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la Asociación de diplomados en Altos estudios de la defensa nacional (AdAlede), 
que agrupa a parlamentarios, altos funcionarios, catedráticos, representantes de la 
empresa y de los medios de comunicación, junto a miembros de las fuerzas Armadas y 
de seguridad, nació con la vocación de unir en una misma entidad a civiles y militares 
participantes en los cursos de defensa nacionales que organiza el ceseden, a fin de 
colaborar con las instituciones del estado en la labor de difundir las actividades y fun-
ciones que realizan las fuerzas Armadas y de la seguridad del estado.

la misma naturaleza cívico–militar de AdAlede hace que en sus actividades habituales 
esté siempre presente el tema de la colaboración entre las estructuras civiles y mili-
tares.

por ello, al convocar la Jornada de debate que nos congrega hoy, AdAlede se propone 
reflexionar y dar a conocer a la opinión pública española los principales ámbitos en 
los que se produce la colaboración entre estructuras civiles y militares, los criterios por 
los que se rige, identificar el potencial que todavía puede desarrollarse y analizar las 
enseñanzas a extraer.

esta colaboración ha venido materializándose a lo largo de muchos siglos en que las 
fuerzas Armadas constituyeron uno de los pilares básicos en que se asentaba la propia 
sociedad. importantes áreas del saber, de la ciencia, la arquitectura, la obra pública, 
la investigación, e incluso la medicina, avanzaron gracias al impulso de la institución 
militar. Actualmente, sin embargo, el vigor alcanzado por la sociedad civil nos sitúa 
en un entorno diferente que nos anima a reflexionar sobre el servicio que prestan las 
fuerzas Armadas y cuáles son esas áreas en las que se concreta su colaboración con 
las instituciones civiles. 

en un mundo globalizado como el actual, es especialmente útil y necesario la máxima 
colaboración y coordinación entre las instituciones civiles y las fuerzas Armadas que 
generen un diálogo continuo, que ayude a hacer frente a los nuevos retos y amena-
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zas actuales y futuros. un clima de mayor confianza y entendimiento cívico-militar, 
facilitará un amplio campo de colaboración con objetivos comunes en el ámbito de la 
seguridad y defensa nacional y su contribución al desarrollo industrial, económico y 
social de españa.

esta Jornada pretende aportar elementos de reflexión en este campo y, de manera 
especial, identificar los principales ámbitos donde se produce y se pueden producir 
sinergias y colaboración mutua.

entre ellas destacamos cuatro áreas principales, que proponemos para el debate:

las fuerzas Armadas contribuyen de forma prioritaria a garantizar la seguridad de 
los españoles y para ello colaboran en la prevención de ataques terroristas exteriores, 
cuando los medios de que disponen se revelan imprescindibles, y actúan para combatir 
catástrofes, en estrecha colaboración con las fuerzas de protección civil.

por otro lado su actuación en el exterior, en operaciones de paz lideradas por las or-
ganizaciones internacionales a las que pertenecemos, contribuyen a la paz y estabi-
lidad mundial y, de esta forma, a la propia seguridad de los españoles. en este campo 
se produce, necesariamente, una colaboración con las organizaciones humanitarias y 
con las instituciones civiles capaces de reconstruir el tejido institucional de los  países 
donde intervienen.

en tercer lugar es una realidad que la defensa sigue muy estrechamente vinculada al 
desarrollo tecnológico, y que la investigación, el desarrollo y la innovación son en bue-
na medida impulsadas por los objetivos de la defensa, tanto en el ámbito de las comu-
nicaciones como en el transporte, los materiales, la energía, la investigación espacial y 
tantos otros que serán objeto de debate.

finalmente, debemos también reflexionar sobre la incidencia que tiene la defensa y 
las fuerzas Armadas en el conjunto de la economía, la importancia de su presencia en 
la vida social, y su colaboración con las distintas instituciones de la vida civil en muy 
diversos campos de actividad, incluida la literatura, el arte y el saber académico.

para abordar estos temas contamos con la inestimable colaboración de unos ponentes 
de primera fila: tanto el Jefe del estado mayor de la defensa, General del Aire José Julio 
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Rodríguez como el teniente General José emilio Roldán, Jefe de la unidad militar de 
emergencias, el secretario General de política de defensa luis cuesta civis, el conseje-
ro delegado de isdefe miguel Ángel panduro y el ex ministro de defensa eduardo serra 
aportarán sin duda elementos de enorme valor que nos permitirán profundizar en esta 
reflexión y, por descontado, suscitar el debate que se producirá a continuación.

Quiero agradecerles sinceramente a todos ellos que hayan aceptado acompañarnos a 
pesar de sus sobrecargadas agendas.

pero no quiero terminar mis palabras introductorias sin agradecer también la presencia 
del numeroso y destacado público que llena este paraninfo del ceseden, más de 170 
personas, entre las que no puedo por menos que subrayar y agradecer la presencia del 
Jefe del estado mayor del ejército fulgencio coll y del Jefe del estado mayor del ejér-
cito del Aire, José Jiménez Ruiz.

Quede constancia también de nuestro agradecimiento a la dirección General de Re-
laciones institucionales de la defensa, representada aquí por el vicealmirante Jaime 
Rodríguez-toubes, su apoyo en la financiación de esta Jornada.

por último debo agradecer el permanente apoyo que AdAlede recibe del ceseden, 
nuestra casa, con la que todos los que estamos hoy aquí nos sentimos identificados, 
y con cuyo director, el Almirante Rafael sánchez-Barriga, trabajamos siempre en la 
perspectiva de mejorar la conciencia de defensa de la sociedad española.

Antonio Colino martínez
presidente de AdAlede
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con tu permiso, mi general, buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, 
señoras y señores, queridos amigos de la Asociación. decía no hace mucho, el teniente 
general Bernal, que una de las grandes satisfacciones como director del ceseden, es la 
de dar la bienvenida a toda clase de actos; y esto, en mi caso particular, es un motivo 
de orgullo darla porque soy uno de los socios fundadores de la Asociación Adalede. 

fue en Washington, cuando nos pusimos a discutir sobre la creación de esta asociación 
y la necesidad de desarrollar un entorno de debate sobre la sociedad civil y las fuerzas 
armadas.    

y debo decir que para mi, hoy, es un motivo de orgullo darle la bienvenida a este centro, 
que es su centro.

el ceseden tiene como misión, y son los principios que le llevaron a su creación, apoyar 
esta clase de iniciativas, ser punto de encuentro entre civiles y militares y creo que en 
este momento es un gran punto de encuentro.

sean todos uds. bienvenidos y están en su casa, gracias.
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PreSentACiÓn

muchas gracias presidente de la Asociación de diplomados en Altos estudios de la 
defensa nacional por tus amables palabras, y muchas gracias por tu flexibilidad y 
comprensión para adecuar horarios y agendas. 

para mí, el atender a tu amable invitación era un compromiso y, más aún, una obliga-
ción. 

siempre he reconocido vuestro trabajo desinteresado, vuestro esfuerzo por la Aso-
ciación, y como uno de los veteranos asociados, no podía negarme a contribuir mo-
destamente a estas Jornadas sobre los “nuevos retos para la colaboración entre las 
instituciones civiles y fuerzas Armadas”. 

la colaboración entre instituciones civiles y fuerzas armadas es algo tradicional y ne-
cesario. pero en ocasiones se ha olvidado por diversos motivos. 

esta colaboración ha sido una constante histórica permanente, pues resulta imposible 
imaginar cómo las fuerzas armadas hubieran podido llevar a cabo su tradicional labor 
de gestión de conflictos sin el apoyo, o al menos la coordinación, con las instituciones 
civiles del estado al que servían. tan imposible como imaginar el normal funcionamien-
to de estas últimas sin la cobertura de seguridad que proporcionaban y proporcionan 
las fuerzas Armadas. 

Así pues, puede resultar sorprendente que, en las últimas décadas, se haya puesto  
un particular acento en los estudios acerca de esta colaboración a la que el mero 
sentido práctico siempre ha obligado. sin embargo, el interés actual tiene también su 
explicación. 
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en el pasado siglo hemos vivido conflictos de proporciones devastadoras, en los que 
con frecuencia la magnitud del esfuerzo militar oscureció las aportaciones de otras 
instituciones, al menos aparentemente, pues ambas guerras mundiales podrÌan tam-
bién describirse en términos diplomáticos, económicos, sociales y culturales, presen-
tando los resultados militares como una mera consecuencia lógica de los anteriores. y 
algo similar podría aplicarse a la posterior Guerra fría. 

la percepción de que lo militar constituye algo diferente, aislado, y decisivo por sí solo 
en caso de crisis o conflicto, no por extendida deja de ser errónea. no se trata de un 
error nuevo, y ya en el siglo Xviii existía la creencia en la singularidad de lo militar, 
que fue precisamente rebatida por clausewitz, para quien lo militar solo tenía sentido 
dentro de la política general del estado. 

la recuperación de la idea de colaboración civil-militar ante la complejidad y diversi-
dad de los nuevos escenarios, en las últimas décadas, se ha hecho de nuevo evidente. 
en los recientes conflictos y operaciones de estabilización ha quedado patente la im-
posibilidad de alcanzar resultados positivos en la resolución de un conflicto por me-
dios exclusivamente militares, incluso cuando estos medios gozan de una superioridad 
abrumadora. 

ColABorACiÓn neCeSAriA Con toDoS loS ACtoreS CivileS

las propias fuerzas militares se han visto obligadas a recordar la importancia de la cola-
boración con instituciones y agencias civiles para lograr los resultados que se les piden, 
normalmente orientados al fomento de la estabilidad en áreas en crisis. y además se 
han encontrado con que ya no basta con la habitual colaboración con otras institucio-
nes civiles del estado, ahora es preciso también relacionarse y colaborar con agencias 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, que contribuyen a proporcionar 
las situaciones de estabilidad que perseguimos con la mayoría de nuestras operacio-
nes. con universidades y centros de pensamiento que tienen mucho que ofrecer para 
nuestra formación y puesta al día. con la empresa privada, relación ya tradicional pero 
que hoy no se limita a los aspectos industriales, sino que se extiende al intercambio de 
procedimientos de gestión administrativa, toma de decisiones y logística, e incluso a la 
externalización de servicios que antes se consideraba debían ser cubiertos por personal 
de las fuerzas armadas. 
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y resulta ocioso recordar la enorme importancia de las relaciones con los medios de 
comunicación, dada su creciente influencia en la gestión de las decisiones políticas y 
militares en situaciones de crisis. 

lAS nUevAS ACtiviDADeS De lAS FAS reFUerzAn lA neCeSiDAD De CooPerA-
CiÓn Con lAS inStitUCioneS CivileS

por otro lado, las sociedades modernas, cuyo concepto de seguridad va mucho más 
allá de la simple idea de defensa militar, demandan de sus fuerzas armadas algo más 
que la tradicional capacidad para la gestión de conflictos. esto nos ha obligado a in-
volucrarnos en actividades novedosas, encaminadas a proteger a nuestros ciudadanos 
de riesgos derivados de posibles catástrofes humanas o naturales. la creación de la 
unidad militar de emergencias, ha sido quizás la mejor muestra de la capacidad de 
adaptación de las fuerzas Armadas a este nuevo tipo de misiones. A eso hay que añadir 
la participación de otras unidades de las fAs en este esfuerzo de protección civil, que 
se materializa por ejemplo en planes específicos para la prevención de incendios como 
el denominado “centinela Gallego”. 

también hemos visto aumentar nuestra participación en la prevención y lucha con-
tra las nuevas manifestaciones del terrorismo o el crimen organizado, apoyando a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. contribuimos al control de la inmigración 
ilegal. y hemos aportado nuestras capacidades para apoyar un nuevo concepto de 
acción humanitaria internacional, que persigue el alivio del sufrimiento humano allá 
donde éste se produzca. si en la gestión de conflictos, la colaboración con instituciones 
civiles resulta ya esencial, mucho más lo es en este nuevo tipo de misiones en las que 
lo militar adopta un humilde papel de apoyo a la labor civil. 

DiFiCUltADeS De relACiÓn. DiFerenCiAS nAtUrAlezA militAr y Civil 

tal colaboración no está exenta de dificultades, y una de las utilidades de eventos 
como el que nos ocupa es reflexionar sobre como solventarlas de la forma más práctica 
y satisfactoria. las instituciones militares tienen una naturaleza diferente a las civiles, 
pues fueron creadas para enfrentarse a la situación extrema del combate abierto. por 
eso muchas de las pautas de comportamiento de sus miembros, desde la disciplina 
hasta la toma de decisiones, pasando por los rituales para favorecer la cohesión y el 
compromiso personal, pueden parecer extrañas en el mundo civil. 
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las cualidades del personal de las fAs permiten superar las dificultades. evocación de 
la tradición abierta y colaborativa de los militares. 

pero los militares también hemos sido educados tanto en el sentido práctico como en la 
prioridad del servicio a la sociedad, y eso contrarresta eficazmente cualquier dificultad 
a la hora de relacionarnos con nuestros interlocutores civiles. y además, nuestra expe-
riencia diaria nos acostumbra a comprender la complejidad de los problemas humanos, 
así como la diversidad de las personas y las culturas. frente al tópico habitual del mi-
litar de estrechas miras, que ciertamente ha existido, la Historia nos muestra también 
una tradición de militares abiertos a la ciencia, el Arte y la exploración tanto del mun-
do como de la naturaleza humana, espoleados quizás por la necesidad de conocer pro-
pia de nuestra profesión, y quizás también sacudidos por la terrible experiencia de ser 
testigos de hasta donde puede llegar el ser humano. personas en cualquier caso ávidas 
de conocimiento y relación con los demás, responsables de la mejor tradición militar y 
ejemplo a seguir cuando la complejidad de los problemas que afligen a la Humanidad, 
exige una enorme unidad de esfuerzo para su resolución. 

ConClUSiÓn 

en cualquier caso, civiles y militares debemos considerar que cualquier dificultad de 
relación se convierte en insignificante cuando se compara con las posibilidades y bene-
ficios que la colaboración trae consigo. y sobre todo, cuando se piensa en las terribles 
consecuencias que pueden derivarse de una relación imperfecta. la plena colaboración 
con instituciones civiles no es ya una mera tendencia doctrinal o una posibilidad atra-
yente, sino una obligación fruto de nuestra responsabilidad como servidores públicos. 

por este motivo, se ha hecho necesario emprender una nueva y actualizada reflexión 
sobre la colaboración entre instituciones militares y civiles, algo a lo que contribuirá 
esta útil jornada de debate, para la que resultaría difícil encontrar un mejor organiza-
dor que AdAlede, de por sí una de las mejores muestras de colaboración e intercambio 
de informaciones y experiencias entre instituciones civiles y militares. 

muchas gracias.
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JoSé emilio rolDÁn PASCUAl

teniente General
Jefe de la Unidad militar de emergencias - Ume
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ColABorACiÓn De lAS FUerzAS ArmADAS 
PArA GArAntizAr lA SeGUriDAD De 

loS CiUDADAnoS

excmo. sr. General Jefe de estado mayor de la defensa,
dignísimas Autoridades civiles y militares,

es difícil ocultar la ilusión que me hace estar presente hoy aquí, en este ámbito, por 
diferentes razones:

. por la Asociación (AdAlede) que organiza esta Jornada de debate,

. por el centro anfitrión (ceseden),

. por el tema que nos ocupa y

. por todos los que me escuchan.

1.- ConSiDerACioneS PreviAS

desde que los ejércitos dejaron de ser una serie de elementos armados, temporalmente 
organizados para guerrear, y se convirtieron, ya en la edad moderna, en organizaciones 
estables, permanentes y regidas por los principio de unidAd, JeRARQuÍA y disciplinA, 
en este mismo momento, se convirtieron en herramientas y servidores del estado, en 
una “RAtio ReGis”.

esta herramienta, los ejércitos, ha sido y es utilizada no sólo para ejercer la Acción eX-
teRioR del estado sino también para actuar en el inteRioR, interactuando con el resto 
de las organizaciones estatales e instituciones en múltiples facetas, muy especialmen-
te en proporcionar garantía de bienestar y seguridad a sus propios ciudadanos.
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no es el momento ni me corresponde a mí hacer una relación exhaustiva de los nume-
rosos ejemplos en los que la sociedad ha actuado como tal, sin distinción entre “socie-
dad civil“ y “sociedad militar”, sino como esa ÚnicA sociedAd a la que los militares, 
como ciudadanos que de ella procedemos, servimos con vocación y pasión.

2.- lAS FAS en lA SeGUriDAD De loS CiUDADAnoS

limitándonos a las últimas décadas, las fuerzas Armadas han actuado en numerosas 
ocasiones en beneficio de la seguridad de los ciudadanos mediante “mecanismos pre-
ventivos” e “intervenciones”.

2.1.- las FAS en “prevención”:

• Protección de instalaciones y de vías de comunicación ante posibilidad de  
 atentado terrorista en:

- períodos electorales
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- Grandes acontecimientos deportivos (mundial de fútbol 82, olimpiadas 
 92, copa América 2008, …)

- eventos y “cumbres” de trascendencia nacional (eXpo 1992 y 2008,  
 conferencia de madrid 2005, cumbre iberoamericana 2006, …)

• Impermeabilización de fronteras: Ceuta y Melilla (2000, 2001 y 2005)

• Establecimiento de vigilancia contra incendios forestales en época estival:

- operación “centinela Gallego” en Galicia

2.2.- las FAS en “intervención”:

Además de estas misiones “preventivas” las fuerzas Armadas han actuado siempre 
en “primera línea” cuando una catástrofe o una calamidad ha afectado a la sociedad 
española:

• Inundaciones: Valencia (1957), Sevilla (1962), País Vasco (1982), Badajoz  
 y Guadalajara (1996)

• Montaje de puentes tras inundaciones: Monzón y Villafranca de Ebro  
 (2006), sobradiel (2007)

• Rescate de víctimas: 

- en accidentes aéreos: mejorada del campo (1983) 

- en grandes incendios forestales: Guadalajara (2005) 

• Vigilancia marítima en la lucha contra la inmigración ilegal: Operación  
 “noble centinela” (canarias y estrecho de Gibraltar)

• Montaje de campamentos de acogida de inmigrantes (Canarias 2006)

• Colaboración en la extinción de grandes incendios:
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- medios aéreos del 43 Grupo de ffAA (“apagafuegos”) desde el año 1971

- medios terrestres (Galicia 2006)

• Limpieza de costas contaminadas (“Prestige”, 2002)

• Actuación en grandes nevadas.

• Transporte de órganos para transplantes.

• Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizando  
 misiones de vigilancia aduanera (eA).

• Colaboración con otras instituciones y organismos en las tareas de búsqueda  
 y salvamento marítimo y terrestre.

pero me van a permitir que me atenga en mi exposición, a hacer un rápido paso por 
lo que aporta a esta colaboración con las Autoridades civiles, por la unidad de la que 
actualmente ostento el mando: la unidad militar de emergencias (ume).

3.- AnteCeDenteS HiStÓriCoS De lA Ume

3.1.- la Brigada de Artillería volante.

fue la precursora de la “Artillería a caballo” y estuvo encuadrada en el Real cuerpo de 
Guardias de corps (de 1797 a 1983).

el coronel d. vicente maría de maturana, creador de esta Brigada, redactó en el año 
1797 un “Reglamento para la formación, servicio y permanente conservación de la 
Brigada de Artillería volante del Real cuerpo de Guardia de corps” que fue refrendado 
en Aranjuez por manuel Godoy.

Artículo Xvi del Reglamento: 
“… será uno de los objetos principales de la Brigada emplearse en socorro de la 
Humanidad, en cualesquiera aflicción pública, y especialmente en apagar in-
cendios, ocupándose de los trabajos de más riesgo y confianza, para lo que 
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acudirán vestidos a propósito, y armados de todos los útiles y herramientas de 
los gastadores a la primera señal de fuego que ocurra en la población donde se 
halle y dirigirán el manejo y servicio de las bombas hidráulicas que se pongan a 
su cuidado”.

3.2.- el Grupo 43 de Fuerzas Aéreas

ya más recientemente, el ministerio de Agricultura (hoy ministerio de medioambiente 
y medio Rural y marino), preocupado por el grave problema de los incendios forestales, 
decidió adquirir los dos primeros aviones “canadair” cl-215, el 8 de febrero de 1971 
que quedaron encuadrados en el 803 escuadrón de fuerzas Aéreas, con sede en la Base 
Aérea de Getafe.

en enero de 1973, estos dos aviones junto con 4 avionetas “dornier” 27, con depósito 
de 400 litros de agua, formaron el 404 escuadrón de fuerzas Aéreas. tras los satisfac-
torios resultados en la operación de los cl-215, se decidió la compra de ocho nuevos 
aviones y la unidad pasó, en diciembre de 1973, a ubicarse en la Base Aérea de torrejón 
de Ardoz.

el 8 de mayo de 1980, el 404 escuadrón pasó a denominarse 43 Grupo de fuerzas 
Aéreas.

en la actualidad, el 43 Grupo depende orgánicamente del ejército del Aire y operativa-
mente, con carácter permanente, de la ume.

en la actualidad cuenta con 17 aviones (14 cl-215t y 3 cl-415 “canadair”).

desde su constitución, en el año 1971, esta unidad del ejército del Aire ha trabajado en 
estrecha colaboración con el ministerio de medioambiente y medio Rural y marino. 

el año 2008 ha sido uno de los de menor actividad en lo que a extinciones se refiere. 
en el plano internacional, se pueden resaltar los dos apoyos prestados a marruecos y 
Bulgaria.

A lo largo de su historia, esta unidad ha sufrido cinco accidentes graves en los que han 
perdido la vida quince de sus miembros.

29

colABoRAción entRe instituciones civiles y fueRzAs ARmAdAs: nuevos Retos

AsociAciAción de diplomAdos en Altos estudios de lA defensA nAcionAl



4.- ¿PorQUé UnA “UniDAD militAr De emerGenCiAS”?

la organización del estado en comunidades Autónomas ha llevado a procesos de trans-
ferencia de competencias en diferentes materias.

la gestión de las emergencias ha sido una de ellas y ha sido transferida, hasta el nivel 
2, a las comunidades Autónomas por diversa legislación:

• LEY 2/1985, de 21 de enero, de PROTECCIÓN CIVIL. 
 
• REAL DECRETO 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la NORMA  
 BÁsicA de pRotección civil.

A partir del momento de producirse esta transferencia, la Administración General del 
estado quedó dotada exclusivamente de una estructura administrativa de coordina-
ción, dirección y formación (dirección General de protección civil y emergencias) pero 
con insuficientes medios a aportar cuando los medios de las comunidades Autónomas 
quedaban desbordados.

determinados acontecimientos ocurridos al principio de los años 2000 (el hundimiento 
del “prestige” en 2002, pero, sobre todo, el incendio de Guadalajara en julio de 2005) 
vinieron a demostrar que la Administración General del estado debía poner ante los 
ciudadanos algo más que una normativa y una estructura de coordinación en “casos de 
grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. 

el estado debía tener en sus manos una herramienta potente, preparada, eficaz y de 
suficiente entidad que garantizara su seguridad y capaz de reforzar a las comunidades 
Autónomas cuando éstas se vieran superadas por la magnitud de la emergencia.

de forma simultánea a estos acontecimientos, el presidente del Gobierno formulaba la 
DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 1/2004 (de 30 de diciembre de 2004), una de cuyas 
directrices, dice:

“colaborar en el sistema de protección civil y, junto con otras instituciones del 
estado, contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”
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se estaba gestando una nuevA misión explícita para las fuerzas Armadas.

5.- CreACiÓn De lA Ume

existen dos referencias normativas básicas previas a la creación de la ume:

• La DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 1/2004 (de 30 de diciembre de 2004), a  
 la que acabamos de hacer referencia

• La LEY ORGÁNICA 05/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL (de 17 de noviembre  
 de 2005), que venía a sustituir a la ley orgánica del año 1980 (modificada en  
 1984)
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el 07 de octubre de 2005, por Acuerdo de consejo de ministros, se decide la creación 
de la ume.

la creación de la unidad coincide, en el espíritu y en la letra, con la unidad necesaria 
para llevar a cabo la nuevA misión que establecía el artículo 15.3 de la ley oRGÁni-
CA 5/2005 DE LA DEFENSA NACIONAL, que decía:



“las fuerzas Armadas, junto con las instituciones del estado y las Administra-
ciones públicas, deBen preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades pú-
blicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente”

es decir, el Gobierno, al crear la ume, optaba, para solucionar el problema expuesto 
con anterioridad, por la creación de una unidAd militAR de “intervención rápida, 
con plena disponibilidad, con presencia en todo el territorio nacional y que responda 
de manera ágil y eficaz a las necesidades de la sociedad española ante catástrofes o 
emergencias que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos”.

y ¿por qué una unidAd militAR para este cometido?

• Por la disponibilidad plena y absoluta de sus miembros

• Porque el funcionamiento y organización de las FAS, bajo los principios de  
 unidad, disciplina y jerarquía, garantizan el mando único y la coordinación  
 necesaria para cumplir el objetivo

• Por su capacidad de reacción rápida y eficaz

• Por contar con los medios técnicos necesarios

• Por su capacidad de aceptar e integrar refuerzos (tanto militares como civiles)

• Porque los Ejércitos poseen un profundo “sentido nacional” para hacer frente  
 a emergencias de “interés nacional”

las fuerzas Armadas han realizado desde siempre actividades de apoyo a la población 
civil en situaciones de catástrofe o calamidad, pero ahora las fAs cuentan con una 
unidad especializada en emergencias, con una unidad que se hace cargo de la nueva 
misión asignada a las fAs y se enfrenta a las emergencias con auténticos profesionales, 
con verdaderos especialistas. 

no es una idea nueva ni original: tanto francia (estado fuertemente centralista) como 
suiza (estado confederal) o Rusia tienen militares en estas tareas.
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eeuu acaba de potenciar, tras el  paso por su territorio del huracán “Katrina” en el 
2005, el noRtHcom, mando conjunto asignado al “Homeland security”.

6.- DeSArrollo normAtivo PoSterior

el desarrollo normativo posterior al “Acuerdo de creación” consta, fundamentalmente, 
de los dos Hitos que fijan nuestra organización y nuestra forma de actuar y que son:

• REAL DECRETO 399/2007 (de 23 de marzo de 2007) por el que se aprueba el  
 “pRotocolo de inteRvención de lA unidAd militAR de emeRGen- 
 ciAs” 

• ORDEN DEF/1766/2007 (de 13 de junio de 2007) (de desarrollo de los Rea- 
 les Decretos 416/2006 y 399/2007) por la que se desarrolla “EL ENCUA- 
 dRAmiento, oRGAnizAción y funcionAmiento de lA unidAd mili- 
 tAR de emeRGenciAs”.

7.- ConSiDerACioneS FinAleS

la ume es una herramienta del estado y, como tal, está integrada en el sistema na-
cional de protección civil para sumar esfuerzos y para contribuir con el resto de Ad-
ministraciones e instituciones a resolver, de forma rápida y eficaz, las emergencias y 
las necesidades de los ciudadanos. no ha venido a sustituir a nadie sino a colaborar 
con todos.

los componentes de la ume estamos firmemente convencidos de que pocas misiones 
son más útiles y nobles que esta contribución de las fuerzas Armadas en los momentos 
que más se necesitan y que los españoles requieren.

en apenas dos años y medio de funcionamiento efectivo, la ume ha llegado a unos im-
portantes niveles de desarrollo, de organización, de adiestramiento y de motivación.

Ha quedado demostrado, por la experiencia, que la presencia de la unidad infunde 
confianza a los españoles ya que, ante situaciones difíciles, la sociedad percibe y agra-
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dece profundamente que todos los recursos del estado, incluidas sus fuerzas Armadas, 
estén disponibles y actúen con eficacia y rapidez. 

las relaciones y la comunicación entre la ume con los diferentes órganos directivos de 
la Administración General del estado, de las comunidades Autónomas y con el resto de 
órganos relacionados con las emergencias se pueden considerar óptimas.
 
existe un apoyo sincero, efectivo y sin reticencias por parte de los ejércitos.

la colaboración con los órganos directivos del ministerio de defensa con los que se 
mantiene una relación funcional (sedef, suBdef y seGenpol) se puede considerar 
perfecta.

los miembros de la ume hemos hecho de la humildad nuestra seña de identidad y aun-
que estamos orgullosos de nuestra unidad, de esta sensación de orgullo queda excluida 
la soberbia y la prepotencia.

y todos nosotros, hemos convertido nuestro lema ¡pARA seRviR! en la guía de nuestras 
actuaciones, intentando que no sea exclusivamente una expresión, sino algo íntima-
mente asimilado con el convencimiento, además, de que no nos está permitido fracasar 
en ninguna circunstancia.

otro aspecto importante, aparte de proporcionar seguridad, es que la ume se ha con-
vertido en un elemento fundamental de unión entre las dos partes, militar y civil, de 
esta única sociedad ya que es esta unidad la que tiene un acceso más directo, y muchas 
veces más comprometido, con todos lo sectores de una sociedad que nos debe valorar 
por nuestra utilidad y eficacia.

muchas gracias por su atención.
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lUiS CUeStA CiviS

Secretario General de Política de Defensa





mAntenimiento De lA PAz, 
reConStrUCCiÓn e inStitUCioneS CivileS

1.- AGrADeCimientoS

Quiero agradecer al presidente de AdAlede, sr. d. Antonio colino martínez, la invita-
ción a participar en la jornada de debate sobre la “colaboración entre las instituciones 
civiles y las fuerzas Armadas”, con el desarrollo del tema “mantenimiento de la paz, 
reconstrucción e instituciones civiles”, en compañía de tan destacadas autoridades en 
el ámbito de la seguridad y la defensa. 

2.- DeSArrollo

en la década de los 50, dag Hammarskjöld  definió las operaciones de mantenimiento 
de la paz, como las del “capítulo vi y medio”. las consideraba como una solución in-
termedia entre el arreglo pacífico de controversias  (capítulo vi) y la acción en caso de 
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (capítulo vii de la 
carta de las naciones unidas).
  
en aquella época, dag Hammarskjöld1 dedicó su esfuerzo principal a pacificar zonas 
en conflicto, especialmente en oriente medio y África: Acuerdos de Armisticio entre 
israel y los estados Árabes y establecimiento de la fuerza de emergencia de naciones 
unidas (unef);  solución pacífica de la crisis de suez; organización del Grupo de ob-
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1.- secretario General de la onu de 1953 a 1961. de nacionalidad sueca, murió siendo seGen de la onu en un accidente de aviación 
durante un viaje para mediar en el conflicto de Katanga, en el congo Belga (actual República democrática del congo). en 1961 le fue 
concedido el premio nobel de la paz a título póstumo.



servación de naciones unidas para el líbano (unoGil); establecimiento de la fuerza 
de naciones unidas para el conflicto de el congo, etc.   

en 1992, tres años después de la caída del muro de Berlín, y con el conflicto de la Anti-
gua yugoslavia en pleno apogeo - Guerra de Bosnia - , la organización de las naciones 
unidas, bajo la dirección del egipcio Butros Ghali2, sintió la necesidad de ampliar el 
espectro de las operaciones de paz3, regulando el grado de empleo de la fuerza y el 
momento de intervención, y así poder hacer frente a situaciones más complicadas que 
las del “capítulo vi y medio”. 

esta evolución del alcance de las operaciones de paz fue motivo de reflexión para Kofi 
Annan que, en 2001, rememorando el 40 aniversario de la muerte de dag Hammar-
skjöld, decía que “estaba seguro que él estaría encantado de ver la evolución experi-
mentada por el concepto de mantenimiento de la paz, desde el modelo que él y lester 
pearson4 improvisaron en 1956, a uno mucho más complejo y diverso que se podría 
definir como consolidación de la paz”5. 

permítanme que a continuación les esboce las principales características del escenario 
estratégico actual para exponerles cómo creo que debe ser la respuesta internacional 
ante una determinada crisis, en la que resultará imprescindible el empleo integrado 
de distintas herramientas de los estados, puestas al servicio de la comunidad inter-
nacional.

el escenario estratégico internacional se caracteriza por su complejidad, incertidum-
bre y potencial peligrosidad. los conflictos contemporáneos, y previsiblemente los 
futuros, responden a una configuración multidimensional que hace inviable su reso-
lución por medio de herramientas exclusivamente políticas, diplomáticas, económicas 
o militares.

38 AsociAciAción de diplomAdos en Altos estudios de lA defensA nAcionAl

colABoRAción entRe instituciones civiles y fueRzAs ARmAdAs: nuevos Retos

2.- secretario General de la onu entre enero de 1992 y diciembre de 1996.

3.- diplomacia preventiva, medidas de establecimiento de la paz, operaciones de mantenimiento de la paz, medidas de imposición de la 
paz, medidas de consolidación de la paz, y, compatible con todas las anteriores, la ayuda humanitaria.

4.- lester Bowles pearson, político y diplomático canadiense, ganador del premio nobel de la paz en 1957. finalizada la ii Gm, se con-
virtió en el representante canadiense ante la onu.

5.- extracto de la conferencia “dag Hammarskjöld and the 21st century” impartida por Kofi Annan el 6 de septiembre de 2001 en la 
universidad de uppsala (suecia), en el marco de la fourth dag Hammarskjöld lecture organizada por la dag Hammarskjöld foundation 
con motivo del 40 aniversario de su muerte.



el terrorismo, el crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva; 
las crisis generadas por los estados fallidos, débiles o en proceso de descomposición; 
la lucha por el acceso a los recursos básicos; y la acción negativa del hombre sobre su 
entorno, entre otros, constituyen un conjunto de amenazas a la seguridad y estabili-
dad mundial.

es decir, a los tradicionales riesgos y amenazas a la seguridad, que implicaban una 
respuesta principalmente militar, se han unido otros que, si bien no tienen la capaci-
dad destructiva de la guerra convencional, dificultan y degradan el desarrollo social 
y económico de los países y regiones con consecuencias negativas tanto en el plano 
nacional como internacional. 

en consecuencia, el concepto de la defensa no sólo consiste ya en garantizar los va-
lores y forma de vida de una determinada sociedad, sus derechos e intereses, sino en 
promover también de forma multilateral la consecución de un orden internacional 
más justo, seguro y basado en criterios de desarrollo más sostenibles en la era de la 
globalización. 

Ante este contexto estratégico es necesario dar un enfoque integral a la respuesta 
internacional ante una determinada crisis. enfoque integral o “comprehensive appro-
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ach” que “… surge de la insatisfacción por los resultados obtenidos en la gestión de 
las crisis recientes…[de forma que] cualquier solución estable y duradera sólo puede 
alcanzarse si se combinan acciones y efectos procedentes del ámbito diplomático, 
informativo, militar, económico, político o civil……[y lo que es más importante que] 
todos los actores participantes concierte sus estrategias y acciones…”6. 
 
pero no nos olvidemos que, este enfoque integral a nivel internacional en la gestión de 
crisis, requiere tener garantizada en clave nacional la acción única del estado hacia el 
exterior, mediante la actuación integral de los distintos instrumentos civiles y milita-
res, públicos y privados que se involucren. 

Aprovecho la ocasión para decirles que, esta aproximación integral a la seguridad y 
la defensa, es uno de los aspectos más destacados de la nueva directiva de defensa 
nacional.  

en lo que se refiere a españa, recordarles que la participación oficial en las operacio-
nes de paz se remonta al año 1989, si bien mucho tiempo atrás fuerzas militares espa-
ñolas ya habían intervenido en operaciones que podrían encuadrarse en esa categoría: 
shanghai7 y tánger8 en los años 1920, despliegues de la sanidad militar9 en Agadir en 
1960, o Go-cong (viet nam) entre 1966 y 1968, etc.

en efecto, en enero de 1989 comenzó a manifestarse de forma más evidente el com-
promiso de españa con la paz y seguridad internacional, con el envío de observadores 
y medios militares al exterior, en tres misiones de las naciones unidas: unAvem i en 
Angola, untAG en namibia y onucA en centroamérica. desde entonces y hasta nues-
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6.- ARI Nº 115/2008 Real Instituto Elcano: “El Enfoque Integral (Comprehensive Approach) a la gestión de crisis internacionales”. Tenien-
te coronel iñigo pareja, director nacional del multinacional experiment 5 (mne-5) y Guillem colom, coordinador de su área estratégica, 
dentro de la utRAfAs (emAd). españa participa en el mne-5, en el que un amplio grupo de naciones (entre otras, francia, Alemania, 
finlandia, suecia, eeuu, uK, canadá, Australia, Japón y singapur), ue y otAn, experimentan con la intención de llegar a esbozar nuevos 
conceptos y procedimientos de planeamiento, en el marco del “comprehensive Approach”.

7.- en 1856 shangai estaba gobernada por un consejo municipal de composición internacional sujeto, únicamente, a la jurisdicción de 
un órgano formado por 14 potencias con derechos extraterritoriales. dicho consejo contaba con una policía municipal y un pequeño 
ejército, formado por tropas de varias naciones. en 1927 este cuerpo fue reforzado con 40.000 hombres, de diferentes países, entre los 
que se encontraban tropas españolas. (fuente: libro “operaciones de paz” del minisdef).

8.- participación en la Administración internacional de la ciudad marroquí de tánger. de acuerdo con los estatutos de 1923 y 1928, 
se pusieron a disposición de la ciudad un grupo de 250 policías distribuidos por igual entre franceses y españoles. la representación 
española estuvo a cargo de la Guardia civil. (fuente: libro “operaciones de paz” del minisdef).

9.- Ayuda humanitaria en el terremoto de Agadir (marruecos) en 1960. Apoyo en equipos sanitarios al hospital civil de Go-cong en viet 
nam entre 1966 y 1968. (fuente: libro “sanidad militar en las operaciones Humanitarias y de paz” del minisdef).
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tros días, las fuerzas Armadas españolas ha demostrado ser una de las herramientas 
más eficaces de la acción exterior del estado. 

de los escenarios en los que españa tiene desplegados actualmente contingentes10 u ob-
servadores militares11, considero que el de Afganistán, con nuestra participación en los 
equipos de reconstrucción provincial con el pRt de Qala i naw,  es el que ilustra mejor la 
colaboración entre las estructuras civiles y militares en un proceso de reconstrucción.

el mandato de isAf es el de la estabilización, el desarrollo y la estabilidad. en este 
marco conceptual, las actuaciones del pRt de Qala i naw, se realizan en los campos 
interdependientes de la Gobernabilidad, el desarrollo y la seguridad en los que, desde 
el primer momento, se han integrado las acciones de los elementos civiles y militares 
puestos a disposición de la misión. 

de este modo, el esfuerzo en acciones de reconstrucción y desarrollo que viene reali-
zando Aecid es posible gracias a la seguridad que le proporciona el componente mili-
tar del pRt, que a su vez utiliza los “Quick impact projects” para ganarse los “corazones 
y las mentes” de las gentes mediante la mejora inmediata de su calidad de vida12. en 
esta simbiosis radica el éxito de nuestro pRt. 

decirles que, por las condiciones de seguridad en la zona, el desarrollo del campo de la 
gobernabilidad continúa siendo un reto. este campo de actuación estuvo inicialmente 
a cargo de un diplomático, cuyo servicio quedó interrumpido y asumido hasta hace 
poco por los sucesivos coroneles Jefes del pRt, con apoyo de la embajada en Kabul. 

no obstante, les puedo decir que, desde el pasado 3 de noviembre, el diplomático d. 
Ramón molina lladó, designado por el mAec, se incorporó al pRt como polAd y Jefe 
del componente civil (Aecid), con lo que el binomio reconstrucción-gobernabilidad 
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10.- Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán, líbano, chad-República centroafricana y somalia.

11.- misiones de naciones unidas en la República democrática del congo-monuc y  Kosovo-unmiK, y de la unión europea en Guinea-
Bissau.

12.- construcción de 160 kilómetros de carreteras, una nueva pista y terminal en el aeropuerto de Qin, suministro eléctrico para 15.000 
personas, agua potable para 30.000, 29.000 nuevas plazas escolares (se ha reducido a la mitad la tasa de analfabetismo) e importantes 
avances en sanidad. la provincia de Badghis ha pasado del penúltimo al 2º lugar en la calidad de los servicios sanitarios entre las 34 
provincias del país. se han atendido a más de 50.000 afganos (11.000 urgencias y 40.000 consultas), se ha formado a médicos y ma-
tronas, se han donado ambulancias. y 4.000 niños se han beneficiado del programa contra la malnutrición y se ha reducido en un 70% 
la mortalidad infantil. tras meses de trabajo realizando el alcantarillado, la recogida de aguas residuales, las canalizaciones de agua 
potable o las instalaciones para el cableado, han comenzado las obras para dotar de asfaltado a las calles de Qin. 
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recupera una cabeza visible, de forma que el pRt en su conjunto esté, si cabe, en me-
jores condiciones de extender su influencia13 en la zona. 

no me cabe la menor duda que el éxito en el cumplimiento de su misión estará en gran 
medida condicionado por el nivel de interacción y apoyo mutuo que exista entre los 
componentes civil y militar del pRt, sobre la base de uno de los principales principios 
del “enfoque integral”: el de unidad de esfuerzo.

permítanme concluir afirmando que, la mejor forma de hacer frente a los retos que 
presenta el escenario estratégico actual es mediante la acción interdependiente de los 
distintos actores puestos en juego. cada vez más, fuerzas Armadas e instituciones ci-
viles tienen que ir de la mano para contribuir de la manera más eficaz posible a la con-
secución de un mundo más seguro y a un orden internacional más estable y duradero.

muchas gracias.

42

colABoRAción entRe instituciones civiles y fueRzAs ARmAdAs: nuevos Retos

AsociAciAción de diplomAdos en Altos estudios de lA defensA nAcionAl

13.- A la gobernabilidad en la provincia de Badghis también ayudará el despliegue en Qala i naw de Guardias civiles de la misión eupol-
Afganistán, que tienen el cometido de reforzar la credibilidad del Gobierno de Afganistán y el control del orden público.
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miGUel ÁnGel PAnDUro

Consejero Delegado de ingeniería de Sistemas para la 
Defensa de españa - iSDeFe





Quisiera agradecer al  presidente de  AdAlede, Antonio colino, la invitación que me ha 
dirigido para estar hoy aquí y al director del ceseden, Almirante sánchez Barriga, por 
permitirnos compartir unos minutos de debate.

yo tengo una tarea difícil, y es que soy un simple ingeniero de telecomunicaciones, 
y vengo a sustituir a un real académico de ingeniería, que es lo que estaba previsto, 
pero bueno tengo una ventaja y es que he trabajado, prácticamente toda mi carrera, 
en esto que se llama la tecnología y, por lo tanto, para hablar de desarrollo tecnológico 
no me va mal, en particular, para hablar de la colaboración entre instituciones civiles 
y fuerzas Armadas.

es un honor, siendo consejero delegado de isdefe poder venir hoy aquí, porque si 
algo representa la colaboración entre instituciones civiles y las fuerzas armadas, es 
la compañía de la cual soy hoy consejero delegado, durante los 23 años que isdefe 
lleva de andadura; y nos sentimos orgullosos que en isdefe se pueda visualizar esa 
integración. 

He venido a hablar de desarrollo tecnológico, y procuraré hacer una presentación dife-
rente o no típica respecto de lo que se suele hablar en estos casos, los desarrollos que 
han surgido bien del mundo militar y del mundo civil; y procuraré dar una visión un 
tanto global de lo que supone esto del desarrollo tecnológico. 

como dice el propio tríptico del programa, es una realidad que la defensa sigue muy 
estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico y, para hablar de desarrollo tecnoló-
gico, está claro que tenemos que hablar de investigación, desarrollo, e innovación. A lo 
largo de mi exposición mantendré unas ideas claras: la integración, la transferencia que 
ha habido entre el sector defensa, y el sector civil, las estrategias que se han seguido 
a lo largo del tiempo y, por los diferentes países, en esta integración entre el mundo 
militar y el mundo civil, hablando particularmente del i+d que. en la actualidad no cabe 
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ninguna duda que la i+d civil es la que, al menos desde el punto de vista presupuestario, 
tiene preponderancia. Que estamos ante nuevos retos y por lo tanto van a exigir nuevas 
soluciones y, por último, que quizá la convergencia de la defensa y la seguridad pueden 
otra vez volver a cambiar o hacer diferente ese porcentaje de los valores.  
 
para hablar de estrategia habría que decir que hay varios modelos que se han llevado 
a cabo a lo largo de estos años en el mundo, uno que llamamos Spin-off, que es el de 
la transferencia tecnológica del sector de defensa al sector civil; y en el lado opuesto 
podemos hablar del Spin-in, transferencia tecnológica que se ha producido del sector 
civil al sector de la defensa. luego hay una serie de estrategias intermedias seguidas 
por diferentes países, o por el mismo país en diferentes épocas, que puede ser el uso 
dual o de cooperación. 

si hablamos de Spin-off, estamos hablando de una estrategia, como fué el caso inicial, 
en los años 60; estados unidos y Rusia son los claros representantes de la guerra fría. 
en aquellos tiempos el i+d y todos los fondos públicos estaban orientados al sector 
de defensa. es en cualquier caso incuestionable que los desarrollos que se produjeron 
al calor de esas inversiones, hayan tenido un claro impacto en el sector civil. estamos 
hablando de tecnologías como el radar, teoría de juegos, electrónica, etc.

otra estrategia es la llamada cooperación Warfare and Wellfare en la cual, habría un 
equilibrio entre la inversión en el sector defensa y la inversión en el sector civil.

A partir de los años 60 concretamente, el sector energético en su parte nuclear ha 
desarrollado armas nucleares, pero también ha permitido a francia tener un desarrollo 
energético.

el llamado Uso Dual es otra estrategia donde ha habido contribuciones civiles y mi-
litares a un “pool” tecnológico  que puede ser aprovechado por ambos sectores. un 
ejemplo es el caso de estados unidos en la época de clinton, donde se hizo un apoyo 
gubernamental a las buenas iniciativas, independientemente de ser civiles o militares.

y donde se ha producido una unión total, con predominio del sector civil, en  apoyo a la 
industria de defensa, es el caso de suiza y Alemania, que han combinado capacidades 
tecnológicas procedentes de la i+d militar junto con la i+d civil. Aquí tenemos que 
mencionar empresas tan conocidas como siemens o daimer Benz.
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también podemos hablar de la estrategia de Japón, donde prácticamente la industria 
de defensa no existe. en este caso el i+d militar se ha reducido a áreas donde no 
existen tecnologías o conocimiento disponible, por lo tanto se han concentrado en el 
campo civil.  

A lo largo del tiempo, podemos decir que hasta inicios de los 80, finales de los 70, 
toda la estrategia seguida en el mundo era a través de Spin-off, inversión pública en 
el ámbito de la i+d militar: así tenemos tecnologías como la energía nuclear, el radar, 
la aeronáutica, la computación. 

es a partir de los 80 donde se origina un cambio, las inversiones empiezan a decrecer en 
estrategias, y empieza a surgir la estrategia de Spin-in. Hay un incipiente de doble uso 
o tecnologías COTS que vienen del ámbito civil al ámbito militar, lo que se llaman com-
ponents of desert, típicamente sectores como la electrónica y tips. son las tecnologías 
de la información y de las telecomunicaciones las que, desde los 80 al 2000, impulsan 
un cambio de estrategia. 

es en el inicio de este siglo cuando ha habido quizás en algún sector, y concretamente 
en el de la seguridad, un aumento de la inversión de i+d de seguridad. eso sí que puede 
hacer cambiar el paradigma de que se vuelva, de alguna manera, a tecnologías en el 
ámbito de la defensa; y a una posibilidad de que exista un crecimiento de estrategias 
de Spin-off, de doble uso.
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si echamos un vistazo a los números que no se ven, y si comparamos países de la ce, 
veríamos que la relación entre gasto militar y gasto civil en el año 81 era del 9,3 %. 
esos datos, al año 2002, que son los últimos que tenemos, han bajado al 3%, ¿eso que 
significa?, que hemos reducido en tres veces la inversión en el i+d militar.  

si exceptuamos el caso de estados unidos, la reducción no ha sido tan agresiva pero, 
prácticamente, sí podemos decir que se ha reducido a la mitad, con lo cual es obvio 
que hay un cambio de tendencia, donde existe un valor peso de la inversión de i+d 
militar a lo largo del tiempo y unos indicadores que determinan una preponderancia 
de la i+d civil.

¿A que se debe?. la tecnología de defensa estaba separada de lo civil por diferentes 
razones, unas eran de seguridad, los famosos maugan en la ciencia militar rusa nacen 
al calor precisamente de estos requisitos de seguridad que imponía el desarrollo de 
tecnología militar y otras eran también por el coste. 

Hoy los requisitos de seguridad se han relajado y lógicamente hay una gran conciencia 
del coste de estos desarrollos tecnológicos.  

la privatización y racionalización  han contribuido a que el i+d civil se haya desa-
rrollado, concretamente hasta los 60, en el sector público. el dinero se invertía en 
instituciones públicas de investigación y a partir de los 80 es lo corriente; sobre todo, 
a partir de la privatización de compañías y a la racionalización del tamaño de centros 
de investigación pública.

¿A que nos enfrentamos?, ¿cuales son los nuevos retos?  viniendo al ceseden uno 
aprende bastante y sabe que todos entendemos que la amenaza ha cambiado, ya no 
hablamos de los escenarios estáticos de la guerra fría y sí de los escenarios dinámicos 
de cambio continuo.  

¿cómo nos afecta?, ¿Qué pasa con la tecnología?. Hoy prácticamente la tecnología está 
a disposición de cualquiera; ningún estado puede controlar ese avance tecnológico, esa 
disposición de la tecnología para cualquiera, y el uso de las tecnologías existentes, ló-
gicamente, tienen beneficios pero también crean nuevas amenazas en cualquier caso. 
como decía Arthur c. clark “lo que es teóricamente posible será logrado en la práctica 
si existe suficiente deseo, las dificultades técnicas no importan”.
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es obvio que el cambio tecnológico se está produciendo. nadie podía pensar, hace 10 
años, en la tecnología que un chaval de 14 años utiliza hoy en día. por lo tanto, llevado 
al mundo del desarrollo tecnológico, al mundo de la defensa, es obvio y creo que es un 
factor determinante a la hora de marcar cuales son los nuevos retos.

¿cuáles son las soluciones?, y no lo digo yo, es lo que lo dicen mis mayores, la gente 
que sabe: unas nuevas fuerzas Armadas.

ya no hablamos tanto de modernización, ni de las tradicionales fuerzas Armadas, sino 
de adaptación contínua, de la amenaza, de las fuerzas Armadas potentes, expedicio-
narias, logísticamente sostenibles e ínter operables con las de los aliados; en definitiva, 
hablamos de una trasformación global de la fuerzas Armadas. y ante esta situación, 
a la hora de proponer soluciones, también se proponen nuevos ciclos para conseguir 
nuevas capacidades. 

por un lado está la prospectiva, necesaria en la injerencia tecnológica a la hora de 
aprovechar las oportunidades para la defensa; la tecnología civil disponible; el propio 
planteamiento flexible y dinámico, y orientado a capacidades militares, desarrollo de 
conceptos y experimentación, y por último, el desarrollo de sistemas que integran las 
tecnologías disponibles; independientemente de si es su origen civil y militar. 

concluyo diciendo que en la actualidad la convergencia defensa-seguridad puede 
cambiar el escenario consiguiendo la transferencia del sector defensa al sector civil.  

Hay un párrafo del informe de la comisión europea en el año 2003 que nos obliga a 
reflexionar y que dice lo siguiente: la fragmentación y la separación artificial que existe 
en europa entre la investigación civil y la militar perjudica gravemente la competiti-
vidad en europa. en general, la dispersión y la falta de coordinación entre los diversos 
proyectos reducen la eficacia de las inversiones en i+d de la unión europea.

para finalizar, creo que el paradigma ha cambiado y pasaremos de haber estado ha-
blando, en los últimos años, de tecnología de defensa a hablar de la aplicación de 
tecnología al mundo de la defensa.

muchas gracias.
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eDUArDo SerrA rexACH

Presidente eduardo Serra y Asociados
ex-ministro de Defensa





eConomíA, DeSArrollo SoCiAl y DeFenSA

muchas gracias, excmo. sr. Jefe del estado mayor de la defensa, señoras. y señores. 
Buenas tardes.

yo también quiero comenzar mostrando mi agradeciendo a AdAlede y al ceseden, 
por esta su enésima amable invitación, para hablar desde esta mesa y, junto al agrade-
cimiento, también la satisfacción de recordar la directiva  1-1996 de 1º de diciembre,  
que ponía como uno de los objetivos fundamentales el incremento de la cultura de 
defensa. creo es un buen ejemplo de cómo la sociedad civil española va siendo cada 
día más consciente, no sólo de la necesidad de las ventajas sino, de las cualidades que 
la vida cotidiana tiene en la defensa.

Albert einstein, decía que “Educación es lo que queda después de que se ha olvidado 
todo lo que se aprendió en la escuela”.

ortega, decía que “cultura es lo que queda después de que se ha olvidado todo”.

estoy a punto de asegurarles que soy un hombre educado y culto.

y ya cuando me pide mi buen amigo Antonio colino, hacer la última intervención y 
resaltar un poco cajón de sastre ¿Qué hacemos?.

¿de que se puede hablar?, pues de economía y sociedad que es muy socorrido el térmi-
no. me gustaría hacer con uds. algunas reflexiones de ¿por qué nos planteamos esto?. 
me ha resultado especialmente interesante escuchar a los que me han precedido en el 
uso de la palabra, especialmente al jefe de la unidad militar de emergencias; decía que 
nuestro mundo, españa, es un magnífico terreno de experimentación, porque hemos 
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cambiado muchísimo en muy poco tiempo. me da la sensación de que ahora ante un 
incendio, todo el mundo está en su fábrica,  antes la gente salía del campo, había 
voluntarios, había espontáneos, como en los toros, porque la gente no estaba, voy 
a decir una palabra, un poco provocativa. estamos en nuestras oficinas, casi todos 
con tarjetas de entrada y salida; y si hay una emergencia pues uno espera a que 
vengan otros, que no va con uno; mientras que hace sólo 40 o 50 años era casi 
opuesta la situación.   

pero también es un mundo de especialistas, yo creo que en esta dialéctica en-
tre  especialistas y generalistas podríamos encaminar este seminario porque nos 
vamos haciendo cada vez mas especialistas. y ¿quien se ocupa del conjunto? . 
Recuerdo cuando estudiábamos a platón, se hacía un símil entre el cuerpo hu-
mano y la sociedad, y había la cabeza, el pecho y el vientre; en la cabeza estaban 
los sacerdotes y los políticos y su virtud era la prudencia, en el pecho estaban 
los militares y los policías y su virtud era  la fortaleza y en el vientre estaban los 
menestrales, los artesanos, agricultores y  su virtud era la templanza. pero había 
que buscar una virtud que dijera: esto es de la cabeza, esto es del pecho y esto es 
del vientre. y entonces se le ocurrió decir la justicia. 

durante siglos, los que  hemos pasado por las aulas de las universidades no entendía-
mos nada cuando se decía: Justicia es dar a cada uno lo suyo, pero en fin, eso viene de 
que alguien tenía que decidir lo que se aplicaba a unos y a otros.

y aquí estamos, en la colaboración entre instituciones civiles y fuerzas armadas, y me 
gusta, como casi siempre, una frase que he citado muchísimo especialmente en mi lar-
go periodo de esta casa, es de ortega que dice “lo importante es que el pueblo advierta 
que el grado de perfección de su ejército mide con pasmosa exactitud los quilates de 
la moralidad y vitalidad nacional”.

esto que a mi me parece bastante evidente, es el enfrentamiento de civiles-militares 
que todavía se da en nuestra sociedad, aunque por fortuna cada vez menos y en sec-
tores muy minoritarios.   
  
eso de: no!, no  se crea!, yo no soy militar, soy pacifista, oiga: no!, no se crea!. esa con-
traposición me parece que indica, y  terminare con otra frase de ortega al respecto, que 
nos queda mucho camino por recorrer. 
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yo creo que deberíamos ver lo que tenemos en común y lo que parece extraño; en mi 
época se puso una placa de mármol en el hall del órgano central de la defensa del 
ministerio que empezaba por esos versos que todos ustedes conocen de calderón de la 
Barca, y cuando en los círculos se preguntaba a la gente si estos versos eran virtudes 
civiles o militares, nadie contestaba.  

Acaba de decir miguel Ángel panduro que la fragmentación entre investigación i+d 
civil y militar  es perjudicial, oiga  ¿la investigación del espacio es civil o militar?. in-
ternet es un invento militar, se descubrió y se hizo con dinero del pentágono y con in-
vestigaciones militares. me parece que tenemos la necesidad de poner la etiqueta civil 
y militar en muchísimos casos, por no decir en todos, y que no sería necesario porque 
al final, todos pertenecemos a un cuerpo social, lo que hay es distintas funciones y por 
tanto distintos fines. se puede hacer una aplicación de i+d con fines militares y otra 
con fines civiles, pero al final es muy parecido.  

la colaboración, y lo ha explicado muy bien el secretario General de política de defen-
sa, de las operaciones militares, es fundamental y prueba de ello lo tenemos en Afga-
nistán; ya no vale unos por un lado y otros por otro, se ha demostrado en muchas de 
estas operaciones de los últimos años que la falta de coordinación entre los distintos 
elementos que tomaban parte en las operaciones, ha dado malos resultados.

en lo que se refiere a operaciones no militares, ¿qué es lo que yo he visto de colabo-
ración entre civiles y militares?. lo primero que tengo que decir es que, cuando hice la 
mili, donde a punto estuve de ser sargento de cocina,  vi a mucha gente que aprendía 
a leer aprovechando que cumplia el servicio militar y tuve la suerte de conocer españa, 
y de conocer a los españoles. pero no soy el único que ha conocido españa gracias a la 
mili. Recuerdo, sobre el año 69, casi ninguno de uds. había nacido aún, que hubo un 
estado de excepción y mucha gente fue confinada. en aquel tiempo yo era profesor de 
la universidad y a mi jefe le confinaron en un pueblo de Jaén, cuyo nombre omito, y fui 
a verle. Había sólo una casa, el padre se ocupaba del campo, la madre se ocupaba de 
la cocina y nos servía al confinado a un compañero y a mí, un chico que tenia 18 años. 
le preguntamos: ¿qué es lo que más te gustaría en el mundo?, y nos respondió: a mí, 
hacer la mili, porque si tengo suerte y me toca Alicante, conozco el mar.  

A los que nos ha tocado suprimir el servicio militar obligatorio, deberíamos considerar 
las ventajas que tienen para que no se perdieran del todo. yo creo que en ese paso de 
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ser un país cerrado, subdesarrollado, agrícola,  rural, pobre, a ser el país que hoy somos, 
que se caracteriza por las notas opuestas, las fuerzas Armadas han jugado un papel ex-
traordinariamente importante, han colaborado en esas necesidades elementales como 
la vivienda, la salud; y hoy somos un país económicamente desarrollado.

lo primero que se echa en falta, quizá debido a un exceso de protagonismo, no de los 
militares, sino de lo militar en la dictadura, es si somos una sociedad madura, puesto 
que muchas veces se actúa por mera reacción. no voy a meterme en terrenos más polé-
micos de lo que se hizo con las  lenguas que no son el castellano, lenguas  oficiales pero 
para todos ustedes es evidente. ¡Hombre, si hemos cometido un error, no lo repitamos¡ 
simplemente de signo contrario. entonces ahora me parece que hay poco protagonismo 
de los militares en la vida civil. cuando íbamos a los eeuu a operaciones de material, 
nos recibía un vicepresidente de una de esas compañías que nos dejaba sin aliento ha-
blando de cifras, de facturaciones de beneficios. ¿dónde hay en españa una compañía 
en que sus vicepresidentes ejecutivos sean generales  o almirantes?.

existe todavía en el subconsciente un cierto reparo de quien no vaya a considerar que 
yo soy más promilitar o más militar, me parece que no tiene nada que ver y que hay que 
conjugar todas las fuerzas sociales.

es evidente que en el terreno de la inteligencia industrial, hemos pasado de ser un país 
agrícola a ser un país industrial, y en el paso de la agricultura a la industrialización he 
sido testigo de cómo la inteligencia militar ha colaborado para que se pudieran llevar 
a cabo proyectos extraordinariamente importantes de los que seguimos viviendo, y hoy 
digo, ojalá sigamos viviendo mucho tiempo.

también y lo ha explicado muy bien miguel Ángel panadero, en i+d además de lo que 
he dicho, aquí nos peleamos si ponemos -lo que digo no es una broma- cantidades de  
i+d en  ministerio de defensa o lo ponemos en el  ministerio de industria, si ponemos 
de ministerio de defensa somos militaristas y entonces el dinero de i+d para un avión 
de combate y para una fragata y un carro de combate, se ponía en el ministerio de in-
dustria, ¡pero bueno¡. eso, está pasando ¿qué hacen en estados unidos?. un porcentaje, 
que nadie sabe, importantísimo del presupuesto del pentágono es de i+d y no se andan 
–como ha dicho m. Ángel- con zarandajas, si eres civil o militar. -ud. cállese y trabaje- 
y al final es bueno para los estados unidos, y ¿por qué no hacemos algo parecido?. 
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los militares, las fuerzas armadas, el ministerio de defensa, lo que es la economía, 
tiene muchísimo que decir, no sólo por i+d, que es fundamental. cuando se hace un 
sistema de control, de mando y control, tiene aplicaciones civiles inmediatas; cuando  
se hace, se desarrolla un sistema de comunicaciones, es evidente la aplicación civil que 
tiene.  pero hay algo más, el ministerio de defensa, a través de su grandísima capacidad 
de compra, tiene poder para coadyuvar a la definición de la política industrial. Hace ya 
muchos años la política industrial era una cosa importantísima. 

pero la mejor política industrial es la que no existe, todos estamos de acuerdo en lo 
importante que es destinar dinero a i+d a investigación, desarrollo, e innovación, pero 
¿a dónde lo destinamos?.

Hay algún país del norte de europa que todo lo destina a comunicaciones, tiene la em-
presa de comunicaciones más desarrollada del mundo, ¿a nosotros nos sobra el dinero, 
gastamos dinero, mucho dinero, en qué lo gastamos?  ¿Hay algún orden de prioridad?  
¿quien fija, la prioridad?. Bueno, pues como no la fijaba nadie y defensa tenía más claras 
sus prioridades, ha habido excesiva ponderación de la investigación en todo lo militar 
frente a lo civil, pero es esencial que haya una política de i+d, absolutamente esencial. 
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lo que ahora está pasando, la crisis de la que todo el mundo hablamos, o la recesión 
que se hablaba en el congreso, hace que nuestro modelo de crecimiento económico, 
que se basó durante mucho tiempo en salarios comparativamente bajos con los de los 
países del entorno, se haya terminado, porque si el coste por operario era, y doy datos 
reales, de 29 euros en francia, 27 en Alemania, 20 en el Reino unido y 16 en españa, 
eso nos ha permitido que todas las factorías de automóviles del mundo vinieran a 
españa, prácticamente todas, que por eso hemos sido durante muchos años el 5º pro-
ductor de automóviles del mundo, sin tener una sola empresa automovilística nosotros. 
ese sector del automóvil es el 25% de las exportaciones, 22,5% de los ingresos, 20 % 
de los beneficios fiscales, 10% del piB y 5% del empleo.

pues eso que les decía del 29, 20 y 16 sigue siendo básicamente igual, polonia 4, méjico 
2, china 1; entonces ojalá podamos seguir teniendo factorías de todos los fabricantes 
de automóviles, pero en cualquier caso no nos damos cuenta de que, o mejoramos el 
contenido tecnológico de nuestros productos, o no podremos seguir viviendo de la 
deuda, de endeudarnos con el exterior en un 10 % de piB cada año. 

esto, a mí me parece claro como el agua, y me parece que sería conveniente decir, y 
decirlo a la gente, que habrá que apretarse el cinturón, y a la gente con capacidad de 
decidir, decirles que tenemos que extremar, por ejemplo, las inversiones en i+d y ele-
girlas con cuidado.

por esto les decía que hace falta política industrial, la política industrial es un centro 
extraordinariamente importante de colaboración potencial entre civiles y militares, 
entre fuerzas armadas e instituciones civiles. 

Al final mi idea, después de haber pasado muchos años en esta casa, es que los milita-
res son buenos civiles de uniforme.

me acuerdo que montamos en españa hace años una empresa de telefonía móvil que 
era la primera competencia de telefónica, y vinieron a ayudarnos una empresa de 
california, que tenía un porcentaje pequeño del capital pero que era nuestro socio 
tecnológico. vinieron cinco señores que sabían muchísimo, nos estuvieron explicando 
y les preguntamos y nos ayudaron a montar la compañía.  no decían claramente quien 
eran, al cabo de los tres o cuatro días, nos dijeron que uno era un general y otro era un 
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almirante, en una empresa basada absolutamente en lo civil y que se iban a trabajar 
en camiseta, no llevaban uniformes.  ¿por qué nosotros, que somos más pobres que los 
americanos, jugamos a dividirnos en vez de aunar fuerzas, empezamos a tener com-
partimentos estancos y a establecer mecanismos de relación, complicados que al final 
te empobrecen, disminuyen y empobrecen el resultado.

dice ortega una frase en la españa invertebrada, “habrá por tanto salud nacional, en la 
medida en que cada una de estas clases y gremios,  la universidad,  las  fuerzas arma-
das, los artesanos, los sindicatos, tenga viva conciencia de que ella es meramente un 
trozo inseparable un miembro del cuerpo público”.

confío en que esta jornada, sirva mínimamente para que seamos más conscientes de 
que todos nos beneficiaremos si incrementamos la colaboración entre fuerzas armadas 
e instituciones civiles civiles. 

muchas gracias.
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DeBAte





JAime SeGArrA 

Quisiera plantear el tema que con tanto acierto se ha comentado, sobre la necesidad 
de una política industrial y lo referente a cuestiones que implican decisiones hoy, para 
resultados a largo plazo -superiores a una legislatura-, como pueden ser la integración 
social civil y fuerzas Armadas, que son parte de la sociedad civil, una parte dignísima 
y ciertamente merecedora de todo elogio.

igualmente otros temas como puede ser la necesidad de una política energética y, en 
general, todo aquello que se prolonga un largo tiempo en el futuro requiere, en mi opi-
nión, ser sacado de la discusión parlamentaria que por definición tiene un ciclo de vida 
corto, de 3 y 4 años; mientras que la maduración de estas grandes decisiones suelen 
ser por lo menos de 15, 20 ó más años.   

en ese sentido, yo creo que es muy beneficioso efectuar sesiones como estas que tien-
den a llevar al animo de la sociedad civil, el mérito y la bondad de considerar que estas 
cuestiones están por encima del lógico interés y debate partidista y se acerca más al 
pacto de estado y a la cuestión necesaria para el buen progreso del estado que todos 
deseamos.

rAFAel CAlvo

en españa tenemos como 7 u 8 centrales nucleares y estas centrales nucleares están 
muy bien atendidas y muy bien cuidadas, la probabilidad que se produzca un accidente 
severo es muy pequeña. pero somos tan cuidadosos los nucleares que hasta eso se tiene 
en cuenta, y disponemos de una cosa que se llama “plaben” (plan Básico de emergencia 
nuclear), que consta de una infraestructura en la que participa el ministerio del inte-
rior, la Guardia civil, que tiene centros de descontaminación, carreteras especiales de 
escape, etc.  pero hay un segundo capítulo en este entorno que es de lo que les quiero 
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preguntar y es el caso de los submarinos nucleares, o de los barcos nucleares que circu-
lan por nuestro mar, el mar mediterráneo.  ¿Qué es lo que pasa si tenemos un accidente 
por colisión o simplemente un accidente de la maquina?, lógicamente, parece que el 
capitán del submarino, y aquí tenemos varios marinos que me desmentirán si no estoy 
en lo cierto,  dirá: vamos a subir a la superficie a fin de acercarnos a puerto y dejar a la 
mayor cantidad posible de marinos que no tienen por que sufrir irradiación radiactiva.

si se acercan a puerto, si es un accidente severo, y hay emisión de una nube radiactiva 
que, dependiendo de la orientación predominante del viento, va a soplar, o bien hacia 
la península o bien hacia África o ... vamos a hacerles pasar un mal rato a algunos de 
nuestros vecinos, o a nosotros mismos.

yo me pregunto, si de una manera o de otra, este accidente que típicamente y tal como 
lo he planteado tiene un origen militar, si las fuerzas Armadas, teniendo en cuenta 
esto, se han preocupado, se están preocupando o se van a preocupar, de que la infra-
estructura montada para atender al accidente, en el caso de que una central nuclear  
pueda ser montada sobre una plataforma que se mueve, que es un submarino, o un 
barco de superficie nuclear, ¿se tiene eso en cuenta de alguna manera? .

Hay un escenario muy parecido que también se ha mencionado aquí por parte de 
algunos de los presentes en la mesa y es, ¿hay terrorismo?, ¿tenemos terrorismo?, 
¿puede suceder que ese terrorismo se transforme en la explosión de una bomba sucia 
en una  capital?, en una capital española que dependiendo de cómo sea la dirección 
de los vientos predominantes allí, la nube radiactiva provocada por esa bomba sucia se 
moverá en una dirección o en otra.  

y, los técnicos nucleares en este país ¿han desarrollado procedimientos para evaluar 
cual es la dirección?, ¿cual es la deposición de residuos radiactivos y tomar las medidas 
oportunas para el caso?. 

teninte GenerAl D. emilio rolDÁn
JeFe De lA Ume

Bueno, esta es una pregunta, contestación a medias, entre Antonio colino que es con-
sejo del consejo de seguridad nuclear y nosotros. 
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en la unidad militar de emergencias, tenemos excluida la actuación en ambiente marí-
timo. por otro lado, tenemos como misión el hacernos cargo de cualquier riesgo tecno-
lógico, aunque tengo que reconocer la que en el actual escenario económico nosotros 
tenemos capacidad suficiente en lucha contra incendios forestales, aceptable en inun-
daciones, rescate, nevadas, pero estamos dando nuestros primeros pasos en los riesgos 
tecnológicos. 

Respecto de los riesgos tecnológicos, yo me imagino que todas las instituciones del 
estado tienen que elegir entre lo importante y lo urgente, que es una decisión que 
tenemos que tomar casi todos los que nos dedicamos a trabajar tanto en la adminis-
tración como en la vida privada. 

A veces nos come lo urgente y no lo importante. es decir, nosotros hemos priorizado  
en este orden: lucha contra incendios forestales, resto de riesgos y por último, riesgos 
tecnológicos.

la lucha contra riesgos tecnológicos, es una lucha cara, nosotros tenemos previsto 
toda nuestra actuación para entrar en emergencia, es decir, para intervenir. Hay mu-
chas instituciones del estado que tienen capacidad de detección de descontaminación, 
pero poco para intervenir en el núcleo en el corazón del problema.

esperamos tener una capacidad importante que sea una diferencia cuantitativa y sobre 
todo cualitativa con el resto de las instituciones, pero en lo marítimo, lo que ocurre en 
el mar, está excluido de nuestra actuación. tendremos que esperar a que el submarino 
se nos acerque a tierra y ahora  Antonio conocedor de lo explicado, acabará la argu-
mentación.

Antonio Colino mArtínez
PreSiDente De ADAleDe 

yo puedo contestar algo, pero veo que entre los presentes hay muchísimos que también 
saben del tema, hay mucho nuclear por ahí. Hay un plan básico de emergencia nuclear, 
que lo ha mencionado el teneiente General y cada provincia que tiene una instalación 
nuclear tiene una aplicación de ese plan básico nacional, el penvA (plan de emergen-
cia de  valencia), pemBu (plan de emergencia de Burgos), pentA plAn de emergencia 
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nuclear  de tarragona, pencA (plan de emergencia de la agencia nuclear de cáceres), 
y penGu (plan de emergencia de nuclear de Guadalajara).

esto se desarrolla, hay simulacros, la ume desde su fundación ha participado en estos 
simulacros con nosotros, cuando hacemos simulacros cada 15 días en madrid, sin mo-
vimiento exterior, aunque, una vez al año, hacemos simulacros con movimiento, han 
participado las fuerzas aeromóviles, las fAmet, los helicópteros, la Guardia civil, tráfico 
aereo, ha participado todo el mundo. 

no podemos tener un plan básico de una provincia del mar, pero sí que existen planes 
en los que estamos comunicados con todos los planes de emergencia europeos y mun-
diales; y en cuanto detectáramos un penacho de humo radiactivo, inmediatamente 
entraríamos en contacto con todo el mundo a través de nuestros sistemas, a través de 
la agencia de viena, y se informa hacia donde se dirige el penacho de humo.

nos ha pasado con el accidente de AceRinoX; una fuente radiactiva fundió los altos 
hornos y bordeó todo el mediterráneo español, sin afectar a la península española y nos 
llamaron de francia, italia, y hasta Rusia. nosotros íbamos controlando la situación y 
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no afectó nunca a los españoles, sin embargo si que fueron afectandas otras zonas, o 
sea, que no podríamos remediar el incidente dentro del submarino nuclear porque no 
somos submarino nuclear. 

pero los efectos radiológicos, eso sí que nosotros los podríamos controlar. Asi, cuando 
ocurre en una central nuclear, el consejo está en contacto directo con la central nu-
clear, con las delegaciones de gobierno, con todas las fuerzas de seguridad del estado 
incluso con las fuerzas de defensa. en un submarino solamente podíamos controlar lo 
que emite pero nunca podríamos decir a la tripulación que sistemas de seguridad tie-
nen que inyectar. si tiene que entrar el agua de recuperación, eso no se lo podríamos 
decir, algo que sí podríamos decir a todas las centrales nucleares. 

siempre hablamos de centrales nucleares pero hay 1600 instalaciones radiactivas en 
españa; lo que tenemos que controlar no son las 8 centrales nucleares que hay en la 
operación, lo que tenemos que controlar son las 1600 instalaciones radiactivas que hay 
en españa, empezando por todos los hospitales, los laboratorios, o los centros de en-
señanza. entonces, nuestro día a día es siempre que ha habido una fabrica en el norte, 
que ha habido un hospital en el sur, que en canarias ha pasado no se que, ...

eso también es defensa, ¿o no?. y también es verdad que tenemos muchos cursos 
conjuntos con policía, guardia civil, con la ume, con los ingenieros de Hoyo de manza-
nares, ... o sea, que creo que los ejércitos están dotándose de unidades y que sí que se 
está preparando el ejercito para estos casos.

PreGUntA Del PÚBliCo

me han interesado las intervenciones de todos los ponentes empezando por la de mi 
querido amigo el Jefe de estado mayor y todos los demás, pero me he quedado con el 
Spin-off y el Spin-in. estas cosas que nos contaba el consejero delegado de isdefe, me 
han parecido muy interesantes y lo enlazo con lo que decía el sr. serra. 

la pregunta es la siguiente: se habla de la necesidad de unir, según planteamiento de 
la unión europea, todo lo que afecta a i+d+i, pero en la actual legislatura se ha creado 
un ministerio específico de ciencia e innovación, creo que para acabar con esa imagen 
que decía el sr. serra de: no hay política industrial y los de industria se separan y tal, 
pero es verdad que todo lo que afecta a ciencia e innovación del ministerio de defensa 



queda claramente fuera del ministerio, entonces ¿cual sería la posición en relación con 
eso? ¿tiene sentido el mantener ese ministerio totalmente ajeno a la defensa o no?.

miGUel ÁnGel PAnDUro
ConSeJero DeleGADo De iSDeFe

por la parte que me toca, que lógicamente es el ministerio de defensa, la política 
industrial en el sector de defensa es un driver, que como ha dicho eduardo serra, hoy 
estamos donde estamos  porque hace 20 años se tomaron decisiones y gracias a eso 
hoy tenemos un sector de defensa, que a algunos nos gustaría que fuera mayor, más 
importante, aunque es bastante significativo en el mundo, somos los quintos en europa 
y lo que tenemos que intentar es desde el ámbito del ministerio, seguir impulsando esa 
política industrial que yo creo que nuestro secretario de estado, en diferentes ocasio-
nes y aquí esta el director general de armamento y material, ha dicho que pretende 
impulsar.

mi visión sobre ello: no cabe duda de que la política industrial descansa sobre la in-
versión en la investigación y desarrollo, y con la creación del ministerio de ciencia 
e innovación, lo que afecta a defensa es aparentemente nada; seguimos siendo los 
responsables la política de la inversión, de la i+d en ese ámbito. 

yo creo que además se está produciendo un cambio. la integración europea, el na-
cimiento de nuevas estructuras a nivel europeo para el desarrollo de esas  políticas  
industriales, nos hacen estar atentos y trabajar en ese ámbito.   

Hasta ahora la propia comisión no era responsable, y sigue sin serlo, por el artículo 9.6 
del tratado, del mercado común de la defensa. pero si es cierto que, por primera vez, en 
ese séptimo programa marco han aparecido iniciativas y posibilidad de inversiones de 
dinero, presupuesto para el desarrollo del i+d en el ámbito de la seguridad, y como he 
dicho antes, la línea entre la defensa y la seguridad, ya no existe. considero que es un as-
pecto que debemos perseguir y por otro lado, en el ámbito nacional, lógicamente tratar 
de establecer o  impulsar con las empresas  ese tipo de desarrollos en inversión de i+d.
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eDUArDo SerrA rexACH
ex-miniStro De DeFenSA

creo que es una buena cosa que haya un ministerio de investigación y universidades, 
me parece que está muy bien. el problema es que no es fácil, ni si quiera para los polí-
ticos, doblegar un estado de la cuestión. A pesar de todas las dificultades, a mi modo de 
ver las fuerzas Armadas están mucho más integradas en la sociedad, en los problemas 
de la sociedad, que algunas otras instituciones extraordinariamente relevantes, y un 
caso paradigmático es la universidad, salvo honrosísimas excepciones, la universidad 
se ha mantenido al margen.

entonces ¿qué pasa  en el i+d?, el i+d lo tienen que hacer unos señores en propor-
ciones distintas la i de la d, lo tienen que hacer unos señores y aplicarlas  otros, nor-
malmente lo aplican las empresas y lo desarrollan los sabios, los científicos que suelen 
estar en las universidades. ¿Qué pasa en eeuu?. las grandes empresas, se colocan al 
lado de las universidades y esa permeabilidad de la que hablaba supone que un señor 
está cinco años de catedrático y se va 5 años de director técnico de una multinacional 
y luego vuelve a la universidad. Hay esa permeabilidad. del dinero que gastamos en 
i+d, españa es el pais de europa donde más se incardina, se encauza en la universidad 
cerca del 75%.

entonces, si tuviéramos una relación universad-empresa, se podría conseguirse que la 
empresa tire y la universidad empuje. para el hilo, mejor tirar que empujar, si uno quiere 
enhebrar una aguja. 

creo que lo que nos falta es mejor armonía entre las empresas y las universidades, y no 
sólo que sea bueno la creación de ese ministerio.

ProFeSor vAlverDe

yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el ex ministro serra en que la investiga-
ción civil y militar, es muy difícil separarla. uno de los ponentes ha dicho, por ejemplo, 
que en Japón la investigación militar en desarrollo, no está desarrollada, yo en ese 
punto no estoy totalmente de acuerdo, porque la gran investigación militar la están 
desarrollando en Japón bajo el símbolo civil, por ejemplo, un caso, la artillería del futu-
ro, la gran artillería del futuro que está basada en láser y haces de partículas capaces 
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de destruir grandes misiles y satélites. uno de los primeros países del mundo que la 
está desarrollando es Japón, bajo el símbolo de civil, porque ese lastre de partículas se 
emplea también para la fusión nuclear productora de energía eléctrica. 

Japón está desarrollando lo mismo pero con el sombrero civil y por ejemplo Japón 
que tiene un desarrollo nuclear muy avanzado con todo el ciclo de combustible, esta 
capacitada, si quiere, en un par de años para poder tener armamento nuclear. es decir, 
es muy difícil separar una investigación importante la una de la otra y, por ejemplo, yo 
he vivido el primer centro de calculo de españa, el más grande que ha obtenido toda 
españa, lo montó el ministerio de defensa, el teniente General ignacio Alfaro Arregui 
en el instituto nuestro de fusión nuclear, para trabajar en problemas que eran a la vez 
civiles y también militares, insisto, es muy difícil separar una cosa de otra.

estoy de acuerdo con las palabras del ex ministro serra; tenemos que ver, de una vez 
y para siempre, que separar el militar del civil no tiene fundamento ninguno, yo por 
ejemplo tengo dos sombreros, uno como general de división del ejército del aire y otro 
como catedrático de física nuclear, y he estado toda mi vida mezclando una con otra y 
no he tenido ningún problema. creo que esto tenía que ser como ocurre en las univer-
sidades americanas y en otras universidades.
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miGUel ÁnGel PAnDUro
ConSeJero DeleGADo De iSDeFe

muy rápido, simplemente por aclarar lo que yo he dicho. estoy absolutamente de 
acuerdo en que trazar una línea entre la investigación o el i+d civil y el i+d militar es 
absurdo y además no creo en ello.

simplemente, leo textualmente lo que escribí, lo que decía en la famosa estrategia del 
Spin-in, y es: el i+d militar se reduce a las áreas donde no se existen tecnologías o 
conocimiento disponible, en cualquier caso, Japón dice que concentra el esfuerzo en el 
campo civil. evidentemente, cuando he hecho el planteamiento de las diferentes estra-
tegias , es ¿de donde se transfiere?, ¿dónde se invierte, qué sector invierte y luego cómo 
se transfiere?, lo que precisamente incide en que no debe existir esa línea, además el 
corolario de mi intervención ha sido poniendo, resaltando, un párrafo del informe de la 
comisión del año 2003, precisamente diciendo que eso debería de evitarse. 

PreGUntA Del PÚBliCo

se maravillaba el sr. serra y se felicitaba también de que en estado unidos, un te-
niente General, dirigiera una empresa civil muy importante. Aquí hay algo parecido 
a escala gubernamental. un civil, en este caso, una civil, manda a los militares como 
ministra de defensa. tal vez la equiparación no sería que un militar fuera ministro de 
fomento o de Hacienda,  ahí cabria, pero sin hablar de teorías o abstracciones, ¿no 
creen, cualquiera de los civiles o militares presentes aquí, que no habrá en españa una 
auténtica simbiosis -sociedad civil o militar-, hasta que los militares no puedan andar 
de uniforme, con toda naturalidad por las calles, ir a un cine, a un restaurante, quedar 
con un amigo …? ¿no sería ésa la auténtica fusión y simbiosis, sociedad civil-sociedad 
militar?. 

eDUArDo SerrA rexACH
ex-miniStro De DeFenSA

creo que el tema de los uniformes ha sido más consecuencia del terrorismo que algún 
que otro recelo.  pero hoy,  tenemos una legislación que dice que a los militares les está 
prohibido, en activo, ejercer actividades políticas, luego en principio sería difícil, como 
el civil que no está en un partido político, llegar al puesto militar.
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A mi me gustaría mucho más que ver a civiles, ver a militares en puestos que no sean 
de estructura militar, pero verles en una empresa, al frente de una universidad, o un 
día, por qué no, en actividades de interés general.

el poder ver uniformes, espero que llegue pronto, aunque dudo que esté arreglado por 
el hecho de verlos, me parecería un síntoma de total normalidad.

PreGUntA Del PÚBliCo

Aquí veo un título -colaboración entre instituciones civiles y fuerzas armadas- y veo 
unas ponencias, en las cuales se habla de la aplicación de las capacidades militares al 
mundo de la catástrofe o al bienestar. veo también una ponencia, de la unión entre 
instituciones civiles y fuerzas armadas en acciones en el exterior. después veo i+d, 
nuestra capacidad de compra por necesidad; y tener presupuesto de necesidad de me-
dios; y tener presupuesto para ello y potenciar así la industria nacional y el i+d, muy 
importante, muy interesante.

me falta el hombre, me falta la relación real entre instituciones civiles y fuerzas arma-
das en esta dirección, instituciones hacia fuerzas armadas. no me preocupan a mi los 
tenientes generales, si esos se van a una empresa o no, si sería bueno, que también; 
me preocupa si vamos a tener tenientes y vamos a tener sargentos, y vamos a tener 
soldados sólo cuando sube el paro.

porque no es rentable ser militar o porque no se cultivan, eso, ministro, que has llama-
do también valores, y que la colectividad los tiene, si sus ejércitos son muestra de ello. 
y será que no los hay, o será que ya no quedan apenas exponentes de esto, y cada vez 
son menos los jóvenes que quieren ser militares profesionales, no ya sólo tropa, sino 
también aspirantes de carreras superiores, y esto me preocupa.  

esto sería una importante inversión de desarrollo de las cualidades, o la de mostrar 
ante la sociedad, por quien corresponda dentro de las instituciones civiles, ¿qué son las 
fuerzas armadas?.  

tal vez ahora ganemos un poco con esto de que la mujer se ha incorporado, porque la 
mujer es una fiel aliada o una enemiga acérrima. cuando eran las madres que manda-
ban a los hijos a unas guerras que no comprendían y se los devolvían mutilados, eran 

78 AsociAciAción de diplomAdos en Altos estudios de lA defensA nAcionAl

colABoRAción entRe instituciones civiles y fueRzAs ARmAdAs: nuevos Retos



antimilitares, no militaristas, antimilitares, por principio, y es lógico, si su hijo le decía 
que comía mal en los ejércitos, pues que malos son los militares que no dan de comer 
a mi hijo, ahora como ellas están y lo llevan mejor, y lo ven mejor y lo entienden me-
jor, y lo comprenden mejor. Éstas, tal vez, serán las mejores fuentes de transmisión de 
ciertos  valores.

me gustaría oír, ministro, la opinión sobre este tema ¿por qué no miramos un poco 
también a las instituciones civiles?. no esta acción tan militar, tan preocupada de de-
fensa, de fomentar la cultura de defensa ¿qué se puede hacer desde el otro lado de la 
colina, para estar todos al mismo lado, parodiando el título del libro?.

eDUArDo SerrA rexACH
ex-miniStro De DeFenSA

Antes, cuando me refería a las universidades, es que veo a las universidades que se 
están preocupando por la defensa. Hace muy poquito tiempo, mucha gente de esta 
casa y yo mismo, estuvimos en la universidad Rey Juan carlos,  y vimos,  no sólo pre-
ocupación, vimos cursos para estar preocupados, la conciencia de defensa de la que 
hablábamos en nuestro tiempo.

Hoy la gente no quiere ser militar, ni quiere ser funcionario, hoy la gente quiere ganar 
mucho dinero. en nuestra época, había que ser hombre de provecho y eso en un país 
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pobre, pues era meterse en la administración. Ahora, el país se ha hecho rico y estamos 
en una borrachera de dinero, ahora no se lleva ni ser funcionario ni ser militar  y proba-
blemente ni ser investigador. yo creo que eso es un ciclo, que no es el ciclo económico, 
y que son ciclos largos. en tiempos de primo de Rivera, la profesión, el estudio de moda, 
era ingeniero de caminos, porque era una época de infraestructuras, y lo mismo con 
franco. creo que son modas, y me preocupan más los valores, es decir, lo que hablá-
bamos antes de calderón, el ¿qué das a los demás?, el ¿qué haces?, ¿cómo orientas tu 
vida?, ¿cuáles son los límites que pones a tu actuación?.  eso me preocuparía más que 
el porcentaje que quiere ser militar.  

Ahora tenemos una borrachera de riqueza y a lo mejor es natural, hemos sido pobres 
de solemnidad 300 años, déjennos uds. 30 de disfrutar la fiesta, que por otro lado se 
va acabando.

Antonio Colino mArtínez
PreSiDente De ADAleDe 

creo que por la parte civil se están haciendo esfuerzos, aquí mismo hay rectores, vi-
cerrectoras de universidad que tienen cursos de defensa. el otro día nos dijeron que 
hay unos cincuenta mil estudiantes españoles que están en cursos relacionados con la 
defensa, es más, tienen un problema porque se quedan muchos que no pueden entrar 
en los cursos, porque se llenan todas las plazas, y aquí mismo, ayer estaban las Jor-
nadas de la universidad politécnica de madrid con el ceseden, pero aquí sí que hay 
movimiento de las universidades en las dos direcciones, hay un gran movimiento en las 
universidades civiles para entender defensa.
   
nieveS SÁnCHez
DireCtorA De lA eSCUelA nACionAl De ProteCCion Civil 

Quería comentar un par de temas y dejar una pregunta en el aire. ya hace muchos 
años, hace ya por los menos 25 años, mi padre que trabajaba en el instituto social de 
la marina, por cierto yo vengo del consejo de seguridad nuclear, del cuerpo técnico, 
me contaba lo importante que era la participación de las fuerzas armadas y me ex-
plicaba, por ejemplo, que para hacer inspecciones marítimo pesqueras de control que 
consideraba muy importante, la eficiencia de disponer de esos barcos para poder hacer 
esos controles, y me lo decía como un dato objetivo, sencillo. simplemente tienes unos 
recursos que están ahí ¿por qué no utilizarlos?.  
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entonces, desde esta posición de  directora de la escuela, en la que me encuentro 
ahora, puedo decir que la formación de la ume es completamente satisfactoria, es fan-
tástica, de verdad, reconocer además la disciplina con la que trabajan, la organización 
que tienen. sinceramente, creo que era una pena no disponer de ese potencial que 
teníamos, con lo cual, realmente creo que la idea es muy buena y estoy viendo además 
el resultado, porque lo veo todos los días; como vienen de motivados, con que ganas 
trabajan y en ese sentido creo que me parece muy bien.  

dejo un poco una pregunta en el aire, si seremos capaces, si tendremos suficiente ma-
durez como sociedad, para hacer una ley de protección civil, como creo que debemos 
hacerla; entendiendo que no tiene nada que ver la emergencia cotidiana con la gran 
catástrofe, con la gran emergencia como puede ser un accidente nuclear como decía 
Rafael caro. la pregunta la dejo en el aire, tenemos que ser capaces de entender esa 
diferencia, de entender que hay unos recursos que teníamos que utilizar y, eviden-
temente, creo que debemos hacer esa buena ley que nos hace falta, pero… no sé si 
seremos capaces, lo digo, lo dejo en el aire.
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JoSé Jimenez rUiz
GenerAl Del Aire JeFe Del eStADo mAyor Del Aire

ministro quería, de alguna manera, demostrar un poquito mi desacuerdo con sus afir-
maciones en el sentido de que hoy la gente no quiere ser militar. estamos de acuerdo 
que la sociedad en todo el mundo ha cambiado y la escala de valores va siendo distinta.  



Gracias a dios, o por lo menos, es mi opinión, en el ejercito del aire yo tengo 27 mil 
personas, y 27 mil personas con un espíritu, que saben que no se van a hacer ricos y 
de hecho dentro de las posibilidades que ofrece la fuerza aérea española existe la po-
sibilidad de abandonarla para ir a ganar mucho más dinero. y sin embargo, se siguen 
manteniendo esos valores y se sigue manteniendo la gente.  

creo que, posiblemente, cuando hablábamos antes de la utilización o no del uniforme, 
sin duda alguna todo esto empezó, yo lo recuerdo porque yo soy muy joven, pero antes 
era un poquito más y lo recuerdo, cuando yo era todavía más joven, por el terrorismo, 
sin duda alguna, y sigue siendo. por eso, lo que sí está claro, es que a las fuerzas arma-
das  le da menos vistosidad, pero también hay que reconocer que hoy día, después de 
todo esto, cada manifestación, cada acto, que las fuerzas armadas realizamos, junto 
con la población civil, somos bien acogidos, bien valorados y la verdad es que todo el 
mundo nos quiere, esa es la verdad.

lo que sí creo que debemos cambiar es la mentalidad y nosotros estamos intentando 
hacerlo, nosotros siempre nos dedicábamos a hacer días de puertas abiertas en las 
distintas bases y lo que hacíamos era abrir nuestras puertas e iba mucha gente. pero 
de esa gente, la mayoría eran nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos y nuestros 
vecinos. esa mentalidad, hoy, está cambiando y nosotros lo que pretendemos es sacar 
fuera a las fuerzas Armadas y hablo en particular del ejército del aire, llevarlas donde 
tienen que estar, aunque sea a una feria de muestras, donde la gente nos pueda ver y 
nos pueda valorar en la justa medida, o sea, tenemos que cambiar de mentalidad, no 
nos podemos quedar en las bases o en los cuarteles esperando que vengan, tenemos 
que ir donde la gente está, ésa es mi idea. 

eDUArDo SerrA rexACH
ex-miniStro De DeFenSA

General, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, es la preocupación de que 
ahora hubiera menos y yo he dicho, simplificando, que ahora por fortuna hay mucha 
gente que su única meta no es ganar dinero, pero sí es verdad que, ahora las peticiones 
de universidades de los que quieren hacer administración de empresas, financieras, ... 
es mayor que hace 40 años y, probablemente, la proporción de los que solicitan entrar 
en las academias militares es menor. por otro lado, el ir a donde están los potenciales 
clientes, me parece que es una técnica mucho mejor.
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PreGUntA Del PÚBliCo

Relacionado con lo que decía el ex ministro, de que hubiera militares que ejercieran 
funciones de encargos de empresas, yo creo que se ha planteado el tema de estados 
unidos. en estados unidos hay mucha gente que no puede acceder a estudios porque 
la universidad pública está muy saturada y la universidad privada cuesta a partir de los 
40 mil dólares al año. esto supone que un tanto por ciento de la población no puede 
acceder a esos niveles y hay gente que es muy buena, entonces elige la vía de entrar en 
el ejército, estar unos cuantos años y a partir de aquí solicitar que el ejército le pague 
los estudios. 

no sé si esto interesa a españa, porque si queremos que los militares entren en lo civil, 
¿en qué posición nos pone?. si entras en lo militar pero después lo dejas para pasarte 
a lo civil, no sé … es mi opinión.

eDUArDo SerrA rexACH
ex-miniStro De DeFenSA

tiene razón y es un caso, pero no me refería a eso.  en estados unidos, como ud. dice, 
mucha gente, gracias a su paso por las fuerzas armadas como soldado, puede luego 
acceder a la universidad y las fuerzas armadas se lo pagan, pero no nos referíamos a 
eso.  nos referíamos a que un militar, oficial militar,  puede estar en un puesto que 
aquí se llamaría de servicios especiales. por ejemplo: el del Aire era director General de 
tráfico o de aviación civil, y en la marina tenia también un puesto en el ministerio de 
fomento que era tradicionalmente para un marino. 
no me refiero a eso, me refiero a que se puedan ir, a estar no con el concepto esta-
mental de toda la vida, sino que, uno nacía en un estamento y se moría en ese esta-
mento, sino con el concepto más moderno de clase social, uno puede pasar de una a 
otra, el que un militar nuestro que ha sido una eminencia o es una eminencia en el 
campo nuclear ¿por qué no puede dar clase en una universidad y luego volver?, más 
permeabilidad, no me refiero al caso del soldado, me refiero al caso del oficial igual que 
dice en una universidad se dice en una empresa o en cualquier otra dedicación.  Que 
jugáramos a ser más permeables.
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PreGUntA Del PÚBliCo

Hemos hecho una encuesta este año y hemos preguntado a jóvenes de 18 y 25 años 
¿qué es el ejército? y todos nos responden, sangre y destrucción. les hemos dicho ¿por 
qué? y nos han contestado que por los juegos, los ordenadores, es decir, las maquinitas 
están hundiendo el ejército. es la conclusión que hemos sacado al respecto.

Antonio Colino mArtínez
PreSiDente De ADAleDe

para terminar, quisiera dar las gracias a todos los ponentes por la calidad de sus exposi-
ciones, también a todos los asistentes y quisiera agradecer al ceseden, por acogernos. 
también quisiera dar las gracias al vicealmirante Jaime Rodríguez-toubes que viene 
en representación del director General de Relaciones institucionales que nos apoya en 
la financiación de esta Jornada. muchas gracias, y ahora tiene la palabra el Almirante 
sánchez-Barriga.
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AlmirAnte D. rAFAel SÁnCHez-BArriGA
DireCtor Del CeSeDen

para finalizar, con tu permiso, mi General, ministro. sólo un comentario. Además de 
cómo director del centro, lo voy a hacer como socio del AdAlede, incluso si me permi-
tís, queridos amigos, por aportar ideas en muchas ocasiones.

me parece muy útil esta idea de celebrar jornadas, porque el interés ha sido máximo.
me comentaba el secretario, que no hay cosa peor que celebrar una mesa y que no 
haya preguntas, que no haya debate y que nos quedemos sin saber qué hacer.  

yo estoy de acuerdo don el teniente general cayetano miró, nos ha faltado un poco 
de colaboración universidad–fuerzas armadas, es decir, algo de formación. yo, quiero 
proponer a Antonio colino, como presidente de AdAlede, celebrar unas jornadas sobre  
“la ley de la carrera militar, sistema de enseñanza militar, educación, universidad”, 
para lo que sin duda contaremos con la colaboración de pilar laguna, vicerectora de la 
universidad Rey Juan carlos.
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