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A N Á L I S I S

¿QUÉOPINA LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
de sus Fuerzas Armadas?

Rafael Moreno Izquierdo (*)
Profesor de Periodismo. Universidad Complutense de Madrid

LA mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años
confirman que la sociedad española tiene en general una
buena valoración de sus Fuerzas Armadas pero falta por

saber para qué quiere realmente estos Ejércitos y, consecuente-
mente, si el modelo actual satisface estas necesidades, tanto en
estructura, personal, material y esfuerzo presupuestario. 
En relación a la primera cuestión, los españoles tienen claro que
los ejércitos seguirán siendo necesarios para la defensa y cada
vez son menos los que piensan que están destinados a desapa-
recer a corto y medio plazo. Un 54,5 por 100 está convencido de
que deben concentrarse en misiones de defensa del país —un 
incremento de un 8,2 por 100 en diez años— y escasamente un 7
por 100 estima que podrían ser abolidos —un punto por debajo
respecto a 1997—. Al mismo tiempo, un poco más de un cuarto
de la población se muestra partidaria de que se concentren 
«exclusivamente» en misiones humanitarias y catástrofes natura-
les, aunque este porcentaje sufre un ligero descenso en los últi-
mos años quizá como consecuencia de un cierto agotamiento y
de la asunción por parte de España de misiones de mayor riesgo
como Afganistán y el Líbano.
Respecto a qué tamaño y qué medios deberían tener las Fuerzas
Armadas para contar con el apoyo mayoritario de los españoles,
hay que enfatizar que hace treinta años, España contaba con
unos 310.000 hombres de uniforme, procedentes en su mayoría
del Ejército de Tierra, de los cuales 90.000 eran militares profe-
sionales. En la actualidad, se acerca a unos 125.000 efectivos
–todos militares profesionales-, entre ellos 15.000 mujeres (12
por 100 de los militares en activo), además de 30.000 civiles que

desempeñan diversas tareas administrativas. Este modelo cuenta
con el respaldo del 40 por 100 de la sociedad española que lo
considera adecuado, frente a un 21,9 que lo estima insuficiente y
escasamente un 8,3, excesivo.
No pasa lo mismo respecto a los medios técnicos y materiales. La
sociedad española parece no haber logrado hacerse una idea cla-
ra al respecto. Como consecuencia se produce una fractura en
tres tercios más o menos similares entre los que piensan que son
suficientes, los que perciben que son insuficientes y los que «no
saben» o «no contestan». En 1997 eran mayoría los que mantení-
an que los FAS requerían más medios técnicos (35,6 por 100
frente al 30 de los que pensaban que eran suficientes). En la 
actualidad, son mayoría los que consideran que las Fuerzas 
Armadas cuentan con los medios necesarios para acometer sus
misiones (36,5 por 100), una mayoría que se antoja insuficiente
para sacar conclusiones definitivas. Los que piensan que son 
insuficientes representan el 25,9 por 100. Más destacado aún es
que casi cuatro de cada diez españoles (36,5 por 100) siguen hoy
en día sin tener una opinión clara al respecto,  achacable exclusi-
vamente a falta de información. 
Del estudio sistemático de las encuestas de opinión de la última
década, hay que destacar que existe hoy en día el doble de espa-
ñoles que se  sienten más inseguros que hace una década. Otra
cosa es que puedan identificar o nombrar con claridad las fuentes
de esas amenazas e, incluso, en muchos casos consideren que la
mejor respuesta debería ser de naturaleza no militar. Quizá como
reflejo del pasado los españoles se inclinan hacia el pacifismo que
no quiere decir necesariamente antimilitarismo. 

Los sondeos de los últimos años confirman que los
Ejércitos cuentan en el desempeño de su labor con el
respaldo de seis de cada diez españoles
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Una segunda conclusión es que España rechaza la guerra; y sus
habitantes, de forma mayoritaria, no están dispuestos a arriesgar
su vida por su país aún en el extremo de que  sea atacado. Sin em-
bargo, esto no significa necesariamente que renuncien a su defensa.
Estiman que éste es el cometido de un ejército profesional y están
dispuestos a apoyar a un Gobierno firme que recurra a la fuerza
cuando sea necesario, incluso fuera de sus fronteras, especialmen-
te si tiene relación (y se conecta desde el punto de vista comunica-
tivo) con la salvaguardia de la vida humana, la paz y la justicia. 
Los sondeos confirman que las Fuerzas Armadas españolas cuen-
tan en el desempeño de su labor con el respaldo de seis de cada
diez españoles, un sólido y sostenido apoyo que se mantiene esta-
ble en el tiempo pero aún mejorable si lo comparamos con otros
países de la Unión Europea (la media estaría alrededor del 71 por
100). En este sentido y aunque han mejorado en reconocimiento
social, la carrera militar y la de soldado profesional, carecen toda-
vía del prestigio de otras profesiones como médico o periodista.

EJÉRCITO PROFESIONAL
Respecto al modelo de ejército, los españoles están a gusto con
las Fuerzas Armadas actuales, tanto por su carácter completamen-
te profesional como por el tamaño de sus efectivos (unos 125.000
hombres), especialmente por tener claro que un mundo tecnológi-
camente avanzado requiere profesionales a la altura de esas exi-
gencias y también por el rechazo mayoritario que el servicio militar
obligatorio continúa produciendo en las capas más jóvenes. 
Sin embargo, se detecta una importante confusión sobre si las
Fuerzas Armadas cuentan con los medios técnicos y materiales

suficientes para acometer sus misiones. Un 37,7 por 100 reco-
noce no tener opinión o se niega a manifestarla, probablemente
por falta de información suficiente para poder tener un criterio 
al respecto. Algo parecido cuando se pregunta a los españoles
sobre los presupuestos de defensa. 
La sociedad  española se muestra dividida. Un tercio no sabe o
no contesta; a otro le parece adecuado, y el resto se debate entre
los extremos. 
En cualquier caso, el aumento de los presupuestos de las Fuerzas
Armadas experimentados en la última década (de los 5.226, 4 
millones en 1997 hasta los 8.252,76 de 2007) no ha provocado un
rechazo por parte de la sociedad española. Tampoco piensa que
los militares «derrochan» los recursos o han obtenido más de lo
que necesitan. La prueba está en que el aumento de los presu-
puestos del Ministerio de Defensa no ha tenido una influencia 
negativa en la imagen general de los Ejércitos, ni si quiera entre los
que tiene una opinión mala o muy mala de ellos.
En resumen, a la pregunta de si los españoles respaldarían más
aumentos en los gastos relacionados con seguridad y defensa, la
respuesta parece inclinarse hacia lo positivo, siempre y cuando ese
incremento sea realista respecto a las necesidades del conjunto
del Estado, esté directamente relacionado con amenazas o riesgos
percibidos por la población y sea explicado de forma adecuada por
los estamentos políticos que los propongan. 

(*) Este artículo es un extracto de un trabajo más extenso del mismo
autor incluido en el libro Régimen Jurídico de la Industria al servicio de la

Defensa, Madrid, Aranzadi, 2009.


