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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ORGANIZACIÓN

Cód. Informático: 2016014796.

Instrucción 43/2016, de 24 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se integra el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas en el Ala 46 y se reorganiza el 
Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias».

La Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria) alberga actualmente al Ala 46 
de Fuerzas Aéreas (FFAA), con material C-15 (F-18) cuya misión principal es la defensa 
aérea del archipiélago canario. La base aérea tiene también otras responsabilidades, como 
son las de prestar apoyo a otras «unidades independientes» del Ejército del Aire ubicadas 
en ella, entre las que se encuentra el 802 Escuadrón de FFAA, que incluye al Centro 
Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias» (RCC Canarias).

El 802 Escuadrón de FFAA tiene dos cometidos distintos. Por un lado, en su calidad 
de unidad de Fuerzas Aéreas, tiene como cometido principal aportar las capacidades 
de búsqueda y salvamento y aero-evacuación médica a la estructura del Servicio de 
Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR). Para ello, el 802 Escuadrón de FFAA está dotado con 
helicópteros HD.21, que proveen las capacidades de SAR y evacuación médica, y aviones 
D.4, que proporcionan las capacidades SAR, vigilancia marítima (VIGMA) e información, 
vigilancia y reconocimiento (ISR). Por otra parte, el RCC Canarias, como centro coordinador 
de misiones SAR, ejerce el mando y control de las aeronaves puestas a su disposición para 
ejecutar las misiones de búsqueda y salvamento en su área de responsabilidad.

Aunque el 802 Escuadrón de FFAA y el Ala 46 están ubicados en la misma base 
aérea, ambas unidades disponen de casi todas las capacidades necesarias para operar 
de forma independiente. Así, las dos unidades tienen estructuras y dependencias propias, 
como mantenimiento, abastecimiento, ingeniería, equipo personal de vuelo, secretarías, 
órganos de gestión de personal, etc, que desarrollan actividades similares, produciéndose 
redundancias innecesarias.

La situación actual de restricciones económicas obliga a mejorar la sostenibilidad de 
la organización. Por ello, se estima conveniente realizar una reorganización en el Ejército 
del Aire, integrando el 802 Escuadrón de FFAA en el Ala 46, de forma que se puedan 
producir sinergias que permitan a ambas unidades operar con la misma eficacia que hasta 
el presente, pero con mayor eficiencia, bajo un mismo mando. Todo ello manteniendo la 
especificidad de sus roles y su cultura de unidad.

Por otro lado, también se estima conveniente desvincular el 802 Escuadrón de FFAA, 
unidad que genera las capacidades SAR, del RCC Canarias, elemento de mando y control 
SAR. En efecto, mientras que el RCC Canarias ha mantenido permanentemente su rol 
de coordinador de los recursos de búsqueda y salvamento que los diversos organismos 
ponen a su disposición para ejecutar los correspondientes planes de contingencia, 
el 802 Escuadrón de FFAA ha ido adquiriendo roles adicionales al SAR, tales como 
CSAR, MEDEVAC, Vigilancia Marítima, ISR, etc, que pone a disposición de diferentes 
organizaciones o agencias. Esta divergencia de trayectorias justifica plenamente separar 
el RCC Canarias del 802 Escuadrón de FFAA, formando una unidad independiente de 
mando y control SAR, a semejanza del Centro Coordinador de Salvamento de Madrid 
RCC «Madrid».

En consecuencia, para un empleo más eficiente de los medios, las capacidades 
aéreas del actual 802 Escuadrón de FFAA pasarán a integrarse en el Ala 46, mientras 
que el elemento de mando y control, el RCC Canarias, se convertirá en una «unidad 
independiente» perteneciente al Mando Aéreo de Canarias.

La disposición final primera de la Orden DEF/1629/2015, de 30 de julio, por la que 
se desarrolla la organización básica del Ejército del Aire, faculta al Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire para desarrollar la misma, con arreglo a los términos establecidos en 
los artículos 3.4 y 4 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la 
organización básica de las Fuerzas Armadas.
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En su virtud, con el informe favorable de la Subsecretaria de Defensa, 

DISPONGO:

Primero. Cambio de dependencia orgánica del Centro Coordinador de Salvamento de 
Canarias RCC «Canarias».

El Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias» (RCC Canarias) 
se constituye como unidad independiente bajo dependencia orgánica del Mando Aéreo 
de Canarias, y del Mando Aéreo de Combate a los efectos de ser instruido, adiestrado y 
evaluado, así como para mantener la disponibilidad y el estado de alistamiento requeridos. 
Mantendrá sus cometidos actuales, realizando sus funciones con personal propio.

Segundo. Supresión de unidades.

Se suprime la entidad orgánica de unidad independiente que hasta ahora tenía el 802 
Escuadrón de Fuerzas Aéreas, pasando a depender orgánicamente del Ala 46.

Tercero. Misiones del Ala 46.

El Ala 46 tendrá como cometido adicional la realización de misiones de SAR, así como 
VIGMA, SAR en apoyo a las operaciones militares, SAR de Combate e ISR.

Cuarto. Estructura orgánica.

El Ala 46 integrará los medios humanos y materiales correspondientes al 802 
Escuadrón de FFAA mediante la estructura orgánica que para el Ala de Fuerzas Aéreas 
asociada a una base aérea establece la Instrucción General 10-11, «Estructura orgánica 
básica de las unidades del Ejército del Aire».

El Ala 46 contará con dos Grupos de FFAA, el Grupo 46, con el 462 Escuadrón, y el 
Grupo 82, con el 802 Escuadrón.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire realizará las siguientes acciones:

a) Asignará un nuevo Código de Identificación de Unidad (CIU) al RCC Canarias.
b) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la plantilla orgánica y las tablas de 

dotación logística del Ala 46 y del RCC Canarias.

2. El Mando Aéreo de Canarias propondrá la modificación de las instrucciones 
generales de su responsabilidad para adecuarlas a la nueva situación.

3. El Mando Aéreo de Combate propondrá la modificación de las instrucciones 
generales de su responsabilidad para adecuarlas a la nueva situación.

4. El Mando de Personal realizará las siguientes acciones:

a) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, las normas de adaptación orgánica 
del personal derivadas de esta instrucción.

b) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, la relación de puestos militares (RPM) 
del Ala 46 y del RCC Canarias.

c) Propondrá a la aprobación por mi autoridad, las resoluciones de destino del 
personal de acuerdo con las normas de adaptación orgánica.

d) Tramitará el cese del Jefe del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y RCC Canarias.
e) Realizará los trámites oportunos ante la Dirección General de Personal, Subdirección 

General de Personal Civil, para elaborar la Relación de Puestos de Trabajo del Ala 46.

5. La Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
realizará las siguientes acciones:

a) Procederá a la actualización de las direcciones telegráficas y atenderá a las 
necesidades de telecomunicaciones.
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b) Coordinará la reasignación de los nodos de las redes, el acceso a los sistemas y 
equipos informáticos.

c) Determinará y atenderá las necesidades en materia de informática.
d) Actualizará los inventarios SIGEMPIC del equipamiento CIS de las unidades 

afectadas.
e) Fusionará en una única estructura registral las actuales estructuras SIMENDEF del 

Ala 46 con el 802 Escuadrón.
f) Creará una nueva estructura SIMENDEF para la nueva unidad RCC Canarias.
g) Pasará la documentación del RCC Canarias de su estructura SIMENDEF actual a 

la nueva que se cree.

6. La Dirección de Asuntos Económicos realizará las siguientes acciones:

a) Reasignará los créditos presupuestarios.
b) Revisará y propondrá la actualización de la normativa interna de carácter 

económico-presupuestario para adecuarla a la nueva situación.

Disposición transitoria única. Persistencia de las competencias actuales.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que se produzcan las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos al MACAN 
y al Ala 46.

Disposición final primera. Modificación de la Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se desarrolla la organización del 
Ejército del Aire.

La Instrucción 1/2016, de 7 de enero, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
por la que se desarrolla la organización del Ejército del Aire, queda modificada como sigue:

Uno. El párrafo c) del apartado 2 del ANEXO II queda sin contenido.
Dos. El párrafo b) del apartado 1 del ANEXO IV queda redactado como sigue:

«b) CENTROS COORDINADORES DE SALVAMENTO.

1.º Centro Coordinador de Salvamento de Canarias RCC «Canarias.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 27 de junio de 2016.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.


