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PREFACIO 

1. El complejo escenario estratégico actual se caracteriza por la 
convivencia de múltiples conflictos, de naturaleza e intensidad variada, 
que hacen que las Fuerzas Armadas (FAS) tengan que estar preparadas 
para realizar operaciones que se desarrollarán en situaciones complejas, 
en las que participarán múltiples actores, estatales y no estatales, y que 
tendrán una importante repercusión mediática tanto durante su ejecución 
como en su desenlace. 

2. En este cambiante contexto estratégico podrán tener lugar tanto conflictos 
de carácter convencional, menos frecuentes, como otros que combinen 
acciones de tipo convencional con otras de carácter irregular. Estos 
últimos se desarrollarán, normalmente, entre la población civil, un aspecto 
que condiciona en gran medida el diseño de las fuerzas, así como el 
planeamiento y ejecución de las operaciones. 

3. Una consecuencia de lo anterior será la necesidad de los Estados de dar 
una respuesta multidimensional a las situaciones de crisis o conflicto, 
mediante el empleo integrado de las distintas capacidades a su 
disposición, incluidas las fuerzas militares. Y no sólo esto, sino que en la 
mayoría de los casos los Estados deberán buscar una respuesta 
multinacional, en el marco de  acuerdos  bilaterales,  alianzas  u  
organizaciones  internacionales  (OI), ante la imposibilidad de abordar una 
situación determinada de forma individual. 

4. La  obligación  del  Estado  de  velar  por  la  vida  y  el  bienestar  de  sus 
ciudadanos es un compromiso que engloba también a aquéllos que se 
encuentran  fuera  de  sus  fronteras,  y  que  incluye,  entre  las  posibles 
acciones  a   ejecutar,   su   evacuación   de   un   área   en   crisis,   como 
consecuencia  de  una  catástrofe  natural, emergencia sanitaria  o  de  un  
conflicto  de  carácter político, social o militar. 

5. En  esta  línea,  la  ley  de  la  Defensa  Nacional1   establece  que  las  
FAS pueden “llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes 
españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un 
país pongan en grave riesgo su vida o sus intereses”. Y al definir los 
distintos tipos de operaciones que   pueden   llevar   a   cabo   nuestras   
FAS,   recoge   “la participación con otros organismos nacionales e 
internacionales para preservar la seguridad y el bienestar de los 
ciudadanos españoles en el extranjero”. 

6. Adicionalmente, la ley que regula la Acción Exterior del Estado2 establece 
en su preámbulo que "resulta obligado garantizar una adecuada asistencia 
y protección a los españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las 
empresas españolas en el exterior”. 

                                                           
1 Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

2 Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. 



SIN CLASIFICAR 
Doctrina NEO      Prefacio 
 

2 
 

7. Por otra parte, la pertenencia de España a la Unión Europea (UE) 
introduce un factor adicional respecto a la evacuación de residentes 
españoles en el extranjero, derivado de la “ciudadanía europea”3  creada 
por el Tratado de Maastricht. En este sentido, y de acuerdo con el Tratado 
de Funcionamiento de la UE, “todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, 
en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado 
miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades 
diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas 
condiciones que los nacionales de dicho Estado. Los Estados miembros 
tomarán las disposiciones necesarias y entablarán las negociaciones 
internacionales requeridas para garantizar dicha protección”4. 

8. El presente documento describe el marco general, responsabilidades, 
principios y consideraciones de aplicación al planeamiento y conducción 
de las operaciones de evacuación de personal no combatiente (NEO)5, 
que por su complejidad en el ámbito nacional e internacional necesitan de 
una guía básica de referencia. 

9. Esta publicación está armonizada con la doctrina nacional y con la aliada, 
en particular con la Publicación AJP-3.4.2 “Allied Joint Doctrine for Non-
Combatant Evacuation Operations”, y además tiene en consideración los 
acuerdos bilaterales y participación en iniciativas internacionales con las 
que España se encuentra actualmente comprometida.   

10. Por último, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 
dispone tanto de la Orden Circular 4/2007, de 30 de marzo, sobre planes 
de concentración en situaciones de riesgo en el extranjero, como de la 
Orden Circular 2/2012, Instrucciones en caso de Evacuación6, 
constituyéndose sendas órdenes como referencias en la presente 
publicación.  

 

                                                           
3 De acuerdo con el artículo 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE) “será ciudadano de la Unión toda 
persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla”. 

4 Artículo 23 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

5 Se adopta el acrónimo contemplado en la doctrina OTAN y su traducción literal.  

6 Esta Orden Circular contiene las instrucciones a seguir por el personal destinado en 
Embajadas/Consulados a la hora de efetuar una evacuación, para garantizar la seguridad del material 
sensible o confidencial.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

CONCEPTO 

0101. Una NEO es aquella operación que se planea y ejecuta con la finalidad 
de reubicar en un lugar seguro al personal no combatiente designado que se 
encuentre en una situación de riesgo en un país extranjero.  

0102. Las NEO se dirigen normalmente a los ciudadanos nacionales7. No 
obstante,  en función de la situación, puede contemplarse la evacuación de 
ciudadanos de la UE8 o incluso de otros países, según lo que determine la 
Autoridad Diplomática Competente. Dichos ciudadanos tendrán la 
consideración de “asimilados”9. 

0103. A los efectos de esta publicación se entienden por Autoridades 
Diplomáticas Competentes las siguientes: el Jefe de la Misión Diplomática 
(JMD), el Encargado de Negocios o la persona designada al efecto por el JMD. 

0104. La evacuación de los ciudadanos residentes en un país extranjero es 
una iniciativa diplomática, que contará con el apoyo de las FAS en caso 
necesario.  

MODALIDADES DE EVACUACIÓN 

0105. Atendiendo al grado de implicación de los distintos organismos de la 
Administración española, existen cuatro modalidades de evacuación:  

a. Administrativa, en la que el Estado se limita a sugerir u ordenar, a toda o 
parte de la colonia10, la evacuación utilizando los medios que considere 
más oportunos, sin que se adopten medidas específicas respecto a la 
provisión de medios de transporte o medidas excepcionales de 
seguridad. 

b. Civil, en la que se adoptan medidas específicas para la provisión de 
medios de transporte civiles. 

c. Civil Reforzada, en la que se adoptan medidas específicas para la 
provisión de medios de transporte, civiles o militares, y además, otras 
medidas de refuerzo que podrán consistir en: 

                                                           
7 A los efectos de esta publicación se entiende por “ciudadano nacional” al español que se encuentre en 
un país extranjero, ya sea porque resida en él de modo más o menos permanente (emigrantes, 
funcionarios del Estado) o porque se encuentre en él de forma temporal (turistas, trabajadores, personal 
de organizaciones humanitarias, etc.). 
8 Según se expone en el Prefacio. 
9 Con el objeto de simplificar la redacción de esta publicación se empleará la expresión “personal 
a evacuar” como sinónimo de “personal nacional y asimilado”. 

10 Entendida como el conjunto de ciudadanos con nacionalidad española residentes en un país. 
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(1) Despliegue de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado (FCSE) para proporcionar seguridad al personal a evacuar o 
para reforzar la seguridad de la infraestructura de la Misión 
Diplomática (MD). 

(2) Despliegue de medios militares para transportar al personal y para 
establecer unas condiciones mínimas de seguridad en las zonas de 
embarque. 

d. Civil-Militar, en la que la contribución de las FAS es mayor que en el 
caso anterior, ya que las fuerzas militares asumen los cometidos 
relacionados con la protección de algunos puntos contemplados en el 
plan de concentración11 de la MD; la seguridad del personal durante su 
traslado a lo largo de las rutas de evacuación; el apoyo en el 
establecimiento y funcionamiento del centro de control de evacuación12 
(CCE); y el transporte de los evacuados hasta el territorio nacional (TN) 
u otro lugar designado. En definitiva, implica una mayor participación 
militar que puede llegar a incluir la realización de operaciones de 
combate y, por tanto, el desarrollo de una operación militar más 
compleja. Esta modalidad de evacuación puede tener lugar en 
cualquiera de los ambientes que se describen en esta publicación, en 
función de los cuales se determinará tanto la capacidad como el diseño 
de la fuerza que participe en la evacuación13. 

0106. Un aspecto importante a considerar, a los efectos de coordinación entre 
todos los actores que pueden estar involucrados en el planeamiento y 
ejecución de este tipo de operaciones, es definir qué modalidades de 
evacuación serán consideradas como NEO. Teniendo en cuenta que esta 
publicación contiene principalmente las instrucciones y principios generales 
para mejorar la coordinación entre las Fuerzas Armadas y los múltiples actores 
que intervienen, se califica como operaciones NEO a aquellas modalidades de 
evacuación que tengan como finalidad el traslado de ciudadanos españoles a 
una zona segura, y que requieran el empleo de capacidades militares; es decir, 
las modalidades de evacuación civil-reforzada y civil-militar.   

PLAN DE EVACUACIÓN 

0107. El plan de evacuación es un documento, elaborado por el grupo de 
trabajo interministerial que se convoque para cada caso, en el que se planea, 
sistematiza y coordina el conjunto de actuaciones previstas por parte de todos 
los organismos del Estado implicados. El propósito del plan es trasladar hasta 
un lugar seguro al personal a evacuar. 

                                                           
11 Su descripción general se detalla en el Anexo A. 
12 Su establecimiento y gestión será responsabilidad de la MD, que podrá solicitar, en caso necesario, el 
apoyo de las fuerzas militares. Su descripción se detalla en el Capítulo 5. 
13 En esta publicación se empleará la designación genérica de fuerza de evacuación al hacer referencia a 
las fuerzas militares que ejecutan una NEO.  
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0108. Puede tener carácter estrictamente nacional o desarrollarse en el 
contexto de las relaciones bilaterales o multilaterales establecidas con otros 
países u organizaciones. 

0109. Según la Orden Circular 2/2012 del MAEC, un plan de evacuación se 
compone de un cuerpo y cuatro planes básicos (concentración, transporte, 
acogida y comunicaciones) en los que se establecen las normas de actuación 
de los distintos organismos que participan en la evacuación. Estos planes se 
detallan en el Capítulo 3.  

CARACTERÍSTICAS DE UNA NEO 

0110. La característica más significativa de una NEO es su marcado carácter 
interministerial y, en particular, la estrecha relación y coordinación que debe 
existir entre la parte diplomática y la militar. La primera deberá, entre otras 
responsabilidades, elaborar y activar el plan de concentración, mientras que la 
segunda planeará y conducirá la parte militar de la evacuación en coordinación 
con lo establecido en dicho plan. 

0111. La existencia de una situación de inestabilidad en un país supondrá, en 
muchos casos, una amenaza para la mayor parte de la comunidad 
internacional residente. La decisión de realizar la evacuación dependerá de los 
intereses de cada país, de la entidad de su colonia y de su evaluación de la 
crisis, por lo que normalmente las decisiones nacionales no se adoptarán 
simultáneamente. Sin embargo, la similitud doctrinal en este tipo de 
operaciones y el efecto dominó en la toma de decisiones, puede traducirse en 
la coincidencia de fuerzas militares de distintos países desarrollando 
operaciones de evacuación no coordinadas previamente. 

0112. La coincidencia de intereses de diversos países y la búsqueda de una 
mayor coordinación y eficacia en su actuación llevará, en algunos casos, al 
desarrollo de iniciativas de tipo bilateral o multilateral, que se materializarán en 
acuerdos sobre el liderazgo de la operación, la distribución de 
responsabilidades y de medios de transporte para la evacuación, junto con el 
desarrollo de los correspondientes planes operativos nacionales o combinados.  

0113. Otra característica de una NEO es que implicará el empleo de fuerzas 
militares en uno o más Estados soberanos, por lo que en su planeamiento y 
ejecución deberán considerarse, además del marco legal nacional e 
internacional, los acuerdos suscritos con tales países. 

0114. Las NEO se orientan fundamentalmente a garantizar la seguridad del 
personal a evacuar, lo que, en función del ambiente en el que se realicen, 
puede obligar a llevar a cabo ciertas acciones de carácter ofensivo y defensivo, 
como la toma y defensa de puntos de entrada y salida. Las reglas de 
enfrentamiento (ROE) que se desarrollen deben permitir responder de forma 
oportuna, proporcional y gradual para garantizar la evacuación segura de los 
ciudadanos.  

0115. Uno de los elementos distintivos de las NEO es el factor tiempo, 
considerado en varios aspectos. Por un lado, el empeoramiento de la situación 
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de seguridad en un país o área que aconseje evaluar una posible evacuación 
de los residentes nacionales se producirá, muy probablemente, con celeridad. 
Por otro, las repercusiones políticas y de otra índole de una evacuación de este 
tipo harán que, normalmente, las autoridades nacionales no adopten la 
decisión de llevarla a cabo hasta el último momento posible, más allá de lo que 
recomendarían los criterios exclusivamente militares. Finalmente, y una vez 
decidida su ejecución, los condicionantes de tipo político, jurídico y humanitario 
harán que su duración sea lo más breve posible, compatible con la 
consecución de los objetivos establecidos. 

0116. La necesidad de estar en condiciones de reaccionar en un corto espacio 
de tiempo obligará al adecuado desarrollo y explotación de los indicadores de 
alerta que permitan la temprana identificación de una potencial situación de 
evacuación. Por otra parte, en el marco del planeamiento operativo se deberá 
poner especial énfasis en el planeamiento preventivo, con el propósito de 
identificar las situaciones de planeamiento14 que puedan requerir la elaboración 
de los planes de contingencia (COP) que permitan, en su caso, una fácil y 
rápida transformación en planes de operaciones (OPLAN) en los reducidos 
plazos de tiempo disponibles. 

0117. Normalmente las NEO atraerán la atención de los medios de 
comunicación social, por lo que los aspectos relacionados con la información 
pública (IP) tendrán una relevancia especial en el desarrollo de estas 
operaciones. 

0118. Una NEO es una operación políticamente sensible, lo que se refleja no 
solamente en la decisión de llevarla a cabo, sino durante todo su desarrollo, por 
lo que habitualmente su dirección se retendrá en el nivel más alto, con una 
permanente interacción entre los niveles político y estratégico. 

0119. El entorno urbano tiene una marcada influencia en una NEO debido a 
que las mayores concentraciones de residentes extranjeros en un país, así 
como los puertos o aeropuertos necesarios para la evacuación, se encuentran 
normalmente en torno a las principales ciudades. El entorno urbano constituye 
un escenario de actuación complejo, en el que se superponen aspectos de 
ámbito político, militar, económico, social, físico y de información, que confieren 
unas peculiaridades características a las operaciones militares que se 
desarrollan en él.  

0120. La presencia de OI en el país donde se realiza una NEO, tanto 
intergubernamentales como no gubernamentales (ONG), o empresas 
multinacionales, obligará a la fuerza de evacuación a establecer y mantener 
una compleja estructura de enlace. 

0121. Finalmente, la logística ligada a estas operaciones normalmente tendrá 
características especiales, debido a la necesidad de atender a los 
requerimientos inmediatos del personal a evacuar, además del propio apoyo 

                                                           
14 Se entiende por ”situación de planeamiento” el conjunto de hechos que constituyan una preocupación, 
riesgo o amenaza contra los intereses nacionales de seguridad, o desborden la capacidad de respuesta 
de otras instituciones del Estado, y que requieran o puedan requerir una respuesta militar. 
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logístico a la fuerza militar. Habrá que considerar, en particular, las 
necesidades de apoyo sanitario si la evacuación se produce como 
consecuencia de una catástrofe natural o emergencia sanitaria, especialmente 
en aquellos casos en los que pueda requerirse una evacuación masiva de 
bajas. 

TIPOS DE AMBIENTES OPERATIVOS 

0122. El ambiente en el que se desarrolla una NEO es un factor decisivo para 
su planeamiento y ejecución. Los tipos de ambiente definen, en síntesis, el  
grado de permisividad del escenario a la ejecución de la operación, y 
condicionan tanto su concepto como el diseño de la fuerza a emplear. Los dos 
factores principales que determinan el tipo de ambiente son el nivel de 
colaboración y de control del gobierno local, y el grado de resistencia a la 
evacuación ejercido por la población y por los posibles elementos hostiles.  

0123. De acuerdo con estos factores, se establecen tres tipos de ambientes en 
los que se puede llevar a cabo una NEO: permisivo, incierto y hostil. No 
obstante, independientemente de la estimación inicial, ha de tenerse en cuenta 
que es probable que se produzca una rápida variación del ambiente durante la 
ejecución de la operación, lo que exige estar preparado para afrontar los 
posibles cambios.  

0124. Un ambiente permisivo se caracteriza por la ausencia de resistencia 
local o de actos hostiles que puedan interferir en el proceso de evacuación. En 
este caso, se espera el consentimiento y el apoyo del país a las fuerzas 
militares encargadas de la operación. En general, este ambiente permitirá 
recurrir a medios civiles de transporte para llevar a cabo la evacuación. Aunque 
no se prevea que las fuerzas militares proporcionen seguridad, deberá 
disponerse de las capacidades mínimas que permitan reaccionar ante una 
posible evolución negativa. Este tipo de ambiente será habitual cuando se 
produzca una catástrofe natural. En estos casos se tendrá presente que los 
medios militares pueden ser requeridos para prestar apoyo logístico a la 
población a evacuar (en alimentación, sanidad, transporte, etc.).  

0125. En el ambiente incierto, las fuerzas de seguridad del gobierno local no 
tienen pleno control de la situación en el país o en el área en que se va a 
ejecutar la operación. Normalmente habrá elementos más o menos 
organizados que crearán un clima de inseguridad, y representarán un riesgo 
para el personal a evacuar. El gobierno local mantendrá el control de la 
mayoría de sus fuerzas de seguridad y no se espera que interfiera en la 
ejecución de la NEO, bien porque sea indiferente a la situación o porque no 
tenga capacidad de actuación. En estas circunstancias, la disponibilidad y 
fiabilidad del apoyo del país será menor, y será preciso contar con planes 
alternativos que permitan hacer frente a un posible deterioro de la situación. 

0126. Un ambiente hostil abarca desde el desorden civil o las acciones 
terroristas hasta una situación de combate generalizado. Normalmente, las 
autoridades del país habrán perdido el control de la situación y no podrán 
garantizar el mantenimiento de la ley y el orden, por lo que la NEO se llevará a 
cabo con la falta de apoyo o incluso con la interferencia u oposición del 



SIN CLASIFICAR 
Doctrina NEO    Capitulo 1 
 

8 
 

gobierno local, de sus fuerzas de seguridad (cuya lealtad al gobierno del país 
será dudosa) y de sectores importantes de la población civil. En este ambiente 
operativo, las fuerzas militares encargadas de ejecutar la operación deben 
estar preparadas para hacer frente a un amplio rango de contingencias, por lo 
que será necesario desplegar junto con las unidades específicas de evacuación 
otras de seguridad o de reacción. Además de las actividades logísticas 
necesarias para la evacuación del personal (sanidad, transporte, 
abastecimiento, etc.), las fuerzas militares pueden verse obligadas a realizar 
otras actividades como la entrada en fuerza en la zona, el establecimiento de 
perímetros defensivos, la escolta de convoyes, la recuperación de personal 
aislado y el control del personal a evacuar. 
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CAPÍTULO 2 

ACTORES IMPLICADOS 

INTRODUCCIÓN 

0201.  La característica más significativa de una NEO es su marcado carácter 
interministerial, dada la transversalidad de los múltiples actores que intervienen 
en su planeamiento y ejecución, tanto en el ámbito nacional como 
internacional. 

0202. Para facilitar la participación eficaz y coordinada de los distintos 
actores implicados, se   precisa   una   clara   delimitación   de   sus   
competencias   y responsabilidades, en particular entre las autoridades de la 
Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC) y del Ministerio de Defensa (MINISDEF), de forma que, aplicando 
un enfoque integral, se garantice la coherencia entre la actuación militar y la 
del resto de los instrumentos del poder nacional. 

0203. En  este  capítulo  se  relacionan  los  organismos  del  Estado  que 
normalmente intervendrán en una evacuación y se detallan sus cometidos 
principales. 

ORGANISMOS NACIONALES 

Presidencia del Gobierno 

0204. Corresponde al Presidente del Gobierno la autorización para activar el 
plan de evacuación, para lo cual recabará la asistencia de los órganos 
competentes. 
 
0205. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN), en su condición de Comisión 
Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, es el órgano al que 
corresponde asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de 
Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional15. 
 
0206. Entre otras funciones, el CSN dirige y coordina las actuaciones de gestión 
que por la gravedad de los efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de 
las medidas para su resolución deriven en situaciones de crisis que requieran 
de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño 
de sus funciones. 
 
0207. El Comité Especializado de Situación es el  órgano, de carácter único 
para el conjunto del Sistema de Seguridad Nacional, que asiste al CSN en 
materia de gestión de crisis.  
 
0208. El Comité Especializado de Situación será responsable de coordinar, 
junto con los órganos competentes, la aportación de los recursos necesarios; 
promover la colaboración internacional, impulsar la integración de los planes 
                                                           
15 Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. 
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existentes que se consideren necesarios; estudiar la posible evolución del 
escenario y apoyar los cambios o revisiones necesarios en los planes de 
respuesta, en coordinación con los órganos competentes en todas las 
operaciones NEO.  
 
0209. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) desarrolla las funciones 
de Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente del CSN y de sus 
órganos de apoyo.   
 
0210. Aquellas modalidades de evacuación que sean dirigidas por el Comité 
Especializado de Situación, será este órgano el responsable de establecer las 
directrices sobre la política informativa. 
 

Centro Nacional de Inteligencia  
 

0211. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dentro de las funciones que 
tiene asignadas por ley, está en disposición de obtener información que permita 
prevenir cualquier peligro, amenaza o agresión contra el interés nacional de 
proteger la seguridad de los ciudadanos españoles.  
 

0212. De este modo, la alerta temprana que el CNI pueda proporcionar sobre la 
situación de seguridad en determinados países, será esencial para asesorar al 
Presidente del Gobierno y a los Ministros, sobre la conveniencia de la 
evacuación de los ciudadanos españoles en cualquiera de sus modalidades.   

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 

0213. Con carácter general, le corresponde al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación: 

a. Aprobar los planes de concentración. 

b. Gestionar las autorizaciones de sobrevuelo y escalas de buques que 
correspondan16. 

c. Gestionar los trámites precisos para la entrada de los evacuados en un 
tercer país, o de no nacionales en España. 

d. Activar, si los hubiese, y en coordinación con el Ministerio de 
Fomento, los convenios o contratos de prestación de servicios con 
compañías aéreas y/o marítimas que estén previstos para este tipo de 
supuestos. 

e. Activar, si los hubiese, los convenios que pudieran existir con cadenas 
públicas o privadas de radio y televisión, proveedores de servicio de 
Internet, etc., para la emisión de notificaciones o avisos a la colonia. 

                                                           
16 Debe incluir las autorizaciones de aterrizaje y transporte de mercancías peligrosas que normalmente 
acompañan a la fuerza. Igualmente debe incluir la gestión de acuerdos jurídicos, visados o autorizaciones 
necesarios para el establecimiento y/o tránsito de fuerzas militares tanto en el país en el que se realiza la 
NEO como en terceros países en los que se realicen escalas o se establezca una base de apoyo 
avanzada (FMB).   
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f. Establecer los canales oportunos y, cuando sea necesario, coordinar la 
evacuación con los representantes de otros países cuyos nacionales 
pudieran estar implicados. 

g. Proponer y gestionar, en su caso, la ubicación de zonas seguras 
temporales17 y los países en los que podría establecerse una plataforma 
intermedia de apoyo para las fuerzas militares ejecutantes de la 
operación. 

0214. El MAEC, a través de las Misiones Diplomáticas de España en el 
Exterior, se encarga, entre otros cometidos, de:  

a. Elaborar y mantener actualizado el plan de concentración de los 
ciudadanos nacionales. 

b. Mantener un registro actualizado del personal nacional susceptible de 
ser evacuado. 

c. Establecer y gestionar un CCE, solicitando los apoyos que estime 
convenientes. 

d. Establecer y coordinar, cuando sea necesario, acuerdos locales para 
apoyos de   transporte,   combustible,   agua,   alimentos,   
sanidad, infraestructura y otros que pudieran precisarse para la 
evacuación. 

e. Proporcionar los enlaces políticos necesarios con la nación anfitriona, OI 
presentes,   así   como   con   las   Autoridades   Diplomáticas 
Competentes de otros países y cuyos nacionales pudieran verse 
envueltos en la evacuación. 

f. Coordinar con las fuerzas militares desplegadas para la operación de 
evacuación los procedimientos y calendarios de ejecución. 

0215. Para garantizar la asistencia y protección debida a los ciudadanos 
españoles en el exterior, el Consejo de Política Exterior constituirá en su seno 
un grupo de emergencia consular, presidido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, cuando se produzca una situación de crisis 
bélica, de seguridad, desastre natural, de emergencia sanitaria o alimentaria o 
de cualquier otra índole, que requiera la coordinación de distintos órganos y 
organismos de la Administración General del Estado. 

0216. Dicho grupo se constituirá cuando la situación que afecte a los españoles 
en el exterior no esté siendo objeto de estudio o gestión por cualquier otro 
grupo o comisión con competencias específicas en la materia. Se integrará en 
dicho grupo un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación.  

                                                           
17 En esta publicación se emplea esta expresión como equivalente a temporary safe haven definido en 
la doctrina OTAN. 
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0217. El grupo elevará las recomendaciones oportunas al Presidente del 
Gobierno sobre las medidas y actuaciones que considere necesarias o 
convenientes para prestar la asistencia y protección a los españoles afectados.  

Ministerio de Defensa (MINISDEF) 

0218. La Dirección General de Política de la Defensa, tendrá entre otras, las 
siguientes responsabilidades: 

a. Determinar, en coordinación con la autoridad competente18, la 
participación del ministerio en las modalidades de evacuación civil-
reforzada o civil-militar.  

b. Determinar, en colaboración con el MAEC, el apoyo militar a la 
elaboración del plan de evacuación, particularmente en lo relativo al plan 
básico de concentración. 

c. Participar, en coordinación con el MAEC, en la elaboración de aquellos 
acuerdos y convenios internacionales que sea necesario establecer para 
realizar la evacuación. 

0219. En cuanto a las FAS, sus principales responsabilidades son las 
siguientes: 

a. Llevar a cabo el planeamiento preventivo necesario para dar respuesta a 
las correspondientes situaciones de planeamiento que se hayan 
identificado en el marco del planeamiento operativo. 

b. Efectuar el seguimiento de la situación, en los escenarios identificados 
como potencialmente susceptibles de ser objeto de una operación de 
evacuación. 

c. Elaborar  y  proponer  al  nivel  político  las  distintas  opciones  de 
respuesta militar (ORM) a una crisis. 

d. Desarrollar la ORM seleccionada, elaborando el correspondiente OPLAN 
NEO, basado en un COP ya existente, o mediante el desarrollo de un 
proceso de planeamiento completo. 

e. Proponer las ROE para la operación. 

f. Proponer los acuerdos necesarios para la ejecución de la   operación,   
en   particular   aquellos   relacionados   con   el movimiento y presencia 
de fuerzas y recursos en terceros estados. 

g. Generar las fuerzas necesarias para la operación. 

h. Apoyar la ejecución de la NEO con las capacidades militares que se 
hayan determinado en el planeamiento.  

                                                           
18 Será perteneciente al Consejo de Seguridad Nacional o al MAEC, en función de quien lidere la 
evacuación.  
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i. Transferir  la  responsabilidad  del  personal  evacuado  en  el  lugar 
seguro que se determine. 

Ministerio del Interior 

0220. Con carácter general, le corresponden las siguientes responsabilidades 
tipo, que llevarán a cabo a través del personal de las FCSE destacado en 
tareas de seguridad en los órganos diplomáticos, o a través del que pudiera 
desplegarse de forma específica. En caso de no ser asumida estas 
responsabilidades por el Ministerio del Interior, recaerán normalmente en el 
MINISDEF. 

a. Reforzar la seguridad de la MD. 

b. Proteger en los puntos que se determine al personal a evacuar, 
especialmente a aquellos designados con estatus especial. 

c. Confirmar la identidad del personal a evacuar. 

Ministerio de Fomento 

0221. Con carácter general, le corresponden las siguientes responsabilidades: 
a. Gestionar la disponibilidad de una zona temporal de acogida en el puerto 

o aeropuerto de llegada en TN, como parte del plan de acogida. 

b. Gestionar los medios de transporte civiles, como parte del plan de 
transporte. 

Ministerio de Sanidad 

0222. Con carácter general, le corresponde coordinar la atención sanitaria del 
personal evacuado una vez en TN, como parte del plan de acogida.  

OTROS ORGANISMOS Y ACTORES PARTICIPANTES 

Gobierno local 

0223. Tal y como se expone en los tipos de ambientes operativos descritos en 
el capítulo 1, se considera que la actitud de la nación anfitriona no será de 
clara oposición a la evacuación; en caso contrario obligaría a una operación de 
distinta naturaleza. En el caso más favorable, de ambiente permisivo, la nación 
anfitriona podría  facilitar  diversos  apoyos  en  función  de   la  situación  
y  de  sus posibilidades, que se asume que en cualquier caso estarían 
degradadas. 

0224. Las fuerzas gubernamentales, fuerzas irregulares y población civil 
presentes en la zona podrán interferir en mayor o menor medida en el 
desarrollo de la NEO, especialmente en ambientes hostiles, lo que deberá 
tenerse en cuenta durante el planeamiento de la operación y la preparación de 
la fuerza, muy especialmente en lo relativo a las ROE. Además, cuidar las 
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reglas de comportamiento en operaciones19, fuera y dentro del servicio, es 
esencial para garantizar el principio de respeto mutuo20 evitando así que 
comportamientos inadecuados comprometan el éxito de la operación.  

Gobiernos de terceros países 

0225. La implicación de terceros estados en una NEO podrá venir 
determinada por algunas o varias de las siguientes razones: 
 

a. El tránsito de personas, medios de transporte y, en su caso, fuerzas 
militares, cuando tengan que atravesar espacios de soberanía en sus 
movimientos hacia y desde el país objeto de la evacuación. 

b. La necesidad de disponer, en su caso, de una zona segura temporal o 
lugar seguro en alguno de los países próximos. 

c. La necesidad de disponer en alguno de los países próximos de una base 
de apoyo avanzada (FMB21 de sus siglas en inglés). 

0226. El tránsito a través de terceros países precisará de las 
correspondientes autorizaciones, que deberán ser gestionadas con suficiente 
antelación por los canales diplomáticos. 

0227. La proyección de fuerzas militares a un tercer país y la disponibilidad 
de una zona segura temporal, irán precedidas normalmente del 
establecimiento de los acuerdos internacionales correspondientes. 

Otros actores 

0228. La presencia de OI, ONG y empresas multinacionales será frecuente 
en los posibles escenarios de una NEO. Estas organizaciones dispondrán 
normalmente de sus propios planes de evacuación, para cuya ejecución 
precisarán de recursos del país en crisis y que podrán entrar en conflicto 
con las necesidades de las MD para el desarrollo de sus Planes de 
Concentración. Además, deberá considerarse que podrá haber personal a 
evacuar no controlado por la MD y que trabaje para estas organizaciones. 

0229. El  enlace  temprano  entre  la  Fuerza  y  las  citadas  
organizaciones, resultará fundamental para evitar interferencias indeseadas, y 
para coordinar sus respectivas actuaciones y el acceso a medios y recursos 
críticos del país. 

0230. En ocasiones puede existir una cantidad considerable de turistas no 
registrados en las oficinas consulares. En la situación más favorable estarán 
agrupados  en  centros  turísticos,  dotados  de  una  buena  
infraestructura, recursos logísticos y seguridad privada. Los operadores de 
                                                           
19 Contenidas en el Título IV de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero.  
20 Uno de los principios de las Operaciones de Respuesta de Crisis, de acuerdo con la doctrina OTAN, 
entre las que se encuentran las operaciones NEO.   
21 Forward Mounting Base. 
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viajes serán la principal fuente de información sobre ellos, aunque corresponde 
al MAEC centralizarla. 

0231. La presencia de agentes de seguridad privada en empresas, centros 
turísticos o zonas residenciales deberá considerarse. Su grado de 
profesionalidad  y  lealtad  podrán  variar  desde  ser  un  buen  apoyo  a  una 
amenaza potencial. 
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CAPÍTULO 3 

PLANEAMIENTO 

PLANEAMIENTO CIVIL 

0301. La elaboración de un plan de evacuación para un país determinado 
puede ser propuesta por el MAEC y, una vez autorizada por el Presidente del 
Gobierno, su elaboración corresponde a un grupo de trabajo interministerial, 
coordinado por el DSN. 

0302. El plan de evacuación se compone de cuatro planes básicos, a cargo de 
los distintos órganos que participan en la evacuación:   

a. El Plan de Concentración contempla las medidas para organizar el 
movimiento de la colonia desde su residencia hasta las zonas en las que 
embarcarán en los medios de transporte que los lleven al lugar seguro. 
Su elaboración corresponde a la MD en el país de que se trate, según 
las normas de la Unidad de Emergencia Consular (UEC) del MAEC, y se 
revisa periódicamente. En el Anexo A se detallan los puntos principales 
de este plan. 

b. El Plan de Transporte incluye las directrices y previsiones para el empleo 
de los medios de transporte necesarios para la evacuación del personal 
desde el país en cuestión o, en su caso, la zona segura temporal que se 
haya considerado hasta el TN. Normalmente, en este plan se 
especificarán los puertos y aeropuertos a utilizar, los itinerarios y 
horarios correspondientes, y cuantas circunstancias se consideren de 
interés. La elaboración de este plan corresponderá al Ministerio de 
Fomento en lo referente a los medios civiles y al MINISDEF en cuanto al 
empleo de medios militares en caso de que se requiera su apoyo. El 
plan de evacuación establecerá las medidas de prelación para el uso de 
ambos, y las de coordinación entre los planes civiles y los militares en 
caso de aplicación simultánea. 

c. El Plan de Comunicaciones contempla los recursos de 
telecomunicaciones previstos para todas las fases del plan de 
evacuación. Incluye los enlaces interministeriales y con la MD.  

d. El Plan de Acogida contempla las actividades a realizar en el control, 
protección y atención de las personas trasladadas desde un país en 
crisis hasta el TN. El Ministerio del Interior es responsable de los 
aspectos relativos al control del personal y equipajes, y el Ministerio de 
Sanidad de la atención sanitaria del personal a evacuar. 

0303. Tal y como se señaló en el Capítulo 1, el grado de implicación de las 
FAS en un plan de evacuación interministerial dependerá de la modalidad de 
evacuación y del tipo de ambiente.  

0304. Todo plan NEO debe apoyar al plan de concentración de la MD 
correspondiente, y podrá incluir, si así se determina, algún cometido 
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relacionado con el plan de transporte, el plan de acogida o el plan de 
comunicaciones.  

PLANEAMIENTO MILITAR 

0305. Las NEO se caracterizan, en la mayoría de los casos, por la rapidez en 
su desencadenamiento y, en ocasiones, por la ausencia de indicadores de 
alerta que permitan su previsión, lo que tiene importantes consecuencias en su 
planeamiento. 

0306.  El planeamiento de una NEO puede enmarcarse en los dos tipos de 
planeamiento que contempla la doctrina nacional: 

a. Preventivo: se realiza para hacer frente a una previsible necesidad 
operativa o a una eventual situación de crisis que pudiera darse en el 
futuro. En el ámbito de las NEO, esta situación daría lugar a la 
elaboración de un COP. 

b. De ejecución o de respuesta de crisis: se inicia ante una situación de 
crisis sobrevenida prevista o para resolver un problema operativo de 
ejecución inminente. Daría lugar a la elaboración de un OPLAN. 

0307. Siempre que sea posible se desarrollará un planeamiento preventivo que 
permita reaccionar rápidamente, mediante la transformación de un COP en 
OPLAN. También es deseable disponer de COP genéricos que incluyan 
fuerzas asignadas que permitan hacer frente a situaciones sobrevenidas.  

0308. En caso de elaborarse un COP, es conveniente asesorar al JMD 
correspondiente desde el punto de vista militar sobre la idoneidad del Plan de 
Concentración. La forma más eficaz de hacerlo consiste en el despliegue de un 
equipo de asesores militares que, normalmente, será liderado por el Mando de 
Operaciones (MOPS). 

0309. El Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS) es el órgano responsable 
de facilitar la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones 
internacionales susceptibles de generar crisis que afecten a la defensa 
nacional, y prestar el apoyo a las operaciones necesario. Como órgano 
conjunto y único de información e inteligencia militar en los niveles estratégico y 
operacional, establecerá y seguirá los indicadores de alerta sobre los países en 
los que pueda desarrollarse una NEO y proporcionará la inteligencia que 
precise el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el Comandante del 
MOPS (CMOPS).  

0310. En caso de producirse una situación de crisis no contemplada en un 
COP, el planeamiento de una NEO debe iniciarse lo antes posible, procurando  
ser concurrente entre los distintos niveles: político, estratégico, operacional y 
táctico, según las responsabilidades de cada nivel recogidas en la normativa en 
vigor. 
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CONSIDERACIONES DE PLANEAMIENTO 

Implicaciones multinacionales en una NEO 

0311. Inicialmente, la evacuación de los residentes nacionales es una 
responsabilidad de cada país, por lo que es probable que ante una situación de 
crisis se desarrollen operaciones de diferentes naciones. En este caso, existen 
distintas posibilidades de coordinación: 

a. NEO con una fuerza multinacional, en el seno de una OI o coalición de 
naciones. El planeamiento debe realizarse previamente, pues la rapidez 
de desencadenamiento no permitirá el desarrollo normal del 
planeamiento multinacional. Es más probable que se desarrolle en el 
marco de un acuerdo particular entre naciones o cuando la NEO se 
produzca en un país en el que ya se encuentre desplegada una fuerza 
militar bajo el mando de una organización multinacional o perteneciente 
a uno de sus países miembros. 

b. NEO nacional simultánea con NEO de otros países. En este caso, es 
conveniente establecer células de coordinación en los niveles 
adecuados, o incluso designar un país coordinador, para evitar 
interferencias entre las acciones de las distintas fuerzas, proporcionar 
apoyo mutuo o incluso distribuir cometidos comunes.   

c. NEO nacional que se ocupe de la evacuación de los nacionales de otros 
países aliados o amigos. Es especialmente posible en el caso de aplicar 
los diversos acuerdos relativos a la protección consular establecidos en 
el seno de la UE.   

Mando y Control 

0312. Se debe procurar materializar las relaciones de coordinación oportunas 
entre los distintos organismos del MAEC y del MINISDEF, incluidas las 
autoridades de las que dependan los tres niveles de conducción de las 
operaciones. Normalmente, en el nivel táctico el mando de la Fuerza se 
relacionará con la Autoridad Diplomática Competente y será la única autoridad 
de coordinación en la zona. En el nivel operacional CMOPS se relacionará 
directamente con la UEC del MAEC. En el nivel estratégico JEMAD y 
MINISDEF se relacionarán con las autoridades correspondientes de la 
Presidencia de Gobierno y del MAEC. Es importante resaltar que las fuerzas 
militares actuarán siempre en virtud de las órdenes recibidas a través de la 
cadena de mando operativo establecida y que, por tanto, las autoridades 
diplomáticas deberán requerir los apoyos que precisen a través de los mandos 
de aquélla. 

Fuerza de evacuación 

0313. La Fuerza que ejecuta una NEO requiere un adiestramiento previo y una 
alta disponibilidad. Por otro lado, disponer de un conjunto modular de 
capacidades preparadas para ser empleadas en plazos cortos de activación, 



SIN CLASIFICAR 
Doctrina NEO   Capitulo 3 
 

20 
 

permite constituir una fuerza22 adaptada al escenario. Por ello, normalmente las 
unidades se extraerán de aquéllas que se encuentren en alta disponibilidad de 
los Ejércitos y la Armada. Las características de la NEO, especialmente la 
rapidez de su ejecución y la distancia a la que se desarrolla, obligan a un 
diseño minucioso de la Fuerza, evitando proyectar unidades y recursos 
innecesarios.  

0314. Entre los principales factores a considerar a la hora de diseñar la Fuerza 
se encuentran: el ambiente en el que se desarrollará la NEO, la distancia desde 
el TN a la zona donde se ha desencadenado la crisis, la situación de los puntos 
de entrada, el clima, el tiempo disponible y el plan de concentración a apoyar. 
Además, y como factores adicionales a los anteriormente expuestos a la hora 
de conformar la Fuerza en su conjunto, durante la fase de planeamiento es 
fundamental tener en cuenta todas las posibles consideraciones de la colonia a 
evacuar que puedan tener un impacto logístico23.   

0315. El grado de apoyo del gobierno del país y su grado de control de la 
situación determinarán principalmente dos aspectos: 

a. En primer lugar, la entidad de la Fuerza, debido fundamentalmente a que 
el apoyo requerido para proteger al personal a evacuar variará 
sustancialmente de un ambiente permisivo a uno hostil. Deberá preverse 
la posible degradación de la situación de seguridad en el país, lo que 
exigirá la modificación del despliegue previsto, una mayor rapidez en la 
evacuación y el mantenimiento de una reserva adecuada. 

b. En segundo lugar, el apoyo logístico que puede esperarse del país 
impacta directamente en el volumen de recursos que deben proyectarse 
con la Fuerza. Además, la inestabilidad del país puede afectar a los 
contratos previstos para ejecutar el plan de concentración, como los 
relativos al alquiler de vehículos para traslado de residentes, 
alimentación, etc., lo que puede llevar a que las autoridades del MAEC 
soliciten al MINISDEF un apoyo mayor del esperado.   

0316. Por otra parte, el plan de concentración, especialmente el volumen de la 
colonia a evacuar y los puntos asociados al proceso de concentración de los 
residentes, determina en buena parte la entidad de la Fuerza, su estructura y 
tipo (aerotransportada, anfibia, helitransportada, motorizada, etc.). La 
existencia de una zona segura temporal o de una FMB también puede 
condicionar significativamente la entidad de la Fuerza a desplegar.  

Logística 

0317. La estructura de apoyo logístico deberá tener un diseño flexible que le 
permita adaptarse adecuadamente al escenario de actuación, a la entidad de la 
operación y al tipo de fuerzas a las que debe apoyar.   
                                                           
22 Normalmente las unidades que ejecuten una NEO conformarán una fuerza operativa conjunta (FOC), 
aunque podrá haber situaciones en las que se organice una fuerza específica.    
23 Pe. necesidades sanitarias específicas del personal a evacuar, necesidades de apoyo a bebés e 
infantes,  posible presencia de mascotas entre la colonia, etc.   
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0318. La proyección de la Fuerza dentro de los reducidos límites de tiempo 
que se establecen para el desarrollo de este tipo de operaciones, es uno de los 
aspectos clave que  condiciona tanto el planeamiento operativo como su 
ejecución. La obtención de medios de transporte estratégico, adicionales a los 
orgánicos de las FAS, puede ser imprescindible para la proyección, apoyo 
logístico y recuperación de la Fuerza.  

0319. La escasez y dificultad para disponer oportunamente de estos medios 
(terrestres, navales y aéreos), harán primordial tanto su pronta identificación 
como el inicio de las gestiones para su obtención mediante contrataciones y 
acuerdos en el contexto internacional. En todo caso, habrá que considerar que 
las limitaciones de los medios de proyección disponibles pueden llegar a 
condicionar el diseño de la Fuerza. 

0320. Otro aspecto importante será la identificación temprana de los acuerdos 
que serían precisos para apoyos externos (acuerdos diplomáticos, apoyos de la 
nación anfitriona, de terceras partes, posibilidad de explotación local de 
recursos, etc.) con el objeto de minimizar la huella logística o facilitar el tránsito 
de recursos por los espacios de soberanía de los países implicados, en 
particular en todo lo relativo a los permisos de transporte de mercancías 
peligrosas. 

0321. La ágil gestión previa de los recursos económicos necesarios, por su 
parte, deberá permitir la rápida obtención de los medios de apoyo logístico 
esenciales para la operación, de acuerdo con las prioridades derivadas del 
planeamiento operativo (contratación con la nación anfitriona, contratos de 
transporte estratégico, etc.).  

0322. Para agilizar la respuesta en estas operaciones, será conveniente 
disponer previamente de contratos “marco”, así como llevar a cabo la adecuada 
gestión de contratos de abastecimiento por medio de empresas/ operadores 
logísticos para el abastecimiento de la Fuerza proyectada, especialmente de 
aquellos relativos a los costosos recursos de abastecimiento y reposición 
desde el TN. 
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CAPÍTULO 4 

EJECUCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

0401. Las NEO se enmarcan en las evacuaciones de tipo civil-reforzada y civil-
militar. En ellas se proyecta una fuerza con el propósito de apoyar la ejecución 
de un plan de evacuación de una MD, considerando el espectro completo de 
cometidos que las capacidades militares generadas puedan proporcionar. 

0402. Con carácter general, la conducción de una NEO se realizará de 
acuerdo a la doctrina OTAN en cuatro fases: preparación, operaciones 
preliminares, evacuación y, repliegue y recuperación. Estas fases podrán 
solaparse en función de la situación, y asimismo algunas de las acciones 
planeadas podrán ejecutarse durante más de una fase o, incluso, no llegar a 
realizarse.  

FASE DE PREPARACIÓN 

0403. Esta fase tendrá por finalidad realizar las acciones previas que 
posibiliten llevar a cabo la operación. 

0404. Se iniciará, normalmente, a partir de una orden del Presidente del 
Gobierno o del Ministro de Defensa al JEMAD, finalizando con la emisión de la 
orden de inicio de la proyección de la Fuerza al área de operaciones conjuntas 
(JOA). 

0405. El punto de arranque del proceso de planeamiento operativo lo 
constituirá la emisión de la directiva inicial militar (DIM) u orden preparatoria del 
JEMAD.  

0406. Durante esta fase las unidades a emplear mantendrán su dependencia 
de la estructura orgánica de las FAS, excepto en el caso de aquéllas que sean 
activadas con antelación para ejecutar alguna de las acciones que se 
relacionan a continuación, que pasarán a depender de la estructura operativa 
una vez efectuada su transferencia. Es especialmente importante que el 
Cuartel General del Comandante de la Fuerza se active oportunamente para 
garantizar que el planeamiento operativo es concurrente. 

0407. Los principales cometidos a realizar serán los siguientes: 

a. Obtener las autorizaciones diplomáticas necesarias para llevar a cabo la 
operación.  

b. Planear la operación y preparar la Fuerza. 

c. Incrementar el esfuerzo de inteligencia orientado al teatro de 
operaciones. 

d. Establecer enlace con la MD y con las autoridades locales o 
internacionales que pudieran estar implicadas. 
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e. Coordinar con las FAS de otros países que ya estén presentes o que 
vayan a intervenir en la JOA. 

f. Proyectar equipos de reconocimiento y enlace (OLRT24). 

g. Iniciar, en su caso, las acciones de operaciones de información (Info 
Ops) e información pública (IP), que podrán mantenerse a lo largo de 
toda la operación. 

Enlace y apoyo a la MD 

0408. Durante los primeros momentos de una crisis existirá una gran demanda 
de información. Inicialmente, se tratará de información general sobre la 
situación política y militar en el país. Por ello, será necesario establecer las 
medidas de coordinación precisas con otros organismos que permitan disponer 
de la información requerida y proyectar cuanto antes personal militar al país. En 
particular, conforme sea más probable la ejecución de la evacuación y avance 
el planeamiento, se incrementará la necesidad de disponer del plan de 
concentración actualizado de la MD. 

0409. Es importante proyectar oportunamente OLRT al país en crisis, con 
cometidos de asesoramiento y enlace, ya que la información que obtengan y 
los contactos previos que puedan establecer pueden permitir posteriormente un 
empleo más eficiente de la Fuerza. Puede ser necesario que estos equipos que 
despliegan inicialmente lo hagan de forma encubierta, con el propósito de no 
provocar la susceptibilidad de las autoridades locales. Será primordial el enlace 
temprano entre el MOPS, la UEC y la MD con el objetivo de reducir los tiempos 
necesarios para gestionar las autorizaciones de entrada precisas y determinar 
claramente las necesidades de información.   

0410. Con carácter general, los cometidos principales de estos OLRT serán: 

a. Informar y asesorar al JMD sobre la forma de realizar la evacuación, los 
requerimientos de fuerzas a emplear y las consideraciones militares 
necesarias. 

b. Enlazar con el Agregado de Defensa, el personal de la MD, las 
autoridades militares locales y las de otros países que desplieguen en la 
zona. 

c. Revisar el plan de concentración y coordinar los aspectos militares 
necesarios. 

d. Trasladar la información disponible al MOPS para apoyar su proceso de 
planeamiento. 

                                                           
24 El OLRT es un equipo que se despliega con el cometido principal de proporcionar asesoramiento 
experto y enlace con los actores principales durante el planeamiento Preventivo o de Ejecución o de 
Respuesta de Crisis para potenciales operaciones a desarrollar o para la revisión de los planes de una 
operación en curso. Su finalidad principal es la de obtener la información necesaria para ajustar el Plan 
de Contiengencia u OPLAN lo máximo posible de acuerdo con la situación actual. Ver capítulo 2 para 
más información sobre los dos tipo de planeamiento que contempla la doctrina nacional.    
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e. Iniciar, si fuese necesario, la negociación de los acuerdos logísticos 
oportunos derivados de las necesidades ligadas a la proyección, 
despliegue y apoyo de la Fuerza. 

FASE DE OPERACIONES PRELIMINARES 

0411. Durante esta fase se transferirán a la estructura operativa las fuerzas 
que no se hayan integrado en ella todavía. Normalmente, esta transferencia se 
realizará una vez que las fuerzas abandonen los puntos de embarque en el TN 
e inicien la proyección a la JOA.  

0412. Esta fase tendrá como finalidad trasladar e integrar la Fuerza en la JOA, 
así como establecer las condiciones necesarias para iniciar la evacuación. 

0413. Comprenderá desde el inicio de la proyección de la Fuerza hasta que se 
complete el despliegue que permita iniciar la evacuación en la JOA.  

0414. Los principales cometidos a realizar serán las siguientes: 

a. Proyectar e integrar la Fuerza en la JOA, incluyendo la activación de una 
FMB en caso necesario. 

b. Desplegar la Fuerza asegurando las zonas oportunas asociadas al plan 
de concentración. 

c. En su caso, llevar a cabo la extracción puntual de aquellos ciudadanos 
identificados por el JMD, por estar especialmente amenazados. 

FASE DE EVACUACIÓN 

0415. Esta fase tendrá como finalidad evacuar al personal hasta el lugar 
seguro designado.  

0416. Comprenderá desde que se complete el despliegue de la Fuerza que 
permita iniciar la evacuación, hasta que se complete la salida de todo el 
personal a evacuar hacia el lugar seguro. 

0417. Los principales cometidos a realizar serán las siguientes: 

a. Proteger y conservar los puntos clave para el desarrollo de la 
operación, entre los cuales destacan los puntos asociados al plan de 
concentración. Ante la variedad de amenazas potenciales, la Fuerza de 
evacuación precisará disponer de capacidad de respuesta gradual y de 
control de masas. 

b. Recuperar al personal aislado que no haya podido acogerse a los 
puntos del plan de concentración, que podría estar aislado, retenido por 
elementos hostiles y/o encontrarse herido o enfermo. 
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c. Evacuar al personal al lugar seguro designado, para lo cual puede 
ser necesario el empleo de medios militares aéreos, marítimos y/o 
terrestres. 

d. Proporcionar apoyo logístico limitado al personal a evacuar, 
principalmente de alimentos, agua y asistencia sanitaria circunstancia 
que obligará a realizar unas previsiones distintas a las habituales en 
otras operaciones. 

e. Asegurar el uso del espectro electromagnético, para garantizar las 
comunicaciones de la Fuerza y el enlace con la Autoridad Diplomática 
Competente. 

Coordinación internacional 

0418. Habitualmente, las NEO ejecutadas por las distintas naciones coincidirán 
en tiempo y espacio. En ocasiones coincidirán algunos puntos asociados a los 
planes de concentración de los distintos países, y puede haber competencia 
por los medios de transporte necesarios para evacuar al personal. Esta 
circunstancia hace necesaria una oportuna coordinación en dos ámbitos: 

a. En el diplomático, para coordinar los puntos y zonas contempladas en 
los distintos planes de concentración, de forma que se garantice su 
idoneidad en dos aspectos: su capacidad física para acoger a los 
evacuados y sus requerimientos de seguridad. 

b. En el militar, para evitar la interferencia de las fuerzas de los distintos 
países, tanto en aspectos tácticos como durante su proyección. Para 
ello, deben establecerse los procedimientos de coordinación oportunos 
que permitan compartir información sobre las operaciones nacionales, 
solicitar apoyos de seguridad o logísticos, etc.     

0419. Con este propósito, puede ser necesario el establecimiento de un centro 
de coordinación multinacional (NEOCC)25 que permita: 

a. Compartir información oportuna sobre la evolución de las evacuaciones 
nacionales. 

b. Coordinar el empleo de los medios disponibles para la evacuación, 
asegurando de este modo su empleo más eficaz. 

c. Solicitar apoyo a otras naciones en materia de protección en los puntos 
de evacuación, escolta de convoyes, medios de transporte, etc.   

 

                                                           
25 Con carácter general, el centro de coordinación sería una estructura temporal, desplegada en el país en 
crisis o en un tercero, activada bajo el liderazgo de una nación, y a la que se destacaría personal de 
enlace del resto de fuerzas militares desplegadas así como, en su caso, representantes de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores de los países involucrados. 
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FASE DE REPLIEGUE Y RECUPERACIÓN 

0420. Esta fase tendrá por finalidad recuperar la Fuerza y, en su caso, 
trasladar al personal evacuado al TN. 

0421. Comprenderá desde que se inicie el repliegue de la Fuerza tras realizar 
la evacuación, hasta que finalice su regreso al TN. 

0422. Con carácter general, las fuerzas pasarán a depender de la estructura 
orgánica de las FAS una vez lleguen a los puntos de desembarque en el TN.  

0423. Los principales cometidos a realizar serán las siguientes: 

a. En su caso, y si así se determina, trasladar los ciudadanos evacuados 
desde el lugar seguro hasta el TN. 

b. Recuperar la Fuerza hasta el TN y finalizar la operación. 
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CAPÍTULO 5 

GESTIÓN DEL PERSONAL DURANTE EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN 

GENERALIDADES 

0501. En el planeamiento de una NEO resulta esencial el conocimiento de 
ciertos factores, tales como la cantidad de personal a evacuar y su dispersión, 
así como las condiciones de las instalaciones que está previsto utilizar. Estos 
factores figurarán en el plan de concentración de la MD. 

0502. En relación con la gestión del personal a evacuar durante el proceso de 
concentración, las responsabilidades del MAEC son las siguientes:  

a. Mantener actualizado el registro de personal, en el que figuran los 
españoles residentes en el país que voluntariamente deseen ser 
incluidos. 

b. Determinar qué personas deben ser evacuadas y en qué orden, en virtud 
de su clasificación. 

c. Tomar las medidas adecuadas para que se pueda identificar al personal 
a su llegada al CCE, bien sea por miembros de las FCSE o, en su 
ausencia y previa solicitud del MAEC, por miembros de las FAS. 

0503. Estas competencias serían desarrolladas por el JMD y se reflejan en el 
plan de concentración. En ausencia del JMD, se requerirá al MAEC que 
comunique oficialmente la autoridad que asume sus funciones, que 
normalmente será personal de la Oficina o Agencia Consular. 

0504. En el caso excepcional de que el Comandante de la Fuerza deba asumir 
las responsabilidades de la autorización y clasificación del personal a evacuar, 
por ausencia de personal diplomático competente, se requerirán del MAEC las 
directrices oportunas al respecto.  

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL A EVACUAR 

0505. La clasificación tipo del personal a evacuar establecida por el MAEC es 
la siguiente: 

a. Personal nacional al que se le puede ordenar la evacuación por parte de 
una autoridad diplomática competente, en particular: 

(1) Funcionarios civiles que trabajen para cualquier organismo estatal o 
de la Administración pública española. 

(2) Personal militar destinado o en comisión de servicio en la MD o en 
otros organismos estatales o de la Administración pública española. 

(3) Personal civil que trabaje en cualquier organismo estatal o de la 
Administración pública española. 
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(4) Ciudadanos españoles, menores de edad o incapacitados, que no 
cuenten en el país con su tutor legal. 

b. Resto de ciudadanos españoles y de otras nacionalidades que, en su 
caso, la Autoridad Diplomática Competente determine que no se les 
puede ordenar la evacuación. A éstos se les ofrecerá la posibilidad de 
ser evacuados. 

Prelación: prioridades y categorías de evacuación  

0506. El MAEC establece la prelación del personal a evacuar.   

0507. A la hora de establecer esta prelación, y siempre dependiendo de la 
situación, se podría tener en cuenta las siguientes prioridades y categorías: 

a. Prioridad, designada por un número romano: 

(1) Prioridad I: Ciudadanos españoles o de la UE. 

(2) Prioridad II: Familiares extranjeros de españoles o de la UE. 

(3) Prioridad III: Personal extranjero que no sea ciudadano de la Unión 
y que trabaja para el Gobierno español. 

(4) Prioridad IV: Extranjeros que estén seriamente enfermos o heridos 
y aquéllos cuyas vidas estén en inminente peligro. 

(5) Prioridad V: Otros que determine el Gobierno español. 

b. Categoría, designada por una letra mayúscula: 

(1) Categoría A: Personalidades con estatus especial. 

(2) Categoría B: Mujeres embarazadas. 

(3) Categoría C: Menores de edad y discapacitados, sus tutores y 
mujeres con niños. 

(4) Categoría D: Ancianos y enfermos. 

(5) Categoría E: Grupos familiares. 

(6) Categoría F: Adultos. 

0508. Para la selección del personal a evacuar se tendrá en cuenta en primer 
lugar la prioridad y, dentro de ella, la categoría, salvo que existan razones 
sanitarias que por urgencia vital aconsejen alterar esta prelación. 

0509. Tras realizar la asignación de prioridades de evacuación, se podrá 
proporcionar al personal un distintivo que facilite la identificación rápida de su 
prioridad y su categoría de evacuación. 
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PROCESO DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL 

0510. El proceso de evacuación se inicia en el momento en que se contacte 
con el personal a evacuar. 

0511. La misión principal de la Fuerza es la protección del personal a evacuar. 
Proporcionará además apoyo a la MD en el proceso de evacuación, dentro de 
sus posibilidades, facilitando el bienestar de aquellos ciudadanos que sean 
puestos bajo su responsabilidad.  

0512. Durante el proceso de evacuación se tendrá en cuenta que, a los 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares, se les aplicarán los privilegios 
e inmunidades de que disfrutan de acuerdo con el Derecho Internacional26. 

0513. Cuando por razones de seguridad se lleve a cabo la detención de alguna 
persona, se la separará del resto y se la custodiará hasta la entrega a la 
autoridad competente.  

Responsabilidades 

0514. El MAEC es responsable del proceso de evacuación en su conjunto, 
pudiendo existir dentro de dicho proceso cometidos de responsabilidad militar, 
especialmente en lo relativo a tareas de seguridad, escolta y protección en el 
plan de concentración. En el planeamiento que se realice, puede contemplarse 
incluso la transferencia de responsabilidad al Comandante de la Fuerza a partir 
de un determinado momento de la operación, o a partir de determinados 
puntos, centros o zonas del plan de concentración, debiendo quedar esta 
transferencia si existe, perfectamente definida en los planes y órdenes que se 
establezcan.  

0515. Corresponde igualmente al MAEC coordinar el uso de las instalaciones, 
los requisitos de aduanas, la seguridad, el transporte y el control para 
embarque en los medios de transporte. Podrá solicitar al MINISDEF que la 
fuerza proporcione seguridad y apoyo logístico y administrativo. 

0516. El MAEC dispondrá además de los medios y procedimientos que 
permitan proporcionar un apoyo adecuado a los ciudadanos a evacuar, así 
como llevar a cabo su correcta identificación y garantizar que sólo se evacúa al 
personal autorizado. 

Renuncia a la evacuación 

0517. En el supuesto de que un ciudadano nacional o asimilado renuncie a la 
evacuación, se le solicitará que cumplimente el documento de renuncia que se 
incluye en el Anexo B. Si desistiera de hacerlo, el documento será rellenado 
con los datos del ciudadano en cuestión y será firmado por dos testigos, 
haciendo constar su renuncia.  

                                                           
26 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961. 

    Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963. 
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0518. A partir del momento de dicha renuncia, cesará la responsabilidad del 
Estado español respecto a su evacuación.  

Solicitudes de asilo político (refugiado temporal) 

0519. Las leyes y costumbres internacionales reconocen la práctica 
humanitaria del asilo temporal a cualquier personal, independientemente de su 
nacionalidad, que vea en peligro inminente su integridad física.  

0520. Las solicitudes que se pudieran presentar se gestionarán de acuerdo 
con la legislación nacional vigente en cada momento.  

0521. Mientras que las autoridades competentes no adopten la decisión de 
trasladar, o no,  al solicitante o a los solicitantes de asilo a España para hacer 
posible la presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en la 
Ley, se proporcionará a dichos solicitantes el apoyo logístico que pudieran 
necesitar, y no se entregará a este personal (ni a la nación de origen de la 
persona, ni a la Nación Anfitriona  ni a ningún tercero) ni tampoco se dará 
información alguna a los medios de comunicación. 

Generalidades 

0522. El proceso completo de evacuación de personal contemplado en el plan 
de concentración27 incluye: 

a. El movimiento del personal desde sus residencias hasta los centros de 
recepción (CR), que en la medida de lo posible deben ser lugares 
cercanos, seguros y accesibles para el personal a evacuar. En este 
movimiento y en función de la distancia a recorrer, riesgos o 
disponibilidad de medios, pueden ser necesario ocupar puntos 
intermedios denominados puntos de agrupamiento (PA).  

b. El movimiento de la colonia desde los CR hasta los puntos de 
evacuación (PE), que en la medida de lo posible deben facilitar su 
protección, así como disponer de acceso por carretera y espacio para su 
organización.  

c. El movimiento desde los PE hasta el CCE, donde se controla de forma 
exhaustiva la identidad del personal a evacuar y se organiza la 
evacuación definitiva del personal al lugar seguro.  

d. El movimiento desde el CCE a la zona de embarque (ZE) y el 
subsiguiente embarque en los medios de evacuación.    

0523. En el CCE se realizarán, con carácter general, las siguientes 
actividades: 

a. Recepción, identificación y registro del personal a evacuar. 

                                                           
27 Ver Anexo A. 
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b. Clasificación y agrupación del personal según la prelación establecida. 

c. Asistencia sanitaria al personal que la precise, y preparación de las 
evacuaciones médicas pertinentes. 

d. Dirección, coordinación y control del transporte del personal a evacuar. 

e. Alimentación y alojamiento, si se precisa y en la medida de lo posible, al 
personal a evacuar. 

f. Control y protección del personal a evacuar. 

Localización del CCE 

0524. La localización estará determinada por las circunstancias específicas en 
que se produzca la evacuación, pudiendo ubicarse en el país objeto de la 
evacuación, en un tercer país o a bordo de un buque. Normalmente se situará 
en puertos, aeropuertos o en sus proximidades. Su localización podrá coincidir 
con un PE o con una ZE, siendo esto último aconsejable.   

0525. La MD recibirá asesoramiento militar para establecer su ubicación, 
existiendo siempre que sea posible una ubicación principal y otra alternativa. La 
seguridad de la instalación, prioritaria sobre cualquier otra consideración, ha de 
estar garantizada antes de su activación. 

0526. Para establecer su ubicación, deberán considerarse además los 
siguientes factores:  

a. La situación de seguridad, lo que requerirá el asesoramiento militar 
cuando se estime oportuno. 

b. Las circunstancias del entorno operacional que obligan a la evacuación. 

c. La cantidad de personas a evacuar. 

d. El apoyo logístico disponible, incluyendo el alojamiento y la 
disponibilidad de medios de transporte para evacuación. 

e. Ser fácilmente reconocible por los residentes, y disponer de acceso y 
salida segura y rápida. 

f. En caso de que se desarrolle una operación multinacional o varias 
evacuaciones nacionales, puede resultar conveniente establecer un 
NEOCC. 

Organización del CCE 

0527. El CCE puede variar en su estructura y organización en función de la 
entidad del personal a evacuar, de las capacidades de la MD, de la fuerza, y de 
la situación de seguridad. 
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0528. En el caso de no constituirse, sus funciones podrán ser asumidas por el 
escalón inmediatamente anterior, es decir, el PE que se organizaría, en lo 
posible, de modo similar. 

0529. La estructura y composición del CCE deberá permitir, con carácter 
general, la ejecución de las siguientes acciones: 

a. DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL. 

(1) Organización y administración del Centro, que incluirá la 
coordinación, en su caso, del apoyo militar que reciba. 

(2) Enlace con los representantes locales y otras agencias involucradas 
en la operación. 

(3) Establecimiento y aplicación de las normas de conducta a seguir con 
el personal a evacuar, así como los procedimientos para resolver 
posibles incidencias. 

(4) Compilación e integración de toda la información disponible de los 
equipos de recogida y escolta del personal. Esta información puede 
ser valiosa a la hora de reducir el tiempo empleado en el proceso de 
gestión del personal a evacuar. 

(5) Control de la documentación del personal, realizando las 
correcciones pertinentes o completando los datos cuando no se 
haya realizado previamente. 

(6) Entrevista al personal a evacuar para obtener información que pueda 
afectar a la seguridad de la colonia o de la operación. 

b. DE APOYO.  

(1) Disponibilidad de los apoyos precisos para el desarrollo de las 
operaciones. Para ello deberá contar con el personal y medios 
necesarios para establecer los contactos que garanticen la 
prestación de los servicios necesarios. 

(2) Apoyo sanitario de emergencia al personal que lo precise.  

c. DE SEGURIDAD.  

(1) Protección del personal acogido al Centro y de su material. 

(2) Interrogatorio al personal de conducta sospechosa o alterada o que 
trate de pasar artículos no autorizados. 

(3) Custodia del personal que, como consecuencia de la investigación 
realizada, se decida no evacuar. 
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Zonas del CCE  

0530. En el siguiente gráfico se muestra, a título orientativo, la posible 
organización de un CCE. 

 
-Gráfico 1- 

 
0531. ZONA DE DESEMBARQUE Y DE APARCAMIENTO: a esta zona 
acceden los vehículos o aeronaves que transportan al personal, desde donde 
se les traslada con sus equipajes hacia la zona de recepción. Debe contar con 
espacio suficiente para el estacionamiento tanto de los medios de transporte de 
la fuerza (aéreos o terrestres) como los particulares de los residentes. En esta 
zona los elementos de seguridad establecerán contacto con el personal a 
evacuar, identificarán a aquéllos que estén enfermos o heridos, sean 
sospechosos o estén indocumentados, y registrarán a todo el personal y sus 
equipajes para comprobar que no portan armas procediendo, en este caso, a 
su confiscación. 

0532. ZONA DE RECEPCIÓN: en ella se recibe al personal a evacuar, se 
organiza por grupos manteniendo la integridad familiar, se procede a dar las 
explicaciones oportunas de los motivos de la evacuación, y se efectúa el 
registro y control de las pertenencias personales. Cada residente acredita su 
identidad y nacionalidad, cumplimenta y firma una ficha registro de evacuado, y 
se le proporciona la tarjeta de evacuado, que deberá portar permanentemente 
y en lugar visible, así como las tarjetas de control de equipajes, que tendrán 
que ser colocadas en éstos en lugar visible. Los formatos se recogen en el 
Anexo B. 

0533. ZONA DE REGISTRO: en ella se completa la documentación 
administrativa que cada persona deberá poseer para abandonar el país en 
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crisis y se establece la clasificación del personal de acuerdo con los criterios 
generales de evacuación y los particulares para la operación. 

0534. ZONA DE INTERROGATORIOS: en ella se obtiene información del 
personal a evacuar sobre aspectos de la situación y aquellos otros que puedan 
tener relevancia e influencia en la seguridad de todo el proceso de evacuación.  

0535. ZONA DE DETENIDOS: en ella se retiene al personal que se decida no 
evacuar y al que presente una conducta sospechosa.  

0536. ZONA DE PERSONAL CON ESTATUS ESPECIAL: en esta zona se 
realizará el control y la espera de este personal. 

0537. ZONA DE ASISTENCIA SANITARIA: es aquélla en la que se 
proporciona atención médica al personal a evacuar. 

0538. ZONA DE ESPERA: es una zona en la que se concentra temporalmente 
al personal antes de realizar el proceso de embarque. 

0539. ZONA DE EMBARQUE: en ella se realizan las acciones previas al 
embarque y se coordinan los movimientos hacia los aeropuertos y puertos de 
salida, o cualquier otro punto donde se proceda al embarque del personal a 
evacuar (pe. Playa, zona de aterrizaje (L/Z), etc). 
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ANEXO A 

EL PLAN DE CONCENTRACIÓN 

A001. El plan de concentración, con carácter general, deberá incluir: 

a. Finalidad del plan, así como su contexto: nacional, bilateral o 
multinacional. 

b. Situación y riesgos posibles para los ciudadanos españoles o 
asimilados. Indicadores de su desencadenamiento. 

c. Colonia que hay que evacuar, entidad y composición. Debe 
contemplar la identificación, localización y contacto actualizado de la 
colonia. Además deberá contener cualquier otro dato de interés que 
pueda afectar al planeamiento y ejecución de la NEO (pe. necesidades 
sanitarias específicas de los miembros que componen la colonia).   

d. Medidas previas a la ejecución del plan. Incluye normas y 
recomendaciones a la colonia. 

e. Normas de ejecución. Establece las zonas en las que se divide el 
país para el control de la evacuación, los itinerarios y puntos necesarios 
para la concentración. Determina el sistema o la red de alerta. Incluye 
procedimientos de enlace, mensajes a emitir y ensayos.  

f. Coordinación de los niveles de alerta y las medidas a tomar, que 
seguirán el formato siguiente: 

(1) Alerta Verde (nivel 1). Indicador crítico: anormal / medio. Deterioro 
de la situación con atentados o acciones violentas contra la 
población nacional y extranjera. Las medidas a adoptar serían el 
mantenimiento al día de las listas de personal y de los enlaces y 
contactos periódicos, el aumento en la periodicidad en la activación 
de las redes de comunicaciones y la alerta a la colonia sobre la 
necesidad de aumentar las medidas de precaución y los enlaces 
individuales. 

(2) Alerta Amarilla (nivel 2). Indicador crítico: significativo / alto. 
Comienzo de acciones violentas de grupos importantes en los 
medios urbanos e incremento de las actuaciones contra los 
extranjeros. Las medidas a adoptar serían normalmente el 
reforzamiento de las medidas de seguridad, la reducción de la 
vulnerabilidad, el mantenimiento de efectivos mínimos de 
funcionamiento, la recomendación de salida del país a la colonia 
española, el reagrupamiento de los efectivos dependientes 
directamente de la MD y la activación de los lugares asignados 
como PA y CR. 

(3) Alerta Roja (nivel 3). Indicador crítico: extremo / alto. 
Empeoramiento de la situación, con inseguridad extrema e, incluso, 
acciones generalizadas contra representaciones diplomáticas o 
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domicilios de extranjeros. Las medidas a adoptar serían la 
activación permanente de las redes de comunicaciones y enlaces 
individuales, la alerta al personal sobre la posibilidad de 
concentración en los puntos designados y la difusión de la orden de 
evacuación de la colonia a través de los medios contemplados en 
el plan de concentración.  

g. Enlace y comunicaciones. Uno de los factores principales para 
ejecutar el proceso de concentración con éxito reside en la activación 
oportuna de los sistemas de comunicación entre la MD y la colonia, así 
como el mantenimiento de los enlaces hasta que finalice el proceso. 
Deberán aprovecharse todos los medios disponibles para garantizar que 
la colonia es advertida de la activación del plan: cortes radiofónicos, 
correo electrónico, información en internet, mensajería de telefonía 
móvil, etc. 

A002. El proceso de evacuación contemplará, en su secuencia más completa, 
los siguientes pasos: 

a. Desencadenamiento de las alertas. Orden de evacuación del JMD a 
través de los considerados como responsables de zona en el plan.  

b. Movimiento de la colonia desde sus residencias hasta los CR. En este 
movimiento, y en función de la distancia a recorrer, riesgos o 
disponibilidad de medios, los ciudadanos pueden ocupar puntos 
intermedios denominados PA. Para la selección adecuada de estos 
puntos deberán tenerse en cuenta, entre otras, las consideraciones 
siguientes: 

(1) Infraestructura disponible para alojar al personal a evacuar. 

(2) Disponibilidad de espacio para almacenar alimentos y material. 

(3) Disponibilidad de agua corriente y de suministro eléctrico de 
emergencia. 

(4) Rutas de entrada y salida. 

(5) Cercanía a los núcleos de residentes. 

(6) Medios de comunicaciones disponibles. 

(7) Distancias a instalaciones sanitarias y comisarías de policía. 

c. Movimiento del personal a evacuar desde los CR hasta los PE. En caso 
de realizarse una NEO, los PE contarían con protección proporcionada 
por la fuerza, y desde éstos se daría escolta al personal a evacuar hasta 
su salida al lugar seguro temporal.  

d. Movimiento del personal, en su caso, desde los PE al CCE. 
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e. Control del personal en el CCE (La ubicación del CCE podrá coincidir 
con un PE o con una ZE).  

f. Movimiento del personal, en su caso, a la ZE, y embarque. 

A003. En los siguientes gráficos se muestran varias opciones de ejecución de 
un plan de concentración. Con carácter general, el proceso normal implicará 
seguir la secuencia PA-CR-PE-CCE-ZE. No obstante, podrán existir 
variaciones a esta secuencia en función de la situación.    

a. En determinadas circunstancias puede ser aconsejable evacuar 
directamente al personal desde un PE, lo que obligará a que se realicen 
en este punto algunas de las funciones características del CCE. 
Asimismo puede ser aconsejable que el CCE se encuentre junto a la ZE, 
lo que normalmente simplificará el proceso final de embarque en los 
medios de evacuación.  

 

-Gráfico 2- 

b. En caso de que la situación de seguridad del país en crisis varíe 
sustancialmente de una zona a otra, puede ser conveniente evacuar 
inicialmente a parte de los residentes a una zona segura temporal, 
desde la que efectuar el traslado final al TN.  
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-Gráfico 3- 

c. En ocasiones no será posible que coincidan el CCE con la ZE. 
Normalmente la evacuación debe realizarse desde la ZE hasta el destino 
final. Dependiendo de la infraestructura en la que se localice la ZE, de 
los medios de evacuación disponibles y del tiempo disponible, podrá 
suceder que una parte del personal sea trasladado directamente al TN 
mientras que otra parte lo sea a un lugar intermedio.  

 

-Gráfico 4- 
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d. Finalmente, la situación puede aconsejar que el CCE no sea único, 

realizándose la evacuación simultáneamente sobre zonas seguras 
próximas, como pudieran ser la FMB y un país cercano que permita el 
tránsito de los evacuados.   

 

-Gráfico 5- 

A004. Para la elaboración de los planes de concentración, el JMD puede 
contar con el asesoramiento militar del Agregado de Defensa destinado en la 
MD o del personal encuadrado en los equipos que el MOPS puede organizar 
tras recibirse la preceptiva petición del MAEC.  

A005. Para conocer las necesidades concretas de apoyo en el caso de 
ejecutarse una NEO, debe existir una estrecha coordinación entre el MAEC y el 
MINISDEF. Además, es conveniente que tanto para el desarrollo del 
planeamiento de ejecución o de respuesta de crisis como para el preventivo, el 
MOPS pueda relacionarse con la UEC del MAEC. 

A006. Debido al carácter interministerial de una NEO, así como a la posibilidad 
de ejecutarla en ambiente multinacional, se incluye una tabla de equivalencias 
con respecto a la Orden Circular 4/2007 del MAEC y el AJP 3.4.2 de la OTAN. 

PDC 3.4.2 Orden 4/2007 AJP 3.4.2 

Punto de agrupamiento (PA) No existe 

Centro de recepción (CR) Punto de concentración (PC) 
o centro de recepción (CR). Reception Centre (RC) 

Punto de evacuación (PE) Evacuation Point (EP) 

Centro de control de 
evacuación (CCE) No existe Evacuation Control Centre 

(ECC). 

Zona de embarque (ZE) No existe Embarking Site (no acrónimo) 
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ANEXO B 

FORMATOS 

B001. A título orientativo, se incluyen los posibles formatos de los siguientes 
documentos: 

a. Documento de Renuncia a la Evacuación.  

b. Ficha Registro de Evacuado. 

c. Registro de Evacuados. 

d. Tarjeta de Evacuado. 

e. Tarjeta de Control de Equipajes. 
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DOCUMENTO DE RENUNCIA A LA EVACUACIÓN 

(Waiver of evacuation opportunity) 

 
Acuerdo efectuado (Agreement made) esta (this)................................. [mañana, tarde, 

noche] [morning, afternoon, evening, night] del día (day)...............del mes de 

(month)........................ año (year) entre (between) Don/Doña 

(Mr/Mrs/Miss)...................................................................................................y la 

Representación Diplomática u Oficina Consular de España (and Spanish Diplomatic or 

Consular representatives) o la fuerza de evacuación (or the evacuating force) [táchese 

lo que no proceda] [cross out what unnecessary]. 

Tras habérsele notificado al ciudadano citado en el párrafo anterior la conveniencia de 

proceder a la evacuación (Whereas the military forces representative agrees to 

evacuate), la oferta de evacuación es rechazada por el citado individuo (said offer of 

evacuation is declined by the named individual), el cual está al corriente de que, de no 

evacuar, se podría incurrir en riesgo para la integridad física de la citada persona 

(acknowledging that not being evacuated his physical integrity might be jeopardised) y 

de que cabe la posibilidad de que la evacuación no sea posible o practicable en un 

momento posterior (with the understanding that the offer could further be imposible or 

unfeasible). 

 

Firma(s) del (de los) ciudadanos (s). 

Evacuee(s) Signature(s) 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Escudo_de_Espa%C3%B1a_(mazonado).svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Escudo_de_Espa%C3%B1a_(mazonado).svg�
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FICHA REGISTRO DE EVACUADO 
 

(EVACUEE IDENTIFYING INFORMATION) 
 

Nº DE CONTROL  
  (Control Number) 

DATOS PERSONALES 

Apellidos (Surname): ..................................................................................................  
Nombre (Name): .........................................................................................................  
DNI / Pasaporte (National ID/ Passport Nº): ..................................................................  
Nacionalidad (Country of Citizenship): ..........................................................................  
Sexo (Gender): ............................................................................................................  
Fecha de nacimiento (Date of Birth DDMMYY): ...........................................................  
Lugar de nacimiento (Place of Birth): .........................................................................  
Residencia (Address): .................................................................................................  
Familiares que residen con el evacuado (Number of Family Members with you): ........ 
  ........................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................ 
 En caso de accidente avisar a (Emergency contact person):............................ 
  ........................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................ 

 OTROS DATOS DE INTERÉS (Additional Remarks) 
 
  ........................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................ 
  
 
Lugar y fecha (Place & Date) ............................. ,a  ......... de  .................... de  .................  
 

(Firma del evacuado) (Sello) 
(Evacuee signature)  (Official Stamp) 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Escudo_de_Espa%C3%B1a_(mazonado).svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Escudo_de_Espa%C3%B1a_(mazonado).svg�
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REGISTRO DE EVACUADOS 

 

NÚMERO DE 
CONTROL 

(Control Number) 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE (Name) 
NACIONALIDAD 

(Nacionality) 

DNI / Pasaporte 
(Identity Number or 

Passport Number) 
SEXO (Gender) 

PRIORIDAD / 
CATEGORIA 

(Priority and 

category) (Family name / Surname) 
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TARJETA DE EVACUADO 
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TARJETA DE CONTROL DE EQUIPAJES 
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ANEXO C 

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

CCE  Centro de Control de Evacuación 

CMOPS Comandante del Mando de Operaciones 

COP  Plan de Contingencia 

CR  Centro de Recepción 

CSN  Consejo de Seguridad Nacional 

 

DSN  Departamento de Seguridad Nacional 

 

FAS  Fuerzas Armadas 

FCSE  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

FMB  Base de Apoyo Avanzada 

 

JEMAD Jefe del Estado Mayor de la Defensa 

JMD  Jefe de la Misión Diplomática 

JOA  Área de Operaciones Conjuntas 

 

MAEC  Ministerio de Asuntos Exteriores y ¨Cooperación 

MD  Misión Diplomática 

MINISDEF Ministerio de Defensa 

MOPS Mando de Operaciones 

 

NEO  Operación de Evacuación de Personal no Combatiente 

NEOCC Centro de Coordinación NEO 
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OI  Organización Internacional 

OLRT  Equipo de Reconocimiento y Enlace Operacional 

ONG  Organización No Gubernamental 

OPLAN Plan de Operaciones 

OTAN  Organización del Tratado Atlántico Norte 

 

PA  Punto de Agrupamiento 

PE  Punto de Evacuación 

 

ROE  Reglas de Enfrentamiento 

 

TN  Territorio Nacional 

 

UE  Unión Europea 

UEC  Unidad de Emergencia Consular 

ZE   Zona de Embarque 

 



 
Doctrina Conjunta de Inteligencia  
 

 
 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

 
 

ESTADO MAYOR DE 
LA DEFENSA 
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