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I. Cuestión previa. 

El conjunto de aspectos que pueden agruparse bajo el epígrafe proceso de 

adquisiciones  constituye una cuestión central en el ámbito de la defensa. Implica 

sistemas de decisión complejos, que cada vez lo son más, por cuanto la política de 

seguridad requiere la integración de diferentes aspectos de la política general del 

Estado. Esta circunstancia supone la necesidad de disponer de la capacidad de 

dirección suficiente por parte de los órganos públicos y exige, también, la 

disposición de controles estables, de carácter permanente, que sean capaces de 

asegurar la legalidad, corrección y  eficiencia del proceso. Por todo ello, la 

cuestión se convierte en un banco de pruebas del grado de integración institucional 

de los ejércitos. 

En el presente escrito se trata de exponer la experiencia española en la 

materia. Para dar cuenta de la entidad del proceso es necesario enmarcar sus 

diferentes aspectos en un planteamiento general de lo que se llamará 

institucionalidad de la defensa en España , porque no es posible entender el  

problema si no se toma en cuenta su alcance radical para definir el modelo de 

defensa del Estado. Conviene, no obstante, hacer la salvedad de que el conjunto de 

elementos implicados en la solución española no debe constituirse en obligado 

paradigma. Algunos de ellos seguramente son propios de una experiencia social o 
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de la opción por un modelo; otros, sin embargo, pueden pasar a formar parte de 

una fórmula de aplicación general.  

 

II. Un marco teórico. 

En la construcción de la política de defensa pueden distinguirse dos 

cuestiones de fondo: la determinación de las capacidades de dirección y el papel 

que la sociedad requiere de las fuerzas armadas. El conjunto de problemas que se 

implican en estos dos aspectos puede conocerse con la expresión institucionalidad 

de la defensa. La naturaleza del proceso de adquisiciones depende justamente de 

ello. Así pues, cabe distinguir: 

a) El modelo de integración institucional de las fuerzas armadas es 

resultado de la posición de los poderes públicos en relación con la defensa y, en 

concreto, de la función que se asigna al poder ejecutivo y al poder legislativo.  

En cuanto al poder ejecutivo, la cuestión en juego es el alcance del principio 

de subordinación de los ejércitos al poder constituido o, dicho en otros términos, su 

grado de autonomía institucional. La dificultad de distinguir entre aspectos 

políticos y técnicos hace necesario distinguir entre capacidades de dirección y 

funciones de ejecución; unas y otras pueden distribuirse en diversos escalones. Por 

lo que al poder legislativo se refiere, se implica aquí la función general de hacer 

leyes, pero también y de manera muy destacada la función de control de las 

instituciones. 

En consecuencia, la ubicación  de los poderes públicos supone, para el 

sistema de adquisiciones en defensa, la determinación de los órganos de decisión 

en las diferentes fases del proceso y la definición de los instrumentos de control, en 

el bien entendido que se trata no sólo de controlar a las fuerzas armadas, sino 

también al gobierno en el ejercicio de sus facultades. A su vez, la naturaleza del 

modelo dependerá del grado de participación de los poderes en el proceso y del 

factor conocimiento o transparencia de los instrumentos implicados en el mismo, 

como el presupuesto. 
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Una referencia más conviene indicar. En las democracias sólidamente 

asentadas suelen funcionar sistemas de control situados en el ámbito de la sociedad 

civil. En el caso de la defensa, las fórmulas para su ejercicio son muy complicadas. 

Chocan, entre otras dificultades, con la reserva generalmente aplicada a las 

cuestiones militares y con una cierta falta de interés social y político por la 

cuestión que se fundamenta en razones de diferente orden. 

b) La función que la sociedad atribuye a los ejércitos debe ser resultado 

de un proceso de definición de objetivos. Ninguna organización funciona sin esta 

referencia. En el caso de la defensa, además, resulta especialmente requerido para 

resolver un problema, quizá el mayor que hoy se presenta en el ámbito de la 

conducción de los ejércitos: la determinación de sus funciones. 

 De la definición de objetivos depende la asignación de recursos para la 

defensa. Para ello es necesario técnicamente arbitrar un sistema de planeamiento. 

Pero el planeamiento también tiene un indudable alcance político, pues contribuye 

directamente a la imbricación institucional de las fuerzas armadas por medio de la 

determinación de los actores y de su función en cada nivel del proceso. 

c) Consecuencia fundamental de la institucionalidad es la consideración 

de la política de defensa como una política integrada, esto es, como una política 

pública sectorial. La afirmación, sin embargo, requiere algunos matices. 

Por una parte, la mencionada naturaleza permite la aplicación a la política de 

defensa de instrumentos de administración semejantes a los que se arbitran para 

otras políticas públicas. Esto vale para los procedimientos (programación), para la 

organización (organismos y reglas) y para el tratamiento a aplicar a los procesos 

(transparencia y controles). De ahí que sea preciso tener en cuenta que algunas 

carencias que puedan observarse en los procesos administrativos, como el sistema 

de adquisiciones,  son atribuibles al sistema general de administración y no a la 

política sectorial de defensa.  

Pero, de otro lado, la política de defensa  cuenta con peculiaridades que no 

pueden ser obviadas a riesgo de trabajar fuera de la realidad. En una aproximación 
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al problema, las  dificultades para el tratamiento unitario pueden cifrarse en un 

triple aspecto. En primer lugar, la política de defensa tiene que resolver un 

problema situado en la base de la convivencia y que afecta a esta política pública 

como a ninguna otra, a saber, la presencia de una organización bien trabada por la 

disciplina, como son las fuerzas armadas, en sistemas sociales a veces poco 

estructurados y aquejados de debilidad institucional. Esto significa que algunos 

aspectos de la conducción de la política de defensa deben juzgarse con criterios de 

costo de constitucionalización de los ejércitos.  

En segundo lugar, la política de defensa o, mejor, la política de seguridad, 

integra diversas políticas sectoriales a menudo muy exigentes, como la política 

exterior o la de cooperación industrial, y que, además, cuenta internamente con 

problemas de coordinación entre los ejércitos. 

A las anteriores dificultades se añade una tercera de carácter social, que es el 

usual rechazo al gasto en defensa. Esto produce una tendencia a la opacidad, al 

enmascaramiento del gasto militar en otras rúbricas (tecnología, investigación) o a 

la búsqueda de fuentes de financiación externas al presupuesto general del Estado. 

En ocasiones, este camino conduce a la presencia de corruptelas en la 

administración de los recursos. 

 

III. Una visión de la institucionalidad de la defensa en España. 

La perspectiva de la presente reflexión requiere dar noticia, siquiera 

someramente, del tratamiento de las cuestiones implicadas en el sistema español de 

institucionalidad de la defensa. Dos aspectos es preciso distinguir según lo 

indicado: la posición de las fuerzas armadas en el entramado de los poderes del 

Estado y la definición de los objetivos de la defensa. 

El punto de partida es la recuperación del sistema democrático, cuyo 

principal hito es la Constitución de 1978 que ahora cumple veinticinco años de 

vigencia. La propia Constitución, aunque con un esquema ciertamente complejo, 

establece el principio de subordinación de las fuerzas armadas al Gobierno y 
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determina las misiones que los ejércitos deben ejercer en relación con la defensa de 

los elementos clásicos de la soberanía. 

A partir de 1984 se inicia un decidido proceso de reforma militar, aunque 

algunos de sus elementos pueden detectarse ya en los comienzos de la transición . 

Interesa destacar, desde el punto de vista del desarrollo del presente argumento, los 

siguientes aspectos: 

1º)  El proceso de reforma comprende el fortalecimiento de las capacidades 

del Gobierno en la dirección de la defensa. La función de dirección política se 

distribuye entre el propio Gobierno, su Presidente y el Ministro de Defensa.  

Las funciones de dirección política quedan, pues, concentradas en los 

órganos del poder ejecutivo. La gran novedad que se produce en 1984  es 

justamente la integración en la jerarquía del mando militar de la figura del 

Presidente del Gobierno, que se superpone a un órgano colegiado, la Junta de Jefes 

de Estado Mayor constituida hasta entonces como órgano superior de la cadena de 

mando militar y, por tanto, en el vértice de la organización y que ahora pasa a ser 

un mero órgano asesor.  

Los órganos militares ejercen una función ejecutiva, es decir, tienen un 

carácter técnico. Fundamentalmente son los Jefes de Estado Mayor, que ejercen el 

mando de sus respectivos ejércitos. Cada uno de ellos se relaciona directamente 

con el Ministro sin la intermediación de un órgano colegiado y, en la primera 

etapa, también sin la interposición del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 

2º) La clave del proceso fue, por consiguiente, la distinción entre función 

directiva y función ejecutiva. Una segunda clave fue la implantación de los 

instrumentos necesarios para hacer efectiva la función de dirección política. El más 

relevante de ellos es la constitución de un sólido Ministerio de Defensa. 

El Ministerio de Defensa se había creado ya en 1977, pero durante los 

primeros años tuvo una existencia puramente formal: los ejércitos mantenían la 

mayor parte de las competencias de los antiguos ministerios militares y la cadena 

de mando, como se ha dicho, terminaba en la Junta de Jefes de Estado Mayor. Es a 
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partir de 1984 cuando comienza un proceso de asunción de competencias por el 

Departamento. El Ministro de Defensa dispone de capacidad política, ejerce una 

dirección externa a la organización militar y es responsable ante el Parlamento. 

Buena parte del esfuerzo acometido se dedicó a convertir el instrumento de 

dirección de la defensa en un Ministerio homologado con el resto de los 

Departamentos de la Administración. Es precisamente ese esfuerzo de 

homologación, en combinación con las especificidades de la administración 

militar, lo que concentra uno de los mayores esfuerzos del proceso de reforma, 

porque el problema no fue sólo recabar competencias que hasta entonces 

desarrollaban los ejércitos, sino también ejercerlas hacia adentro con rigor y en 

términos de coordinación, pero hacia el exterior poniendo de manifiesto que los 

elementos comunes de una administración moderna deben cohonestarse con  los 

específicos de la administración militar, algunas de cuyas pautas son propias. 

Las funciones de presupuestación y adquisición del material fueron pronto 

zonas centralizadas y puestas bajo la responsabilidad de un Secretario de Estado o 

viceministro. Sin embargo, como más adelante se indicará, el establecimiento de 

estas estructuras no supuso la consecuencia de generar unas capacidades civiles de 

conocimiento de los problemas de la defensa, que siguió siendo un sector más o 

menos reservado a los responsables políticos de la administración. La progresiva 

consolidación de la figura del Jefe de Estado Mayor de la Defensa supuso, de otro 

lado, un sustancial avance en términos de coordinación entre los ejércitos. 

3º) El poder legislativo, por su parte, tiene atribuidas las funciones 

normalizadas de aprobar las leyes, entre ellas las relativas a los créditos 

presupuestarios, y de controlar al Gobierno y la Administración militar. Interesa 

destacar especialmente algunas cuestiones. 

En primer lugar, se le asigna la competencia para debatir las líneas 

generales de la política defensa y de los programas de armamentos con las 

correspondientes inversiones a corto, medio y largo plazo. Es preciso indicar que 

las Cortes han intervenido en la definición de algunos grandes procesos que 
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afectan a la defensa mediante la constitución de comisiones ad hoc. No obstante, la 

referencia a la discusión de los programas de armamento, fuera de las funciones de 

control al Gobierno, se ha venido entendiendo como relativa al debate de 

aprobación del presupuesto, de modo que no se discute de manera específica la 

cuestión en sede parlamentaria como parecería haber previsto la ley. 

En segundo lugar, hay que indicar que el control parlamentario se ejerce 

fundamentalmente (y casi exclusivamente) sobre los miembros del Gobierno (en 

pleno y en comisiones) y sobre los altos cargos civiles del Gobierno (en 

comisiones). En contra de lo que sucede en otros sistemas, se ha procurado evitar 

el control sobre los responsables militares en las Cámaras. Los responsables 

militares solo comparecen, precisamente, en sesión informativa en la Comisión de 

Presupuestos del Congreso durante el proceso de aprobación del presupuesto 

anual. Esta circunstancia suele impedir el acceso de los grupos parlamentarios a la 

información concreta sobre el desarrollo de los programas de adquisiciones, que 

dependen para esta cuestión exclusivamente de la información proveniente del 

Gobierno. 

Finalmente, puede hacerse una última consideración en el orden de 

definición del modelo. La reforma militar va pivotando entre la actividad del poder 

legislativo y la del poder ejecutivo, pero el Gobierno lleva siempre la iniciativa de 

la reforma. Lo facilita la existencia de una mayoría política holgada durante una 

década, pero también la permanencia en esta materia del consenso constitucional, 

que tiende a entender que el proceso de reforma debe ser acometido con criterios 

de prudencia. Esto explica en buena parte la falta de cuadros políticos preparados 

en las cuestiones militares. 

4º) Como antes se ha dicho, la Constitución define las misiones de las 

fuerzas armadas. Los procesos de reforma militar inciden también en la cuestión. 

Hasta muy entrada la década de los ochenta, con todo, no hay una definición 

adecuada de los objetivos de la defensa nacional, que se limitan a las clásicas 

 7



referencias propias de la guerra fría. Desde la perspectiva de este escrito interesa 

destacar tan sólo dos cuestiones. 

En primer lugar, lo más importante: la definición progresiva de los objetivos 

de la defensa supone el abandono por parte de las fuerzas armadas de aquellas 

misiones que no les son propias, fundamentalmente las  conectadas con cuestiones 

de seguridad interior y orden público. 

 En segundo lugar, el instrumento que define los objetivos de defensa 

nacional es una Directiva del Presidente del Gobierno. Este documento, como se 

dirá a continuación, es el que marca el inicio del ciclo de planeamiento, que es el 

primer hito del sistema de adquisiciones. Conviene indicar que a partir de la 

Directiva de Defensa Nacional de 1992 se ha producido un avance importante en 

el orden de la transparencia al declarar el carácter abierto, no reservado, del 

documento. 

 

IV. El sistema español de adquisiciones en defensa. El proceso de planeamiento. 

Todo el conjunto del proceso es susceptible de un triple agrupamiento 

sistemático: proceso de planeamiento, presupuesto derivado de él y régimen de 

adquisiciones. En los tres momentos del proceso hay especificidades para la 

defensa pero, mientras que el primero es privativo de la política de defensa, los 

otros dos afectan a todas las políticas públicas sectoriales. Desde otra óptica, el 

primero y el tercero se desarrollan exclusivamente a través de las capacidades de 

dirección del Gobierno y de sus órganos; el segundo tienen su momento 

fundamental, aunque no exclusivo, en sede parlamentaria. 

El proceso de planeamiento se inicia con la Directiva de Defensa Nacional 

del Presidente del Gobierno, que fija los objetivos de defensa nacional. La 

Directiva vigente es de diciembre de 2000. Establece como objetivos principales la 

garantía de la seguridad y defensa en el marco de la seguridad compartida y de la 

defensa colectiva, la contribución a las misiones de ayuda humanitaria y de 

operaciones de paz y de gestión de crisis que realicen las organizaciones 
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internacionales y europeas a las que España pertenece y el fomento de la 

conciencia de defensa nacional en la sociedad española a través de la cultura de 

defensa. Estos objetivos requieren una concreción que se aborda a través de ocho 

líneas básicas especificadas en la propia Directiva, como la consolidación del 

nuevo modelo de ejércitos profesionales o la intención novedosa de iniciar una 

Revisión estratégica que permita, siguiendo el modelo de algunos países, 

reformular la concepción estratégica española para los próximos diez o quince 

años. 

De aquí surge un ciclo que cada dos años revisa y completa el planeamiento 

a medio plazo y efectúa una previsión de las capacidades militares necesarias a 

largo plazo. El proceso bienal sucesivo se rige por una Directiva del Ministro de 

Defensa, que se encuentra vigente desde febrero de 1996. Así pues, el proceso de 

planeamiento es un ciclo ordenado y continuo que tiene por finalidad definir los 

objetivos militares y determinar los medios necesarios para conseguirlos. Ese 

carácter ordenado y estable favorece la concurrencia de los diferentes órganos de 

dirección y de ejecución y, por tanto, la institucionalidad de la defensa.  

No es útil expresar en estas páginas el contenido concreto de cada una de las 

fases del proceso, pero sí enunciar sus aspectos más importantes. En este sentido, 

conviene indicar que cada ciclo bienal consta de seis partes diferenciadas: el marco 

conceptual de la defensa, el planeamiento operativo, el planeamiento de fuerzas, 

las acciones de planeamiento, el planeamiento de recursos y el Plan Estratégico 

Conjunto.  

La primera parte, el marco conceptual, comprende destacadamente las 

Estimaciones de carácter informativo en los campos político, económico, de 

personal y militar. Las tres primeras son responsabilidad de las estructuras políticas 

del Departamento; la última es militar. En base a ellas, el Ministro redacta una 

Directiva de Defensa Militar  para establecer las líneas generales del planeamiento 

en el ciclo y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa elabora un Concepto 

Estratégico que comprende objetivos, criterios, condicionamientos y misiones. 
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Del marco Conceptual se derivan los Planeamientos, que contienen los 

llamados Objetivos de Fuerza. Los objetivos particulares son propuestos por cada 

Jefe de Estado Mayor y el objetivo conjunto por el Jefe de Estado Mayor de la 

Defensa. El Ministro dicta su Directiva de Objetivo de Fuerza, que será 

particularmente desarrollada por cada Jefe de Estado Mayor y que dará lugar, a 

propuesta de nuevo por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, al Objetivo de 

Fuerza Conjunto. 

He aquí la conexión del planeamiento con el presupuesto. Este último 

documento debe servir de base para redactar el presupuesto de defensa en todas las 

partidas referidas a la fuerza. De él deriva el planeamiento de recursos a través de 

Planes Directores en los diversos campos sectoriales: personal, armamento y 

material, investigación, infraestructura y presupuestario. Todos ellos serán 

aprobados, en coordinación con los órganos militares, por las autoridades políticas 

del Departamento. 

El resultado de todo ello es el documento fundamental: el Plan Estratégico 

Conjunto. Al fin del ciclo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa elabora la 

propuesta que el Ministro elevará al Gobierno para su aprobación, oída la Junta de 

Defensa Nacional. Conviene añadir que la participación española en los 

planeamientos de los organismos internacionales se derivará del planeamiento 

nacional de la defensa militar que se acaba de exponer. 

La expresión de las grandes líneas del proceso pone de manifiesto  algunos 

aspectos de mayor relevancia. Por una parte, la complejidad del sistema, que es 

inevitable si se pretende un planeamiento riguroso e integrado con el proceso de 

asignación de recursos. Pero, precisamente por su dificultad intrínseca, el sistema 

no funcionará si no se establecen claramente las pautas que determinen la dirección 

del proceso, los pasos que deben darse y la función de cada órgano. De ahí que el 

resultado produzca efectos beneficiosos en la perspectiva de la integración 

institucional de los ejércitos. De ahí, también, que el planeamiento disponga de una 

perspectiva didáctica, pues acostumbra a la organización, que tiende a funcionar 
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con cierto grado de autonomía, a un ejercicio permanente de coordinación, 

internamente y con el conjunto de la Administración pública. 

Por otro lado, la rigurosa definición del planeamiento, necesaria por motivos 

técnicos, produce el efecto de fortalecimiento de la autoridad sobre una 

organización compleja. En este sentido, la expresión de las grandes líneas 

indicadas pone de manifiesto la influencia en todo el sistema de la capacidad de 

dirección del Gobierno a través de Ministro de Defensa; igualmente, la cuidadosa 

distinción entre dirección política y ejecución técnica y entre capacidad de 

propuesta y capacidad de decisión. De ello resultan reforzadas las estructuras de 

dirección política del Departamento, que es previsible, como luego se dirá, que 

sigan acumulando funciones con carácter propio. Por último, el conjunto del 

proceso apunta al fortalecimiento de un figura fundamental: la Jefatura de Estado 

Mayor de la Defensa, cuyo responsable es el principal colaborador militar del 

Ministro y quien asegura la coordinación de las fuerzas armadas en los aspectos 

militares  y operativos. 

 

V. El presupuesto de defensa. 

El Objetivo de Fuerza Conjunto, como se ha dicho, predefine el presupuesto 

de defensa, que es el resultado de la planificación en combinación con las 

prioridades de gasto definidas por el Gobierno y aprobadas por el Parlamento. En 

contra de lo que sucede con el proceso anterior, hay que insistir, por una parte, en 

que el poder presupuestario es un producto de la colaboración entre los poderes del 

Estado. En el sistema del estado liberal la primacía correspondía al legislativo. 

Hoy, la prevalencia se ha desplazado hacia el poder ejecutivo, de modo que las 

facultades legislativas se han visto reducidas, hasta el extremo de que el 

presupuesto no puede tener origen en una iniciativa procedente del propio 

parlamento. Por otra parte, el proceso presupuestario es un proceso de carácter 

general. Quiere decirse que no existen, en principio, especificidades atribuidas al 
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sector defensa, salvo las referencias particulares que se harán. A los efectos de este 

escrito, se pueden destacar algunos aspectos en las diferentes fases del proceso: 

1ª) Preparación del presupuesto. Es una competencia exclusiva del Gobierno 

en toda su extensión por atribución constitucional.  Desde 1988 la clásica 

estructura de presupuesto de medios se sustituye por el presupuesto por programas 

y no solo para ofrecer una información más rigurosa sobre la cuantía de los 

recursos asignados a cada centro gestor sino también sobre los objetivos de gasto y 

los costes de gestión. Se trata, por tanto, de un esfuerzo de transparencia en el 

gasto público. Es curioso observar que el origen de la presupuestación por 

programas está en el intento de la administración de los Estados Unidos para 

superar la descoordinación del gasto en los ejércitos, que preparaban su 

presupuesto como una actividad independiente. La técnica del presupuesto por 

programas o PPBS (Planning, Programming, Budgetin System)  se aplica desde 

1963 al presupuesto del Pentágono y de ahí se extiende tres años más tarde a la 

Administración civil. 

2ª) Aprobación del presupuesto.  La Constitución establece que a las Cortes 

Generales corresponde el examen, la enmienda y la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado. Esto significa que el legislativo tiene facultad para conocer, 

debatir y valorar el conjunto del presupuesto y puede alterar el monto de las 

partidas siempre que se compensen un alza y una baja dentro de la misma sección . 

Aunque no pueden elevar la cifra global del proyecto enviado por el Gobierno,  sí 

pueden devolver al ejecutivo el proyecto en su integridad y reducir el monto total. 

Importa decir que durante el proceso de preparación del debate pueden 

llamar para informe a los altos cargos del Gobierno, incluidos los altos mandos 

militares. La costumbre es que comparezcan ante la Comisión de Presupuestos, por 

única vez en el año, los Jefes de Estado Mayor. 

3ª) Ejecución del Presupuesto. Corresponde a los órganos del Gobierno, sin 

intervención del poder legislativo. Es preciso poner de manifiesto, por un lado, que 

en el sistema español no hay deber de gasto, de modo que las partidas 
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presupuestarias pueden no ser consumidas, en todo o en parte, y que las 

modificaciones presupuestarias, cuando entrañen créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito al presupuesto del Estado, han de ser aprobados por las 

Cámaras. Sin embargo, el Gobierno, el Ministro de Economía y los Ministros de 

los diferentes Departamentos pueden autorizar otras operaciones que les conceden 

amplia capacidad sin necesidad de aprobación del legislativo. Así sucede, por 

ejemplo, con la figura de los créditos ampliables, que suele ser la utilizada para la 

financiación de las operaciones de paz de las fuerzas armadas en el exterior.  Se 

trata de créditos financieros cuya cuantía máxima es indeterminada, aunque 

determinable con arreglo a los criterios de la propia ley. En cualquier caso, la 

ampliación se entiende contenida en el mandato del legislativo, pero adquiere una 

importancia extraordinaria por su frecuencia no obstante su carácter excepcional.  

4ª) Control del Presupuesto. Pretende garantizar una gestión regular de las 

finanzas públicas y suele entenderse como una función constitucional, porque es 

una exigencia del Estado democrático. Con arreglo al momento en que el control 

se ejerce, puede ser anterior a la aprobación del gasto, durante el gasto a través de 

los actos administrativos y contables y con posterioridad a él mediante la 

fiscalización de las cuentas. En función de los principios que se aplican, puede 

tratarse de controles de legalidad y de controles de eficacia, eficiencia y economía. 

Finalmente, en atención al órgano que lo lleva a cabo suele distinguirse entre 

control externo y control interno, según que el control sea realizado por un órgano 

que no pertenece a la entidad controlada o por un órgano especializado de un ente 

sobre otros órganos del propio ente.  

Es importante realizar una referencia a los controles externo e interno. El 

primero está atribuido al Tribunal de Cuentas, que la Constitución define como 

supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado. 

No es un órgano político de control, sino técnico, pero depende de las Cortes 

Generales y realiza su función por delegación de ellas, a las que rinde sus 
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informes. El legislativo, consiguientemente, tiene la función de examinar y 

comprobar la cuenta general del Estado y otros informes que le remita el tribunal. 

El control interno está encomendado a la Intervención General de la 

Administración del Estado, que depende orgánicamente del Ministerio de 

Economía y Hacienda y del Consejo de Ministros. Es, por tanto, un órgano del 

ejecutivo, pero goza de autonomía funcional y es independiente de las entidades 

que controla. Si se producen discrepancias entre el órgano objeto de fiscalización y 

el órgano interventor, resuelve el Consejo de Ministros. 

 La función de control interno tiene dos vertientes: la intervención con 

carácter preventivo de todos los actos de la Administración y de sus organismos 

que tengan contenido económico y el control financiero. Este tiene por objeto 

comprobar que la actuación se ajusta a la legalidad, así como a los buenos 

principios de la gestión financiera. Comprende la verificación de la eficacia y de la 

eficiencia y, por tanto, de la calidad de la gestión por parte de los servicios 

públicos. 

En la función interventora existe una especificidad de la defensa: el Cuerpo 

Militar de Intervención. Con esta naturaleza, se estructura conforme a los 

principios de jerarquía y disciplina que definen a las fuerzas armadas, pero actúa 

en el ejercicio de sus funciones con dependencia funcional de la Intervención 

General del Estado en tanto que intervención delegada, de tal manera que los 

problemas de funcionamiento que pudieran afectarle son sustancialmente los 

mismos que tocan a la intervención civil. En este campo también ha incidido la 

reforma militar: los tres cuerpos de intervención se unificaron en uno sólo que se 

sustrae a los ejércitos para hacerle depender de los órganos políticos del 

Departamento. 

 

VI. El régimen de adquisiciones. 

El sistema de contratación del Estado se rige en general por los principios de 

publicidad y transparencia como medio para garantizar la libre concurrencia y la 
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igualdad. La competencia corresponde a los miembros del Gobierno (Ministros y 

Secretarios de Estado), aunque algunos contratos, por su cuantía, condiciones o 

especificidad quedan reservados al Consejo de Ministros. 

En el ámbito del Ministerio de Defensa, siguiendo la norma general, algunas 

de estas funciones están derivadas hacia diversos órganos. Pero lo que importa 

destacar en este apartado es la fuerte centralización que se observa en el sistema de 

adquisiciones en defensa. Obviamente, no fue siempre así. Se fue produciendo una 

progresiva asunción de competencias comenzando por aquellas cuestiones de 

aplicación a más de un ejército, los grandes contratos internacionales, etc.  El 

sistema está hoy concentrado en una Dirección General de Armamento y Material 

que dirige, bajo la autoridad del Ministro y de un Secretario de Estado, la dirección 

centralizada de las adquisiciones y supervisa la ejecución descentralizada de los 

programas. 

En este campo existen unos condicionamientos que exigen una fuerte 

capacidad de dirección por parte de los órganos del ejecutivo. En primer lugar, se 

trata de grandes inversiones que deben disponerse a través de sistemas integrados, 

que actúan en plazos muy largos, disponen de fuertes componentes de 

investigación y desarrollo y que requieren la disposición de mecanismos que 

repercutan en la industria nacional. Por otro lado, la necesidad de disponer 

economías de escala en la gestión de los créditos supone forzosamente una 

exigente coordinación. Finalmente, la cooperación industrial es hoy uno de los 

elementos básicos de las relaciones exteriores de un Estado. Por todo ello, es 

necesario que el sistema de adquisiciones de bienes y equipos en la defensa esté 

organizado de manera centralizada.  

La Revisión Estratégica española aún proyecta avanzar en el camino 

indicado. Se pretende una mayor centralización en la toma de decisiones por parte 

de los órganos políticos con la finalidad de alcanzar economías de escala, 

optimizar recursos y ganar en interoperabilidad. De ahí que esté prevista la 
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creación de unos organismos centrales llamados Gerencias para unificar la 

contratación e, incluso, el apoyo logístico. 

La función de adquisiciones es, por tanto, un sistema fuertemente apoyado 

en el poder ejecutivo. Los grupos parlamentarios suelen reclamar mayor 

información y también alguna intervención en el proceso mediante la realización 

de los debates previstos, por otra parte, en la legalidad. En cualquier caso, es 

preciso decir que el sistema es de aplicación general en la contratación de los 

grandes sistemas y servicios que afectan, por ejemplo, a las infraestructuras o a las 

telecomunicaciones del Estado. 

 

VII. Conclusión. 

En lo dicho hasta aquí se ha pretendido dar cuenta de las líneas generales del 

problema en la experiencia española. De ella y del esquema teórico en que aquellas 

pueden incluirse cabe destacar algunos aspectos conclusivos: 

1º) Como se ha indicado, el proceso de adquisiciones es una cuestión  central 

en el modelo de defensa o, si mejor se quiere, de conducción constitucional de las 

fuerzas armadas.  Tan es así que el juego de las competencias del Estado en el 

proceso es un relevante índice del grado de integración institucional de los 

ejércitos. 

2º) En este sentido, el principio que razonablemente puede formularse es que 

la integración institucional es mayor cuanto menor sea el grado de especificidad en 

los procesos que afectan a la defensa dentro del conjunto de las políticas públicas, 

salvando, claro está, aquellos aspectos derivados de la especial naturaleza del 

sector. De ahí que, para valorar el grado de integración sea necesario tener en 

cuenta que algunos problemas, carencias o limitaciones que pudieran detectarse 

son atribuibles al modelo general y no a los procedimientos que se aplican a la 

defensa. 

3º) El proceso de adquisiciones en defensa requiere la aplicación de los 

procedimientos y controles propios del gasto público y, por tanto, la estricta 
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implantación de  criterios de transparencia y publicidad y de calidad en la gestión 

que afectan al gasto del Estado. Con todo, es un sistema dotado de especial entidad 

porque constituye un instrumento muy importante en manos del poder público para 

desarrollar políticas generales de promoción industrial, cooperación exterior y 

desarrollo tecnológico. Esta naturaleza del sistema exige la aplicación de los 

elementos de la institucionalidad, pero también contribuye a justificar más 

fácilmente su aplicación en el complejo terreno de la conducción democrática de 

las fuerzas armadas. 

4º) En este campo resulta imprescindible la colaboración entre los poderes. 

El poder legislativo, además de sus funciones clásicas de elaboración de las leyes y 

control del Gobierno, puede ser lugar especialmente apropiado para desarrollar 

debates y emitir informes que contribuyan a hacer más riguroso el control del 

sistema y a evitar problemas y desviaciones en el mismo. Para ello necesita 

disponer de información directa sobre proyectos y de facilidades de acceso a ellas. 

La labor del legislativo es la que permite asegurar la transparencia del modelo 

hacia la sociedad. 

5º) La dirección y control del proceso es determinante. Desde esta 

perspectiva, es imprescindible establecer con claridad la distinción entre funciones 

de dirección y funciones de ejecución, así como el papel de los órganos militares 

en sus diferentes fases. Las funciones de dirección deben estar concentradas en los 

órganos políticos del Gobierno, que deben contar con el asesoramiento de los 

órganos técnicos. Ello permite descargar a las fuerzas armadas de funciones que no 

son operativas. Para la coordinación de la labor de los ejércitos, la figura del Jefe 

de Estado Mayor de la Defensa  u órgano semejante resulta de especial relevancia. 

6º) En el ejercicio de las labores de dirección es imprescindible disponer 

elementos de planificación que ayuden a la conducción del sistema y contribuyan a 

dotarle de la necesaria institucionalidad. La definición clara de objetivos de 

defensa y seguridad, la determinación consiguiente de la misiones de los ejércitos y 

un planeamiento riguroso es esencial para la buena programación de las 
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actividades de la organización, pero en este ámbito resulta especialmente necesario 

a causa de la complejidad del proceso.  

7º) Un instrumento fundamental para todo el sistema es el Ministerio de 

Defensa. Lo es para la dirección del proceso, para la adecuación entre objetivos y 

medios, para disponer un planeamiento adecuado y para controlar el cumplimiento 

de la ley en sus diferentes fases. La naturaleza del organismo debe ser homóloga al 

conjunto de la Administración, pero sus responsables deben tener presente la 

especificidad justificable de algunos aspectos de la gestión política de la defensa. 

8º) La existencia de un Ministerio de defensa homologado facilita la acción 

política y el ejercicio de las responsabilidades públicas, pero no asegura la 

existencia de capacidades civiles sobre la política de defensa. Es necesario 

promover la formación de cuadros que permitan un flujo de funcionarios 

conocedores de las implicaciones técnicas de la defensa. Ello es aplicable a la 

formación de los cuadros políticos de los partidos, a la formación de los 

representantes de la soberanía popular en los parlamentos y a los funcionarios del 

Estado que puedan ocuparse de esta acción sectorial, que no deberían ser 

funcionarios de cuerpos específicos, sino altos gestores de procesos 

administrativos normalizados con formación, entre otros aspectos, en la 

administración de la defensa. La acción de las Universidades y de las escuelas de 

Administración resulta especialmente requerible, pero también el apoyo de las 

instituciones del ejecutivo y del legislativo para la organización de cursos y otras 

actividades de formación. 

9º) Un planteamiento como el que aquí se diseña no resulta facil de poner en 

practica, especialmente cuando el punto de partida presenta carencia de 

institucionalidad democrática, gobernabilidad o debilidad de las instituciones. Es 

preciso optar por un sistema gradual de fortalecimiento de la institucionalidad, 

cuyas fases sucesivas pudieran ser las siguientes: 1ª) elaboración de fundamentos 

legales y constitución de una estructura organizativa, aún incipientes, que permitan 

ir poniendo en marcha progresivamente las capacidades de dirección; 2ª) adopción 
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de medidas selectivas de asunción de competencias y establecimiento de controles 

centralizados. El proceso de adquisiciones, según lo dicho, puede ser utilizado 

como instrumento que facilite la institucionalización de estas competencias; 3ª) 

Reforzamiento progresivo de las capacidades de dirección mediante dos tipos de 

actuaciones: consolidación de las estructuras ministeriales de gestión y control y 

delineación de un planeamiento que defina objetivos, competencias y 

procedimientos; y 4ª) comprometer en el proceso al poder legislativo como 

elemento de participación y control, quizá, en un primer paso, mediante la 

colaboración en la fijación de los objetivos de la defensa nacional a través de 

debates parlamentarios. 

10ª) Un aspecto fundamental para todo el problema es el grado de 

implicación social en las cuestiones de defensa y en este concreto proceso de la 

política pública, una implicación que entraña el control del sistema por parte de la 

propia sociedad. Esto no es facil de conseguir, pues suele entenderse la defensa 

como un ámbito reservado, complejo y políticamente poco rentable. Pero, además, 

la defensa no es una actividad pública entendida como necesaria y, por tanto, 

productiva en situación normalizada y la inversión suscita el rechazo social  en 

favor de otros gastos de componente social más evidente. De ahí que sea necesario 

promover socialmente una cultura de defensa en la que deben implicarse, en primer 

lugar, las instituciones públicas mediante la implementación de políticas activas. 

Por eso es tan necesario aplicar en este campo la mayor transparencia y rigor en la 

administración de los recursos que la sociedad pone a disposición de los 

gobernantes. Si no se consigue la complicidad social no se producirán avances en 

materia de vertebración de sociedades fuertes; por descontado, no podrán 

solicitarse los recursos necesarios para una política pública tan imprescindible 

como esta. 
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