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PUNTO  DE VISTA

tecnologíaL A Revista Española de Defensa aborda
en  el  presente número una iniciativa
que aspira a transformar radicalmente la
naturaleza misma de la guerra: la que se

ha dado en llamar Revolución en los Asuntos
Militares.  Bajo este término se entiende que la
aplicación  intensiva de las nuevas tecnologías,
en combinación con los no menos espectacula
res cambios producidos en la doctrina militar y
en  los conceptos operativos y organizativos. al-
terará profundamente el desarrollo y la conduc
ción  del conflicto bélico. Una propuesta, pro-
movida y dirigida por Estados Unidos, que en
unos pocos años ha despertado tanto expectati
vas ilimitadas como grandes escepticismos; que
ha  encontrado defensores a ultranza y firmes
detractores.

Hoy  por hoy, todavía resulta difícil saber si se
trata de una verdadera «revolución» o si, por el
contrario,  las nuevas tecnologías proporciona-
rán sólo a los países más desarrollados mayores
posibilidades para imponerse a las fuerzas ad
versarias y para defender a las propias pero en
modo alguno cambiarán la esencia del enfrenta
miento  armado. De la misma manera, supone
todo un ejercicio de ciencia-ficción fijar una fe-
cha más o menos aproximada en que las nuevas
capacidades técnicas alcanzarán la eficacia de-
seada cuando se pase de las pruebas de labora
tono  al terreno de las operaciones.

en  la
militar

cultades de las municiones guiadas de precisión
para discriminar entre blancos y señuelos, las
dudas sobre el castigo real que recibió la ma-
quinaria  militar yugoslava... Pero no es menos
cierto  que el mañana es siempre impredecible y
que  los nuevos sensores, armas y sistemas de
mando, control, comunicaciones e informática
—los que se creen en el futuro y los que se están
diseñando ya en los laboratorios militares norte-
americanos—incorporarán unos avances que
son ahora mismo insospechados.

ERE subrayarse también la necesidad
     de que Europa no se quede atrás en
la  aplicación militar de la alta tecno
logia.  En este sentido, constituye un

gran paso adelante en el camino correcto la Ini-
ciativa  sobre Capacidades de Defensa, que la
OTAN dio a conocer en la reciente Cumbre de
Washington, con la que el Viejo Continente tra
ta  de responder a la Revolución en los Asuntos
Militares  que lidera Estados Unidos. Su éxito
será determinante para otro importante proyec
to  en marcha, el de la Identidad Europea de Se-
guridad  y  Defensa, mediante el cual Europa
pretende representar el papel que le correspon
de,  de acuerdn ron su destacado peso econó
mico  y político, en el mantenimiento de la paz
y  la seguridad internacionales.

No cabe duda de que una Alianza más equi
librada,  en la que la aportación tecnológica y
operativa de Europa sea más fuerte, beneficiará
a  la organización atlántica en su conjunto y le
permitirá  afrontar, en las mejores condiciones
posibles,  los trascendentales retos que tiene
planteados de cara al nuevo milenio. o

RED

Revolución

C ARE recordar que ni siquiera la expe
riencia de los conflictos más recientes

.  ha permitido despejar todas las dudas.
Aunque  la utilización de armamento

inteligente obtuvo resultados espectaculares en
el  Golfo Pérsico y en Kosovo, algunos analistas
han apuntado, tras este último conflicto, las diíi
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NUEVOSALOJAM 1 ENTOSp
Se Done en marcha la rem:delación y cons’

a los militares prof asion

O luntano y a su más  largo perío
do  de estancia  en  filas, la nueva

tropa  demanda  un mayor  grado de  con-
fortabilidad  en  su vida  diaria.  Por  ello,
el  Ministerio  de  Defensa,  desde  la  Di-
rección  General de  Infraestructura,  está
llevando  a  cabo  un  importante  proceso
con  el  fin de  mejorar  todos  aquellos  as-
pectos  relacionados  con  la  calidad  de

vida  del  soldado  y  marinero.  Tal  y co-
mo  señala  el  general  Félix Calvo,  sub
director  general  de  Tipificación  y  Su-
pervisión.  «frente  al  soldado  de  reem
plazo,  el  profesional  ha  de  realizar  un
ser’icio  más  duradero  y estable,  por lo
que  desde  aquí  debemos  crear  las con-
diciones  de  infraestructura  que  hagan
la  estancia  más  agradable>’.

Por  ello,  en junio  de  1 999  el  secre
tario  de  Estado  de  la Defensa  aprobaba
la  Instrucción  sobre  Edificios  de  Alo-
jarniento  y Vestuario para Tropa y Ma-

rinería,  primera  medida  con  la  que  se
quería  responder  a  esas  exigencias,
que  venía  a  sustituir  a  la  del  año  1987
y  que  supuso  una  considerable  mejora
en  la  calidad  de  vida  de  la tropa  de re-
emplazo.  Así,  con  esta  nueva  Tnstruc
ción  se  quieren  crear  alojamientos  pa-
ra  soldados  profesionales  que  constitu
yan  su vivienda única y permanente en
la  que  puedan  llevar  un régimen  de  vi-
da  fuera  de  las  actividades  profesiona
les  parecido  a los no residentes  en el
acuartelamiento.

ENTRO  de  las  características
de  las nuevas  Fuerzas  Armadas
profesionales,  se  ha  percibido
que,  debido  a  su  carácter  yo-
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ARA PROF[SIONA
rucción da modernos cdific’os para albergar
ales de :ropa y marinería

Señala  el  general Calvo  que  «he-
rutos querido dotar a estas instalaciones
de  un carácter residencial  ajeno al an
tenor  edificio  de  compañía  o escuadri
Ha,  donde  se  localizaban  todas  las  de-
pendencias,  tanto  administrativas  co-
mo  las residenciales,>.  Así.  la  presente
Instrucción  promueve  la  ubicación  de

—    estos  edificios  en  una  zona  específica,
próxima  a otras  construcciones  dedi
cadas  a  servicios  de  atención  al perso
nal  e instalaciones  deportivas  y de  ocio
y  lo más  cercana  posible  al exterior  del

recinto  militar  «para  facilitar—dice  el
general  Calvo—  que  los  soldados  en-
tren  y  salgan  cuando  quieran,  eso  sí
respetando  las  normas  de  convivencia
interna  que  cada  unidad  estipulará».

Vestuario. Los edificios  podrán  albergar
también  módulos  de  vestuario  para que
los  militares  que  vivan  fuera del cuartel
los  utilicen  en  su  incorporación  diaria
al  servicio.  Habrá  tantas  plazas  de  alo-
jamiento  y vestuario  como  el  número
de  la plantilla  de  la  unidad.  Y es  aquí

donde  el equipo  redactor  de  la  Instruc
ción  ha encontrado  mayores  problemas.
ya  que  no  existen  estimaciones  fiables
de  qué  porcentaje  de  soldados  va a que-
rer  residir  en los acuartelamientos  y qué
otro  lo va  a  hacer  fuera.  Dependerá  de
las  circunstancias  particulares  de  cada
unidad,  de su proximidad  a poblaciones
o  de  la existencia  de  transporte  público,
por  ejemplo.  Como  primera  medida.  la
Instrucción  apunta  que  un  40  por  100
de  la plantilla  tenga plaza de  alojamien
to  y un 60 por  1 00 plaza  de vestuario.

TRO
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nacional

De  todos  modos,  dado  que  la  ms
Irucción  señala  que  «tanto  mos módulos
destinados  a  alojamiento  como  los  de-
dicadosa  vestuario  deberán  contar  con
la  misma  forma.  dinwnsiones  y dispo
sición  de  huecos».  la  transformación
de  unos en  otros no requiere  más que  la
modificación  de la tabiquería.  Esta ver-
satilidad  para  SU adaptación  a  las  dife
rentes  necesidades  es  lo  que  mayores
elogios  ha  despertado  por  parte  de  es-
pecialistas  extranjeros,  sobre  todo  nor
teamericanos.  «Nuestra  Instrucción  se

fija  sobre  todo  en  las  iniciativas  britá
nicas,  cuyo Ejército  es  de  reclutamien
to  voluntario  desde  hace  años  y  en  el
que  ya  es  tradicional  el  dormitorio  in
dividual>’,  señala  el  coronel  Aparicio,
uno  de  los redactores  de  la Instrucción.

Módulos. Para  el  alojamiento  se  esta-
blecen  tres  tipos  de  módulos.  que
agruparán  a  ocho,  doce  o dieciséis  re-
sidentes  respectivamente.  El llamado
módulo  tipo A alojará  a ocho  personas
que  cuenten  con  un  elevado  tiempo  de

permanencia  cii  filas  en  dormitorios
individuales:  los módulos  tipo B aloja
rán  a  doce  residentes  en  estancia  de
carácter  permanente  y  contarán  con
dormitorios  de  tres  o cuatro  plazas;  el
módulo  tipo C  agrupará  a  dieciséis
soldados  en  estancia  de  corta  duración
o  en  situaciones  en que  resulte  aconse
jable  una  estrecha  convivencia,  como
por  ejemplo  en  los períodos  de  forma-
chin  inicial,  en  un  único  dormitorio.
En  todos  los  casos  los  residentes  dis
pondrán  de  cama  individual,  una  ta

General de División Leonardo Larios, director general de Infraestructura

«Hay que dar un enfoque distinto
a los acuartelamientos»

—De  qué manera incide la total profesionalización
de los ejércitos en la política de Infraestructuras del De-
parlamento?

—La profesiona/ización do las Fuerzas Armadas ha obif
gado a dar un enfoque distinto a los acuartelamientos. Hay
que tener en cuenta que éstos van a constituir el lugar de
trabajo y residencia es-
tabla durante períodos
de tiempo mucho más
prolongados que en el
caso del servicio militar
obligatorio.

Acabada, por as! de-
cirio, su jornada de tra
bajo, el militar pro fesio
nal es dueño de la utili
zación de su tiempo Ii-
bre y por ello, es nece
serio crear unas condi
ciones de 4da en las
que se encuentre có
modo y en sus alo ja-
mientos pueda dedicar-
se a estar, estudiar o
cualquier otra actividad
que desee y, así mis-
mo,  que cuente con
instalaciones recreativas, deportivas o sociales que, aparte
de la satisfacción personal que puedan aportarle, contribu
yan a mejorar la convivencia interna.

—Cuáles son los principales proyectos de obras que
se estan acometiendo en este ámbito?

—Todos los proyectos de obras del Ministerio de Deten-
sa responden a las directrices señaladas por el ministro y el
secretario de Estado, y pueden englobarse en los grupos si-
guientes: en primer lugar, la calidad de vida. Dentro de este
concepto se incluyen todas las actuaciones tendentes a fa-
cilitar la vida del personal de las FAS y afecta a dormitorios

de tropa y marinería, hogares del soldado y cafeterías, coci
nas y comedores, instalaciones deportivas, servicios gene-
rales, etc. A continuación el concepto de modernización,
que afecta a todo lo relacionado con el material e instalacio
nes industriales y algunos programas espec(ficos, como
son la red de polvorines.  en tercer lugar, el de medio am-

biente, que afecta a to
das  las  actuaciones
dentro de este campo
tan importante, siendo
de destacar el esfuerzo
que se está realizando
para implantar los Sis
temas Integrados de
Gestión Medio Ambien
tal en nuestros campos
de tiro y maniobras.

—Qué criterios si-
guen las reformas en
relación con los a loja-
mientos para la tropa
y  la marinería profe
sionales?

—Las  actuaciones
en ejcución consisten
en la adaptación de los
antiguos dormitorios e

instalaciones a los nuevos criterios que han sido recogidos
en las instrucciones publicadas tendentes a transformar los
dormitorios comunes en camaretas de distintos tipos, don-
de los residentes tengan su intimidad.

—Qué incidencia tiene en los planes de infraestruc
turas que se están acometiendo la incorporación de la
mujer a las nuevas Fuerzas Armadas profesionales?

—La incidencia es mínima, tan sólo se reduce a peque
ñas modificaciones en los cuartos de baño, puesto que las
camaretas se van a adaptar tanto a la vida masculina como
a la de las mujeres so/dados.
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quilla  y  una  mesa
de  estudio,  siendo
el  espacio  mínimo
p01  persona  de  5.5
metros  cuadrados.
Estos  tres  tipos  de
módulos  de  convi
vencia  van  a  con-
tar  con  una  sala  de

—    aseos  y  un  tt  fr e
equipado  para  la
preparación  de  ca-
fé  o  bocadillos  y
almacenamiento
de  útiles de  limpie-
za.  Se  dispone  que
CUJU tipo de  módu
lo  deberá  asegurar
la  posibilidad  de  su  conversión  en
cualquiera  de  los  restantes  sólo  con  la
modificación  de  la  tabiquería.  La  pre
sencia  de  la  mujer  en  las  Fuerzas  Ar
madas  ha  sido  también  prevista  por  el
equipo  redactor  de  la Instrucción,  pero
no  ha  sido  necesario  construir  módu
los  específicos  para  ellas,  ya  que  se
adaptan  tanto  a  la  vida  masculina  co-
mo  a  la femenina.

El  edificio  de  alojamiento  y de  ves-
tuario  no  tendrá  más  de  tres  alturas  y
cuatro  módulos,  de  uno o  varios  tipos,
por  piso.  En  la planta  baja  e  situará
un  sector  de  uso  común,  que  constará,
entre  otras.  de  sala  de  estar  y  oficina
de  administración,  además  de  almace
nes  o  cuartos  de  limpieza.  En  el  exte
rior  está  previsto,  asimismo,  que  se
disponga  de  un espacio  ajardinado.

Dentro  de  los parámetros  marcados
por  esta  Instrucción  se  encuentra  la
construcción  de la nueva base  de la Bri
gada  Paracaidista  en  Piuacuellos  del Ja-
rama,  cuya  primera  fase  termina  este
año.  Pero.  tal y como  señalan,  «aunque
se  está haciendo  un gran esfuerzo presu
puestario.  levantar  nuevos edificios  va a
ser  un  proceso  más  a  largo  plazo  y  lo
que  se está haciendo  en estos  momentos
es  remodelar  edificios  ya  existentes,
acercándolos  lo más posible  a lo marca-
do  por la  Instrucción».  Para ello,  se han
fijado  unos  requisitos  mínimos,  como
son,  entre  otros,  la cama  individual,  los
5,5  metros  cuadrados  por  persona,  el
puesto  de  estudio  o  la dotación  de  una
ducha  y  un inodoro  por  cada  ocho pla
zas  y un lavabo por cada  tres. Durante el
último  mes  dejunio.  se han inaugurado

alojamientos  en  los
acuartelamientos
pertenecientes  a  la
Guardia  Real  en  El
Pardo  y  del  Tercio
Gran  Capitán  de  La
Legión  en  la ciudad
de  Melilla.

Mando. Dado que  la
Instrucción  de  alo-
jamiento  sólo  con-
templa  la  residen-
cia  y  no  incluye
sectores  dedicados
al  mando  y  admi
nistración  de  com
pañías,  se  ha  teni

do  que  definir  una  nueva  infraestruc
tura  que  soporte  esa  función.  Así,  en
enero  de  2000  el  secretario  de  Estado
de  Defensa  aprobaba  la  Instrucción
para  Edificios  de  Mando.  Como  nove-
dad,  se  ha  querido  separar  lo que  es  la
noción  administrativa  de  la  operativa;
cada  grupo  de  una  unidad  queda  defi
nida  como  operativa.  Incluso  deberá
contar  con  su  propio  edificio  de  man-
do  cuando  no  constftuya  unidad  inde
pendiente  y  se encuentre  encuadrado
orgánicamente  en  una  unidad  de  enti
dad  superior.  Surge  así  el  edificio  de
Batallón  o  Grupo,  donde  se  reúnen  en
un  edificio.  o  conjunto  de  edificios,
los  elementos  de  infraestructura  nece
sanos  para  albergar  tanto  al  mando  de
la  unidad  tipo  Batallón  como  el  de  las
Compañías  que  lo constituyan.

Por  otra  parte,  en  la  Subdirección
General  de  Tipificación  y  Supervisión
se  está  trabajando  en  estos  momentos
en  un  proyecto  de  Instrucción  sobre
edificios  de  atención  sociocultural  y
recreativa  para  tropa  y  marinería,  en
la  que  se pretende  recoger  los criterios
para  la nueva  implantación  de  recintos
específicamente  destinados  a acoger
actividades  complementarias  de  tipo
formativo,  cultural,  social  y recreati
yo.  El coronel  Aparicio  señala  que  «es
aquí  donde  más  se  ha  notado  el  cam
bio».  Se  ha  percibido  que  actualmen
te,  debido  a que  el  soldado  vive  fuera
del  acuartelamiento  y puede  ausentar-
se  cuando  ha  concluido  su  horario  de
actividad,  existe  una  baja  utilización
de  las  actuales  instalaciones.  Con  la
nueva  Instrucción  se  pretende  elimi
nar  todos  aquellos  elementos  destina
dos  a  facilitar  prestaciones  o servicios
sin  un  claro  significado  recreativo,  so-
cial,  formativo  o  cultural.  mientras
que  se  refuerzan  los que  lo tienen  y  se

Los módulos tipo B alojarán a doce residentes y contarán con dormitorios
de tres o cuatro plazas. Los sodados dispondrán de cama individual, una ta
quilla, una mesa de estudio, una sala de aseos y una cocina.

Las  ,iuevas instalaciones deportivas y de ocio ofrecen distintas opcio
nes  para  el tiempo libre sin necesidad de salir del acuartelamiento.
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incluyen  los  que  resultan  necesarios
para  acoger  órganos  obligados  por
disposiciones  normativas,  como  las
Oficinas  y  Puntos  de  Información  al
Soldado  y al  Marinero.

Educación. La anterior  Instrucción.  de
1987,  establecía  unas  características
para  edificios  destinados  a  recreo  edu

—    cativo  en  acuartelamientos  con  unos
efectivos  del  orden  de  1 .500 soldados.
La  actual  no  quiere  que  se  quede  nin
guna  unidad  fuera,  independientemen
te  de  su número  de  soldados.  Así.  se
asegura  que  donde  haya  menos  de
150,  siempre  existirá  una  cafetería,
una  biblioteca-hemeroteca  y  un punto
de  información  al soldado.  En  una  uni
dad  que  tenga  por  encima  de  los  600
soldados  los  diferentes  elementos  se
repartirán  en  dos edificios:  un club  del
soldado  y marinero  y un  centro  socio-
cultural.  El  primero  albergará  la  cafe
tena,  una  sala  de juegos,  un gimnasio
y  una  sala  de  vídeo;  el  segundo  agru
pará  la  biblioteca,  un  taller  de  infor
iiática,  un taller  de  idiomas  y  una  sala
polivalente,  «Ya no  existe  el  salón  de
actos  —señala  Aparicio  respecto  a la
sala  polivalente—.  hemos  querido  cre-
ar  una  sala  de  uso  no  exclusivamente
militar.  que  pueda  servir  para  cual-
quier  actividad,  desde  conferencias
hasta  la celebración  de  una  fiesta».

El  conjunto  de  actuaciones  que  se
están  llevando  a  cabo  desde  la  Direc
ción  General  de  Infraestructura  para

mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  tropa
tiene  otra  importante  referencia  en  la
Instrucción  sobre  Composición  y  Di-
mensionamiento  de  los Establecimien
tos  Disciplinarios  Militares.  Aprobada
por  el secretario  de  Estado  de  Defensa
en  febrero  de  2000,  surge  ante la mmi-
nente  profesionalización  de  las  FAS.
que  comporta  la  integración  de  todo  el
personal  militar  en  un  único  concepto
de  militar  profesional.  Se responde  así
a  la  necesidad  de  acercar  en  todo  lo
posible  los distintos  regímenes,  por  lo

que  se  elimina  de  esta  Instrucción  la
referencia  a la  dedicación  del  estable-
cimiento  disciplinario  únicamente  a
tropa  y  marinería.  A  partir  de  ahora,
oficiales,  suboficiales  y  tropa  de  los
tres  Ejércitos  convivirán  en  un mismo
recinto,  aunque  separados  en  diferen
tes  secciones.  Los  módulos  de  los  sol-
dados  profesionales  serán  de  los de  ti-
po  B que  señala  la  Instrucción  sobre
alojamiento.  Esta  Instrucción  asegura
las  condiciones  de  calidad  de  vida  mí-
nimas  que  fijan  las  de  alojamiento  y
edificios  de  mando.  «Hemos  querido
crear  —señala  el  general  Calvo—  es-
tablecimientos  similares  a  un acuarte-
lamiento,  donde  los  militares  puedan
realizar  las  actividades  habituales  de
su  vida  profesional  sin  más  perjuicio
que  no  poder  abandonar  el  recinto  du
rante  el  período  del  arresto».  Así.  se
ha  suprimido  toda  connotación  carce
laria  que  pudiera  existir  en  la  Instruc
ción  anterior,  de  1989.

Está  previsto  la  construcción  de
tres  nuevos  centros  disciplinarios  con-
forme  a lo que  marca  esta  Insftucción:
en  Colmenar  Viejo  (Madrid)  para  la
zona  centro,  en  La  Carraca  (San  Fer
nando,  Cádiz)  para  la  sur  y en  Valla
dolid  o  Zaragoza  para  el  norte.  Las
 instalaciones  tendrán  capacidad  para
 acoger  a cincuenta  militares  —entre
 ocho  y diez  mandos—  que  tengan  que

!  cumplir  un  arresto  entre  un  mes  y un
día  a dos  meses.

Ah’ro Movailán

Los soldados de la Guardia Real disponen de distintas alternativas de
¿‘ecreomera del horario de SI! actividadprofesionaL como UflO piscina.;1]

Doroiftorios;0].  ¡_305 residentes inician sujornada laboral en los nuevos alojamientos
dispuestos en la Agrupación de Tropa del Cuartel General del Ejército.
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Actividad. Las
clases teóricas,
el orden cerrado y
la educación física
forman parte del
programa que
se imparte en
el CIMQV n. 1.
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1.08 PRIMEROS
DEL SOÉ DADO

E  lunes 1 0 de julio  y pasan  veinte
minutos  de  las 6:30  de  la  mañana,
la  hora  del  toque  de  diana  en  el

Centro  de  instrucción  y  Movilización
(CJMOV)  n.  1 de  Cáceres.  Al  soldado
Rodolfo  Martínez  Montoya  los párpa
dos  hinchados  le  delatan.  El  fin  de  se-
mana  en  compañía  de  su  familia  y  sus
amigos  en  Olivenza  (Badajoz),  su pue
blo  natal, ha  sido intenso.  Uniformado
y  perfectamente  aseado,
se  apresura,  inclinado
sobre  la cama,  ‘a tensar  y
atar  los  cordones  de  sus
botas  militares  de  media
caña.  Mientras  se ajusta
el  calzado,  algunos  de
sus  compañeros  le  so-
brepasan  con  rapidez
por  la espalda  a  lo  largo
de  un pasillo  delimitado
por  una  larga  hilera  de
literas  enfrentadas  en  las
que  pernoctan  cerca  de
lsojóvenes.  Con  la  go-
rra  en  una  mano  y  los
cubiertos  en  la  otra,  el
soldado  Martínez  Mon
toya  traspasa  la  puerta
del  edificio  a paso  lige
ro,  confundido  entre  los
miembros  de  la 12  Com
pañía,  para  ocupar  su puesto  en  la cola
formada  a  las  puertas  del  comedor  de
tropa,  que  se  abrirá  justo  a  las  siete  en
punto  de  la  mañana.  Un  golpe  de  aire
fresco  termina  por  desbloquear  su
mente.  Es el comienzo  de  su cuarta  se-
mana  como  aspirante  a  la  obtención
del  rango  de  soldado  profesional.

Frente  al comedor  permanecen  cua
tro  compañías  524 hombres  y  174 mu-

jeres  con  edades  comprendidas  entre
los  18 y los 27  años  a  la espera  de dis
frutar  de  un desayuno  a  base  de  leche
con  cacao,  bollería  variada  y  yogur.
Pertenecen  a  la segunda  incorporación
de  la  convocatoria  del  año  2000  y,
desde  el pasado  6 de junio,  han  convi
vido  entre  toques  de  diana,  retreta,  fa-
jina  y silencio  para  superar  el  período
de  formación  militar  básica  que  les

abrirá  las  puertas  de  su  carrera  profe
sional  dentro  del  Ejército.

Una  gran  parte  de  ellos  alcanzó  este
objetivo  cuando  a principios  de  agosto
juraron  o  prometieron  fidelidad  a  la
Bandera  bajo  un  sol  de  justicia  en  la
explanada  del  acuartelamiento  de  Cá
ceres  y  firmaron,  posteriormente.  su
primer  compromiso  formal  con  las
Fuerzas  Armadas.

«A  lo largo de  ocho semanas  hemos
intentado  enseñar  a  estos  jóvenes  qué
son  y cómo  funcionan  las Fuerzas  Ar
madas»,  explica  el  coronel  Vicente
Gonzalvo  Sánchez,  jefe  en  el  CIMOV
n.  1. El  programa  de  formación  es  bá
sico,  pero  suficiente  para  que  los
alumnos  puedan  afrontar  con garantías
el  período  de  instrucción  y  adiestra
miento  específico  que  recibirán  a  par-

tir  del  mes  de  septiem
bre  en  sus  unidades  de
destino  correspondien
tes,  conforme  a  las espe
cialidades  que  ellos  mis-
mos  eligieron.

InstruccíDri. <(El centro
ofrece  el  primer  contac
to  de  estos  chicos  y  chi-
cas  con  la  institución
militar,  en  la  que  impe
ran  valores  como  la je
rarquía,  la  disciplina  y
el  compañerismo  que
conllevan  una  serie  de
hábitos  y aptitudes  a los
que  deben  acostumbrar-
se».  afirma  el  coronel
Gonzalvo.  «Conseguir
su  integración  es  mies-
tro  objetivo.  De hacerlo

bien  dependerá  en  gran  parte  el  desa
rrollo  de la  carrera  militar  de  estos  jó
yenes  en  las  Fuerza  Armadas».  El
plan  de  estudios  al  que  se  enfrentan
los  futuros  soldados  profesionales
consta  de  cinco  ámbitos  docentes:  for
mación  general  militar.  formación  cf-
vica  y  humana,  instrucción  táctica.
técnica  y de  tiro,  formación  física  y
guardias  y servicios.

SOS
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La  opinión  entre  los
alumnos  del  centro  es
unánime:  se  trata  de  un
programa  muy  intenso  y
que.  como  especifica  el
soldado  Martínez  Monto-
ya.  «requiere  un  elevado
grado  de  concentración,
que  nos  obliga  a  tener  la
mente  despejada  y  los
ojos  bien  abiertos».  Los
suyos  lo están  cuando  por
primera  vez  en  el  día  mi-
nl  su reloj  digital  mien
tras  se  introduce  de  nue
yo  a la carrera  en el  cdiii-
cio  de  la  compañía.  Son
las  7:45  de  la  mañana  y
dispone  de  apenas  quince
minutos  para  cambiar  el
uniforme  de  camuflaje
por  la  ropa  deportiva  de
color  verde.  Al  abrir la  puerta  de  su ta
quilla,  la  foto  de  su  novia  queda  ex-
puesta.  Un fugaz  vistazo  a la instantá
nea  le  sirve de estímulo  para mantener
el  fuerte ritmo que imprime el progra
ma  de instrucción.

Su  sección  inicia la jornada docente
con  las clases  de educación  física  que
hoy  se  desarrollan con  las pruebas del
circuito  de fuerza. Casi una hora inter
minable  de  flexiones  en  tierra  para
ejercitar  los  brazos  y  carreras  conti
nuas  de resistencia  y velocidad.  Entre
las  ocho y  las nueve  de  la mañana to
davía  se  percibe una brisa de  aire  fres
co,  falso reflejo del caluroso día que se
avecina.  Cuando  concluyen  los ejerci
cios,  el  soldado  Martínez  Montoya  se

muestra  extenuado.  pero  muy  satisfe
cho.  «He  resistido  hasta  el  final»,  y
agradece.  mientras  se  seca  el  sudor  de
la  frente,  que  estas  pruebas  se  desarro
lIen  a  primeras  horas  de  la  mañana,
cuando  todavía  las  temperaturas  no
son  demasiado  elevadas.

Planificación. «Los jóvenes acogen  con
satisfacción  que  las  actividades  que
requieren  un  mayor  esfuerzo  se  im
partan  al comienzo  de cada jornada».
explica  el  teniente  coronel  Máximo
Rivera  Calvo,  jefe  de instrucción  de  la
Unidad  y encargado  de  dar forma  a  un
programa  docente  diario  lo más  flexi
ble  y  llevadero  posible  para  los  alum
nos.  En  el  plan  de  estudios  se  impo

nen  las  clases  prácticas
—educación  física  y  or
den  cerrado—  sobre  las
teóricas.  Para  los casi  se-
tecientos  alumnos  del Ci-
MOV. el paso  de  una  ae
tividad  a  otra  está  marca-
do  por  seis  minutos  de
relax,  el  tiempo  del  que
disponen  para  disfrutar
de  una  dueha.  El  receso
en  la actividad  docente  se
prolonga  durante  media
hora  a  partir  de  las  nueve
de  la  mañana.  y  concluye
cuando  el  último  soldado
profesional  ha  salido  de
los  vestuarios.

A  las nueve  y media el
soldado  Martínez  Monto-
ya  ha  recogido  el  gel  de
baño  y  colgado  la  toalla

en  la taquilla.  De nuevo,  su mirada se
ha  cruzado con  la de su novia  impresa
sobre  el papel  fotográfico.  Un estímulo
para calzarse otra vez  las botas, enfun
darse  el  uniforme  de  campaña  y  la go-
iTa y. por  primera  vez en el día, coger  el
fusil  de asalto (FUSA) de 3,56  milírue
tros.  Con rapidez se incorpora a su sec
ción.  desplegada en el exterior. e  inicia
la  clase  de  orden cenado  dentro de  la
instrucción  táctica,  técnica  y de tiro. Un
traqueteo  que  se  prolonga  durarne  hora
y  media  por  el  pavimento  a  golpe  de
suela.  con  el  brazo  derecho  arriba y
abajo  y la mirada al frente para ejecutar
giros  a  derecha,  izquierda  y  media
vuelta  a pie  firme o marchando a paso
ordinario,  ligero  y alto con o sin arma.

Programa docente
D ESDE su puesta en marcha, en mayo de 1998, el Cen

tío  de Instrucción y Movilización n. 1 de Cáceres ha
formado y declarado aptos para ser soldados profesionales
a casi 1 0.000 jóvenes que superaron con éxito el programa
de formación militar básica del Ejército de Tierra.

Este plan de estudios consta de trescientas horas lecti
vas. De éstas, doscientas se dedican a la instrucción teóri
ca y práctica. Para completar la formación se dedican otras
cien horas en el tramo final del ciclo docente a lo que en la
Unidad se denomina jornadas continuadas. Se trata de dos
sesiones de instrucción y adiestramiento a lo largo de dos
semanas con estancias en el campo, tanto diurnas como
nocturnas, en las cuales se ponen en práctica las enseñan-
zas recibidas con anterioridad.

En el ámbito de la formación general militar se impar-
ten conocimientos sobre las Fuerzas Armadas, la defensa
nacional, las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, los
Regímenes de Personal y Disciplinario y el Código Penal
Militar,  entre otras materias. En el apartado referido a [a

formación cívica y humana las enseñanzas que reciben los
alumnos se extienden, por ejemplo, a los contenidos de la
Constitución española y la función y cometidos de la
Unión Europea y de organizaciones internacionales como
la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Organi
zación de las Naciones Unidas.

La instrucción táctica, técnica y de tiro incluye, además
de las prácticas de orden cerrado, las de combate, durante
las cuales los alumnos aprenden a utilizar el terreno para
ocultarse, protegerse, observar, hacer fuego y avanzar.
También se realizan prácticas de transmisiones e iristruc
ción nuclear, biotógica y química y se forman en el manejo
del FUSA 5,56 y de las granadas de mano R-41 y de lanza-
granadas desechables C-90.

Los ejercicios de educación física se distribuyen en tres
apartados: el circuito de fuerza o flexiones en tierra; carreras
continuas, como pruebas de resistencia para recorrer 1.000
metros en un máximo de 4 minutos, y aceleraciones y pro-
gresiones en velocidad a lo largo de cincuenta metros.;1]

Nacional;0]
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La  voz de  mando  la  tiene  el brigada
—    Juan  Pedro  Sánchez  Elizo,  que  dirige

sin  descanso  la  instrucción  de  los
alumnos  ,..  En  el  interior  de  la  forma-
ción.  organizada  en  tres  columnas,  se
mueve  el  sargento  primero  Juan  Ma-
nuel  Vázquez  Ramos.  Con cara  de  po-
cos  amigos.  supervisa  minuciosamen
te  cada  uno  de  los  movimientos  que
ejecutan  los  jóvenes.  Ambos  subofi
ciales  se  dirigen  a  cada  aspirante  por

—    su primer  apellido  y recriminan  cada
acción  incorrecta  sin dudar  un  instan-
te.  Para  el  soldado  Martínez  Montoya.
su  actitud  es  normal.  «Debernos
aprender  a  desfilar  y  a  obedecer».  La
explicación  es  más  exacta  en  boca  del
brigada  Sánchez  Elizo:  «Este  tipo  de
instrucción  es  muy pesada  y machaco-
¡la,  porque  nuestra  intención  es  acos
tumbrar  a  los alumnos,  futuros  comba
tientes.  a recibir  una  orden  y ejecutarla
inmediatamente,  sin vacilación».

Descanso. La disciplina  militar  queda
aparcada  a  las  once  de  la  mañana
cuando  se  distribuye  ci  bocadillo.  Du
rante  media  hora  las  formaciones  se
rompen  y los alumnos  se dispersan  por
el  área  próxima  a  los  edificios  de  las
compañías.  Martínez  Montoya  0pta
por  sentarse  en  la  terraza  del  bar  de
 tropa.  A  refugio  del  sol,  entre  cafés  y
refrescos,  él  y  varios  de  sus  compañe
ros  de  sección  comentan  el desarrollo
de  la jornada  y  sus aspiraciones  profe
sionales.  El soldado  Martínez  Monto-
ya  habla  sobre su destino  en  la Brigada
de  Infantería  Mecanizada  Xl  de  Bótoa
(Badajoz).  a la  que  se  incorporará  a  lo
largo  del  mes  de  septiembre  en  la  es-
pecialidad  de  logística.  «Elegí  esta
Unidad  por  la proximidad  geográfica  a
mi  residencia,  pero  también  porque  la
conozco  perfectamente  —realicé  allí
el  servicio  militar  en  1992—  .  y  por  el
prestigio  internacional  que  ha  adquiri
do  en  Bosnia-Herzegovina».  Su com
promiso  inicial  con  las  Fuerzas  Arma-
das  es  de  dos  años,  pero  aspira  a  acce

—    dera  la  Escala  de  Suboficiales.
Esta  es  la  inquietud  que  manifies

tan  la  mayoría  de  los jóvenes  que  pa-
san  por  el  Centro.  Un  salto  a  un  nivel
de  formación  superior  que  pretende
realizar  el  soldado  Martínez  Montoya.
«Tengo  26  años  y  soy  consciente  de
que  debo  hincar  los  codos  si  quiero
lograr  ese  objetivo»,  afirma.

A  las  once  y  media  de  la  mañana
-    del lunes  10 dejulio  los codos  de  este

joven  no  se  encuentran  precisamente
apoyados  sobre  una  mesa  de  estudio,
sino  en  el  suelo,  con los  brazos  flexio
nados  mientras  sujeta  el  fusil de  asalto

a  veinticinco  metros  de  distancia  del
blanco  circular  que  se divisa  a través
de  la mirilla  de  su FUSA. Es  su prime-
ra  clase  de  tiro,  impartida  en  el marco
de  la instrucción  táctica,  técnica  y de
tiro.  En  este  módulo  también  se  inclu
ye  el  adiestramiento  de  combate,  sobre
el  que  trabajan  a  esa  misma  hora  en
otro  punto  del  acuartelamiento  las
otras  dos  secciones  que  componen  la
1 2  Compañía.  En  concreto,  participan
en  una  sesión  de  enmascaramiento  que
se  desarrolla  entre  matorrales  a  la
sombra  de las  encinas.

Las  explicaciones  del  brigada  Sán
chez  Elizo  sobre  el  retroceso  del  fusil
de  asalto,  corto  pero  capaz  de  hacer
daño  sobre  hombros  inexpertos,  se

mezclan  con  el  canto  de  las  chicha-
rras.  El  sol  se  encuentra  en  su  punto
más  alto.  Debajo  permanece  inmóvil,
cuerpo  a  tierra,  una  columna  de  hom
bres  y mujeres  distribuidos  a  lo  largo
de  la  línea  de  tiro.  Este  primer  contac
to  de  los alumnos  con  el gatillo  del  ar
ma  tiene  lugar  sin  munición  en  el  car
gador  y  se  insiste,  sobre  todo,  en  las
pautas  de  seguridad  que  han  de  se-
guirse  durante  las prácticas.

A  las  1 2:45  concluye  la  sesión  en el
campo.  En ese  momento  las  secciones
se  reagrupan  y  los  miembros  de  la
compañía  se introducen  en  un  atila  pa-
ra  asistir  a  la clase  de  formación  cívica
y  humana.  El  capitán  Feliciano  Felipe
Medina,  jefe  de  la  Unidad,  habla  a  los
alunmos  sobre  los  principios  y  valores
de  la  Constitución.  «Para  el  mando
—explica----. este módulo  es  tan impor

tante  como  lo pueda  ser  la  propia  for
mación  militar  del  futuro  combatien
te».  Acto  seguido,  se  inicia  una  nueva
actividad  teórica  referida  al armamen
to  y  material.  Al  igual  que  la  anterior,
se  prolonga  durante  cincuenta  minu
tos,  poco  antes  del  toque  de  fajina  que
anuncia  que  la comida  está  lista.

Son  la  tres  de  la  tarde  cuando  el
soldado  Martínez  Montoya  se  incor
pora  a  la  línea  del  comedor.  Con  aire
cansado,  toma  asiento  ante  la  mesa,
sobre  la  que  deposita  una  bandeja  que
contiene  gazpacho,  guisantes  con  ja-
món,  pollo  con  patatas  fritas,  ensala
da  de  tomate,  dos  piezas  de  fruta,  he-
lado  y  derivados  lácteos.  El  hambre
de  los soldados  impide  al  principio  la

conversación,  que  se  va  animando  a
los  postres  cuando  los  alumnos  del
CIMOV  n.  1 comienzan  a hacer  pla
nes  para  la  tarde.  Es  horario  de  vera-
no  y la jornada  docente  concluye  con
el  final  de  la comida.

El  soldado  Martínez  Montoya  tenía
previsto  salir  a  dar  un  paseo  por  la
ciudad  extremeña,  pero  el calor  es  in
soportable  y  prefiere  utilizar  el  gim
nasio  de  la  Unidad  y  refrescarse  des-
pués  con  un  baño  en  la  piscina  antes
de  cenar  a  las  diez  de  la  noche.  Una
hora  más  tarde  escuchará  el  toque  de
silencio  tumbado  en  su  litera.  El soni
do  del  cornetín  marca  el  final  del  día,
un  nuevo paso  dado en  su camino  para
convenirse  en  soldado  profesional.

J. L £rpó sito
Fotos: Hóftne &c
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Alerta contra
el luego

Las  Fuerzas  Arinadas  colaboran  un verano  más en la prevención  y
extinción  de  incendios forestalesD ESDE el  16 dejunio  hasta  el  30

de  septiembre,  la  actividad  con-
traincendios  se  desempeña  con

gran  intensidad  debido  al  alto  peligro
que  motiva  la  sequía  caracterktica  de
este  período.  Hasta  el  30 de  julio,  se-
gán  datos  del  Ministerio  de  Medio
Ambiente,  se  habían  quemado  en  Es-
paña  41.103  hectáreas.  a  las  que  hay
que  sumar  más  de  33.000  contabiliza
das  hasta  el  26 de  agosto.

La  amenaza  del  fuego  pone  en  mar-
cha  el  funcionamiento  del  Plan Estatal
de  Protección  Civil  para  Emergencias
por  Incendios  Forestales,  el cual  deter
mina  que el  recurso  a los medios  de  los
Ejércitos  en  las  labores  de  extinción
tiene  carácter  excepcional  y  sólo  se
produce  cuando  resulten  claramente
insuficientes  las  posibilidades  de  ac
mación  por otros  medios.

La  colaboración  de  las  Fuerzas  Ar
madas  en  estas  situaciones  se  lleva  a
cabo  mediante dos  tipos de  actividades.
Por  un lado,  el  Ejército  del Aire  aporta
los  hidroaviones  del  43 Grupo  de  Fuer-
zas  Aéreas para  intervenir  directamente
e’-’ las labores  de  extinción.  Por  otro  la-
do,  unidades  del  Ejército  de  Tierra  rea
lizan  retenes  y aprovechan  las salidas
tipo  Alfa para disuadir  con su presencia
los  posibles  incendios  intencionados.

Además,  las  unidades  próximas  al
foco  del  incendio,  colaboran  en  las  ta
reas  de  extinción  cuando  las  autorida
des  civiles  así  lo reclaman.  En  este ca-
so,  la  actuación  militar  se  limita  a  ta
reas  auxiliares  y de  apoyo logístico,  sin
realizar  una  intervención  directa  sobre
el  incendio.  Entre  estas  labores  de  co-
laboración  destacan  la vigilancia  sobre
el  incendio  y  zonas  ya  quemadas,  la
participación  en  el  aislamiento  de  zo
nas  afectadas,  transporte  de  materiales,
apoyo  a  la apertura  de cortafuegos  me-
diante  máquinas  especia]es  de  ingenie-
ros,  acopio de  tierras  y  barrido  de ceni
zas.  establecimiento  de  redes  de  trais
misiones,  abastecimiento  de  agua  me-
diante  aljibes.  evacuación  sanitaria  y
de  población  civil,  suministro  de  aB-
mentos  y  la instalación  de  campamen
tos  para  alojamiento  provisional.

En  todos los casos  descritos,  las hin-
ciones  de  coordinación  y dirección  de
la  zona  afectada  por  el  incendio  se
ejercen  dentro  de  un Comité  de  Direc
ción,  a  través  del  Centro  de  Coordina
ción  Operativa  (CECOP)  correspon
diente.  el  cual  se  compone  de  un  sub
delegado  del  Gobierno,  un jefe  del ser-
vicio  provincia!  de Protección  Civil,  un
jefe  de  la  Guardia  Civil.  unjefe  de  la
Policía  Nacional,  un representante  de
la  Dirección  General  para  la  Conserva-
ción  de  la  naturaleza  (DGCN),  un  re-
presentante  de  las  Fuerzas  Armadas  de
la  zona  y autoridades  de  la  Comunidad
Autónoma  y  locales  relacionadas  con
el  tema,  constituyéndose  a  estos  efec
tos  como Centro  de Coordinación  Ope
rativa  Integrado  (CECOPI).

Hidroaviones. El 43  Grupo  de Fuerzas
Aéreas,  desplegado  por  toda  la geogra
fía  nacional,  está en constante  aJena  pa-
ra  intervenir  en  las posibles  emergen-
cias.  Cerca  de  una  centena  de  hombres
y  mujeres  componen  la  flota  aérea  de
quince  hidroaviones  Canadair  CL-215
operados  por el Ejército  del Aire  y pro-
piedad  del  Ministerio  de  Medio  Am-
biente.  Las  Comunidades  Autónomas
disponen  de  aviones  y helicópteros  de
menor  tamaño  pero,  cuando  se  requie
ren  equipos  aéreos  de  mayor  carga,  es
el  Estado  a través de  la DGCN  quien  se

 L colaboración del Ejército con Pro-
!  tección  Civil ha cobrado amplia noto-
1   riedad en el incendio desatado en la isla

de La Palma. El tuego comenzó el 29 de
1   julio en la zona de Catela, perteneciente

al  municipio de Garafía. Fue avanzando
1   por Ja costa norte de la isla llevándose a

su paso grandes masas de pino canario,
viñedos y frutales. Los cambios de viet,
  to complicaron la situacJón ya que, al Ile-
gar las llamas al Barranco de Briestas,
éstas se descontrolaron dividiéndose
en dos frentes: uno que proseguía hacia

responsabiliza  de  las  intervenciones.
En  la presente  campaña,  los «botijos».
nombre  con el  que  se  identifica  popu
larmente  a estos  aviones,  se han desple
gado  en  las bases  aéreas  de  Santiago  de
Compostela.  Zaragoza  y Albacete.  Es-
porádicamente,  también  se  despliegan
en  las bases  aéreas de  Pollensa (Mallor
ca) y San Javier  (Murcia).  A Diferencia
de  campañas  anteriores,  este año no  se

el  Sur y otro que volvía atrás en direc
ción a las cumbres de la isla.

A las 9:20 horas del 31 de julio, la
compañía del Bat&lón de InfanterJa Li-
gera «La PaJma», integrada en eJ Man-
do de Canarias, se movilizó para realizar
la primera misión encomendada por el
CECOPI: vigilar la zona quemada en as
inmediaciones deJ Roque de los Mu-
chachos (Garafía). Con gran diligencia
se desplazó una sección al mando del
teniente D. Jesús de Dios Regueiro,
mientras que otra permanecía en el

Carga. El Canadair CL 2 1 5 tiene u;ui capacidad

Intervención en La Palma
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han  desplegado  en  la  base  aérea  de
Reus,  transferida  a  la Generalitat,  ni en
la  de Manises,  ya disuelta.  Ello,  sin cm-
bargo,  no  ha  mermado  la capacidad  de
operación  de  los hidroaviones  en  esas
aéreas,  que  continúan  perfectamente
cubiertas  desde  Zaragoza  y Albacete.

Durante  el  pasado  mes  de  julio.  la
DGCN  ha  solicitado  la  actuación  de  la
flota  aérea  en  183 misiones  con  un to

acuartelamiento dispuesta a intervenir
en caso de necesidad.

—     Ante as grandes magnitudes que
cobraba el incendio, la unidad de Má
quinas del Batallón de Ingenieros XV y
una unidad de tipo compañía del Regi
miento de Infantería Ligera Tenerife 49
se mantuvieron en guardia por si hu
biese sido necesario su desplazamien
to para reforzar al BIL.

El 1 de agosto, día en que se consi
guió el control del fuego, el batallón «La

—    Palma» desempeñó su segunda misión
consistente en realizar tareas de eva-
cuación de persona! civil y apoyo en el
suministro de agua y alimentos en las

tal  de  1 .075 horas  de  vuelo.  La misión
comienza  en  el  momento  en  el que  se
produce  un aviso  de  incendio  por  parte
del  personal  de  la  DGCN.  La tripula
ción. formada  por  un comandante  y un
segundo  piloto,  recibe  la  información
del  lugar donde  se ha  de volar  y despe
ga  guiada  por  coordenadas  GPS.

Cuando  el  avión  se  emplaza  sobre
el  foco  del  incendio,  el comandante  se

inmediaciones del municipio de Ejirafe.
La colaboración en Fa lucha por con-

servar este valioso patrimonio natural,
requírió la intervención de 84 efectivos
por parte del BIL ((La Palma» y a pues-
ta en alerta de otros 80 pertenecientes
al regimiento de Infantería Ligera Tene
rife 49, en Santa Cruz de Tenerife.

El incendió arrasó más de 5.000 hec
táreas pertenecientes a cuatro munici
pios palmeros y afectó también a una
pequeña franja del Parque Nacional de
la Caldera de Taburiente sin provocar,
afortunadamente, grandes daños am-
bientales. Sin embargo, las pérdidas
económicas han sido importantes.

pone  en  contacto  por  radio  con  el  en-
cargado  de  dirigir  el incendio,  que  nor
malmente  es  un  ingeniero  forestal.
Desde  tierra,  éste  se ocupa  de  coordi
nar  todas  las operaciones  con la  finali
dad  de  indicar  al hidroavión  el  punto
óptimo  de  descarga.  El  comandante
decide  la  cantidad  de  agua  que  debe
lanzarse  desde  los quince  metros  de  al-
tura  sobre  el  punto  más  alto del  fuego.
La  carga  de  agua,  repartida  en  los dos
depósitos  del  Canadair,  puede  alcan-
zar  los 6.000  litros  y. si el pantano  está
cerca  del  incendio,  el  avión  puede  rea
lizar  unas  veinte  descargas  (120.000
litios  de  agua)  en  cada  período  de  vue
lo  de cuatro  horas.  El  Canadair  regre
sa  a  la  base  una  vez  finalizado  el  in
cendio.  Si  el  fuego  persiste,  el hidroa
vión  reposta  y  vuelve  a  partir  hasta
concluir  con  éxito  su misión.

Colaboración. Como en años  anteriores,
el  Ejército  de  Tierra  también  está  de-
sempeñando  misiones  de  carácter  di-
suasorio  en  cumplimiento  del  conve
nio  de  colaboración  entre  las  Fuerzas
Armadas  y  la  Xunta  de  Galicia,  que
lleva  funcionando  con  éxito  desde  ha-
ce  dos  años.  El  convenio,  renovado  el
28  de junio  del  presente  año,  contem
 pla  el  aprovechamiento  de  las  salidas

1  tipo Alfa  de  la  Compañía  para  super
 visar  las  zonas  calificadas  de  alto
riesgo.  Por  medio  de  estas  acciones  se
consigue  evitar  la  proliferación  de  iii-
cendios  intencionados,  que  suponen  el
30  por  lOO de  los  396  que  la  Guardia
Civil  ha  logrado  esclarecer  entre junio
y  julio.  Hasta  esta  fecha,  el  Servicio
de  Protección  de  la  Naturaleza  (Se
prona)  ha  llegado  a  contabilizar  1.049
incendios  en  toda  España.

Las  Fuerzas  Armadas  son  cons
cientes  de  que  una  de  sus  misiones
más  importantes  en  tiempo  de  paz  es
la  de  colaborar  con  las  autoridades  ci-
viles  para  hacer  frente  a  aquellas  si-
tuaciones  d  grave  riesgo  que  desbor

!  den  la capacidad  de  la  autoridad  com
 petente.  Es  or  lo que,  en  su  deseo  de
optimizar  la ayuda  en  los incendios.  el
Ministerio  de  Defensa  está estudiando
la  especialización  de  soldados  profe
sionales  en  tareas  de  protección  civil.
Lo  que  se  pretende  es  conseguir  sol-
dados  con  una  preparación  especial
ante  situaciones  de  catástrofes  natura-
les.  Estos  efectivos  se  formarían  en  la
Escuela  Nacional  de  Protección  Civil
a  través  de  módulos  con  planes  de
contingencia  que  facilitarían  la  actua
ción  en  caso  de  alarma.

WIi’iam Poyes;1]

_________                  Nacional;0]

le  carga de 6000 litms ‘  es capaz de realizar hasta veinte descargas en un vuelo de cuatro horas.
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IE  secretario  general  de  la  OTAN.
lord  Robertson,  viajó  el  pasado  28
dejulio  a  nuestro país,  donde se en-

trevistó  con el ministro  de  Defensa,  Fe-
derico  Trillo-Figueroa.  antes de  ser re-
cibido  por  el  presidente  del  Gobierno,
José  María  Aznar. Posteriormente  man-
tuvo  un  almuerzo  con  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Josep  Piqué.  Esta
es  la segunda  visita que  lord Rohertson
realiza  a  España como  secretario  gene-
ral  de la OTAN desde su nombramiento
en  octubre  de  1999.

Durante  las entrevistas con las autori
dades  españolas.  e! secretario  general
de  la  Alianza  habló  de  las  relaciones
transatlánticas.  asegurando  que  actual-
mente  «el vínculo es bueno».  La OTAN
acoge  con  satisfacción  los  progresos
realizados  en  el fortalecimiento  del pilar
europeo  de  la Alianza y felicita eJ nuevo
impulso  dado por el Tratado de  Amster
dam  al desarrollo  de  una política  euro-
pca  común  de  seguridad  y defensa den-
tro  de la GE. En  opinión  de  Robertson.
110  tiene  por qué  existir  un dilema  entre
ambos cauces.  Al  contrario,  el fortaleci
miento  de la  Alianza implica un  reparto
más  equitativo  de  la carga de  la  seguri
dad en ambas orillas del  Atlántico.

Proyectos. Respecto a la creación  de tina
Fuerza  de  Reacción  Rápida  Europea.
operativa  para  2003  y  compuesta  por
60.000  hombres  es, en  palabras  de  lord
Robertson,  «un  proyecto  muy  ambicio-
so,  puesto  que los  países  europeos  tiene
actualmente  muchas  fuerzas  desplega
das’>.  A la  UE le queda  todavía  mucho
por  hacer  para logar  una autonomía  en
materia  de  seguridad,  lo que  supone  do-
tarse  de medios  para ello  y realizar  ma-
yores  esfuerzos  en  la armonización  de
las  necesidades  militares. El ex  ministro
de  Defensa británico  afirmó que «se  de-
be  gastar mejor y lo suficiente en defen
sa;  la defensa no es barata».

Asimismo,  manifestó  que  la Alianza
debe  disponer de capacidad  suficiente y
más  moderna  para enfrentarse  a nuevas
amenazas,  como  la  delincuencia  trans
nacional  y  los  problemas  migratorios
que  surgen de  los desequilibrios  econó

micos  y sociales en  los países  de origen.
El  mensaje fue reiterado por el secretario
general  afirmando  que  la  Alianza  debe
poner  sus medios para extender la  segu
ridad  y  cooperación  a  un  área  lo  más
amplia  posible.  Para  regular  los flujos
migratorios  se  debe  trabajar  desde  los
países  de procedencia.  fortaleciendo  las
estructuras  civiles  y  sociales  para  que

sus  ciudadanos  «se  sientan  seguros»  y.
por  tanto, no se vean forzados  a emigrar.
«Se  debe  prevenir  la  crisis  antes de que
llegue  a nosotros».  y señaló como próxi
mo  objetivo  de  la OTAN  dar un nuevo
impulso  al diálogo mediterráneo.

El  inteiés  por  esta  zona  estratégica
ha  crecido  durante  los illtimos años  y se
ha  convertido  en centro  de  atención  de
las  preocupaciones  norteamericanas  Y
europeas,  sobre todo de  España  e  Italia.
Se  han incrementado significativamen
te  las iniciativas  de  cooperación  políti
ca  y  económica,  incluyendo  el proceso
de  Barcelona,  así como  la búsqueda  de
una  nueva  geometría  en  las  relaciones
de  seguridad  a lo largo y  ancho del Me-

diterráneo.  El  ministro  de  Asuntos  Ex-
tenores,  Josep  Piqué,  confirmó,  en  la
rueda  de prensa  con Robertson,  que  Es-
pafia  espera  la  conformidad  de  Israel  y
de  la ONU para desplegar  en  el  sur del
Libano  efectivos  militares que  apoyen  a
la  fuerza multinacional  que  protegerá  la
frontera  marítima  del país.

Robertson  ensalzó  la  labor  que  de-
sarrolla  España  dentro  de  la  OTAN
tras  su  incorporación  en  la  estructura
militar  y señaló  que  es  «un  miembro
clave»  de  la  organización.  Asimismo,
alabó  la  participación  y  el  esfuerzo
que  España  está realizando  en  los  Bal
canes,  donde  el  general  Juan  Ortuño
está  al  frente  de  42.000  efectivos  pro-
cedentes  de  39  países  que  integran  la
KFOR.  «España  debe  estar  orgullosa
de  su  labor  en  Kosovo»,  manifestó  el
secretario  general  de  la Alianza.

Robertson  lanzó  una  advertencia  al
presidente  serbio,  Milosevic,  tras  la
controvertida  convocatoria,  el próximo
24  de  septiembre,  de  unas  elecciones
hechas  a  su  medida;  «Milosevic  juega
con  fuego».  La condena  ha sido  unáni
me  por parte  de  las  potencias  occiden
tales,  y  la manipulación  de  la Constitu
ción  se  ha visto  como  una provocación
más  del  dirigente  serbio.  Robertson  le
exige  «que  no  corneta  nuevos  errores
en  lo concerniente  a  Montenegro»,  re-
pública  integrada  en  la  Federación  Yu
goslava  que  se  ha  mostrado  en  desa
cuerdo  con las elecciones.

Lord Robertson
visita España

El  secretario  general  de la OTAN se  reunió  con el presidente  del
Gobierno  y  los  ministros  de Exteriores  y  Defensa

Ceremonia. Lord Robetison, junio con el ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.
pasa  revista a ¡as tropas que le rindieron honores durante la visita del primero a Madrid.

casta Grcía hwS
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Limpieza. Personal de la base aérea de Getafe realiza trabajos de iiii1ie  y mantenimiento defihitos en la sección de hidrocarburos.

E L pasado  14 dejulio  la base  aérea
de  Getafe  obtuvo  la  certificación
internacional  de  AENOR  (Aso

ciación  Española  de  Normalización  y
Certificación),  auditor  independiente
que  acredita  el cumplimiento  de todos
los  requisitos  de  la  Norma  Interna-
cional  ¡SO 14001. Es la  primera  base
aérea  militar europea  que  obtiene  dicha
certificación  y  es  el  reflejo  de  la  co-
rrecta  utilización  y aplicación  de  una
herramienta  fundamental:  los  sistemas
de  gestión  medioambiental  en  el  ámbi
to  de las  Fuerzas  Armadas.

La  protección  del  medio  ambiente
es.  desde  hace  ya  varios  años,  una
prioridad  que  ha  dado  lugar  a  leyes  y

normativas  que  encauzan  las  activida
des  propias  de  las  Fuerzas  Armadas
hacia  líneas  de  actuación  que  permitan
disponer  de  un  medio  ambiente  acep
table  en  todos  los órdenes.

ImplantaclOn. A principios  de  los  años
noventa,  el  Comité  de  Desafío  dc  la
Sociedad  Moderna,  organismo  encua
drado  en  la OTAN  del  que  España  es
miembro,  eligió  la  norma  interna-
cional  ¡SO 14001 como  el  sistema  de
gestión  rnedioambiental  más apropia
do  para  su  aplicación  en  las  unidades
militares  de  los países  que  integran  la
Alianza.  Este  primer  paso  consolidó  la
necesidad  de  comprometerse  con  la

naturaleza  y compatibilizar  el  progre
so  tecnológico  con el  entorno  natural.

El  desarrollo  de  un  Sistema  de  Ges-
tión  Medioambiental  tSGMj  es  un  ini-
ciativa  totalmente  voluntaria  por  la
cual  una  organización.  en  este  caso
concreto  las Fuerzas  Armadas,  se corn
promete  a  cumplir  unos objetivos  me-
dioambientales  fijados  por  ella  en  fun
ción  de  sus  necesidades.  y  cuyo primer
acercamiento  es el  establecimiento  de
una  política  medioambiental.  La Orden
de  21  de  enero  de  2000,  así  como  la
Directiva  n.  1 07/97 y su posterior  desa
nollo  en  la Instrucción  30/98  del secre
taño  de  Estado  de  Defensa,  son  actua
lizaciones  de  la  normativa  existente
desde  1992 que  pusieron  de  relieve  la
importancia  de  los  temas  medioam
bientales  en  el  seno  de  las Fuerzas  As-
madas  españolas.  Constituyen  el  pilar
fundamental  en  el  que  se  sustenta  la
política  medioambiental  del  Ministerio
de  Defensa.  que  está  basada  en  el con-
cepto  de  «desarrollo  sostenible»  ema-
nado  de  las  «Agendas  21»  nacidas  en
la  Cumbre  de  Río  de Janeiro  de  1992.

Tras  el  establecimiento  de  la políti
ca  medioambiental  se  debe  realizar  un

Compromiso con
elmedioambiente

El  Sistema  de  Gestión  Medioambiental  implantado  en la base
aérea  de  Getafe  recibe el  reconocimiento  internacional
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seguimiento  periódico  y  una  revisión
de  los objetivos  definidos  para. en  últi
mo  lugar,  diseñar  y desarrollar  un  plan
estratégico  que  ponga  en  marcha  los
cambios  necesarios,  incluyendo  el
control  del  éxito  de  cualquier  iniciati
va  y las  revisiones  de  su validez.

La  conservación,  protección  y  recu
peración  del  entorno  natural  de  las  ms
talaciones  y  dependencias  donde  las
Fuerzas  Armadas  desarrollan  su activi
dad  se concretó  en  la selección  de  tres
estudios  pilotos.  La  base  aérea  de  Ge-
tafe,  ubicada  en  una  zona  industrial
muy  próxima  a  un  núcleo  urbano  y
centro  importante  de actividad  humana
y  operativa.  fue  uno  de  ellos  junto  a
dos  campos  de  maniobras  —el  de  El
Palancar,  en  Hoyo  de  Manzanares
(Madrid)  y el  de  la  Sien-a de  El Retín,
en  Cádiz,  del  Ejército  de Tierra  y de  la
Armada  respectivamente—.  Los  ci-
mientos  para  el desarrollo  de  un  Siste
ma  de  Gestión  Medioambiental  (SGM)
en  Getafe  se empezaron  a poner  con  el
nombramiento  de  un asesor  de  Medio
Ambiente.  el  capitán  de  Sanidad  (ve
terinaria)  Femando  Montesinos  More-
no.  «La  labor  no  ha  sido  fácil  —en
opinión  del  propio  capitán  por  el
mero  hecho  de  ser un estudio  piloto».

Iniciativas. Para lograr  un  desarrollo
sostenible  y  para  mejorar  las  actuacio
nes  generales  ante  el  medio  ambiente
se  han  cambiado  significativamente
las  pautas  de  comportamiento  en  las
actividades  asociadas  a  la operatividad
de  la  base  aérea  de  Getafe.  que  abar
can  desde  las  más simples  y cotidianas
generadas  por  la  vida  del  personal,
tanto  civil  como  militar,  hasta  las  más
complejas,  necesarias  para  el  manteni
miento  de  las  aerona
ves.  «Ha  surgido  un
nuevo  componente  en
la  forma  de  actuación
del  personal  de  la  ha-
se».  sintetiza  el  capi
tán  Montesinos.  Se  ha
incidido  fundamen
talmente  en  cinco
puntos:  emisiones,
venidos.  residuos,  rui
dos,  consumos  y  con-
tanlinación  de  suelos.

El  mantenimiento
de  las emisiones  afecta
tanto  a  los  focos  fijos
—las  calderas—  como
a  los que  son  móviles
—aeronaves.  vehícu
los  de  automoción  y  la
instalación  del  aire
acondicionado—.

U NA de las directrices en las que
se desarrolla la estrategia medio-

ambierita[ de las Fuerzas Armadas es
la educación ambiental de sus miem
bros. Por iniciativa deí Ministerio de
Defensa y en el marco de los conve
nios suscritos con organismos públi
coz se han impartido programas de
formación sobre esta materia en cen
tros docentes y unidades militares..
En el año 1 998 se organizó por prime-
ra vez un curso fuera de los recintos
militares en concreto en la universi
dad de Alcalá de Henares, donde tu-
vieron lugar las jornadas sobre la Ac
tualización del Profesorado de Cen
tros Docentes Militares en materia
de medio ambiente.

A  propuesta del director general
de Infraestructura, la última novedad
educativa es la organización de un

Respecto  a  los  vertidos,  la  base  aé
rea  ha  instalado  un  separador  de  aguas
hidrocarburadas  y se  realizan  analíticas
de  forma  continuada.  Los  residuos  han
sido  perfectamente  clasificados  y  se
han  instalado  depósitos  específicos  pa-
ra  cada  uno  de  ellos  a lo  largo  de  toda
la  base.  desde  el  hangar  de  manteni
miento  de  las aeronaves  hasta  las  áreas
donde  convive  el  personal.  Getafe  ge-
llera  residuos  peligrosos  —para  los que
se  ha  construido  un  almacén  propio
aislado  del  núcleo  de  la base—.  urba
nos  —procedentes  de  las viviendas—  e
inertes  —papel,  cartón  o  vidrio,  que
por  supuesto  se reciclan—.  Asf mismo,

máster en Gestión Medioambiental,
un curso organizado por el Ministerio
de  Defensa con la colaboración del
Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas. Dicho curso tiene como
objetivo proporcionar al personal mili-
tar los conocimientos necesarios para
desempeñar trabajos o tareas de ges-
tión medioambiental en las unidades,
centros y organismos dependientes
de  Ministerio de Defensa. El máste
que tendrá una carga !ectLva de cm-
cuenta créditos, empezará a impartir-
se el 1 de octubre de 2000 y durará
hasta el 31 de julio de 2001 .  Entre
otros contenidos se abarcará la legis
lación medioambiental, la gestión de
residuos y aguas, la contaminación
atmosférica y acústica, la actividad en
el  medio natural y la evaluación del
impacto ambiental.

los  consumos  siguen  los prograrilas  de
ahorro  y utilización  racional.  Se  con-
trola  el  gasto  de  agua,  de  electricidad  y
de  combustible  —gasolina  A, gasóleo
c.  jps  (queroseno  de  aviones)  y
1 OOLL (gasolina  de  avionetas)—.  Los
ruidos  procedentes  de la  base y genera
dos  principalmente  por  las  aeronaves
«no  son  sigiiificativos»  afirma  Monte-
sinos  tras  su medición  con un  sonóme
tro  adquirido  por la  propia base.  El ma-
yor  número  de  decibelios  parece  ser
que  procede  de  la carretera  colindante.

Con  respecto  a  la contaminación  de
los  suelos  está  previsto  realizar  prue
bas  de  estanqueidad  en  los  depósitos

de  combustible  ente-
rrados  para  atsegurarse
de  que  no hay fugas.

Todos  los  procedi
mientos  se  introducen
en  el  día  a  día  de  la
unidad,  lo  que  facilita
la  mejora  continua,  te-
niendo  siempre presen
te  la  labor  de  concien
ciación  y  formación
del  personal  civil  y mi-
litar.  En opinión del ca-
pitán  Montesinos,  «lo
más  difícil  ha  sido  in
corporar  el  componen-
 te  medioambiental  en

.  la  conciencia  colecti
¡.  va;  no  ha  sido  una  ta

 rea fácil».

Carlota G.SCS

Educación ambiental

Residuos. En el hangar de mantenimiento habilitado para las aeronaves se
identifican, procesan  reciclan residuos de carácter urbano, inerte o peligroso.
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Pura Raza Española
El  Servicio  de  Cría  Caballar  y Reoiía  promueve  e/jumento.

se/ccCiófl ‘  FÍZCJOVG de /os caballos de razas puras
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V IÑA» es  la primera  potranca  naci
da  por  medio  de  la técnica  repro
ductiva  de  transferencia  cmbrio

nada  en  un  centro  de  cría  caballar,  la
Yeguada  Militar  de  Ibio  (Cantabria).
dependiente  del  Servicio  de  Cría  Caba-
llar  y Remonta  del  Ejército  de  Tierra.
Gestada  en  el  útero  de  la  yegua  «Lia
na»,  sin embargo  es  «Popa»  su  madre
biológica.  «Viña» nació  el  pasado  6 de
mayo,  convirtiéndose  en  un  fuerte  estí
mulo  para  todos  los  que  componen  el
Servicio  de  Cría  Caballar,  que  se  es-
fuerza  día  a  día  por  cumplir  su objeti
yo:  el  fomento,  selección  y mejora  de
los  caballos  de  razas puras en  España.

Entre  las misiones  del  Servicio  —or
ganismo  autónomo  adscrito  a  la Subse
cretaría  de Defensa  a través de  la Secre
Unía  General  Técnica  del  Departamen
ID—  también  se encuentran  la crianza  y
cuidado  del ganado  equino  del  Ejército.
así  como  el  entrenamiento  y la  forma-
ción  ecuestre.  Además,  mantiene  rela
ciones  permanentes  con  interlocutores
institucionales  como  el  Ministerio  de
Agricultura,  organizaciones  como  la
Federación  Hípica  Española,  la  Comi
sión  Internacional  de  Stud-Books, aso-
ciaciones  de criadores  y otras  entidades
interesadas  en  la cría de équidos.

Por  otra  parte,  realiza  prestaciones
a  la  sociedad  altamente  beneficiosas.
Destacan.  entre  ellas.  la  organización
de  paradas  por  toda  España,  la cesión
de  sementales,  el  libro  genealógico,  la
inscripción  e  identificación  de  los
productos,  la  determinación  de  la  fi-
liación  compatible,  la  investigación  y
las  experiencias  genéticas.  «Es,  ante
todo.  un  servicio  nacional  de  cara  al
público.  Proporcionamos  ayuda  a  los
ganaderos  para  producir  caballos.
Además,  nuestro  servicio  resulta  im
prescindible  para  la  conservación  de
las  razas  puras»,  comenta  el  general
José  García  Benavides,  Jefe  del  Servi
cio  de  Cría  Caballar  y Remonta.

Organigrama. La gestión  de  esta  activi
dad  por  el  Ministerio  de  Defensa,  de
forma  independiente,  objetiva  y de  Si-
bito  nacional,  contribuye  a  perpetuar
un  patrimonio  genético  de  reconocido
valor.  Su principal  interés  estriba  en  el
carácter  biológico  y  de  biodiversidad
en  favor  de  la  conservación  y desarro
lb  de  las distintas  especies  equinas.  De
hecho,  su prestigio  traspasa  con creces
nuestras  fronteras.  La plantilla  asigna

.s  da  al Servicio  se  compone  de  300 cua
.  dros  de  mando,  1 1 1 soldados  profesio

 nales  y  120 civiles.  que  repartidos  en-
!  tre los  distintos  órganos,  dependen  de

  la Jefatura  del  Servicio  de  Cría  y  Re-
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monta  (JCC): las delegaciones,  las  ye-

-   guadas  militares,  los centros  de  repro
ducción  equina  (CRE),  el  Registro-
Matrícula  (RM)  o S/ud-Book,  el Labo
ratono  de  Grupos  Sanguíneos  i LGS)  y
la  Escuela  Militar  Ecuestre  (EME).

La  JCC.  ubicada  en  las  dependen-
cias  de  Campamento,  en  Madrid,  junto
al  Centro  de  Remonta  y Selección  de
Reproductores  (CRESER),  es  el  eje
central  y órgano  directivo  de  este  en-

—   tramado.  Cada  comunidad  autónoma
cuenta  con  una delegación  que  tiene  un
papel  fundamental  en  el  buen  funcio
namiento  del  Servicio  de
Cría  Caballar  en  todo  el  le-
rritorio  nacional.  El  mante
nimiento  de  unas  relaciones,
siempre  necesarias.  con  las
autoridades  de  las  distintas
comunidades  es  una  de  las
funciones  que  lleva  a  cabo
este  órgano.  En  segundo  lu
gar.  tina  vez  nacidos  los  po-
tros,  los  delegados  son  los
responsables  del  control  de
los  alumbramientos  e  identi
ficación  de  los  productos,
reflejados  en  el  Stud-Book.

Por  otro  lado,  las  delega
ciones  gestionan  las  peticio
nes  de  los  criadores  codifi
cados  en  el  RM  para  sorne-
ter  a los  caballos,  desde  los
tres  años  de  edad,  a  una  va-
loración  de  aptitud  como  re-
productores.  Desde  1 971  es-
te  proceso  de  selección  se
aplica  al  pura  raza  español,
caballo  autóctono  por  exce
lencia.  Con  los años la mcdi-
da  se  ha  hecho  extensiva  al
hispano-árabe,  mallorquín  y
menorquín.  Una  comisión.
presidida  por  el  delegado  y
CII la  que  intervienen  un  ve-
terinario  y  un  ganadero,
efectúa  la  evaluación.  Los
individuos  aptos  de  la  cría
caballar  pasan  al  centro  de
entrenamiento,  donde  reci
ben  una  alimentación,  higie
He.  doma y  gimnasia  propias  de  su
edad  y raza.  Tras un examen.  en  el que
tienen  que  manifestar  las  aptitudes  que
deberían  poseer  y  transmitir.  se  desti
mm  los  machos  seleccionados  a  los
CRE.  Las  futuras  yeguas  de  vientre  se
envían  a las yeguadas  militares  para  re-
novar  la  plantilla,  o bien  se  subastan
públicamente  los excedentes.  Asimi
mo.  ocho  subdelegaciones  refuerzan
las  acciones  de  los  delegados  en  las re-
giones  de  mayor  actividad  ganadera,
como  Andalucía  y Castilla  y León.

Fue  la  reina  regente  María  Cristina
quien  recuperó  la tradición  de  las  Re-
ales  Yeguadas  en  1 893  con  la  finali—
dad  de  desarrollar  la  cabaña  equina
en  favor  del  Estado  y de  los  particula
res.  La  primera  yeguada  militar  fue
radicada  en  las  Dehesas  de  Córdoba
(Moratalla,  Hornachelos).

Yeguadas. La misión  de estos  centros  es
la  producción  de  équidos  para  atender
en  su  mayor parte  a  las  necesidades  de
los  CRE  y  de  sus  propios  estableci
mientos.  Desde  los nueve  meses  de  vi-

da  los potros  y potrancas  comienzan  el
aprendizaje  y  la doma,  para  a  los  tres
años  someterse  a la  prueba  que  deter
minará  qué  ejemplares  pueden  llegar  a
convenirse  en  sementales  o  yeguas  de
vientre.  En  la actualidad,  existen  cinco
yeguadas,  donde  se  disponen  de  las
instalaciones.  técnicas  y  equipos  sani
taiios  más  modernos.

La  Yeguada  Militar  de  Jerez  de  la
Frontera  (Cádiz)  dirige  sus  esfuerzos
a  la  selección  y  mejora  del  pura  raza
español,  de  dulce  carácter.  robusto,

ágil  y  armonioso;  y del  pura  raza  ára
be,  donde  se  aúnan  una  belleza,  resis
tencia  y valentía  sin  par.  En  sus  fincas
de  Vicos  y Garrapilos  cien  yeguas  de
pura  raza  española  y  cincuenta  árabes
encuentran  el  marco  ideal  para  su
completo  desarrollo,  siempre  bajo  el
cuidado  constante,  tanto  sanitario  co-
mo  deportivo,  de  diligentes  profesio
nales.  La  cría  del  caballo  español
cuenta  con  una  atención  preferente  en
Jerez.  Innumerables  esfuerzos  y  des-
velos  han  logrado  que  este  centro  sea
líder  en  el  fomento  de  nuestra  raza

vernácula,  extendida  por  to
do  el  mundo.  En  total,  son
más  de  50.000  los  ejenipla
res  inscritos  en  el  RM,  pro-
cedentes  de  casi  treinta  paf-
ses  de  América  y Europa.

Los  cortijos  de  La Isla  y
las  Turquillas  de  la Yeguada
Militar  de  Ecija  (Sevilla)  se
dedican  al  desarrollo  de  los
caballos  hispano-árabes  y
anglo-árabes.  Este  último,
polivalente  en  sus funciones
deportivas.  destaca  en  las
competiciones  y en  otros  es-
pectáculos  como  el  rejoneo.
Ejemplares  de  esta  raza  han
dado  grandes  éxitos  al  de-
porte  nacional.  La  yeguada
sevillana  es.  además.  reser
va  genética  de  las  razas  au
tóctonas  asnales  (zamorano,
leonés,  andaluz  y  catalán),
que  perpetúa  sus especies.

El  pura  sangre  inglés,  uti
lizado  para  mejorar  el  resto
de  las razas,  se cría  en  la Ye-
guada  Militar  de  Lore-Toki
(Guipúzcoa).  Los  hipódro
mos  españoles  cuentan  des-

-  de  hace  años  con  productos
!  de estas  instalaciones,  con-
-1  siderados entre  los  de mayor

 calidad  del mundo.
   Las tierras  cántabras  aco

gen  a  las otras  dos yeguadas
militares.  En  la  de  lbio  se
realizan  ensayos  de  cruza-

mientos  para  lograr  el  caballo  deporti
yo  más  idóneo.  El pasado  8 dejunio  la
yegua  <(Liana»  recibió  un  embrión,
proveniente  de  otra,  vlinerva»,  que
había  sido  congelado  en  enero.  Con-
firmada  la  gestación  el  31  dejulio,  si
llegase  a término  se trataría  del primer
ejemplar  nacido  mcdiante  transferen
cia  embrionaria  congelada  y,  poste-
riormente.  descongelada  e  implantada
en  otra  yegua.  Asimismo.  la  segunda
yeguada,  situada  en  el  CRE  de  San-
tander,  orienta  sus  esfuerzos  a  la

ReproduccIón. «Viña »  es la primera potranca nacida mediante la
!éCIIkTI  de rransjérencia embrionaria en un ce?tio militar de cría.
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crianza  de  razas  de  tiro  como  el  bre
tón,  percherón  e  hispano-bretón.

Los  Centros  de  Reproducción  Equi
na  son las  unidades  donde se  preparan,
estabulan  y  conservan  los  sementales
de  las razas  puras pertenecientes  al  Es-
tado.  Conocidos  como  los antiguos  de-
pósitos  de  sementales,  desarrollan  una
sei-ie  de  actividades  propiciatorias  de
la  fertilidad  para  ponerlos,  en  el  mo-
rnento  preciso,  a  disposición  de  los
criadores  que  lo soliciten
cuando  llega  la  época  de
paradas.  Existen  sjete
centros,  situados  en  Avi
la,  Jerez  de  la  Frontera,
León.  Santander,  Ecija,
Garrapinillos  (Zaragoza)
y  Tenerife.  Cada  uno
atiende  a  una  zona  de  Es-
paña  que  comprende  va-
rias  provincias.

Paradas. Durante  la  tem
porada  de  apareamiento,
que  se  inicia  en febrero  o
marzo  y  cuenta  con  una
duración  de  noventa  días,
los  CRE  organizan  cada
año  más  de  cien  paradas,
de  acuerdo  a  las  neccsi
dades  de  los  diversos
ayuntamientos  que  así  lo
demanden,  ubicándose
éstas  en  las  localidades
que  por  su  situación  geo
gráfica  son  el  centro  de
una  zona  de  alta  produc
ción  equina.  Tras  la  soli
citud  de  los  ganaderos  a

su  centro  correspondiente,  los  machos
más  idóneos  en  función  de  las caracte
rísticas  de  la  yegua a cubrir  y de  su ge-
nealogía  son  conducidos  hasta  cual-
quier  lugar,  incluido  el  de  más  difícil
acceso.  Además,  existe  la  posibilidad
de  la  cesión  temporal  de  sementales  a
los  criadores  para  efectuar  la  cubrición
en  su propia  yeguada.  La condición  in
dispensable  es  poseer  al  menos  quince
yeguas  de  pura  raza o  veinte  cruzadas.

Origen del Servicio

Ante  el  alto  número  de  cubriciones
que  se realizan  anualmente.  la  insemi
nación  artificial  juega  un  importante
papel.  Esta  técnica  se emplea  en  algu
nas  razas,  mientras  los ejemplares  de
pura  raza  español  y  pura  sangre  inglés
sólo  pueden  aparearse  por  monta  natu
ral.  Los  CRE  también  se  encargan  de
ofertar  los sementales  no válidos  como
reproductores  en  subasta  pública.

Identificación. El reconocimiento de un
producto  es  esencial  en  múltiples  oca-
siones;  compra-venta.  desplazamien
tos.  vacunaciones,  concursos,  compe
ticiones,  etc.  Para  luchar  contra  la  es-
tafa  y el  robo  la  identificación  del  ca-
baIlo  se  realiza  en  el  momento  del  na
 cimiento.  a  pie  de  madre.  El  órgano
 encargado  de  garantizar  el  origen  de
 los  équidos  de  razas  puras  para  su co-
 rrecta  inscripción  es el  Registro-Matrí
cula,  Las  características  de  cada  mdi-
viduo  de  pura  raza  son  volcados  en  el
S.ud-Book  de  su  raza  respectiva.  Se
trata  de  una  gran  base  de  datos  donde
se  recoge  toda  la  genealogía  de  cada
ejemplar.  Esta  labor  se  realiza  desde
1883  y resulta  un  instrumento  iniprcs
cindible  en  la rigurosa  selección  ani
mal  que  ejecuta  el  Servicio  de  Cría
Caballar.  Esta  acción  se  extiende  a  to
do  el  mundo;  recopila  los  datos  de  to
dos  los  ejemplares  de  pura  raza  espa
flola  allí  donde  se encuentren.

Unida  a  esta tarea,  la Comisión  Re-
gistro-Matrícula  reúne  a

En 1897 la reina MarIa
Cristina designó una Junta
de la Cría Caballar del Reino,
formada por personal de los
Ministerios de Ja Guerra y
del de Fomento y Produc
ción, puesto que esta pres
tación no se consideraba ex-
clusivamente militar, sino de
interés genera! para eJ Esta-
do. También, se perseguia
el  objetivo de coordinar las
iniciativas particulares y pro-
mover con orientaciones fi-
jas los intereses de la eco-
nomía nacional en este sec
tor.  Un año después, se
asigné esta gran responsa
bilidad al Arma de Caballe
ría, por ser materias de es-
tudio para los oficiales de
esta unidad la Hipología, Zo
otecnia y Agricultura.

representantes  de  la Admi
nistración,  del  Ministerio
de  Agricultura  y del  Servi
cio  de  Cría  Caballar  con
  los presidentes  de  distintas
  asociaciones de  ganaderos
para  estudiar  temas  rela
cionados  con la  gestión  de
  los libros  de  registro.  Hay,

.   también,  ima  serie de  sub
1   comisiones  de  cada  raza,

  en las que de  forma parita
ria  la  Administración  y los
  criadores  mantienen  en-

1  cuentros  con el objetivo de
tratar  problemas  específi
 cos de  la misma.

Por  su  parte.  el  Labo
  ratono  de  Grupos  San-

.   guíneos.  creado  en  el  año
  1984 y  con  sede  en  Cór
doba,  realiza  los  análisis

!  precisos  para  determinar

el  hemotipo  de  los  caba-
lbs  inscritos  en  el  RM y

1   garantizar  la  pureza  de
sus  respectivas  genealo
  gías.  La filiación  compa;1]

_______________           Nacional;0]

Equitación. Tres tniliiares durante el entrenamiento ecuestre en las instalaciones del
Centro LIC Remonta y Selección de Repmductores ((‘RESER), en Campamento (Madrid).

D ESDE el siglo XIX el Ejér
cito  es  el principal prota

gonsta y responsable en el
mantenimiento y fomento
de la cabaña equina en nues

!   tro país. Las razones hay que
1   buscarlas en la marcha poco

próspera, y cada vez más
1   precaria, de la cría caballar
!   desde hacía tiempo. Consi

derándose ésta como uno de
  los bienes más importantes
de la riqueza píiblica, y ante
  el temor de una posible ex-
  tinción de las razas puras, las

1   autoridades del Estado deci
  dieron por Real Decreto de

1   1864 que el entonces Minis
teno de la Guerra se hiciera
  cargo de todo lo concernien
te a esta especie, esperando
que la industria civil coopera
ra conjuntamente en a tarea.
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A b argo de los siglos e caballo ha sido para el soldado
el mejor meio de transporte y un vaJioso instrumento

para la defensa. Unico animal que otorgaba a quien o mon
tase un título de nobleza, el de caballero, sigue cumplien
do,  actualmente, un im
portante papel dentro de
las Fuerzas Armadas. Tan-
to  el caballo como el mu-
lo  son empleados en
tiempo de paz en misio
nes relacionadas con la
seguridad de zonas o es-
tablecimientos de difícil
acceso. Su trascendente
utilidad se hace patente
en  las ocasiones en que
los elementos mecaniza
dos encuentran serias di-
ficultades para poder al-
canzar determinados em
plazamientos. Unidades
como  las de Montaña,
comprueban su eficacia
en  esas circunstancias,
agravadas, a veces, por condiciones ambientales adversas.

Hasta mediados del siglo XX, una de las principales finali
dades de los équidos fueron las competiciones hípicas, de-
porte que el Ejército impulsó notoriamente en España. Los

triunfos cosechados por sus jinetes en pruebas nacionales e
internacionales se cuentan por centenares. Pero donde la
belleza y nobleza del caballo se manifiestan en todo su es-
plendor es en los actos de especial solemnidad. Integrado

en las unidades de hono
res y protocolo, su elegan
cia y gracia naturales lo
convierten en digna escol
te de autoridades.

Asimismo, en ciertas
operaciones de vigilancia.
especialmente en zonas
rurales, y de protección la
Guardia Civil y la Policía
Nacional recurren al caba-
Ib,  por resultar tan eficaz
como los medios mecáni
cos aunque mucho más
discreto. Existen escua
drones de caballería tanto
en la Guardia Real, dentro
del  Grupo de Escoltas,
con 1 70 ejemplares1 como
en la Guardia Civil, encua

drado en la Agrupación Rural de Seguridad, con 167. Esta úl
tima unidad tiene asignadas, además, funciones de socorro
en catástrofes; de garantía del orden; y de prevención y res-
tablecimiento, en su caso, de la seguridad ciudadana.

tibie  es  el  comprobante  de  la veraci
dad de los  datos introducidos  en el  Li-
bro  genealógico.  «Se  utiliza esta prác
tica  para evitar  fraudes,  mediante  el
análisis  de  compatibilidad  de  las san-
gres  del  padre y de  la  madre>’, añade
el  general García  Benavides.  El  LOS
emplea  de  forma  complementaria  la

técnica  del ADN,  método  que  se  está
implantando  en  la actualidad.

La  actividad que realiza el  Servicio
de  Cría CabaLLar precisa de profesiona
les  formados, por lo que es  fundamen
tal  actualizar los conocimientos,  labor
que  se  Lleva a cabo  mediante  los dife
rentes  cursos y seminarios que imparte

la  Escuela Militar  Ecuestre,  heredera  de
la  Escuela de  Equitación del Ejército.
Este  órgano, radicado en las instalacio
nes  contiguas a la JCC, en Madrid, es el
encargado  de la enseñanza y perfeccio
namiento  del  personal  del  Servicio.  Al-
rededor  de 700 personas  se han  benefi
ciado  de estos cursos, cuya finalidad es
atender  a los  más de  600  sementales  y
800 yeguas de vientre y potros nacidos.

El  Curso de Cría Caballar para ofi
ciales  nacionales  y extranjeros ofrece
estudios  de Hipología, Zootecnia y Ge-
nética,  entre otros. Para acceder al Cur
so  Ecuestre de Especialización, destina
do  a  oficiales  del  Ejército  de  Tierra.
Guardia  Civil  y Guardia Real, hay que
superar  una prueba selectiva.  «Vienen
de  diferentes  países.  De  los nueve  aspi-
rantes. sóLo pueden quedar seis».  apunta
el  coronel Basail,  del Servicio  de  Cría y
Remonta. Otras  disciplinas  son  el curso
de  Inseminación y Monta Natural para
suboficiales .., el  de Herraje  y el  de  Equi
lación  para oficiales.  suboficiales  y tro
pa  profesional.  (<Las dos  únicas meda

j  has olímpicas  que  ha ganado  España  en

1  Hípica han sido  militares>’. comenta el
.  general García Benavides.

Anaiiel GarS;1]

Nacional;0]

El caballo en las FAS hoy

Protocolo. La Guardia Real, una de las unidades que cuenta con
un es.’uadrón de caballería, desfila a caballo durante un acto oficial.

Doma. Un caballo ¡‘ura raza española realiza sus ejercicios habituales en la Yeguada Mi-
litar  de Jerez de la Frontera (Cddiz), centro líder en elfornento de nuestra taza autóctona.
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Coordinará la política
exterior española

1       EL CONSEJO DE MINISTROS d&
pasado 21 de julio acordó la creadón
del  Consejo de Política Exterior

1  (CPE). Se trata de un órgano colegia
1  do para la coordinación de la política

exterior y su máximo responsable
!  será el presidente del Gobierno. Lo

integrarán; como miembros perma
nentes, el vicepresidente segundo y
los ministros de Asuntos Exteriores;
Defensa y Educación, Cultura y De-
    porte. El director del Departamento

!  Internacional y de Seguridad del Ga
    binete del Gobierno será el secreta-

.     rio del Consejo. Los demás miem
bros del Gobierno, así como otros al-
tos cargos de la Administración, po-
drán ser convocados cuando os
    asuntos a tratar así o requieran.

Este nuevo instrumento de ac
!  ción exterior del Gobierno contribui

    rá a la determinación de directrices y
al  establecimiento de estrategias

i     que permitan alcanzar los objetivos y
satisfacer os intereses de España
en  los diferentes ámbitos de la ac
ción exterior; además, contribuirá a
a mejor coordinación de la misma
entre los diferentes departamentos
ministeriales y organismos públicos;
y  asistirá al presidente de Gobierno

!  en su función de velar por el grado
1     del cumplimiento de las directrices

de política exterior.
El Consejo ayudará, asimismo, a

1  proyectar hacia el resto del mundo la
:  transformación política; económica y

 social producida en España en los úl
timos treinta años, Entre otros asun

1  tos, el CPE se ha marcado como pri
.  mer objetivo la renegociación de!

Tratado Militar firmado con Estados
Unidos en 1989. La pretensión de
España; según palabras del ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Piqué,
«es transformar la relación propia de
socios leales en una relación propia
de socios preferentes)).

El principio fundamental de a políti
ca exterior del Ejecutivo es convertir a
España en una potencia global y que,
por lo tanto, preste atención no sólo a
las áreas tradicionales (el Mediterrá
neo, el Magreb, Europa e Iberoaméri
ca), sino que busque un salto cualitati
yo a lo largo de la presente legislatura,
aumentando su presencia en áreas
como Asia, Africa Subsahariana o lu
sófona, Rusia y los países del Este.

Otro de los objetivos de la política
exterior española es el compromiso
con la democracia; con la defensa de
la paz y el respeto de los derechos hu
manos. También se dirigirá a poten
ciar su papel en Europa y en la cons
trucción de un espacio beroamerica
no complementario con la Unión Eu
ropea. La próxima creación en España
de a Secretaría de Cooperación Ibero-
americana es una de las medidas que
materializarán esa voluntad.

La  difusión del castellano será
otro de los objetivos prioritarios del
CPE. La necesidad de fomentar in
ternacionalmente la cultura y la en
gua española, considerada como ms-
trumento mundial de primera magni
tud, impulsará la imagen española
en el exterior, sin pasar por alto, ade
más, que en estos momentos, junto
con el inglés, es el idioma con mayor
potencial de expansión.

Relevo en Bosnia-
Herzegovina
La agrupación táctica SPAGTX!V
sustituyeala Córdoba XIII

EL PASADO 15 DE AGOSTO tuvo
lugar el acto de transferencia de auto-
ridad entre las agrupaciones tácticas
Córdoba (SPAGT XIII) y SPAGT XIV
con motivo del fin de la misión de la
primera en Bosnia-Herzegovina.

La ceremonia se celebró en el
destacamento Mostar España y fue

presidida por el general Robert Mei
Ile; jefe de la División Multinacional
Sureste en la que está encuadrada la
Agrupación Española. Durante el ac
to  militar; el coronel Fernando Cano
Velasco entregó el relevo al coronel
Fulgencio ColI Bucher, jefe de la
SPAGTXIV que permanecerá en la
zona de operaciones durante los pró
ximos cuatro meses.

La  SPAGT XIV está compuesta
por 766 militares. de los cuales 44
son mujeres, y sus unidades perte
necen en su mayoría a la División de
Infantería Mecanizada Brunete nú
mero 1 (regimientos de Infantería
Asturias 71 y Alcázar de Toledo 61; y
de Caballería Vil/aviciosa 14) así co-
mo otras unidades del Tercio de Ar
mada (subgrupo táctico Sevillano
Muñoz), ingenieros, transmisiones,
inteligencia, logística, etc, que se

emplazarán en la base de Mostar.
Sus integrantes continuarán velando
en  su área de operaciones por el
cumplimiento de los acuerdos de
Dayton, el mantenimiento de la paz
y  la ayuda a la población civil.

El plan de relevo se ha ido desa
rrollando desde el 8 de agosto en su-
cesivas rotaciones con aviones del
Ejército del Aire que han trasladado
a los componentes de la agrupación
desde los aeropuertos de Mostar
(Bosnia-Herzegovina) y Dubrovnik
(Croacia) a territorio nacional.

Desde el pasado 2 de abril la agru
pación Córdoba ha formado parte de
a División Multinacional Sureste en-
cuadrada en las Fuerzas de Estabili
zación de la OTAN. Bajo el escudo de
la División Salamandre ha colaborado
satisfactoriamente junto a los ejérci
tos alemán; italiano, francés y marro-
qul que la componen. Con el trabajo
de sus 767 componentes, de los que
46 son mujeres, se ha contribuido a
inaugurar catorce reasentamientos, a

Consejo de
Política Exterior
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a  repartición de 6.000 toneladas de
ayuda humanitaria y se han efectua
do 2.300 patrullas en as que sus ve-
hiculos  han recorrido cerca de
875.000kilómetros cuadrados. El ac
to de disolución de a agrupación tu-
yo lugar en la base de Cerro Muriano
(Córdoba) el 19 de agosto, dándose
por concluida su misión.

Delegaciones
provinciales
Catorce nuevos delegados
provinciales se incorporan de
manera simultánea

EL SUBSECRETARIO DE DEFEN
SA, Víctor Torre de Silva, presidió el
pasado 25 de julio el acto de toma de
posesión, por primera vez conjunto,
de los delegados de Defensa en ca-
torce provincias españolas. Las dele-
gaciones son el nexo entre el Minis
teno de Defensa y las distintas pro-
vincias del territorio nacional. Según
destacó Victor Torre de Silva, éstas
«deben potenciar su cohesión inter
na y mejorar la utilización de los re-
cursos humanos y materiales». Fun
ciones reíacionadas con el reciuta
miento de tropa profesional, la movi

ización, acción social, administración
del personal civil, gestión patrimo
nial, difusión cultural, administración
penitenciaria militar, cría caballar e in
formación administrativa sobre te-
mas de! Departamento son algunos
de los cometidos de los delegados.

Los nuevos nombramientos reca
yeron en: los coro,neles del Ejército
de Tierra Miguel Angel Merino Fer
nández (Cantabria), Francisco Aguilar
Rivera (Córdoba), Jesús Sanz Menár
guez (Segovia), Francisco Javier Le-
te  Gómez-Cuevas (Alava), José An
drés de Sande (Almería), Ramón Me-
néndez Pérez (Palencia), Francisco
Rodríguez de Guzmán García (Valla
dolid) y Agustín Durántez de la gle
sia  (Guipúzcoa); los coroneles del
Ejército del Aire José Manuel Peñín
Sánchez y Juan Antonio Díaz Ripoli
en  Badajoz y Granada, respectiva-
mente; os tenientes coroneles del
Ejército del Aire José Luis Normand
Bergamín (León) y Carlos Javier Ló
pez Fernández (Las Palmas); el capi

tán de navío del Cuerpo General de
la  Armada Joaquín Arcusa Piniíla,
(Cádiz), y Javier Morato de Tapia, te-
niente coronel de Jntantería de Man-
na (Tarragona).

Contabilidad
de Defensa
En marcha un sistema auxiliar
que complementará al del Estado

LA  DIRECCIÓN GENERAL de
Asuntos Económicos ha adjudicado
a la empresa Andersen Consulting el
concurso para implantar el Sistema
de Contabilidad Auxiliar del Ministe
njo de Defensa (SICADEF) en el
Organo Central y en los Cuarteles
Generales de los Ejércitos. Este ve-
rano se ha iniciado el análisis de la si-
tuación actual y se prevé que, tras
un proceso de arranque escalonado
en los organismos citados, en mayo
de 2001 haya culminado la implanta
ción del nuevo sistema.

Con el SICADEF se pretende acce
der de fonma fiable, coherente y coor
dinada a una mayor información so-
bre la gestión de los recursos públi
cos administrados por el Departa
mento, que sirva de soporte real a la

JubileodelasFAS
El Arzobispado Castrense promueve la peregrinación a Roma

N EL AÑO SANTO del Gran Jubileo,
el  Papa Juan Pablo II ha señalado

los días 18 y 19 del próximo mes de
noviembre para la celebración en Ro-
ma del Jubileo mundial de las Fuerzas
Armadas. En respuesta a la ccnvocato
ria del Santo Padre, el Arzobispo Cas-
trense ha realizado un llamamiento a
todos los miembros de las Fuerzas Ar
madas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, además de sus familiares y per
sonal civil, a participar en la peregrina
ción a a capital italiana.

Los actos oficiales programados en Roma comenza
rán el 18 de noviembre con una liturgia penitencial a la
que seguirá la celebración internacional del Vía Crucis

en el circo Massimo. Al día siguiente,
los participantes en el Jubileo asistirán
a la Santa Misa presidida por Juan Pa-
blo II en la plaza de la basílica de San
Pedro del Vaticano, a la que seguirá un
concierto internacional de bandas mili-
tares en la plaza del Popolo de a ciu
dad eterna.

Los. actos del Gran Jubileo de las
Fuerzas Armadas finalizarán en la plaza
de San Pedro con un encuentro para la
oración. Aquellas personas interesadas
en tomar parte en la peregrinación pue

den dirigirse aí Arzobispado Castrense de España, con
domicilio en la calle Nuncio número 13, de Madrid, o
bien al teléfono 913653654.
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toma de decisiones por los órganos
gestores. De esta manera compe
mentará la información que propor
ciona el Sistema de Información Con-
table de la AdmnistracJón del Estado
(SIC), dado que Defensa, a diferencia
de otros Ministerios, realiza activida
des tan variadas como a adquisición
de inmuebles, la fabricación de pro-
ductos y materiales de defensa, la ge-
rencia de hospitales o los trabajos ti-
picamente administrativos. Todo ello
exige un tratamiento contable especí
fico que permita obtener una informa-
ción sistemática y detallada de la acti
vidad económico-financiera en los
distintos órganos y dependencias.

Cuarta
convocatoria
9.313 nuevas plazas en el
Ejército profesional

EL MINISTERIO DE DEFENSA ha
convocado el  1 3  de septiembre
9.373 nuevas plazas para mUitares
profesionales de tropa y marinería
correspondientes a la convocatoria
del año 2000. La nueva oferta de pla
zas se produce una vez conocidos
los resultados de la tercera incorpo
ración, cerrada el  7 de lulio, en la
que un total de 5.523 aspirantes su-
peraron la primera selección.

Esta cuarta convocatoria pretende
no sólo cubrir los efectivos necesarios
para lograr las 17.500 nuevas incorpo
raciones previstas para todo el año,
objetivo prácticamente resuelto, sino
que, además, se cuente con el perso
nal necesario para reponer aquellas
plazas que dejan vacantes los efecti
vos que este año finalizan su compro-
miso con las Fuerzas Aunadas.

En las tres convocatorias efectua
das anteriormente (enero, marzo y
junio) de los 26.688 aspirantes pre
sentados se incorporaron, tras supe-
rar  las pruebas de acceso, 16.071.
Tras la convocatoria de septiembre, y
antes de que finalice el año, está pre
visto realizar una nueva oferta de pla
zas que servirá para completar la
plantilla de 85.000 efectivos previs
tas para el 31 de diciembre.

La publicación de diferentes con-
vocatorias en función de las necesi
dades es una de las novedades in
troducidas este año 2000. También
se ha modificado a edad para solic
tar e! ingreso, que se ha ampliado
hasta los veintiocho años. Otra de
as novedades se refiere a la presen
tacíón de documentación, ya que pa-
ra ser admitido en las pruebas sólo

es necesario presentar una instancia
y  una fotocopia del Documento [‘Ja
cional de Identidad. Este año, ade
más de poder presentar estos docu
mentos en los Centros de Recluta
miento, pueden ser remitidos por
correo certificado, fax o télex. Los
solicitantes también pueden presen
tar su instancia en dependencias de
la Guardia Civil próximas a su domi
cilio o representaciones diplomáticas
y  consulares, en caso de encontrar-
se fuera de España.

Nombramientos
Nuevos jefes del MACOM
y la SIAl

EL TEl
cito del /
fue
iefe

teniente general Rubio Villamayor na
ció en 1940 en León, es piloto de ca-
za y ataque y de vuelo básico, Ha sido
Jefe del Estado Mayor del Mando Aé
reo de Combate y ha ocupado, entre
otros puestos, la jefatura del Ala 23.

La base aérea de Torrejón de Ar
doz (Madrid) acoge las sedes del CA-
OC-8 y el MACOM. La función de és
te  último es mantener a las Fuerzas
Aéreas de Combate españolas dispo
nibles para cumplir las misiones asig
nadas con eficacia y  rapidez, bajo
mando del jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire.

Los jefes de los Mandos Aéreos
ejercen el mando orgánico y operati
yo sobre las fuerzas, bases aéreas y
unidades ubicadas en su territorio,
aunque normalmente ceden el con-
trol operativo al MACOM para entre-
namiento, ejercicios y operaciones.
Asimismo, el CAOC-8 gestiona las
operaciones aéreas de la OTAN des-
plegadas en su zona de cobertura.

En el mismo día, el contralmirante
Jesús María Bringas Andújar fue
nombrado comandante de la Fuerza
Anfibia Hispano-Italiana (SIAF), tras
cesar en el cargo el vicealmirante
Manuel María Abal López-Valeiras.
Nacido en Santoña (Cantabria) en
1943, ascendió a contralmirante en
1998. Ha sido Jefe de Operaciones
del Estado Mayor de la Flota, Jefe
del Centro de Programas Tácticos y
de Instrucción y Adiestramiento, Di-
rector de Gestión de personal de la
Armad  y comandante del Grupo
Delta. Este último, junto con la Briga
da de Infantería de Marina, por parte
española, y la Terza Divisione Navale
y  el Reagrupamiento Anfibio San
Marcos, por parte italiana, componen
la SIAF, que desde 1998 representa
un núcleo de capacidad anfibia para
la  cooperación en la seguridad del
Mediterráneo. Entre sus actuacio
nes, se encuentran las misiones de
defensa común europea y las deriva-
das de la Declaración de Petersberg
(humanitarias, de gestión de crisis, y
mantenimiento de la paz).

Por otro lado, el 1 de septiembre el
teniente general del Ejército de lierra
Gregorio López Iraola fue nombrado

o-    jefe del Mando de Personal del Ejérci
to  de Tierra. Asimismo la Jefatura del
Mando Aéreo de Levante pasa a ser
responsabilidad del teniente general
del Ejército del Aire José Rico Guayta.

.

ri  ér

nes Aéreas Combinadas número 8
(CAOC-8) de la OTAN. Sustituye al te-
niente general Jerónimo Domínguez
Palacín, que ha pasado a la reserva. El
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Adiestramiento
avanzado
Ejercicio aéreo multinacional

-   NOMAD
DOCE PILOTOS Y CINCO aviones

de combate F-lSdeI Grupo 15 de Za-
ragoza participaron en el ejercicio de
defensa aérea (NOM,AD) que tuvo u
gar entre los días 27 de junio y 1 3 de
julio en las instalaciones del polígono
instrumentado (ACMI) del Mar del
Norte, ubicado en la Base Aérea de
Waddirigton (Reino Unido). Junto a
as unidades aéreas españolas, per
tenecientes a os Escuadrones 1 51 y
152, también intervinieron F-16 de
nacionalidad belga, Mirage 2000 fran
ceses, E-ldCsuizosy TornadosF-3
bdtánicos. Como observadores asis
Ueron, asimismo, un piloto del Grupo
11 yotrodelAla 12.

El Ejército del Aire participa en el
NOMAD desde 1995. El ejercicio sir
ve de soporte al curso de adestra
miento avanzado y operaUvo de las
tripulaciones y controladores de in
terceptación en el desarrollo de mi-
siones de defensa aérea, combate
disimilar y de búsqueda y salvamen
to  (SAR) de combate. En el ejercicio
intervienen grandes «paquetes» de

aviones que actúan en un escenario
multiamenaza donde se simulan to
dos los parámetros de vuelo y tácti
cos. Las operaciones aéreas tienen
una duración aproximada de dos se-
manas en las que cada tripulación re-
aliza una media de entre 8 y 10 sali
das diarias. En esta fase se practican
combates disimilares multiblanco y
operaciones de fuerzas mixtas de
cazas, aéreas compuestas, de pro-

tección o ataque a un objetivo aéreo
de alto valor y de cobertura a una mi-
sión SAR de combate y de aviones
de baja velocidad para la infiltración
de comandos.

El  ejercicio NOMAD tiene a su
vez una fase teórica que se desarro
[la con anterioridad a las operaciones
de vuelo en la escuela de formación
de líderes tácticos (TLP) de Floren-
nes (Bélgica). El objetivo de esta par-
te del curso es actualizar los conoci
mientos tácticos de las tripulaciones
y  los controladores de interceptación
de los distintos paises que intervie
nen en el ejercicio.

Ala 35, campeona
de Europa
Primer puesto para la unidad en
el ETAM 2000

LOS CINCO MIEMBROS de a tri
pulación de un avión CN-235de1 Ala
35 de la base aérea de Getafe (Ma-
drid) han sido (os ganadores del pri
mer Encuentro de Transporte Aéreo
Táctico europeo ETAM 2000), orga
nizado en la base aérea alemana de
Landsberg entre los días 26 y 30 de
junio, y en el que participaron un to
tal de diez países de la Alianza Atlán
tica. Junto a la aeronave española
también compitieron aviones Hércu
les C-130 de Bélgica, Estados Uni
dos, Holanda, Noruega y Reino Uni
do,  C-160 Transali de Alemania,
Francia y Turquía y G-222 de Italia.
La representación del Ejército del Ai
re se completó con cuatro miembros
de la Escuadrilla de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA) y un ¡uez-árbi
tro del Grupo 31.

Las operaciones aéreas se desa
rrollaron a partir de un supuesto tác
tico en un país ficticio asolado por
grandes inundaciones. Las misiones
de transporte aéreo táctico consis
tieron en lanzamientos de ayuda hu
manitaria y de paracaidistas de uni
dades de operaciones especiales.

Las operaciones, realizadas a muy
baja attura (200 metros), eran idénti
cas para todas las tripulaciones parti
cipantes. En el interior de las aerona

ves viajaba un juez-árbitro que califi
có la precisión de la navegación y el
cumplimiento de los requisitos parti
culares aplicables a cada misión, así
como la exactitud del tiempo asigna
do para el despegue, aterrizaje, lan-
zamiento de cargas, etc. También se
puntuó la precisión de la caída de la
ayuda humanitaria y de los paracai
distas, además de las tomas de los
aviones que debian aterrizar lo más
cerca posible de una marca señaliza
da sobre la pista.

Rectificación
 N la información publicada

.en  el número 148 de RED
sobre la primera comparecen-

1  cia del Ministro de Defensa, Fe-
derico Trillo-Figueroa ante las
comisiones de Defensa del

1  Congreso de los Diputados y
del Senado para explicar los pla
nes del Departamento en la
nueva Legislatura, se deslizó un

1  error en la transcripción de una
;  cita textual del ministro. En la

misma se indica que el Gobier
1  no defenderá el mantenimiento

del Centro de Satélites de la
UEO, ubicado en la base aérea
de Torrejón de Ardoz, «para que

!  siga cumpliendo su excelente
 papel como generador de inteli
gencia espacial de los aliados

[  europeos y, además, para que
i  tenga una consideración inter
1  pilar dentro de a Unión Euro-

pea, y no sólo no se traslade si-
no que se dedique exclusiva-
mente a finalidades militares)).

El error se encuentra en la úl
 tima parte de la cita, donde de-

1  bería decir «...  sino que no se
 dedique exclusivamente a fina-
lidades militares)).
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E N la oscuridad  de  una  fría  noche en
el  Pirineo  aragonés  cuatro  helicóp
teros  UH-JH  del  Batallón  de  Heli

cópteros  de  Maniobra  (BHELMA)  III
realizan  una  toma  para  reabastecerse.
En  apenas  cinco  minutos.  y  sin ningu
na  luz que  los identifique,  continúan  su
misión  de  infiltración,  que  se  prolon
gará  hasta  la  madrugada  del  día  si-
guiente.  Esta  misión  forma  parte  de
uno  de  los ejercicios  Beta  que.  una  •ez
al  año,  realiza  cada  unidad  de  las  FA-
MET  (Fuerzas  Aeromóviles  del Ejérci

to  de  Tierra).  Durante  una  semana  de
febrero,  el  Batallón  al completo  se  tras-
ladó  al  campo  de  maniobras  de  San
Gregorio  (Zaragoza)  para  operar  con
total  independencia  de  su base habitual
en  Agoncillo  (La Rioja).

En  el campo de  maniobras se encuen
na,  además.  una sección  del  Batallón de
Helicópteros  de  Ataque  (BHELA  1) de
Almagro  (Ciudad Real). que colabora  en
el  ejercicio  para  realizar  misiones  de
protección  armada,  antitanque y recono
cimiento.  entre  otras.  Apane  de  la  sec
ción  de  mantenimiento de  las aeronaves,
también  están desplegadas  en  San  Gre
gorio  una tone  de control  móvil.  encar
gada  de  dirigir  todos los  tráficos  de en-
trada  y salida de  los helicópteros Bó-105
y  UH-JH  participantes,  una  sección  de

sanidad,  para  una eventual  emergencia,
y  todo lo necesario para que puedan con-
vivir  durante  una  semana  en  el campo
cerca  de  3  personas.

Al  atardecer.  «se  confirma»  que  un
helicóptero  ha sido derribado  en territo
rio  hostil, los tripulantes  están heridos  y
deben  ser rescatados.  Rápidamente,  se
prepara  una  misión  CSAR  (rescate  de
combate)  en  la  que  participan  varias
unidades  —en  una situación  real,  como
ya  ha  ocurrido  en  recientes  conflictos,
se  contaría  con  apoyo  de  aviones  del

Ejército  del Aire—.  Dos horas después,
en  el  hospital  está todo  preparado  para
recibir  a  la  tripulación  rescatada.  En
otro  lugar. los pilotos,  que  acaban de  fi-
nalizar  una  misión  de  infiltración,  fir
man  el  libro  de  incidentes.  El plan  de
operaciones  del  ejercicio  Beta  2000  se
va  completando  según  lo  previsto,  eva-
lijado  por  personal  del  Estado  Mayor  y
de  otras  unidades  FA1T  para obtener
conclusiones  lo más objetivas  posibles.

El  BHELMA  111 realiza  las misiones
habituales  de  las FAMET.  como  apoyo.
enlace,  rescate,  i nfiltración....  aunque.
según  explica el  comandante  de  la Uni
dad,  el teniente  coronel José  Luis Prieto
—experto  piloto  con más  de  3.000  ho
ras  de  vuelo  en su cartilla  .  su  ámbito
natural  de  operaciones  son  los vuelos

de  alta  montaña,  «principalmente  en  los
Pirineos  —señala—,  cooperando  con
las  unidades  destacadas  allí. De  hecho.
el  emblema  oficial  de  nuestra  unidad  es
un  sardo,  cabra montesa  típica  de la  zo
na  pirenaica.  Estamos  capacitados  para
volar  a  12.000  pies  sin  usar  oxígeno,
aunque  bien  es  cierto  que  la  duración
del  vuelo  varía  según  las  condiciones
físicas  del piloto».

Aparte  de  los esquíes  en  los patines
para  las  tomas  en  zonas  nevadas.  los
helicópteros  no  presentan  más  modifi
caciones  respecto  al resto  de la flota. A
pesar  de  la  ausencia  de nieve  durante  el
Beta 2000,  el  campo  de  maniobras  de
San  Gregorio  reúne  unas  excepcionales
condiciones  para  el adiestramiento.  De
hecho.  es  considerado  por  los pilotos
como  una zona  óptima  para  las opera-
ciones.  ya  que  tiene  grandes  dimensio
nes  y  no hay ningún  obstáculo  que  ge-
nere  riesgo  para  las  tripulaciones.  «El
mayor  peligro  que  puede  sufrir un  pilo-
to  de  combate  es  chocar  con  cables  de
alta  tensión.  sobre  todo  en  vuelos  sin
luz  natural,  en  los  que  debemos  volar
con  gafas  nocturnas  y  el  seguimiento
del  terreno  se hace  más  difícil  si cabe».
explica  el capitán José  Corrochano.  uno
de  los más  antiguos del  batallón.

Respecto  al armamento.  las aerona
Ves  cuentan  con  varias  opciones  según
el  tipo  de misión,  aunque  es de  alcance
limitado  y.  en  cualquier  caso.  siempre
defensivo:  el  B5-105.  en misiones  de
reconocimiento,  cuenta  con  un  cañón
de  20  trun, mientras  que  el  UH-/H  tic-
ne  varias  posibilidades.  como  la  ame-
tralladora  Mg-42.  la B,mi.’ning 12,70. el
lanzagranadas  M-94  y los pods  de  co-
hetes  de 2.75 pulgadas.

Equipados  con gafas  de  visión  noc
luma  Philips Mb-80-43,  los pilotos pue
den  realizar  vuelos  sin  ningún  tipo  de
iluminación  dificultando  al  enemigo  la
localización  de  la aeronave.  Son vuelos
muy  específicos,  que  requieren  un  en-
trenamiento  especial.  El 80  por  100 de
los  UH-IH  está  capacitado  para  estas
misiones,  para  los que  son neccsarias  al-
gunas  modificaciones.  como  pintura am
tirreflectante  y adaptación  de  la cabina.

Emplazamiento. La UHEL III (Unidad  de
Helicópteros)  se constituyó  el 28 de ma-
yo  de  1 974  por  medio  de  una  instruc
ción  general  por  la cual  el  Ejército  del
Aire  cedió  las  instalaciones  de  la base
de  Agoncillo  al  Ejército  de  Tierra.  La
llegada  del  primer  UH-/  se produjo  el
26  de  noviembre de  1 974.  y en  un inicio
se  operó  con cinco  más.  dotación  que,
con  el  tienipo,  se  amplió  hasta las vein
titrés  unidades  actuales (catorce  UH-JH

Vuelos de alta montaña
El  Batallón  de Helicápteivs  de Maniobra  lilpone  a prueba

su  capacidad  operativa  en los Pirineos

Cometidos. Las cumbres nevadas de los Pirineos son el escenario habitual de las operaciones
c,si,,ada.ç al Batallón de Helicópteros de Maniobra II!, especializado en misiones de alta montaña.
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y  nueve  Bü-/0511).  La
Guardia  Civil  también tie
ne  destacados dos helicóp
teros  en  la  base.  Un  Regi
miento  de  Artillería  y  la
USAC  (Unidad  de  Servi
cias  del  Acuartelamiento)
son  los actuales usuarios  de
las  instalaciones.

Tras  la  reorganización
del  Plan  Norte,  la  unidad
pasa  a  Ilarnarse  BHELMA

—  [II  y, hasta la fecha,  ha  ma-
lizado  73.000  horas  de
vuelo.  En el batallón  están
destinados  36 pilotos,  tanto
oficiales  como  suboficia
les.  que  vuelan  cada  uno
unas  180 horas por  alio. ci-
fra  considerada  suficiente
para  mantener  la calificación  operativa.
La  Unidad  se  compone  de  diferentes
secciones:  la  Plana  Mayor  de  Mando.
dirigida  por  el  comandante  Francisco
Ortiz  de  Zárate,  está compuesta  por dos
compañías  de  helicópteros  UH-IH  y
una  de  Bd-105.  Por  otro  lado  está  la
Sección  de  Mantenimiento,  compuesta
por  las Divisiones  de Aviónica,  Produc
ción  y  Calidad:  y  la Sección  de  Apoyo
Logístico.  encargada  del  conecto  fun
cionamiento  de  todas  las instalaciones.
Otras  secciones  son  la  CITAAM.  que
se  ocupa  de  investigar  cualquier  acci
dente  o incidente  en  vuelo, y Seguridad
en  Vuelo, encargada  de  prevenirlos.

El  mantenimiento  tiene  un cometido
esencial  para  la operatividad  de  la Uni
dad.  El comandante  Jorge Rubio, encar
gado  de  la sección,  explica  cómo  se de-
sarrolla  su tarea:  «Es de  dos tipos  se-

ñala—:  conectiva,  cuando  se  presentan
averías  específicas  en  los  aparatos  tras
su  uso. .y preventiva,  dividida en  tres  es-
calones.  El primero comprende  las revi-
siones  en  la línea de vuelo; el segundo  se
realiza  en  la  Unidad y  consiste  en  revi-
siones  cada  25 horas.  Cada 600 horas se
realiza  el overhaul del  helicóptero en  las
instalaciones  de MSA  en Madrid, donde
se  inmoviliza  el aparato  por  seis meses
para  comprobar  pieza por pieza».

Cuando  los pilotos  se  incorporaii a la
Unidad.  tras  finalizar  su curso de  vuelo
en  la  base de  Colmenar  Viejo  (Madrid),
reciben  un curso  de  vuelo  específico  al
modelo  operado  en  la  Unidad.  Se  les
asigna  un instructor, con el que  imparten
el  curso  de  transformación  al  UH-IH,
con  quince  horas de formación  básica  y
otras  tantas  en formación  táctica.  Finali
zada  esta fase,  son nombrados  segundos

pilotos  y. h-as adquirir expe
riencia  durante  tres  años  y
realizar  un  nuevo  curso,
son  nombrados  pilotos  de
combate,  título  que  les  ha-
bilita  para  volar  en  cual-
quier  misión. Nornialmente
los  pilotos  del  BHELMA
III  están  capacitados  para
volar  los dos modelos.

ProyecciON. En sus más de
veinticinco  años  de  histo
ria,  la Unidad  ha  obtenido
un  reconocimiento  interna-
cional  por  su  destacada
participación  en  dktintas
misiones  fuera  de  nuestras
fronteras.  En  1991,  tras  la
finalización  de  la  guerra

del  Golfo  Pérsico,  cuatro  (JH-JH  del
BI-IELMA  III  fueron  embarcados  en
Valencia  rumbo  a  Eskenderum  (Tur
quía),  donde  fueron  puestos  en  vuelo
para  participar  en  la  misión  Pmvide
Cornfort.  Al principio.  se  desplegaron
en  la  base  de  Jncirlik  (Turquía),  hasta
que  se  emplazaron  en  su destino  defmi
tivo,  una escuela  agraria  en  Zoko  (Kur
distán  iraquí).  Durarne  tres  mesc  ..  cien
personas  realizaron  todo  tipo de  misio
nes  de apoyo  a la  población kurda.

El  Batallón,  además,  ha  estado impli
cado  en  distintas  ocasiones en  operacio
nes  de  ayuda a  la  población  civil en  si-
litaciones  de  emergencia,  como las inun
daciones  en  el País  Vasco  1981—  y
Aragón,  Cataluña y Valencia —1982—.

Desde  agosto  de  1998,  la  Unidad
mantiene  un destacamento  de  dos  heli
cópteros  UH-JH  en la antigua  Yugosla
via.  Operan  dentro  del  Batallón  de  He-
licópteros  Multinacional  (BATALAT)
constituido  por  Italia,  España,  Alema-
nia  y  Francia.  Están  estacionados  en
Ploce  y  realizan  misiones  de  apoyo  ci-
vil,  transporte  y  enlace.  También  se
mantiene  un  UH-II-I  en  alerta  para
atender  cualquier  posible  accidente  du
rante  los  ejercicios  que  otras  unidades
del  Ejército  de  Tierra  realizan  en  San
Gregorio.  En  opinión  del  capitán  José
Corrochano.  «en  el  BHELMA  III,  al
ser  una  Unidad pequeña  y en  la que  to
do  el  mundo  se conoce,  el uabajo  es. si
cabe.  más  ameno».  Esta  sintonía  reper
cute  en  el  alto  nivel  operativo  de  la
Unidad,  que  le  permite  estar  presente
en  continuos  ejercicios.  Así.  por  ejem-
pb,  una  semana  después  del Beta  2000
 se  realizó  un intercambio  con la Arniée
 de Terre  francesa  para  practicar  vuelos

,  de  alta  montaña  en  los Pirineos.

8erna*  mm

Preparación. Los pilotos de combate del BHELMA III  están capacitados
pata  volar por encima de los 12.000 pies sin tener que utilizar oxígeno.

Adiestramiento. Helicópteros Bó-105  (JU-1 H del Batallón, durante ¿mo de los habitua
les ejercicios Beta efectuados por la Unidad en el ewupo (le maniobras de San Gregoi*.
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E L consejo  de  administración  de  la
Sociedad  Estatal  de  Participaciones
Industriales  decidió  el  pasado  1 8 de

julio  Ja creación  desde  esa  fecha  de  un
único  grupo  público  de  construcción
naval  que  integra  Bazán y el Grupo As-
tilleros  Españoles  —Cádiz,  Juliana  (Gi
jón)  Fábrica  de  Motores  de  Manises.
Astano  (Fene),  Puerto  Real  ,  Seslao  y
Sevilla—.  La fusión  fue aprobada  el 21
dejalio  por el Consejo  de  Minisuos

La  operación  supone  prácticamente
la  absorción  de  AESA  por  Bazán,  para
paliar  la crisis  padecida  en  el  segmento
civil  desde  1984,  y  el cambio  del  mo-
deJo  tradicional  del  sector  naval  públi
co  español  —con  separación  entre  la
actividad  militar  y  civil  .  por  otro
dual  similar  al  imperante  en  otros  paí
ses  europeos  y  Estados  Unidos.  El  re-
sultado  es  una  nueva  compañía  deno
minada  Empresa  Nacional  Bazán  de
Construcciones  Navales,  sin el califica-
tivo  de  «militares>’. La entidad  manten-
drá  por  el momento  dos copresidentes.

La  nueva  Bazán  conforma  el décimo
grupo  de construcción  naval en  el mun
do.  Cuenta  con una  plantilla  de  11.173
trabajadores  y doce  centros  de  produc
ción,  ninguno  de  los cuales  será  cena-
do.  según  recalcó  en  conferencia  de
prensa  Pedro  Ferreras,  presidente  de  la
SEPL  accionista  único  de la empresa.

El  grupo  cuenta,  según  los  resulta-
dos  conjuntos  de  1999,  con unos ingre
sos  de  225.000  millones  de  pesetas  y
unas  exportaciones  de  162.912.  Su ac
tual  cartera  de  pedidos  es  de  638.000
millones  (60  por  100  militar/40  civil),
equivalentes  a  17 millones  de  horas  de
trabajo.  Según  la  SEPI,  la  decisión  fi-
nal  de integración  ha estado respaldada
por  el  hecho  de que  más de  la mitad  de
carga  de  trabajo  (356.000  millones)  se
ha  conseguido  en  la  primera  mitad  de
este  año.  Entre  los  nuevos  contratos
destaca  el  de  fragatas para  Noruega.

Según  Ferreras,  el pedido  de  nuevas
construcciones  militares  podía  saturar
las  instalaciones  de  la antigua  Bazán  y
limitar  su capacidad  de  crecimiento  en
los  próximos  siete  años:  «Para  no  per
der  sus  grandes  posibilidades  de  ex-
pansión  —señalaba  el  presidente  de
SEPI—,  tenía  necesidad  de  contar  con
más  centros  productivos;  los más  ade
cuados,  por  proximidad  y  disponibili

dad  de  mano  de obra.  eran  tos astilleros
civiles  públicos».  La  integración  de
AESA  y Bazán  es  considerada  por  la
SEPI  como  una oportunidad  única para
que  puedan  desarrollar  nuevos  produc
tos  y  acceder  competitivamente  a  un
mercado  mayor,  estimado  potencial-
mente  en  1 ,32 billones  de  pesetas  en  el
ámbito  militar  y 600.000  en  el civil.

Objetivos. La SEPI busca  con  el  nuevo
grupo  alcanzar  la rentabilidad  en el  mí-
nimo  plazo  posible  mediante  un sólido
posicionamiento  estratégico  de  la  cm-
presa,  basado  en  ser un constructor  na
val  integrado.  con  diseños,  tecnologías
e  ingeniería  de  vanguardia  que  permí
tan  desarrollar  productos  propios  de úl
tima  generación  y  alto  valor  añadido.
Esto  debe  facilitar  una  adecuada  capa-
cidad  competitiva.  garantizando  la esta-
bilidad  del empleo  y márgenes  adecua
dos  para  conseguir  la  independencia
económica.

La  fusión  persigue  dar una  respuesta
estrictamente  empresarial  a los  condi
cionantes  del  mercado  mundial  marca-
do  por la  competencia  desleal  de  los as-
tilleros  coreanos;  la  política  de  supre
sión  de  ayudas  de  la  Comisión  Euro-
pca;  el  exceso  de  capacidad  de  produc
ción  y el  descenso  de  los presupuestos
de  defensa en  la mayoría  de los países.

Con  estas  medidas,  la  SEPI  preten
de  también  consolidar  una  empresa
con  una  masa crítica  muy significativa.
que  pueda  impulsar  y  lidcrar  el  previ
sible  proceso  de  integración  del  sector
naval  europeo  a  medio  plazo.  Para
afianzarse,  Bazán  aplicará  un  !lan  In

u      STILLEROS Españoles (AESA) fue
creada, participada al 50 por 100

por el INI, en diciembre de 1969 para
.   aprovechar la creciente demanda de su-

perpetroleros, mediante la fusión de las
privadas Euskalduna y Sociedad Espa
ñola de ConstruccJón Naval y la pública
  Astilleros de Cádiz. Posteriormente se
  integrarían otras empresas como Julia-
  na de Gijón, Astilleros de Santander y
  Celaya de Bilbao. Todo ello contiguró un

dustrial  de  Futuro  que  comprende  as-
pectos  tecnológicos,  de  ingeniería.
productivos,  comerciales  y organizati
vos.  Este  Plan  respeta  el  aprobado  en
1999  y  los acuerdos  con  los sindicatos
de  diciembre  y febrero  pasados.

La  nueva  Bazán  tendrá  cuatro  líneas
de  negocio —Construcción  Naval,  Pro-
pulsión.  Reparaciones  y  Sistemas  de
Armas—.  cada  una  con  una  cabecera
técnica  y comercial  y  factorías  depen
dientes.  La  coordinación  de  las  líneas
se  realizará  en  una Central  Corporativa.

Construcción  Naval  abordará  el
mercado  militar  y civil  con dos  unida-

grupo muy diversificado y capaz, con
21 .500 trabajadores y unos magníficos
resultados hasta 1974, lo que llevó a
AESA a construir el astillero posíble
mente mayor de Europa: Puerto Real.
En 1972 el INI absorbió también el 60
por 100 de ASTANO y el 50 por 100 de
Astilleros Canarios, haciendo que el
sector público representara el 60 por
100 de  la industria nava! española.

A mediados de os años setenta Es-;1]

___________________    Industriaytecnología;0]

La nueva Bazán
Lafi4sión  de astilleros  públicos  militares  y  civiles  españoles  sitúa  a

la  empresa  resultante  COPiO  el  décimo  grupo  naval  mundial

Organización. Bazán tendrá cuatro líneas de

20 años de crisis en el sector civil
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des  duales:  Ría de  Ferrol  (Ferrol  y Fe-
ne),  dedicada  principalmente  a  buques
militares  de  superficie  y artefactos  offv
llore,  y  Bahía  de  Cádiz  (Puerto  Real.
San  Femando  y Sevilla),  dedicada  a fe-
rries,  cruceros,  petroleros  y,  comple
mentariamente,  a transportes  de  tropas,
patrulleros  .,r o-ro, embarcaciones  rápi
das  y  remolcadores.  Cartagena  perrna
necerá  como  astillero  militar  especiali
zado  en  submarinos.  cazaminas  y bu-
ques  logísticos.  Sestao  (gaseros  y shut
¡le  tanks) y Juliana  (químicos,  cable-
ros,  1V-PV//ELy  y  dragas)  serán  astilleros
especializados  civiles.

paña era el tercer constructor naval
mundial, con un millón de toneladas pro-
ducidas en 1975; sin embargo, la crisis
económica de 1 973 determinó una pro-
gresiva caída del sector. AESA entraba
en perdidas en 1976. La salida de os ac
cionistas privados obligó al Nl a more-
mentar su participación en ASTANO y
AESA hasta el 100 por 100. El Nl esta-
bleció una gestión coordriada de todos
los astilleros civiles, creándose así la Di-
visión de Construcción Naval (DCN).

La reducción de a demanda, el exca-
so de oterta, la competencia de los paí

La  línea  dual  de  Reparaciones  y
Transformaciones  supondrá  una  siner
gia  al evitar  la competencia  hasta  aho
ra  existente.  Sus  centros  serán  los  ya
especializados  de  Cádiz,  Cartagena,
Ferrol  y Fene.  En  Propulsión  se encua
dran  las  fábricas  de  motores  de  Carta-
gena  y  de  Manises.  y  la de  turbinas  de
Ferrol.  Manises  gestionará  la  partici
pación  del  27.5  por  100  de  Bazán  en
JTP.  Sistemas  de  Arnas,  incluidos  los
productos  civiles  derivados,  se  con-
centra  en  la  Fabrica  de  Artillería  de
Bazán  (FABA)  en  San Fernando.

Productos. El Plan prevé  invertir  en  87
proyectos  de  investigación.  desarrollo
e  innovación  en  treN grandes  áreas:
producto,  con  el  desarrollo  y  renova
ción  de  buques  de  alto  valor  añadido  y
nichos  de  excelencia;  procesos  para
mejorar  los  sistemas  de  producción  e
introducir  innovaciones  en  los métodos
y  herramientas  de  ingeniería  y diseño;
e  integración  de  la  información,  para
implantar  un nuevo modelo  de  gestión.

Entre  los  desarrollos  civiles  previs
tos  figuran  los  buques  de  alta  veloci
dad,  con un mercado  de  gran potencial.
 Se considera  de  interés  el  segmento  de

o  ferries  pequeños  y medios  de 40/45  nu
dos  para  transporte  de  pasajeros  en  tra
yectos  de  enüe  130 y  300  millas,  en  el
que  Bazán  tienen  una  posición  compe
titiva  con  posibilidad  de  construir  en
San  Fernando  tres  buques  cada  dos
años.  Para  mejorar  esta  oferta,  el  asti-
llero  investiga  nuevas  formas  y  tecno
Logias de  materiales  y propulsión.

Igualmente  investiga  nuevos  concep
tos  y reducción de  costes  en portaconte
nedores  rápidos  (40  nudos para rutas  de
3.500  millas),  con sistemas  de  carga  y
descarga  en  menos  de ocho horas y pro-
pulsión  mediante  turbinas  de  gas  Trent
de  Rolls-Royce/fTP  con  water  jets  y
casco  de acero en  <(uve profunda»,  y bu-
ques  ro-ro  y de  carga  general.  En este

ses asiáticos y las restricciones cornuni
tarias a las ayudas enfrentan al subseo
tor público a una caída sostenida y a un
exagerado sobredimensionamiento, A
ello se intenta hacer frente con cuatro
sucesivos planes de reconversión que
supondrán una reducción drástica de
capacidad y la venta o el cierre de asti-
liaros, con un impacto Faboral y social
mucho mayor que en el resto de Euro-
pa. A pesar de que en 1998 se consi
guen cumplir los objetivos dei plan es-
tratégico, el sector se mantendrá en cri
sis hasta el presente.

último  campo,  Bazán  diseña,  también
con  Rolls-Royce,  un barco  optimizado
para  las taitas  Golfo  de  Vizcaya-Norte
de  Europa  y Mediterráneo  español  —

Italia/Grecia—,  para proceder  posterior-
mente  a  la selección  de  un armador  que
colabore  en el desarrollo  del proyecto.

Bazán  se  interesa  también  en  cmce
ros  de  tamaño  medio  y  estándar  me-
dio/alto,  donde  se  prevé  un  incremento
de  demanda  veinte  unidades  al año.  El
astillero  de  Puerto  Real  ya  dispone  de
una  estudio de  viabilidad  técnica y eco-
nómica.  Igualmente  se  espera  una  ex-
pansión  del  mercado  europeo  de petro
leros  «ecológicos»  de  doble  casco  (355
unidades  en  los  próximos  diez  años).
campo  en el que  Bazán es pionero  en  la
construcción  del  denominado  Shutrle
Tank,  un buque  seguro y limpio.

El  Plan  de  Futuro,  que  estima  reali
zar  inversiones  de  lOO.000 millones  de
pesetas  hasta  el  año  2005,  también
contiene  programas  de  renovación  de
la  ofcrta  de  buques  militares,  (submari
nos,  portaaviones  y  anfibios),  y  de  po-
tenciación  de  sistemas  de  combate  y
armas,  con el desarrollo  de  direcciones
de  tiro  y control  para  misiles.  Contem
pla  también  desarrollos  conjuntos  con
empresas  noruegas  en  el  marco  del
contrato  de  fragatas  y  programas  de
energía  y  propulsión.  Dentro  de  las  in
versiones.  se  prevé  el  mantenimiento,
mejora  y ampliación  de instalaciones  y
la  fomiación  del  personal.

El  Plan  contempla  una  mejora  de  la
productividad  mediante  un  esquema
racionalizado  que permita  complemen
tar  los  ciclos  de  contratación  civil  y
militar.  Bazán  prevé  la optimización  dc
recursos  y capacidades  al  compartirse
los  preexistentes,  y  una  reducción  de
costes  —5  por  100—  coordinando  la
gestión  de  compras.

En  suhcontratación.  SEPI desea  pro-
mover  la integración  de  suministrado-
res  para  conseguir  empresas  de  mayor
dimensión  con las que  establecer  acuer
dos  a largo plazo y riesgo compartido.

En  cuanto  a  la  mejora  de  la ocupa-
ción,  se espera  disminuir  la subactivi
dad.  Todas  estas  medidas,  permitirán,
según  las estimaciones,  lograr  una  me-
jora  de  resultados  de  explotación  de
20.000  millones  de  pesetas

El  objetivo  de  la  SEN  es  lograr  un
grupo  rentable  y competitivo  interna-

1  cionalmente,  con contratación  estable  y
 que  garantice  la estabilidad  del  empleo
y  que aumente  sus ingresos  hasta situar-
 se  en  torno  a  los  250.000  millones  de
pesetas  en  un año tipo.

Atrae  n;1]
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egocio  c’on cabece,av vfactor(as  dependientes.
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E N el marco  de  la Feria Aeroespacial
Internacional  de  Famborough  (sur
de  Inglaterra),  y durante  una  jorna

da  eI  27 de julio—  que se puede cali-
flcar  de  hito  significativo,  el  ministro
Federico  Trillo-Figueroa  ratificó, junto
a  sus  colegas  de  las  principales  nacio
nes  continentales,  sendos  documentos
de  relevancia  dentro  del  proceso  de
consolidación  de  la  Europa  de  la  De-

fensa  en  su aspecto  industrial  y de  pro-
ducción  de sistemas.  Por un  lado, los ti-
tulares  de  Defensa  de  Alemania,  Espa
ña,  Francia,  Italia,  Reino  Unido  y  Sue
cia  firmaron  el  Acuerdo  Marco  sobre
medidas  encaminadas  a facilitar la rees
tructuración  y funcionamiento  de  la in
dustria  europea  de  defensa.  Por  otra
parte,  los ministros  de siete naciones  lii-
volucrada  en  el programa,  hicieron  pú
blica  una  declaración  comprometiéndo
se  a la construcción  del  avión A-400M.

El  Acuerdo  Marco,  calificado  por  el
ministro  español  en  declaración  ante la

prensa  como  «un salto gigantesco  hacia
la  convergencia>’. supone  el desarrollo
de  la  Carta de  Intenciones  —la  conoci
da  LOl—  que  los titulares  de  Defensa
de  las seis  naciones  con  mayor  capaci
dad  industrial  militar  en  el  viejo conti
nente  firmaron  en julio  de  1 998.  Su ob-
jetivo  es  establecer  las  medidas  de  Es-
tado  que  facilitarán  promover  una  base
tecnológica  e  industrial  europea  más

potente  y competitiva  dentro  del  mer
cado  sectorial  internacional.

El  origen  del  documento  está  en  la
toma  de conciencia  de  la necesidad  de
reestructuración  de  la industria  europea
de  Defensa.  similar  a  la  afrontada  con
buenos  resultados  en  Estados  Unidos.
surgida  a mediados  de los años noventa.
Se  trataba  de  dar respuesta.  dentro  del
nuevo  escenario  mundial.  al panorama
sectorial  del  viejo  continente  caracteri
zado  —aún  hoy  lo está  en  varios  sub
sectores—  por  la fragmentación,  la  so-
brecapacidad  y la falta de  coordinación.

En  diciembre  de  1997,  los presiden-
tes  de  Gobierno  de  Alemania.  Francia
y  Reino  Unido  sentaron  las  bases  para
comenzar  este  proceso.  A  la iniciativa
se  unirían  Italia.  Suecia  y España,  con-
formando  así  un  grupo  de  naciones  en
el  que  se  concentra  el  90 por  100 de  la
producción  total  de  sistemas  de  defen
sa  dentro  de  la Unión  Europea.

En  los primeros  meses  de  1998.  los
Gobiernos  y  las  empresas  de  las  seis
naciones  trabajaron  en  el diseño  de  es-
ta  reestructuración  sobre  la  base  de
eventuales  integraciones  industriales.
Se  constató  entonces  la  necesidad  de
elaborar  además  de  los planes  estricta-
mente  empresariales,  un  marco  políti
co  yjurídico  que  permitiera  el  desarro
lb  de  éstos.  Este  marco  debía  tener
como  referente  esencial  la  política
continental  de  defensa  y  seguridad  e
identificar  y  eliminar  las  trabas  que
desde  la  administración  pudieran  difi
cultar  dicho  proceso.  Los  aspectos  re-
lacionados  con  ello  quedaron  recogi
dos  en  la  Carta  de Intenciones,  a  partir
de  la cual  se  ha establecido  el  Acuerdo
Marco  ahora  firmado

Contenidos. El Acuerdo Marco  ticne  en-
tre  sus objetivos  contribuir  a conseguir
la  garantía  del suministro  de  artículos  y
de  servicios  de  defensa  para  los países
firmantes.  Los  mismos  se  comprome
ten  a no  obstaculizar  dicho  suministro.
especialmente  a  aquellos  países  que
han  abandonado  deterlnil1adas activida
des  a  favor  de  una  empresa  localizada
en  el  territorio  de  otra  nación  firmante
del  Acuerdo,  en  virtud del  reajuste  sur-
gido  de  la  creación  de  empresas  trans
nacionales.  A la  ei.  se  establece  la to
ma  de  medidas  para  conseguir  una  dis
tribución  equitativa  y  eficiente  de  las
actividades  y  capacidades  estratégica-
mente  importantes  entre  los países.

El  Acuerdo  establece  también  que  la
reestructuración  industrial  no limite  la
capacidad  de exportación  de  los países
firmantes   determina  las  condiciones
para  ventas  de  sistemas  de  defensa  a
terceros.  que  deberán  atenerse  al códi
go  sobre  el particular  de  la  Unión  Eu
ropea  y  a  los  intereses  defensivos  de
las  partes  implicadas  en  el Acuerdo.  En
cualquier  caso,  los  gobiernos  abogan
por  la adopción  de reglas  comunes  que
promuevan  la convergencia  en  el cam
po  de  la exportación.

Un  tercer  aspecto  contemplado  en  el
Acuerdo  es  el de  la  seguridad  en  la in
formación  clasificada  que  se  intercam
bie  entre  los  Estados  firmantes  y sus
industrias.  En  este sentido  se  manifies
ta  la  voluntad  de  que,  sin  menoscabar

Apoyo a la industria
militar europea

España  suscribe, junto  a otras  naciones,  das documentos  para
f  acuitar ¡a integración  empresarial  y  construir  el  A-400M

Firma.  Los ministros Minniti (Italia), Von Sydon’ (Suecia), Trillo  en pie— Richard
(Francia), Hoon (Reino Unido) y Scharping (Alemania) suscribiendo e! Acuerdo Marco.
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la  protección,  se  garantice  que  no  se
impongan  restricciones  innecesarias  a
la  libre  circulación  de  personas,  mate-
rial  e  información.  El documento  esta-
blece  igualmente  las normas  sobre cia-
sificaciones  de  seguridad.

Tecnologías. El Acuerdo  marco  recoge
por  otra  parte  el deseo  de  racionalizar
y  utilizar  eficientemente  los limitados
recursos  disponibles  para  la  investiga
ción  y  la  tecnología  de  defensa.  Ase-
gura  la  información  mutua  sobre  Los
respectivos  programas  nacionales  de
I+T,  a  fin  de  promover  su  armoniza
ción;  en  este  sentido  insiste  en  el  esta-
biecimiento  de  un entendimiento  co-
mün  sobre  tecnologías  necesarias  y
enfoques  coordinados  para  cubrir  di-
chas  necesidades.  Las  panes  firmantes
del  Acuerdo  también  se comprometen
a  establecer  las  políticas  y  procedi
inientos  que  deberán  seguirse  para
programas  de  l+T con  terceros  países.

Un  sexto  apartado  del documento  se
refiere  al tratamiento  de la  información
técnica,  esto  es. a  los aspectos  de  dere
cho  de  propiedad  intelectual  e  indus
trial. Se pretende  adecuar  los respecti
vos  procedimientos  nacionales  para
que  las  empresas  transnacionaies  pue
dan  utilizar  la información  técnica.  u
rantizando  los derechos  adquiridos.  En
conjunto.  cada  país  otorgará  a  las  in
dustrias  de  los  demás  el  mismo  trato
que  a sus  propias  empresas  para  ej ac
ceso  y  uso de  dicha información.

El  Acuerdo  Marco  reconoce  final-
mente  la  necesidad  de  una  armoniza
ción  de  los  requisitos  militares  de  las
Fuerzas  Armadas  de  los países  firman-
tes.  mediante  él establecimiento  de una
metodología  que  mejore  la  coordina
ción  entre los organismos  competentes.

El  objetivo  es  posibilitar  la  defini
ción  de un  concepto  común  para el  em
pleo  de  la  fuerza  y acordar  las  capaci
dudes  militares  necesarias  que  deben
alcanzarsc  elaborar  un  desarrollo  ar
monizado  de  dicha  fuerza  y planear  la
adquisición  de  equipos;  establecer  el
perfil  de  inversiones  necesarias  para  la
defensa  y  la industria;  desarrollar  re-
quisitos  operativos  comunes,  con el  fin
de  fomentar  la  adquisición  conjunta:  y
entablar  un  diálogo  común  entre  los
seis  Gobiernos  y la industria.

Conscientes  de  la importancia  de  la
planificación.  los  países  firmantes  del
Acuerdo  reconocen  la  necesidad  de
cooperar  para establecer  un plan  direc
tor  a  largo  plazo  en  el  que  se  estahlci
ca  un  planteamiento  común  de  sus  fu-
turas  necesidades  operati  as.  Este
constituirá  el  marco  para  la  planifica

S IMBOLO destacado de la voluntad
de  convergencia hacia un material y

una industria de defensa continental co-
mún fue la declarac}ón conjunta, realiza-
da en Farnborough por los ministros de
Alemania, Bélgica, España, Francia, Ita-
ja,  Reino Unido y Turquía, sobre su
compromiso en el programa europeo
más significativo por el número de na
ciones implicadas: el del avión A400M.

En el documento, los ministros re-
saltan el interés de sus países en el
desarrollo de una capacidad conjunte
en el campo del transporte aéreo mili-
tar para incrementar significativamen
te su contribución a la OTAN y a la de-
fensa europea, así como por consoli
dar los lazos existentes entre sus in
dustrias de defensa y aeroespaciales.

Destacan, igualmente, la elección
del avión de Airbus Military Company
por responder a los requerimientos ex-
presados por sus países en 1996. «La
adquisición conjunta del A-400M —

añaden— ofrece la posibilidad de obte
ner una operatibilidad y un apoyo co-
mún entre países y un ahorro significa-
tivo en su ciclo de vida».

El plan de contratación del programa
supondrá una importante innovación al

ción  armonizada  de  las  adquisiciones
y  proporcionará  orientaciones  para  las
actividades  de  l+T.

El  Acuerdo  Marco  firmado  en Fam
borough,  que  contiene  igualmente  dis
posiciones  sobre  la cieación  de  un  Co-
n-iité Ejecutivo  encargado  de  su  segui
miento  y  supervisión,  apunta  también
hacia  la creación  de  otros  órganos  que
se  ocupen  del  desarrollo  de  las  volun
tades  políticas  contenidas  en  él.  Defi
nido  por  Federico  Trillo  como  un  me-

utüizar en el campo militar el tipo de
acuerdos comerciales establecidos con
Airbus. La empresa aplicará igualmen
te en el A-400M sus procedimientos
de desarrollo y producción de aviones
civiles. Por otra parte, los países se
proponen, una vez que hayan estable-
cido los acuerdos entre ellos, invitar a
la OCCAR (Organization for Joint Arma-
ments Cooperation) a gestionar el pro-
grama mediante un único contrato de
desarrollo, producción y apoyo inicial.

Los siete países tienen previsto ad
quirir inicialment aviones suficientes
para rentabilizar el lanzamiento del pro-
grama. Asi, Bélgica demanda, según la
declaración ministerial, 7 aparatos,
Francia 50, Alemania 73, Italia 16, Tur
quía 26 y el Reino Unido 25. Luxem
burgo, no incluido en el proyecto in
dustrial, ha solicitado un aparato que
se gestionará con el paquete belga.
España adquirirá 27 aviones y mantie
ne opciones de compra sobre otros 9.

Aunque supeditado a a negociación
de  unas adecuadas condiciones co-
merciales y a la firma de un acuerdo
entre las naciones, se espera que el
contrato con Airbus Military sea suscri
to lo antes posible durante 2001.

dio  de  «allanar  el  camino  y eliminar
los  obstáculos».  queda  abierto  a la par-
ticipación  de  otros  países  europeos
con  una  idea  clara  reflejada  en  unas

Palabras  del  ministro  español  de  De-
lensa  durante  el  acto  de  la  firma:  «Si
compartimos  misiones  humanitarias  y
de  defensa  común,  también  debemos
poner  las  bases  para  que  en  el  futuro
existit  un armamento  común>’.

AllreS Horoilsa

Compromiso sobre el A-400M

(
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El primer EVA
modernizado

E S un hito en  el  camino  emprendido
para  mejorar  la defensa  de! espacio
aéreo  de  soberanía  nacional.  Este

mes  de  septiembre  ha  alcanzado  plena
operatividad  el  primer  Escuadrón  de
Vigilancia  Aérea  (EVA)  que  se ajusta
al  Programa  del  Sistema  de  Mando  y
Control  Aéreo  (SIMCA):  el  número
12,  ubicado  en  Espinosa  de  los Monte-
ros  (Burgos).  El radar  tridimensional  y
transportable  con  el  que  está  dotado.
que  sustituye  ventajosamente  a los dos
tradicionales  de  vigilancia  y  altura,  y
que  se  instalará  también  en  los  restan-
tes  EVA. supone  un importante  avance
tecnológico  en  este  programa.  con  el
que  se  rediseñará  el sistema  de  nrnndo
y  control  español  adecuándolo  a  las
necesidades  nacionales  e  integrándolo
en  el de  la Alianza Atlántica.

«El  EVA  1 2 es  un moderno  castillo
del  siglo  XXI».  explica  su jefe,  el  co-
mandante  del  Ejército  del  Aire  Mi-
guel  Jaimez.  Como  en  las  fortalezas
medievales,  se  ha  edificado  en  un  lu
gar  elevado:  la cumbre  del  Picón  del
Fraile,  situada  a  1.750  metros  de  alti
tud,  un  balcón  excepcional  sobre  el
mar  Cantábrico  y  la  ciudad  de  San-
tander.  de  la  que  dista  veinte  kilóme
tros  en  línea  recta.  También  es  mex-
pugnable.  Su mnstalación  sólo  fue  po-
sible  después  de  cinco  años  de  exca-
vaciones  y  explosiones  controladas
para  abrir  en  la  roca  un  tramo  de  ca-
ITetera  de  cinco  kilómetros  que  ofre
ciera  un  acceso  viable  a la  cima.

Ocupa  casi  3.000  metros  euadra
dos.  en  los  que  se  ha  levantado  un
búnquer  de  hormigón  con  muros  blmn
dados.  Su estructura  ha  sido  concebi
da  para  albergar  un EVA  de  acuerdo
con  un  sistema  de  construcción  niodu
lar  que  diferencia  cuatro  zonas  clara-
mente  delimmtadas:  seguridad.  apoyo
(que  incluye  la  automoción,  la  planta
de  energía,  las oficinas  y el alojaniien
to),  radar  y comunicaciones.

Procese. Enjunio  de  1998 se  activó  la
unidad  y dieciséis  meses  más  tarde,  en
octubre  de  1999,  se  instaló  la  antena
del  nuevo  radar.  que  entró  en  funcio
namiento  el  2 1 de  enero  de 2000.  Des-
de  esta  última fecha  hasta  ahora  se han
realmzado las  pruebas  oportunas  para  la
integración  del  radar  en  el  sistema  es-
pañol  de defensa  aérea,  que  se  ha  pro-
ducido  este mes  de  septiembre.

Este  radar  es  el  (I))H(1  del  EVA  de
Espinosa  de los  Monteros.  Del  modelo
RAT 31 SUr. fabricado  por  la empresa
italiana  Alenia,  es  el primero  de  alcan-
ce  tridimensional  que  opera  en  España.
Recoge  en  una  sola  antena  los  datos

El  Escuadr6n  de Espinosa de los Monte,vs,  ya plenamente  operativo,
incorpora  el  radar tridimensional  que establece  el Programa  SIMCA

Radar. Su única antena, de alcance tridimensional, proporciona a! Escuadrón de Vigi
la;zcia Aérea número 12 una notable mejora en su cobertura y en su rapacidad operativa.
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;1]

Industria y Tecnología;0]
necesarios  para  determinar  la  situación
de  una  aeronave  en  el  espacio  —dis
tancia,  altura  y  azimut  o  ángulo  que
forma  la  posición  del  aparato  con  el
norte  geográfico—,  cuando hasta  ahora
se  precisaba  una  pareja  de rádares  para
fijar  todas  las  coordenadas.  Una  gran
esfera  mimetizada  de  veintidós  metros
de  diámetro.  el  radomo,  protege  a  la
antena  del  viento  y del  agua  mostrando
el  perfil  más  característico  de  los EVA.

El  EVA 1 2 examina  el  espacio  aéreo
   y envía  los datos  sobre las  trazas  aéreas

.    identificadas  al Centro  de  Operaciones
de  Coribate  del  Grupo  Central  de
Mando  y  Control  (GRUCEMAC)  de
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid).  Este  es.
por  ahora.  prácticamente  el único  pun
to  en  común  con el  resto  de  Escuadro-
nes  de  Vigihuicia  Aérea.  «En  Espinosa
de  los Monteros  se  ha
potenciado  el  funcio
namiento  automático
de  todos  los  siste
mas»,  explica  el  co-
mandante  Jaimez.

Este  desarrollo  tec
nológico  ha  permitido
reducir  a  un  tercio  el
personal  de  la  unidad.
Si  en  un EVA trabajan
más  de  doscientas
personas.  en  éste  se-
senta  militares  permi—
ten  el  funcionamiento
óptimo  de la  unidad.

Desde  unas  peque
ñas  pantallas  se verifi
ca  el  funcionamiento
adecuado  de  todos  los
sistemas  electrónicos,
la  antena  de  radar  y
las  comunicaciones.
La  vigilancia  y  seguridad  del  EVA se
realiza  desde  una  sala del  edificio  con
ventana  al  exterior:  el  puesto  de  con-
trol,  en  el  que  se  recibe  información
del  sistema  de  vigilancia  exterior.

Dos  salas  del  búnquer  de  hormigón
están  dotadas con protección  EMP con-
tra  el  pulso electromagnético.  un  meca-
nismo  de  combate  que  daña  e inutiliza
los  componentes  electrónicos.  Asimis
mo,  para  mantener  operativos  los  equi
pos  ante  cualquier  imprevisto  el  EVA
12  cuenta  con  una  planta  de  energía
propia  y una  unidad  de  continuidad  de
energía  que  comprueba  la intensidad  de
la  corriente  y la conserva  constante.

Este  Escuadrón  posee  también  los
recursos  suficientes  para  funcionar
sin  ayuda  externa  durante  largos  perí
odos  de  tiempo.  La  estructura  de  hor
migón  alberga  cinco  depósitos  de
75.000  litros  de  combustible,  una

planta  potabilizadora,  un  aljibe  de
400.000  litros  de  agua  y un  almacén
con  alimentos  para  quince  personas
durante  treinta  días.  «El  único  proble
ma  en  una  situación  de  emergencia
sería  el  abastecimiento  de  tabaco»,
bromea  el  comandante  Jaimez.

EVA. La  entrada  en  operatividad  del
EVA  12 forma  parte  de  la  progresiva
modernización  de  los  Escuadrones  de
Vigilancia  Aérea  acometida  en  el Ejér
cito  del  Aire  dentro  del  Programa
SIMCA.  Una  modernización  que  en
unos  casos  implica  la creación  de  nue
vos  asentamientos  —como  el  de  Espi
nosa  de  los  Monteros—  y en  otros  la
transformación  de  los  existentes,  si
bien  en  todos  ellos  se  instalará  un úni
co  radar  ttdimensional  de  última  ge-

neración  y  se  incorporarán  modernos
equipos  electrónicos  de  control  aéreo.

En  los EVA 5 de Alcoy  (Alicante.  9
de  Motril  (Granada)  y 22 de  Peñas  del
Chache  (Lanzarote)  han sido  recepcio
nadas  ya  tres  unidades  del  mismo  mo-
delo  de radar  que  el  de  Espinosa  de  los
Monteros,  el RAT3I  SLITde  Alenia.

Así  mismo,  se  encuentran  en  proce
so  de  adquisición  otros  diez  rádares
tridimensionales  del  modelo  L.nza,
fabricados  por  Marconi  y la  empresa
española  Indra  y que  trabajan  en  dis
tinta  frecuencia  que  los anteriores.  Los
tl.es  primeros  se entregarán  este  año al
Ejército  del  Aire  con  destino  a  los
EVA  7  de  Sóller  (Mallorca),  11 de  Al-
calé  de  los  Gazules  (Cádiz)  y  13  de
Sierra  Espuña  (Murcia),  los dos  últi
mos  de  nueva  creación.  Los  siete  res-
tantes.  que  se  recibirán  entre  2001  y
2002.  se  instalarán  en  los  EVA  1 de

Calatayud  (Zaragoza),  2 de  Villatobas
(Toledo),  3 de  Constantina  (Sevilla),  4
de  Rosas  (Girona),  5  de  Aitana  (Alba-
cete),  10 de  Noya  (A Coruña)  y 2 1 del
Pico  de  las Nieves  (Gran  Canaria).

Esta  potenciación  de  la  capacidad
de  detección  con  nuevos  radares  y
equipos  electrónicos  constituye  sólo
una  parte  del  Programa  SIMCA,  que
por  su incidencia  en  la eficacia  de  toda
la  fuerza  aérea  es  uno  de  los  mús  im
portantes  del  Ejército  del  Aire.  En  él
se  incluyen  también  la  mejora  y  am-
pliación  de  los  centros  de  mando  y
control  responsables  de  la  vigilancia
del  espacio  aéreo  y  de  las  redes  de  co-
municaciones,  tanto  nacionales  como
en  relación  con  el  futuro  Sistema  de
Mando  y Control  de  la OTAN  (ACCS)
en  el que  se integrará.

El  Programa  SIM-
CA  arranca  de  1988,
cuando  España  mani
festó  su deseo de  parti
cipar  en  el ACCS.  En-
tonces  se iniciaron  los
estudios  que  desembo
carían  en  el Suplemen
to  Regional  Español
del  Máster  Plan  del
ACCS.  que  estableció
la  estructura  del  SIM-
CA  con  los  mismos
criterios  y  objetivos
que  los  contemplados
para  el  ACCS  de  la
OTAN.  En  1999,  se
aprobó  un plan de tran
sición  del  Estado  Ma-
yor  del  Aire. que lleva-
rá  el  SADA  (Sistema
Automático  de  Defen
sa  Aérea)  y  el SADAC

(su  homónimo  en Canarias)  al SIMCA.
cuya  finalización  se  prevé  hacia  2010.
Así  mismo, este año se ha  implantado el
sistema  SADA  2000,  que  sustituye  al
SADA  mejorando  su operatividad.

Al  igual que  el SADA  y ahora el SA-
DA  2000,  el  SIMCA  deberá  ser el ms
trumento  adecuado  para  que  el jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército  del  Aire  y,
por  delegación.  el  general jefe  del Man-
do  Aéreo de  Combate  ejerzan  el control
del  espacio  aéreo y de  los ejercicios  en
tiempo  de  paz.  Además,  permitirá  a  un
jefe  de componente  aéreo de las Fuerzas
Operativas  Conjuntas o Conjunto-Com
binadas  (CflT  en siglas  inglesas) plane-
ar,  dirigir  y ejecutar las  misiones  aéreas
necesarias  para  alcanzar  los  objetivos
militares.

HSDkL’S&,tiago F. del Vado
Fotos: Po  olaz

Observación.  En las pantallas. quefuncionan sin descanso, se comprueba el
f uncionwniento del radar y de los sistemas electrónicos y de comunicaciones.
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La revolución financiera
en los asuntos militaresE L título  del  artículo  lo he  tomado  de  otro aparecido

en  la revista  Défriise Nationa/e, en el que su autor,
Jean-Raphael  Alventosa,  director  de  los Servicios
Financieros  del  Ministerio  de  Defensa  francés,  se

pregunta si, como  está ocurriendo  en  los países  anglosajo
nes,  la denominada  Revolución  en  los  Asuntos  Militares
(RMA).  derivada  de  la nueva  situación  geoestratégica  que
surge  tras la caída del  Muro de  Berlín  y la desaparición  del
Pacto  de Varsovia. va acompañada  en  Francia por  una para-
lela  «Revolución  de los asuntos financieros  de  la Defensa».

Me  propongo  realizar  una  reflexión  similar  respecto  a
la  situación  española.  aunque  debo advenir  que  mis  cono-
cimientos  sobre  los  cambios  que  se  puedan  estar  produ
ciendo  en  este  área  son  incompletos  y por  ello,  quizás.
mis .a! irmaciones  serán, en  algún  caso,  poco precisas  e  in
cluso  erróneas.  No  obstante,  entre  la alternativa  de  escri
bir  este  artículo  y plantear  un  tema  de  semejante  impor
tancia,  o la de dejar  de hacerlo.  por miedo  a incuifir  en  es-
tos  errores,  he  optado  por  la primera.

Conipromisos y necesidades de la deteuisa
El  clima de distensión  que  se inicia con las conversacio

Hes  de reducción  de  armamento  y culmina  con la caída del
Muro  de Berlín  y la desaparición  del Pacto  de Varsovia trae
como  consecuencia,  en  la  mayor parte  de  los países  occi
dentales.  la obtención  de  los denominados  «dividendos  de
la  paz»  a través de  la  re-
ducción  de  sus  fuerzas
arinadas  y de  los presu
puestos  destinados  a  la
defensa,  así  como  una
opinión  publica  que,  in
cluso  en  los  países  más
concienciados  respecto
a  las necesidades  de  de-
lensa  —lo  que  no es  el
caso  de  España—.  exige
todavía  mayores  reduc
dones  presupuestarias.

Pronto.  no  obstante,
los  acontecimientos  di-
bujan  una  nueva  situa
ción  geoestratégica  ba
sada  en  la  proliferación
de  confictoç  regionales
en  los que  los países  oc-
cidentales  resultan  im
plicados,  bien  como par-
te  en  el conflicto  (Golfo

Pérsico)  o a  través de  operaciones  de mantenimiento  o  ini-
posición  de  la  paz  (Bosnia  y  Kosovo),  que  la  sociedad
comprende  y aprueba.  siempre  que  no  se produzcaii  bajas
propias  y se  minimicen  los denominados  «efectos  colatera
les»  sobre la población civil de  la zona.

Unos  y otros  imponen  nuevas  exigencias  respecto  a  la
forma  de  conducir  las  operaciones  militares  y ponen  en
evideucia  especialmente  el  conflicto  de  Kosovo—  las
importantes  carencias  de  los países  europeos  respecto  a
los  medios  y  sistemas  de  armas  que  requieren  las  fuerzas
armadas:  aviones  de  transporte,  sistemas  de  mando,  con-
trol  e  información  interoperables.  sistemas  de  reconoci
miento  y vigilancia,  armas  guiadas  de precisión.  etc.

A  la  vez.  nuestras  Fuerzas  Armadas  deben  completar
dos  procesos  nacionales  que,  aunque  contribuyen  al logro
del  anterior  objetivo,  demandan  por  si solos recursos  eco-
nómicos  adicionales.  Por  una  parte,  su  plena  incorpora
ción  a  las diversas  organizaciones  de  seguridad  y  defensa
en  las  que  España  ha  confirmado  su participación,  lo que
continuará  exigiendo  mayores  gastos,  tanto  para  aumentar
el  contingente  del  personal  destinado  de  forma  temporal  o
permanente  en  el extranjero,  como  para  financiar  la  cre-
ciente  participación  en  operaciones  y  maniobras  en  el  ex-
tenor.  Por  otra,  el  proceso  de  plena  profesionalización
que,  hasta  que  se  haya  completado.  seguirá  demandando
aumcnto  de  los costes  de  personal.  particularmente  si  se
tiene  en  cuenta  que  las  mayores  dificultades  de  recluta

mercado  de  trabajo  cada  vez
con  menores  niveles  de
desempleo  exigirá,  muy
posiblemente,  aumentar
los  incentivos  econónii
cos.  En  resumen,  esta
«Revolución  de  los
Asuntos  Militares»  de-
manda  de  España,  así
como  de  los  restantes
países  europeos  de  la
OTAN,  un  mayor  es-
fuerzo  económico.

Hacer mis con menos

A  pesar  de  la  firme
implicación  del Gobier
no  en  los  anteriores
compromisos,  puesta  de
manifiesto  una  vez  más
en  el discuiso  de  investi
dura  del  presidente  y  en

miento  para  competir  en  un

Evolución de los efectivos de personal y gastos de defensa

1990     1992    1994    1996    1998
—  Auemania

Porsonai        785.000 672.000  537.000  486.000  470.000
Pres. de defensa mili. $}  42.31 9  36.696  30.995  29.887  29.234
Porcentaje del PIB     2,82  2.1 3  1 77  1 .67  1,55=  España
Persona]        308.000 241.000  258.000  248.000  239.000
Pres.  de defensa (miii. $)  9.053  1.952  7.857  7.972  7.829
PorcentajedelPiS     1,84  1,57  1.53  1,48  1,36u u Francia
Poronai        679.000 635.000  610.000  600.000  548.000
Prat  de defensa (miii. Si  42.589  41 .778  41 .434  38.689  37.601
Porcentaje del PIB     3,50  3,35  3,29  2,99  2,76

1  tana
Personel        548.000 527.000  487.000  479.000  448.000
pias.  de delensa (mili. 8)  23.376  23.236  22.840  20.768  21.039
Porcentajedel PIB  2.14  2.09  2.03  1,78  1.76
 Reino Unido
Personal        480.000 451 .000  396.000  347.000  335.000
Pios. de defensa (mili. $)  39.590  35.473  32.958  30.444  29.128
Porcentaje dei PiB       4,02    3,65    3,18    2,79    2,52

petanal:  cvU y miniar (mda aun»
Pruosto  dedefensa tpo. de cento   preos tontina  e  lOSO.
FLema dfrau de le otm SUJOSS  por cede país ueúr  defu*i  OWI de ausuos de deursa
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la  comparecencia  del
ministro  de  Defensa
ante  la  Comisión  de
Defensa  det  Congreso
el  pasado 6 dejunio,  la
obtención  de  mayores
recursos.  aumentando
los  piesupucstu’  de
defensa  está  inevita
blemente  limitada  por
la  situación económica
general  y por  la políti
ca  presupuestaria  que
establece.  como  obje
tivo  prioritario,  alcan-
zar  el equilibrio  presu
puestario  para  el  año
2001  y  superávit  en
los  siguientes  ejerci
cios.  y ello mediante  la
reducción  del  peso  de
los  zastos  públicos  en
la  economía.

Es,  por  tanto,  difícil
de  predecir  en  quá
cuantía  aumentarán
los  presupuestos  de
Defensa  en  los  próxi
Inos  años,  pero  puede
asumirse  que  este  au
memo  no  será  por  sí
solo  suficiente  para
hacer  frente  a los  ma-
yores  compromisos  y
conietidos  asumidos.
Por  ello.  si  en  cual-
quier  circunstancia  la
gestión  eficiente  de  los  recursos  económicos  es  una  cxi-
gencia  inexcusable,  en la  situación  dibujada  anteriormente
es  una absoluta  necesidad.

Coincidiendo  con esta  necesidad,  el ministro  de  Defen
sa,  en  la  citada  comparecencia  ante  la  Comisión  de  De-
fensa  del  6 de junio,  declaraba  su convencimiento  de  que.
para  poder  lograr  la  modernización  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  es  preciso  acometer  progresos  internos  entre  los  que
cita  «una gestión  administrativa  más eficiente»  y  «un me-
jor  aprovechamiento  de  los recursos  económicos  puestos
a  disposición  de  la  Defensa)>.

Por  la  misma  razón,  nuestros  aliados  concentran  tales
esfuerzos  en  mejorar  su gestión  económica  y en  liberar  re-
cul-sos  para  destinarlos  a  gastos directos  de las  Fuerzas  Ar
madas  que  Jean-Raphael  Alventosa,  dizector de  los Servi
cios  Financieros  del Ministerio  de  Defensa  francés,  los ca-
lifica  de  <(revolución financiera  de los  asuntos militares’>.

Esta  «revolución  finaiiciera»,  encabezada  por  los países
anglosajones.  se  orienta  en  líneas  generales  a  redefinir  y
simplificar  las organizaciones  fmancieras  y de  adquisicio
nes,  a establecer  nuevos  métodos  y procedimientos  de  ges-
tión  económica  e,  incluso,  a integrar  a las  empresas  en  la
resolución  de  los problemas  de defensa.

u caso espiÑil

En  este  punto debe-
mos  preguntamos  cuál
es  la  situación  de  los
asuntos  económico-fi-
nancieros  de  defensa
en  España  y  si.  corno
Francia  y  los  países
anglosajones,  hemos
iniciado  también  la
«revolución  financie-
ra»  de los mismos.

En  mi  opinión.  la
respuesta  es  negativa
y  puede  afirmarse
que,  con unas  Fuerzas
Armadas  en  pleno
proceso  de  profesio
nalización  y  moderni
zación,  nuestro  siste
ma  económico-finan-
ciero  debe  también
modernizarse  con  ur
gencia.  particular-
mente  promoviendo  la
integración  de  los
procedimientos  usa-
dospor  los Ejércitos  y
el  Organo  Centra  has-
ta  lograr  una  eficiente
gestión  conjunta  de
los  recursos  destina
dos  a  la Defensa.

Sin  pretender  reali
zar  un  estudio  sobre
cada  una  de  las  áreas

que  integran  este  sistema  (planeamiento  económico.  pro-
gramación  y presupuestación;  contabilidad:  apoyo  econó
mico-administrativo  y adquisiciones),  trataré  de  señalar  a
continuación  lo que.  según  mi  opinión.  son  algunos  de
sus  principales  problemas  y carencias.

Mi  objetivo  es  llamar  la  atención  sobre  la necesidad  y
urgencia  de  corregirlas.  ya que  sólo con un sistema  econó
mico-administrativo  moderno  y eficiente  podemos  renta-
hilizar  debidamente  los recursos  asignados  a  la Defensa  y
completar  la modernización  y  profesionalización  de  nues
tras  Fuerzas  Armadas.  demostrando  a  la  ve.’ a nuestra  so-
ciedad  que  hasta  la última peseta  se  utiliza  eficientemente
para  el  cumplimiento  de  los cometidos  asignados.

1.-  PlanificacióN ecenümica, ro’aniacffln y pnsmwestaclón
El  planeamiento  de  la Defensa  se basa.  entre  otios  as-

pectos,  en  unas  «estimaciones  económicas»  que.  avania
do  el  proceso,  se  transforman  en  «escenarios  económi
cos’>.  requeridos  para  elaborar  la  Directiva  de  Objetivo
de  Fuerza  y  consecuentemente  los Objetivos  de  Fuerza
Particulares  y Conjuntos.  Finalmente.  los Planes  Directo-
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res  de  Personal,  Armamento  y  Material,  Investigación,
Infraestructura  y Presupuestos  deben  servir  corno nexo de
unión  con la programación  y presupuestación.

Lógicamente,  las  estimaciones  y los escenarios  econó
micos  no son más  que  eso. estimaciones.  Por tanto,  el pla
neaniiento  debe  ser capaz  de  adaptar  sus conclusiones  a
cambios  en  las  previsiones,  siempre  que  éstas  varíen  den-
tro  de  unos  límites  razonables  respecto  u las iniciales.  La-
mentablemente,  si analizamos  lo ocurrido  desde  1991,  las
diferencias  entre  los  escenarios  económicos  y  los  Presu
puestos  finalmente  asignados  han sido  demasiado  impor
tantes  como  para  no afectar  a  la utilidad  del planeamiento.

En  el  área de  la programación,  que  fundamentalmente
es  realizada  por  los Ejércitos  siguiendo  la metodología  de
la  OTAN,  es  necesario  mejorar  diversos  aspectos  básicos
de  la aplicación  de  los procedimientos,  tales como:

a)  Lograr,  desde  la primera  fase de  cada  programa,  una
mayor  profundidad  y exactitud  en  el estudio  de  sus aspee-
tos  económjcos  y contractuales,  tales  como  estrategia  con-
tractual,  calendarios  de  ejecución  y coste de cielo  de  vida.

b  Extremar  la separación  entre  los responsables  de  ela
borar  y ejecutar  los programas  y tas autoridades  que  en ea-
da  «hito»  deben  tornar  las decisiones,  de  forma  que éstas
se  adopten  con la máxima  independencia  y  objetividad.

e)  En  linea  con  lo anterior,  trasladar  el  importante  peso
que  actualmente  tienen  las  decisiones  asociadas  con  la
contratación  (tomadas  según  la  información  parcial  que
proporciona  el  expediente)  a las  decisiones  sobre progra
mas,  basadas en  una  visión completa de  la adquisición.

2.-  ContabIlidad

El  corazón  de toda  gestión,  no  sólo de  la económica,  es
la  información.  La necesidad  de  disponer  de  datos  sobre
los  costes  alcanza  a todas  las  áreas de  la gestión  eeonómi
ca-financiera  de  la  Defensa.  Así,  al  planeamiento.  para
adaptar  los objetivos  y la estructura  de  la Fuerza  a  las dis
ponibilidades  económicas  .  a  la  programación,  para  esti
mar  el  coste  de  las  distintas  opciones:  a  la  presupuesta
ción,  para  calcular  y distribuir  eficientemente  los créditos;
a  las  operaciones  internacionales  de  nuestras  Fuerzas  Ar
madas,  donde  cada  vez  es  más  frecuente  la prestación  de
servicios  mutuos  entre  países  y  el cobro  de  los mismos  en
relación  a  su coste,  etc.  Realmente  es  difícil  imaginar  una
decisión  de importancia  en  la que  uno de los datos  a consi
derar  no sea el  coste de  las  distintas  opciones.

Aunque  algunos  Cuarteles  Generales  disponen  y  utili
zan.  en  mayor o  en  menor  medida.  sistemas  de  contabili
dad  analítica,  la información  automatizada  que  sobre cos
tes  tiene  a su  disposición  el  Ministerio  de  Defensa  para
apoyo  a  la decisión  es  muy  escasa.  y poco  homogénea  la
existente  respecto  a otras  áreas  de gestión  económica-ad
ministrativa,  lo que  dificulta  una  eficiente  gestión  de  los
intereses  conjuntos  de  la Defensa.

Consciente  de  este  serio  problema.  la  Dirección  Ge-
neral  de  Asuntos  Económicos  está  ya  en  la fase  de  im
plantación  de  sendos  sistemas  de contabilidad  financiera
y  de  costes  cuyo  éxito.  que  dependerá  en  gran  medida  de
su  plena  aceptación  e  implantación  en  los  Cuarteles  Ge-

nerales  de  los  Ejércitos  y el  Órgano  Central  —integran-
do  los  actualmente  utilizados  por  estos—,  va  a  suponer
un  paso  muy  importante  en  la  mejora  de  nuestro  sistema
económico-financiero.

L-  Apoyo económico-administrativo
El  apoyo  económico-administrativo  de  las  unidades,

centros  y organismos  del  Ministerio  de  Defensa  y su posi
ble  reorganización.  buscando  mejorar su  eficacia,  exige  un
profundo  estudio  sobre  el que  no me  atrevo  a anticipar  los
resultados.  Considero  de utilidad,  no obstante,  plantear  al-
gunos  elementos de  reflexión que  parecen  indicar que  exis
te  un margen  suficiente  para  la ob-
tención  de  importantes  beneficios  a
través  de una  reforma del sistema.

En  primer  lugar.  debería  anali
zarse  la  organización  que  en  cada
Ejército  y  Órgano  Central  lleva  a
cabo  el  apoyo  económico-adminis
trativo  a  las  unidades.  La gestión,
que  se realiza a  través de  un total de
más  de  140 secciones  económicas  y
de  280 órganos  de  contratación.  pa-
rece  excesivamente  atomizada.  lo
que,  entre  otros  inconvenientes,  di-
ficulta  la ejecución  presupuestaria  y
la  contratación.  Cabe preguntarse  si
con  los medios  informáticos  actua
les  dicha  organización  no  puede
simplificarse.  manteniendo  e inclu
so  mejorando  el  nivel  y calidad  del
apoyo  prestado  a  las unidades.

En  segundo  lugar,  debe  estudiar-
se  si,  con  la  actual  tendencia  a  la
centralización  de  servicios  y  te-
niendo  en  consideración  que  todas
las  actividades  económico-admi
nistiativas  están  reguladas  por  la
misma  normativa  (reclamación  y
pago  de  retribuciones  y dietas,  eje-
cueión  presupuestaria,  contrata
ción,  contabilidad,  etc.),  sigue  ha-
ciéndose  necesario  mantener  una
completa  separación  entre  las  orga
nizaciones  que  las realizan  en  cada
Ejército  o, por  el contrario,  podrían obtenerse  importantes
economías  y eficiencias  potenciando  la  gestión  conjunta
mediante  una  mayor integración  de  estos  servicios.

Por  último,  es necesario  que el  mismo  sistema  de  infor
mación  contable,  al  que  me  he  referido  en  el  punto  ante-
rior,  su va  para  llevar  a cabo  la  gestión  económico-finan-
ciera  en  todos  los  niveles  y  áreas  (elaboración  y  gestión
del  presupuesto,  contabilidad  financiera  y de  costes,  con-
tratación,  etc).  Además,  sería  fundamental  enlazar  dicho
sistema  con el de  Información  Contable  del  Ministerio  de
Hacienda  (SIC  II) para  descentralizar  y agilizar al  máximo
la  contabilización  de  documentos  presupuestarios  y evitar
el  actual movimiento  físico  de  los mismos

1

40  Revista Española de Defensa Septiembre 2000



4- Adquisiciones

La  creación  de  la Dirección  General  de  Armamento  y
Material  en  1 978 permitió,  entre  otros  logros  y en el terre
no  específico  de  las técnicas  y procedimientos  de  adquisi
cióii.  unificar  los  servicios  de  Normalización  y Cataloga
ción  y de  Inspección  Técnica  y Control  de  Calidad, con el
consiguiente  ahorro  y concentración  de  iedios.  antes dis
persos  en  los diferentes  Ejércitos.  Paralelamente,  la  crea-
ción  de  la  Subdirección  de  Contratación  de  DIGENECO
ha  permitido  mejorar  y homogeneizar  las prácticas  de con-
tratación,  en  cuanto  a  la interpretación  y aplicación  de  la
legislación  en  materia  de  contratos,  a  la  vez  que  se  han
centralizado  diversos  trámites.

Recientemente  se  ha publicado  la normativa  que  regu
la  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  Centralizadas  del  Mi-
nisterio  de  Defensa,  cuyo  objetivo  es  la  obtención  de
economías  de  escala  .  Sin  embargo,  mientras  en  cada
Ejército  se  siga  manteniendo  una  organización  separada
de  adquisiciones,  seguirá  existiendo  la  actual  dispersión
de  medios  técnicos  y  humanos,  y  se  hará  muy  difícil  al-
canzar  la  necesaria  unidad  de  doctrina  y formación  en  la
práctica  de  las  adquisiciones  seguida  por cada  uno de  los
Ejército,  tema  éste al  que  otros  países  están  concediendo
la  máxima  importancia.

Es  necesario  seguir  avanzando  firmemente  en  la cen
tralización  de  las  adquisiciones  y, de  manera  paralela,

formar  al personal  responsable  de realizarlas  en el  uso de
los  mismos  criterios,  doctrinas  y procedimientos,  hasta
culminar  este  proceso  con  la  creación  de  un  organismo
conjunto,  que  lleve  a  cabo  todas  las  adquisiciones  del
Ministerio  de  Defensa,  tal como,  desde  hace  años,  hacen
la  práctica  totalidad  de  nuestros  aliados  europeos.

Por  si esto  fuera poco,  las  últimas  reformas  llevadas  a
cabo  en  los  sistemas  de  adquisición  de  países  como
Francia.  Gran  Bretaña  y  Alemania  sc  orientan  hacia  una
mejora  de los  procedimientos  de  adquisición  y hacia  una
mayor  concentración  de  poder  y responsabilidades  en
sus  respectivos  organismos  centrales  de  adquisición
(Delegation  Generale  pour  L’Armenient.  en el  caso  de
Francia,  Defence  Procure,nenr  Agency,  en Gran  Bretaña

y  BWB en Alemania).

Cwiclusiones

Que  nadie entienda  que  las anterio
res  carencias  y problemas  están  sien-
do  ignorados  por  los organismos  res-
ponsables  de  resolverlos;  por  el con-
trario,  son  bastantes  los trabajos  ini-
ciados  para  remediarlos.  Sin  embar
go,  creo  que  todavía  hace  falta  una
visión  más  global  y  conjunta  de  la
gestión  económica  que,  respetando
las  peculiaridades  de  los  Ejércitos,
promueva  una  organización  de  los
asuntos  económico-financieros  más
integrada,  simple  y moderna,  adapta
da  a  los  nuevos  retos  que  nuestras
Fuerzas  Armadas  tienen  ante sí.

Los  problemas  mencionados,  junto
a  otros  que  no han  sido  descritos,  es-
tán  interrelacionados  y no  pueden  re-
solverse  de  forma  aislada.  Se  requie
re  primero  un  análisis  global  para
después  escalonar  en  el  tiempo  los
cambios  y  las  medidas  a  adoptar  y
conseguir  corregirlos.

Es  éste  un trabajo  casi  tan  urgente
y  prioritario  para  el  Ministerio  de
Defensa  como  lo  es  la  propia  profe
sionalización  y modernización  de  sus
Fuerzas  Armadas  en  tanto  que,  como

espero  haber  contribuido  a explicar  en  este articulo,  es el
vehículo  imprescindible  para  la obtención  de los recursos
requeridos  para  completar  las  primeras.

Finalmente,  quisiera  señalar  mi  convencimiento  de
que  la  necesaria  reforma  del  sistema  económico-finan-
ciero  debe  ser  realizarse  desde  dentro  del  Ministerio  de
Defensa.  con  una  muy  activa  participación  de  los  Cuer
pos  de  Intendencia,  cuyo  personal  disponde  de  los  cono-
cimientos,  la  formación  y la  experiencia  más  adecuados
para  llevarla  a  cabo.  +

Víctor  Mortinez  Zaro
Coronel de Intendencia del Ejército del Aire
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RÁPIDO
La Ravo!ució j en los ,t’1suntos VUlitares anuncia urÍi

una ¡iueva geReracrón de sensoiO OMO cualquier  propuesta de
cambio  radical,  la  Revolución
en  los  Asuntos  Militares
(RMA  se  ha  convertido  en
una  idea  capai  de  alentar  ex-
pectativas  sin  límites;  pero

también  de  kvantar  el  más  profundo
escepticismo.  El  término  es  una  fór
niula  afortunada  —por  lo rápido  que
ha  calado  en  los medios  de  comunica-
ción—  para referiise  a  la forma  en  que
la  aplicación  intensiva  de  tecnología
promete  cambiar  el  desarrollo  del
conflicto  bélico.  En  este  sentido.  los

«creyentes»  más  radicales  en  la RMA
conciben  el conflicto  del  futuro  como
una  forma  multiplicada  al infinito  de
las  capacidades  más  espectaculares
que  hoy  ofrece  la  última  tecnología
rnilitar  puesta  a  prueba  en  los campos
de  batalla  del  Golfo  y  Yugoslavia.
Desde  este  punto  de  vista.  aquellos
ejércitos  que  dominen  las  nuevas  tec
nologías  tendrán  garantizados  laposi
bilidad  de  detectar  y neutralizar  a  un
adversario  de  inferior  nivel  de  desa
rrollo  con  una  precisión  y a  una  velo-
cidad  sin precedentes.

Por  su parte,  muchos  detractores  de
la  RMA  tienden  a ver  esta imagen  de
un  conflicto  completamente  tecnifica
do  como  una  pura  fantasía.  Las  nue
vas  tecnologías  militares  ofrecen  nue
vas  posibilidades  para  paralizar   eh-
miliar  a las  fuerzas  adversarias  mien
tras  se protegen  las  propias,  pero.  en
la  opinión  de  estos  «conservadores  es-
tratégicos».  ninguna  tecnología  puede
cambiar  la  naturaleza  de  la  guerra.
¿Quién  tiene  razón?  Para  contestar  a
esta  pregunta,  es  necesario  profundi
zar  en  el contenido  de  las siglas  RMA.

[ 1
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LEJO LETAL
lueva forma de gucrra basada en la integraciór d
s,  armas y sistemas de mando

La  Revolución  en  los Asuntos  Milita
es  ha suscitado  un  vivo  debate  en  e!

seno  de  la  comunidad  de  defensa  flor-
teamericana.  De  hecho,  es  EE.UU.
quien  dispone  de  !os recursos  cientifi
cos  y  financieros  para  avanzar  hacia
esta  ruptura  tecnológica.

Origen. Sin embargo. el  concepto  de
RMA  fue desarrollado  por  el mariscal
soviético  Nicolai  Orgarkov,  probable-
mente  el  último  gran  estratega  ruso.
Orgarkov  emitió  un  balance pesimista
a  !a hora  de  valorar  las  posibilidades

militares  del  extinto  Pacto  de  Vano-
via.  Como  el oficial  soviético  acerta
damente  vislumbró,  las nuevas  tecno
!ogías  proporcionaban  armas cada  vez
de  mayor  alcance  y precisión.  En este
contexto,  las  posibilidades  de  que  un
clásico  ataque  relámpago  de  las  fuer-
zas  acorazadas  soviéticas  tuviese  posi
bilidades  de perforar  las defensas  de la
OTAN  eran  cada  vez  más  reducidas.
Los  aliados  llegarían  a  disponer  de
medios  para  desgastar  a  las fuerzas  de
segundo  escalón  del  Pacto  de  Varso
via  antes  de  que  llegasen  a  reforzar  a

los  efectivos  que  marchaban  en  van-
guardia  (lo que. en  lajerga  de la Alian
za.  se  denominaba  capacidad  de  ata-
que  en  profundidad  o deep  strike  ca-
pabiliry).  En  consecuencia,  la ruptura
del  frente  ansiada  por  los  estrategas
soviéticos  nunca  llegaría  a producirse.

En  realidad,  Orgarkov  sólo  estaba
reflexionando  sobre las opciones  estra
tégicas  que.  en  los últimos  años  de  la
guerra  fría,  los planificadores  a!iados
ya  estaban  sopesando.  Para  entonces,
los  cuarteles  generales  de  !a Alianza
estaban  estudiando  la  puesta  en  mar-

8
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cha  del  concepto  de  Ataque  sobre  las
Fuerzas  de  segundo  escalón  (o.  en  un
nuevo  ejemplo  de  lenguaje  OTAN,  el
Fol/mv  Qn Force Attack,  o FOFA).  Se
trataba  de  un  conjunto  de  sensores  y
sistemas  de  armas que  podían  detectar
las  columnas  de  blindados  soviéticas
dirigiéndose  hacia  primera  línea  y des-
truyéndolas  antes de que  la alcanzasen.
La  guerra  fría  concluyó  antes  de  que
estos  nuevos conceptos  enli-asen en vi-
gor.  Sin embargo.  algunos  de ellos  Ile-
gañan  a  ser  puestos  en  práctica  en  el
conflicto  del Golfo.  Allí, la gran mayo-
ría  de  los  carros  iraquíes  fueron  des-
nidos  antes de  que se acercasen  lo su-
ficiente  a las fuerzas aliadas  corno para
que  sus  cañones  les  alcanzaran.  Ade
más,  pese  a que  las  municiones  guia
das  de  precisión  (PGM.  en  siglas  in
glesas)  fueron  utilizadas  en  un porcen
taje  relativamente  reducido,  su  asom
brosa  eficacia  convenció  a  todos
—participantes  y  observadores  en  el
conflicto—  de que  gran parte  del fuW
ro  de  la guerra descansaba  en  ellas.

kosuvo. Y luego  llegó  Kosovo.  Frente
a  Yugoslavia,  la Alianza  Atlántica  hi
zo  un uso  mucho  más  extensivo  de  su
panoplia  de  sensores  y armas  inteli
gentes.  El  desarrollo  de  la  campaña
proporcionó  argumentos  por  igual  a
(<creyentes>’  y escépticos  de  las  pro-
mesas  de  la  lUvIA. Desde  la óptica  de
muchos  especialistas,  los  resultados
del  uso  de  armamento  inteligente  fue-

ron  espectaculares.  Se  pidió  casi  un
imposible:  golpear  blancos  fijos  y
móviles  con  precisión  de  metros  des
de  una  distancia  que  garantizase  la
seguridad  de  los  pilotos.  Sin  embar
go,  pese  a  las  acusaciones  de  Belgra
do.  el  bombardeo  tuvo  unos  efectos
colaterales  sobre  la  población  civil
escasos,  y los  pilotos  volvieron  en  su
abrumadora  mayoría  sin daños.  Otros
analistas  ven  la  experiencia  del  con-
flicto  balcánico  con  otros  ojos.  Seña-
lan  las  dificultades  de  las  municiones
guiadas  para  discriminar  entre  blan
cos  y  señuelos.  También  apuntan  las
dudas  sobre  la cantidad  real  de  casti
go  que  recibió  la  maquinaria  militar
yugoslava,  y  la  posibilidad  de  que
una  parte  de  ella  escapase  intacta.  Fi-
nalmente,  se interrogan  sobre  si Milo-
sevic  fue expulsado  de  Kosovo  por  la
eficacia  del  bombardeo  aliado  o por
el  resultado  de  cálculo  politico.

Frente  a  las críticas,  los partidarios
de  la  guerra de  alta  tecnología  señalan
que,  en realidad.  las armas  y sensores
utilizados  en Kosovo  son sólo un refle
jo  de  los  sistemas  que  muy  pronto  la
industria  de  defensa  estadounidense
pondrá  en  manos  de  sus  militares.  Lo
cierto  es que  hay una generación  nueva
de  armas  y sensores  sobre  los tableros
de  diseño  de  los laboratorios  militares
a  todo lo largo de  EE.UU.  Y, sobre  to
do  —señalan  «los  creyentes»—  hay
nuevas  ideas sobre  la mejor  manera  de
utilizar  todos estos  recursos técnicos.

Las  capacidades  de  los  nuevos  mi-
siles  prometen  ser  muy  superiores  a
sus  precedentes.  Para  empezar,  se  es-
pera  que  estos  sistemas  incrementen
sustancialmente  su ya  asombrosa  pre
cisión.  Para  ello,  se pretende  mejorar
los  mecanismos  de  guiado  que  trans
portan  en  su interior.  De hecho,  si has-
ta  ahora  los misiles  utilizaban  un úni
co  tipo  de  sensor  (infrarrojos.  acústi
co,  etc.).  se pretende  que  los  nuevos
se  guíen  por  captación  de  señales  de
varios  tipos  al mismo  tiempo.  Tal es el
caso  de  la  submunición  contracarro
Brilliant.  que se dirige  hacia  su blanco
siguiendo  el ruido  y el calor  al mismo
tiempo.  Paralelamente,  se han  conce
bido  municiones  que  combinan  la  in
formación  recogida  por  sus  propios
sensores  con  aquélla  que  se  le  trans
mite  desde  el exterior  para  que  corrija
su  trayectoria.  De este  modo,  el  misil
es  más  difícil  de  engañar  y  resulta  no-
tablemente  más  barato,  ya  que  trans
porta  sistemas  microelectrónicos  rda
tivamente  más  sencillos.  Este es el  ca-
so  de la Munición  Conjunta  de  Ataque
Directo  (Joint  Direct  Attack  Munition,
JDAM).  que  es  dirigida  por  un  siste
ma  de  navegación  inercial  que  corrige
su  posición  conectándose  con los saté
lites  del  Sistema  de  Posicionamiento
Global(GPS).

Tecnología. En un futuro  próximo,  se
espera  que  las  municiones  guiadas
reciban  información  desde  multiples
fuentes  exteriores,  de  forma  que  la
combinen  para  dirigirse  a sus  blancos
sin  posibilidad  de  ser  engañadas.  Es-
tas  fuentes  de  información  serán  apa-
ratos  de  reconocimiento  y  satélites:
pero  también  aviones  sin  piloto  (o
RPV  que  observarán  el  campo  de
batalla  localizando  los  blancos  y
asignándoseles  a  las  armas.  Al  mis-
mo  tiempo,  se  están  desarrollando
nuevos  mapas  de  alta  precisión  para
incrementar  la exactitud  de  sistemas,
como  los misiles  crucero  de  largo al-
cance  lanzados  desde  el  aire  que  se
utilizaron  en  las  campañas  aéreas
contra  Iraq  y  Yugoslavia  para  supri
mir  las  defensas  aéreas.

Junto  a las  armas,  están  aparecien
do  toda  una  nueva  gama  de  sensores,
tanto  espaciales  como  aerotransporta
dos  o  terrestres.  En  el  terreno  del  re-
conocimiento  por  satélite,  la  nortea
mericana  Agencia  de  Proyectos  de In
vestigación  Avanzada  de  la  Defensa
(DARPA)  ha  propuesto  el  llamado

1. ,:ílR:. Las estrategas coinciden en que, en el futuro, los ejércitos tendrán que enfrentar-
se a nuevas misiones de baja intensidad pero de difícil solución por medios tradicionales.
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sistema  Discoverer 2, que apuesta  por
establecer  una  maraña  de  ingenios  es-
paciales  en  una  órbita  de  700  kilóme
tros  que  podrían  ofrecer  imágenes  ca-
da  15 minutos  de  un metro  de  resolu
ción.  Con  esta  constelación  de  satéli
tes  podrían  garantizar  un  flujo  casi
permanente  de  imágenes  de  valor  mi-
litar  a las  fuerzas  del  Pentágono.  A  un
nivel  más  bajo.  y  con  mayor  preci
sión,  opera  una  gama  de  sistemas  ae
rotransportados  de  reconocimiento  y
recogida  de  inteligencia.  El
más  conocido  de  todos  es  e!
AWACS,  que  se  encarga  del
control  y  la  vigilancia  aérea.
Pero  a  éste,  hay  que  añadir  el
JSTARS,  que  detecta  y  sigue
objetivos  terrestres  fijos  y mó
viles;  Rñ’et foint  que  recoge  in
teligencia  electrónica;  o  el  Co-
bra  Bali  que utiliza  sensoi-es de
infrarrojos  para  seguir  misiles.
Todos  ellos  son  transportados  a
bordo  de  grandes  aparatos  tri
pulados.  como  los  Boeing  707
o  los RC-135.  En  un futuro  pró
ximo,  el  Pentágono  espera  ms-
talar  sus sistemas  de  detección
sobre  RPV  menos  vulnerables
u  los  ataques  adversarios.  De
hecho,  está  desarrollando  va-
nos  modelos,  como  los de  bajo
coste  Predator  y  Gnaz que vue
lan  por  debajo  de  los  1.200 me-
(ros.  el Dark  Sta,  con  una  con-
Figuración  invisible  al  radar
que  le permite  volar  hasta  a  20
kilómetros  de  altura,  y  Global
Hawk,  que  puede  transportar
una  tonelada  de  carga.

Ya  a  nivel del  suelo,  está  pre
visto  contar  con  toda  una  gama
de  sensores  capaces  de  detectar
variaciones  de  presión,  o  cmi-
siones  químicas  que  permitan
localizar  misiles  o  aviones  ca-
muflados  con  tecnología stealzh.
Igualmente,  se espera  disponer  de  sis
temas  magnétmcos que permitan  identi
ficar  objetos  metálicos  o ingenios  gra
virnétricos  para  determinar  si un vehí
culo  va  cargado  o  vacío.  Del  mismo
modo.  también  se  espera  contar  con
sensores  sísmicos  o acústicos  para  de-
tectar  estructuras  subterráneas.  Final-
mente,  los propios  soldados  transpor
tarán  una  amplia  gama  de  sistemas  de
detección  que  emitirán  sus datos  a fra-
vés  de  sistemas  de comunicaciones  di-
gitales.  capaces  de  transferir  voz.  ví
deo  y datos.

Las innovaciones  de  scnsores  y ar
mas  van acompañadas  de  cambios  ra
dicales  en  las plataformas.  El caso más
visible  es  la creciente  prolifcración  de
aviones  sin piloto.  De momento,  se  Ii-
mitan  a  cumplir  misiones  de reconoci
miento  y comunicaciones;  pero  ya  es-
tán  en  desarrollo  RPV  de  ataque.  En
este  sentido,  es  concebible  en  un futu
ro  esperar  que  aviones  tripulados  y  no
tripulados  se  integran  plenamente  en
misiones  de  combate.  En  lo que  se re-

fiere  a la construcción  naval,  la futura
clase  de  buques  arsenal  se  concibe
con  un  diseño  revolucionario  de  cu
bíerta  corrida  para  maximizar  la posi
bilidad  de  transportar  misiles  de diver
so  tipo.  Además.  es  previsible  que  la
dirección  de estos  buques  requiera  una
tripulación  cada  vez  más reducida.  En
tierra,  también  se  prevé  un  uso  cre-
ciente  de plataformas  no tripuladas  pa-
ra  el desarrollo  de  ciertas  misiones  de
alto  riesgo  (reconocimiento  en  áreas
urbanas,  por  ejemplo).  Además  todos
estos  sistemas  aéreos,  navales  o terres

tres  se beneficiarán  de  nuevos  desarro
los  en  sistemas  de propulsión  que  pro-
meten  proporcionar  autonomías  varias
veces  superiores  a las que  son habitua
les  hoy en  día.

Evidentemente,  también  hay un cre-
ciente  desarrollo  de  sistemas  de  pro-
tección  que  defienden  a  estas  platafor
mas  de  ataques.  Así.  por  ejemplo,  la
lis Navy está desarrollando  un  «torpe-
do  antitorpedo»  y  se  realizan  experi
mentos  con un haz de  láser destinado  a

cegar  a  los  misiles  infrarrojos.
También  se  están  desanollaxdo
nuevas  generaciones  de  señue
los  y  las  tecnologías  de  oculta-
miento  stea/th  que. además  de  a
aviones,  está  previsto  aplicar  a
vehículos  navales,  terrestres  y
misiles.  Finalmente,  hay  &gu
nos  avances  sorprendentes  en
sistemas  de  blindaje.  Rusos  y
norteamericanos,  por  ejemplo,
trabajan  en  un  vehículo  blinda
do  que,  cuando  detecta  la llega-
da  de un  misil,  modifica  la con-
figuración  de  su coraza  para  ad
quirir  la  forma  más  apropiada
para  resistir  el impacto.

Ciwrlnclón. En cualquier  caso.
todas  estas  innovaciones  son
menores  en  comparación  con  el
reto  tecnológico  que  supone
coordinar  estos  sistemas  sobre
el  campo  de  batalla.  Los  nue
vos  sistemas  de  mando  y  con-
trol  tendrán  que  tener  una  capa-
cidad  asombrosa  para  recibir
información,  filtrarla,  facilitar
la  toma de  decisiones  y redistri
buir  la  información  a  platafor
mas,  scusores  y  armas.  Trans
initir una imagen  integral  de  unJ campo de  batalla  es  un reto  a  la
 actual  capacidad  de  procesa

-  miento  de  datos.  Basta  con de-
cir  que  la  construccion  de  una

única  imagen  de  un  campo  de  batalla
naval  de  200  millas  cuadradas  a  una
resolución  de  0,1  metro  exige  la
transmisión  de  un  trillón  de  bits.  No
se  trata  únicamente  del  volumen  de
información  que  debe  ser  absorbido:
además  es  necesario  discriminarla  co-
rrectamente.  Por  ejemplo,  es  impres
cindible  llegar  a identit’icar si las  imá
genes  refransmitidas  por  dos  sensores
corresponden  a  dos  blancos  distintos
o  al mismo  objeto  contemplado  desde
dos  posiciones  distintas.  Frente  a es-
tos  retos,  el  propio  concepto  de  los

[{:ç,  Los teóricos de laguerra contemplan la convenien
cia de los aviones sin piloto capaces de localizar blancos.
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mecanismos  de  conducción  de  la ba
talla  ha  cambiado.  Si hace  una  década
se  hablaba  de  C31 (Mando.  Control.
Comunicaciones  e  Inteligencia).  hoy
la  fórmula  se  ha  complicado  notable-
mente  hasta  convertirse  en  C4ISR
(Mando,  Control.  Comunicaciones,
Computación,  Inteligencia.  Observa-
ción  y  Reconocimiento).

Si.  finalmente.  la tecno
logía  supera  todos  estos
retos,  ¿Cómo  sería  el
campo  de  batalla  del  futu
ro?  Desde  luego.  afirman
los  partidarios  de  la RMA,
muy  distinto  del  actual.
Para  empezar.  desaparece-
rían  las  líneas  de  frente.  El
adversario  sería  combati
do  a todo  lo largo  de  su te-
rritorio  con  igual  fuerza,
intentando  destruir  los
puntos  neurálgicos  de  su
cadena  de  mando,  apoyo
logístico  y  comunicacio
nes  para  impedirle  seguir
combatiendo.  De  forma
paralela,  se  llegaría  a  la
transparencia  del  campo
de  batalla.  Cualquier  obje
to  sobre  el  terreno  podría
ser  detectado,  seguido  y.  si es  hostil,
destruido.  Además,  la  red  de  senso
res  proporcionada  por  la  RMA  sería
tan  densa  como  para  negar  al  adver
sano  la  posibilidad  de  cegarla.  Algu
nos  sistemas  de detección  podrían  ser
destruidos  o bloqueados;  pero  el  res-
to  continuarían  operativos  y  serían
suficientes  para  delatar  la  maniobra
del  oponente.  En  consecuencia,  el
enemigo  nunca  podría  escapar  de  la

vigilancia  de  los  sistemas  de  recono
cimiento.  Sería  una  guerra  sin  frentes
y  sin  sorpresa.

Sobre  la  base  de  estos  principios
básicos,  los  conceptos  operativos  de-
sarroflados  por  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor  de  Estados  Unidos  en
su  documento  Joint  Vision 2020,  per

miten  intuir  en  que  forma  se desarro
liarán  las operaciones  militares  en es-
te  contexto  de  alta  tecnología.

Colijialto. Por un  lado, se  plantea  la de-
nominada  «Maniobra  Dominante»,
dirigida  a  que  las  fuerzas  terrestres,
navales,  aéreas,  anfibias  y espaciales
tomen  una  posición  para  el  combate
de  ventaja  determinante  a  través  del
empleo  de  las  capacidades  de  infor

mación.  engaño.  combate.  movilidad
y  contramovilidad.  Por  otro.  se  apues
ta  por  el  «Combate  de  Precisión».  en-
tendido  como  la  capacidad  para  loca-
lizar  objetivos.  actuar  sobre  ellos  con
los  sistemas  apropiados.  lograr  los
efectos  exigidos  por  las operaciones  y
evaluar  los  resultados  obtenidos.

Las  fuerzas  comprometi
das  en  la  consecución  de
una  Maniobra  Dominante  a
través  del Combate  de  Pre
cisión  se apoyarán  en  otros
dos  conceptos.  En  términos
de  mantenimiento  del  es-
fuerzo  estratégico  se quiere
contar  con  una  «Logística
Focalizada»,  una  estructura
de  apoyo  que  debe  propor
cionar  los  suministros  y  el
personal  demaidados  por
las  fuerzas de combate  en el
momento  correcto.  en  el  lu
gas demandado  y en  la can-
tidad  requerida.  Al  mismo
tiempo.  toda  la  estructura
militar  debe  estar  blindada
según  la denominada  «Pro-
tección  Dimensional  To
 tal».  Se  trata de  una  estruc

[  tura  defensiva  multicapa
que  combinaría  medidas  activas ( como
los  misiles  tierra-aire)  y pasivas  (como
los  señuelos),  con el  fin  de  proteger  a
los  activos  materiales y humanos de  las
fuerzas  norteamericanas.  Así, los  ejér
citos  operando  de acuerdo  con los prin
cipios  proporcionados  por  la RMA  po-
drán  localizar  los  puntos  neurálgicos
del  adversario, y aplicar sobre ellos una
presión  abrumadora  hasta  destruir  su
capacidad  de combate.

nfei’tnacion. Los sistemas de seguimiento de misiles —en la foto la es-
(ación norteamericana de Kwajalein— jugarán un papel fundamental.
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Por  debalo de este perfil  operativo,
algunos  «creyentes»  en  la  RMA  1am-
bién  apuestan  por  la  batalla  de  alta
tecnología  como  un camino  prna cam
biar  la  propia  naturaleza  de  la  gueria.
Desde  esta  óptica,  las  nuevas  capad
dades  técnicas  ofrecen  una  oportuni
dad  para  hacer  el  combate  cada  vez
menos  costoso  en  términos  de  vidas
humanas.  Ciertamente,  la  posibilidad
de  redudir  al mínimo  las  perdidas  pro-
pias  ha sido uno  de  los factores que  ha
inducido  al  Pentágono  a  invertir  en
equipo  militar  sofisticado.  Este  es-
fuerzo  rindió  frutos  palpables  durante
la  Guerra  del  Golfo,  donde  las fuerzas
norteamericanas,  amparadas  en  su
enorme  superioridad  técnica.  obtuvie
ron  una  victoria aplastante  con  un cos
te  mínimo  entre  sus  filas  (apenas  dos
docenas  de  bajas).  Pero  fue  a  lo largo
de  la  campaña  aérea  contra  Yugosla
via,  cuando  el  Departamento  de  De-
fensa  convirtió  la política  de «cero  ba
jas»  propias  en  una  elemento  determi
nante  de  su  estrategia.  La  altura  a  la
que  se efectuaban  los bombardeos  o el
tipo  de  armas  COn que  se atacaban  los
blancos  fueron  seleccionados  con  el
objetivo  de  que  los  pilotos  se  enfren
tasen  a  los  menores  riesgos  posibles.
El  resultado  fue  una  prolongada  cam
paila  de bombardeo  sin que  las fuerzas
aéreas  aijadas  luviesen  que  lamentar
una  sola  baja  en  combate.  Con  estos
antecedentes.  la  puesta  en  práctica  de
la  RMA  sería  el  paso  definitivo  que
garantizaría  a  las  fuerzas  estadouni
denses  tal  superioridad,  que  podrían
operar  prácticamente  sin riesgos.

Benefldos. Pero algunos  llevan aún más
allá  la  oferta  de  la  Revolución  de  los
Asuntos  Militares.  La capacidad  de  las
nuevas  tecnologías  bélicas  para  detec
tar  y  atacar  con  precisión  los  puntos
clave  de  la estructura  política  y militar
del  adversario  permitiría  limitar el  uso
masivo  de  la  fuerza.  En  consecuencia,
la  probabilidad  de  causar  bajas civiles
se  reduciría  al  mínimo.  De hecho,  se
está  desarrollando  toda  una  nueva  ga
ma  de  armas  que  pretenden  garantizar
la  destrucción  de  los blancos  atacados
sin  provocar pérdidas entre los no com
batientes.  Este es el caso de  las bombas
de  grafito  empleadas  por la  Alianza  en
Yugoslavia  para  quemar  las  redes  de
producción  y suministro  eléctrico.  Lo
mismo  se puede  decir de  la  utilización
de  proyectiles  guiados  de  cemento  en
Iraq  para  destruir  instalaciones  indus

triales,  causando  el mínimo  daño  posi
ble  al personal  allí presente.  Con  estos
precedentes.  algunos  teórjcos se arries-
gan  a plantear  la  posibilidad  de  que  la
superioridad  tecnológica  estadouniden
se  permita  tiiia  guerra  definitivamente
humanitaria  que  provoque  unas  perdi
das  mínimas.  incluso  entre  las fuerzas
militares  adversarias.  Sencillamente,  el
enemigo  podría ser derrotado  desman
telando  los medios  técnicos  que  le per
miten  combatir.  Para ello,  se  emplearí
an  toda  una  gama  de  armas  «no  leta
les»  que  prometen  incapacitar  solda
dos,  averiar vehículos  y bloquear  siste
mas  informáticos  sin causar  bajas mor-
tales.  El  conflicto  bélico  se  habría
transformado  en  una competición  tec
nológica  casi  indolora,  sin apenas  cos
tes  humanos.  Sería  una  guerra  contra
las  máquinas,  no  contra  los  hombres.
¿Es  realmente  posible?

Los  críticos  de  la  RMA  disponen
de  buenos  argumentos  para  oponerse
a  esta  imagen  de  la  guerra  del  futuro.
En  primer  lugar.  está la  cuestión  de  la
eficacia  real de  las tecnologías  cuando
saltan  del  campo  de pruebas  al campo
de  batalla.  Desde  luego,  las  nuevas
tecnologías  bélicas  demostraron  una
eficacia  sorprendente  en  el conflicto
contra  Iraq.  Pero  también  es  cierto
que  las condiciones  en  que  se desarro
116 la  campaña  del  Golfo  fueron  ex-
cepcionalmente  propicias  para  ello.
Un  terreno  despejado.  sin  vegetación

o  accidentes  de  importancia,  y  un cli
ma  permanentemente  despejado  con
figuraron  un  escenario  donde  las nue
vas  tecnologías  de  detección  y ataque
de  precisión  pudieron  aplicarse  con
todo  su  devastador  potencial.  Las  co-
sas  fueron  bastante  más  complicadas
en  Yugoslavia.  Un  contratiempo  tan
rutinario  como  las malas  condiciones
meteorológicas  frustró  un  elevado
porcentaje  de  las niisiones  de  bombar
deo  aliadas.  Además,  lo  abrupto  del
terreno  ofreció  mejor  abrigo  a  las
fuerzas  yugoslavas  e  hizo  mucho  más
complejo  para  las fuerzas  de la  OTAN
la  concepción  y desarrollo  de  las  ope
raciones  aéreas  de  reconocimiento  y
ataque.  Finalmente,  el ejército  de  Bel-
grado  demostró  que,  con  medidas  casi
exclusivamente  pasivas,  se  podía  re-
ducir  de  forma  sustancial  la  efectivi
dad  de  los  ataques  de  la Alianza.  Por
ejemplo,  el uso  sistemático  de  medios
de  camuflaje  y  señuelos  hizo  que  un
porcentaje  relevante  de  las  municio
nes  guiadas  de precisión  de  los aliados
se  estrellase  contra  blancos  ficticios,
mientras  una  parte  del  armamento  pe
sado  yugoslavo  permanecía  oculto.
Igualmente,  los planificadores  núlita
res  serbios  consiguieron  complicar  los
esfuerzos  de  la OTAN para  neutralizar
las  redes  de  defensa  antiaérea  por  me-
dio  de  técnicas  tan  rudimentarias  co-
mo  la conexión  y desconexión  sucesi
va  de  los  radares,  para  evitar  que  sus
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emisiones  fuesen  localizadas.  Desde
luego,  los partidarios  de  la RMA  asti-
men  estas  dificultades;  pero  subrayan
que  los futuros  medios  de  detección  y
combate  serán  cada  vez más  capaces
de  superar  estos  rudimentarios  enga
ños.  La  cuestión  está  en  saber  hasta
qué  grado  se puede  mejorar  el nivel  de
eficacia  de  los  sistemas  de  combate.
Tal  como  lo presentan  los  partidarios
más  radicales  de  la RMA,  el  conflicto
«limpio»  —sin  bajas  propias  ni daños
a  civiles  exigiría  armas  y  sensores
con  un nivel  de  precisión  cercano  a  la
perfección.  Sólo  por  citar  algún  ejem-
pb,  los  satélites  deberían  ser capaces
de  discriminar  objetivos  militares  en
entornos  urbanos  sin mar-
gen  de  error, y los misiles,
de  destruir  blancos  en
movimiento  a  larga  dis
tancia  sin  generar  daños
colaterales.

Preduminio. Frente  a  esta
visión  de  la  RMA  como
una  forma  de  cambiar  la
naturaleza  del  conflicto
bélico,  existen  plantea-
mientos  iiás  moderados
que  contemplan  este salto
tecnológico  únicamente
como  una  forma  de  ga
rantizar  el  predominio  mi-
litar  norteamericano.  Pero
este  punto  de  vistat se  en-
frenta  también  a una  críti
ca  relevante.  El  empleo
intensivo  de  tecnología  al
campo  de  batalla  sólo  re-
sulta  ser una  ventaja  deci
siva  cuando  se  da  en  el
contexto  de  un  enfrenta
miento  convencional  en-
tre  fuerzas  regulares.  Entonces,  la
aplicación  de  la  RMA  ofrece  grandes
posibilidades  de  victoria.  Ahí  está  el
caso  de  Iraq  durante  la  Guerra  del
Golfo  para  demostrarlo.  Saddam  Hus
sein  desplegó  unas  fuerzas  arruadas
concebidas  para  un enfrentamiento  de
acuerdo  con las  concepciones  estraté
gicas  de  la  Segunda  Guerra  Mundial
(uso  de  grandes  masas  acorazadas)
que  finalmente  combatieron  en  una
nueva  versión  de la Gran  Guena  euro-
pca  (una defensa  estática).  Frente  a él,
los  aliados  emplearon  los recursos  mi-
litares  de  alta  tecnología  acumulados
durante  la  guerra  fría.  Estos  medios
permitieron  la  puesta  en  práctica  de
nuevas  experiencias  bélicas  como  el

bombardeo  de alta  precisión  o la  mo-
nitorización  del campo  de  batalla  con
satélites,  aviones  de  reconocimiento  y
otras  plataformas  de  sensores.  El  re-
sultado  fue  el  aplastamiento  la maqui-
nada  militar  iraquí  con  un coste  míni
mo  para  las fuerzas  multinacionales.

La  cuestión  es  que,  con  estos  pre
cedentes,  resulta  poco  verosímil  que
los  futuros  adversarios  de  Washing
ton  vayan  a cornportarse  de  acuerdo
con  los  patrones  militares  clásicos.
Tanto  Saddam  Hussein  como  Slobo
dan  Milosevic  intentaron  dar  respues
tas  no  convencionales  a  las  interven
ciones  occidentales.  De  hecho,  Iraq
utilizó  sus  misiles  Siud  para  atacar  a

Israel  y  provocar  una  reacción  judía
que  encendiese  todo  el  mundo  árabe.
Por  su parte,  Yugoslavia  desató  una
masiva  oleada  de  limpieza  étnica  en
Kosovo  que  envió  miles  de  refugia
dos  a  Macedonia  y  amenazó  con  de-
sestabiliLar  los  equilibrios  étnicos  de
los  Balcanes.  De alguna  manera,  am-
bos  casos  demostraron  cómo,  frente  a
la  superioridad  militar  aliada,  se  res-
pondía  con  amenazas  que  tenían  un
componente  militar;  pero  sobre  todo
un  fuerte  impacto  político.  Este  tipo
de  estrategias  podría  repetirse  en  el
futuro.  Los  gobiernos  enfrentados  a
una  intervención  occidental  recurrid-
an  a  respuestas  no  convencionales.
Estas  incluirían  desde  las  transferen

cias  masivas  de  población,  hasta  el
empleo  de  armas  de  destrucción  ma-
siva  y la  práctica  del  terrorismo,  bien
en  lorma  convencional,  bien en  su va-
riante  informática.  De  este  modo,  el
enfrentamiento  se  trasladaría  a  un es-
pectro  donde  las  ventajas  en  tecnolo
gía  militar  aportadas  por  la  RMA  no
serían  de  excesiva  utilidad.

Misiones. Por otra  parte.  vale  la  pena
interrogarse  sobre  cuáles ..  serán  las
misiones  que, con más frecuencia.  de-
berán  desarrollar  las  fuerzas  armadas
occidentales.  Ciertamente,  los ejérci
tos  de  EE.UU.  y Europa  tendrán  que
conservar  un  nivel  tecnológico  ópti

mo  para  hacer  frente  a
conflictos  como  el  de  Ko-
sovo.  Pero,  junto  a  estas
grandes  crisis,  las  tareas
más  frecuentes  serán  una
amplia  gama  de  operacio
ties de baja intensidad  que
incluirán  desde  acciones
de  interposición  entre  los
bandos  de  un conflicto  ci-
vil,  hasta  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz
o  ayuda  humanitaria.  En
dichas  intervenciones,  las
nuevas  tecnologías  encar
nadas  en  la  RMA  serán
relevantes;  pero  no  deci
sivas.  Por  un  lado,  porque
la  propia  naturaleza  de es-
te  tipo de  misiones  impli
ca  un  uso muy restringido
de  la  fuerza.  Pero,  ade
más.  debido  a  que  el  en
torno  geográficos  de  pal-
ses  como  Sierra  Leona  o
Colombia  presentarán  las
máximas  dificultades  pa-

ra  que  las  nuevas  tecnologías  milita
res  puedan  ser  empleadas  con  un má
ximo  de  eficacia.  La experiencia  de
Washington  en  Somalia,  donde  sus
tropas  sufrieron  un número  relevante
de  bajas  y se  retiraron  sin  haber  esta-
bilizado  el  país,  demuestra  claramen
te  que  la  superioridad  tecnológica  no
es  garantía  de  éxito  en  una  operación
de  pacificación.

Con  todas  estas  salvedades.  los par-
tidarios  de  la RMA  tienen un argumen
to  decisivo  para animar  las inversiones
que  son necesarias  para desarrollar  una
nueva  generación  de armas  y sensores.
Sencillamente,  si  EE.UU.  no  toma  la
delantera,  otros  países  lo harán  y el  Ii-
derazgo  militar  norteamericano  será
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puesto  en  cuestión.  De  hecho.  la difu
Sión  de  ciertas  tecnologías  claves  para
la  RMA  resulta  extraordinariamente
difícil  de  frenar.  Tal  es  el  caso  con el
Sistema  de  Posicionamiento  Global.
La  señal emitida  por esta  red de  satéli
tes  norteamericana  es  utilizada  por  el
Pentágono  para  guiar  misiles  de  largo
alcance.  El problema  es que  estas  mis-
mas  emisiones también  pueden ser cm-
pIcadas  pur  otros  países  para  el  mismo
fin.  Con el  objeto de prevenir  esta posi
bilidad,  la señal  de  uso comercial  del
GPS  se  emitía  con  una  cierta  distor
sión.  Sin embargo,  ya existen  mecanis
mos  de  corrección  que  permiten  obte
ner  un  posicionamierito  con suficiente
precisión  como para  dirigir sistemas  de
armas  de  alta precisión.  En  consecuen
cia,  se espera que, para el año 2010,  Si-
da.  Irán,  India  y  China  dispongan  de
misiles  guiados  por  medio de  GPS. Pa-
ralelamente,  ya son una  veintena el nU
mero  de  paises  que  disponen  de  capa-
cidad  para  producir  aviones  sin piloto
de  forma  autónoma.

En  cualquier  caso,  una  cuestión  es
acceder  a ciertas  tecnologías clave  vm
culadas  con el RNA  y otra, muy distin
ta,  es  ser capaz de  realizar  operaciones
de  alta  tecnología  de  forma  integrada.
Es  decir,  desarrollar  acciones  militares
donde  armas,  sensores  y  centros  de
mando  funcionen  integrados  de  forma
acelerada  y precisa.  Ciertamente,  a cor
to  plazo  no  se  vislumbran  países  que
puedan  competir  con  EE.UU.  en  este
terreno.  Pero en un futuro  más distante,
algunos  analistas  avanzan  la posibili
dad  de que  China desarrolle  nuevas ca-
pacidades  militares  acordes  con  la
RMA.  El Ejército de  Liberación  Popu
lar  (ELP)  de  Pekín percibió  el desenla
ce  de la Guerra del Golfo  como  un pre
ocupante  toque  de  atención.  Desde  el
punto  de  vista del  alto mando  chino,  la
derrota  de  Saddam  Hussein  demostró
que  Washington  disponía  de una  abru
niadora  ventaja  militar. Desde  ese  mo-
mento.  el ELP ha invertido importantes
recursos  en  analizar  las consecuencia
de  la  RMA  y  buscar  fórmulas  para
aplicarlas  al aparato  de defensa  chino.

Doctrina. Frente  al  interés  manifesta
do  por  China,  el  Pentágono  se  en-
frenta  a  notables  dificultades  para
avanzar  en  la  RMA.  Para  ser  real-
mente  eficaz,  la  aplicación  intensiva
de  tecnología  en  el  campo  de  batalla
exige  una  remodelación  orginica  y
conceptual  de  las  fuerzas  armadas.

Como  cualquier  otro  concepto  estra
tégico,  la  RMA  tiene  un  soporte  tec
nológico;  pero  tiene  que  contar  tam
bién  con  una  doctrina  de  uso  y  una
reformulación  orgánica  de  las fuerzas
armadas.  Estos  cambios  podrían  in
cluir  la  eliminación  de  un  volumen
importante  de  personal,  en  la  medida
en  que  se  imponen  medios  automati
zados  y no  tripulados  para  el desarro
lb  de  una  amplia  gama  de  misiones.
Además,  la  tradicional  estructura  de
mando  piramidal  de  los ejércitos  ten-
dría  que  evolucionar  hacia  formas
más  reticulares  inspiradas  en  la  cm-
presa  privada,  donde  las  relaciones
jerárquicas  son  mucho  más  flexibles.

Necesariamente,  la  perspectiva  de  re-
formas  que  afectan  a  la esencia  mis-
ma  de  las  fuerzas  armadas  provoca
resistencias  burocníticas  y  una  ten-
dencia  a  defender  el  mantenimiento
de  las  fórmulas  tradicionales  de  las
instituciones  armadas.

En  cualquier  caso,  esta  resistencia
al  cambio  no es  sólo  un problema  de
conservadurismo.  En términos  gene-
rales,  el  mando  militar  norteamerica
no  está convencido  de  las  ventajas  de
avanzar  hacia  la  Revolución  de  los
Asuntos  Militares.  El  problema  es
que  se  encuentra  atrapado  entre  la ur
geneia  de  atender  las  demandas  cs
tratégicas  más  inmediatas  y  la  nece
sidad  de  embarcarse  en  un  cambio

estructural  que  le  permita  mantener
su  superioridad  militar  en  el  futuro.
Una  transformación  acelerada  de  las
fuerzas  armadas  estadounidenses,  de
acuerdo  con  los  criterios  de  la  RMA.
supondría  concentrar  buena  parte  de
la  inversión  del  Departamento  de  De-
fensa  en  programas  de  innovación
tecnológica.  Como  consecuencia  de
ello. sería imprescindible retrasar o
cancelar  la  compra  de  equipos  más
tradicionales  que,  en  el  momento
presente,  son esenciales  para  cumplir
las  misiones  desempeñadas  por  los
ejércitos  de  Washington  en  lugares
como  el  Pacífico,  Oriente  Medio  o
los  Balcanes.

Además,  un  giro  de  esta  magnitud
en  los planteamientos  estratégicos  y
los  programas  de  suministro  tradicio
nales  provocaría  una  gran  convulsión
dentro  de  la  industria  de  defensa  de
los  Estados  Unidos.  Con  toda  proba
bilidad,  los  productores  de  material
tradicional  (carros,  cazabombarderos
tripulados,  etc.)  perderían  contratos
en  favor  de  empresas  que  están  más
vinculadas  a  la fabricación  de  senso
res  o  misiles  de  largo  alcance.  Una
lista  de incertidumbres  que  parece  in
terponerse  en  el camino  del  Pentágo
no  hacia  la  Revolución  de  los  Asun
tos  Militares.

Román D. OrW
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mas  alcanzaron  su  cenit  en  la famosa
«Operación  Tormenta»  desencadenada
el  5  de  agosto  de  1995.  que  culminó
con  la  recuperación  en  apenas  tres  días
de  la  ciudad  fortificada  de  Knin  y
1 1 .000  kilómetros  cuadrados  de  terri
tono  croata  ocupado  por  Serbia  duran-
te  más  de  cuatro  años.  Una  ofensiva
fulminante  que  obligó  al ejército  serbio
a  capitular  y puso el  punto  final  militar
al  conflicto  de Bosnia-Herzegovina.

Politizado  y controlado  por  el  parti
do  gobernante  HDZ,  durante  el manda-
to  del  fallecido  presidente  y  general
Franco  Tudjman.  el  Ejército  croata  se
enfrenta  actualmente  a  una  etapa  de
profunda  transformación,  tanto  en  su
estructura  interna  como  en lo que  atañe
a  un  mayor  protagonismo  interna-
ciona],  del  que  son  pruebas  su  reciente
ingreso  en  la Alianza  para  el  Progreso
y  el  deseo  manifiesto  de  ingresar  en  la
OTAN  y la  UE.  algo  que  espera  conse
guir  en el  transcurso  de  esta década.

Tras  la victoria  de  la coalición  SDP
HSLS  (socialdemócratas  y  social  libe-
rales)  en  las  elecciones  celebradas  a
principios  del  año  2000,  los  cambios
no  se  han  hecho  esperar.  Uno  de  los
primeros  fue  el relevo  de  siete  vicemi
nistros  de  Defensa  para  dar  paso  en
ese  ministerio  a  estructuras  regidas  por
civiles.  En  las  nuevas  FAS croatas,  ci-
viles  y  militares  en  activo  tendrán  de-
recho  a  pertenecer  a  partidos  políticos,
pero  no  podrán  desarrollar  actividad
partidaria  en  los organismos  militares.
«El  criterio  básico  para  el  ascenso  —

ha  declarado  el  ministro  de  Defensa,
Jozo  Rados—  será  el  profesionalis
mo»,  y  no  la  designación  por  motivos
de  afinidad  política,  como  ocurrió  en
tiempo  de  Tudjman.  El  desarrollo  del
control  civil  del  aparato  militar.  unido
a  la  democratización  interna  y  a  las
buenas  relaciones  con  los  países  veci
nos  debe  conducir,  paso  a  paso,  hasta
la  OTAN,  uno  de  los objetivos  básicos
del  actual  gobierno.

Pero  tendrá  antes  que  alcanzar  los
niveles  técnicos  exigidos  para  adherir-
se  a  la Alianza  Atlántica,  algo  que  re-
sultará  complicado  dado  el  fatídico
momento  económico  por  el  que  atra
viesa.  Las  prioridades  en  este  campo
son  la Fuerza  Aérea  y las comunicacio
nes.  pero  la  modernización  sustancial
en  cuanto  a  armamento  y  equipos  no

gúri  opinión  de  algunos  expertos  mili-
tares—  y su avance  dependerá  en  gran
medida  de  la  situación  económica.  De
momento.  se han  suspendido  las ncgo-
ciaciones  con  los  consorcios  israelíes
Aircraft  Industries  y Elbit  para  moder
nizar  los MIG-21.  y el plan  para  mejo-
rar  las  prestaciones  de  los  carros  de
combate  T-55,  de fabricación  rusa.  De
ahora  en  adelante,  se  espera  coordinar
con  las  organizaciones  militares  occi
dentales,  y  en  especial  con  la  OTAN,
todas  las  iniciativas  en  el  terreno  mili-
tar  como  un modo  de  ir  preparando  el
ingreso  en  la Alianza.

Cambios. De  acuerdo  con  la Constitu
ción.  el  nuevo  presidente  croata,  Ste
pen  Mesic,  es  ahora  el  comandante  en
jefe  de  las  Fuerza  Armadas,  al  igual
que  anites lo fue Tudjman.  Sus  prerro
gativas  se  extienden  al nombramiento

jr,  r.rtai[3  2:0

de  los  componentes  del  Consejo  de
Defensa  y  Seguridad  Nacional.  así co-
mo  de  todos los altos  mandos  militares.

Tras  las  elecciones  celebradas  a
principios  de  año,  con un  gobienio  so-
cialdemócrata  y  social  liberal  (SDP  y
HSLS)  instalado  en  el  poder,  han  cm-
pezado  los  cambios  que  debieron  ha-
berse  producido  mucho  antes  y  que  se
resumen  en  dos  apartados  principales:
reducir  el tamaño  del Ejército  y despo
litizarlo,  ajustándolo  a  patrones  más
democráticos.  De acuerdo  con los nue
vos  aires  que  soplan  en  la  política
croata,  se  da  por  hecha  la  renovación
de  la estructura  del  Ministerio  de  De-
fensa  en  cuestión  de  meses,  quizás  de
semanas.  El  general  Anton  Tús,  hoy
en  la reserva,  uno  de  los  artífices  del
ejército  croata  postergado  por  Tudj
man.  y actual  asesor  del  gobierno  en
temas  de  defensa,  ha  manifestado  que
es  necesaria  una  nueva  división  mtlitar

S URGIDO y  forjado  en  la  guerra

CROACIA:de  la  independencia,  el  EjércitoCroata  (Hrvarska  Vøyska)  ha co-nocido  en  sus  diez  años  de  existencia  tanto  el  amargor  de  derrotas  (lacaída  de  Vukovar)  como  el  exultante
entusiasmo  de  las  victorias.  Éstas  últi
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empezará  a  notarse  hasta  2003  —se-

50  Revista Española de Defensa Septiembre 2000



;1]

______________            Internacional;0]

territorial  del  país,  lo cual  debe  ir uní-
do  a reducir  el  personal,  modernizar  la
enseñanza  y  los  medios  materiales,
acortar  el servicio  militar  obligatorio  y
reorganizar  en  número  y efectivos  las
Brigadas  de  la  Guardia,  que  constitu
yen  el  núcleo  operativo  de  las  FAS.
Tús  opina  que  el  presente  organigrama
territorial  es  inadecuado  para  integrar-
se  en  la OTAN.  y las regiones  (Centros
Operacionales  de  Zona)  deben  redu
cirse  urgentemente.  De  las  seis  que
existen  a  cuatro:  Zagreb,  Osiyek.  Ri
yeka  y  Split  o Knin.  El cambio  debe  ir
acompañado  de  un nuevo  marco  en  las
relaciones  del  poder  civil  y  militar.
dando  inequívocamente  preferencia  al
primero  sobre  el  segundo.

Según  los  planes  ministeriales,  a
rebaja  de  efectivos  humanos  (unos
60.000)  iría  acompañada  por  la  mo-
dernización  de  las  FAS. El  70 por  100
del  actual  presupuesto  çlefensívo  está

dedicado  a  gastos  de  personal  y  la  in
tención  es  que  se  reduzca  a menos  del
50  por  100.  Eso  dejaría  disponible  un
importante  segmento  presupuestario
para  modernizar  el  armamento  y  la
tecnología.  lo que,  supuestamente,  re-
dundaría  en  una  mejora  de  la  capad
dad  combativa.  <(Nuestro papel  estra
tégico  —dice  el  general  Tús—  ha au
mentado  mucho.  Una  incluida  en  las
organizaciones  europeas.  dentro  de  la
OTAN.  aportaría  mucha  mayor  segu
ridad  a  toda  la  zona  que  conecta  la
Europa  central  con  la  meridional,  así
como  a  toda  la  península  balcánica.
Debería  existir  un  mayor  interés  por
integrar  a  Croacia  en  la  OTAN.  So-
mos  el  paso  natural  de  una  serie  de
corredores  centroeuropeos  con  el  Me-
diterráneo».  El mismo  general  consi
dera  también  que  sería  muy  positivo
formar  parte  de  la  OTAN  porque  en el
norte.  el  sur  y  el  oeste  del  país  las

fronteras  son  estables.  pero  no  así  en
el  este,  con la  Serbia de  Milosevic  y  la
porción  de  Bosnia-Herzegovina  que
controlan  los  serbios.  Se  trata  de  una
larga  frontera  insegura  de  1 .200  tiló
metros,  aunque  la  presencia  de  la
OTAN  en  Kosovo  ha  reducido  nota-
blemente  el  riesgo  de  conflicto.

El  inicio de  las reformas  lleva  apare-
jada  la  modificación  de  las  leyes  que
afectan  a  cuestiones  defensivas,  para
adaptarlas  a  la  normativa  general  euro-
pca.  Entre  éstas  se  incluyen  la Ley  de
Defensa  y  la  Ley  del  Servicio  en  las
Fuerzas  Armadas.  Todos estos  cambios
deberán  realizarse,  además.  con  un
presupuesto  más  restringido  del  Minis
teno  de  Defensa,  estimado  en  unos
4.500  millones  de  kunas  (unos  562.5
millones  de dólares)  en el  año 2000.

Saneamiento. La estrategia  de  moderni
zación  de  las  FAS  deberá  también  ser
congruente  con  la  integración  en  las
estructuras  de  seguridad  occidentales
y  con  las  limitaciones  económicas.
que  en  este  momento  son  muchas  ha-
bida  cuenta  la desastrosa  situación  fi-
nanciera  heredada  del  presidente
Tudjman,  con  una  colosal  deuda  ex-
terna  —la  mayor.  en  proporción.  de
los  países  europeos—,  pero  que  el go-
bierno  de  Zagreb  se  ha  comprometido
a  saldar  como  muestra  de  su buena  yo-
luntad  en  el  plano  internacional.
Las futuras reformas afectarán a las

estructuras  no  combativas.  entrena
miento  militar  y mejora  de  las  instala
ciones.  así como  a la compra  de  nuevos
sistemas  de  radar,  comunicaciones.  de-
fensa  antiaérea  y  transmisiones.  En  el
campo  de  la cooperación  militar  inter
nacional.  Zagreb  está tramitando  acuer
dos  bilaterales  de nuevo cuño con Esta-
dos  Unidos  y  varios  países  europeos,  y
—al  tiempo  que cumple  sus compromi
sos  como  socio  de  la  Alianza  para  la
Paz  y  futuro  miembro  de  la  OTAN—
espera  aumentar  su  participación  en
operaciones  de  la  ONU  y la  OSCE.  La
filosofía  del  conjunto  de  las  reformas
previstas  o  en  curso  están  siendo  reco
gidas  en  un Libro Blanco,  pata asegurar
la  transparencia  del  proceso.  El objeti
To  final  consiste  en  crear  un  Ministerio
de  Defensa  pequeño  y  bien organizado,
en  correspondencia  con  unas  FAS pe
queñas,  eficientes  y bien equipadas.

Los  mandos  de  la  época  Tudjnian.
destituidos.  situados  en  puestos  meno-
res  o pasados  a la reserva.  son el  mayor
reto  de  las  nuevas  FAS croatas, junto  a
dos  espinosos  asuntos  que  pueden  exa
cerbarlos  ánimos  de  los  sectores  na
cionalistas  más  radicales:  la drástica  re-
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ducción  del  personal  (casi a la mi-
tad)  y  la retirada de buena parte
de  la ayuda  militar destinada  a los
croatas  de  Bosnia-Herzegovina.
La  cuestión  fue una de  las más de-
batidas  durante  tas  últimas  elec
ciones  Legislativas y presidencia-
les  que  dieron el triunfo  a la coati-
ción  socialdemócrata-liberal.  Za-
greb  se  ha impuesto  la obligación
de  cubrir  una  parte importante  del
costo  del  contingente  croata  en el
ejército  de  Sarajevo,  un compro-
miso que  en  la  actualidad  está
siendo  revisado  y rebajado. En es-
ta  decisión  influyen  tanto  las  gra
ves  dificultades  financieras  de Za-
greb  como  la reducción  gradual
de  las FAS bosnio-herzegovinas.
El  pasado  año el  gasto  militar  en
el  territorio  gobernado  desde  Sa-
rajevo  se redujo  en  un  15 por  tOO
y  se  espera  una  disminución  de
efectivos  similar  en  porcentaje
para  el año en  curso.

Una  totat  eliminación  de  ta
asistencia  económica  al  Ejército
Federal  bosnio  tendría  implicaciones
políticas  y estiatégicas,  tanto para  Croa
cia  como  para  Bosnia.  Dejando  aparte
que  la  Constitución  croata  estipula  la
obligación  de  ayudar  a  los  croatas  en
otros  países,  la financiación  de  las FAS
bosnio-herzegovinas  supone  una  garzm
tía  de estabilidad  regional  y un refuerzo

económico  importante  para  los militares
de  un  país  muy  castigado  por  ta  crisis
económica.  Además,  parte  de esa ayuda
va  destinada  a  mutilados  y a  familias
destrozadas  por  la  guerra,  to  que  mu-
chos  croatas  consideran  moralmente
ineludible.  Pero  las cifras  mandan;  y és
tas  anuncian  recortes contundentes.

En  unas  recientes  declaracio
lies, el ministro  Jozo  Rados  anun
ció  que  desea  reconducir  su  sub
venciózi  at  componente  croata-
bosnio  por medio del  llamado  Co-
mité  Permanente  de Asuntos  Miti
tares,  previsto  en  los acuerdos  de
paz  suscritos  en Dayton.  que  hasta
ahora  no  ha  funcionado  en  la
práctica.  El proceso  de  asistencia
—supervisado  por  EE.UU.—  se
hará  así de  forma  transparente,  al-
go  que.  pese  a  las demandas  de  la
oposición,  no sucedió  en  los años
de  la presidencia  deTudjman.

Organización. Las  FAS  croatas  se
componen  de  unidades  operacio
nales  y territoriales.  Las  primeras
inetuyen  brigadas  operativas  y
cuerpos  de  choque  de  interven
ción  rápida.  Las  unidades  territo
Hales  cuentan  con Fuerzas  de  De-
fensa  Territorial  apoyadas  por  re-
gimientos  de  guarnición  reparti
dos  por  todo el  país.

La  mayor parte  de  tos oficiales
se  forman  en  la  Academia  Militar  de
Petar  Zrinski,  en  Zagreb  y,  desde
1994,  atgunas  unidades  han  sido  orga
nizadas  y  entrenadas  con  el  programa
del  MPRI  (Miíirar  Professionai  Re-
sources  Incorporazed).  una  empresa
estadounidense  formada  por  veteranos
niititares  retirados,  con  la  que  el  Mi-

I NGENIERO &éctrico y licenciado en filosofía, nacido en 1956en Tomislavgrad (Bosna-Kerzegovina), Jozo Rados es el perso
naje encargado de llevar a cabo la reforma radical de las FAS
croatas. Una tarea dificil y complicada para la que se ha rodeado
de muchos colaboradores civiles. Rados procede del partido so-
cial liberal (HSLS), y tiene un amplio currículum político. Vtcepre
sidente del HSLS entre 1990 y 997 y parlamentario desde hace
ocho años, ha formado parte de la delegación croata en la Asam
blea del Consejo Europeo durante los dos años anteriores a su
nombramiento ministerial. Está casado, tiene tres hijos y conf ie
sa que sus mayores aficiones son la literatura y el deporte.

—Cómo evalúa usted la etapa de Tudjman para las Fuer-
zas Armadas croatas?

—El régimen de Tud/man perjudicó a las FAS, pero la situa
ción. resultaba un poco paradójica. Aunque el gobierno estaba
ala/edo políticamente, había una colaboración bastante intensa
en el campo militar con muchos países y, especia/mente. con
Estados Unidos. Una característica del gobierno de Tudjman es
que tenía un completo control de las Fuerzas Armadas. Nosotros

no queremos imponer un dominio tan fuerte. Buscamos la pro fe-
sionalización y queremos dejar que los militares se manejen por
sí mismos, de acuerdo con las pautas establecidas.

—Cómo está afectando la nueva situación política al
ejército croata?

—Los recientes cambios políticos son positivos para las FAS,
pero llevará mucho tiempo renovar la estructura generaL El Minis
teno de Defensa deberá transformarse en una organización civil,
ya que hasta ahora todos los puestos importantes estaban ocupa-
dos por militares. Con mi llegada se han sustituido inmediatamen
te a muchos colaboradores y altos cargos, pero el relevo en los
escalones más bajos será un poco más largo. Hay que buscar
gente que sepa trabajac pero también debemos asegurar que
mientras se realizan todos estos cambios el trabajo continúa.

—Cuáles son los puntos principales de la actual reforma
militar?

—En sustancie, reducir el volumen de las Fuerzas Armadas y
aumentar su rendimiento. La disminución de las FAS permitirá
contar con un número mucho menor de personal militar Por/o

Jozo Rados, ministro de Defensa de Croacia

La mayor amenaza militar
en los Balcanes es el régimen de Milosevic
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nisterio de Defensa  croata  ha  firmado
acuerdos  de  cooperación.

Todos  los  varones  croatas  deben
prestar  servicio  militar  obligatorio.
bien  como  reclutas  (a  partir  de  los  18
años).  o como  reservistas  hasta  los 55
años  para  los  hombres,  y  50  para  las
mujeres.  El  servicio  dura  diez  meses
(está  a punto  de  reducirse  a  seis)  y los
objetores  de  conciencia  prestan  servi
dos  civiles  durante  quince.  Las  muje
res  no  son reclutadas,  pero  tienen oblí
gación  de  prestar  servicio  en la reserva.

La  división  territorial  de  las  fuerzas
terrestres  (unos  55.000  hombres)  abar
ca  seis  regiones  miliLares:  Karlovac,
Dakovo,  Knin,  Ston. Pazin  y Varazdin.
En  ellas  se  despliega  la fuerza  de  cho
que  principal.  compuesta  por  siete  Bri
gadas  de  Guardia  profesionales,  mol
deadas  en  la tradición  de  las  unidades
de  la  Guardia  Nacional  croata  que
combatieron  en  la  guerra  de  la  inde
pendencia.  Estas  brigadas  son  las  uni
dades  mejor  preparadas  y  equipadas
del  ejército,  y  llevan  apodos  que  dan
idea  de  su determinación  guerrera.

Así,  la  Primera  Brigada  de  Zagreb
se  conoce  también  como  la de  los  «Ti-
gres».  la Cuarta  es  la  de  las  «Arañas»,
la  Quinta  se denomina  de  los  «1-laico-
nes»,  y  la  Séptima  de  los  «Pumas>’.
Además  de  estas  brigadas  de  la  Guar
día  existe  la  Primera  Unidad  de Guari
das  Croatas.  dependiente  del  Alto

Mando,  encargada  de  ejecutar  los  ac
tos  ceremoniales  del  presidente  y cui
dar  de  su seguridad  personal.

Las  Fuerzas  Navales,  que  incluyen
artillería  costera,  infantería  de  marina y
unidades  de  comandos,  están  al mando
directo  de  un contralmirante  y tienen su
base  principal  en  Split.  Administrativa-
mente  se  reparten  en  tres  sectores:  el
Adriático  Norte,  el Adriático  Central  y
el  Adriático  Sur, con  sedes en  Pitia,  Si-

henik  y  Ploce.  respectivamente.  La
Fuerza  Aérea,  bajo el mando  de  un Ma-
yor  General,  tiene  su cuartel  general  en
Zagreb,  y cuenta  con defensa  antiaérea,
reactores  de  combate,  aviones  de  entre-
namiento,  reconocimiento  y helicópte
ros  repartidos  en  cuatro  bases:  SpIiÉ.
Zagreb,  Pula y Zadar.

ftm_7  &flez  Lánz
Fotot He

meiios se reducirá en un terc/o o un cuarto. Del 2,2 por 1 00 al
0,8 por 100 en relación con e! número de civiles. También reba
¡aremos el servicio militar de diez a seis meses. Después de es-
te proceso de reducción, que deberá finalizar en 2004, habrá otro
posterior, hasta llagar a un 0,5 6 0, 6 por 100
de militares respecto al número de ha bitan-
tes, un porcentaje similar al de los países de
la OTAN. En esa fase podremos pensar en la
abolición del servicio militar obligatorio.

—Qué hay de la colaboración con la
Alianza Atlántica?

—La colaboración con la OTAN es muy
buena. Se concreta con el paso de las fuerzas
de la Alianza por territorio croata, con frecuen
tes reuniones militares de alto nivel e inter
cambios de inteligencia. Además, la OTAN tie
ne bases logísticas en territorio croata.

—Cuál es la mayor amenaza militar
que pende sobre los Balcanes?

—Sin duda el régimen de Milosevic y la po-
sibilidad de que se produzcan enfrentamien
tos internos en Yugoslavia. Otro factor ame-
nazador es la cuestión de Kosovo, que sin la
presencia de las fuerzas internacionales ten-
dna un cariz muy peligroso.

—Qué opina de los juicios del Tribunal de La Haya a mili-
tares croatas responsables de crímenes de guerra en Bosnia?

—El Ministerio de Defensa no puede tener una política diferen
te a la del Gobierno. La situación anteriorera intolerable. La políti
ca actual es investigar todos los crímenes de guerra, tanto en
Bosnia-Herzegovina como en Croacia, y colaborar con el Tribunal

Internacional de La Haya.
—LEstán las FAS croatas preparadas

para entrar en la OTAN?
—Nuestros planes son poder entrar en la

OTAN en un período de cinco o seis años, y
nos preparamos para eso. En torno a este te-
ma quiero destacar cuatro aspectos que es-
tamos abordando. El primero supone la im
plantación de un sistema de control político y
parlamentario sobre las FAS, y la transparen
cia de los presupuestos militares. El segun
do es la creación de organismos adecuados
para la colaboración defensiva internacional.
El tercero, la reestructuración del Ministerio
de Defensa, que ya está realizándose con
éxito. Y el cuarto, la mejora del equipamien
to, especialmente en lo que se refiere a siste
mas de comunicación y mando. En 2004 ten-
dremos unas fuerzas armadas eficientes y
equipadas. Ese es el plazo que nos marca-

mos para cumplir todos los objetivos organizativos.

F.M.L;1]

_______________—        Internacional;0]
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La  defensa nacional antimisiles
y  la seguridad estratégicaA LGLJNOS temas son tan concretos y limitados que

podemos olvidar por completo ei contexto general
.  en el que se mueven; por ejemplo, si analizamos

las necesidades de reparación de un puente, nos ol
vidamos de la teoría de la relatividad. La defensa nacional anti
misiles, sin embargo, no es uno de estos asuntos limitados; de-
benios considerar el lugar que ocupa en el contexto estratégico
de nuestra época y momento.

Consideremos cuál debe ser el objetivo de una correcta ac
ción de gobierno. No se trata simplemente de realizar tal o cual
despliegue o preservar tal o cual tratado. Es cuestión, más bien,
de potenciar al máximo nuestra seguridad nacionai en su con-
junto. Nos encontramos en un momento clave de nuestras rela
ciones estratégicas con los principales paises del mundo. Hace
un decenio iniciamos la transición hacia un sistema internacio
nal de posguerra fría. Dicha transición continúa hoy día. Las
decisiones sobre política de armas estratégicas que tomemos a
lo  largo del próximo año podrían ser determinantes para esa
transición, para bien o para mal.

Hemos pasado de un mundo fundamentalmente bipolariza
do a otro en el que nuestro poderío militar es realmente indiscu
tibie, aunque Rusia conserva la capacidad para infligimos un in
menso daño. Sin embargo, numerosos aspectos de las relaciones
de armas estratégicas están todavía pendientes de solución:

—Qué niveles de potencial nuclear van a mantener los Es-
tados Unidos y Rusia en los próximos años?

—Se convertirán los tratados oficiales de control de armas,
con las evidentes ventajas de previsión y verificación que con-
llevan, en algo del pasado?

—Seguirá adelante China con su doctrina estratégica de «di-
suasión mínima» o, por el contrario, aumentará de forma notable
el número y la eficacia de sus misiles y cabezas nucleares, desple
gando quizás !CBM (misiles balísticos intercontinentales) transpor
tados en MIRV (vehículos de objetivos múltiples independientes)?

—Conducirán las acciones chinas a que Rusia y la India au
menten su potencial, con la posibilidad de que se inicie una ca-
rrera armameritística en Asia? ¿Habrá otros países del sudeste de
Asia que decidan proveerse de armas nucleares?

¿Ganará fuerza la no proliferación, como principal objeti
yo de los Estados con armamento nuclear, o ayudarán estos Esta-
dos a otros países a que desarrollen estas armas, así como los
misiles (de crucero) con los que lanzarlas?

—Seguirán nuestros aliados confiando en nuestro compro-
miso en favor de su seguridad y aceptando nuestro liderazgo o,
por una u otra razón, tratarán de contrariarnos, mantenerse a
cierta distancia de nosotros y confiar más en su propio poten
cial militar?

—Los países considerados hoy como potenciales fabricantes
de armas nucleares y misiles de largo alcance, confirmarán nues
tros temores? ¿O, por el contrario, los cambios en la península de

Corea, Irán u Oriente Medio harán que se reduzcan las actuales
amenazas, concediéndonos más tiempo y mayores opciones?

¿A qué clase de mundo habremos de enfrentarnos en las
próximas décadas y qué papel vamos a desempeñar en él?
Cuando terminó la guerra fría, hubo muchos que predijeron un
«nuevo orden» en el mundo, donde las grandes potencias reali
zarían sus intereses comunes y trabajarían juntas para mantener
la estabilidad internacional.

Pero ese nuevo orden aún tiene que llegar. Toda una serie de
temas ha distanciado a Rusia de los Estados Unidos, La debili
dad militar, económica y política de Rusia nos ha dado mayor
libertad de acción, pero ha hecho que Rusia desconfíe más de
Occidente. Entre tanto, las disputas internacionales y étnicas
que se habían subestimado en la guerra fría han resurgido y han
provocado guerras, terrorismo y proliferación de armas.

Estas nuevas inestabilidades han conducido a los partidarios
de una defensa nacional antimisiles a considerar la época actual
como un marco de oportunidad para crear un escudo protector
frente a un ataque de misiles balísticos, antes de que Rusia o
China sean suficientemente fuertes como para bloquearnos.L  que me parece digno de interés, y en cierta medida es-

pantoso, es el extendido pesimismo que subyace a esta vi-
sión del mundo. Hace un decenio, incluso los conservado-
res tenían la esperanza de un mundo transformado’. Aho

ra, aquella visión ha sido descartada, y su esperanza se basa en
unas armas mejores, tanto ofensivas como defensivas, para man-
tener el predominio de los Estados Unidos.

Parece que los conservadores están errando el tiro. El mundo
todavía no ha sido transfotwado en un lugar benigno, pero se han
hecho importantes avances reales. Opino que todavía tenemos la
oportunidad de construir un mundo más estable. Además, me te-
mo que si actuamos en función de nuestros peores miedos, lo úni
co que lograremos será que esos miedos se hagan realidad.

Las relaciones EEUU-Rusia, a pesar de resultar en ocasiones
frustrantes, siguen siendo mucho mejores que en el período de la
guerra fría. Rusia mantiene una relación con la OTAN. Participa
en operaciones de mantenimiento de la paz. Ha permitido que se
llevara a cabo una acción internacional contra Iraq. Ha reducido
su arsenal nuclear estratégico y está más que dispuesta a conti
nuar con ese proceso. Sus misiles ya no apuntan a los Estados
Unidos, y, aunque esto no constituya una plena garantía de que
no pueda producirse en el futuro la decisión de dispararlos contra
nosotros, sí que es una buena salvaguardia frente a una ataque ac
cidental. Además, por mucho que nos cuestionemos los motivos o
la sinceridad de Rusia, ésta ha ofrecido ayudar a que Corea del
Norte abandone su programa de misiles de largo alcance.

Las relaciones EEUU-China son también como un vaso que,
según se mire, está medio lleno o medio vacío. La posición de
China con respecto a Taiwán es tema de grave preocupación,
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pues cualquier acción precipitada en aquella zona podría tener
consecuencias de un alcance terrible. Por otra parte, China ha
contribuido, de forma notable e insensata, a la proliferación de
misiles de largo alcance y de armas de de5trucción masiva.

Al  mismo tiempo, China reconoce ahora la necesidad de la
no proliferación nuclear. En este sentido, ha aconsejado con
sensatez a Corea del Norte. Ratificó el Convenio de Armas Quí
micas. Redujo su cooperación con Irán. No bloqueó la acción
internacional contra Iraq. Está reduciendo el dominio que el
Ejército Popular de Liberación tenía sobre su economía. Y está
abriendo su economía al mundo, lo que contribuirá a erosionar
más aún el poder que el Partido Comunista tiene sobre la vida
cotidiana y sobre ras expectativas políticas del pueblo.

En las últimas semanas hemos visto cómo se producían po-
sibles avances hacia un mundo transformado en la península
de Corea. ¿El continuo acercamiento a Corea del Sur y los Esta-
dos Unidos hará que Corea del Norte se abra a las reformas
económicas y acabe poniendo fin a su programa de misiles de
largo alcance? Una apuesta segura sería aíirmar que esto no
ocurrirá de la mañana a la noche. Pero la probabilidad de que
as cosas acaben marchando de forma favorable son mejores
de lo que han sido durante más de medio siglo.

Lo mismo puede afirmarse de Oriente Medio, donde Israel,
los palestinos y Siria están enírascados en difíciles y serios es-
íuerzos por solucionar sus disputas. Asimismo, en Irán, aun
cuando los líderes religiosos conservadores siguen consideran-

do a América como al gran Satanás, otras personas que gozan
de enorme apoyo popularestán haciendo avanzar lentamente a
Irán hacia una concepción más racional del mundo.E STAS tendencias pueden cambiar. Es cierto que nos en-

contramos aún lejos de un mundo seguro. Pero sería una
insensatez ignorar estas íuerzas, del mismo modo que

.  seria una locura ignorar los riesgos que plantea la proli
feración de armas. También seríamos insensatos si hubiéramos
de sacrificar todas estas posibilidades a causa de la obsesión
miope por desplegar una defensa nacional antimisiles.

Opino que el apoyo obsesivo a la defensa nacional antimisi
les representaría, sin duda, el sacrificio de algunas oportunida
des auténticas de convertir el mundo en un lugar más seguro:

—Si aboliéramos el tratado ABM (de misiles antibalísticos),
estaríamos sacrificando tanto el proceso START como, quizás.
el  tratado NF.

—Rusia podría considerar a los países creadores de conflictos
como sus únicos amigos y, en consecuencia, socavar los intere
ses de los países del mundo defensores de la no proliíeración.

—Si desplegásemos la defensa nacional antimisiles propues
ta por el Pentágono, China aumentaría sin lugar a dudas su po-
tendal nuclear. China ya está modernizando su arsenal nuclear,
al  menos para mejorar su capacidad de supervivencia. Nuestro
despliegue —incluso si se llevara a cabo con el beneplácito de
Rusia— impulsaría a China a ir más allá.
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—Si aboliéramos el Tratado ABM China podría, por su parte,
llevar a efecto una mayor proliferación armamentística.

—Nuestros aliados, por su parte, quedarían profundamente
desconcertados. Cualesquiera que fueran nuestras razones, no
considerarían nuestros actos prudentes, sino temerarios. Esto
debilitaría nuestra influencia en el mundo, incluso aunque au
mentara nuestra libertad de acción militar.

—Por último, los países creadores de conflictos seguirían ten-
Lados de causarnos problemas, pero ahora con el apoyo renova
do de una Rusia agraviada y de China.

Y no nos equivoquemos: incluso si pudiéramos lograr una
defensa perfecta frente a los ICBM, existen otras formas para po-
der devastarnos con armas de destrucción masiva. Tal como ya
han establecido con claridad nuestros servicios de información,
esos otros métodos son más
baratos, más sencillos de
obtener y mucho más dif fc i
les de rastrear; en conse
cuencia, hay menos proba
bilidades de tomar represa
has inmediatas.

Son, pues, los otros siste
mas de lanzamiento de posi
bies ataques los que hacen
surgir el fantasma de un fra-
caso de la disuasión. El ob-
jetivo de una correcta ac
ción de gobierno consiste en
optimizar al máximo nuestra
seguridad nacional en su
conjunto. Dudo mucho de
que la defensa nacional anti
misiles que propone el Pen
tágono lo consiga. Estoy se-
guro de que la abolición del
Tratado ABM no lo logrará.

¿Debemos abandonar
para siempre la idea de una
defensa nacional antimisi
les? No. Yo dije que com
prendo por qué una capa-
cidad tal podía ser desea-
ble.  Pero el problema que
plantea una defensa nacio
nal antimisiles, aparte del hecho de que nunca es tan fácil de
conseguir como afirman sus partidarios, es cómo desplegarla
sin sacrificar otros intereses que valoramos profundamente.

Una respuesta es que la transformación política debe prece
der a la estratégica. El final de la guerra fría fue el comienzo de
esa transformación política, pero no su final. Debemos lograr
un mayor nivel de acuerdo entre todas las potencias nucleares
del mundo antes de que nos encontremos en una posición que
nos permita avanzar con seguridad hacia la defensa nacional
antimisiles. Un intento prematuro de imponer la defensa estra
tégica a un mundo remiso a aceptarla sólo conseguirá la trans
formación, vacilante pero real, que está todavía produciéndose.

Otra respuesta es que el tipo de densa nacional antimisiles es
tan importante como su oportunidad. Rusia ha hecho también pro-

puestas recientes acerca de los interceptadores de misiles en fase
de lanzamiento. Es posible que estas propuestas carezcan de viabi
lidad. En todo caso, serían menos útiles para nosotros que para Ru-
sia o Europa Occidental, más vulnerables a las amenazas de misi
les de corto alcance que a los que nos apuntan a nosotros. Sin em
bargo, las propuestas rusas constituyen una base sobre la que desa
rrollar un enfoque diferente para la defensa nacional antimisiles.

Deberíamos estudiar seriamente las propuestas de Rusia. Una
defensa antimisiles realizada en cooperación podría lograr que
Rusia se uniera a la estructura de defensa de Occidente. Además,
algunos generales rusos así lo han defendido, a pesar de la des-
confianza que sienten hacia nosotros. Esto transformaría el papel
de Rusia en el mundo. Incluso podría preparar el terreno para un
cambio a escala mundial, de la pura disuasión a un sistema mix-

to,  acordado por todas las
partes, de ofensa y defensa.

O  que no debemos
1  hacer es seguir con

el  despliegue de la
defensa nacional an

timisiles propuesta por el
Pentágono. Incluso si hu
biera tenido éxito la prueba
realizada en julio, sabemos
que demasiadas cosas que-
darán sin probar. Incluso si
el  sistema alcanzara todas
sus capacidades previas, sa
hemos que no podrá dete
ner un misil con submuni
ciones de armamento bio
lógico o con sofisticadas
contramedidas. Incluso si
Rusia acahara aceptando
pacíficamente este sistema,
el  precio que probablemen
te habría que pagar sería el
regreso a los misiles balfsti
cos intercontinentales rusos
y  el riesgo de una carrera
armamentística nuclear en
Asia que plantearía aún ma-
yores riesgos de prolifera

ción nuclear. En los últimos años, los partidarios de una defensa
nacional antimisiles y los escépticos como yo mismo hemos
coincidido en las líneas fundamentales, pero no en as razones
en que cada uno nos apoyamos.

Por el momento, podemos estar de acuerdo en el principio hi
pocrático de «no causar daño». Este es el mensaje que debemos
lanzar. Queremos que la decisión del presidente Bili Clinton de
suspender el programa hasta después de las elecciones del próxi
mo noviembre no sea una simple medida electoral, Es todo un
reto, pero podemos lograrlo. +

Senador Josepfl Olden
Miembro demócrata del Comité de Relaciones Exteriores

del Senado de los Estados Unidos
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 Detalles de la pintura Las provincias españolas antes y después de la restauración llevada a cabo en elpalacio de La Chata.

Conservación
del patrímonio bístóríco

El  Ministerio  de Defensa jronzitee  restauraciones para  preservar  susfondos,  corno las frctiiadas
recientemente  en el palacio  de La Chata  y  la  iglesia  arzobispal  castrenseE  Ministerio de Defensa,

propietario de bJenes e in
muebles de gran valor

histórico-artístico, reaRza un
constante esfuerzo para pre
servar sus fondos a través,
fundamenta$mente, de la Di-
rección General de Infraes
tructura y de la Subdirección
General de Acción Cultural y
Patrimonio Histórioo. Mues
tía  de ello son las recientes
intervenciones realizadas en
Madrid en la iglesia catedral
de  as Fuerzas Armadas y en
el  palacio de La Chata, ac
tualmente sede del Cuartel
General del Mando Aéreo de
Centro (MACEN), llevada a
cabo, ésta última, por la Di-
rección General de Bellas Ar
tes del Ministerio de Educa
ción, Cultura y Deporte, en
respuesta a las gestiones
realizadas por & Gabinete del
Ministro de Defensa.

El palacio de La Chata per
tenece al Ejército del Aire
desde 1941(ver RED n° 133,
marzo 1999). Despojada de
gran parte de su mobiliario
original durante la II Repúbli
ca  y  la Guerra Civil, esta
construcción decimonónica
ha conservado sin embargo
las pinturas en techos y pare-
des de sus estancias más
nobles. Doña Isabel Francis-
ca de Borbón —La Chata—,
primogénita de Isabel II y an
tenor propietaria, fue la im
pulsora de la decoración de
las salas encargando en 1 902
la  pintura de once murales
que conforman una serie co
nogrática única en Madrid.

Intervención. El  paso del
tiempo ha dejado huella en
el  palacio por lo que en los
últimos años se iniciaron
obras de mejora en cubiertas

y  fachada, así como la res-
tauración de la sala de músi
ca y el pequeño teatro. Que-
daba pendiente atajar el pro-
blema de las pinturas, que
se han ido desprendiendo y
cuarteando. De todas ellas,
la que mayor deterioro pre
sentaba era la que preside la
escalera principal del edifi
cio: una rara muestra pictóri
ca ideada por Mariano Ben-
lliure denominada Las pro-
vincias españojas. El artista
representó en perspectiva a
quadrattura una serie de per
sonajes ataviados con trajes
regionales españoles asoma-
dos a una balaustrada y que
parecen dar la bienvenida al
visitante. Por detrás, un fon-
do de cielo azul amplía el es-
pacio para dar mayor gran-
diosidad a la composición.

La obra está realizada con
una técnica habitual en la

época consistente en pintar
al óleo sobre el lienzo en el
taller, como si de un cuadro
de caballete se tratara, y, una
vez finalizado, adherirlo sobre
la superficie a cubrir, consis
tente en una placa de yeso.
El resultado tiene la apanen-
cia de pintura al fresco, pero
con la ventaja de ser mucho
menos costoso y más fácil
de realizar. Este método es el
que se empleó para todos
los salones del palacio.

En el caso de la pintura
Las provincias españolas el
estado de conservación era
peor al encontrarse la obra
situada en un espacio abier
to  expuesto a corrientes de
aire  y  a la contaminación
ambiental, por lo que se pu-
so en marcha una intenven
ción de urgencia.

El  proyecto restaurador
ha estado dirigido pon Lean-
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dro de la Vega Paramio, Ro-
cío Bruquetas Galán y M2 Te-
resa  Fernández Muro, los
dos  pñmeros del Instituto
del Patrimonio Histórico Es-
pañol. Los restauradores de-
cidieron trabajar ¡ti sitj, y no
desprender el  ó}eo de su
emplazamiento. Afianzar la
capa pictórica fue la primera
tarea. Las bolsas formadas
por eF desprendimiento, lo-
calizadas sobre todo en los
extremos, se eliminaron por
medio de la inyección de
una solución acrílica, ejer
ciendo  simuJtáneamente
presión contra el muro y pe
gando los bordes.

Tras una primera cata y la
limpieza superficial de la su-
ciedad acumulada, se llegó a
la conclusión de que los pig
mentos originales se encon
traban en buen estado y que
la obra se había retocado en
posteriores ocasiones. Se
sabe que los repintes eran
posteriores a 1 967, pues el
instituto conservaba unas fo-
tografías de entonces en las
que no aparecían esos ele-
mentos y sí otros desperfec
tos que no encontraron aho
ra os restauradores. En con-
creto, los añadidos afecta-
dan a gran parte del azul del
cielo y, sobre ellos, una capa
de  barniz oxidado y aman
lento cubría toda la pintura
de forma irregular Con la hm-
pieza general, los repintes se
hicieron más visibles y, al ha-
berse  alterado cromática-
mente, presentaban un color
verdoso que desvirtuaba el
conjunto.

Inlorme. Según señala el in
forme técnico del Instituto
del Patrimonio Histórico Es-
pañol, «el criterio que se si-
guió en la antigua restaura
ción dista mucho de los vi-
gentes hoy día». Se desco
noce la fecha exacta de la in
tervención pero desde en-
tonces hasta el momento en
que se inició la presente ac
tuación las pinturas habían
continuado deteriorándose
hasta un grado alarmante.
Eliminada la capa de sucie
dad se comprobó que a ex-
tensión de los añadidos era

mayor de lo que ¡nicialmente
se pensaba y, sin respetar el
diseño original de la obra,
afectaban a la practica totahi
dad de los celajes por medio
de aplicaciones de estuco ex-
tendido con espátula. Asi
mismo aparecían pinceladas
y  elementos decorativos -f lo-

res, ramas y celajes- que tra
taban de disimular los des-
perfectos. Su existencia pa-
rece estar debida a la necesi
dad de ocultar unos cortes
que probablemente se hicie
ron para evitar el desprendi
miento de la tela y fijarla a las
placas de yeso que actúan

de soporte. «Su eliminación
permitió sacar a la luz los par-
ticulares valores expresivos
que se reconocen en el resto
de la obra, recursos que per
tenecen al lenguaje pictórico
del artista y que hasta ahora
permanecían parcialmente
ocultos», concluye el infor
me. El procedimiento segui
do y la experiencia acumula
da con Las provincias espa
ño/as servirá como pnopues
te manco para la posible res-
taunación del resto de las pm-
turas del palacio.

Iglesia. La iglesia arzobispal
castrense, una bella muestra
de arquitectura barroca ma-
drrleña, ha visto recuperar
paulatinamente su prestancia
original desde que el Ministe
río de Defensa lo adquirió pa-
ra sede eclesiástica del Arzo
bispado Castrense en 1979.
El diseño inicial data de 1615
(ver RED n° 1 1 0, abril 1 997) y
se debe a Juan Gómez de
Mora,  arquitecto seguidor
del estilo herreniano y que le-
vantó en Madrid construccio
nes tan representativas co-
mo la plaza mayor, el ayunta
miento, el palacio de Santa
Cruz (sede del Ministerio de
AAEE) o el convento de las
Descalzas Reales. La cons
trucción del templo se co-
menzó en 1671 y las obras
concluyeron a mediados del
siglo  XVIII, resultando una
sorprende mezcla de la so-
bniedad herneriana en su as-
pecto exterior con la rica de-
conación de su altar, nave
central, capillas y cúpula, de
estilo más próximo al rococó
y  el neoclásico.

Las diversas intervencio
nes realizadas en la iglesia
desde su adquisición han si-
do supervisadas desde la Co-
mandancia Central de Obras
del Cuartel General del Ejér
cito, El comandante José Ro-
cafull Rubio que ha estado al
frente de los trabajos desde
los comienzos, primero co-
mo aparejado y, en esta se-
gunda fase, como ingeniero
jefe, es el mejor conocedor
de la transformación que ha
experimentado el  templo
desde el deterioro en que es-

Nave.  Los paramentos y la cúpula de la iglesia arzobispal caSt?efl
se han sido restaurados dando al  templo un aspecto re,zo todo.
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Cooperación entre Universidad,
Caja Duero y Fuerzas Armadas

Pian  de  intervención  para  el  Palacio  Real  y la casa-taller  de Berruguete  en  Valladolid

G racias a  la  colaboración  cultural  entre  Defensa,  la
Universidad  de  Valladolid  y Caja  Duero  dos embie

máticos  edificios  pertenecientes  a  !as FAS —el  Palacio
Real  y la casa-taller  de Alonso  de Berruguete  en Vallado-
lid—  se  dotaráii  de  sendos  programas  para  garantizar  su
conservación  y restauración.  Con este  fin.  el ministro  de
Defensa,  Federico  Trillo.  el  rector  de  la  Universidad  de
Valladolid.  José María  Sanz Serna, y el presidente  de Ca-
ja  Duero,  Sebastián  Battaner  Arias,  firmaron  el  pasado
25  de julio  dos convenios  para  elaborar  el Plan  Director
del  Palacio  Real  de  Valladolid  y  el  Estudio  Histórico  y
Arquitectónico  de  la  Casa  Taller  de  Berruguete.  El acto
tuvo  lugar  en  la sede  del  Ministerio  de Defensa  y  contó
con  la  presencia  del
secretario  de  Estado,
Fernando  Díaz  More-
no,  del  jefe del Estado
Mayor  del  Ejército  de
Tierra,  Alfonso  Pardo
de  Santayana,  así  co-
rno  de  otras  autorida
des  civiles  y militares.
Ambos  proyectos  per
mitirán  un  mayor  co-
nocirniento  histórico
de  las  dos  construc
ciones  con  la  voca
ción,  como  señaló Fe-
derico  Trillo,  (<de
consevar,  difundir  y
acercar  a  la  sociedad
la  cultura  y  el  patri
monio  de  Defensa».
Los  trabajos  serán
realizados  por el  Insti
URo Español  de Arquitectura  de la Universidad  de  Valla
dolid  y contarán  con  la fmanciación  de Caja  Duero.

En  eJ caso  del  Palacio  Real  de  Valladolid,  construc
ción  del  siglo  XVI  catalogada  como  Bien  de  Interés
Cultural  (ver  RED  n° 115, septiembre  1997).  el  estudio
será  desarrollado  en  tres  fases  por  técnicos  del  citado
instituto  contando,  a  su  vez,  con  el  asesoramiento  del
Instituto  del  Patrimonio  Histórico  Español,  que  ha
avanzado  un  plan  de  trabajo  y el  pliego  de  prescripcio
nes  técnicas.  El objetivo  es  «poner  en  práctica  a  partir
de  este  momento  los  proyectos  a  realizar  y  la  forma  de
ejecutarlos»,  según  señala  su texto.  Con  un presupuesto
de  dieciséis  millones  de  pesetas.  el  marco  de  actuación
prevé  un  estudio  histórico  y  arquitectónico  del  edificio,
incluyendo  las acometidas  realizadas  en  el  pasado.  así
corno  prospecciones  arqueológicas  y arquitectónicas.  El
plan  concluirá  con propuestas  de  adecuación  funcional
y  de  acciones  inmediatas  con un calendario  de  trabajo.

Por  su parte,  en el estudio  histórico-arquitectónico  de
la  casa  taller  de  Alonso  Berruguete,  uno  de  los aspectos
principales  del  proyecto  será  el  análisis  y  catalogación
de  los fondos  documentales  que  contiene  el edificio.  La
prufundización  en  el conocimiento  de  estos  archivos  de
carácter  técnico  e  histórico,  servirá  a  su  ve,  de  apoyo
para  la  elaboración  del  Plan  Director  del  Palacio  Real
de  Valladolid  y proporcionará  inforrnación  de  otros  cdi-
flcios  históricos  dependientes  del  Ministerio  de  Defen
sa.  El presupuesto  estimado  es  de  catorce  millones  de
pesetas  y se  realizará  igualmente  en  tres  fases.

Ambas  empresas  garantizan  la  protección.  conserva-
ción  y  restauración  de  estos dos  representativos  conjun

tos  monumentales  va-
llisoletanos.  El  Pala
cio  Real  ha  sufrido
diversas  transforma-
ciones  desde  que
Francisco  de  los  Co-
bos,  ministro  de  Car
los  1.  encargara  su
construcción  a  Luis
de  Vega en  1525. Pos-
teriormente,  arquitec
tos  de la tafla de Fran
cisco  de  Mora,  Pedro
Mazueco  o  Ventura
Rodríguez  realizaron
trabajos  de  mejora  y
ampliación  del  edifi
cio.  Tras  pasar  por  las
manos  del  Duque  de
Lerma,  en  1601 el pa-

momento de rubricar los convenios.  lacio  se  convirtió  en
la  residencia  de  Feli

pe  ifi  por  un breve  período  en  el  que  Valladolid  acogió
la  corte  de  la monarquía  hispánica.  En  él  nació  Felipe
IV  y tuvo  otros  huéspedes  ilustres  corno Napoleón,  lord
Wellington  o  Diego  Velázquez.  Durante  la  Guerra  de
Independencia  el  palacio  fue  centro  de operaciones  mi-
litares,  pero  no pasó  a pertenecer  al Ejército  hasta  1876.
En  la actualidad  acoge  al Cuartel  General  del Mando  de
Apoyo  Logístico  de  la Región  Militar  Noroeste.

Por  su  parte.  la casa-taller  de  Alonso  de  Berruguete
posee  un  gran valor  histórico  como  residencia  y lugar de
trabajo  hasta  su  muerte  en  1561  del  que  fue uno  de  los
escultores  más  notables  del  Renacirniento  español.  La
edificación  rnantiene  la  tipología  nobiliaria  tradicional
española  de  zaguán,  patio  y escalera  con  algunos  ele-
mentos  de  influencia  italiana  —  órdenes  clásicos.  balaus
tracia.  grutescos—.  Fue  adquirido  por  el  Ejército  en  la
época  de Carlos III y desde  1 999 es sede de la Cornandan
cia  de  Obras del Mando  de  la Región  Militar  Noroeste.

Firma.  De izquierda a derecha José María Sanz Serna, Federico Trillo
y Sebastián Battaner A rias en el
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taba inmerso y resalta como
«las primeras acometidas en
la década de los ochenta se
dedicaron a atajar los pro-
blemas estructurales que te-
nía: afianzamiento de la cú
pula y linterna, reparación de
cubiertas y fachada! etc.».
Un  Real Decreto en 1982
concedió la categoría de mo-
numento histórico-artístico al
templo y desde entonces su
aspecto ha mejorado nota-
blemente con a inclusión!
además! de ciertas mejoras
como un nuevo piso con sis
tema de calefacción radiante,
megafonía e Uuminación.

Mejoras. En la última restau
ración, realizada en un perío
do de cinco meses se ha re-
mozado el interior de la igle
sia devolviéndole su aspecto
primitivo. Se llevó a cabo un
estudio con el fin de averi
guar cuál era el color original
de muros y elementos arqui
tectónicos del templo. Des-
pués de realizar catas! en las

que se detectaron estratos
de diversos tonos! se ha op
tado por pintar os paramen
tos de la iglesia en el carac
terístico tono tierra-salmón
de  la arquitectura barroca
madrileña, combinado con
ocre en pilastras y molduras,
y  blanco en capiteles y enta
blamentos para darles un
mayor  resalte. Ahora os
frescos y los retablos se ro-
dean de un entorno que con-
tribuye a realzar su factura.

Las mejoras se completan
con una nueva sillería coral
tallada sobre nogal en estilo
barroco y  candelabros de
bronce realizados por artesa-
nos madrileños actuales. Así
mismo, se ha procedido a la
limpieza de las imágenes de
santos —realizadas por las
escuelas de imaginería barro-
ca sevillana y castellana—!
con la colaboración de la Aca
demia de Restauración de
Madrid. El 8 de marzo del
presente año, la iglesia volvió
a abrir sus puertas con un as-

pecto completamente reno-
vado para seguir prestando
sus servicios a la comunidad
de las Fuerzas Armadas.

Actualmente, el Ministerio
de Defensa tiene en estudio
un  proyecto a través de la

Subdirección General de Ac
ción  Cultural y  Patrimonio
Histórico para realizar a hm
pieza de ha importante serie
de retablos.

Oafl

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  GARIINTL4 EN NUESTROS
EMBALAJES
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Sagrada Familia. Reta/’lofechado en el siglo XVIII situado jun
to  al altar mayor y bajo la cúpula de la iglesia arzobispal cas-

aiia  naA ffS
=-  ss___  __—  -s=ff  le  a  ___=  s=  ==

bWii-  UI VI  WI#b
munzos  Nocionotes e Internactonoles

FRANCIA CARTAGENA
43,  Rue da la Victoira        Cita. Nacional Madrid, km. 435
Tel.: (1) 48 14 39 38               Tel.: (968) 16 91 44
Fax: (1) 48 74 08 39               Fax: (968) 169393

Paris

MADRID                  ALICANTE
Pza. de la Vallonga, cti 1 .  Nave SI.

Tel.196)51l 4625
Fax:(96)511 4501



Varios autores

CuadernosdeEstrategian.107

InstitutoEspañoldeEstudiosEsfratgicos

Ministerio de Defensa

E STE nuevo volumen deCuadernas de Estrategia
aborda con especial atención
los conflictos presentes hoy
en día en el escenario interna-
cional. El libro se divide en cm-
co capítulos que abarcan te-
mas como a construcción eu
ropea, Europa Central y del
Este, el Mediterráneo, lberoa
mérica o el panorama estraté
gico 1999/2000, analizado en
el capitulo 1 por Federico Fer
nando de Bordejé, quien otre
ce una visión amplia y concisa
de la realidad internacional. En
este primer capítulo, el autor
intenta simplificar temas tan
complejos como el proceso
de paz para el futuro de Orien
te  Medio, los interrogantes

__________   no Unido en su actitud hacia el
proyecto de,la Unión.

Ricardo Alvarez Maldonado
_________   describe en el capitulo III la si-

tuación actual de Europa Cen
__________   tral y del Este, haciendo un re-

paso a países como Polonia,
Hungria, la República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia, Ruma
nia y las Repúblicas europeas
de la antigua URSS. Dedica a
Rusia un lugar preferente por
su peso geopolítico, conside
rando su componente asiático
y  analizando las tensiones y
confíictos de la periferia. El au
tor considera que Rusia sigue
con su habitual política descon
certante: reacciones de orgullo
de gran potencia combinadas
con actuaciones pragmáticas
en su relación con Occidente.

En el capitulo dedicado al
Mediterráneo, Pedro López
Aguirrebengoa ofrece una vi-
sión optimista gracias al «espi
ritu de Barcelona)) y, especial-
mente, por los avances del

que suscita Asia meridional o
la futura defensa europea.

En la introducción, Javier
Pardo de Santayana destaca
entre los conflictos la guerra
de Kosovo, exponente de la
capacidad de la región báltica
para generar problemas. El
conflicto kosovar aceleró el
proceso de creación de una
defensa europea, que experi
mentó un impulso considera-
ble a lo largo del año, llegándo
se a definir la fuerza que ha de
dotar a Europa de la necesaria
capacidad militar. Pardo de
Santayana, que también anali
za la construcción europea, su-
braya que este impulso se ha
visto propiciado por el cambio
de orientación política del Rei

proceso de paz en Oriente
Medio y su efecto en el área.

El último capitulo se dedica
a Iberoamérica y su caracte
rístico proceso hacia la demo
cratización. José Sánchez
Méndez sostiene que la evo
lución del continente sigue
entorpecida por graves pro-
blemas económicos y socia-
les, agravados por las catás
trofes naturales y la erradica
ción de la violencia.

E STA es una obra fundamentalmente teórica que pro-
fundiza en los campos que
convierten a esta rama del sa
ber en una ciencia, Adentrán
dose en la filosofía de la estra
tegia, el autor, general de briga
da del Ejército de Tierra, hace
un repaso por las corrientes
clásicas. « La estrategia —af ir-
ma— es tanto el arte de con-
cebir planes de operaciones
coherentes con los fines egíti
mos de una comunidad política
como el de conducir los ejérci
tos hacia objetivos decisivos».

Se trata, añade, de una de-
finición cerrada en dos tiem
pos —concebir primero y con-
ducir después— que procede
de cinco proposiciones abier

tas, a saber el objeto de la es-
trategia es el decir de un ha-
cer; la forma de la estrategia
consiste en la lógica de la ac
ción; la materia de a estrate
gis se percibe como el arte de
la distancia; la estructura de la
estrategia se revela en la con-
cepción de planes de opera-
ciones, y el contenido de la
estrategia se materializa en la
conducción de los ejércitos
hacia los objetivos decisivos.

La primera parte de la publi
cacián divide en cuatro capítu
los los fundamentos de la teo
ría estratégica y explica cómo
combinar las directrices politi
cas y conflictos éticos con las
limitaciones que la propia lo-
gística y táctica plantean.

A  continuación, el autor se
extiende en la tipologia de la
guerra como concepto estra
tégico y analiza los fundamen
tos para su clasificación. Se-
gún su orden de aparición en
Occidente, se dividen en triba
les, vecinales, imperiales, se-
ñoriales, de liberación, nacio
nales, civiles y globales.

A la guerra del siglo XXI y al
futuro de a polemología dedi
ca también un capítulo en el

que recoge los doce episodios
bélicos contemporáneos más
significativos: la Gran Marcha
china, el desembarco en a ba
hía de lnchom, la caída de
Diem-Bien-Phú, la crisis de los
misiles de Cuba, la guerra de
los Seis Días, la primavera de
Praga, a operación Laos, la
guerra de las Malvinas, la gue
rra del Golfo Pérsico y la gue
rra de Yugoslavia.

«El desdén hacia a guerra
—escribe Alonso Baquer— se-
rá una de las peculiaridades
del modo más generalizado de
pensar durante el primer tercio
del siglo XXI dentro de la clviii-
zación postindustrial en la que
sitúa a la sociedad española)).

Por último, la segunda par-
te del libro dibuja el panorama
estratégico de nuestra era y
termina con un breve epílogo
que pone de manifiesto una
de  las realidades más acu
dantes de nuestro tiempo, la
relación entre las Fuerzas Ar
madas y la sociedad civil.;1]

___________                 Libros;0]

Panorama estratégico 1999/2000;1] &INISTERtO  DE OEFENS
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La estrategia en teoría
Mi9ue) Alonso Baquer

¿En qué consiste o estrategia?

8, Mal Suchua

Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica

8. MenfflgxS
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L A melodía y la palabra sefunden para expresar senti
mientos tan variados como la
alegrfa de una victoria, el reco
nocimiento a una persona he-
roica o la identificación con un
idea!. En Historia de la música
miíitar española se presenta
un  extenso recorrido de la
evolución de este fenómeno,
que va mucho más allá de las
populares marchas.

El autor, reconocido histo
riador de la música militar es-
pañola, conduce al lector en
un  delicioso paseo que se
desliza desde las creaciones
de los trovadores hasta las re-
cientes manifestaciones mu-
sicales de la década de los
noventa, pasando por los can-

tos de los Tercios, la música
del XVHI, de la Independen
cia, de las campañas carlistas,
de las africanas del XIX y XX,
de las de ultramar, de la con-
tienda civil, de la posguerra y
del reinado de Don Juan Car
los 1. Hay también capítulos
dedicados a la producción
teatral de inspiración castren-
se, a las obras de homenale a
los reyes de España, a la mú
sica alabardera, procesional y
legionaria. Las 687 páginas de
texto incluyen interesantes
ilustraciones y recogen casi
4.000 títúlos de este españolí
simo género musical.

El libro va acompañado de
un CD con una cuidada selec
ción de obras relacionadas

can el mundo de las armas
que ¡nterpreta la Banda Sinfó
nica de la Guardia Real, dirigí-
da por el hoy coronel músico
Francisco Grau,

E] resultado es una obra de
gran rigor histórico en la que
también se incluyen curiosida
des y anécdotas que ayudan a
profundizar en a comprensión
de estas manifestaciones mu-
sicales, que hoy se han con-
vertido en todo un símbolo di-
ferenciador de tas fuerzas ar
madas de los distintos países.
España siempre ha sido una
nación especialmente prolífica

en la producción de marchas
e  himnos militares que han
distinguido a presencia de
sus  Ejércitos donde quiera
que hayan estado.

El libro de Fernández de la
Torre, acertadamente itustra
do  y editado, es el primero
que se publica en nuestro país
sobre esta materia y es resul
tado de una exhaustiva inves
tigación desarrollada durante
cincuenta años.

Su presentación en e! Insti
tuto de Historia y Cultura Mili-
tar  de Madrid y. posterior-
mente, en el Alcázar de Sego
via congregó a numerosos se-
guidores de este género mu-
sical. Los actos fueron presi
didos por el general Juan Ma-
ría de Peñaranda y Algar, di-
rector del citado Instituto,
quien estuvo acompañado,
entre otras personalidades ci-
viles y militares, por el subdi
rector general del Centro de
Publicaciones del Ministerio,
Jaime Serret Moreno-Gil.

L A última Legislatura ha si-do la más larga de la de-
mocracia y cualitativamente
de las más fructíferas para la
defensa, El período, que con-
cluyó el 17 de marzo de 2000,
ha dado lugar a un arduo tra
bajo legislador descrito con
precisión y minuciosidad en
esta memoria. El libro divide
los temas en cinco grandes
bloques: poiltica y organiza-
ción de la defensa, actuacio
nes de las Fuerzas Armadas,
política de personal y medios
de defensa, cada uno enmar
cado en un clima de cambios
fundamentales para la seguri
dad y las Fuerzas Armadas.
Cambios que se abordan con
la filosofía de «avanzar en la
construcción de unas Fuerzas
Armadas mejor preparadas

para hacer frente a los retos
de seguridad del siglo XXI con
el rigor necesario y la volun
tad de contar con el máximo
apoyo posible».

El nuevo marco de la politi
ca de defensa se configura
esencialmente sobre la de-
manda por parte de la socie
dad española de unas Fuerzas
Armadas profesionales, los
espectaculares avances tea-
nológicos —que plantean ma-
yares niveles de exigencia en
el factor humano— y eJ actual
escenario internacional.

La promulgación de la Di-
rectiva de Defensa Nacional
1/96, de 20 de diciembre, fijó
las grandes líneas que el nue
yo Gobierno se propuso abor
dar  para la transformación
sustantiva del modelo defen

sivo español, En primer lugar,
normalizar la presencia espa
ñola en los organismos multi
nacionales y, muy especial-
mente, en la OTAN: la partici
pación en la operación AlliS
Force para detener la limpieza
étnica en Kosovo mientras se
mantenía a presencia en Bos
nia, la intervención en Albania
o la ayuda a miles de perso
nas tras el azote del huracán
Mitch. En segundo lugar, Ile-
var a cabo el proceso histórico
de profesionalízación de la tro
pa y marinería, necesario por
razones estratégicas, tecnoló
gicas y sociales, poniendo fin
al servicio militar obligatorio.
En tercer lugar, complementar
la  profesionalización con la
inexcusable modernización
del material y de tas estructu
ras de los Ejércitos.

El  libro, acompañado de
una versión íntegra en CD
ROM, incluye también la evo
lución, los datos y las estadís

ticas de los recursos huma
nos, financieros y de arma-
mento y material, convirtién
dose así en una fuente inesti
mable de información que, en
palabras del entonces minis
tro de Defensa, Eduardo Se-
rra «pretende presentar estas
realizaciones con el objetivo
de  que su sistematización
contribuya a concienciar a la
sociedad del trabajo y el valor
de sus militares».

Cailota G. Scbia

Una obra con rigor histórico
Ricardo Fernández de Latorre

Historia de Fa música mJfar espoñola

Ministeho de Defensa,Secretaría General Técnica

La Legislatura del Ejército profesional
Memoriade la VI Legislatura, 1996-2000
�inisterio de Defensa, Secretaría

Mii’iani Po ves

General Técnica
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Sargento Julia del Río Mosquera               o sabe si  fueron  pelí
,                     culas como  la  españo

<l<I_.4J-i I1’rI:JJ—E:.IEt  lES  ]T/-.                   la Botón  de  anda.  obien  la retransmisión  televi
siva  de  algunos  desfiles  mi-

1?                     litares. Lo  cierto  es  que  lasFuerzas  Armadas  ejercieron
desde  siempre  una  fascina

INJ•]T.IE  13IEJIIIIJ.  1It1  ILJ.S IP/.S »  ción especial  en  Julia  delRío.  Nacida  hace  27  años
__________________________________________________________________________________  cii  el  pueblo  gallego  de Por-

to  do  Son.  hija  de  pescador,La  prinerci  sargento  de la Armada,  recién ascendida,  considera  que  se han  su  afición  por  el  mar  fue
subsanado  ya  todas las dificultades  de adaptación                también una  constante  en

su  vida  desde  muy  pequeña.

«Cuidaba  siempre  el  bote
de  mi  padre  recuerda—.
en  verano  echando  agua  pa-
ra  que  las tablas  no abriesen
y,  en  invierno,  vaciando  el
agua  que  lo inundaba».  No
le  desanimó  marearse  las
veces  que  salió  a  pescar  ca-
lamares  en  la ría.

A  los  20  años  encontró
en  la  Armada  respuesta  a  su
doble  inclinación  por el mar
y  el Ejército.  a  lo que  contri
huía  también  su  espíritu
aventurero  y su  interés  por
los  deportes.  Julia  del  Río
ingresó  en  la  Armada  en
1993.  el  primer  año  que  se
abrieron  las  puertas  a la  ma-
rinería  profesional,  cuando
la  presencia  femenina  era
todavía  una  anécdota.  «Has-
ta  que  no  me  llamaron  para
hacer  las  pruebas  no  le  dije
nada  a  mi  padre.  porque
siempre  me  advertía  que  mi
idea  era  una locura  y que  los
buques  no  estaban  prepara-
dos  para  las  mujeres»,  ex-
plica.  Reconoce  que  al prin
cipio  se  sintió  sola y  que  en
algún  momento  pensó  en re-
nunciar.  «Pero  me  gustaba
demasiado  mi trabajo>’. ase
gura.  Ahora  no  se  arrepien
te.  En estos  años  ha  conoci
do  el  rápido  ritmo  de  adap
tación  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  En  la  actualidad  un  24
por  100 de los  alumnos  de
la  marinería  profesional  son
mujeres.  Ella  misma  ha  sido
un  claro  ejemplo  del  proce
so  de  integración.  convir
tiéndose  en  la  primera  sar-
gento  de  la  Armada,  un  he-
cho  al  que  no  concede  una

importancia  especial.
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—La  Armada ha tarda-
do  en incorporar mujeres
a  la escala de suboficiales.
En  mayo pasado el Ejérci
to  de  Tierra  ya  contaba
con  diecisiete, y el Ejército
del  Aire  con  quince.  ¿A
qué  atribuye esta despro
porción?

—La  razón es /1111V SCIWI
1/a.  En la Anizada el aseen—
so  a suboficial ha sido sieni—
pre  a través de promanan
interna.  No  ve pod(a ingre
sar  direcraniente por oposi
«ióii,  ( L’fliO  ocurre  en el res—
to  de los Ejércitos. Por eso,
desde que las mujeres pudi
?flOS acceder a la escala de
su/;olieiales en 1993, hemos
tenido  que seguir  todos las
pasos  intermedios  —man
miera, cabo  y  cabo prime-
no—, la que retrasa, lógica-
mente, la obtención del cies—
pacho  de .angento.

—j.Considera  adecua
do  este sistema de ascenso
a  pesar de ser más lento?

Em, la  Armada, sin dii-
(1(1. El trabajo  (le suboficial
exige  170 sólo (‘ono( ini/en-
fas   .  una .vél/ilce .tónmaeión
teórica  en cada  esl)eciali
dad,  sino también una res—
ponsabilidad  y jimias aptitu—
des  (le  tizando que sólo  se
aprende,? con (tilos de e
niencia.  La práctica  es un
(O)?lJ)leJlieI(t() itnpnescindi—
lle  de la formación.  sobre
todo  en algunas  especiali
dades  cama nadan .s tas, so-
Floristas  o toipedisias.  que
mizanejan unos equipos  de
gran  complejidad.

—Por  qué  se  decidió
por  la especialidad de Ar
tillería y Misiles?

—Fue  lo  que  más  me
atrajo  desde el  principia,
/0qtle  la artillería  es la mio-
la  distintiva  que diferencia
a  la marina  mercante de la
de  guerra.  Todas las ha,z’as
tienen puente de gobierno y
máquinas.  pena  el  arma-
memito es lo que hace distin
Í((.S  a  las fragatas  y  a  las
corberas.  Los  cañones nie
sorprendieron  mucho.  No
me  esperaba un funciona-
miento  tan  complicado,  ni

y  EMPLEOS
.  Marinero, 1 993

•Cabo, 1994
.  Cabo primero, 1996

.  Sargento, 2000

y  DESTINOS
.  Novena escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves

.  Fragata Extremadura
-          . Fragata Canarias

e  Alumna de la Escuela de Suboficiales
.  Alumna de la Escuela de Armas

y  CuRsos
.  Cañón OTO Melara

y  CONDECORACIONES
s  Cruz Mérito Naval con distintivo blanco

.  Medalla de la OTAN
.  Medalla de la UEO

 ----.-  —

en  tierna,  en la  flotilla  de
aeronaves, en los 1-Tarrier de
la  Novena Escuadrilla.  Ho
en  día  la  totalidad  de  los
buques están perfectamente
acondicionados  y se habili
tan  (ciclo VeZ mutis sollados
masculinos  para  con venir-
los  enfenieninoç.  La llega-
da  de mujeres se encuentra
en plena expansión. Con el
tiempo  se  liami subsancu/o
aspectos  que ahora inc pa-
recen muy lejanos. Cuando
empecé en ,ni primer  desti
no  embarcado, mi puesto de
trabajo  era uno de los caña-

_______      mies de proa del buque, y pa-
_______  ra  llegar a él debía atrave

sar  dos solladas  ,nasculi
.    nos. Estando en el  puento

todo  transcurría  con non-
,nalidad  porque se encuco -r    iran vacío.t peno en navega
ción  siemnpre debía acompar    flanine un mam-inero que

1    vertía a gritas  ¡ni  llegada.
!    Resultaba fastidioso depen

   den de ¡mmmci .‘(IÉ(/ltl(l  persona
   para poden trasladarme  a
¡ni puesta y esperar a que te

1    abriese paso. Algo  sim/lar
o(  arría  en los  (  am bies  de

.    guardia  nocturnos.  Jiabi
ç  tao/mente el encargado de
.    la guardia entra en el soila—

do  a despertar al relevo, pe
ro  en losfemeninas  estaba

_______  1    prohibida la entrada de los
—  .-  —.     mar/nenas y  se  recurría  a

los  despertadores. De esta
manera,  •çj  cada noch.e ha-
hía  cuatro de guardia.  cita-
Fra  Ve(eV  te  despertaban.
Odiaba  los despei-tadom-es.

—LEn  algún momento
pensó  renunciar?

—Un  pan de une s  tuve
tentaciones,  porque me en-
contraha  sala.  En mi pro-
mac/ami había  cinco  imitije—
res,  ‘  dos de ellas regnesa
IOIi  117(15 tarde a la  vida ci—
vil.  El aumento de mujeres
es  asa,nhrosa ((1(10 ((ño,  y
cihara  es iiii,  difícil  expeni
mentar  aquella  sensación
de  abandona.  Pese a lado
coiltinuéparque  nie gusta-
ba  mucha mi trabajo,  Des-
de  el principio  había tenido
los  objetivos  iiiii  y  c’laios  y
había  optado por  un con-

su  dependencia de lo  cIen-
bonico  y  lo digital.  Reinci’—
do  que el primer  examen de
¿tu  ((lñ(uIIfUe  una tontura. Al
principio  cuesta mucho tna—
bajo  eampnendei’ el  meca-
nismo de un Meroka o de un
OTO  Melara,  aunque  te
anides  de gráficos  y  dibu
jos.  Luego es apasionante.

—En  1993  se  abrió  la
puerta  a  la  mujer  en  la
Armada,  pero hasta  1999
su  ingreso estaba prohibi
do  en los submarinos y en

niencici  que  supone  una
ruptura  tan  tu  vida  habi
tual.  Salía de tui  pueblo  de
Galicia  c’cisi por  primera
vez y  entraba en un ámbito
que  desconocía totalmente.
Me  sorprendió la disciplina
y  la programación diaria  de
las  a ( t/  vidades,  la  un ¡fon—
ni/dad ,,,--  En  realidad, todo
me  llamaba  la  atención,
hasta  el saludo  que tantas
VCCC5 pnactictih(1  delante
del  espejo. Das,factanes con
los  que no  contaba Juei-cm;1]

HISTORIAL DE UNA SUBOFICIAL;0]

los  cuerpos  de  operacio
nes  especiales.  ¿Hubiera
preferido  alguno de  estos
destinos?

—No  me gustan los sub
marinos,  aunque  ,‘e(ohIocco
que,  en  UI? principio,  me
atraían  mucho los cuerpos
de  operaciones especiales.
Sin  embargo, tui canawna
da  de  ingreso  resalió  ser
buena,  porque  ahora  no
cambia ría Iii  ¡ esp cc iti lidad
por  nada.

—Hasta  su llegada a las
Fuerzas  Armadas no ha-
bía  tenido contacto con el
inundo  militar. ¿Cómo re-
cuerda  sus primeros días
en  la Armada?

El  pnineipiofue  du,o,
como  cualquier  otra  expe

el  calor de (‘diii:,  al que no
estaba  acostumbrada, y mi
acemilo gallego,  iuinteligi—
bie  a s’eces en el sur  La ms-
ti’lIL’(’ióiI  también fue  dura,
sobre  todo los ejercicios de
1 lexiones en. bai-na.

—lila  notado  en estos
siete  años  una evolución
en  el  proceso  (le integra
ción  de las  mujeres  en la
Armada?

—Desde  luego.  fiemos
experimentado  un cambia
vertiginoso  )  pon la menos
en  mi  experiencia,  la  inte
graeión  ha  sido  plena.
Cuando  entré  11711) pocos
biI(/lIes.  sólo los patrulleras,
estaban  preparados  para
acager  marineras.  De  he-
cha,  ¡ni  primer  destino fue
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trato  largo  de  cuatro  años.
Era  dif(cil  desanipnarme.
Reconozco  ianibién  que,
auizque  fue  la etapa  inicial
de  la  llegada  de  las  maje
res,  fue  tOI??/)iÑI  una  buena
f  ase para  los profesionales
porque  había  carencia  de
cabos  y  las posibilidades  de
ascenso  erami munchas.  Yo
tardé  cuatro  años  en  obte
ner  el  empleo  de  cabo  pri
mne)o,  mientras  que  ahora
algunas  promociones  deben

esperar  hasta  tres  años  pa-
¡U  hacer  el curso  de  cabo.

—Con  sólo cinco muje
res  en su destino  ¿se sen-
tían  observadas  o centro
de  atención?

—No  especialniente,  pero
esa  inferioridad  siempre
condicionaba  tu comporto—
miento.  Procuras  no  desta
c01  no  dar  motivos  para  la
c/-l!i(•a.  Y te  ajustas  estricta—
mente  a  las normas  sobre  el
pelo  o el maquillaje.  Tienes
que  trabajar  duro  para  que
nadie  repare en ti, y  siempre
te  presentas  la primera  para
cualquier  trabajo.

Pero  tampoco  apruebo  el
trato  de favor  a las mujeres.

Tenía  un  cabo primero  que
se  comportaba  como  un pa-
dre  connzigo   no  quería
que  camgara con LOS fl’vC(—
tiles  más  pesados.  «No  lo
cojas  si  no  ¡,itedes»,  me
aconsejaba.  Aquélla  me
sentaba  mnuv mal,  y  le  pedí
que  nunca  más nie  lo dijera.

—Qué  cualidades  de-
be  tener un buen  subofi
cial?

La  cercanía  con  el  marine-
ro  también  es  un  i-as,go Juti—

damnental.  Tú  te apoyas  cii
el  marinero  y  el  marinero
en  ti,  y  es  imprescindible
una  gran  confianza  mutua.
En  el  mar  .çe reali:amm tnu—
chas  operaciones  de  seguri
dad  que  implican  una  con-
.tia’ca  ciega  en  tus  compa
ñems.  Tu vida  está  en  sus
manos  y  la  suya  en  las  tu-
yas.  El adiestramiento  dia
?.io y  la confianza  que  debe
tener  el cabo  o marinero  en
el  suboficial,  o  viceversa.
son  esencia/es.  Es un  trabo-
jo  en  equipo.

Mandar  es  muy  difícil.
No  se puede  hacer  ni a gri

tos  ni  cii tono  de  cachondeo
y,  por  supuesto,  siempre
dando  ejemplo.  Si  repren
des  a  un  marinero  porque
lleva  los zapatos  sucios,  de-
bes  asegurarte  antes  de  que
a  ti  no  te  sucede  lo  mismo.
Si  no debes  coharte.

—En  su nuevo empleo
de  sargento va a tener a su
cargo  marineros profesio
nales.  ¿Cómo  valora  la
profesionalización  plena
de  las Fuerzas Armadas?

—Sinceramente  Ciro  que
se  pierde  poco  y  se  gan.a
mucho.  Con  el  reeniplazo
partías  desde  cero  cada
nueve  meses,  lo que  repre
senta  un  problema  serio
cuando  te  enfrentas  a equi
pos  muy  sofisticados.  La
mnoti%’ación del  profesional
también  es  distinta,  muestra
más  interés  y  se  preocupa
por  ampliar  sus  conoci
mnientos día  a día  en su pro-
pio  beneficio,  pero  también
en  el  de  la Armada.  Con  la
profesionalización  sólo  hay
que  cuidar  el nivel  deprepa
ración  de  los candidatos  pa-
ra  garantizar  soltura  y  un
aprendizaje  rápido.  sobre

todo  para  especialidades
más  técnicas,  como  artille-
rñi,  radio, etC.

—Piensa  ahora en dar
el  salto  a la escala  de  ofi
ciates?

—No.  Quizás en  el/iituro
inc  arrepienta,  pero  es  un
trabajo  distinto  y  a  mí  me
gusta  la  labor  que  me tota
desernpeñai:  Me  e3forzaré.
eso  s1  por  alcanzar  lo ¿tuis
alto  de  la  escala  de  suboti
ciales  porque  es  ¿ni gran  as-
piración  profrsional.  De he-
CItO. cuando entré corto  ma
rinero  admiraba  mucho  el
trabajo  de  los suboficiales.

—jEn  qué  unidad  le
gustaría  estar destinada?

En  la F- 1 00, sin ningu
¿za duda.  Son  las fragatas
delfuturo  y  a todos  nos gus
maría  tomar  pamte  en  su
puesta  cmi funcionamiento.
Cono;co  va lasfragatas  ti-
po  Santa María y  Baleares,
y  la  tecnología  de  la  F- 100
plantea  en  cierto  modo  un
desafío  profesional  con  tir
imiamento de  imuevo tipo,  co-
mo  un  lanzador  horizontal
que  se  diferencia  bastante
de  los  verticales  que  moi—
tan  nuestras  fragatas  más
veteranas.

—,Qué  destino recuer
da  con más cariño?

—La  fragata  Canarias.
,4ioique  ese  año  era  cabo,
la  ausencia  de  suboficial
durante  cuatro  meses  ¿nc
permitió  realizar  paite  de
sus  funciones.  Adquirí  mu-
t-lici eV)c’IItIIC la  ejerciendo.
en  la  práctica.  de  enlace
entre  el  oficial  ‘y el  marine-
ro  apoyándonie.  siempre
que  lo necesitaba,  en  un  su-
boficial  de  dirección  de  tiro
que  me asesoraba.  También
f  ue una  gran  experiencia
¿ni  primnera  navegación,
que  coincidió  con  una  mi-
sión  en  Bosnia  durante
1995.  Descubríque  me fas-
cinaba  navegar  y.  aunque
los  titimios a dos  1iíil(lJi (Ías
se  hacen  duros,  el  buen
ambiente  compensaba.

Raúl Díez
Fotos: ¿dii Fenstmz

—Aptitud  ante  el  servi
cio,  disciplina  y  decisión.
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