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PREMIO MCOE 
BOINA VERDE

El premio va dirigido a reconocer la labor de aquellas personas, 
entidades u organismos que de algún modo hayan colaborado o 
apoyado a las Operaciones Especiales en general o al MCOE en 
particular y a aquellos otros que mediante la publicación o divulga-
ción de su obra en medios de difusión local o nacional, o mediante 
su ejemplo a la sociedad o a los propios componentes del MCOE 
contribuyan a la divulgación y exaltación de las acciones y activida-
des de las Operaciones Especiales, sus Unidades, el MCOE, así 
como al conocimiento de los mismos.

Su convocatoria se realiza anualmente para que la entrega de pre-
mios coincida en fechas próximas al aniversario de la creación del 
MCOE, 10 de octubre de 2014, pudiendo quedar desierto, en su 
caso.

MANDO CONJUNTO 
DE OPERACIONES ESPECIALES

MCOE

MISIÓN

El MCOE será responsable de realizar el planeamiento, conducción y seguimiento de 
las operaciones especiales que se determinen, así como de facilitar la integración e inte-
roperabilidad de las capacidades de operaciones especiales, y de planificar y conducir los 
ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia operativa de las unidades de ope-
raciones especiales que le sean asignadas. Así mismo, asesorará al JEMAD y al CMOPS 
en todo lo referente a operaciones especiales.

(Orden de Defensa 166/15)

Localización: Base de Retamares, Carretera M-511 Km.3, 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Fecha de creación: 10 de octubre de 2014
Comandante: General de División Jaime Íñiguez Andrade (ET)
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ESTRUCTURA SUPERIOR DEL MCOE

ESTRUCTURA DEL MCOE

Las Unidades que aparecen en los cuadros inferiores pertenecen 
orgánicamente a los Ejércitos o Armada; pasarían a depender del 
MCOE aquellas que se definieran para cada operación concreta:

APOYOS

...
FLOTILLA DE 
SUBMARINOS

REW 31 RINT I

OEA

FAMET

ALA 48

ALA 35

ET

MOE

UOE,s

Armada

FGNE

EA

EZAPAC

FLOAN

1: CMCOE puede ser GB/CA o GD/VA

CIDI

Secretaría

CIFAS
MCCD

JEM

J5 J6 J7 J8 OFEN,sJ0 J1 J2 J3 J4

CMCOE1 

LA COMUNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES 
LA FORMAN:

El Mando Conjunto de Operaciones Especiales.
La Jefatura SAO y PR del EA.
Las Unidades de Operaciones Especiales de los Ejércitos y 
Armada:

 Mando de Operaciones Especiales (MOE) 
 al mando de un General de Brigada.
 Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) 
 al mando de un Coronel/Capitán de Navío.
 Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) 
 al mando de un Teniente Coronel.

Aquellas Unidades que aun no siendo de OEs tienen asignado un 
rol secundario como tales:

 Fuerzas Aeromóviles del E.T. (FAMET).
 Escuadrones 353 y 803 del EA.
 Flotillas de aeronaves y submarinos de la Armada. 

Otras Unidades y Centros de Enseñanza sin cuya cooperación no 
existirían las Operaciones Especiales:

 Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales  
 del E.T. (EMMOE).
 Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada 
 del E.A.
 Centro de Buceo de la Armada (CBA).
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ZONAS EN LAS QUE SE HAN DESPLEGADO 
LAS UNIDADES DE OPERACIONES ESPECIALES
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Otra presencia de personal OE,s

A. NATO SOF HQ (NSHQ)
B. SOLO en USSOCOM
C. SOLO en SOCAFRICA - AFRICOM
D. NATO SOF Senior Mentor en NATO HQ
E. Analista en SOID (NIFC)
F. SOFAD EN JFC NAPLES
G. SOFAD en Cabo Verde
H. SOFAD en Senegal
I. SOFAD en EUNAVFORMED OHQ (ITA)
J. SOFAD en EUNAVFOR OHQ (UK)
K. OIR. CJSOTF en IRAK
L. SOCCE OSG en Cartagena
M. SOFAD en HQ MULTINATIONAL DIVISION 
SOUTHEAST (Rumania)

818
11

4

13

9

12

MOE - ET

UOE/FGNE – AR

EZAPAC - EA 9
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1. Operación: UNTAG
Localización: Namibia
UOE: EZAPAC

2. Operación: Atlantide
Localización: Guinea Ecuatorial
UOE: UOE

3. Operación: Golondrina
Localización: Sahara Español
UOE: UOE, EZAPAC

4. Operación: UNAMIR
Localización: Rwanda y Kenia
UOE: EZAPAC

5. Operación: UNPROFOR
Localización: Bosnia i Herzegovina
UOE: MOE, EZAPAC

6. Operación: SFOR - IFOR
Localización: Bosnia i Herzegovina
UOE: MOE, EZAPAC

7. Operación: KFOR
Localización: Kosovo
UOE: MOE, EZAPAC

8. Operación: India Foxtrot
Localización: Irak
UOE: MOE

9. Operación: ISAF
Localización: Afganistán
UOE: MOE, EZAPAC

10. Operación: R/S
Localización: Perejil (ESP)
UOE: MOE, UOE, EZAPAC

11. Operación: Libre Hidalgo
Localización: Líbano
UOE: MOE, UOE

12. Operación: Socotora E/F
Localización: Océano Índico
UOE: UOE

13. Operación: Endurance Freedom
Localización: Djibouti
UOE: EZAPAC

14. Operación: EUFOR CAR
Localización: RCA
UOE: MOE

15. Operación: OSC
Localización: Cabo Verde
UOE: FGNE

16. Operación: EUTM
Localización: Malí
UOE: MOE

17. Operación: OSC
Localización: Senegal
UOE: EZAPAC

18. Operación: A/I
Localización: Irak
UOE: MOE, FGNE, EZAPAC
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“Son combatientes excepcio-
nales, seleccionados después 
de unos procesos muy largos 
y exigentes. Además de las 
cualidades morales, físicas e 
intelectuales que todo militar 
debe poseer, los miembros de 
las unidades de operaciones es-
peciales se distinguen por estar 
preparados para actuar muy 
alejados de las fuerzas propias, 
casi siempre en ambientes hos-
tiles, en pequeños equipos, con 
una extraordinaria confianza 
en sí mismos y en sus compa-
ñeros; les gusta innovar, son 
imaginativos y con una actitud 
abierta que les permite adap-
tarse a diferentes escenarios 
y utilizar procedimientos no 
habituales para el resto de las 
fuerzas.” 

(CMCOE Revista Española 
de Defensa)

También conocido como “Boina Verde”, el combatiente de opera-
ciones especiales es un oficial, suboficial o militar de tropa y marine-
ría especialmente seleccionado, adiestrado y equipado que después 
de superar su curso de formación de OE se integra en una UOE, 
normalmente en el nivel Equipo Operativo, para participar en el 
planeamiento y ejecución de misiones de operaciones especiales, 
desarrollando y potenciando las competencias adquiridas duran-
te el curso y perfeccionadas con la experiencia y la adquisición de 
otras capacidades.

Los cursos de formación, organizados en fases y módulos, tienen la 
duración e intensidad suficiente que permiten el adecuado apren-
dizaje, observación, valoración y potenciación de las cualidades y 
habilidades necesarias a este tipo de combatiente; mantiene unos 
estándares que permiten el desempeño de sus cometidos con unos 
niveles superiores a la media. Las fases se suceden con un periodo 
de transición mínimo entre ellas para mantener la integridad de los 
cursos en los aspectos de duración, intensidad y exigencia que pro-
porcionarán, además de los conceptos tácticos y técnicos, el espíri-
tu, sello e idiosincrasia propias de un Boina Verde.

Por lo tanto, la formación del Boina Verde no es el mero resultado 
obtenido por la suma de los créditos de las asignaturas que lo ver-
tebran. Todas las actividades que se realizan a lo largo de la misma 
tienen un valor añadido que está íntimamente ligado a la duración 
de los cursos, a la secuencia e intensidad de las actividades que en 
ellos se realizan, a la dureza del clima y de la orografía, al desgaste 
al que se somete al futuro Boina Verde en ese entorno, al espíritu 
de pertenencia al tipo de unidades que se le va inculcando y a la uni-
dad de doctrina y procedimientos con la que el Boina Verde llega 
destinado a las UOE.

Todo lo antedicho es, en buena parte, la consecuencia de las verda-
des de Operaciones Especiales:

      • El hombre es lo más importante.
      • Calidad frente a cantidad.
      • Las OE,s no pueden crearse en forma masiva.
      • Unas UOE,s adecuadas no pueden ser creadas   
 después de estados de emergencia, sino antes.
      • La mayoría de las OE,s requieren la asistencia de  
 fuerzas que no sean de OE,s.

EL COMBATIENTE 
DE OPERACIONES ESPECIALES

BOINA VERDE
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MANDO 
DE OPERACIONES ESPECIALES

MOE (EJÉRCITO DE TIERRA)

MISIÓN

El Mando de Operaciones Especiales es un conjunto de unidades 
de esta clase y de unidades de apoyo a las mismas, puestas bajo un 
mando único y constituidas, adiestradas  y equipadas para realizar 
operaciones especiales en apoyo de una organización operativa, de 
acuerdo con la doctrina conjunta o la específica terrestre. (Art 39 
IOFET 70/2011)



ESTRUCTURA DEL MOE
Encuadrado en la Fuerza Terrestre (FUTER) del Ejército de Tierra

Fecha de creación de la unidad 6 de octubre de 1997 
según OM 184/1997 BOD nº 198
Nombre del Acuartelamiento: Acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”
Dirección: Camino Fondo Piqueres s/n. 03009-ALICANTE

MOE

GCG

CG SEA

SecretaríaSuboficial Mayor

GOE

Con la IG 161/125 de 1961, el EMC dicta normas para la creación 
con carácter experimental de dos UOE, serían las futuras COE 
n°71 (Oviedo) y COE n°81 (Orense).

Con la IG 161/142 y su desarrollo, en 1965 y 1966 se dan las normas 
definitivas para la creación de las COES. Dieciocho COES nacen 
como consecuencia directa de esta IG a las que posteriormente se 
añadirían otras cuatro.

Con la creación del GOE I “ORDENES MILITARES” en Ma-
drid se da un paso más en la organización de las UOE que, años 

más tarde, dentro del Plan META conlleva a la creación de los 
GOE.

Desde la dependencia a partir de Julio de 1996 de la Fuerza de 
Maniobra y bajo la supervisión permanente del General Adjunto 
al General Jefe de la FMA, comienza una paulatina profesionaliza-
ción de todos los GOE y un futuro en el que se empieza a vislum-
brar el Mando de Operaciones Especiales. Es en 1997

Cuando ve la luz el MOE, inicialmente en Jaca, y nace una nueva 
época para las UOE.

BREVE HISTORIAL
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El salto HALO-HAHO es la última capacidad de inserción 
adquirida por los equipos operativos del mando de Operaciones 
Especiales.

CUARTEL GENERAL ENTIDAD BRIGADA
El Cuartel General se creó con la creación del MOE te-
niendo su primera base en La Ciudadela de Jaca (Hues-
ca). Se trasladó a su actual ubicación en Alicante en el año 
2000.

GRUPO DE CUARTEL GENERAL Y UNIDAD DE 
TRANSMISIONES
Creados una vez establecida la Jefatura del MOE en Ali-
cante.

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES “VA-
LENCIA” III
Se creó en el año 1.984 con la denominación de “LEVAN-
TE” en base a las COE 31 y 32 ubicándose inicialmente en 
Molino Payá (Alcoy). Cambió a su actual denominación y 
ubicación en 1986.

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES “CL. 
MADERAL OLEAGA” XIX
Creado en 1985 con la denominación de BOEL por su 
pertenencia a La Legión y ubicado en Ronda (Málaga), se 
traslada a Alicante en 2001 para unirse al MOE y cambiar a 
la actual denominación.

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES “TER-
CIO DEL AMPURDAN” IV
Creado en 1987 con el nombre de “ALMOGÁVARES” en 
base a las COE 41 y 42 y recogiendo el espíritu de las COE 
51 y 52, se ubicó inicialmente en el Acuartelamiento de El 
Bruch (Barcelona) para trasladarse a su actual ubicación 
en Alicante en 2001.

GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES “GRA-
NADA” II
Originario de Granada y disuelto como consecuencia de 
los distintos planes de reducción de fuerzas del ET en 1996, 
se vuelve a crear en el seno del MOE, en Alicante en 2015.

Los GOE,s II, III, IV y XIX tienen una composición si-
milar con capacidades de inserción por tierra, mar y aire, 
incluyendo HALO-HAHO.
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FUERZA DE GUERRA 
NAVAL ESPECIAL

FGNE (ARMADA)

MISIÓN

La FGNE proporciona a la Armada su capacidad de Guerra Na-
val Especial (GNE) y constituye su aportación fundamental a las 
operaciones especiales conjuntas. Es capaz de ejecutar los distintos 
tipos de misiones que establece la Doctrina Conjunta de Opera-
ciones Especiales y la doctrina OTAN y UE. Está especialmente 
capacitada y equipada para operar en el entorno marítimo y litoral, 
en grupos reducidos, a gran distancia de su base, en todo tiempo 
y condiciones de terreno, con apoyo muy limitado o sin apoyo de 
fuerzas propias.

La GNE al formar parte de la capacidad de proyección, protección, 
libertad de acción y acción marítima de la Armada generalmente 
se empleará en apoyo a las operaciones navales, subordinada a un 
Mando Componente Marítimo, o integrada en un Mando Com-
ponente de OEs. A este último, aportará, cuando sea necesario una 
capacidad única y especializada en el ámbito marítimo. 



ESTRUCTURA DE LA FGNE
Encuadrado en la Comandancia General de Infantería de Marina 

(COMGEIM) de la Armada

Fecha de creación de la unidad 1966
Nombre del Acuartelamiento: Acuartelamiento “Estación Naval de La Algameca”
Dirección: Estación Naval, Carretera de La Algameca s/n.
30205 Cartagena (Murcia)

COMNAVES

PLM

2º COMANDANTE 
JEFE DE PLM

UNIDAD DE APOYO 
Y SERVICIOS (UAS)

UNIDAD DE 
EMBARCACIONES 5 X ESTOL GNE

BREVE 
HISTORIAL

La Fuerza de Guerra Naval Espe-
cial (FGNE), nace el 10 de Junio de 
2009, sobre la base del Mando de 
Guerra Naval Especial (MGNE), 
de la Unidad de Operaciones Espe-
ciales (UOE) del Tercio de Armada, 
y la Unidad Especial de Buceadores 
de Combate “Comandante Gorordo” 
(UEBC) del Centro de Buceo de la 
Armada.
En 1966 se crea la Unidad de Ope-
raciones Especiales a partir de la 
Cía de Escaladores Anfibios y en el 
seno del entonces llamado Grupo de 
Apoyo. En el año 1967 se distingue a 
sus miembros con el uso de la boina 
verde característica de las unidades 
de operaciones especiales y al año si-
guiente se crea el Tercio de Armada y 
en él se encuadra a la UOE como par-
te de su Agrupación de Desembarco.
El buceo de combate nace en 1953 
en el seno del antiguo Tercio de Ba-
leares, en el centro de instrucción 
de buceo de la Base de Submarinos 
de Palma de Mallorca, en la base de 
Illetas. El Teniente de Infantería de 
Marina D. Antonio Gorordo Álvarez 
organiza el primer grupo de buceado-
res de combate. 
En 1967 se encomienda al Coman-
dante Gorordo Álvarez crear la Uni-
dad Experimental de Buceadores de 
Combate (UEBC). En 1970 la uni-
dad toma oficialmente el nombre de 
Unidad Especial de Buceadores de 
Combate.
En 2004 se crea el Mando de Guerra 
Naval Especial, subordinado al Almi-
rante de la Flota y al mando de un Co-
ronel o Capitán de Navío. Este man-
do, no tenía subordinadas a la UOE y 
UEBC, que continúan dependiendo 
de sus mandos orgánicos anteriores; 
sin embargo sí que recibe, asignadas 
temporalmente, organizaciones ope-
rativas procedentes de ambas uni-
dades, que se someten a periodos de 
adiestramiento y alistamiento de alta 
disponibilidad, estando listas para 
desplegar a las órdenes del Mando de 
Guerra Naval Especial. 21

ANUARIO 
MCOE 2017
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Tras casi cinco años de expe-
riencia de este modelo de or-
ganización de la capacidad de 
guerra naval especial, la Arma-
da toma la decisión de fundir 
en una única unidad orgánica a 
estas tres unidades, creando la 
Fuerza de Guerra Naval Espe-
cial (FGNE) y estableciendo 
su base en la Estación Naval 
de la Algameca, en Cartagena 
(Murcia). 

ESTOL

La palabra Estol proviene de 
las partidas organizadas por 
los Almogávares (S. XIII y 
XIV) que embarcaron en las 
galeras del reino de Aragón 
bajo en mando de Roger de 
Flor, Berenguer de Entenza y 
Bernardo Rocafort siendo Al-
mirante de la Flota Roger de 
Lauria. Estas unidades embar-
cadas asaltaban con extrema 
violencia y valentía las embar-
caciones enemigas. 
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JEFATURA DE OPERACIONES 
AÉREAS ESPECIALES Y 

RECUPERACIÓN DE PERSONAL
JSAOPR (EJÉRCITO DEL AIRE)

MISIÓN

La JSAOPR es el órgano de referencia del EA para este tipo 
de operaciones siendo la responsable de preparar, dirigir, 
coordinar y evaluar los medios humanos y materiales necesa-
rios para llevar a cabo Operaciones Especiales y de Recupe-
ración de Personal de acuerdo con una doctrina militar. Ade-
más, es responsable del empleo de los medios de Búsqueda y 
Salvamento (SAR) del EA.
La Sección SAO coordina recursos humanos y materiales 
para la constitución de una estructura operativa SOATG 
o SOACCC, en su caso; identifica y establece la formación 
del personal que se integre en una estructura operativa de 
Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC); 
promueve doctrina, tácticas, técnicas y procedimientos de 
empleo; y estudia y propone armamento, material y equipo 
de dotación.
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ESTRUCTURA DE LAS  OPERACIONES ESPECIALES  

EN EL EA

JSAOPR se creó por Orden DEF 166/2015 de 21 de enero.
Ubicación en Base Aérea de Torrejón 
(Torrejón de Ardoz, Madrid).

353 SQN
(ALA 35)

803 SQN
(ALA 48) EZAPAC

JSAOPR

SECCIÓN
SAR

SECCIÓN
SAO

SECCIÓN
PR

Bajo dependencia orgánica y 
operativa del General Jefe del  
Mando Aéreo de Combate 
(GJMACOM), la Jefatura de 
Operaciones Aéreas Especia-
les y de Recuperación de Per-
sonal (JSAOPR) es el órgano 
de referencia del EA para este 
tipo de operaciones

27
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ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS
EZAPAC (EJÉRCITO DEL AIRE)

MISIÓN

El EZAPAC constituye el segmento terrestre de la capacidad de 
operaciones aéreas especiales del Ejército del Aire, que también 
cuenta como elementos aéreos las aeronaves de ala fija y las de ala 
rotatoria, cuya principal misión es:
Apoyar las operaciones aéreas, principalmente las dirigidas a alcan-
zar la superioridad aérea, mediante la ejecución de operaciones es-
peciales y sin que sean factores determinantes el lugar o la duración 
de las mismas.
Su singularidad estriba en la capacidad que tiene de ejecutar ope-
raciones especiales de integración Aire-Suelo (SOALI) tipo CAS/
TGO, CCT y PR en apoyo, también, de las operaciones especiales 
y/u operaciones convencionales.
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ESTRUCTURA DEL EZAPAC

Encuadrado orgánicamente en el Mando Aéreo General 
(MAGEN) y dependiendo operativamente del Mando Aéreo de 
Combate (MACOM) del Ejército del Aire.

Fecha de creación de la unidad 9 de septiembre de 1965 
Nombre del Acuartelamiento: Base aérea de Alcantarilla
Dirección: Avda de Lorca, s/n - 30835 - (Murcia)

JEZAPAC

Escuadrilla de 
Fuerzas Especiales

Escuadrilla de 
Apoyo Operativo

Escuadrilla de 
Instrucción Secretaría General

Secretaría Particular Suboficial Mayor

BREVE HISTORIAL

Provenientes de los pioneros del paracaidismo militar en España, 
el EZAPAC es una Unidad emblemática en el Ejército del Aire. 
Heredera de una gloriosa tradición militar, aeronáutica y paracai-
dista sus miembros han participado en numerosas misiones nacio-
nales e internacionales, siendo también referencia del paracaidismo 
militar dentro y fuera de nuestras fronteras. 

El 9 de septiembre de 1965, el 1er Escuadrón de paracaidistas pasó a 
denominarse Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), 
siendo una unidad independiente bajo el mando del General Jefe 
del Mando Aéreo Táctico (MATAC) ubicada en Alcantarilla. 
Temporalmente se ubicó en el aeródromo de El Copero en 1973.
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A finales de los 70 y principios de los 80 la unidad adquirió un alto 
nivel en los procedimientos de salto HALO-HAHO, valor añadi-
do al EZAPAC que no poseía ninguna otra unidad de operaciones 
especiales en España.
El 9 de febrero de 1994 se reestructura la Unidad potenciándose 
su plantilla y medios y asignándole el rol principal SOF (Fuerza de 
Operaciones Especiales).
El 3 de mayo de 2002 la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas se 
constituye en Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
El EZAPAC, como unidad de Fuerzas de operaciones especiales 
(SOF), va incrementando su nivel de adiestramiento con la llegada 
de nuevo material y mejorando sus técnicas sin perder la esencia de 
sus tradiciones.
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LAS VERDADES DE LAS

OPERACIONES 
ESPECIALES

El hombre es lo más importante.

Calidad frente a cantidad.

Las OES no pueden crearse de forma masiva.

La mayoría de las operaciones requieren la asistencia de fuerzas 
que no sean de operaciones especiales.

Unas OES adecuadas y competentes no pueden ser creadas des-
pués de estados de emergencia sino antes.
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De la misma forma, las Fuerza Aeromóviles del ET, ya poseen la 
capacidad de generar y mantener un SOATG en base a sus princi-
pales helicópteros.
Su experiencia en Ejercicios y operaciones les han hecho y les si-
guen haciendo imprescindibles para que existan las operaciones 
especiales. Tripulaciones perfectamente entrenadas y con un grado 
de exigencia máxima en el perfeccionamiento de las tácticas, técni-
cas y procedimientos característicos de las operaciones especiales, 
hacen de estas unidades un valor relevante para las mismas.

FAMET

UNIDADES AÉREAS 
CON ROL DE OPERACIONES ESPECIALES
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El Tigre es el último de los helicópteros de las FAMET puestos al 
servicio para conformar las estructuras operativas aéreas del Ejér-
cito de Tierra.
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ALA 35

En la actualidad, uno de los principales objetivos del Ejército del 
Aire es tener la capacidad de generar y mantener, a nivel nacional, 
un Grupo de Operaciones Aéreas Especiales (SOATG), que esté 
formado por Unidades de Operaciones Aéreas Especiales (SOA-
TUs) entre las que se encuentra la de Ala fija (SOATU-FW), pro-
porcionada por el Ala 35. 

Esta Unidad tiene, asimismo, el objetivo de adaptar la instrucción 
y adiestramiento de las tripulaciones a la naturaleza de las Opera-
ciones Aéreas Especiales, basándose en las capacidades tácticas y 
operativas del sistema de armas T.21 (Repostaje en Vuelo, Uso de 

Gafas de Visión Nocturna, Equipos de Autoprotección, capacidad 
de operación en campos no preparados, lanzamientos de personal y 
cargas, interoperabilidad,…) que hacen de él un medio idóneo para 
el desempeño de este tipo de misiones y que han proporcionado 
una dilatada experiencia y excelentes resultados al Ala 35, destacán-
dose su reciente participación en Ejercicios de Operaciones Espe-
ciales como el Flintlock-14 y 15 llevados a cabo en Níger y Chad 
respectivamente.
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Encuadrado en el Ala 48, el 803 Escuadrón de ala rotatoria es 
la unidad de Operaciones Aéreas Especiales SOATU-RW del 
Ejército del Aire. Además de Operaciones Aéreas Especiales 
(SAO), tiene asignados los roles de Personnel Recovery (PR) y 
Aeroevacuaciones Médicas (HME). Para ello dispone de los he-
licópteros HD.21 Super Puma, que cuentan con capacidad de vi-
sión nocturna (GVN), autoprotección activa y pasiva y capacidad 
ISR a través del FLIR. 
El adiestramiento de las tripulaciones de este escuadrón com-
prende variadas áreas, como pueden ser Fast Rope, tiro de pre-

cisión desde helicóptero, lanzamiento paracaidista, inserciones y 
extracciones nocturnas a baja cota, etc., lo que le acredita para 
desarrollar múltiples misiones SAO. El 803 escuadrón ha parti-
cipado en distintos ejercicios SAO específicos (en simbiosis con 
EZAPAC y Ala 35) como el SIRIO o el SMARA o conjuntos 
como el FCEX. Una característica remarcada de esta unidad es 
su carácter expedicionario. Prueba de ellos son los más de 8 años 
de destacamento continuado en Afganistán como parte de la mi-
sión ISAF.

ALA 48
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No exclusivamente las unidades detalladas en este párrafo pero, es-
tos y otros apoyos proporcionados por el Ejército de Tierra, la Ar-
mada y el Ejército del Aire, son imprescindibles para llevar a cabo 
buena parte de las operaciones especiales.

OTROS APOYOS 
A OPERACIONES ESPECIALES

FLOTILLA DE SUBMARINOS, 
FLOAN, RINT-1, REW-3
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Asumiendo los respectivos Jefes de Estado Mayor responsabilida-
des en relación a la enseñanza de perfeccionamiento, determinados 
Centros Docentes Militares, encuadrados orgánicamente en los 
Ejércitos y Armada, han sido y son fundamentales en lo que hoy 
en día son las operaciones especiales y, sobre todo, en sus hombres 
y mujeres, sus Boinas Verdes. El prestigio, tanto a nivel nacional 
como internacional, alcanzado y reconocido por estos centros, los 
convierten en una imprescindible herramienta en la formación tan-
to de los cuadros de mando como de la tropa que se encuadra en las 
unidades de operaciones especiales.

CENTROS 
DE ENSEÑANZA 

RELACIONADOS CON OEs

EMMOE, EMP, CBA
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GLOSARIO DE

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACO   Allied Command for Operations
AJP   Allied Joint Publication
CAOC   Combined Air Operations Centre
CAS   Close Air support
CIS   Communications and information system
CJFSOCC  Combined Joint Force Special Operations Component Command
COMSOATG  Commander Special Air Operations Task Group
CSSU   Combat Service Support Unit
EA   Ejército del Aire
EM   Estado mayor
EMAD   Estado Mayor de la Defensa
EMMOPS  Estado Mayor del Mando de Operaciones
ET   Ejército de Tierra 
ETP   Equipo de Tiradores de Precisión
EZAPAC  Escuadrón de Zapadores Paracaidistas
FAC   Forward Air Controller
FAMET  Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
FAS   Fuerzas Armadas
FC   Fuerza Conjunta
FGNE   Fuerza de Guerra Naval Especial
FLOAN   Flotilla de Aeronaves (Armada)
FOB   Forward Operation Base
FOE   Fuerza de Operaciones Especiales
GAAI   Ground Assisted Air Interdiction
GOE   Grupo de Operaciones Especiales
JEM   Jefe de Estado Mayor
MCOE   Mando Conjunto de Operaciones Especiales
MOPS   Mando de Operaciones
NBQR   Nuclear Bacteriological Quemical Radiological
NCOE   Núcleo Coordinador de Operaciones Especiales
NIFC   NATO Intelligence Fusion Centre
PC   Puesto de Mando
PLM   Plana Mayor
PR   Personnel Recovery
SOALI   Special Operatios Air Land Integration
SOATG   Special Operations Air Task Group
SOCC   Special Operations Component Command
SOCCE   Special Operations Component Command Element
SOCE   Special Operations Coordination Element
SOF   Special Operations Forces
SOFAD   SOF Advisor
SOID   Special Operations Intelligence Division
SOLE   Special Operations Liaison Element
SOLO   Special Operations Liaison Officer
SOMTG  Special Operations Maritime Task Group
SOTG   Special Operations Task Group
TGO   Terminal Guidance Operations
TTP   Tácticas Técnicas y Procedimientos50
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Roto, descalzo, dócil a la suerte, 
cuerpo cenceño y ágil, tez morena, 

a la espalda el morral, camina y llena 
el certero fusil su mano fuerte.  

Sin pan, sin techo, en su mirar se advierte 
vívida luz que el ánimo serena, 

la limpia claridad de un alma buena 
y el augusto reflejo de la muerte.  

No hay a su duro pie risco vedado; 
sueño no ha menester, treguas no quiere; 

donde le llevan va; jamás cansado  

ni el bien le asombra ni el desdén le hiere: 
sumiso, valeroso, resignado 

obedece, pelea, triunfa y muere.

(Amós Escalante)




