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Objetivo histórico

La misión de los Ejércitos es la defensa militar* 
de España.

Primer deber del militar. (Aº 3 RROO)
La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 

cuando fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber del militar.

Espíritu militar. (Aº 14 RROO)
El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy 

poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos; el 
excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el 
contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia 
voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, son 
pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas. 

* Se entiende por defensa militar la defensa por el uso de las armas.
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Introducción
Es España un país en el que las cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa son

tradicionalmente poco consideradas por gran parte de la población. Un país en el que

existen muy pocos grupos de pensamiento dedicados a estas cuestiones, que además,

en general, suelen estar muy condicionados y en el que, por consiguiente, no se crea

no ya una corriente de opinión pública, sino que las propias élites dirigentes no

asumen plenamente la conciencia de esta realidad.

Tampoco creo que en el ámbito profesional militar español, fuera de los órganos

especializados, haya un pensamiento arraigado sobre la cuestión, un ciertoespecializados, haya un pensamiento arraigado sobre la cuestión, un cierto

corporativismo por parte de algunos, todavía hoy latente en el sustrato más profundo

de los Ejércitos y la Armada, o la falta de visión de futuro de otros, han impedido o

cuando menos dificultado, la consolidación de un modelo de pensamiento militar.

JOSÉ MARÍA TERÁN ELICES 

Almirante (R) 



Marco Jurídico RV
Constitución Española de 1978.

Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. (Aparece por primera
vez la figura del RV, derogada por la Ley 39/2007).

R.D. 1691/2003 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso y régimen de los
reservistas voluntarios.

Directiva de Defensa Nacional de 30 de diciembre de 2004.

Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. (Será cambiada al incorporar al CNI
actualmente bajo Vicepresidencia del Gobierno)

Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar. (Será modificada porque así lo expone el PP en
su programa electoral).

Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas. (Derogan las de 1978).

Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las
Fuerzas Armadas.



Antecedentes modelo actual
En 1981, con referéndum de 1986, la incorporación de España a la OTAN exige paulatinamente un

acercamiento al “modelo aliado” desencadenado en dos factores determinantes, el primero la
intervención militar española bajo las directivas de Naciones Unidas, misiones de Bosnia (UNPROFOR) en
1992; y la supresión del servicio militar obligatorio en 1999.

Los Ejércitos de España (o Fuerzas Armadas, FAS), Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, contaban con
un contingente de tropa y marinería de reemplazo (Servicio Militar Obligatorio) de aproximadamente
200.000 efectivos, repartidos entre la tropa y la marinería de los tres Ejércitos. Esos efectivos, además,
terminado su período de permanencia (voluntarios 18 meses, tropa obligatoria 12 meses hasta 1991,terminado su período de permanencia (voluntarios 18 meses, tropa obligatoria 12 meses hasta 1991,
después paso a ser de 9 hasta la supresión, marinería 15 meses) pasaban a la reserva hasta 3 años
después de su licencia del SMO.

Los Cuadros de Mando de las Fuerzas Armadas, categorías a partir de suboficial, rondaban la misma proporción
que la tropa, de aproximadamente entre 150.000 y 200.000 efectivos, contando los alumnos de las
academias militares y los efectivos de complemento y cuerpos comunes y de ingenieros.

Podemos tener en mente que las FAS, hasta 1999, suponían un total de entre 350.000 y 400.000 efectivos, con
unas fuerzas de reserva (tropa de reemplazo que finalizaba el compromiso y los cuadros de mando de
complemento) que podían triplicar ese número hasta alcanzar la cifra del millón de efectivos ,
prácticamente operativos, en caso de movilización general.



Situación Actual
Hemos dicho que España acomoda su modelo de FAS al modelo OTAN. Y esto hasta el año 2001 suponía

acomodarse al modelo USA. A partir de ese año el modelo USA inicia una carrera que la OTAN, lastrada por
la incorporación de antiguos miembros del Pacto de Varsovia, es incapaz de seguir.

¿Bajo que modelo de Ejército se organizan las FAS? En términos generales, de una estructura OTAN de facto:

Fuerza expedicionaria: Misiones internacionales bajo directrices/mando ONU/OTAN

Fuerza en territorio nacional: unidades, centros y organismos con Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

Fuerza de Reserva: tropa, marinería y cuadros de mando.

En la actualidad las FAS cuentan con 120.000 efectivos y unas fuerzas de reserva de 5.500 (con una media de 43En la actualidad las FAS cuentan con 120.000 efectivos y unas fuerzas de reserva de 5.500 (con una media de 43
años), números claramente ínfimos si consideramos que las FAS deberían ser entre el 5% y el 10% de la
población y las fuerzas de reserva, personal “part time”, entre un 15 y un 20% del personal dedicado “full
time” a las labores de la defensa militar de una Nación. Es decir, las FAS españolas deberían contar con
personal a tiempo completo de entre 200.000 y 400.000 efectivos; y unas fuerzas de reserva de entre
20.000 y 40.000 efectivos, situando el total entre los 220.000 y los 440.000 militares.

Pero es importante no olvidar que debe admitirse, como una de las premisas básicas para cualquier análisis,
que las últimas dos décadas de operaciones militares internacionales se han efectuado bajo la
unipolaridad o hegemonía estratégica de Estados Unidos, que ellos han elegido la zona, el momento y el
modo. De la misma forma, los modos de acción y el impulso doctrinal aplicado desde el mundo occidental
en esta época, han sido, y son, de origen estadounidense. La Reserva del Ejército estadounidense
responde al cambio global estratégico de ese país hacia el Pacífico.



Estructura
Las FAS se estructuran en tres componentes: Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza. Así mismo, la 

dependencia jerárquica se organiza siguiendo una línea orgánica, preparación de la Fuerza, y otra 
operativa, empleo de la Fuerza. Una Unidad de Fuerza puede depender orgánicamente de una jerarquía y 
operativamente de otra. Tal es el caso, por ejemplo del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas dedicado a extinción 
de incendios. Forma parte de la Fuerza del Mando Aéreo General, orgánicamente depende de él, pero 
operativamente depende de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Los cometidos de Intendencia, 
personal, asuntos económicos forman parte del Apoyo a la Fuerza.



Cuerpos 
Ejército de Tierra

Armada

Ejército del Aire

*

Cuerpos Comunes

El 30/06/2009 los cuerpos de especialistas de las FAS, por la Ley de Carrera Militar del 2007, debían integrarse en los Cuerpos Generales 
respectivos, todavía no se ha realizado dicha integración por estar la Ley en este apartado recurrida.  

*

Tropa



Escalas

Infª de Marina

Infª de Marina

Al igual que ocurre con el cuerpo de especialistas, la integración de escalas no se ha llevado a cabo de 
manera efectiva en la fecha prevista por estar recurrido este apartado de la Ley de Carrera Militar de 
2007. El actual gobierno del PP en el programa político con que concurrió a las elecciones del 20-N 
expresaba su disconformidad con la integración de escalas, por lo que es de suponer que la misma no se 
lleve a cabo.



Empleos



La UME

La Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la Unidad 
Militar de Emergencias establece que su misión es:

1. La UME es una fuerza conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir

a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

2. La UME, además del cometido orgánico de preparación de la fuerza, realizará las misiones operativas que le encomiende

el Presidente del Gobierno.

En un principio concebida como auténtica guardia pretoriana al servicio personal del Presidente del Gobierno, hubo de adquirir 
una imagen pública, por las críticas recibidas desde todos los sectores, especialmente el militar, más cercana al servicio de
bomberos que realmente aquello para lo que se la formó. No obstante sus efectivos son verdaderos especialistas en IT 
(Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones) manteniendo un fondo un tanto oscuro para la opinión pública. La 
separación del CNI de la estructura de Defensa, muy probablemente abocarán a la UME a su desarticulación por los rencores 
que ha despertado en el resto de las unidades de los Ejércitos. No obstante, como todo, cuando uno llega al poder lo que en 
la oposición consideraba preocupante, al tenerlo ahora bajo su mando a lo mejor le apetece conservarlo. No olvidemos que 
aquí el último interés que se busca es el general, cada uno busca sacar tajada a sus propios intereses, algo favorecido por la 
propia filosofía del sistema de partidos.



El deber del Militar

Artículo 3 de las RROO. Primer deber del militar.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario,
constituye el primer y más fundamental deber del militar, que ha de tener su diaria expresión en el más
exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en estas
Reales Ordenanzas.

Artículo 4 de las RROO. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá lasEl militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá las
obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición militar y de su sujeción a
las leyes penales y disciplinarias militares.

Artículo 93 de las RROO. Misiones de paz, estabilidad, seguridad y ayuda humanitaria.

Cuando el militar actúe en misiones para contribuir al mantenimiento de la paz, estabilidad y seguridad y
apoyar la ayuda humanitaria, lo hará como instrumento de la Nación española al servicio de dichos fines,
en estrecha colaboración con ejércitos de países aliados y en el marco de las organizaciones
internacionales de las que España forme parte.

Estas sentencias resumen la filosofía del modelo actual de Ejército y del militar en su servicio. Claramente, con
otras como las declaraciones políticas, la falta de respeto a los símbolos de la Patria por parte de
instituciones del Estado y sus representantes y el menosprecio de España desde los libros de texto hasta
las leyes como la de “memoria histórica” (cuyo enlace puede verse en la propia web del ministerio de
Defensa), forman el fracaso de captación juvenil vocacional del que los Ejércitos adolecen en la actualidad.



Misión

Misión de las FAS.

Desde la entrada en vigor de la Constitución la misión de las Fuerzas Armadas se contenía por entero en el artículo 8.1
de la misma que reza:

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005, en su artículo 15, tras repetir el artículo 8.1 de la CE, desarrolla más la
misión de las FAS:

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

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

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



Operaciones
Artículo 16. Tipos de operaciones. (Ley 5/2005)

El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su contribución complementaria o 
subsidiaria de interés público requieren realizar diferentes tipos de operaciones, tanto en territorio 
nacional como en el exterior, que pueden conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de 
mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión. En 
particular, las operaciones pueden consistir en: 

a) La vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del 
espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas 
a garantizar la soberanía e independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus 
intereses. intereses. 

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

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

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

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

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



Condiciones

Condiciones de la Fuerza expedicionaria o misiones en el exterior:

Articulo 19 de la Ley 5/2005:

Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas
con la defensa de España o del interés nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

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

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

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

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas

o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho

Internacional).



Eufemismos

El lenguaje actual introduce una serie de eufemismos, que son adoptados según convenio internacional de 
Naciones Unidas, por lo que cualquier petición de cambio de los mismos desde la política no es más que 
demagogia. Así ocurrió cuando la entonces portavoz del grupo popular, hoy vicepresidenta, Soraya Sáenz 
de Santamaría, exigió a la Chacón tras la muerte de un sargento primero en acto de servicio que definiera 
el estado de tropas expedicionarias españolas en Afganistán como de “guerra”.

El Derecho de Guerra o Bélico Internacional, a partir de los años cincuenta, comenzó a introducir la locución 
conflicto armado en lugar del término guerra porque aquél permitía comprender todos los casos posibles 
de conflicto (armados o no) que a la comunidad internacional le interesa regular por medio del Derecho 
Internacional. Recientemente y con la intención de resaltar el aspecto humanitario se ha comenzado a 
denominarle Derecho Internacional Humanitario. 

Las Misiones Humanitarias llevadas a cabo por las FAS se denominan así en virtud de ese advenedizo término 
que última instancia no es más que edulcorar hacia una opinión pública sentimentalista y desmoralizada 
por los “mass media” el término “Guerra”.

El Derecho Internacional Humanitario da cobertura a las Misiones de Paz, de las que hablaremos 
seguidamente.



Misiones de Paz

En 1992 el entonces secretario general, Butros Gali, desarrolló una clasificación actualmente aceptada y que, a 
grandes rasgos, es válida para las misiones realizadas por otras organizaciones regionales de seguridad: 

• Diplomacia preventiva (conflict prevention). Su objetivo es evitar que afloren controversias entre las 
partes o que el desacuerdo evolucione hacia un conflicto militar. 

• Medidas de establecimiento de la paz (peacemaking). Están destinadas a conseguir un acuerdo 
negociado de las partes en conflicto mediante el uso de los procedimientos recogidos en el capítulo VI de negociado de las partes en conflicto mediante el uso de los procedimientos recogidos en el capítulo VI de 
la Carta de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad decide las acciones de fuerza a tomar en el 
conflicto). 

• Operaciones de mantenimiento de la paz (peacekeeping/PK). Exigen la presencia de personal militar o 
civil de las Naciones Unidas con el consentimiento de las partes enfrentadas para vigilar la aplicación de 
los acuerdos sobre el control del conflicto (alto el fuego, separación de fuerzas), su resolución o garantizar 
la distribución de ayuda humanitaria. 

• Ayuda humanitaria (humanitarian operation). Compatible con todas las medidas anteriores. Fuerzas 
militares garantizan y protegen el reparto de ayuda humanitaria dirigido por agencias especializadas de las 
Naciones Unidas o por organizaciones civiles. 



La realidad (I)

En el afán “antimilitarista” de los sucesivos gobiernos democráticos, se han tapado y se siguen tapando, bajo los eufemismos 
antes explicados, las acciones de guerra llevadas a cabo por nuestras tropas. Les recomiendo el documental de Antena 3 
sobre la guerra de Afganistán “Los nuestros” que pueden visionar por youtube. Otra cosa bien distinta es decidir la 
moralidad de la participación española en las actuales guerras o “conflictos de baja intensidad asimétricos” como se suelen 
denominar, pero es innegable que las unidades operativas de nuestras FAS están sirviendo en el más estricto cumplimiento 
del deber. Lo que ocurre que todo ese esfuerzo en una Nación desarmada moralmente, desde las instancias políticas que la 
desgobiernan, es inútil.

En enero de 2011, diez militares españoles recibieron condecoraciones con distintivo rojo (guerra). Estos militares han pasado del 
“valor se le supone” al “valor acreditado”:

Valor acreditadoValor acreditado
• J. E. Serantes

Sargento. Mando de Canarias. El sargento patrullaba con su compañía por el problemático paso de Sabzak cuando fueron 
emboscados por talibanes. Una bala rebotada le alcanzó en la pierna. Pese a todo, el militar quiso permanecer con sus 
compañeros de unidad tras recibir el alta en el hospital de la base de Herat.

• Iván San Miguel
Capitán. Mando de Canarias. Jefe de la compañía del sargento herido. Su misión era despejar el paso de Sabzak de presencia 
talibán para mantener abiertas las vías de comunicación entre Herat y Qala-i-Now. Su compañía fue a buscar a los 
insurgentes al día siguiente de que éstos hirieran a Serantes. Abatieron a trece enemigos.

• Antonio Muñoz Galdeano
Capitán. Jefatura de Tropas de Montaña. Muñoz Galdeano relevó a los dos anteriores en la localidad de Sangh Atesh. 
Durante los meses de septiembre a diciembre de 2009 (él estuvo desplegado desde noviembre), el contingente tuvo que 
repeler constante ataques por parte de los insurgentes. Había recibido el distintivo de operaciones de mantenimiento de la 
paz por la misión de Kosovo en septiembre de 2010 y la medalla OTAN No-artículo 5 ISAF por la misión en Afganistán en 
marzo de 2010.

• Marco Álvarez
Cabo. Mando de Canarias. Perteneciente a la compañía del capitán San Miguel, demostró un notable valor en el combate 
contra los talibanes que emboscaron a la columna el 2 de septiembre de 2009 y participó en la operación del día siguiente 
para la captura de los mismos.



La realidad (y II)

• Miguel Ángel Fresneda
Capitán. Mando de Canarias. Su compañía fue la encargada de repeler un ataque en la localidad de Sangh Atesh, al norte de 
Qala-i-Now, lugar donde las tropas españolas situaron su primer puesto avanzado para ganar terreno a los talibanes al norte 
de la base principal y cortar las vías de distribución a Turkmenistán del narcotráfico.

• Alberto Martín Calvo
Capitán. Mando de Canarias. Demostró no sólo valor sino dotes de mando y serenidad en un combate con talibanes en la 
misma localidad que su compañero. El 21 de septiembre de 2010 ya había recibido el distintivo de mérito de operaciones de 
mantenimiento de la paz por la misión en Afganistán.

• Carlos Rachid Gómez
Sargento. Mando de Canarias. Compañero de Serantes, el sargento Gómez fue emboscado en el mismo paso de Sabzak. Al Sargento. Mando de Canarias. Compañero de Serantes, el sargento Gómez fue emboscado en el mismo paso de Sabzak. Al 
día siguiente, tras caer herido su homólogo, toda la compañía fue en busca de los talibanes.

• Lorenzo Vingut
Teniente. Infantería de Marina. Encargado del guiado de los aviones de apoyo aéreo, bajó de su vehículo e hizo frente junto a
su compañía a los talibán con su fusil ante la imposibilidad de que llegaran los aviones. Ya había recibido una citación como
distinguido en la Orden General de la Armada.

• Antonio Chincoa
Sargento. Mando de Canarias. Perteneciente a la compañía del capitán San Miguel y compañero del sargento Serantes, 
participó tanto en el combate del 2 de septiembre de 2009 como en la operación que se desarrolló al día siguiente para 
buscar a los talibanes que les habían atacado en el problemático paso de Sabzak.

• Carlos Javier Martín
Capitán. Ejército del Aire. Al igual que el teniente de Infantería de Marina, formaba parte de un equipo de guiado de los 
aviones de apoyo aéreo. Emboscado con su compañía, tuvo que hacer frente varias horas a un ataque talibán sin que se 
produjeran bajas en las filas españolas.



El paso de Sabzak



El vínculo actual

En la actualidad el modelo de vínculo del militar con el Estado se resume en:

Personal fijo a tiempo completo (militares de carrera)

Personal temporal (8 años máximo de contrato) a tiempo completo (tropa, marinería y complemento)

Personal temporal (compromisos de 3 años) a tiempo parcial (reserva voluntaria)

La diferencia fundamental entre el personal de carrera y complemento con la reserva es que mientras aquellos 
tienen una relación laboral de prestación de servicios profesionales, la reserva está en un vacío legal, pues, tienen una relación laboral de prestación de servicios profesionales, la reserva está en un vacío legal, pues, 
si bien para disolver el vínculo se considerará como si fuera por prestación de servicios de carácter 
temporal, la condición militar del reservista expresamente dice que no es una relación de servicios. Una 
clara contradicción entre lo que debe ser y lo que la cicatería quiere imponer. 

Aº 3.7 También adquieren condición militar, sin que su vinculación sea una relación de servicios profesionales, los que ingresen como alumnos en 

centros docentes militares, conforme a lo dispuesto en el título IV, y los reservistas cuando se incorporen a las Fuerzas Armadas, según lo previsto en 
el título VI.

Aº 126.3. El compromiso [reservista voluntario] podrá resolverse en las condiciones que reglamentariamente se determinen adaptando las que son 
de aplicación a los militares que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter  temporal

(Fuente: Ley de Carrera Militar 2007).



Militares fijos*

* Son considerados militares fijos o de carrera los de empleo de suboficial en adelante, excepto 
la Guardia Civil. Las FAS excluyendo la GC tiene 61.142 efectivos permanentes.



Militares temporales

Fuente: Ministerio de Defensa Estadística 2010



RRVV

Fuente: Ministerio de Defensa Estadística 2010



Distribución de efectivos

40%

4%

Año 2010. Efectivos totales 151.148

Militares permanentes Militares de Complemento Tropa y Marinería Reservistas Voluntarios

1%

55%



La Reserva Voluntaria

El Reglamento de Reservistas del 2011, desarrollado según la Ley de Carrera Militar de 2007 y la Ley de Defensa
Nacional de 2005, define así la Reserva Voluntaria:

Artículo 2. Definición y clasificación de reservistas.

1. Son reservistas los españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a España, pueden ser
llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar en las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional.

2. Los reservistas se clasifican en:2. Los reservistas se clasifican en:

a) Reservistas voluntarios: Los españoles que resulten seleccionados en la correspondiente convocatoria, superen los
períodos de formación militar básica y específica que se regulan en este reglamento y se vinculen de forma temporal y
voluntariamente con las Fuerzas Armadas, por medio de un compromiso de disponibilidad.

b) Reservistas de especial disponibilidad: Los militares de tropa y marinería y los militares de complemento de la Ley
17/1999, de 18 de mayo, que adquieran dicha condición al finalizar sus compromisos de larga duración.

c) Reservistas obligatorios: Los españoles, con una edad comprendida entre los diecinueve y los veinticinco años, que sean
declarados como tales por el Gobierno de acuerdo con la ley.

Es decir, que en virtud del Aº 30 de la Constitución y de la legislación antes mencionada, el servicio militar
profesional es insuficiente, con un claro motivo de preocupación y es que los reservistas obligatorios no es
un personal entrenado en el manejo de las armas, por lo que su efectividad en caso de necesidad, que
normalmente siempre es de urgencia, es más bien nula. Así las cosas no es de extrañar que la figura del
Reservista Obligatorio sea un paso para la vuelta al SMO.



Historia de la Reserva
La milicia concejil, la mesnada castellana, los almogávares aragoneses (posteriormente convertidos en tropa 

expedicionaria) y en última instancia el Somatén Armado y las Milicias Nacionales son los referentes 
históricos de la reserva voluntaria en España. 

No obstante, los referentes de las milicias concejiles más que propiamente fuerzas de reserva eran la propia 
fuerza. Hemos de entender por reserva aquella situación en la que las tropas permanentes necesitan un 
auxilio puntual para no distraerse de su misión principal. Así, la reserva aparece al unísono con el Ejército 
permanente, esto es así desde la organización de Gonzalo Fernández de Córdoba bajo el reinado de los 
Reyes Católicos.

La primera movilización general de nuestra historia militar, se produce en la Guerra de Independencia y 
además, en muchas ocasiones, por la actuación decidida de un líder con poder de convocatoria.  La 
segunda gran movilización ocurre en la Guerra de Liberación con las Milicias Nacionales. También 
organizadas de forma autónoma del Ejército aunque posteriormente integradas en él.

En la actualidad, al reservista no se le moviliza sino que se le activa por un periodo de tiempo que 
normalmente es inferior a treinta días al año, a excepción de Estados Unidos, en este país el reservista es 
activado un fin de semana cada mes y 15 días al año, lo que supone una activación de unos 40 días al año. 
Bien es cierto, además, que mientras en España sólo los funcionarios, a través de los Servicios Especiales, 
pueden dedicar el tiempo al servicio sin menoscabo de su empleo y sueldo, en Estados Unidos no sólo 
tiene beneficios importantes para los empresarios contar entre sus empleados con Reservistas, sino que 
para licitar en concurso de Defensa es casi un imperativo. “Support our Troops”, es el sello de “calidad” 
patriota de las empresas americanas. Nada que ver, desde luego, con la situación en España.



Pasos para ser reservista
1.- Tras la publicación de la convocatoria que provee el número de plazas pedir cita previa. Requisitos, 

nacionalidad española, sin antecedentes penales y las siguientes edades: para tropa de los 18 a los 55 
años, para oficiales y suboficiales de 18 a 58 años. Los requisitos mínimos de formación son: para tropa 
ESO o equivalente; para suboficial Bachillerato o equivalente; para oficial primer ciclo o grado 
universitario, diplomados, licenciados, ingenieros, arquitectos, etc. 

2.- Presentarse, siguiendo la citación que llegará por vía postal, en la Subdelegación de Defensa 
correspondiente en el día y hora señalados. 

3.- Aportar la documentación, realizar test psicotécnicos, reconocimiento médico y entrevista con el psicólogo.

4.- Al mes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se publica la lista provisional de aspirantes a 
reservistas voluntarios que han conseguido plaza.

5.- Vía postal llegará la confirmación de la plaza.5.- Vía postal llegará la confirmación de la plaza.

6.- Posteriormente, y también vía postal, llegará el pasaporte y la citación para la realización de la Formación 
Militar Básica en el centro de adiestramiento correspondiente. Para tierra en Sotomayor, Cádiz; para Aire 
en la categoría de oficiales y suboficiales en la ESTAER (Torrejón) y para tropa en la ETSDA (Zaragoza); para 
la Armada oficiales y suboficiales en la ENM (Marín) y tropa en San Fernando, Cádiz. 

7.- Realización de la fase de Formación Militar Básica, 2 semanas. Instrucción de Orden Cerrado, Individual 
Common Combat Skills, tiro, legislación, logística, armamento, organización, jura de Bandera.

8.- A los dos meses de superar la FMB se realiza la Formación Militar Específica en la unidad en la que se ha 
obtenido la plaza por un período de una semana.

9.- Al mes de superar la FME se publica en el BOE el empleo y la unidad asignada, se firma el compromiso de 
disponibilidad por tres años, renovable hasta alcanzar los 61 para oficiales y suboficiales y 58 para tropa.

10.- El primer año la activación es de una semana, el segundo año la activación es de 2 semanas y a partir del 
tercer año la activación es de 21 días.

11.- Para los oficiales, tras 12 años de servicio se puede alcanzar el empleo de Capitán.



Juramento (o promesa)
Artículo 7 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar

Juramento o promesa ante la Bandera de España.

1. Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Este
juramento o promesa se efectuará durante la enseñanza de formación de acuerdo con lo que se establece
en este artículo y será requisito previo e indispensable a la adquisición de la condición de militar de
carrera, de militar de complemento y de militar de tropa y marinería.[Así mismo para reservista]

2. El acto de juramento o promesa ante la Bandera de España será público, estará revestido de la mayor
solemnidad y se ajustará a la siguiente secuencia:

El jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciará la siguiente fórmula:

¡Soldados! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones¡Soldados! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones
militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y
respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en
defensa de España?

A lo que los soldados contestarán:

¡Sí, lo hacemos!

El jefe de la unidad militar replicará:

Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará y si no, os lo demandará, y
añadirá: Soldados, ¡Viva España! y ¡Viva el Rey!, que serán contestados con los correspondientes ¡Viva!

A continuación, los soldados besarán uno a uno la Bandera y, posteriormente, como señal de que España
acepta su juramento o promesa, desfilarán bajo ella.[De columna de a tres].

3. El término soldados podrá sustituirse por el que convenga para su adecuación a los que vayan a prestar el
juramento o promesa. [Marineros, Caballeros Aspirantes a Guardiamarinas, Caballeros cadetes, Aspirantes
a Reservistas Voluntarios, etc].



Convocatoria 2010 RV

Fuente: Ministerio de Defensa Estadística 2010



Fracaso del modelo

Los cambios paulatinos, las distintas modificaciones de la profesión militar por el cuerpo legislativo a más de 
una década de la supresión del SMO muestran a las claras que el modelo que se ha querido adaptar es un 
completo fracaso, ya que, es incapaz de motivar a los españoles a la defensa militar de España. Por 
supuesto, este fracaso no es sólo de tipo jurídico o económico, sino que en una institución que ama 
profundamente las tradiciones y las virtudes humanas como es el Ejército, no es ajeno el veneno 
inoculado en la educación en contra de la Tradición, de la continuidad histórica y de las virtudes humanas, 
de las que sobresale el amor a la Patria.

El modelo de Reserva Voluntaria no es un fracaso en sí mismo, sino en tanto en cuanto se integra en un Ejército 
fracasado por los políticos. La psicología política ha creado una conciencia de culpa en el Ejército y en el 
militar por su falta histórica de sentimiento democrático. Como sí los que esta conciencia inculcan lo 
hubieran tenido alguna vez. Las inversiones militares necesitan siempre una disculpa para no parecer 
políticamente incorrectas. España ocupa el ranking 122 mundial, dedicando oficialmente el 0,6 y 
extraoficialmente (con partidas de otros ministerios) otro 0,6 lo que hace un total del 1,2 del PIB. Los 
Estados Unidos dedican el 4,6; Francia el 2,6; Reino Unido el 2,4; Italia el 1,8 y Alemania el 1,5, por poner 
ejemplo de países de nuestro entorno “aliado”.

Sin lugar a dudas, el desarme moral, desnaturalizando el Ejército de su misión histórica para convertirlo en una 
suerte de ONG, cosa que es mentira pero es así como se disculpa la actuación militar de cara a la opinión 
pública en despliegues como Afganistán, ha sido el mayor logro político para que el modelo fracase como 
veremos a continuación en algunas “perlas” de las RROO.



Algunas “perlas” de las RROO
Artículo 13. Igualdad de género.

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la
prevención de la violencia de género.

Artículo 60. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad.

La condición esencial del que ejerce mando es su capacidad para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará
entre sus subordinados. Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará con
creatividad y capacidad de juicio sin coartar la intuición y la imaginación.

Artículo 63. Razonamiento de las órdenes.

Razonará en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y la colaboración consciente y activa de sus
subordinados; con ello conseguirá que su acatamiento se fundamente en la lealtad y confianza que deben
existir entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza.

En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con
las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe. (Esto lleva al caso
práctico de que un militar español no puede disparar a menos que se le dispare, es decir, se corta la
iniciativa en las amenazas con el peligro y riesgo que ello conlleva, una contradicción que es la constante
en las RROO y en toda la Seguridad Nacional).

Artículo 85. Principio de humanidad.

Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación militar deberá ajustarse a las normas que
resulten aplicables de los tratados internacionales en los que España fuera parte, relativos al Derecho
Internacional Humanitario.



Algunas contradicciones de las RROO
Artículo 6. Símbolos de la Patria.
Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Mostrará el

máximo respeto a la Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos de la Patria
transmitidos por la historia. (Excepto cuando unos militares colocan la Bandera en el monte Gorbea, eso
se entiende como provocación y son sancionados. Y en toda regla añadimos nosotros).

Artículo 21. Tradición militar en los Ejércitos.
Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El

homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de
gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. (Quitan la estatua del Cdte. Franco en un
acuartelamiento de La Legión en Melilla como muestra de fidelidad a este artículo).

Artículo 23. Historial y tradiciones.
Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para perpetuar su recuerdo,

contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes. (Excepto
desde 1936 a 1978, se olvidaron incluir, así como la misa en actos solemnes, etc, etc).

Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles.
Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus relaciones con las autoridades del Gobierno de la

Nación, de las Comunidades Autónomas y de los poderes legislativos y judicial, así como con las demás
autoridades de las Administraciones Públicas. (En cambio, ¿dónde está la equidad de las autoridades
civiles con el respeto debido a los Ejércitos y al símbolo de la Patria de que éstos son custodios como la
Bandera? Desde luego sí hay una clara ruptura social, pero de la clase política).

Estas contradicciones no deben desalentar. Que desde las instancias políticas le quieran quitar el sentido no
implica que no esté latente y vivo, para desesperación de los enemigos de España. No es menos cierto que
estas y otras contradicciones son las que hacen fracasar la captación para el servicio.



La Reserva no es

Algo equiparable a la Milicia Universitaria, la IPS, el IMEC o el SEFOCUMA. Estos eran instrumentos en un 
Ejército de SMO de aportar cuadros de mando en la reserva al tiempo que los jóvenes universitarios (de 22 
años de media de edad) sin experiencia laboral cumplían con sus obligaciones militares. La Reserva incluye 
algo importantísimo: la clase de tropa y marinería y una Oficialidad de una edad media de 43 años.

Algo equitativo y acorde con el modelo profesional. Las titulaciones superiores en la Reserva Voluntaria son 
consideradas igual que las medias, ya que, el empleo de ingreso de un reservista voluntario es el de 
Alférez, pudiendo promocionar, con el nuevo Reglamento de 2011, a los empleos de teniente y capitán. 
Los militares de complemento de titulaciones superiores acceden con el empleo de Alférez y una vez Los militares de complemento de titulaciones superiores acceden con el empleo de Alférez y una vez 
terminada su formación, 9 meses, ostentan el empleo de tenientes, al igual que los militares de carrera 
salidos de las academias superiores. Tanto militares de complemento como de carrera siguen un modelo 
de escalas unificadas que a ambos les permiten llegar hasta el empleo de general. La Reserva está 
condenada al estancamiento.

Algo que suponga una preocupación a los militares profesionales. En cambio, al no disponer de estructura 
propia orgánica y operativamente, la Reserva es vista como un incordio más que como un apoyo 
fundamental de la Fuerza que es lo que realmente es y lo que realmente está obligada a cumplir. No hay 
que minusvalorar al Ejército de Reserva en situaciones de crisis, la Operación Valkiria de la II Guerra 
Mundial es buena prueba de ello.

Algo que tenga como objetivo la colegiación, en cambio al promover desde instancias oficiales las asociaciones 
de reservistas se pretende más una actuación cívica que militar, con la grave contaminación que supone 
romper el “conducto reglamentario”, norma que garantiza la unidad de cuerpo y disciplina.



El porvenir moral

1º.- Los Ejércitos han sido, como el resto de la sociedad, minados en  lo moral. Un rearme moral exige el 
claro convencimiento social de la legitimidad del uso de los Ejércitos, de la justicia de su causa y que su 
función no es otra que el sacrificio para la destrucción de los enemigos de España, de los de dentro y de 
los de fuera. Sólo con ese convencimiento los Ejércitos volverán a la batalla con moral de victoria y servir 
en su filas será honra sin igual.

2º.- Defender a la Patria, en el ejercicio de las armas, es una obligación moral inherente a la naturaleza 
humana, anterior por lo tanto al ordenamiento jurídico positivo que regula esa obligación. Fuera de toda humana, anterior por lo tanto al ordenamiento jurídico positivo que regula esa obligación. Fuera de toda 
componenda de uso y derecho democrático cacareado, la defensa de España es un honor y un privilegio.

3º.- La Reserva Voluntaria es necesaria y poco a poco será articulada, más por exigencias del guión 
internacional que por voluntad política propia, para desarrollar el papel que debe tener en la Defensa y en 
la Seguridad Nacional de España.

4º.- La Reserva Voluntaria no es algo nuevo, se arraiga en las más nobles tradiciones militares del pueblo 
español.

5º.- Es un deber, para garantizar la eficacia de una operación militar, conocer el funcionamiento operativo 
y el armamento de dotación que poseen las FAS. 



El porvenir material
1º.- Incentivar el acceso a la clase de tropa entre los 19 y los 25 años, en un porcentaje del 80% motivando la rotación. 

Para ello, ofertar mayor número de plazas y reservar plazas de promoción interna al Ejército profesional. Así 
mismo, el 20% de la clase de tropa restante podría seguir el modelo actual.

2º.- Aprovechar al máximo las aptitudes aportadas. Para ello, establecer requisitos de titulación según el modelo 
actual pero impidiendo que una persona con nivel formativo superior pueda opositar a plazas de menor aptitud. 
Por ejemplo, un titulado superior no podría opositar a plazas de suboficial ni de tropa. Así mismo, diferenciar 
entre los estudios superiores y medios incluyendo en el acceso el empleo de teniente para los estudios superiores, 
dejando el de Alférez para las diplomaturas y titulaciones medias.

3º.- Tener en cuenta la experiencia vital y desarrollar más la carrera militar de la Reserva. Para ello posibilitar el acceso 
hasta el empleo de Coronel (Capitán de navío) para los Oficiales que además cuenten con más de 25 años de 
experiencia en el mundo civil (Tte. Col. entre los 20 y los 25, Cdte. entre 15 y 20), a Suboficial mayor para los 
suboficiales y cabo primero para la tropa y marinería. suboficiales y cabo primero para la tropa y marinería. 

4º.- Disponer en cada Ejército de un Teniente General al cargo de la Reserva respectiva. Así mismo, disponer de parte 
de los cuadros de mando “full time” para exclusividad de dedicación a la Reserva y creación de Unidades, Centros 
y Organismos propios de la Reserva de tal manera que en caso de necesidad cumpla con su objetivo principal: la 
temprana y rápida movilización operativa.

5º.- Desarrollar un modelo económico acorde con las necesidades planteadas. Suscribir contratos de colaboración con 
empleadores y autónomos motivando por rebaja de impuestos, exenciones fiscales y de Seguridad Social, etc., de 
tal manera que todos los haberes a abonar no sean  a cargo de la Tesorería del Estado.

6º.- Durante los períodos de disponibilidad (independientemente de la activación) el Reservista tendrá todos los 
derechos y obligaciones militares aplicables. Aumentar los períodos de activación a un fin de semana al mes y 
quince días al año. Los Oficiales y Suboficiales deberán pasar la formación básica y específica en las Academias 
Militares superiores o básicas según corresponda a su empleo. El periodo de formación básica y específica deberá 
ser de 4 semanas (pudiéndose descomponer en 2+2) en todos los casos.

7º.- Que los efectivos de la Reserva sean el 20% de cada uno de los Ejércitos, manteniendo la misma proporcionalidad 
que tenga la parte “full time” en Jefes, Oficiales y Tropa.



Prioridades Estadounidenses

Sin complejos: 90.000 toneladas de 
diplomacia.

No es que España deba seguir el modelo americano de Defensa, pero sí debe por lo menos tener uno, cosa que
a día de hoy no tiene. Por muy difícil que parezca creer España no dispone de un marco estratégico de
Defensa. El caso es que recientemente, enero 2012, la Administración americana ha aprobado la línea
estratégica de defensa para el siglo XXI en dónde, relativo a la Reserva, dice:

En sexto lugar, el Departamento necesitará examinar la mezcla del Militar Activo (AC) y de Reserva, los

miembros reservistas (RC) se adecuarán mejor a la estrategia. Durante la última década, La Guardia

Nacional y la Reserva han demostrado constantemente su preparación y capacidad de hacer

contribuciones continuas a la seguridad nacional. Los desafíos a los que debe hacer frente los Estados

Unidos hoy y en el futuro requerirán que continuemos empleando fuerzas de la Guardia Nacional y de la

Reserva. El paso previsto de operaciones durante la década próxima será un conductor significativo en la

determinación de una mezcla apropiada de AC/RC con un nivel apropiado de preparación de Reservistas.

(Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense).



El poder naval en el mundo



Prioridades Españolas

España carece de una política de defensa. Los militares tienen mucha actividad pero ninguna dirección, y las
tradicionales palabras en honor de su buen quehacer y profesionalidad no son ningún sustituto de la
estrategia. Nadie puede poner en duda el sacrificio ni el desempeño de nuestros soldados, pero con eso y
la aclamación general de la buena valoración social de nuestras Fuerzas Armadas no basta.

El Gobierno tiene la responsabilidad de saber con claridad y de explicar aún mejor el porqué y el para qué de
nuestras intervenciones militares, por qué la defensa es necesaria y cómo deben apoyarse sus necesidades
materiales. El anterior Ejecutivo no lo quiso hacer, al actual equipo le toca hacerlo.

España pasa por un momento de altísima incertidumbre estratégica. Y no sólo en lo económico, sino también
en lo tocante a su propia seguridad. Piénsese, por ejemplo, cómo nuestro principal aliado, Estados Unidos,en lo tocante a su propia seguridad. Piénsese, por ejemplo, cómo nuestro principal aliado, Estados Unidos,
avanza hacia un retraimiento que nos deja relativamente solos. Lo ha explicado el presidente Obama el
jueves pasado al presentar su nueva estrategia de seguridad militar.

Piénsese también cómo las organizaciones internacionales que nos dan cobertura, esencialmente la OTAN,
están en una permanente crisis de identidad y de continua erosión de sus capacidades colectivas. Y
piénsese, para acabar, cómo pueden evolucionar negativamente los cambios en el Norte de África y lo que
eso representaría para nosotros. Argelia no tiene por qué escapar a la primavera islamista y ya sabemos
cómo son los barbudos de allí.

España está más sola y menos segura y los problemas tenderán a agravarse. El Ministerio de Defensa no tiene
ya que cuadrar el círculo de hacer más con menos, tiene que decidir qué quiere hacer y por qué. Una
nueva Revisión Estratégica de la Defensa podría ser un buen camino para ello.

Rafael L. Bardají, La Gaceta, 09/01/2012.



A modo de epílogo

Sirva, a modo de epílogo, este par de preguntas del Cuestionario de la Formación Básica Militar de los ARV:

10. En el marco de la política de defensa, no le corresponde al Presidente del gobierno de forma específica:

a) Definir y aprobar los grandes objetivos y planeamientos estratégicos, así cómo formular las directivas para 
las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa.

b) Determinar la aplicación de los objetivos y las líneas básicas de actuación de las Fuerzas Armadas, tanto en 
el ámbito nacional como en el de la participación en las organizaciones internacionales de las que España 
forma parte.forma parte.

c) Asistir a SM el Rey en la dirección estratégica de las operaciones militares.

d) Ordenar las misiones de las Fuerzas Armadas.

4. De las siguientes afirmaciones hay una que no le corresponde al Presidente del Gobierno. ¿Cuál es?

a) La dirección de la política de defensa y la determinación de sus objetivos.

b) La dirección táctica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.

c) La gestión de las situaciones de crisis que afecten a la defensa.

d) La dirección estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza.



Gracias por su atención

El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará.El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará.El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará.El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará.


