxima  (Chipre, 
Palestina) 

No somos ajenos a estas permanencias. 

Pronto cumpliremos 10 años en Bosnia.  Kosovo lleva más de seis.  
Afganistán  también  se  alarga.  Siempre  debe  tenerse  en  cuenta  cuando  se 
toman decisiones. Los conflictos sociales exigen tiempos para ser atenuados, 
decimos atenuados porque resueltos, precisan dos o tres generaciones. 

Por supuesto este breve balance está abierto. 

Y,  además  abierto  con  incertidumbre,  con  esta  negativa 
característica del  ser humano de prever. Porque no  sabemos que  sucederá 
mañana. 

Será    preciso  mantener  viva  la  guardia,  pero  sobre  todo  será 
imprescindible asegurar  la moral y  la calidad humana de  los componentes 
de las F.A.S. base del esencial trayecto de nuestra historia que he intentado 
transmitirles. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

8. Funciones políticas de las Fuerzas 
Armadas españolas en operaciones 

militares multinacionales 
 

Enrique Vega Fernández 
Coronel de Infantería 

Secretario del IUGM ‐ UNED 

 

El aspecto de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en 
operaciones multinacionales  que  este  trabajo pretende  exponer  es  el de  la 
función política o estratégica que dichas operaciones juegan o han jugado en 
el ámbito de  las relaciones  internacionales. Pero también, aunque de forma 
subsidiaria y más incompleta, de las funciones tácticas o tareas y cometidos 
concretos  que  nuestras  Fuerzas  Armadas,  de  igual  forma  que  todas  las 
demás participantes, se han visto obligadas a desempeñar sobre el  terreno 
como consecuencia de dichas funciones políticas. 

La  función  política  o  estratégica de  una  operación multinacional 
dentro del  ámbito de  las  relaciones  internacionales  no  es  el mandato  que 
explícitamente recibe en la resolución o directiva emitida por la organización 
o país que  la organiza y despliega, ni es  la misión concreta que aparece en 
las órdenes de operaciones que  los diversos escalones de mando puedan  ir 
recibiendo en las sucesivas fases de la operación. La funciones políticas que 
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pretende analizar este trabajo son precisamente el porqué y el para qué estas 
organizaciones y países organizan y despliegan estas operaciones y emiten 
dichos  mandatos,  directivas  y  órdenes  de  operaciones.  Son  funciones 
implícitas que, por  tanto, hay que deducir  en  función del  contexto  en que 
surgen y que, en consecuencia, son ajenas a las propias fuerzas armadas que 
participan en ellas y a su realización y desempeño sobre el terreno.  

Las Fuerzas Armadas españolas no llegaron a participar en lo que 
podríamos llamar la primera generación de operaciones multinacionales de 
la época actual: las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas de  la Guerra  Fría.  Sin  embargo,  es  conveniente  hacer mención de 
ellas,  ya  que de  ellas parte  la  evolución  en  la  que  se  insertan  las  Fuerzas 
Armadas españolas a partir de 1989. 

Las  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  de  las  Naciones 
Unidas de primera generación, es decir,  las desplegadas durante  la Guerra 
Fría, se caracterizan, desde el punto de vista que interesa a este trabajo, por 
los siguientes parámetros:  

1) Ser operaciones de  interposición entre ejércitos  regulares de países 
soberanos, que tras algún tipo de enfrentamiento bélico, o amenaza 
del  mismo,  alcanzan,  con  la  mediación  internacional  que 
corresponda en cada caso,  algún tipo de acuerdo de alto el fuego, de 
cese de hostilidades o de paz. 

2) Que despliegan para facilitar y favorecer el mantenimiento de dicha 
paz acordada por las partes. 

3) Mediante  la  comprobación  y  verificación  de  que  se  cumple  lo 
acordado  y  la  denuncia  de  los  posibles  incumplimientos  ante  la 
comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas. 

4) Autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

5) Políticamente  controladas  y  estratégicamente  dirigidas  por  él,  a 
través de la Secretaría General de las propias Naciones Unidas. 

6) Contando con  la aquiescencia y el consentimiento de  todas y cada 
una de las partes, no sólo en relación con la paz acordada entre ellas, 
sino asimismo con que sean  las Naciones Unidas las que organicen 
la  operación  de  interposición  y  con  su  forma  y  condiciones  de 
despliegue. 
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7) De carácter casi exclusivamente militar 

8) En  las  que  el  uso  de  la  fuerza  queda  limitado  y  restringido  a  la 
llamada legítima defensa. 

De  todos  estos parámetros,  el que nos marca  e  indica  la  función 
política  o  estratégica  que  este  tipo  de  operaciones  multinacionales 
desempeña es el hemos señalado como segundo, que es en consecuencia el 
que  ha  determinado  el  nombre  con  el  que  este  tipo  de  operaciones 
multinacionales  ha  llegado  a  ser  conocido:  “facilitar  y  favorecer  el 
mantenimiento de la paz acordada por las partes”, siendo este último punto 
“acordada  por  las  partes”  el  verdaderamente  relevante.  Son  las  partes 
enfrentadas  las  que  llegan  voluntariamente,  con  la  mediación  y  presión 
internacional que  corresponda  en  cada  caso,  al acuerdo de paz y  son, por 
tanto, las únicas responsables de que el mismo se mantenga.  

La función de la operación multinacional queda por tanto limitada 
a “favorecer y facilitar” dicho mantenimiento, “comprobando, verificando y, 
en su caso, denunciando” como se indica en el tercer parámetro definitorio, 
pero no siendo  la responsable de dicho mantenimiento de  la paz. Piénsese, 
por ejemplo, en las operaciones de Naciones Unidas desplegadas entre Israel 
y los países árabes tras sus sucesivas guerras: UNTSO (United Nations Truce 
Supervisión Operation)  entre  Siria  e  Israel, UNEF  (United Natios Emergency 
Forces) entre Egipto e Israel y UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) 
entre  Libano  e  Israel.  ¿Podían  ser  ellas,  constituidas  por  observadores 
militares  desarmados  o  por  unas  pocas  unidades  de  Infantería  ligera,  las 
responsables de que se mantuviese la paz, de que no volvieran a atacarse?. 

Es  esta  asimetría  de  capacidades  operativas  entre  operación  de 
interposición y partes contendientes entre  las que se  interpone,  la causa de 
que estas operaciones multinacionales interpretasen la “legítima defensa” en 
un sentido que voy a denominar práctico o restringido. La primera vez que 
de forma explícita, una resolución del Consejo de Seguridad intentó definir 
la legítima defensa como causa de autorización para el uso de la fuerza, fue 
en la Resolución 341 de 27 de octubre de 1973 por la se creaba la Fuerza de 
Emergencia de las Naciones Unidas (UNEF II) en El Sinaí para interponerse 
entre las fuerzas egipcias e israelíes en aquel territorio tras la guerra del Yom 
Kipur. En dicha Resolución se establecía que «no se usará la fuerza excepto en 
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casos  de  legítima  defensa,  la  cual  incluye  la  oposición  a  intentos  de  impedir  por 
medios violentos el cumplimiento de la misión asignada por el Mandato”1. 

Es decir, que según esta redacción, el concepto de legítima defensa 
incluye  la  imposición por  la  fuerza del cumplimiento de  los acuerdos a  los 
que se hubiera llegado, cuya vigilancia y comprobación es por definición el 
mandato  de  una  operación  de mantenimiento  de  la  paz.  Pero,  ¿podrían 
haber evitado las fuerzas de UNIFIL, constituidas por algunos batallones de 
Infantería  ligera,  desplegadas  en  el  sur  del  Líbano  con  Mandato  de 
interposición, la invasión de este país en 1982 por el potente Ejército israelí? 

Esta  es  la  razón  de  que  en  la  práctica,  las  operaciones  de 
mantenimiento de la paz adoptaran un concepto más restringido y práctico, 
frente  al  amplio  o  teórico  explicitado  en  la Resolución  341,  consistente  en 
considerar  que  la    legítima  defensa  incluye  solamente  la  protección 
inmediata,  frente a ataques armados directos, del personal de  las Naciones 
Unidas, de otras organizaciones internacionales desplegadas en el territorio 
y de las personas puestas bajo su protección directa2.   

Por  otra  parte,  la  función  política  de  “favorecer  y  facilitar  el 
mantenimiento  de  la  paz  acordada  por  las  partes”,  comprobando, 
verificando y, en su caso, denunciando, no obliga, en realidad, a las fuerzas 
armadas participantes a llevar a cabo acciones o funciones tácticas realmente 
novedosas,  ya  que  la misión  de  interposición  a  lo  largo  de  una  línea  de 
frente  se asemeja bastante a una zona defensiva  sin  fondo o profundidad, 
“longitudinal”  a  lo  largo  de  la  línea  de  frente  podríamos  llamarle, 
organizada  a  base  de  posiciones  defensivas,  puestos  de  observación  y 
sistemas de patrullas. 

Sin embargo, cuando las Fuerzas Armadas españolas se incorporan, 
en  1989,  a  estas  operaciones multinacionales,  ya  se  ha  entrado  en  lo  que 
podemos llamar la segunda generación de operaciones de mantenimiento de 
la  paz  (acordada  por  las  partes).  La  diferencia más  significativa  con  las 
anteriores  es  que  el  acuerdo  de  alto  el  fuego  o  de  paz  alcanzado  por  las 

                                                 
1  The  Blue  Helmets.  A  review  of  United  Nations  Peace‐keeping,  United  Nations 
Departament of Public Information, 1998, pág. 82. 
2 Enrique Vega Fernández, “El uso de la fuerza en las operaciones de mantenimiento de la 
paz”, Revista Española de Defensa, nº 72 (septiembre 1994), pp. 72‐74. 
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partes,  ya  no  es  entre  dos  o  más  países  soberanos  dotados  de  ejércitos 
regulares, sino entre los contendientes de una guerra civil, que en la mayoría 
de los casos ha tomado la forma de guerra de guerrillas. Ya no habrá frentes 
definidos como en la etapa anterior, por lo que el despliegue de la operación 
debe hacerse a todo lo largo y ancho del territorio en cuestión o, al menos, de 
una gran parte de él. 

Además,  dada  la  situación  de  guerra  civil,  es  decir,  de  país 
fragmentado, que se trata de ayudar a resolver, la operación se ve obligada a 
asumir  funciones  que  suponen  una  intervención  en  «los  asuntos  que  son 
esencialmente de la jurisdicción interna»3 del país o países afectados, podríamos 
decir utilizando la expresión de la Carta de las Naciones Unidas. Razón por 
la cual, esta segunda generación de operaciones multinacionales debe dejar 
de ser  exclusivamente militar, como hemos visto que eran las de la primera 
generación, pasando a  ser “multidimensionales”,  en  las que al  lado de  las 
fuerzas militares, que ahora pasan a denominarse “división o  componente 
militar” de  la  operación,  aparecen  las divisiones  o  componentes  políticos, 
policiales,  electorales,  de  derechos  humanos,  etcétera;  y  en  operaciones 
“sistémicas”, en las que la operación debe trabajar en íntima cooperación con 
otras  agencias  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas  como  el  Alto 
Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR),  el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) o la Organización Internacional de 
Migraciones  (OIM),  así  como  con  una  pléyade  de  grandes  y  pequeñas 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Todo  lo  cual  implicó  para  las  fuerzas  armadas  participantes  un 
importante  incremento  de  las  funciones  tácticas  o  cometidos  y  tareas 
concretas a desarrollar  sobre  el  terreno. Por un  lado,  la  exigencia de unos 
despliegues mucho más amplios, dispersos y descentralizados, y, por otro, el 
desempeño de tareas como la creación, organización y vigilancia de áreas o 
zonas  de  concentración,  el  desarme  y  desmovilización  de  antiguos 
combatientes, el control de unidades militares y policiales,  la protección de 
la  asistencia  humanitaria,  labores  de  asistencia  a  procesos  electorales,  el 
asentamiento,  transporte  y  reasentamiento  de  desplazados  y  refugiados, 
etcétera. Funciones  tácticas sobre el  terreno a  las que  las Fuerzas Armadas 

                                                 
3 Artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas 
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españolas  tuvieron que adaptarse  rápidamente, en  la mayoría de  los casos 
sin demasiado tiempo para una adecuada preparación previa4.  

Así  pues,  a  la  primigenia  función  política  de  las  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz de  la primera generación: “favorecer y  facilitar el 
mantenimiento de la paz acordada por las partes”, esta segunda generación 
une  una  segunda  que,  en  función  de  todo  lo  explicado  en  los  párrafos 
precedentes,  podríamos  resumir  como  la  de  “favorecer  y  facilitar  la  vida 
institucional del  país  (asesoramiento  político,  electoral,  etcétera)  y  la  vida 
cotidiana  de  la  población  (asistencia  humanitaria,  desmovilización, 
asentamiento de refugiados, etcétera)”, en la que, una vez más, la operación 
de mantenimiento de la paz juega un papel subsidiario de ayuda y asistencia 
frente  a  la  responsabilidad  principal,  que  sigue  recayendo  en  las  partes 
enfrentadas;  como  demuestran  lo  que  podríamos  llamar  los  fracasos,  por 
ejemplo, Angola (UNAVEM I y II) o el Sáhara (MINURSO). 

Doble  función política a  la que se podría añadir una  tercera en el 
caso  de  España,  que  utilizó  la  participación  en  estas  operaciones 
multinacionales,  especialmente  en  aquellas  en  las  que  llegó  a  tener  una 
especial  relevancia  y  protagonismo  como  la  Operación  de  las  Naciones 
Unidas en Centroamérica (ONUCA) o en El Salvador (ONUSAL), como un 
instrumento más  para  insertarse  en  un  orden mundial  del  que  en  cierta 
forma  había  estado  excluida  por  razones  políticas  (un  régimen  que  por 
razones históricas recientes no acababa de pertenecer al mundo occidental, 
por razones ideológicas al oriental y por razones geográficas y económicas al 
Tercer  Mundo)  y  para  acabar  con  lo  que  podríamos  llamar  la 
“excepcionalidad  española”  (país  europeo  pero  no  de  la  Comunidad 
Económica Europea, país occidental pero no de  la OTAN). Tercera  función 
política  de  carácter  nacional  que  podríamos  sintetizar  como  la  de 
“coadyuvar a que España encuentre en el mundo la posición que cree que le 
corresponde”. 

Ahora bien, las operaciones multinacionales, tal como hasta ahora 
las  estamos  concibiendo,  sufren una  importante modificación  con ocasión, 
en  1992,  de  la  crisis  de  Bosnia  Herzegovina  y  el  despliegue  en  dicho 

                                                 
4 Enrique Vega  Fernández,  “De  las  operaciones  de mantenimiento  de  la  paz  a  las 
operaciones de estabilización: la última generación de operaciones de paz”, Boletín de 
Información del CESEDEN, nº 288 (junio 2005), pp. 108‐109. 
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territorio de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), 
razón  por  la  cual  voy  a  denominar  a  esta  operación,  “operación  puente” 
entre estas dos primeras generaciones y las que catalogaré como operaciones 
de tercera generación, ya no de “mantenimiento de la paz” (acordada por las 
partes), sino de “estabilización”. 

En  efecto,  UNPROFOR  era  una  operación  que  reunía  todas  las 
características  de  una  operación  de  segunda  generación  excepto  una:  no 
contaba con el acuerdo ni la aquiescencia de una de las partes contendientes, 
los  serbobosnios,  lo que más  tarde  se  conocerá  como República Srpska,  lo 
que  supone  que  el  propio Consejo  de  Seguridad  de  las Naciones Unidas 
había incumplido, al autorizar su despliegue, una de las reglas implícitas, no 
escritas,  que  hasta  entonces  había  seguido  para  establecer  operaciones 
multinacionales. Prescindiendo de  las  razones  por  lo  que  esto  ocurrió5,  la 
realidad  es que  la  situación de una  fuerza multinacional desplegada  en  el 
territorio  de  sólo  dos  de  las  partes  contendientes,  precisamente  las  que 
tenían mayor probabilidad, por capacidad operativa, de perder la guerra, es 
lo  que  permite  deducir  la  nueva  función  política  que  vino  a  desempeñar 
UNPROFOR:  la  de  “proteger  a  algunas  de  las  partes”  (la  bosniaca  o 
musulmana  y  la  croata  concretamente),  lo  que,  por  otra  parte,  parece 
corresponderse bastante bien con su denominación de Fuerza de Protección, 
que  si  bien,  por Mandato,  hace  alusión  a  la  protección  de  la  asistencia 
humanitaria, por praxis corresponde también a la “protección de algunas de 
las partes”. 

Nueva función política que viene a sustituir a la primitiva función 
de las operaciones de mantenimiento de la paz, que ahora en UNPROFOR se 
ha perdido: la de “favorecer y facilitar el mantenimiento de la paz acordada 
por  las  partes”,  ya  que  ahora  no  hay  paz  acordada  que  mantener, 
sencillamente porque no hay paz acordada. 

Nueva  función  política  que  implicará  para  las  fuerzas militares 
multinacionales componentes de UNPROFOR, entre ellas las españolas, dos 
nuevos  tipos  de  tareas  o  funciones  tácticas  de  considerable  significación: 

                                                 
5 Una  posible  explicación  puede  encontrarse  en  Enrique Vega  Fernández,  “De  las 
operaciones de mantenimiento de la paz a las operaciones de estabilización: la última 
generación de operaciones de paz”, Op. Cit. 
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tener  que  llevar  a  cabo  acciones  de  combate  de  carácter  limitado6  y  la 
protección directa de zonas y ciudades (las conocidas como “áreas seguras”). 
Nuevas  funciones  tácticas  que,  sin  embargo,  debe  desempeñar  bajo  el 
amparo  del  concepto  práctico  o  restringido  de  la  legítima  defensa  como 
autorización para el uso de la fuerza; el único que le era posible en función 
de  la  capacidad  de  combate  con  la  que  la  operación  estaba  dotada,  por 
mucho que sobre la marcha sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad 
la  autorizaran  a  «poder  ejercer  todas  las  acciones  que  sean  necesarias» 7 
amparándose en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

Esta  insostenible situación fue resuelta en septiembre de 1995 por 
una  “operación  bélica  de  imposición”,  cuyo  componente  terrestre  lo 
constituyeron  los  ejércitos  croata  (que  invade  la  Herzegovina  bosnia)  y 
bosniaco  y  cuyo  componente  aéreo  lo  constituyó  la  transformación  de  la 
Operación Denegación de Vuelos (ver nota a pie de página número 6) en la 
también Operación aérea de  la OTAN Fuerza Deliberada  (Deliberated Force) 
sobre  las  fuerzas  e  instalaciones  serbobosnias,  en  la  que  de  forma más  o 
menos directa intervienen fuerzas e instalaciones militares españolas.   

Operación  bélica  mediante  la  que  se  impone  a  las  tres  partes 
enfrentadas,  pero  fundamentalmente  a  la  serbobosnia:  los  Acuerdos  de 
Dayton,  una  Administración  Internacional  para  Bosnia Herzegovina  y  la 
sustitución de la Fuerza multinacional de Protección de las Naciones Unidas, 
UNPROFOR,  por  la  Fuerza multinacional de  la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte  (OTAN) de  Implantación de  los Acuerdos de Dayton, 
IFOR 8 ,  inaugurando  así  las  operaciones  multinacionales  de  tercera 
generación que, con el  tiempo,  llegaran a ser conocidas como “operaciones 
de estabilización”. 

Una  operación  bélica  de  imposición,  Fuerza  Deliberada,  que 
cumple  tres  funciones  políticas  principales:  “acabar  con  una  situación  de 

                                                 
6 También llevadas a cabo de forma intermitente y limitada por la Operación aérea de 
la OTAN Denegación de Vuelos (Deny Flight), desplegada desde abril de 1993 en el 
área  en  cumplimiento  de  las  resoluciones  del  Consejo  de  Seguridad,  como  su 
equivalente para el embargo marítimo Vigilancia Estrecha (Sharp Guard). 
7 Artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas. 
8 La Operación aérea Esfuerzo Conjunto  (Joint Endeavour) y  la marítima  Incremento 
Decisivo (Decisive Enhancement) sustituyeron , asimismo, a las Denegación de Vuelos 
y Vigilancia Estrecha ya citadas.  
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inseguridad humana manifiesta”, materializando  la  teoría del “derecho de 
injerencia  humanitaria”,  según  la  cual,  a  partir  de  cierta  situación,  la 
seguridad  humana  debe  ser  prioritaria  a  la  seguridad  nacional  y  a  la 
soberanía;  “conformar  el  nuevo  orden mundial  acorde  con  los  valores  e 
intereses de Occidente”, al imponer al territorio un tipo de régimen político 
hecho a su imagen y semejanza; y “justificar la existencia de la OTAN”, que 
tras  la  desaparición  del  Pacto  de  Varsovia  y  la  disolución  de  la  Unión 
Soviética  encontraba  grandes  dificultades  para  explicar  a  sus  propias 
opiniones públicas la razón de ser de su existencia y de los enormes gastos 
que representa.   

Por otra parte,  las diferencias entre UNPROFOR y  la nueva IFOR 
pueden sintetizarse en: 

‐   La  operación  deja  de  estar  políticamente  controlada  y 
estratégicamente dirigida por  las Naciones Unidas y pasa a estarlo 
por otra organización internacional: la OTAN.  

‐   Vuelve  a  tener  un  carácter  exclusivamente  militar,  como  en  la 
primera  generación,  aunque mantengan  el  carácter  “sistémico” de 
cooperación  con  otras  organizaciones,  entre  ellas,  las  propias 
Naciones Unidas. 

‐   La autorización para el uso de la fuerza sigue legitimándose a través 
del concepto de legítima defensa, pero esta vez tomada en el sentido 
amplio  o  teórico  que  vimos  anteriormente,  basado  en  el 
cumplimiento  de  la  misión  recibida.  Una  autorización  que  se 
ampara  en  las  prescripciones  del  capítulo  VII  de  la  Carta  de  las 
Naciones Unidas y se normaliza a través de las llamadas Reglas de 
Enfrentamiento (ROE). 

De  todo  lo  cual  podemos  deducir  que  IFOR  añade  a  las  dos 
funciones políticas que desempeñaba UNPROFOR: “favorecer y  facilitar  la 
vida  institucional  del  territorio  y  la  vida  cotidiana  de  la  población”  y 
“proteger  a  alguna  o  algunas  de  las  partes”,  las  tres  nuevas  de  Libertad 
Duradera: “garantizar  la seguridad humana básica”, “posibilitar y permitir 
que  la  nueva  Administración  Internacional  imponga  el  tipo  de  régimen 
político preconizado por las potencias protectoras” y “justificar la existencia 
de  la OTAN”.  Funciones  políticas  o  estratégicas  que  implicarán  para  las 
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fuerzas  armadas  intervinientes,  entre  ellas  las  españolas,  también  nuevas 
funciones  tácticas,  añadidas  a  las  que  ya  hemos  visto  en  las  generaciones 
anteriores y UNPROFOR:  asistencia humanitaria directa,  formación de  las 
fuerzas armadas y policiales locales, control de manifestaciones y del orden 
público, control de  fronteras y de  la población,  represión del contrabando, 
etcétera. 

Las  nuevas  operaciones  multinacionales  de  estabilización  o  de 
tercera generación que inaugura IFOR pasan a ser, así, a diferencia, tal como 
vimos,  de  las  de  mantenimiento  de  la  paz  de  las  primera  y  segunda 
generaciones, no sólo corresponsables del mantenimiento de la paz, esta vez 
no  acordada  voluntaria  y  libremente  por  las  partes  sino  impuesta  desde 
fuera,  sino  fundamentalmente  garantes  de  los misma.  Razón  por  la  cual, 
continuar  denominándolas  “de mantenimiento  de  la  paz”  podría  resultar 
confuso, ya que dicha expresión lo que inicialmente quería significar era “de 
la paz (voluntaria y libremente) acordada por las partes contendientes”. 

A partir de esta fecha, 1995, las Fuerzas Armadas españolas van a 
participar, sin dejar de hacerlo asimismo en otras muchas de mantenimiento 
de la paz y de asistencia humanitaria, en sucesivas operaciones bélicas y de 
estabilización que siguen, en términos generales, el esquema establecido por 
la  secuencia  Fuerza Deliberada‐IFOR:  una  primera  fase  de  imposición  de 
unos  determinados  acuerdos  mediante  una  operación  bélica  (Fuerza 
Deliberada  en  el  caso  de  Bosnia  Herzegovina)  y  una  segunda  fase  de 
imposición  de  un  determinado  tipo  de  régimen  político  (Administración 
Internacional protegida, sostenida y apoyada por IFOR en el caso de Bosnia 
Herzegovina) mediante una operación de estabilización. Operaciones bélicas 
y de estabilización cuyas  funciones políticas en el ámbito de  las  relaciones 
internacionales  y  funciones  tácticas  sobre  el  terreno  serán,  por  tanto, 
similares a las que hemos visto para Fuerza Deliberada y para IFOR con las 
variantes y modificaciones que se señalan a continuación. 

En  diciembre  de  1996,  IFOR  es  sustituida  por  la  Fuerza  de 
Estabilización  de  la OTAN  en  Bosnia Herzegovina,  SFOR,  con  parecidas 
misiones  y  cometidos,  por  lo  que  tampoco  varían  sustancialmente  sus 
funciones políticas y  tácticas. Tres años después, entre marzo y septiembre 
de 1999, la secuencia operación bélica‐operación de estabilización se repetirá 
con ocasión de la crisis de Kosovo. En esta nueva crisis es necesario resaltar 
que  la  operación  bélica  (aérea) de  imposición de  la OTAN  Fuerza Aliada 
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(Allied Force) se llevó a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas,  rompiéndose así por primera vez otra de  las  reglas, está 
vez  sí  escrita  en  la Carta de  la Naciones Unidas9, por  las  cuales  se habían 
venido rigiendo hasta ese momento las operaciones multinacionales.  

Como consecuencia de Fuerza Aliada, se crean dos operaciones de 
estabilización en el territorio de Kosovo, ambas con participación española. 
Una, la Fuerza de Protección de la OTAN en Kosovo, KFOR, con funciones 
políticas y tácticas similares a las que SFOR estaba desempeñando en Bosnia 
Herzegovina, y, una  segunda,  la Misión de Administración Provisional de 
las Naciones Unidas  en Kosovo, UNMIK, de  carácter  eminentemente  civil 
pero con un pequeño componente de observadores militares, entre los cuales 
despliegan  oficiales  españoles.  Misión  de  carácter  civil  y  políticamente 
controlada por las Naciones Unidas, que mantiene la funciones políticas de 
“favorecer y facilitar  la vida  institucional  (de hecho es ella quien  la regula) 
del territorio y la vida cotidiana de la población” y la de, no ya “posibilitar y 
permitir”, sino “ejercer  la Administración  Internacional que  impone el  tipo 
de  régimen político preconizado por  las potencias protectoras  (la OTAN a 
través  de  KFOR  en  este  caso)”,  pero  que  lógicamente  no  mantiene  la 
funciones de “proteger a alguna o algunas de las partes”, ya que no es una 
operación militar, ni de “justificar la existencia de la OTAN”, ya que es una 
operación de las Naciones Unidas y no de la OTAN. 

En  2001  y  como  consecuencia  de  los  ataques  terroristas  sobre 
Washington y Nueva York del 11 de septiembre de ese año, Estados Unidos 
desencadena,  apoyado  por  una  coalición  coyuntural,  la  operación  bélica 
Libertad  Duradera  sobre  Afganistán,  que  traerá  como  consecuencia  la 
instauración en el país de un gobierno local de soberanía (política, operativa 
y  geográficamente)  limitada  ‐lo  que  supone  una  importante modificación 
respecto a  la  instauración de administraciones  internacionales de  los  casos 
precedentes‐ y el despliegue de una operación de estabilización,  la Fuerza 
Internacional para  la Asistencia a  la Seguridad,  ISAF,  inicialmente  también 
una  coalición  coyuntural,  pero  posteriormente  asumida  por  la OTAN.  Es 
decir,  se  repite  la  secuencia,  operación  bélica  de  imposición  (Libertad 
Duradera),  operación  de  estabilización  (ISAF)  para  proteger,  sostener  y 
apoyar al régimen político instaurado por las potencias protectoras. 

                                                 
9 Artículos 24 y 39 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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Ni  la  función  política  de  “justificar  la  existencia  de  la  OTAN”, 
porque no fue una operación de la OTAN, ni la de “acabar con una situación 
de  inseguridad  humana manifiesta”,  que  no  se  contemplaba  antes  de  los 
ataques  del  11  de  septiembre  de  2001,  pueden  considerarse  funciones 
políticas  que  Libertad Duradera  cumpliera  en  el  ámbito  de  las  relaciones 
internacionales, pero  esta nueva operación bélica,  en  la que de una  forma 
más  o  menos  directa  participaron  las  Fuerzas  Armadas  españolas,  sí 
mantiene la función de “conformar un nuevo orden mundial acorde con los 
valores  e  intereses de Occidente”, así  como añade  la de “prevenir ataques 
terroristas”, ya que parece suficientemente demostrado que en Afganistán se 
encontraban los principales centros de decisión y  los principales centros de 
entrenamiento  de  la  organización  responsable  de  los  ataques  del  11  de 
septiembre de 2001, Al Qaida. 

Por  su  parte,  la  operación  de  estabilización  ISAF  mantiene  las 
funciones  políticas  que  hemos  visto  que  caracterizan  a  este  tipo  de 
operaciones con la única posible variación de cambiar “posibilitar y permitir 
que una Administración  Internacional  imponga el  tipo de régimen político 
preconizado por  las potencias protectoras” por  “posibilitar y permitir que 
un gobierno local de soberanía limitada imponga el tipo de régimen político 
preconizado por las potencias protectoras”.  

Sin embargo,  ISAF sí parece estar  introduciendo una significativa 
modificación en las funciones tácticas que deben desarrollar sobre el terreno 
las  fuerzas  armadas  que  la  constituyen:  los  llamados  Equipos  de 
Reconstrucción  Provincial  (ERP),  una  novedosa  técnica  de  cooperación 
cívico‐militar  (CIMIC)  que  implica    a  las  fuerzas  armadas  participantes, 
entre ellas las españolas, en la reconstrucción física y económica directa y no 
solamente  como  facilitadoras  de  la  misma  a  través  del  cometido  que 
tradicionalmente  habían  venido  desempeñando  de  “crear  el  necesario 
ambiente de seguridad general que permita  la reconstrucción”. Equipos de 
Reconstrucción  Provincial  que  parecen  volver  a  suprimir  el  carácter 
exclusivamente militar que estas operaciones multinacionales habían vuelto 
a adquirir al salir del ámbito del control político y la dirección estratégica de 
las Naciones Unidas. 

Tres variaciones:  tipo de autoridad a  la  sostienen, nueva  función 
táctica de  relevancia  significativa para  las  fuerzas armadas participantes y 
recuperación  de  su  carácter multidimensional,  aunque  sea  en  una  nueva 
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forma  o  versión,  que  podría  plantear  el  interrogante  de  si  ISAF  no  está 
inaugurando  una  nueva  generación  de  operaciones  multinacionales 
caracterizada,  definible  e  identificable  por  sus  propios  parámetros. 
Interrogante al quizás no sea posible todavía contestar debido a que la crisis 
de  Afganistán  está  aún  inconclusa  y  a  que  la  técnica  de  los  Equipos  de 
Reconstrucción  Provincial  está  solamente  iniciando  su  andadura,  sin  que 
hasta ahora pueda definirse con precisión qué son, cómo funcionan o cómo 
pueden evolucionar. 

Con  solamente  año  y  medio  de  diferencia,  en  marzo  de  2003, 
Estados  Unidos  desencadena,  aunque  por motivos  totalmente  diferentes, 
una  nueva  operación  bélica  en  Irak,  a  la  que  llamará  en  esta  ocasión 
Operación  Libertad  para  Irak,  que,  al  igual  que  la  Libertad Duradera  en 
Afganistán,  ni  cumple  la  función  política  de  “justificar  la  existencia de  la 
OTAN”, porque tampoco es una operación de la OTAN, ni la de “acabar con 
una situación de inseguridad humana manifiesta”, ya que la represión que el 
régimen iraquí ejercía sobre su propia población venía sucediendo desde su 
misma instauración en 1968 o en 1979, según se quiera considerar ésta desde 
el ascenso al poder del Partido Baaz o desde el ascenso al poder de Sadam 
Hussein. La única función política que parece cumplir la Operación Libertad 
para Irak es la “conformar un nuevo orden mundial acorde con los valores e 
intereses”, no ya de Occidente, que en esta ocasión aparece dividido sobre la 
crisis,  sino  simplemente  “de  Estados  Unidos”,  que  es  quien  concibe, 
encabeza, dirige y protagoniza la operación. 

En  esta  operación  Libertad  para  Irak,  o  de  alguna  forma 
relacionada  con  ella,  las  fuerzas Armadas  españolas  participaron  con  dos 
modalidades: la de la Unidad Conjunta de Apoyo Humanitario a bordo del 
buque de asalto anfibio Galicia en el puerto de Um Qasr de abril a  julio de 
2003 y la de la Brigada Multinacional Plus Ultra en las provincias iraquíes de 
An Nayaf y Al Qadisiya de julio de 2003 a mayo de 2004. 

Aunque  en  el  primer  caso,  el  de  la Unidad Conjunta  de Apoyo 
Humanitario,  las  funciones  tácticas  reales  y  concretas  que  las  unidades 
españolas  llevaron a cabo corresponden a  lo que genéricamente se pueden 
denominar actividades de asistencia humanitaria, y en el segundo, el de  la 
Brigada  Multinacional  Plus  Ultra,  la  misión  asignada  a  las  unidades 
españolas  por  sus  autoridades  nacionales  a  lo  que  posiblemente  más  se 
pueda  asemejar  es  a  las  actividades  correspondientes  a  una  operación  de 
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estabilización,  desde  el  punto  de  vista  de  las  relaciones  internacionales, 
ambas intervenciones lo fueron en apoyo y como parte de la operación bélica 
de  imposición Libertad para  Irak, por  lo que desde este punto de vista,  la 
función  política  que  desempeñaron  en  este  ámbito  ha  sido  la  de  dicha 
operación:  “conformar  un  nuevo  orden mundial  acorde  con  los  valores  e 
intereses  de  Estados  Unidos”,  sin  que  pueda  afirmarse,  aunque 
posiblemente tampoco negarse, que, en este caso, dichos valores e intereses 
de Estados Unidos coincidan con los de España, dada la evidente división de 
opiniones que este  tema suscita en  la clase política y en  la opinión pública 
españolas. 

Queda, por último, analizar  las dos operaciones de estabilización 
iniciadas en el año 2004 en las que participan las Fuerzas Armadas españolas. 
La  Fuerza militar de Estabilización  e  Integración de  la Unión Europea  en 
Bosnia Herzegovina, EUFOR,  y  la Misión de  las Naciones Unidas para  la 
Estabilización de Haití, MINUSTAH. La primera, EUFOR,  continuación,  a 
partir de diciembre de 2004, de la operación de la OTAN SFOR, heredera a 
su vez de la operación de la OTAN IFOR, mantiene prácticamente el mismo 
mandato, misión y cometidos que éstas, por lo que sus funciones políticas y 
tácticas  son  también  las de  ellas,  excepto  en  lo que  se  refiere  a  la  función 
política de “justificar la existencia de la OTAN”, que en el caso de EUFOR se 
transforma  en  “coadyuvar  a que  la Unión Europea ocupe  en  el mundo  la 
posición que cree que  le corresponde”, que es el pivote básico sobre el que 
gira toda la política de seguridad y defensa (PESD) de la Unión Europea10. 

Por  otra  parte,  la  MINUSTAH  también  puede  considerarse  la 
consecuencia de una operación bélica de imposición previa, la de la Fuerza 
Multinacional  Provisional  (FMP)  formada  por  Estados  Unidos,  Francia, 
Canadá  y  Chile.  Operación  bélica,  aunque  actuara  por  simple  presencia 
disuasiva sin que llegara a haber combates porque no encontró resistencia, y 
operación de  imposición de un nuevo  régimen político como demuestra el 
hecho  de  que  el  democráticamente  elegido  presidente  del  país,  Bertrand 
Aristide, fuera forzado a abandonar el cargo y el país por las dos principales 
potencias de la Fuerza Multinacional Provisional, Estados Unidos y Francia, 
el mismo  día,  29  de  febrero  de  2004,  en  el  que  el Consejo  de  Seguridad 
autorizaba su constitución mediante  la Resolución 1529  (2004). Así pues,  la 

                                                 
10 “Estrategia Europea de Seguridad”, diciembre 2003,  conocido como “Documento 
Solana”. 
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MINUSTAH  parece  reunir  todas  las  características  que  definen  a  las 
operaciones  de  estabilización,  tal  como  las  venimos  conceptualizando  en 
este trabajo, aunque con el rasgo específico de volver a estar, como las viejas 
operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz,  bajo  el  control  político  y  la 
dirección  estratégica  de  las Naciones Unidas,  que  la  hace  volver  a  ser,  al 
menos  parcialmente,  multidimensional,  al  contar  con  una  división  o 
componente  policial  además  del  militar.  En  este  sentido,  MINUSTAH 
cumple  todas  las  funciones  políticas  y  tácticas  que  hemos  venido  viendo 
para  las operaciones de estabilización, excepto  lógicamente  la de “justificar 
la existencia de la OTAN”, que en esta operación no interviene. 

Para  finalizar,  creo  que  son  indispensables  dos  comentarios.  En 
primer  lugar,  hay  otro  tipo  de  operaciones  que  las  Fuerzas  Armadas 
españolas  están  llevando  a  cabo  en  el  exterior:  la  de  asistencia  o  ayuda 
humanitaria. Se han dejado deliberadamente  fuera de  este  trabajo por dos 
razones. La primera es que son operaciones, en general, de carácter nacional, 
no multinacional, aunque se desarrollen fuera del territorio nacional, lo que 
en  todo  caso  les daría un  carácter  internacional pero no multinacional. De 
todas  las  llevadas  a  cabo:  la  Operación  Alfa  Charlie  en  Nicaragua  y 
Honduras  en  1998,  la  Operación  Alfa  Romeo  en  Albania  en  1999,  la 
Operación  Tango  Tango  en  Turquía  en  1999,  la Operación  India Mike  en 
Mozambique  en  2000,  la  Operación  Respuesta  Solidaria  en  Indonesia  en 
2005, la reciente Operación Respuesta Solidaria II en la Cachemira pakistaní 
y otras muchas menores llevadas a cabo con la contribución del Ejército del 
Aire  español,  sólo  la  desarrollada  en  la  Cachemira  pakistaní  ha  sido  de 
carácter multinacional  al  realizarse  como  una  operación  de  la  Fuerza  de 
Respuesta de la OTAN (FRO). 

La  segunda  razón para no  incluir a  las operaciones de  asistencia 
humanitaria  en  este  trabajo  es  que  no  puede  hablarse  de  función  política 
propiamente  dicha  de  las  mismas  en  el  ámbito  de  las  relaciones 
internacionales,   debido precisamente a  su exclusivo objetivo humanitario, 
como su nombre indica. De forma que en el mejor de los casos se les podría 
asignar la función política genérica de “coadyuvar al prestigio internacional 
del país u organización que la lleva a cabo”.   

El  segundo  comentario  es  que  a  lo  largo  de  este  trabajo  se  ha 
venido  hablando,  junto  a  las  funciones  políticas  o  estratégicas  de  las 
operaciones multinacionales, de  las  funciones  tácticas o  tareas y cometidos 
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concretos que las fuerzas armadas intervinientes en ellas deben desempeñar 
sobre el terreno. Ya se dice al principio del trabajo que las referencias a estas 
funciones  tácticas  se  hacen  de  forma  subsidiaria  e  incompleta  y  ello  es 
debido  a  que  de  igual  forma  que  las  funciones  políticas  no  pueden 
identificarse  con  los  mandatos  y  misiones  explícitamente  expresados  en 
resoluciones, directivas y órdenes de operaciones, sino que deben deducirse 
de  los  por  qué  y  los  para  qué  se  dieron  esos mandatos  y misiones,  las 
funciones  tácticas  tampoco  pueden  identificarse  con  los  mandatos  y 
misiones  que  figuran  en  dichas  resoluciones,  directivas  y  órdenes  de 
operaciones  iniciales  de  cada  operación  o  fase  de  la  misma,  sino  que 
deberían  ser  recopiladas  de  cada  una  de  las  órdenes  que  brigadas, 
agrupaciones,  batallones,  compañías  y  patrullas  reciben  para  su  quehacer 
diario. Única forma de que realmente se tuviera un inventario completo de 
la  enorme  variedad  de  tareas  y  cometidos  que  las  fuerzas  armadas 
participantes en operaciones multinacionales tienen que llevar a cabo, entre 
ellas  las  españolas  durante  los  últimos  dieciséis  años.  Inventario  que 
debidamente agrupado y ordenado permitiría deducir las funciones tácticas 
que  realmente  cumplen  este  tipo  de  operaciones  con  muchísima  mayor 
precisión que este trabajo, seguramente incompleto y deficiente.  
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