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Juan Antonio
del Castillo
Masete

Jefe del Mando del Apoyo Logístico-MALOG

Ejército del Aire
Como no podía ser de otro
modo, percibí antes su estela
que “el propio caza”; me
dijeron: es un hombre duro, de
carácter seco, rápido e
inflexible en sus modales,...
Cuando “tomó tierra” y
pude hablar con él cara a cara
–primero con motivo de
nuestro Congreso TESIC® 2010
en que impartió una brillante
Ponencia y, después, en su
despacho del Cuartel General
del Aire-, aquella inicial
percepción –transmitida, que
no vivida-, ¡cambió!

Efectivamente, el Tte.
Gral. Castillo, es un militar
de carrera, muy disciplinado y
que no se permite ni a sí
mismo “fallos” cuando son
previsibles y pueden tomarse
medidas que los eviten: un
avión del ejército es una
máquina precisa y costosa,
diseñada para cumplir
misiones arriesgadas que no
admiten errores que, a priori,
“deben dar –sin excusas- en el
blanco” especificado. Quienes
llegan tan alto en su carrera
militar, son personas
especiales, con carisma.
¿Carácter seco? Si “seco”
significa que impone respeto la
autoridad que emana su sola
figura –no digamos con el
uniforme y en ambientes
castrenses-,... ¡pues sí! No
obstante, es un hombre afable
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y de trato cariñoso, al que le
fluyen las anécdotas: “tengo
más de 5.000 horas de vuelo
en distintos tipos de avión y
helicóptero... pero, Su
Majestad, tiene cerca de 7.000,
muchas de las cuales he
compartido pilotando con él”.
Teniente desde 1970,
alcanzó el Generalato en sólo
30 años de brillante carrera
militar: General de Brigada en
2001, General de División en
2004, Teniente General en 2007
y... desde este año 2011, “por
supuesto que no pienso
dedicarme a deportes
sedentarios como el del Golf,
porque el cuerpo me pide
guerra”.
Con inglés y francés como
“idiomas reconocidos”, y en
posesión de numerosas
condecoraciones militares y
civiles, tiene significativos:
• Títulos y Diplomas
Nacionales: Piloto de Caza y
Ataque, Apoyo Aéreo,
Abastecimientos, Piloto de

Helicópteros, Distintivo de
Permanencia en el EMAD,
Curso de Piloto de Transporte,
Curso de Piloto de Vuelo
Instrumental en Helicóptero,
Curso de Cooperación
Aeroterrestre, Curso de
Controlador Aéreo Avanzado,
Diplomado de Estado Mayor
del Aire; y,
• Títulos y Diplomas
en el Extranjero:
Multinational Forces Course,
Curso Logistic Management
Graduate (EE.UU), Distintivo
The Air University BADGE,
Curso NATO Logistic
(Alemania).
Mi Tte. Gral., encantado de
haber podido compartir
contigo “algunas horas de
vuelo”: ¡muchas gracias!
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odría comentarnos brevemente
cuáles son las funciones del
Mando de Apoyo Logístico en el
Ejército del Aire? ¿Cuál es la
correlación y coordinación con
los otros Ejércitos?
El Apoyo a la Fuerza, y en particular el
Mando de Apoyo Logístico, constituye
los cimientos sobre los que se soporta el
edificio de la Fuerza del Ejército del Aire.
Al utilizar un edificio, normalmente no se
presta atención a sus cimientos, pero
ninguna estructura puede soportar los
embates de los elementos sin un firme y
sólido soporte.
Son funciones:
– Llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso de obtención de
nuevos Sistemas de Armas o de Apoyo
(aéreos, espaciales y terrestres) y de la
modificación y mejora de los que están
en servicio. Promover la investigación y
desarrollo de actividades en áreas tecnológicas de interés para el Ejército del
Aire y gestionar los programas de este
carácter que se le asignen.
– Gestionar la obtención e implantación
del Sistema de Mando y Control del
Ejército del Aire.
– Dirigir en el área de ingeniería, las actividades encaminadas a asegurar un
equilibrio adecuado entre la eficacia en
la operación, el coste de utilización y la
seguridad de uso de los Sistemas de
Armas del Ejército del Aire.
– El sostenimiento de los Sistemas de
Armas y de Apoyo.
– Dirigir la gestión, administración y control en materia de construcciones y
obras, de su mantenimiento y de la
ordenación de las instalaciones. Asimismo, le corresponde la gestión de
los derechos inmobiliarios afectos al
Ministerio de Defensa y asignados al
Ejército del Aire y el desarrollo de las
funciones relacionadas con la protección medioambiental en el E.A. de
acuerdo con la normativa vigente.
– Dirigir, gestionar y coordinar el transporte de material y equipo que se realice con medios ajenos al Ejército del
Aire, para atender las necesidades
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logísticas de las unidades, centros y
organismos del Ejército del Aire.
– Contratar o aprobar la contratación
para la adquisición de los Sistemas de
Armas, el armamento, los materiales,
los repuestos, los equipos de apoyo, la
infraestructura, los suministros y los
servicios que sean responsabilidad de
las Direcciones del Mando del Apoyo
Logístico.
– Atender los asuntos relacionados con
la seguridad de vuelo de las UCO del
Mando.
Con respecto a lo que me pregunta
en relación a la coordinación con otros
Ejércitos, puedo comentarle que la coordinación entre los Ejércitos recae en primer lugar sobre el Jefe de Estado Mayor
de la Defensa, responsable de coordinar
a los Jefes de Estado Mayor del Ejército
de Tierra, de la Armada y del Ejército del
Aire, a quienes imparte directrices para
orientar la preparación de la Fuerza, con
el objeto de asegurar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.
Esto no excluye, más bien potencia,
las relaciones de coordinación directa
entre los propios Ejércitos y la Armada,
especialmente necesaria en el área del
apoyo logístico, y particularmente esencial en las condiciones actuales en que
hablar con voz única ante las empresas
colaboradoras constituye la columna
vertebral de la Instrucción 05/2008, emitida por el Secretario de Estado de
Defensa, y cuya elaboración fue dirigida
por el actual JEMAD en su anterior cargo de Director General de Armamento y
Material.
Fruto de esta colaboración estrecha,
los Ejércitos llevan muchos años intercambiando la responsabilidad del sostenimiento conjunto de los sistemas de
armamento en los que cada uno, en función de su inventario, es Ejército Líder.
Más recientemente, se ha suscrito por
los Ejércitos de Tierra y Aire un ambicioso convenio de gran alcance, por el que
se coordina el sostenimiento de los helicópteros Super Puma-Cougar, como primera etapa para otro equivalente relativo
a las turbinas Makila.
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Dentro de sus responsabilidades está la
gestión de las infraestructuras que permiten el despliegue de la fuerza aérea. ¿Cuál
es el papel que juegan las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en dicha
gestión?
El Ejército del Aire tiene en explotación un conjunto perfectamente coordinado de sistemas específicos de información de alto nivel que le permite desarrollar todas sus funciones operativas
mediante el SIUCOM, logísticas con el
SL-2000, y económicas con el SIGEA,
además de otros secundarios que se
encargan del transporte, los vehículos,
etc; así como varios cuadros de mando
para el apoyo a la decisión.
Las TIC juegan un papel fundamental
en todo despliegue, razón por la que se
consideran desde los primeros instantes
del planeamiento de cualquier operación
en el exterior, o de ejercicios en territorio
nacional. Constituyen lo que denominamos infraestructura básica de la capacidad militar de Mando y Control, lo que
equivale a decir que el Mando y Control
descansa precisamente en las TIC, por
cuanto permite prolongar la acción del
mando, es decir: conocer la situación,
transmitir las órdenes oportunas y comprobar que se ejecutan, así como los
efectos que producen para poder repetir
el ciclo.

"Amateurs talk about strategy, professionals
talk about logistics”
Gen. Omar Bradley
El Apoyo a la Fuerza, y en particular el
Mando de Apoyo Logístico, constituye
los cimientos sobre los que se
soporta el edificio de la Fuerza del
Ejército del Aire. Al utilizar un edificio,
normalmente no se presta atención a
sus cimientos, pero ninguna
estructura puede soportar los
embates de los elementos sin un
firme y sólido soporte. Con los
recursos disponibles, el Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire
se encarga cada día, en primer lugar,
de alcanzar los máximos niveles de
disponibilidad operativa posibles, con
el nivel de esfuerzo requerido, para
las más de 460 aeronaves en
dotación, de las 24 flotas con que
cuentan las distintas Unidades.
Adicionalmente, es responsable del
sostenimiento de los sistemas que
hacen posible que las flotas operen.

Las TIC permiten hacer efectivo el
concepto de “reach-back”, gracias al
cual se simplifica la gestión logística,
tanto de material como de personal y se
reducen las necesidades de despliegue
de uno y otro. Muchos de los sistemas
de información operados habitualmente
en el territorio nacional, se operan también desde las zonas de despliegue,
exactamente en la misma forma y en
tiempo real.
Las TIC nacionales permiten la integración en otros sistemas “hermanos”
internacionales con los múltiples beneficios que ello implica. El Sistema de Mando y Control Aéreo nacional está en proceso de integración en el ACCS de la
OTAN. El sistema va a ser puesto en marcha en su ADP, con la denominada
“opción básica” a través de la agencia
NACMA (agente de compras) al consorenero 2011 74

zona

entrevistas institucionales

cio ACSI, y el contrato de suministro e
instalación del equipamiento de comunicaciones para el ARS/ACCS de Torrejón,
suscrito con una empresa nacional.
Las TIC permiten hoy que se implanten, vía satélite, sistemas de telemedicina
y telecirugía, enlazando el territorio
nacional con las zonas de despliegue
para tan importantes finalidades. Gracias
a ello, los profesionales del Cuerpo de

Las TIC
permiten hacer
efectivo el
concepto de
“reach-back”,
gracias al cual
se simplifica
la gestión
logística
Sanidad Militar en los Teatros de Operaciones pueden recibir el apoyo de los
servicios médicos on-line en territorio
nacional para la resolución de problemas
con las mayores garantías de éxito para
el trabajo en equipo.
Por último, considerando que el
componente esencial del esfuerzo de
defensa es el personal, y proporcionando un nivel de calidad en el servicio al
menos equivalente al de los demás paí75 enero 2011

ses de nuestro entorno, las TIC permiten
que el bienestar y moral del contingente
destacado alcance sus máximos al
mantenerles adecuadamente comunicados con sus familias, localidades de origen, medios de comunicación preferidos, fuentes de información habitualmente empleadas, etc. por teléfono fijo,
móvil, internet, la intranet del Ministerio
de Defensa, etc. etc.

Dada la vertiginosa evolución de las TIC es
necesario un permanente seguimiento de las
mismas para evitar la obsolescencia. ¿Cómo
se lleva a cabo esta actualización de conocimientos y tecnologías?
En el pasado, han sido las organizaciones militares las que han liderado la
investigación y tecnología de defensa y
sus aplicaciones prácticas. Sin embargo, hoy en día experimentamos un
cambio en dicho modelo puesto que
las FAS necesitamos cada vez más una
estrecha cooperación con el sector privado para satisfacer nuestras necesidades de futuro.

Actualmente, las FAS afrontamos el
reto de gestionar las nuevas tecnologías
y de desarrollar nuevas ideas, así que
trabajando hombro con hombro con el
sector privado, estamos desarrollando y
probando una serie de experimentos
multinacionales
cuyos
resultados
supondrán que realizaremos nuestro trabajo de forma más eficiente, haciendo
un mejor uso de los recursos disponibles y afrontando unos menores niveles
de riesgo.

En nuestra actividad diaria se tiene en
cuenta toda la normativa vigente, ya sea
civil o militar, nacional o internacional,
particularmente en lo que respecta a
estándares y certificaciones de calidad,
tanto en equipos como en sistemas. Esta
exigencia, o vocación de permanente
actualización, nos mantiene muy al día, lo
que a su vez es fácilmente comprobable
durante el desarrollo de los eventos
antes citados.

En el ámbito del Ejército del Aire,
por una parte, se viene haciendo una
importante inversión en la permanente
formación de nuestros cuadros de
mando, mediante la organización de
cursos, seminarios, etc. o asistencia a
eventos similares externos, de naturaleza tanto civil como militar; mientras
que por otra, disponemos de un número no desdeñable de personal de consultorías, asistencias técnicas y contactos con empresas, mediante los
cuales el personal propio se actualiza
constantemente.

¿Podría comentarnos cuáles son los criterios de modernización de los sistemas que se
aplican para que no queden obsoletos?
Dentro de lo que permiten las limitaciones presupuestarias, que es bastante
poco ahora mismo, nuestra principal
prioridad es siempre la de atender las
necesidades de las operaciones en el
exterior y también, las demás de carácter
operativo dentro de territorio nacional.
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Básicamente se tienen en cuenta las
necesidades planteadas bien por el
usuario, bien por las directrices de la
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cios de interoperabilidad nacionales y
OTAN; en ellos, aunque para áreas concretas, la colaboración alcanza elogiables máximos.

autoridad designada para cada sistema
como AOS (Autoridad Operacional del
Sistema), o responsable del mismo, y son
traducidas a requisitos cuyo grado de
cumplimiento en el correspondiente desarrollo detectan nuestros procedimientos
reglamentarios de aseguramiento de la
calidad (satisfacción del usuario/AOS).
Entre los criterios importantes y
habituales en nuestra gestión, también
se cuentan los del coste/eficacia, el del
mantenimiento de la seguridad de la
información, el del aseguramiento de la
interoperabilidad nacional e internacional, etc.

¿Cómo es la colaboración con las industrias TIC?
La colaboración es muy estrecha,
tanto que es fácil apreciar incluso el establecimiento y mantenimiento de relaciones de amistad personal entre ambas
partes. La colaboración se manifiesta,
por ejemplo y además de en el día a día,
en el desarrollo de los conocidos ejerci-

las FAS
necesitamos
cada vez más
una estrecha
cooperación con
el sector
privado
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De manera más regular pero más
limitada, se produce también en el
ámbito de grupos europeos que llevan a
cabo estudios para abordar tecnologías
de vanguardia con un alto componente
de investigación y desarrollo en relación
con proyectos como, por ejemplo, sobre
una radio futura definida por software
con una nueva forma de onda particular
europea.
Asimismo, un área muy relevante es
el del mantenimiento y modificación de
equipos y sistemas, en el que se persigue el mayor nivel posible de coordinación entre las capacidades orgánicas e
inorgánicas, evitando duplicidades
innecesarias y procurando aproximar
lo más posible el suministrador de servicios al origen de la demanda, para
mejorar con ello los tiempos de respuesta.

arrollos son propios de consorcios europeos, lo cual impide identificar a ningún
país como primer proveedor.

La información
es considerada
cada vez más
como un valor
estratégico a
defender

¿Puede comentarnos las líneas de investigación y desarrollo que lleva a cabo en la
actualidad el Ejército del Aire Español, en lo
que a las TIC se refiere?
El Ejército del Aire participa muy
activamente, junto al resto de las fuerzas armadas españolas, en muchas de
las iniciativas que lidera el Estado
Mayor de la Defensa, o la Dirección de
Armamento y Material (Subdirección
General de Tecnología y Centros). En
solitario, el EA sólo participa de modo
puntual en proyectos muy específicos y
de corto alcance, con alguna universidad, en el campo de las comunicaciones tácticas más modernas, o de tercera generación.

¿Cuál es el primer país proveedor TIC del
Ejército del Aire Español?. ¿Por qué?
La mayoría de nuestras adquisiciones
son efectuadas a través de industrias
nacionales aunque muchos de los des-

¿En qué medida sería conveniente potenciar una mayor independencia tecnológica
europea o española?
En un mundo que camina de forma

ineludible hacia una economía globalizada, al tiempo que en el ámbito de la
seguridad y defensa conserva las barreras imprescindibles para la garantía de la
soberanía, la necesidad de posicionarse
adecuadamente en esa banda de equilibrio entre los dos extremos, hace que la
política de I+D+i se oriente más hacia las
oportunidades tecnológicas que proporcionen nichos de capacidad industrial,
que hacia una utópica autarquía continental o nacional.
En la situación actual de recursos
limitados, resulta especialmente importante la concentración selectiva sobre
los proyectos en que se produzca el
adecuado maridaje entre la orientación
hacia las necesidades operativas que
promueve la normativa, con las expectativas de viabilidad económica en el
ámbito comercial.
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En unos tiempos en que la ciberguerra
parece tomar un gran protagonismo, ¿es la
seguridad informática una de sus preocupaciones? ¿Por qué?
La información es considerada cada
vez más como un valor estratégico a
defender, por lo que la seguridad de la
información en general, y la que se refiere a los sistemas TIC en particular, es

siempre una de nuestras principales preocupaciones, lo que nos lleva, de entrada, a cumplir escrupulosamente con toda
la normativa aplicable, tanto nacional
como internacional, ya sea civil o militar.
Puesto que la seguridad de los equipos y de los procedimientos está cada
vez más lograda, nuestros esfuerzos se
están dirigiendo a la concienciación de
las personas que operan aquéllos con
éstos, pues constituyen el eslabón más
débil de la cadena. A tal fin, el Ejército del
Aire viene llevando a cabo desde hace
algo más de dos años un plan a la vez
sencillo y ambicioso; es un plan compuesto de 14 paquetes de medidas
diversas, que se desarrolla regularmente
y que está demostrando dar muy buenos
resultados. El Ejército del Aire se comporta como autentico pionero en este
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aspecto. Por otro lado, somos más activos que ninguno en la realización de
ejercicios de ciberdefensa, mediante la
composición de equipos atacantes y
defensores que miden sus fuerzas ante
el arbitraje de terceras partes; se vigila
la red constantemente y se reacciona
con apreciable rapidez ante incidentes
de seguridad que, afortunadamente,

¿Cómo puede afectar el recorte presupuestario al recambio tecnológico en el EA?
El EA tratará de minimizar por todos
los medios el impacto del recambio tecnológico, que pudiese verse afectado
por las dotaciones presupuestarias; no
obstante es innegable que aquellas
afectarán al desarrollo de áreas tecnológicas que sostienen el tejido productivo

primera prioridad para el EA, sino por
disolver los procesos de transferencia
tecnológica y especialización, que han
proporcionado un importante nivel de
experiencia en la industria.

apenas se producen o lo hacen a muy
baja escala (más que intentos de robo
de información, suele tratarse de vanos
intentos de penetración por parte de
hackers, también de inoculación de
software malicioso, etc.).

nacional en materia de Defensa. Programas como la producción del avión de
combate Eurofighter, desarrollo de sistemas aéreos no tripulados (UAVs),
modernización de los aviones de entrenamiento y formación de pilotos, entre
otros, proporcionan tecnología y conocimiento (Know-how) al personal del EA y
sostienen la industria nacional en diversas áreas tecnológicas con un grado de
especialización reconocido a nivel global: desarrollo de software aeronáutico,
integración de armas y sensores, servo
actuadores, redes de enlace, guerra
electrónica, etc.

ción de continuidad. Ejemplos de esto,
serían los activos personales y materiales (cadenas de producción) donde se
ha ido formando personal especializado,
en diferentes áreas tecnológicas
(estructuras, electrónica, ensayos en
vuelo, ingeniería, etc.), a lo largo de
muchos años que podrían desaparecer
de manera prácticamente irreversible a
corto plazo, si no se mantiene un mínimo de inversiones.

Pero cabe decir, para tranquilidad de
todos, que toda la información que es
crítica por alguna causa, es decir: por
razones de seguridad nacional u operativas de cualquier clase, circula por
redes que están perfectamente protegidas y hasta físicamente aisladas de la
red que denominamos “de propósito
general”, minimizando pues las consecuencias de cualquier ataque que, aún
con éxito, sólo podría afectar a asuntos
puramente administrativos, por poner
un ejemplo.

Las desinversiones en estos programas que se pudieran derivar de las limitaciones presupuestarias provocarían
efectos muy negativos, no sólo por dejar
incompletas capacidades operativas de
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Hay que tener en cuenta que la
mayoría de los beneficios se han obtenido progresivamente mediante una solu-

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario continuar buscando
soluciones imaginativas con la industria
(ej. colaboraciones, coparticipación,
financiación en programas con la industria, financiación a largo plazo, búsqueda
de explotación de capacidades excedentarias del EA, etc.) con el fin de esperar la
recuperación económica.

