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DISCURSO DE SU MAJESTAD EL REY,

EN LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR

6 de enero de 2006



Queridos compañeros,

Con especial satisfacción vengo a presidir, en compañía de
la Reina y del Príncipe de Asturias, esta solemne ceremonia de la
Pascua Militar. Todos los años espero con particular alegría esta
ocasión para reunirme con todos vosotros que representáis al con-
junto de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Quiero, en primer lugar, rendir un emocionado homenaje,
con mi más afectuoso recuerdo, a todos aquellos compañeros que,
a lo largo del pasado año, han fallecido en el cumplimiento de su
deber. Todos ellos constituyen un fiel ejemplo de la profunda y
generosa entrega al servicio de España, consustancial a la voca-
ción militar. En este día queremos reiterar de todo corazón a sus
familiares nuestro aliento, cercanía y cariño.

Muchas gracias, Señor Ministro, por sus amables palabras de
felicitación y por su detallada exposición sobre la política de
Defensa y la situación de nuestras Fuerzas Armadas.

Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, me consta con
satisfacción que la adaptación de nuestros Ejércitos a las deman-
das de la sociedad española y a nuestros compromisos internacio-

7



nales ha sido rápida y ejemplar, reforzando al mismo tiempo las
virtudes y valores que siempre han caracterizado a la Familia cas-
trense. Virtudes y valores que se reflejan en los principios funda-
mentales de nuestra Constitución.

A lo largo del año que acaba de concluir, tanto el Príncipe de
Asturias como yo mismo, hemos tenido la grata oportunidad de
asistir a diversos ejercicios tácticos y de visitar numerosas Unida-
des militares. Ello nos ha permitido comprobar la elevada disci-
plina y alta preparación de sus componentes, así como la progre-
siva modernización de sus instalaciones, material y equipos.

Hemos podido constatar la gran calidad humana y prepara-
ción profesional de nuestras Fuerzas Armadas que nos han per-
mitido avanzar en el proceso de transformación en el que están
inmersas, incrementando su capacidad expedicionaria como ele-
mento relevante de la acción exterior de nuestra Nación.

En efecto, nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil parti-
cipan, con probado acierto, en diversas misiones fuera de nues-
tras fronteras, formando parte de contingentes, bajo mandato de
diferentes organismos internacionales, en escenarios tan dife-
rentes como Haití, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán o
Pakistán.

En total, más de dos mil hombres y mujeres portan hoy la
bandera de España en sus uniformes y representan las virtudes de
nuestra sociedad fuera de nuestras fronteras. También aportan su
profesionalidad y saber hacer a otros pueblos necesitados, contri-
buyen a la recuperación de su estabilidad, ayudan al manteni-
miento de la paz y proporcionan ayuda humanitaria en lugares
marcados por conflictos armados o por catástrofes naturales.
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En estos momentos, en que se encuentran lejos de la Patria y
de sus familias, quiero dirigirles un especial saludo con mi grati-
tud y reconocimiento por su eficaz y generoso esfuerzo.

Deseo, asimismo, subrayar la plena disponibilidad y demos-
trada eficacia de nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Civil para
apoyar a las distintas Instituciones y Administraciones, siempre
que las circunstancias así lo requieren, interviniendo para preser-
var la seguridad de todos nuestros ciudadanos, dando siempre
ejemplo de su sentido de la responsabilidad, alta preparación y
disciplina.

De la aptitud, conocimientos, experiencia y motivación de
los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas
y de la Guardia Civil, así como de la adecuada dotación material
de las distintas Unidades, depende el más eficaz cumplimiento de
las misiones asignadas. Unas misiones que, a menudo, exigen
importantes sacrificios personales y también familiares que debe-
mos subrayar y valorar.

De ahí, la importancia de velar permanentemente por la
mejor preparación y respaldo a los componentes de las diferentes
Unidades. He seguido, por ello, con especial atención e interés el
conjunto de las mejoras en marcha, tanto en las condiciones de
vida como en la proyección de Carrera de la Familia militar, que
se inscriben en el marco de un esfuerzo en el que debemos seguir
perseverando.

Al iniciar este nuevo año quiero manifestar, una vez más,
nuestro homenaje más profundo y respetuoso a todas las víctimas
de la abominable e inaceptable sinrazón terrorista, y reiterar nues-
tro pleno respaldo, solidaridad y afecto a sus familias. Para aca-
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bar con el terrorismo, apliquemos todos los instrumentos del
Estado de Derecho, de la Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de la cooperación internacional.

Permitidme, finalmente, que recuerde dos recientes aniver-
sarios que, para mí, han revestido una especial trascendencia.

Por orden cronológico, me refiero en primer lugar a los 50
años de mi ingreso en las distintas Academias. Con tal motivo,
pude junto a mis compañeros recordar los valores y principios que
inspiran la Carrera militar, y que asumimos como Cadetes.

Con su profundo amor a España, con su espíritu de sacrifi-
cio, lealtad a nuestro marco constitucional y respeto a nuestros
símbolos y tradiciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
son un ejemplo para todos.

En segundo lugar, al cumplirse el Trigésimo Aniversario de
mi proclamación como Rey subrayé el homenaje que merece el
pueblo español por su responsabilidad, generosidad, sacrificios y
por su continuado esfuerzo en la construcción de la España de hoy.

Esas virtudes, la altura de miras y el espíritu de reconcilia-
ción, concordia, consenso y superación plasmados en nuestra
Constitución, el respeto a sus reglas, valores y principios, nos han
permitido hacer de España una Nación democrática, unida, cada
vez más moderna, justa y solidaria, plenamente incorporada al
lugar que le corresponde en el concierto internacional.

Trabajar día a día por un país mejor es la meta e ilusión que
la gran mayoría de españoles compartimos. Como esa inmensa
mayoría, llevo a España en el corazón, a España entera, en su rica
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diversidad y pluralidad, con sus variadas tierras, tradiciones y vir-
tudes. Me llenan de orgullo sus éxitos y sus avances.

Tengo fe en el futuro de España, en lo mucho que unidos
podemos seguir avanzando. Como dije recientemente, ningún
esfuerzo sobra cuando se trata de España y de los españoles.

Este es el espíritu que anima a la Corona. De ahí que, con
motivo de la Pascua Militar, quiera reiterar mi más firme com-
promiso y profunda vocación de servicio, mi afán por promover
cuanto nos une, por aunar esfuerzos en esa dirección, desde el
amor a España, la lealtad y el respeto a nuestra Constitución.

Para concluir, quiero expresar mi afecto, reconocimiento y
felicitación a todos y cada uno de vosotros, al conjunto de la gran
Familia militar, a vuestros familiares y allegados, manifestaros mi
sincera gratitud por vuestras continuas muestras de lealtad, y
pediros que sigáis trabajando con el profundo orgullo, la perma-
nente entrega y la inmensa ilusión que encierran el amor a la
Patria y la voluntad de servicio a España.

¡VIVA ESPAÑA!
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DISCURSO

DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE DEFENSA

DON JOSÉ BONO MARTÍNEZ

EN LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA MILITAR

6 de enero de 2006



Señor, mis primeras palabras con motivo de la Pascua Militar
quieren ser la expresión de una doble felicitación y de un deseo
de los Ejércitos y de la Guardia Civil para Vuestra Majestad.

Felicitación por el cumplimiento de vuestros primeros 30
años al frente de la Jefatura del Estado, y felicitación también por
el nacimiento de vuestra última nieta, quien un día, si Dios quie-
re, será reina de España.

Y un deseo, el deseo de una larga vida como rey de todos.
Queremos seguir compartiendo con Vuestra Majestad la libertad
que disfrutamos y en la que son temas de archivo las épocas de
historia fratricida. Quienes en el afán de crear tensiones preten-
dieran comparar la España actual con la de cualquiera de esas
épocas no sólo errarían en su juicio, sino que se pondrían decidi-
damente fuera de la realidad y de la historia.

Por cierto, nos cabe a todos la satisfacción de saber que 2005
ha sido el segundo año de la historia de nuestra democracia, junto
a 1999, sin ningún español asesinado por acto terrorista.

Con vuestro reinado se puede decir que, por primera vez en
la historia reciente de España, la libertad no ha sido un paréntesis
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efímero. Sin la Constitución y sin Su Majestad no podría expli-
carse lo que hemos conseguido. Vuestra Majestad ha hecho más
por la libertad de los españoles que todos sus antepasados juntos.

Pero permítame resaltar también el decisivo papel de los
Ejércitos y de la Guardia Civil en el asentamiento de la libertad.
Nuestros militares han sido modelo de respeto a la Constitución y
de disciplinada lealtad. Hoy no caben, sin ser injustos, prejuicios
ni desconfianzas antimilitares.

TRES DÉCADAS DESPUÉS

Hace ahora 30 años presidisteis por primera vez la Pascua
Militar.

El futuro de los españoles era entonces una incógnita y el lla-
mado «problema militar» asunto sobre el que todavía era fre-
cuente la referencia pública al ruido de sables. Desde el exterior
se nos miraba con recelo porque eran pocos los que creían que los
españoles seríamos capaces de salir de una dictadura y asentar la
libertad de manera tan ejemplar como se ha hecho.

Hoy la Constitución tiene más defensores que cuando se
sometió a referéndum, esto es evidente; hoy a España se la respe-
ta en el concierto internacional y casi nadie mira atrás con nostal-
gia; la bandera que llevan nuestros soldados en sus misiones en el
exterior es hoy signo de paz, de libertad y de solidaridad en todos
los continentes.

Nuestros Ejércitos y Guardia Civil no son una ONG ni lo
pretenden; pero saben que su función no se degrada cuando actúan
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en misiones solidarias aportando su fuerza, su solvencia y su se-
guridad. No se sienten rebajados cuando ponen sus capacidades
al servicio de los más pobres del planeta. Señor, en ninguno de los
países que hoy tenemos soldados hay pozos petrolíferos ni rique-
zas de las que aprovecharse. Al contrario: Haití y Afganistán son
las zonas más pobres del mundo.

Somos un país moderno donde la tranquilidad que disfruta-
mos no puede llevarnos a ignorar que el mundo se halla lejos de
ser un espacio seguro, en el que los riesgos y amenazas, no por
menos visibles, dejan de ser reales. Por ello, nos encontramos ple-
namente integrados en las organizaciones multinacionales de
Defensa. En estos momentos un General español se encuentra al
mando de la fuerza europea EUROFOR, uno de nuestros almi-
rantes está al frente de la fuerza marítima EUROMARFOR y de
la Fuerza Anfibia hispano-italiana (SIAF), otro General español
preside la Brigada multinacional de Fuerzas en espera de Nacio-
nes Unidas (SHIRBRIG) y aún otro ocupa la segunda Jefatura del
Eurocuerpo.

Son muestras de las responsabilidades que asumimos y del
nivel de nuestros mandos, pero también ejemplo ilustrativo de
cómo, en estos 30 años, hemos pasado de una defensa escueta-
mente protectora del territorio nacional, a un nuevo marco de
defensa colectiva, de seguridad compartida en colaboración con
nuestros socios y aliados.

CON LOS DEBERES HECHOS Y LOS PROYECTOS AL DÍA

Al hablaros en esta celebración de la Pascua Militar de 2006,
lo hago con la satisfacción de quienes tienen los deberes hechos y
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los proyectos al día. Con el entusiasmo de saber que vivimos uno
de los momentos más importantes de las últimas décadas en cuan-
to a la transformación de la Defensa de España.

En este año hemos dado un paso de gigante al aprobar la Ley
de Defensa Nacional para que los Ejércitos sientan el respaldo de
los españoles, manifestado a través de la voluntad popular que
emana del Parlamento. Ahora, el Parlamento debe autorizar con
su voto las misiones en el exterior; por ello nunca más los solda-
dos de España irán a guerras o conflictos donde los españoles no
quieran que vayan, siempre estarán donde el Gobierno y el Parla-
mento quieran que estén.

Hace 30 años, Majestad, solicitabais en el discurso de la Pas-
cua una «estructura profesional selecta y eficiente» capaz de
encuadrar a los soldados de leva obligatoria. Hace unos años des-
apareció dicho servicio militar para dar paso a unos ejércitos pro-
fesionales. Sin embargo, los soldados y singularmente los mari-
neros cada vez eran menos. El problema del reclutamiento era
muy grave: las necesidades se cifraban entre 102.000 y 120.000
pero nos encontramos hace año y medio con solo 70.000. El défi-
cit era notable. Hemos emprendido un Plan que ya nos ha permi-
tido incrementar en 3.000 el número de efectivos. Pero era nece-
saria una Ley que garantizase el futuro profesional a todos
cuantos pretendan servir en los Ejércitos.

La nueva Ley de Tropa y Marinería fue rotundamente
aprobada el 21 de diciembre en el Congreso de los Diputados,
sin ningún voto en contra. Y esta Ley garantiza que, ahora sí,
ahora serán profesionales no solo los generales, jefes, oficiales
y suboficiales sino que también lo serán los soldados y mari-
neros.
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Quiero dar las gracias a los alcaldes que, desde diferentes
lugares y opciones ideológicas, convinieron con el Gobierno para
facilitar salidas profesionales a quienes pasan por nuestros Ejér-
citos. Lamentablemente hasta ahora un soldado que servía 12
años en los Ejércitos se iba a la calle sin derechos y sin perspec-
tiva profesional. Eso no volverá a ocurrir.

Otro problema era el de las retribuciones. Quienes dedican
su vida a los Ejércitos hacen renuncias y asumen riesgos que no
se pueden pagar. El honor no tiene precio, es impagable; pero el
trabajo había que pagarlo con mayor justicia de la que se venía
haciendo hasta este año.

Nuestros militares, especialmente los suboficiales, precisa-
ban que se acometiera una subida de sus retribuciones y en el
2005 nos pusimos manos a la obra. Por eso, el pasado mes de sep-
tiembre, el Consejo de Ministros comenzó a corregir esta injusti-
cia autorizando un incremento salarial real del 25% en tres años,
que es el mayor que se ha producido en la historia reciente de las
Fuerzas Armadas.

MEMORIA Y RECONOCIMIENTO

En este día tenemos una deuda de afecto y de memoria con
quienes, porque no quisieron vivir de otra manera, perdieron la
vida al servicio de España y de la paz.

Les recuerdo a todos y, en particular, menciono a los 17 mili-
tares fallecidos en agosto en accidente de helicóptero en Afga-
nistán, adonde habían acudido para apoyar las elecciones parla-
mentarias.
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Hoy, día de la Pascua Militar, es también momento y lugar
adecuados para abrazar a sus familias y para agradecer a quienes
les ayudaron a sobrellevar la pena por su pérdida. Fueron días
tristes de agosto en los que aprendimos de la grandeza moral de
familias doloridas que se sienten entroncadas con los Ejércitos y
donde el honor y la cercanía fue bálsamo que alivió el sufri-
miento.

El Decreto de identificación de víctimas ha servido para ase-
gurar que nunca más las prisas impedirán hacer las cosas bien o
faltar al honor debido a los muertos.

Cuantos fueron donde les mandó el Gobierno y murieron o
fueron heridos en combate merecen reconocimiento especial. Por
ello, a propuesta de los Ejércitos otorgaremos el distintivo rojo,
como lo tuvieron los héroes del CNI, a quienes lucharon en la
guerra de Irak. Los soldados no eligieron acudir o no, simple-
mente obedecieron y soportaron fuego hostil en una zona lamen-
tablemente tan poco pacífica.

EL TRABAJO DE UN AÑO

Majestad, es mucho el esfuerzo y la actividad que nuestros
militares desarrollan a lo largo de un año, fuera y dentro de nues-
tras fronteras.

En el exterior, las misiones de paz en los Balcanes, en
Afganistán y en Haití, o la ayuda humanitaria en Indonesia y en
Pakistán, han requerido la presencia en esos escenarios de miles
de soldados españoles que han sido verdaderos españoles sin
fronteras. A esas misiones han de sumarse las operaciones de
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transporte con motivo del huracán Katrina en los Estados Unidos,
el huracán Stan en Centroamérica o la evacuación sanitaria de ciu-
dadanos iraquíes.

Tenemos actualmente 2.500 soldados en el exterior. Son
menos de los autorizados por el Gobierno y bastantes menos de
los que hubo durante la presencia en Irak. Concretamente 1.200
menos que en octubre de 2003.

Pero nuestra aportación a la paz no ha estado limitada a
dichas misiones. También hemos participado con diligencia en los
foros internacionales. Además de nuestra participación en las
fuerzas de respuesta y en las permanentes de la Alianza Atlánti-
ca, es destacable el trabajo para mejorar sus procedimientos, para
que gane en eficacia y adelgace en burocracia. También es claro
nuestro compromiso en el ámbito de la Unión Europea: los Gru-
pos de Combate y la Gendarmería Europea así lo ponen de mani-
fiesto.

Dentro de nuestras fronteras las Fuerzas Armadas han
seguido colaborando intensamente con las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado; unas veces reforzando su
misión de control, como excepcionalmente sucedió en las
fronteras de Ceuta y Melilla, y, otras, apoyando la lucha anti-
terrorista.

El incremento presupuestario de la Defensa para 2006 ha
sido el mayor de los últimos diez años. Un incremento no sólo
para dotar a nuestros Ejércitos de los mejores equipamientos y las
más avanzadas tecnologías, sino que también se destinará a mejo-
rar la calidad de vida de nuestros militares.
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EL FUTURO

Pero la Pascua Militar no es ocasión tan sólo de celebración
o de memoria; lo es también de compromiso y de futuro.

Majestad, sin defensa no hay seguridad y sin seguridad no
hay progreso. Y nuestra sociedad ha progresado gracias, entre
otros, a unos Ejércitos que cada día evolucionan de acuerdo con
las necesidades de España.

Pero tenemos dos grandes retos que abordar y que, en
buena medida determinarán el futuro de nuestra Defensa: la trans-
formación de nuestras Fuerzas Armadas y la carrera militar.

La transformación de las Fuerzas Armadas es un proceso
constante en donde no cabe la rutina. Puedo asegurarle que mien-
tras tenga la confianza del Presidente la rutina no encontrará
asiento en los Ejércitos.

Haremos cuantos cambios se precisen para cumplir con
nuestras obligaciones: la vigilancia y protección de los espacios
de soberanía, el apoyo a las Fuerzas de Seguridad contra el terro-
rismo, las actuaciones en casos de emergencia, nuestra participa-
ción en las fuerzas aliadas permanentes, las operaciones de man-
tenimiento de la paz o las de ayuda humanitaria.

Pronto verá la luz una iniciativa que expresará claramente
cuál es la dimensión que consideramos necesaria para que nues-
tros Ejércitos puedan desarrollar eficazmente estas misiones.

Tenemos, además un reto importantísimo e histórico: la
nueva Ley de la Carrera militar. Pretendemos crear la Univer-
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sidad Nacional de la Defensa en la que, teniendo muy presente
la finalidad de formar militares, todos los oficiales obtengan una
titulación universitaria del sistema educativo general.

Necesitamos además una estructura de cuerpos y escalas
renovada donde la competencia y la preparación sean deter-
minantes. La antigüedad seguirá siendo un grado en los Ejérci-
tos, pero para los ascensos a cada empleo se valorará sobre todo
el mérito y la capacidad.

El acceso a la condición de soldado y los estudios universi-
tarios constituirán las dos grandes vías de acceso a la condición
militar. Su combinación y una escala única de oficiales permiti-
rán lo que hoy es prácticamente imposible: que un soldado
pueda llegar a general.

Posteriormente, también impulsaremos la ley que regule el
ejercicio de los derechos fundamentales de los militares.

Para todo ello buscaremos el consenso de la sociedad y de
los partidos políticos.

* * *

Ésta es la realidad y el propósito con el que iniciamos el año:
el de servicio a una Nación en la que, a poco que levantemos la
vista, vislumbraremos un horizonte de paz, de libertad, de pro-
greso y de unidad. Por esa España próspera y unida trabajamos,
sabiendo que nuestro amor a España no es un sentimiento trasno-
chado ni antiguo, sino solidario y moderno.
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Gracias, Majestad, porque su apoyo como Mando Supremo
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil contribuye a que
cumplamos mejor con nuestros deberes.

Gracias porque vuestra condición de primer soldado de
España ha sido y es estímulo para todos nosotros.

A VUESTRAS ÓRDENES, SEÑOR.
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