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El programa, iniciado en 1978 con 6 naciones OTAN para incre-
mentar la efectividad de la fuerzas aéreas aliadas y desarrollar
iniciativas conceptuales y doctrinales, su número aumenta a

ocho con la incorporación de España en 2002, teniendo en cuenta
la retirada de Canadá en 1997.

Tres habían sido los asentamientos del Programa (dos bases alema-
nas  y una belga) hasta su traslado actual en 2009 a la Base Aérea de
Albacete.

La citada ubicación no fue elegida de forma arbitraria: reducción
de gasto, ampliación del espacio aéreo y mejor meteorología fueron
factores decisivos para la firma en 2006 del Acuerdo Técnico en el

que se fijaron las bases que darían lugar al citado traslado, consecuencia de la candidatura española pre-
sentada en 2003.

La implantación del plan requirió de un tremendo esfuerzo por parte del Ejército del Aire, que el general
José María Salom nos detalla en un primer artículo. La propia alcaldesa  de Albacete, Carmen Bayod cuen-
ta su inapreciable apoyo desde un principio para su instalación en una ciudad en la que la Aviación y el
Ejército del Aire forman parte de una historia arraigada y común. Por su parte, el general Ignacio Bengoe-
chea nos habla de la necesidad de unos buenos líderes tácticos, función que el TLP desarrolla con notable
éxito.

El coronel Enrique Martínez Vallas explica los beneficios que el TLP han supuesto para el Ejército del Ai-
re y el Ministerio de Defensa, y “la gran suerte que tuvo España para acoger el TLP y la gran suerte que tie-
ne el TLP por haber sido acogido en España”. Las actividades académicas y de vuelo vienen explicadas por
dos de sus responsables: los tenientes coroneles Douglas Sirk y Sebastián  Salgues, que destacan la calidad
del aprendizaje y el excepcional conocimiento sobre las operaciones aéreas conjuntas que se obtiene.

De la descripción y funciones del componente nacional del TLP se encarga el teniente coronel Fernando
Bueno, teniendo presente que el TLP es la única unidad internacional integrada en el seno del Ejército del
Aire, cuyas características en conjunto la distinguen de todas las demás unidades donde se encuentra desti-
nado personal del Ejército del Aire.

Respecto del esfuerzo y complejidad del apoyo requerido para los cursos TLP, el comandante Manuel
López-Logo nos proporciona cumplida información. Y, como no podía faltar, se cubren también aspectos
del Programa de Liderazgo Táctico del TLP; ahora por el subteniente Antonio B. Jiménez Zarantón.

Concluye este detalladísimo dossier con los aspectos de financiación del TLP, por el comandante Anto-
nio Vázquez Ruiz, cuya importancia salta a la vista con solo hojear el documento y comprobar que la mi-
tad de él se refiere, precisamente, a esos aspectos ; de cuyo impacto nos ponen al corriente los profesores
Francisco José Sáez, Luis Antonio López y Carlota Lorenzo, de la Facultad de Económicas de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

Se trata, en suma, de un elaborado dossier que apenas deja preguntas que plantearnos sobre el mis-
mo;…al menos por el momento, y hasta el año 2019. 
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De Florennes a Albacete
JOSÉ MARÍA SALOM PIQUERES

General del Ejército del Aire

El Tactical Leadership Programme (TLP), con la
participación de seis naciones de la OTAN
(Bélgica, Canadá, Alemania, Holanda, Gran

Bretaña y Estados Unidos), se inició en la Base Aé-
rea de Fürstenfeldbruck (Alemania) en el año1978
con el objetivo de aumentar la efectividad de las
fuerzas aéreas tácticas aliadas y desarrollar nuevas
iniciativas doctrinales y conceptuales. Un año des-
pués pasó a la Base de Jever, también en Alemania,
donde permaneció durante 10 años y se programa-
ron los primeros cursos de vuelo. Finalmente, en
1989 se reubicó en la Base Aérea de Florennes
(Bélgica) donde estuvo instalado y operando por un

periodo de 20 años, y más concretamente hasta el
1 de julio de 2009, fecha en la que se trasladó a la
Base Aérea de Albacete. Durante su permanencia
en Florennes se adhirieron al Programa las fuerzas
aéreas de Italia (1996), Dinamarca (1996) y España

(2002) mientras que la de Canadá (1997) se retiró
del mismo, manteniéndose vinculada mediante ofi-
ciales de enlace.

Desde Florennes, una típica Base americana, con
todas las facilidades y capacidades necesarias para
el desarrollo de operaciones aéreas, se podían pro-
gramar misiones de vuelo en los espacios de Alema-
nia, Francia y Gran Bretaña que posibilitaban la
puesta en práctica de la mayoría de escenarios y
tácticas derivadas de la doctrina aérea de la OTAN
en cada momento.

Sin embargo, con el paso de los años se fueron
apreciando algunos inconvenientes que recomenda-

ron a las fuerzas aéreas del TLP a buscar otros em-
plazamientos para mantener la viabilidad y eficien-
cia del Programa. Tres eran las principales mejoras
que debería resolver el nuevo emplazamiento.

• Reducción del gasto. Motivado principalmente
por el coste del contrato laboral de las más de 100
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personas que trabajan directamente para el TLP en
Florennes.

• Ampliación del espacio aéreo. El aumento
del tráfico aéreo en Centroeuropa restringía cada
vez más las operaciones en las zonas de vuelo
asignadas, y las tácticas aéreas de los nuevos tea-
tros en los que la OTAN o sus naciones participa-
ban exigían un incremento en la extensión de las
áreas de entrenamiento y un mayor adiestramien-
to nocturno.

• Mejor meteorología. Si bien es cierto que la
meteorología tanto de Florennes como de las áreas
de vuelo siempre fue problemática y limitaba o ha-
cía perder numerosas misiones de los cursos, el
ajuste de los presupuestos de las Fuerzas Aéreas de
las naciones miembro del TLP obligaba a evaluar el
riesgo de desplazar un numeroso destacamento du-
rante un mes a Bélgica, ante la alta posibilidad de
que los vuelos no llegaran a realizarse por la defi-
ciente meteorología. 

España, entre otras naciones, presentó su candi-
datura para albergar el TLP en el año 2003 y, des-
pués de un minucioso estudio de todas las opcio-

nes, fue seleccionada
en enero del 2005. En no-

viembre de 2006, los Ministerios
de Defensa de Bélgica, Dinamarca, Alema-

nia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Estados Unidos,
España y SHAPE  firmaron un “Technical Arrange-
ment” (TA) donde se fijaban las bases para llevar el
TLP a la Base Aérea de Albacete. El coste inicial del
nuevo TLP ascendía a unos 17,5 M€, de los cuales
España debería aportar algo más de 1,5 M€ corres-
pondiente al 8,89 % de su participación. Además,

como “Host Nation” debería añadir una inversión
de 3,3 M€ para la mejora del equipamiento de la
Base de Albacete. 

A este TA se unirían las naciones de Francia y
Grecia para posteriormente firmar, junto
a las demás naciones, una enmienda al
mismo en la que se actualizarían los cos-
tes del proyecto, pasando de 17, 5 M€ a
20,5.M€, y el gasto de la “Host Nation”
de 3,3 M€ a 5,3 M€. 

En el mes de junio de 2008, el JEMA
firmó las Directivas del Plan de Implanta-
ción y del  Núcleo Inicial de Constitución
del TLP (NIC), y con ellas, definitivamen-
te, España y el Ejército del Aire estaban
comprometidos a trasladar el TLP a la Ba-
se de Albacete el 01 de julio del 2009, a
que se inaugurara oficialmente el 01 de
octubre y a realizar el primer curso de
vuelo el 04 de noviembre. 

Los primeros en formar parte del Nú-
cleo Inicial, que dependía directamente
del Segundo jefe del Estado Mayor del Ai-

re, fueron un coronel, en teoría, futuro Comandante
del TLP en Albacete, y un comandante del Cuerpo
de Intendencia, designado para ser el “Financial Of-
ficer”. Unos días más tarde, el 22 de julio de 2008
fueron asignados 6 suboficiales, que, aunque esta-
ban destinados a ocupar puestos específicos en el
TLP, tuvieron una labor extraordinaria en todos los
asuntos relacionados con la reubicación. Solo falta-
ban para completar la constitución de Núcleo, un
teniente coronel, que sería el jefe de la Unidad de
Apoyo y un comandante para ocupar el cargo de
Jefe Operaciones Aéreas.
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Entre la multitud de asuntos que tuvieron que ser
resueltos, los de mayor complejidad fueron los rela-
tivos a las siguientes áreas:

• Infraestructuras En septiembre de 2008, el esta-
do de las infraestructuras no era el esperado. El ho-
tel de 500 habitaciones y el edificio multiuso esta-
ban únicamente marcados sobre el terreno y con al-
gunos cimientos y estructuras visibles. El cuartel
general y el hangar prácticamente no se habían ini-
ciado y el asfaltado de la zona de aparcamiento y
calles de rodaje debían ser mejorados. 

• Requisitos CIS y de Telefonía. El TLP debía fun-
cionar como un pequeño Cuartel General OTAN,
con la complicación de no pertenecer a su estructu-
ra de Fuerza, y como una pequeña unidad del Ejér-
cito del Aire, con la misma problemática con res-
pecto a su organización. Además, debía tener enla-
ces con cada una de las naciones miembros, tanto
en comunicaciones como para trasvase de datos
operativos. Entre otras, deberían instalarse, evaluar-
se y certificarse conexiones a la WAN de la NATO,
a la WAN PG del MINISDEF, a las WAN de otros

países y a Internet. También, deberían constituirse
las siguientes LAN:

– LAN NATO Secret
– LAN NATO Restricted
– LAN Internet
– LAN PG para usuarios españoles del MINISDEF 
Con respecto a Telefonía, eran necesarias cone-

xiones a la red de telefonía fija del SCTM, de telefo-
nía fija de Telefónica con PBX y 650 extensiones,
para llamadas nacionales e internacionales y de te-
lefonía móvil de Telefónica a través de enlaces en
PBX para la conversión de llamadas fijo-móvil en
llamadas móvil-móvil. Además, se requería una co-
nexión directa entre la Torre de Control y el Cuartel
General a través de dos circuitos de voz dedicados
y algunas cabinas telefónicas.

• Documentación. En el momento de constitu-
ción del Núcleo, la enmienda al TA y las adhesio-
nes de Francia y Grecia no estaban firmadas y el
MOU, que según el TA debería haberse sancionado
en el 2007, todavía estaba pendiente de su redac-
ción final y no existía un consenso absoluto. El PoO
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(Plan of Operation), documento que definía el desa-
rrollo de los cursos, era un borrador y el OIA (Ope-
ration Implementation Arrangement), que marcaba
las relaciones entre la Base Aérea de Albacete y el
TLP, no estaba iniciado. También, era preciso adap-
tar todas las “Standing Orders” del TLP en Floren-
nes a la Base de Albacete y realizar otras nuevas,
necesarias por los procedimientos de operación na-
cionales. Además de esta documentación, impres-
cindible para el funcionamiento del TLP, se tuvo
que desarrollar y publicar una Instrucción del JEMA
que determinara las relaciones del TLP con el Ejér-
cito del Aire (operativas, financieras, de personal y
logísticas) y una Orden Ministerial de Creación del
Componente Nacional del Programa de Liderazgo
Táctico de Operaciones, donde además de crear el
TLP, como Unidad, se establecía una Sección SO-
FA.

• Instalación del personal extranjero del TLP. No
parecía, a priori, que este tema pudiera tener mu-
chas dificultades para su resolución, pero lo cierto
es que se trató de un asunto que requirió una cuida-

La tradición aeronáutica de una
ciudad: Albacete

CARMEN BAYOD
Alcaldesa de Albacete

Se han cumplido cuatro años desde la inauguración del Tacti-
cal Leadership Programme (TLP), o Programa de Liderazgo

Táctico, de la OTAN en la ciudad de Albacete; una escuela avanza-
da de pilotos de élite que, desde el mismo momento en el que se
habló de su traslado desde Bélgica a España, contábamos con
que su destino fuera la ciudad de Albacete; una instalación que
contó con todo mi apoyo porque estaba convencida de las bonda-
des del proyecto, como así se ha demostrado con el paso de los
años.

Era, además, una cuestión de lógica, que partía de premisas
ciertas e inamovibles, como la circunstancia de que ya a media-
dos de los años 10 del siglo pasado, cuando la Aviación Militar
Española (actual Ejército del Aire) expuso la necesidad de un ae-
ródromo a medio camino entre el aeródromo de Cuatro Vientos
(Madrid) y el de Los Alcázares (Murcia), se eligió Albacete como
lugar idóneo. El Ayuntamiento de la ciudad cedió unos terrenos al
sur de la misma al entonces Ministerio de la Guerra para la cons-
trucción del aeródromo, entre los parajes de La Pulgosa y Los
Llanos.

En 1922 tiene lugar la instalación de un aeródromo en el paraje
de La Torrecica, donde se ubica una de las primeras escuelas de
pilotos de España. Posteriormente, en 1929, la Compañía Espa-
ñola de Aviación inaugura el aeródromo de Los Llanos y, en
1939, la Maestranza Aérea.

Con esos antecedentes, el TLP en España no podría tener otro
destino que la ciudad de Albacete, donde la Aviación y el Ejército
del Aire forman parte de una historia arraigada y común. Destino
compartido que hoy en día es una realidad y que, desde luego, fa-
vorece la actividad económica de nuestra ciudad; no olvidemos
que cada curso vienen a Albacete más de 500 participantes de
más de 10 países diferentes a mejorar sus capacidades de lideraz-
go táctico y su aplicación en vuelo.

Un enriquecimiento y lazo con la aeronáutica al que se suman
también la compañía Eurocopter y el Polígono Aeronáutico, ha-
ciendo de Albacete y la Aviación palabras, concepto y realidades
indisolubles.
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da atención. Las naciones, tanto para el personal
destinado en el TLP como para el que tuviera que
incorporarse a los cursos, querían tener total certeza
y garantía sobre los derechos que les correspondían.
Asuntos, como la correcta aplicación de los acuer-
dos internacionales refrendados por España,  los re-
señados en el MOU, fiscalidad, viviendas, colegios,
guarderías, asistencia médica, viajes, normas de
comportamiento en España, etc., fueron de especial
relevancia. Otras cuestiones significativas que apor-
taban cierta preocupación a las naciones y que tuvo
que ser atendido con la debida discreción durante
toda la fase de constitución fueron las más que fre-
cuentes manifestaciones anti-OTAN en las proximi-
dades de la Base o la preocupación de algunos me-
dios de comunicación social por la llegada masiva
de personal militar extranjero a Albacete.

• Preparación de los Cursos de Vuelo. Este era el
principal motivo del cambio del TLP a Albacete y
todas las naciones fueron muy exigentes con la cali-
dad, seguridad y posibilidades de los nuevos esce-
narios. En primer lugar, se tuvo que definir una zona
de vuelo que fuese apropiada para el desarrollo de
las misiones del TLP. Una vez consensuada con las
naciones TLP, se debía conseguir la aprobación de
la misma por el Estado Mayor del Aire y, por último,
asegurar que todas las misiones fueran coordinadas,
controladas y supervisadas por el Mando Aéreo de
Combate. Al ser la totalidad de la zona de vuelo la
unión de varias Deltas Peligrosas ya definidas y áre-
as activadas por Notam, especialmente para el TLP,
hubo que realizar la necesaria coordinación con
AENA para la definición de horarios, prioridades y
características de las mismas. Asimismo, se tuvieron

do
ss
ie
r

El liderazgo táctico
IGNACIO BENGOECHEA MARTÍ

General del Ejército del Aire

Definitivamente sí, todavía necesitamos buenos líderes tácticos
para la realización de las operaciones aéreas. 

Quizá puede parecer sorprendente comenzar así este artículo,
pero es que la naturaleza de los últimos conflictos armados y la
actuación del Poder Aéreo en ellos pueden confundir a muchos y
empujarles a pensar lo contrario. En Afganistán, la actuación de
los cazas de la coalición se ha limitado casi exclusivamente al
apoyo cercano a las fuerzas terrestres (CAS), empleando para ello
aviones aislados o, como máximo, en pareja. ¿Qué necesidad hay
entonces de desarrollar capacidades avanzadas de liderazgo tácti-
co si la capacidad para coordinar una patrulla de dos aviones vie-
ne de serie por ser una pieza básica y elemental en la formación
de un piloto de caza desde sus primeros momentos? Además, se
tiene la idea de que en adelante los conflictos tienden a ser, a se-
mejanza del de Afganistán, de carácter asimétrico, donde la efica-
cia del Poder Aéreo parece estar en entredicho y en cambio el
riesgo de infligir daños colaterales a civiles resulta inasumible.
Entonces ¿para qué gastar los pocos recursos económicos que
tenemos en formar auténticos líderes tácticos? ¿No será más ren-
table adiestrarles simplemente para la realización de misiones de
apoyo o concretamente para misiones de tipo CAS?

Hay muchos argumentos para rebatir ese enfoque. Desde el
punto de vista puramente humano podríamos decir que hoy más
que nunca se necesitan líderes en todos los órdenes de la vida y
que el desarrollo de un líder en el área específica de las operacio-
nes aéreas tácticas contribuirá sin duda a la formación de un lí-
der, en el amplio sentido de la palabra, para todos los aspectos
de la vida profesional y personal. Desde el punto de vista militar,
el simple recordatorio del dogma de que si no quieres perder la
próxima guerra no debes prepararla con las tácticas, técnicas y
procedimientos utilizados en la última, sería suficiente de por sí
para abrir la puerta al entrenamiento en las operaciones aéreas…
¿del pasado? Aunque no han sido pocos los líderes militares y ci-
viles que han abogado durante los últimos años por un adiestra-
miento centrado en misiones tipo Afganistán, la campaña de Libia
terminó por dar la razón a los que siempre defendieron que se

debía continuar con la preparación de misiones complejas bajo
un liderazgo táctico eficaz. Esta campaña, la de Libia, con la vuel-
ta a operaciones combinadas y complejas, no se hubiera podido
realizar probablemente si no se hubiera continuado durante años
el proceso de formación de líderes tácticos en el seno del TLP. 

Definitivamente sí, se necesita continuar con la formación de
líderes tácticos capaces de dirigir el planeamiento y la conduc-
ción de unas operaciones que en el futuro serán necesariamente
combinadas, que contarán con medios aéreos de varios países,  y
que serán realizadas dentro de coaliciones más o menos amplias
que den cobertura política a las mismas. Se necesitan tripulacio-
nes que conozcan de antemano las capacidades tácticas de los
medios aéreos de los países de nuestro entorno para poder inte-
grarlas con la máxima eficacia en misiones tipo COMAO (Combi-
ned Air Operations). Y no basta con eso, se necesita de aquellos
que sepan entender diferentes planteamientos de un mismo pro-
blema táctico, y que sepan aceptar las diferentes sensibilidades
nacionales de los que van a realizar las misiones con ellos.

Necesitamos desarrollar el liderazgo táctico en nuestras tripu-
laciones para seguir trabajando con nuestros aliados. Necesita-
mos pilotos que sepan interpretar bien la naturaleza y los objeti-
vos de su misión, que comprendan bien los riesgos implícitos de
la misma, aquellos que pueden dar al traste con la finalidad últi-
ma del Comandante; que sepan identificar claramente lo esencial
de lo subordinado para poder acomodar todas las capacidades
que se le ofrezcan sin por ello desviarse del principal objetivo de
su misión. Para ello, deben ser buenos analistas tácticos y bue-
nos sintetizadores, lo que les permitirá explicar con claridad al
resto de tripulaciones cuáles son los objetivos a alcanzar y las lí-
neas rojas que no deben traspasar. Deben saber escuchar las
propuestas o variaciones a su plan  que provengan de otros pilo-
tos sin duda también experimentados, pero no hasta el punto de
dejarse distraer y terminar perdiendo las claves de la misión.

Sin ánimo de entrar en el debate sobre si un líder nace o se ha-
ce, resulta fundamental incluir en la formación de nuestros pilo-
tos unas herramientas de trabajo que ayuden a dotarlos de unas
mentes con una estructura mental clara y ordenada. Para ejercer
el liderazgo táctico el método es básico e imprescindible, es lo
que asegura que no queda ningún aspecto de la misión por cubrir
y es una poderosísima herramienta que integra todas las varian-
tes y posibilita el éxito. El método del TLP, el de las 4 Ts (Task,
Target, Threat & Tactics), se ha revelado durante décadas como
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un patrón altamente eficaz para el planeamiento de misiones aé-
reas tácticas.

El lenguaje es otro elemento de vital importancia, tanto para el
planeamiento como, muy especialmente, para la ejecución de las
misiones. El empleo de una terminología común y el dominio de
una jerga tan específica resultan claves porque sobre ellos se ba-
sa el entendimiento en un entramado de situaciones tácticas de
enorme complejidad. Y por supuesto, el empleo del inglés, otra
vez el inglés…

Las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito aéreo también jus-
tifican no solo la necesidad del liderazgo táctico, sino que ade-
más afectan en profundidad al estilo de los nuevos Mission Com-
mander. La inexorable implantación de la batalla en red (Network
Centric Warfare), donde la información táctica llega a todos los
combatientes que la necesitan bajo el principio de control centra-
lizado y ejecución descentralizada, demanda unos líderes de mi-
sión con una notable agilidad mental y una gran flexibilidad. Pro-
cesar la información disponible y las órdenes recibidas, ordenar-
las mentalmente y priorizar las que en ese preciso momento
resultan tácticamente relevantes, requiere un adiestramiento es-
pecial que solo se obtiene con la práctica de misiones complejas.
Si además consideramos las tres dimensiones en que se produce
la batalla aérea y la velocidad de todas sus acciones, debemos
concluir que formar un líder táctico no resulta una tarea fácil y
que no podemos dejar que caiga por su propio peso simplemente
por el paso de los años y la acumulación de experiencia. Se ne-
cesita algo más.

La buena noticia es que existe el TLP, que viene formando lí-
deres tácticos desde hace más de treinta años y que ha sido, y
aún es todavía, la mejor escuela internacional del mundo en este

campo. La combinación de tantas capacidades, de tantos aviones
y helicópteros, de tantos pilotos de tantas nacionalidades, ofrece
una oportunidad única para alcanzar un objetivo tan ambicioso.
Cada Fuerza Aérea aporta los mejores medios de su inventario, y
no solo aquellos equipos que ya han sido probados durante
años, sino también aquellos que acaban de ser integrados en sus
sistemas de armas, que buscan su madurez operativa y que re-
presentan su próximo futuro y posiblemente el de sus aliados.
Los escenarios planteados cubren la totalidad de las áreas de em-
pleo del Poder Aéreo, moduladas por exigentes Reglas de Enfren-
tamiento (ROE), niveles de riesgo, diferentes amenazas y demás
factores tácticos de misión, recorriendo desde las misiones técni-
camente más sencillas a las de mayor dificultad colectiva. Bien se
podría decir que en el TLP se entrenan las misiones que se vue-
lan hoy a la vez que se preparan las que se podrían volar mañana. 

Si era de sobra conocido el valor de los cursos de vuelo que
hasta ahora ofrecía el TLP, se le añade ahora además el de poder
utilizar unas modernas herramientas que posibilitan el trabajo
táctico en red. La formación a la que hacíamos referencia antes es
ya una realidad en el TLP y el uso del Link-16 para la conducción
de las misiones aéreas no es ya nada extraño en su seno. En nin-
gún otro lugar tantos países trabajan juntos con esta herramienta,
lo que permitirá no sólo el desarrollo en la OTAN de una doctrina
aérea táctica para el empleo del Link-16, sino que además posibi-
litará la formación común de sus líderes tácticos en un entorno
tan complejo como éste.

Sí, todavía existe el liderazgo táctico en las operaciones aéreas.
No solo existe, sino que hoy es más necesario que nunca. Hay
una respuesta para esa necesidad, una respuesta sobresaliente.
Se llama TLP y está en Albacete…
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que diseñar pasillos de enlace y de cruces de aero-
vías, con el fin de que las misiones TLP se desarro-
llasen con la máxima seguridad y fluidez posible.
Posteriormente, se necesitó precisar nuevos puntos
de salida y recuperación en la Base Aérea de Alba-
cete para todas las condiciones de vuelo y sus pro-
cedimientos asociados. La solución  a todo lo ante-
rior fue costosa, pues el TLP iba a requerir obliga-
ciones y trabajo extra para numeroso personal del
Ejército del Aire, especialmente del MACOM y de la
Base Aérea de Albacete, y para aquellos controlado-
res civiles de AENA cuyo horario coincidiese con
las misiones TLP.

El control y seguridad de misiones complejas con
la participación de aviones de combate, transportes,
helicópteros, unidades de defensa antiaérea y de
operaciones especiales, AWACS, buques, etc. perte-
necientes a 10 naciones distintas de la OTAN, junto
con los medios de combate que aportarían algunas
fuerzas aéreas invitadas a cada uno de los cursos,
iba a ser una nueva experiencia operativa que debía
ser afrontada por una gran variedad de personal tan-
to civil como militar para la que, en principio, no
estaban adecuadamente preparados. 

• Contrato de mantenimiento integral del TLP.
Lo que hacía viable económicamente al TLP y dis-
minuía sus costes era el contrato integral de mante-
nimiento de las infraestructuras y de los demás ser-
vicios que debían ser proporcionados para su fun-
cionamiento: comedor, hotel, jardinería, limpieza,
etc. Con este contrato se sustituía a todo el personal
empleado en Florennes al servicio del TLP y el aho-
rro, a pesar de su coste, era notable. El inconvenien-
te principal que pudo poner en peligro la apertura
del TLP y su puesta en servicio, fue el corto plazo de
tiempo del que se dispuso para su realización, moti-
vado por la permanente incertidumbre sobre la fina-
lización de todos los factores mencionados en los
puntos anteriores.

Finalmente, todos los problemas se fueron resol-
viendo y el 17 de junio de 2009 (último día posi-
ble para la firma) fue refrendado el MOU por to-
das las naciones. Ese mismo día se realizó el rele-
vo oficial del TLP mediante el intercambio de su
bandera entre el Comandante del TLP en Floren-
nes y el Coronel Jefe del Núcleo de Constitución.
La ceremonia, a la que no pudo asistir el JEMA
por fallo del avión que debía trasportarle a Bélgi-
ca, fue presidida por el JEMA belga y, por parte
española, por el General Arnaiz, actual JEMA, que
por aquel entonces estaba destinado en la MIL-
REP. El día 22 de junio se inició el traslado de to-
do el material que había sido seleccionado para
ello, llegando el primero de los transportes a Alba-
cete tres días después. El edificio del cuartel gene-
ral, en bastante buenas condiciones gracias a la
excelente disposición y trabajo del personal de la
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Dirección de Infraestructura del MALOG y del de
la JSTCIS, fue entregado a tiempo y en los prime-
ros días del mes de julio se procedió a la mudan-
za, la colocación de mobiliario adquirido para el
edificio y la adecuación del mismo para su opera-
tividad inicial. El trabajo del personal del Núcleo
y del personal del TLP fue duro e intenso y todos
empezaron a entender que las temperaturas de
Albacete en el mes de julio no eran las mismas
que en Florennes. 

Después de un verano intenso de trabajo, el pri-
mer “Steering Group” del TLP, donde se firmaron el
“Plan of Operation” (PoO) y el “Operation Imple-
mentation Arrangement” (OIA), que habían origina-
do intensos debates entre los representantes de las
naciones, se celebró en Albacete el 30 de septiem-
bre de 2009 y un día después, tal y como estaba
previsto, el 01 de octubre, se realizó la ceremonia
de inauguración del TLP Albacete. El primer curso
de vuelo fue llevado a cabo en noviembre de 2009.
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Me he propuesto en este artículo no contar
ninguna de esas verdades pomposas que se
suelen utilizar cuando uno habla de lo que

le gusta. No voy a venderle a nadie el TLP, se debe-
ría vender por él mismo. Solo si se conoce en pro-
fundidad se llega a percibir la gran suerte que tuvo
España por acoger al TLP y también la gran suerte
que el TLP tiene por haber sido acogido en un país
como España.

El Tactical Leadership Programme nace para ser
desde el principio distinto a otros centros. Para sus
socios fundadores es tan importante la idea que sub-
yace en él, que no intentan dotarle de comunalidad
con otras escuelas, con otros centros de entrena-
miento o con otros organizadores de ejercicios. Ha
sido siempre un elemento de la estructura de fuer-
zas OTAN, pero ha estado encuadrado en ellas con
cierta sutileza, manteniendo su independencia de
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El verdadero objetivo
del TLP
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TLP Commandant
ESPAF Col
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cuarteles generales y fuerzas operativas y con plena
dedicación a la formación de líderes. Está en su
propio acrónimo: es un “programa” para el “lide-
razgo” táctico, no es un curso (aunque tengamos
cursos en él), no es meramente entrenamiento (aun-
que se realicen misiones de entrenamiento en él);
en definitiva, no es una escuela aunque es así como
es conocido en ciertos estamentos de la sociedad
civil de Albacete.

Para ver lo que sí es, tenemos que retrotraernos
en el tiempo a sus años de creación. Son finales
de los años 70 y todavía se ve lejos la caída del
Muro de Berlín. Son los años en los que ven la
luz algunos de los primeros modelos “modernos”
de cazas que aún hoy en día perviven, como el F-
16, y los programas de aviones empiezan a ser
más caros y complejos, por lo cual el número de
aviones por escuadrón, el número de escuadro-
nes, el número de alas de combate y, en definiti-
va, el número de aviones en la OTAN empieza a
disminuir y, por el contrario, las capacidades de
los medios aéreos son cada vez mayores, con
cierta especialización, pero sobre todo con cier-
tas posibilidades multi-role. 

Es por eso que para la consecución del objetivo
ya no hacen falta oleadas masivas de bombarderos
con su caza asociada, sino un grupo elegido de me-
dios aéreos en los que se conjuguen las capacida-
des necesarias para lograr el objetivo en particular.
E inmediatamente surge la necesidad de esa mente
aglutinadora, coordinadora, que ejerza el mando y
que tenga capacidad de tomar decisiones según se
presenten los contratiempos: surge el líder de la mi-
sión (mission commander) y con él la necesidad de
contar con los mejores líderes y entrenarlos, y de
ahí el TLP.

El Programa nace con objetivos claros y simples:
entrenamiento de calidad en misiones COMAO pa-
ra tripulaciones experimentadas en entornos realis-
tas en escenarios modernos y adaptados a las posi-
bilidades de empleo de nuestras fuerzas en coali-
ción. Se añaden con posterioridad las tareas
accesorias de ser el campo de pruebas para OTAN
del manual 80-6, y como consecuencia de ser el
principal aporte de cambios y contenidos en el te-
rreno doctrinal; también se inserta el concepto
TASF (Train As You Fight), tácitamente incluido des-
de su creación pero que últimamente está tomando
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una relevancia muy importante con la capacidad
que en los cursos TLP se dispone para probar nue-
vas tecnologías. 

Valga como ejemplo la reciente incorporación de
la capacidad de que tanto el bando BLUE como el
RED estén operando en red Link16, con las ventajas
tácticas evidentes para los participantes, pero que
además permite conseguir el doble objetivo de que
el Sistema de Mando y Control del EA tenga visibili-
dad plena sobre las evoluciones de una misión y
que el staff del TLP, vía los representantes del AOC
nacional, sean capaces de interactuar con una mi-
sión en tiempo real.

COMPROMISO POR LA CALIDAD

La búsqueda de la calidad en el entrenamiento se
hace patente en todos y cada uno de los aspectos de
la actividad del TLP. Partimos de la excelente rique-
za que aporta el staff internacional, que solo en ho-
ras de vuelo acumula más de 40.000 horas, habien-
do participado en operaciones, misiones y ejercicios
de gran complejidad y magnitud, contando con pi-
lotos y tripulaciones de los diez países miembros
que son expertos en los más modernos aviones de
combate actuales. Mención aparte merece la sec-
ción de INTEL que cuenta con grandes profesionales
y expertos en la materia y que desarrollan un trabajo
excepcional en la creación y desarrollo de escena-
rios.

La calidad en las instalaciones se pone a disposi-
ción de los participantes, desde zonas de alojamien-
to modernas, pasando por salas de planeamiento
con los últimos medios disponibles, hasta terminar
en la sala de debriefing donde se revisa la ejecución
de la misión del día, actualmente basado en el siste-
ma ACMI y del que el TLP está iniciando el proceso
para adquirir un nuevo sistema que permita un de-
briefing de calidad, sin necesidad de utilizar pods
externos.

Sin un buen syllabus no podríamos hablar de cali-
dad en el entrenamiento. Es otro de los factores que
se miman en el TLP. Cada curso se prepara con ex-
haustividad, cada misión se asigna a dos instructores
(el GOD, General of the Day, y el COD, Colonel Of
the Day) los cuales coordinadamente preparan sus
cometidos respectivos. A continuación se presenta a
la Flying Branch (proceso conocido como CAG) y
solo cuando esta se aprueba, se presenta al TLP
“Commandant”, al Jefe de la “Flying Branch”, al res-
ponsable de los “Training Objectives”, al “Mission
Coordinator” y al “OPS Officer”; todos ellos inclu-
yen sus inputs (de tenerlos) y solo entonces la mi-
sión se aprueba para ser presentada el día siguiente
a los participantes. 

Pero durante la fase de planeamiento y ejecución
se toma buena nota de las posibles mejoras para
que se incluyan en el próximo curso o, si es el caso,
se tengan en cuenta en sucesivas misiones.

Por último, y quizás más importante, no debemos
olvidar la calidad que requerimos de nuestros parti-
cipantes, con tres vertientes el piloto/tripulación, el
medio aéreo y las capacidades de los mismos. A los
primeros les exigimos un mínimo de 500 horas de
vuelo en el avión y rol con el que van a participar;
además deben ser como mínimo líderes de pareja
según sus respectivas reglamentos, sin olvidar el ni-
vel de inglés necesario para integrarse en un ejerci-
cio de esta envergadura. Es requisito también en
cuanto a los medios aéreos que sean capaces de
cumplir con eficacia el rol con el que participan
(A/A, A/G, SEAD o RECCE) y que tengan una opera-
tividad que permita no perder ninguna misión pla-
neada por fallos de avión en el suelo (se suele ope-
rar con aviones reservas). Además es requerido que
se opere con misiles cautivos, FLIR, alertadores, per-
turbadores, pods de reconocimiento y cualquier
otro sistema que esté a la altura del rol que se ofre-
ce, y además que sean capaces de operar en una
red Link16.

Es la búsqueda de la calidad total la que hace que
el TLP se considere como centro de referencia en
entrenamiento de misiones COMAO, y puede decir-
se que  las tripulaciones escogidas realizan aquí su
máster en el uso del poder aéreo.

Para ser capaces de realizar 16 misiones comple-
jas en solo 19 días disponibles, necesitamos además
unas condiciones de espacio aéreo que permitan
ejecutar lo planeado, y si las condiciones atmosféri-
cas no nos impiden el desarrollo adecuado de la mi-
sión, mejor que mejor. Son estas particularidades las
que forzaron al TLP a pensar que un sitio como Flo-
rennes en Bélgica no era el adecuado para mante-
ner allí el TLP. España ofreció la Base Aérea de Al-
bacete para albergar al TLP y las aéreas de trabajo
que están cercanas a la Base, D104, D98, R63 y
D26. Nuevas instalaciones se construyeron en terre-
nos de la Base, destacando un nuevo hangar con
capacidad para 6/8 aviones, un edificio de Cuartel
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Las actividades académicas 
en el TLP

LT COL DOUGLAS SIRK
CAD

El Programa de Liderazgo Táctico o TLP (Tactical Leadership Pro-
gramme), ubicado en Albacete, España, está dividido en tres ra-

mas independientes: la Rama de Vuelo, la Rama Académica y de
Doctrina, y la Rama de Apoyo. 

La Rama Académica y de Doctrina es el lugar de trabajo de trece
instructores procedentes de nueve naciones de la OTAN. De los tre-
ce miembros, siete son pilotos de aviones, tanto de ala fija como ro-
tatoria. Estos siete instructores suman el total de 20.000 horas de
vuelo. Los otros seis instructores tienen una amplia experiencia en
inteligencia y guerra electrónica. Entre ellos suman un total de 95
años de experiencia, y han trabajado en distintas posiciones dentro
de sus respectivas fuerzas aéreas en niveles de escuadrón, grupo y
ala. Todos los instructores han apoyado asimismo numerosas ope-
raciones reales en Libia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Líbano, Irak y Af-
ganistán. Este grupo de veteranos de combate altamente entrenados
proporcionan a los participantes de los cursos del TLP una instruc-
ción de enorme calidad.

La función principal de la Rama Académica y de Doctrina es de-
sarrollar seis cursos especializados a lo largo del calendario anual.
Estos cursos se ofertan hasta diecisiete veces durante todo el año.
Incluyen: Electronic Warfare (EW), Net Enabled Warfare (NEW), Inte-
lligence (INTEL), Personnel Recovery (PR), Air Land Integration
(ALI), y Combined Air Operations (COMAO). 

El curso de EW es un curso de una semana dirigido por un espe-
cialista en guerra electrónica. Este curso está orientado hacia los
oficiales recién asignados a la guerra electrónica en nivel de escua-
drón, aunque está abierto a cualquiera que desee aumentar sus des-
trezas tácticas.

El curso de NEW está diseñado para todos aquellos aviadores
que utilizan un enlace de datos en su trabajo. Esto incluye pilotos,
controladores de radar basado en tierra, y centros de mando y con-
trol aéreo. El curso, de una semana de duración, está dirigido por
un experto de ABM (Air Battle Management) del TLP.

Por su parte, el curso de INTEL dura dos semanas y es llevado a

cabo por personal de elevada experiencia en el TLP. Este curso pro-
porciona un entrenamiento de inteligencia a pilotos, oficiales de IN-
TEL, operadores de armas, así como cualquier otro militar que de-
see aprender más sobre amenazas, tácticas y procedimientos ene-
migos, o lecciones aprendidas de operaciones previas. 

El curso PR es de una semana de duración y se centra en tácticas
y procedimientos de rescate. Va dirigido es todo aquel que sea sus-
ceptible de quedar aislado entre líneas enemigas. Este curso está di-
rigido por un piloto de ala rotatoria con experiencia de combate en
la mencionada materia.

El curso ALI es llevado a cabo por un piloto de la Sección
Aire/Tierra y tiene como objetivo suministrar las enseñanzas funda-
mentales relativas a cómo integrar el componente aéreo con el com-
ponente de tierra para así proporcionar el máximo apoyo en la mi-
sión. 

El curso COMAO es de dos semanas de duración y enlaza todo lo
anterior. Está diseñado para pilotos jóvenes, navegantes, oficiales
de INTEL, controladores GCI, y oficiales EW de nivel escuadrón.
Consiste en una semana de “académicos”, seguida de otra de pla-
neamiento y entrenamiento en escenario. El curso COMAO tiene to-
do aquello que se realiza en un FC, excepto los vuelos y los costes
asociados a los mismos.

La segunda parte de la Rama Académica y de Doctrina es preci-
samente la doctrina. La publicación NATO 80-6 es actualizada por el
personal de la Rama Académica y posteriormente enviada al cuartel
general de Ramstein para su edición y distribución a todas las na-
ciones de la OTAN. Asimismo, la Rama Académica brinda un entre-
namiento instruido anual para el todo el personal del TLP. Este en-
trenamiento anual consiste en un seminario en el que el análisis de
los procedimientos técnicos y educacionales de los instructores es
revisado. 

Aunque el TLP se subdivide en tres ramas, existe una enorme
cantidad de apoyos transversales entre estas. Es ahí donde los ins-
tructores dependientes de una rama brindan su apoyo a la otra para
llevar a cabo su misión. Así como la Marina complementa la Arma-
da, la Rama Académica complementa la Rama de Vuelo y viceversa.
Los instructores del TLP no están limitados, por tanto, a su respecti-
va rama. Se emplean en una gran variedad de posiciones con el fin
de proporcionar a los participantes el aprendizaje de más alta cali-
dad posible.
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Las actividades de vuelo en el TLP
LT COL SEBASTIAN SALGUES

CFB

La Rama de Vuelo del Programa de Liderazgo Táctico o TLP (Tac-
tical Leadership Programme) está dedicada a desarrollar Cursos

de Vuelo o FC (Flying Courses) cuya finalidad es capacitar como
Comandante de Misión a las diversas tripulaciones, y entrenar a los
oficiales de inteligencia y controladores, que son enviados por las
naciones para participar en el mencionado programa.

Cada año se realizan en el TLP hasta un máximo de seis FC. La
duración de cada curso es de 4 semanas, a lo que se añade una se-
mana de preparación, en la que el personal del TLP ultima los deta-
lles relativos a las misiones que se van a llevar a cabo.

ORGANIZACION DE LA RAMA DE VUELO Y AREAS
DE RESPONSABILIDAD

La Rama de Vuelo está dirigida por un oficial responsable ante el
Coronel Jefe del TLP o TLP Commandant de la actividad de los FC.
Este oficial cuenta con las secciones de Aire/Aire y Aire/Suelo, así
como con un oficial coordinador de las misiones o MC (Mission Co-
ordinator), un oficial de operaciones, y un equipo de mantenimiento
y coordinación.

El MC tiene como tarea asegurar la coordinación de las diferentes
naciones que participan en el programa y en los FC para así garanti-
zar el buen balance en su reparto y composición. Asimismo, está en-
cargado de coordinar la asistencia tanto de los pilotos participantes,
como de la gran variedad de efectivos de apoyo obligatorios para de-
sarrollar los FC, tales como los pilotos Red Air, AWACS, aviones de
transporte, helicópteros, sistemas GBAD (Ground Based Air Defen-
ce), equipos FAC (Forward Air Controller), equipos de extracción,
perturbadores, aviones cisterna, barcos, etc. 

El oficial de operaciones, como jefe de la oficina de operaciones,
está a cargo de coordinar con la nación y base área anfitriona todo el
apoyo necesario para el FC: reserva del espacio aéreo, control de
servicios y procedimientos, documentación de los participantes, etc. 

El equipo de mantenimiento y coordinación está compuesto por
cuatro personas, que coordinan al personal de mantenimiento de los
escuadrones de caza. Están encargados de coordinar con las nacio-
nes y la base anfitriona todo el despliegue y distribución de los avio-
nes y la logística asociada, así como garantizar cada día la actividad y
las operaciones de mantenimiento en la rampa del TLP, no solo du-
rante la ventana de vuelo, sino también antes y después.

La base fundamental de la Rama de Vuelo la constituyen dos
grandes secciones: la sección Aire/Aire y la sección Aire/Suelo. Am-
bas secciones están compuestas por 17 instructores experimenta-
dos, con una amplia formación en operaciones. El 90% de ellos son
pilotos de caza, mientras que el resto son controladores.

Los instructores de las secciones Aire/Aire y Aire/Suelo están a
cargo de preparar y elaborar las misiones de las que los participantes
se harán cargo durante el FC, conforme al plan y programación de
este. Los objetivos de entrenamiento son revisados anualmente con
el fin de mantenerla actualizada para futuras necesidades de los par-
ticipantes durante las operaciones en sus unidades de escuadrón y
en sus centros de operaciones aéreas.

Objetivos del FC

Un FC comienza siempre con dos días de conferencias académi-
cas, donde a los participantes se les presenta una gran variedad de

temas de seguridad, procedimientos de control, procedimientos lo-
cales, declaración de capacidades, metodología del Comandante de
Misión en el TLP, misiones SCAR (Strike Coordination And Recon-
naissance), TST (Time Sensitive Targeting), CAS (Close Air Sup-
port), protección de la fuerza, reglas de entrenamiento, etc.

Después de este breve aunque intenso período comienza la pri-
mera misión. El FC está constituido por 15 o 16 misiones. La dificul-
tad aumenta a lo largo del curso, orientado en torno a 4 objetivos
fundamentales:

- Desarrollar las destrezas de liderazgo táctico: por cada misión a
los participantes se les presentará un nuevo problema que tendrán
que resolver bajo la presión de un tiempo limitado.

- Proporcionar un foro internacional en el que discutir y practicar
tácticas: un FC es una oportunidad fantástica para intercambiar ideas
y conocerse entre ellos mismos para una mejor integración futura.

- Promover el entendimiento de las capacidades nacionales y los
planes de la OTAN: les enseñamos los fundamentos tácticos de la
OTAN, que mejorarán su integración en futuras operaciones por me-
dio de un mejor entendimiento de cada uno.

- Proporcionar un entrenamiento realista: los escenarios de las
misiones se basan en operaciones pasadas y actuales con el fin de
ser lo más realista posible. La dificultad táctica va aumentando a tra-
vés del curso para forzar decisiones difíciles así como para obligar a
los participantes a trabajar con diversas presiones.

CONSTRUCCION DE LA MISION: ACTIVIDAD DIARIA
Para cada misión, dos instructores principales están encargados

de diseñar y adaptar la misión al número de participantes del curso.
Estos instructores son: el GOD (General Of the Day) y el COD (Coro-
nel Of the Day). 

El día previo, ambos se reúnen con el oficial de inteligencia de la
Rama Académica, que brinda apoyo al curso, y con el instructor de
GBAD para actualizar los últimos cambios, perfeccionar las tareas y
objetivos de entrenamiento acordes con la progresión de los partici-
pantes, y finalizar la misión. En paralelo y durante todo el día, los
participantes del equipo de Inteligencia están trabajando por su lado
para proporcionar la mejor información que será necesaria para los
participantes en el día posterior.

La misión se presenta al final del día al TLP Commandant y al Jefe
de la Rama de Vuelo o CFB (Chief Flying Branch) para su aprobación
final. Todos los materiales necesarios (mapas, órdenes en papel,
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guiones, documentos de coordinación, etc.) posteriormente se pre-
paran y disponen para el día siguiente. 

El día D, los GOD, COD, MC y CFB se reúnen a las 09h30 para la
actualización meteorológica. La opción de flujo de salida y recupera-
ción se decide posteriormente (tanto visual como instrumental). A las
10h00 todo el personal se reúne para la última presentación de la
misión y a las 10h30 comienza efectivamente la misión para los par-
ticipantes, con la situación de Inteligencia, la capacidad de GCI, la
actualización meteorológica y la recapitulación de las reglas de en-
trenamiento.

Después de esta primera e intensa introducción se trasladan a la
sala de planeamiento, donde el GOD cede su puesto al participante
designado como Comandante de Misión para esa jornada. Este ten-
drá que organizar, liderar, dirigir y coordinar al equipo participante
para llevar a cabo un plan firme, acertado y seguro que se haga cargo
correctamente de la tarea asignada. Tendrá aproximadamente 3 horas
para hacerlo. El GOD y COD se asegurarán que los participantes van
por el camino adecuado. Otros 10 miembros del staff están encarga-
dos de supervisar de cerca cualquier parte de la misión: mantener el
plan, la ruta, el objetivo de ataque, el tiempo, el plan de comunica-
ción, el plan OCA (Offensive Counter Air), planes SCAR/TST/CAS, el
plan SEAD (Suppression of Enemy Air Defence), etc. Todos los ins-
tructores tomarán nota atentamente de los errores o cuestiones a me-
jorar. El personal del TLP sólo intervendrá como compromiso de la
seguridad. El plan debe ser absolutamente seguro para que se per-
mita volar más tarde. 

Alrededor de las 13h00 comienza la instrucción colectiva, en la
cual el Comandante de Misión del día expone en detalle y profundi-
dad a todos los participantes el plan de la jornada. A las 14h00 es la
instrucción STEP, llevada a cabo por el oficial de operaciones. En es-
ta instrucción se da la última actualización meteorológica, la recapi-
tulación sobre los campos alternativos así como las últimas palabras
del GOD, COD y CFB. Durante toda esta fase de planificación, por su
parte, los oponentes Red realizan su planificación de acuerdo con los
objetivos establecidos por el COD. Éstos son supervisados por un
miembro del staff denominado Red COD, a fin de asegurarse que el
plan logre alcanzar los objetivos de entrenamiento de la jornada.

El primer despegue es a las 15h00. Los despegues de todos los
pilotos les llevan aproximadamente de 30 a 40 minutos. En el TLP, el
mando de operaciones es liderado por el GOD y COD, el Red COD, y
los instructores GBAD y GCI (Ground Control Intercept). 

La misión es monitorizada y escuchada en directo en grandes
pantallas a través de un sistema de monitorización a tiempo real ins-
talado y ejecutado por operarios españoles del Sistema de Mando y
Control del MALOG. Este centro está interactuando con los partici-
pantes, añadiendo algunos datos para evaluar y supervisar sus reac-
ciones. Allí, se dispone de un lugar para Link-16, ya que el TLP con-
sidera que es vital entrenar a los participantes en este sentido. Ade-
más de esto, el Programa de Liderazgo Táctico es el mejor lugar para
integrar, evaluar y mejorar el ambiente de Link-16 que los participan-
tes tendrán que asimilar durante operaciones reales futuras como Li-
bia, Afganistán, Mali, etc.

Entre las 17h30 y las 18h00, los últimos aviones van aterrizando
en Albacete. Aquí comienza la extensa aunque necesaria fase del in-
forme de la misión. Una vez en tierra, los participantes facilitan el
historial que se utilizará para reconstruir la misión. Esta parte es lle-
vada a cabo por nuestros contratistas del sistema de debriefing. Pos-
teriormente, los participantes dan parte de sus disparos en presencia
de un instructor especializado. Con frecuencia éste es un instructor
procedente de una nación participante, con el fin de evitar así proble-
mas de confidencialidad. Tales disparos serán introducidos en el
programa de registro de tiro del TLP así como serán utilizados du-
rante los informes de misión de ACMI (Air Combat Maneuvering Ins-
trumentation). 

En paralelo, el comandante de misión estará preparando su infor-
me de la misión mientras que el GOD, el COD y el personal de Inteli-
gencia dan los últimos retoques de su informe de planeamiento,
acorde con todos los puntos recogidos por parte de los instructores
encargados de la supervisión durante la fase del planeamiento mati-
nal.

Alrededor de las 19h00 comienza el debriefing de la misión. El
comandante de la misión recoge sus puntos desde la fase de planea-
miento matinal y el GOD, COD y el personal de Inteligencia asimis-
mo proporcionan sus respectivas cuestiones. Durante este tiempo, el
Flowmeister (o instructor encargado del debriefing ACMI) y el Red
COD finalizan la preparación del informe ACMI que está llevándose a
cabo alrededor de las 20h15. El debriefing de ACMI es el momento
donde los participantes dan parte de la ejecución del vuelo. Cada
uno de los acontecimientos del vuelo es informado y analizado: se-
guridad, procedimientos, disparos, tácticas, etc. La duración es de
aproximadamente una hora, dependiendo del número de sucesos
durante la misión. Los instructores van anotando todos los puntos de
mejora, errores y puntos positivos. Después del debriefing de ACMI
se reúnen para recopilar sus puntos el GOD y COD, mientras que el
Comandante de la Misión está preparando su informe de ejecución
basado en lo que ha observado durante el debriefing de ACMI. 

Alrededor de las 21h30 da comienzo el debriefing de ejecución,
que constituye la última parte de la misión. El Comandante de la Mi-
sión realiza un debriefing sobre su visión del vuelo mientras que el
GOD y el COD lo realizan sobre la actuación aérea del equipo de
acuerdo con las anotaciones dadas por el resto de instructores. A las
22h30 finaliza la jornada. Todos se marchan a tomar un merecido
descanso con el fin de estar preparados para la nueva misión del día
siguiente.

CONCLUSION
A día de hoy el TLP ha entrenado alrededor de 7.500 Comandan-

tes de Misión. Durante 37 años, es considerado como el mejor curso
de Comandante de Misión de la OTAN. El entrenamiento que se ofre-
ce está mejorando constante y excepcionalmente conforme a las
nuevas necesidades operativas. Si quieres aprender sobre Operacio-
nes Aéreas Conjuntas, el TLP es el lugar al que acudir.
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General (clase II OTAN), con todas las instalaciones
didácticas, así como las oficinas del staff permanen-
te del TLP y una zona de alojamiento y vida, que
comprende cuatro edificios con capacidad de aloja-
miento de 500 camas y cocina y comedor que pue-
den alimentar hasta 800/900 personas durante toda
la duración del curso. Además hay zonas de lavan-
dería y cocina en los alojamientos, gimnasio, biblio-
teca y cafetería. Compartido con la Base, dispone-
mos de aparcamiento para aviones, aunque durante
los cursos es difícil no tener que utilizar parte de las
zonas cercanas al Ala 14. El resto de servicios, tanto
aeronáuticos como de apoyo, son compartidos con
el Ala 14.

LO QUE NO SE CONOCE DEL TLP

Me atrevería a decir que el TLP es la unidad del
EA más desconocida, pero seguro que me tacharí-

an de exagerado. Solo 14 españoles formamos el
componente nacional del TLP, es decir, la colum-
na vertebral del mismo. Como muestra del buen
hacer de los trece restantes (me excluyo por hu-
mildad y por amor a la verdad) baste decir que,
para el mismo nivel de ambición, en el TLP Flo-
rennes había más de 35 militares belgas.

Durante los cursos de vuelo es fácil superar las
doce horas de trabajo diarias y siempre bajo el es-
trés de tener que sacar la misión del día adelante,
porque no hay días alternativos.

Se conoce poco el hecho de que en el TLP se
realizan más horas de vuelo al año que en nuestra
Ala anfitriona, el Ala 14. También se desconoce el
tremendo esfuerzo que a la B.A. de Albacete y a
la Maestranza le supone tener al TLP en sus insta-
laciones. Siempre necesitamos algo más y en los
tiempos que corren a nadie le sobra nada.

Sometemos también a presión al Sistema de
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Mando y Control, que en cada curso nos asigna
un CRC, Pegaso o Polar, para que sus controlado-
res nos den servicio GCI. Nunca agradeceremos
suficiente su colaboración, pero también espera-
mos que se nos valore como su mejor fuente de
entrenamiento, no solo en control sino como Es-
cuela Volante de Idiomas con varios acentos a su
disposición.

Es poco conocido también que el TLP es una
fuente de ingresos para el EA, y no solo me re-
fiero al entrenamiento que muchas unidades re-
ciben, sino a dinero en efectivo, ya que por
nuestro MOU se establece los pagos que los paí-
ses deben hacer a España en concepto de gastos
administrativos. Eso sin contar las mejoras que
poquito a poco se van haciendo en la Base y
que las instalaciones del TLP serán plenamente
nacionales cuando el TLP decida cambiar de
ubicación.

Tampoco es muy del dominio público el entre-
namiento que reciben unidades que no son pura-
mente un escuadrón de aviones de combate. Me
refiero a la participación que curso tras curso tie-
nen el Ala 35, el Ala 31, el Ala 47, todos los es-
cuadrones SAR, los Zapadores, el Grupo de
Adiestramiento de Matacán y un largo etcétera.

Tampoco es corriente saber que en el TLP, ade-
más de los diez países que lo componen, han
participado naciones como Finlandia y Suiza, que
no son habituales en otros ejercicios. También es
normal encontrar participación de Turquía y Po-
lonia, y más recientemente de Portugal y próxi-
mamente de la Republica Checa. Mucho menos
conocidas son las peticiones de Israel, Arabia
Saudí y Emiratos Árabes, que no fueron aceptadas
en su momento.

RELEVANCIA

Internacionalmente, y a pesar de los recortes
que todas las Fuerzas Aéreas han realizado, el
TLP no tiene parangón en su categoría. Es verdad
que antes se hacían más cursos de vuelo por año
y ahora solo se hacen cuatro. Mi opinión es que
hay que incrementar la calidad y así los números
se hacen irrelevantes. 

Para ello hacen falta algunas decisiones, y estas
suelen llevar aparejadas inversiones. En cualquier
caso el TLP es un programa barato; quizás dema-
siado, porque en España siempre tratamos bien a
nuestros huéspedes. El ejemplo más claro es el
gran esfuerzo que el EA hace por dotar de un
RED AIR potente al TLP, solo con ver el coste por
hora de vuelo de C-16 nos daremos cuenta de lo
que se entrega sin coste y lo que eso significa pa-
ra un programa de este nivel. Sin un RED AIR cre-
íble el programa no sería viable.

Pero hay que mirar también lo que al Ministerio
de Defensa le ha supuesto tener este programa en
España. En cuanto al EA la lista de beneficios es
larga: entrenamiento de altísima calidad a bajo
coste, a veces gratis, no solo para las unidades
que despliegan en Albacete para los cursos de
vuelo sino para todas las demás que de alguna
manera se ven afectadas por nuestras actividades;
vigor operativo, referido al impulso que tener el
TLP operando en España produce al tener que es-
tar a la altura en montones de apoyos, el más cla-
ro de ellos es el uso del sistema L16D, en el que
el TLP es el mejor banco de pruebas que se pue-
da imaginar; 

En definitiva, el TLP es una apuesta que el EA
hizo hace algunos años y que, a pesar de los mu-
chos problemas y las muchas horas de trabajo
que se invierten en sus resolución, ha dado y dará
múltiples satisfacciones en el plano técnico, de
entrenamiento y, posiblemente en el futuro, tam-
bién en el económico.  •
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El componente nacional del
TLP (Tactical Leadership Programme)

FERNANDO BUENO CABALLERO
Teniente Coronel del Ejército del Aire

Chief Support Unit

DE LOS ORÍGENES DEL CN TLP

En un lugar de La Mancha de cuyo nombre es
imposible no acordarse –ya que a estas alturas
es sobradamente conocido que el TLP se en-

cuentra en Albacete –no ha mucho tiempo– ya que
el tiempo pasa muy rápido y ya hace cinco años
que el TLP llegó a España – que se estableció en tie-
rras manchegas un organismo internacional deno-

minado TACTICAL LEADERSHIP PROGRAMME,
que hasta la fecha había estado ubicado en Alema-
nia y Bélgica.

Este artículo bien podría empezar así, no solo por
la ubicación del TLP en la tierra de Don Quijote, si-
no también porque, al igual que en la extraordinaria
novela, sus orígenes están rodeados de todo el espí-
ritu y épica de las novelas de caballerías, en espe-
cial por las andanzas que tuvieron que sortear sus
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te Nacional del TLP (CN TLP).
Efectivamente debía de correr el año 2001 o

2002 –los historiadores no han conseguido po-
nerse de acuerdo en este punto– cuando a un hi-
dalgo caballero vestido de azul EA (primer miem-
bro emérito del CN TLP) se le ocurrió plantear la
feliz idea de: “¿Y por qué no nos llevamos el TLP
a España?”. A buen seguro que el insigne oficial
no era consciente en su momento de la empresa
en la que se estaba aventurando, y el enorme de-
safío que estaba proponiendo a España y al Ejér-

cito del Aire, al más puro estilo de Don Quijote.
A lo mejor por eso finalmente el TLP se ubicó en
Albacete.

Y el caso es que la idea cuajó, tuvo buena aco-
gida y otros muchos compañeros del hidalgo la
hicieron suya y se pusieron a trabajar por hacerla
realidad. Debió de tener el apoyo militar y políti-
co necesario para afrontar un proyecto de estas
características, y así, España presentó en el año

2003 una elaborada propuesta formal ante las na-
ciones del TLP para traerse el programa a España. 

Finalmente todo ese enorme trabajo se concretó
en el año 2006 cuando el Consejo de Ministros, en
su reunión de día 27 de octubre, autorizó la cele-
bración de un Acuerdo Técnico sobre los planes de
reubicación y las disposiciones generales aplicables
al establecimiento del Programa de Liderazgo Tácti-
co en la Base Aérea de Albacete a partir del año
2009.

Y después de eso, vino todavía mucho más traba-
jo y esfuerzo: había que hacer realidad todo el pro-

yecto con la fecha límite, fijada de antemano, de
octubre del 2009 como la de inicio del primer cur-
so de vuelo TLP operando desde la Base Aérea de
los Llanos. Como ya se ha explicado en este dos-
sier, había multitud de frentes abiertos y una ingen-
te cantidad de trabajo quedaba por hacer. En reali-
dad, estaba todo por hacer.

El Ejército del Aire se volcó en la elaboración y
aplicación del Plan de Implantación del TLP en la
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Base Aérea de los Llanos y, de alguna forma, directa
o indirecta, como ocurre en su operativa actual –ya
que el funcionamiento del TLP afecta e implica a to-
do el EA– todos y cada uno de los organismos del
EA se vieron involucrados.

Y en alguna de las múltiples sesiones de trabajo
que se debieron llevar a cabo –entre la infinidad de
decisiones a tomar y ejecutar, con el tiempo siem-
pre apremiando– una de ellas, y no poco importan-
te, era la de definir la plantilla orgánica definitiva de
españoles que iban a constituir el Componente Na-
cional del TLP. En definitiva, los efectivos humanos
que iban a tener la responsabilidad de tirar de las

riendas de la Unidad una vez establecida en Espa-
ña. 

En primera instancia, por medio de la Directiva
25/2008 de 30 de Junio de 2008, se creó el Núcleo
Inicial de Constitución del TLP, compuesto por un
total de 10 efectivos. 

Con posterioridad, según Orden Ministerial
41/2009, de 26 de Junio, se creó finalmente el Com-
ponente Nacional del Programa de Liderazgo Tácti-
co en la Base Aérea de Albacete, por el cual se fa-
cultaba al Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
para adoptar las medidas necesarias relativas a la
dotación de personal, material y recursos del Com-
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Sobreviví al TLP
LUIS JESÚS BUENO SANTOS
ÁNGEL GÁLVEZ BELMONTE

El Tactical Leadership Programme o Programa de Liderazgo
Táctico es uno de los mejores cursos que un piloto de caza

puede hacer. Como ya sabrá el lector, el TLP es un programa
multinacional de países OTAN que, en un momento de la historia,
vio la necesidad de formar mejor a los pilotos de caza, futuros lí-
deres de las misiones reales que hemos visto en las noticias du-
rante años. Liderazgo, tácticas, conocimiento del avión y saber
integrar adecuadamente para conseguir la misión, son los logros
que pretende el TLP de todo piloto alumno al finalizar el curso.

El piloto, desde que llega al escuadrón, escucha anécdotas y
vivencias de sus compañeros. Normalmente oimos decir que es
exigente y duro. Pero, como suele ocurrir en la vida cotidiana, no
se llega a saber completamente el alcance de estas palabras hasta
que “lo sufres en tus propias carnes”. A aquellos “no será para
tanto” o “os quejáis de vicio” que solíamos decir, les han sucedi-
do los “no le veo el final” y “ya queda un día menos”. 

Realmente el curso es intenso y requiere de altas dosis de con-
centración.

Supongo que siempre un piloto dice que su TLP fue especial.
Nosotros no vamos a ser menos. Aunque realmente lo pienso.
Hemos tenido participantes polacos, iltalianos, franceses que
contaron sus experiencias en Mali y en Libia, y turcos que nos
narraron de primera mano que uno de sus compañeros había de-
rribado un helicóptero Mil Mi 17 en la frontera sirio-turca. Hemos
tenido el honor de compartir el TLP con los primeros alumnos
suizos, volando sus F-18. También hemos participado 6 pilotos
españoles, de ellos: dos canarios, dos maños y dos manchegos.  

Evidentemente, es especial para el Ala 14, al ser la primera
participación de pilotos manchegos con material C-16, y siendo
la primera vez que lo hacíamos con el role Aire-Aire y Aire-Suelo. 

El día a día en el TLP empieza con una simple pregunta al
acercarte al edificio del TLP: 

¿Seré yo hoy el Mission Commander? 
El Mission Commander es el tripulante aéreo encargado de

llevar a buen término la intención de los generales. Decide las
tácticas, según las amenazas y el objetivo a batir. No tiene por
qué ser un experto en todas las facetas de la aviación militar, pero
sí que es el responsable de la última decisión. 

Como puede intuir el lector, el objetivo de este curso es dotar
a las tripulaciones de las habilidades necesarias para liderar una

COMAO integrada por pilotos de diferentes nacionalidades, con
diferentes plataformas y diversas capacidades. Lógicamente, el
sistema de aprendizaje nos va dotando de herramientas para sol-
ventar los problemas que cada misión nos plantea conforme
avanza el curso, con lo cual, el Mission Commander de la cuarta
semana tiene a su disposición un mayor número de recursos. 

Después de esa pregunta y al entrar al TLP, nos desplazamos a
la sala de briefing principal. En ella todas las tripulaciones reci-
ben la información meteorológica seguida de un recordatorio de
las Training Rules, o como todos los pilotos las conocemos, el
Fighting Edge.

Es necesario recordar todas las mañanas esas frases “escritas
con sangre” para tenerlas muy presentes y respetarlas al máximo
como si fuesen los mandamientos de la aviación de caza. Un des-
cuido, olvido o falta de observancia de ellas puede acabar en un
susto o en un accidente en el peor de los casos.

Curiosamente, siempre es el mismo instructor el que repite
metódicamente idénticas frases día tras día. En este curso, el Co-
mandante Scout, de la Luftwaffe, con parche que atestigua su per-
tenencia al escuadrón Richtoffen, tuvo el “honor” de abrumar
nuestras cansadas mentes con su inglés germanizado. En nuestra
memoria quedará el nose high, goes high que el resto de partici-
pantes nos repetíamos jocosamente en nuestros breves momen-
tos de asueto.

Acto seguido viene el briefing de inteligencia. Es el pistoletazo
de salida. Mientras que lo estamos recibiendo, una pequeña tor-
menta de ideas se desencadena en cada uno de los participantes.

Imaginamos escenarios, amenazas, pasillos, tácticas enemi-
gas. Dibujamos mentalmente nuestras rutas de entrada y cómo
acceder a la zona del objetivo, y en el caso de los que nuestro ro-
le principal es defender al paquete de Aire-Suelo, dónde colocar
los aviones para dar la máxima protección a nuestros compañe-
ros. 

El camino desde la sala de briefing principal a la de planea-
miento constituye la última oportunidad de ir al baño en las pró-
ximas dos horas. Esto no viene en las instrucciones del curso, se
aprende con la experiencia de los primeros y estresantes días.

Inmersos en el planeamiento se pierde la noción del tiempo,
son muchos aspectos los que se tienen que tratar y detallar. El re-
loj juega en nuestra contra, y el Time Keeper es siempre mensaje-
ro de malas noticias. Como siempre nos decían: time is not your
friend. 

De hecho, no hay tiempo para divagar. Cuando el Mission
Commander se decanta por una opción, no existe otra posibilidad
que aferrarte a ésta por mala que te pudiese parecer, e intentar
hacer buena incluso la peor de las decisiones. 
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En la última fase del planeamiento, la sala se convierte en una
agitada sesión de Wall Street, donde los participantes nos agol-
pamos en la pizarra de tiempos y pujamos por unos minutos más
de Play Time, por unos menos para aterrizar, por otra altura para
combatir, etc. Al encargado de esa pizarra le sale humo por las
orejas atendiendo a los peticionarios, además de resolviendo las
dudas de los miembros del Staff del TLP. Finalmente se alcanza
un acuerdo o no, pero se cierra la pizarra.

En el briefing general, si no eres el Mission Commander, el
Target Master o el líder de la OCA, te das cuenta de que tus sen-
saciones de hambre y sed se han inhibido debido a la exigente
tarea a la que te has enfrentado, y aparecen repentinamente en su
máxima expresión.

Nosotros no tardamos en descubrir cuándo podríamos comer
antes de irnos a volar, durante el briefing de pareja. Decidimos
repartirnos el tiempo y mientras que uno hablaba de cómo íba-
mos a despegar y aterrizar, el otro se comía el bocadillo e inter-
cambiábamos los papeles para hablar de la fase táctica. Método
sencillo y eficaz. 

Una vez que vas al avión descubres, después de unas 4 horas,
la soledad y tranquilidad de tu cabina. Por unos minutos estás tu
avión, el mecánico, el armero y tú. Los procedimientos de puesta
marcha, rodaje, etc., se suceden como un día cualquiera.  

Posiblemente ahora llegue la parte más interesante y que te
lleva a la cruda realidad. La ejecución de la misión.

Siempre monitorizando las frecuencias de los controladores,
no sabes lo que el staff del TLP te tiene reservado. ¿Se habrán
movido las amenazas terrestres? ¿Podré hacer frente a la amenaza
Aire-Aire? En definitiva, somos espectadores y actores de nuestro
planeamiento. Durante este curso un mal planeamiento nos lleva-
rá a un “tirón de orejas” en el suelo, pero no se nos quita de la
cabeza que en una misión real un mal planeamiento nos llevaría a
una mala ejecución, y esto podría consistir en no llevar a cabo la
misión asignada y el derribo de algunos de nuestros aviones.

Durante el vuelo todos los participantes intentamos dar lo me-
jor de nosotros mismos, que es sin duda la parte más gratificante
de las 11 horas diarias del TLP. Después del aterrizaje, solo tene-
mos tiempo para tomarnos un café, visionar los videos de los
disparos de la misión y reponer fuerzas para las cuatro horas de
debriefing que te esperan.

Quizás lo más divertido, sin contar con el vuelo, es el debrie-

fing de la ejecución. Se reconstruye la misión utilizando los datos
grabados por los ACMI instalados en nuestros aviones, o por los
GPS que lleva cada piloto. Es curiosa la manera que tiene el Co-
ronel del bando Red (lo desempeña un miembro del Staff) de de-
cidir la suerte que un piloto ha corrido al entrar en un anillo SAM.
Podríamos pensar que se hace un estudio de la trayectoria de
vuelo, contrastándolo con la velocidad y maniobra del avión, su-
mado a la probabilidad de eficacia del propio sistema SAM, y de
cuyo análisis se pudiese extraer un resultado fiable. Pues bien, el
piloto afectado elige dos o tres números del uno al seis para so-
brevivir y lanza un dado de peluche de color rojo, y ya está. El
resto celebramos con aplausos cuando se salva y fruncimos el
ceño cuando es derribado. Como se dice en estos ambientes
KISS: Keep it Simple Stupid (hazlo simple y estúpido).

Día a día nos hemos enfrentado a misiones de recuperación de
pilotos derribados en territorio enemigo, ataque a una agrupación
naval, misiones de mantenimiento de una No-Fly-Zone, ataque a
objetivos fuertemente defendidos, misiones de CAS con el EZA-
PAC, etc. Toda la doctrina OTAN plasmada en libros y documen-
tos es volada en misiones en este frenético mes.

Para ello hemos contado con baterías antiaéreas reales de NA-
SAMS españoles, CROTALE NG francés, fragatas holandesas,
aviones KC767 de reabastecimiento italianos, helicópteros Puma
del Ejército del Aire, helicópteros de las Armada italianos. 

Un gran despliegue de medios que pone de relieve el esfuerzo
por parte del TLP y de los países participantes para formar mejor
a los pilotos de caza, y que más valor tiene aún en la situación
económica en la que nos encontramos la mayoría de los países
de Europa.

Aunque la mayor lección nos la llevamos el último día, en los
últimos veinte minutos.

Los mejores aviones de la OTAN nos habíamos enfrentado a
aviones de todo tipo, misiles de todo tipo, a los sistemas antiaé-
reos más avanzados del mundo. Habíamos conseguido sobrevivir
la mayoría de los pilotos.  Pero una tormenta de granizo inespera-
da, a veces común en el otoño manchego, provocó numerosos
daños en gran parte de los aviones.

Lo que pone de manifiesto que ninguna amenaza por pequeña
que sea ha de ser menospreciada, y que en esta profesión debes
poner toda tu atención hasta que le das las novedades al mecáni-
co de línea.

REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Septiembre 2014 759



ponente Nacional del Programa de Liderazgo Tácti-
co de Operaciones en la Base Aérea de Albacete, y
desarrollar el marco normativo correspondiente. 

En el ejercicio de esas facultades, en la Instruc-
ción del JEMA 54/2009 se determinó la plantilla or-
gánica definitiva del Componente Nacional del TLP,
que fijaba sus efectivos en 14 puestos militares (8
suboficiales y 6 oficiales).

Esta plantilla se determinó antes del traslado del
TLP a España y se elaboró en base a la previsión
de las necesidades que se valoraba iba a tener la
Unidad una vez ubicada en Albacete, considerán-
dose los apoyos que iba a recibir de la Base Aérea
de Albacete y los que iban a ser prestados por el
contrato multi-servicios que se iba a suministrar a
la Unidad. En base a estas previsiones se redujo,
de más de 35 efectivos que era el personal que
aportaba Bélgica como “Host Nation” cuando el
TLP se encontraba en ese país, a 14, que son los
que desde el 2009 conforman el Componente Na-
cional del TLP.

Desde los mismos inicios de las operaciones del
TLP en España se detectaron algunas carencias, no
previstas inicialmente, sobre todo las derivadas de
que muchos de los puestos ocupados por españoles
no tienen relevo natural y son insustituibles durante
los cursos de vuelo, y otras necesidades nuevas, que
han surgido después de cinco años de operación.

En cualquier caso, la misma Instrucción del JE-
MA dejaba la puerta abierta a futuras modificacio-
nes de esa plantilla: “Esta plantilla será actualizada
con los compromisos adquiridos o a adquirir por
España frente al TLP”, ampliaciones en proceso de
resolución ya que los compromisos de España con
el TLP han ido en aumento y las responsabilidades
de los miembros del CN TLP también se han incre-
mentado.

DE LOS PUESTOS DEL CN DEL TLP

La definición final del perfil profesional de los
puestos militares permanentes de Cuadros de Man-
do del CN del TLP fue de un total de 14 efectivos
desglosados en 1 Coronel, 5 Comandantes y 8 Su-
boficiales: 

• 1 coronel CGESO, V1C, preferencia DEM, jefe
del TLP.

• 1 teniente coronel CGESO, SDA, jefe Unidad
de Apoyo TLP.

• 1 comandante CGESO, V1C, jefe de Operacio-
nes del TLP.

• 2 comandantes CGESO, V1C, unstructores Ai-
re/Aire y Aire/Suelo.

• 1 Comandante CINT, para el área Financiación
/ Administración del TLP.

• 2 subtenientes/sargentos CG, Oficina SOFA.
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• 1 subteniente/sargento CG, ADM, Administra-
ción Unidad de Apoyo.

• 1 subteniente/sargento CG, Inteligencia.
• 1 subteniente/sargento CG, TEL, Telefonía y

Comunicaciones.
• 1 subteniente/sargento CG, MAE, Coordinador

de Mantenimiento.
• 1 subteniente/sargento CG, MAE, Supervisor de

Operaciones.
• 1 subteniente/sargento CG, ADM, Oficina Ad-

ministrativa TLP.

DEL PERSONAL DEL CN DEL TLP

Es absolutamente necesario, y de justicia, men-
cionar en este artículo, con nombre y apellidos, a
todos los miembros que han formado parte de la
plantilla del CN TLP desde su ubicación en España
en el año 2009, en especial a los que estuvieron en
sus ajetreados orígenes y que tuvieron que lidiar
con la nada fácil tarea de arrancar el programa en
España. Que valgan estas letras para reconocer el
gran esfuerzo y dedicación que desplegaron hasta
poner el TLP en funcionamiento donde tuvieron
que desarrollar las más variadas y variopintas tare-
as: desde mudanceros, a expertos en infraestructu-
ras, logística, material, seguridad, operaciones, per-
sonal, legislación española para extranjeros, FOD,
Medio Ambiente, PRL, representantes diplomáticos,
traductores, cicerones, relaciones públicas, ATC,

espacio aéreo, mando y control, seguridad en tierra,
seguridad en vuelo, combustibles, telefonía etc.,
etc., etc., etc.).

DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES

Desde los mismos orígenes del TLP, los precurso-
res del proyecto ya preveían la gran responsabilidad
y volumen de trabajo que iba a recaer sobre los
miembros del Componente Nacional del TLP, y así
en su Plan de Implementación ya se decía:

“En relación al Área de Organización, habrá de
tenerse en cuenta que el personal del EA destinado
en el TLP (6 oficiales y 8 suboficiales) tendrá una
gran carga de trabajo, al desarrollarse los cursos de
vuelo en jornadas de 12 horas de actividad, y debe-
rá tener un perfil en el que se requieran amplios co-
nocimientos de inglés. Con objeto de hacerlos
atractivos al personal del EA y poder así cubrirlos
adecuadamente, disponiendo de la posibilidad de
realizar una selección adecuada, será necesario in-
centivarlos económicamente.

Para lograr que la relación con esta organización
sea lo más fluida posible y disponer de flexibilidad
para definir convenientemente el catálogo de los
puestos de trabajo con objeto de hacerlos atractivos,
el personal nacional de la plantilla permanente del
TLP deberá ser encuadrado orgánicamente en el EA”.

El TLP es la única Unidad Internacional integrada
en el seno del Ejército del Aire, cuyas característi-

761REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Septiembre 2014

do
ss
ie
rPLANTILLA TLP 2009-2014

Destinados actualmente en el TLP:
EMPLEO NOMBRE PUESTO FECHA DESTINO
Coronel Bernal Fuentes, Candido Antonio TLP COMMANDANT 03/07/14
Teniente Coronel Bueno Caballero, Fernando CHIEF SUPPORT 01/09/12
Comandante Vázquez Ruiz, Antonio J. FINANCE OFFICER 02/08/08
Comandante Abadía Cutillas, Manuel OPS 05/11/09
Comandante Prieto Montaño, Roberto FLYING BRANCH 01/09/12
Comandante Soto Daza, Alfredo FLYING BRANCH 23/08/13
Subteniente Jimenez Zarantón, Antonio B. MAINTENANCE 22/10/10
Subteniente Criado Armengod, Joaquín OPS 19/11/08
Sargento 1º Picazo Paños, Constantino SOFA 05/03/09
Sargento 1º Navarro Collado, Jesús INTEL 21/05/11
Sargento 1º Ruiz Romero, Francisco J. IT 05/03/09
Sargento Bastande Rey, Daniel ADMIN 05/03/09
Sargento Simarro Cerdán, Juan Fco. SOFA 05/03/09
Sargento Mínguez García, Iván OPS 01/02/12

No destinados actualmente en TLP:
Empleo en TLP / Actual NOMBRE PUESTO FECHA DESTINO CESE TLP
Coronel / General de División Salom Piqueres, Jose María JEFE NIC-TLP 02/08/08 jul-09
Coronel / General de Brigada Bengoechea Martí, Ignacio TLP COMMANDANT 01/08/09 jul-12
Coronel Martínez Vallas, Enrique TLP COMMANDANT 27/07/12 jul-14
Teniente Coronel / Coronel Fernández Gago, Jesús CHIEF SUPPORT 02/08/08 jul-12
Comandante  / Teniente Coronel Serrano Mazuecos, Santiago OPS 02/08/08 may-10
Comandante  / Teniente Coronel Presa Díaz, Jose Carlos FLYING BRANCH 25/09/10 jul-12
Comandante  / Teniente Coronel García Castro, Enrique ACADEMICS 17/11/11 jul-13
Comandante Parallé Lorente, Carlos ACADEMICS 23/07/09 jul-11
Brigada Galve Rivera, Enrique INTEL 23/07/09 may-11
Sargento 1º / Brigada Gallardo Blanco, Manuel SOFA 02/08/08 dic-10



cas, tomadas en conjunto, la distinguen por sí mis-
ma de casi todas las demás unidades donde se en-
cuentra destinado personal del Ejército del Aire, y
que de por sí requiere unas particulares cualidades y
dedicación por parte del personal del Componente
Nacional:

– Desarrollo de su actuación profesional en un
entorno multinacional, donde el idioma de trabajo
es exclusivamente el inglés (trabajar en inglés en tu
tierra y defender las actuaciones de tu país y del EA,
en España, pero en inglés).

– Al ser España el país anfitrión de la Unidad
(“Host Nation”), requiere por parte de todos los
miembros españoles de la misma una doble dedi-
cación: por una parte, las propias del destino de-
sempeñado y, por otra, las añadidas provenientes
de la responsabilidad de que el apoyo que reciba
la Unidad por parte de la nación anfitriona sea de
la mejor calidad posible, velando a la vez siempre
por los intereses de España y del propio Ejército
del Aire.

– La actividad principal del TLP son los cursos de
entrenamiento en vuelo de las diferentes unidades
participantes en los mismos. Los cursos tienen una
duración de cuatro semanas consecutivas, en las
que los miembros del TLP, y en particular los espa-
ñoles, tienen que tener una dedicación exclusiva al
buen desarrollo de los mismos, no habiendo hora-
rios, y debiendo tener una disponibilidad absoluta a
la Unidad (24/7), siendo las jornadas laborales en
días de actividad aeronáutica de no menos de 12
horas. Los despegues de las misiones TLP son a las
15:00 extendiéndose las sesiones académicas y “de-
briefines” hasta más allá de las 22:00 de la noche. 

– Cuando no hay cursos de vuelo el horario de la
Unidad es el de un Cuartel Internacional, de 08:00
a 17:00 durante todo el año, teniendo en cuenta
además que entre curso y curso de vuelo se progra-
man una gran variedad de cursos académicos, que
también demandan una gran dedicación al personal
del CN TLP.

Es de reseñar que antes de su traslado a España
desde Bélgica, el personal del Ejército del Aire bel-
ga, que asumía las responsabilidades que ahora asu-
me el Ejército del Aire español en calidad de “Host
Nation”, ascendía a un total 35 efectivos. Esta signi-
ficativa reducción de personal español para asumir
el mismo volumen de trabajo supuso que la carga
de responsabilidad sobre el personal español au-
mentara enormemente, convirtiéndose cada uno de
ellos en puestos claves e insustituibles en cada una
de sus respectivas secciones y branches. En general,
se puede decir que el español no tiene relevo en su
dependencia. 

La responsabilidad asumida por España al decidir
albergar el TLP y convertirse así en la “Host Nation”
del programa implica todo un complicado engrana-
je de las diferentes unidades y secciones del TLP
con los diferentes organismos e instituciones estric-

tamente españolas (Base Aérea de Albacete, MA-
COM, SEJEMA, DAE, JSTCIS, Contrata Multiservi-
cios etc., etc.), que sólo pueden ser llevados a cabo
por los 14 españoles que conforman la plantilla del
componente español del TLP. La responsabilidad
del sostenimiento de la Unidad en sí misma recae
sobre los 14 oficiales y suboficiales españoles desti-
nados en el TLP, independientemente de que haya
otros 40 extranjeros –que desarrollan labores funda-
mentalmente docentes, de impartición de los cursos
académicos y de vuelo–, y que a su vez generan tra-
bajo a los propios españoles (programa SOFA, coor-
dinaciones para la ejecución de las misiones aéreas
de los cursos, etc.).

Si a todo esto añadimos que con el paso de los
años, y el asentamiento definitivo del programa en
España, el EA ha ido asumiendo cada vez más res-
ponsabilidades, como hacerse cargo del sistema de
monitorización de la misión (que ha asumido el
MACOM/SMC), contratación directa del Contrato
multiservicios MAC (abordado por el MALOG), pró-
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xima adquisición del sistema de debriefing de mi-
sión (que también va a abordar el MALOG), hay
que concluir que la carga de trabajo de los 14
miembros españoles del CN del TLP no ha hecho
más que ir en aumento, puesto que, si bien es ver-
dad que no es que aborden ellos directamente esas
iniciativas, sí que se convierten automáticamente
en los interlocutores y responsables ante el TLP y
las naciones de la evolución en la ejecución de las
mismas.

DE LAS SATISFACCIONES

Desde el principio se vio la necesidad de incenti-
var económicamente los puestos del CN del TLP,
pero en el terreno de las compensaciones hay que
referirse a la gran satisfacción que da pertenecer a
una Unidad, que debido al trabajo inicial de mu-
chísimos profesionales que creyeron en el proyecto
y a la actual involucración de la práctica totalidad
de todos los organismos del Ejército del Aire, se es-

tá convirtiendo en un referente dentro de la Fuerzas
Aéreas internacionales.

También hay que referirse al orgullo que da per-
tenecer a una Unidad que le está reportando tantos
beneficios operativos al EA, así como beneficios
económicos y de prestigio directos a la provincia de
Albacete y a España.

DEL COROLARIO

Hoy, cuando están a punto de cumplirse cinco
años –la mitad de lo comprometido inicialmente
por España– desde que el TLP se estableció en Al-
bacete, se puede decir sin ambages que lo que en
su día fue una apuesta arriesgada del EA, hoy es un
programa internacional de reconocido prestigio,
plenamente consolidado, en línea de crucero, con
aspiraciones de ir a más, y que, sin lugar a dudas,
gran parte de ese mérito corresponde a quienes fue-
ron y son –excluyéndose a quien suscribe– miem-
bros del Componente Nacional del TLP.   •
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El TLP, desde su desembarco en la Base Aérea de
Albacete y Ala 14, allá por el año 2007, se ha
convertido en uno de los cometidos claves para

el trabajo diario de buena parte del personal destina-
do en esta Unidad. No solo es importante proporcio-
narles un apoyo de calidad por la mera satisfacción
del deber cumplido, sino que también lo es, porque
tiene una gran repercusión internacional, con todo lo
que ello implica para el prestigio del Ejército del Ai-
re. En este sentido, un buen planeamiento, detallado,
minucioso y meditado es vital para el buen desarro-
llo de todas las operaciones aéreas que requiere el
exigente curso del TLP. Para hacerse una idea global
de lo que esto supone, hay que tener en cuenta que,
por ejemplo, en un curso del TLP, que tiene una du-
ración de cuatro semanas, se generan un total de
más de 600 salidas de aeronaves. 

SECCIÓN DE COMBUSTIBLES

Como norma general, un mes antes de empezar
un curso de vuelo del TLP, su Jefatura nos comunica
el combustible requerido para todos los vuelos de las
aeronaves que participarán en las distintas misiones.

A este número hay que sumarle el combustible que
gastarán los aviones de apoyo al despliegue, que
suelen ser KC-135, Hércules, Airbus-320…etc. y que
supone un extra de 500.000 litros. “El total no suele
bajar de 3.500.000 litros> comenta el Teniente Ber-
nardo Goig, Jefe de La Escuadrilla de Apoyo Operati-
vo, <En cuanto nos comunican este dato, se lo hace-
mos saber a MAGEN/SECOM, para que hagan sus
previsiones, y nunca fallan, tendremos los depósitos
llenos antes de empezar el curso, eso seguro>. Para
suministrar todo el combustible requerido se realizan
más de 600 repostajes, por lo que son necesarias
cuatro personas, con dos turnos de mañana y tarde,
solo para el repostaje.

SECCIÓN DE PISTAS Y EQUIPO FOD

En la Base Aérea de Albacete despliegan todo tipo
de aeronaves, por ello el “parking plan” requiere un
estudio más minucioso de lo que se pudiera pensar
en un principio, ya que hay que analizar la toma de
admisión y de escape de gases de todos los aviones
y, conforme a ello, darles un “slot” (aparcamiento)
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Comandante del Ejército del Aire
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que se adecue a sus características particulares. <A
los F-16 hay que mimarlos mucho> afirma el Subte-
niente José Díaz, Jefe del Equipo FOD <Debido a la
toma de admisión de gases tan baja que tienen,
cualquier pequeña piedra puede destrozar todo un
motor, valorado en varios millones de euros. Para
curarnos en salud, los F-16 son los primeros que co-
locamos para hacer el “sudoku” del “Parking Plan”
y los situamos de tal forma que reducimos el riesgo
de FOD considerablemente>.

En el primer día de llegada de los aviones la Sec-
ción de Pistas juega un papel determinante. Todas
las aeronaves son acompañadas, una a una, a la pla-
taforma de parking donde tienen asignado su corres-
pondiente “Slot”. Es importante minimizar el riesgo,
especialmente el día de llegada, ya que, en la mayo-
ría de las ocasiones, es la primera vez que los pilo-
tos aterrizan en la Base aérea manchega. Para apar-
car una formación de cuatro aviones se suele tardar
unos treinta minutos, ya que hay que hacer el “fo-
llow me” uno a uno, y a una velocidad que no ex-
ceda de un hombre corriendo, tal y como dicta el
procedimiento operativo. El subteniente Martín Mar-
tínez, voluntarioso miembro de la sección, apunta lo
siguiente: <El primer día es el más complicado, lle-
gan aviones nuevos de distintas nacionalidades y
uno no sabe lo que se va a encontrar. En este día,
entramos a las nueve y terminamos al ocaso. Es du-
ro pero al final, cuando todos los aviones están
aparcados, es muy gratificante, porque de un vistazo
se visualiza todo el trabajo realizado en un día. La
plataforma E-2 está llena, ya no cabe ni un alfiler>. 

SATA

Mención aparte merece la sección de la SATA,
que juega un papel clave en las fases de despliegue
y repliegue del TLP. Sus números por curso bien po-
dían ser los de una Base Aérea en todo un año. El
total de kilos movidos durante un curso por el perso-
nal sobrepasan, en la mayoría de los casos, los
100.000 kg y el número total de pasajeros llega a al-
canzar la respetable cifra de 800 personas, según
datos de la propia SATA. Todas estas cantidades su-
ponen un trabajo extra que especialmente se com-
prime durante los días de despliegue y de repliegue.
Los días posteriores a la finalización del curso son
cuando más trabajo se genera en la SATA. Como es
lógico, todas las naciones quieren ser las primeras
en volver a casa, por lo que las peticiones de servi-
cio de SATA apuntan siempre a una misma hora y
día. Para poder atender a todos sin realizar ninguna
modificación a las solicitudes, se necesitaría el triple
de personal y maquinaria que la existente, por lo
que se establecen unos turnos de carga que normal-
mente se referencian a la hora de despegue. Según
AIP, el horario del personal de la SATA está estable-
cido desde las 08:00 hasta las 14:30 de lunes a vier-
nes. Sin embargo, debido a las particularidades del
TLP y a la gran cantidad de carga que se gestiona,
este se amplía hasta el ocaso durante los días claves
del despliegue/repliegue, incluyendo los fines de se-
mana. Con todo esto, y especialmente con el esfuer-
zo del personal, se consigue que, en menos de tres
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días se cargue y/o descargue todo el material y equi-
pos AGE necesarios para los destacamentos de todas
las naciones participantes.

EOD, CONTRA INCENDIOS Y EQUIPO DE
RESCATE

La Seguridad en el armamento aéreo es uno de los
pilares de la seguridad de vuelo. En el caso del TLP
es importante conocer al detalle los procedimientos
y particularidades de las aeronaves que vayan a em-
plear chaff y bengalas durante las misiones. “Es nues-
tra responsabilidad actuar correctamente en caso de
bengala caliente” afirma el Oficial de Seguridad en
el armamento, el Subteniente Juan Carlos Castro. “El
martes previo al inicio del curso nos entrevistamos
con todos los Jefes de Destacamento de las naciones
participantes. Nos acompaña también la Sección de
Contra-Incendios y, todos juntos, repasamos los pro-
cedimientos operativos e inspeccionamos visual-
mente el alojamiento del chaff y bengalas de todas
las aeronaves. La mayoría ya las conocemos pero es
nuestro deber asegurarnos e informar al personal ex-
tranjero de los procedimientos de la Base relativos a
seguridad en el armamento”. 

El equipo de rescate de la Sección de Contra In-
cendios es imprescindible para el rescate de los pilo-
tos en caso de emergencia, conocer los procedi-
mientos, los asientos de eyección de todas las aero-
naves y sus particularidades es una tarea compleja,
pero necesaria para una buena actuación en caso
necesario. En el plan de adiestramiento básico de la
Sección se recogen todos los procedimientos refe-
rentes al rescate de pilotos, por lo que el personal es-
tá preparado.

SEGURIDAD DE VUELO

Todos los meses tiene lugar la Junta de Seguridad
de Vuelo de la Base, normalmente en el último jue-
ves de cada mes. En ella participa el Oficial de segu-

ridad de Vuelo (OSV) del TLP como vocal invitado y,
en numerosas ocasiones, asiste también el Coronel
Jefe del TLP. Desde mediados de 2013 el Coman-
dante Cavil, de la Fuerza aérea helena, desempeña
las labores de OSV del TLP. La Junta de Seguridad de
Vuelo de la Base se realiza en inglés y en ella se co-
mentan los partes de incidentes reportados por los
pilotos del curso del TLP, el resultado del simulacro
de emergencia de hidracina, que se realiza en la pri-
mera misión, partes de FOD y cualquier otra nove-
dad que tanto la Base como el TLP consideren que
pudiera tener un impacto en la seguridad de vuelo.
Esta Junta contribuye considerablemente a la mejora
de la comunicación entre las dos unidades, y que
además se puedan mejorar todos los briefings, nor-
mas de coordinación, partes de incidentes…etc, que
son necesarios para el buen funcionamiento de los
exigentes cursos que se imparten en el TLP. Supon-
gamos que durante un curso ha habido un problema
en una recuperación instrumental de alguna forma-
ción y uno de los pilotos ha escrito un parte de segu-
ridad de vuelo. Este se estudia en la Junta y, normal-
mente, las conclusiones serán directamente introdu-
cidas en el briefing de procedimientos locales que se
imparte a los pilotos del TLP durante las teóricas del
curso. Por lo anteriormente descrito, es muy impor-
tante que cualquier parte de seguridad de vuelo co-
municado por el TLP se trate con los mismos princi-
pios que si fuera uno del E.A, es decir, que se bus-
quen soluciones y nunca culpables.

LA OFICINA METEOROLÓGICA

Dentro de las complejas misiones que se realizan
en el TLP, la información meteorológica tanto de la
Base Aérea como de la zona del objetivo es clave.
Un predictor de la Oficina Meteorológica de la Base
es el responsable de impartir los briefings de meteo-
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rología en el TLP, por lo que un buen nivel de inglés
es esencial. “Una mala información meteorológica
de viento o techo de nubes puede suponer que más
de treinta aeronaves acaben en el aeródromo alter-
nativo.-Comenta D. Jesús Pérez, Jefe de la Oficina
de AEMET de la Base Aérea de los Llanos. -El idio-
ma es vital cuando trabajamos en el TLP y hay que
ser muy preciso en las predicciones, porque así lo
exige el tipo de misión que aquí se realiza, pues to-
do se ha de planificar y se ha de coordinar a un gran
número de aeronaves. Un fallo significativo en las
predicciones meteorológicas podrían llevar al traste
todo lo planeado y con ello los objetivos de la mi-
sión-. 

Normalmente, el personal de meteorología llega a
su oficina 2 horas antes del comienzo del primer
briefing en el TLP, para estudiar la situación meteo-
rológica del día y elaborar la presentación en archi-
vo informático que se va a exponer. Hay cuatro
briefing cada mañana, más alguno adicional en fun-
ción de la misión del día. El primero suele ser entre
las 08:45 y 09:30, ante los jefes de la misión, para
evaluar si la misión es factible con las condiciones
meteorológicas previstas en la ventana de vuelo
(15:00 – 18:00). El segundo es el general ante todos
los participantes de la misión. El tercero y cuarto son
justo antes de que los pilotos se lancen a sus aviones
en los que se les indica las últimas actualizaciones
de las condiciones meteorológicas. Estos son cono-
cidos como Step briefing y suelen realizarse alrede-
dor de las 14:00. Hay que destacar que las predic-
ciones son para la ventana de vuelo y para el área
concreta que se va a usar en la misión del día, y que
es importantísimo poder precisar si existe alguna ca-
pa de la atmósfera, con un espesor mínimo de
10.000 pies, en los que la presencia de nubes no sea
significativa, para poder realizar la misión, ya que
con tantas aeronaves en el mismo espacio aéreo es

necesario mantener condiciones visuales. Si no la
hubiera sería posible la cancelación de la misión pa-
ra ese día. Durante la ventana de vuelo, en la que
los aviones están en el aire, se realizan labores de
vigilancia de las condiciones meteorológicas. Si se
detectara algún fenómeno no previsto o bien que
sea importante para las operaciones de los aviones,
se comunica al TLP para la toma de decisiones al
respecto. Su jornada laboral finaliza cuando todos
los aviones que han participado en la misión han to-
mado tierra y esto suele ser sobre las 18.30. -Es un
trabajo bonito y muy exigente a la vez que original.
No conozco a ningún otro compañero de profesión
que haya vivido algo parecido-.

LA TORRE DE CONTROL

El trabajo más difícil, sin duda alguna, es el reali-
zado por la Torre de Control. En una misión están-
dar controlan más de 30 salidas en menos de una
hora, ya que los aviones despegan con una separa-
ción de 2-3 minutos. Sin embargo los despegues no
son lo más complicado de gestionar. En todas las
misiones se realiza un taxi plan y las formaciones lo
respetan al máximo, por lo que el rodaje suele suce-
der ordenadamente. Lo que más preocupa a los
controladores es, sin duda, es la recuperación a Al-
bacete (RTB). La recuperación de todas las formacio-
nes se realiza mediante procedimiento. Esto supone
que desde que el primero empieza la recuperación
hasta que el último de todos aterriza pueden pasar
más de cuarenta minutos. Para que esta fase se reali-
ce correctamente es imprescindible que exista una
buena coordinación entre el Control de Intercepta-
ción (GCI Polar o Pegaso) y Albacete APP. Normal-
mente el GCI transfiere los tráficos ya secuenciados,
por lo que Albacete APP solo tiene que autorizarlos
a realizar la aproximación, dándoles a la vez infor-
mación meteorológica del campo. El problema vie-
ne cuando por cualquier motivo los tráficos no lle-
gan secuenciados desde el GCI. En estos casos, no
hay otra solución posible que autorizarlos a la espe-
ra ordenadamente, hasta que se restablezca la sepa-
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ración requerida por el reglamento de Circulación
Aérea, lo que puede suponer que la recuperación se
alargue hasta pasada la hora. Según el Subteniente
Juan Carlos Bonal; “Toda situación, por muy compli-
cada que parezca, tiene solución posible. Lo peor de
todo es cuando se produce una emergencia en vue-
lo. En estos casos la rapidez y claridad de criterios es
fundamental, ya que debemos quitarnos el máximo
número de tráficos posibles, a veces dejando aterri-
zar a los más cercanos a Albacete, a la vez que des-
pejamos el camino para que nadie entre en conflicto
con el avión en emergencia. Y cuando ya por fin se
cancela la emergencia todavía quedan cosas que ha-
cer, y a veces más complejas que la anterior, ya que
los aviones que han cedido el paso al de la emergen-
cia se tienen que recuperar y, seguramente, estén
cerca del bingo de combustible. En ocasiones alguno

se ha tenido que recuperar en el alternativo”. El nivel
de entrenamiento e instrucción que alcanzan los
controladores es muy elevado, prueba de ello es que
profesores de la Escuela de Tránsito Aéreo de Mata-
can vienen durante los cursos del TLP a realizar
prácticas y aprender del personal de Albacete; “Es
una oportunidad única para ellos” comenta el Capi-
tán Juan Ginés Calderón. “en todos los cursos se
aprende algo, pero además es una oportunidad úni-
ca para ver en tiempo real como se gestiona una re-
cuperación de más de 30 aviones en apenas 45 mi-
nutos”.

RIESGOS LABORALES

El transporte de todo el material necesario para lo
destacamentos, como el equipo AGE, APU, herra-
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Mantenimiento TLP
ANTONIO B. JIMÉNEZ ZARANTÓN

Subteniente del Ejército del Aire

La intención de este artículo es abordar el Programa de Liderazgo
Táctico (TLP) desde el punto de vista de Mantenimiento, enten-

diéndolo no solo en el sentido de tipo de trabajo sino, y sobre todo,
en el de ese personal que lo integra, imprescindible para que las
operaciones aéreas sean una realidad.

El TLP se creó en 1978. Al principio los cursos eran solo teóri-
cos. No fue hasta el año siguiente 1979, cuando comenzaron los
vuelos. Estuvo basado en dos localizaciones diferentes de Alemania
y tras 20 años en Bélgica recaló en 2009 en España, en la Base Aé-
rea de Los Llanos (Albacete).

Debido a esta relocalización el TLP cuenta en la actualidad con
unas instalaciones nuevas y adaptadas al propósito de conseguir
nuestra meta: proporcionar todas las condiciones para el mejor en-
trenamiento táctico en las condiciones más reales posibles.

El hangar de mantenimiento, también de nueva construcción, tie-
ne una capacidad que prácticamente triplica la que se disponía en
Bélgica. Todo muy adaptado a las necesidades. La diferencia entre
las condiciones que el TLP tenía en Florennes a las que tiene en Al-
bacete es absolutamente remarcable.

PARTICULARIDADES
El TLP es un Programa atípico, en el sentido de que si tenemos

en cuenta la plantilla permanente observamos la gran preponderan-
cia de oficiales sobre suboficiales. En Mantenimiento, curiosamente
la plantilla está compuesta solo por suboficiales: un adjudant fran-
cés, un MS estadounidense, un sergeant inglés y un subteniente es-
pañol (el que esto escribe), que forman el equipo de Coordinadores
de Mantenimiento (MC), y son los elementos claves y el referente
obligado de toda actividad del tipo que sea en la zona operativa. Su
objetivo es mantener en Mantenimiento la excelencia en organiza-
ción, seguridad y funcionamiento de todos los escuadrones.

En todo caso cada escuadrón participante debe tratar de ser autó-
nomo. Esto implica traer consigo todo el personal y material que
necesite para la realización de las misiones a ejecutar.

Además, aproximadamente un 90% de los participantes son téc-

nicos, por lo que su lugar de trabajo natural es el hangar. Este he-
cho aunque pudiera pensarse a priori que representa únicamente un
problema potencial de organización tiene otra vertiente positiva: la
coincidencia de técnicos de distintos países, que trabajan con avio-
nes diversos, fomenta el intercambio de métodos, procedimientos y
experiencias profesionales para beneficio común. Las relaciones
humanas que se establecen son otro factor positivo a tener en cuen-
ta.

Pero entremos en materia y pasemos a describir el desarrollo de
uno de los cursos de vuelo; en concreto el FC 2014-01 reciente-
mente realizado desde el 13 de enero hasta el 6 de febrero, y que ha
tenido la particularidad de ser el mayor curso en número de aviones
y personal participante en la historia del TLP.

En este curso han participado escuadrones provenientes de Es-
paña: Typhoon (Morón y Albacete) y EF-18 (Zaragoza y Torrejón);
Estados Unidos: F-15 (Lakenheath); Holanda: F-16 (Volkel y Leu-
warden); Francia: A-jet (Dijon), F-1 (Mont de Marsan) y M-2000
(Nancy); Alemania: Tornados (Büchel); Italia: AMX (Istrana), Torna-
dos (Piacenza y Ghedi) y Typhoon (Grosseto y Trapani), y como pa-
ís invitado Portugal con F-16 (Monte real). Incluyendo reservas, un
total de 42 cazas. Si añadimos los cazas transeúntes (unos 10), los
AWACS y 4 helicópteros (2 franceses y 2 italianos) uno puede ha-
cerse idea de la magnitud de este curso.

Los distintos idiomas de los participantes originan el mayor pro-
blema al que se enfrentan los MC. Aunque el idioma de trabajo es el
inglés, con cierta frecuencia se reciben escuadrones de distinto país
de origen en los que ningún integrante lo habla o lo hace deficiente-
mente. Esta circunstancia puede provocar interferencias y afeccio-
nes en la actividad simultánea de escuadrones, retrasos, errores,
pérdidas de misiones e incluso incidentes y/o accidentes. Es nece-
sario que los MC sean capaces de hacerse entender y hacer com-
prender las reglas de operación comunes a todos y lo que se espera
de cada uno, por lo que es muy conveniente dominar más de dos
idiomas.

Otra fuente potencial de problemas son los diferentes sistemas
de armas con sus diferentes procedimientos de mantenimiento y
sus incompatibilidades.

Con anterioridad al día 13, y como se hace en cada uno de los
cursos para tener todo listo para la recepción de los participantes
que en cualquier caso son numerosos, los MC habían preparado el
Plan de Curso, teniendo en cuenta todos los requisitos exigibles in-
cluso en materias como Seguridad, Protección Ambiental y Riesgos
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mientas…etc., también se realiza por tierra,
mediante camiones que unas veces son mili-
tares y otras veces son civiles. En ambos casos
debe existir una coordinación en materia de
prevención de riesgos laborales entre las em-
presas civiles o el Ejército correspondiente
con la Oficina de Prevención de riesgos Labo-
rales del TLP y el Servicio de Prevención de la
base Aérea de Albacete, al cual está adscrita
dicha oficina. Esta coordinación es llevada a
cabo con el fin de dar cumplimiento al Real
Decreto 171/2004 de “Coordinación de Acti-
vidades Empresariales”, el cual ha sido adap-
tado, por un procedimiento específico, a nivel
de Ejército del Aire. Aunque es un trabajo
complejo y a veces tedioso, con esto se pre-
tende por un lado, que haya un intercambio
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Laborales (que no son pocos). Este Plan establece el qué, quién,
cómo, cuándo y dónde de todas la tareas a realizar durante las fases
de despliegue, operaciones y repliegue.

Para su elaboración es esencial la experiencia, ya que, depen-
diendo de quién despliegue, las necesidades pueden variar signifi-
cativamente, aún utilizando el mismo sistema de armas, por lo que
para hacer las distribuciones es absolutamente necesario un cono-
cimiento preciso del modo habitual de funcionamiento de los es-
cuadrones asistentes.

En definitiva, este Plan determina el aparcamiento de cazas,
transportes terrestres, helicópteros, AWACS, y unidades móviles;
espacios para la carga/descarga y almacenaje del material de cada
participante; las zonas dentro del hangar para el material sensible a
la humedad, temperaturas o inclemencias; las habitaciones en el
hangar para cada escuadrón donde colocar sus equipos de control y
las comunicaciones necesarias con su base de origen; los turnos
para los distintos servicios a realizar e incluso la secuencia de re-
postaje de aeronaves. Debido a la cantidad de personal, material y
número de aeronaves implicadas el Plan es esencial.

La secuencia de llegada de transportes terrestres, aéreos y cazas
se comunica a la Base Aérea de Los Llanos para su conocimiento.

DESPLIEGUE
Esta fase y la de repliegue son las de mayor exigencia para Man-

tenimiento por la carga de trabajo que conllevan, dada la cantidad
de vehículos y material en movimiento y personal trabajando simul-
táneamente en un espacio limitado. Los MC deben “deconflictar”,
priorizar e impedir en todo caso que la actividad de un escuadrón
interfiera en la del resto. No es fácil.

Teniendo en cuenta la situación geográfica de Albacete (en un
extremo de Europa), la mayoría del despliegue se hace por vía te-
rrestre por razones económicas.

Aunque de forma oficial el curso comenzó el 13 de enero, la se-
mana anterior, el 7 de enero, ¡justo después de Reyes!, comenzamos

a recibir los primeros cazas (2 US F-15); 3 Hércules (NL,
US y GE) y transportes pesados por carretera que ya ade-
lantaban material y el personal necesario para ponerlo en
condiciones de uso.

El viernes de esa semana el número de transportes reci-
bidos se fue incrementando. Transportes aéreos franceses,
italianos y estadounidenses desplegaban personal y carga;
6 F-15 americanos, 2 F1 y 2 M-2000 franceses y 4 Typho-
on italianos estaban ya aparcados en los slots asignados.

De forma proporcional se incrementaba el esfuerzo del Equipo de
Coordinadores para estar al tanto de todos los assets, material,
equipos y la actividad (ya muy apreciable) que se desarrollaba en el
hangar y cercanías. Había que mantener todo dentro de los niveles
de control, organización y seguridad exigidos.

El lunes 13 se produjo un incremento de actividad llamativo: lle-
garon 1 KC-767 italiano, 3 Tornado alemanes y 4 italianos, 2 A-jet
franceses, 1 KDC-10 holandés, Hércules portugueses e italianos y 2
AMX también italianos. Simultáneamente el flujo de transportes te-
rrestres no cesaba y las zonas de almacenamiento previstas casi re-
sultan insuficientes. Sirva como dato revelador que solo para los
Tornado alemanes el material desplegado suponía ¡22 contenedores
de 22 pies cada uno!

El martes 14 continuó la recepción de material y cazas (3 C-16 de
Morón) y supuso el final de la fase de despliegue y el inicio de las
operaciones. Hasta ese momento se habían recibido 67 transportes
terrestres, 11 transportes aéreos y 39 cazas.

OPERACIONES
Su desarrollo se escenifica en la reunión a la que asisten todos

los oficiales técnicos de cada destacamento, los MC y el coronel je-
fe del TLP acompañado por el jefe de la Flying Branch. Se trata de
una reunión clave ya que, después de las palabras de bienvenida
por parte del coronel, los oficiales técnicos son informados por los
MC sobre el desarrollo y contenido del curso en Mantenimiento;
cuáles son sus obligaciones, procedimientos a seguir y cómo solu-
cionar los problemas de ejecución y operativos que puedan surgir
en sus escuadrones. Estas reuniones se producen semanalmente
entre oficiales técnicos y los MC.

Una particularidad de esta fase del TLP: mientras normalmente
en cualquier otro ejercicio el personal de Mantenimiento tiene unos
horarios y una carga de trabajo más exigentes que el personal de
vuelo, aquí ocurre lo contrario. Se realiza una misión diaria, lo que
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de información preventiva entre unidades y empre-
sas participantes, con el fin de minimizar los posibles
factores de riesgo, y por otro lado, como se ha co-
mentado anteriormente, dar cumplimiento fiel a di-
cha normativa legal en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. Según matiza el Teniente Pedro
Vico, Jefe del servicio de Prevención nº 11 de la Ba-
se Aérea de Albacete;- El por qué de todo esto es tan
fácil de entender como que “toda persona que acce-
de a una instalación ajena debe tener información
disponible de los posibles riesgos a los que puede es-
tar expuesto, así como conocer la forma de actuar en
caso de producirse una situación de emergencia”.
De la misma manera afirma que “estas personas, a
su vez, deberán informar también de las actividades
que van a realizar en la instalación por, si como con-
secuencia de alguna de ellas, pueden poner en ries-
go a otro personal presente en el lugar de trabajo”.

SEGURIDAD

La labor que realiza el Escuadrón de Seguridad du-
rante los cursos del TLP es simplemente magistral.
Los números hablan por sí solos; en el curso del TLP
1-2014 se han hecho más de mil pases de identifica-

ción, se han gestionado 160 coches de alquiler y 65
entradas de taxis, además de dar seguridad a todo el
personal y también a las aeronaves. En este sentido,
se refuerza la seguridad diurna y nocturna se reali-
zan patrullas periódicas para controlar que todo está
en orden y también para cerciorarse que ninguna ae-
ronave tiene algún derrame de líquidos, como com-
bustible o aceite. Es lógico pensar que con tanto mo-
vimiento tiene que haber algún problema en algún
momento. Sin embargo, gracias a la gran profesiona-
lidad y disposición del personal de seguridad, siem-
pre se solucionan, pasando los problemas al terreno
de las anécdotas.

CONCLUSIÓN

El apoyo al TLP supone un esfuerzo adicional por
parte de todo el personal destinado en el Ala 14, co-
mo así lo demuestran los números y lo anteriormente
relatado. Sin embargo, cuando finaliza un curso y se
analiza todo lo que se ha hecho siempre se concluye
lo mismo –hemos hecho un buen trabajo, ha mereci-
do la pena y seguiremos haciéndolo cada día mejor,
porque es nuestro deber y porque, además, estamos
orgullosos de que así sea-. Tal y como comentó el
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no supone excesivo esfuerzo para el personal de Mantenimiento (si
no hay averías) y los pilotos se ven sometidos a una gran presión y
exigencia con horarios muy prolongados. De todo tiene que haber.

Las misiones tienen el mismo horario y la misma duración con
escasas variaciones, por lo que una vez el material distribuido y las
comunicaciones establecidas, el personal técnico no tiene muchas
dificultades para adaptarse al entorno TLP.

El miércoles 15 fue el primer día de vuelo, y al aparecer los pri-
meros pilotos en su camino hacia la sala de equipo personal la acti-
vidad en el hangar y líneas E-2 y E-3 se multiplicó: mecánicos de lí-
nea y armeros en posición, resto de personal en las cercanías por si
se requería su presencia, los oficiales técnicos pendientes de sus
escuadrones respectivos y los MC manteniendo todo en orden y
controlado.

Es el momento de establecer y comprobar comunicaciones entre
cada escuadrón y los MC por una parte, y los MC con Operaciones
TLP y TLP SOF por otra. Los MC se distribuyen cubriendo toda la
zona de actividad a pie de avión. De esta forma si ocurre cualquier
situación esperada o no, su conocimiento por parte de quién debe
ser informado y la respuesta son inmediatos. Estas redes están acti-
vas desde antes del arranque de motores hasta que el último avión
regresa de la misión y aparca en su sitio.

Según la misión planeada, la secuencia de despegue varía, pero
como hemos mencionado anteriormente, qué misión van a realizar
los aviones y dónde no supone diferencia alguna para Manteni-
miento: nuestra actuación es similar independientemente del tipo de
misión de que se trate. Los aviones salen por parejas con un inter-
valo de dos minutos normalmente, aunque puede variar; realizan la
misión y en general regresan con la misma separación, aunque el
orden cambia a la vuelta.

Al ser tantas las aeronaves participantes, el despegue y el aterri-
zaje se prolongan durante al menos una hora.

Una vez aparcados los aviones, se procede a organizar el repos-
tado. Dado el número de aeronaves, se realiza en dos fases: una

después de la misión y otra a la mañana siguiente. En cualquier ca-
so cada día es un escuadrón distinto el primero en ser servido, para
distribuir equitativamente las esperas. Este era uno de los mayores
problemas existente en Mantenimiento TLP cuando estaba basado
en Florennes, pues allí no se disponía de cisternas suficientes y el
repostado duraba horas. En nuestro caso, el problema ha desapare-
cido.

Una vez acabada la misión se procede a las inspecciones post-
vuelo y reparación de posibles averías in situ o en el hangar, para
tener los aviones listos para el día siguiente. Y así cada jornada.

El día 17 desplegó un AWACS de la OTAN basado en Geilerkir-
chen.

Los días pasaban y llegó el final de la segunda semana: se fueron
los A-jet y el AWACS OTAN.

La tercera semana incluía vuelos nocturnos. Llegaron 3 EF-18 de
Torrejón y un AWACS francés que permaneció hasta el final del cur-
so. Si con misiones diurnas el horario de apertura del hangar era de
08:00 a 22:00 (si no hay ningún escuadrón que solicite quedarse a
trabajar más tiempo), durante esta semana fue de 12:00 a 02:00…
en teoría. Y digo en teoría porque a lo largo de este curso había mi-
siones matinales coordinadas directamente entre los distintos paí-
ses y España, lo que suponía tener el hangar abierto desde las 06:00
cada día.

¿Cómo se consigue esto con sólo 4 MC? Con ganas de sacar el
trabajo adelante, profesionalidad y jornadas extenuantes día tras día.
No hay otra solución.

El viernes, después de la misión, los EF-18 regresaron a Torrejón
y fueron relevados por cazas procedentes de Zaragoza.

Fue durante la cuarta semana cuando más efectivos personales y
materiales participaron, al realizar misiones PR. Todo discurrió se-
gún lo planeado.

Una curiosidad: si ocurre cualquier tipo de emergencia, hay esta-
blecido por la Base (y acordado con el TLP) un procedimiento ope-
rativo (PO) por el que en el rescate de la aeronave participan los
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coronel Jefe del Ala 14, en una de las primeras reu-
niones que tuve con él, referente al TLP;- El TLP jue-
ga un papel muy importante para el trabajo diario
de la Base Aérea de Albacete y es nuestro deber pro-
porcionarles todo el apoyo que necesiten, para que
puedan sacar los cursos adelante. Además, siempre

hay que tener presente que somos el escaparate de
la Unidad frente al componente internacional, con
todas las implicaciones que esto tiene-. Esto no se
puede olvidar, porque tal y como empieza este artí-
culo, lo que está en juego es el prestigio de la Uni-
dad y por ende del Ejército del Aire.  •
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Servicios de Rescate de la Base incrementados con el personal TLP
necesario, con arreglo al tipo de emergencia y al escuadrón a que
pertenezca la aeronave. El establecimiento de este PO fue un acierto,
dada la variada tipología de aeronaves que participan; el conoci-
miento exhaustivo por parte de los Servicios de Rescate de la Base
se hacía inabarcable, aparte de la cantidad y variedad de equipos
materiales de rescate específicos necesarios para cada caso. Sin du-
da, todo un acierto.

En esta ocasión tuvieron lugar varias emergencias solventadas
todas con premura, profesionalidad y buen fin. La más grave, un he-
licóptero, con 13 personas a bordo, con fallo total del sistema hi-
dráulico.

Y así llegamos al jueves 6 de febrero, última misión y comienzo
del repliegue. A mediodía todos los oficiales técnicos fueron convo-
cados a la reunión de clausura del curso. Asistieron el coronel jefe
del TLP y el jefe de la Flying Branch. Fue el momento en que el co-
ronel jefe del TLP agradeció a cada escuadrón su esfuerzo en la
consecución de las metas conseguidas, y de los oficiales técnicos
de presentar sus ideas directamente al “Gran Jefe”, puenteando a
los MC.

REPLIEGUE
Ese mismo día, una vez acabada la misión y recuperados los

aviones, 11 cazas volvieron a su Base de origen y la actividad en
Mantenimiento fue “in crescendo”. Había que ordenar y paletizar to-
do. Todos querían ser los primeros. Todos con hora de salida ya es-
tablecida. Todos querían prioridad. Es comprensible. Después de un
mes fuera de casa la vuelta se sentía cercana.

El 7 de febrero la actividad siguió intensa. La consigna era tener
todo listo, de modo que, tras la salida de los cazas propios, se ter-
minara de cargar y así regresar a casa lo antes posible. Eso algunos
escuadrones. Otros, una vez paletizado todo marcharon dejando su
transporte a cargo de equipos de logística que se encargarían de
ello.

Se volvió a recibir al mismo número de transportes aéreos y
rodados; esta vez para llevarse lo que trajeron. Ahora el personal
no venía; se iba, y la zona de operaciones quedaba vacía. El curso
acababa; todo llega a su fin. Habían participado casi 1.200 perso-
nas con picos de 580 operando a la vez. ¡Buen viaje de regreso,
amigos!

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
Como decía cierto profesor del Centro de Guerra Aérea (CEGA)

en toda exposición debe haber un apartado para conclusiones. Así
en este curso se ha puesto de relieve una vez más la necesidad de
un buen entendimiento y, a pesar de todo, han ocurrido dos acci-
dentes no graves, aunque en ambos hubo que llamar a Emergencias
médicas:

• Uno muy curioso: estando el avión aparcado y conectado a
masa correctamente, un mecánico al apoyarse en el arco del para-
brisas para salir de la cabina sufrió una fuerte descarga de estática.

• Otro, en el que un mecánico de línea habituado a trabajar alre-
dedor del avión, se golpeó la cabeza con la aleta de un misil, lo que
le produjo una brecha que requirió cinco 5 puntos de sutura. No
usaba “chichonera”.

Entre otras conclusiones, son obvias:
• Obligatoriedad de idioma común para operaciones conjuntas.
• Nunca la seguridad es absoluta, aunque lo parezca.
• Los EPI son para ser utilizados siempre.
No podemos concluir sin dar las gracias, por todo el apoyo reci-

bido, a los Servicios de Combustibles, Equipos Auxiliares, Automó-
viles, Transeúntes, FOD, SATA, Médicos, Oxígeno, Contraincendios
y al Escuadrón de Seguridad de la Base Aérea de los Llanos y Ma-
estranza Aérea de Albacete en general, y a su coronel en particular.
Mención especial merece el Base POC comandante Manuel López-
Lago por su predisposición y disponibilidad. El mayor curso de la
historia del TLP hasta hoy, ha sido posible gracias al interés y des-
velos de unos y otros, jefes y compañeros. 
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D entro de los aspectos no operativos del Pro-
grama cabe señalar la especial naturaleza
que adopta en su funcionamiento económi-

co y financiero. Echando un vistazo al Memorando
de Entendimiento (MoU) del TLP, cualquiera puede
advertir en él la importancia de los aspectos finan-
cieros del Programa. En sus Secciones 8, 9 y 13,
ocupando aproximadamente la mitad del cuerpo de
todo el documento, se detallan las reglas relativas al
ejercicio económico (coincidente con el año natu-

ral), a las inversiones en activo fijo, a las cuotas de
participación, a los costes de vida y funcionamiento
y de participación de invitados, a la elaboración del
presupuesto, a la solicitud de fondos a los países
participantes (firmantes del MoU e invitados), a la
cuenta final del TLP, a la contabilidad y auditoría de
la mismas, a la depreciación de los elementos de
activo fijo y la fijación de su valor residual y, final-
mente, a los cambios en la participación compro-
metida en el Programa. Dicho documento, junto al
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La 
financiacio´n

del TLP
ANTONIO VÁZQUEZ RUIZ

Comandante del Ejército del Aire
Finance Officer
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Plan de Operaciones (Plan of Operations, PoO),
constituyen las reglas especiales básicas de aplica-
ción al TLP.

QUE SE PAGA POR SER MIEMBRO DE ESTE
“CLUB”

Ser miembro de este selecto “club” supone, entre
otras, la obligación de contribuir a los gastos del
Programa de acuerdo con un sistema de reparto de
costes (“cost sharing”) en función de la participa-
ción de cada nación en el Programa. Esta participa-
ción está definida según el número de slots que ca-
da nación tiene previsto usar durante el año natu-
ral. El slot se define como “un avión y su
tripulación asociada para asistir a un curso de vuelo
como participante”. Los slots comprometidos por
los países del TLP para el periodo 2014-2015 se de-
tallan, junto con los porcentajes de reparto, en el
cuadro 3.

En este reparto de costes no se tienen en cuenta
los costes del personal desplazado al TLP de forma
permanente, ni tampoco los nada desdeñables cos-
tes de los despliegues con ocasión de los cursos del
TLP (personal, material, combustible, etc.), que son
responsabilidad de cada nación.

Aquellos países que participan en los cur-
sos del TLP sin ser parte de su es-

tructura (Polonia, Turquía,
Finlandia, Suiza, etc.) de-

ben satisfacer adi-
cionalmente

al coste

por slot pagado por un país miembro, un suple-
mento o “incentivo para hacerse miembro del
TLP”.

COMO SE CONSTRUYE EL PRESUPUESTO DEL
TLP

El presupuesto del TLP para el año A se formula
de acuerdo con el esquema resumido en el cua-
dro 1.

Este proceso adopta determinadas características
especiales propias de este Organismo Internacional:

• Se produce una adaptación inicial al presu-
puesto español de todas las partidas de gastos del
presupuesto internacional del TLP.

• Todos los fondos se sitúan en los Centros Ges-
tores del gasto vía generación presupuestaria de los
ingresos recibidos.

• El “tempo” del cobro de las facturas y de la re-
cepción de los créditos no está ajustado al ejercicio
presupuestario del TLP, por lo que España debe an-
ticipar los fondos necesarios para garantizar el fun-
cionamiento del Programa, recuperándolos poste-
riormente con las generaciones producidas.

• Para una correcta identificación de los créditos
del TLP ha sido creado por Dirección General de
Asuntos Económicos, a propuesta de la Dirección
de Asuntos Económicos, el subprograma 122M.3
“Gastos de Operación del TLP”.

El presupuesto del TLP ha sufrido una evolución
claramente ligada a la crisis. Los países participan-
tes han rebajado drásticamente su nivel de ambi-
ción en el Programa y ello ha tenido un efecto in-
mediato en el presupuesto de operación del mismo:
cada año se han reducido el número de slots, así
como el presupuesto asociado a los mismos. En el
cuadro 2 puede apreciarse esta tendencia.

PROCEDIMIENTOS APLICABLES Y FISCALIDAD

De acuerdo a la redacción contenida en el MoU,
el TLP satisface sus necesidades de acuerdo con las
leyes de la Nación Anfitriona, como no podía ser
de otra forma al estar radicado el Programa en Es-
paña. Por otro lado, esta gestión se realizará a tra-
vés de los servicios que España determine.

Por la gestión administrativa de su presupuesto y
de su contratación España percibe del resto de paí-
ses del TLP los denominados en el MoU “Esfuerzos
Administrativos Nacionales” (NAE’s, National Ad-
ministrative Efforts), consistente en un porcentaje
sobre determinadas partidas del presupuesto del
TLP. Esta cantidad habitualmente se sitúa entre los
80 y 100.000 euros anuales.

Como muestra evidente de su diferencia, el TLP
goza de una fiscalidad propia, y en sus adquisicio-
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nes de bienes y contratación de servicios está exen-
to del pago de cualquier tipo de impuesto, tasa y/o
arbitrio. Efectivamente, la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria reconoce al TLP su carácter de
cuartel general OTAN a los efectos citados y, por
tanto, su exención en el pago de impuestos se reali-
za como para cualquier otro cuartel general de la
Alianza radicado en España. Este reconocimiento
no solo se aplica al TLP como organismo internacio-
nal, sino también al conjunto del personal extranje-
ro destinado en el mismo, mediante la aplicación de
los privilegios contenidos en el Acuerdo sobre el Es-

tatuto de Fuerzas de la OTAN (NATO Status Of For-
ces Agreement, NATO SOFA). El MoU señala a tal
efecto en sus “considerandos” que al funcionamien-
to del TLP le es de aplicación lo recogido en toda la
normativa OTAN de aplicación (véase Acuerdo de
Londres de 1951, Protocolo de París de 1952, y res-
to de legislación española concordante por la que
se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico di-
chos acuerdos).

A la vista de estos datos, desde un punto de vista
económico-financiero, podría decirse que el TLP es
una “rara avis” en el panorama presupuestario y
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Resumen ejecutivo del estudio
del impacto económico del 

Tactical Leadership 
Programme en Albacete

FRANCISCO JOSÉ SÁEZ
LUIS ANTONIO LÓPEZ
CARLOTA LORENZO

Profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de
Castilla-La Mancha

E l Programa de Liderazgo Táctico o Tactical Leadership Program-
me –TLP– es un centro de formación avanzada para pilotos y

tripulaciones constituido mediante un acuerdo de diez países de la
OTAN: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda e Italia. Con la finalidad de
mejorar la operatividad y efectividad de las fuerzas aéreas, el progra-
ma desarrolla una serie de cursos teóricos combinados con la eje-
cución de misiones complejas.

En 2009, el TLP se traslada a la Base Aérea de Los Llanos en Al-
bacete procedente de Florennes (Bélgica). Los trabajos de equipa-
miento e infraestructura en la Base Aérea de Albacete suponen una
inversión de más de 41 millones de euros en 2008. El presupuesto
anual del TLP es de alrededor de 4 millones de euros y cuenta con
un staff internacional de 47 personas provenientes de 10 países

miembros, además de emplear a 55 civiles. Adicionalmente, el TLP
organiza alrededor de 4 cursos de vuelo al año, con una asistencia
media de 700 personas. Desde su traslado a Albacete se han orga-
nizado un total de 50 cursos, 38 teóricos y 12 de vuelo, en los que
han participado 10.295 personas procedentes de 22 países distin-
tos.

El objetivo de este trabajo es medir el impacto económico, con-
cretamente sobre el empleo y el valor añadido, que ha tenido en Al-
bacete la implantación y funcionamiento del TLP, así como analizar
el comportamiento de los asistentes a las actividades formativas y
su percepción acerca de la ciudad de Albacete.

La metodología propuesta para la cuantificación del impacto eco-
nómico se enmarca dentro de la metodología input-output, comple-
tada con la realización de una encuesta a 104 participantes en los
cursos organizados por el TLP y con el análisis de la Encuesta de
Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística.

El impacto acumulado de las actividades del TLP desde 2008
hasta 2012 ha supuesto en la provincia de Albacete la creación de
795 puestos de trabajo a tiempo completo y la generación de rentas
por un valor de 35.829.260 euros. La actividad generada por el TLP
supone anualmente la creación de 120 puestos de trabajo al año y la
generación de rentas por un valor aproximado de 6 millones de eu-
ros. Este impacto se explica en un 40% por los gastos de los asis-
tentes a los cursos de formación, en un 30% por el presupuesto co-
rriente del TLP y en otro 30% por el consumo del Staff. El resultado
es la generación de un empleo de alto valor añadido, que es supe-
rior en más de un 25% al de la media de la provincia de Albacete. Al
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CUÁNDO QUÉ QUIÉN

Mayo/A-1 Formulación y propuesta TLP-DAE
Junio/A-1 Aprobación provisional Grupo Director TLP
Jun-Sep/A-1 Enmiendas por cambios en participación Grupo Director TLP
01/Oct/A-1 Aprobación definitiva Grupo Director TLP
Oct/A-1 Adaptación a aplicaciones presupuestarias España DAE-TLP
Oct/A-1 Facturación a países según cuota de reparto semestralmente* DAE
Ene/A Dotación inicial créditos V y F (cuota España) DAE-SEA23
Ene/A Dotación inicial créditos grandes contratos (anticipo) DAE-MALOG
Feb/A Fin primer plazo cobro facturas (semestre 1) DAE
Ene-Jul/A Dotación resto créditos según generaciones recibidas y devolución anticipos DAE
Oct/A Fin segundo plazo cobro facturas (semestre 2) DAE
Marzo/A+1 Formulación cuenta final y determinación déficit/superávit TLP
A+2 Aplicación al presupuesto del año A+2 del déficit o superávit del año A TLP-DAE
* EE.UU.: se factura trimestralmente en 4 partes para adaptar sus pagos a su año fiscal (Oct/A-1 a Sep/A)

Cuadro 1
CICLO PRESUPUESTARIO TLP AÑO A



contractual español que intenta combinar su carác-
ter de organismo internacional con normas propias
(contenidas fundamentalmente en su MoU), con la
sujeción a los procedimientos establecidos por la
Nación Anfitriona, España.

UN PROGRAMA HASTA, AL MENOS, EL AÑO
2019…

Entre las reglas contenidas en el MoU se encuen-
tran las relativas a la determinación de las inversio-
nes de capital, definidas conjuntamente por su na-
turaleza e importe. A tal efecto se consideran como
tal la inversión en la construcción de nuevos edifi-
cios e instalaciones, en mejoras y restauración de
dichas infraestructuras, y en equipamiento y vehí-
culos, siempre que su importe supere la cifra de

30.000 euros (año base 2008). Cualquier inversión
en activo fijo, definida de acuerdo con los criterios
anteriores de naturaleza e importe, debe ser apro-
bada por el Grupo Director del TLP mediante su in-
corporación al presupuesto anual.

La importancia de estas normas aplicables al ca-
pital fijo del Programa, entronca directamente con
la Sección 9 del MoU relativa a la depreciación del
mismo y su valor residual. El MoU establece plazos
de amortización para los activos que van desde los
5 años para el equipamiento hasta los 25 años para
los edificios. El valor residual de estos activos es el
que se deberá tomar en consideración de cara a fu-
turos cambios en la participación del Programa, co-
mo pueden ser la entrada de nuevos miembros
(mediante el pago de una cuota de adhesión) o la
retirada de alguno de los existentes.
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mismo tiempo, ese impacto acumulado fuera de la provincia o en
otras regiones ha implicado la generación de 149 nuevos puestos
de trabajo y la generación de rentas por valor de 7.110.652 euros
entre 2008 y 2012.

Estos impactos, además de ser importantes en términos de em-
pleo y de renta generada, ayudan a la promoción de la ciudad de Al-
bacete y de la región de Castilla-La Mancha, en tanto que, desde
2009, han visitado el TLP 10.295 personas procedentes de 22 na-
cionalidades diferentes.

Estos resultados demuestran que la implantación del TLP ha ayu-

dado a sostener el empleo y la producción de la provincia de Alba-
cete, ya que la mayoría de esos gastos se realizan en esta provincia
y su impacto en términos de valor añadido alcanza a representar al-
rededor del 0,3% del total de la provincia en 2008 (año de realiza-
ción de la inversión inicial), un 0,021% en 2009 y alrededor del
0,1% del total de la provincia en el resto de años. No obstante, tam-
bién se puede apreciar el impacto de la crisis económica, al verse
moderada la generación de empleo y de rentas asociadas al TLP,
conforme el presupuesto ejecutado y el gasto del personal en bienes
y servicios se ve ligeramente afectado.
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España, como nación anfitriona, está sujeta a un
compromiso de no retirada del Programa durante
diez años, fecha que se cumplirá en el año 2019. A
partir de esa fecha, con un preaviso de dos ejerci-
cios económicos completos, España podría retirarse
del Programa, abonando al resto de países el valor
residual de la inversión en activo fijo –caso de que-
darse con las instalaciones- o bien, optar por la de-
molición de los edificios e instalaciones con abono
únicamente de la parte proporcional de los costes
de la demolición.

COMO AGUA DE MAYO PARA ALBACETE

Es indudable el beneficio económico que, espe-
cialmente en tiempos de crisis como los actuales,
presenta el TLP en la ciudad de Albacete. Esto ha
quedado patente en el estudio del impacto econó-
mico del Programa realizado por la Facultad de
Económicas de la Universidad de Castilla-La Man-
cha. En el resumen de dicho estudio, centrado en-
tre los años 2008 y 2012, puede comprobarse el
positivo impacto del Programa en Albacete (para
mayor detalle se puede consultar el resumen eje-
cutivo anexo). •
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NACIÓN SLOTS PORCENTAJE
2014 2015 2014 2015

Reino Unido 16 16 16,33% 17,58%
Italia 14 14 14,29% 15,38%
Francia 16 13 16,33% 14,29%
Alemania 12 12 12,24% 13,19%
Estados Unidos 14 10 14,29% 10,99%
España 8 8 8,16% 8,79%
Bélgica 6 6 6,12% 6,59%
Dinamarca 4 4 4,08% 4,40%
Grecia 4 4 4,08% 4,40%
Holanda 4 4 4,08% 4,40%
Total 98 91 100,00% 100,00%

Cuadro 3
CUOTAS DE REPARTO DEL

PRESUPUESTO DEL TLP

Cuadro 2
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TLP
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UN JABALÍ DE LA GUERRA FRÍA

E l nacimiento del A-10 no fue fá-
cil. Abrumados por las pérdidas
que sufrían los aviones y heli-

cópteros de apoyo cercano y observa-
ción en la Guerra de Vietnam, el
Ejército estadounidense reclamó una
aeronave que pudiera dar seguridad a
las tropas. Como respuesta la USAF
planteó un aparato robusto y barato
que pudiera hacer ese trabajo.
Desde 1967 en el Programa At-
tack Experimental (A-X) com-
pitieron 21 compañías, aunque
solo llegaron hasta el final el
Northrop YA-9A y el Fair-
child-Republic YA-10A. Estos
aparatos cumplían los requisitos: una
larga permanencia en la zona de ope-
raciones, una capacidad de supervi-
vencia extrema, facilidad de manteni-
miento en primera línea, elevada ma-
niobrabilidad a bajas velocidades y
ofrecer una potencia de fuego abru-
madora para destruir objetivos como
carros de combate, blindados, posi-
ciones de artillería, columnas de ve-
hículos,... El 10 de enero de 1973 la
USAF anunció que el ganador de la
competición era el avión de Fair-
child, el “Thunderbolt II” (“Centella”
en inglés), un homenaje al Republic
P-47 “Thunderbolt” de la Segunda
Guerra Mundial. En octubre de 1977
el primer escuadrón de “Warthog”
(“Jabalí verrugoso”), entraba en ser-
vicio activo. En 2005, apenas tres dé-
cadas de vuelo después, la flota com-
pleta de A-10 comenzó su actualiza-
ción mediante el programa Precision

Engagement para convertir los mode-
los A en versiones C. De un aparato
de vuelo visual, en condiciones mete-
orológicas favorables, se pasó a una
plataforma multimisión y todo tiem-
po. Las mejoras incluyen la extensión
de vida útil, nuevos controles y un
nuevo ordenador de vuelo, un siste-
ma de control de tiro mejorado, pan-
tallas de cristal, un sistema de gestión
de almacenamiento digital integrado,
contramedidas electrónicas y capaci-
dad para emplear armamento inteli-
gente, como las Joint Direct Attack
Munition (JDAM), entre otras. 

Diseñado en torno al GAU-8
“Avenger”, un potente cañón auto-
mático de 30 mm. que es la esencia y
principal armamento del aparato
(lanza por minuto 4.100 proyectiles
del tamaño de una lata de refresco),
el A-10 es un avión con una cabina
blindada llamada “bañera” creado
para ser un superviviente en el cam-
po de batalla, incluso después de su-
frir daños significativos. Soporta im-
pactos directos de proyectiles de has-
ta 23 mm. Y aún con desperfectos
severos, es capaz de volar con un so-
lo motor, una cola, un elevador y la
mitad de un ala arrancada. Ningún
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EL AVIÓN QUE VUELA MÁS BAJO DE LA USAF, EL CARRO DE COMBATE QUE ATACA

DESDE MÁS ALTO; ESE ES EL A-10, UN AVIÓN ÚNICO EN SU ESPECIE. APRECIADO Y

QUERIDO POR INFANTERÍA Y MARINES EN ESCENARIOS COMO AFGANISTÁN O IRAK,
SUS PODEROSAS CUALIDADES DE APOYO CERCANO PODRÍAN TENER LOS DÍAS

CONTADOS POR LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS

A-10, un jabalí en
peligro de extinción
A-10, un jabalí en
peligro de extinción

DAVID CORRAL HERNÁNDEZ

Cabina

actualizada

de un

Thunderbolt II

modelo C.



otro avión moderno puede sobrevivir
a tanto castigo. Durante un aterrizaje
forzoso, las ruedas, guardadas par-
cialmente dentro sus compartimen-
tos, permiten al avión tomar tierra
sin que la aeronave sufra fuertes da-
ños estructurales. Sus dos motores
están montados atrás y arriba del fu-
selaje y rodeados por los dos estabi-
lizadores verticales, lo que propor-
ciona una protección ante los misiles
infrarrojos que buscan el calor de los
gases de escape. El A-10 tiene triple
redundancia en sus sistemas de con-
trol de vuelo, con sistemas mecáni-
cos para respaldar a los dos sistemas

hidráulicos. La aeronave puede ser
desplegada en cualquier lugar del
mundo y operar en bases escasamen-
te acondicionadas, con un mínimo de
apoyo y cerca de los escenarios de
combate despegando y aterrizando
en pistas cortas. Además su rearme y
repostaje son fáciles y rápidos.
Cuenta con 11 puntos de anclaje para
llevar más de 7.000 kilos de arma-
mento a campos de batalla que inclu-
so estén bajo un techo de nubes si-
tuado a 1.000 pies. A estos factores
se suman el bajo coste de su opera-
ción, 17.000 dólares por hora de vue-

lo, la más baja de la USAF (el F-35,
que valdrá unos 200 millones de dó-
lares por unidad, consume 32.000
dólares por hora de vuelo).

El A-10, conocido también como
“Tankbuster” (“Destrozatanques”),
nunca entró en combate en grandes

batallas contra los carros de combate
soviéticos de la Guerra Fría, tal como
se había ideado. Incluso durante mu-
cho tiempo se llegó a plantear que
fueran transferidos al Ejército, algo
que el Army estadounidense rechazó.
Su bautismo de fuego fue la Guerra
del Golfo en 1991, en la que demos-
tró su letalidad y se ganó una brillan-
te reputación derribando con el cañón
dos helicópteros y destruyendo en
tierra más de 900 carros de combate,
unos 2.000 vehículos y cerca de
1.200 piezas de artillería del ejército
de Sadam Hussein. En este conflicto
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«El A-10 fue diseñado
en torno al GAU-8

“Avenger”, un potente
cañón automático

de 30 mm.»

El A-10 disparando una ráfaga

con su característico cañón,

el GAU-8 “Avenger”.

Estado de un blindado tras recibir

la visita de los “Tankbusters”.



los “Warthog” completaron 8.100
misiones con una disponibilidad ope-
rativa del 95,7%. Cuatro de ellos fue-
ron derribados por misiles antiaéreos.
Desde entonces han pasado por los
cielos de Bosnia y Kosovo, regresa-
ron a Irak y se curtieron en la Guerra
de Afganistán antes de participar en
Libia en la “Operación Amanecer de
la Odisea”. En total se fabricaron 715
unidades del A-10, el último entrega-
do en 1984. Con él, por primera vez,

y última hasta la fecha, las Fuerzas
Aéreas estadounidenses han contado
en sus bases con un avión dedicado
específicamente a misiones CAS
(Close Air Support). Estaba previsto
que los A-10 no fueran reemplazados
hasta el año 2028, o incluso después,
pero su fin puede llegar mucho antes
de lo que todos se esperaban.

EL NO EN LA DISPUTA

La crisis económica, las dificulta-
des financieras, la falta de presupues-
tos y los efectos del “sequestration”
(embargo presupuestario) en las cuen-
tas han obligado al Pentágono a apre-
tarse con mucha fuerza el cinturón y
diseñar unas fuerzas armadas acordes
a este escenario de escasez pero alta
demanda. Siginificativo es que el

Ejército estadounidense perderá cerca
de 100.000 soldados, siendo el más
pequeño en décadas y quedándose en
un tamaño similar al de antes del co-
mienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial. El objetivo es que las fuerzas ar-
madas norteamericanas sean más
adecuadas a las futuras amenazas y
menos centradas en conflictos clási-
cos o a gran escala como las guerras
de Irak o Afganistán. En palabras del
secretario de Defensa, Chuck Hagel,
esta reforma es necesaria para hacer
frente a un mundo "más volátil, más
impredecible" en el que EE.UU. pue-
de permitirse reducir el número de
sus fuerzas siempre y cuando man-
tenga la ventaja tecnológica y la agi-
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«Es capaz de volar con
un solo motor, una cola,
un elevador y la mitad de

un ala arrancada»

Un A-10 volando a baja cota

se prepara para un ataque

de apoyo cercano.

Un A-10A dañado por un misil

SA-16 durante la Operación

Tormenta del Desierto en 1991.

Con el misil "Maverick" se amplía en kilómetros

el radio de ataque contra blindados,

defensas, transportes o construcciones.



lidad para responder a corto plazo a
las crisis que surjan en cualquier par-
te del mundo. El departamento de
Defensa tiene que asumir 1 billón de
dólares en recortes presupuestarios
en los próximos diez años, la mitad
de ellos debido a las reducciones au-
tomáticas por el “secuestro”, y la
USAF no es ajena a la tijera. Solo en
este 2014 la pérdida es de 12.000 mi-
llones de dólares. Su objetivo forzoso
es reducir la estructura de fuerza has-
ta un punto que permita mantener
unidades más pequeñas pero con alta

disponibilidad para el combate y con
equipos más modernos con los que
hacer frente a los retos del futuro y
poder mantener la superioridad aérea.

El Jefe de Estado Mayor de la
Fuerza Aérea de EE.UU., el general
Mark A. Welsh, ha repasado junto a
su gabinete las misiones que tienen
encomendadas (nuclear, superioridad
aérea, transporte, inteligencia,...), y
han hecho números para encontrar la
mejor manera de reducir su presu-
puesto y ajustarse a los recortes. En-
tre las medidas más inmediatas y

drásticas presentadas a los legislado-
res están la sustitución de flotas, co-
mo los U-2 espías por “Global
Hawks”, o la supresión de algunas de
ellas, caso del A-10. Welsh, un expe-
rimentado expiloto del “Warthog”,
sabe que es una decisión difícil y
controvertida, que el “Jabalí” es un
avión querido por pilotos y fuerzas
terrestres y, por ello, ha asegurado
que es el “mejor avión del mundo en
lo que hace”, pero que, “siendo ho-
nestos y sabiendo que hay que recor-
tar y tener claras las limitaciones,
existen otros aparatos que pueden ha-
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El cañon del A-10 lanza por

minuto 4.100 proyectiles del

tamaño de una lata de refresco.

Un "Warthog" listo

para despegar para dar apoyo

a las tropas en tierra.

La facilidad de recarga de armamento

en primera línea es una de

sus muchas virtudes.



cer múltiples misiones bien y no tan
solo una”. Retirando los 353 A-10 la
USAF ha calculado un ahorro de
unos 4.200 millones de dólares en
cinco años. Este dinero, el equivalen-
te a desmantelar 14 escuadrones de
F-16, se derivaría a proyectos que
“mejor pueden servir y proteger a
EE.UU. en el futuro”, como son el

secreto Long-Range Strike Bomber,
el tanquero KC-46 o el programa es-
trella del Pentágono, el F-35 “Joint
Strike Fighter”. Según ha afirmado el
secretario de Defensa estadouniden-
se, Chuck Hagel, los “Raptor” esta-
rán disponibles a comienzos de la
próxima década para cubrir el hueco
de los A-10. Mientras, y como bien

argumentan desde la USAF y el Pen-
tágono, proporcionar apoyo cercano
no es un solo avión, es un tipo de mi-
sión y esta se puede hacer perfecta-
mente con aviones como los F-16, F-
15 o B-1. Son aparatos que no operan
tan bajo o no cuentan con un cañón
demoledor como los “Warthog”, pero
sí que vuelan más rápido para llegar
antes donde se les necesite y lanzar
allí armamento inteligente con una
precisión inimaginable cuando el A-
10 se planteó en el tablero de diseño. 

Además están las estadísticas. Del
total de las misiones CAS en Irak y
Afganistán los A-10 cumplieron con
cerca del 20% de ellas, dejando el
80% restante en manos de aeronaves
tan diversas como los bombarderos
B-52 y B-1, los cañoneros AC-130,
los cazabombarderos F-15E y F-16,
los helicópteros Apache o los drones
MQ-1. Tan solo el B-1 cuenta en su
haber en Afganistán con el 40% de
armas lanzadas en más de 10.000 sa-
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TRIPULACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 piloto
LONGITUD:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,16 m.
ENVERGADURA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,42 m.
ALTURA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,42 m.
SUPERFICIE ALAR: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 m²
PESO VACÍO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.321 kg
PESO CARGADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estándar: 13.782 kg / En misión CAS: 21.361 kg
PESO MÁXIMO AL DESPEGUE: . . . . . . . . . . . 22.950 kg
PLANTA MOTRIZ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 General Electric TF34-GE-100A con 9.065 libras

de empuje cada uno.
VELOCIDAD MÁXIMA OPERATIVA (VNO): . . . . 381 kt. a nivel del mar y descargado.
VELOCIDAD CRUCERO (VC): . . . . . . . . . . . . 302 kt.
VELOCIDAD DE ENTRADA EN PÉRDIDA (VS):. . . 119 kt.
RADIO DE ACCIÓN EN MISIÓN CAS: . . . . . . 460 km. con 1,88 h. de merodeo monomotor a

1.500 m y 10 min. de combate
TECHO DE SERVICIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 pies.
ARMAMENTO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cañón Gatling GAU-8 Avenger de 30 mm., con

1.174 proyectiles. 11 puntos de anclaje (8 subala-
res y otros 3 bajo el fuselaje) con una capacidad
de 7.260 kg. Puede cargar una combinación de
bombas de la serie Mark 80; incendiarias Mk 77;
de racimo BLU-1, BLU-27/B “Rockeye II”, Mk20,
BL-755 y CBU-52/58/71/87/89/97; guiadas por
láser de la serie Paveway; inteligentes JDAM (con-
vencionales) y WCMD (de racimo); cohetes LAU-
61, LAU-68, Hydra 70, LAU-5003 y LAU-10 o
misiles AGM-65 “Maverick” y AIM-9 “Sidewinder”.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dos A-10 maniobrando

a baja cota después de haber

efectuado un ataque.

Un "Warthog"

mostrando sus trofeos

de cazador con presas

muy diversas.



lidas CAS. Por último, la Fuerza Aé-
rea estadounidense sostiene que en el
futuro se multiplicarán las amenazas
en tierra con armamento antiaéreo
más sofisticado, por lo que los A-10
serán cada vez más vulnerables por
no ser furtivos o no contar con tecno-
logías punteras. En su declaración
ante el Comité de Servicios Armados
del Senado el general Ray Odierno,
jefe del Ejército estadounidense, afir-
mó que el “A-10 es la mejor platafor-
ma de apoyo cercano” con la que

cuentan hoy en día”, sin embargo,
desde el Army no se ha efectuado
ninguna objeción ni reclamación por
el plan de recorte de la USAF ni se
han pedido fondos al Congreso para
prolongar la vida de los A-10 o ha-
cerse con sus servicios. En Europa,
donde estuvieron desplegados dece-
nas de ellos durante años entre Reino
Unido y Alemania, el último de ellos
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«Retirando los 353 A-10
la USAF ha calculado

un ahorro de unos 4.200
millones de dólares en

cinco años»

Una imagen no muy habitual

ya que los A-10 vuelan en parejas

y pegados al terreno

en las zonas de operación.

La capacidad y variedad

de carga de los

Thunderbolt II se puede

comprobar en esta imagen.

Pensado para Europa

sus acciones más destacadas

han sido en Irak y Afganistán.



partió hacia EE.UU. en 2013. El cie-
rre del Escuadrón de Caza 81 de la
USAF en Spangdahlem, Alemania,
ponía fin, además, a otro capítulo de
la Guerra Fría y el Telón de Acero.

EL SÍ EN LA DISPUTA 

La batalla por la supervivencia del
A-10 está siendo intensa en Washing-
ton, y en ella de un lado se enfrentan
la Casa Blanca y la USAF, y del otro,
combatiendo contra los recortes pre-
supuestarios y la “redefinición” de
fuerzas, un conjunto heterogéneo de
pilotos, militares, admiradores, sena-
dores y congresistas tanto demócratas
como republicanos, entre otros. En
una enmienda a los presupuestos han
pedido que se retrase hasta 2020 el

desmantelamiento de la flota, pro-
puesta fundamentada, entre otros ar-
gumentos, en que la cantidad de aho-
rro representa solo algo menos del

1% del presupuesto anual. Los legis-
ladores, en una carta al secretario Ha-
gel, han mostrado su oposición a
“cualquier esfuerzo que implique la
desaparición del A-10, dado que su-
pondría la aparición de una brecha en
las capacidades CAS que reduciría el
poder de la USAF y pondría innece-
sariamente en peligro a nuestros sol-
dados en futuros conflictos”. Para las
tropas en tierra el sonido de un avión
de combate significa la salvación o la
aniquilación. Gracias a que la USAF
mantiene desde hace décadas la su-
premacía aérea y tecnológica en cual-
quier conflicto los militares estadou-
nidenses, y sus aliados, saben que es-
cuchar un avión acercándose puede
significar supervivencia y victoria.
Para sus defensores, el repudiado
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«Del total de las misiones
CAS en Irak y Afganistán
los A-10 cumplieron con
cerca del 20% de ellas»

el jabalí

enseña

sus colmillos



“Warthog” ha demostrado a lo largo
de cuatro guerras que es un aparato
mucho más letal y resistente que
cualquier otro tipo de aeronave. In-
cluso en un escenario “disputado” se-
rá necesario emplear aviones que no
sean furtivos. Al igual que muchos
otros cazas, bombarderos o RPV en
servicio actualmente en la USAF, el
A-10 está equipado con sistemas con-
tramedidas. Además, llegado el mo-
mento de combatir en un escenario
“moderno”, los sistemas electrónicos
serían rápidamente alterados, interfe-
ridos o eliminados, convirtiendo a la
capacidad de ataque visual del
“Thunderbolt II” en la diferencia en-
tre ganar o perder.

El primer gran revés de los protec-
tores del “Warthog” se sufrió en la
Cámara de Representantes, donde el
Comité de Créditos votó en 23 - 13
contra la enmienda a la ley de asig-
naciones presupuestarias anuales
que recomendó la financiación de
los aviones en el año fiscal 2015.
Este Comité ha sido el primero en
Washington en condenar al A-10 y
podría no ser el único ni el último.

Como compensación queda la auto-
rización a la USAF para que preser-
ve los aparatos en un almacenaje
“Tipo-1000”. Los aviones, aparca-
dos en Davis-Monthan (Arizona),
quedarían envueltos en látex y en
buen estado para ser reactivados en
caso de emergencia en un plazo de
apenas días. El coste previsto de al-
macenamiento y mantenimiento de
toda la flota durante cinco años es de
casi 26 millones de dólares, cantidad

más que asumible incluso para los
mayores detractores del A-10. Para
los nostálgicos del característico so-
nido del Gatling disparando siempre
quedarán videos y sonidos con los
que recordar los devastadores efec-
tos de los “pedos de la muerte”

785REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Septiembre 2014

«La USAF podría preservar
los aparatos en un

almacenaje “Tipo-1000”»

El cañón automático

de calibre 30 mm dispara proyectiles

de alto explosivo o perforantes

de blindaje de uranio empobrecido.

Hay pocas versiones biplaza,

se utilizan en misiones SAR

y control aéreo avanzado.
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