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Consejo de Ministros

Industria, Energía y Turismo
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS AL
VEHÍCULO DE COMBATE SOBRE RUEDAS 8X8
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
celebración de un convenio de colaboración con la UTE formada por Indra Sistemas S.A.,
Santa Barbara Sistemas S.A. y Sapa Operaciones S.L. (UTE VCR 8x8), en el que las partes
establecen el marco de colaboración para ejecutar programas tecnológicos relativos al futuro
Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 (VCR 8x8).
Concretamente, se ejecutarán seis programas tecnológicos que abarcan diversos ámbitos del
vehículo y cuyo resultado será un conjunto de que serán verificados y validados mediante
pruebas en campo y en entornos realistas.
Los programas serán financiados por el Ministerio de Industria mediante la aportación de
anticipos reembolsables a interés cero por importe de 89.298.000 euros en el periodo 2015 a
2017, repartidos de la siguiente manera:
 Año 2015: 40.801.200 euros.
 Año 2016: 30.637.200 euros.
 Año 2017: 17.859.600 euros.
El futuro vehículo de combate blindado sobre ruedas VCR 8x8 dotará a los batallones de
infantería de las Brigadas Orgánicas Polivalentes de las Fuerzas Armadas Españolas.
Sustituirá a los actuales BMR.
La prefinanciación de los programas tecnológicos asociados al VCR 8x8 conlleva un
considerable impacto industrial y tecnológico, y consolida las capacidades industriales
instaladas en España para el diseño y producción este tipo de vehículos y de los sistemas
asociados a los mismos. Se prevé una importante participación de empresas españolas en
estos programas. De hecho, la UTE deberá llevar a cabo todas las actuaciones a su alcance
para obtener la mayor participación posible de la industria española.
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Industria, Energía y Turismo
CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
ASOCIADOS AL DE LAS FUTURAS FRAGATAS F-110
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la
celebración de un convenio de colaboración con la UTE denominada PROTEC 110
(constituida por Navantia, S.A., e Indra Sistemas, S.A.), para financiar la ejecución de los
programas tecnológicos de desarrollo e integración de sensores en mástil y del sistema de
combate Scomba de las futuras Fragatas F-110. El importe del acuerdo asciende a
135.314.364 euros.
Los préstamos reembolsables a tipo de interés cero se concederán a la UTE entre 2015 y
2020 distribuidos de la siguiente manera:







Año 2015: 20.862.164 euros.
Año 2016: 37.275.284 euros.
Año 2017: 29.276.987 euros.
Año 2018: 25.952.272 euros.
Año 2019: 14.368.761 euros.
Año 2020: 7.578.896 euros.

Instalación en Cádiz
Entre otras actuaciones, se va a desarrollar y fabricar una serie de nuevos sensores que se
alojaran en el mástil integrado (radar de defensa y sistemas de guerra electrónica o
comunicaciones) así como nuevas funcionalidades y nueva infraestructura del sistema de
combate de la Armada, SCOMBA. Los prototipos y nuevos desarrollos se instalarán en el
CIST (Centro de Integración de sistemas en Tierra), situado en Cádiz, donde serán sometidos
a integración y pruebas finales antes de su traslado e instalación a bordo de la fragata F-110.
La ejecución de estos programas permitirá a las industrias españolas capacitarse
tecnológicamente para abordar, con un mínimo riesgo, la futura construcción de las Fragatas
F-110 para la Armada española. Se desarrollaran tecnologías muy avanzadas en el sector de
defensa naval que permitirá consolidar y mantener su competitividad en el mercado
internacional. Asimismo, se fomentará la creación y el mantenimiento de empleo en el sector,
favoreciendo a la industria auxiliar, a los subcontratistas y suministradores.
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Defensa
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE MISILES
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato relativo a la adquisición de
diecinueve misiles Envolved SeaSparrow (ESSM) con el Gobierno de los Estados Unidos de
América, por un valor estimado de 21.392.313,27 euros.
En concreto, mediante este contrato se prevé la compra de misiles telemétricos ESSM Bloque
1 SBT, con software Lot.E. Estos misiles son el mismo modelo que tiene España, pero
dispondrán de las últimas actualizaciones de hardware y tendrán cargado el más reciente
software Lot. E, que supone mejoras con el software actualmente cargado en nuestros
misiles, Lot. C.
Las mejoras de hardware permiten aumentar el período de mantenimiento de los misiles de
seis a ocho años, lo que supone una reducción de costes. Dispondrán, además, de un
telémetro compatible con la cabeza de combate, lo que facilita la obtención de información de
los parámetros del misil cuando se lance en ejercicios, pudiendo mejorar las tácticas de uso y
realimentar las bases de datos.
El importe total en euros por anualidades se distribuye del siguiente modo: 6.784.660,99
euros para el año 2015; 3.328.645,76 euros, en 2016; 7.199.963,74 euros, en 2017; y
4.079.042,78 euros, en el año 2018. La duración prevista del contrato tendrá lugar desde su
formalización hasta el 31 de diciembre de 2018.
Antecedentes
El Consorcio NATO SeaSparrow surge ante la necesidad de las Marinas occidentales de
contrarrestar la amenaza de los misiles supersónicos, rozaolas, difícilmente detectables para
los buques de superficie. España se adhirió al Consorcio en 1991, al amparo del MOU de
Apoyo al NSSMS (NATO SeaSparrow Surface Missile System).
Como resultado de los acuerdos anteriores se adquirieron cuarenta misiles ESSM y los
equipos adicionales para su lanzamiento desde el lanzador vertical de misiles MK-41 de las
fragatas españolas F-100 y se estableció el Taller de Misiles de Mougá (El Ferrol) dentro de
la estructura de apoyo de nivel intermedio al ciclo de vida (mantenimiento) del misil ESSM.
Los misiles que se adquirirán son del mismo modelo que el que actualmente tiene España en
su arsenal. No obstante, los misiles dispondrán de las últimas actualizaciones hardware y
tendrán cargado el más reciente software Lot. E, que supone mejoras significativas respecto
al software actualmente cargado en nuestros misiles Lot. C.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

www.lamoncloa.gob.es

SECRETARÍA DE ESTADO
DE COMUNICACIÓN

Página 34

