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2) Seguimiento y control 

Los instrumentos de seguimiento y de control de la OE se prevén en la  cláusula 25 del Convenio 
entre MINISDEF y NAVANTIA,  destacando los siguientes: 

a) Metodología del control de diseño según ingeniería de sistemas con los hitos que correspondan. 

b) Plan de gestión del programa. 

c) Curva de avance de mano de obra. 

d) Índice de planos. 

e) Programa de pedidos principales. 

f) Plan de control de pesos del proyecto. 

g) Índice de pruebas de puerto y mar. 

De conformidad con lo anterior, estos instrumentos de control se han formalizado en distintos 
documentos como, entre otros, los informes de seguimiento; el plan de ingeniería del programa; los 
procedimientos de gestión del programa; el índice de planos del buque; el plan de control de pesos 
y el índice de pruebas de puerto y mar. 

Existen un total de 45 Informes de Seguimiento del Programa BAM, que fueron elaborados con 
carácter bimensual desde el primero, de diciembre de 2006, hasta el vigésimo, de marzo de 2010; 
pasando luego a tener un carácter mensual hasta el último que se elaboró en junio de 2012. 

Además de estos informes, también se han celebrado las llamadas Conferencias de Adelanto del 
Programa (las CAP), que son las reuniones básicas de seguimiento del programa entre la Armada 
y NAVANTIA, en las que se analiza el desarrollo de los temas técnicos y de producción o 
planificación, así como el resto de aspectos contractuales comprendidos en la OE. 

Asimismo, este programa ha sido objeto de seguimiento a través de la Comisión Mixta Defensa 
Industria de Seguimiento y control de los programas relacionados con la Defensa, en la que se da 
cuenta de la situación en la que se encuentra la financiación del programa. 

II.3.2 PROGRAMA LEOPARDO: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

El Acuerdo de Consejo de Ministros del 23 de diciembre 1998, autorizó al Ministerio de Defensa la 
celebración del contrato para la adquisición de 219 Carros de Combate Leopardo 2E y 16 Carros 
de Recuperación Leopardo 2R, así como la puesta en funcionamiento del sistema, incluyendo la 
dotación inicial de munición y apoyo logístico integrado. 

Este Acuerdo tiene como principales antecedentes: 

─ Memorándum de 9 de junio de 1995 de Entendimiento entre la República Federal de 
Alemania y el Reino de España (MOU en sus siglas en inglés) sobre Cooperación en el 
Campo de la Investigación, Desarrollo, Producción, Adquisición de Materiales Relacionados 
con la Defensa y Cooperación Industrial, firmado por ambos Ministerios de Defensa en 
Bruselas el día 9 de junio de 1995, para la cesión de uso no gratuito de 108 carros de 
combate Leopardo 2 de los stocks de las Fuerzas Armadas Federales, así como la 
formación de personal español y el uso conjunto por el personal español de los centros de 
instrucción del participante alemán. 
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─ El 21 de octubre de1996, se firmó un Convenio de Colaboración entre los Ministerios de 
Industria y Energía y el Ministerio de Defensa, para el desarrollo de diversos Programas de 
interés para la Defensa, donde se recoge la manifestación expresa del interés industrial 
debido a su elevado contenido industrial y tecnológico que conlleva una importante 
participación de la industria nacional. Esta participación además de proporcionar a las 
empresas intervinientes carga de trabajo, les provee de nuevas capacidades tecnológicas e 
industriales. 

─ Y el Acuerdo de 20 de febrero de 1998 por el que se autoriza al Ministerio de Defensa a 
iniciar las actuaciones necesarias para la adquisición de 219  Carros de Combate Leopardo 
2E y 16 Carros de Recuperación Leopardo 2ER y Puesta en Funcionamiento inicial del 
Sistema:  

o Establece como Presupuesto máximo: 317.709.000.000 pesetas (1.909,5 millones 
de euros). 

o El contratista principal ha de ser una empresa nacional española. 
o Establece como tipo de contratación: 

 Tanto Alzado 

 Modalidad Abono Total del Precio a la terminación y entrega del 
suministro 

 Pago fraccionado en 10 anualidades ( Ley 13/1996 y RD 704/1997) 

Además de la cofabricación de carros de combate, con este programa se pretende adquirir los 
conocimientos de la industria alemana para potenciar la industria nacional de blindados y auxiliar, 
con el objeto de adaptar el producto en lo posible a las necesidades nacionales así como asegurar 
el mantenimiento con el mayor nivel técnico y económico y, por otra parte, permitir a la industria 
competir ventajosamente con productos de última generación y participar en programas 
internacionales. 

España, por otra parte, entró a formar parte del Grupo de Naciones Usuarias del Sistema de Armas 
LEOPARD (LEOPARD Benutzer Staatten / LEOBEN)27 que junto con Alemania utilizan dicho carro 
y todo su equipo periférico (carros puente, carros de recuperación, etc.), base industrial europea 
para el desarrollo de nuevos materiales acorazados. 

El 29 de diciembre de1998, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria y 
Energía con la empresa SBB Blindados, S.A. para el desarrollo industrial del Programa Leopardo, 
mediante el cual el Ministerio de Industria y Energía concedió a la empresa SBB Blindados, S.A. 
anticipos reintegrables sin intereses autorizados por Acuerdo de Consejo de Ministros del 23 de 
diciembre de 1998, comprometiéndose la empresa SBB Blindados, S.A. a desarrollar las 
actividades tecnológicas e industriales del programa Leopardo. 

El coste total del programa se fijó en 317.709.000.000  ptas. (1.909,5 millones de euros), 
incluyendo los proyectos de apoyo logístico (precios base diciembre 1998). La participación de la 
industria española alcanza el 60% del valor total del contrato, pudiéndose fabricar en Alemania el 
40% restante, y se previó que al menos se recibiera un 20% de transferencia de tecnología (el 
esquema industrial constituido para el Programa Leopardo viene impuesto por el artículo 8 y el 
anexo 8 del propio contrato, firmado en diciembre de 1998.) 

En la actualidad el Programa Leopardo está prácticamente finalizado (se ha recepcionado el 
99,58% del contrato), debido a que el Ejército de Tierra ha recibido los 219 carros de combate (los 
2 últimos en el año 2013), los 16 carros de recuperación (los 2 últimos en el año 2007) y la mayoría 
del resto de materiales que componen el contrato. 
                                                
27 Entre las que se encuentran Alemania, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, Grecia, 
Holanda, Italia, Noruega, Turquía o Ecuador. 
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II.3.2.1 PROBLEMÁTICA RELATIVA A SU MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO 

La normativa específica que rige este programa es la siguiente: 

• Real Decreto 1767/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el contrato entre el 
Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria regulando las relaciones de 
dicho Ministerio con la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A. 

• Real Decreto 761/1993, de 14 de mayo, por el que se modifica el ámbito del contrato 
entre el  Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por el Real 
Decreto 1767/1981, de 3 de agosto. 

• Instrucción 140/97 del Ministro de Defensa sobre Organización del Programa Leopardo 
• Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

social, cuya Disposición Transitoria Tercera regula la liquidación de los Contratos entre 
los Ministerios de la Marina y de Defensa y el Instituto Nacional de Industria. 

• Orden de Ejecución (OE) con SBB Blindados S.A de 30 de diciembre de 1998, del 
expediente IN-001/98-B. 

La regulación del Programa Leopardo presenta diversas ambigüedades de difícil interpretación que 
determinan cierta inseguridad acerca del marco que debe regir la vida de este contrato. 

La OE que disciplina la ejecución de este programa se aprobó el 30 de diciembre de 1998 dentro 
del marco normativo determinado por RD 1767/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 
contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Industria (Contrato Defensa – INI). 
Este Contrato Defensa -INI, que tenía una vigencia de veinticinco años, debió ser objeto de 
liquidación, por mandato legal, tal como contempla la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, en su 
Disposición Transitoria Tercera “Liquidación de los Contratos entre los Ministerios de la Marina y de 
Defensa y el Instituto Nacional de Industria”, que dispone: 

“28Hasta tanto se liquide el Contrato entre el Ministerio de la Marina y el Instituto Nacional de 
Industria, aprobado por Decreto de 10 de septiembre de 1966, y el Contrato entre el Ministerio de 
Defensa y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Real Decreto de 3 de agosto de 
1981, éstos continuarán en vigor con sus correspondientes anexos y normas adicionales en 
su caso, quedando extinguidos y sin valor jurídico alguno desde el momento de su 
liquidación, que deberá llevarse a cabo en un plazo no superior a dieciocho meses, aunque 
las factorías, fábricas e instalaciones objeto de este precepto, seguirán afectas a los fines de 
interés para la Defensa Nacional. 

El régimen de las fábricas, factorías e instalaciones cedidas por el Ministerio de Defensa a la 
«Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima», a la 
«Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima», y a la Empresa 
«SBB Blindados, Sociedad Anónima», a que se refiere el artículo 54 de la presente Ley, seguirá 
siendo el de los referidos contratos hasta su total enajenación a las citadas empresas y en los 
plazos previstos. En relación con las fábricas de Sevilla, con excepción de las Canteras y Alcalá de 
Guadaira, de La Coruña y de Valladolid, seguirán manteniendo el mismo régimen jurídico hasta el 
momento de su retrocesión al Ministerio de Defensa. 

Los programas de armamento, munición y material militar y sus actividades 
complementarias encomendados por Defensa a la «Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, Sociedad Anónima», y a «SBB Blindados, Sociedad Anónima», así como 
los programas navales y las obras complementarias de los mismos encomendados por Defensa a 
la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones Militares, Sociedad Anónima», en curso en el 
momento de la liquidación de los contratos INI-Defensa y Marina (hoy Defensa) e INI, 
continuarán realizándose según lo acordado en las respectivas órdenes de ejecución y 
conciertos subsiguientes que sean consecuencia de aquéllos hasta su finalización.” 
                                                
28 La negrita y el subrayado es nuestro. 
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En este sentido la Disposición Derogatoria Segunda de la Ley 50/1998 dispuso que “quedan 
derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición 
Transitoria Tercera de la presente Ley: 

-La Ley de 11 de mayo de 1942 y su modificación de 23 de julio de 1966, de creación de la 
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima. 

-La Ley de 30 de julio de 1959, de Reorganización de la Industria Militar. 

-El artículo segundo del Real Decreto-ley de 31 de octubre de 1968, sobre nombramiento por 
Decreto de los cargos de Presidentes y de Director Gerente de las empresas nacionales Bazán de 
Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima, y Santa Bárbara de Industrias Militares, 
Sociedad Anónima. 

-El Decreto de 10 de septiembre de 1966, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio de 
la Marina y el Instituto Nacional de Industria, regulando las relaciones entre dicho Ministerio y la 
empresa nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima, y normas de 
desarrollo. 

-El Real Decreto de 3 de agosto de 1981, por el que se aprueba el Contrato entre el Ministerio 
de Defensa y el Instituto Nacional de Industria regulando las relaciones entre dicho 
Ministerio y la empresa nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Sociedad Anónima, y 
Real Decreto de 14 de mayo de 1993, de modificación del ámbito de aplicación y normas de 
desarrollo. 

-El Decreto de 17 de octubre de 1968, por el que se transfiere al Instituto Nacional de Industria 
diversos bienes del Patrimonio del Estado.” 

La Ley 50/1998 contemplaba la posibilidad de privatización de la ENSB (cuyos trámites iniciales 
estaban ya en curso29) de modo que ordena la liquidación (en un plazo de 18 meses) del régimen 
jurídico especial existente entre el Ministerio de Defensa y dicha empresa pública, dado que esta 
iba a dejar de estar integrada en el Sector Público para pasar a ser un empresario privado, 
debiendo disciplinarse sus relaciones con el Ministerio de Defensa de modo semejante al del resto 
de contratistas privados, esto es, a través de la legislación de contratos con las Administraciones 
Públicas vigente en aquél momento, con la peculiaridades propias que pudieran tener la fabricación 
y suministro de armas. 

La Disposición Transitoria  3ª de la Ley 50/1998 prorrogó la vigencia del Contrato Defensa – INI en 
tanto se produjese la liquidación de mismo, sin embargo ésta nunca se llevó a cabo formalmente 
por parte de los responsables de la Administración, de modo que el Programa Leopardo ha 
continuado rigiéndose por dicho Contrato (cuya extinción automática por el transcurso sin prórroga 
de los veinticinco años de vigencia, se produciría en 2006) que contiene un régimen jurídico más 
beneficioso para el contratista que el que le hubiera correspondido si se le hubiera aplicado la 
normativa general. 

                                                
29 Tal como describe el Informe del Tribunal de Cuentas nº748, de Fiscalización del proceso de privatización 
de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrial Militares, S.A. , el proceso de reordenación del Grupo 
ENSB, que incluía la privatización de SBB, se inició, a instancia de la Agencia Industrial del Estado (AIE), en 
el año 1996, pero fue interrumpido en 1997 como consecuencia de la integración de AIE en SEPI, que 
finalmente desarrolló el proyecto conforme al siguiente calendario: 

a) Diciembre 1998. 
El Consejo de Administración de la SEPI acordó el inicio del proceso de privatización.  
(…) 

i) SEPI y General Dynamics Corporation (GDC) formalizaron el contrato de enajenación de las 
acciones de ENSB 
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Dado que la liquidación del Contrato Defensa INI nunca se llevó a cabo a pesar del mandato legal, 
la interpretación de la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 50/1998 realizada por la Asesoría 
Jurídica General del Ministerio de Defensa, al hilo de la primera modificación de la OE en febrero 
2001 (N/REF: 402/3/cg), consideró que la privatización de la ENSB no afectaba a la dinámica 
jurídica del programa ya que “(…) Del propio escrito de remisión se deduce que la Orden de 
ejecución del contrato de referencia fue suscrita el 30 de diciembre de 1998, por lo que resulta de 
aplicación la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 50/1998, de Medidas fiscales , 
Administrativas y del Orden Social, según la cual los programas de armamento, munición y material 
encomendados por Defensa a la Empresa Nacional Santa Bárbara Industrias Militares y a SBB 
Blindados, continuarán realizándose según lo acordado en la respectivas Órdenes de Ejecución y 
concierto subsiguientes que sean consecuencia de aquéllos hasta su finalización. (…)”. 

Este informe sin embargo no hace referencia alguna a la liquidación del Contrato Defensa-INI, cuyo 
proceso se ordena en el primer párrafo de la Disposición Transitoria 3ª de la mencionada Ley 
50/1998. 

Por otra parte en el Contrato Defensa-INI no se contemplaba el procedimiento a seguir en caso de 
privatización de la nacional Santa Bárbara. Esta posibilidad sí fue contemplada expresamente para 
el caso de la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad Anónima, 
luego IZAR, New IZAR SL, Navantia SL y hoy empresa estatal Navantia SA, cuyo Convenio con el 
Ministerio de Defensa, que supuso la liquidación del anterior Contrato entre el Ministerio de la 
Marina y el Instituto Nacional de Industria, aprobado por Decreto de 10 de septiembre de 1966, 
establece que “En el caso de que la Empresa pierda el carácter de Sociedad Estatal, ambas 
partes podrán introducir las modificaciones que se estimen pertinentes en el presente Convenio, 
quedando facultadas, de no llegarse a un acuerdo sobre dichas modificaciones en el plazo de un 
año, a interesar la resolución del mismo (…)”(Cláusula Adicional de Convenio Defensa-IZAR 
firmado el 6 de septiembre de 2001). 

La falta de cumplimiento del mandato del legislador hacia las respectivas Administraciones para 
que éstas, en la esfera de su respectiva competencia, efectúen todos los actos y gestiones 
necesarias para que se lleve a cabo la liquidación formal del Contrato Defensa –INI relativo a Santa 
Bárbara (antes del 30 de junio del año 2000), que debiera haberse ocupado de regular la nueva 
realidad, -esto es que una empresa privada, la filial de la empresa norteamericana General 
Dynamics Corporation (GDC), pasara a constituirse en contratista principal en el programa 
Leopardo-, obligó a  que continuaran aplicándose las normas contenidas en el RD de 3 de agosto 
de 1981, previstas para disciplinar las relaciones entre entes públicos, durante más de quince años, 
sin adaptación alguna, a fin de evitar el vacío normativo derivado de la derogación del citado RD de 
1981. 

II.3.2.2 INSTRUMENTO CONTRACTUAL 

El Programa Leopardo se articula principalmente de acuerdo con la Orden de Ejecución dada por el 
Ministerio de Defensa a la empresa pública SBB Blindados S.A (SBB), sociedad perteneciente a la 
ENSB, el 30 de diciembre de 1998 (expediente IN-001/98-B). 

Esta Orden, como ya ha quedado expuesto, se enmarca dentro del Real Decreto 1767/1981, de 3 
de agosto, por el que se aprueba el contrato entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional 
de Industria regulando las relaciones de dicho Ministerio con la Empresa Nacional Santa Bárbara 
de Industrias Militares, S.A (posteriormente modificado por Real Decreto 761/1993 que contempla 
la creación de la empresa pública Santa Bárbara Blindados (SBB) dentro del grupo ENSB). 

Las características de la Orden de Ejecución inicial son las siguientes: 

- Importe inicial: 317.709.000.000  ptas. (1.909,5 millones de euros) 

- Plazo inicial de ejecución 1998-2007 
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- Anualidades de pago iniciales 2001-2016 

- Alcance del suministro: 

• 219 Carros de combate 

• 16 Carros de Recuperación 

• 4 Carros Escuela 

• Cursos de Adiestramiento de Tripulaciones y Técnicos Mantenimiento 

• Análisis del Apoyo Logístico (LSA) 

• Herramientas de 2º escalón 

• Herramientas de 3º escalón 

• Simulación 

• Munición 

• Repuestos 

Como parte integrante de la Orden de Ejecución se incluyen  también el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y nueve anexos (entre los que se encuentran el calendario, el presupuesto, el plan 
industrial y los acuerdos de financiación). 

También se compone de veinticuatro adendas en las que se concretan aspectos de la fabricación 
dentro de las previsiones iniciales.  

La Orden de Ejecución contiene las disposiciones propias de un contrato de suministro de 
fabricación, mediante el sistema de precios a tanto alzado, modalidad abono total del precio a la 
terminación y entrega del suministro y con pago fraccionado en 10 anualidades (Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, cuyo artículo 147 autoriza esta singular fórmula de financiación del contrato 
administrativo, y en el Real Decreto 704/1997, de 16 de mayo, que regula  en el Régimen Jurídico, 
Presupuestario y Financiero de estos contratos). 

La Orden de Ejecución cuenta con el informe favorable de la Asesoría jurídica del Cuartel General 
del Ejército, de fecha de 23 de diciembre de 1998 y  de la Intervención del Mando de Apoyo 
Logístico, de 28 de diciembre de 1998.  

Sin embargo en ambos informes  constan las siguientes observaciones: 

- La Orden de Ejecución no incluye la prestación de la garantía definitiva por el importe del 
4% del presupuesto total del contrato que establecía el artículo 37 de la LCAP, señalando el asesor 
que no concurren las circunstancias previstas en los artículos 38, 40 y 41 de dicha Ley en orden a 
exceptuar la prestación de la referida garantía definitiva, la cual, por otra parte era estimada de 
obligada prestación por las empresas del INI y las Sociedades Estatales en diversos informes de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa (12/1977,de 4 de mayo, 1/1989, de 4 de abril, 
6/1990, de 28 de marzo), y en particular en el informe 130/1982, de 25 de noviembre, referido de 
modo específico a la Empresa Nacional Santa Bárbara. 

- Al tratarse de un contrato concertado bajo la modalidad de abono total del precio con 
aplazamiento a 10 años, tal como se indica en el artículo 18 de la Orden de Ejecución, habrán de 
observarse las previsiones contenidas en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, cuyo artículo 147 
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autoriza esta singular fórmula de financiación del contrato administrativo, y en el Real Decreto 
704/1997, de 16 de mayo, que regula  en el Régimen Jurídico, Presupuestario y Financiero de 
estos contratos. En  este sentido se señala que la garantía técnica pactada en el artículo 16 de la 
Orden de Ejecución se concierta por plazo de un año, cuando el artículo 5.1.c) del Real Decreto 
citado establece que el plazo de garantía “no podrá ser inferior a tres años”.  

- Se destaca que tampoco incluye el contrato  previsión de garantía a prestar por el 
contratista para asegurar la integridad de los materiales y elementos que para su ejecución le son 
entregados por el Ejército o adquiridos por cuenta de éste. 

Estas deficiencias no fueron subsanadas, lo que implica que la OE adolece de irregularidades en 
materia de garantías contractuales, a pesar de los informes de conformidad de la asesoría jurídica 
y de la intervención militar. 

II.3.2.3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES, ADENDAS Y PRÓRROGAS 

1) incidencias relativas a las modificaciones contractuales 

El contrato inicial u OE se firmó el 30 de diciembre de 1998, por un importe de 1.909.469.546,72€, 
el cual ha tenido las siguientes seis modificaciones contractuales (no incluyen revisiones de precio): 

- Modificación 1: La  modificación número 1 del contrato se firmó el día 15 de noviembre de 
2001, habiendo sido aprobada por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2001, supuso un 
incremento del coste en 29.964.309,72€, elevando el importe del contrato a 1.939.433.856,44€, e 
incrementando el plazo de ejecución en 7 meses. 

Esta modificación de la Orden de Ejecución consistió fundamentalmente en: 

• la sustitución del armamento principal del Carro,  Cañón Rh 120/L44 por Cañón Rh 120/L55, 

• en el incremento de precio que ello trae consigo por importe de 4.895.641.617 pesetas, 
pasando de los 317.907.000 ptas iniciales a los 322.695.000 ptas, 

• en la modificación del calendario de trabajos, al contemplarse un plazo adicional de 
ejecución de 7 meses, 

• en la reprogramación de las anualidades de pago. Los pagos comienzan en la anualidad 
2.002 y finalizan en el 2.017, retrasándose en una anualidad,  

• en la revisión completa de la lista de materiales y equipos a suministrar por Ejército,  

• y en la modificación finalmente, del Hito I relativo a las especificaciones técnicas. 

El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación 2: La  modificación número 2 del contrato de firmó el día 7 de octubre de 
2002. No conllevó modificación económica. 

Esta modificación de la Orden de Ejecución consistió fundamentalmente en: 

• Instalación de una Unidad de Potencia Auxiliar (UPA) en el Carro de Combate (CC) 
Leopardo 2E: 

El Estado Mayor del Ejército (EME) previó, en los Requisitos Operativos (RROO) del CC 
Leopardo2E, que el CC incorporara una UPA para mejorar las características de funcionamiento 
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del CC. En el momento de formalizar la O.E y en su posterior modificación (la nº1), no existía una 
solución técnica viable para dicho sistema. Más adelante se consiguió una solución viable de UPA, 
lo que permite al CC seguir cumpliendo buena parte de sus funciones (telecomunicaciones, sensor 
del sistema Simacet, etc.) con el motor principal parado en situaciones estáticas. 

• Instalación de un Equipo de Aire acondicionado en el CC leopardo 2E: 

El EME, en los RROO del CC Leopardo 2E, tenía previsto, como deseable, la incorporación de un 
Equipo de Aire acondicionado en el caso que se instalase una UPA en el CC. Al conseguir una 
solución viable para la UPA, el Ejército tomó la decisión de incorporar el Equipo de Aire 
Acondicionado en el CC. 

• Incorporación de los Sistemas Automáticos de Mantenimiento (SAM): 

Desde la Secretaría de Estado se indicó la necesidad de la utilización en los tres Ejércitos de un 
SAM para prueba de los sistemas lo más universal posible, en las nuevas adquisiciones y que se 
incorporen en los sistemas ya adquiridos, si es rentable. El Ejército estimó oportuno la 
incorporación de tres bancos SAM en el Programa Leopardo como un elemento más de la Puesta 
en Funcionamiento prevista y en sustitución de las unidades (Bancos de Prueba) EPSI que tenía la 
OE, mejorando así el futuro mantenimiento de los CC,s y repercutiendo además positivamente en 
el grado de nacionalización previsto en la OE, al ser el fabricante de dichos SAM una empresa 
nacional. 

• Privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara Blindados S.A. 

La empresa Santa Bárbara Sistemas S.A (SBS), antes Empresa Nacional Santa Bárbara de 
Industrias Militares, con fecha de 12 de junio de 2002 comunicó al órgano de contratación la 
absorción de la Empresa SBB Blindados S.A. quedando por tanto subrogada en todos los contratos 
en los que SBB Blindados era contratista, entre el que se encuentra la OE INV-1/98-B, Programa 
Leopardo. 

Todas estas razones sobrevenidas determinan las siguientes modificaciones: 

- Cambios en el calendario de suministro (Anexo 2 de la OE) pues el contratista principal y 
sus subcontratistas estiman que implementar el contrato en la forma descrita supone un 
retraso de once meses en las entregas de los CC,s y adecuación del resto de suministros. 

- Cambios en la configuración del presupuesto (Anexo 3 de la OE), sin afectar el total del 
mismo, por la incorporación de la UPA, del equipo de aire acondicionado como un elemento 
adicional de dicha lista 1, y tres equipos SAM, estos, en sustitución de las unidades EPSI 
previsto en dicha Lista1. 

- Cambios en la adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema 
(Anexo 6 de la OE) incorporando dicha UPA, y equipo de aire acondicionado como un 
elemento adicional de la lista1, y tres equipos SAM, estos, en sustitución de las unidades 
EPSI previsto en dicha lista 1. 

- Cambio en el régimen de pagos (artículo 18 de la OE ) con el fin de modificar para ciertos 
suministros la posibilidad de realizar pagos a la entrega, mediante certificación de obra 
terminada con aval del contratista, con el fin de no modificar la financiación del Mº de 
Ciencia y Tecnología y por ende los pagos anuales del Ministerio de Defensa. 

- Cambio en las condiciones particulares de ejecución (artículo 4 de la O.E) que recoja el 
compromiso de SBS en relación con la ausencia de modificación en las condiciones de 
financiación del Mº de Ciencia y Tecnología previstas en el Anexo 9 de la OE. 
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- Cambio en las condiciones de revisión de precios (Artículo 19.1 de la O.E) que recoja el 
compromiso de SBS que no incluirá en la revisión de precios el período de tiempo (retraso 
de entregas) que se produce por la modificación de la OE. 

• Adaptación de la lista de herramientas de 2º escalón. 

El desarrollo del Programa ha conducido a modificar algunas herramientas de 2º escalón de la 
EPAL del CC debido a que unas han cambiado de denominación, otras se han reubicado en los 
paquetes de entrega y otras se han suprimido. Lo que implica los siguientes cambios: 

- Cambio en la lista de herramientas de 2º escalón (Anexo E del PPT de la OE) en la que se 
eliminan una serie de herramientas sustituyéndolas por otras nuevas. 

- Cambio en el presupuesto (Anexo 3 de la OE), sin modificación de la cantidad total prevista 
para el Programa. 

- Cambio en el artículo 6 de la OE Precio, modificando los importes correspondientes para 
acomodar los traspasos de cantidades de la EPAL del CC  a la Lista 1 del mismo. 

El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos30 de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación 3: La modificación nº 3 se firmó el 31 de julio de 2003 y no supuso variación 
económica. 

Esta  modificación de la Orden de Ejecución consiste fundamentalmente en: 

• la adecuación de las entregas de los carros de combate (CC,s) y carros de recuperación 
(CREC,s) derivada de la incorporación de la UPA.  

• la adecuación en las entregas de los elementos para la puesta en funcionamiento inicial del 
sistema (EPAL).  

• la adecuación de las entregas de la Lista 1 del CC: se han visto afectadas las fechas de 
entrega de algunos de los suministros comprendidas en  la Lista1 del CC (Simulador de 
Torre, Simulador de Puntería, Táctico y Tiro, Simulador de enseñanza Asistida por 
Ordenador (EAO), Cursos de Radiocomunicaciones para Operadores y Técnicos de 
Mantenimiento, Unidades de Soporte de torre con alimentación eléctrica, Simuladores de 
mantenimiento GMP, Munición, Pruebas de calificación). 

                                                
30 Informe justificativo de 11 de septiembre de 2002: en dicho informe se explican los motivos 
sobrevenidos y que justifican la segunda modificación de la OE, entre los que se encuentra la privatización de 
la Empresa Nacional Santa Bárbara y Santa Bárbara Blindados, S.A y que contempla la necesidad de 
proteger los derechos de propiedad industrial del tecnólogo alemán: “ El Estado a través de la SEPI con 
posterioridad a la firma de la OE y su modificación nº 1 ha procedido a la privatización de las empresas Santa 
Bárbara Blindados y Empresa Nacional Santa Bárbara transmitiendo la titularidad de las acciones a General 
Dinamys Corporation. 
La OE del Programa Leopardo se había construido sobre la aportación decisiva de una empresa 
alemana, hoy llamada Krauss  Maffei Wegman, propietaria de la licencia de fabricación y del “know-
how” del carro de combate Leopardo. La citada compañía, en previsión de que resultase adjudicatario 
su principal competidor, como así fue, introdujo en los acuerdos una serie de cláusulas que sólo 
desplegarían sus efectos en el caso de que se produjese la venta de Santa Bárbara a la compañía 
norteamericana para la imprescindible transferencia de la información, documentación y know-how, 
lo que ha exigido al contratista principal (en la actualidad GD- SBS) a introducir medidas adicionales 
de seguridad organizativas y de protección física.” 
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• La adecuación de las entregas de la Lista 2: Las entregas de los elementos 
correspondientes a los equipos de adiestramiento de la Lista 2 se acomodan al nuevo 
calendario de entregas de los CREC,s.  

El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación 4: La modificación nº 4 de la orden de ejecución se firmó el 18 de enero de 
2006 y no supuso variación económica. 

Esta  modificación de la Orden de Ejecución consiste fundamentalmente en: 

• La incorporación de los precios unitarios de las herramientas de 2º escalón de los carros de 
combate y carros de recuperación de forma que se pudiesen recepcionar las herramientas 
disponibles. 

• La adecuación en las entregas de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema 
EPAL del CREC- herramientas de 3 escalón. 

• La adecuación de elementos de la Lista 1 del CC (Sistemas de Automáticos de 
Mantenimiento estándar (SAME), Equipos Optrónicos, Unidades de soporte de torre, 
Simuladores de mantenimiento de barcaza y de torre). 

El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación 5: La modificación nº 5 de la orden de ejecución se firmó el día 26 de octubre 
de 2007 y sí conlleva variación económica respecto a la financiación en vigor. Ello sin embargo no 
implica variación  de los precios de la OE. El Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 24 de 
noviembre de 2006 autoriza al Ministerio de Defensa a adquirir  compromisos de gasto con cargo a 
ejercicios futuros, derivados de la reprogramación y actualización de determinados Programas 
Especiales de Modernización entre los que se encuentra el Programa Leopardo, cuya financiación 
se ha ajustado a condiciones económicas corrientes en los ejercicios 2006 y 2007, según la 
evolución del índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el periodo 
1998-2004, y estimada en un 2% anual a partir de ese año. Por todo ello el Programa Leopardo ha 
visto incrementada su dotación económica desde los 1.939.433.856,44 euros, importe inicial de la 
OE, hasta los 2.070.493.887,67 euros, es decir, se le ha dotado con 131.060.031,23 euros más de 
los que se había dotado en 1998. El citado importe incrementado sirvió para sufragar parte de las 
Revisiones de Precios del Programa. 

El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación 6: La modificación nº 6 de la orden de ejecución se firmó el día 22 de 
diciembre de 2011. 

Esta modificación no implicó variación económica. La modificación 6 viene motivada por la 
modificación del tipo impositivo del IVA del 16 al 18%, lo que supondría un incremento de 
9.131.351,99 euros. Para evitar ese incremento se lleva  a cabo una reducción del alcance de las 
adendas 9 (1.408.279,34), 21 (1.763.186,88), 23 (2.100.000) y 24 (3.649.567,87) y del importe no 
contratado de la Lista nº1 (210.327,90).  

Asimismo, se actualizó el “Anexo 3: Presupuesto”, teniendo en cuenta que las entregas realizadas 
con posterioridad al 30 de junio de 2010 deben contemplar un IVA del 18%. 
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El expediente de modificación contiene todos los informes justificativos de la necesidad, de 
asesoría jurídica y de intervención necesarios. 

- Modificación nº 7: a la fecha de la conclusión de los trabajos de auditoría se encuentra en 
fase de negociación la 7ª Modificación de la Orden de Ejecución con la finalidad de: 

- Incrementar 1.015.715,29€ (cambio del IVA del 18% al 21%). 

- Incrementar 43.627.959,31€ (debido a sobrecostes admitidos en el Programa y puestos de 
manifiesto en el Ejercicio 2009, a los que a continuación se hará referencia), contemplados 
expresamente en el Acuerdo de Consejo de Ministros del 2 de  agosto de 2013 (en el que se 
menciona expresamente “para hacer frente a actualizaciones de revisiones de precios, cambios en 
el tipo impositivo del IVA y diversos extracostes no contemplados inicialmente  en la orden de 
ejecución del programa.”). 

- Incluir la Adenda 25 por importe de 19.111.617,50€, que se encuentra actualmente en fase 
de negociación, para el diseño e implantación de mejoras, adquisición de munición, repuestos y 
sistemas de observación avanzada, así como apoyo al mantenimiento de los carros de combate. 

- Adecuar los pagos de las facturas recibidas con las anualidades ordenadas en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros del 2 de  agosto de 2013. 

Como ya se ha puesto de manifiesto la tramitación de las modificaciones contractuales se ha 
realizado conforme a las previsiones legales, contando con todos los informes justificativos, 
jurídicos y fiscales necesarios. Procede señalar que el excelente sistema de registro y archivo de 
toda la documentación que maneja la Sección Económico Administrativa del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra ha permitido un seguimiento completo y eficaz de la gestión de los 
expedientes, dada la magnitud de la documentación obrante. 

Deben, sin embargo, resaltarse ciertas consideraciones acerca de la futura modificación 7ª de la 
OE que se encuentra todavía en fase de negociación a la fecha de cierre de este Informe. 

En octubre de 2009 el contratista (GDSBS) comunicó al Director de Sistemas de Armas de Ejército 
de Tierra (órgano de contratación en aquél momento) la existencia de determinados “extracostes” y 
reclamó una compensación económica en su propio favor y en el de los subcontratistas de primer 
nivel SAPA, TECNOBIT e INDRA, con la siguiente distribución: 

CUADRO Nº33: SOLICITUD INICIAL EXTRA COSTES LEOPARDO 

EMPRESA Extracoste reclamado Observaciones 
GDSBS                    17.726.421 €     No incluye beneficio 
SAPA                    31.883.390 € Incluye beneficio 
INDRA                      5.164.250 €      No incluye beneficio 
TECNOBIT                         949.845 € Incluye beneficio 
                TOTAL                       55.723.906 €  

                         

El Director de Sistemas de Armas del Ejército de Tierra solicitó al Director General de Asuntos 
Económicos que el Grupo de Evaluación de Costes (GEC) realizara las auditorías de los costes 
incurridos por cada una de las citadas empresas. Tras finalizar las auditorías, se compararon los 
costes admisibles a incurrir por las diferentes empresas con los precios de sus correspondientes 
contrato/subcontratos, con los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº34: EXTRA COSTES LEOPARDO GEC 

EMPRESA EXTRACOSTE CUANTÍA 
 Precio-coste incurrido  

GDSBS No hay extracoste 0 
SAPA Sí hay extracoste 27.416.121 
INDRA No hay extracoste 0 

TECNOBIT No hay extracoste                                   0 
 Total                              27.416.121  

  

La admisibilidad de los costes se determina en relación con las normas del Anexo de la Orden 
Ministerial 283/1998, de 15 de octubre (NODECOS). Esto es, el GEC cuantifica los costes 
admisibles según dichas normas, lo que no hace es pronunciarse sobre su admisibilidad de 
acuerdo con el contrato entre el MINISDEF y GDSBS, como explicita el propio informe del GEC “el 
presente informe no incluye ninguna apreciación jurídica sobre los fundamentos jurídicos de la 
reclamación del contratista, ni sobre los hechos y vicisitudes de tipo técnico y programático que el 
mismo esgrime como causa del desequilibrio económico-financiero del contrato, ya que el estudio 
de esos aspectos queda fuera de la competencia de este Grupo y corresponde al servicio jurídico 
competente, a la Dirección General de Armamento y Material y a los restantes órganos que se citan 
en el escrito del contratista.”  

Tal como refleja el informe de la Oficina del Programa Leopardo de 6 de junio de 2011, las 
vicisitudes que han originado los sobre costes a la empresa SAPA reclamados por la contratista 
principal GDSBS han sido principalmente la falta de calidad en la transmisiones de los carros 
apreciada por el tecnólogo alemán RENK, quien, según las condiciones particulares del contrato 
firmado entre SAPA y GDSBS, debía realizar los procesos de verificación de calidad y 
homologación. La falta de aceptación de dichas trasmisiones por RENK obligó a SAPA a la 
adquisición de nueva maquinaria de precisión para alcanzar las cotas de calidad reseñadas en el 
contrato, así como a rehacer multitud de piezas ya fabricadas, añadiendo un retraso importante en 
el suministro de las transmisiones. Además la alemana RENK, durante la producción de las 
transmisiones por parte del SAPA, paró sin previo aviso su banco de pruebas de las mismas, y 
dado que SAPA carece de su propio banco de pruebas, ello impidió el suministro de nuevas 
transmisiones durante un período a pesar de que ésta estuvieran ya terminadas, lo que añadió 
nuevos incumplimientos al calendario de entregas. Todo ello derivó en una serie de gastos tanto 
para SAPA como para la propia GDSBS (almacenaje de carros, compra y fabricación de nuevos 
utillajes, equipos y herramientas…). 

Esta reclamación inicialmente presentada por SAPA  quedó sin resolver por improcedente, ya que 
el Órgano de Contratación no la tuvo en consideración, toda vez que no negocia con 
subcontratistas sino tan solo con el contratista principal. 

El 2 de agosto de 2013, el Acuerdo del Consejo de Ministros autoriza al Ministerio de Defensa 
adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para atender a reprogramaciones, 
ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de 
Modernización, en el que determina respecto del carro de combate Leopardo: “La financiación del 
programa concluyo en el año 2012, con un incremento sobre el autorizado en Consejo de Ministros 
del año 2009 de 117,67 millones de euros, para hacer frente a actualizaciones de revisiones de 
precios, cambios en el tipo impositivo del IVA y diversos extracostes no contemplados inicialmente 
en la orden de ejecución del programa. El importe total del contrato se eleva ahora a 2.508,17 
millones de euros.” 

Con fecha 5 de septiembre de 2013, tiene entrada en el Ministerio de Defensa un segundo recurso 
presentado por GDSBS, por el que la empresa reclama el restablecimiento del equilibrio 
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económico-financiero del contrato por los sobrecostes sufridos durante la ejecución del Programa, 
por el subcontratista SAPA. 

El 13 de diciembre de 2013, el Grupo de Evaluación de Costes, formuló un nuevo Informe sobre el 
recurso presentado por GDSBS solicitando el reconocimiento de extracostes. Atendiendo a los 
costes declarados admisibles - de acuerdo con las normas de valoración de costes (NODECOS)- 
en dicho informe y de acuerdo con los informes de Asesoría jurídica del CGET (en el que se 
declara que ese órgano asesor “no se opone al inicio del correspondiente expediente de gasto” 
pero asimismo manifiesta que “carece de títulos para resolver las cuestiones relativas a la 
admisibilidad del benéfico industrial, entre otros conceptos”; lo cual sorprende a este Tribunal 
tratándose dicho órgano asesor precisamente del competente para valorar jurídicamente la 
admisibilidad de dichas reclamaciones en el marco jurídico creado por la OE del programa) y de la 
intervención delegada en el CGET, el órgano de contratación, no admite la primera reclamación de 
extracostes por valor de 55.723.906 €, si bien finalmente reconoce la existencia de desequilibrio 
financiero en la ejecución del contrato, y resuelve ordenar la tramitación del expediente de gasto 
con el siguiente desglose: 

CUADRO Nº35: EXTRACOSTES RECONOCIDOS LEOPARDO 

Extracostes (Admisible GEC) 27.416.121,00 € 
B 7% (CI=123,43mill€)   8.640.043,72 € 
Base Imponible 36.056.164,72 € 
PRECIO (IVA 21%) 43.627.959,31 € 

 

A la vista de las circunstancias concurrentes debe tenerse en cuenta sin embargo que estamos 
ante una orden de ejecución cuyo sistema de precios está fijado a tanto alzado lo que lleva 
aparejado un beneficio industrial del 10% (Cláusulas 44 y 59 del Contrato Defensa-INI, y Anexo 3 
OE), implicando ello la asunción de un mayor riesgo por parte del contratista, correlativo al mayor 
beneficio del que disfruta (el contratista asume el riesgo de que los costes reales sean mayores que 
los que estimó en su oferta). 

En cuanto a la reclamación económica en sí, los sobrecostes solicitados por la empresa sólo 
podrían abonarse si se justificara un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, un 
empobrecimiento del contratista, una relación o causalidad entre uno y otro, y todo ello 
debidamente probado, justificado y bajo unas circunstancias extraordinarias, no imputables al 
contratista y absolutamente imprevisibles en el momento en que se formalizó el contrato (teoría del 
enriquecimiento injusto o del riesgo razonablemente imprevisible). 

Así pues, poniendo en relación la causa esencial de la reclamación de la empresa – cual es la 
dependencia contractual absoluta respecto al tecnólogo alemán - con los requisitos legales de la 
teoría del riesgo razonablemente imprevisible, puede concluirse que para aceptar la misma, es 
necesario que esa dependencia de SAPA frente a RENK –manifestada en relación a los plazos, 
tecnología, etc- no hubiera sido prevista ni pudiera preverse razonablemente por el 
contratista a la luz del contrato, y que por lo tanto hubiera dado lugar a unos gastos 
extraordinarios debidamente justificados y no imputables al mismo, de manera que se hubiera 
alterado de forma grave el equilibrio económico inicialmente contemplado en el contrato. 

Sin embargo SAPA conocía el procedimiento que debía seguir para la entrega de los sucesivos 
suministros. Tal procedimiento había sido plasmado contractualmente habiendo aceptado SAPA las 
condiciones inherentes a los suministros que debe realizar y los riesgos de la operación. 

Por otro lado debe recordarse principio de riesgo y ventura establecido en la legislación de 
contratos según el cual la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio supuestos tasados de fuerza mayor, de aplicación siempre que no exista actuación 
imputable por parte del contratista. 
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En este sentido, conviene reseñar que la jurisprudencia ha observado este principio profusamente, 
como una de las reglas básicas de la ejecución de los contratos, para rechazar la mayor parte de 
las pretensiones indemnizatorias de los contratistas fundadas en circunstancias distintas de los 
casos de fuerza mayor. En su virtud, el contratista no puede repercutir sobre la Administración los 
aumentos de costes de los materiales, de la mano de obra, de los gastos de explotación de los 
servicios públicos contratados o de los precios, salvo que los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares prevean expresamente formas de compensación. Además, debe soportar los perjuicios 
derivados de la incidencia en la ejecución del contrato que sean ajenas a la actuación de la 
Administración contratante. 

Además de los supuestos de fuerza mayor, el principio de riesgo y ventura presenta una única 
excepción, con la cual se trata de restablecer el equilibrio económico del contrato: es la figura de la 
revisión de precios, con cuya incorporación a los Pliegos la Administración puede reducir el coste 
efectivo que supone para el contratista la ejecución del contrato, al no tener éste que asumir los 
riesgos derivados de las fluctuaciones de los precios y tampoco los costes de los instrumentos 
financieros necesarios para su cobertura.  

Debe tenerse en cuenta asimismo que el Programa Leopardo ha sido pre financiado casi en su 
totalidad de modo que el contratista no está soportando efectivamente ninguna situación de 
desequilibrio económico real. 

A estas consideraciones se añade la opinión manifestada por la Oficina del Programa Leopardo en 
su informe de 22 de noviembre de 2013 en el que considera que los gastos suplementarios 
surgidos a SAPA no son responsabilidad de la Administración sino de la falta de control y 
seguimiento del contratista principal GDSBS, obligación ésta “por la que tiene presupuestado una 
parte sustancial del presupuesto del contrato”.  

En la resolución sobre el expediente de estos sobrecostes se reconoce también a la empresa 
contratista principal un beneficio industrial del 7% (menor del que le correspondería atendiendo a la 
condiciones contractuales).  

El reconocimiento de beneficio industrial en este expediente carece más aún de fundamento en el 
seno de esta reclamación.  El beneficio industrial nada tiene que ver –ni su origen, ni su cálculo, ni 
su previsión- con los costes extraordinarios que se reclaman.  

Como señala el propio informe del GEC “en opinión de este Grupo, no procederá en ningún caso 
abonar un beneficio adicional a GDSBS, puesto que ya lo ha percibido cuando cobró el precio de 
los carros Leopardo y de las restantes prestaciones objeto del contrato, habida cuenta que todos 
los precios incluían el beneficio industrial.  

Este informe por tanto se opone en primer término a la inclusión de beneficio industrial si se 
considerase jurídicamente viable el pago de los sobrecostes reclamados , pero para el caso de que 
se plantease reconocer el beneficio solicitado por la empresa, recomienda aplicar el menor 
porcentaje de beneficio industrial, que es el correspondiente al sistema de coste y costas (7%)”. 

No obstante lo anterior ni el Informe del Asesor Jurídico ni el del Interventor se han opuesto a la 
solicitud de extracostes, y así se han reconocido por el órgano de contratación. 

El Ministerio de Defensa ha explicado en sus alegaciones a este respecto “que si bien es cierto que 
el sistema de control de calidad entre el contratista principal GDELS-SBS y el subcontratista SAPA 
fue mutuamente pactado entre las partes, no es menos veraz la aparición de múltiples incidencias 
ajenas a ese pacto durante el proceso de fabricación que indubitadamente ralentizaron el 
calendario de entregas definido en el Programa, generando unos sobrecostes no presupuestados 
por el contratista principal; entre las más destacadas cabría citar las siguientes: 
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- Falta de suministros indispensables para el correcto funcionamiento del retardador de la 
transmisión, cuya exclusividad para su comercialización en Europa correspondía a un tercer 
suministrador, que llegado el momento de servir el producto no fueron puestos a disposición de 
SAPA para que continuase con el programa de fabricación programado. 

- Puesta a disposición de SAPA por parte de RENK de un paquete de documentación técnica 
obsoleta para la fabricación de determinadas piezas vitales para las transmisiones de los carros de 
combate. Estos manuales desfasados no fueron óbice para la exigencia por parte de RENK de 
unos procesos de aseguramiento de la calidad de imposible cumplimiento por parte de SAPA, lo 
cual obligó a esta empresa a la adquisición de nueva maquinaria para ajustar la producción a los 
nuevos y desconocidos estándares aplicados por RENK al proceso de producción. 

- Parada, imprevista y sorpresiva por parte de RENK, del funcionamiento del único banco de 
pruebas autorizado para la revisión y modificación de las transmisiones. Este hecho añadió nuevos 
incumplimientos a los calendarios de entregas de dichas transmisiones. Las múltiples 
intervenciones por parte de la oficina del programa con objeto de reconsideración de esta postura 
por parte de RENK resultaron infructuosas. 

- El trato preferencial dado por la empresa RENK a la empresa KRAUSS-MAFFEI en su 
relación comercial para la producción de los carros de combate del Programa Leopardo Griego, 
toda vez que en el Programa Español se impuso un contratista español que asegurase los 
correspondientes retornos industriales a la empresa nacional durante el proceso de fabricación y 
posterior mantenimiento, pudiendo ser éste, un posible competidor de RENK en futuros programas 
de otros países. Este trato preferente al ejército griego, ocasionó un nuevo retraso en la 
consecución de los hitos marcados en el Programa Español. 

- Evacuación no prevista, de materiales de las instalaciones de GDELS-SBS como 
consecuencia de la demora en la entrega de los suministros y servicios citados en los puntos 
anteriores con objeto de liberar espacio en dichas instalaciones para continuar con el proceso de 
fabricación de los conjuntos. 

- Extensión de la garantía por parte de GDELS-SBS a los suministradores involucrados en los 
procesos productivos que fueron demorados consecuencia del retraso en el calendario de 
ejecución del Programa. 

Todas estas vicisitudes fueron puestas de manifiesto por el Jefe de Programa en su informe de 
junio de 2011 y fueron tenidas en cuenta en el momento de aprobación del expediente de 
extracostes por parte del Órgano de Contratación. 

Los sobrecostes aprobados para el programa, cuya reclamación fue realizada por SAPA a través 
del contratista principal GDSBS, ascendieron finalmente a 43.627.959,31 €, derivados del 
incremento en los costes en el proceso de producción de uno de los subcontratistas, fruto de 
múltiples e inesperadas vicisitudes en dicho proceso, máxime cuando en estas relaciones de 
interoperabilidad complejas intervienen actores internacionales, que para más abundamiento, son 
indispensables en los procesos de certificación de la calidad de los productos, rol que 
desempeñaba en el Programa la empresa alemana RENK. 

Por consiguiente y una vez realizadas todas las acciones oportunas y recabados todos los informes 
preceptivos para el reconocimiento de extracostes en el programa, fue el 2 de agosto de 2014, la 
fecha en la que por Acuerdo de Consejo de Ministros, se aprobó un crédito extraordinario para -
entre otras necesidades- atender extracostes de este programa. 

A la vista de lo anterior este Tribunal considera que si bien es indudable que las circunstancias 
concurrentes en programas como el Leopardo exceden los cauces de contratación ordinarios, 
concurriendo circunstancias técnicas y financieras que vienen determinadas por actores 
internacionales, el Ministerio de Defensa debe extremar al máximo la planificación de este tipo de 
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programas a fin de evitar el impacto negativo de las vicisitudes surgidas entre el contratista 
principal y los subcontratistas. 

2) Incidencias relativas a las adendas 

Las adendas (en el Anexo IV de este Informe se recogen las adendas a la OE principal) son 
utilizadas en el Programa para desarrollar  aquello que, estando previsto en la OE, no pudo 
concretarse en el momento de la firma dela misma. En concreto, todas vienen a desarrollar el 
anexo 6 sobre “la adquisición de elementos para la puesta en funcionamiento del sistema” y no 
suponen variación económica de la prevista en la Orden de Ejecución en su total.  

Todas las adendas incluyen el documento de formalización, el informe justificativo, el pliego de 
cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas. 

Algunas modificaciones de las adendas son modificaciones de cláusulas del pliego, como el 
calendario de plazos de entrega y de documentación, pero estas modificaciones tampoco han 
supuesto variación económica de la adenda a la que modifican, y siempre se acompañan de 
informe de la asesoría jurídica y de la intervención delegada. 

Con carácter general la gestión de las adendas contractuales no ha revelado deficiencias 
destacables. Como incidencia relevante cabe poner de manifiesto que  en el PCAP de la adenda nº 
16, se expresa que el precio total incluye el beneficio del contratista principal y el beneficio del 
subcontratista. A la luz de la Cláusula 50 del Convenio de Defensa-INI, el único beneficio admitido 
en la OE es el previsto para la empresa contratista principal SBS y no  el del subcontratista, cuyas 
relaciones con el contratista principal quedan al margen de la OE. 

Debe subrayarse la claridad y rigor apreciado en los expedientes analizados, así como el excelente 
sistema de documentación y archivo que ha permitido la completa trazabilidad de toda la gestión de 
los mismos. 

3) Incidencias relativas a las prórrogas 

Y en cuanto a las prórrogas, la OE ha sido objeto de 50 prórrogas, estando la nº 51 en tramitación 
a la fecha de cierre de los trabajos de auditoría. En el Anexo V se detallan las distintas prórrogas 
que ha sufrido el programa, con indicación del concepto de las mismas, así como la nueva fecha 
concedida por el órgano de contratación determinando la imposición o no de penalidades. 

En los cuadros siguientes figuran los diferentes calendarios de entregas conforme las seis 
modificaciones de la OE para cada tipo de vehículo, y en la última columna el calendario real de 
entregas. 
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CUADRO Nº36: CALENDARIO ENTREGAS CC LEOPARDO 

CARROS DE COMBATE (CC) 
 OE Inicial MODIFICACIONES REAL 

M-1ª M-2ª M-3ª M-4ª M-5ª M-6ª 
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 
2002 20 2 0 0 0 0 0 0 
2003 60 28 7 3 3 3 3 0 
2004 100 68 40 36 36 3 3 3 
2005 140 108 88 88 88 48 48 40 
2006 180 148 140 140 140 74 74 73 
2007 219 188 188 188 188 109 109 101 
2008  219 219 219 219 159 155 134 
2009      209 155 155 
2010      219 184 155 
2011       219 206 
2012        217 
2013        219 

 

 

 

CUADRO Nº37: CALENDARIO ENTREGAS CREC LEOPARDO 

 

El 

retraso acumulado en la recepción final de los CC ha sido de 7 años y en los CREC, de 2 años. 

Estos retrasos se han debido en su mayor parte a problemas técnicos surgidos en el desarrollo de 
la tecnología, así como la inclusión de nuevas especificaciones por parte de la Administración. 

Desde el punto de vista formal procede hacer aquí la misma valoración realizada en materia de 
modificaciones y adendas sobre la claridad y trazabilidad de los expedientes. 

En la prórroga nº15 se concede ampliar el plazo sin penalidades si bien  el Coronel Jefe del 
Programa Leopardo, el Asesor Jurídico del Cuartel General del Ejército y la Intervención del MALE, 
emitieron informes favorables a la ampliación con penalidades. A pesar de esos informes, el 
Órgano de Contratación resuelve concediendo la prórroga sin penalidades.  

Los responsables de la gestión han señalado que se trató de una acción tendente a salvaguardar 
los intereses de la Administración, y así se fundamenta en el escrito de resolución , donde se 

CARROS DE RECUPERACION (CREC) 
 OE Inicial MODIFICACIONES REAL 

 
M-1ª M-2ª M-3ª M-4ª M-5ª 

1999 0 0 0 0 0 0 0 
2002 5 1 0 0 0 0 0 
2003 10 6 0 0 0 0 0 
2004 15 11 5 5 5 3 1 
2005 16 16 13 13 13 6 5 
2006   16 16 16 15 15 
2007      16 16 
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explica que se concede la prórroga sin penalidades y no se actúa como se venía actuando hasta 
esta fecha en las anteriores solicitudes porque en esos momentos se estaba procediendo a 
negociar con el contratista GD-SBS los términos de la futura Modificación nº5 y los de una nueva 
Adenda a la OE INV_001/98-B (Programa Leopardo) que contemplará una nuevo calendario de 
entregas de Carros, de forma que las citadas entregas se adapten a los nuevos trabajos a realizar. 

El Programa Leopardo ha obtenido un total de 10.258.136,34 € en concepto de penalidades, 
quedando facturas con penalidades pendientes de descuento por valor de 78.393,12€, que se 
ejecutarán en el momento oportuno. 

CUADRO Nº38: PENALIDADES LEOPARDO 

 

AÑO 

IMPORTE 

PENALIDADES (€) 

2002               - 
2003             45,00 € 
2004      56.911,16 € 
2005 3.872.805,72 € 
2006 5.341.348,20 € 
2007    499.286,57 € 
2008                - 
2009    169.622,16 € 
2010                - 
2011    318.117,53 € 
2012                - 
2013                - 
2014                - 
2015                - 

TOTAL 10.258.136,34 € 

 

II.3.2.4 FORMA DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA  

El 21 de Octubre de 1996 se firmó un Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Industria y 
Energía y el Ministerio de Defensa, para el desarrollo de diversos Programas de interés para la 
Defensa, donde se recoge la manifestación expresa del interés industrial debido a su elevado 
contenido industrial y tecnológico que conlleva una importante participación de la industria nacional.  

El 29 de diciembre de 1998 se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria y 
Energía con la empresa SBB Blindados para el desarrollo industrial del Programa Leopardo. 
Mediante el cual el Ministerio de Industria y Energía concederá a la empresa SBB Blindados 
anticipos reintegrables sin intereses autorizados por Acuerdo de Consejo de Ministros del 23 de 
diciembre de 1998. Y la empresa SBB Blindados se compromete a desarrollar las actividades 
tecnológicas e industriales contenidas en la fase del programa Leopardo. 

Así pues el Programa Leopardo tiene dos vías de financiación: 

1. Una prefinanciación realizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, cuyos 
desembolsos fueron realizados durante los años 1998-2009, a la empresa contratista inicialmente 
la empresa estatal SBB Blindados y en la actualidad General Dynamics-European Land Systems-
Santa Bárbara Sistemas, S.A., por un importe total de 1.592.157.771€, los cuales deben ser 
devueltos al Ministerio durante los años 2012-2028. 
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2. Los pagos a realizar por el Ministerio de Defensa a la empresa contratista General Dynamics-
European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas, S.A., unos ya realizados durante los años 2002-
2014 y otros planificados para ser realizados durante los años 2015-2028, por el importe total del 
contrato, es decir 2.507.871.865€. 

En el año 2013, la empresa contratista Santa Bárbara Sistemas, S.A. ya había percibido el 100% 
de la financiación del Programa, por lo que a partir del año 2013, los pagos que recibe del 
Ministerio de Defensa se destinan a la devolución del anticipo al Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

II.3.2.5 SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 

El Programa Leopardo se halla prácticamente finalizado (se ha recepcionado el 99,58% del 
contrato), habiendo recibido el Ejército de Tierra los 219 carros de combate (los 2 últimos en el año 
2013), los 16 carros de recuperación (los 2 últimos en el año 2007) y la mayoría del resto de 
materiales que componen el contrato. 

Solo quedan pendiente de recibir, los siguientes materiales que suman un total de 8.298.528,87€ 
(representan el 0,42% del contrato): 

CUADRO Nº39: RECEPCIONES PENDIENTES LEOPARDO 

Adenda Concepto Importe Fecha 
  9 Repuestos – Carro de Combate 359.743,50 € 31/12/2014 
18 Lista 2 – Repuestos del VCREC 7.141,26 € 31/12/2014 
23 BMS – Sistema de Infor. Mando y Control 7.931.644,11 € 31/12/2014 

 

Como ya se ha señalado se encuentra pendiente de realizar la 7ª Modificación del Contrato (la cual  
a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría se encuentra en fase de negociaciones con la 
empresa), con la finalidad de: 

- Incrementar 1.015.715,29€ (cambio del IVA del 18% al 21%). 

- Incrementar 43.627.959,31€ (debido a extra costes admitidos en el Programa) 

- Modificar las Adendas: 9, 18 y 23 con la finalidad de adecuar el calendario de 
entregas (existe una prórroga solicitada hasta el día 31/12/2015). Asimismo, se 
reduce el alcance de la Adenda 18 en los 7.141,27€ que se encuentran pendientes 
de entrega y se incrementa la Adenda 23 en 63.381,01€ para realización de 
actividades y pruebas con el objetivo de incrementar la seguridad del Sistema  
BMS-LINCE, no previstas inicialmente. 

- Incluir la Adenda 25 por importe de 19.111.617,50€, que se encuentra en fase de 
negociaciones, para el diseño e implantación de mejoras, adquisición de munición, 
repuestos y Sistemas de Observación Avanzada, así como apoyo al 
mantenimiento de los Carros de Combate. 

- Adecuar los pagos de las facturas recibidas con las anualidades ordenadas en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros del 02/08/2013. 

 En el siguiente cuadro se refleja la evolución económica del programa Leopardo 
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CUADRO Nº40: EVOLUCIÓN ECONÓMICA PROGRAMA LEOPARDO 

Importe contrato (Modif 6) a 31/12/2014 1.939.433.856,31 € 
Incremento IVA 21%         1.015.715,29 € 
Extracostes       43.627.959,31 € 
Importe contrato (A) 1.984.077.530,91 € 
Adenda nº 18                -7.141,27 € 
Adenda nº 23               63.381,01 € 
Importe total contrato  1.984.133.770,65 € 
Importe total Revisión precios (B)    504.924.611,85 € 
Contrato +IVA +E/C+R/P + Adendas 2.489.058.382,50 € 

(Revisión de precios R/P; Extra costes E/C) 

A junio de 2015, GD-SBS ha percibido 2.507.871.865,69€ correspondientes al Programa Leopardo 
procedentes de MINETUR y el MINISDEF. 

El saldo del importe financiado por MINETUR asciende a 1.589.728.770€. 

El saldo del importe pagado por el MINISDEF es de 918.143.095,69€ (incluye pagos 
correspondientes a facturas de revisiones de precio). 

Si se compara la financiación recibida por GD-SBS ( 2.507.871.865,69€) y el importe del contrato 
(2.489.058.382,50€)  existe un exceso de financiación (es decir, el importe adelantado a GDSBS) 
de  18.813.483,19€. Esta cantidad se encuentra en trámites de regularización pues es objeto de la 
Adenda 25, actualmente en negociación. 

CUADRO Nº41: FINANCIACIÓN PROGRAMA LEOPARDO 

Pagado por MINETUR 1.592.157.771,43 € 
Devoluciones a MINETUR       -2.429.001,43 € 
Saldo MINETUR 1.589.728.770,00 € 
Pagado por MINSDEF    918.143.095,69 € 
Pagado por Minsdef +Minetur 2.507.871.865,69 € 
Importe adelantado a GD-SBS       18.813.483,19 € 

 

Las facturas a 31 de diciembre de 2014, por importe de 1.984.077.530,91€,  pueden desglosarse 
en tres grupos: 

• Pagadas: 830.765.983,52€ 

• Pendiente de pago: 1.145.012.880,31€ correspondientes a facturas presentadas por GD-
SBS por recepciones realizadas. Este importe incluye los sobrecostes por 43.627.959,31€ así como 
el Hito 3 Disparo IMHE-T (120mm) de la Adenda 21 recepcionado en 2015. 

• Pendiente de facturar: 8.298.667,07€.  
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CUADRO Nº42: FACTURAS PROGRAMA LEOPARDO 

Facturas pagadas sin revisión precios    830.765.983,52 € 

Facturas pendientes de pago sin R/P 1.145.012.880,31 € 

Importe pendiente de facturar        8.298.667,07 € 

Total (A) 1.984.077.530,91 € 

Facturas pagadas con revisión precios      87.377.112,17 € 

Facturas pendientes de pago con R/P    417.547.499,68 € 

Total (B)     504.924.611,85€ 

 

El importe de la revisión de precios asciende a  504.924.611,85 €. 

En relación con la cláusula de revisión de precios son de destacar los siguientes aspectos: 

• El contrato contempla una cláusula de revisión de precios en función de una fórmula 
polinómica con unos índices establecidos, en función de la mano de obra, coste de la energía y 
coste de los materiales siderúrgicos. 

• Se han aprobado nueve revisiones de precios, que incluyen los 16 CREC y 219 CC y cuyo 
resumen se muestra en el siguiente cuadro: 

 (Datos en millones de euros) 

CUADRO Nº43: REVISIÓN DE PRECIOS PROGRAMA LEOPARDO 

Nº REVISIÓN DE PRECIOS IMPORTE TOTAL DE LA REVISIÓN SITUACIÓN DE LA REVISIÓN 

1 19,34 PAGADO 

2 16,13 PAGADO 

3 20,35 PAGADO 

4 27,45 PAGADO 

5 4,10 PAGADO 

74,56 PENDIENTE DE PAGO 

6 39,87 PENDIENTE DE PAGO 

7 58,24 PENDIENTE DE PAGO 

8 231,18 PENDIENTE DE PAGO 

9 13,70 PENDIENTE DE PAGO 

TOTAL 504,92  

 87,38 TOTAL PAGADO 

 417,55 TOTAL PENDIENTE DE PAGO 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

De acuerdo con los datos obrantes en la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Defensa, en el 
siguiente cuadro se recoge la última Reprogramación aprobada por Consejo de Ministros el 2 de 
agosto de 2013. 

CUADRO Nº44: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA  PROGRAMA LEOPARDO 

REPROGRAMACIÓN 2013 (2-8-2013) 

AÑO Entregas Anualidades MINISDEF   MINETUR Devolución 

1997     

1998   19.833.399,44  

1999   236.191.746,90  

2000   60.660.151,70  

2001   175.573.666,05  

2002  7.147.736,03 245.621.626,82  

2003  24.374.024,82 187.419.614,63  

2004 4 23.583.624,28 206.856.346,09  

2005 41 115.120.122,54 130.696.092,22  

2006 43 99.521.954.18 111.198.606,25  

2007 29 166.457.209,69 20.076.698,33  

2008 33 99.560.682,12 88.858.743,00  

2009 21 137.447.213,84 109.171.080,00  

2010     

2011 43 464.246,77   

2012 21 242.337.280,00  16.390.273,90 (1) 

2013  2.429.001,43  2.429.001,43 (2) 

2014     
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  Reprogramación 2013    

AÑO Entregas Anualidades MINISDEF  (b) MINETUR Devolución 

2015  1.452.000,00  1.452.000,00 

2016  1.109.000,00  1.109.000,00 

2017  1.172.000,00  1.172.000,00 

2018  51.247.000,00  51.247.000,00 

2019  51.276.000,0  51.276.000,00 

2020  55.551.000,00  55.551.000,00 

2021  57.172.000,00  57.172.000,00 

2022  55.172.000,00  55.172.000,00 

2023  57.172.000,00  57.172.000,00 

2024  82.172.000,00  82.172.000,00 

2025  216.021.000,00  216.021.000,00 

2026  232.856.000,00  232.856.000,00 

2027  255.356.770,0  255.356.770,00 

2028  472.000.000,0  472.000.000,00 

TOTAL 235 2.508.171.865,70 1.592.157.771,43 1.608.548.045,33 

TOTAL 

1997- 2014 

 

235 

 

918.443.095,70 

 

1.592.157.771,43 

 

18.819.275,33 

TOTAL 

2014 - 2028 

  

1.589.728.770,00 

  

1.589.728.770,00 

(Datos  en euros) 

El total del Programa, según el Libro de Presupuestos de 2014, asciende a 2.508,17 Mill de €, sin 
embargo la cantidad librada a GDSBS es de 2.507,87 Mill de €. Esta diferencia se debe a un error 
numérico en el ejercicio 2004 por 0,3 Mill de €, que está pendiente de corregir en la próxima 
reprogramación. 

(1) La diferencia entre el total de “MINETUR” y las “devoluciones” se debe a 16.390.273,90 € 
correspondientes a intereses generados en la cuenta del programa, según consta en la 
tercera adenda al convenio de colaboración suscrito entre MINETUR y GDSBS, de fecha 28 
de marzo de 2008. 

(2) Devoluciones que tiene hacer la empresa al Tesoro por la financiación recibida por 
MINETUR y que está previsto finalicen en el 2028. 

El Importe financiado por el MINETUR y el MINISDEF asciende en junio 2014 a 2.507,87 millones 
de euros. 
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II.3.2.6 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

1) Estructura del programa 

La Instrucción nº 140/97 del Ministro de Defensa sobre Organización del Programa Leopardo, 
establece las relaciones orgánicas y funcionales y asigna las competencias y responsabilidades en 
la gestión del Programa LEOPARDO que permitan coordinar las actuaciones de todas las partes 
implicadas y asegura el cumplimiento de las soluciones industriales adoptadas para alcanzar el 
grado de adaptación a las necesidades y especificaciones nacionales que se determine. 

Esta instrucción determina: 

- Los organismos de ámbito nacional e internacional que intervienen en el Programa. En el 
ámbito internacional España ha entrado también a formar parte del grupo de naciones usuarias del 
sistema de armas LEOPARD, conocido como Grupo LEOBEN (LEOPARD BenutzerStaatten / 
LEOBEN), en el que participan países como Alemania, Canadá, Chile, Brasil, Turquía, Suecia o 
Dinamarca entre otros, y cuya objetivo es conseguir un apoyo logístico más económico y eficaz de 
los sistemas de armas, una configuración unitaria y conducir conjuntamente las modificaciones 
técnicas. Se estructura a través de un Comité Director y de cinco grupos de trabajo. 

- Las distintas responsabilidades en el Programa del Secretario de Estado de Defensa 
(SEDEF), Jefe del Estado Mayor del Ejército ( JEME), el Director General de Armamento y Material 
( DIGAM), el Director General de Asuntos Económicos (DIGENECO), Jefe del Mando del Apoyo 
Logístico del Ejército (JEMALE), Director de Abastecimiento y Mantenimiento (DIAM),  

- Los órganos de ejecución del Programa, que son los siguientes: 

• el Jefe de Programa: quien dirige impulsa y coordina todas las actividades del mismo. Para 
su nombramiento, según la Instrucción, debe tenerse en cuenta que deberá desempeñar su 
puesto durante un tiempo adecuado a fin de dar continuidad al Programa. 

• la Oficina de Programa: como órgano administrativo y de gestión, el Jefe del Programa 
cuenta con una Oficina del Programa encuadrada orgánicamente en la Dirección de 
Abastecimiento y Mantenimiento. La Oficina del Programa tiene a su cargo la gestión de 
todas las acciones relativas al programa y constituye, a la vez, el centro de coordinación de 
toda la información del programa. Está integrada por un Área Técnica y un Área Operativa-
Logística. 

• los Destacamentos de la Oficina del Programa (DOP,s): destacamentos en las industrias 
que participan en la cofabricación o suministro de los elementos que integran el sistema de 
armas Leopardo; debiendo mantener uno fijo en las instalaciones principales del contratista 
principal durante la fase de producción. 

• las Comisiones de seguimiento de contratos (COMSE) integrado por el Jefe del 
Programa, el Director técnico del mismo, el representante para el aseguramiento de la 
calidad (RAC) y los representantes que se consideren necesarios de la sección técnica de  
la DIAM y la DGAM. Esta comisión se reúne cada seis meses.  

En esta Instrucción no se prevé un órgano específico de gestión económico-administrativa en la 
Oficina del Programa. Ese apoyo sin embargo ha venido dándose de manera experta por la 
Jefatura de Asuntos Económicos del MALE a pesar de la escasez de personal para el volumen de 
gestión (además de los asuntos ordinarios del MALE esta Jefatura da apoyo económico 
administrativo a todos los programas de armamento gestionados por le CGET).  
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Esta situación en el MALE ha sido paliada mediante el proceso de centralización de la gestión de 
programas especiales de armamento en la DGAM, a la que se hará referencia con posterioridad en 
el apartado III.3 dedicado al Programa NH90 (Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, que modifica 
el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa.)  

La Instrucción 72/2012, de 2 de octubre, del Secretario de Estado de Defensa, regula el proceso de 
obtención del armamento y material y la gestión de sus programas, ya prevé la existencia de un 
área económica en las Oficinas del Programa. El programa Leopardo no se ha adaptado a esta 
nueva Instrucción ya que se encontraba prácticamente finalizado en el momento de su publicación. 

De los datos proporcionados acerca del número y de la rotación del personal en la Oficina del 
Programa se deduce que salvo los Jefes de Programa (ha habido tres desde la constitución del 
mismo, el primero de ellos desempeñó el cargo durante 10 años, el segundo coyunturalmente 
durante menos de uno y el tercero y actual jefe de la Oficina del Programa lleva en su función más 
de siete años) el resto de personal destinado en la misma lo ha estado por un período que no 
excede los tres años de media. Cada área ha estado integrada durante la vida del programa por no 
más de tres personas. 

Dada la complejidad de la gestión de programas especiales de armamento se recomienda fomentar 
e incentivar la continuidad en estos puestos gestores a fin de no perder el capital humano que 
supone el constante cambio en el personal. 

La problemática propia de la gestión de personal de en los programas especiales de armamento es 
objeto de un análisis más detallado en el apartado II.4 de este Informe. 

2) Seguimiento y control 

Los órganos para el seguimiento y control del Programa son:  

El Comité Director, presidido por el SEDEF e integrado por el DGAM, el DIGENECO, el JEMALE, 
el 2º JEME y el Subdirector de Planificación y Programas de la DGAM actuando como Secretario. 
Este comité se reúne a petición del SEDEF cuando este lo considere necesario. 

No se ha recibido ningún acta de estas reuniones.  

La Comisión de Seguimiento General (COMSE-G), integrada por representes de la DGAM, 
DIGENECO, EMACON, EME, JAEMALE y por miembros de la Oficina del Programa. 

Esta Comisión debe reunirse con regularidad al menos cada tres meses y podrán asistir asesores y 
representantes de empresas cuando se considere necesario. 

De las actas analizadas se desprende que esta COMSEG no se reúne con la frecuencia debida (de 
los ejercicios 2012 y 2013 sólo se han remitido dos actas en total). 

La Comisión Mixta Defensa- Industria y Energía, en la que se analiza fundamentalmente el 
estado de la situación financiera del programa a los efectos de la devolución de las cantidades pre 
financiadas por el Ministerio de Industria. 

En general el seguimiento que se ha venido haciendo del Programa Leopardo es escaso a la vista 
de la información recibida por el equipo de auditoría, siendo las comisiones de seguimiento del 
contrato las que han realizado un control más intenso de las vicisitudes de la vida del mismo 
habiendo hincapié en el seguimiento de problemas relativos a calidad, recursos humanos del 
contratista, sistemas de información, entre otros. 
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Se aprecia que esta situación ha sido corregida a partir de 2014, reflejándose en el Informe 
Semestral de Seguimiento de los Programas Especiales de Armamento con mucho más detalle la 
situación de los programas, el grado de desviación, los principales riesgos así como las acciones 
para su mitigación y las recomendaciones de mejora y/o cambios en el programa.  

II.3.3 PROGRAMA NH90: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

El helicóptero NH‐90 es un helicóptero medio multipropósito desarrollado por NH INDUSTRIES, 
una empresa establecida por el Grupo EUROCOPTER y participada por las compañías Augusta 
Westland y STORKK FOKKER. El diseño y desarrollo del aparato se debe a un contrato firmado 
entre la agencia NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) y NH INDUSTRIES. Su diseño 
empezó en 1993 y las primeras unidades se entregaron a Italia, Alemania y Finlandia en 2004. 

NAHEMA es la agencia internacional de desarrollo del programa NH90 para los países NAHEMO 
(Francia, Alemania, Holanda, Italia y Bélgica). Para la adquisición de los helicópteros otros países 
como son Finlandia, Noruega, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, España, Grecia y Omán  han 
contratado sus suministros como países “export” a NHI, al margen de NAHEMA.  

La decisión de contratar a Eurocopter España (ECE), hoy Airbus Helicopter España (AHE), fue 
consecuencia de la necesidad de creación de una base proveedora industrial nacional, mediante la 
firma de un plan industrial entre Eurocopter España (ECE)  y MINISDEF, llamado Síntesis Plan y de 
la conveniencia de obtener autonomía de acción (“Spanish Autonomy”), con la formación del tejido 
industrial nacional, especialmente enfocado a la creación de ECE Albacete, hoy AHE Albacete, 
cuyo objetivo era la creación de una línea de montaje en España para la fabricación de la variante 
NH-90 específicamente española, llamada GSPA, y 250 fuselajes delanteros para las distintas 
flotas de otras naciones, y, como consecuencia, la creación de  nuevos  puestos de trabajo en 
Albacete (700 puestos directos, Apéndice 1 Síntesis Plan).  

España firmó un contrato para adquirir 45 unidades el 28 de diciembre de 2006 dentro de un 
programa que preveía la adquisición de 104 aparatos, en consonancia con los requisitos operativos 
aprobados en junio 2006. El plan de adquisición de los citados 104 helicópteros se realizara en dos 
fases, de dos ciclos por fase. Las fechas de cumplimiento del primer ciclo de la primera fase era el 
periodo  2006-2012, el cual ha sido ampliado hasta 2021 por causa de la reconducción del 
programa. El precio del suministro de este primer ciclo, modificado con la enmienda nº 2, asciende 
a 1.260.000.000 € (incluye la fabricación de 22 helicópteros y un paquete logístico de entrada en 
servicio, con un plan de anualidades de pago desde 2010 al 2030 y un plan de entregas de 22 
helicópteros desde el 2014 al 2021). 

Las razones que llevaron a la elección del NH‐90 fueron varias: 

• La antigüedad de la flota existente en los Ejércitos y Armada. En este sentido se considera 
a este modelo el heredero de los helicópteros HU10‐UH1H, HU18‐AB212, Puma, 
Superpuma‐ Cougar, SH60 y Sea‐King, actualmente operativos en los distintos ejércitos. 

• La falta de homogeneidad en los helicópteros que operan las FAS en la actualidad. De esto 
se derivan problemas de coste en el mantenimiento y de interoperabilidad. 

• Apoyo a la industria nacional ya que su ensamblaje se hace en el Parque Aeronáutico y 
Logístico de Albacete31.  

El programa debía componerse de siete proyectos para satisfacer todas las necesidades 
expresadas en los Requerimientos de Estado Mayor (REM). El desglose de proyectos en el 
programa sería el siguiente:  

                                                
31 Según datos del Ministerio de Defensa, su creación a partir del establecimiento de la empresa 
EUROCOPTER España, en mayo de 2005, ha permitido la creación de más de 1.700 puestos de trabajo 
(directos e indirectos). 
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