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Consejo de Ministros 

 

El Gobierno autoriza la financiación 
de la construcción de los blindados 
VCR 8x8 y el helicóptero NH 90 por 
valor de 184 millones de euros 

  
 Las actividades asociadas a estos proyectos supondrán la creación 

de 1.240 empleos y el mantenimiento de otros 100 puestos de 
trabajo. 

 
15.12.20. El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo la suscripción de dos convenios con las 
empresas TESS DEFENCE y AIRBUS para la financiación de la 
construcción de los blindados VCR 8x8 y el desarrollo de la segunda fase de 
los helicópteros NH 90 de las Fuerzas Armadas Españolas. Ambos 
programas, que suponen una inversión total de 184 millones de euros, se 
enmarcan en la colaboración entre los Ministerios de Industria y el Ministerio 
de Defensa para la financiación de los Programas Especiales de 
Armamento. 
 
Para el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, “la 
industria de la defensa es estratégica ya que cuenta con proyectos tractores 
como los de VCR o los helicópteros NH 90 que permiten engarzar políticas 
industriales y tecnológicas que impulsarán a las empresas españolas. Este 
sector es uno de los principales proveedores tecnológicos del resto de la 
economía gracias a la dualidad de la tecnología”. 
 
Vehículos de Combate sobre Ruedas 8X8 
 
El Ministerio de Defensa recientemente ha suscrito con la empresa TESS 
DEFENCE el contrato de suministro de 348 vehículos de combate sobre 
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ruedas VCR 8x8, incluyendo los respectivos componentes del sistema de 
misión, armamento, nivel de protección, sensores, comunicaciones y 
sistema de mando y control, así como los productos de Apoyo Logístico. Los 
primeros vehículos se prevén entregar a partir de 2022.  
 
En términos industriales y tecnológicos se trata de uno de los mayores 
programas de vehículos blindados de la historia del Ejército español. 
 
El programa, no solo permitirá la incorporación de este nuevo vehículo 
blindado a las operaciones realizadas por las fuerzas armadas, sino que va 
a tener un gran impacto en la industria española, tanto en los principales 
contratistas del programa SANTA BÁRBARA SISTEMAS, INDRA 
SISTEMAS y SAPA OPERACIONES, como en un numeroso grupo de 
empresas subcontratistas y suministradoras repartidas por toda la geografía 
nacional que participarán en el mismo.  Se estima que se crearán unos 
1.240 puestos de trabajo. Se va a desarrollar y producir un producto con un 
alto grado de nacionalización que representa una capacidad esencial para la 
defensa nacional y con amplias posibilidades de exportación. 

 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aportará una primera 
financiación de 50 millones de euros en 2020 para los trabajos iniciales de 
preparación de las instalaciones productivas y efectuar los primeros pedidos 
de los correspondientes suministros y equipos. 
 
Helicópteros NH 90 
 
La segunda fase del programa de helicópteros NH-90 consiste en el 
suministro por Airbus Helicopters de 23 nuevas variantes de este tipo de 
helicópteros. Las actividades asociadas a esta segunda fase permitirán la 
generación y mantenimiento de unos 100 puestos de trabajo directos e 
indirectos en las plantas de Albacete y Getafe. 
 
El importe de la financiación que va a aportar el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo es de 134 millones de euros en el período 2020-2022. 
 
El Consejo de Ministros, asimismo, ha aprobado la modificación del 
convenio entre el Ministerio de Industria y Navantia para el desarrollo de las 
fragatas F100 para realizar ajustes en el calendario de la devolución de la 
financiación. 
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