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Prólogo 
 

La Fundación Alternativas ha elaborado para el Ministerio de Defensa este 
informe que lleva por título “El impacto de la crisis económica en la Defensa: 
autónoma irrelevancia o acción combinada”, cuyo autor es el investigador D 
Bernardo Navazo López. El informe se enmarca dentro del programa de 
colaboración que la Fundación y el Ministerio vienen desarrollando a lo largo de 
estos años, con éxito y con un buen nivel de reconocimiento dentro y fuera de 
España. Se trata de informes que abordan cuestiones relevantes y de la máxima 
actualidad en los que se pretende no sólo analizar los temas desde la perspectiva 
nacional sino también proporcionar nuevos enfoques y nuevas orientaciones 
tomando en consideración los nuevos contextos geoestratégicos y las dinámicas 
que nuestros socios europeos desarrollan. 

Tengo el placer de presidir el Comité de Política de Defensa de la Fundación 
bajo cuya supervisión se delimitó el alcance y las características de este informe 
y me cabe el privilegio de poder prologarlo. Estoy seguro de que despertará la 
curiosidad y el ánimo del lector tanto por sus rigurosos contenidos como por la 
calidad y oportunidad de sus enfoques y porque el análisis de las respuestas que 
las principales potencias europeas están dando a los problemas que el duro ajuste 
fiscal plantea a las Políticas de Defensa y a la Administración Militar tiene un 
enorme interés, tanto por algunas de sus coincidencias como por sus asimetrías, y 
pueden ser una buena referencia para el caso español más allá de las 
singularidades que éste presenta y que se analizan en este informe. El modelo de 
gestión de la crisis actual, las alianzas que se adopten entre socios para superarla 
y la estrategia de mantenimiento de las capacidades que lleven a cabo será 
determinante no sólo para estar en condiciones de abordar el nuevo ciclo de 
capacidades que es necesario desarrollar sino también para constatar el grado de 
voluntad que los socios europeos tienen para avanzar en la integración de sus 
políticas de seguridad y defensa. El escenario de nuevas restricciones al gasto 
público afecta a todas las políticas y la defensa no puede ser una excepción. 



Ahora bien, debemos ser conscientes de que la crisis económica pone en riesgo el 
mantenimiento del esfuerzo de modernización que se ha venido realizando e 
introduce graves distorsiones en el sostenimiento de nuestras capacidades y de 
nuestra base industrial y tecnológica. Las decisiones que se adopten al respecto 
hoy serán determinantes de nuestra capacidad disuasoria mañana. 

Deseo destacar en primer lugar el perfil del investigador y lo haré sucintamente 
señalando que Bernardo Navazo López ha realizado un excelente trabajo en un 
campo de estudio sobre la Política de Defensa poco frecuente en España. Su 
extensa formación técnica y teórica, su buen conocimiento de las distintas 
realidades de los países de nuestro entorno y un fino análisis político para el 
estudio de la construcción de políticas públicas facilitan su aproximación al 
contenido central de este trabajo. Quisiera también subrayar el delicado cuidado 
filosófico que el autor muestra al diseccionar la Política de Defensa, tarea del 
Estado ésta que lleva implícita la pregunta universal de en qué ocasiones una 
comunidad política como la que nuestro país conforma está legitimada para el 
uso de la fuerza, cuestión no baladí y que debe permanecer presente al debatir 
sobre estos particulares, aspecto a destacar de este análisis. 

En sus primeros asertos pone el autor de manifiesto la difícil senda por la que 
transcurrirán los futuros presupuestos de defensa en toda Europa y la paradoja 
que afrontan los responsables de esas políticas al tener que armonizar los nuevos 
requerimientos que los nuevos escenarios de la seguridad y la defensa plantean y 
que han de ser atendidos a través del abordaje de un nuevo ciclo de capacidades, 
con el sostenimiento de una capacidad disuasoria convencional suficiente en un 
contexto de austeridad en el que se corre el riesgo de fragilizar la base 
tecnológica e industrial asociada a la defensa. Sentadas las bases de esa 
encrucijada Bernardo Navazo López profundiza en el análisis de las estrategias 
desplegadas por Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España para solventar 
los términos del problema planteado. Si bien existen elementos comunes en las 
respuestas que inicialmente dieron todos esos países en sus dinámicas de 
reducción del gasto y aplicación de estrategias de eficiencia dirigidas 
especialmente a la reducción del número de efectivos, a la contención del coste 
de las operaciones y el mantenimiento así como a la reestructuración de los 
programas de armamento en curso, se constata sin embargo una gran disparidad 
por lo que se refiere a los modelos seguidos en relación con el sostenimiento de 
las capacidades ya adquiridas, el mantenimiento de la capacidad operativa de los 
sistemas y el lanzamiento de nuevos programas relacionados con los nuevos 
riesgos y amenazas. Plantea así el autor lo que denomina el trilema que enfrenta 
la defensa en Europa: o autonomía nacional basada en la máxima austeridad con 
sustantiva pérdida de capacidades; o restricciones presupuestarias que permitan 
mantener capacidades críticas y capacidades compartidas con terceros; o 
autonomía nacional y mantenimiento de todo el espectro de capacidades sobre la 



base de no efectuar ajuste alguno, hipótesis que el autor juzga de imposible 
cumplimiento tras los acuerdos europeos de consolidación fiscal. De ahí que el 
informe aborde como tesis principal el análisis de las ventajas e inconvenientes 
de los sistemas al uso en materia de cooperación entre estados para el 
mantenimiento de las capacidades críticas y la cooperación entre socios para las 
restantes de modo tal que se pueda mantener la senda de austeridad y dar pasos 
en la obtención de capacidades de un nuevo ciclo. 

Más allá de la senda elegida por cada potencia europea para resolver la 
encrucijada anterior, el análisis permite tomar en consideración un grave riesgo 
producido por la ausencia de una política común entre los socios europeos. Esto 
es, el hecho de no disponer de una estrategia común para llevar a cabo los ajustes 
y la transición entre capacidades convencionales y nuevas capacidades está 
propiciando soluciones individualizadas que si bien pueden ser coherentes en el 
ámbito de la autonomía y soberanía de cada estado y se ajustan a su realidad, son 
incoherentes con la idea de estar dentro de un modelo de defensa común europeo 
y producirán una gran asimetría entre los socios en el futuro inmediato que 
dificultará su colaboración en misiones, limitará su capacidad de proyección y 
demorará la puesta en marcha de una arquitectura de la defensa europea común.. 

Particular interés tiene en este estudio la toma en consideración de la 
convergencia de los distintos documentos sobre las estrategias nacionales de 
Seguridad, singularmente por lo que se refiere al inventario de nuevos riesgos y 
amenazas emergentes que no son acumulativos a los riesgos anteriores sino que 
sustituyen las viejas concepciones de una defensa territorial estática y 
convencional y el elenco de riesgos convencionales a la luz de los nuevos riesgos 
globales y de las amenazas no convencionales. 

Por lo que al análisis del caso español se refiere, Navazo converge con otros 
expertos tanto a la hora de señalar la constante infradotación de recursos 
financieros que formalmente se han estado asignando al presupuesto de defensa 
en relación con las misiones que se le han asignado, como a la hora de destacar 
que el nudo gordiano de ese desajuste no es otro que el extremadamente elevado 
coste de los grandes programas de armamento adquiridos en las dos últimas 
décadas y cuyo pago diferido en el tiempo a lo largo de las próximas dos décadas 
será presumiblemente una losa que dificultará no sólo el funcionamiento 
ordinario de nuestro sistema de defensa sino también la puesta en marcha de un 
nuevo ciclo de obtención de cibercapacidades esenciales para que nuestras 
fuerzas armadas se adapten operativa y tecnológicamente a los nuevos escenarios 
de la seguridad y la defensa. Y así, lejos de limitarse a anotar la gravedad de ese 
problema, el autor trata de profundizar en el análisis de la dinámica seguida por 
el Ministerio de Defensa en España en el proceso de obtención y financiación de 
los grandes programas de armamento, estimando que España no ha sido inmune 



al fenómeno de la captura de la política de armamento por parte de los diversos 
actores interesados en la misma. 

Ciertamente, más allá del juicio que nos merezca la coherencia de las decisiones 
adoptadas sobre los distintos equipamientos adquiridos y su mayor o menor 
adecuación a los riesgos reales a los que nuestro país debe hacer frente, debe 
señalarse que representan un coste extraordinariamente elevado y condicionan 
gravemente tanto el escenario de mantenimiento de las propias capacidades ya 
obtenidas como el de obtención de las nuevas capacidades necesarias para situar 
a España en condiciones de atender los riesgos emergentes. 

De ahí la importancia que Navazo otorga al análisis de las soluciones que otros 
han adoptado o están adoptando para salir de la crisis, soluciones que pasan por 
una revisión estratégica y una priorización de riesgos y necesidades. Porque, en 
todo caso, la pasividad o la ilusión de que la crisis se remontará con el transcurso 
del tiempo y de que en un plazo breve se podrá retornar a la posición de partida y 
de esa manera sostener todas las capacidades disponibles, no sólo no tiene 
fundamento alguno sino que introducirá graves disfunciones y pérdidas en 
nuestra curva de aprendizaje. Se correrá así el riesgo, en palabras del autor, de 
que “el ejército quede inoperativo antes que obsoleto”. Esto es, la crisis actual se 
suma al déficit estructural que padece el sistema de defensa en España. La senda 
de gasto actual y previsiblemente la futura no será suficiente para atender las 
necesidades operativas y el sostenimiento de todo el espectro de capacidades de 
que están dotadas nuestras fuerzas armadas. Las reducciones en los capítulos de 
gastos tradicionales no serán suficientes para solventar el déficit y en todo caso 
han de ser justificables por sí mismas so pena de llegar a producir efectos no 
deseados. Pero además el coste del sostenimiento de los grandes sistemas 
convencionales no se justifica desde la perspectiva de las amenazas reales, tal y 
como nuestros socios europeos señalan ya en sus nuevos documentos de 
estrategia. El camino a recorrer en la fase actual de la crisis pasa a buen seguro 
por combinar diversas soluciones basadas en la reducción o hibernación de 
capacidades, en la comunalización de muchas de ellas, en una reestructuración de 
los programas en curso pero, en todo caso, por definir y operar en un marco de 
cooperación con socios estratégicos adecuados que garanticen un proceso 
organizado y planificado de sostenimiento de los sistemas imprescindibles y que 
al tiempo estén en condiciones de impulsar el desarrollo de las nuevas 
capacidades preservando los nichos de excelencia de nuestra industria. 

La toma en consideración en el caso de España de las iniciativas ya puestas en 
marcha por otros países pueden ser una buena referencia y un camino a seguir. 
Las experiencias en Pooling and Sharing y otros modelos cooperativos con 
nuestros socios y aliados son una buena fuente de información para nuestra 
inevitable toma de decisiones al respecto. A juicio del autor, en el contexto en el 
que se desenvuelve el gasto en defensa, o se comparten las capacidades o se 



pierden. O se establecen prioridades relacionadas estrechamente con el inventario 
de riesgos, amenazas y objetivos estratégicos de nuestra seguridad y defensa, y, 
en consonancia, se hibernan capacidades y se abren espacios para la cooperación 
y asociación con nuestros aliados, o se corre el riesgo de terminar por ser 
irrelevantes en el contexto internacional e incapaces para afrontar la obtención de 
los nuevos sistemas que las nuevas amenazas requieren. 

En suma, lo que en tantas ocasiones hemos afirmado: no estamos ante un 
problema coyuntural fruto de la crisis económica y de nuestro escenario fiscal, 
estamos ante un problema estructural que la crisis hace aflorar con toda la 
gravedad e importancia poniendo de manifiesto las debilidades y disfunciones 
que aquejan a nuestro sistema. Pero además, no se trata sólo de algo que afecte a 
las capacidades de las fuerzas armadas sino también a la base industrial y 
tecnológica construida sobre el esfuerzo de modernización que toda la sociedad 
ha ayudado a llevar a cabo. Esas capacidades industriales y tecnológicas han de 
ser consideradas siempre como una capacidad militar más y una parte esencial 
para el ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autonomía de decisiones como 
país. 

El informe, como es norma y uso de la Fundación Alternativas, termina con un 
capítulo de Conclusiones y Recomendaciones que todo lector agradecerá. Por mi 
parte agradezco a la Fundación que permanezca en el impulso de elaboración de 
estos informes porque ayudan decisivamente a crear un espacio de debate en 
relación con una de las políticas básicas de todo estado, cuya importancia y nivel 
de desarrollo debe dar la medida del potencial de nuestro país en la defensa de su 
sociedad y la medida del papel que España desea cumplir en el mundo. 
Finalmente quiero agradecer a Bernardo Navazo López su inquietud por estos 
temas y sus desvelos y dedicación al informe al tiempo que reconocer la 
complicidad intelectual surgida entre ambos por mor de las muy interesantes 
discusiones durante los intercambios de opiniones en los diferentes estadios del 
proyecto. Personalmente le deseo que su recorrido profesional le mantenga en las 
proximidades de la Política de Defensa con la clara intención de seguir 
participando, conjuntamente si la ocasión lo permite, en ese espacio de debate 
honesto y riguroso sobre la Política de Defensa en España. 

 

 
Madrid, 2 de febrero de 2013 

Constantino Méndez Martínez, Ex Secretario de Estado de Defensa 



   

 

Abstract 
 

 

 
 

El presente informe analiza la literatura académica existente sobre el impacto de 
la actual crisis económica en los presupuestos de defensa europeos. En primer 
lugar, la descripción del ciclo económico europeo y español y de la evolución del 
gasto de defensa dibuja las líneas generales macroeconómicas de los 
presupuestos de defensa para las próximas dos décadas. En segundo lugar, el 
análisis de las respuestas en los respectivos ministerios de Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia a los primeros cuatro años de crisis económica colige 
dinámicas comunes. En tercer lugar, el caso español muestra similitudes y 
diferencias con los anteriores. En cuarto lugar, se profundiza en el conjunto de 
soluciones iniciadas por los diferentes países con especial atención a las nuevas 
iniciativas de cooperación militar conocidas como Pooling&Sharing y Smart 
Defence. Finalmente, se presenta un catálogo de conclusiones y 
recomendaciones. 

Palabras clave: economía de la defensa, PCSD, defensa, estrategia, recortes, 
Pooling&Sharing, Smart Defence, crisis europea. 

 

This report presents a survey of the literature on the impact of the current 
economic crisis on defence budgets across Europe. It also focuses on the 
strategic decisions made as an attempt to mitigate the effects of the crisis, being 
the British case paramount and worth looking into. By going through the 
intricacies of some European Ministries of Defense, the report finds common 
patterns within these strategic decisions. It is worth pointing out that the report 
includes an economic analysis of the current situation of the Spanish Ministry of 
Defence, a topic not so often publicly described in such detail. Finally, this 
document also delves into the old idea of international military cooperation, now 
clothed under the names of Pooling&Sharing and Smart Defence, and offers 
several conclusions on how to enhance it. 

Keywords: defence economics, CSDP, defence, strategy, budget cuts, 
Pooling&Sharing, Smart Defence, European crisis. 



 

Resumen Ejecutivo 
 

En la actual coyuntura económica, con las preferencias de gasto público 
existentes y sin decisiones en el horizonte que alteren la situación en el corto y el 
medio plazo, el escenario más probable es aquel de consolidación del gasto 
público. Además, con los altos niveles de desempleo y la demanda de gasto 
social en nuestro país, será difícil, si no imposible, aislar a los presupuestos 
del Ministerio de Defensa español de rondas extras de austeridad. 

A estos primeros cuatro años de crisis económica (2008-2012), Francia, Reino 
Unido, Alemania e Italia han reaccionado de manera heterogénea en lo relativo al 
gasto de Defensa. Centrándonos en el caso británico, el gobierno Camerón 
encontró a su llegada en 2010 un alto déficit de financiación (funding gap) para 
la actual década en el Ministerio de Defensa. Esto propició la realización de 
recortes procustos que seguirían las líneas marcadas por el ejercicio 
deliberativo de redacción de una Estrategia de Seguridad Nacional (18 de 
Octubre de 2010), una subsecuente Revisión Estratégica de la Defensa (19 de 
Octubre de 2010) y posteriores ajustes. 

Concluyendo este ejercicio que el nuevo escenario geoestratégico presentaba un 
amplio abanico de riesgos no convencionales y tradicionales al tiempo que 
reconocía la no existencia de amenazas existenciales a la integridad territorial 
británica, se establecieron las siguientes líneas generales para reconducir la 
situación: 
 

‐ Rebaja de facto de los niveles de ambición; 

‐ Reducción drástica de las capacidades convencionales y de combate de 
alta intensidad; 

‐ Disminución del número de tropas efectivas, remodelizando los Ejércitos 
con mayor énfasis en la “proyectabilidad” y “capacidad de despliegue”; 



‐ Renegociación de los sistemas de armamento en desarrollo, incluyendo 
cancelaciones y reducción de unidades; 

‐ Incrementos en la partida presupuestaria y el capital político dedicados a 
ciber-defensa y actividades contra-terroristas en particular y contra riesgos 
y amenazas no convencionales en general; 

‐ Nuevo impulso a las políticas de cooperación militar (acuerdo franco-
británico de 2010 y germano-italiano de 2011). 

La conclusión principal en este escenario de austeridad en el gasto público es que 
ningún estado europeo puede hoy ni sufragar los gastos que mantengan 
todas las capacidades militares necesarias para el amplio espectro existente de 
amenazas convencionales y no convencionales, ni proveer por su total 
seguridad y defensa. La autarquía militar no está pues de moda. El dilema es 
pues entre una autónoma irrelevancia (con minoradas capacidades militares) o 
acción combinada (que implica una política compartida de defensa y, por ende, 
cierta pérdida de soberanía). La autarquía militar no está pues de moda. 

El informe pasa a continuación a estudiar las nuevas iniciativas de 
compartición de capacidades militares entre estados europeos 
(Pooling&Sharing, Smart Defence). Conllevan éstas dificultades políticas no 
despreciables: imbricar Ejércitos de distintos países, solventar recelos 
estratégicos, etc. Una revisión de la literatura a este respecto concluye que 
aquellas capacidades militares alejadas de la primera línea de combate 
ofrecen múltiples posibilidades de colaboración. De las dificultades superadas, 
los potenciales ahorros identificados y los posibles acuerdos de cooperación 
similares en otras áreas hace buena exposición el estudio de caso del Mando 
Europeo de Transporte Aéreo. En suma, una iniciativa interesante mas no la 
panacea que alivie la presión sobre los presupuestos de defensa. 

Finalmente, el informe se centra en el estudio del caso español, donde llama la 
atención sobre la dificultad de realizar un análisis económico riguroso por mor de 
la falta de transparencia y claridad tanto en los datos ofrecidos por el propio 
Ministerio de Defensa como por el debate público a él asociado. Esta opacidad 
lleva a que se produzcan afirmaciones (p. ej., que el 75 % de nuestro presupuesto 
se dedica a gasto en personal, que ha sufrido el Ministerio un recorte del 28 % 
desde 2008, que el gasto en defensa en España es del 0,59 % del PIB) que, una 
vez estudiado con detenimiento el presupuesto y tenidas en cuenta las partidas 
ampliadas a lo largo del año, se revelan inexactas (p. ej., entre el 45 % y el 50 % 
se dedica al pago de personal, estándar comúnmente aceptado por los analistas; la 
reducción del Ministerio de Defensa es del 12 % en el mismo periodo; el gasto en 
Defensa, calculado según criterios OTAN, oscila entre el 1,3 % y el 1,5 % del 
PIB). Estas cifras desacreditan el discurso imperante sobre la infraprovisión 



de recursos del Ministerio de Defensa como causa de su parálisis económico-
financiera. Es, por supuesto, un problema, pero ni el único ni el principal.  

La principal causa del colapso financiero del Ministerio es el advenimiento 
en 2012 de los pagos comprometidos por los Programas Especiales de 
Armamento. Esto hace que el Capítulo 6 del presupuesto de Defensa tenga 
obligaciones de pago medias anuales totales de 3.532 M€ hasta 2025 y para cuya 
atención cuenta con una asignación presupuestaria anual en un escenario 
económico muy optimista de 1.260 M€. Ese funding gap de más de 2.200 M€ 
por año (más del 20 % de los recursos anuales destinados a la Defensa) durante 
los próximos quince años es la causa de todos los estragos del departamento, 
afectando al resto de partidas y con especial dureza a los gastos en 
mantenimiento de la capacidad operativa y sostenimiento, algunas de las 
cuales han visto reducida su asignación en un 60 % desde 2008. Así, concluye el 
informe, el ejército quedará inoperativo antes que obsoleto. 

Las potenciales soluciones a este multidimensional problema deben ser varias: 
compensación de la deuda, reconducción de los contratos (incluyendo 
cancelaciones y disminución del número de unidades), extensión de la 
cooperación militar internacional, recortes priorizados en el Ministerio y en 
la estructura de fuerza según una consensuada Revisión Estratégica de la Defensa 
(documento por redactar que conjugue las contrapuestas tesis de la Estrategia de 
Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional) así como aumento de la 
transparencia y del control externo sobre el sistema de obtención de 
capacidades militares y recursos materiales del Ministerio de Defensa, causa 
primigenia de esta complicada situación. 

 

 

 

 

 
 



 
El impacto de la crisis económica en la Defensa:  

autónoma irrelevancia o acción combinada 
Bernardo Navazo López 

 
“La economía son los tendones de la defensa” (Sun Tzu) 

 
Introducción 
El presente informe analiza el impacto de la actual crisis económica sobre los 
presupuestos de defensa de cinco países europeos (Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia y España) y se estructura de la siguiente manera: en primer 
lugar, la descripción del ciclo económico europeo y español y de la evolución del 
gasto de defensa dibujará las líneas generales macroeconómicas de los 
presupuestos de defensa para las próximas dos décadas. En segundo lugar, un 
análisis de las respuestas en los respectivos ministerios de Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia a los primeros cuatro años de crisis económica  colegirá 
dinámicas comunes. En tercer lugar, el caso español encontrará similitudes y 
diferencias con los anteriores. En cuarto lugar, se profundizará en el conjunto de 
soluciones iniciadas por los diferentes países con especial atención a las nuevas 
iniciativas de cooperación militar conocidas como Pooling&Sharing y Smart 
Defence. Finalmente, se presentará un catálogo de conclusiones y 
recomendaciones. 

El análisis económico de la defensa presenta la particularidad de la diferente 
naturaleza de insumos y exumos: los primeros, magnitudes cuantificables (gasto 
agregado militar, número de tropas); los segundos, variables dependientes 
cualitativas (calidad de la disuasión a amenazas y riesgos percibidos, avance de 
nuestros intereses estratégicos). De ahí que la aplicación del leit motiv de la 
economía (el encontrar la mayor eficiencia en el uso de escasos recursos para la 
consecución de un bien) en el área de la defensa sea siempre compleja y deba 
incluir un componente político-estratégico. Sólo desde esa doble perspectiva se 
puede estimar cuán bien los recursos empleados sirven para proveer de seguridad 
y defensa a nuestro país, así como para permitirle desempeñar el papel al que 
aspira en la sociedad internacional. 

Finalmente, quisiera el autor añadir que estos párrafos más o menos acertados 
han sido escritos con la firme voluntad, desde una sincera honestidad intelectual, 
de proponer soluciones y miradas constructivas y lealmente críticas a los 
problemas de la Defensa en España. 



 

1. Entorno económico 
global y evolución del 
gasto en defensa 

§ 1. La actual crisis económica comenzó en 2008 en forma de crisis financiera en 
EEUU y devino en corto plazo económica y, en las economías periféricas de la 
zona euro, bancaria y de deuda soberana a lo largo del periodo 2010-2012. 

§ 2. Los países de la zona euro, que sufrieron conjuntamente un periodo de 
recesión económica en 2008 y 2009, reaccionaron de manera homogénea tras la 
cumbre del G20 en Pittsburgh, Pennsylvania, con un paquete de medidas 
centradas en el sector financiero (nueva regulación, asegurar el crédito a la banca 
para evitar su colapso) con un aumento de gasto público (especialmente en 
EEUU y España) que permitiera, se pensaba, sobrellevar en el corto plazo la 
parte más cruda de los desajustes financieros internacionales para así volver a la 
senda del crecimiento a medio plazo. 

§ 3.  A partir de ese momento, el comportamiento de las economías de la zona 
euro fue heterogéneo. España, con una burbuja inmobiliaria alimentada por 
crédito barato en la última década, sintió en los dos siguientes años (2010, 2011) 
el brusco redimensionamiento del mercado inmobiliario, la restricción del crédito 
por la debilidad del sistema financiero expuesto a tal burbuja, el consiguiente 
decrecimiento de la actividad económica, los efectos de la pérdida de 
competitividad acumulada, el aumento de gasto público vía estabilizadores 
automáticos, el creciente deterioro de las instituciones financieras nacionales que, 
a su vez, volvieron a poner en un brete a la economía española y, eventualmente, 
la pérdida de confianza por parte de los mercados financieros. De este modo, 
España se vio obligada a solicitar un rescate a su sector financiero en Junio de 
2012. Finalmente, como vemos en el gráfico 1, su nivel de deuda se sitúa por 
encima del 80 % para 2012, si bien la gran mayoría de analistas considera que, 
incluyendo la deuda de otros entes públicos (SEPI, RTVE, etc.), dicha cifra se 
aproxima más al 100 %. 

§ 4. Por otro lado, Francia y Alemania, afectados, al igual que el resto de países 
de la zona euro, por los primeros impases de la crisis económica, no padecían, sin 



embargo, de burbuja inmobiliaria y se beneficiaron de la resiliencia de su 
competitivo sector exportador y de la diversificación de su economía. Su 
crecimiento durante 2010, 2011 y el previsto para 2012 ha sido ligeramente 
positivo, aunque mayor en el caso alemán que en el francés. 

§ 5. Mientras que a fecha de hoy la posición financiera de Alemania es sólida, la 
de Francia empieza a acusar la pérdida secular de competitividad, la inestabilidad 
de la zona euro, la contracción de las economías italiana y española y cierto 
descontrol en sus cuentas públicas, lo que la ha vuelto más vulnerable en el 
último año.1  

§ 6. Reino Unido, por otro lado, se enfrentaba, justo al terminar el primer acto de 
la crisis (2008-2010), con un alto déficit y una creciente deuda, prioridades 
económicas que inmediatamente abordó el gobierno Cameron tras su 
constitución. Pero debido a la digestión de su burbuja inmobiliaria, a la larga 
recuperación de la City londinense tras el fuerte impacto de Septiembre de 2008, 
al débil consumo, a la inestabilidad de la zona euro (principal importador de 
Reino Unido), a un descenso de las exportaciones y a un severo ajuste del sector 
público Reino Unido ha vuelto a entrar en recesión en el primer cuarto de 2012 y 
se le pronostica un empeoramiento en el segundo. El gobierno Cameron tiene 
pues muy difícil cumplir con su mandato de superávit estructural antes del año 
fiscal 2015-2016.  

§ 7. Italia ha experimentado déficits públicos desde el año 2000 y un aumento 
sostenido de su deuda hasta el actual 120 %. Su recuperación a la crisis de 2010 
se vio lastrada por una recaída en 2011 provocada por la inestabilidad financiera 
de la zona euro, el débil consumo interno europeo e italiano y la restricción del 
crédito. La Comisión Europea estima que las recientes medidas adoptadas por el 
anterior gobierno Monti (reforma del sistema impositivo, del mercado de trabajo 
y congelación de salarios públicos, entre otros) mejorarán la productividad y el 
comportamiento de las exportaciones, permitiendo alcanzar al Estado superávits 
estructurales de 2013 en adelante que paulatinamente ayudarán a reducir la 
elevada deuda pública.2 Es importante resaltar dos características positivas de la 
deuda italiana que permiten a este país presentar unos escenarios económicos no 
tan pesimistas como lo abultado de la cifra sugeriría: la mayoría de tenedores 
privados de su deuda soberana son nacionales y sus títulos lo son a largo plazo. 

§ 8. En esta situación, los altos niveles de deuda europeos (ver gráfico 1) y la 
firma de acuerdos supra-nacionales (fiscal compact) y nacionales (consenso en 

                                                            
1 Fondo Monetario Internacional (2012), Country Report: France 2012 – Article IV Consultation – 
Concluding Statement, Washington DC. 
2 Ver informes país de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia en Comisión Europea (2012) Autum 
2012 European Economic Forecast, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, publicado y 
accedido el 7 de noviembre de 2012 en 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-7_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-7_en.pdf


Reino Unido; regla de oro en Alemania, España, Italia y Francia) sobre la 
necesidad de reducir ésta a niveles sostenibles cercanos al 60 % apuntan a un 
escenario de consolidación en las cuentas públicas durante la próxima década. 
Las previsiones de tímido crecimiento (ver gráfico 2) y, por tanto, la 
imposibilidad de reducir deuda y déficit vía un aumento de la actividad 
económica, y en el supuesto de que no se adopten políticas monetarias que sitúen 
la inflación en, digamos, el 6 % y coadyuven así a reducir el valor real de la 
deuda (opción a la que se opone fuertemente Alemania), indican que la 
consolidación vendrá mayoritariamente gracias a la reducción del gasto 
público y a la austeridad fiscal. Varios analistas afirman además que incluso 
con superávits estructurales sostenidos del 0,5 % se tardarían décadas (2030) 
hasta lograr ese objetivo de deuda3 (ver gráfico 3). 

§ 9. En ese longevo escenario de austeridad, con baja percepción por parte de 
la ciudadanía de los riesgos a la seguridad y a la defensa actuales (sin una clara 
amenaza) y, en el caso español, con altos niveles de desempleo y alta demanda 
de gasto social que predisponen a los ciudadanos contra cualquier aumento del 
gasto militar (ver gráfico 4), será difícil, si no imposible, aislar a los 
presupuestos del Ministerio de Defensa español de rondas extras de 
austeridad; todo ello a pesar de haber estado relativamente infra-provisionados 
durante la última década (ver gráfico 5). 

Gráfico 1. 
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3 Comisión Europea (2011a) The Impact of the Financial Crisis on European Defence, Dirección General de 
Política Exterior. 



Gráfico 2. 

 
Gráfico 1 y 2. Fuente: Comisión Europea (2012) Autum 2012 European Economic Forecast, Dirección 
General de Asuntos Económicos y Financieros, publicado el 7 de noviembre de 2012. Elaboración propia. 
Las previsiones del periodo 2012-2014 de la Comisión Europea difieren sobremanera con las del 
Gobierno español según el proyecto de ley de Presupuestos Generales para 2013. Dado el alto grado de 
coincidencia entre las primeras y esas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE se ha decidido 
realizar el análisis de los escenarios posibles a partir de las estimaciones de la Comisión. Han sido éstas, 
además, las más acertadas en los últimos años. 

§ 10. El principal efecto sobre los presupuestos de defensa europeos en general y 
el español en particular de la actual crisis económica es que la limitación de los 
recursos destinados no va a desaparecer en el corto y medio plazo.  En otras 
palabras: en el escenario actual de crecimiento, con las prioridades de gasto 
público existentes y con la actual política monetaria europea no partidaria de un 
aumento controlado de la inflación, los presupuestos de defensa van a 
experimentar presiones presupuestarias a la baja sostenidas durante, al menos, 
una década, lo que conduce a diferentes analistas a considerar que el gasto de 
defensa en Europa se estancará o decrecerá ligeramente durante las dos 
próximas décadas.4 

§ 11. En suma, los presupuestos de defensa europeos, disminuidos e infra-
provisionados durante el último lustro o la última década (los “dividendos de la 
paz”), según el caso, se enfrentan a escenarios de austeridad fiscal (crecimiento 
de esas partidas nulo o negativo) para las próximas dos décadas. 

                                                            
4 Flanagan, Stephen J. (2011) A Diminishing Transatlantic Partnership? Center for Strategic and 
International Studies, Washington DC, p. VII. 



 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Comisión Europea (2011b) Annual Growth Survey; Macro Economic Report, Annex 2, Bruselas. 
Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

Fuente: CIS 1985-2012. Saldo entre quienes piensan que se dedican demasiados recursos (positivo) y 
muy pocos recursos (negativo) en financiar ciertos servicios y prestaciones. Más información en Penadés, 
Alberto (2012) “Puntualización sobre la demanda de gasto público”, Eldiario.es, 31 de Octubre de 2012.  



Gráfico 5. 

 

 
Fuente: Agencia Europea de Defensa. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Los recortes de Defensa 
en Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia 

§ 12. A continuación nos centramos en los impactos que la crisis ha tenido sobre 
la defensa de los cuatro países con mayor gasto militar de la Unión Europea. Se 
estudia con detenimiento el caso británico pues, a mi parecer, ofrece gran número 
de lecciones aprendidas y racionalidad en su desarrollo. 

 

2.1. Reino Unido5  
§ 13. Tras asumir el Gobierno, David Cameron y la alianza conservadora-liberal 
demócrata encontraron en el Ministerio de Defensa una diferencia entre los pagos 
comprometidos para la década 2010-2020 y los recursos previstos para ese 
periodo de tiempo por valor de 38.000 millones de libras (M £) proveniente de, 
entre otros conceptos, varios programas de modernización y adquisición de 
sistemas de defensa. Estaba además pendiente la decisión sobre la renovación del 
sistema de disuasión nuclear basada en submarinos clase Trident que debía 
comenzar a mitad de la década por un valor estimado de 15.000 – 20.000 M £ y 
que el Ministerio pensaba sería pagada por el Tesoro y éste asumía que sería 
pagado por aquél. 

§ 14. Ante este descontrol en el gasto del departamento, la intención del gobierno 
fue doble: por un lado, asegurar la viabilidad económica de la misión en 
Afganistán; por otro, preparar un escenario económico responsable y austero para 
reconstruir las capacidades militares británicas post-Afganistán en el horizonte 
2020. 

                                                            
5 Los siguientes informes-país se han realizado con información de Comisión Europea (2011a); O’Donnell, 
Clara M. (ed.) (2012) The Implications of Military Spending Cuts for NATO’s Largest Members, Center on 
the United States and Europe, Brookings, Washington DC; Gordon, Johnson, Larrabee y Wilson (2012) 
NATO and The Challenge of Austerity, Survival: Global Politics and Strategy, 54:4, pp. 121-142; Giegerich, 
Bastian y Nicoll, Alexander (2012) The Struggle for Value in European Defence, Survival: Global Politics 
and Strategy, 54:1, pp. 53-82; Marrone, Alessandro (2012) Defence Spending in Europe in Light of the 
Economic Crisis, Istituto Affari Internazionali, working paper 12 | 27; Defence News y Jane’s Defence 
Weekly. Datos actualizados hasta 13 de Noviembre de 2012. 



 

§ 15. Se publicó así el 18 de Octubre de 2010 la Estrategia Nacional de 
Seguridad Británica (National Security Strategy; ESNB, de ahora en adelante); al 
día siguiente, 19 de Octubre, su Revisión Estratégica de Seguridad y Defensa 
(Strategic Defence and Security Review; RESD, de ahora en adelante); y, el 20 de 
Octubre, la Revisión de Gasto para los ejercicios 2011/12 – 2014/15 
(Comprehensive Spending Review), que detallaba ya los primeros grandes 
recortes que el contexto de austeridad imponía.  

§ 16. Se aplicó así inmediatamente una minoración del 7,5 % real (inflación 
descontada) al presupuesto para el periodo 2011-2015, que se materializó en los 
siguientes recortes: se retiraron las flotas de aviones Harrier y Tornado F3; se 
desmanteló el portaviones HMS Ark Royal y el nuevo sistema de patrulla 
marítima Nimrod MRA4 sin haber llegado siquiera a ser operativo (el otro 
sistema de vigilancia, Sentinel, se mantendría sólo hasta la retirada total de 
Afganistán); se retrasó la entrada en funcionamiento de los nuevos submarinos 
nucleares Astute que debían remplazar a los clase Trafalgar; se planificó la 
retirada durante esta década de la guarnición británica en Alemania a la par que 
la reducción del número de tropas de los actuales 104.000 a 90.000 para 2015 y 
82.000 para 2020, conservando un ejército para la defensa del territorio insular6 
de 36.000-38.000 soldados; se inició el proceso para deshacerse de los obuses 
autopropulsados tipo AS90 y de 118 carros de combate Challenger 2 a la par que 
se cancelaron planes para adquirir una nueva familia de vehículos acorazados 
pesados (los FRES); se redujeron los números de unidades a adquirir de otros 
varios sistemas de armamento; se retrasó la entrega de los dos portaviones clase 
Queen Elizabeth para 2020; se destinó importante capital político y recursos para 
la continua mejora de los servicios de inteligencia y la búsqueda de la excelencia 
en ciber-defensa; y, por último, se inició un debate público aún no concluido 
sobre la carestía del sistema de disuasión nuclear.7 

§ 17. En suma, tras estos recortes y algunos ajustes extra ulteriores, Gran Bretaña 
ha rebajado de facto su nivel de ambición (no será capaz de proyectar más de 
30.000 efectivos – frente a los iniciales 45.000 en Iraq y Afganistán), ha 
hibernado su capacidad de combate de alta intensidad (reducción de obuses y de 
carros de combate, reducción de proyección de material bélico pesado), ha 
disminuido su capacidad de proyección de fuerza aérea (desmantelamiento de 
portaviones, retraso de las nuevas adquisiciones), ha rebajado la capacidad aérea 
de patrulla marítima y reconocimiento (los programas Nimrod MRA4 y el 
Sentinel), ha situado en la agenda los riesgos no convencionales y, muy 

                                                            
6 El llamado Territorial Army, encargado de la defensa de la integridad territorial de las islas británicas, 
atávica tarea en este s. XXI según reconoce la propia ESNB (ver nota al pie 42). 
7  Un resumen más detallado se encuentra en la Tabla 3. 



destacable, ha mostrado su apuesta firme por la cooperación militar internacional 
con el acuerdo franco-británico del 2 de Noviembre de 2010. 

§ 18. Una breve mención de las áreas compartidas en dicho tratado así como dos 
detalles de su actual evolución son de rigor. Las primeras, entre otras: 
 

a) Creación de una Fuerza combinada de Reacción Rápida; 

b) Cooperación en la simulación de pruebas nucleares; 

c) Presupuesto conjunto para I+D militar de 100 M€; 

d) Mayor integración de la rama franco-británica de la empresa europea 
MBDA, fabricante de municiones de alta precisión, activo considerado 
crítico tras la intervención en Libia; 

e) Pooling del entrenamiento y la logística para la flota de A400Ms de ambos 
países; 

f) Cooperación en el desarrollo de la nueva generación de submarinos 
nucleares, medidas anti-minas, drones y comunicación por satélite; 

g) Uso por parte de Francia de la capacidad de abastecimiento en vuelo 
británica; 

h) Armonización de los procesos de compra de armamento con el fin último 
de lograr una industria de la defensa franco-británica. 

 
Sobre los detalles de la evolución del tratado notar que a) algunos analistas 
opinan que tal grado de cooperación era impensable sin el alto perfil político del 
acuerdo y el ímpetu transmitido a la cadena de mando, y b) que existía y existe 
una clara alineación de intereses con las industrias de defensa de ambos países, 
que abogan por una mayor cooperación que permita, eventualmente, la 
consolidación empresarial en un sector afectado por la reducción de los 
presupuestos de defensa y el creciente coste tecnológico de los nuevos sistemas.8 

 
§ 19. Pasando ahora a analizar el porqué de los ajustes enunciados y no otros, nos 
centramos en la ESNB, que identificaba el siguiente conjunto de amenazas y 
riesgos principales:  
 

                                                            
8 Se afirma que ha sido la propia industria, ante los altos costes de desarrollo y las grandes necesidades de 
capital, quien presionó a los gobiernos francés y británico para crear un monopolio binacional de tecnología 
para submarinos nucleares. Del mismo modo, el intento de fusión entre BAE Systems y EADS se inició con 
el aval de ambos gobiernos sólo para tropezar con el rechazo alemán. The Economist (2012a) Kaputt: the 
proposed merger of BAE Systems and EADS, publicado y accedido el 13 de Octubre de 2012, 
http://www.economist.com/node/21564569. 

http://www.economist.com/node/21564569


a) terrorismo internacional;  

b) ataques en el ciber-espacio y la ciber-defensa; 

c) crisis internacionales que podían provocar la participación de Gran 
Bretaña en un marco multilateral (à la Libia o Siria); 

d) y catástrofes naturales, como las inundaciones de 2007, consideradas 
como el mayor desastre natural del país desde la Segunda Guerra Mundial. 

 § 20. Se entendía así que si “Gran Bretaña no se [enfrentaba] a una amenaza 
existencial por parte de otro estado a su seguridad, libertad y prosperidad”,9 si los 
problemas presupuestarios obligaban a rebajar de facto el nivel de ambición, si 
las nuevas amenazas eran de carácter no convencional y si era necesaria la 
digestión de los prolongados conflictos de Irak y Afganistán… se podía entonces 
prescindir de todas aquellas capacidades militares que no habían sido 
consideradas como prioritarias por la ESNB (convencionales  – vehículos 
blindados, obuses10 –, de portaviones que proyectaran fuerza a gran distancia, de 
la guarnición británica en Alemania, de cierto número de efectivos) y concentrar 
el gasto público en defensa en aquellas que sí (proyección de fuerza – un ejército 
flexible en “postura adaptable” – y “securitización” de la defensa – cubriendo las 
amenazas post-modernas de catástrofes naturales, ciber-defensa y terrorismo 
internacional).  

§ 21. Es decir, que de la ESNB y de su identificación y priorización de 
amenazas y riesgos se derivaron en cascada un conjunto de decisiones 
presupuestarias y estratégicas de aplicación sobre la administración británica y 
que en el caso del Ministerio de Defensa podrían resumirse en: 
 

a) disminución de capacidades convencionales y de combate de alta 
intensidad;11 

b) aumento de las partidas destinadas a ciber-defensa y contra-
terrorismo;12 

c) recorte de la capacidad de proyección de fuerza (p. ej., retirada del 
único portaviones en activo, el HMS Ark Royal);13 

                                                            
9 Estrategia de Seguridad Nacional británica, 2010. 
10 “Main battle tanks aplenty, but not enough protected vehicles to move our forces on the insurgency 
battlefield.” Estrategia de Seguridad Nacional británica, p. 5. 
11 Nick Pickard, jefe de departamento de política de seguridad de Reino Unido: “demasiado se ha gastado en 
capacidades innecesarias como vehículos armados pesados”, en Comité Conjunto sobre la ESNB (2012) 
First review of the National Security Strategy 2010, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores; 
Londres, p. 17. 
12 Comité Conjunto sobre la ESNB (2012), op cit, p. 7. 
13 Dorman, Andrew (2012) The United Kingdom, en O’Donnell (ed.) (2012), p. 13. 



d) adopción de una “postura adaptable” por parte del Ejército 
británico,14 con un énfasis en la mayor “proyectabilidad” de los efectivos 
militares, una rebaja del nivel de “alistamiento”15 en la defensa territorial 
y la hibernación de varias capacidades.16 

§ 22. Con mayor o menor acierto, uno puede observar que las capacidades de las 
que se prescinde coinciden con aquellas amenazas identificadas como menos 
prioritarias por la ESNB y, a la inversa, se mantienen y potencian aquellas 
capacidades que dan repuesta a amenazas y riesgos prioritarios. Y es que 
priorizar riesgos es priorizar capacidades. 

§ 23. Siguió así el Gobierno Cameron la teoría básica de una estrategia nacional: 
una reflexión sobre el papel del país en el mundo y sobre las amenazas y los 
riesgos a los que se enfrenta (primero) da como resultado una lista de objetivos 
estratégicos a conseguir (segundo) que, a su vez, determina las capacidades 
militares necesarias para su consecución (tercero) y se traduce en ajustes y 
adquisiciones dentro del Ministerio de Defensa (cuarto).17 

§ 24. Por supuesto, el debate público de estos ajustes ha suscitado críticas e 
identificado debilidades de este proceso. En primer lugar, algunos analistas 
dudan de que la defensa de las Malvinas esté asegurada, vista la medida de 
desposeerse de portaviones hasta el año 2020.18 En segundo lugar, la decisión de 
desmantelar las capacidades aéreas de vigilancia, reconocimiento y patrulla 
marítima, tomada antes de la intervención en Libia, ha sido ampliamente 
criticada pues tras dicha intervención esas tecnologías (Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition and Reconnaisance; ISTAR, por sus siglas en inglés) han sido 
reconocidas como críticas.19 Quizá una lección que de este último punto se 
desprenda es la cautela necesaria a la hora de desmantelar absolutamente una 
capacidad militar en este contexto estratégico tan volátil y cambiante sin 
asegurarse de que otros aliados, tras consultas y acuerdos, puedan proveerlas.  

§ 25. Ningún ejercicio de restructuración estratégica es inofensivo o 
políticamente inocuo, pero en el caso británico y en la discusión que atrajo 
se puede observar un honesto intento de aportar racionalidad a decisiones 
tan espinosas. 

                                                            
14 Id., p. 14. 
15 “Alistamiento”, término del vocabulario específico del Ejército español, se refiere a la operatividad y al 
tiempo de respuesta en el uso de una determinada unidad o capacidad militar. 
16 Es decir, el prescindir ordenadamente de dichas capacidades para que sean recuperables en un no muy 
dilatado plazo de tiempo de ser necesarias. 
17 El primer y segundo paso lo conforman la ESNB, el tercero no es público (ver Kirkpatrick, David (2012) 
Dilemmas in UK Defence Policy, Royal United Services Institute) y el cuarto se materializa en la RESD y en 
la posterior Three Month Review. 
18 Donnelly, Chris; Atkinson, Simon R. y Lindley-French, Julian (2011) Affording War: The British Case, 
en Lindley-French, J. y Boyer, Yves (eds) The Oxford Handbook of War (503-516) Oxford University 
Press. 
19 Barry, Ben (2011) Libya’s Lessons, Survival: Global Politics and Strategy, 53:5, 5-14. 



 
2.2. Francia 
§ 26. La situación económica francesa, con magras perspectivas de crecimiento 
del 0,2 % para 2012 y del 0,4 % para el 201320 y un problema de competitividad 
vis-à-vis España e Italia (tras las reformas) y Alemania, han forzado al gobierno 
Hollande a considerar un ajuste notable de su gasto público.  

§ 27. Durante estos años de crisis, la defensa francesa ha navegado 
sorprendentemente bien en comparación con aquella de los otros cuatro grandes: 
con un ajuste menor para el período 2011-2013 de 3.500 M € y una política de 
estímulo a la industria de armamento (vía compra y modernización de 
programas) de 2.300 M €, ha sido el presupuesto de defensa menos afectado. Ha 
podido así preservar una disuasión nuclear independiente y su activismo en el 
exterior (sólo en 2011 Francia intervino en Costa de Marfil, Afganistán, Libia, 
Chad, operación Atalanta, Kosovo, Líbano y los Balcanes). 

§ 28. Además, Francia ha llevado a cabo un ambicioso programa de 
modernización durante los quince últimos años: se ha provisto de carros de 
combate Leclerc, vehículos blindados ACV, helicópteros Tigre, fragatas Horizon, 
aviones de combate Rafale y del portaviones Charles de Gaulle. Paralelamente, 
ha profesionalizado su ejército, reducido el número de tropas hasta las actuales 
220.000 y comenzado los siguientes programas de modernización: aviones de 
transporte A400M, fragatas FREMM, submarinos nucleares Barracuda, 
helicópteros NH90 y la mejora de su fuerza nuclear con los nuevos submarinos 
Triumphant y los misiles balísticos M51.21 

§ 29. Ahora bien, la nueva situación financiera, el compromiso de reducción de 
déficit francés, la firma del fiscal compact y los avisos de la Comisión Europea y 
del FMI22 auguran una severa ronda de ajustes en el sector público que, en el 
caso de la defensa, estarán asociados al nuevo Libro Blanco que el Ministerio 
tiene previsto publicar a lo largo de 2013. 

§ 30. Los analistas no coinciden a la hora de prever las líneas principales de 
dicha revisión estratégica de la seguridad y la defensa francesas. Por un lado, 
algunos sostienen que los recortes podrían ser severos, poniendo coto al 
activismo internacional francés al afectar a la provisión de tropas en el extranjero 
de los dos Ejércitos y la Armada (muy sobrecargados ya por los muchos 
compromisos internacionales de Francia). Por otro, diversos analistas mantienen 
que dichos recortes no serán (probablemente) tan profundos como los realizados 
por el Reino Unido debido al peso de los lobbies de la industria de la defensa en 
                                                            
20 Datos de las previsiones de Otoño de la Comisión Europea (2012). 
21 n resumen más detallado se encuentra en la Tabla 3.  U
22 Fondo Monetario Internacional, op cit.  



la élite política del país (la familia Dassault, el grupo EADS para el Partido 
Socialista Francés) y la consideración estratégica del sector, que cuenta con 
apoyo bipartidista. Serían en este caso recortes incrementales, salpimentados, sin 
una coherencia estratégica más allá de la reducción del presupuesto de defensa en 
unas cuantas décimas porcentuales. 

§ 31. Sí que hay convergencia de opiniones entre los analistas en que el fuerte 
deseo francés de independencia en asuntos internacionales aislará de posibles 
recortes a la disuasión nuclear, la provisión de inteligencia y el mando de fuerzas. 
Y que el mantenimiento de esas capacidades se producirá incluso a costa de no 
resolver aquellas carencias registradas en la operación en Libia.23 

§ 32. Finalmente, es interesante destacar que el listado de riesgos y amenazas que 
realizó el Ministerio de Defensa en su Libro Blanco de 2008 era cualitativamente 
similar a la ESNB: importante pérdida de prelación de las amenazas 
convencionales y mayores énfasis en amenazas no convencionales (terrorismo – 
caso de Mohamed Merah en Toulouse –, ciberterrorismo, espionaje, crimen 
internacional, catástrofes naturales y epidemias) y en la proyección estratégica de 
fuerzas. Es previsible que el nuevo Libro Blanco mantenga estas prioridades.  

 

2.3. Alemania 
§ 33. El Ministerio de Defensa alemán llega al inicio de la crisis (2007-2008) con 
un numeroso ejército no profesional con servicio obligatorio listo para llevar a 
cabo un proceso de modernización y con una población recelosa de la institución 
y de su proyección internacional.24 

§ 34. Al igual que en Reino Unido y Francia, la defensa alemana soslayó ajustes 
en su presupuesto en el primer periodo de la crisis (2008-2010). Sin embargo, la 
introducción de la regla de oro en 2009 y el alto nivel de deuda (alrededor del 84 
% en 2010) supusieron el inicio de un programa de consolidación federal del 
déficit estructural hasta un máximo del 0,35 % de 2016 en adelante. De ahí la 
decisión de recortar 3.000 M € en defensa para el periodo 2011-2014, lo que 
constituye, a pesar de todo y tras comparar con sus vecinos europeos, no más que 
un modesto ajuste. 

§ 35. Ese proceso de modernización iniciado en 2010-2011 por el anterior 
ministro de defensa incluía una reducción de personal desde los 220.000 
                                                            
23 Los militares franceses reclamaron que el éxito de la operación en Libia reivindicaba su petición de no 
renunciar a ninguna de las capacidades necesitadas y de que, por tanto, Defensa no sufriera ajuste alguno. 
Ver Cameron, Alastair (2012) The Channel Axis: France, the UK and NATO, en “Short War, Long Shadow: 
the Political and Military Legacies of the 2011 Libya Campaign”, Royal United Services Institute, Londres. 
24 The Economist (2012b) No shooting please, we are German, publicado y accedido el 22 de Octubre de 
2012, http://www.economist.com/node/21564617. 

http://www.economist.com/node/21564617


soldados a los 185.000 (con 170.000 soldados profesionales y un variable de 
5.000-15.000 voluntarios) así como una reducción del personal civil de 75.000 a 
55.000.25 Esta contracción debía generar la mitad de los ahorros mencionados de 
3.000 M€ y conducir a una Bundeswehr profesional, menor en tamaño y más 
flexible. 

§ 36. Debido a costes extras sobrevenidos por, entre otras causas, la transición 
del ejército de conscripción al profesional y la cancelación de algunos proyectos, 
el Ministerio de Defensa ha conseguido un año extra para realizar su ajuste 
presupuestario hasta 2015. 

§ 37. En el área de capacidades militares, la modernización de los ejércitos 
alemanes tiene como objetivo final el conseguir un abanico amplio de 
capacidades con una ligera disminución de la sostenibilidad de tropas en 
misiones en el extranjero. Así,  oficialmente, el número de tropas desplegables ha 
pasado de 14.000 a 10.000, aunque de ser cierta la última cifra supondría un éxito 
para el Ministerio de Defensa alemán pues nunca fue capaz de sostener más de 
8.000.26 

§ 38. La decisión de disponer de un espectro tan amplio de capacidades militares 
viene motivada por:  
 

a) el contexto estratégico incierto; 

b) un algo anacrónico juicio, en opinión del autor de estas líneas, de que su 
posición geográfica, rodeada de amplias llanuras hasta la transición 
euroasiática, requiere que se conserven capacidades convencionales 
aunque reducidas mas no así de combate de alta intensidad; 

c) el deseo alemán de ejercer mayor presencia en la sociedad internacional 
(especialmente en la gestión multilateral de crisis internacionales).  

Varios analistas sostienen que la intención de mantener el máximo rango de 
capacidades conlleva, dado los recursos limitados, una poca profundización en 
éstas.27  

§ 39. Respecto a los programas de compra de armamento comprometidos por el 
ejército, se han producido reducciones del número de sistemas solicitados.28 Es 
interesante la posición adoptada por el Ministro de Defensa Thomas de Mazière a 
la hora de renegociar contratos con proveedores nacionales, a los que ha 
planteado que la situación del ministerio le permite bien abonar todos y cada uno 
de los pagos de los sistemas de armamento contratados pero a costa de ser 

                                                            
25 O’Donnell (ed.), op cit, p. 16. 
26 “It proved very difficult for Germany to sustain more than 8,000 troops on operations”, id., p. 17. 
27 Id. 
28  Un resumen más detallado se encuentra en la Tabla 3. 



incapaz de adquirir nuevos sistemas para las capacidades militares futuras, bien 
renegociar reducciones de unidades y cancelaciones y asegurar así próximos 
encargos a esas mismas industrias a medio plazo.29  

§ 40. Además de la renegociación de contratos, Alemania ha modificado su 
longeva posición de “no exportar armas de guerra a zonas en crisis” y está a 
punto de cerrar un contrato para la venta de 270 carros de combate Leopard 2 
A7+ a Arabia Saudí por valor de 5.000 M€ y otro con Indonesia por 100 Leopard 
de segunda mano.30 Lógicamente, esta nueva postura ha ocasionado aceradas 
críticas incluso dentro del propio gabinete. 

 

2.4. Italia31 
§ 41. El pasado julio de 2011 Italia hizo historia al ser el primer país en los 
últimos años en retirarse de un teatro de operaciones por falta de liquidez: el 
portaviones Giuseppe Garibaldi, tres aviones del Ejército del Aire y 1.000 
soldados abandonaron entonces la costa de Libia para ahorrar 80 M €.32 Pareció 
confirmada de este modo la tesis que sostienen varios analistas de que los ajustes 
en la defensa italiana se están realizando en el gasto correspondiente a 
“operaciones y mantenimiento”. 

§ 42. Si a esto le sumamos que las cantidades dirigidas a “equipamiento e 
inversiones” han aumentado en 2010 y 2011 y que los gastos de personal 
alcanzan el 70 % del total del presupuesto,33 parece claro que el gasto en 
operaciones y mantenimiento es quien sobrelleva la parte del león de los ajustes. 
De resultas de ello, “el Ejército del Aire y la Armada están sufriendo recortes en 
adiestramiento y capacidad de reacción” y “estableciendo de facto un sistema de 
capacidad de reacción selectiva según el nivel de recorte”,34 lo que dificulta 
preservar un nivel mínimo de operatividad de las Fuerzas Armadas italianas. 

                                                            
29 O’Donnell (ed.), op cit, p. 18. 
30 Stark, Holger (2011) “Tank Exports to Saudi Arabia Signal German Policy shift”, Der Spiegel, 14 de 
Octubre. 
31 Varios estudios advierten de que valorar los planes italianos de defensa es especialmente complejo por 
la opacidad de su presupuesto y por la participación de al menos otros dos ministerios (Industria y 
Desarrollo Económico) en el gasto miliar. 
32 Defence News (2011) Italy Removes Aircraft Carrier from Libya campaign, publicado el 7 de Julio de 
2011 y accedido el 22 de Octubre de 2012, 
http://www.defensenews.com/article/20110707/DEFSECT05/107070311/Italy-Removes-Aircraft-Carrier-
from-Libya-Campaign. 
33 Como veremos más adelante, se considera equilibrado aquel presupuesto con relación 50:25:25 entre 
“personal”, “operaciones y mantenimiento” y “adquisición y compra”. 
34 Gordon et alii, op cit, p. 132. 

http://www.defensenews.com/article/20110707/DEFSECT05/107070311/Italy-Removes-Aircraft-Carrier-from-Libya-Campaign
http://www.defensenews.com/article/20110707/DEFSECT05/107070311/Italy-Removes-Aircraft-Carrier-from-Libya-Campaign


§ 43.  Por mor de esta situación, el Ministro de Defensa italiano, Giampaolo Di 
Paola, ha anunciado un recorte del presupuesto cercano al 20 % para este 201335 
que se traducirá en: 
 

a) la disminución de gastos no esenciales para mantener capacidades 
operacionales; 

b) el cierre de varias infraestructuras que datan de la Guerra Fría así como la 
fusión de estructuras redundantes en adiestramiento y logística; 

c) una reducción del personal de 20.000-25.000 militares y 13.000 civiles; 

d) la restructuración de pagos y la reducción de unidades a adquirir de los 
diversos programas de armamento (aviones de combate JSF F35 de 131 a 
90, partida de fragatas FREMM). 

§ 44. Muchos analistas son escépticos de la capacidad de ahorro de estas 
medidas, pues las dos primeras resultan lugares comunes a los que se tiende a 
apelar en pro de la eficiencia y el tercero es un ajuste largamente esperado y que 
distintos ministros siempre han rehusado llevar a cabo. No hay así un escenario 
previsible para 2013 en el que no se pongan en marcha medidas mucho más 
incisivas.  

§ 45. A pesar de sus problemas presupuestarios, Italia trata de no renunciar a 
ninguna capacidad militar, prefiriendo contar con todas aun de manera limitada, 
y conserva la segunda mayor presencia de tropas en la misión de NNUU en 
Líbano, UNIFIL. 

§ 46. Por otro lado, y en respuesta al acuerdo franco-británico de Noviembre de 
2010, Italia y Alemania firmaron en 2011 una Letter of Intent para cooperar en el 
diseño, desarrollo y construcción de drones, armamento de alta precisión y 
submarinos, en entrenamiento conjunto de pilotos y en la creación de un 
itinerario para la consolidación empresarial de las industrias alemana e italiana. 

 
2.5. Dinámicas comunes de estos recortes en Defensa 
§ 47. En la mayoría de los presupuestos de defensa europeos la actual crisis 
económica ha resultado un añadido al descenso de la asignación de recursos de la 
década de los noventa: en el periodo 1986-2010 el porcentaje sobre el PIB del 
presupuesto de defensa británico descendió desde el 5 % hasta el 2,1 %; Francia 
destinaba 3,6 % de su PIB a defensa en 1988 y justo un 2 % en 2012.36 
Paralelamente a este adelgazamiento de los medios, los gobiernos han expandido 
                                                            
35 Las cifras varían según las fuentes. 
36 Grand, op cit. 



el catálogo de tareas encomendadas (“securitización” de la defensa) y los han 
comprometido en el exterior en multitud de ocasiones (hasta 24 misiones 
dependientes de la PCSD).37 En esta evidente contradicción han caído todos los 
gobiernos europeos en las últimas décadas. 

§ 48. Los ajustes en defensa han sido muy severos en aquellos países que ya los 
han experimentado (Reino Unido y Alemania, si bien algo menos en el segundo 
que en el primero) y se prevé que lo sean en aquellos que parecían haber 
escapado a la primera ronda (Francia e Italia). Por áreas: 
 

‐ En personal, los ejércitos han visto reducido su número de efectivos en 
algunos casos hasta un 25 % (Alemania, de 270.000 tras la reunificación 
hasta los 220.000 de hace un año y los planificados 185.000). Sin 
embargo, y salvo el caso de Italia en Libia y de alguna fragata británica en 
la operación Atalanta, ningún país ha retirado sus tropas de misiones 
multilaterales en el extranjero por razones económicas.38 

‐ En operaciones y mantenimiento, se han desmantelado grandes sistemas 
de armamento antes de que alcanzaran el final de su vida útil, incluso a 
sabiendas, en ocasiones, de que desaparecerían importantes capacidades 
militares con ellos (HMS Ark Royal y Nimrod MRA4 en Reino Unido, 
eliminación de carros de combate en Holanda, Reino Unido y Alemania). 
Ha aumentado también la subcontratación a empresas de servicios no 
críticos tales como el entrenamiento de pilotos.  

‐ En el área de adquisiciones e inversión, los Estados han optado por 
reducir el número de unidades solicitadas, cancelar las órdenes realizadas 
vía procustos recortes (aún a costa de pagar multas) o imponer 
“descuentos en bloque” al asumir que gran parte de los armamentos se 
entregarán con retraso. Si bien éstas han sido las diferentes opciones 
cuando los proveedores eran nacionales, el que la cuantía de las multas 
fuera mayor, por regla general, en los proyectos multinacionales (los 
Estados participantes se blindaban así de la salida de alguno de ellos a 
mitad de camino) ha hecho que en estos contratos los pedidos no se 
modificasen y se buscase exportar las unidades correspondientes a nuevos 
mercados internacionales (los cuatros países analizados quieren hacer lo 
propio con la tranche 3b del EF2000).  

 

 

                                                            
37 Donnelly et alii, op cit. 
38 Sin haberse confirmado la motivación de ahorro, la prevista retirada de la participación española en la 
misión de NNUU en Líbano (UNIFIL) puede considerarse también como excepción a esta categoría. 



 

Gráfico 6.  

 
El trilema de la defensa europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 49. En la cooperación militar, ahora denominada Pooling&Sharing o Smart 
Defence, un nuevo impulso para promocionar ésta se ha construido sobre el 
conjunto de intentos más o menos exitosos de la última década. Y es que ningún 
estado europeo puede hoy ni sufragar los gastos que mantengan todas las 
capacidades militares necesarias en respuesta al amplio espectro de 
amenazas convencionales y no convencionales a las que está expuesto ni 
proveer por su total seguridad y defensa.39 Ni tan siquiera Reino Unido, que 
con el mayor presupuesto de defensa del continente ha decidido, como hemos 
visto,  prescindir de ciertas capacidades, mantener otras y compartir las restantes 
con, entre otros, Francia. La elección ya no es entre mantener capacidades o 
compartirlas y perder autonomía en su uso; la elección es entre compartir 
capacidades, aun asumiendo cierta pérdida de autonomía, o no poder disponer 
de ellas. La autarquía militar no está pues de moda. 

§ 50. Se articula así el siguiente trilema de la defensa europea (ver gráfico 6): 
bien se mantiene la autonomía nacional y se consolidan las cuentas públicas 
(perdiendo un gran espectro de capacidades militares por insostenibles 
económicamente), bien se ajusta el presupuesto y se conservan las capacidades 
militares prioritarias pero compartidas con otros estados (reduciendo así la 
autonomía nacional), bien se renuncia a consolidar las cuentas públicas y se 
mantiene un amplio ejército y una alta autonomía nacional. Al ser esta tercera  
                                                            
39 Royal United Services Institute (2010) European Defence Capabilities: No Adaptability without Co-
operation, Londres, prólogo. También, Comisión Europea (2011a), p. 15, e introducción de la Estrategia 
Europea de Seguridad (2003). 



 

opción irrealizable (ver § 8 y § 10), el trilema deviene dilema entre, como 
reza el título de este documento, autónoma irrelevancia (con capidisminuidas 
capacidades militares) o acción combinada (con cierta pérdida de soberanía en el 
empleo de los medios militares). 

§ 51. Entre autónoma irrelevancia y acción combinada puede parecer que 
existe una postura ecléctica, una suerte de tabla rasa de recortes, en la que 
minoraciones del, digamos, 10 %, aplicados por igual a todas las capacidades 
militares, podrían permitir mantener el espectro completo de éstas. Pero esa 
elección conlleva el riesgo de que las Fuerzas Armadas se conviertan 
eventualmente en un “ejército bonsái”, que preserve la ilusión de soberanía 
y autonomía nacional pero sea incapaz de contribuir de manera significativa 
a operaciones internacionales.40 Varios analistas entienden que esa es la 
posición en la que se encuentran Alemania (ver § 38) e Italia (ver § 42), aunque 
en el caso italiano se deriva directamente de los recortes en “operaciones y 
mantenimiento”, que descienden la operatividad de sus capacidades. 

§ 52. Cooperar y priorizar capacidades que se quieran conservar es pues el 
camino a seguir en este entorno duradero de austeridad fiscal. Así se explica la 
redacción de documentos de estrategia nacional que indican objetivos 
estratégicos prioritarios ergo las áreas susceptibles de ser blindadas ante los 
recortes, poniendo por defecto el foco en el resto para acerados ajustes. De este 
modo, interesa observar cuáles son las amenazas y los riesgos señalados como 
prioritarios por las diversas estrategias nacionales de seguridad y defensa de los 
últimos años. Verbigracia: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 Major et alii, op cit. 



Tabla 1. Principales amenazas según…41

 
… el Libro Blanco de la 
Defensa (Francia, 2008) 

 
… la Estrategia de Seguridad 

Nacional (Gran Bretaña,  
Octubre 2010) 

 
… la Estrategia Española de 

Seguridad (España, Julio 
2011) 

 
‐
‐ Proliferación de 

Armas de 
Destrucción Masiva. 

 Terrorismo. 

‐ Ciberterrorismo. 
‐ Espionaje. 
‐ Crimen internacional. 
‐
‐ Epidemias. 
 Catástrofes naturales. 

 

 
Mención expresa a la no 
existencia de amenazas a la 
integridad territorial del país. 
 
Alta prioridad: 
‐
‐ Catástrofes naturales 

asociadas al cambio 
climático. 

 Terrorismo. 

‐ Ciberseguridad. 
‐ Crisis militares 

internacionales à la Libia. 
 

Prioridad media: 
‐ Ataques con armas 

químicas, biológicas, 
radiológicas o nucleares. 

‐ Estados fallidos 
(inestabilidad regional, 
migraciones masivas). 

‐ Crimen organizado. 
‐ Interrupción de las 

comunicaciones por 
satélite. 

 
‐ Conflictos armados 

(disuasión en Ceuta y 
Melilla; intervenciones 
multilaterales). 

‐ Terrorismo. 
‐
 Inestabilidad económica y 

financiera. 

 Crimen organizado. 
‐

‐ Seguridad energética. 
‐ Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva. 
‐ Ciberseguridad. 
‐ Flujos migratorios ilegales e 

incontrolados. 
‐ Catástrofes naturales que 

ponen en peligro 
infraestructuras críticas. 

____________________________________________________________________ 

 
§ 53. Destaca la alta convergencia en las estrategias de los países aquí 
estudiados: las nuevas amenazas, de naturaleza difusa, conviven con un 
resurgimiento de las viejas inestabilidades, causadas por los acontecimientos en 
el Mediterráneo y la transición geopolítica de poder de Oeste a Este. De este 
modo se ha evolucionado de defensa territorial estática a proyección 
estratégica flexible y seguridad post-moderna (ciber-defensa, terrorismo 
internacional, crimen organizado, catástrofes naturales, seguridad de líneas de 
suministro y comunicación, etc.). 

§ 54. De la misma manera, existe una tónica constante en los recortes de estos 
países: se han desprendido de armamento pesado y lo han sustituido por otro 

                                                            
41 No hemos incluido aquí referencia alguna al Libro Blanco de la seguridad alemana de 2006, que si bien 
apunta en direcciones similares al Libro Blanco de la Defensa francesa, tuvo como principal objetivo iniciar 
el debate público en Alemania que permitiera, poco a poco, trascender la cultura estratégica de la 
autolimitación. Arteaga, Félix (2006) “La seguridad alemana y las fuerzas armadas en el Libro Blanco de 
2006”, Real Instituto Elcano, ARI nº 96/2006.   



más ligero y desplegable. En un sistema internacional post-moderno, con la 
transnacionalización de amenazas no convencionales y el aumento de la 
inestabilidad en los alrededores geográficos de Europa esta elección tiene 
sentido, como así lo afirman la ESNB, la ESN española, el Libro Blanco de 
Defensa francés de 2008, la Estrategia Europea de Seguridad (EES) de 2003 e 
incluso el nuevo concepto estratégico de la OTAN: un escenario de 
confrontación bélica entre estados es altamente improbable42 y hacemos 
mejor uso de los ejércitos europeos si éstos coadyuvan, junto a otros 
departamentos del Estado, en asegurar a nuestras sociedades ante riesgos no 
convencionales (“securitización”) y si son capaces de desplegarse para 
aportar estabilidad en nuestro entorno. 

§ 55. Siguiendo esta tónica común, Alemania ha procedido a deshacerse de sus 
carros de combate Leopard 2A y Gran Bretaña a hacer lo propio con los 
Challenger 2. Holanda y Dinamarca se han despojado también de dicha 
capacidad totalmente.43 “Y es que dos décadas después de la Guerra Fría las 
fuerzas armadas europeas aún [poseían] 10.000 carros de combate”.44 Debe pues 
ser bienvenido, como efecto colateral de esta crisis, el abandono de estos activos 
estratégicamente poco prioritarios. Precisamente, y con la excepción de Suecia, 
los países que han ejecutado recortes lo han hecho en las capacidades 
convencionales no desplegables y en las de combate de alta intensidad. 

§ 56. Por otro lado, y construyendo sobre esa idea de que los ejércitos deben ser 
desplegables para aportar estabilidad en nuestro entorno  puesto que, como reza 
la EES, “la primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero,”45 
intuimos ahora que una gran parte del esfuerzo de los Ejércitos debe dedicarse a 
la proyección de fuerza. Aplicando esta máxima a los recortes de personal, esta 
partida, que todavía pesa más del 50 % en los presupuestos de defensa, sustenta 
unos ejércitos con un porcentaje muy pequeño de tropas desplegables en el 
extranjero (entre el 3,7 % y el 2,9 %46) que es perentorio incrementar, pues 
denota una utilización poco eficiente de los recursos disponibles.47 Tanto 
Alemania como Francia y Reino Unido están llevando a cabo procesos de 
modernización en esta transición de ejército de defensa estática a 
proyectable con alguna diferencia entre ellos: Reino Unido, por ejemplo, ha 
reducido su nivel de ambición y, a pesar de mantener la capacidad de despliegue, 
será ésta menor ahora que en épocas pasadas; Alemania busca un mayor número 

                                                            
42 De nuevo, “Gran Bretaña no se enfrenta a una amenaza existencial por parte de otro estado a su seguridad, 
libertad y prosperidad”; Estrategia de Seguridad Nacional británica (2010). 
43 O’Donnell, op cit, p. 7. 
44 Witney, Nick (2008) Re-energising Europe’s Security and Defence Policy, European Council of Foreign 
Relations, Londres. p. 30. 
45 Estrategia Europea de Seguridad (2003), p. 6. 
46 Bastian Giegrich, citado en Cámara de los Lores (2012) European Defence Capabilities: Lessons from the 
past, signposts for the future, Comité para la Unión Europea, Londres, p. 18. 
47 O’Donnell, op cit.p. 7.  



de fuerzas desplegables (las anteriores – reales – 8.000 frente a las previstas 
10.000) pero por un periodo menor de tiempo. 

§ 57. Es obligatoria una advertencia: el desmantelamiento total de capacidades 
tiene un riesgo potencial a considerar en un entorno estratégico tan difuso y 
cambiante como el actual. Por ejemplo, la retirada en 2010 del sistema Nimrod 
MRA4 es un caso paradigmático, pues proporcionaba las capacidades de 
vigilancia, reconocimiento y patrulla marítima (una parte de la tecnología ISTAR 
antes mencionada), no consideradas prioritarias en el momento de su 
desmantelamiento y que, tras la intervención en Libia, fueron elevadas a la 
categoría de máxima prioridad (key enablers). El mantener capacidades 
hibernadas o latentes (más detalles en el apartado de Pooling & Sharing) o la 
coordinación de recortes (de tal manera que siempre haya un aliado que disponga 
de dichas capacidades) pueden ser las posibles soluciones. 

§ 58. Desafortunadamente, una coordinación internacional exhaustiva de 
recortes no ha existido en esta ronda de ajustes:48 la urgencia financiera ha 
apresurado a los países a ejecutar las reformas siguiendo líneas nacionales, sin 
coordinar con sus vecinos europeos qué capacidades podían ser abandonadas por 
cada uno de modo que, conjuntamente, se conservasen las de mayor prelación.49 
Esto ha producido una “especialización por defecto”. Por ejemplo, el ejército 
holandés decidió tras la publicación de su Libro Blanco de la Defensa en Abril de 
2011 que reduciría su infantería mecanizada y se desharía de los carros de 
combate convirtiendo, por auto exclusión, a Alemania y Francia en potencias 
regionales de vehículos blindados.50 Lo mismo ha sucedido recientemente al 
deshacerse Dinamarca de sus submarinos para la defensa litoral y convertir a 
Alemania en especialista en esa tarea.51 

§ 59. A pesar de cierta descoordinación, estos recortes podrían dotarse de 
contenido estratégico europeo si: a) se elabora una Revisión Estratégica de la 
Defensa Europea formalmente o, informalmente, los diferentes países consolidan 
conjuntamente los recortes ya realizados (y los que puedan quedar por venir) de 
manera que exista una coordinación y especialización “por diseño”; b) se 
profundiza en la senda iniciada de compartición de capacidades; c) se consiguen 
esos key enablers (tecnologías ISTAR, reabastecimiento en vuelo, municiones de 
alta precisión, drones) cooperativamente de manera bilateral, multilateral o 

                                                            
48 Sin menoscabo del planeamiento bienal de la defensa por parte de la OTAN. 
49 Comisión Europea (2011a). Opinión también compartida por Giegerich y Nicoll, op cit, y O’Donnell, op 
cit. 
50 Mencionado en Mölling, Christian (2012) Pooling and Sharing in the EU and NATO, SWP Comments, 
German Institute for International and Security Affairs. 
51 Ejemplos citados en (entre otras fuentes) Major, Claudia; Mölling, Christian y Valasek, Tomas (2012) 
Smart but too cautious: How NATO can improve its fight against austerity, Centre for European Reform, 
London. 



europea vía la Agencia Europea de Defensa (AED, de ahora en adelante)  (ver 
más abajo) y d) se trabaja hacia una mayor cantidad de tropas desplegables. 

§ 60. En estas dinámicas comunes sobre la respuesta a la crisis, Italia se 
singulariza como una rara avis: el no haber realizado ninguna reforma hasta 
2012, sus recortes discrecionales en gastos de mantenimiento y operaciones y los 
desequilibrios internos de sus fuerzas armadas le hacen correr el riesgo de 
convertirse en el primer “ejército bonsái” de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. El caso español 

 

§ 61. Analizar los datos económicos de la política española de defensa es harto 
complejo. En primer lugar, porque existe una clara diferencia entre lo 
presupuestado inicialmente y el gasto final ejecutado, con una discrepancia 
media anual del 14 % y llegando incluso a superar el 30 % (ver gráfico 7a). En 
segundo lugar, una de las razones por las que se explica dicha divergencia es que 
las misiones internacionales en las que se encuentra involucrado nuestro país, 
con un desembolso medio anual de 700 M€ durante el último lustro, se financian 
con cargo a tres partidas presupuestarias de Defensa que son inicialmente 
infradotadas para, a lo largo del año, ampliarse los créditos disponibles a cargo 
del Fondo de Contingencia. Así, permite esta táctica contable que las cuentas del 
Ministerio parezcan menores cuando son presentadas.52 En tercer lugar, otra de 
las causas de esa diferencia entre presupuesto inicial y final del Ministerio es que 
éste suele solicitar y recibir la aprobación de créditos extraordinarios para pagar 
diversos gastos cuyas partidas fueron inicialmente infradotadas, siendo epítome 
de ellos el Real Decreto Ley 26/2012 del 7 de Septiembre de 2012 que otorgó 
1.786 M€ al presupuesto de Defensa para hacer frente a los pagos de los 
Programas Especiales de Armamento a través de la partida 122.B (ver más 
adelante). Finalmente, las cuentas del Ministerio de Defensa también se 
benefician de recursos aportados por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED). 
                                                            
52 Ha afirmado ya el Tribunal de Cuentas que esta práctica supone “una carga de trabajo extraordinaria para 
las unidades encargadas de su tramitación” y que “da lugar a una gestión extremadamente laboriosa, confusa 
y formalmente irregular”, siendo por tanto “indispensable modificar el procedimiento actual de 
presupuestación de los gastos necesarios para financiar las operaciones de paz”. Tribunal de Cuentas (2012) 
Informe de fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones internacionales. 
Ejercicios 2009 y 2010. 



 

Gráfico 7. 

 

Fuente: datos de la Oficina Presupuestaria del Ministerio y Libro Gris de los Presupuestos Generales. 
Elaboración propia. 

 

§ 62. Este ejercicio de hermenéutica presupuestaria se vuelve aún más confuso 
cuando las cantidades que se manejan en la esfera pública (medios de 
comunicación, declaraciones políticas) al iniciarse cada año el debate de 
presupuestos son aquellas de los presupuestos iniciales no consolidados, esto es, 
teniendo sólo en cuenta al Ministerio de Defensa y no a sus organismos 
autónomos dependientes.53 Así, se afirmaba el pasado Abril en la presentación de 
los Presupuestos Generales para 2012 que los recursos económicos para las 
Fuerzas Armadas serían de 6.316 M€ y que, por tanto, sufrirían un descenso del 
8,8 % respecto de 2011.54 Como sabemos por § 61, cualquier conclusión 
colegida con dichas cifras sería inexacta, pues queda ahora claro que sería 
necesario i) incluir en dicha cantidad los organismos autónomos dependientes de 

                                                            
53 Los organismos autónomos incluyen, entre otros, al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, el 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa y la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas  
54 “El Ministerio de Defensa reduce su presupuesto para 2012 en 613 millones, un 8,8 por ciento” y podrá 
disponer de “6.316 millones”. Infodefensa, publicado el 30 de Marzo de 2012 y accedido el 15 de 
Noviembre de 2012 en http://www.infodefensa.com/?noticia=el-ministerio-de-defensa-reduce-su-
presupuesto-para-2012-en-613-millones-un-88-por-ciento. También el Secretario de Estado ante la 
Comisión de Defensa el 17 de Abril de 2012: “Los presupuestos del año 2012 presentan una reducción del 
8,84 % respecto al ejercicio de 2011, pasando de 6.928 millones de € a 6.316 en este ejercicio 2012”. 

http://www.infodefensa.com/?noticia=el-ministerio-de-defensa-reduce-su-presupuesto-para-2012-en-613-millones-un-88-por-ciento
http://www.infodefensa.com/?noticia=el-ministerio-de-defensa-reduce-su-presupuesto-para-2012-en-613-millones-un-88-por-ciento


Defensa (alcanzando ya los 7.351 M€), ii) contabilizar los gastos de las 
operaciones en el extranjero durante 2012 cuyo coste sufragarían ampliaciones 
de créditos con cargo al Fondo de Contingencia (un total de 766,8 M€55), y iii) 
cualquier partida presupuestaria que potencialmente recibiera créditos 
extraordinarios a lo largo del año (p.ej., el ya mencionado RDL 26/2012 por 
valor de 1.786 M€). De este modo, el presupuesto consolidado (incluyendo 
organismos autónomos) final ejecutado para 2012 es de 9.607 M€, un 7,5 % 
mayor que el correspondiente a 2011, un 30,69 % mayor que lo afirmado 
públicamente al inicio (ver gráfico 7a). 

§ 63. No son pues exactas ni las cifras que se discuten en la esfera pública ni las 
consiguientes primeras conclusiones, induciendo a errores de diagnóstico sobre 
la realidad del Ministerio de Defensa y, como veremos en el resto de este 
informe, en detrimento de la posibilidad de encontrar un tratamiento adecuado a 
los desafíos a los que se enfrenta el Ministerio. Todo parece indicar que la 
secuencia explicada en § 62 se repetirá para este 2013.56 

§ 64. Para mejor comprender la actual situación del Ministerio se hace perentorio 
aquí detenerse un instante para referirse a los ya célebres Programas Especiales 
de Armamento (PEA, de ahora en adelante). En la segunda mitad de la década de 
los noventa el Ministerio de Defensa decidió modernizar equipamientos y 
Ejércitos adquiriendo 19 nuevos sistemas de armamento, los PEA. Como su 
adquisición, con alto contenido tecnológico y largo desarrollo, tenía precios 
inasumibles por el departamento, se decidió que el Ministerio de Industria 
otorgaría préstamos con interés cero por valor de 14.000 M€ en el periodo 1998-
2012 a las empresas contratistas que llevarían a cabo su producción. Dichas 
empresas fueron, con casi total exclusividad, General Dynamics-Santa Bárbara 
Sistemas para el Ejército de Tierra, Navantia para la Armada y EADS y sus 
consorcios ad hoc para el Ejército del Aire.  

§ 65. Estructurada esta biyectiva relación monopsonio-monopolio entre cada 
ejército y cada contratista, el Ministerio de Defensa, por su parte, se 
comprometió a pagar el precio final de estos programas una vez las unidades 
fueran entregadas según un calendario al efecto y recibir a su vez los apropiados 
desembolsos según también un calendario de pagos (principalmente para el 
periodo 2012-2025) por un valor total de unos 27.000 M€ en el inicio, unos 

                                                            
55 Sesión de la Comisión de Defensa del 27 de Diciembre de 2012. 
56 El actual Secretario de Estado, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa el 8 de Octubre de 2012, 
afirmaba que “este año [2013] las Fuerzas Armadas deberán cumplir con sus obligaciones con 5.937 M€”. 
Como hemos explicado, esa cifra es inexacta. En primer lugar, porque el guarismo ya se acerca a los 7.000 
M€ al introducir los organismos autónomos (presupuesto inicial consolidado). En segundo lugar, porque se 
añadirá al presupuesto el pago de las misiones en el extranjero a lo largo de 2013. En tercer lugar, porque se 
allegarán recursos generados por el INVIED en el mismo periodo de tiempo. Y en último lugar, por el muy 
probable nuevo Real Decreto Ley que apruebe créditos extraordinarios para afrontar los compromisos 
relacionados con los Programas Especiales de Armamento de 2013, cuya partida responsable del pago, la 
464.B, ha sido (infra)provisionada con 6 M€.  



31.284 M€ - 36.875 M€ incluyendo sobrecostes y modificaciones de contratos de 
los últimos quince años. Para cerrar este itinerario, las tres empresas 
adjudicatarias devolverían los préstamos con interés cero por valor de 14.000 
M€, principalmente en el periodo 2016-2025, a la Tesorería General.57 

§ 66. De esta manera, el Ministerio de Industria ha realizado una serie de 
anticipos por un monto total superior a los 14.000 M€ durante la última década y 
media que, si bien suponen una inversión en I+D, diversas razones llevan a 
entender que deban computar como gasto en adquisiciones para la Defensa.58  

 

Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
57 Los datos aquí expuestos proceden del informe Evaluación de los Programas Especiales de Armamento: 
informe de análisis de la situación financiero-presupuestaria de la Secretaría de Estado de Defensa 
publicado en Septiembre de 2011. La horquilla de 31.284 M€ - 36.875 M€ fue calculada en Diciembre de 
2010. 
58 Ateniéndose a los criterios de contabilidad nacional SEC-95 no hay duda de que tales préstamos de I+D 
no deben contabilizarse (por ahora) como gasto en defensa. Ahora bien, el que existan dudas de su 
naturaleza de gasto en I+D (pues se trataba de “fases de I+D que en muchas ocasiones [no han sido sino] 
transferencias basadas en desarrollos e innovaciones tecnológicas procedentes de otros países”; Secretaría 
de Estado de Defensa (2011a) Informe de análisis de la situación financiera-presupuestaria…) y la 
sospecha recurrente de que dichos préstamos no se recuperarán (porque el Ministerio de Defensa tiene 
compromisos de pago que no podrá subsanar con los contratistas y, muy probablemente, se 
“compensarán” los debes y haberes del Estado y los contratistas; Secretaría de Estado de Defensa (2011b) 
Evaluación de los Programas Especiales de Armamento: informe de bases para una estrategia 
financiera, Ministerio de Defensa, Madrid) obligan a considerarlos en los gráficos 7b y 7c de manera 
independiente y también añadida al presupuesto consolidado final ejecutado bajo la denominación de 
“Gasto total de Defensa”. 



 

Gráfico 9. 

 

 

§ 67. De este modo, los gráficos anteriores matizan la sabiduría popular sobre el 
Ministerio de Defensa. En primer lugar, ha sufrido éste recortes en su 
presupuesto final entre 2007 y 2012 de un 8,7 % (en € corrientes; del 18,23 % en 
€ de 2013), cantidad alejada de la que se suele comentar públicamente.59 En 
segundo lugar, observamos que el peso de la Defensa en el PIB en 2012 se sitúa 
entre el 1 y el 1,2 % (según incluyamos o no el I+D militar vía la partida 464.B), 
notablemente superior a la cifra del 0,59 % que se maneja60 mas alejado también 
del 2 % comprometido con la OTAN. No obstante, siguiendo los criterios de esta 
organización que indican que se deben contabilizar también como gasto de 
defensa las pensiones del personal militar (partida de unos 3.000 M€ subsumida 
en la Seguridad Social) se obtendría un peso de la Defensa en el PIB cercana al 
1,3 % - 1,5 %. Dos corolarios surgen de lo hasta ahora expuesto: 

                                                            
59 En la Comisión de Defensa del 8 de Octubre de 2012, el Secretario de Estado afirmaba que “entre 2008 
y 2013 el presupuesto de este departamento ha caído el 28 %”. Por las anteriores salvedades sabemos de 
la imposibilidad de conocer el gasto en 2013. Además, dicho cálculo se basa en las diferencias 
porcentuales de los presupuestos iniciales no consolidados, nada representativos ni del presupuesto 
consolidado final ejecutado ni del gasto total en defensa 
60 Sobre el presupuesto para 2012 el Secretario de estado afirmaba: “una asignación presupuestaria inicial 
que es del 0,59% del producto interior bruto, (…) 6.316 M €”. Diario de Sesiones de la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados, 17 de Abril de 2012. 



§ 68. Primero, el que estas cifras reales se alejen de las cifras que conforman el 
debate público es importante porque nos indica que los problemas económico-
financieros del Ministerio de Defensa no provienen ni única ni 
principalmente de una infraprovisión en recursos, argumento aducido de 
continuo y que (esperemos que haya quedado suficientemente demostrado) es 
inexacto. Como veremos más adelante, dicha infraprovisión es una más de las 
causas de la actual crisis económico-financiera del Ministerio de Defensa. 
Pero no la única ni, probablemente, la principal. 

§ 69. Segundo, que todas estas características hacen que sea poco útil trabajar 
con presupuestos iniciales, que debamos hacerlo con los datos consolidados 
(que incluye a Ministerio y organismos autónomos) finales ejecutados y que 
haya que recopilar información de diferentes Ministerios para hacer un análisis 
económico de la Defensa acertado. A riesgo de repetir lo afirmado en § 63,, el 
peligro que supone este uso poco riguroso de datos y cifras es la toma de 
decisiones erróneas basadas en una realidad mal aprehendida.  

§ 70. El principal problema económico-financiero que tiene Defensa es que 
la parte del león de esos grandes pagos por los PEA por un total de más del 
3,5 % del PIB español estaban programados para comenzar en 2011. Y son, 
a todas luces, inasumibles en el corto, en el medio y en el largo plazo: no hay 
ningún escenario económico plausible, teniendo en cuenta el entorno 
presupuestario desglosado en  § 8 y § 9, en el que el capítulo 6 del presupuesto 
de defensa (el destinado a sufragar estos gastos) pueda hacer frente a dichos 
pagos durante los próximos 10-15 años (ver gráfico 10). 

Gráfico 10. 

 

 

Fuente: Secretaría de Estado de Defensa (2011a) Evaluación de los Programas Especiales de 
Armamento: informe de análisis de la situación financiero-presupuestaria. Elaboración propia. 



§ 71. El problema financiero se acentúa si se tiene en cuenta que:  
 
‐ La situación económica ha empeorado respecto del momento de la realización 

de esas proyecciones de recursos, líneas verde y roja, en Diciembre de 2010; 

‐ Los fondos del capítulo 6 no se dedican en exclusiva al pago de los 
compromisos de los PEA sino que se ocupan también de sufragar otros 
procesos de modernización prioritarios (vía la partida 122.A) y el 
sostenimiento  de los equipos existentes (vía la importantísima partida 
122.N); 

‐ A mayor abundamiento, en la adquisición a fines de los 90 de estos sistemas 
de armamento no se incluyó su alto coste de mantenimiento que, por tanto, se 
debe sumar a la partida 122.N y drena así recursos del capítulo 6 para el pago 
de los PEA.61 

§ 72. Contabilizando los pagos a los PEA del gráfico 8, incluyendo los gastos 
asociados a su sostenimiento y añadiendo el resto de partidas que corresponden 
al capítulo 6 (principalmente, los programas 122A y 122N), los compromisos de 
gasto promedio anual total del Ministerio de Defensa para el periodo 2012-2025 
rondan los 3.532 M€ mientras que la proyección de la asignación presupuestaria 
media anual para dicho capítulo en el mismo periodo  se acerca a los 1.300 M€.62 
Esto significa que el Ministerio de Defensa tiene un desfase entre ingresos y 
gastos (funding gap) motivado por la llegada de los PEA y una planificación 
financiera realizada al margen de la realidad económica del Ministerio63 de más 
de 2.200 M€ al año durante la próxima década y media.  

§ 73. Esta y no otra es la causa principal del colapso financiero del 
Ministerio de Defensa. 

§ 74. En suma, que incluso sin la actual situación de crisis que comenzó en 
2008, el Ministerio de Defensa habría tenido graves problemas para afrontar 
estos compromisos y habría debido triplicar el capítulo 6 del presupuesto de 
defensa (adquisiciones e inversiones) respecto del 2011 y hasta 2025 para hacer 
frente a los PEA y a su mantenimiento, así como al resto de sistemas de armas y 
su mantenimiento.  

 

                                                            
61 Más información sobre el problema asociado a los Programas Especiales de Armamento en Navazo, 
Bernardo (2012) Sobre tanques y aeropuertos: Una revisión de las inversiones españolas en Defensa en el s. 
XXI, Foreign Policy en Español, accedido el 20 de Noviembre de 2012 en http://www.fp-es.org/sobre-
tanques-y-aeropuertos; Secretaría de Estado de Defensa (2011a), op cit.  
62 Secretaría de Estado de Defensa (2011b), op cit, p. 30.  
63 “Los PEA en su conjunto fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de 
Defensa, hasta el punto de que se verán afectadas otras necesidades del propio Ministerio”. Secretaría de 
Estado de Defensa (2011a), op cit. 

http://www.fp-es.org/sobre-tanques-y-aeropuertos
http://www.fp-es.org/sobre-tanques-y-aeropuertos


 

§ 75. Desafortunadamente, la crisis económica dificulta sobremanera el 
aumento de las partidas destinadas a Defensa en el corto y medio plazo. 
Gordon et alii (2012) citan fuentes del Ministerio que afirman esperar que las 
inversiones en modernización y mantenimiento de capacidad operativa aumenten 
de nuevo en 2014. Como hemos visto en el primer apartado (§ 8 y § 10), ese 
escenario es altamente improbable por tres razones. Primero, porque los recortes 
en educación y sanidad son políticamente muy controvertidos y dificultarán 
enormemente cualquier subida del presupuesto de Defensa en los próximos años 
que, además, presentan pésimas previsiones de empleo (superación del 27 % de 
paro en 2013) y crecimiento (– 1,5 % en 2013). Segundo, que es previsible que 
los créditos liberados por la retirada paulatina entre 2013 y 2014 de la 
participación en las misiones de Afganistán y Líbano no estén disponibles para el 
Ministerio de Defensa sino que coadyuven en la prioridad absoluta que supone la 
reducción del déficit. Tercero, que la percepción por parte de la ciudadanía de los 
riesgos y amenazas a los que actualmente se enfrenta España es muy baja y no se 
comprenderá por tanto el porqué del aumento de la partida destinada a Defensa 
en los funestos tiempos económicos que restan. 

§ 76. Siendo esta la situación y ante la imperiosa necesidad de reducir el 
presupuesto, España ha seguido alguna de las líneas comunes de los recortes 
en Europa enunciadas en § 48. Analicémoslas ahora siguiendo la clásica 
taxonomía de “personal”, “adquisiciones e inversiones” y “operaciones y 
mantenimiento”. 

§ 77. En lo que respecta a personal, se ha reducido el número de efectivos de 
tropa y marinería de 86.000 en 2010, a los 83.000 en 2011, 81.000 en 2012 y 
80.000 en 2013. Pero como podemos observar en el gráfico 9 este recorte no 
llega a los 600 M€ (– 13,14 %; € corrientes) en el periodo 2008-2013. Esto se 
debe al carácter inelástico de esta partida presupuestaria: indemnizaciones, 
transferencias de personal a la reserva activa con salarios menores pero 
mensuales, etc. impiden ahorros sustantivos. Es más, el mayor recorte de los 
gastos de personal tiene lugar entre los años 2010 y 2011, debido a las 
minoraciones de salarios públicos del Plan de Ajustes de Mayo de 2010. Por otro 
lado, y como medida a largo plazo, el Ministerio de Defensa está estudiando una 
re-estructuración del número de efectivos que busca aumentar la capacidad de 
proyección del Ejército (incrementando el porcentaje de tropas que pueden ser 
enviadas a misiones internacionales) a la par que reducir la cifra total de soldados 
a unos 60.000-65.000.64  

                                                            
64 Como se puede comprobar en los ecos que nos llegan sobre el documento Visión 2025. El País (2012a) 
“Defensa planea recortar 15000 militares y 5.000 civiles”, 16 de Julio de 2012. 
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Fuente: presupuesto consolidado del capítulo 1 (personal), Oficina Presupuestaria del Ministerio de 
Defensa. Elaboración propia. 

 

§ 78. En lo que respecta a la partida de “adquisiciones e inversiones”, el 
Ministerio de Defensa español no ha planteado ninguna reducción en el 
número de unidades comprometidas con los contratistas durante los primeros 
cinco años de la crisis. Como estudiamos antes, tanto Alemania como Gran 
Bretaña (ver Tabla 3) han reducido las unidades planificadas de diferentes 
sistemas de armamento, especialmente en aquellos programas nacionales. El 
Ministerio está actualmente negociando con los contratistas pero, según lo 
trascendido hasta ahora, sólo se plantean restructuración de pagos, diferimientos 
de las entregas e incentivos a la exportación, sin haberse producido ningún ajuste 
en la partida de los PEA en el periodo 2008-2013.65  

 

                                                            
65 En el Pleno del Congreso de los Diputados del 20 de Septiembre de 2012 para aprobar el RDL 26/2012, el 
Ministro manifestó que “se concede un crédito extraordinario (…) por importe de algo más de 1.782 M€ 
para afrontar los retrasos debidos de los ejercicios 2010 y 2011 y los pagos correspondientes a 2012”. En la 
Comisión de Defensa el 8 de Octubre de 2012, el Secretario de Estado afirmó que “hemos atendido las 
cantidades de nuestra gestión, que son las del año 2012, y además hemos atendido las cantidades 
correspondientes a las que no atendió en su momento el Partido Socialista en los años 2010 y 2011”. Ver 
Diario de Sesiones de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, 8 de Octubre de 2012, p. 15. 
En otras palabras, el Ministerio de Defensa se encuentra al corriente de pago a fecha 1 de Enero de 2013 con 
los contratistas de los 19 PEA. 



 

§ 79. El haber blindado de esta manera a los contratistas y a la partida de 
“compras y adquisiciones” no es sensato: la relación de esas tres empresas con 
cada uno de los tres ejércitos es de monopolio y monopsonio y, ante la situación 
crítica financiero-presupuestaria del Ministerio de Defensa, sus únicos 
contratistas deberían coadyuvar en encontrar una solución a este complejo 
asunto. Especialmente con respecto a Navantia (titularidad pública y 
suministradora única de la Armada) y General Dynamics-Santa Bárbara Sistemas 
(suministradora única del Ejército de Tierra), cuyos contratos son en su mayoría 
compromisos nacionales, el Ministerio de Defensa debería tratar de buscar 
soluciones comunes que limiten los recortes a realizar en tales empresas (con la 
derivada de puestos de trabajo) pero disminuyan las obligaciones y liberen 
algunos recursos al Ministerio que son más necesarios en otras partidas. El 
ejemplo del ministro alemán Maizière (§ 39) debería servir de guía.66  

§ 80. Si, como hemos visto en § 77 y en § 78, tanto “personal” como 
“adquisiciones e inversiones” no están sufriendo recortes severos, éstos, por 
defecto, deben estar recayendo sobre “operaciones y mantenimiento”, partida que 
se encarga de financiar las operaciones en el exterior y de sufragar los gastos de 
mantenimiento, tanto los propiamente técnicos de mantener los sistemas de 
armamento en estado de revista como los relacionados con adiestramiento y 
alistamiento del Ejército (“capacidad operativa”). 

§ 81. Como, muy acertadamente, los gastos de las operaciones militares 
internacionales (UNIFIL, ISAF, etc.) han quedado blindados ante la oleada de 
recortes, se puede concluir que la mayor parte del ajuste presupuestario en el 
Ministerio de Defensa se está realizando sobre los aspectos de 
mantenimiento y capacidad operativa. Por ejemplo, la vital partida destinada 
al sostenimiento de capacidades, la 122.N, ha sufrido un recorte del 58,55 % 
entre 2008 y 2013 (€ reales). Así lo demuestran los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
66 La delicada situación presupuestaria de las empresas públicas y de la Administración española hace que 
soluciones de esta guisa presenten grandísimas complicaciones que exceden del propósito de este informe. 



Gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuestos del Ministerio de Defensa, créditos iniciales. Elaboración propia.  

Gráfico 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboración propia según datos mencionados anteriormente. Como hemos explicado, no ha habido 
recortes en adquisiciones e inversión. 

NOTA: Se comparan reducciones presupuestarias para 2008-2012 puesto que es imposible conocer para 
2013 el presupuesto consolidado final ejecutado, según vimos en  § 61, § 62 y § 63. 



 

§ 82. Ahora sí se entienden las afirmaciones de analistas extranjeros que 
sostienen que “las Fuerzas Armadas españolas están tratando de responder a 
la presión presupuestaria de la misma manera que Italia” y, “como ella, el 
Ministerio de Defensa ha recortado en sus presupuestos de operaciones y 
mantenimiento en un intento de proteger la estructura del Ejército y sus 
programas de modernización, a pesar de que ambos, debido a la severidad de la 
crisis, deberán también ser recortados.”67 

§ 83. Nuestros recortes pues no han venido ni en personal (mínimo ahorro en esta 
área) ni en adquisiciones (hemos cumplido hasta el pasado 2012 todos los 
compromisos de pago de los PEA) ni en una menor presencia en el extranjero vía 
gasto en operaciones (opción sensata para ni exponer injustamente a nuestras 
tropas a riesgos logísticos ni minar nuestra credibilidad vis-à-vis nuestros socios 
y aliados) sino a través de la reducción de mantenimiento y capacidad operativa 
(ver gráficos 12 y 13). Por consiguiente, España es otro ejemplo 
paradigmático de un intento de salida de esta crisis estructural a la italiana 
(ver § 60), con el posible riesgo, si no ya realidad, de devenir “ejército 
bonsái”, que sostiene un amplio espectro de capacidades militares pero es 
incapaz de usarlas. 

§ 84. Así se percibe entre las noticias que llegan al espacio público, y que a pesar 
de que en ocasiones se mantenga una línea oficial en la que “los recursos que 
ponen a nuestra disposición suponen que las FFAA españolas pueden mantener 
las capacidades básicas de defensa”, al instante se apostilla que “si la situación de 
ajuste presupuestario se agudiza podríamos perder capacidades esenciales”68 y 
que “cualquier nuevo sacrificio (…) muy probablemente implicará la pérdida de 
capacidades necesarias.”69 

§ 85. La estrategia que parece estar adoptando el Ministerio ante esta crisis 
económica es la de suponer que en dos o tres años los presupuestos volverán a su 
curso habitual, que se podrán recuperar y aumentar los niveles de gasto 
históricamente altos de los que se disfrutó en 2008 y que, en el ínterin, la 
aprobación de créditos extraordinarios permitirá mantener los programas de 
adquisición. Entiende así que reduciendo durante tres años el nivel operativo de 
las Fuerzas Armadas al mínimo será más que suficiente para capear esta 
compleja situación. Pero eso es un ejercicio incorrecto de prospectiva: la 
persistencia de la austeridad durante las próximas dos décadas y el advenimiento 
de los pagos de los PEA harán que, y a pesar de que se afirme lo contrario (de 
                                                            
67 Gordon et alii, op cit, pp. 132-134. 
68 Extractos de la comparecencia de Fernando García Sánchez, Jefe del Estado Mayor, ante la Comisión de 
Defensa del Congreso de los Diputados, 8 de Octubre de 2012. 
69 Declaraciones del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Jaime Domínguez Buj, a El País, 31 de Julio de 
2012, “El nuevo JEME afirma que más recortes mermarán la capacidad”. 



manera inexacta, a mi parecer)70 el ejército quedará inoperativo antes que 
obsoleto. Y es que, irónicamente, el proceso de modernización de los PEA 
puede provocar la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas. 

§ 86. Las potenciales soluciones a este pandemónium deben ser varias. En primer 
lugar, la compensación por parte del Ministerio de Industria de los 14.000 M€ 
que le adeudan las empresas podría suavizar el calendario de pagos que debe 
realizar el Ministerio de Defensa. En segundo lugar, la colaboración militar con 
otros países permitiría mantener algunas capacidades críticas que de manera 
solitaria no podríamos sufragar (ver siguiente apartado). En tercer lugar, una 
revisión a fondo del sistema de adquisiciones de material militar y de su clara 
falta de transparencia y control externo está al orden para evitar que las malas 
praxis que nos han abocado a esta situación no vuelvan a acontecer (ver más 
adelante). En cuarto lugar, y siguiendo lo hecho por Gran Bretaña y, en menor 
grado, Alemania, un ejercicio de priorización como el comentado en § 19, § 20 y 
§ 21 permitiría llevar a cabo de manera racional los recortes a los que el 
Ministerio se verá forzado: mejor que los ajustes a realizar sean un acto 
volitivo antes que una sorpresa sobrevenida. 

§ 87. Terminando con esta apartado, y construyendo sobre esa posible vía de 
salida que sería la priorización y ajustes subsecuentes, España no dispone, 
desafortunadamente, de un documento estratégico maestro apoyado por la 
mayoría del espectro político que indique claramente cuáles son los riesgos y 
las amenazas a los que se enfrenta nuestro país y cuáles son los objetivos 
estratégicos en esta segunda década del s. XXI y a los que las Fuerzas 
Armadas deberían contribuir.  

§ 88. Es opinión del autor que existen divergencias entre las conclusiones que se 
extraerían en materia de defensa de la Estrategia de Seguridad Nacional, 
coordinada por Javier Solana y publicada por el anterior gobierno en Junio de 
2011, y la Directiva de Defensa Nacional, aprobada por el actual en Julio del año 
pasado. Así, y, de nuevo, según opinión del autor, de cada una de ellas se derivan 
diferentes escenarios, ergo diferentes capacidades necesarias y, por consiguiente, 
diferente priorización sobre qué capacidades mantener y de cuáles, debido a la 
austeridad presupuestaria y a un riesgo menor, prescindir71. 

                                                            
70 “[Existe] el peligro de contar con unas FFAA obsoletas en el medio plazo”, en ABC, 1 de Octubre de 
2012, “El 75 % del presupuesto de Defensa: para pagar nóminas de militares y personal civil”. Accedido el 
28 de Noviembre de 2012 en http://www.abc.es/20120930/espana/abci-presupuesto-defensa-para-pagar-
201209291909.html.  
71 Por poner un ejemplo, y de manera muy esquemática, la Estrategia de Seguridad Nacional dirige los 
Ejércitos hacia un escenario post-moderno, securitización de la defensa incluida, muy en la línea de la ESNB 
o el Libro Blanco francés de la Defensa. Por otro lado, la Directiva de Defensa Nacional insiste de manera 
clara en la defensa de la integridad territorial y menciona Iberoamérica y el Golfo de Guinea como zonas 
geográficas prioritarias “que exigen una presencia en el Atlántico”. De la primera se desprendería, entre 
otras muchas conclusiones, una mayor inversión en proyección y en capacidades híbridas de defensa 
(convencionales y no convencionales, defensa y seguridad); de la segunda, también entre otras muchas 

http://www.abc.es/20120930/espana/abci-presupuesto-defensa-para-pagar-201209291909.html
http://www.abc.es/20120930/espana/abci-presupuesto-defensa-para-pagar-201209291909.html


§ 89. Priorizar capacidades sin que exista un documento estratégico maestro 
con amplio apoyo político y social no es sostenible en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
conclusiones, una reconducción del gasto hacia una Armada oceánica. En cualquier caso, sobre los 
desacuerdos estratégicos entre las implicaciones en materia de Defensa de la ESN y la DDN hay mucho que 
analizar. Es éste un estudio que merece la pena ser llevado a cabo en otra ocasión. 
 



 

 

 

 

 

 

  

4. Sobre la mejora de 
eficiencia en la defensa 
española 

4.1. Incrementar la cooperación militar: notas teórico-
prácticas sobre Pooling & Sharing 
§ 90. Circunstancias dramáticas acontecen hoy para que los países de la UE 
hayan decidido buscar seriamente fórmulas de compartir aquella tarea más íntima 
del estado, la provisión de defensa y seguridad:  
 

a) Como último detonante, la crisis económica y, sobre todo, su corolario de 
persistente presión a la baja en los presupuestos de defensa; 

b) Las lecciones aprendidas tras la intervención en Libia en 2011, que dejó al 
descubierto la gran dependencia de los países europeos de ciertos key 
enablers provistos por EEUU (que realizó el 80 % de los repostajes 
aéreos, proporcionó la casi totalidad de las adquisiciones de objetivos, y 
suministró munición de alta precisión – como los misiles Brimstone y 
Storm Shadow – cuando a Francia y Reino Unido comenzaban a 
agotárseles72); 

c) El pivote de EEUU hacia Asia (y, entre otras muchas consecuencias, la 
relocalización de sus aviones de vigilancia AWACS en esa región 
geográfica); 

d) El aumento sostenido de los precios de los nuevos sistemas militares por, 
entre otras razones, su alto componente tecnológico;73 

e) El que la nueva naturaleza de las misiones sea “preventiva, holística, 
multilateral” y de carácter cívico-militar, lo que pone un premium a la 
interoperabilidad de los participantes. 

                                                            
72 Barry, op cit. 
73 Foster, Oliver (2010) Capabilities: The Key to Delivering EU-NATO Co-Ordination, en Royal United 
Services Institute, op cit. 



§ 91. Compartir capacidades militares tiene una lista de ventajas e 
inconvenientes. Las primeras, que decrece los precios por unidad cuando se 
adquieren sistemas de defensa colectivamente, aumenta la interoperabilidad entre 
ejércitos (lo que es muy relevante cuando la mayoría de las operaciones son 
multinacionales), produce una más cercana percepción de riesgos y amenazas, 
reduce costes al permitir bien repartir las cargas de la defensa entre los países 
participantes, bien la especialización, y conlleva una mayor consolidación 
industrial, evitando así la duplicación de estructuras productivas. Los segundos, 
que aparecen recelos operativos (ver más abajo), se reduce la autonomía nacional 
y se pueden perder empleos y know how industrial si la consolidación industrial 
es exitosa.74  

§ 92. Pero con los presupuestos de defensa debilitados (ver § 9) y las previsiones 
de su estancamiento o decrecimiento en los próximos 15-20 años (ver § 10), la 
opción ya no es entre colaborar y perder cierta autonomía militar o no colaborar 
y mantener ésta, sino entre colaborar aceptando esa pérdida de soberanía o no 
poder sufragar esas capacidades y convertirse en un ejército residual (ver § 49 y 
§ 50). “Share it or lose it”, y ahí las ventajas de compartir parecen superar a los 
inconvenientes. 

§ 93. Bajo los nombres de Pooling & Sharing y Smart Defence no se esconde 
más que la secular aspiración de mayor cooperación militar entre aliados para 
realizar operaciones conjuntas o proveerse de capacidades militares que, por 
separado, bien por su precio, bien por lo complejo de éstas, serían inasumibles. 

§ 94. Más útil que diferenciar entre pooling, sharing y smart defence initiative y 
deducir de ellos una tipología resulta el ilustrar qué grado de compromiso exigen 
esos tratados de los participantes. En otras palabras, ¿puede un estado 
participante de un tratado de cooperación militar confiar en que, llegada la hora, 
el resto de participantes cumplirá los términos de la cooperación y suministrará 
los activos militares a los que se comprometió en tiempo de paz, incluso llegando 
a realizar el último sacrificio? La pregunta no es en absoluto trivial.75 La otra 
cara de esa moneda es la siguiente: ¿hasta qué punto se verá un país obligado a 
cooperar en una operación militar que no es de su preferencia cuando el resto de 
participantes en el tratado así lo desean? 

§ 95. Merece la pena ahondar en dicha cuestión subyacente con un ejemplo para 
comprender mejor los impedimentos que encuentran los Estados a la hora de 
cooperar militarmente de manera significativa (no simples maniobras, no inanes 
intercambios militares): el anterior presidente francés, Nicolás Sarkozy, fue 
preguntado en la rueda de prensa que anunciaba la firma del tratado de 
                                                            
74 Giegerich, Bastian (2010) Budget Crunch: Implications for European Defence, Survival: Global Politics 
and Strategy, 52:4, pp. 87-98.  
75 Preguntémosle a la Checoslovaquia de 1938 y a sus acuerdos de seguridad colectiva con Reino Unido y 
Francia. 



cooperación en materia de defensa entre Reino Unido y Francia (y por el que, 
entre otras decisiones, se compartían portaviones entre ambos países) qué pasaría 
si Gran Bretaña decidiera enviar uno de esos portaviones binacionales (por 
ejemplo, el Charles de Gaulle) a, por ejemplo, las Malvinas en medio de una 
crisis internacional entre Argentina y Gran Bretaña.76 Si España decidiera entrar 
en un tratado similar con, digamos, Italia, Francia o Portugal, debería hacerse una 
pregunta idéntica en la que se cambiase el topónimo por Ceuta o Melilla, entre 
otros.  

§ 96. Estos recelos operacionales pueden ser resumidos en dos: primero, el que 
uno de los participantes de ese acuerdo de cooperación militar tema que en una 
misión que considera vital su socio no ponga a su disposición capacidades que 
estima críticas para el éxito de ésta; segundo, que el socio cuya capacidad militar 
se requiere tema verse acorralado por el resto y forzado a participar en un 
escenario en el que no desea hacerlo. Dichas tensiones, muy relevantes, como 
veremos más adelante, desde un punto de vista de policy, han sido largamente 
discutidas tanto por politólogos como por analistas.77 

§ 97. Como conclusión parcial, por las razones antes expuestas los estados 
encuentran barreras insuperables para compartir capacidades críticas, 
insustituibles. Verbigracia, la dificultad experimentada por Francia y Alemania 
para llegar a un acuerdo sobre las reglas de enfrentamiento de su grupo de 
combate conjunto bajo el paraguas de la PCSD y que impidió eventualmente que 
fuera desplegado en Afganistán. 

§ 98. De este modo, un espectro de la naturaleza del compromiso de dichos 
acuerdos podría comenzar en cierto recelo estratégico y finalizar en la confianza 
absoluta, pasando por estados intermedios de confianza y recelo.  
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76 Letts, Quentin (2010) “Sarkozy patted the Prime Minister like a potter working with wet clay”, The Daily 
Mail, 4 de Noviembre. 
77 Giegerich (2010), op cit,  y Gigerich (2012) NATO’s Smart Defence: Who’s Buying?, Survival: Global 
Politics and Strategy, 54:3, pp. 69-77, que desarrollan las tesis de Snyder, Glenn (1997) Alliance Politics, 
Cornell University Press, Ithaca. 



§ 99. Según esta tipología, la vigilancia aérea sobre los países bálticos de la 
OTAN sería un caso de sharing, puesto que la carga recae sobre un grupo de 
estados que divide el trabajo y mantiene su soberanía y el control sobre los 
activos militares en uso. El siguiente caso, pooling, es similar mas incluye la 
creación de una estructura supra-nacional a la cual se le cede el control 
operacional y así ésta reparte turnos y distribuye tareas maximizando la 
eficiencia de la cooperación. El pooling a través de adquisición conjunta de 
capacidades significa un paso más hacia la transferencia de soberanía a la 
estructura supra-nacional, haciéndose ésta propietaria de los activos militares 
empleados. Por último, la especialización es una rara avis en la sociedad 
internacional, pues los estados no quieren verse desprotegidos totalmente por un 
flanco y esperar ser cubiertos por sus socios militares. Se han dado algunos casos 
como el desarme cuasi de facto de Letonia y el desmantelamiento por parte de 
Dinamarca de su vigilancia costera, que se explican por la dureza de la crisis 
económica en el primer caso y por una especialización por diseño, convenida con 
Alemania (ambos países tienen culturas estratégicas similares), en el segundo.  

§ 100. Una forma de superar esos recelos y conseguir que capacidades críticas e 
insustituibles puedan ser compartidas (es decir, que haya incentivos estructurales 
para que así sea) es que las amenazas y los riesgos sean percibidos por igual en 
cuanto a gravedad, urgencia e importancia por los países interesados en cooperar 
militarmente. Es decir, que la convergencia estratégica sea absoluta, tarea nada 
trivial pues incluso a los ejércitos del Aire y Tierra y a la Armada de EEUU, por 
poner un ejemplo, les costó más de una década ponerse de acuerdo sobre en qué 
ocasiones se emplearían armas nucleares.78 

§ 101. Por otro lado, y como reverso de lo afirmado en § 97, los Estados 
encuentran más facilidades para compartir capacidades distantes de la línea 
de batalla como adiestramiento, entrenamiento, parte de la logística, 
mantenimiento de sistemas de armamento y similares. Disminuyen de este 
modo los recelos operativos definidos antes (§ 96), tanto los del primer tipo (pues 
al no ser clave o crítico lo compartido conservan los Estados autonomía para 
actuar) como los del segundo (los Estados participarán en estos mecanismos de 
cooperación si saben que no se sentirán presionados para apoyar una operación 
puesto que su involucración, si bien coadyuvadora, no resulta crítica). Por estas 
razones, todos los analistas encuentran mayores posibilidades de éxito en el 
inicio de la cooperación militar entre ejércitos para estas capacidades 
alejadas del campo de batalla.79 La mayoría de ellos preconiza a continuación 
                                                            
78 Kissinger, Henry A. (1957) Nuclear Weapons and Foreign Policy, Norton&Company, Nueva York. 
79 “Enhancing cooperation in low key-areas, such as maintenance, training and education may offer a 
sensible start to level the way for more in-depth cooperation in capabilities”, Comisión Europea (2011a), 
p. 55. “Many possible areas for closer cooperation fall into the fields of education, training, maintenance 
and logistics”, en Giegerich y Nicoll, op cit, p. 67. “Pooling efforts that focus on non-deployable forces 
tend to create fewer political complications than integration of deployable ones”, en Valasek, Tomas 
(2011) Surviving austerity: the case for a new approach to EU military collaboration, Centre for 



que dicha colaboración generará poco a poco confianza, hará converger la cultura 
estratégica y construirá un cuerpo de lecciones aprendidas que podría permitir 
cooperar en otras áreas más críticas más adelante.80  

§ 102. Otros analistas añaden la claridad en las intenciones de las partes y la 
seriedad del intento81 como indicadores de la probabilidad de éxito de la 
cooperación militar. Y es que ésta lleva tiempo en fraguarse y su consecución es 
muy onerosa y tediosa (estandarización de procesos y nomenclatura, fricciones 
burocrático-políticas, etc.), que hace claudicar a los participantes de no haber una 
firme voluntad política de conseguirla desde el más alto nivel. Es por eso que el 
estatus de “observador”, que no se involucra en la parte más desagradecida del 
proyecto, sea visto como un free-riding burocrático. 

§ 103. Otro descubrimiento interesante es que ciertas soluciones imaginativas, 
como la incorporación de cláusulas de salida (opt-out clauses) a los marcos de 
colaboración, permiten extender exitosamente la cooperación a capacidades 
situadas entre las más estratégicamente inocuas mencionadas en el párrafo 
anterior (entrenamiento, logística,…) y aquellas críticas, de combate. Así, dichas 
cláusulas liman los recelos operativos ya discutidos al otorgar a los países 
participantes la potestad de desmarcarse del acuerdo cuando deseen. Es asimismo 
importante en estos marcos de colaboración asegurar redundancias entre lo 
aportado por los estados, lo que si bien reduce los ahorros esperables sí permite 
asegurar la disponibilidad de la capacidad para quien la necesite, 
independientemente de que algún participante decida retirarse temporalmente.  

§ 104. En lo relativo a la potencialidad de estos acuerdos Pooling&Sharing para 
generar ahorros y aumentar la eficiencia, hay que decir que no existen análisis 
detallados que permitan calcular los beneficios económicos de la 
cooperación militar. Tan sólo contamos con someras estimaciones como las 
siguientes: el Mando Europeo de Transporte Aéreo (EATC por sus siglas en 
inglés) afirma que desde su entrada en funcionamiento se han realizado un 15 % 
menos de subcontrataciones de servicios de transporte para evacuaciones 
médicas;82 la OTAN estima que el despliegue conjunto de tropas en Afganistán 
ha podido ser responsable de ahorros de entre el 15 % y el 70 % del coste total.83  

 

 

                                                                                                                                                                              
European Reform, Londres. También es de esa opinión el Director General del European Union Military 
Staff, el teniente general van Osch, citado en Cámara de los Lores (2012). 
80 Valasek, op cit. 
81 Id. 
82 Documentación compartida por el EATC. Ver más abajo. 
83 Major et alii, op cit, p. 3. La amplitud del intervalo de ahorros posibles (15 % - 70 %) pone de manifiesto 
lo poco que sabemos monetarizar cuán eficiente es la cooperación militar internacional. 



 

§ 105. Debido a que sobre lo que no es medible difícilmente se puede decidir, la 
OTAN está dando los primeros pasos en la cuantificación minuciosa del coste de 
cada capacidad para así identificar ahorros potenciales en iniciativas de 
colaboración.84 En cualquiera de los casos, los ahorros generados por los 
ejemplos exitosos de Pooling&Sharing no son suficientes como para 
compensar una financiación inadecuada u otros problemas estructurales 
seculares. 

§ 106. Sin embargo, un principio ordinal de ahorro se puede derivar de manera 
lógica: en un extremo, la cooperación tipo Pooling o Sharing, con el 
mantenimiento de salvaguardas operativas, de estructuras duplicadas (pues hay 
que mantener la entidad nacional a la par que la supra-nacional en caso de que se 
desee recuperar el control operativo sobre el activo) y de la capacidad de los 
estados para salirse del marco colaborativo duplica los costes de estructura y, 
aunque se mejore la eficiencia del servicio, impide que el ahorro sea, a priori y a 
falta de estudios más exhaustivos, demasiado grande; en el otro extremo, la 
especialización consigue la mayor capacidad de ahorro siguiendo el ricardiano 
“beneficio mutuo a través de ésta”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
84 Id., p. 4. 



§ 107. El siguiente esquema presenta alguna de las tesis aquí sostenidas: 

 

 

Condiciones que dificultan la 
cooperación militar… 

 

 Recelos operacionales y estratégicos… … absoluta confianza. 
 

 

 

 

O si se comparten
capacidades críticas  
(por ejemplo, combate) 

Si se comparten capacidades de 
segunda, tercera y cuarta línea 

(logística, mantenimiento, 
adiestramiento)

 

 

 

O si no hay convergencia estratégica 
(distinta percepción de riesgos y  
amenazas) 

Si existe convergencia 
estratégica absoluta

 

 

 

 

 

 

 

Sharing  
de capacidades 

Pooling  
de capacidades 

Pooling a través de adquisición  
conjunta de capacidades Especialización 

Condiciones que facilitan la cooperación 
militar… 

Y estas las consecuencias en el ahorro conseguido: 

Según la posición en cada punto del espectro, esta es la forma de 
cooperación correspondiente: 

 

 

 

 

Menores ahorros posibles 
(si se crea un mando común,  
necesidad de duplicar estructuras para poder 
recuperar la capacidad; menos eficiencia) 

Mayor ahorro vía 
especialización

§ 108. Otro tipo de acuerdo de colaboración es el híbrido pooled yet separable, 
similar a los acuerdos pooling con presencia de cláusulas de salida (§ 103). La 
fuerza anfibia entre Bélgica y Holanda, que realiza entrenamiento, 
mantenimiento y compra conjunta pero que ha dispuesto las tripulaciones 
nacionales de manera separada para poder actuar independientemente si así lo 



desean podría ser un ejemplo.85 Además, al acercarse en comandita a la industria 
para conseguir suministros están obteniendo mejores precios. 

§ 109. Algunos expertos creen que una vez comenzada la cooperación militar en 
cualquiera de sus formas anteriores avanza entre los estados participantes un 
aumento de la confianza y la estandarización de procedimientos e, incluso, una 
convergencia en la percepción de riesgos y amenazas pudiendo dar lugar, a 
medio plazo, a un spill over hacia áreas más sensibles de cooperación militar o al 
pooling total de la capacidad compartida. Para estos expertos, esto está 
ocurriendo en el caso de la cooperación naval belga-holandesa que, como decía 
el párrafo anterior, mantiene tripulaciones separadas pero, sostienen dichos 
analistas, una Armada tendría muy difícil (si no imposible) desplegarse sin el 
apoyo y la anuencia de la otra, de modo que la colaboración tan estrecha ha 
formado un inseparable pooling.86 

§ 110. Como las contingencias futuras son difíciles de prever quizá sea 
demasiado arriesgado desprenderse completamente de una capacidad (ver el caso 
de Reino Unido, su sistema Nimrod MRA4 y las lecciones de Libia del punto § 
57). Esa es la razón por la cual los Estados prefieren mantener todo el espectro en 
previsión de circunstancias inciertas.87 Mas como hemos visto, esto es 
inasumible económicamente. Quizá una buena opción de minimizar el coste de 
capacidades no prioritarias sin arriesgarse el país a su desmantelamiento total en 
estos tiempos revueltos sea, algunos han propuesto, el hibernar o conservar 
latente dicha capacidad con acuerdos con otros países (que sí la mantengan) de 
puesta al día o refresco académico de un contingente pequeño del país que 
necesite (por motivos económicos) desprenderse de ella. De esta forma, un 
pequeño grupo de fuerzas, incrustado en (o adiestrado por) otro país que sí 
mantenga dicha capacidad atesorará ese savoir faire de la capacidad latente para 
poder recuperarla en cierto espacio de tiempo. De esta guisa es el proyecto entre 
Holanda y Alemania al haber prescindido totalmente la primera de sus carros de 
combate y depender de la segunda para formación y adiestramiento.88  

§ 111. El último tipo genérico de colaboración a desarrollar es la especialización 
o role sharing, cuya presencia en Europa, habíamos dicho anteriormente (§ 99), 
es minoritaria salvo excepciones. Entre éstas cabría la creación de Centros de 
Excelencia OTAN, por el que un determinado área de conocimiento se asigna a 
un país para el desarrollo de actividades de investigación, educación y 
adiestramiento. El conocimiento puntero se atesora así en un lugar común con 
libre acceso para el resto de aliados que pueden decidir, si lo desean, no invertir o 
invertir menos en esa área a nivel nacional. Por ejemplo, el centro checo de 

                                                            
85 Valasek, op cit. 
86 Entre otros, Amana Menon en su declaración ante la Cámara de los Lores (2012), p. 57. 
87 Valasek, op cit. 
88 Giegerich (2012), p. 75. 



planes de contingencia NRBQ. Otro caso de especialización podría ser la 
decisión de Holanda de contribuir financieramente a los costes de los A400M 
encargados por Alemania a cambio de tener acceso a esos recursos.89 

§ 112. Se ha tratado de presentar en los párrafos anteriores los diferentes casos de 
Pooling&Sharing, enfatizando aquellas características que los han hecho 
exitosos. Pero es importante resaltar de nuevo que esos tipos de acuerdo pueden 
emplearse para compartir casi cualquier capacidad: adiestramiento, logística, 
mantenimiento, capacidades militares,… Ante las magras perspectivas 
económicas es pues perentorio ser innovador: ¿por qué no repetir con Portugal la 
cooperación existente entre Alemania y Dinamarca por la cual la primera se hace 
cargo de la vigilancia y patrulla costera de la segunda? ¿Por qué no, como ha 
hecho Holanda, hibernamos el manejo de carros de combate que no podremos 
desplegar – por falta de dinero y falta de logística – en diferentes escenarios y 
formar un contingente que mantenga ese conocimiento latente en colaboración 
con Alemania o Francia? ¿Por qué no formar parte activa del European Air 
Transport Command basado en Eindhoven e incluso abogar por que éste se haga 
cargo de parte de la flota de A400M que recibiremos?90 Además, debido a la 
naturaleza difusa y transnacional de las nuevas amenazas, ¿por qué no, por 
ejemplo, cooperar con Reino Unido en materia de ciber defensa a pesar de la no 
continuidad geográfica entre países? ¿Por qué no crear una defensa del espacio 
aéreo conjunta utilizando los aviones de combate EF2000 entre Italia, España, 
Francia y, quizás, Portugal, creando el trasunto militar del EATC que se encargue 
de la adscripción de turnos, mantenimiento, provisión de suministros, logística y 
adiestramiento? Y si ya tuviéramos un EATC para transporte aéreo estratégico y 
su homólogo militar, ¿por qué no realizar lo propio para transporte y vigilancia 
naval?  

§ 113. En ocasiones se cita el principio de juste retour como impedimento para 
llegar a acuerdos de compartición de capacidades caso por caso y que, además, 
mina la eficiencia de esa especialización buscada. Pero muchos piensan que un 
acuerdo más amplio, con la compartición de varias capacidades y el reparto de la 
carga de trabajo entre países de manera holística ofrece espacio suficiente para 
encontrar una solución beneficiosa para todos los participantes. 

§ 114. Las anteriores propuestas pueden parecer provocadoras o meras elecciones 
del itinerario de la defensa en España, pero en las actuales condiciones 
económicas y con el presente y futuro de austeridad presupuestaria que afronta el 
Ministerio de Defensa tales opciones ya no existen: o se comparten aquellas 

                                                            
89 Giegerich (2010), op cit. 
90 Blommestijn, Charlotte y Keohane, Daniel (2009) Strength in Numbers? Comparing EU military 
capabilities in 2009 with 1999, ISS Brief, EU Institute for Security Studies. Existen también propuestas de 
la AED para compartir los A400M con la NATO Airlift Management Organization, que posee tres aviones 
de transporte C-17. 



capacidades que deseemos conservar o se pierden. Además, empieza a haber 
en Europa un cierto reconocimiento de que la cooperación militar es la mejor 
forma de mitigar los severos recortes y mantener un mínimo crítico de 
capacidades. Al fin y al cabo, hasta ahora Europa está haciendo menos con 
menos. Y eso no tiene ningún mérito. 

§ 115. Varios analistas coinciden en que a corto y medio plazo un sistema 
europeo de defensa con una PCSD y un mercado continental son objetivos 
inalcanzables, pero que pasos paulatinos hacia una mayor cooperación militar vía 
Pooling&Sharing es posible así como eficiente. Apuntan a que la creación de la 
PCSD seguirá este formato de agregaciones regionales de capacidades 
compartidas (Valasek y sus “islas de cooperación”)91 donde la OTAN y la UE 
participarían conjuntamente asignando objetivos en términos de capacidades 
militares que deberían ser satisfechos isla a isla. Los pros de este enfoque es que 
evita cuestiones teleológicas de hacia dónde conduce la cooperación en defensa a 
nivel europeo (cuestión que gustan de esquivar tanto checos como británicos, 
entre otros). Los contras es que la generación de diferentes grupos de 
cooperación puede llevar a largo plazo a incompatibilidades militares entre 
dichos bloques insuperables. 

§ 116. Esos ejemplos de “abajo a arriba” incrementales se combinarían con un 
plan de “arriba a abajo” para coordinar la adquisición de esos key enablers 
mencionados vía la AED y sus 11 proyectos de desarrollo conjunto en esas áreas, 
proyectos presentados en Noviembre de 2011 y que serán objeto de decisión a 
fines de 2013.92 Paralelamente, la AED podría catalizar la cooperación dentro de 
esas islas con su Capability Development Plan, que ha identificado 300 
iniciativas diferentes de cooperación militar entre países. Las conclusiones del 
Consejo Europeo de Asuntos Exteriores del 19 de Noviembre apuntan en esta 
doble dirección (twin-track approach). 

§ 117. En suma, Pooling&Sharing ni es la panacea, ni el remedio, ni la 
solución mágica que pueda compensar los recortes procustos que han 
sufrido los Ministerios de Defensa: ha sido obligatorio priorizar y decidir para 
Reino Unido y Alemania y lo será para Francia, Italia y España.93 Pero sí queda 
claro que la cooperación puede permitir a estos Ejércitos preservar más 
capacidades militares y mayor margen de actuación… compartiendo aquéllas 

                                                            
91 Môlling y sus “bottom-up generated examples of best practices”; el “piecemeal progress” en Faleg, 
Giovanni y Giovannini, Alessandro (2012) The EU between Pooling & Sharing and Smart Defence: Making 
a virtue of necessity?, Centre for European Policy Studies, Bruselas. 
92 De esta opinión es Biscop, Sven y Coelmont, Jo (2012) Military Capabilities: from Pooling & Sharing to 
a Permanent and Structured Approach, Egmont Institute for International Relations, Bruselas. Por otro lado, 
los proyectos presentados son: ”helicopter training, expanded military surveillance, satellite 
communications, field hospital, a/a refuelling, ISR, pilot training, transport hubs, smart munitions, and 
naval logistics”. 
93 En Mölling (2012) y Cámara de los Lores (2012), p. 56. 



y compensando su conservación el que se reduzca en cierta medida la autonomía 
nacional por tener que consensuar su uso. 

 

4.1.1. Estudio de caso: el Mando Europeo de Transporte 
Aéreo94 

§ 118. El estudio de caso del Mando Europeo de Transporte Aéreo (EATC) 
arroja interesantes lecciones y prácticas que pueden ser aprehendidas en pro de 
una mayor cooperación militar. Creado en 2010 por Alemania, Francia, Bélgica y 
Holanda, recibió la certificación de capacidad inicial de operación (IOC, Initial 
Operational Capability) el pasado 2011 y previsiblemente obtenga la 
certificación de capacidad total de operación (FOC, Final Operational 
Capabilty) en 2013.  

§ 119. El EATC tiene el mando operacional sobre una fuerza multinacional de 
aeronaves de transporte de cuatro nacionalidades y busca mejorar la eficiencia en 
el transporte aéreo militar. Así, los estados participantes solicitan cierto servicio 
al EATC, éste lo publicita entre el resto de miembros (en caso de que alguno de 
éstos desee sumarse) y, recibidas las otras misiones a realizar, ajusta el conjunto 
del servicio a prestar a la aeronave disponible con volumen de carga más 
adecuado. Se evitan así viajes de regreso vacíos y se procura que el volumen 
transportado sea lo más parecido posible al disponible (puesto que existe un 
mayor repertorio de naves con diversas capacidades del que elegir). 

§ 120. Varias de las variables antes mencionadas que permiten vaticinar el éxito 
de un programa de cooperación militar están presentes en el EATC, lo que hace 
merecedor a este programa de un mayor escrutinio.  

§ 121. En primer lugar, la capacidad militar que proporciona el EATC, el 
transporte estratégico, se sitúa a medio camino de los extremos en lo referido a la 
cercanía o lejanía del campo de batalla: sin ser una capacidad directa en combate 
de alta intensidad, sí es una capacidad crítica de la que los estados no quieren 
desprenderse. 

§ 122. En segundo lugar, la presencia de salvaguardas y opt-out clauses lima los 
recelos operacionales mencionados en § 103: cada participante puede despachar 
órdenes de revocación inmediata de autoridad sobre determinada aeronave 
(RToA, Revoked Transfer of Authority) y cuenta con la presencia de un militar en 
el Mando con posibilidad de veto (red-card holder), ambos mecanismos 
utilizables si el estado participante considera que se está haciendo un uso 
indebido de sus activos militares. 
                                                            
94 Para dar crédito donde éste se merece, el autor quisiera agradecer a los miembros del EATC entrevistados 
la documentación proporcionada, su tiempo, inmejorable disposición y valiosísima información.  



§ 123. Profundizando en esta segunda variable, es remarcable observar lo 
ocurrido en el EATC cuando Alemania decidió no intervenir en la operación 
militar en Libia, hecho que podría haber supuesto el veto al uso relacionado con 
dicha operación de sus aeronaves en el marco del EATC. Sin embargo, Berlín no 
utilizó ni la revocación inmediata de autoridad (RToA) ni el veto de su red-card 
holder cuando Francia empleó el EATC para transportar tropas y material a la 
base italiana de Decimonannu durante la operación en Libia.95  

§ 124. En tercer lugar, el EATC y los países participantes no tienen estimaciones 
adecuadas del ahorro generado gracias a esta iniciativa de cooperación militar 
puesto que, como se ha comentado, su cuantificación es compleja. Sin embargo, 
el EATC presenta los siguientes argumentos cualitativos a favor de la eficiencia 
del programa: 
 

a. los estados participantes del EATC están cumpliendo todas las misiones 
encomendadas (algo no factible por falta de recursos antes de la puesta en 
marcha de este sistema de cooperación); 

b. han mejorado los índices de eficiencia en el uso (aumento del factor de 
carga, reducción de los tramos de transporte vacío);  

c. ha habido una menor externalización de servicios (15 % menos en 
evacuaciones médicas);  

d. y los costes de gestión no son excesivos: 3 M€ para el propio centro sin 
incluir el personal nacional destacado en su base de Eindhoven.  

§ 125. En cuarto lugar, el reducido número de participantes (cuatro) y la 
convicción política de hacer funcionar esta cooperación por parte de los 
gobiernos involucrados (de hecho, el lanzamiento de esta iniciativa puede fijarse 
en la frustración por la falta de avance de la European Air Transport Fleet) han 
permitido soslayar los obstáculos políticos encontrados en el camino 
(armonización de conceptos, estandarización de procedimientos y, en particular, 
inclusión en la cadena de mando de cada ejército del Aire del EATC como otra 
pieza más del engranaje). En este sentido, esta experiencia avala la tesis de 
Valasek de defensa europea vía “islas de cooperación” regional. 

§ 126. El EATC es considerado como uno de los pocos casos de éxito en la 
compartición de capacidades militares. Existe, de hecho, una sensación 
generalizada de “satisfacción entre los mandos” y los comentarios compartidos 

                                                            
95 Para algunos politólogos esta es una prueba palmaria de un efecto spill-over  conducente a una mayor 
convergencia estratégica entre los participantes. Los mandos del EATC asignan este hecho al deseo de 
mantener reputación y credibilidad en la provisión de esta capacidad por parte de los estados participantes 
ante la perspectiva de que, antes o después, sean ellos los que deban requerirla. Son dos mecanismos 
causales diferentes. 



de que “no se pierde soberanía” y constituye una buena forma de solucionar el 
problema de “la falta de medios para mantener capacidades”. 

§ 127. Los siguientes pasos del EATC, además de su consolidación como 
iniciativa de cooperación militar, son la inclusión a medio plazo de Luxemburgo 
y, más desafiante, la posibilidad de extender las aeronaves bajo su mando a las 
remesas de A400M que los países participantes están recibiendo.  

§ 128. España no pertenece al EATC ni fue signataria de su Letter of Intention, 
disponiendo ahora de un oficial de enlace en la sede del EATC en Eindhoven. 

 

4.2. Algunas reflexiones sobre el indicador macro 
clásico de eficiencia en el gasto de defensa 
§ 129. Como hemos comentado con anterioridad, determinar la eficiencia del 
gasto en defensa es extremadamente complejo dada la naturaleza tan particular 
de los exumos: si bien los insumos vienen definidos en el presupuesto de defensa 
y en los recursos del Ministerio (personal y sistemas de armas), los exumos, 
entendidos como la respuesta que damos a las amenazas y a los riesgos a los que 
se enfrenta nuestro país, son de más compleja determinación. De ahí por tanto la 
dificultad de utilizar indicadores de eficacia y eficiencia que permitan comprobar 
cuánto se han cumplido los objetivos estratégicos fijados y a qué coste. Así, el 
debate de la adecuación de medios y fines, la naturaleza misma de la estrategia, 
permite un alto grado de discrecionalidad a la hora de discutir lo acertado o no de 
la política de adquisiciones militares de cada Ministerio de Defensa. 

§ 130. Dicho lo anterior, se ha extendido entre los analistas la máxima de que un 
indicador de eficiencia es que los presupuestos de defensa repartan los gastos de 
“personal”, “mantenimiento y operaciones” (O&M, de ahora en adelante) y 
“adquisición e inversión” en la proporción 2:1:1, con un peso en el presupuesto 
del 50 %, 25 % y 25 % respectivamente.96 

§ 131. Ha surgido así en España la idea de que nuestros presupuestos de 
defensa están, al igual que los italianos (ver § 42), demasiado escorados hacia 
el gasto de personal, con una partida asignada de los presupuestos del 75,9 
% para este 2013 y 72, 4 % para el pasado 2012.97 De ahí se colige que la 

                                                            
96 Giegerich y Nicoll, op cit. 
97 Comparecencia de la Subsecretaria de Estado de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, ante la Comisión de 
Defensa. Diario de Sesiones de la Comisión de Defensa, Congreso de los Diputados, 8 de Octubre de 2012. 
Es también de esa opinión el Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles: “La menor reducción de 
Defensa se justifica por el peso que el capítulo de personal tiene en este Departamento, el 75 por 100 del 
total, lo que limita de forma significativa la capacidad de acometer más ajustes”, en sus declaraciones a la 
Revista de Defensa Española, Octubre 2012. También el artículo de ABC citado anteriormente “El 75 % del 
presupuesto de Defensa… “, ver nota al pie 70. 



primera reforma estructural a abordar deba ser la reducción radical de esos 
gastos.  

§ 132. Pero una mirada más detallada al problema del desequilibrio del 
presupuesto español (con esas supuestas cifras cercanas al 75 % del gasto de 
defensa en personal durante 2012 y prevista para 2013) indica que esas 
afirmaciones no son exactas, puesto que se calcula ese porcentaje del gasto de 
personal directamente sobre los créditos iniciales del presupuesto de defensa que, 
como bien han indicado varios autores98 y los propios militares99 y vimos en § 
61, varían con profusión a lo largo del año. Es decir, que si el numerador de la 
fracción (gasto en personal) es cuasi constante a lo largo del año y queda por 
tanto fijado en el presupuesto inicial, el denominador crece con en dicho periodo.  

§ 133. Teniendo esto en cuenta, y como vemos a continuación en el gráfico 12, 
España cumple sobradamente este criterio de eficiencia (peso de la partida de 
personal en torno al 50 %):  

 

Gráfico 14. 

 

 

§ 134. Este análisis permite rechazar de plano las tesis de aquellos que 
piensan que el problema del Ministerio de Defensa español es el exceso de 
efectivos de tropa y marinería y su desequilibrio presupuestario del 75 %.100 

                                                            
98 Ruiz-Huerta, Jesús (2010) Características del Gasto de Defensa en España, Universidad Rey Juan Carlos. 
99 El propio portavoz del Partido Popular en la Comisión de Defensa, Vicente Roselló, así lo ha reconocido 
y estima que dicha relación se encuentra en un 66 %. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando 
García Sánchez, comparte este parecer. Diario de Sesiones de la Comisión de Defensa, Congreso de los 
Diputados, 8 de Octubre de 2012. 
100 Ver nota al pie 96. 



(De hecho, un poco más adelante llegaremos a la misma conclusión analizando 
las cifras de efectivos y comparándolas entre países) Y no hacerlo sería grave 
porque esta discusión sobre el 75 % nos aleja de la resolución real del problema 
de la defensa en España, poniendo el foco de atención en una cifra que, como 
hemos visto, es inexacta.  

§ 135. Otra vez, y como explicamos en § 63, comete el Ministerio un craso error 
de diagnóstico por una falsa apreciación de la realidad. 

Gráfico 15. 

 

 

§ 136. Como comparación, analicemos la última remesa de datos agregados de la 
AED y veamos los desgloses de los presupuestos de defensa de Francia, Gran 
Bretaña, Reino Unido, Alemania y España para 2010.  

§ 137. Se puede observar en el gráfico anterior que la operación en Afganistán 
tiene un gran peso en el erario británico, que Francia y Alemania se acercan a ese 
50:25:25 establecido como ideal, que Italia, como ya explicamos en § 42, tiene 
un gasto de personal sobredimensionado y que España presenta, en estos datos, 
un desequilibrio no tan acusado como algunos argumentos afirman.101  

                                                            
101 La diferencia entre el 63 % de gasto de personal que aparece en el gráfico 13 y los cercanos al 50 % del 
gráfico 12 se debe a que los datos de la AED son distintos de aquellos del Ministerio. Algunos analistas 
entrevistados por el autor indican que España disminuye la cuantía de las cifras enviadas a Bruselas. 



§ 138. Para concluir este apartado, hay por supuesto espacio de reducción en los 
gastos del capítulo 1 del presupuesto (personal)102 pero es un gravísimo error de 
diagnóstico considerar que ese es el nudo gordiano de la mala situación del 
Ministerio. Y de creerlo así se tomarían medidas erróneas. 

 

4.3. Breves comparaciones sobre el volumen de tropas 

 
§ 139. Los otros indicadores macro a analizar son los ratios “soldados por 
habitante” y “soldados desplegables por número de efectivos”.  

§ 140. Dejado claro que no existe una hipertrofia en personal dentro del 
Ministerio de Defensa hay algo de válido en el argumento de la necesidad de re-
estructuración de nuestras Fuerzas Armadas. Apuntan bien los analistas dos 
comentarios a este respecto. En primer lugar, que desde mediados de la década 
de los 90 surgió la necesidad de transformar los ejércitos voluntarios 
multitudinarios de carácter estático (pues la defensa territorial fue la prioridad 
absoluta hasta la caída del muro de Berlín) hacia tropas profesionales, de carácter 
proyectable y modernizadas. Como hemos visto en los casos de Alemania, Gran 
Bretaña y Francia, esta transición de un ejército estático hacia uno flexible y 
moderno se realizó, en el caso de estas dos últimas, durante la segunda mitad de 
la década de los 90 y, en el caso de Alemania, en los últimos tres años.  

§ 141. En segundo lugar, que el personal militar debe adaptarse a las capacidades 
requeridas. Esto es, que el número final de tropas, tanto el monto total como el 
porcentaje desplegable, y el tipo de éstas deben venir definidos en cascada por la 
Estrategia de Seguridad Nacional de cada país, que al no reconocer grandes 
amenazas convencionales y estáticas, como son los casos de Francia y Gran 
Bretaña, preconiza un ejército con tres características:  
 

a. calidad antes que cantidad de tropas, incluyendo una mayor inversión en 
material y adiestramiento en detrimento del gasto en personal; 

 
b. centrado en la proyección de fuerza en misiones multilaterales y no 

estático, con un alto ratio “soldados desplegables por número de 
efectivos”; y 

 
c. un ejército “securitizado”, en el que unidades como los centros de 

respuesta temprana de ciber defensa o la Unión Militar de Emergencias 
adquieren mucha más relevancia. 

                                                            
102 Mencionar como magnífica obra analítica, crítica y propositiva donde se debaten los matices de este 
argumento el libro Características del Gasto de la Defensa en España de Ruiz-Huerta. 



§ 142. La siguiente tabla nos muestra los niveles de efectivos y esos ratios antes 
mencionados para los cinco países estudiados en este informe: 

 
Tabla 2. Italia Alemania Francia Reino Unido España 

 
Número de tropas tras 
proceso de 
modernización 
(terminado en año) 

150.000103 
(2025) 

185.000 
(2015) 

220.000 
(2012) 

126.000 
(2015) 

120.000 
(2020)104

80.000 
(2013) 

 
Ratio soldados por 
habitantes 

1:400 1:450 1:300 1:485 
1:505 1:580 

 
% de tropas 
desplegadas (con 
respecto al número 
total de tropas en 
2011) 

3,62 % 2,78 % 3,12 % 5,66 % 1,86 % 

Fuente: Tabla 3 para la primera fila y Giegerich y Nicoll, op cit, que a su vez citan datos de The Military 
Balance, para la última. 

 
§ 143. Como vemos, en el nivel agregado España posee el menor número de 
efectivos por habitante. Por supuesto, la duda de si se están empleando estos 
recortes en personal para crear una fuerza más utilizable y desplegable 
permanece,105 pues la demanda de éstas sigue siendo elevada y tenemos el ratio 
“tropas desplegadas / número total de efectivos” más bajo de entre los países aquí 
analizados. Las reformas deben propender pues a aumentar la usabilidad de las 
tropas y, por tanto, su capacidad de ser desplegadas, siendo el objetivo 
internacional alcanzar el 8 %. Parece que esa es la línea que pretende seguir el 
Ministerio.106 

§ 144. En suma, España no tiene un grave problema de exceso de tropas ni 
tampoco un exagerado desequilibrio en su desglose presupuestario, pero sí 
que constan análisis detallados que apuntan cómo controlar la partida de 
personal en el entorno del 40 % - 50 %107 al tiempo que se aumenta el 
porcentaje de tropas potencialmente desplegables. 

                                                            
103 Según último paquete de reformas aprobado por el Ministro de Defensa italiano, Giampaolo Di Paola. 
104 Las cifras para Reino Unido son: en 2015, 90.000 en las Fuerzas Armadas más su Territorial Army de 
36.000; en 2020, 82.000 y 38.000 respectivamente. 
105 Giegerich y Nicoll, op cit. 
106 Ver nota al pie 64. 
107 En especial, Ruiz-Huerta, op cit. 



 

4.4. Deliberaciones ético-prácticas sobre el sistema de 
obtención de capacidades militares 
 
§ 145. Existen muy buenas razones por las que el Ministerio de Defensa y la 
industria de defensa nacional (l’industrie de la souveraineté) deben mantener 
un grado de secretismo y opacidad. Así, es paradigmática la simbiótica 
relación que debe establecerse entre un Ministerio de Defensa y las empresas que 
le suministran: son éstas piezas clave en el mantenimiento de la defensa, proveen 
bienes y servicios críticos para el Estado (incluso en ocasiones, como la 
subcontratación en zonas de combate, poniendo en riesgo su propia seguridad), 
deben asegurar el suministro bajo cualquier circunstancia, buscan conjunta y 
secretamente una ventaja tecnológica diferencial en el campo de batalla, no se 
desea que terceras partes conozcan las intimidades del Ministerio, etc.108  

§ 146. Desafortunadamente, la falta de transparencia de la contratación 
pública en defensa también genera dinámicas perversas: en primer lugar, lo 
proclive que es la política pública de obtención de capacidades (en qué gastar, 
cuánto gastar) a ser capturada por parte de intereses privados, desvirtuando así el 
interés nacional;109 en segundo lugar, la asimétrica relación entre suministrador y 
cliente, escorada a favor del primero, y que, a menudo, y entre otras muchas 
consecuencias, dentro del marco legal de los contratos públicos de “costes y 
costas” (por los que una tarea se encomienda al suministrador, haciéndose el 
cliente cargo de los costes de fabricación más un porcentaje como beneficio), 
incentiva poco los comportamientos eficientes y responsables provocando 
sobrecostes y retrasos.110  

§ 147. Define la Ciencia Política la “captura de políticas públicas” (policy 
capture) como el proceso por el cual ciertos grupos de interés de un determinado 
sector son capaces de condicionar la toma de decisiones del regulador 
burocrático en su beneficio propio, llegando incluso a desplazar el interés general 
por el particular de dicho grupo. Entre otras, cuatro son las razones que nos 
llevan a pensar que España no ha sido inmune a este fenómeno en lo referente 
a su política de adquisición de capacidades militares. 

 

                                                            
108 Witney, Nick (2011) Procurement and War, en Lindley-French, J. y Boyer, Yves (eds.) The Oxford 
Handbook of War (559-572) Oxford University Press.  
109 Valasek, op cit, cuando afirma que: “defence procurement, with its technically complex and often 
classified contracts, attracts its share of corruption”. Con mayor profundidad, Witney (2011). 
110 “Realizamos la misma prueba una y otra vez sin el menor análisis coste-beneficio sólo para poder facturar 
al cliente cierta cantidad pre-acordada cada año”. Entrevista mantenida por el autor. También Witney 
(2011). Para el caso español, Huerta Barajas, Justo Alberto (2012) ¿Se puede mejorar el control del gasto de 
defensa?, Instituto Español de Estudios Estratégicos.  



§ 148. En primer lugar, porque en un ejercicio de política comparada podemos 
observar cómo todos los países de nuestro entorno han sufrido este problema en 
los últimos años (Alemania, Reino Unido, el caso Darlene Daryon en Estados 
Unidos).  

§ 149. En segundo lugar, porque la especial relación monopsonio-monopolio en 
España entre los Ejércitos y las tres grandes empresas del sector (ver § 64 y § 
65), aderezada con la poca transparencia de esta área, propende a permitir la 
existencia de claros conflictos de interés y de unas revolving doors mal 
entendidas.111  

§ 150. En tercer lugar, a pesar de que nuestro sistema de obtención de 
capacidades es exigente en lo referente a la justificación estratégica de por 
qué se adquiere tal o cual sistema de armamento, lo cierto es que la praxis de los 
Ejércitos y la Secretaría de Estado no siempre se ha ajustado a ese canon. A 
mayor abundamiento, el que no existiera (ni exista) un documento marco 
estratégico apoyado unánimemente sobre cuáles son los mayores riesgos y 
amenazas a los que se enfrenta España (ver § 87) (al que cualquier adquisición 
debiera referirse) ha permitido que haya habido ocasiones en las que la 
compra de material militar no ha seguido los criterios de prioridad, coste-
eficiente o relevancia estratégica.  

§ 151. Desarrollando más esta tercera razón que nos permite intuir la existencia 
de un proceso de captura de la política de adquisiciones de capacidades en el 
Ministerio de Defensa, diferentes autores sostienen que “los mayores riesgos de 
integridad en la contratación pública”112 aparecen en la captura de las tomas de 
decisiones primigenias “con procesos previos insuficientes de preparación de 
licitaciones (…), normalmente inducidas por una compañía, y que tienen escaso 
o nulo interés para la sociedad”.113 De este modo, al no tener un marco de 
referencia estratégico al que referirse, cualquier compra (prioritaria o no, 
estratégicamente relevante o no) era pertinente. 

§ 152. Por último, y en cuarto lugar, porque tenemos constancia de procesos 
opacos y muy cuestionables relacionados con el Ministerio de Defensa en su 
labor industrial y cómo se han beneficiado así determinados intereses industriales 
por encima de otros.114 

                                                            
111 Navazo, op cit. 
112 Huerta Barajas (2012), op cit, p. 15. 
113 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2007) L’integrité dans les marchés 
publics, París. 
114 Por ejemplo, el Informe de fiscalización del proceso de privatización de la Empresa Nacional Santa 
Bárbara de Industrias Militares, S.A., del Tribunal de Cuentas en 2007, que afirmaba que “la privatización 
no se ajustó a los términos en que la aprobó el Consejo de Ministros”, que se asumieron compromisos con el 
comprador con posterioridad a su elección (compra de munición por valor de 180,30 M€, aumento de las 
cantidades destinadas a inversión y protección de la tecnología Leopard) y que, por ser posible que dicho 



§ 153. Enunciadas estas cuatro razones, existe pues la sospecha recurrente de 
que España no ha sido inmune a este fenómeno de captura de la política 
pública de obtención de capacidades militares ya presente en otros países de 
nuestro entorno. 

§ 154. Además de la mayor transparencia en el Ministerio de Defensa, y entre 
otros mecanismos necesarios para evitar este proceso de captura, la lógica del 
sistema de compra de armamentos definida por la literatura académica 
anglosajona debería primar en toda contratación: que toda adquisición militar 
se derive justificadamente de una capacidad militar; que toda capacidad militar se 
derive justificadamente de un riesgo, una amenaza o un objetivo estratégico; que 
todo riesgo, amenaza u objetivo estratégico se derive justificadamente de un 
documento marco a nivel nacional como una Estrategia de Seguridad Nacional y 
de las relaciones ordinales de prioridad de riesgos, amenazas y objetivos 
estratégicos. En general, el excesivo número de armamentos dedicados a 
combate convencional y, en particular, el excesivo número de unidades Leopard 
(cuyo peso impide un transporte estratégico por aire) son ejemplos palmarios de 
una muy baja eficiencia en el empleo de recursos y de cierta divergencia 
estratégica medios-fines que parece apuntar a una falta de integridad en la 
adjudicación de contratos.115  

§ 155. Si a la opacidad que no coadyuva hacia una mayor eficiencia y ahorro 
y a la falta de adecuación “medios militares”-“fines estratégicos” añadimos 
la clarísima necesidad de mejora del Ministerio en la gestión de grandes 
proyectos,116 ahora podemos entender mejor el germen de la situación actual 
de crisis económico-financiera que sufre este departamento: con pagos 
                                                                                                                                                                              
comprador conociera dichos compromisos de antemano, “[pudo] afectar a la eficacia y objetividad del 
proceso selectivo”, con un sobrecoste estimado para el erario público de al menos 199,14 M€. 
115 El carro de combate Leopardo 2E pesa, según ficha técnica del Ministerio de Defensa, 62,5 toneladas; 
nuestro avión de transporte estratégico A400M, según ficha técnica de la empresa Airbus Military, tiene una 
máxima carga de pago de 37 toneladas. Se podría argüir que el Ejército español contrata en ocasiones 
transporte estratégico con aeronaves de mayor tamaño (Antonov) o que dichos carros de combate son 
transportables vía marítima. Pero se puede contra-argumentar que tal divergencia de “pesos” – “capacidad 
de transporte” disminuye la posibilidad de reacción del Ejército español (los Eurogrupos de combate deben 
estar listos, por ejemplo, en menos de 15 días) y que, por tanto, constituye este gasto un uso muy poco 
eficiente del presupuesto. 
116 “Los PEA en su conjunto fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de 
Defensa”, sin tener en cuenta “el impacto financiero de las mismas y su sostenimiento posterior”. Ver 
Secretaría de Estado de Defensa (2011a), op cit. Además, la falta de independencia del Gestor de 
Programas, con excesiva influencia de los Cuarteles Generales, ha impedido una política de adquisición 
coordinada y centralizada. A mayor abundamiento, “los contratistas han adquirido un excesivo poder como 
consecuencia del limitado control que ejerce el Ministerio”, “siendo habituales los retrasos y sobrecostes, 
llegando incluso a incumplirse los requisitos [de fabricación de los sistemas contratados], sin que esa 
dinámica implique exigencia de responsabilidad y depuración de la misma”. Además, “existe una falta de 
conciencia [en el Ministerio] sobre la necesidad de gestionar de forma sistemática y profesional, ya que se 
carece de una cultura de gestión de programas en la organización” al tiempo que se admite que cualquiera 
puede gestionar grandes proyectos de adquisición, basándose la toma de importantes decisiones en “hitos 
documentales poco profundos”. Ver Secretaría de Estado de Defensa (2011c) Evaluación de los Programas 
Especiales de Armamento: Informe de Análisis y Propuestas del Modelo de Gestión del Sistema de 
Adquisiciones, Ministerio de Defensa, Madrid. Huerta Barajas, op cit, también da varios ejemplos de esta 
incapacidad profesional. 



comprometidos por los PEA que devorarán entre el 20 % y el 33 % de los 
presupuestos del Ministerio (ver § 70 y § 72) durante los próximos 15 años y 
fuerzan recortes en las críticas partidas de “mantenimiento” y “capacidad 
operativa” (ver § 81). Los Ejércitos podrán contar de este modo con un elenco de 
modernos sistemas de armamento… que no podrán mantener ni operar. 

§ 156. Resulta pues irónico que la falta de transparencia del Ministerio de 
Defensa haya perjudicado… al propio Ministerio de Defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusiones  y 
recomendaciones 

 

Se presentan a continuación, y no en un orden particular, un conjunto de 
conclusiones derivadas de lo anteriormente expuesto y de recomendaciones y 
aplicaciones prácticas para España.  

 
5.1. Para cualquier problema complejo, 
multidimensional existe una solución sencilla... que es 
la errónea 

Antes de aportar soluciones es preciso tener clara la naturaleza multidimensional 
del desafío al que hoy se enfrenta el Ministerio de Defensa español. Por un lado, 
se ha dicho en sede parlamentaria que su principal problema es la 
infraprovisión de fondos para el capítulo 6 (adquisiciones e inversiones). Por 
otro, y con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales de 2013, en 
la Comisión de Defensa se enunció en diversas ocasiones que el excesivo peso 
de la partida de personal (75 %) en el presupuesto del departamento era la 
causa que paralizaba éste. 

Como hemos visto en § 68 y en § 134, ambas afirmaciones no son exactas. Y 
es que las severas dificultades económico-financieras que sufre el Ministerio de 
Defensa (gráfico 10, § 71 y § 72) y la parálisis operativa  que le amenaza (§ 81 y 
§ 84) se deben a un conjunto amplio de causas que se listan a continuación: 

1. El advenimiento, quince años después de la firma de los contratos, de los 
pagos comprometidos para los Programas Especiales de Armamento 
por valor de 31.000 M€ - 37.000 M€. Es este desmán financiero, con un 
coste anual extra para los presupuestos de Defensa de un 20 % - 30 % (ver 
§ 72), la causa principal del problema que hoy asola al Ministerio, que 
ha devenido más complejo con el tiempo debido a: 

 



a. La manifiesta necesidad de mejora en la capacidad del Ministerio 
para gestionar proyectos de tal envergadura (ver § 155) que, entre 
otros errores, no tuvo en cuenta el caro mantenimiento de los 
nuevos sistemas de armamentos y el impacto que tendría sobre el 
presupuesto (ver nota al pie 116); 

b. La gran falta de transparencia del Ministerio y del sector de la 
Defensa en España (ver § 146) y la ausencia de mecanismos 
externos de control; 

c. La asimetría de poder entre contratista y cliente (ver § 146); 

d. El que las necesidades estratégicas de nuestros Ejércitos 
(priorizando grandes y costosas capacidades convencionales frente 
a sistemas más pequeños, proyectables y flexibles) no quedasen 
cubiertas por los PEA y, por tanto, se debieran realizar otros gastos 
de modernización además de los ya comprometidos (Leopard vs. 
RG-31).117 

Estos efectos mayúsculos, que han permanecido ocultos y germinando 
durante una década y media, hacen pensar que España ha visto 
condicionada su política pública de compra de armamento y ha 
declinado en su autonomía para definir una estrategia en materia de 
obtención de sistemas, a la satisfacción de los intereses de la industria. 
Es quizá irónico que los propios militares sean los principales 
afectados por esta dinámica. 

2. Cierta infradotación de recursos crónica de la defensa en España (los 
“dividendos de la paz” en la década de los noventa del siglo pasado) al 
tiempo que se aumentaban sus compromisos en el extranjero (ver § 47); 

3. La no promoción de una más estrecha cooperación militar con aliados y 
socios, que habría asentado ahora las bases sobre las que construir una 
defensa compartida eficiente y económica: mientras el resto de nuestros 
vecinos europeos ya tiene compañeros de fatigas sobre los que profundizar 
en la cooperación militar (tratado franco-británico, tratado germano-
italiano, el grupo Weimar, los Cuatro de Visegrado, NORDEFCO), a 
España los analistas la consideran un “país militarmente solitario”;118  

 

 

                                                            
117 Las posibles disonancias estratégicas de los Programas Especiales de Armamento es un asunto 
interesante sobre el que merece la pena reflexionar en otra ocasión. 
118 Valasek, op cit. 



4. La austeridad sobrevenida a causa de la crisis. No obstante, es importante 
remarcar que aun sin crisis habría sido muy difícil imaginar un escenario 
de tal bonanza económica que hubiese permitido aumentar la partida 
dedicada al presupuesto de Defensa en un 20 – 30 % anual sostenido 
durante dos décadas. En otras palabras, la crisis económica actual ha 
coincidido con el inicio de los pagos de los PEA y la consiguiente 
paralización económico-financiera del departamento pero no ha 
causado ésta.  

 

5.2. Recortes procustos volitivos y coordinados antes 
que reactivos y descoordinados 
Existe la sensación en el Ministerio de que esta crisis se puede vadear con una 
disminución de la operatividad durante un periodo corto de tiempo (dos, tres 
años) para, en seguida, recuperar los fondos que corresponden al departamento y 
continuar business as usual (§ 85). Así, y como hemos visto con detalle, hasta 
ahora nuestra salida a la crisis está siendo à la italiana (§ 42 y § 60): la parte 
del león de la reducción presupuestaria está recayendo sobre la partida de 
“operaciones y mantenimiento” a la par que se blinda la partida de 
“adquisiciones e inversiones” (la reducción del gasto en “personal” es de menor 
cuantía) (gráficos 12 y 13 y § 81).  

Es éste un ejercicio ilusorio de prospección del que se deriva una solución 
inapropiada.  

La llegada del impacto económico del pago de los PEA (ver § 70) y la actual 
situación económica, que vaticina dos décadas de austeridad presupuestaria en 
las cuentas públicas en general y en el presupuesto de Defensa en particular (ver 
§ 8 y § 9), hacen pensar que la Defensa debe cambiar de paradigma. 

Además, y de mayor gravedad, siendo el escenario de austeridad predominante 
en el corto, medio y largo plazo, estos recortes centrados en la operatividad y 
alistamiento hacen correr el riesgo de paralizar a las Fuerzas Armadas por falta 
de entrenamiento y mantenimiento. Mejor priorizar sesudamente lo que 
consideremos necesario y recortar, compartir e hibernar, según el caso, el 
resto de capacidades. De no hacerlo así, el ejército quedará inoperativo antes 
que obsoleto. El riesgo, de nuevo, es el de convertirse en un “ejército bonsái” 
(§ 51), que permita la vana ilusión de conservar todo el espectro de capacidades 
(a todas luces, inasumibles económicamente) pero sin el tono muscular requerido 
para emplearlas. 

 



España debe pues realizar un recorte de capacidades según una cierta 
priorización. Y, de hecho, debe ser este ajuste bienvenido: por lo sostenible 
económicamente, por la priorización estratégica racional que debe conllevar, 
porque supondría el primer paso activo y no reactivo ante el cambio de 
paradigma de una defensa con muchos menos recursos económicos (ceteris 
paribus) en los siguientes años, etc. 

Esta priorización tiene que derivarse de una Estrategia de Seguridad Nacional y 
de una “valoración de riesgos”. Mas como hemos explicado en § 87, España 
carece de un documento maestro con fuerte apoyo político que desvele y 
desgrane las principales amenazas, los riesgos actuales y un selecto conjunto de 
objetivos estratégicos de Estado. De existir este documento se derivaría, en lo 
concerniente a la Política de Defensa, una Revisión Estratégica de la Defensa 
que, coordinada con socios y aliados, enlistaría capacidades a eliminar, aquellas a 
hibernar, otras a compartir y, finalmente, las que deberían ser mantenidas 
autónomamente en perfecto estado de revista. Esa es, al menos, la teoría básica 
de las remodelaciones en los Ministerios de Defensa:119 priorizar riesgos 
implica priorizar capacidades. 

Si se siguieran las líneas estratégicas europeas, británicas y francesas, más 
acordes a la actual ESN y no tanto a la Directiva de Defensa (§ 88), esos recortes 
deberían incluir: 

‐ El abandono de capacidades convencionales y de combate de alta 
intensidad (carros de combate, obuses, artillería de campaña deben ser 
desmantelados) que se han conservado por inercias atávicas, manteniendo, 
por supuesto, nuestra disuasión necesaria para aquellas amenazas 
convencionales no compartidas con nuestros aliados. Así lo han hecho 
Alemania y Reino Unido (ver § 17 y § 54).  

 
‐ Del mismo modo que ambos países han reducido de facto su proyección 

estratégica de fuerzas (Reino Unido, desprendiéndose de sus portaviones 
durante esta década y compartiendo esta capacidad con Francia), España, 
siguiendo su propio análisis de riesgos y amenazas, debería preguntarse por 
la idoneidad de mantener, entre otros equipamientos, los submarinos 
S80: son obviamente capacidades útiles pero la duda en este momento de 
aguda crisis es si son capacidades prioritarias. Tanto para la ESNB como 
para la ESN la respuesta es negativa.  

                                                            
119 El segundo de a bordo del Pentágono, Ashton Baldwin Carter, declaró ante la Comisión de Gasto 
Discrecional del Senado de EEUU (US Senate Appropriations Committee) el pasado 14 de Febrero que: 
“Venimos apoyando desde hace tiempo la idea de que la manera sensata y responsable de reducir el 
presupuesto de defensa es, primero, formulando una estrategia y, en segundo lugar, desarrollando un 
presupuesto acorde a ésta.” 



‐ Además, el Ejército debería seguir las líneas de la ESN que, al no reconocer 
amenazas convencionales y estáticas (con la importante salvedad de las 
amenazas no compartidas), preconiza un ejército con dos características: 

a) Centrado en la proyección de fuerza en misiones multilaterales y no 
estático; 

b) Un ejército “securitizado”, en el que otras unidades adquieran mucha más 
relevancia. 

 
De lo primero sabemos que el pensamiento del Ministerio se dirige en esa 
dirección,120 de lo segundo nos extenderemos brevemente más adelante. 

A lo anterior caben dos advertencias. La primera, y teniendo en cuenta lo 
ocurrido con el desmantelamiento británico del Nimrod MRA4 y la nueva 
necesidad de tecnologías ISTAR (ver § 57), sería sensato hibernar (autónoma o 
conjuntamente) las capacidades de las que nos desprendamos. La segunda, la 
obligatoriedad de que los recortes sean coordinados con Portugal, Italia, 
Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros, para asegurarnos que 
regionalmente se conservan las capacidades críticas que deseamos mantener.  

Coadyuvando en una mayor especialización e integración, España debería 
promover una Revisión Estratégica de Defensa a nivel europeo por la que la 
propia Unión, en coordinación con la OTAN, asignara objetivos militares a cada 
una de las “islas de cooperación militar” para que éstas, entre los países 
miembros, se especializaran y alcanzaran dichos objetivos de una manera más 
eficiente (§ 115). 

 
5. 3. Renegociando los Programas Especiales de 
Armamento 
Sobre los muy difícilmente asumibles PEA, la estrategia de la actual negociación 
debe variar según sean los contratos nacionales o internacionales. 

En el primer caso, el argumento a emplear es el del ministro alemán Maizière (§ 
39): o bien el Estado asume todos los compromisos de pago con las empresas 
nacionales a sabiendas de la imposibilidad de contratar ningún otro sistema en las 
próximas dos décadas; o bien se acepta que la relación monopsonio-monopolio 
en la Defensa indica un alto grado de colaboración y que, siendo la situación tan 
crítica como la actual, ciertas reducciones en algunos de los contratos aliviarían 
la presión financiera sobre el Ministerio permitiéndole embarcarse a medio plazo 
en otros proyectos necesarios y adecuados a la realidad estratégica actual. 
                                                            
120 Ver nota al pie 64. 



Así, resulta sorprendente que habiendo realizado Reino Unido, Alemania y 
Francia cancelaciones de unidades (ver Tabla 3) España no se plantee más 
que meras refinanciaciones y retrasos en las entregas (§ 78). Así lo han 
señalado también diversos analistas (§ 82). 

Cabe recordar que el objetivo final de la Defensa es la protección de la 
comunidad política que formamos, no el pago de los compromisos 
económicos adquiridos hace década y media que, según hemos mostrado 
aquí, son la causa de los problemas presupuestarios del Ministerio.  

Por supuesto que la credibilidad nos va en el cumplimiento de dichos 
compromisos pero es también destacable que la falta de transparencia del sector 
propiciara unas condiciones ventajosas (prefinanciación privilegiada, asimetría 
en la relación cliente-suministrador) a un sector industrial que, además, presenta 
indicios de tener una relación poco transparente con el Estado (ver § 146 - § 153) 
y que se ha beneficiado del compromiso político actual con una línea muy 
particular de salida de la crisis: aquella que pone el énfasis en el recorte a 
“operaciones y mantenimiento” y a “personal” al tiempo que blinda las 
adquisiciones con leves retrasos y refinanciaciones. Esto está poniendo en 
peligro la seguridad del Estado.  

Finalmente, los proyectos colaborativos multinacionales presentan grandes 
penalizaciones en el caso de incumplimiento de uno de los participantes y resulta, 
por tanto, difícil la reducción del número de unidades. Sin embargo, el hecho de 
que el resto de países participantes (Reino Unido, Francia, Alemania) también se 
encuentre en una delicada situación económica puede permitir formar un frente 
común negociador que lenifique esas sanciones y permita la restructuración. 

 

5. 4. La pendiente post-modernización del Ejército 

Derivada de la priorización viene la post-modernización: la aceptación de que en 
este contexto estratégico conviven una inestabilidad política en nuestro 
vecindario (que podría requerir de nuestros Ejércitos su participación en el 
extranjero) con nuevas amenazas y riesgos no convencionales o asimétricos.  

En el caso español, y por poner un ejemplo, el actual Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa afirmó en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados que 
las actuaciones operativas de la Unidad Militar de Emergencia “[habían] sido 
superiores a lo normal” en el pasado 2012.  

Si las amenazas han cambiado (según la ESNB, “no hay una amenaza existencial 
al Estado” ni a su integridad territorial – en nuestro caso, con la clara matización  

 



de las amenazas no compartidas) la Defensa debe hacerlo también. Es un uso útil, 
eficiente, positivo de los recursos de Defensa pese a las suspicacias que pueda 
levantar en el departamento la incorporación de estas tareas securitizadas como 
ya aconteció en 2005 con la creación de la UME.  

Así, el Ejército debe aceptar y abrazar el concepto de que una parte de sus 
tareas se haya post-modernizado y que, sin menoscabo de la defensa 
convencional ante amenazas no compartidas y la proyección estratégica de 
fuerza, y siguiendo el caso británico como epítome, la ciber defensa, las 
actividades contra-terroristas y la ayuda a las autoridades civiles en las 
catástrofes naturales asociadas al cambio climático deben ser destinos 
prioritarios de los recursos disponibles y objeto de concienzudos análisis y 
planificación. En otras palabras, y según la amplia mayoría de analistas, España 
corre más riesgo de sufrir un aumento de los eventos meteorológicos extremos o 
un ataque cibernético conducente a la paralización del espacio telemático que de 
padecer una invasión decimonónica.  

Además, la buena percepción de la UME por parte de la ciudadanía deja 
entrever no sólo que la imagen del Ministerio de Defensa deba capitalizar 
sobre ella sino que el público no sería tan renuente (como lo es con otras 
capacidades militares) a aumentar el presupuesto de Defensa si estas tareas 
post-modernas son las que conforman uno de los ejes principales de acción 
de un nuevo y post-moderno Ministerio de Defensa. 

 

5. 5. Compartir es mantener 

La autarquía militar no está de moda. La elección para España ya no es entre 
mantener capacidades o compartirlas y perder autonomía en su uso; la elección 
es entre compartir capacidades, aun asumiendo cierta pérdida de autonomía, o 
no poder disponer de ellas.  

Colaborar, compartir e integrar estructuras militares requieren gran impulso 
político y no produce ahorros significativos a corto plazo. Sí permite, sin 
embargo, mantener capacidades compartidas a largo plazo que serían 
inasumibles por un sólo estado. Desafortunadamente, España arriba a esta década 
sin el marco de cooperación con sus vecinos del que ya disponen algunos países, 
lo que ha llevado a algunos analistas a etiquetarnos como “solitarios”.121  

Siguiendo los apuntes teóricos enunciados antes, y como con Francia nuestra 
cooperación siempre presentará el recelo sobre diferentes posiciones sobre 
Marruecos, y como con Reino Unido nuestra colaboración siempre se resentirá 
por Gibraltar, las iniciativas militares con estos países deben compartir aquellas 
                                                            
121 Valasek, op cit. 



capacidades que no necesitaríamos en casos de manifiestas crisis en esas áreas 
geográficas. 

Por otro lado, y al no existir ningún recelo estratégico con Portugal, España debe 
explorar todas las posibilidades de especialización con el país luso. Por ejemplo: 
 

a) Acuerdo con Portugal similar al de Holanda y Alemania (§ 111) sobre la 
flota de A400M a recibir por el cual la primera paga una cantidad a la 
segunda y ésta asegura el uso de esa capacidad a aquélla; 

b) Que Portugal renuncie a mantener ciertas capacidades militares como la 
defensa de su litoral costero, que España asuma dicha función y que, en 
contraprestación, Portugal se especialice y comparta una capacidad 
conjuntan que a ambos les interese (según el modelo danés-germano 
enunciado en § 58); 

c) Que Portugal abandone sus carros de combate y coordine junto con 
España y otro país europeo la hibernación de dicha capacidad; 

d) Creación de Centros de Excelencia ibéricos, galo-ibéricos, italo-ibéricos, 
si no la fusión directa de diversos centros de adiestramiento.  

Por otro lado, España debería integrarse en aquellas estructuras de cooperación 
que ya están funcionando y son eficaces, siendo el caso paradigmático el del 
EATC.  

A nivel europeo, España debe abogar por la creación del trasunto militar del 
Cielo Único, con un mando común de vigilancia aérea europeo según el modelo 
del EATC. Esto nos permitiría emplear eficientemente un número de EF2000 (el 
PEA más caro de los 19) e hibernar el resto. 

Por estrambótico que alguna de estas propuestas pueda parecer, el único límite a 
la cooperación militar es la propia imaginación. Y como reza el viejo adagio, se 
nos ha acabado el dinero ergo comencemos a pensar irreverentemente. 

 

5. 6. Mayor transparencia en el Ministerio de Defensa 

La falta de transparencia del Ministerio de Defensa ha perjudicado al 
propio Ministerio de Defensa: no puede volver a ocurrir que un proceso de 
modernización lleve a la parálisis operativa del ejército. Esta es la principal 
causa de la crisis actual en la que se encuentra el Ministerio.  

 

 



Para ello, y muy sucintamente, es necesario: 

‐ Mejorar la transparencia e impedir así la captura de la política pública de 
compras de sistemas de armamento (el modelo sueco y los Green Paper 
británicos ofrecen tentativas soluciones para mejor conjugar cierto necesario 
secretismo por razones de seguridad nacional y los imperiosos mecanismos 
de control externo que exijan y depuren responsabilidades);  

‐ Que las compras de armamento deban estar referidas siempre a una capacidad 
militar que deberá estar siempre referida a un objetivo estratégico de la ESN; 

‐ De ahora en adelante, la planificación de capacidades a largo plazo debe 
moderarse: el mundo cambia demasiado rápido como para adquirir 
armamento a 25 años. Esto conllevaría bien un mayor uso de las compras off 
the shelf, bien la existencia de procesos de planificación de no más de 3-5 
años. 

En suma, la luz, recordemos, es el más potente de los desinfectantes. 



Tabla 3.  
País analizado122 Decisiones de hardware Decisiones estratégicas adoptadas 

Gran Bretaña 

‐ Desmantelamiento de los aviones de despliegue vertical Harrier, de la flota de 
Tornados F3 y de los aviones de reconocimiento y recopilación de inteligencia 
Nimrod MRA4 y, a medio plazo, Sentinel; 

‐ Retirada del portaviones HMS Ark Royal; 
‐ Retraso hasta 2020 de la entrada en servicio de los dos portaviones de clase Queen 

Elizabeth y confirmación de que uno de ellos será directamente amarrado a dique 
seco;123 

‐ Retraso de la entrada en funcionamiento de los submarinos Astute; 
‐ Retirada de la guarnición en Alemania; 
‐ Desmantelamiento de 118 carros de combate Challenger 2 y obuses auto-

transportables AS90; también se han paralizado los planes de adquisición de vehículos 
blindados FRES; 

‐ Reducción de los efectivos militares del ejército regular de 104.000 a 90.000 para 
2015 y a 82.000 para 2010. Se mantiene un Territorial Army de 36.000-38.000 
soldados; 

‐ Reducción de compra de las siguientes unidades: 
i. Avión de combate JSF, de 150 a 138 y con planes para reducir hasta 50 o 60; 

ii. Avión de transporte A400M, de 25 a 22; 
iii. Vehículos de infantería PUMA, de 28 a 24; 
iv. Destructores Tipo 45; 
v. Avión de combate EF2000, venta de la tranche 3b. 

‐ Reducción del nivel de ambición (incapacidad de 
proyectar fuerza con portaviones hasta 2020, auto 
limitación a iniciativas multilaterales, reducción de su 
fuerza desplegable a 30.000 militares como máximo); 

‐ Pérdida o reducción de las siguientes capacidades:  
i. vigilancia y patrulla marítima,  

ii. navegación bajo el mar, 
iii. proyección de fuerza vía portaviones hasta 

2020, 
iv. combate de alta intensidad, 
v. carros de combate y obuses. 

‐ Fuerte impulso a la cooperación militar con Francia 
(Tratado de Lancaster). 

Italia 

‐ Recorte en el número de soldados, desde 179.000 hasta 141.000 y, de nuevo, hasta 
120.000 para 2025, según el último anuncio del ministro de defensa. Varios analistas 
permanecen escépticos ante esta medida, muchas veces anunciada y nunca cumplida. 

‐ Intenciones de vender la tranche 3b del EF2000, reducción en el número de fragatas 
FREEM a comprar a Francia (de 6 a 4) y en el del avión de combate JSF F35B (de 
130 a 90). 

‐ Italia pretender mantener el espectro completo de 
capacidades militares.  

‐ Hasta el anuncio del ministro, los recortes han afectado 
la operatividad y la habilidad de reacción de las Fuerzas 
Armadas vía disminuciones del gasto en operaciones y 
mantenimiento, incluso causando la retirada de misiones 
internacionales por falta de efectivo. 

‐ Inicio de cooperación militar con Alemania (ver más 
abajo). 

                                                            
122 Con datos de Comisión Europea (2011a), O’Donnell (ed.) (2012), Donnelly et alii (2011), Gordon et alii (2012), Grand (2012), Giegerich (2012), Giegerich y Nicoll (2012), 
Heidenkamp (2012) y Marrone (2012). Según la fuente consultada pueden existir diferencias menores en las cifras que, sin embargo, no afectan al consenso sobre las decisiones 
estratégicas adoptadas.  
123 A pesar de su no utilización se ha decidido mantener su construcción por lo políticamente sensible de la carga de trabajo que asegura para ciertos astilleros. 



 
121 Con datos de Comisión Europea (2011a), O’Donnell (ed.) (2012), Donnelly et alii (2011), Gordon et alii (2012), Grand (2012), Giegerich (2012), Giegerich y Nicoll (2012), Heidenkamp (2012) y 
Marrone (2012). Según la fuente consultada pueden existir diferencias menores en las cifras que, sin embargo, no afectan al consenso sobre las decisiones estratégicas adoptadas.  
122 A pesar de su no utilización se ha decidido mantener su construcción por lo políticamente sensible de la carga de trabajo que asegura para ciertos astilleros. 

 País 
analizado Decisiones de hardware Decisiones estratégicas adoptadas 

Alemania 

‐ Reducción de los efectivos militares del ejército de 220.000 a los actuales 185.000, 
consistentes en 170.000 profesionales y 15.000 voluntarios. 

‐ Reducción de compra de las siguientes unidades: 
i. Vehículo de infantería Puma: de 405 unidades a 350; 

ii. Carro de combate Leopard 2: de 350 unidades a 225; 
iii. Helicóptero de transporte ligero NH90: de 122 a 85; 
iv. Helicóptero de combate Tigre: de 80 a 40; 
v. Avión de combate Typhoon: de 177 a 140 (cancelación de la tranche 3b del 

Eurofighter); 
vi. Avión de combate Tornado: de 185 a 85; 

vii. Avión de transporte A400M: de 60 a 40; 
viii. Avión de transporte C-160: de 80 a 60; 

ix. Multi-role Combat Ship: de 8 a 6. 

‐ Decisión de exportar 370 carros de combate Leopard a 
Arabia Saudí e Indonesia; 

‐ Renegociación de contratos por parte del Ministro de 
Defensa Thomas de Maizière: i) no se modifican los 
contratos y se cumplen todos ellos, o ii) se permite 
cancelaciones para liberar recursos destinados a 
contratos más ajustados a las necesidades estratégicas 
actuales. 

‐ Sostenimiento de todas las capacidades, excepto 
deterioro en la posibilidad de proyectar tropas para 
largos periodos. 

‐ Albores de cooperación militar con Italia sobre 
desarrollo de drones, submarinos y munición de alta 
precisión, entrenamiento conjunto de pilotos, etc. 

Francia 

‐ El presupuesto francés de defensa apenas se ha visto alterado en los últimos dos años, a 
pesar de haberse aprobado recortes por valor de 3.500 M€ para el periodo 2011-2013. En 
2011, dichos recortes sumaron 222 M€ y en 2012 335 M€, menos del 1 % del 
presupuesto anual.  

‐ Los programas principales se han escapado (por ahora) de reducción alguna: los 
submarinos nucleares Barracuda, las fragatas FREMM, la compra de aviones de combate 
Raffale, el programa A400M, el drone Harfang y el vehículo blindado Félin 

‐ Otros programas han sufrido retrasos o se han pospuesto, como por ejemplo: la compra 
del Multi Role Tanker Transport aircraft (avión de repostaje en vuelo que ha quedado a 
la espera de la evolución del tratado franco-británico de defensa que incluye esta 
categoría entre las áreas de cooperación), la mejora de los Mirage 2000D y el programa 
de modernización de sistemas terrestre Scorpion. 

‐ Reducción de los efectivos militares de 270.000 a 220.000. 

 
‐ París está a la espera de publicar un nuevo Libro Blanco 

de Defensa que supondrá una revisión estratégica de la 
seguridad y la defensa francesas y, más que 
probablemente, incluirá una ronda de recortes al 
presupuesto del Hôtel de Brienne. 

‐ El blindaje político de la defensa tanto por la UMP 
como por el PSF invita a vaticinar recortes menores, 
diferenciales, no estratégicos y guiados a proteger el 
papel de potencia militar de Francia en la escena 
internacional (disuasión nuclear, operaciones en el 
extranjero). 

‐ Acuerdo de cooperación en defensa con Reino Unido 
(ver más arriba). 



6. Agradecimientos y 
tentativo epílogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentó el primer borrador de este informe el 15 de Noviembre de 2012. Entre 
atentadas relecturas, reuniones y discusiones escribo estas líneas de ya cierre a 
mediados de Febrero de 2013. Recogen pues estos párrafos unas meras anotaciones a 
vuelapluma que deben ser consideradas como ligeras actualizaciones así como 
reflexiones finales a título personal del proceso de investigación conducente a estas 
páginas.  

En primer lugar, es justo y obligado dar crédito donde éste se merece, ergo quisiera 
agradecer a las siguientes personas las cariñosas revisiones y las estimulantes 
conversaciones que prosiguieron: Gabriel Reyes, David López-Rodríguez, 
Constantino Méndez, Antonio Barroso, General Enrique Ayala, Vicente Palacio, 
Nicolás Sartorius, Jordi Marsals, Capitán de Navío Ignacio García Sánchez, Capitán 
de Fragata Federico Aznar, María del Mar Hidalgo, Miguel Ángel Serrano y el 
Teniente Coronel Alberto Méndez, destinado en el Mando Europeo de Transporte en 
Eindhoven. Los aciertos de este informe deben mucho a sus contribuciones. Huelga 
decir que los errores no pueden ser más que propios. 

En segundo lugar, algunos acontecimientos han tenido lugar en los dos meses 
mediados desde la presentación de un primer borrador hasta este texto que hoy tiene el 
lector en sus manos: la confirmación del desmantelamiento del portaviones Príncipe 
de Asturias, el inicio de cierto re-ajuste en la Defensa italiana cuyo resultado está aún 
por concretar, la no publicación – aunque pronto esperada – de un nuevo Libro Blanco 
de la Defensa francés, las deliberaciones públicas sobre si acelerar la retirada de tropas 
en Afganistán o si proceder al total desmantelamiento en la misión en Líbano, etc. 
Alguna pincelada sobre alguno de ellos en los siguientes párrafos pondrán dichos 
eventos en el contexto de este informe. 

En tercer lugar, comienza 2013 y España continúa sin disponer de un documento 
políticamente aceptado por los principales grupos parlamentarios que identifique 

 



claramente riesgos, amenazas y objetivos estratégicos de la comunidad política que 
formamos. Como se ha comentado, dicho documento consensuado y por ahora 
inexistente debería ser el pilar sobre el que se sustentase la reordenación del 
Ministerio, la selección de qué capacidades militares conservar y de cuáles 
desprenderse (mediante hibernación, mediante colaboración con otros Estados).124 
Sabiendo lo que sabemos, seguir pretendiendo que en breve volveremos a escenarios 
económicos de antaño y que por tanto este “aguantar y cerrar filas” presupuestario es 
el adecuado itinerario de salida de la crisis es, en mi opinión, una desacertada opción. 

Es así causa para el optimismo la publicación del último documento de la Armada, sus 
“Líneas Generales” para los próximos años, pues sitúa al “correcto alistamiento de la 
Flota” como su primer objetivo, entendiendo que será necesario efectuar una 
“priorización de la preparación y el adiestramiento”, orientada “hacia las misiones 
más probables que cada unidad pueda realizar” y materializando así “distintas 
categorías de alistamiento”. De este modo, parecen saber en la Armada que protegerse 
de todo es protegerse de nada, y mejor llevar a cabo racional y activamente la 
selección / priorización de capacidades militares antes de que venga impuesta por los 
acontecimientos.125 Priorizar e hibernar es el leit motiv del proceso que debe dirigir la 
cúpula del Ministerio y así asegurarse que tal ejercicio de priorización se realiza en 
todos los Ejércitos de manera coordinada y bajo el paraguas de un único documento 
marco estratégico nacional.126 

En cuarto lugar, la intervención francesa en Mali iniciada el pasado 11 de Enero ha 
vuelto a dejar al descubierto las carencias de la política de Defensa en España, sin 
recursos y sin una opinión clara sobre en qué ocasiones debe usarse la fuerza (bien por 
la consecución de objetivos estratégicos cuidadosamente seleccionados, bien porque la 
naturaleza moral de la misión obligue). Si se afirmaba en la Comisión de Defensa del 
Congreso al respecto de Mali que “una postura activa es muy necesaria”, que “la 
desestabilización de la zona amenaza directamente a la seguridad de España”, que no 
podemos permitirnos “un conflicto internacional que amenaza con solidificar un 
Estado fallido a las puertas de Europa en una zona crucial y estratégica para 

                                                            
124 Todo lo que conocemos es que la dirección política actual del Ministerio trabaja en una revisión de la Estrategia 
de Seguridad Nacional y que no está siendo sometido a la consideración de la oposición. 
125 “Líneas Generales de la Armada”, 27 de Diciembre, accedido en Infodefensa el 23 de Enero, 
http://www.infodefensa.com/?documento=lineas-generales-de-la-armada-2012. Hay algún otro aspecto del 
documento con el que resulta más complejo estar de acuerdo, como la extensión de las competencias de la Armada 
en lo referente a la política industrial española o al modelo y marca específicos de los recursos materiales que serán 
necesarios para suplir una determinada capacidad militar. Son éstas competencias de la Secretaría de Estado de 
Defensa, no de los Ejércitos.  
126 Afirma el documento “Líneas Generales de la Armada” que “la preparación se orientará hacia las misiones más 
probables que cada unidad pueda realizar”, cuando lo correcto, sabemos ahora tras años gestionando riesgos, es 
priorizar la protección ante los mayores riesgos, definidos éstos como probabilidad del evento multiplicado por 
daño potencial ( ). El documento británico titulado National Risk Assessment 
de la ESNB podría servir como guía. 
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España”,127 un observador imparcial hubiera esperado, a tenor de lo expuesto, que la 
contribución a la operación liderada por Francia fuera más sustantiva… que el envío 
de un avión estratégico de transporte C-17 con unas reglas de despliegue muy 
restrictivas. 

En quinto lugar, con la mesura que debe imponerse cuando se opina alejado de los 
núcleos de decisión y sin poder así contar con toda la información disponible, parece 
que se confirma la estrategia de recortes: se ajustan más y más los muy preciados y 
necesitados recursos para alistamiento, mantenimiento y capacidad operativa al 
tiempo que se considera el acelerar la retirada de nuestras tropas de Líbano y 
Afganistán por motivos económicos. No son estas, en mi opinión, acertadas 
elecciones: en el primer caso, por el ya detallado argumento del “ejército bonsái”; en 
el segundo caso, porque los gastos de dichas misiones no son significativos (180 M€ y 
400 M€, respectivamente) y la decisión de retirada o no debe hacerse teniendo en 
cuenta aspectos político-estratégicos que trascienden el análisis meramente económico 
(cuán útil resulta la misión para la consecución de los objetivos estratégicos del país, 
cuán legítima y acorde con nuestros principios). Es justo añadir que el 
desmantelamiento del Príncipe de Asturias constituye una buena decisión (no es que 
haya dejado de ser útil, pues lo era, sino que en tan ajustados económicos tiempos no 
es prioritario; argumento idéntico al que podría realizarse sobre el Juan Carlos I) y 
que el Ministerio está en plena negociación con las empresas del sector sobre los 19 
PEA (donde esperamos que la Secretaría de Estado compense la excesiva posición 
dominante de los contratistas y mediante colaboración se limite el daño al tejido 
industrial al tiempo que se reconducen programas y pagos, máxime teniendo en cuenta 
las privilegiadas condiciones de financiación que dicha industria ha disfrutado). 

Finalmente, y como reflexión personal final, en pleno s. XXI la Política de Defensa en 
España presenta muchas áreas de mejora: los poco claros presupuestos de defensa, el 
muy mejorable sistema de adquisición de capacidades, las asimétricas relaciones de 
poder entre industria y Ministerio a favor de la primera, el exceso de opacidad que no 
favorece al Ministerio, la incapacidad política de redactar una Estrategia de Seguridad 
de consenso, la poca discusión sobre el uso de la fuerza y, ligado a este punto, el gran 
margen de actuación para desarrollar ese concepto algo amorfo que es la “cultura de la 
defensa”… entre otros. Intuyo que la labor del investigador interesado en estos temas 
es escoger una de estas batallas y de manera intelectualmente honesta tratar de aportar 
a la mejora de esa específica área.  

En estos tiempos post-nihilistas, esa es la obligación moral de aquellos interesados en 
el gobierno de lo público. 

Albacete, 16 de Febrero de 2013 

                                                            
127 Diario de Sesiones de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, 27 de Diciembre de 2012. 
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