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Consideracionesgenerales
La revolucióntecnológicaque las dos guerrasmundialesimpulsarontuvo
muy ampliasy diversasrepercusionestanto en el campocivil como en el
militar. En el ámbitocivil la producciónmasivay la progresivaaperturade
fronteras propicióel que estos productosestuvieranal alcancede unas
más ampliascapasde poblacióna preciosconsiderablemente
más ase
quibles. Los acuerdos internacionalesque se suscribieronen distintos
foros —FondoMonetario,AcuerdoGeneralsobre ArancelesAduanerosy
Comercio (GATT),MercadoComún,Organizaciónpara la Cooperacióny
el DesarrolloEconómico(OCDE),etc.—facilitaron de maneradecisiva
estas trasferencias,favoreciendola especializaciónindustrialy la compe
tencia internacionalen un mercadocada vez másglobalizado.
La industriamilitar,por el contrario,ha padecidolos efectosde un consi
derable e incesanteincrementode costes, una fuerte reducciónde las
series de producciónasí como un fuerteaumentode las medidasprotec
cionistas. Los citadosacuerdosde colaboraciónsuscritosen su momento
han tenidoun carácterpuntual,lográndosesu establecimientoúnicamente
tras largasy complicadasconversaciones.Porel contrario,nuncaha sido
objeto de negociaciónla posibleaperturade mercadosy unalibre compe
tencia internacional.En este sentido es innegableque, tanto la propia
OTAN en su conjunto,como los paíseseuropeosde forma asociada,no
han sido capacesde actuarcomo una unidadorganizadaen el desarrollo
y fabricaciónde materialbélicoo en el propiocampode la logística.
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Cada paíseuropeose ha esforzadoen desarrollary protegersu industria
nacional de acuerdocon sus interesesparticulares,lo que no ha hecho
sino favoreceruna situacióngeneralde fragmentaciónde mercadosy de
la base industrial.Los países que no han dispuestode una capacidad
industrial y tecnológicasuficiente,se han visto obligadosa adquirir su
armamento en otros países europeoso en los propios EstadosUnidos.
Con objetode corregirsituacionesde desequilibriocomerciale industrial
los países con necesidadesde comprahan desarrolladoun sistema de
compensacionesponiendoespecialénfasisen la coproducción,la fabrica
ción bajo licencia,la trasferenciade tecnologíao los offsetcomerciales.
Estas medidas,si bien han facilitadocontratosa titulo individualaménde
un cierto progresopara la industriadel país adquiriente,han propiciado
medidas favorecedorasde la fragmentación,las series de producción
pequeñas y el incrementode los costes.
Mención expresamerecela situaciónde crisis que padecela industriade
defensa europeaen su conjunto,y en particularlos paísesque son objeto
de análisis en estas páginas.A ello contribuyeante todo el excesode
capacidad de suscentrosproductivos,la reducciónde la demanda,ante la
gran amenazaque representabael Pactode Varsovia,y la progresivafrag
mentación del mercado.Esta situación se ha ido agravandopaulatina
mente dada la reduccióngeneralizadade los presupuestosde Defensay
ante un mercadode exportacióncada vez más difícil debidoa la mayor
competenciade las empresasnorteamericanasque pretendena su vez
compensarla reducciónde contratoscon el Pentágono.
El procesode desarmeestructural,conjunciónde un incrementode los
costes de Investigacióny Desarrollo(l+D) con una disminuciónde dota
ciones presupuestarias
queobligaa reducirel númerode unidadesa fabri
car, resultamásevidenteen algunospaíseseuropeosen razónde la frag
mentación de la industriay del mercado,todo lo cual redundaen un
importante aumentode los costes unitariosy en una notablepérdidade
competitividadde la industria.Enel estudiorealizadopor el InstitutoEuro
peo de Investigacionessobre Paz y Seguridad(GRIP)en noviembrede
1993 a peticióndel ParlamentoEuropeo,se ponede relievecomose están
desarrollandoen Europa125 modelosdiferentesde armas,en tanto que
en EstadosUnidosse emplea un presupuestotres veces mayorespara
producir sólo 53 modelosalternativos.
Hay que señalar,asimismo,que para la industriaeuropeade defensala
exportación de sus productosha resultadotradicionalmenteun comple
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mento indispensablepara llegara fabricarun númerode elementosrenta
bles. Las exportacioneshan venido siendo del orden de un 25% de su
fabricacióny durantela décadade los añosochentahansuperadoel nivel
de exportacionesde EstadosUnidos.
Dentro del necesarioprocesode reestructuraciónde la industriade de
fensa sin dudaes la vía de la cooperacióninternacionalla que hemosde
contemplar en relacióncon el tema que estamos abordando.Existenen
este caso dos posibilidades:el enfoquesobre el productofinal y el enfo
que institucional.El primercaso es el típicode la participaciónen progra
mas internacionalesde cooperación,en los cualesnormalmentese 0pta
por solucionesdel tipo consorciointernacionalen el que las distintasem
presas de los paísesparticipantesestán representadas.Estetipo de coo
peración se imponedebidoal gran encarecimientode las fasesde l+D de
muchos de estos programaspermiteademásobtenermayoresseriesde
fabricación resultandoestas máscompetitivas.
Un ejemplotípicode cooperacióninternacionalen Europaes el Programa
EF-2.000 (antes EFA)del cual han surgidodos consorcios:EUROFIGH
TER parael aviónpropiamentedicho,y EUROJETparasus motores.Otra
posibilidad de cooperacióninternacionales medianteun enfoqueinstitu
cional. En estecaso el objetivoa alcanzares la obtenciónde un acuerdo
entre distintosMinisteriosde Defensaa nivel europeoo en el marcode
organismoscomoel GrupodeArmamentosde EuropaOccidental(GAEO),
con el fin de crear un ente supranacionalal que se irían traspasandopau
latinamentelas competenciasde adquisiciónque actualmentese llevan a
cabo a nivel nacional.Lo que se buscaen definitivaes la consecuciónde
mejores preciosademásde obligara la coordinaciónde empresasen dis
tintos sectoresde la industriade defensa.
Una vez establecidaslas anterioresconsideracionesgeneralessobre el
conjunto de la defensaeuropeapasaremosa continuacióna detenernos
en el análisis de la misma en los países tratados en estas páginas:
España, Franciae Italia.
La industriade defensaen España
La situaciónen nuestro,país puedecalificarsede preocupantetoda vez
que, a las dificultadesde caráctergeneralque afectanal conjuntode la
industria europea,hay que sumar la drásticareducciónque han experi
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mentado los presupuestosde Defensaen los últimosaños, así como la
importante disminuciónde las exportaciones.
Por su dimensión,la industriaespañolase sitúa en el quintopuestode la
Europa Occidental.De acuerdocon el informedel GRIP,anteriormente
citado en estas mismaspáginas,y sus estimacionesde facturaciónpor
países, la clasificacióny el porcentajede facturaciónrespectoal totalde a
industria de defensa de la ComunidadEuropea resulta: Reino Unido
(30%), Francia(30%),Alemania(18%),Italia (9%)y España(5%).Según
este informenuestrafacturaciónmediaen el periodo1980-1992ha resul
tado similar a la de países como Suecia o Canadáy el doble de la de
Holanda o Suiza.El considerableimpulsoque recibióel sectorindustrialen
los iniciosde la pasadadécaday las importantesdotacionespresupuesta
rias derivadasdel desarrollode la Ley de Dotacionesdel año 1982moti
varon que la facturacióny la mano de obra se duplicaran.Lamenta
blemente, en los pasadosaños, la considerablereducciónde la demanda
interior y exteriorha colocadonuevamentea la industriaen el mismonivel
de actividady de manode obra que al comienzode los añosochenta.
Si establecemosuna comparaciónentre el conjuntode la industriaeu
ropea y la españolapropiamentedicha, ésta sufre los inconvenientesde
una menordimensiónde las instalacionesproductivasy la falta de ade
cuada tecnologíaen determinadasáreas.Si bien es cierto que se ha pro
gresado notablemente,resultaen verdad complicadotener que enfren
tarse a una importantecrisis sectorial,internay externa,sin habertenido
tiempo para consolidarlos avancesrealizadosy obtenerexperiencia.En
esta situación,un tanto precaria,es obligadoabordarun procesode rees
tructuración, redimensionamientoe internacionalización,objetivos más
factibles para las empresasdel sectoraeroespacialy electrónicoque para
las de armamento,municionesy naval.
Distribuciónpor sectores
Agrupadasen la Asociaciónde Fabricantesde Armamentoy Materialpara
la Defensa(AFARMADE)y en AESMIDE,las empresasespañolascuya
actividad, parcialo total, está relacionadacon la defensa,forman un com
plejo entramadoque a continuacióntrataremosde plasmarmedianteuna
racional divisiónpor sectores.
SECTORINDUSTRIAL
DEDEFENSA
Alcance: resultade la integraciónde los sectoresplataformasaeroespa
ciales, armamentoy munición,electrónica,comunicaciones,
ópticae infor
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mática, plataformasnavales,plataformasterrestres,ingenieríay servicios,
y varios.
Productos genéricos:incluye aviones de ala fija; sistemas espaciales;
armamentoligero,mediano,bombas,granadas,minas,pólvoras,sistemas
de comunicaciones,guerraelectrónica,direccionesde tiro, sistemasde
mando y control, sistemas de tráfico aéreo y ayuda a la navegación;
buques de superficiey submarinos;vehículosblindadosy no blindados;
ingenierías, investigaciones,mantenimientosy actualizaciones,logística,
medios de protección,mediosde manipulacióny alimentación.
Rasgos genéricosdel sector:capacidadpara atendercon productospro
pios la mayorpartede las necesidadesde unasFuerzasArmadas;elevado
potencial tecnológico;nivel internacionalde calidad;posicióncompetitiva
internacional;presenciaen la mayoríade los mercadosinternacionales;
participación en importantes programas multinacionales;significativo
grado de utilizaciónde tecnologíasduales;desempeñodel papelde socio
tecnológico en empresasextranjeras;capacidadde oferta integradopor
empresas del paísy multinacionales.
SECTORARMAMENTOY MUNICIONES

Alcance: agrupa las empresasdedicadasal desarrolloy producciónde
armamentoconvencional,municiones,explosivosy misiles.
Productos genéricos:incluyearmas ligeras,mediasy pesadas,sistemas
de cohetes;sistemasde misiles;municiones,bombas,granadas,minas,
pólvoras, explosivos,materialde demolicióny torpedos.
Rasgos genéricosdel sector:cuentacon numerosasempresas;estáredu
ciendo su actualcapacidad;dispone de productospropios,prestigiosos,
con buenaacogidainternacional;exportaa muchospaíses;tiene en pro
ceso una diversificaciónproductiva;sus productosson de alta calidad.
SECTORPLATAFORMAS
AEROESPACIALES

Alcance: agrupa los fabricantesde aeronavesmilitares para diferentes
misiones, de sus motores propulsoresy de subsistemasde satélitesy
vehículos espaciales.
Productosgenéricos:incluyeavionesde transporteligero,regional,medio
y pesado;tácticosy de entrenamientos;
de combate;de patrullamarítima;
deguerra electrónica,de vigilanciay no tripulados.Tambiénproducecom
ponentes aeronáuticasy sistemasespaciales.
—
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Rasgos genéricosdel sector:reducidonúmerode empresas;empleo de
tecnologíaspuntaen productospropios;participaciónen importantespro
gramas multinacionales,
aéreosy espaciales;presenciamuyextendidaen
los mercadosinternacionales.
SECTORELECTRÓNICA,
COMUNICACIONES,
ÓPTICAE INFORMÁTICA

Alcance: agrupaa las empresasque producenmaterialesde comunica
ción, sensoreselectrónicos,guerraelectrónica,direccionesde tiro,simula
dores, etc.
Productosgenerales:incluyeradares,sonares,sensoresinfrarrojos,C31,
comunicaciones,simuladores,EW,etc.
Rasgos genéricosdel sector:alta tecnologíapropia;productospropiosde
tecnologíapunta; integraciónde susempresasa nivelesnacionaly supra
nacional; participaciónen programasmultinacionales;
realizacionesnota
bles; significativoempleode tecnologíasduales.
SECTORPLATAFORMAS
NAVALES

Alcance:comprendea los constructores
y reparadores
de buquesde guerra.
Productosgenéricos;incluyebuquesde superficiey submarinos.
Rasgos genéricosdel sector:tendenciaa reducirla capacidaddisponible;
instalacionesproductoraspotentes;uso de técnicasmodernasde cons
trucción integrada;empleode ingenieríaconcurrente;proyeccióninterna
cional muyamplia;capacidadpropiade diseñoy concepción.
SECTORPLATAFORMAS
TERRESTRES

Alcance: incluye empresasdiseñadoras,fabricantesy mantenedorasde
vehículos blindadosy no blindados.
Productosgenéricos:comprendecarrosde combate,vehículosblindados,
camiones y vehículosde todo terreno,cabezastractoras,etc.
Rasgos genéricos:experienciaen modernizacionesy reformas;diversifi
cación intensaen el áreacivil; desarrollosbásicospropios.
SECTORINGENIERÍAY SERVICIOS

Alcance:asocialas empresasdedicadasa l+D,sistemaslogísticos,actua
lización de materialesde defensa,etc.
—
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Rasgos genéricosdel sector:importantenúmerode empresas;dedicación
dual a los ámbitoscivil y militar;prestaciónde serviciosa organismosrele
vantes (NASA,ESA, etc.); integradopor empresasnacionalesy multina
cionales; avanzadasrealizaciones.
SECTOR VARIOS

Alcance: englobaempresasque diseñany obtienenproductosauxiliares
para las FuerzasArmadas.
Productosgenéricos:comprendematerialestales comovestuario,cascos,
paracaídas,mediosde manipulación,racionesalimenticias,etc.
Rasgos genéricosdel sector: reducidonúmerode empresasaunquealgu
nas sonmuy relevantes;obtienenproductosmilitaresy civiles;han logrado
innovacionesmuynotables;operanen mercadosinternacionales.
SECTORES INDUSTRIALESDE SOPORTE

El sector industrialde la defensaestá respaldadopor un tejido industrial
adecuado graciasa queEspañallegó a ocuparel puestodécimoen el ran
king de los países industriales.A título indicativo,seguidamentese rela
cionan los parámetroseconómicosmediosdel trienio 1991-1993de doce
sectores industrialesrepresentativos.
Material electrónico:
Número de empresas:455.
Valor producciónbruta:5.344 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:2.132millonesde dólaresestadounidenses.
—
—
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Maquinariay materialelectrónico:
Númerode empresas:2.086.
Valor producciónbruta:9.456millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.702millonesde dólaresestadounidenses.
—
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Artículos metálicos:
Númerode empresas:4.420.
Valor producciónbruta:8.503 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.430millonesde dólaresestadounidenses.
—
—

—

Siderurgia y primeratrasformaciónde hierroy acero:
Número de empresas:191.
Valor producciónbruta:8.292 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:2.194millonesde dólaresestadounidenses.

—

—
—
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Produccióny primeratransformaciónde metalesno férreos:
Número de empresas:139.
Valor producciónbruta:3.823 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:850 millonesde dólaresestadounidense.

—
—
—

Materias plásticasy caucho:
Númerode empresas:101.
Valor producciónbruta:2.570millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:603 millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Petroquímicay químicaorgánica:
Número de empresas:63.
Valor producciónbruta:2.932millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:710 millonesde dólaresestadounidense.
Productoscerámicos:
Número de empresas:1.317.
Valor producciónbruta:2.853 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.263millonesde dólaresestadounidenses.
—
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Productosquímicosindustrialesdiversos:
Númerode empresas:446.
Valor producciónbruta:3.058millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.322millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Maquinariaindustrial:
Número de empresas:4.172.
Valor producciónbruta:9.492millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:3.913millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Refino de petróleo:
Número de empresas:10.
Valor producciónbruta:9.639 millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:1.854millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Energía eléctrica:
Número de centrales:1.055.
Valor producciónbruta:25.023millonesde dólaresestadounidenses.
Valor añadido:14.043millonesde dólaresestadounidenses.

—
—
—

Descripciónde los programasmásimportantes(anexo,p. 141)
Como conclusióndiremosque la industriaespañolaha logrado,tras un
gran y meritorioesfuerzo,situarsecon posibilidadesde actuacióninterna
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cional en algunossectoresdel campo de la defensa,especialmenteen
aquellos en que se ha sabido primeroabsorbertecnologíay luego desa
rrollar unade carácterpropio.Resultaevidentequeparaafrontarel retode
la competenciaexterior,en un mercadoeuropeocada vez más interna
cionalizado, nuestrasempresasdeben tomar concienciade que sin ser
competitivassu futurose presentamuy oscuro.

La cooperación
conItalia
Es muyfrecuenteen el mundode la defensaque a los planesdiseñados
por los responsablesde los Ejércitos,se oponganlos criteriosde las res
pectivas administraciones.La razónde que unay otra vez se produzcan
estas faltasde acuerdoes, por reglageneral,de caráctereconómico.
El costepara establecerel nuevomodelodefensivoitalianose ha cifrado
en 55 billonesde liras,y su aceptaciónpor los gobernantesno es fácil,aún
cuando sabenque la industriaarmamentistaitalianaha jugado un papel
importante en el conjuntode la producciónindustrialdel país.La industria
del armamentoitaliana,que durantelos años sesentay setentavivió un
momento dulce,se encuentraahoraen fase de redefinición.Las empresas
menos productivasy con menor desarrollotecnológicohan caído ya.
Actualmente,la reconversiónde estaindustriase basaen dos pilares.De
una parte, alcanzar posiciones de avanzada tecnología mediante el
fomento públicoy privadode las inversionesen l+D, y de otro lado,evitar
la tan frecuentetentaciónde la autosuficienciaque provocaríauna disper
sión inútildel esfuerzo,y buscarla realizaciónde programasmultinaciona
les con el fin de poderabordarlos las armasmássofisticadasy complejas
que se puedanencontraren el mercado
Respondiendoa estas premisaspodemosentenderel procesode colabo
ración que en los últimostiemposviene desarrollandola nacióntransal
pina, entre otrospaíses,con España.El abanicode programasy acuerdos
suscritos entre las dos nacioneses amplioy variadodestacandode entre
todos ellos los que a continuaciónnos detendremosen tratar, si bien es
cierto que hay una serie de programasen los que tambiénestán involu
crados otros paísesy que seránabordadosen este mismoestudio más
adelante (véase como ejemplo de esta circunstancia el Programa
HELIOS).
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Programa HARRIERII PLUS
El ProgramaHARRIERPLUS comprendetanto la fabricaciónde nuevos
aviones como la transformaciónde los AV-8Bexistentesa estaversión,y
se desarrolla,desdefinales de la pasada década,en cooperaciónentre
Estados Unidos,Italiay España.El proyectoofrecíaa las dos naciones
mediterráneasun gran interéspolíticoe industrialpor cuanto les permitía
ser sociosdel programaen igualdadde condicionescon EstadosUnidos,
en lugarde meroscompradoresde los aviones.Todoello con la garantía
de calidadque suponela aplicacióndel sistemade adquisiciónnorteame
ricano.
Si el aspectooperativodel programatiene un indudableinterés para la
Armada española,no menos importantees la presenciade la industria
nacional en esteproyectointernacional,con el queha resultadomuybene
ficiada no sólopor las inversionesdirectassinotambiénpor las magníficas
expectativasde futuro,así como por la penetraciónque ha conseguidoen
un mercadotan difícil como el estadounidense.El esquemaindustrialdel
programa englobatres principalescontratistas:la americanaMcDonnell
Douglas para los aviones,suministrosy motores;la españolaIndrapara
simuladoresy sistemasde apoyoa la aviónica;la italianaAleniapara los
equipos convencionalesde apoyoen tierra.Comosubcontratistasfiguran
varias compañíasmás, entre las que destacaRolIs Roycepara el desa
rrollo de los motores.
El paquetemásimportantepara la industriaespañola,dadosu carácterde
contratista principal,correspondea Indra. En el área de la simulaciónla
empresa española,que en la primerafase efectuó una importanteactivi
dad de ingenieríaen la compartimentalización
de las tecnologíasde los
simuladores del USMC,se encargaráde desarrollar,integrary fabricar
todos los equiposde este tipo nuevospara los tres países,así como de
trasformar la base informáticay procesode datos de los simuladores
Bravo de la Armaday de los marines,para trasformarlosa la versión
PLUS. Hastaahora,Indraya ha recibidoencargosen firmepara un simu
lador de misióntotal para Italia,contratadoel pasadomesde diciembrey
dotado de doscabinasque permitiránsu uso interactivo.Tambiénha desa
rrollado y entregadoya a la Marinamilitarun entrenadorparcialdel radar
APG-65 y ha iniciado la adaptaciónde cuatro simuladoresAV-8B del
USMC y del españolubicadoen Rota.
ConstruccionesAeronáuticas,S. A. (CASA),por su parte,fue designada
para realizarel montajefinal, las pruebasde vueloy la aceptaciónde los
—

128

—

ocho avionesespañoles.Las otras dos empresasespañolasque partici
pan en el programason Iberia,encargadade realizarel montajey las prue
bas de los avionesespañoles,y Einsa,que trabájacomosubcontratistade
la italianaAleniaen la fabricaciónde equiposde apoyoen tierra,habiendo
realizado ya algunasventasdestacadasa la propiaMarinaitaliana.
Programa EFA
El más importanteproyectoen el que Españaestá involucrada—origina
riamente con Italia,Alemaniay Reino Unido—el EUROFIGHTER2.000,
sigue adelante.Segúnla actualorientación,entre el 2001, año en el que
se prevéque concluyala actualfasede desarrollo,y el 2013,el Ejércitodel
Aire recibiríalos aviones que le correspondensegún el programa,cuyo
coste globalparanuestropaísasciendea 6.957millonespor aparato,con
independenciade los gastosde l+D.
Con unasprestacionessuperioresal Rafa/efrancésy al F-18norteameri
cano en su últimaversión,aunqueinferioresal F-22de este mismopaís,
si bien esteaparatocostaráel doble,el EF-2.000ha sidoconcebidocomo
un aviónmonoplazacon dos motores,óptimoparala defensaaéreapor su
capacidad para efectuar blancos múltiples bajo todas las condiciones
meteorológicasy en cualquierpunto incluidoen su envolventede vuelo,
dentro y fuera de su campovisual.Porotro ladose pretendeconseguiruna
elevada capacidadde supervivencia,que se obtendríamediantela posibi
lidad de despegary aterrizaren distanciascortasy con la inclusiónde un
subsistema avanzado defensivo de contramedidaselectrónicasy de
detención de amenazasde misiles.En sustres primerasfases,viabilidad,
definición y desarrollo,el programasupondríapara Españaun coste de
248.000 millonesde pesetas;la mayorinversión,no obstante,corresponde
a las fases ligadasa la produccióny existenciaoperativadel avión, que
aún no se han iniciado: la preparaciónpara la producciónsupondrá
137.000 millones,la producción,379.000 millones,y el apoyo logístico
integrado89.000millones.
A partir del año 2000, los avionesempezarána entregarsea las fuerzas
aéreas de los paísesmiembrosdelconsorcio,en un númeroproporcional
al
de suparticipación
en el proyecto.Así pues,Españarecibiráen el año2001,
teniendo en cuentaque su participaciónes del 13%,los dos primerosapa
ratos, a los queseguiránotrossietede promediopor año,entreel 2002y el
2013, hastacompletarel totalde avionesque estáprevistorecibir.
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El EF-2.000mantienela célulay el motordel avióntal y comofueroncon
cebidos en el proyectoEFA,pero se han reducidodeterminadasespeci
ficaciones técnicas.Así, por ejemplo,no será tan rápidocomo se había
previsto en el proyecto inicial y dispondráde menos armamentoairesuperficie. Se hanampliadolos tramosde carreranecesariospara el despegue y aterrizajey se ha limitadola capacidadde operaciónen pistaspro
visionales,a la vez quese ha anuladola posibilidadde operaren casosde
emergenciaen seccionesde carreteraso autopistasy se ha suprimidola
necesidadde realizarmisionescon tanquesadicionalesde combustiblede
1.500 litrosbajolas alas. Porúltimo,dadoslos cambiosintroducidosa raíz
de la nuevasituaciónestratégicamundial,se han reducidolos elementos
de proteccióncontra explosionesnucleares.
A travésdel EF-2.000se aseguranmilesde puestosde trabajoen discipli
nas técnicasy de gestióny se desarrollany madurannuevastecnologías,
que, en su conjunto,generaránbeneficiosa distintasempresasde los paí
ses participantesen el programa.En éste participaun gran númerode
empresas españolas.De elIas, 19 mantienencontratosdirectoscon los
consorcios que desarrollanel avión. Los principalescontratoscorrespon
den a CASA, que hasta el momentoha contratado66.000millonesde
pesetas en la fase de desarrollomediantesu participaciónen uno de los
consorcios del programa(EUROFIGHTER),
e ITP,que ha contratadopor
valor de 49.000millonesa travésde EUROJET.La participaciónde CASA
se ha orientadoprincipalmentea la ingenieríade diseño del avión,desa
rrollo de sistemasy la fabricaciónde prototipos,montajedel avión com
pleto y ensayode vu6lode un prototipoespecífico,mientrasque ITPse ha
ocupado del diseño,desarrolloy fabricaciónde distintoscomponentesdel
motor, así como de la evaluacióndel mismo. El banco de pruebasque
emplearáel EF-2.000,ya ha sido construidoy está instaladoen el Instituto
Nacional de TécnicaAeroespacial(INTA).
Otros programas
VEHÍCULOS
SUBMARINOS
PLUTOPLUS
Diseñadosparalocalizary destruirartefactospor controlremotodotarána
los futuroscazaminasde la Armada.La adquisiciónde estesistemapor un
importe aproximadoa los 650 millonesde pesetas,ha sido contratadacon
la empresaespañolaSAES, que fabricará,bajo licenciade la suiza Gay
robot, ocho unidades—dospor barco—
de este tipo de ROV(RemoteOpe
rated Vehocle).El sistemaPlutoPlus será uno de los elementosprincipa
les de los nuevosbuquesde la Armada,ya que la misión de estos es,
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precisamente,la caza de minas(detección,identificacióny neutralización
de artefactossubmarinos)mediantelos ROV.Estosvehículosgarantizan
la seguridaddelbarcoy su dotación,al permitiroperara distanciaperocon
gran precisiónevitandoel empleode buceadores.
Las compensacionesacordadasimplicanun elevadogradode nacionali
zación del programa:más del 70% de los elementosdel ROVserán pro
ducidos en España,donde tambiénse realizarála integración.La Socie
dad Anónima de ElectrónicaSubmarina(SAS) actúa como contratista
principal,figurandocomosubcontratistaBazán(fabricacióndel cascoy los
elementos mecánicosdel vehículo),Gayrobot(sensores,licenciay asis
tencia técnica) y la EmpresaNacionalde Optica (consolade control y
fabricaciónde los circuitoseléctricosy electrónicosdel sistema).El calen
dario de entregas,que comprendela fabricaciónde dosvehículospor año,
marchará acorde con las previsionesdel programade construcciónde
cazaminas, cada uno de los cualesestará dotadoen su toldilla de una
pareja de este tipo de minisubmarinos,
ya en servicioen las Armadasde
Italia y Noruega.Los dos primerosvehículosPluto Plus serán previsiblemente entregadosa la Armadaa finalesde 1997,estandolas ocho unida
des disponiblesa mediadosdel año 2000.
MISIL ASPIDE

Fabricadopor la empresaitalianaAlenia,estemisilseencuadraen el apar
tado de los de muycortóalcance;una vez desechadosel Sidewindery el
Stinger por estaraún en desarrollola versiónbasadaen tierra del primero
y no reunirtodas las característicasexigidasel segundo,la adquisicióndel
sistema, por valor de 3.000millonesde pesetas,fue aprobadapor el Con
sejo de Ministrosel 29 de septiembrede 1995. Esta adquisiciónofrece
ventajas operativas,logísticasy económicasal ser un armaque ya estáen
servicio en la Armaday el Ejércitode Tierra.
En este sentido, a compraha supuestoun importantepaquetede com
pensaciones que permitirá mejorar sustancialmentelas capacidades
industrialesya adquiridasen su díacon anteriorescomprasde Aspide. Así,
Alenia dará gratuitamentea la EmpresaNacionalde Opticalos bancosde
pruebas, entrenamientoy documentaciónnecesariospara el manteni
miento completodel misil, hastaahoraefectuadosólo parcialmentepor la
propia Enosay el Arsenalde Cartagena.Estacesiónsuponela trasferen
cia total de la capacidadde fabricacióndel arma, por lo que la empresa
española podráafrontaren su totalidadla revisióngeneralde los Aspide
de los tres Ejércitos.
—
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La cooperación
conFrancia
Francia ha sido el primerpaíseuropeoen abordarla reestructuración
de la
industria de defensa,con el puntode mira puestoen el liderazgodel sec
tor de la producciónde armamentos.La iniciativaha suscitadosuspicacias
entre sus vecinosy ha abiertoalgunosinterrogantessobre la continuidad
de algunosprogramasde cooperaciónen los que Españaestá especial
mente interesada.Desdeque el generalDe Gaullediagnosticara,en el año
1940, que si las tropasfrancesasfueronderrotadaspor las alemanascon
tanta rapidezse debió a que los suyos llegarona la batalla «conuna gue
rra de retraso’>,la modernizacióndel arsenalmilitary la independenciadel
sector industrialquelo alimentahansido cuestiónprioritaria.Sin embargo,
la implosióndel Imperiocomunistay la caídadel murode Berlínhan hecho
replantearse muchasnecesidadesarmamentísticas.Desde1991,el pre
supuesto de Defensaha ido reduciéndose
progresivamente,
situándoseen
1995 en 185.000millonesde francos.Para comprenderlo que esa cifra
significa hay que saberque las industriasfrancesasde armamentoexpor
taron en el año 1995por valor de 10.000millones,frentea los 20.000de
1992 o los 50.000millonesdel año 1986.
Las fábricas—privadas,públicaso semipúblicas—,
que emplea directa o
indirectamentea unos 305.000personas(un mínimode 50.000debieran
perder su puestode trabajoentre los años 1995y 1997)y mueven97.000
millones de francosal año, ven como los «númerosrojos»aumentany el
Gobierno considerallegado el momento de reestructurarel sector, de
emprender en Franciala mismalógica de fusionesconsumadaen Estado
Unidos (Lockheedcon MartinMariettay Loral)o en curso(Boeingy McDo
nell Douglas)paraque las empresasgalastenganla llamada«tallacrítica»
y puedanestar presentesen los únicos mercadosen crecimiento:AsiaPacífico, Oriente Próximoy Grecia y Turquía.La reestructuraciónpropi
ciada por un Estado todopoderoso,principal accionista o comprador,
según los casos,para no fusionar,en el plazode dos años,Aerospatialey
Dassault. La primera,empresafabricantede los helicópteros,avionesde
trasporte, armamentonucleare ingeniosbalísticos;la segundaespeciali
zada en avionesde combate(entreellosel Rafale),de entrenamientoy de
patrulla marítima.
Sobre el papelambassociedadesson complementarias,
pero, en la prác
tica, Aerospatialesóloobtieneun 30%de suvolumende negociodel arma
mento, mientrasque Dassaultdependeen un 80% de dicho sector.Para
Aerospatiale,el futuro pasa por reforzarsu imbricacióncon el grupoale
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mán Daimler-Benz,con el que ya mantienevarios proyectosconjuntos:
coinciden en Airbusy en Eurocopter,
cooperanen los misilesEMSo en los
satélites ESI.El presidenteChirac,no obstante,ha queridoquela empresa
francesa, antesde avanzaren su unióncon sociosalemanesy británicos,
adquiera otradimensiónpara podertuteara sussociosy rivaleseuropeos
y encararel empujenorteamericano.
La segundagran operacióndel sectorarmamentísticoes la privatización
de Thomson.Se trata de un líder europeocon unafacturaciónsuperiora
los 65.000 millonesde francos en materiade electrónicamilitar,que su
presidente-director-general,
Alain Gómez, quería unir al británico GEC.
Esta estrategiale ha costado un cargo que ejercía con gran autoridad
desde 1982.El presidentede la Repúblicaquiere que la privatizaciónde
Thomsonsirva parareforzarla electrónicagalaantesde sumarseal entra
mado europeo.A todo lo anteriorhay que sumarel hechode que la nueva
política de defensafrancesa provoca desconfianzaen Alemaniay se
temen posiblesconsecuenciasnegativasparalos programasconjuntosen
la industriade armamento.Pasemosa continuacióna mencionaralgunos
de los programasde defensaen los que nuestro país participajunto a
Francia.
Programa de modernizaciónde los F-1
La empresafrancesaThomsonCSFes la designadacomocontratistaprin
cipal para realizar la modernizaciónde 55 aviones MirageF-1 (50 y un
monoplazas y cuatro biplazas)del Ejércitodel Aire. Este programafue
aprobado por el Consejode Ministrosel 30 de junio de 1995, quedando
sólo pendientela decisión,ya tomada,sobrela empresaque lo efectuaría.
A él concurría,junto a la compañíafinalmenteseleccionada,la también
francesa SAGEM.La modificaciónde los F-1, a finalizaren el año 1999,
pretende prolongarsu vida operativahasta el 2010, mejorarsus caracte
rísticas de navegacióny autodefensa,incrementarsu capacidadpara ata
que a sueloy aumentarsu interoperatividad
OTAN.Elprogramaestávalo
rado en 17.875millonesde pesetas,de los que 14.040serán pagados
directamente, mientrasque otros 3.835 se materializaránmediante la
entrega de 22 MirageIII dadosde baja en su día por el Ejércitodel Aire,
así como la de sus motores,repuestosy otroselementoslogísticos.Thom
son CSF realizaráen Franciala integraciónde un aviónprototipo,mientras
que los 54 restantesserán modernizadosen España.La ingenieríade
modificaciónserá aportadaprincipalmentepor la empresabelga SABCA,
mientras que los nuevosequiposque se instaleno trasformenson desa
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rrollos del contratistaprincipal,lo quefacilitarásu integración.Porejemplo,
la mejorade la capacidadde ataqueal suelose lograrádotandoal actual
radar del avión, el CyranoIVde Thomson,de un kit de telemetríaque no
obliga a modificarni la estructurani la aerodinámica.
Las compensaciones
supondránun retornoindustrialde un 100%del valor
del pago en metálico,beneficiandoa varias compañíasespañolas.Entre
ellas y principalmente,
CASAparticiparáen el diseñode modificaciónde los
aviones monoplaza,desarrollandoen su totalidadla correspondiente
a los
biplaza. Igualmente,producirákits de modificación,desarrollarádos avio
nes de preserie,la modernización
de otras53 unidadesy trabajosde apoyo
al softwaredel avión. Enosa,por su parte,desarrollaráunidadespara las
cajas de interíacedel radar,participandoen la modificaciónde los Cyrano.
Fabricará elementosde los sistemasde navegación,de presentaciónde
datos multipropósitoy del hud para los avionesmodificados,a la vez que
desarrollará y producirábancosde pruebapara los equiposde aviónica,
además de su mantenimiento.
Porlo que se refierea los Mirage //dados de
baja en España,queahorapasana serpropiedadde la compañíafrancesa,
Thomson concedea CASAla exclusividadpara venderestos aparatosa
terceros paíseshastael 31 de diciembrede 1996,entregandoademás,sin
cargo, a la empresaespañolalos repuestosdisponibles.
HelicópteroAS 532 UL Cougar
Helicópterobimotorde tipo medio,destinadoal trasportetáctico,el AS-532
Cougar es el sucesordel SA-330Puma,desarrolladoa mediadosde los
años sesenta en Francia,y de su versión mejorada,el AS-332 Super
Puma, aparecidaen los añossetenta.Ambosaparatosfueroncreadospor
la empresaAerospatialecomo helicópterosespecíficamentemilitares,de
los que luegose derivaronversionesciviles.Tras la posteriorunión de la
citada empresagala con la alemanaMBB en el consorcioEurocopter,se
decidió mantenerla denominaciónSuperPumapara los aparatosno mili
tares, mientrasque la nuevageneraciónparalas FuerzasArmadaspasóa
denominarsecon el nombrede Cougar.El AS-532estáequipadocon dos
turbopropulsoresTurbomecaMakllalA 1.Especialmentedesarrolladopara
garantizar su supervivenciaen zonas de combate por su discreción,
maniobrabilidady resistenciaestructural,cuentacon una célula reforzada
y blindajeen asientode pilotos,motoresy puertas.Puedeser armadoen
diferentes configuraciones
con lanzacohetes,cañonesy ametralladorasde
diversos calibres,así como con sistemasde contramedidaselectrónicas.
La versiónUL (alargada)adquiridapor España,puedetransportar,además
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de los dos pilotos,24 hombreso 4.500 kilogramosde pesoen eslinga.Con
una longitudde fuselajede 16,29metros,una alturade 4,92 metrosy una
envergadura de las palas del rotor principalde 15,60 metros,el Cougar
puede alcanzaruna velocidadmáximade 278 kilómetrospor hora y un
techo de más de 3.500 metros.Su radio de acciónsin depósitossuple
mentarios, es de 824 kilómetros.
Por lo que respectaa los aspectosindustrialesdel programa,los fabrican
tes han aceptadola exigenciadel Ministeriode Defensade un retornodel
100% sobrela inversiónde adquisiciónde los helicópteros.Entrelos prin
cipales objetivosbuscadoscon estascompensaciones
figuran,ademásde
la obtenciónde actividadesde fabricaciónde elementosde los aparatos,
el asegurarla capacitacióntotal y gratuitade las FuerzasAeromóvilesdel
Ejército de Tierra(FAMET)y la industrianacionalparael mantenimientode
los mismos,incluidoslos motores,así como la adquisiciónsin costo de
documentacióny asistencianecesariasparael desarrolloen Españade un
simulador de helicópteros.
Otros programas
Uniformes de combate,la empresaespañolaInduycosuministraráentre
250.000 y 280.000uniformesde combateparael Ejércitode Tierrafrancés
lo que suponeuna cuarta parte del pedidototal de un millónde prendas
que incluyenel pantalóny la camisacon el mimetizadogalo. Su fabrica
ción se realizaráa lo largodel año 1996.Estaempresatambiénha firmado
sendos contratosconAlemaniay Holandapor los cualessuministrarácas
cos de proteccióna los Ejércitosde estospaíses.La plantade fabricación
de cascosantifragmentoque Induycotiene en Madrides una de las más
modernasde su géneroen Europa.Su avanzadatecnologíahaceque los
cascos fabricadosseande mayorproteccióny menorpeso;son ignífugos,
no detectablespor los rayosinfrarrojosy no trasmitenel calor.
Además de los ya reseñadosmencionarsin entrar en más detalle otros
programas como el referidoa los carrosde combateAMX-30,los misiles
contracarro Mlln, tosmisilesRolandy Mistraly el contratode producción
de radioteléfonos.
La cooperación a tres
Como colofóna estaspáginas,ycon el fin de completarel abanicode posi
bilidades, veamoslos programasen los que los tres paísesobjetode estu
dio en estaspáginas(España,Franciae Italia)colaboranconjuntamente.
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Programa HELIOS
El 7 de julio del año 1995fue lanzadoal espacio,desdela basede Kou
rou, en la Guayanafrancesael primersatélitede observaciónmilitareu
ropeo. El Helios 1-A, un ingeniode más de 2.000 kilogramosde peso y
cuya misiónes la detección,el reconocimiento
y la identificaciónde objeti
vos sobre la superficieterrestremedianteuna cámaraóptica y con una
resoluciónde cincometroscon tiempoclaro,fue propulsadopor un cohete
Arianne IV,tambiénde desarrolloeuropeo.Poco másde 18 minutosdes
pués del despegue,la nave de reconocimiento
fue puestaen su órbita, a
680 kilómetrosde altura,sin incidentes.Estesatélite,queobservaen prin
cipio unafranja comprendidaentre el Atlánticoy el golfo Pérsico,aunque
su órbita puede ser alteradapara controlarotras áreas, es el primer ve
hículo espacial específicamentemilitar que emplea Españay en cuyo
desarrollo ha participado.
El proyectofue iniciadoen el año 1986por Francia,paísal que se unióal
año siguienteItalia,con unaparticipacióndel 14%.En noviembrede 1988
se incorporaríaal programaEspaña,asumiendoun 7% del costoy de la
cuota de utilizacióndel satélite,del que existirándos unidadesdenomina
das lA y B. Con una vida operativaprevistade cinco años, el Helios 1
aporta un ¡ncrementosignificativode la capacidadestratégicade seguri
dad nacional.Su funcionamientoimplica la captaciónde imágenesfoto
gráficas desdeuna órbitapolarcircular,lo que le permitecaptar los objeti
vos con la misma iluminacióny ángulo, en distintasfechas.Estos datos
son almacenadospor la navey, tras mejorarloselectrónicamente,
manda
dos a los centrosde recepciónen Maspalomas(Canarias),Lecce,en Ita
lia, y Creil, en Francia.DesdeMaspalomas,el porcentajede información
al que tienederechoEspañaes trasmitidoal CentroPrincipalHeliosEspa
ñol, situadoen la base aéreade Torrejónde Ardozen Madrid.
Con el objetode obtenerun sistemamejoradoparacomienzosdel próximo
siglo, en el año 1993 se inició la definiciónde una nuevageneración,el
Helios 2. Españahabía participadomedianteun acuerdotransitoriocon
Francia que permitíacontinuar en el programaa cargo de los retornos
industriales no ejecutadosdel Helios 1. Pero a finales del año 1994 la
Administraciónespañoladecidió retirarsedel Helios 2 aduciendopor un
lado razoneseconómicasy por otro la mismavoluntadde abandonarel
proyecto tambiénexpresadapor Italia,aménde una importantemejorade
la capacidadnacionalpara el desarrollode los satélites.
—
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Finalmente,desde el mes de febrerode 1995,Españaha decididorein
corporarse al programade satélite de segunda generación al haber
tomado éste una dimensióneuropea.La reconsideraciónde la postura
española se produjoa la vistade la voluntadalemanade sumarseal pro
yecto y de la decisiónde continuarexpresadapor Italia.Con la finalidadde
asegurar los serviciosdel sistemaHeliosen el próximosiglo,aumentando
la cantidady calidadde lastomasrealizadas,así comola observaciónnoc
turna y la detecciónde actividadessobrelas zonasobservadas,en abrilde
1994 el ministrode Defensafrancés,FrançoisLeotard,autorizóla fase de
definición del Helios2, que quedarácompletadoy listo para su puestaen
órbita en el año 2001.
Programa MIDS
España participaen la fase de desarrollodel ProgramaMIDS (Sistema
Multifuncionalde Distribuciónde Información)tras la decisiónadoptada
por el Gobiernoespañolen los primerosmesesdel año 1994. Este Pro
grama dotaa los aviones,buquesy vehículosmilitaresde un sistemaelec
trónico de comunicacionescon capacidadpara trasmitirvoz y datos por
radio entre un gran númerode receptoresde formaautomatizada.Con un
manejablepesode sólo 30 kilogramos(los que estánactualmenteen ser
vicio pesanun mínimode 80), este equipotiene un alto gradode seguri
dad y es muy resistentea las interferenciasexteriores.
España participaen el MIDS,al que se incorporóen 1987,junto a Francia,
Alemania, Italia y EstadosUnidos.En la primeraetapa se invirtieron478
millones de pesetas;la segundafasede desarrolloy fabricaciónde prototi
pos, para la que se prevéun gasto de 3.350 millonesde pesetasabarca
desde el año 1994hasta1998.A partirde esa fechacomenzarála produc
ción en seriequese extenderáhastael 2010.Enel programaparticipanlas
industriasde defensaIndraSistemas,CASAe Ingenieríade Sistemaspara
la DefensaNacional(ISDEFE)que formanparte de del consorciointerna
cional MIDSCOconstituidopara llevar a cabo los trabajos industriales.
Estas empresasrecibiránla totalidáddel paquetede datostecnológicoscon
el que podrán fabricar los aproximadamente
300 terminalesMIDS que
podrían ser solicitadospara las FuerzasArmadasespañolas.
Conclusiones
Al hablarde la cooperaciónindustrialentre España,Franciae Italia hemos
de tener siemprepresenteel hechode que dicharelaciónse encuadraen
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el marcode la PolíticaExteriory de SeguridadComún(PESC).Comoes
bien sabido,el Tratadode la Unión ratificadoen Maastrichtconsagrade
manera definitivaa la Unión EuropeaOccidental(UEO) como la herra
mienta ad hocpara el desarrollode dichaspolíticas.No es ésta la ocasión
de detenernosen el análisisde la UEOperosi resultanecesarioreflejarlo
emanado por estaOrganizaciónen cuantoal políticade armamentos.
La ya citadadeclaraciónde Maastrichtpropusoel desarrollo,siempreen
el marco de la UEO, de la cooperaciónen el campo de la industriade
armamentoscon el objetode crear unaAgenciade ArmamentosEuropea,
que a su vez asumieralas competenciasresidualesde la originariaAgen
cia de Controlde Armamentos.Hastaese momentodichacooperaciónse
venía efectuandopor los 13 Estadoseuropeosmiembrosde la Alianza
Atlántica (con la excepciónde Islandia)a través del Grupodel Programa
Europeo Independiente(IEPG)Independent
European
Programme
Group,
que fuera creadoen al año 1976. Los ministrosde Defensade los trece
miembrosdel IEPG,reunidosen Bonnel día 4 de diciembrede 1992,acor
daron la incorporacióna la UEO del Grupo, que pasó a denominarse
Grupo de Armamentosde EuropaOccidental(GAEO).
No obstante y aunqueformapartede la UEO,el GAEOmantieneciertas
peculiaridadesque son las siguientes:
A pesarde ser un componentede la UEO,susparticipantesno son sola
mente los miembrosde plenoderechode la Organización,sinotambién
Dinamarca,Noruegay Turquía.
Por su estructurael GAEOes algo másque un grupoinformalsin llegar
a ser unaOrganizacióncon personalidadpropia.
Integradoen la UEO mantieneuna organizaciónpropia.
,
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Los ministrosde Defensade los países que lo integran se reúnen con
periodicidadanualal margendel ConsejoMinisterialde otoñode la propia
UEO. La organizacióndelGAEOcomprendetres gruposprincipales,deno
minados paneles,con dependenciadirectade los directoresnacionalesde
armamento,y un grupode trabajo;veamospueslos paneles:
Panel 1:dedicadoa la armonizaciónde requisitosoperativosy progra
mas de desarrollo.
Panel II: dedicadoa la investigacióny tecnología.
Panel III: dedicadoa asuntoseconómicosy de procedimiento;se ocupa
fundamentalmentedel seguimientodel MercadoEuropeode Equiposde
Defensa (EDEM).
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El grupode trabajoy el secretariadode armamentosse encuentraninte
grados en la DivisiónPolíticadel SecretariadoGeneralde la UEO.Además
de lo anterior,el GAEOparticipaen otrasdos actividadesde la UEOcomo
son el grupode estudioespecíficosobreuna AgenciaEuropeade Arma
mentos y el grupo informalde expertosUE/UEO(GAEO)que estudialas
posibles opcionespara una políticaeuropeade armamentos.
El Consejode Ministrosde la UEO celebradoen Madriden el mes de
noviembrepasadorecogeexpresamenteen la declaraciónfinal resultante
un punto concretoreferidoa la cooperaciónen materiade armamentos
consagrandode maneradefinitivay en la prácticaal GAEOcomoelemento
indispensableparael futuroy dejandoya constanciade la creaciónde una
Célula de Investigacióndentrodel propioGrupolo que constituyeun apoyo
fundamentalparael Programade investigaciónEUCLID.
Silo que acabamosde mencionarnos señalacon cierta claridadel marco
teórico por el que ha de discurrirla cooperaciónentre España,Franciae
Italia, es el estadoreal de las cosasel encargadode confirmarnoslo acer
tado de estapolíticade colaboración.Se puedeafirmarque éstacomienza
a tener nuevosy espectacularesfrentesen todos los terrenosde la segu
ridad y la políticade defensa,cuyo origense remontaal día 17 de julio de
1995 cuandoel hoy presidentedel Gobiernoespañol,José MaríaAznar,
apoyó expresaméntela decisión francesa de modernizar su arsenal
nuclear estratégico,insistiendoen que dichasarmas nuclearéstiene una
misión en el nuevosistema de seguridadeuropeo.Por vez primeran
mucho tiempo un dirigentepolítico español apoyaba a Francia en un
terreno estratégicodecisivoy en un momentoen el que Franciaestaba
replanteandotodoslos fundamentosde su políticade seguridady defensa;
el presidentéfrancéscomprendióla utilidadde contarcon la alianzay com
plicidad de España.
Francia estimaque su arsenalnuclearestratégico,swcapacidadde inter
vención militar más allá de sus fronteras,sus acuerdosde defensaen
África, el Mediterráneoy el corazónde Europa,le confierenuna posición
de influenciaevidenteen los escenariosde crisis dondeno se impongael
liderazgo norteamericano.Sin embargo,quizá por vez primeraen mucho
tiempo, Francianecesitaa Españapara llevar,adelanteesos ambiciosos
objetivos diplomáticosy militares.
Ante el arco de interesesestratégicoscomunes,el consejerode la Presi
dencia francesa,PierreLellouche,ha propuestoal presidentegalo la crea
ción de un Consejode SeguridadEuropeodel queformaríanparteademás
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de los paísesquetratamosen este estudio,Alemaniae Inglaterra.Pode
mos considerarcomo un hito el que Francia,de propiainiciativa,reclame
la asociaciónactivade nuestropaísa los destinosmásaltos de la seguri
dad continental,en un proyectode defensacomúnentrealiadoseuropeos,
confirmandoa Madridcomo un actorprivilegiadoen la futura arquitectura
de seguridadcontinental.En el horizontese atisbauna identidadeuropea
de defensaen cuyo senoy con interesesmuy semejantesvan a participar
España, Franciae Italia.
Por todo ello, Europapuedey debe afirmarsede nuevocomo uno de los
grandes centros de decisióndel Mundo,acabandocon la percepciónde
impotenciaeuropeaque se ha trasmitidoen los últimostiempos.La nece
sidad de dotarsede una verdaderapolíticaexteriory de seguridadcomún
resulta cada vez másevidente,si queremosser capaces,de maneracon
junta, de definirlos mediosnecesariospara equiparnuestrosEjércitosal
mejor precio; hay, pues, que armonizarlas necesidades,programasy
calendariosde adquisición.
Es en estecontextoen el quela cooperacióna tres (probablementehabría
que contemplarla posibilidadde ampliaral menosa un cuarto Estado)ha
de desarrollarsecon sus particularidadese intereses concretos pero
sabiendo que por encimade estos habráde estaren el futuro la defensa
de los interesesdel conjuntode la Unión.
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Anexo

Descripciónde losprogramas
másimportantes
Sistema de imágenespor satéliteHelios:el objetivode este Programaes
desarrollar y producirun sistema militar de satélite por imagen;España
participa con un 6% (Indray CASA),Franciacon un 79,9%(Matra)e Italia
con un 15%(Alenia)
Misil anticarrode la tercera generación(Macam),desarrollode un misil
anticarro de la tercerageneraciónde largoalcancepara mejorarla capa
cidad anticarroactual.Las principalescompañíasque tomanparte en este
programa son Hughes(EstadosUnidos),Enosa,Indra y Gycomsa.
MIDS, es un Programapara desarrollarun sistema avanzado,de alta
capacidad,seguroy no vulnerablea las contramedidaselectrónicas,para
trasmitir y recibir informaciónde comunicación,navegacióne identifica
ción. Es un proyectoOTANen el que Españaparticipacon un 7%,Alema
nia 7,5%,Francia26,5%,Italia 18%y EstadosUnidoscon un 41%.
EF-2.000, desarrolloconjuntode un aviónde combateavanzado.Las pri
meras entregasestánprevistasparael año 2000. ParticipanAlemaniacon
33%, ReinoUnido33%, Italia17,8%,España17,8%,Turquía4,9%,Portu
gal 2,9%y las industriasdel ReinoUnido,Flabely BritishAeroespace,con
un 3,4 y un 17,8 respectivamente.
Fragatas E-lOO,proyectode cooperaciónpara diseñar una fragata de
4.000 toneladas.paraescoltay protecciónal grupode combatey en par
ticular al portaavionesPríncipedeAsturias.Cooperaciónentre los Progra
mas F-100español,LCFholandésy F-124alemán.
Vehículo de combatede infantería/caballeríaPizarro:producciónde un
vehículo acorazadocon capacidadesde combatey transportede personal.
Vehículo de 25 toneladas.que sustituiráa la flota de M-113.Es una coo
peración entre la compañíaespañolaEmpresaNacionalSantaBárbaray
la austriacaSTEYR.
Carro de combate,programade cooperaciónpara la fabricacióndel carro
de combateLeopard2. Estaráasignadoa las FuerzasArmadasespañolas
del EUROCUERPO
y sustituiráa los carrosM-60 y AMX-30al finalizarsu
vida operativa.
Cazaminas,diseñoy construcciónde cuatrocazaminasavanzadoscapa
ces de localizary neutralizarminas marinas.Participan las empresas
—
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