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LAS FUERZAS ARMADAS CONTARÁN CON 
67.000 EFECTIVOS OPERATIVOS  

C. S. Macías/29 de enero de 2014/ Diario La Razón 

La nueva Fuerza Conjunta incluye 15.000 militares 
preparados para desplegarse inmediatamente  

 
La transformación de las Fuerzas Armadas busca la eficacia y la operatividad  

El Estado Mayor de la Defensa ha iniciado ya el proceso de 
transformación de las Fuerzas Armadas el cual, según indicó el Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando García 
Sánchez, está previsto que culmine a mediados de este año con el 
establecimiento de una Fuerza Conjunta que determinará su 
operatividad y que estará conformada por un mínimo de 67.000 
militares. De ellos, unos 15.000 estarán listos para el despliegue de 
respuesta rápida, aumentando así en casi el doble el compromiso de los 
países socios de la OTAN. Según indicó el JEMAD, el núcleo de esta 
Fuerza Conjunta ya está listo para actuar, y calcula que su capacidad 
operativa total estará lista antes del próximo verano.  

En concreto, la Fuerza Conjunta estará conformada por militares 
de los Ejércitos de Tierra, Aire y la Armada, además de efectivos del 
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Mando de Operaciones. Asimismo, estará estructurada en Fuerza, apoyo 
a la Fuerza y Cuarteles Generales, y su núcleo lo conformarán unidades 
que estarán en todo momento listas para actuar en caso de que se ponga 
en marcha una misión concreta.  

García Sánchez indicó que se recurrirá a unas unidades concretas 
según lo que requiera la misión, configurando así la denominada Fuerza 
Operativa Conjunta para ese cometido.  

El núcleo de esta Fuerza estará compuesto, por un lado, por los 
denominados efectivos permanentes, que serán unos 12.000, y cuyas 
actividades se centrarán en vigilancia y seguridad marítima, defensa y 
operaciones aéreas, ciberdefensa militar, inteligencia militar y 
colaboración con las autoridades civiles. Unos 15.000 militares estarán 
listos para desplegarse inmediatamente en cualquier misión y, de ellos, 
5.000 se dedicarán a misiones de interés nacional y otros 10.000 
participarán en las operaciones conjuntas con organizaciones a las que 
pertenece España –como la OTAN– o con países aliados. Estos 15.000 
vienen a duplicar, según destacó el JEMAD, «nuestro nivel de ambición» 
con respecto a los aproximádamente 7.000 efectivos que hay 
comprometidos con los países que integran la Alianza Atlántica. A todos 
estos militares se sumarán otros 40.000 efectivos para asegurar las 
necesarias rotaciones. En total, 67.000 militares que, según el JEMAD, 
garantizan la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, por lo que 
advirtió de que es el mínimo exigible para lograr dicha operatividad. 

Según fuentes militares, la crisis no ha sido el motivo que ha 
llevado a encauzar esta transformación, ya que se iba a acometer de 
todas formas con el fin de dotar de mayor eficacia, eficiencia y 
operatividad a las Fuerzas Armadas. 

El almirante general explicó que la creación de esta Fuerza 
Conjunta también tiene por objetivo una mayor eficiencia en el gasto, ya 
que teniendo militares disponibles para ella «no se dispersa el esfuerzo», 
sino que se concentra para que resulte «eficaz». En general, la Fuerza 
Conjunta será financiada con el presupuesto de Defensa, si bien las 
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misiones que realice –nacionales e internacionales– correrán a cargo, 
como ya ocurre, de los fondos de contingencia. 

Teniendo en cuenta que actualmente en las Fuerzas Armadas hoy 
en día hay unos 120.000 militares, de los que 67.000 serán parte de la 
Fuerza Conjunta, hay otros 53.000 efectivos que estarán enmarcados 
principalmente en unidades de apoyo a la Fuerza (logística, 
transmisiones...) y en los cuarteles generales. 

Ante la pregunta de si se ha planteado una reducción de esos 
53.000 militares, el JEMAD reconoció que es una posibilidad, si bien 
aclaró que una vez que se logre la capacidad operativa total de la Fuerza 
Conjunta –previsiblemente antes del verano– se podrá tener una visión 
más clara de cuántos efectivos se necesitan. «El 31 de diciembre de 2014 
habrá que definir si siguen siendo 120.000 los efectivos de las Fuerzas 
Armadas. Pero hay margen para reducir», destacó 
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