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Se adjunta breve resumen del Tratado FACE, 
Tratado de Cielos Abiertos y Documento de Viena, 
principales acuerdos de control de armamentos 
ratificados por España. 
 
El Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa 
(FACE) fue suscrito a finales de 1990 por 22 países 
de la Alianza Atlántica y del entonces Pacto de 
Varsovia. El objetivo era acometer el desarme y 
controlar el armamento autorizado que quedaba 
en poder de los países a ambos lados del antiguo 
Telón de Acero, para evitar un conflicto a gran 

escala. Se procedió a la reducción del armamento convencional (carros de combate, 
vehículos acorazados de combate, artillería, aviones de combate y helicópteros de 
ataque) y se instauró un régimen de verificación (inspecciones) de dicha reducción y de 
la información proporcionada en los intercambios de información de cada Estado 
Parte. 
 
Cada país está obligado a recibir un determinado número de inspecciones al año, en 
proporción al tamaño de sus Fuerzas Armadas. En el caso de España son diez las 
inspecciones que se podrían recibir. 
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Aunque ya obsoleto por diversos motivos (antiguos países del Pacto de Varsovia son 
ahora de la OTAN, suspensión de Rusia de la aplicación del Tratado, situación 
geoestratégica actual…), el FACE sigue en vigor, en espera de que un nuevo acuerdo lo 
sustituya. 
 
El Documento de Viena (DV) es un acuerdo políticamente vinculante que establece 
una serie de medidas para fomentar la confianza y la seguridad entre sus Estados 
Participantes. Dichas medidas van desde intercambios de información y un régimen de 
verificación, similar al FACE en algunos aspectos, hasta visitas a bases aéreas y 
observación de ejercicios militares, entre otras. En cuanto al régimen de verificación, todos 
los países están obligados a recibir hasta tres inspecciones de área y una evaluación de unidad. 
Al contrario que el FACE, el DV sí está adaptado a la situación actual, ya que se han ido 
incorporando nuevas medidas y modificando algunas de las existentes. Se trata de un acuerdo 
vivo, que se revisa y mejora continuamente. 
 
El Tratado de Cielos Abiertos, legalmente vinculante como el FACE, prevé básicamente que los 
países firmantes puedan sobrevolarse mutuamente. Cada país está obligado a recibir un 
número de vuelos de observación al año, los cuales deben cumplir unos requisitos en cuanto a 
distancia máxima y altura, pero sin restricciones en cuanto a la ruta a seguir, teniendo 
prioridad sobre cualquier otro vuelo militar o civil.  
 
España está obligada a recibir hasta cuatro vuelos anuales. Como el DV, y al contrario que el 
FACE (inalterado desde su firma), el Tratado de Cielos Abiertos es un Tratado vivo, ya que 
continuamente incorpora nuevas decisiones aprobadas por los países signatarios. 
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En el año 2015, la UVE ha continuado ejerciendo su misión de planeamiento, coordinación, control y ejecución de 
las actividades que corresponden a las FAS en cumplimiento de los compromisos de España relacionados con el 
desarme, el control de armamentos, establecimiento de las medidas de confianza y seguridad, y verificación. 

Desde este año por la Orden Ministerial: DEF/166/2015 de 16 de septiembre (que desarrolla la organización básica 
del Estado Mayor de la Defensa), la Unidad de Verificación Española depende orgánicamente de la Jefatura de Apoyo a 
la Acción Conjunta (JAAC), dentro del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa. En dicha orden se ratifica la 
misión de la UVE, que ha sido expresada, de manera resumida,  en el primer párrafo.  

 En el campo del control de armamentos se ha participado activamente, si bien la Inspección FACE a Georgia no se 
pudo realizar al haber recibido este país otra inspección y de esa forma se agotó su cuota. Se ha participado en 5  
inspecciones FACE lideradas por otros países aliados. Dos han sido las actividades lideradas por España en el marco 
del Documento de Viena: dos inspecciones de área, a Azerbaiyán y Macedonia se planificaron, pero la segunda no pudo 
tampoco llevarse a cabo al agotarse su cuota. Y una Evaluación a Suiza. Además, se ha colaborado en 5 
inspecciones/evaluaciones lideradas por otros países aliados.  

En cuanto a actividades de fomento de la confianza y la seguridad, incluidos en el Documento de Viena 2011, la 
UVE ha afrontado, además de sus actividades habituales, dos grandes retos.  El primero fue la organización del Triple 
Evento (Visitas a Base Aérea, a Instalación Militar, y Demostración de Nuevos Tipos de Armas), en la B.A. de Morón y el 
Tercio de Armada en San Fernando,  respectivamente, el pasado mes de mayo. El segundo fue la participación en el 
Ejercicio OTAN Trident Juncture 15, en el mes de noviembre, al ser este ejercicio de obligada notificación y 
observación, al superar unos límites de participación de personal, de acuerdo con las disposiciones del Documento. 
Participaron 8 Observadores de 5 países OSCE en la Observación organizada por la UVE.  

La Federación Rusa ha sido el país más activo en las inspecciones en España. Ha realizado una Inspección de 
Área, en la zona de San Gregorio coincidiendo con el Ex. Trident Juncture 2015,  y una Evaluación en la Brigada 
Paracaidista en febrero. 
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En el Tratado de Cielos Abiertos, España se ha preparado concienzudamente para la escolta de los vuelos de la 
Federación Rusa con sus nuevas cámaras digitales. Para ello ha realizado un seminario con la Unidad de Verificación 
Portuguesa (UNAVE) en junio en Lisboa.. Como cada año, se han recibido dos vuelos de observación de la Federación 
Rusa, ambos con las cámaras digitales y con el avión Antonov 30B. Se ha participado en vuelos activos compartidos con 
otros países sobre Ucrania, y con Canadá sobre Rusia. Además, se ha colaborado en 5 vuelos liderados por otros 
países aliados sobre Ucrania. También se asistió a la 3ª Conferencia de Revisión del Tratado en Viena. 

En la OTAN, se han relanzado los grupos de trabajo y las reuniones de alto nivel conducentes a una actualización y 
mejora de los diferentes tratados de control de armamentos. En este contexto la UVE ha participado y aportado su 
asesoramiento para las  reuniones del HLTF. 

La UVE está especialmente pendiente de la situación de la crisis en Ucrania y en este marco ha realizado diversas 
acciones. Colabora con CIFAS en el estudio de la situación en dicho país. Colabora en el análisis en OTAN y OSCE 
sobre posibles mejoras de los tratados de control de armamento en base a lecciones identificadas a lo largo de este 
conflicto. También se monitorizan las actividades de la Fed. de Rusia, tanto en Siria como en áreas próximas a los 
países bálticos. 

En el ámbito formativo se quiere destacar el apoyo recibido de CEFAMET  para el entrenamiento de los miembros 
de la UVE en vuelos de helicóptero, muy necesario para sus misiones de Inspección de Área de DV11. Se ha realizado 
el ejercicio de verificación VERIFEX con un país aliado, este año con Hungría. Se ha participado con alumnos y 
profesores en diversos cursos internacionales de Control de Armamento. Se han recibido las Jornadas sanitarias 
organizadas por la Escuela Militar de Sanidad para la UVE.  

En el ámbito de las Armas Pequeñas y Munición Convencional, se ha continuado con la participación activa en los 
Simposium del MSAG (Multinational Small Arms and Ammunition Group) celebrados en Noruega y Suiza.  

En los Acuerdos de Dayton, un miembro de la UVE ha participado en una inspección de Serbia. 
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En el campo de las Armas Químicas, se ha continuado apoyando a la Autoridad Nacional para la Prohibición de 
Armas Químicas (ANPAQ), participando en las 9 inspecciones llevadas a cabo por la OPAQ en España, que este año 
han incrementado su número. 

Se han impartido conferencias sobre la UVE y el régimen de control de armamento y verificación en diversos foros 
y organismos de las FAS y de fuera de ellas. Sirvan como ejemplos el Curso de Experto en Prevención y Gestión de 
Crisis Internacionales de la Universidad Carlos III, el Curso para Agregados y Consejeros de Defensa, el XIV Curso de 
Altos Estudios para Oficiales Superiores Iberoamericanos y el 2º Curso De Defensa Nacional para Jóvenes. 

De cara al año 2016, la UVE, además del cumplimiento de sus misiones habituales, programadas e imprevistas, 
celebrará sus 25 años de existencia con  la organización de diferentes actos y actividades. 
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1. MISIÓN y COMETIDOS  

Misión de la Unidad. 

La UVE depende orgánicamente de la Jefatura de Apoyo de Acción Conjunta (JAAC) dentro del Cuartel 

General del Estado Mayor de Defensa en el  EMAD. 

Según la Orden Ministerial DEF/166/2015 La UNIDAD DE VERIFICACIÓN es responsable de planear, 

coordinar, controlar y, en su caso, ejecutar las actividades que corresponden a las FAS en conjunción con las 

llevadas a cabo por otros órganos de la Administración, derivadas de la asunción por parte de España de diversos 

compromisos internacionales relacionados con el desarme, el control de armamentos y el establecimiento de 

medidas de confianza y seguridad, así como de la verificación del cumplimiento de los mismos por otros 

Estados. 

Cometidos de la Unidad   

♦ Recabar de los Ejércitos la información para confeccionar los Intercambios de Información Militar y 

proponerlos para su difusión. 

♦ Confeccionar notificaciones relativas a la aplicación de los tratados y acuerdos objeto de su atención, 

proponiéndolas para su tramitación. 

♦ Participar en el seguimiento de tratados y acuerdos de los que pudieran derivarse medidas de verificación, 

llevándolas a cabo en otros Estados y escoltando a los equipos extranjeros durante su ejecución en España. 
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♦ Preparar y difundir los informes preceptivos, y analizar y archivar los que se reciban de otras agencias o 

unidades de verificación, manteniendo actualizado un banco de datos para su explotación. 

♦ Elaborar y difundir los procedimientos operativos derivados del sistema de verificación que se establezca 

en el ámbito nacional. 

♦ Mantener un sistema de alerta, en coordinación con los organismos implicados en el sistema de 

verificación, que permita una rápida reacción ante notificaciones de inspección, evaluación u otras actividades de 

verificación que se reciban en España. 

♦ Formar e instruir al personal de la unidad para llevar a cabo sus actividades. 

  

Para realizar estos cometidos, la UVE se organiza como sigue: 

- Grupo de Logística. 

- Grupo de Información. 

- Grupo de Operaciones. 

- Grupo de Cielos Abiertos. 
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Grupo de Logística 

Tiene como misión apoyar al Jefe de la UVE en el planeamiento y coordinación de las actividades de la 

Unidad. Es el responsable de auxiliar al jefe en la coordinación de actividades entre los demás Grupos, así como en 

la ejecución de las misiones, estudios o trabajos que así se consideren. 

Se encarga de coordinar y redactar la propuesta del Plan Anual de Actividades (PAA), a la vista de los 
compromisos establecidos, de los previsibles y del resto de actividades propuestas por los Grupos, y de seguir su 
ejecución,  controlando el gasto de los recursos económicos disponibles. 

El Grupo de Logística es también el órgano de apoyo con que cuenta el Jefe de la Unidad para las funciones 

de personal, planeamiento y gestión presupuestaria, solicitud de necesidades logísticas y mantenimiento de 

material y equipo. Sus misiones son: 

♦  Gestionar la documentación del personal, manteniendo los expedientes personales. 

♦  Confeccionar y efectuar el seguimiento de los presupuestos y de la gestión de los recursos económicos. 

♦  Realizar las acciones necesarias para el mantenimiento de la infraestructura, material y equipo asignado a 
la Unidad, con especial dedicación al sistema informático. 

 
El Grupo se organiza en los siguientes negociados: 

- Personal. 

- Informática, Material y Transporte. 

- Secretaría y Registro de la Unidad. 
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Grupo de Información 

Es el órgano de apoyo con que cuenta el Jefe de la Unidad para las funciones de planeamiento, obtención, 

elaboración y difusión de la información necesaria para la confección de los Intercambios de Información y para el 

cumplimiento de las misiones que se derivan de los distintos tratados, así como del tratamiento y control de los 

datos relativos a la verificación. Sus misiones son: 

♦ Mantener actualizado, explotar y controlar las bases de datos necesarias para la confección de los 

Intercambios de Información Militar y de las notificaciones preceptivas. 

♦ Confeccionar y cargar en el sistema de comunicaciones de la OSCE las notificaciones preceptivas. 

♦ Relacionarse con los órganos de las FAS y del Órgano Central del Ministerio que generan los datos que 

deben figurar en los Intercambios de Información. 

♦ Evaluar los Intercambios de información y notificaciones de los otros Estados parte de los tratados y 

acuerdos, y participar en la puesta en común de estos estudios con los aliados. 

♦ Proporcionar la información necesaria para las actividades de verificación propias de la UVE. 

♦ Apoyar en la formación del personal en el área de su responsabilidad cuando así le sea solicitado. 

♦ Asesorar a otros organismos sobre los aspectos técnicos derivados de los intercambios de información. 

El Grupo se organiza en los siguientes negociados: 

- Datos Nacionales. 

- Datos Internacionales. 

- Punto de Control OTAN y Protección de Documentación Clasificada.  
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Grupo de Operaciones  

Es el órgano de apoyo con que cuenta el Jefe de la Unidad para planeamiento y ejecución de las misiones y 

actividades, así como del plan de instrucción. Sus misiones son: 

♦ Organizar y coordinar las  acciones necesarias para facilitar el planeamiento y control de las actividades 
que se derivan del Plan Anual de Actividades (excluidas las informativas y las informáticas). 

♦ Efectuar el seguimiento de las actividades internacionales en materia de Verificación y Control de 
Armamento. 

♦ Actuar como órgano de relación y asesoramiento a organismos nacionales e internacionales en lo que se 
refiere a los aspectos operativos y a su coordinación. 

♦ Proporcionar al Grupo de Mando los datos sobre actividades de la UVE necesarios para la redacción de 
la Propuesta del Plan Anual de Actividades (PAA). 

♦ Confeccionar y efectuar el seguimiento del  Programa de Instrucción (PI). 

♦ Elaborar las Normas Operativas de la Unidad y supervisar su cumplimiento. 

♦ Desarrollar la formación del personal en el área de su responsabilidad (con apoyo del resto de Grupos). 

El Grupo se organiza en los siguientes Negociados: 

- Planes y Seguimiento de Actividades. 
- Instrucción. 
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Grupo de Cielos Abiertos  

Es el órgano responsable del planeamiento y ejecución de  los vuelos de observación aérea llevados a cabo 

por la Unidad de Verificación, así como de la explotación de la información obtenida en los mismos, de acuerdo a lo 

estipulado en el Tratado de Cielos Abiertos, ratificado por España. Sus misiones son:   

♦ Planear, coordinar y ejecutar las misiones activas y pasivas de acuerdo a lo establecido en el Tratado de 

Cielos Abiertos, Decisiones de la Comisión Consultiva (OSCE) y normativa nacional. 

♦ Asesorar y coordinar con la Representación Permanente ante la OSCE sobre las actividades 

relacionadas con el Tratado de Cielos Abiertos.  

♦ Elaborar en coordinación con el Grupo de Operaciones la normativa que regule sus actividades. 

♦  Desarrollar la formación del personal de su Grupo con el apoyo de personal y material necesarios. 

♦  Participar en todas las reuniones específicas relativas al Tratado de Cielos Abiertos. 

El Grupo se organiza en los siguientes negociados: 

- Planeamiento e Instrucción. 

- Documentación y Programación Económica. 
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2. PERSONAL y MEDIOS, ORGANIZACIÓN y RELACIONES  

Personal 

La cobertura de la plantilla de la Unidad es del 76%. El personal destinado y las vacantes no cubiertas en la 
Unidad a fecha 31 de diciembre de 2015 son: 

                                                               Entre paréntesis los puestos vacantes 

 Cor TCol TCol 
Cte 

Cte 
CC 

Cap 
TN 

Cap 
Tte Sbmy STte 

Bg 

STte 
Bg 

Sgt1 

Bg 
Sgt1 

Cb1 
Cbo. 

Pers 
Civil Total 

ET 1 
 

2 
(1) 

3 
 

 
(4) 

2 
(1)  1 

 
3 

(1) 
3 
 

2 
  

 17 
(7) 

AR   
 

1  1   1    
 

3 

EA  1 
 

(1) (2) (1)  1 1   
 3 

(4) 

CE   1 
AR 

1 
EA     1 

EA  1 
ET 

 
4 

Total 1 
 

3 
(1) 

4 
 

 
2 

(5) 
 

 
3 

(3) 
 

 
(1) 

1 
 

5 
(1) 

5 
 

2 
 

1 
 

2 
 

29 
(11) 
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Material 

La infraestructura y el mobiliario de la UVE son los adecuados. La Unidad cuenta con un sistema de 

ordenadores en red que permite el acceso de todo su personal a la Intranet del Ministerio de Defensa y a Internet. 

También enlaza a los operadores autorizados con el MAEC, con la OSCE (a través del MAEC) y con la OTAN.  

Presupuesto    
El gasto autorizado a la Unidad para el año 2015 ascendió a 123.300 €, siendo el desglose el siguiente: 

 

230 Gastos en alojamiento y manutención 63.300 € 

231 Gastos de transporte 10.000 € 

226 Gastos de inspectores extranjeros 50.000 € 
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O R G A N I Z A C I Ó N 
 

 

JUVE 
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DATOS  

 
NACIONALES 

 
DATOS 

  
INTERNACIONALES 

 

 
PLANES  
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INSTRUCCIÓN  
 

 
 
 
 

EQUIPOS 
 

INSPECCIÓN / ESCOLTA 
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DOCUMENTACIÓN 

 
PROGR. ECONÓMICA 

 
INFORMÁTICA 

 MATERIAL 
TRANSPORTE  

 
 

PERSONAL 

 
PUNTO DE CONTROL 

OTAN 

 
SECRETARÍA 

 
REGISTRO 
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R E L A C I O N E S  
 

 
 

 

 

 

 

  DIGENPOL   MAEC 

    U V E 

OSCE 
 

 

OTAN 

REPEROSCE 

REPEROTAN 

MSAG* 
 

 

 CG. ET  CG. EA  CG. AR 

 
* Multinational Small Arms and Ammunition Group  

Dependencia orgánica 

 Relación de coordinación 

Foros de Coordinación 

   EMAD 

JEFATURA DE APOYO  
A LA  

ACCIÓN CONJUNTA 
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3. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

3.1 TRATADO FACE  

Inspecciones activas 

España no ha realizado la Inspección que 

le correspondía, planeada para el mes de 

septiembre en Georgia, con inspectores invitados 

de Canadá, Italia, Dinamarca y la República 

Checa, porque otra inspección fue llevada a cabo 

por Ucrania en agosto, agotando de esta manera 

la cuota de Georgia. 

Lideradas por otro país (con inspector español):   

PAÍS  
INSPECTOR 

PAÍS 
INSPECCIONADO MES 

Francia Ucrania feb 

Canadá Bielorrusia may 

Dinamarca Bielorrusia sep 

Rep. Checa Ucrania sep 

Alemania Armenia jul 
 

Insp. FACE FR>UA Kharkov (T64 BV)  

Insp. FACE CA>BY (2S19) 
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 Insp. FACE CA>BY, T-72 BV  

Insp. FACE CZ-UA, SU-25 

Insp. FACE CZ-UA Equipo de Inspección 
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3.2  DOCUMENTO DE VIENA 2011 

Inspecciones activas 

Se ha llevado a cabo una Inspección sobre 

Azerbaiyán en el mes de marzo, con invitados del 

Reino Unido y de Letonia, y se ha perdido otra en 

la antigua república yugoslava de Macedonia, 
debido a que se agotó su cuota de inspecciones 

antes de poder realizarla.  

Lideradas por otro país (con inspector español):  

PAÍS 
 INSPECTOR 

PAÍS 
INSPECCIONADO MES 

Estonia Moldavia sep 

Reino Unido Kirguistán may 

Italia Kazajstán jun 

Estaba previsto también participar con invitados, en 

las inspecciones de Letonia en la Federación Rusa y 

Rumanía en Georgia, que no pudieron llevarse a cabo 

por haberse agotado sus cuotas. 

   

Insp. DV11 ES>AZ,  2S19 

Insp. DV11 ES>AZ, T-72 A y BV 
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Evaluación activa 

En 2015 España ha llevado a cabo una 

evaluación sobre Suiza en junio. Junto al personal 

español, tomó parte como integrante del Equipo un 

representante de Estonia. 

 
Lideradas por otro país (con inspector español):  
 

PAÍS 
 INSPECTOR 

PAÍS 
INSPECCIONADO MES 

Alemania Armenia mar 

Holanda Kirguistán mar 

 

Estaba previsto participar en la evaluación 

planeada por Alemania en Azerbaiyán, pero no se 

pudo llevar a cabo por haberse agotado la cuota 

del País. 

 

 

 

 

Eval. DV11 España en Suiza 
 

Insp. DV11 Italia en Azerbaiyán 
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Insp DV11 Estonia en Moldavia, MIG-29 

Insp DV11 Reino Unido en Kirguistán Insp DV11 Estonia en Moldavia 
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Escoltas 

Durante este año la Federación Rusa ha llevado a cabo dos actividades correspondientes a este 

tratado: una Evaluación en el mes de febrero en la Brigada Paracaidista  y una Inspección en octubre en la 

zona de Aragón, Navarra y La Rioja.  

Asimismo, en octubre, coincidiendo con las maniobras Trident Juncture 2015, se recibió la visita 

para observar dicho ejercicio OTAN de una delegación de varios países firmantes del DV11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval DV11 RU-ES  BRIPAC Insp DV11 RU-ES San Gregorio 
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Insp DV11 RU-ES San Gregorio Bon. ES 

Insp DV11 RU-ES San Gregorio Bon. DE 

Insp DV11 RU-ES Sesiónes informativas TRJE15 

Insp DV11 RU-ES vista a la AGM 
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Contactos Militares 

El Documento de Viena establece que periódicamente cada país OSCE organice una visita a una 

Base Aérea y a una Instalación Militar, y que cuando entre en servicio un nuevo tipo de armamento se 

realice una presentación del mismo. Estas actividades suelen agruparse en Dobles o Triples Eventos. En 

mayo de 2015 se ha celebrado en España un Triple Evento, consistente en la visita a la BA de Morón, visita 

al Tercio de Armada, y presentación de nuevos sistemas de armas. A dicho evento acudieron 33 miembros 

de los 21 países y una organización (Racviac) a los que se invitó a asistir. 
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Evento DV11 ES Visita a BA Morón, foto de grupo con Eurofighter 

Evento DV11 ES Presentación de HAD Tigre en BA Morón 

Evento DV11 ES Visita a BA Morón, avión P3 Orión 
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Evento DV11 ES, Visita a Tercio de Armada y presentación de nuevos tipos (Piranha y RG31) 
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  Al superarse los techos estipulados en el artículo 47.4 del  Documento de Viena 2011, del 1 al 4 de 

noviembre se llevó a cabo la observación del ejercicio multinacional “Trident Juncture 2015”. Aunque fueron 

invitados todos los estados miembros de la OSCE, así como los Socios Mediterráneos para la Cooperación, sólo 

asistieron 8 observadores de 5 países (Alemania, EEUU, Rusia, Suecia, Suiza). Se visitaron los dos escenarios 

principales del ejercicio en Zaragoza (CNMT de San Gregorio y B.A. de Zaragoza) y Albacete (CNMT de Chinchilla 

y B.A. de los Llanos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación DV11 ES, ejercicio Triden/t Juncture 2015, foto de grupo  
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3.3 TRATADO CIELOS ABIERTOS 

Vuelos pasivos  

Durante el año 2015 España ha recibido dos vuelos de observación, siendo la Federación de Rusia el 

país observador.  

Ambos vuelos fueron realizados con el avión Antonov 30B equipado con el sensor digital OSDCAM 

4060. Son el segundo y tercer vuelo equipado con sensores digitales llevados a cabo sobre territorio español 

desde la certificación del sensor digital ruso.  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Vuelo de Rusia sobre España, foto de grupo con Antonov 30 
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Vuelos activos  

El Grupo de Cielos Abiertos ha realizado un total de dos vuelos activos compartidos. 

El primer vuelo fue compartido con Suecia y Republica Checa sobre Ucrania en abril, con la presencia de 

tres miembros del Grupo de Cielos Abiertos. La aeronave utilizada fue una Saab-340, que despegó desde la base 

de Uppsala (Suecia) en curso a Borispol (Ucrania). 

El segundo vuelo fue realizado con Canadá sobre la Federación Rusa en septiembre, con cinco miembros 

del Grupo de Cielos Abiertos y un invitado portugués, en un Hércules C-130J de las Fuerzas Aéreas canadienses. 

El equipo se posicionó en Bruselas para más tarde volar en curso a Kubinka. 

Además de los vuelos activos, el grupo ha participado en tres invitaciones sobre Ucrania, dos con Canadá en 

junio, y la tercera con Rumania y Portugal en mayo. 

               

     

 

 

 
Cargando el POD en Bruselas sobre el avión Canadiense 
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C-130 Canadiense con el POD de observación 

Seguimiento del vuelo sobre la Federación Rusa 
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Otras Actividades 

España ha participado en las reuniones organizadas en Viena, la primera en junio referente a la 3ª revisión 
del Tratado de Cielos Abiertos y la segunda en el mes de octubre relativa a la distribución de cuotas activas 

para el año 2016. En esta última, España obtuvo dos cuotas activas para realizar un vuelo de observación sobre 

territorio de Ucrania (compartido con la Rep. Checa y el Reino de Suecia), y otra compartida con Canadá (para 

volar sobre la Federación Rusa y Bielorrusia). 

Como respuesta al primer seminario 
hispano-portugués de Cielos Abiertos 
realizado en España en octubre del 2014, 

Portugal invitó a España al seminario de 
Cielos Abiertos en el mes de junio en el que 

se trataron lecciones aprendidas y 

problemáticas ante el nuevo sensor ruso.    

Un representante del Grupo de Cielos 

Abiertos participó en una reunión OTAN en 

Ankara, Turquía, sobre los incumplimientos 

de la Federación Rusa en el Tratado de 

Cielos Abiertos. 

 Personal participante en el seminario de Portugal:  
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3.4  CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS (CAQ) 

Como apoyo a la Autoridad Nacional para la 

Prohibición de Armas Químicas (ANPAQ) del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, se ha integrado a un 

miembro de la UVE en el equipo de acompañamiento 

nacional en cada una de las nueve empresas 

inspeccionadas por la OPAQ: dos en Barcelona 

(marzo), dos en Zaragoza (abril), Asturias y Cantabria 

(junio), Tarragona y Madrid (octubre), y Valencia 

(noviembre).  

 

3.5 ACUERDOS DE DAYTON  

Hasta 2012 la UVE venía participando en  

actividades relacionadas con los Acuerdos de Dayton 

(según lo estipulado en el Artículo IV del anexo 1B), 

enviando observadores a las inspecciones que Croacia, 

Montenegro, Serbia y Bosnia llevan a cabo entre ellos. 

En 2013 y 2014 no se participó por motivos 

presupuestarios, pero este año un miembro de la UVE 

participó en la inspección de Serbia en Croacia en abril. 
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3.6 ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS (APAL/SALW) Y MUNICION CONVENCIONAL (MC/CA) 

En 2015 miembros de la Unidad participaron en diversas reuniones: 

- Simposio del MSAG (Multinational Small Arms and Ammunition Group), organizado por el Ministerio de 

Defensa noruego en Oslo en junio.  
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- Reunión Consultiva sobre Seguridad Física y Gestión de Munición Convencional, organizada por el 

Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en Ginebra los días 16 y 17 de noviembre, con 

asistencia de representantes de 66 países, así como de varias organizaciones internacionales y ONG,s 

relacionadas con el mundo APAL/MC y desminado humanitario.  

- Simposio del MSAG organizado por la Unidad de Verificación suiza en Ginebra en noviembre. 

La principal contribución de España al MSAG es la  página web 
(www.msag.es), administrada por personal de la UVE, donde se 

recopila información sobre el mundo de las Armas Pequeñas y 

Ligeras y Munición Convencional (documentos, cursos, proyectos, 

seminarios, enlaces, etc.), a la vez que sirve de punto de 

encuentro los miembros del grupo. 

 

  

 

Además de la participación en las reuniones anteriores, la UVE ha 

colaborado con Small Arms Survey en la traducción al español del 

documento ‘Unplanned Explosions at Munitions Sites (UEMS)’, como 

lo hizo en su día con la baraja de mejores prácticas en gestión y 

seguridad de almacenes de armas.   
  

http://www.msag.es/
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DENTRO DE LOS DIFERENTES TRATADOS / ACUERDOS 

 

 ACTIVAS  
LIDER ESPAÑA 

ACTIVAS  
LIDER OTRO  

CONTACTOS 
 MILITARES 

PASIVAS 
 ( EN ESPAÑA ) 

FACE 0 5 N/A 0 

DV 11 2 5 8 4 

CCAA 2 3 N/A 2 

DAYTON N/A 1 N/A N/A 

CAQ N/A N/A N/A 9 
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3.7 REUNIONES 

CG de la OTAN (Bruselas) 

- La UVE asistió a seis reuniones (en mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) del Comité 
de Coordinación de la Verificación de la OTAN (VCC) para coordinar en la Alianza los asuntos relativos a la 

aplicación de los diferentes Tratados en materia de Control de Armamento. Se trataron principalmente los 

siguientes temas: calendario anual de inspecciones, coordinación de países a inspeccionar y fechas, en Tratado 

FACE y DV11, intercambio de inspectores invitados y comentarios de las inspecciones realizadas y recibidas por 

los aliados. 

- En enero y junio se acudió a las reuniones del Grupo de Expertos en Gestión de Datos (DMEG), para 
revisar el estado de actualización del Sistema y las acciones en curso. Asimismo, en marzo dos miembros de la 
UVE asistieron también a la reunión del Grupo Outstanding Implementation Issues, para analizar con detalle los 
intercambios de información del otro grupo de Estados Parte y para supervisar el estado de cumplimiento del 
Tratado FACE.  
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Sede de la OSCE (Viena) 

La UVE asistió a las siguientes reuniones: 

  - Reunión Anual de Evaluación de la Aplicación del DV11 en marzo. 

   - Intercambio de información GEMI (Global Exchange of Military Information) en abril. 

  - Intercambio Anual de información de los Tratados DV11 y FACE en diciembre. 

  - Reunión de Jefes de Unidades de Verificación en diciembre.  

  - III Conferencia de revisión del Tratado de Cielos Abiertos. 
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3.8 INSTRUCCIÓN Y CURSOS 

Dentro de los objetivos globales fijados para la UVE en 2014, destacó el de cumplimentar el Plan de 
Instrucción y Adiestramiento (PIUVE 2015). Las directrices fundamentales de este Plan fueron, en primer lugar, 

la celebración de dos Cursos Nacionales de Verificación para la formación inmediata de los nuevos miembros de 

la Unidad, y en segundo lugar, cubrir las necesidades críticas de especialistas mediante el Programa de Cursos.  

Dicho Programa de Cursos se basa en dos pilares principales: 

- La Escuela de la OTAN (Oberammergau), donde además de mandar alumnos a los diferentes 

cursos que allí se imparten, la UVE colaboró en 2015 con un profesor, que aportó sus 

conocimientos y experiencias en el Curso S5-64 de Intercambio de Información (mayo) y en el 

curso M5-18 FACE (septiembre), contribuyendo a mejorar el prestigio de España y de la Unidad. 

- Otros cursos en materia de verificación de Tratados organizados por las Agencias de Control de 
Armamento de los países del ámbito OSCE. 

 
Cursos FACE / DV11 (alumnos) 

- Cuatro en los dos Cursos Nacionales de Verificación en la UVE (sep y nov). 
- Uno al Curso FACE organizado por la Unidad de verificación Húngara en lengua rusa (ene). 
- Uno al Curso NCO Leadership en Suiza (mar) 
- Dos al Curso M5-65A 14 DV11 en Oberammergau (may). 
- Uno al Ammo & SAV Course en Suiza (sep) 
- Uno al Curso FACE en la Unidad de Verificación Alemana (sep) 



 

     

Unidad de Verificación Española 

Página nº 37 

Cursos de Cielos Abiertos 

-Un alumno al curso VANTAGE POINT (marzo) 
-Dos alumnos a un Curso Radar impartido en el Centro Cartográfico del EA (noviembre) 
 

Inspecciones de Entrenamiento (Ejercicios VERIFEX) 

Dentro del programa para la instrucción del personal de reciente incorporación a la UVE, se realizaron los 

siguientes Ejercicios de Verificación VERIFEX con Hungría (Inspecciones de entrenamiento FACE y DV): 

1. Junio: en España, en Almagro (FAMET) y Segovia (ACART).  
2. Septiembre: en Hungría, en Kecskemét (Aircraft Repair  Plant) y Gyor (12th Arrabona  Airdefence Rgt)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio VERIFEX 15 HU>ES, visita base de la FAMET en Almagro  
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Ejercicio VERIFEX 15 en Hungría: Insp. FACE en Kecskemét y Evaluación DV11 en Gyor 
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Colaboración vuelos FAMET 

El Documento de Viena establece la posibilidad de realizar un sobrevuelo en helicóptero para 

confirmar/verificar posibles actividades notificables. Por este motivo, y continuando con lo iniciado en el 

Programa de Instrucción y Adiestramiento de la UVE del año 2010, se solicitó apoyo a las FAMET para 

realizar entrenamiento de inspectores en este tipo de sobrevuelos, aprovechando vuelos rutinarios de 

entrenamiento. Se realizaron un total de 7 vuelos entre abril y mayo, sobrevolando la Comunidad Autónoma  

de Madrid. 
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Clases y Cursos de Idiomas 

     A fin de mantener y mejorar la capacidad lingüística del personal de la Unidad, se han impartido clases 
de inglés y ruso (dos horas semanales para el nivel Intérprete y dos horas semanales para el nivel de 

perfeccionamiento de inglés y básico de ruso).  

     Asimismo, componentes de la Unidad han realizado cursos de inglés organizados por el EMAD y 

dirigidos por la empresa “Mission English”, y de ruso en la EMID.   
 

 

Otras actividades del Plan de Instrucción                                                                

• Marchas. 

     En febrero se realizó una marcha mixta a 

pie/ vehículo, según lo establecido en el PIUVE-

15, con el objetivo de mantener al personal en 

condiciones físicas y de aumentar la cohesión 

de la Unidad. La marcha se llevó a cabo por los 

escenarios de la Batalla de Brunete. 

 
 
 
 
 
 

Bunker de la Guerra Civil en Colmenar de Arroyo 
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• Tiro con pistola y fusil HK. 

    Con la finalidad de mantener a los Cuadros de Mando 

instruidos en su utilización, se llevó a cabo un ejercicio de tiro con 

pistola y fusil HK el 2 de junio, según lo establecido en el PIUVE-

15, en el campo de tiro del Palancar (Hoyo de Manzanares). 
 

• Jornadas Sanitarias. 
      Para el conocimiento y entrenamiento en Primeros Auxilios, 

en 2015 se volvieron a celebrar las Jornadas de Atención 

Sanitaria para inspectores UVE, desarrolladas en la Escuela 

Militar de Sanidad en diciembre.  
 

• Visitas a Unidades 
      En abril se realizaron las habituales visitas a Unidades, que 

tienen como objetivo la actualización de la información que tiene 

la UVE sobre las Unidades que son susceptibles de recibir 

Inspecciones o Evaluaciones. En este caso se optó por visitar las 

Unidades que estarían implicadas en el TRIPLE EVENTO en 

mayo y las que en junio estarían implicadas en el ejercicio 

VERIFEX 15(BRIMZ X, GCRECO II, BHELA I, ALA 11,TEAR). 

 
Ejercicio de tiro en Hoyo de Manzanares 
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Chisináu. El equipo de la UVE contabi-
lizó 42 vehículos acorazados de transpor-
te, 43 de combate de infantería y más de 
30 de apoyo, así como 55 piezas de artille-
ría, morteros y lanzacohetes. Españoles y 
moldavos manejaban las mismas cifras, 
por lo que todo estaba correcto.

La mayor parte de las actividades de 
la UVE se articulan entorno a tres acuer-
dos: el tratado FACE ya citado, el Do-

cumento de Viena de Medidas 
de Fomento de la Confianza y 
de la Seguridad en Europa y el 
Tratado de Cielos Abiertos. Con 
el paso del tiempo, los horizon-
tes de actuación se han amplia-
do «a otros ámbitos emergen-
tes», como los define el coronel 
Francisco Lanza Mollá, jefe de 
la unidad, al referirse al apoyo 
que prestan sus miembros a las 
inspecciones que, en España, 
realiza la Organización para la 
Prohibición de las Armas Quí-
micas (OPAQ), a la aplicación 
de los acuerdos de Dayton, para 
la estabilización de los Balcanes, 
y los trabajos del grupo informal 
de carácter multinacional para el 
Control de las Armas Pequeñas 
y Ligeras y sus municiones.

La Unidad de Verificación Española 
depende directamente del jefe de Estado 
Mayor de la Defensa y desarrolla su ac-
tividad en el ámbito de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) —aunque en ocasiones 
también en el de la ONU— por lo que 
sus acciones son validadas por el Minis-

[     fuerzas armadas      ]

HACE ahora algo más de 
20 años, entre 1992 y 
1995, se destruyeron en 
Europa cerca de 58.000 
equipos militares, ci-

fra muy superior al material bélico que 
quedó inutilizado como consecuencia de 
los combates durante toda la II Guerra 
Mundial. La Caída del Muro de Berlín en 
1989 precipitó la firma en París del Tra-
tado de Fuerzas Convencionales 
en Europa (FACE), suscrito a 
finales de 1990 por 22 países de 
la Alianza Atlántica y del Pac-
to de Varsovia. El objetivo era 
acometer el desarme y controlar 
el armamento autorizado que 
quedaba en poder de los países 
a ambos lados del antiguo Telón 
de Acero. La labor comenzó en 
el centro del Viejo Continente 
—en Alemania y Polonia— y se 
extendió a modo de círculos con-
céntricos hacia sus extremos, el 
Atlántico y Los Urales.

La entrada en vigor del Tra-
tado FACE propició el viaje a 
Polonia, el 24 de julio de 1992, 
de nueve militares pertenecien-
tes a la incipiente Unidad de 
Verificación Española (UVE), 
creada unos meses antes, en noviembre 
de 1991. «Llegamos a las seis de la tar-
de y, al poco tiempo, declaramos, es decir, 
desvelamos ante nuestros compañeros 
polacos la unidad que íbamos a inspec-
cionar», recuerda el entonces sargento 
primero José María Moreno García, hoy 
suboficial mayor, destinado en la UVE 

La Unidad de Verificación Española (UVE) ha 
contribuido a la estabilidad de Europa con sus actividades 

de inspección de armamento

UV
E

Armas 
bAjo control

de manera ininterrumpida durante casi 
23 años. «A las cinco de la madrugada 
ya estábamos trabajando, de noche, con 
equipos de visión nocturna, para vali-
dar los datos de existencia de 62 carros 
de combate, 81 vehículos acorazados, 12 
piezas de artillería y 12 morteros de 120 
mm. del Tercer Regimiento Mecanizado, 
ubicado en la localidad de Ciechanov», 
relata como si hubiera sido ayer, aunque 

con cierta nostalgia pues, en dos meses, 
pasará a la reserva.

Desde entonces, la UVE ha participa-
do en cientos de inspecciones FACE en 
Europa. La última tuvo lugar el pasado 
17 de septiembre en la primera Brigada 
Motorizada de las Fuerzas Armadas mol-
davas desplegada en la capital del país, 

Inspectores ucranianos y españoles cotejan los datos sobre 
armamento en la Brigada Guadarrama XII de El Goloso.
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terio de Asuntos Exteriores. La unidad 
cuenta con 35 militares del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire preparados para ser activados de 
forma inmediata. A todos ellos se les exi-
ge una formación muy especializada. El 
inglés es el idioma de referencia, al que 
se suma el ruso, hablado por buena parte 
de sus componentes e, incluso, a nivel ae-
ronáutico en algún caso. Su conocimien-
to de los tratados y acuerdos de control 
de armamento debe ser excepcional, así 
como la identificación del material y los 
equipos militares, imprescindible para 
generar y analizar el intercambio de in-
formación militar entre los países.

«El tratado FACE ha dado estabili-
dad a Europa y, con el paso del tiempo, 
se ha convertido en una herramienta de 
cooperación entre sus países firmantes», 
destaca el coronel Lanza. Al amparo de 
este acuerdo se han realizado, a día de 
hoy, 4.800 inspecciones y han sido des-
truidos o inutilizados alrededor de 70.000 
equipos a lo largo de los últimos 22 años. 
«El FACE es un tratado de control de 
armamento para el que se fijan unos te-
chos», explica el teniente coronel Íñigo 
Laquidáin, jefe del Grupo de Operacio-
nes de la UVE. «Para verificar esos lími-
tes —continúa— se obliga a cada estado 
parte a intercambiar información sobre 

determinado material una vez al año, y 
se crea un régimen de verificación entre 
países que permita comprobar que, efec-
tivamente, se cumplen esos topes». 

ARMAMENTO LIMITADO
El consenso alcanzado en 1990 establecía 
un techo de armamento en Europa divi-
dido en cinco categorías: 40.000 carros de 
combate y otras tantas piezas de artille-

ría, 60.000 vehículos acorazados, 4.000 
helicópteros de ataque y 13.000 aviones 
de combate. «España nunca ha alcanza-
do los límites que le impuso el acuerdo», 
puntualiza el teniente coronel Laquidáin. 
En la actualidad nuestro país dispone de 
476 carros de combate, 967 vehículos 
acorazados, 813 piezas de artillería, 27 
helicópteros de ataque y 159 aviones de 

combate, cifras bastante alejadas del tope 
que le asignó el tratado: 891, 2.047, 1.370, 
90 y 310, respectivamente.

«Las primeras misiones de verifica-
ción del FACE se desarrollaron a cara 
de perro», rememora el suboficial mayor 
Moreno García al recordar el periodo 
de reducción de armamento, entre 1992 
y 1995, en el que se destruyeron 58.000 
equipos militares. Las relaciones eran 
tensas entre los inspectores que visitaban 
las unidades como verificadores y los es-
coltas del país, que también son inspecto-
res, y que les acompañan para contrastar 
y supervisar el trabajo de aquellos. 

Como le ocurre a la mayoría de los 
miembros de la UVE, el suboficial mayor 
José María García Moreno representa la 
doble cara de una misma moneda. «He 
sido inspector y escolta desde el princi-
pio», señala. Cuatrocientas misiones de 
verificación avalan su afirmación. «En 
estas actividades hay grandes expertos en 
intercambio de información que, además, 
conocen mejor que nadie los tratados y 
dan la pelea como si de una partida de 
mus se tratara», asegura. 

«Ahora la misión es la misma, pero 
las cifras han cambiado», coinciden en 
asegurar los miembros de la UVE. El 
número de actividades de verificación es 
menor al que había en los primeros años. 

La UVE cuenta 
con 35 militares 

capaces de ser 
activados de 
inmediato

Militares  rusos —en primer 
plano— y de la UVE, ponen 
a punto en la base aérea de 
Getafe un avión Antonov 
AN·30B dotado con equipos 
fotográficos para efectuar 
una misión de Cielos 
Abiertos en España.

UV
E
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[     fuerzas armadas    ]

En 2001 España mantenía cinco ins-
pecciones activas. La disolución del 
Pacto de Varsovia y la sucesiva incorpo-
ración de algunos de sus miembros a la 
Alianza Atlántica provocó que «cada vez 
fuéramos más países para inspeccionar 
menos», señala el coronel Lanza. 

Los procedimientos de actuación 
no han cambiado en estos 22 años. Los 
tiempos de aviso para realizar una acti-
vidad de verificación son inmediatos en 
el tratado FACE, apenas un día desde 
el anuncio de la inspección hasta su eje-
cución. «El factor sorpresa es esencial», 
dice el teniente coronel Luis Manuel Ji-
ménez Melero, recién incorporado a la 
UVE tras su regreso a la unidad después 
de mas de 6 años de ausencia, in-
tegrado, ahora, en el Grupo de 
Mando y Logística. La estructu-
ra de la unidad está compuesta, 
además, por otros tres grupos:  
de Información, Operaciones y 
Cielos Abiertos. 

«Se trata de evitar en lo posi-
ble —continúa— que el país ins-
peccionado lleve a cabo un gran 
movimiento de material fuera de 
juego hacia el lugar donde debería 
estar según los informes oficia-
les». Las visitas no están progra-
madas, por lo que cada unidad de 
verificación dispone de un servi-
cio de alerta operativo las 24 ho-
ras del día «y en el que uno de sus 

miembros habla ruso», indica el teniente 
coronel Laquidáin. Así, la unidad está 
preparada para actuar de inmediato en el 
caso de que Rusia o Ucrania comuniquen 
su intención de realizar una inspección.

«El régimen de verificación se mantie-
ne», señala el suboficial Mayor Moreno 
García, «pero falta Rusia, el que más cuo-
ta de inspección tenía». Moscú suspendió 
unilateralmente en 2007 su participación 
en el tratado. Su principal alegación es-
que el denominado FACE adaptado, fir-
mado en la cumbre de Estambul de 1999 
como consecuencia de la desaparición 
definitiva de la política de bloques, nunca 
ha sido ratificado. Según esta nueva ver-
sión, cada país tiene asignado un techo 

nacional en base a sus Fuerzas Armadas 
y otro territorial, en cuanto a las tropas 
extranjeras asentadas en su geografía, 
por ejemplo, las de Estados Unidos des-
plegadas en Alemania y que también de-
ben ser inspeccionadas. Por el contrario, 
a Rusia se le exigió que retirara sus fuer-
zas estacionadas en Georgia o Moldavia, 
algo que nunca ha hecho porque entien-
de que son conflictos internos. Además, 
tampoco podía mover libremente sus uni-
dades militares a Chechenia.

CONFIANZA Y TRANSPARENCIA
Tras suspender su participación en el 
FACE, Rusia incrementó su participa-
ción en el Documento de Viena firmado 
en 1999. Este acuerdo transciende las 
fronteras de la Guerra Fría más allá de 
los Urales hasta alcanzar las ex repúbli-
cas soviéticas de Kazajistán, Kirziguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán 
en Asia Central. Sus países signatarios 
son los 57 miembros de OSCE, incluido 
Mongolia, recientemente incorporado. 
«No es un tratado, sino un documento, y 
no es de control de armamento, sino de 
fomento de medidas de confianza y segu-
ridad», explica el teniente coronel Jimé-
nez Melero. La transparencia es su esen-
cia. «El país muestra lo que tiene y ofrece 
la información con la que considera res-
ponde a sus obligaciones contraídas». 

En este marco, los Estados parte acep-
tan la realización de una evaluación de 
unidades, «normalmente tipo brigada o 
regimiento», apunta el teniente coronel 
Laquidáin, en las que se comprueban sus 
instalaciones, el número de efectivos hu-
manos y materiales, sus capacidades ope-

rativas, cómo se ejercitan y dónde 
lo hacen. También están obliga-
dos a recibir tres inspecciones de 
área al año para comprobar que 
en una determinada zona no se 
estén desarrollando actividades 
militares que deberían haberse 
comunicado o que éstas no so-
brepasan los límites de personal y 
armamento establecidos.

El Documento de Viena obli-
ga además a organizar cada cinco 
años lo que se denomina un evento 
que incluye una visita a una base 
aérea y a una instalación militar y 
una demostración de los nuevos 
equipos que entren en servicio en 
las Fuerzas Armadas del país. 

Verificadores ucranianos en una inspección de área sobre 
las Islas Canarias en el marco del Documento de Viena.

Las imágenes aéreas captadas durante una misión, por ejemplo, de Cielos Abiertos, 
son analizadas posteriormente en la unidad antes de elaborar el informe final.
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La unidad supervisa el cumplimiento de los Tratados 
FACE y de Cielos Abiertos y del Documento de Viena

«La aplicación del Tratado Fuerzas 
Convencionales en Europa y del Do-
cumento de Viena se fundamenta en el 
intercambio de información», destaca el 
comandante Luis Jaraices, jefe del Gru-
po de Cielos Abiertos. Piloto, procedente 
del Centro Cartográfico y Fotográfico 
del Ejército del Aire, señala que, esa cola-
boración, «es la base de todo, porque así 
sabemos, supuestamente, lo que tiene un 
potencial enemigo y, además, podemos 
verificarlo de forma real». 

Al igual que el Documento de Viena, 
el Tratado de Cielos Abiertos es un ins-
trumento para el fomento de las medidas 
de confianza y de seguridad a través de 
vuelos de observación no solo en Euro-
pa, también sobre 
EEUU y Canadá. 

De Vancouver 
a Vladivostok, reza 
su eslogan. «Vie-
ne a decir: este es 
mi país, fotografía 
lo que quieras», 
apunta el teniente 
coronel Laqui-
dáin, algo impen-
sable hace dos 
décadas. «Aunque 
fue firmado en 
1992 tardó diez 
años en entrar en 
vigor, el 1 de enero 
de 2002», expli-
ca el comandante 
Jaraices. Fue sus-
crito por más de 
veinte países, pero 
ni Rusia, Ucrania 
y Bielorrusia estamparon su rúbrica en-
tonces. «Por esa razón se consideró que 
el tratado nacía muerto», añade. 

Hoy, sin embargo, cuenta con más 
de 34 Estados adscritos, incluidos los 
tres anteriormente mencionados. Para 
la UVE, el mayor grado de actividad en 
este ámbito se registró durante los años 
2005 y 2006. «Hicimos cuatro vuelos ac-
tivos, es decir, liderados por España, tres 
de ellos con nuestro Hércules C-130 del Ala 
31 de Zaragoza y eligiendo los objetivos», 
recuerda el coronel Lanza. 

El futuro del tratado de Cielos Abier-
tos «se encuentra un poco en el aire», ex-
presa gráficamente el jefe de la unidad. 
Al menos para Bélgica, España, Grecia, 
Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, 
que hasta el 31 de diciembre de 2013 
formaban parte del grupo de países que 
compartían un POD multinacional en 
el que también se encontraban Francia, 
Italia y Canadá. El POD es un depósito 
externo de combustible reconvertido en 
una plataforma para albergar diferentes 
cámaras fotográficas analógicas. La ac-
tual escasez de película, el precio de los 
modernos sensores digitales y el elevado 
coste de los vuelos de observación han 
dejado temporalmente sin cuotas activas 

a la UVE en el Tratado Cielos Abiertos. 
Para seguir participando como país líder 
sería preciso alquilar una avión, o hacerlo 
como invitado en los vuelos de Francia, 
Canadá e Italia que sí siguen operativos.

Aunque la unidad se dedica funda-
mentalmente a los Tratados FACE y de 
Cielos Abiertos y al Documento de Vie-
na, sus componentes también participan 
en el Grupo de Armas Pequeñas y Lige-
ras. «El proyecto de Bielorusia fue su ori-
gen», explica el teniente coronel Jiménez 
Melero. En 2004, miembros de la UVE, 

entre ellos este oficial —entonces con el 
empleo de comandante— se desplazaron, 
junto a otros militares del Reino Unido y 
de Suiza, hasta la ex república soviética 
para estudiar las condiciones de segu-
ridad de 18 depósitos de armamento y 
los polvorines de municiones obsoletos. 
«Principalmente se les entregó dinero 
para que solucionaran estos problemas», 
apunta el teniente coronel Jiménez Me-
lero, «pero también se destruyeron diez 
mampas, misiles portátiles antiaéreos».

A lo largo de sus más de 20 años de 
existencia, la unidad de verificación ha 
realizado 105 inspecciones activas del 
tratado FACE, a las que se suman otras 
233 multinacionales, así como 115 pasi-

vas y 109 de reducción de 
armamento. En el marco 
del Documento de Viena 
se han llevado a cabo 72 
inspecciones y evaluacio-
nes activas y 38 pasivas. 

En este mismo ámbito 
se ha participado en 153 
eventos, de ellos, 10 tuvie-
ron lugar en España. Por 
lo que respecta al Trata-
do de Cielos Abiertos, se 
han efectuado 27 vuelos 
de observación activos y 
26 pasivos. La labor de la 
UVE se completa con 33 
misiones de apoyo al de-
sarrollo de los Acuerdos 
de Dayton y 54 escoltas a 
las visitas realizadas a Es-
paña por la OPAQ.

El futuro del control de 
armamento está en proce-

so de revisión. «Algunos países como Es-
paña son partidarios de utilizar la herra-
mienta del FACE y adaptarla a la nueva 
arquitectura de seguridad europea», dice 
el coronel Lanza. En ese tratado deben 
contemplarse nuevas categorías de arma-
mento, por ejemplo, los buques de guerra 
o los vehículos aéreos no tripulados; nue-
vos conceptos de Fuerzas desplegables, 
como las de Reacción Rápida; y aspec-
tos operativos impensables hace 24 años 
como el transporte táctico y estratégico.

J.L. Expósito

Toda actividad de verificación requiere una exhaustiva preparación en la que se 
estudia, entre otros muchos factores, el área geográfica de acción.
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