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L lector de esta edición de la REVISTA GENERAL DE
MARINA habrá comprobado que el desarrollo de la
Aviación Naval, tanto en sus primeros años
después de la publicación del real decreto de su
creación en 1917 como durante su renacer a partir
de 1954, con la llegada a España de los primeros
helicópteros Bell-47G, necesitó de oficiales, subo-
ficiales y marineros con enorme vocación, entu-
siasmo y espíritu de sacrifico para ir superando los
numerosos obstáculos que se les fueron presentan-
do. El fruto de ese esfuerzo es la brillante Flotilla
de Aeronaves que tenemos hoy.

Los retos que el Arma Aérea tiene por delante
en el medio y largo plazo son significativos, pero
estoy seguro de que si trabajamos con la misma
dedicación y esfuerzo que hicieron los que nos
precedieron en el pasado, conseguiremos superar-
los y asegurar para las próximas generaciones una
Flotilla de Aeronaves con los medios y el personal
necesarios para cumplir con eficacia las misiones
que la Armada le encomiende.

Desde mi punto de vista, los retos prioritarios a los que nos enfrentamos en
el medio y largo plazo son tres. En primer lugar garantizar la renovación,
modernización y racionalización del material para que el Arma Aérea siga
disponiendo de las capacidades operativas necesarias para contribuir con
eficacia a las operaciones navales. Esta renovación deberá realizarse dentro
del proceso de planeamiento de los recursos materiales del Ministerio de
Defensa y será indispensable tener muy en cuenta el coste del sostenimiento
de los nuevos sistemas, así como el tipo y número de aeronaves para optimi-
zar los escasos recursos disponibles. En segundo lugar, será necesario avanzar
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en la progresiva adaptación de la Flotilla de Aeronaves a los nuevos procesos
de certificación que, impulsados por la Agencia Europea de Defensa, se están
imponiendo para la aviación militar y que sin duda exigirán incorporar nuevos
procedimientos, tanto en el mantenimiento como en la gestión de la aeronave-
gabilidad continuada. Por último,  un reto de carácter permanente, será garan-
tizar que contamos con el personal motivado y capacitado para llevar a cabo
las importantes tareas que exige la aviación naval, ya sea de las dotaciones de
vuelo como de mantenimiento y apoyo.

Todos estos retos habrá que afrontarlos teniendo siempre presente que la
seguridad de vuelo es, y continuará siendo, la primera prioridad de la Armada
y del Arma Aérea.

Renovación, modernización y racionalización del material

Para hablar de la renovación, modernización y racionalización del material
habrá que hacer un pequeño estudio de las capacidades operativas necesarias
en el entorno de 2030, derivadas del escenario de seguridad y defensa.
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UNAEMb mixta, SH-3D y SH-60B a bordo del bAA Galicia.
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Todos los documentos de carácter estratégico que se están publicando esti-
man que el escenario de seguridad y defensa en 2030 continuará siendo alta-
mente volátil, con crisis que surgen de manera imprevista con gran virulencia
y donde las amenazas no convencionales se mezclarán con las que sí lo son.
Además, los adversarios serán capaces de utilizar los enormes avances en los
sistemas de información en su beneficio y tendrán a su disposición sistemas
avanzados de denegación de acceso. En este sentido se estima que la capaci-
dad militar de las amenazas de naturaleza convencional será tecnológicamente
bastante sofisticada.

Por otro lado, los actores estatales, no estatales, el terrorismo y el crimen
organizado seguirán encontrando muchas facilidades para extender sus perni-
ciosas acciones en los espacios comunes poco regulados, como la mar.

En este contexto, se considera que en el medio y largo plazo será necesario
seguir contando con un Arma Aérea equilibrada, sostenible, versátil, interope-
rable y tecnológicamente avanzada que cuente con los medios suficientes para
contribuir de manera prioritaria a los siguientes cometidos genéricos (1):

— Proyectar el poder naval, en particular con helicópteros de transporte
táctico para operaciones anfibias y de guerra naval especial con eleva-
da capacidad de supervivencia, así como con aviones de ala fija con
capacidad de ataque de precisión al suelo en todo tiempo, en unos
escenarios en el que los adversarios pueden contar con sistemas avan-
zados de denegación de acceso.

— Ejercer el control del mar con helicópteros que dispongan de sensores
y sistemas específicos para la guerra antisubmarina y de superficie, en
un contexto en que la amenaza por debajo y sobre el mar, especial-
mente los submarinos y los buques de superficie, es cada vez más
sofisticada.

— Operaciones de Seguridad Marítima con helicópteros multipropósito.

Por último, deberán también contribuir al conocimiento del entorno maríti-
mo y a la capacidad de vigilancia, reconocimiento y designación de blancos
(ISTAR) con helicópteros y sistemas aéreos pilotados por control remoto
(RPAS).

Por lo tanto, en base a la permanencia en el tiempo de los cometidos genéri-
cos antes mencionados, se considera que la renovación, modernización y racio-
nalización del material deberá ser progresiva, con las siguientes prioridades.

(1) El Concepto de Operaciones Navales establece siete cometidos genéricos para la Fuer-
za Naval, como son: la presencia naval; el control del mar; la proyección del poder naval sobre
tierra; las operaciones de seguridad marítima; el apoyo a autoridades civiles; la seguridad
cooperativa, y el auxilio en catástrofes y situaciones de emergencia.
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Proyección del poder naval. Los helicópteros de helitransporte táctico

Para el transporte táctico de tropas la Armada cuenta principalmente con el
SH-3D Sea King y el AB-212 de menor capacidad. El SH-3D Sea King es un
magnífico helicóptero que se modificó en 2002 para la misión de helitranspor-
te táctico, pero que está al final de su vida operativa y tiene carencias impor-
tantes en ambientes no permisivos. Por otro lado, el AB-212 está en proceso
de modernización para que pueda cumplir con mayor eficacia la misión de
helitransporte táctico y mejorar sus capacidades de vigilancia marítima, por lo
que su vida operativa se extenderá hasta 2030.

El sustituto de estos helicópteros es el NH-90 GSPA (2) en su versión
naval de transporte táctico o Maritime Tactical Transport Helicopter
(MTTH), un helicóptero muy avanzado tecnológicamente con gran capacidad
de carga pero cuyo desarrollo ha sufrido numerosos retrasos y no se espera
que esté operativo antes de 2025. Por lo tanto, la Armada ha tenido que
buscar una solución provisional que permitiera cubrir el periodo comprendi-
do entre la baja de los SH-3D y la llegada de los NH-90 MTTH, que consiste
en la adquisición a la USN de SH-60F de segunda mano convenientemente
modificados.

En abril de 2011, el JEMAD validó los requisitos operativos propuestos
por la Armada para esta solución transitoria, y en diciembre de 2012 se firmó
la compra a la USN de los dos primeros helicópteros SH-60F. Actualmente
estos helicópteros están en las instalaciones de la empresa Science and Engi-
neering Services en Huntsville, Alabama, finalizando los siguientes trabajos:

— Desinstalación de los equipos de guerra antisubmarina e instalación de
asientos para el transporte de tropas.

— Incorporación de un sistema de navegación GPS/inercial actualizado,
configuración de la cabina para vuelos tácticos sobre el terreno,
compatibilización con equipos de visión nocturna, etcétera.

— Instalación de medidas de autoprotección pasiva y activa con blindaje,
alertador de misiles y dispensador de chaff/bengalas.

— Actualización de los equipos de comunicaciones adaptados a las
nuevas misiones.

Como continuación a la adquisición de la primera pareja, está en proceso
la compra de otros cuatro helicópteros SH-60F, que serían entregados previsi-
blemente a partir del año 2018 y que cubrirían parcialmente de forma interina
las necesidades de la Armada.

(2) Plan Director de Helicópteros del Ministerio de Defensa. Helicóptero Multipropósito de
las Fuerzas Armadas NH-90 GSPA (versión General Electric Spain Army).



Además, la incorporación de los seis helicópteros SH-60F MOD y la baja
de los SH-3D supondrá para la Flotilla de Aeronaves un paso en la necesaria
racionalización del adiestramiento y el sostenimiento, mediante la reducción
del número de modelos distintos de helicópteros en las diferentes escuadrillas.

A largo plazo la capacidad de transporte táctico descansará en el desarrollo
de la versión del NH-90 GSPA MTTH.

En relación al programa NH-90 europeo, hay que señalar que comenzó en
1993 como desarrollo de un helicóptero militar multipropósito de tamaño
medio (10.000-11.000 kg de peso al despegue) para la OTAN. Los países
fundadores del proyecto fueron Francia, Italia, Alemania y Países bajos, con
la posterior incorporación de Portugal. La empresa fabricante es el consorcio
NATO Helicopter Industries (NHI), que incluye a Airbus Helicopters, Agusta
Westland y Fokker Aerostructures, y la producción de las aeronaves se
encuentra localizada en seis centros, en Alemania, Australia, Italia, Francia,
Finlandia, España (línea de ensamblaje final en Albacete).

Desde un principio se desarrollaron dos versiones en el programa, el Tacti-
cal Transport Helicopter (TTH) y el NATO Frigate Helicopter (NFH), que
comparten una gran cantidad de elementos. A fecha de hoy, hay encargos para

EL ARMA AÉREA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. CAMINO DEL CENTENARIO...

2016] 323

Prototipo NH-90 GSPA TTH.



NHI de más de 500 helicópteros militares NH-90, y la flota mundial ha supe-
rado las 100.000 horas de vuelo.

El NH-90 ya ha participado en operaciones reales en Afganistán, Cuerno
de África y Mali, donde se han puesto de manifiesto las altas prestación de
este helicóptero y sus avanzados sistemas de misión; sin embargo, la entrada
en servicio en las distintas Fuerzas Armadas (FF. AA.) está encontrando
problemas relativos al diseño e integración de sistemas y a unos costes de
sostenimiento elevados.

En España, el Ministerio de Defensa firmó en 2006 un contrato con
Eurocopter España (hoy Airbus Helicopters España) para adquirir un total
de 45 helicópteros NH-90 GSPA, con una distribución de 28 para el Ejército
de Tierra, 11 para la Armada y seis para el Ejército del Aire.

Tras la reconducción de los programas especiales en 2013 se redujo el total
de aeronaves a una primera fase de 22 unidades: 16 para el Ejército de Tierra,
seis para el Ejército del Aire y se incluyeron los equipos de misión y el apoyo
logístico. Los helicópteros MTTH de la Armada están previstos en una segun-
da fase, para lo que será necesario firmar una segunda enmienda al contrato de
adquisición no más tarde de 2020.

Sin embargo, la modificación de la versión terrestre del NH-90 GSPA TTH
a la versión naval se enfrenta con varios problemas, entre ellos el de la incom-
patibilidad de las toberas de escape y el sistema de supresión de gases con el
sistema de plegado del rotor de la versión naval. En este sentido está pendien-
te la realización de un estudio de viabilidad que despeje la incógnita de si es
técnicamente posible un rediseño del sistema de supresión de gases compati-
ble con el rotor plegable. 

Si se superan todos los problemas técnicos, el NH-90 MTTH podría ser
un excelente helicóptero de transporte táctico naval. Con una aviónica
moderna, capaz de operar en todo tiempo, su amplia cabina de carga permite
diferentes configuraciones para transporte de tropas (hasta 20 soldados equi-
pados) y evacuación de heridos o civiles. Su rampa trasera proporciona rapi-
dez en el movimiento de personal y permite embarcar vehículos de pequeño
tamaño y cargas reducidas. El helicóptero puede tener configuración para
evacuaciones médicas y tendrá capacidad de búsqueda y rescate de
día/noche.

Independientemente de la renovación y modernización de los que tiene la
Armada, es necesario avanzar en el empleo coordinado e integrado de heli-
cópteros de otros Ejércitos en nuestros buques para alcanzar una mayor efica-
cia operativa en alguna de la misiones de las FF. AA., como pueden ser las
operaciones especiales.

Desde 2012 se viene trabajando para posibilitar las operaciones de helicóp-
teros de los Ejércitos de Tierra y Aire desde buques de la Armada, en especial
en el LHD y las LPD, pero los retos de las operaciones conjuntas con helicóp-
teros no navales son numerosos, ya sea por la necesidad de desarrollar nuevos
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procedimientos como por las limitaciones operativas que los helicópteros no
navales imponen al propio buque.

Proyección del poder naval. El ala fija embarcada

Para la proyección del poder naval la Armada cuenta principalmente con
12 aviones multipropósito todo tiempo AV8B+ capaces de operar a bordo del
LHD Juan Carlos I. El programa de sostenimiento de estos aviones se realiza
en base a un Acuerdo Multinacional de las naciones que operan el Harrier
(Estados Unidos, Italia y España) y que se renovó recientemente hasta 2024.

Tanto la Infantería de Marina de los Estados Unidos como la Marina italia-
na van a reemplazar progresivamente sus AV8B por la versión F-35B (3) del
Joint Strike Fighter, y prevén finalizar el proceso en 2026, por lo que a partir
de ese año la Armada será la única marina que opere estos aviones, lo que
aumentará el coste de sostenimiento y hará más difícil solucionar el problema
de las obsolescencias de algunos sistemas.
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AV-8B+ tomando en el LHD Juan Carlos I.

(3) Versión adaptada al despegue corto y aterrizaje vertical, Short Take-Off and Vertical
Landing (STOVL).



Por ello, conviene empezar a estudiar el posible relevo del AV-8B+ en el
entorno de 2025-2030. A día de hoy la única alternativa al AV8B+ capaz de
operar desde portaaviones de reducidas dimensiones es la versión F-35B del
Joint Strike Fighter. Este programa comenzó a finales de los años 90 con el
objetivo de desarrollar un avión común a la Fuerza Aérea, a la Marina y a la
Infantería de Marina de los Estados Unidos (USAF, USN y USMC) que
pudiera reemplazar a los aviones F-16, F/A 18 y AV-8B y con un alto grado de
exportación. En octubre de 2001 Lockheed Martin fue seleccionada para el
inicio del desarrollo y demostración de cada una de las tres variantes del
programa, el F-35 A para la USAF, el F-35B para los USMC y el F-35 C para
la USN.

El F-35 Lightning II es un avión de quinta generación que contempla desa-
rrollos únicos, tanto en armas como en sensores, y por lo tanto tiene poco en
común con el AV8B+, salvo su capacidad de despegar y aterrizar vertical-
mente.

Entre sus características más sobresalientes está que es un avión Stealth,
que lo hace difícilmente detectable. Esto, unido a que el piloto tiene un alto
conocimiento del entorno, ya que toda la información es fusionada en un
panel táctico frontal y en el casco, y a que integrará armas tecnológicamente
muy avanzadas hacen que sea un magnífico avión, tanto en misiones de
defensa aérea como de ataque al suelo en cualquier escenario y frente a cual-
quier potencial adversario.
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Aterrizaje vertical de un F-35B en el USS Wasp.
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Es conocido que su desarrollo ha estado salpicado de numerosos proble-
mas, en parte derivados de su avanzada tecnología, y sobre todo por el precio,
que en algunos momentos se disparó a unos 200 millones de dólares, lo que
ha llevado a algunas naciones a reducir los pedidos. Sin embargo, en 2016 el
horizonte está más despejado, ya que se han superado la mayoría de los
problemas técnicos y se han tomado medidas para disminuir el precio del
avión, que actualmente ronda los 85 millones de dólares.

En este sentido, naciones como Estados Unidos y el Reino Unido están
revisando al alza su compromiso inicial de aviones, y el Gobierno de Dina-
marca acaba de publicar un informe en el que expone las ventajas del F-35
Lightning II frente a otros competidores, como el F/A-18F Super Hornet o el
Eurofighter, para el relevo de sus F-16.

La Armada contempla en el largo plazo los estudios y la adquisición de un
futuro avión VSTOL para relevar al Harrier. El Ejercito del Aire también
contempla al F-35 como una alternativa para renovar su flota de F-18 en un
entorno temporal similar al del Harrier. La Armada y el Ejército del Aire
presentan una necesidad común y, aunque los requisitos no serán totalmente
coincidentes, existe la posibilidad de encontrar soluciones que proporcionen
importantes sinergias si se opta por la solución del F-35.

Control del mar, seguridad marítima y capacidad ISTAR

Para contribuir al control del mar, la Armada cuenta principalmente con
12 SH-60B bloque I con unas excelentes capacidades, tanto de guerra antisub-
marina como de superficie, que se encuentran empezando su segundo tercio
de vida. Los actuales planes del Ministerio de Defensa contemplan a largo
plazo que el sustituto de estos podría ser el helicóptero multipropósito NH-90
en una nueva configuración (4), con sistemas y armas específicos para la
guerra de superficie y antisubmarina.

Por último, para las operaciones de Seguridad Marítima, además de los
SH-60B, la Flotilla contará con los siete AB-212 modernizados. Este nuevo
helicóptero tiene un modelo de cabina totalmente digital e incorpora los siste-
mas de misión necesarios para los cometidos de transporte de tropas y vigilan-
cia marítima.

En relación con la contribución al conocimiento de entorno marítimo y a la
capacidad ISTAR, hay que señalar que los helicópteros han sido los medios
que tradicionalmente se han utilizado para estas tareas, pero el desarrollo de
sistemas aéreos pilotados por control remoto (RPAS) ha alcanzado un nivel de
madurez tal que ha permitido su operación a bordo de buques. Estos sistemas,

(4) NH-90 GSPN (General Electric Spain Navy).
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de pequeño tamaño y grandes prestaciones, complementan a los helicópteros
navales, aportando una mayor permanencia y discreción y reduciendo los
costes y riesgos para las dotaciones en algunos escenarios.

El objetivo principal de la Armada respecto de los RPAS ha sido la adqui-
sición de sistemas progresivamente, contemplando todos aquellos aspectos
involucrados, como son la normativa de operación, la certificación, la forma-
ción de los operadores y las infraestructuras, a la vez que se iba consolidando
esta capacidad en las FF. AA. En este sentido, en 2014 la Armada adquirió un
primer sistema RPAS, Scan Eagle, de ala fija capaz de operar desde buques
anfibios y escoltas, y se creó la Undécima Escuadrilla de Aeronaves para su
operación y sostenimiento.

El primer despliegue operativo se realizó en 2015 a bordo del LPD Galicia
para participar en la Operación ATALANTA, y actualmente el sistema está
desplegado a bordo de la fragata Santa María.

La experiencia obtenida por la Armada ha sido muy positiva, tanto en el
aspecto táctico como en el de desarrollo de doctrina, lo que ha conducido a la
adquisición de dos sistemas Scan Eagle adicionales para mantener una capaci-
dad mínima hasta que la industria nacional complete el desarrollo de un RPAS
táctico de ala rotatoria (5).

(5) El plan director de RPAS contempla el impulso al Programa Pelícano, que está en fase
de desarrollo.

Helicóptero AB-212 modernizado.



Las implicaciones en el desarrollo de los sistemas RPAS están siendo muy
relevantes y afectan a distintos ámbitos, como son el de su empleo operativo,
la certificación de aeronavegabilidad y el uso del espacio aéreo, entre otros. El
principal problema a superar para el desarrollo e implantación de los sistemas
aéreos pilotados por control remoto es la capacidad para operar con seguridad
en espacio aéreo no segregado y el desarrollo de normativa específica para la
emisión de certificados tipo para estos sistemas.

Además de estos retos, la Armada deberá continuar con la consolidación
de la Undécima Escuadrilla, extender el uso de estos sistemas a los buques de
acción marítima (bAM) y fragatas F-100 y desarrollar la doctrina táctica
necesaria.

Una vez definidas las líneas principales en cuanto a los medios, nos centra-
remos en la organización y el personal.

Progresiva adaptación de la Flotilla de Aeronaves a los nuevos procesos
de certificación de la Agencia Europea de Defensa

La Agencia Europea de Defensa (EDA) inició a principios de 2008 un
proceso para estandarizar los procedimientos relacionados con la gestión de la
aeronavegabilidad de los sistemas aéreos en el entorno militar, de forma simi-
lar a lo que ocurrió en el sector civil cuando se creó la Agencia Europea de
Seguridad Aérea.
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RPAS Scan Eagle a bordo del bAA Galicia.



Esta estandarización tiene por objeto mejorar los procesos de reconoci-
miento mutuo entre autoridades nacionales de aeronavegabilidad para mejorar
el desarrollo, entrada en servicio y apoyo durante el ciclo de vida de los
programas aeronáuticos europeos, en especial el A-400M.

Así, la EDA ha publicado distintas EMAR (European Military Airworthi-
ness Requirements) con normas concretas para la gestión, certificación,
producción y mantenimiento de los sistemas aéreos, tripulados o no, y de las
organizaciones y personal que se encargan del mantenimiento de la aeronave-
gabilidad de dichos sistemas. La EDA estima que la implantación de estos
requisitos a nivel nacional es beneficiosa por ahorros en la certificación de
nuevas unidades y por facilitar la colaboración internacional en el sosteni-
miento.

En España, con la reciente publicación del Real Decreto 866/2015, de 2 de
octubre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Aeronavegabilidad
de la Defensa, se pretende iniciar una nueva etapa en la implantación progresi-
va de la normativa EMAR (European Military Airworthiness Requirements) en
al ámbito del Ministerio de Defensa y en las industrias de defensa nacionales.

En el Ministerio de Defensa los requisitos EMAR se han denominado
PERAM (Publicaciones Españolas de Requisitos de Aeronavegabilidad

Militar) y, como se ha dicho,
existe la voluntad de avanzar
progresivamente en su im-
plantación en los Ejércitos y
la Armada conforme se vayan
incorporando los nuevos sis-
temas de los programas euro-
peos de armamento, como el
A-400M.

En este sentido la normati-
va PERAM impondrá en el
futuro nuevos requisitos a:

— Las organizaciones de
mantenimiento, tanto en su
estructura, procesos, procedi-
mientos y control de calidad.
— El personal de manteni-
miento, con requisitos estric-
tos de formación, experiencia
práctica y emisión de licen-
cias.
— Las organizaciones de
enseñanza, con planes de estu-
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dios definidos y nivel de conocimientos a alcanzar para cada tarea de
mantenimiento.

— El mantenimiento de la aeronavegabilidad de los sistemas aéreos, con
requisitos estrictos en su gestión, que deberá ser realizado por una
organización diferente de la organización del mantenimiento.

No hay duda de que el Arma Aérea deberá avanzar en una adaptación
progresiva a esta normativa, a pesar de que la llegada del NH-90 MTTH no se
espera hasta 2025, lo que exigirá una revisión de la organización y procesos
del actual Segundo Escalón y de los primeros escalones de las distintas escua-
drillas, con especial énfasis en la organización del mantenimiento, la gestión
de la aeronavegabilidad y la formación del personal.

Disponer del personal motivado y capacitado

En relación con la formación —y este tema ya enlaza con el tercer reto,
que consiste en disponer del personal motivado y capacitado—, hay que seña-
lar que los requisitos de formación y experiencia práctica que impone la
normativa PERAM obligarán a revisar algunos aspectos del actual perfil de
carrera de los oficiales, suboficiales y marineros con cometidos relacionados
con el mantenimiento de aeronaves, de manera que la articulación de la ense-
ñanza de perfeccionamiento, en forma de especialidades complementarias,
aptitudes o cursos monográficos, y la progresión profesional, en forma de
permanencia en determinados destinos de la Flotilla de Aeronaves y la adqui-
sición de la correspondiente experiencia práctica, garanticen que el personal
de mantenimiento de aeronaves cumpla con los estándares de formación y
experiencia que establece la normativa PERAM. 

Por otro lado, y en relación con las dotaciones de vuelo, la Flotilla de Aero-
naves disponía, hasta la entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la Carrera Mili-
tar, de un buen número de oficiales pilotos procedentes de la antigua escala de
oficiales. Al desaparecer esta y reducirse el número de oficiales de la escala
única, se ha considerado que la apertura de la especialidad complementaria
de piloto naval a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General y del Cuerpo
de Infantería de Marina permite configurar un modelo más sostenible en el
tiempo. Este modelo lleva implantado en el Ejército de Tierra con resultados
satisfactorios desde hace ya muchos años. En el curso 2016-2017 dos subofi-
ciales empezarán en el Ala 78 de Armilla la especialidad complementaria AVP,
y pronto formarán parte, como pilotos, de las distintas unidades aéreas embar-
cadas, tal como lo hicieron en los primeros años de la Aeronáutica Naval.

Por último, habrá que asegurar que las trayectorias profesionales de todo el
personal de la Armada que sirve en la Flotilla de Aeronaves son equilibradas y están
suficientemente valoradas, ya que es un elemento fundamental de la motivación.
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Conclusiones

En este artículo se han esbozado algunos de los retos más significativos del
Arma Aérea para los próximos años en relación con el material, la organiza-
ción y el personal, teniendo presente que la seguridad de vuelo debe ser siem-
pre la primera prioridad.

En cuanto al material, los retos más significativos serán el mantenimiento
de la capacidad de helitransporte táctico y la consolidación de la Undécima
Escuadrilla. En el medio y largo plazo aparecen en el horizonte la entrada en
servicio del NH-90 MTTH y la sustitución del AV8B+.

En cuanto a la organización, habrá que impulsar de forma realista y cohe-
rente la progresiva implantación de la normativa que recogen las Publicacio-
nes Españolas de Requisitos de Aeronavegabilidad Militar (PERAM) que,
aunque no será de obligado cumplimiento hasta la entrada en servicio de los
nuevos sistemas, por ejemplo el NH-90, debe servir de referencia.

En relación al personal habrá que continuar revisando algunos aspectos
del perfil profesional de oficiales, suboficiales y marineros, de manera que a
lo largo de su carrera adquieran las competencias necesarias para ejercer las
tareas y cometidos propios de las distintas especialidades de la Aviación
Naval. Estos perfiles profesionales deberán ir acompañados de la definición
de unas trayectorias profesionales atractivas que satisfagan las legítimas aspi-
raciones de todos los que servimos en la Armada en destinos del Arma Aérea.

Por último, y como se ha dicho al principio de este artículo, superar todos
los retos planteados no será fácil y exigirá trabajar con ilusión, entusiasmo y
un gran espíritu de sacrifico.

La celebración del Centenario de la Aviación Naval en 2017 debe ser una
oportunidad para recordar y rendir homenaje a todos aquellos que nos prece-
dieron y que tanto lograron, y debe servirnos de estímulo y trampolín que nos
impulse a seguir trabajando por el Arma Aérea, la Armada y España.
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