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El pasado miércoles 27 de junio, la nueva 
titular de Defensa compareció en el Congre-
so de los Diputados para explicar las líneas 
maestras de su departamento. Entre las 
ideas expuestas, muchas de ellas vincula-
das con la gestión, conciliación, incentivos 
o carrera del personal ultimadas por el an-
terior equipo o la conveniencia de impulsar 
una universidad nacional de defensa, dos 
asuntos destacan por sus efectos sobre la 
estructura de gasto, planes de moderniza-
ción y relaciones con la industria. Por un 
lado, tal y como había avanzado en la prensa, 
reconocía la inviabilidad de alcanzar el obje-
tivo de gasto del 2% del PIB en el horizonte 
2024 que el equipo anterior había propues-
to para satisfacer tanto las aspiraciones de 
los jefes de estado y gobierno aliados en la 
Cumbre de Cardiff (2014) como para apla-
car las amenazas de Trump sobre la falta de 
compromiso de los europeos con la defen-
sa colectiva. Por el otro, criticaba la falta de 
realismo del plan de inversiones anunciado 
por su antecesora en el cargo. Más concre-

tamente, en la prensa declaró que: “…creo 
que ese plan tenía más de virtual que de real. 
Tenía más de desiderátum que de realidad. 
Hay que hacer una apuesta por la moderni-
zación, pero el planteamiento no puede ser a 
corto sino a largo plazo. Tenemos que hacer 
un estudio serio y riguroso y ver qué quere-
mos para nuestros ejércitos de ahora al año 
2035.” 1. Aunque el plan de Cospedal habría 
representado un hito en la Defensa Nacio-
nal que habría solucionado muchos de los 
problemas existentes y, bien planteado y 
fundamentado, habría permitido realizar un 
salto cualitativo en materia de capacidades, 
tenía un problema: era poco realista tenien-
do en cuenta la situación política y económi-
ca del país. Por un lado, la ley de programa-
ción propuesta nunca pasó de declaración 
de intenciones y los 30.000M€ anunciados 
– un tercio de los cuales ya comprometidos 
por Morenés2  – sin que existiera un marco 
de inversión estable, ni consenso político ni 
tampoco un escenario económico previsi-
ble a medio plazo3 , habría hipotecado, una 

 
 1 Salvador, A. (2018, 23 de junio): “El plan de 30.000 millones de Cospedal tenía más de virtual que de real”, El Independiente, en: 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/06/23/plan-inversion-30-000-millones-cospedal-mas-virtual-real/ 
  2Lanzado en 2015, este plan para sustituir los sistemas más antiguos y apoyar a la industria de defensa nacional entrañaba la 

adquisición de 5 fragatas F-110 por un valor de 4.000M€, 350-400 vehículos 8x8 por 1.000-1.500M€, 3 tanqueros.4-330.MR7T por 
800 millones, 4 drones Reaper con dos instalaciones terrestres por 200-300M€ y la refinanciación del submarino S-80.

  3Aunque voluntarista, no era realista pensar que nuestro país pasaría del 0,91% del PIB en defensa actual al 1’53% o al 2% en defensa 
en seis años. En todo caso, téngase en cuenta que estos porcentajes sufren variaciones al observar el gasto consolidado. Además, 
tampoco incluyen el porcentaje de gasto de los organismos autónomos ni la parte de la Sección 31 (gastos de diversos ministerios) 
correspondiente. Además, para conocer el gasto real debería incluirse el gasto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), la 
parte correspondiente de la Guardia Civil bajo el Ministerio del Interior, los créditos para I+D+i y otras ayudas financieras que corren a 
cargo del Ministerio de Industria, la contribución militar a la Alianza Atlántica y a la Unión Europea al amparo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores o el coste de las misiones internacionales, la extensión de los créditos ordinarios o los créditos extraordinarios.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/06/23/plan-inversion-30-000-millones-cospedal-mas-virtual-real/
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vez más, las cuentas de Defensa. Tampoco 
le falta razón cuando sostiene que las Fuer-
zas Armadas han visto reducida su finan-
ciación hasta el punto – tal y como explicó 
con suma claridad el actual Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa (JEMAD) en sede parla-
mentaria el pasado abril 
– de no poder mantener 
la estructura de fuerzas, 
catálogos de capaci-
dades y niveles de alis-
tamiento. Ni tampoco 
cuando argumenta la 
necesidad de moderni-
zar el material militar a 
largo plazo, puesto que 
la definición, desarrollo 
y obtención de capaci-
dades – no el caso de 
las cibercapacidades, 
con ciclos de genera-
ción y obsolescencia in-
finitamente más reduci-
dos – puede dilatarse durante décadas. Sin 
embargo, sería conveniente recordarle que 
existen estudios serios (aunque celebraría-
mos la elaboración de una nueva Revisión 
Estratégica de la Defensa que definiera un 
modelo futuro de Fuerzas Armadas en el ho-
rizonte 2035 y se implementara realmente, 
pero siempre fundamentándose en un mar-
co escenario realista)4 , que el planeamien-
to se realiza en base a distintos escenarios 
temporales y que puede ser una mala deci-
sión para las Fuerzas Armadas y la industria 
paralizar en la práctica el ciclo de planea-

miento o mantener la incógnita sobre los 
programas de armamento comprometidos 
por Morenés sin buscar – si finalmente se 
les da luz verde – la forma de sufragarlos. El 
presente THIBER Report pretende ahondar 
en estos aspectos5.

En términos genera-
les, el planeamiento de 
la defensa se halla codi-
ficado en la Orden Minis-
terial 60/2015, del 3 de 
diciembre, por la que se 
regula el proceso de Pla-
neamiento de la Defensa 
(OM 60/2015). Esta nor-
ma sistematiza el pro-
ceso mediante el cual 
se fijan los objetivos, 
se determinan las prio-
ridades, se asignan los 
recursos y se ejecutan 
todas aquellas activida-

des necesarias para lograr una estructura de 
fuerzas y un catálogo de capacidades que 
permitan alcanzar los objetivos de defensa 
establecidos por la Directiva de Defensa Na-
cional (DDN) en curso. Más concretamente, 
el Artículo 1 de la OM 60/2015 define el pla-
neamiento de la defensa como:

 “…el proceso para la consecución de las 
capacidades necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos en la Política de De-
fensa y especialmente para la definición, ob-
tención y sostenimiento de una Fuerza Con-

“El planeamiento de la 
defensa debe incorporar 
criterios de viabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo 
para estrechar la relación 

entre las capacidades 
identificadas y el escenario 

económico previsible a 
medio y largo plazo.”

 
  4 En teoría, el horizonte de la Revisión Estratégica de la Defensa de 2003 era de 15 años, por lo que supuestamente el modelo 

futuro de Fuerzas Armadas trazado en este documento se alcanzó en 2015.
  5 Este trabajo resume y actualiza el siguiente artículo : Colom, G. (2018): “Una revisión del planeamiento de la defensa por 

capacidades en España (2005-16)”, Papeles de Europa, 30(1), pp. 37-53.
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junta eficaz, sostenible en el tiempo y capaz 
de enfrentarse a los retos de un escenario 
estratégico incierto y en continua evolución.”6 

Como no podía ser de otra forma, el 
planeamiento de defensa – que debe fun-
damentarse en escenarios económicos 
mínimamente realistas para garantizar la 
viabilidad y previsibilidad del mismo7  – no 
sólo se realiza a corto plazo tal y como ha 
sugerido la Ministra, sino que se realiza en 
base a tres horizontes temporales: 

−  Largo plazo (entre 15 y 20 años) para 
orientar la transformación de las Fuerzas 
Armadas. 

−  Medio plazo (6 años) para programar el 
empleo de los recursos económicos, ma-
teriales y humanos.

−  Corto plazo (3 años) para fijar las necesi-
dades presupuestarias y ajustar la progra-
mación de los recursos disponibles.

Además, fundamentándose en las lec-
ciones aprendidas de la Orden Ministerial 
37/2005, del 30 de marzo, por la que se regu-
la el proceso de Planeamiento de la Defensa 
(OM 37/2005) y los tres ciclos de planea-
miento que se realizaron al amparo de esta 
norma (2005-08, 2009-12 y 2013-16)8 , a fi-
nales de 2015 se promulgó la OM 60/2015. 
Ésta actualizaba y simplificaba este proceso 
con la esperanza de generar las capacida-
des militares necesarias para satisfacer los 
objetivos de la defensa nacional y garanti-
zar tanto la viabilidad como la sostenibilidad 
económica de las Fuerzas Armadas. Entre 
sus rasgos definidores, cabe destacar que:  

−  Cada ciclo de planeamiento tiene una dura-
ción de seis años, siendo los dos primeros 
de planeamiento y los seis restantes – los 
cuatro del ciclo en curso y dos primeros 
del siguiente ciclo – de implementación. 
Esta ampliación pretende facilitar el logro 
de los objetivos de capacidades militares 
e incrementar la estabilidad y sostenibili-
dad del planeamiento.

 
  6 Téngase en cuenta que una “capacidad militar” es la facultad de lograr un efecto militar deseado en un entorno operativo 

genérico, pudiendo estar compuesta por distintos elementos interrelacionados. Por ejemplo, la OTAN considera que ésta combina 
Doctrina, Organización, Adiestramiento, Material, Personal, Liderazgo y Educación, Instalaciones e Interoperabilidad (DOTMPLFI). 
En el caso español, una capacidad militar se compone de Material, Infraestructuras, Recursos Humanos, Adestramiento, Doctrina y 
Organización (MIRADO). Estas capacidades militares se desarrollan en base a un concepto operativo – en nuestro país, el Concepto 
de Empleo de las Fuerzas Armadas, presentado a principios de marzo de 2017 – que define la manera de combatir de los ejércitos 
e incluye los conceptos de empleo a los niveles estratégico, operacional y táctico.

7 A modo de ejemplo, obsérvese el siguiente estudio que realiza una previsión del gasto en el horizonte 2040. Fonfría, A. (2018): 
“Proyecciones del gasto en defensa 2040”, Documento de Investigación 3/2018, en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_
investig/2018/DIEEEINV03-2018_Proyecciones_Gasto_Defensa20 40_AntonioFonfria.pdf

8 Estos tres ciclos de planeamiento permitieron avanzar en la concepción conjunta de las Fuerzas Armadas y apoyar la obtención 
de otros sistemas de armas más allá de los grandes programas todavía en curso. También lograron que el material bélico fuera 
considerado como uno de los componentes de la capacidad militar, junto con las infraestructuras, los recursos humanos, el 
adiestramiento, la doctrina o la organización. También permitieron mejorar la gestión de los recursos e integrar el planeamiento 
aliado dentro del nacional. No obstante, su efectividad práctica estuvo comprometida por la falta de liderazgo político-militar 
durante el periodo 2008-11 y posteriormente por la crisis económica, que trastornó las previsiones económicas del Ministerio de 
Defensa, motivó una significativa reducción del gasto público e impidió en la práctica ejecutar el ciclo de planeamiento 2013-16. Sin 
embargo, la situación actual tampoco arroja grandes esperanzas porque existe una brecha insalvable entre los objetivos de gasto, 
las previsiones reales y la estructura de las Fuerzas Armadas. Dicho de otra forma, si el gasto militar no aumenta, será necesario 
catálogos de capacidades, volúmenes de fuerza o niveles de ambición.

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV03-2018_Proyecciones_Gasto_Defensa20 40_AntonioFonfria.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV03-2018_Proyecciones_Gasto_Defensa20 40_AntonioFonfria.pdf
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−  Para calendarizar su inicio y desligarlo de 
los vaivenes políticos, el arranque del ciclo 
de planeamiento no coincide con la emisión 
de la Directiva de Política de Defensa, sino 
que se basa en los preceptos de la Directi-
va de Defensa Nacional en vigor. En ambos 
casos, los últimos documentos de estas ca-
racterísticas se realizaron en 2012.

−   Para consolidar el concepto de “fuerza 
conjunta” en línea con los preceptos esta-
blecidos en la LODN 5/2005 y consolida-
dos en las normas posteriores, se refuerza 
la figura del JEMAD como pieza central del 
planeamiento. Ahora los Ejércitos y la Ar-
mada no elaboran sus previsiones especí-
ficas para ser integradas en el planeamien-
to conjunto, sino que éstos formulan sus 
propuestas concretas una vez JEMAD ha 
definido los planes conjuntos. Ello indica 
que el planeamiento seguirá un esquema 
top-down para garantizar la concepción 
conjunta de las Fuerzas Armadas.

−  Para reducir la secuencialidad, JEMAD (res-
ponsable del planeamiento militar), SEDEF 
(del planeamiento de recursos financieros 
y materiales) y SUBDEF (del planeamiento 
de recursos humanos) colaboran desde el 
inicio del proceso para elaborar el Objeti-
vo de Capacidades Militares. Este trabajo 
servirá para definir un Objetivo de Fuerza 
a Largo Plazo realista, viable y sostenible 
económicamente. Por lo tanto, la Ministra 
debería tener en cuenta que esta decisión 
de integrar – desde el primer momento 
y al mayor nivel – a las tres autoridades 
de planeamiento sugiere que los criterios 
estratégicos, operativos, tecnológicos, in-
dustriales y financieros estarán presentes 
a lo largo de todo el proceso y las decisio-
nes se realizarán de forma conjunta y no 
individual como hasta ahora 9. 

−  Para flexibilizar y simplificar el planea-
miento, la identificación, definición y prio-
rización de las capacidades militares se 

 
9 El análisis y estimación del coste aproximado del componente humano, organizativo y material de la capacidad militar, su proceso 

de generación y su ciclo de vida es vital. En nuestro país, si nos centramos exclusivamente en los grandes proyectos armamentísticos, 
todos ellos han experimentado sobrecostes por valor de 7.672 M€. No obstante, hay algunos casos muy representativos como el 
helicóptero NH-90 que casi ha doblado su coste con una desviación del 95’5% (1.203M€), el avión de transporte A-400M con un 
59’1% (2.040M€) o el EF- 2000 con un 26’6% (2.463M€) (Secretario de Estado de Defensa (2011): Evaluación de los programas 
especiales de armamento, Madrid: Ministerio de Defensa).
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realiza en paralelo al planeamiento de re-
cursos humanos, materiales y financieros 
hasta culminar en el Objetivo de Capacida-
des Militares. Esta decisión encaminada a 
integrar los condicionantes económicos 
desde las primeras fases del planteamien-
to permitirá reducir la brecha existente en-
tre las expectativas y la realidad, mejoran-
do con ello la sostenibilidad futura de las 
Fuerzas Armadas. 

−  Para optimizar la gestión de los recursos 
humanos, cada ciclo incorporará un estu-
dio detallado de las necesidades de per-
sonal a largo plazo, sus implicaciones a 
medio plazo, sus costes a corto plazo y un 
análisis sobre su adecuación a las medi-
das y propuestas derivadas de las necesi-
dades de capacidad.

El nuevo gabinete ministerial debe tener 
en cuenta que todavía no es posible valo-
rar el nuevo proceso codificado en la OM 
60/2015, puesto que, a nivel técnico, el 
nuevo ciclo de planeamiento, cuya viabili-
dad ha quedado comprometida al basarse 
en escenarios económicos excesivamente 
optimistas, se dilatará hasta 2022. Además, 
sus resultados prácticos se observarán en 
el medio-largo plazo, cuando sus responsa-
bles interioricen los procedimientos y par-
ticularidades de este método, se presenten 
los estudios prospectivos – como el Pano-
rama de Tendencias Geopolíticas 2040, ya 

finalizado y a la espera de su firma y publi-
cación – que sirvan como input del proceso 
o la política de adquisiciones responda a 
necesidades estratégicas y no a ocurren-
cias políticas o presiones industriales. No 
obstante, los ciclos realizados al amparo de 
la OM 37/2005 entre 2005 y 2015 permiten 
extraer algunas ideas y lecciones que cabría 
tener en cuenta de cara al futuro.

Muchas de las limitaciones son aplica-
bles al conjunto de la política de defensa: 
la relativa indefinición de los objetivos plan-
teados en las directrices políticas propues-
tas en las Directivas de Defensa Nacional o 
las Directivas de Política de Defensa y la va-
guedad de los planteamientos propuestos 
para su consecución. También puede des-
tacarse una cierta falta de coherencia entre 
la evolución real del entorno estratégico, las 
áreas de capacidad identificadas y su tras-
lación a sistemas concretos10. Otras limita-
ciones más concretas versan sobre errores 
conceptuales y fallos procedimentales mo-
tivados por la carencia de metodologías e 
indicadores para evaluar el progreso o una 
difícil justificación teórica de las acciones 
propuestas y los efectos obtenidos. No 
obstante, el principal factor que ha compro-
metido la efectividad del modelo ha sido la 
profunda crisis económica que ha afectado 
a nuestro país, que paralizó completamente 
la defensa nacional11 y cuyos efectos toda-
vía persisten.

 
10 Colom, G. (2016): “Transforming the Spanish Military”, Defence Studies, 16(1), pp. 1-18 y Navazo, B. (2013): El impacto de la 

crisis económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada, Documento de Trabajo 72/2013, Madrid, Fundación 
Alternativas.

11 Aunque la crisis económica ha afectado, en mayor o menor medida, a las arquitecturas de defensa de los países de 
nuestro entorno y les ha obligado a reducir los niveles de ambición militar, en nuestro país la situación ha sido más compleja 
debida principalmente por la misma estructura del gasto en defensa (Fonfría, A. (2013): “El gasto de defensa en España: una nota 
metodológica”, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 1, pp. 177-198).
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Tal y como sucedió con muchos países 
de nuestro alrededor, la crisis puso de ma-
nifiesto que durante los años de bonanza se 
habían comprado materiales que excedían 
la capacidad financiera del Ministerio para 
sufragarlos y sostenerlos. De hecho, pue-
de parecer paradójico, pero el planeamien-
to por capacidades no se usó para obtener 
capacidades sino para justificar la compra 
de los controvertidos Programas Especia-
les de Armamento (PEA)12. Heredados tan-
to del paradigma de la Guerra Fría como de 
gobiernos anteriores, estos programas de 
modernización que empezaron a proyectar-
se a mediados de la década de los noventa 
se compraron sin prever su sostenimiento ni 
valorar su ciclo de vida13 y en varios casos 
apenas satisfacen los requerimientos de se-
guridad presentes. Sin embargo, los PEA han 
hipotecado las cuentas futuras del Ministe-
rio de Defensa14  ya que los recursos para 
toda la década – más una deuda de 27.000 
millones – están ya comprometidos en es-

tos programas cuyo pago puede dilatarse 
hasta 2030. En este sentido, no parece ex-
traño que ante la espiral de costes de estos 
programas y la incapacidad para sufragarlos 
y sostenerlos, en plena crisis Morenés op-
tara por cancelar o reducir las opciones de 
compra con la esperanza de ahorrar 3.850 
millones en su obtención y un gasto mucho 
mayor a lo largo de su ciclo de vida15. Más 
recientemente, Cospedal inició su andadura 
en el Ministerio proponiendo la elaboración 
de una Ley de Sostenibilidad de las Fuerzas 
Armadas que, de haberse aprobado, garan-
tizaría la financiación de los programas de 
armamento y material. Sin embargo, quizás 
para mantener la credibilidad ante la indus-
tria, asumió el ciclo inversor de su antecesor 
y anunció nuevas inversiones futuras sin ha-
ber cerrado su financiación y asumiendo un 
escenario de gasto poco realista.

Además de la imposibilidad de sufragar 
las inversiones en el medio plazo, existe otro 

 
12  Entre 1996 y 2008, mientras las partidas de modernización alcanzaron los 11.000M€, el Ministerio de Defensa firmó contratos 

por valor de 36.500M€. Además, para financiar los diecinueve PEA – fragatas F-100, submarinos S-80, Buques de Acción Marítima, 
el Buque de Proyección Estratégica Juan Carlos I, el Buque de Aprovisionamiento de Combate, carros Leopardo IIE, helicópteros 
Tigre y NH-90, sistemas de artillería SIAC, Vehículos de Combate de Infantería Pizarro, aviones de combate EF-2000 y de transporte 
A-400M, misiles IRIS-T y Taurus y sistemas para la Unidad Militar de Emergencias – por un valor de 27.000M€, el Ministerio de 
Industria pagó por adelantado 15.000M€ a los proveedores por su desarrollo, mientras que el Ministerio ha pagado más de 8.000M€ 
para los sistemas ya entregados. Provocado por la insostenibilidad de la programación y motivada por la crisis económica, esta 
situación no sólo ha obligado a renegociar y dilatar el pago de los programas, pero también aprobar créditos extraordinarios, práctica 
que fue anulada por el Tribunal Constitucional. 

13 Un análisis más general sobre esta problemática puede hallarse en Fonfría, A. (2015): “La adquisición de sistemas y su 
financiación: problemas y algunas soluciones”, Cuadernos de Estrategia, 175, pp. 187-216.

14 Esta realidad fue reconocida por el mismo exsecretario de Estado de Defensa socialista Constantino Méndez – máximo 
responsable del planeamiento de recursos – al afirmar que: “No deberíamos haber adquirido sistemas para escenarios que no 
existen y con un dinero que no teníamos.” (A.V.S. (2010, 27 de octubre): “Constantino Méndez: La capacidad tecnológica de España 
no ha tenido reflejo en la gestión de programas”, Infodefensa, en: http://www.infodefensa.com/es/2010/10/28/noticia-constantino-
mendezla-capacidad-tecnologica-de-espana-no-ha-tenido-reflejo-en-la-gestion-de-programas.html. 

15 Más concretamente se propuso reducir de 87 a 73 los EF-2000 y cancelar la serie Tranche 3B, vender 13 de los 27 A-400M, 
comprar 22 NH-90 plenamente equipados de los 45 iniciales, adquirir 18 de los 24 Tigre y cancelar la modernización de los actuales HAP 
al estándar HAD, reducir la segunda serie de Pizarro de 190 a 117, vender un número indeterminado de Leopard IIE, posponer la compra 
de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima, reducir de 4 a 3 el número de submarinos S-80 (debido a la espiral de costes 
experimentada por el proyecto debido a problemas estructurales) y la baja del portaaeronaves Príncipe de Asturias (comparecencia 
del exsecretario de Estado de defensa Pedro Argüelles en la Comisión de Defensa del Congreso, 24 de mayo de 2013).

http://www.infodefensa.com/es/2010/10/28/noticia-constantino-mendezla-capacidad-tecnologica-de-espana-no-ha-tenido-reflejo-en-la-gestion-de-programas.html
http://www.infodefensa.com/es/2010/10/28/noticia-constantino-mendezla-capacidad-tecnologica-de-espana-no-ha-tenido-reflejo-en-la-gestion-de-programas.html
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elemento estructural que permite explicar la 
insostenibilidad del planeamiento de la de-
fensa. En la década de 1990 muchos países 
de nuestro entorno plantearon la necesidad 
de acometer una Revolución en los Asuntos 
de Negocios. Basada en la optimización de 
los recursos disponibles, la reducción de los 
gastos corrientes en infraestructuras y per-
sonal, la cancelación de los programas ob-
soletos, el uso de tecnologías comerciales 
o de uso dual en los sistemas armamentís-
ticos, la reforma del proceso de adquisición 
de armamento y material o la liberación de 
fondos para la obtención de sistemas más 
relevantes para los conflictos futuros, esta 
revolución pretendía garantizar la viabilidad 
de la transformación. Sin embargo, aunque 
el gasto militar aumentó en los dos primeros 
ciclos de planeamiento (2005-08 y 2009-12) 
desde los 7.892M€ a los 9.066M€, la gestión 
de la defensa de nuestro país continuó an-
clada en las prácticas financieras, burocráti-
cas y empresariales tradicionales. Además, 
ningún PEA fue sometido a una revisión ex-
terna e independiente sobre su marcha, em-

pleabilidad o conveniencia, sino que además 
su financiación continuó fundamentada en 
el sistema de pagos aplazados con antici-
pos a cargo del Ministerio de Industria. Este 
modelo se planteó a mediados de los noven-
ta como una solución eventual para garanti-
zar la modernización del armamento en un 
periodo de crisis económica y debía haber 
sido reemplazado tan pronto aumentara la 
liquidez del Ministerio de Defensa. No obs-
tante, esta fórmula se ha mantenido intacta 
hasta hoy a pesar de que nuestro país gozó 
de una larga época de bonanza económica 
y de los cambios realizados en las fórmulas 
de contratación pública. Conservado para 
mantener el gasto en defensa artificialmen-
te bajo – separando en la práctica las par-
tidas para la obtención de armamento de 
los gastos corrientes – para reducir las con-
troversias políticas, este sistema se acabó 
convirtiendo en uno de los principales res-
ponsables de la inviabilidad económica de la 
programación militar y uno de los grandes 
condicionantes del éxito del planeamiento 
de la defensa por capacidades. 
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Finalmente, este modelo tampoco sirvió 
para alertar de que los materiales ya com-
prometidos difícilmente podrían ser sufraga-
dos y sostenidos. Además, al utilizarse para 
justificar la compra de los PEA, y quizás por 
no integrar las lecciones aprendidas de los 
conflictos recientes y carecer de estudios 
sobre conflictos futuros, por intereses cor-
porativos, motivaciones industriales o no 
contar con expertos civiles externos que au-
ditaran los proce-
sos, tampoco fue 
capaz de prever, 
priorizar o finan-
ciar la adquisición 
y sostenimiento 
de otros sistemas 
más convenientes 
para los conflictos 
actuales y futuros. 

En este senti-
do, teniendo en 
cuenta la volun-
tad aparente de 
la Ministra Robles 
por dotarse de un 
estudio serio y ri-
guroso sobre las 
necesidades de las Fuerzas Armadas en 
el horizonte 2035 y asumiendo que la ela-
boración de un trabajo equivalente al de la 
Revisión Estratégica de la Defensa podría 
demorarse más allá de lo que queda de le-
gislatura, quizás sería interesante ser realis-
ta y mientras se sientan las bases para un 
trabajo de estas características, se tuvieran 
en cuenta algunos elementos ya fijados en 
la OM 60/2015 para no paralizar el planea-
miento de la defensa: 

−  El Objetivo de Fuerza a Largo Plazo po-
dría constituir la base para definir, orien-
tar y priorizar las capacidades a desarro-
llar. Derivado del Concepto de Empleo de 
las Fuerzas Armadas y de la Directiva de 
Planeamiento Militar, este trabajo podría 
fundamentarse en un estudio multidisci-
plinar – como el Panorama de Tendencias 
Geopolíticas Horizonte 2040 coordinado 
por el Instituto Español de Estudios Estra-

tégicos (IEEE), ya 
finalizado – sobre 
el entorno ope-
rativo futuro, los 
escenarios de ac-
tuación, el catálo-
go de misiones a 
realizar y el nivel 
de riesgo a asu-
mir. De esta for-
ma, la Ministra y 
su equipo dispon-
drían de una vi-
sión coherente de 
la fuerza conjunta 
a largo plazo y po-
dría servir como 
referencia para el 
planeamiento mi-

litar y de recursos. También sería desea-
ble que este objetivo ofreciera un conjunto 
de orientaciones en materia de innovación 
militar para orientar la I+D+i industrial.

−  Siguiendo los trabajos ya realizados en el 
EMAD, el planeamiento podría incorporar 
criterios de viabilidad y sostenibilidad a 
largo plazo para estrechar la relación entre 
las capacidades identificadas y el escena-
rio económico previsible a medio y largo 

“Los criterios industriales y 
tecnológicos deben integrarse 

desde el inicio del planeamiento 
para apoyar el impulso de una 

industria nacional que proporcione 
las capacidades estratégicas que 

precisen nuestras Fuerzas Armadas 
y configurar un sector industrial 
autónomo y competitivo a nivel 

internacional. Es necesario superar la 
tradicional concepción proteccionista 

de la industria militar.”
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plazo16. Este análisis permitiría modular la 
entidad y volumen de fuerzas, el catálogo 
de capacidades, su alistamiento o nivel de 
ambición. Además, también serviría para 
exponer los efectos en materia de riesgos 
operativos, de brecha de capacidades, me-
nor operatividad o sobreesfuerzo militar de 
los distintos escenarios financieros.

−  Los criterios industriales y tecnológicos 
deberían integrarse desde el inicio del pla-
neamiento. Ello permitiría apoyar el im-
pulso de una industria nacional capaz de 
proporcionar las capacidades estratégicas 
que precisen nuestras Fuerzas Armadas y 
configurar un sector industrial autónomo y 
competitivo a nivel internacional. Esta di-
namización del sector permitiría superar la 
tradicional concepción proteccionista de la 
industria militar, minimizando tanto el ries-
go de que los materiales desarrollados ten-
gan una difícil colocación en el mercado 

exterior como que los intereses industria-
les condicionen la definición de capacida-
des o la adquisición de materiales.

−  El catálogo genérico de capacidades mili-
tares debería identificarse en base a crite-
rios estratégicos, consideraciones sobre el 
entorno operativo futuro, las necesidades 
de seguridad de nuestro país y el Concepto 
de Empleo de las Fuerzas Armadas, publi-
cado el pasado año. Una vez identificado, 
éste debería detallarse – estableciendo las 
capacidades específicas y proponiendo 
los requerimientos en términos de Mate-
rial, Infraestructuras, Recursos humanos, 
Adiestramiento, Doctrina y Organización – 
y priorizarse en base a criterios operativos, 
industriales, tecnológicos, económicos o 
de gestión del personal para determinar 
qué necesidades deben afrontarse y en 
qué momento del ciclo.

 
16 A principios de 2017 se confirmó oficialmente el interés de nuestro país por el controvertido cazabombardero F-35 Lightning 

II para reemplazar a los Harrier que están llegando al final de su vida operativa. Teniendo en cuenta que no existe ningún otro avión 
STOVL en el mercado y que cada F-35B adquirido por Estados Unidos tiene un coste aproximado de 121M€, cualquier decisión 
tendrá importantes efectos que no deben obviarse: o se hipotecan las cuentas futuras del Ministerio para dotarse de un avión que 
todavía no ha satisfecho todas las expectativas y que previsiblemente será superado en las próximas décadas por sus homólogos 
no-tripulados – aunque ambos sistemas podrían coexistir durante todo el ciclo de vida del F-35 – o descartar la capacidad de ataque 
embarcado de la Armada. 
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−  La implementación de este modelo de 
planeamiento requeriría desarrollar herra-
mientas, métodos, métricas e indicadores 
que permitan analizar los escenarios fu-
turos y sus potenciales efectos sobre los 
entornos operativos y la configuración de 
la fuerza conjunta; valorar su coste en tér-
minos humanos, económicos y materiales; 
evaluar el progreso en la generación de ca-
pacidades y estimar los costes vinculados 
con la obtención de las mismas.

En conclusión, al igual que la Política de 
Defensa, el planeamiento de la defensa no 
puede ser cortoplacista, ni depender de vai-
venes políticos, ni fundamentarse en obje-
tivos inalcanzables ni tampoco carecer de 
escenarios económicos previsibles. Debe 
basarse en análisis solventes del entor-
no estratégico, definirse desde una óptica 
conjunta, someterse a revisiones externas y 
basarse en la provisión y sostenimiento de 
los mejores medios humanos y materiales 

posibles en entornos de recursos limitados. 
En este sentido, sería conveniente estable-
cer niveles de ambición realistas, evitar la 
creación de brechas entre expectativas y 
capacidades y estrechar los vínculos entre 
las áreas de capacidad, las prioridades de 
adquisición de armamento y material o los 
planes a medio y largo plazo de personal. 
No obstante, tal y como afirmó la nueva Mi-
nistra en su primera comparecencia parla-
mentaria, esto no podrá lograrse sin un pre-
supuesto suficiente, previsible y estable a 
medio plazo. Y ello requiere un compromiso 
claro de la mayoría de fuerzas políticas de 
este país aunque la actual coyuntura políti-
ca quizás no sea la más positiva. Solamente 
si existe un marco presupuestario realista y 
constante se podrá avanzar en el proceso 
de transformación militar y dotar a nuestras 
Fuerzas Armadas de las capacidades y los 
recursos más adecuados para satisfacer 
los retos presentes y futuros de la defensa 
nacional. 
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