


Subdirector: Jesás Gómez Sanmiguel.
Adjunto ajdirtctor Mfmlo Horensa de
Medina. Redactorjefe: Rnsa RuizÑr
mindet leles de sción.NackinaL Vk
ro! Hernández Martínez. Diseño y Ma
quetución: Rafaej Navano Fernández.
Opinióii: Santiago Fernández del Vado.
secciones. Nacional: Elena Tarilonte
Alvarez. Raúl Diez González. Fuerjjs
A  mudes: Jose Luis Ex$sito Monterci y
Eduaao Femándezsalv&lor. lndwtna y
ft!enoIogw: Javier de Mazarrasa Coli.
Ca/una: Esther ?. Martínez. FotogmJii:
Pepe Díaz. A,ciriw,: Héléne Gicquel Pas
quler. Secretaria de Direceión y Re-
daedón: RosaMor.mte. Con-vpoiS
y  colaboradores: Juan Carlos Banna
(Berlin). Ana Gerez (Parfe). Pedro Ro-
deiguez (Washington). EHas Zaldívas (Je
rusadén)Teresa Peniández del Vado. Se-
hastián Gallego, AStI  GaaS, Cwlora
GaeuftiEncina, 3. Mm-Un Rodrigo. Dame!
Manrique Moreno. Jorge Maui. Blanc:
Mendiguchia. Isabel Orduña, GabilelPa
samontes. José Antonio Peflas, Mrnam
Poyes García, Femando Redondo Diaz
y  Luis Rico. Firman en este número:
Iélix Aneaga. Javier Pery Pwtdes, Mi-
guel Anel Rlúguez Lozoya. Victor Tu-
nr  de Salva y Carlos Villar Teirau.S Edila: MinSeeio de

Defeftsa. Panee de lai  Castdla l.27l-
.      MADRID. Tt:

91 395 54 15 (dimo
eiófl9l  39552l
395 52 26 toiaxi&i.

Fax: 91 395 51 91. Con  eleceúnioo:
eed@redinfone odo.com. Página web:
ww.ntes.  -  •  ekigianon
a-qxiaiics: SeCItiIrIrI-dT6iaiaCm-

&  lMtaxw,s a Jts9n lgata Un de
Tena. a 3ff 2O27-Mahid Tfro:91 20541
2ZFax:91 205 40 25. Cono elecupibll
caionSánadees. Pubhcidad: VL Exelu
sivasS.LCVdfl  2SOl3MtTe
éforo: 91448 76 22. Fa 9! 446 02 4. Co-
raeoelnt ixxdadtç@tckSis.cogt
FO(OmeSIQ e bnprSórn Gmlfofset 5.
L  EL L: M8620-l988. N11fl0764&043-
3. ISSN: 1 131-5171 Precio: 350 pesetas
(IVA bdo).QeayMebJk3
seus  So IVA. Lrmsne inddo). Sus-
eeipdoiies: España 33®as.;  VE 4.5í

 estodeI ornado: 6LIJçm

Consejo Edilorial: Jorge Hevia Sierra
(presidente). Miguel Alnnso BeS. Rafa-
el Bardají López. José Beltrán DoRa. M&
celeo CaSas Ansoreea, EJoy García Di-
al, Cajios Gómez Anuebe. Pedro Lloren-
e Caehorto, Duntinge Marcos Mira!les.
Luis Peláez Cainpomaes Fernández. Jo-
sé Angel Pila Rodñgo, Emilio Roldán Pas
cuaL Ana Ramos.

Lan aedvoio&deqiaMn rmadeseaprand ce
Iaidt  sast  qr REflSTS ES-
PAN0L1 DF DEFENSA campana ateo-
atmtalo  Ja rs  OCOnUptOt eisCnç. t  d
medio de It entra pose c.mprwaeio a mance
atreatrnpotnai atratdolai eo6b.
ndnmsy n  atstt
Foros depn&Pe  Dina

Director: Eloy García Diaz

SUMARIO
BALCANES                   -  14
E ministro de Defensa viajó a la zona para felicitar las fiestas navideñas a las tropas españolas.

HOSPITALES MILITARES                                      20
 Se pondrán a disposición de la sociedad civil los que no sean de interés para la defensa.

SERVICIO  MILITAR                                                     56
Repaso histórico a los más de 200 años de existencia del reclutamiento obligatorio en España.

OPINION
1 8 ACCIÓN CONJUNTA
El capitán de fragata J. Pery reflexiona sobre la
necesidad de intensificar lo conjunto en las FAS.

INFORME
26  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Plan Director de I+D del Ministerio de Defensa.

INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

NACIONAL
6  DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL
 Establece la Revisión Estratégica de la Defensa.
1 0 NOMBRAMIENTOS
Jefes del Estado Mayor de la Defensa y Armada.
1 7 DON FELIPE DE BORBÓN
Ascendido a comandante y capitán de corbeta.

FUERZAS ARMADAS
38  MooERNIzcIóN DEL P18
Estará operativo hasta la llegada del EF-2000.
42  PIZARRo
Entregados los primeros vehículos de combate.

INTERNACIONAL
54  ESTADOS UNIDOS
El nuevo presidente electo, el republicano George Bush, ofrece un programa de seguridad y
defensa menos intervencionista y con importantes retos en el campo de la tecnología.

30  OBSERVACIÓN ESPACIAL
El INTA diseña y desarrolla un potente telescopio.

CULTURA
60  HISTORIA MILITAR
Instituciones castrenses y universitarias de España organizaron en noviembre hasta seis
 ciclos de estudio para analizar diferentes épocas y episodios militares españoles.

PERFIL
64  ROGELIO BAÓN
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se propone contri
buIr desde su cargo al reencuentro entre los españoles y sus Ejércitos.

CUATRO  SEMANAS 24
Diciembre 2000 Revista Española de Defensa  3



PUNTO  DE VISTA

O ICIEMBRE de 2000 ha sido trascendental
en  el camino emprendido para dotar de
un  «impulso reformista» —el que anun
ció  el ministro Federico Trillo-Figueroa

cuando presentó en el Pariarnento su programa de
legislatura— a la política de defensa. El día 1, el pre
sidente del Gobierno, José Maria Aznar, sancionó la
nueva Directiva de Defensa Nacional, que expone
las  líneas maestras que orientarán en los próximos
cuatro  años todas las actuaciones relacionadas con
la  paz y la seguridad. Y dos semanas después, el 15,
el  Consejo de Ministros nombró a los almirantes ge-
nerales Antonio Moreno Barberá y Francisco Torren-
te  Sánchez jefes del Estado Mayor de la Defensa y
del  Estado Mayor de Id Armada, respectivamente,
iniciando así el relevo, que se efectuará de manera
escalonada, de la Junta de jefes de Estado Mayor.

Se produce, pues, una renovación de los plantea-
mientos de la defensa, así como de personas que, por
su relevante cargo, están destinadas a desempeñar un
papel importante en su ejecución. Pero inscrita, como
no  podía ser menos, en una política de continuidad
respecto a los valiosos logros alcanzados en la anterior
Legislatura. Un periodo en el que, como reconoce la
nueva Directiva, se ha consolidado la presencia inter
nacional de nuestras Fuerzas Armadas —con la plena
incorporación a la Alianza Atlántica como hito más
destacado— y mejorado la eficacia de las unidades
gracias a la puesta en marcha del modelo de total pro-
fesionalización de los Ejércitos y al esfuerzo realizado
en  la modernización del armamento y del material.

Es hora de seguir avanzando en estas líneas para
situar a España en condiciones de asumir los reque
rimientos del nuevo siglo en  os ámbitos de defensa
y  seguridad. Dentro de este contexto cabe destacar
la  decisión, que recoge la Directiva 1/2000, de aco
meter por primera vez la Revisión Estratégica de la
Defensa, un proceso orientado a determinar las ca-
pacidades militares necesarias a largo plazo acor
des con las demandas de las organizaciones colec
tivas de defensa y con el actual escenario estratégi
co.  Dada la enorme repercusión de este proceso, el
Gobierno tratará de conseguir en su elaboración el

defensa
máximo consenso posible en los ámbitos parlamen
tario,  institucional y social.

Así  mismo, será preciso consolidar el modelo de
Fuerzas Armadas profesionales, poniendo particular
énfasis —como lo hace la Directiva— en la forma-
ción  de los soldados y marineros y en la mejora de
su calidad de vida; no olvidemos que aunque el año
2001 ,  en el que estamos a punto de entrar, sea el úl
timo  del servicio militar obligatorio, queda aún mu-
cho por hacer para asegurar la continuidad del nue
yo  modelo. También deberá el Ministerio de Defensa
proseguir el proceso de modernización, dado que
unos Ejércitos profesionales —y, en consecuencia,
con  un personal más formado y capacitado— exigen
mejores equipos para cumplir sus misiones.

Debe subrayarse que esta modernización resulta
indispensable para que las Fuerzas Armadas sigan
siendo «instrumento de la acción exterior del Esta-
do», como de forma clara e inequívoca las define la
Directiva. Para ello, España deberá seguir contribu
yendo  al mantenimiento de la paz en el mundo y
mantener su presencia en as organizaciones interna-
cionales, especialmente OTAN y UEO.I MPORTANTE también —y novedoso respecto

a  la anterior Directiva de 1 996— es la raciona
:  lización de la organización de la defensa y de
T  la estructura de las Fuerzas Armadas, que esta-

rá  fundamentada en la voluntad de impulsar la ac
ción  conjunta y permitirá disponer a corto plazo de
unos instrumentos que faciliten la administración,
preparación y empleo de los recursos disponibles.

Para desarrollar plenamente esta política de defensa
será preciso seguir fomentando la cultura de defensa
en  la ciudadanía española. Un propósito con el que se
muestra dispuesto a colaborar—así lo manifiesta en la
entrevista que publicamos en este número— el presi
dente de la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados, Rogelio Baón: toda una sintonía entre el
Gobierno y el Parlamento que resulta muy positiva
cuando se trata de la defensa y la seguridad nacionales,
que han de ser tarea de todos los españoles. •

RED

Renovación
política  de

enl
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nacional  ]

ElpresidentedelGobiernosancionólanuevaDirectiva,

ESPAÑA ACOMETERÁ LA REVISIO
El docunnenta básico de nuestra política de defensa clesT

de la política exterior y propone avanzar e

A  decisión de abordar, por pri
mera  vez en España.  la  Revi-
sión  Estratégica de la Defensa,
con  la que se pretende integrar
la  defensa  «en  el  marco  más
amplio  de la seguridad compar

tida  con nuestros socios y aliados» y
determinar  «las capacidades militares
necesarias  para  responder a  las exi
gencias  derivadas de ello», constituye
el  aspecto más destacado de la nueva
Directiva  de Defensa Nacional. San-
cionada  el  1 de diciembre por el jefe
del  Ejecutivo, José María Aznar —al
día  siguiente de que la Junta  de De-
fensa  Nacional, presidida por el Rey

Don  Juan Carlos, fuera informada de
su  contenido—,  la Directiva  1/2000
(que  se reproduce íntegramente en las
páginas  centrales de este número) tra
ta  de avanzar en la  renovación  de la
política de defensa y seguridad que se
emprendió en la pasada Legislatura.

Respecto  a  la  anterior  Directiva
(1/96,  de 20  de diciembre),  a la que
sustituye,  el nuevo documento-marco
de  la política de defensa reconoce que
«se  han  alcanzado,  en gran medida,
los  objetivos básicos de actuación» fi-
jados  en ella. «Muy en particular  —

añade— en cuanto se refiere a la con-
solidación  de la presencia internacio

nal  de España  y al incremento de la
eficacia  y del grado de disponibilidad
operativa de las unidades militares».

La  absoluta y plena asunción de las
responsabilidades  y los compromisos
que  exige nuestra participación en las
organizaciones  internacionales de se-
guridad  y defensa, la adopción de un
modelo  de  Fuerzas  Armadas  pro-
fesionales,  la  puesta  en  marcha  de
nuevos  programas de modernización
del  armamento  y  del  material  y  la
promoción  de actividades en desarro
lo  de la cultura de defensa son los lo-
gros  alcanzados en estos cuatro años
que  menciona la Directiva 1/2000.

L
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de  la  que  fue  informada  la Junta  de  Defensa  Nacional

A  partir de ahí, el  Gobierno conti
nuará  la profesionalización y moder

-    nización  de  las  Fuerzas  Arrnadas.
También  apuesta por racionalizar las
estructuras  de  defensa,  potenciar  la
acción  conjunta, armonizar las capaci
dades  militares españolas  con las de
nuestros  aliados y proseguir la colabo
ración  en industria  de  defensa en  el
ámbito  de la Unión Europea.

Internacional. La Directiva concibe la
política  de defensa como complemen
to  indispensable de la política exterior.
En  este  sentido, recuerda la reciente
creación  del Consejo de Política Exte

rior,  «en la que necesariamente han de
inscribirse la política exterior y la polí
rica  de defensa»,  y apuesta por  «im
pulsar  decididamente» la Política Eu
ropea  Común de Seguridad y Defensa.

Tras  considerar  a las Fuerzas Ar
madas como «instrumento de la acción
exterior  del Estado, de nuestra presen
cia  en Europa y del cumplimiento de
nuestros  compromisos mediterráneo y
atlántico»,  el documento firmado por
el  presidente del Gobierno indica que
intervienen  cada vez más en tareas de
ayuda  humanitaria  o en operaciones
de  gestión de crisis o de prevención de
conflictos —las conocidas como «mi-

siones Petersberg»—, lo que no exclu
ye  los tradicionales  supuestos de di-
suasión  y de defensa del territorio na
cional  que eran  los únicos  ejes de la
estrategia occidental en la guerra fría.

En  & escenario estratégico que ex-
pone  la nueva Directiva  de 2000 si-
gue  sin  reconocerse la  existencia  de
una  amenaza clara y directa  sobre el
territorio  nacional,  sin embargo han
surgido  conflictos que comprometen
la  paz,  la seguridad  y la estabilidad
en  muchas  regiones  del  mundo  y
«que  pueden afectar a nuestra propia
seguridad  y, en consecuencia, reque
t-ir una respuesta por parte de España».

ESTRATEGICA DELA DEFENSA
ca  e papel de las Euerzas Armaaas como instrumento
n la profesionalización y la modernización
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nacional

Para  cumplir  tas nuevas  misiones  se
requiere  disponer  de  fuerzas  de  rasgos
diferentes  a los tradicionales.  «Hoy  es
imprescindible  —señala la  Directiva—
que  las fuerzas  estén dotadas  de  capa-
cidades  conjuntas  para  la  proyección
del  potencial  militar más allá de nues
tras  fronteras  y para  el  sostenimiento
prolongado  de  las operaciones>’.

Orientaciones. La Directiva  de  Defensa
Nacional  1/2000  define  la  finalidad,
los  tres  objetivos  prioritarios  y  las
ocho  líneas  básicas  de  la  política  de
deíensa  durante  la VII Legislatura.

La  ljnalidad  de  esta  política  reside
en  <(dotar a  España  de  un eficaz  ms-
trumento  de  disuasión,  prevención  y
respuesta  para  garantizar  de  modo
permanente  su  soberanía  e  indepen
dencia,  su integridad  territorial  y el or
denamiento  constitucional,  proteger  la
vida.  la paz.  la libertad  y  la  prosperi
dad  de  los  españoles  y  los  intereses
nacionales  allí donde  se encuentren».

De  ahí  se  derivan,  como  objetivos
prioritarios,  la  necesidad de  garantizar
la  seguridad  y la defensa  nacionales  en
el  marco de la seguiidad compartida y la
defensa  colectiva  con los países  socios
y  aliados,  de  contribuir  a  las misiones
de  ayuda  humanitaria  y operaciones
de  paz y de  fomentar  la conciencia  de
defensa  en  la  sociedad  espafiola.

La  más  importante  de  las  ocho  Ii’-
neas  básicas citadas  es  la de abordar  la
Revisión  Estratégica  de  la  Defensa.
Las  otras  siete  consisten  en  comple
mentar  la acción  exterior  del Estado  en
los  ámbitos  de  seguridad  y  defensa,
impulsar  la cultura  de  defensa,  culmj
nar  la  implantación  del  modelo  de
Fuerzas  Armadas profesionales  —con
especial  atención  a  la enseñanza  y a  la
mejora  de  la calidad de  vida de  los sol-
dados  y  marineros—,  desarrollar  los
programas  de  modernización  en  curso
proyectando  nuevas  adquisiciones,  ra
cionalizar  las estructuras  del  Departa
mento,  intensificar  la  acción  conjunta
entre  los tres Ejércitos y adecuar  los re-
cursos  presupuestarios  a  las exigencias
de  la política económica  del Gobierno.

RevislOn. La voluntad  de  realizar  la
Revisión  Estratégica.  que  supone  ya
una  práctica  habitual  en  otras  nacio
nes  occidentales.  fue  expuesta  por
primera  vez por Aznar  en  el  texto  que
sirve  de  presentación  al  ((Libro  Blan
co  de  la  Defensa».  Dicha  Revisión,
indicaba  el jefe  del  Ejecutivo,  estaría

«encaminada  a  proporcionar  a  las
Fuerzas  Arinadas  las capacidades  mi-
litares  esenciales  que  necesitan  para
actuar  en  el escenario  estratégico  del
siglo  que  ahora  comienza>’.

Posteriormente.  Federico  Trillo-Fi-
gueroa,  al exponer  el pasado  6 de junio
en  el  Congreso  de  los  Diputados  su
programa  como  ministro  de  Defensa,
volvió  a anunciar  que  se  procedería  a
esta  Revisión,  cuyas  conclusiones,
manifestó,  «deberán  guiar  el  proceso
de  planeamiento  de  la  defensa  y,  en
consecuencia,  el planeamiento  de  fuer-
zas.  cuyo  objetivo  final  es  proporcio
nar  a  los  Ejércitos  las  necesarias  di-
mensiones  y dotarlos  de  las  capacida

des  militares  que  precisen  para el cum
plimiento  de  sus nuevas  misiones».

En  síntesis,  la Revisión  Estratégica
de  la  Defensa  consiste  en  someter  la
situación  de  las  FAS a  un examen  cx-
haustivo,  para  adaptarlas  al actual  en-
torno  estratégico  y a  los recursos  hu
manos  y económicos  disponibles.

Esta  Revisión  Estratégica  deberá
contar,  según  la  Directiva,  «con  el
mayor  consenso  posible  en  los  ámbi
tos  parlamentario,  institucional  y  so-
dat»  y  será  abordada  por  un  equipo
nombrado  por  el  Consejo  de  Minis
tros,  a  propuesta  del  Ministerio  de
Defensa.  A la  Directiva,  por  otra par-
te,  seguirán  unas  directrices  especí
ficas  que  desarrollarán  con  más  de-
talle  las líneas  básicas  de  actuación  y
quc serán  guía  de  todos  los procesos
de  planeamiento  que,  en  paralelo  con

la  Revisión  Estratégica  de  la Defensa,
haya  que  abordar.

De  todos  los  aspectos  que  contiene
la  Directiva  fue ampliamente  informa-
da  ta  Junta  de  Defensa  Nacional  —

máximo  órgano  asesor  del  Gobierno
en  esta  materia—  en la  reunión  cele-
brada  el pasado  30 de  noviembre  en el
Palacio  de  La Zarzuela,  presidida  por
el  Rey. A  ella  asistieron  el  presidente
del  Gobierno,  José  María  Aznar;  los
vicepresidentes  primero  y  segundo,
Mariano  Rajoy  y  Rodrigo  Rato;  los
ministros  de Asuntos  Exíeriorcs.  Josep
Piqué;  de  Defensa,  Federico  Trillo-Fi-
gueroa;  de  Interior.  Jaime Mayor, y  de
Hacienda,  Cristóbal  Montoro.

También  estuvieron  presentes  los
que  en  esa  fecha  componían  la  Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor,  que  el  si-
guiente  1 5 de  diciembre  fue  relevada
parcialmente   ver páginas  siguientes):
el  entonces  jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa  (JEMAD),  general  del  Ai
re  Santiago  Valderas;  del  Ejército
(JEME).  general  de  Ejército  Alfonso
Pardo  de  Santayana;  de  la  Armada
(AlEMA).  almirante  general  Antonio
Moreno  (hoy  JEMAD).  y  del  Aire
(JEMA),  general  del  Aire  Juan  Anto
nio  Lombo.  Como  secretario  actuó el
entonces  director  general  de  Política
de  Defensa,  actual  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Armada,  almirante  gene-
ral  Francisco  Torrente.

Texto: SmiSgo  iS  Vado
t  Pa.  az

t  ;  -.  .  -.“   .n-y—-w——  .  .

1•       Reuniéa,   Bajo  la presidencia de Su   Majestad   el   Rey,   la Junta de   Defensa  Na
ç       cional  conoció  durante su   última  reunión  en   la Zarzuela la  nueva  Directiva.

 )  -x.>   .-..
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[  nacional.1

MORENO
NUEVO

N ORMALIDAD y continuidadfueron  las  dos  palabras  quequiso  destacar  Federico  Trilb  en  los  relevos  del jefe  delEstado  Mayor  de  la  Defensa(JEMAD)  y del  almirante  je
fe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada
(AJEMA)  el  pasado  19 de  diciembre.
Normalidad  patente  en  el  respeto  es-
crupuloso  del  escalafón  y  en  el  cum
plimiento  de  una  ley  no escrita  sobre
la  alternancia  de  los Ejércitos  al fren
te  del  EMAD.  Continuidad  en  el  de-
seo  expresado  por  el  ministro  y  por
los  nuevos  cargos  en  seguir  la  línea
de  trabajo  emprendida  por  sus  prede
cesores.  Designados  en  el Consejo  de
Ministros  celebrado  el  15 de  diciem
bre,  los  almirantes  Antonio  Moreno
Barberá,  nuevo  JEMAD,  y  Francisco
Torrente  Sánchez,  nuevo  MEMA,
juraron  sus  cargos  cuatro  días  más
tarde  en  el  Palacio  de  la  Moncloa  y
en  la  sede  del  Ministerio  de  Defensa,
respectivamente.

De  esta  manera  el  Gobierno  inicia
la  renovación  escalonada  de  la  actual
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  (JU
JEM).  cuya  formación  se inició  en ju
nio  de  1996  con  el  nombramiento  de
Santiago  Valderas  Cañestro  como  .1 E-
MAD  y se  cerró  con la  toma  de  pose-
sión  de  Alfonso  Pardo  de  Santayana
en  el  cargo  de jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército  (JEME)  en  septiembre  de
1998.  El  JEMAD.  figura  creada  en
1984.  es  la  autoridad  a  través  de  la
cual  el  ministro  de  Defensa  ordena,
coordina  y  dirige  la  acción  de  las
Fuerzas  Armadas.  A  él le  correspon
de,  además,  la conducción  estratégica
de  las  operaciones  y  la  asunción  del
mando  de  las  fuerzas  de  los tres  Ejér

BARBERA,
JEMAD

El atmirante F’aicisco 1c:1ente sucede ei’ el carça a’ ‘

Jete del Estado Mayór de la Armada
3 1itiori
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citos  que  intervengan  en  ellas.  El
AJEMA,  por  su  parte,  asesora  al  JE
MAD en lo  relativo  a  la Armada  y es
el  responsable  de  la  elaboración  de
planes  operativos  y conducción  de  las
operaciones  que  se le  asignen.

Trayectoria. El almirante  general  Amo-
nio  Moreno  Barberá  era  hasta  ahora
jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Armada.
Porprirnera  vez un miembro  de  la Jun
UI  de  Jefes de  Estado  Mayor es promo
cionado  a  JEMAD.  un puesto  desde  el
que  va  a  dirigir  las  primeras  Fuerzas
Armadas  profesionales  de  la  historia
de  España.  Apenas  estrenado  el  cargo.
el  pasado  18 de diciembre  realizaba  su
primer  viaje  oficial  acompañando  al
ministro  de  Defensa  en  su visita  a las
tropas  españolas  desplegadas  en  Bos
nia.  Macedonia  y Aviano (Italia).

Moreno  Barberá  regresa  a  una  casa
conocida  para él. el EMAD,  donde  ha-
bía ocupado  ya  la responsabilidad  de
jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto  (JE
MACON)  entre  1995 y 1997. «Hoy  es
para  mí  un  día  de  especial  satisfac
ción.  Hace  poco más  de  tres  años  dejé
esta  casa  para  tomar  el  mando  de  la
Armada.  Sé  cuánto  habéis  logrado
desde  entonces  —manifestó  en la sede
del  EMAD,  en  la madrileña  calle  de
Vitruvio—  y  por  eso  vuelvo  con  la
misma  ilusión  y el  mismo  entusiasmo
de  entonces.  para  continuar  con la  ta
rea  emprendida».  Él  mismo  valoraba
en  una  entrevista  (ver RED  n.  1 18) su
paso  por  el  EMAD  como  una  expe
riencia  «muy  enriquecedora»  que  le
había  aportado  una  visión  global  de
las  Fuerzas  Armadas.  (<Debemos ex-
plotar  al  máximo  todas  y cada  una  de
nuestras  capacidades  específicas ..  con
vocación  integradora,  como
exige  el  verdadero  sentido  de
lo  conjunto».  Reforzar  la  ac
ción  conjunta  es. precisamen
te,  una de  las prioridades  de  la
nueva  Directiva  de  Defensa
Nacional  1/2000.  subrayada
por  Federico  Trillo-Figueroa
en  la  toma  de  posesión  de  los
nuevos  cargos.

Madrileño,  de  61  años,  el
almirante  general  Moreno
Barberá  ingresó  en  la Armada
en  1956. «Nacido  en el  año 40
—destacó  el  ministro—,  sa
brá  aunar  lo mejor  de  la tradi
ción  castrense  española  para
caminar  coir  buen  paso  hacia
el  futuro».  En  sus  primeros

años  de  servicio  como  alférez  de  na
vío  y  teniente  de  navío,  estuvo  desti
nado  en  el  destructor  Alava  y en  los
submarinos  Almirante  García  de  ¡os
Reves,  Delfín,  Marsopa  y  en el Estado
Mayor  de  la  Flotilla  de  Submarinos.
Su  trayectoria  profesional  ha  estado
siempre  muy  vinculada  al Arma  Sub
marina.  Como  capitán  de  corbeta  es-
tuvo  al  frente  de los  sumergibles  Toni
no  y Ga/erna  y,  tras  un  paréntesis  en
la  fragata  Asturias,  en  1990 asumió  el
ruando  de  la flotilla  de  Submarinos.

Su  experiencia  en  puestos  operati
vos  en  la  mar  le ha  proporcionado  un
valioso  bagaje  para  sus  posteriores
destinos  en  tierra.  <(La experiencia  de
una  carrera  larga  en  la  Armada  deja
un  poso  que  cuando  llegas  aquí  tiene
un  gran  valor»,  afirmaba  en  estas  mis-
mas  páginas  poco  después  de  asumjr
el  cargo  de AJEMA  en  1997. Antes  de
alcanzar  la cúpula  de  la Armada  reali

zó  funciones  de  enseñanza  y de  Esta-
do  Mayor.  Con el  empleo  de  contraal
mirante  fue  profesor  principal  de  Lo-
gística  en  la  Escuela  de  Guerra  Naval.
de  Táctica  en  la  Escuela  de  Submari
nos  y ocupó  las Jefaturas  del  Gabinete
de  Estudios  Tácticos  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Armada  y.  posteriormente.
del  Gabinete  del MEMA.

Desde  1992, año en  que  ascendió  al
empleo  de  contraalmirante,  ha  ocupa-
do  puestos  de  responsabilidad  como
comandante  del  grupo  DELTA  de  la
flota,  jefe  de  la  base  naval  de  Rota  y
jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto  de  la
Defensa.  La acción  conjunta  es, preci
samente,  un objetivo  que  estará  muy
presente  en  la  nueva  responsabilidad
que  asume  Moreno  Barberá.  «En  el
futuro  —destacaba  en  1997—  ya  no
se  conciben  operaciones  militares  de
envergadura  que  no sean  conjuntas.  al
menos  en  su planeamiento».

El  27 dejunio  de  1997  fue
designado  almirante  jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Armada,
puesto  en el  que ha permaneci
do  hasta  su  reciente  nombra-
miento  como  JEMAD.  Desde
su  despacho  en  la  calle  Mon
talbán  de  Madrid,  Moreno
Barberá  ha seguido  de  cerca  la
culminación  de algunos  de  los
más  ambiciosos  proyectos  de
modernización  de  la  Armada.
En  octubre  se  botó  la Alvaro
de  Bazán,  la primera  de la cIa-
se  F-100.  El almirante  calificó
aquel  momento  como  «un hito
enormemente  esperanzador
que  devuelve  a  la Armada  a  la
primera  línea  de  las  fuerzas
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navales  occidentales»  (ver  RED  n.
153).  Ejemplo  de  este impulso  moder
nizador  han  sido  la puesta  en  marcha
de  los nuevos  transportes  anfibios  Ga
licia  y Castilla,  y la  renovación  de  la
Flotilla  de  Medidas  Contra  Minas.

Moreno  Barberá  posee  numerosas
condecoraciones,  como  la  Gran  Cruz
de  San  Hermenegildo,  la Gran  Cruz
del  Mérito  Naval  y  la  Gran  Cruz  del
Mérito  Militar,  además  de  otras  dis
tinciones  de  los  Ejércitos  de  Brasil,
Chile  y Estados  Unidos.

En  la  toma  de  posesión  del  nuevo
JEMAD,  Federico  Trillo  elogié  la  la-

bor  de  su antecesor.  el  general  del  Ai
re  Santiago  Valderas Cañestro  y le ex-
presó  su  deseo  de  que  aceptara  en  el
futuro  nuevas  responsabilidades  y  no
diera  por  finalizada  su carrera  militar
en  activo.  «Ha  invertido  su valiosísi
ma  experiencia  y ha  puesto  lo  mejor
de  sí mismo  durante  estos  cuatro  años
para  la consecución  de  sus objetivos».
manifestó  Trillo-Figueroa  en  la  sala
de  banderas  del  Ministerio  de  Defen
sa.  «A  él  debemos  gratitud  —conti
nuó—  por  su  trabajo  bien  hecho,  su
trayectoria  impecable.  Por saber  man-
dar  y obedecer».

Valderas  ha  sido el JEMAD en el ca-
mino  hacia  la  profesionalización  y
también  en  el  de  la integración  de  Es-
paña  en  las  estructuras  de  seguridad  y
defensa  internacionales.  En  su discurso
de  despedida,  repasó  sus  cuatro  años
en  el  cargo  «especialmente  intensos  y

de  plena dedicación»,  dijo. En el  exte
rior,  destacó  el esfuerzo  por  fortalecer
el  pilar de defensa de  la Unión Europea
y  por conseguir  la plena integración  de
España  en  la  estructura  militar  de  la
Alianza.  «Podemos  decir  con  orgullo
que  España  está  participando  activa-
mente  en  la construcción  de una  nueva
OTAN  abierta  a otros países».

Valderas  mostró  su satisfacción  por
la  creación  de  la  Escuela  Superior  de
las  Fuerzas  Armadas  (ESFAS)  como
centro  docente  conjunto.  «El  camino
es  aún  largo.  pero  su consecución  de-
finitiva  —precisó----— permitirá  obtener

la  máxima  operatividad  y  eficacia  de
las  Fuerzas  Atinadas».  No  olvidó,  en
su  alocución.  las referencias  a  las mi-
siones  de  los  tres  Ejércitos  fuera  de
nuestras  fronteras  que  han  contribui
do,  en  su opinión,  «a  que  las  Fuerzas
Armadas  adquieran  y  consoliden  el
reconocimiento  de  la  sociedad  tan de-
seado  y esperado».  Valderas  se  refi
rió.  por  último,  al reto  de  las  Fuerzas
Armadas  profesionales  que  requiere,
explicó,  «un  esfuerzo  de  moderniza
ción,  no  sólo de  medios,  sino  también
de  mentalidades».

AJUVIA. El almirante  Francisco Torrente
Sánchez,  director  general  de Política de
Defensa  (DJGENPOL)  desde  1997, su-
cedía  al  almirante  Moreno  Barberá  al
frente  de  la Armada.  En los actos de re-
levo  Federico  Trillo destacó  la  idonei
dad  de  ambos nombramientos.  «La Ar

mada  —dijo—  pierde  un  gran  AJE-
MA,  pero las  Fuerzas  Armadas  ganan
un  gran  JEMAD.  El  Órgano  Central
pierde  un gran DIGENPOL,  pero gana
un  gran AlEMA».

Torrente  recibe  la  Armada  en  una
época,  según  destacó  su  predecesor,
de  «adaptación  y cambio».  «Son tiem
pos  a  veces  difíciles  que  exigen  ilu
sión  y  sacrificio  pero  que.  como  con-
trapartida,  ofrecen  oportunidades  que
es  necesario  saber  aprovechar  por  el
bien  de  la Armada  y de  España».

Con  ese  entusiasmo  asumió  el  car
go  Francisco  Torrente,  convencido
de  la  necesidad  de  contribuir  a  man-
tener  a  España  en  el  marco  multina
cional.  «La  Armada  —subrayó—
dispone  de  capacidades  operativas
muy  apreciables  y  medios  que  se
cuentan  entre  los  más  modernos  de
Europa».  A él le corresponderá  conti
nuar  con  la incorporación  progresiva
de  las restantes  fragatas  de  la clase  F
loo y culminar  el  proyecto  de  reno-
vación  de  la  Flotilla  de  Submarinos
con  la  llegada  de  la  clase  80.

Nacido  en  1940 en  Ferrol  (A Coru
ña),  ha  acumulado  una  larga experien
cia  en  el  Órgano  Central  de  Defensa,
donde  ocupó  el  cargo  de  subdirector
general  de  Estudios  y Planes  de  la Di-
rección  General  del  Servicio  Militar.

,  Entre  1994 y  1997 dirigió  el  Gabinete
g  Técnico  de  los ministros  Julián  García
;   Vargas, Gustavo  Suárez  Pertierra  y

Eduardo  Serra  Rexach,  «prueba  de  su
valía  profesional  y de  su  lealtad  a  la
institución».  subrayaba  en  su nombra-
miento  como  DIGENPOL  el  entonces
ministro  de  Defensa,  Eduardo  Sena.

En  sus  destinos  embarcado.  el  al-
mirante  Torrente  ha  navegado  en  fra-
gatas,  corbetas,  destructores  y buques
anfibios.  Como  comandante  de  buque
ha  estado  al  mando  del  dragaminas
Turia,  la  corbeta  Diana  y  la  fragata
Baleares  y ocupó  la  Jefatura  de  Ope
raciones  del  Mando  de  Escoltas  de  la
Flota.  Como  docente  ha  sido profesor
de  electrónica  en  la  Escuela  Naval
Militar  y profesor  de  Táctica  en  la Es-
cuela  de  Guerra  Naval.  Torrente  es CO-
autor  también  del  libro  La  Armada,
ésa desconocida, publicado  en  1983,
un  acercamiento  divulgativo  pero
muy  completo  sobre  la  marina  espa
ñola,  en  el  que  se hacía  patente  su  pa-
sión  por  el Ejército  que  dirigirá  duran-
te  los próximos  cuatro  años.

e-

IlitIlaQa. El almirante general Francisco Torrente jura en ei cargo como AJEMA
ante Federico Trillo-Figueroa en el Ministerio de Defensa, el 19 de diciembre.
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L AS Fuerzas  Armadas  que  desa
rrollan  las misiones  humaiiitarias
y  de  paz en los Balcanes,  no  sólo

están procurando que se pueda convivir
entre  civiles  cuya  intolerancia  les  ha
llevado  a la guerra sino que. además  de
garantizar  su  educación,  formación  y
convivencia  diaria,  están  dejando  lo
mejor  de su esfuerzo  profesional  y de sí
mismos,  de  su  lengua  y  cultura».  Así
aludía  el  ministro de Defensa.  Federico
Trillo-Figueroa.  al  trabajo  que  están

realizando  las tropas  españolas  durante
el  viaje  que  realizó  a  Macedonia,  Bos
nia-Herzegovina  y  Aviano  (Italia)  el
pasado  1 8 de  diciembre.

La  visita  a tierras  balcánicas  comen-
zó  a las  10:45 h.  en  Skopje  al  aterrizar
en  el  aeropuerto  de  la capital  de  Mace-
donia  el  avión  en  el  que  viajaba  el mi-
nistro  acompañado  del  nuevo  jefe  del
Estado  Mayor  de  la Defensa,  almirante
general  Antonio  Moreno  Barberá, y del
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejdrcito,  ge-

Visita. El ministro de Defensa recorre e!
destacamento de las tropas españolas en
Mostar  acompañado por losjefes  del Es-
tado  Mayor de la Defensa y del  Ejército.

neral  de  Ejército  Alfonso  Pardo  de
Santayana  y Coloma.

Federico  Trillo-Figueroa  se  despla
zó  hasta  Petrovec  (Macedonia),  donde
tiene  su  base  el  Elemento  de  Apoyo
Nacional  (KNSE)  que  presta  apoyo  lo-
gístico  al  contingente  español  desple
gado  en  Kosovo.  El  ministro  pasó
revista  a  las  tropas  que  le  rindieron
honores  y. a  continuación.  el  teniente
coronel  Juan  José  Terrón  Ramos,  jefe
del  KNSE,  ofreció  una  conferencia  in
formativa  sobre  el  trabajo  de  los  229
hombres  y  1 7 mujeres  que  allí desarro
llan  las  especialidades  logísticas  de
mantenimiento,  abastecimiento,  trans
porte  y asistencia  sanitaria.

En  estas  fechas  cercanas  a  la  Navi
dad,  el  personal  de  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico  número  4 1 de Zarago
za  y del  Mando  de  Apoyo  Logístico  de
Canarias,  quiso  hacer  una  referencia  a
las  fiestas y entonó  un villancico  al que
Trillo-Figueroa  se unió en  la interpreta
ción.  También,  y para  que  no  faltase  lo
tradicional,  el  Ministerio  de  Defensa
obsequió  a las tropas  españolas  con 500
botellas  de  vino de  Rivera  del  Duero  y
250  kg.  de turrón de  Alicante.

Con  el fin de posibilitar  una comuni
cación  gratuita  con familiares  y allega
dos,  se  hizo  entrega,  además,  de 5.000
tarjetas  telefónicas  que  permitieron  un
contacto  más  cercano  y  humano  «de
quienes  están  aquí  trabajando  por  los
derechos  y  la dignidad  de  los seres  hu
manos  fuera de  nuestras  fronteras»,  su-
brayó  Trillo.

Mensaje navideño
E L pasado 21 de didembre el presidente del Gobierno, JoséMaría Aznar, feíicitó la Navidad a las unidades españolas
destinadas en el extranjero a través de una videoconferencia
en directo. El mensaje, transmitido desde La Moncloa, fue reci
bido vía satélite por las tropas destinadas en Mostar y Sarajevo
(Bosnia-Herzegovina). Pristina e Istok (Kosovo), Durres (Alba
niaL en la base aérea de Aviano (Italia) y en la Antártida por os
buques Hespérides y Las Palmas y la base militar del Ejército
de Tierra Gabrielde Castilla, todos ellos en misión de investiga

1  ción científica y apoyo logístico en el continente helado.
8  presidente del Gobierno transmitió a las unidades su or

gullo por la labor que desarrollan «en defensa de las libertades
y  los derechos humanos, la vida de las personas y la conviven-
cia pacífica», ya que es una muestra más «de las responsabili
dades que España está dispuesta a asumir en el presente y en
el futuro)) en la seguridad internacional.

José María Aznar recordó especialmente a todos aquellos
«que por defender los principios y valores de una sociedad in
ternacional más justa y tolerante, ya no están entre nosotros».

a

Una jornada
w

1

en los Balcanes
El  ministro  de Defensa  viajó  a Macedonia,  Bosnia  y Aviano para

felicitar  a las tropas  con motivo  de lasfiestas  navideñas

Videoconferencia. E! presidente del Gobierno José María Az
narfelicita  la Navidad a las unidades destinadas en el ertranjem.
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Tras  partir  desde  Macedonia  el  mi-

nistro  de  Defensa  llegó  a las  cuatro  de
la  tarde  al aeropuerto  de  Mostar  donde
fue  recibido  por  una  compañía  de  ho
nores  formada  por  una  representación
de  las  tropas  que  constituyen  el sector
sudeste  de  las  Fuerzas  de  Estabiliza
ción  (SFOR)  en  Bosnia-Herzegovina:
España,  Francia,  Alemania,  Italia.  Por-
tugal.  Albania,  Ucrania  y  Marruecos.
Una  vez en  el destacamento  Mostar-Es
paña,  el  ministro  fue  recibido por  el je
fe  de  la  Agrupación  Táctica  XV, coro-
nel  Rafael  Ruiz  de  Eguilai  y Mondría.

Programas. Mostar-España  es  uno  de
los  destacamentos  donde  se  está  desa
rrollando  el  Programa  Cervantes  para
la  enseñanza  y  la difusión  de  la
cultura  española.  El ministro  ex-
presó  su  satisfacción  por  este
programa  que el pasado  año con-
tó  ya  con 25  centros  en  Kosovo
y  Bosnia  a  los  que  acuden  más
de  1 .600 alumnos  atendidos  por
un  amplio  profesorado  de  oficia
les  y  suboficiales  lo que  consti
tuye,  según  Trillo-Figueroa,
«una  magnífica  expresión  de
cuál  es  el  alcance  profundo  de
solidaridad  que  tienen las  misio
nes  humanitarias  y de paz».Ade
más,  en  Mostar  existe  una  bi
blioteca  de  1.800 volúmenes.

En  los  Balcanes  también  se
está  impulsando  el Programa  Ci-
U/e,  creado por  iniciativa  del jefe
del  Eurocuerpo,  el  teniente  general  es-
pañol  Juan  Ortuflo  Such.  El  objetivo
del  mismo  es  integrar  en  una  misma
unidad  de  trabajo  a  todas  las  organiza-
ciones,  civiles  y militares,  que  partici
pan  en  la  reconstrucción,  restableci
miento  y  reinserción  de  refugiados.
Con  ello  se  está contribuyendo  al  pres
tigio  de  las tropas  españolas  «cuyo éxi
to  —afirmó  Pardo  de  Santayana—  vie
ne  determinado  por  tres factores:  profe
sionalidad.  gran  humanidad  y una  total
neutralidad».

Después  de  recibir  la  información
sobre  los detalles  de  la misión  y almor
zar  con  las  tropas,  Federico  Trillo-Fi-
gueroa  prosiguió  con la última etapa  de
su  viaje:  la visita  al destacamento  lea ro
desplegado  en la base  aérea de la Alian
za  Atlántica de  Aviano (Italia).

La  presencia  del  ministro  en el  des-
tacamento  del  Ejército  del  Aire  fue ca-
lurosamente  acogida  por el  teniente co-
ronel  Jaime  Martoreli  Delgado,  jefe  de
la  unidad, y por sus  1 80 integrantes.  Su
personal  y sus medios aéreos  tienen cii-
comendadas  las  operaciones  Joint  For
ce  y  Jaint  Guardian  en  apoyo  de  la

E L pasado 2 de diciembre se produjoel vigésimo relevo de un contingen
te español en Bosnia-Herzegovina des-
de que en noviembre de 1 992 la Agru
pación Málaga desembarcara en la ciu
dad croata de Split. La nueva agrupa
ción continuará con las tareas de verifi
cación de os aspectos militares de los
acuerdos de paz de Dayton en su zona
de responsabilidad, el sureste de la re-
gión balcánica.

Encuadrada dentro de la División
Multinacional Salamandra, la Agrupa

ción española (SPAGT )(V) está formada
por 766 hombres y mujeres bajo el
mando del coronel Rafael Ruiz de Egui
Faz y Mondría, jefe del Regimiento de
Caballeria Acorazado Pavía número 4.

El  núcleo del contingente procede
de la Brigada de Caballería Castillejos II
de Zaragoza (con casi 500 hombres),
una unidad veterana que ha estado pre
sente en Bosnia en tres ocasiones an
tenores con un Escuadrón Ligero Aco
razado integrado en las Agrupaciones
Málaga, Madrid y Aragón y en dos más
como grupo táctico independiente. En
1998  la unidad aragonesa constituyó,

SFOR  en Bosnia-Herzegovina  y KFOR
en  Kosovo.  respectivamente.  En  la  ac
tualidad,  se mantienen  en la base cuatro
aviones  de  combate  EF- 1 8 y uno  de re-
abastecimiento  en  vuelo  KC-130,  aun-
que  en  caso  de  necesidad  y  tras  previa
petición,  España  tiene  disponibles  otros
cinco  aviones  adicionales.

El  ministro  de Defensa puso  de relie
ve  la importancia  de  la labor de  equipo
que  desempeña  el  Ejército  de  Aire  en

además, la base principal de la SPABRI
VIII, El 25 por 100 de los militares que
participan en esta misión lo hacen por
segunda o por tercera vez.

La Agrupación se organiza en torno a
una Plana Mayor de Mando, un Grupo
Táctico y un Escuadrón Ligero Acoraza
do. La Plana Mayor está integrada por
el Regimiento de Caballería Acorazado
Pavía número 4 reforzado con miem
bros de otros regimientos de la Brigada
Castillejos y del Tercio de Armada.

El Grupo Táctico, bautizado con el
nombre Lanceros de Borbón, lo
forman el Regimiento de Caba-
llería Ligera Acorazado España
número 1 1 ,  una sección del Re-
gimiento de Artillería de Campa
ña número 20 y una sección Ii-
gera acorazada del Regimiento
Santiago número 1 de Valladolid.
El Lanceros de Borbón engloba,
además, un subgrupo táctico de
fusiles constituido por personal
de Infantería de Marina del Ter-
cio  de Armada con sede San
Fernando (Cádiz).

La Agrupación Táctica espa
ñola cuenta también con un Es-
cuadrón Ligero Acorazado del
Regimiento de Caballería Mi-
mancia número 9; una unidad de

Transmisiones constituida por miem
bros de la Brigada Castillejos y elemen
tos  procedentes del Regimiento de
Transmisiones Tácticas número 21 y
del Regimiento de Guerra Electrónica
número 31 ; y una unidad de ingenieros
formada por personal de la Brigada Cas-
ti/lejos y del Regimiento de Ingenieros
número 1 de Burgos. El contingente se
completa con una compañía de servi
cios, una unidad de inteligencia y perso
nal del Grupo de Operaciones Especia-
les número 3 de Alicante.

LA

las  misiones  de  paz.  lo cual  les  ha  he-
cho  merecedores  de  la  Medalla  Aérea
que  el Rey  les  ha concedido  con carác
ter  colectivo  el  pasado  año.  Esta  alu
sión  a  la  máxima  condecoración  a  la
que  puede  aspirar  una  unidad  aérea  en
tiempos  de  paz, puso  el  punto  final  a  la
visita  navideña  de  Federico  Trillo-Fi-
gueroa  a tierras  balcánicas.

)W’tnPoveg

La brigada Castillejos regresa a Bosnia

Cambio. Soldados de la Brigada Castillejos  durante
el  homenaje a los caídos, en el acto de relevo en Moszar
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  e]
1  de  diciembre  un  Real  Decreto
por  el que  se  promueve  al Príncipe

de  Asturias,  Don  Felipe  de  Borbón  y
Grecia,  a los  empleos  de  comandante
del  Cuerpo  General  de  las  Armas  del
Ejército  de  Tierra,  capftán  de  Corbeta
del  Cuerpo  General  de  la  Armada  y
comandante  del  Cuerpo  General
del  Ejército  del  Aire.  El  ascenso
del  heredero  de  la Corona  a  es-
tos  empleos  se produce  con  anti
güedad  del  1 6  de julio  de  2000,
fecha  en  que  se  produjo  la  pri
mera  vacante  de comandante  pa-
ra  un compañero  de  promoción.

El  Príncipe  de  Asturias  sigue
un  régimen  de  ascensos  propio  y
diferenciado  para  acomodarse  a
las  responsabilidades  que  impo
nc  su condición  de  heredero  de
la  Corona.  Así  lo  estableció  el
Consejo  de  Ministros  el  17  de
septiembre  de  1999  que  reguló
la  carrera  militar  de  Su  Alteza
Real  mediante  un  Real  Decreto
que  desarrolla  la  disposición
adicional  primera  de  la  Ley
1 7/99  de  Régimen  del  Personal
de  las Fuerzas  Atinadas.

La  normativa  establece  que  el
Príncipe  ascenderá  siempre  que
esté  a  punto  de hacerlo  cualquie
ra  de  los  militares  de  su empleo
que  figuran  a  continuación  de  él
en  los  escalafones,  ocupando  el
puesto  inmediatamente  anterior
al  de  la  persona  que  origine  su
ascenso  en  el  Ejército  que  co-
rresponda,  mientras  que  en  los
demás  se  situará  por antigüedad.
Los  compañeros  del  Príncipe  de
Asturias  de  las  respectivas  pro-
mociones  de  los  tres  Ejércitos  ascien
den  a  medida  que  van cumpliendo  las
condiciones  para el  ascenso.

En  cualquier  caso,  el  Ejecutivo  se
reserva  la  posibilidad  de  ascender  a
Don  Felipe  a  cualquiera  de  los  em
pIcos  superiores  para  satisfacer  los  ie
querimientos  que  su  posición  deman
da.  La normativa  que  regula  la carrera
militar  del  Príncipe  de  Asturias  tam

formación,  subordinado  a  las  tareas
institucionales  del  heredero  de  la  Co-
rona.  y de  acuerdo  con  la  Casa  de  Su
Majestadel  Rey,

El  Príncipe  de  Asturias  ha  recibido
una  sólida  formación  militar  con  perí
odos  de  instrucción  en  las  Academias
de  los tres  Ejércitos.  En julio  de  ¡989,
Don  Felipe  recibió  sus  despachos  de
teniente  y  alférez  de  navío  junto  a  los

compañeros  de  las  promociones  a  las
que  pertenece,  la 44  del  Cuerpo  Gene-
ral  de  las Armas  del Ejército  de  Tierra,
la  389 del  Cuerpo  General  de  la Arma-
da  y  la  41  del  Cuerpo  General  del
Ejército  del Aire.

El  Príncipe  de  Asturias  ha  continua-
do  posteriormente  compaginando  sus
estudios  civiles  y obligaciones  con pe
ríodos  de  formación  militar. El ejemplo
más  reciente  es  el curso  de  actualiza
ción  de  conocimientos  que  realizó  en-
tre  octubre  de  1999 yjunio  de  2000.  El
curso  ha  sido  específicamente  diseña
do  para  propocionar  a  Su Alteza  Real
una  información  actualizada  y comple
ta  sobre  el  Ministerio  de  Defensa  y los
Ejércitos,  tanto en  su organización  co-
mo  en su empleo.  Durante  14 semanas,
el  Príncipe  de  Asturias  recibió  clases

sobre  diversas  materias  agrupa
das  en  dos  grandes  campos:  uno
de  carácter  general,  y otro,  espe
cífico  de  cada  Ejército.

Perleccionmulento. La  fase  co-
mún  de  este  curso  tuvo  lugar  en
la  nueva  Escuela  Superior  de  las
Fuerzas  Armadas  y su  objetivo
era  ofrecer  a Su Alteza  Real  una
completa  panorámica  de  la  or
ganización,  estructura  y funcio
namiento  del  sistema  de  defensa
español,  la  acción  conjunta  de
los  Ejércitos,  los  grandes  retos
de  las  Fuerzas  Armadas  y  su
participación  en  organizaciones
internacionales  de  Defensa.  La
fase  específica  se  desarrolló  en
centros  docentes  militares  del
Ejército  de  Tierra,  de  la Armada
y  del  Ejército  del  Aire,  y  com
prendió  diversos  tenias  de  estra
tegia,  operaciones,  logística.  or
ganización  y  participación  en
misiones  de  paz,  así  como  sobre
programas  industriales  relacio
nados  con  la  adquisición  de  ar
mamento.

Además  de  su  formación  es-
pecífica  en  centros  y  academias
el  Príncipe  de  Asturias  mantiene
un  estrecho  contacto  con  unida-
des  de  los tres Ejércitos  gracias  a
las  visitas  que  efectúa  periódica-

mente  a  bases,  buques.  acuartelamien
tos  y otros  organismos  del  Ministerio
de  Defensa.  Como  en años  anteriores,
durante  el  pasado  mes  de  julio  Don
Felipe  presidió  diversos  actos  de  en-
trega  de  despachos  a  los  alumnos  que
finalizaban  sus  estudios  en  Escuelas  y
Academias  de  las Fuerzas  Amadas.

vIcto.’ ISnSSz

El Príncipe Felipe,
ascendido a comandante
Su A/tezcz Real sigue un régimen de ascensos propio y diferenciado
para  acomodarse a las responsabilidades que impone su condición

bién  contempla  la posibilidad  de  que
el  heredero  de  la Corona  obtenga  cm-
picos  militares  con carácter  honorífico
y  condecoraciones  o  recompensas  de
países  extranjeros.  Asimismo,  Don  Fe-
upe  asiste  a  los cursos  de  perfecciona-
miento  y de  Altos  Estudios  militares
que  se  estiman  convenientes  para  su

Ascenso.  El heredero de la Corona accede a su nuevo
empleo militar con antigüedad de 16 deja/lo de 2000.
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MásL  conjunto se consolida como la mejor opción para
acometer las operaciones mUitares. Que sea así es una
cuestión de libertad y voluntad. Libertad para definir
el  futuro que se desea y voluntad para construirlo. Al

fin  y al cabo, o conjunto es una cuestión de aptitud frente a
los desafíos de cada día.

La opción de futuro en la política de defensa española está
clara: lo conjunto debe marcar el porvenir de las actuaciones de
las Fuerzas Armacias y de su organización y funcionamiento.

Dicho así, en tan pocas palabras, con la contundencia que
transmite lo breve, da la impresión de que se trata de un dogma de
fe, de una premisa que se debe aceptar sin más, cuando la reali
dad es que los hechos aportan día a día experiencias y enseñanzas
que, en un análisis sistemático, subrayan la realidad conjunta.

Cuando expuse en esta misma revista (junio de 1 995) mi opi
nión sobre lo conjunto, la basé en tres consideraciones: o con-
junto obliga a mantener lo diferente, tiene limites en su aplica-
ción y es una actitud. Entonces el escenario de la defensa se
perfilaba en una concepción estratégica puramente nacional,
una particular participación en la Alianza Atlántica, una activi
dad específica dentro de las Fuerzas Armadas y una aportación
ciudadana basada en el servicio militar obligatorio.

Hoy el entorno es diferente y el escenario que se busca dis
tinto. La concepción estratégica española se apoya en la contri
bución a una defensa colectiva, la participación nacional en
las estructuras multinacionales es como la de cualquier otro
aliado, la actividad de las Fuerzas Armadas se entrelaza paula-
tinamente y la aportación de la sociedad a la defensa responde
a  criterio de voluntariedad.

Así pues, creo que merece la pena ampliar lo dicho entonces
y  buscar otras consideraciones. Buscar algo «más conjunto.

El general estadounidense Powell, antiguo jefe de la Junta de
Jefes de Estado Mayor, definió lo conjunto como una labor de
equipo. Empleó el lema de los tres mosqueteros de la novela de
Alejandro Dumas, «uno para todos y todos para uno», para
plasmar en pocas palabras el sentimiento que debía presidir la
acción conjunta. Seguro que el pensamiento del general mante
nía presentes dos conceptos que se repiten a lo largo de sus ex-
posiciones: la unidad de acción y la diversidad de los compo
nentes. El equipo actúa como un todo para alcanzar un mismo
objetivo, pero lo forman elementos distintos con diferentes ca-
racterísticas y prestaciones. Uno solo no es equipo. Nadie sin
los demás puede ser conjunto.

Pero con las mismas consideraciones, a modo de corolario,
hay que pensar que existen muchas opciones para alcanzar un
objetivo y que para cada una de ellas se pueden emplear ele-
mentos distintos y constituir diferentes equipos.

La bondad de lo conjunto es hacer que, cualquiera que sea
la opción que se tome, la diversidad de elementos haga posible
describir distintas líneas de acción y, dentro de cada una de
ellas, se pueda actuar con flexibilidad.

Esta es una preocupación general que se refleja ante la esca
sa experiencia que se tiene en lo conjunto; unas pocas décadas
frente a siglos de conflictos. Fra ello cabría traer a esta arena la
visión estadounidense: «el éxito en contrarrestar amenazas re-

querirá la integración bien hecha de la de las competencias
principales de los servicios en una fuerza onjunta diseñada pa-
ra una situación y objetivos específicos’ (Joint Visían 2020, Of i
cina de Prensa del Gobierno de Estados Unidos, junio 2000).

A esto se podría añadir que, tal y como se presentan los con-
flictos en la actualidad, hay que estar en condiciones de modifi
car las líneas de acción ante los continuos cambios de situación
que se producen en los teatros de operaciones.

Dicho así, cabría concluir que es posible alcanzar el mismo
objetivo por diferentes caminos y con diferentes actores: nadie
es imprescindible. Sin embargo, si la flexibilidad y la capacidad
de modificar la respuesta ante la acción del adversario es condi
ción sine qua non, de nadie se puede prescindir para tener ca-
pacidad de maniobra.

(fu  la unidad estntégta y la diversidad táctica

Modificar la situación para alcanzar otra más favorable es, en
palabras llanas, lo que se busca con una estrategia. Cómo cam
biar la situación con las herramientas que tenemos es el proble
ma. Ahí comienza el trabajo duro porque hay que casar el obje
tivo que se persigue con las posibilidades de los medios.

La situación de hoy es la que es y la que se desea alcanzar
queda definida de forma unitaria al comienzo de cada legislatu
ra. Los objetivos se definen en una secuencia de mayor a menor
que facilita enormemente el enmarcar su contenido. En el caso
de la defensa esta definición es clara y concisa, porque se cuen
ta con una Directiva de Defensa Nacional en la que figuran me-
tas, caminos y tiempos. En la definición de esa estrategia partici
pan actores singulares, únicos en sus funciones. Desde el presi
dente del Gobierno hasta la Junta de Jefes de Estado Mayor. La
unidad estratégica está asegurada.

La táctica, por el contrario, está irremisiblemente asociada a
los medios que se van a emplear para alcanzar los objetivos. Esto
es: armas, sensores, sistemas. . .,  con los que detectar, localizar,
seguir y neutralizar al adversario. La táctica a emplear es, por
tanto, tan diversa como diversos son los medios que se empleen.
Para cada una de ellas hay un experto que puede proporcionar
una visión diterenciada que, conjuntada a otras perspectivas,
mostrará un completo y seguro buen diseño de una operación.

Ile la acción cotijiinta a la sztnictin comUn

La acción conjunta, como capacidad de actuar en equipo, es
algo intangible. Es una cualidad que impregna, no solamente a
la  organización, sino a cada uno sus miembros. Hacer que los
hechos reflejen esa característica de «acción conjunta» plantea
dos controversias: una, sobre quién aporta más al esfuerzo con-
junto, y otra, sobre la necesidad de que esa cualidad conjunta
tenga un reflejo orgánico.

Mientras lo conjunto se circunscribe a un grupo homogé
neo, apenas afloran problemas. Ese espíritu se traduce en una
sana competencia donde es posible la comparación porque

conjunto
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son elementos de la misma naturaleza, con los rnkmos fines y
dentro de una misma organización.

Por el contrario, as dificultades surgen cuando el espíritu
conjunto se traduce en competencia entre elementos de natura-
leza diversa y encuadrados en distintas organizaciones. Así, la
comparación es inviable por falta de criterios comunes para so-
pesar la valía de cada elemento, o por el diferente peso que ca-
da organización da a un mismo criterio.

La solución a esta primera controversia puede estar en evitar
la comparación. Sustituir un «tres míos valen como cinco tuyos»
por un «tres míos más cinco tuyos seguro que hacen por diez».

La segunda controversia está en la necesidad de un reflejo
orgánico de la acción conjunta. Una tendencia natural es crear
nuevas organizaciones que se hagan cargo de los nuevos con-
ceptos que se trata de introducir en la organización. Algo así co-
mo el hacerse cargo de lo intangible. Con este procedimiento se
identifica la necesidad y se dota a la organización de una es-
tructura humana para cubrirla. Pero hay algo más. ¿Cómo se
consigue que toda la organización adquiera esa cualidad con-
junta? ¿Cómo se consigue que cualquier miembro de la organi
zación responda al espíritu de equipo?

La acción conjunta como actitud requiere enseñanza, hábi
to y tradición. Enseñanza de sus principios y de sus bondades,
hábito en el trabajo en equipo con elementos ajenos y discor
dantes con cada uno y la consolidación de una tradición de
acción conjunta con el paso del tiempo. Ni para lo primero ni
para lo último es necesaria una estructura común. En un caso
basta con contar con un programa de enseñanza común; en el
otro, dejar discurrir el tiempo. Sin embargo, síes necesario pa-

ra crear el hábito de confrontar ideas con quienes tienen otra
educación y cuentan con otra experiencia.

Del conseuso al convencimiento
La solución de un problema es normalmente distinta a la me-

dia de las soluciones propuestas. Sin embargo, cuando las posi
ciones en un debate son extremadamente distantes, el consenso
resulta la herramienta práctica para dirimir diferencias. Con él
se llega a una posición equidistante en la que todos se ven refle
jados y con la que ninguno está de acuerdo.

Por el contrario, cuando las posiciones son lo suficientemente
próximas cualquier solución podría ser válida. Sin embargo, en
tal estadio no basta con ir a por una equidistante, hay que ir a
por la mejor. El consenso debe sustituirse por el convencimiento.
Los argumentos deben prevalecer sobre los puntos de partida.
Este proceso de convencimiento no simplemente obtiene un me-
jor  resultado, sino que genera nuevas soluciones en las que to
dos y cada uno se ven identificados porque son autores de ellas.

Para concluir, ser más conjunto me lleva a pensar que, ade
más de mantener la diversidad, actuar dentro de unos límites y
ser una actitud ante los demás, nadie es imprescindible y de na
die se puede prescindir para moverse entre la unidad estratégica
y  la diversidad táctica, donde la acción conjunta requiere más
hábito que estructura orgánica y donde el convencimiento debe
sustituir al consenso como método de trabajo. +

Capitán  de fragwa  Javier Pory Paredes
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T RAS más de dos años de arduos
trabajos,  el  Ministerio  de  Defensa
ha  concluido  el  diseño  general  de

la  futura  red  hospitalaria  militar  que
estará  constituida  en  el  año 2003.  En-
cuadrado  en  el  proceso  de  reforma  de
la  sanidad  militar,  el  objetivo  del  pro-
yecto  es  adaptar  la red sanitaria  al  nue
yo  modelo  y  misiones  de  las  Fuerzas

HospUaI  Militar
.  Gómez Ulla

flHospital Militar
 Generalísimo

:3 Hospital
t  del Aireo Sanatorio

 .!-°  Mo!inos

o Policlínica
Naval

Hospital Naval  •
de San Fernando 

Armadas  profesionales,  y  poner  pro-
gresivamente  a  disposición  de  la  so-
ciedad  civil  aquellos  centros  que  pier
dan  interés  para  la Defensa.

El  proyecto  de  reforma  del  sistema
hospitalario  fue  presentado  el  pasado
12  de  diciembre  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso  de  los  Diputa
dos  por  el  Subsecretario  de  Defensa,
Víctor  Tone  de  Silva  y  López  de  Le-
tona.  En  su  comparecencia.  el  SUB
DEF  expuso  los  criterios  seguidos  pa-

ra  determinar  el  número  y  ubicación
de  los  hospitales  militares  que  consti
tuirán  la  futura  red.  Definida  con  ca-
rácter  único  e  integrador,  ésta  se cen
trará  en  el  apoyo  y la  atención  sanita-
ria  a  las  unidades  militares  en  opera-
ciones  y en  campaña,  tanto  en  situa
ciones  de  conflicto  como  de  crisis  o
normalidad.

   Camas   en   servicioc Centros de la futura red de Defensao Hospitales translePbles

fr.

Hospital Militar
de Zaragoza

o
Hospital Militar   Hospital Militar
de Valencia      de Palma

de Mallorca

Hospital Naval
de Cartagena

PS
Hospital Militar
de Las Palmas

El  nuevo  panorania.  que  supone,
por  un  lado.  la aportación  de  España  a
operaciones  mi litares  multinacionales
y.  por  otro,  la  evolución  de  la  sanidad
en  nuestro  país,  hace  necesario  una
profunda  transformación  de  la  Sani
dad  Militar.  Es  preciso  revisar  los dis
positivos  sanitarios  para  optimizar  la
gestión  de  los recursos  que  se le  desti
nan  y aplicar  medidas  de  racionaliza
ción  y  modernización.  «Los  catorce
hospitales  militares  actuales  exceden

de  las  necesidades  operativas  de  las
Fuerzas  Armadas  y de  las capacidades
del  Ministerio  de  Defensa,  tanto  en
medios  humanos  como  materiales».
explicó  Torre  de  Silva.  Actualmente,
9.000  personas  prestan  servicio  en
ellos:  de  éstas,  1.100  pertenecen  al
Cuerpo  Militar  de  Sanidad  y  más  de
4.500  son  empleados  civiles  con  titu
lación  sanitaria.  Además,  el  gasto
anual  es  de  51.000  millones  de  pese-
tas,  (más  de  un  5 por  ciento  del  presu
puesto  de  Defensa).

Así,  sólo  seis  establecimientos  se-
guirán  perteneciendo  al  Departamen
to:  un  hospital  militar  central.  en  Ma-
drid,  y otros  cinco  repartidos  por  toda
España.  Este  proyecto.  acorde  con  las
necesidades  operativas  de  los  tres
Ejércitos,  cubrirá  el  área Centro  con  el
hospital  de  Madrid  (inicialmente  será
el  Hospital  Militar  Gómez  Ulla  y. des-
pués,  se  constituirá  sobre  la  base  del
Hospital  del  Aire);  un segundo,  ubica
do  en  San Femando  (Cádiz),  atenderá
la  zona  Sur: otro,  situado  en Zaragoza,
cubrirá  el  Noreste;  el Noroeste  contará
con  el  hospital  de  Fenol  (A Coruña)  y.
por  último,  un  centro  en  Cartagena
(Murcia)  y otro  en  Valencia  ofrecerán
cobertura  al  1 mportante  despliegue
orientado  hacia  el Mediterráneo.

Transferencia. Los hospitales militares
que  no  tengan  cabida  en  este  reciente
diseño  mantendrán  la  condición  de
castrense  hasta  que  el  Ministerio  de
Defensa  decida  sobre  el  futuro  de  ca-
da  uno  de  ellos,  y comiencen  los  pro-
cesos  de  transferencia  a  las  adminis
traciones  públicas  o,de  enajenación  a
empresas  privadas.  Estos  son:  el  Hos
pital  Militar  del  Generalísimo,  la  Poli
clínica  Naval  y  el  Sanatorio  de  Los
Molinos.  en  Madrid;  los  Hospitales
Militares  de  Las  Palmas  de  Gran  Ca-
nana  y de  Palma  de  Mallorca;  así  co-
mo,  los  de  Sevilla  y  Burgos.  en  donde
los  procedimientos  de  transferencia
no  se iniciarían  hasta  2002.

En  la  década  de  los  ochenta  ya  se
transfirieron  o transformaron  ttes  hos
pitales  militares  —Barcelona,  Guada
rama  (Madrid)  y A  Coruña—  y se ce-
rraron  otros  tres:  los de  Granada  Tene
rife  y  Valladolid.  Respecto  a los hospi
tales  que  queden  dentro  de la futura  red
militar.  el  principio  básico por  el que  se
regirá  el proceso  de racionalización  se-
nl  «la  preferencia  por  el  mantenimien
to  de  los puestos  de  trabajo  por  encima
de  las  ventajas  económicas»,  subrayó
Torre  de  Silva.  Asimismo  advirtió  que
el  período  de  negociaciones  con  las
distintas  administraciones  públicas  se-

Retorma
de la Sanidad Militar
La  nueva  red hospitalaria  estaráformada  por  seis centros

distribuidos  por  toda España

REESTRUCTURACIÓN DE LA RED HOSPITALARIA MILITAR

Hospital Naval
de Ferrol

Hospital
Militaro  de Burgos

PS
MADRID

PSo Hospital Militar
de Sevilla

5fr.          5 Hospital
Hospital Militar  P  Militar
de Ceuta        de Melilla
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rá  largo.  En  este  sentido  añadió  que
«Defensa  contará con la participación
de  los representantes de  los trabajado-
res,  como  no podía ser de  otra mane
ra».  Otro principio que destacó fue  «la
no  descapitalización  de la sanidad mi-
litar.  En otros términos. las compensa

ciones  que se  reciban  no tendrán otro
objeto  que su reinversión en la mejora
de  la propia sanidad militar’>.

El  Ministerio  pretende que los  cen
tros  que en  los  próximos  años  hayan
sido  transferidos  continúen  realizan-
do  actividades  sanitarias.  Así  mismo,

prima  la transferencia  a las  adminis
traciones  públicas  —INSALUD,  ser-
Vicios  de  salud  de  las  comunidades
autónomas  o  administraciones  loca-
les—.  si se  llega  a alcanzar un acuer
do  en  cuanto  a la compensación  que
corresponda  al Departamento.  En  úl
timo  lugar  se  contempla  la enajena
ción  a  entidades  privadas,  siempre
que  su  utilización  continúe  estando
dirigida  a uso  sanitario  y  se  manten-
gan  los  puestos  de  trabajo  actuales.
Los  recursos  que  se  obtengan  por
cualquiera  de  las dos  vías  se  inverti
rán  en dotar adecuadamente  a la nne-
va  red de hospitales.

Del  mismo  modo  primará,  sobre
otras  consideraciones,  el  hecho  de
que  el  personal  laboral sanitario  per
manezca  prestando sus  servicios  en el
mismo  centro. Mientras que.  en el ca-
so  del  personal  no  sanitario,  podrá
optar  por un puesto  en  el  Ministerio
de  Defensa  en  la misma  localidad  o
próximo  al  entorno  en  el  que se  ubi
que  ci  hospital,  de  manera que  pueda
permanecer  al  servicio  de  la  Admi
nistración  Militar  sin  abandonar  su
lugar  de residencia.

Parlamentarios. El portavoz  del Parti
do  Socialista,  el  diputado Jaime Blan
co,  coincidió  con  Torres de Silva  en la
necesidad  de transformar la red sani
tana  militar,  y manifestó  el  respaldo
de  su grupo a tres de los principios bá
sicos  inspiradores  de  la  reforma:  la
red  única, la asistencia  y  apoyo de és

Para mejorar la sanidad militar
E L Ministerio de Detensa quiere mejorar sustancialmentela sanidad militar. Esta, y no otra, es la premisa bajo a
cual hemos puesto en marcha un ambicioso programa de ra
cionalización de la red hospitalaria militar que, desarro’lado
de forma prudente, pretende adecuar las nfraestructuras
hospitalarias al proceso de profesionalización y moderniza
ción de las Fuerzas Armadas españolas y al nuevo dimensio
namiento de nuestros Ejércitos.

Con una estructura sanitaria más acorde con los previsi
bIes avances médicos que se producirán a lo argo del siglo
XXI, la firme voluntad de este Ministerio es incrementar en
su conjunto el nivel del servicio hospitalario militar hasta si-
tuarlo en los parámetros de calidad que imperan en el mar-
co europeo. Y ello sin menoscabo del puesto de trabajo de
los hombres y mujeres, militares o civiles, que día tras día
dejan testimonio de su buen hacer velando por la salud de
a institución castrense.

Al  mismo tiempo, el Ministerio de Defensa pretende di-
ferenciar claramente lo que es la cobertura sanitaria de los
militares y sus familias —a cargo del ISFAS— de lo que es
la sanidad militaç cuya razón de ser no es otra que garanti

Diciembre2000

zar los apoyos sanitarios logístico-operativos y periciales
que requieren las Fuerzas Armadas en situaciones de nor
malidad, crisis y operaciones.

Precisamente, el mantenimiento de una red hospitalaria
militar tiene su sentido, al igual que ocurre en los países eu
ropeos de la OTAN, por el hecho de que en los hospitales
militares estarán encuadrados buena parte de los médicos
especialistas y enfermeros militares. Ellos desarrollarán en
nuestros centros hospitalarios su laborasistencia! diaria para
mantener y perfeccionar su práctica médica y su alta cualifi
cación que, posteriormente, deben volcar en apoyo de cuan-
tos hombres y mujeres cumplen con la saivaguarda de Ja
paz dentro y fuera de las fronteras españolas.

Para ello, para que nuestra sanidad militar se sitúe en el ni-
vel óptimo de calidad asistencial, es por lo que el Ministerio
de Defensa asume el compromiso de su racionalización y me-
jora, una tarea que beneficia a la institución militar en su con-
junto y a todos y cada uno de cuantos forman parte de ella.

Victor Torre ¡le Siivay Láb;ez Un Letona
Subsecretario de Oeensa;1]

______    _____________       Nacional;0]

Comparecencia. El subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva —en el cent,v— ¡no-
metilos antes de inidurse la sesión parlamentaria en la que expuso la rcfonna hospitalaria.

Revista Española de Defensa 21



ta  a  las  Fuerzas  Armadas  y  el plan  de
racionalización.  Sin  embargo,  expuso
que  el  proyecto  propuesto  por  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  no  se  ajustaba  a  la
realidad  ni a  las  necesidades  actuales
de  las  Fuerzas  Arniadas.  También  cri
ticó  el  mal  reparto  de  recursos  exis
tente  en  gastos  y  personal,  así  como
que  se  vayan  a  transferir  los  hospita
les  de  Sevilla  y Burgos  —cuya  media
de  ocupación  de  camas  sobrepasa  la
establecida—  mientras  que  se  man-
tendrán  otros  con  menor  ocupación.

El  representante  de  Coalición  Cana
da,  Luis  Mardones  Sevilla.  declaró  es-
tar  «en la  línea  de  cooperación  activa,
positiva  y racional  con el plan  de  refor
ma  de  la  sanidad»,  pero  añadió  que  lo
consideraba  incompleto.  Asimismo,
corroboró  la necesidad  de  la existencia
de  una  sola  red  hospitalaria  conjunta  y
de  la racionalización  de  la misma.  Tam
bién  opinó que  el criterio  economicista
había  predominado  a  la hora de  diseñar
la  reestructuración  de  la  red hospitala
ria  militar.  en  detrimento  de  otros  as-
pectos  —punto  éste en el que  coincidió
con  el portavoz  del grupo  socialista—.

Además,  Luis  Mardones  Sevilla
mostró  su rechazo  a la  posible  transfe
rencia  o enajenación  del  Hospital  Mili-
tar  de  Las  Palmas,  al  considerar  que
Canarias  es  una  zona  militar  estratégi
ca  de  primer  orden  en  el territorio  na
cional,  con  mandos  máximos  de  Tie
ifa,  Armada  y Aire.  que  quedaría  sin
infraestructura  sanitaria  militar.  Asi

mismo,  resaltó el hecho  de que  vayan  a
existir  dos  hospitales  en  la  costa  medi
terránea  (Valencia  y Murcia)  distancia-
dos  sólo  por  300  kilómetros,  mientras
que  el establecimiento  militar  sanitario
más  cercano  al archipiélago  canario  se
encontraría  en San  Fernando  (Cádiz),  a
2.000  Kilómetros  de distancia,

El  turno  de  portavoces  se  cerró  con
la  comparecencia  de  Manuel  Atencia,
del  Partido  Popular,  quien  reiteró  que
la  nueva  red hospitalaria  debe  ser  úni
ca,  integrada  y  eficiente,  «como  ocu
¡‘re  con la  mayoría  de  los  países  de  la
Alianza  Atlántica».  Asimismo.  dijo
que  la  propuesta  de  racionalización  de
la  red  se  enmarca  en  el  procedimiento
de  reforma  de  las  Fuerzas  Armadas  y
es  coherente,  además,  con  la  política
llevada  a cabo  en  los  últimos  años  por
los  distintos  responsables  del  Ministe
rio  de  Defensa.  Por  último,  Atencia
preguntó  sobre  el futuro  de  los centros
hospitalarios  de  Ceuta  y Melilla,  debi
do  a  sus peculiaridades.

El  subsecretario  recordó  que  los
hospitales  militares  de  Ceuta  y Mcli-
Ha  son  motivo  de  tratamiento  espe
cial.  La reforma  no  se llevará  a  efecto
hasta  que  no quede  asegurada  una  co-
bertura  sanitaria  de  calidad  para  am-
bas  guarniciones.  La asistencia  al  per
sonal  del  Ministerio  de  Defensa  debe-
rá  estar  siempre  garantizada  antes  de
llevar  a  cabo  cualquier  transferencia
—explicó  Tones  de  Silva—  y sólo  se
contemplaría  esa  posibilidad  si.  por
medio  de  la  sanidad  civil,  la  atención
sanitaria  fuera  inferior  a  la  que  reci
ben  actualmente.  En  este caso,  ambos
centros  conservarían  su categoría  de
hospital  militar.

Aflate! García;1]

.
______________________       Nacional;0]

Condiciones.  La enajenación de hospitales a entidades privadas sólo se producirá si
su utilización (ondnúa dedicada a uso sanitario y se mantienen los puestos de trabajo.

Proyecto.  El área Centro se cubrirá en un primer momento con el Hospital Militar  Gó
¡nc  U/la  después, con el Hospital del A ire —en la foto—, ambos situados en Madrid.
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Visitó las dependencias de la
Zona Marítima del Cantábrico

El Rey Don Juan Carlos viajó & 4
de diciembre a Ferrol para visitar las
dependencias de la Zona Marítima
del Cantábrico. A su llegada al Tercio
Norte de Infantería (TERNOR) fue re-
cibido por el ministro de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa; el entonces
lele del Estado Mayor de la Armada,
almirante general Antonio Moreno
Barberá; el almirante Jefe de la Zona
    Marítima del Cantábrico, Luis Roca;
y  el comandante del Tercio Norte,

.     coronel Miguel Romero.
Allí le fueron rendidos los honores

de  ordenanza, por una compañía
mixta compuesta por dos secciones
de Marinería y una de Infantería de
Marina. A continuación, Don Juan
Carlos se desplazó al Centro Cultural
y  Social de la Armada donde el jete
del Arsenal de Ferrol, almirante An

.     gel Tajuelo Pardo, presentó al monar
ca el programa de la fragata F-100.
Su  Majestad prosiguió la jornada
con una visita a la Empresa Nacional
Bazán, en la que estuvo acompa
ñado por su presidente, José Anto
nio Casanova. El Rey pudo contem

,     pIar el taller de Armamento número
dos donde se está efectuando la
construcción de la fragata F-102
«Roger de Launa».

Finalmente, el monarca se dirigió
al Arsenal Militar. Después de su re-
corrido por el interior de la insta-
ación, llegó a la sala de Armas la
cual, en breve, será transformada
en  un gran centro de apoyo de las
dotaciones de las fragatas F-100. En
[a citada sala, fue recibido por el pre
sidente de la Xunta, Manuel Fraga.

Encuentro
con las unidades
El ministro de Defensa visita el
CLAEX, el CPHE y el grupo ALFA

El ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, continúa su ronda de vi-
sitas a unidades y centros de los Elér
citos. El pasado 27 de noviembre, se
desplazó al Centro Logístico de Arma-
mento y Experimentación (CLAEX) en
Torrejón de Ardoz (Madrid) —en la fo-
to—, donde conoció las actividades de
mantenimiento del armamento del
Ejército del Aire que se efectúan en el
centro, así como los programas de in
vestigación y desarrollo que realiza en
colaboración con el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial CINTA).

El 12 de diciembre el ministro visitó
la base de Rota (Cádiz). Acompañado
por el entonces jefe del Estado Mayor

de la Armada, almirante general Anto
nio Moreno Barberá, asistió a una de-
mostración aeronaval del Grupo Alfa, a
bordo del portaaviones Príncipe de As-
tunas. Dos días más tarde, Tnillo-Figue-
roa regresó a la base aérea de Torrejón
de Ardoz para conocer las instalacio
nes del Centro Principal Helios Espa
ñol (CPHE) y el Centro de Satélites de
la Unión Europea Occidental (UEO).

Nombramiento
El teniente general López Iraola,
nuevo DIGEREM

En el Consejo de Ministros del 29
de  diciembre, el teniente general
Gregorio López Iraola fue nombreado
director general de Reclutamiento y
Enseñanza Militar (DIGEREM) en
sustitución de Jesús Maria Pérez Es-
teban, en el cargo desde 1997,

La DIGEREM coondina el planea
miento y desarrollo de la política de re-
cursos humanos, formación del peiso
nal militar y de los reseniistas y del ré
gimen específico de tropa y marinería

El teniente general López Iraola
ocupaba desde septiembre de 2000 la
Jefatura del Mando de Personal del
ET. Antes fue director de la Academia
General Militar y segundo jefe del Es-
tado Mayor de) Ejército.

Pérez Esteban se incorpora como
director de Recursos Humanos a la
empresa Izan, resultante de la fusión
de  Bazán y Astilleros Españoles- Al
frente de la DIGEREM se ocupó, en-
tre otras tareas, de gestionar los re-
cursos de personal militar en las Fuer-
zas Armadas profesionales y de actua
lizar el sistema de enseñanza militar

Galardones
navideños
Premios para el personal del
Ministerio y sus hijos

Con motivo de las fiestas navide
ñas, el ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, entregó, el pasado 20
de diciembre, los premios artísticos,
literarios y deportivos del año 2000
para el peronal militan, funcionario y
laboral del Organo Central y sus hijos.
Seis días antes, el arzobispo castren-
se, José Manuel Estepa, había proce
dido a la bendición solemne del belén
instalado en el vestíbulo principal del
Departamento. Durante a entrega de
los premios, a los que concurrían un
centenar de obras, el ministro desta
có que se trataba de ((un acto entra-
ñabíe» que le permitía transmitir su
felicitación a los trabajadores del Mi-
nisterio y a sus familias «en una épo
ca como la Navidad, en la que todas
la familias se reúnen)’.

Tras animar a todos los concurren-
tes a los premios a seguir participan-
do en años sucesivos, Federico Trillo-
Figueroa entregó los galardones de
este año. En la modalidad literaria, el
primer premio fue para «Diario de un
viaje», cuyo autor es José Antonio
Crespo-Francés. El primer premio de
pintura recayó en José Miguel Reta
por su obra «El desván”. En la moda-
lidad de fotografía se otorgó un pre

El Rey en Ferrol
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mio especi&, blanco y negro, para a
serie ((Náufragos del asfalto», cuyo
autor es Luis Camacho, y otro premio
para trabajos en color, que recayó en
María Victoria de la Piñera por la foto-
grafia titulada «Hora de siesta».

El primer premio de escultura fue
para «El deFfín», obra de Angel Alises,
y el de manualidades para ((Puesto de
frutas», de Concepción Cano, Dentro

del programa infantil, los ganadores
del primer premio fueron Eva Arias,
de 12 años, por su relato «Sira, Susa
na Hurtado, de 7 años, por su pintura
((El campo y la casita» y Tomás Can-
día, de 13 años, por su maqueta «Mi
avión brifla más que el sol». Los 1ro-
feos deportivos fueron entregados a
José Angel Nieto, especialista en de-
porte de orientación, y a Fernando
Grela, por su expediente en natación.

Asesoramiento
al mando
Congreso sobre técnicas de
ayuda a la decisión en la Defensa

El subsecretario de Defensa, Víctor
Torre de Silva y López de Letona, pre
sidió a clausura del congreso sobre
((Técnicas de ayuda a la decisión en la
Defensa», celebrado en a Escuela Po-
litécnica Superior del Elército (Madrid)
del 12 al 15 de diciembre. 8 congreso
englobó la 1 Reunión de Estadística Mi-
Pitar (1 REM) yla II Reunión de nvesti
gación Militar Operativa (II REMO).

El Ministerio de Defensa cuenta,
dentro de su Secretaría General Técni
ca, con servicios de Estadística e ln
vestigación Operativa para, mediante
el análisis y procesamiento de a infor
mación, atender a las necesidadesde
asesoramiento del mando en el aspec
to técnico y de ayuda a la decisión.

El objetivo de este congreso era
obtener un compendio del nivel actual

de desarrollo de las disciplinas vincu
ladas con la Estadística y la Investiga
ción Operativa y de su relación con las
tecnologías de la Información. Las jor
nadas estuvieron abiertas a os miem
bros de la comunidad científica y em
presarial, así como a los integrantes
de las Fuerzas Armadas involucrados
en proyectos relacionados con estas
técnicas, debido al gran interés susci
tado actualmente por los progresos
en el campo de las nuevas tecnologías
de la Información, de las que las cita-
das disciplinas se sirven.

Protección
de la naturaleza
Defensa participa en el y Congreso
Nacional del Medio Ambiente

El pasado ‘1 de diciembre conclu
yó el V Congreso Nacional del Medio
Ambiente celebrado en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Ma-
drid. Organizado por el Colegio Ofi
cial de Físicos, Unión Profesional,
APROMA y el Instituto de Ingeniería
de España, el congreso contó con la
participación del Ministerio de De-
fensa para dar a conocer las iniciati
vas y actuaciones que el Departa
mento lleva cabo en esta materia.

Durante cinco días, la unidad de
Medio Ambiente de la Dirección Ge-
nera) de infraestructura puso a dis
posición de los asistentes las publi
caciones, vídeos y folletos informati
vos que describen y divulgan las di-
rectrices que sigue Defensa para la
protección de la naturaleza. En las
conclusiones del congreso, la organi
zación destacó la implantación de
sistemas de gestión medioambiental

en centros militares. Precisamente,
el 20 de noviembre fue el acto oficial
de entrega del certificado internacio
nal AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) a la ba
se aérea de Getate —primera unidad
europea que lo recibe— y que acre-
dita el cumplimiento de todos los
requisitos de protección medioai
biental especificados en la Norma
Internacional SO 14.001.

Entregados los galardones
anuales de la Armada

El  cuartel general de la Armada
acogió el pasado 15 de diciembre la
entrega de los premios Virgen del Car
men 2000 y de la Revista General de
Marina 1 999. El acto fue el último que
presidió el almirante general Antonio
Moreno Barberá como jefe del Estado
Mayor de a Armada. Pocas horas
después se celebró el Consejo de Mi-
nistros en el que se le nombraba jefe
del Estado Mayor de la Defensa.

Convocados por la Armada, los pre
mios Virgen del Carmen pretenden
unir literatura, poesía e historia con la
pasión por la mar y sus hombres. Los
galardonados en esta edición han sido
Hugo O’Donnell, por el trabajo titulado
«La infantería de Marina española.
Historia y Fuentes», y María del Car
men Mestre, por su poema «Del mar
y sus edades». En el caso de la Revis
ta General de Marina, los premios han
distinguido a quienes, en 1999, publi
caron artículos de destacado interés
en sus páginas. El capitán de fragata
Juan Rodríguez, los coroneles Agustín
Rosety y José Curt, y Agustín Ramón
Rodríguez, fueron los galardonados.

Premios Virgen
del Carmen
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El  Plan Director de I+DL AS actividades de investigación y, sobre todo, el desarrollo
de nuevos sistemas de armas tienen una gran importancia
instrumental para las Fuerzas Armadas de cualquier país
porque les pueden proporcionar una ventaja tecnológica

susceptible de traducirse en superioridad táctica e, incluso, estraté
gica sobre un eventual enemigo. Es por ello que todos los ejércitos,
Y, entre ellos los españoles, han dedicado tradicionalmente una
parte de sus recursos a esta clase de trabajos: ya en el siglo XIX apa-
recieron establecimientos con una clara vocación de innovación
tecnológica, como ocurrió, dentro del Ejército de Tierra con el Ta
ller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería y con el Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. La influencia de la tecnolo
gía no ha hecho sino agudizarse a lo largo del siglo que ahora ter-
mina, hasta el punto de poderse hablar de una ((revolución en los
asuntos militares» como consecuencia del masivo uso que los ejér
citos más avanzados —en este caso, los de Estados Unidos— ha-
cen de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Importancia de la l+D

Todo ello conduce a que, en la actualidad, las actividades de
investigación y desarrollo (l+D) sean mas necesarias que nunca si
se quiere disponer de unas Fuerzas Arrnadas modernas y eficaces.
A estos motivos se unen en España una serie de circunstanciases-
pecíficas que exigen potenciar aún más esta clase de actividades.
En primer lugar, debe ci-
tarse la decidida voluntad
del Gobierno de impulsar     Proceso de elaboración del PDID
la  investigación científica      calendario         ?!JÜ 1LMIQ
y el desarrollo y la innova-      .

ción  tecnológica, como          Marzo Mn]  Mayo Jumo  Julio Aulo: Sept.
vías de modernización de               TOsGR€P 

la sociedad española y de              . GEIs

su economía. Esta volun-                                      108  GETs

tad se tradujo en la apro-   9a 16

bación, a finales de la pa-
sada legislatura, de un
Plan Nacional que cubre
el  período comprendido
entre los años 2000 y 2003 y, al comienzo de ésta, en el estableci
miento de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que por primera
vez aparece en nuestra administración. Las previsiones del Plan se
traducirán, una vez puestas en práctica, en un fuerte impulso para
la  l+D española, impulso al que debe contribuir toda la adminis
tración y muy particularmente el Ministerio de Defensa, dado que
las Fuerzas Armadas hacen uso de tecnologías que en determina-
dos campos son punteras.

Nuestra plena integración en la organización militar de la
Alianza Atlántica y en otras estructuras militares europeas, tales
como, por ejemplo, el Eurocuerpo, es otro factor que nos empuja

en esa dirección, porque significa que nuestras unidades habrán
de ser capaces de operar de manera habitual en el seno de forma-
ciones multinacionales aliadas, como ha ocurrido ya en los Balca
nes. fra ello será preciso que todos los países empleen conceptos
y  procedimientos análogos o, al menos, compatibles, pero tam
bién materiales y equipos similares o interoperables. Eso supone
que nuestro nivel tecnológico habrá de ser similar al de nuestros
aliados y evolucionar al mismo ritmo que el de éstos.

La construcción de una defensa europea es un motivo más pa-
ra impulsar la l+D militar. Esa defensa no resultará creible si no
descansa en una capacidad autónoma de obtención de sistemas
de armas avanzados, y eso significa, entre otras cosas, cerrar la bre
cha tecnológica que se está abriendo dentro de la Alianza Atlántica
entre los Estados Unidos por un lado y los países europeos por
otro. La necesidad de dotar al  pilar europeo» de capacidades de
las que ahora carece, en campos tales como la inteligencia, las
comunicaciones, las municiones guiadas con precisión o el trans
porte estratégico, entre otras, pone de manifiesto el esfuerzo tecno
lógico que será preciso desarrollar España, que desea tomar parte
en la construcción de esa defensa europea, no puede quedar aisla
da de ese esfuerzo.

Cabe también señalar a la presión social ejercida sobre la con-
ducción de las operaciones militares como uno más de los orige
nes de la necesidad de la ltD militar En efecto, la opinión pública
occidental admite y en algún caso exige de los diferentes Gobier

nos el empleo de la fuerza
militar para resolver deter
minados conflictos. Pero

 :i)UU          esa misma opinión pública
.           .   se  muestra totalmente

Octubr6 No,    Dic. Enero Fet»&o MaZo  AbNt  Mayo      opuesta a las bajas propias        y a los daños colaterales
.        .   innecesarios, y  con ello

fuerza a las organizaciones
.   militares a dotarse de sis

temas cada vez más avan
zados en campos tales co-
mo el mando y control, la
inteligencia o los ataques

de precisión. España no es —o no será— ajena a esta tendencia.
Todos los factores citados conducen a la necesidad de sistemas

de armas técnicamente avanzados para dotar a nuestros ejércitos.
Tales sistemas requerirán un personal muy bien cualificado, que
en lo relativo a la tropa y marinería vendrá dado por el proceso de
profesionalización que finalizará durante esta legislatura. Un pro-
ceso así supone siempre una cierta reducción de efectivos, que
para conservar toda la eficacia operativa necesaria han de estar
mejor equipados que en el caso del modelo mixto de Fuerzas
Armadas. Se establece así una relación estrecha entre profesiona
ización y tecnificación que refuerza la importancia de la l+D.

Homogene,zación ‘:
resultados

EvaIuacor
oscenarios
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El Plan Director de I+D de Defensa (PDID) es la respuesta a ese
cúmulo de circunstancias y exigencias. Su aprobación, a finaies de
la pasada legislatura, supuso Ja culminación de un proceso que ha-
bía durado más de un año y en el que tomaron parte más de 250
personas, pertenecientes no sólo a los Cuarteles Generales y orga
nismos afeados del propio Ministerio de Defensa, sino también a
a Universidad Y? desde luego, a las empresas del sector de la de-
fensa. Todo ello refleja el carácter abierto y participativo que desde
el primer momento se pretendió dar a la elaboración del Plan.

lnicialmente se constituyó un Grupo de Reflexión sobre el Plan
de l+D (GREPI) en el que participaron los Cuarteles Generales de
los tres Ejércitos, además del Estado Mayor de la Defensa, el lnstitu
to Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la propia Dirección
General de Armamento y Material (DGAM). Este Grupo analizó las
consecuencias que sobre as tecnologías de uso militar tienen las
misiones y capacidades previstas para las FAS. Fruto de sus trabajos
fue, entre otros, una taxonomía tecnológica (derivada de la que Es-
paña ya había aceptado en el seno del Grupo de Armamento de a
Europa Occidental) que identificaba las áreas tecnológicas de posi
He interés para Defensa. Las 16 calificadas como «orientadas a
sistemas (de armas)», aquellas de más directa aplicación militar,
fueron anal izadas posteriormente por otros tantos Grupos de btu-
dio Tecnológico, cuyos trabajos sirvieron de base para una poste-
rior priorización de las tecnologías, además de constituir por si
mismo una fuente de información técnica de enorme importancia.

Sobre esta base se elaboró la primera versión del PDID que,
como ya se ha mencionado, fue aprobada el pasado mes de abril.
Tal y como el propio Plan contempla, su contenido se mantendrá
permanentemente actualizado por medio de adaptaciones sucesi
vas de aquellas partes que lo requieran. En síntesis, y además de
una valoración de la situación actual, el PDID establece la política
de l+D que seguirá en adelante el Ministerio de Defensa; hace un
estudio de las tecnologías aplicables a la defensa en función de su
interés relativo; detalla la programación aprobada a corto y medio
plazo; analiza las repercusiones del Plan y, por último, enumera las
actividades que a partir de ahora será preciso llevar a cabo para
conseguir su puesta en práctica plena. Seguidamente se explican
los aspectos de mayor interés de todo ello.

Pellica ikD

Respecto a la política de l÷D de Defensa, el plan establece
para estas actividades (que tienen, dentro del Departamento, un
carácter no finalista, sino instrumental) una doble finalidad:

y  Contribuir a dotar a las Fuerzas Armadas españolas de siste
mas de armas y equipos con el nivel tecnológico y las
características de todo orden más adecuados para sus futu
ras misiones.

y  Ayudar a preservar y fomentar la base industrial y tecnológi
ca de la defensa.

Estas finalidades pueden alcanzarse por tres vías diferentes. La
primera es, obviamente, el desarrollo de los sistemas de armas y
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equipos que resulten necesarios, sea total o parcialmente, y de ma-
nera autónoma o en cooperación con otros países. Otra vía tam
bién necesaria es el apoyo a la base industrial y tecnológica de la
defensa para que pueda especializarse en nichos tecnológicos
determinados, y, de esta manera, mantenga su viabilidad a medio y
largo plazo en un mercado cada vez más abierto y competitivo.
Por último, es preciso apoyar a los organismos competentes del Mi-
nisterio de Defensa para que los requisitos operativos y técnicos de
los futuros sistemas de armas y equipos que se adquieran tengan
plenamente en cuenta las tecnologías que vayan a estar disponi
bIes cuando aquellos presten servicio; es decir, permitiendo al
Ministerio de Defensa comportarse como «cliente inteligente en
la definición y adquisición de armamento y material.

La política de l+D que el POID diseña busca, ante todo, efica
cia, eficiencia y flexibilidad. Para ello establece líneas de actuación
que se concretan en medidas específicas a adoptar o a promover
por parte de Defensa. Entre estas líneas de actuación destacan las
que se detallan a continuación.

En primer lugar, el Plan establece que la dirección de las activi
dades de l+D financiadas directamente o a través de sus organis
mos autónomos por el Ministerio de Defensa corresponde, dentro
del Departamento, al director general de Armamento y Material.
Esta dirección centralizada es necesaria para asegurar la coheren
cia del conjunto de las actividades de l+D, que ya en la actualidad
son numerosas y muy variadas. Esa centralización no se opone a
que la gestión de los diferentes proyectos se delegue en los Cuarte-
les Generales u otros organismos del Ministerio, como ocurre en la
actualidad. La ejecución material de los proyectos correrá normal-
mente a cargo de las empresas del sector de defensa, de las univer
sidades o de los organismos autónomos del Departamento el INTA
y el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El írdo).

Otra de las líneas de actuación recogidas en el PDID es la con-
centración de los esfuerzos del Departamento en un número Jimi
tado de tecnologías. Ya se ha mencionado que existen un total de
27 áreas que presentan interés directo o indirecto para la defensa.
Las 1 6 primeras, que la terminología del PDID denomina «orienta-
das a sistemas (de armas)», tienen aplicación directa en la obten-
ción de tales sistemas y abarcan en total 1 41 tecnologías diferen
tes. Las 1 1 segundas, denominadas «subyacentes» o «capacitado-
ras», incluyen 81 tecnologías, en su mayor parte duales, que son
las que sirven de base para las primeras.

Pues bien, la l÷D de Defensa se dirigirá preferentemente al pri
mer grupo de tecnologías, puesto que las segundas suelen ser im
pulsadas, salvo excepciones, por las empresas y la administración
civil. Dado que 141 tecnologías son todavía demasiadas, el PDID
propugna la concentración de los recursos disponibles en los gru
pos de tecnologías que parecen más necesarias y prometedoras,
entre las que figuran en lugar destacado las tecnologías de la infor
mación y las comunicaciones, el diseño de plataformas y armas y
las tecnologías más directamente asociadas al combatiente.

Esta concentración será útil para Defensa y provechosa para los
agentesque materialmente desarrollan trabajos de l+D, y en espe
cial para las empresas, porque generará una carga de trabajo más
constante para tales agentes que maximizará los resultados obte

nidos. Sin embargo, la concentración en cuestión es una línea de
actuación que se aplicará con flexibilidad porque ha de ser com
patible con todas las demás que propugna el Plan y porque, en
ciertos casos, las necesidades militares o razones de política iii-
dustrial o de otro tipo aconsejarán separarse de ella. Pero, en la
medida de lo posible, será una de las guías claras de actuación del
Ministerio de Defensa que orientará el empleo futuro de los recur
sos. De esta forma se modificará paulatinamente la programación
actual, que en su mayor parte se basa en proyectos anteriores al
PDID, para que adecúe a lo que en él se prevé.

Esta concentración en un número limitado de tecnologías se
combina, además, con una distribución de los créditos presupues
tarios disponibles que primará las
actividades de desarrollo de siste
mas de armas y equipos sobre las
de investigación y que, a su vez,
dentro de éstas últimas, dará prefe
rencia a la investigación aplicada
sobre la básica. A medio plazo, se
prevé dedicar un 80 por 100 de
los recursos asignados a la DGAM
a actividades de desarrollo; un 15
por 100, aproximadamente, a las
de investigación aplicada, y el res-
to, a investigación básica. Esta dis
tribución es coherente con el ca-
rácter instrumental y con las finali
dades de la l+D de Defensa, ya
mencionadas.

Otra de las líneas de actuación
previstas en el PDID es su estrecha
coordinación con el Plan Nacio
nal  de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnoló
gica. Este último aspecto compren-
de cuatro áreas de investigación
básica no orientada, nueve cientí
fico— tecnológicas y doce sectoria
les. Una de estas últimas es, preci
samente, «Defensa», cuyas necesi
dades específicas fueron tenidas
en cuenta desde que se acometió
su elaboración. Por su parte, el PDID contempla una serie de medi.
das tendentes a evitar duplicidades entre los dos planes, aprove
char plenamente los resultados del Plan Nacional (mucho más ex-
tenso y ambicioso que el PDID) y generar la máxima sinergia entre
ambos. Así, por ejemplo, se promoverá el establecimiento de un
registro nacional de actividades de l+D financiadas con fondos
públicos; se pondrán en conocimiento del Ministerio de Ciencia y
Tecnología las necesidades del de Defensa en cuanto a tecnologías
duales para impulsar proyectos en esas áreas y, sobre, todo en las
que presentan una mayor afinidad (aeronáutica, energía, espacio,
así como tecnologías de la información, procesos y productos quí
micos, materiales e, incluso, biomedicina y diseño y producción
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industrial); se mantendrá el apoyo, por partede Defensa, a progra
mas como el COINCIDENTE, que permiten la financiación con-
junta de proyectos de I+D que resulten de interés para Defensa y
otro u otros Ministerios y se aprovechará en lo posible la amplia
gama de fórmulas de gestión y de financiación previstas en el Plan
Nacional. Dado que el PDID fue aprobado antes de la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, cabe esperar ahora una coordi
nación más fácil, ágil y estrecha entre los dos planes.

EJ PDID hace una apuesta clara a favor de la cooperación, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional. El desarrollo de
programas en cooperación hace más compleja su gestión pero tie
ne, sin embargo, grandes ventajas, las mayores de las cuales son

sin duda el abaratamiento de costes que supone para cada partici
pante el acceso a nuevas tecnologías cuando se desarrollan pro-
yectos avanzados y, en el caso de proyectos europeos multinacio
nales, el desarrollo de sistemas de armas complejos que cimentan
la identidad europea en materia de defensa y potencian su indus
tria. Por todo ello, el PDID promueve tanto la cooperación con las
empresas y universidades españolas como con los organismos
públicos y las empresas de los países de nuestro entorno. La coo
peración internacional se llevará a cabo, principalmente, a través
de la RTO (Research and Technology Organisation), dentro de la
OTAN y del GAEO, así como en las organizaciones que se esta-
blezcan en el futuro y las ya existentes a las que España acceda.

Esta cooperación no tiene por qué limitarse a proyectos de investi
gación o a desarrollos concretos de sistemas de armas: actividades
tales como la observación tecnológica o las pruebas de ensayos de
los nuevos materiales pueden y deben desarrollarse de forma com
partida entre los países aliados, y ya se están dando algunos pasos
en ese sentido.

Cunsecuenmas dS Pbn

La puesta en práctica del Plan Director de l+D de Defensa
repercutirá de muy diversas formas en los procesos de trabajo re-
lacionados con l.i-D y en las organizaciones que los llevan a cabo.

En cuanto a los primeros, será nece
sano, ante todo, mejorar la planifi
cación actual para anticipar todo lo
posible las futuras necesidades. En
este sentido, debe tenerse presente
que el desarrollo de un sistema me-
dianamente complejo puede durar
fácilmente una década, y bastante
más si ha de ir precedido de alguna
tarea de investigación. Eso significa
que el horizonte a contemplar en el
actual Plan Director de l+D de De-
fensa es el de los años 2010-2015,
con las dificultades de todo orden
que ello comporta.

Por otro lado, es preciso, por
ejemplo, sistematizar la programa-
ción y la presupuestación de las
actividades de l+D, afinar los cri
terios de selección de los proyec
tos a acometer, establecer un siste
ma de observación tecnológica,
mejorar la formación de los futu
ros jefes de programa y, en resu
men, acometer progresivamente
un número considerable de cam
bios que parecen aconsejables pa-
ra mejorar la Investigación y Desa
rrollo de Defensa.

Junto con cambios como los ci-
tados, que afectan a los procesos de trabajo, serán precisos
otros en las organizaciones que los llevan a cabo. La Subdirec
ción General de Tecnología y Centros tendrá que adaptar su es-
tructura orgánica a las nuevas necesidades. Sus actuales centros
habrán de ser racionalizados también, porque los que actual-
mente existen se han mantenido casi sin variación desde que,
hace ya dos décadas, dejaron de pertenecer al Ejército de Tierra
y  a la Armada para pasar a depender de la Dirección General
de Armamento y Material. +

General Carlos Villar Terrau
Subdirector de Tecnología y Centros

Diciembre 2000 Revista Española de Defensa 29



E STRELLAS, galaxias  o  agujeros
negros  sufren  procesos  de  naci
miento,  evolución  y  muerte  que.

hasta  ahora,  no han podido  ser estudia
dos  con  exactitud.  El  proyecto  INTE
GRAL  de la Agencia  Espacial  Europea
(ESA)  ofrecerá  una  oportunidad  única
para  observar  en  profundidad  esos
fenómenos  y realizar  el  más  completo
mapa  del  universo.  España  ha  partici
pado  en  el  proyecto  con la fabricación
de  un potente  telescopio:  la OMC  (Op
tical  Monitoring  Camera), que permiti
ji  observar  hasta 200 ob-
jetos  a  la  vez y  aportará
la  mayor  precisión  hasta
hoy  lograda  en  la inves
tigación  del  espacio.

Durante  cinco  años,
el  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial
(INTA),  organismo  de-
pendiente  del  Ministerio
de  Defensa,  ha  estado
trabajando  en  este  pro-
yecto  convencido  de
que  ((el futuro  de  la  tec
nología  está  en  el  doble
uso,  civil  y militar»,  ial
y  como  afirmó  Feman-
do  Díez  Moreno,  secre
talio  de  Estado  de  De-
fensa  y  presidente  del

INTA,  en  el  acto  de  entrega  a  la  ESA
del  monitor  óptico.  De hecho,  la inves
tigación  desarrollada  llega  mucho  más
allá  de  los  objetivos  de  defensa  y  se
sitúa  en  una  ambiciosa  misión  en  la
que  trabajan  conjuntamente  científicos
y  expertos  europeos.

Ilvestigación. La ESA fue ya  pionera  en
astronomía  espacial  cuando,  en  1975,
puso  en  órbita  el  satélite  COS-B.  Este
logro  fue  superado  después  por  la
URSS  y  la NASA  con Grnnat ( 1989) y

OMC. Bajo liderazgo español se ha
desarmllado el proyecto de construcción
de una de las cánzaras de
observación del satélite INTEGRAL.

Cotnpton GRO  (1991), respectivamen
te.  Ahora,  la ESA  vuelve  de nuevo  a si-
tuarse  a la cabeza de este tipo de investi
gaciones  espaciales  con  el  satélite  IN
TEGRAL,  que  posee detectores  especia-
les  de  germanio  capaces  de  medir  las
energías  de rayos gamma con una preci
sión  cuarenta veces  superior.

El  gran observatorio  astrofísico  será
lanzado  en  2002  al espacio.  donde des-
cribirá  durante  cinco afios una  órbita  de
gran  altitud  con un apogeo  de  153.000
kilómetros  y un período  de 72 horas.  de
manera  que  estará  el  90  por  1 00  del
tiempo  por  encima  de  los 40.000  kiló
metros  de  altura.  De  esta  forma,  será
posible  estudiar  la  formación  de  mate-
ria  en  los  agujeros  negros  galácticos  y
extragalácticos,  la colisión  de  galaxias.
las  estrellas  binarias  y  los  chorros  de
materia  de  gran velocidad,  así como  re-
alizar  observaciones  útiles  en  rayos
gamma  fuera  de  los  cinturones  de
radiación  de  la Tierra.  Todo  este  mate-
rial  permitirá  que,  durante  al  menos
diez  años,  más  de  un millar  de  cientifi
cos  puedan  profundizar  en  la astrofísica
de  altas  energías,  donde  los  procesos
son  rápidamente  cambiantes,  imprede
cibles  y de  gran  amplitud.  Además,  el
proyecto  es  altamente  rentable,  sobre
todo  si se  tiene  en  cuenta  que  no existe
ningún  otro  equivalente  en  los  Estados
Unidos.  Japón  y Rusia,  potencias  espa
chiles  tradicionales.

El  Laboratorio  de  Astrofísica  Espa
cial  y Física  Fundamental  (LAEFF)  del
INTA.  responsable  de  la  OMC,  se  ha
encargado  de  la coordinación  general  y
planificación  de  su actividad  científica,

que  supone  un  15  por
100  del  satélite  INTE
GRAL.  Este  observatorio
consta,  además,  de  dos
telescopios  de  rayos
gamma;  el  espectómetro
sp!,  realizado  bajo direc
ción  franco-alemana  y
destinado  a medir  la dis
tribución  de  energía  con
una  precisión  excepcio
nal  mediante  radiación
gamma;  la  cámara  de
imagen  IBIS,  desanolla
da  bajo  tutela  italiana,
equipada  con una  másca
ra  codificada  y encarga-
da  de  obtener  imágenes
con  la mayor  resolución
posible;  y el  monitor  de;1]

Industria y tecnología;0]

A la conquista del
espacioprofundo

El  INTA desarrolla  un telescopio destinado  a elaborar  el más
completo  ¡napa del  universo;1]

‘4;0]

Cooperación. Durante diez años cerca de quinientas personas han traba
jado en el ptvveet{) de la ESA, institución pionero en astronomía espaciaL
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rayos  X  (JEM-K),  encargado  a investí-
gadores  daneses  y  equipado  con  dos
detectores  gemelos  y dos máscaras  co-
dificadas  que  le  permitirán  identificar
y  caracterizar  los  objetos  observados
en  el espectro  de  los rayos gamma.

España  ha  participado  activamente
en  la  ESA  desde  su  fundación  hace
veinticinco  años  y es  ahora,  por  prime-
ra  vez, cuando  un investigador  de mies-
tro  país  lidera  el  desarrollo  de  uno  de
sus  instrumentos.  Bajo  la  responsabili
dad  del  investigador  principal  de  la
OMC.  Alvaro  Giménez,  han colabora
do  Bélgica,  Gran  Bretaña,  Irlanda  y la
República  Checa.  Este  proyecto,  en  el
que  han trabajado  cerca  de 50 personas
durante  cinco  años. es el  primero que  se
entrega  a  la  ESA,  a  pesar  de  que  se  fi-
nailza  con casi  un año de  retraso  sobre
la  fecha  estipulada.  Sin  embargo,  esto
es  habitual  en  este tipo de  investigacio
lles  ya  que.  según  Giménez.  «se priori-
za  a la ciencia  frente  a  los calendarios».

Tecnología. La OMC es  un telescopio
óptico  que,  mediante  su cámara  CCD
de  campo  amplio,  aportará  una  gran
exactitud  en  la observación  de  fenóme
nos  astronómicos.  Igualmente,  el moni-
tor  facilitará  el estudio  de  la  variabilí
dad  óptica  de  los objetos  astronómicos
que  se encuentran  en  las inmediaciones
de  las  fuentes  de  altas  energías  y que
constituyen  sus  principales  objetivos.
El  resultado  solventa  el  reto tecnológi
co  al que  se enfrentaba.  puesto  que con-
sigue  enfriarse  de forma  pasiva  sin ne
cesidad  de  incorporar  un  refrigerador.
Tampoco  precisa  obturador.  ya  que  se

ha  diseñado  un sistema  de ansferencia
inmediata  de  datos  y  su  capacidad  le
permite  incluso  estabilizar  un plano  fo-
cal  en  una lente  que está  a 20 grados  en
el  interior  y  a  70 grados  bajo cero  en  el
exterior.  El monitor  óptico  partió  mm-
bo  a Italia  en  octubre  para  ser montado
en  el  satélite.  Después  viajará  a  Holan
da  donde  será  sometido  a  pruebas  que
verifiquen  su conecto  funcionamiento.
En  abril  de  2002  se  pondrá  en  órbita
mediante  un  cohete  Proton  ruso  desde
la  base de  Baykonour  (Kazajistán).

El  proyecto  de  la  OMC  ha  sido  fi-
nanciado  por  el  Programa  Nacional  de
Investigación  Espacial,  dentro  del  Plan
Nacional  de  hvestigación,  Desarrollo  e
Innovación  Tecnológica  con  un  coste

que  supera  los  1 .000 millones  de  pese-
tas.  Con ello,  la astrofísica  española  se
sitúa  en  un  lugar  privilegiado  de  la
aventura  espacial  y obtiene  además  be-
neficios  añadidos.  Entre  éstos,  cabe
destacar  la  transferencia  tecnológica  a
otros  sectores,  como  el  de  la  medicina
nuclear  y sistemas  de  teledeteeción,  así
como  la  mejora  en  aplicaciones  de  los
satélites  meteorológicos  y de  observa-
ción  de  la Tierra.  Otms  empleos  prove
chosos  se  aplicarán  a  la tecnología  de
sistemas  ópticos  de  nueva  generación,
lo  que  rentabiliza  ampliamente  la inver
sión  realizada  en  el programa.

...  Pons S.S
Fows: w

Nueva Estación de Sondeos Atmosféricos
L os programas de Investigación y Desarrollo del Ministeriode  Defensa en el campo de las tecnologías de doble uso
alcanzaron un momento de apogeo en el otoño del año
2000.  De hecho, el mes de octubre no sólo fue testigo de la
entrega deF telescopio OMC a la Agencia Europea del Espa
cio, sino también de la inauguración del nuevo edificio de la
Estación de Sondeos Atmosféricos de El Arenosillo (Huelva).

El nuevo centro del INTA, inaugurado por el secretario de
Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, hace algo más
de dos meses —el pasado 1 9 de octubre—, se ocupará del
estudio de las radiaciones ultravioleta, la observación de la
ionosfera y el análisis de la incidencia del ozono en los culti
vos agrícolas. La actividad del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial en este ámbito se remonta al año 1969, cuando
se integró en la Red Europea de Sondeoslonosféricos. En
1980  e! INTA entró a formar parte de le Red Mundial de gi
lancia y Control de Ozono Estratosférico y diecisiete años
más tarde, en 1997, se integró en la Red Internacional esta-
blecida para el control del índice de radiación ultravioleta B.

Los objetivos prioritarios de la estación son la colaboración
con los organismos locales, autonómicos, nacionales e inter
nacionales para el desarrollo de proyectos de aplicación in
mediata en el entorno natural de Andalucía y cooperar en
aquellos Ótros de investigación en física aplicada o de los da-
tos generados de la observación, registro, análisis y trata-
miento de resultados referidos a la atmósfera.

Las líneas de análisis se centrarárt en dos áreas. Por un la-
do, en el medio ambiente atmosférico, donde se realizarán
estudios sobre la concentración del ozono estratosférico, la
evolución del índice de radiación ultravioleta U.V.B., la radian-
cia biológica efectiva sobre el ser humano, animal y vegetal y
la calidad ambiental de la atmósfera de Huelva. Y, por otro, en
a radiopropagación, que estudiará la ionosfera y desarrollará
diseños de sistemas de predicción del comportamiento de la
misma y de caracterización del canal ibriosférico para su uso
en  as radiocomunicaciones HF de interés militar. Todo ello
permitirá profundizar en el conocimiento de cómo afecta el
ozono a la agricultura onubense y en el medio ambiente.;1]

_________            Industriaytecnología              __________;0]

Presentación. El secretario de Estado de Defensa, Femando Díez,  el director de! INTA,
Fernando Cascales, entregaron el telescopio aljefe delprovecto INTEGRAL, Kai Clausen.
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-      ___     modernización  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  de  modo
—          que estén  mejor  preparadas  para  las  misiones  que  tienen

encomendadasy  para  el  nuevo  papel  que  España  desea

desempeñar  en  el  mundo.  Para  ello  se  impulsará  la  racio

nalización  de  las  estructuras  de  defensa,  se  reforzará  la

acción  conjunta,  se  armonizarán  nuestras  capacidades  mi-
litares  con  las  de  nuestros  aliados  y  se  proseguirá  la  cola-

boración  en  materia  de  industria  de  deknsa,  en  el  marco

de  la  Unión  Europea.

España  ocupa  hoy  en  la  escena  internacional  un  lugar
que  le  permite  proponerse  nuevas  metas  y  plantearse  un

papel  cada  vez  más  destacado.  El  Gobierno,  desde  el

convencimiento  de  que  para  ello  es  necesaria  la  integra

ción  de  todos  los  esfuerzos  nacionales,  ha  creado  reciente-
mente  el  Consejo  de  Política  Exterior,  para  la  concepción
y  ejecución  de  esta  estrategia  nacional,  en  la  que

sanamente  han  de  inscribirse  la  política  exteriory  la  polí
rica  de  defensa.

Es  precisamente  en  este  contexto,  más  allá  de  las  tra

dicionales  misiones  de  disuasión  y,  en  su  caso,  de  defen

Sa  del  territorio  nacional,  que  constituyen  la  razón  de  ser

de  las  Fuerzas  Armadas,  donde  se  manifiesta  en  toda  su

amplitud  su  valor  como  instrumento  de  la  acción  ex-

tenor  del  Estado,  de  nuestra  presencia  en  Europa  y  de

cumplimiento  de  nuestros  compromisos  mediterráneo  y
atlántico.

Esta  consideración  cobra  especial  importancia  en  un

escenario  estratégico  como  el  actual,  caracterizado  por  la

ausencia  de  amenaza
claray  definida  a  nues

tro  territorio  y  por  la
aparición  sin  embargo.

de  riesgos  asimétricos,
crisis  y  conflictos  que

comprometen  la  paz,  la
seguridad  y  la  estabili

dad  en  muchas  regiones

I  T»iintç  fj 11W 2  (It  a     t(Ç’I(oñ

1)  PREÁMBULO

La  Directiva  de  Defensa  Nacional  1/1996,  de  20  de  di-

ciembre,  señaló  el  comienzo  de  una  etapa  de  renovación

en  la  política  de  densay  seguridad  de  España.  Desde  su

promulgación.  la  concepción  estratégica  española  se  ha

adaptado  a  la  situación  internacional  y  al  escenario  estra

tégico  de  principios  del  siglo  XXIy  se  han  asumido  plena-
mente  las  responsabilidades  y  los  compromisos  derivados

de  nuestra  participación  en  las organizaciones  internacio

nales  de  seguridady  defensa.

La  concepción  estratégica  española  está.  por  lo  tanto.

estrechamente  enlazada,  en  Fines  y  formas  de  actuación,
con  el  concepto  estratégico  aliado  y  tiene  entre  sus

orientaciones  fundamentales  la  de  impulsar  decidida-

mente  la  naciente  política  europea  común  de  seguridad  y

defensa.
Además,  durante  la  pasada  legislatura.  se  ha  adoptado

un  modelo  de  Fuerzas  Armadas  profesionales  cuyas  ca-

pacidades  militares  se  están  mejorando  mediante  nuevos

programas  de  modernización  del  armamento  y  material.

Por  último,  se  han  promovido  también  actividades  para

contribuir  al  desarrollo  de  la  cultura  de  defensa  en  nues

tra  sociedad.

En  resumen,  se  han  alcanzado,  en  gran  medida,  los  ob-

jetivos  básicos  de  actuación  ‘ijados  en  al  anterior  Directi

va  de  Defensa  Nacional,  muy  en  particular  en  cuanto  se

refiere  a  la  consolidación  de  la  presencia  internacional  de

Españay  al  incremento

de  la  eficaciay  del  grado

de  disponibilidad  ope

rativa  de  las  unidades

militares.
Al  iniciarse  la  VII  Le-

gislatura,  el  Gobierno  se

ha  propuesto  continuar
la  profesionalización  y
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d el  mundo  que  pueden

afectar  a  nuestra  propia

seguridad  y,  en  conse

cuencia,  requerir  una
respuesta  por  parte  de

España.

Por  eiio,  las  Fuerzas
Armadas  actúan,  cada

vez  con  mayor  Frecuencia,  en  tareas  de  ayuda  humanita

cia  o  en  operaciones  de  gestión  de  crisis  o  de  prevención

de  conflictos,  supuestos  de  actuación  radicalmente  distin
tos,  aunque  no  excluyentes,  de  tos  va  citados  de  disuasión

o  defensa  territorial  contra  un  ataque  generaflzado,  ini

cos  ejes  de  la estrategia  occidental  durante  la  Guerra  Fría.

La  realización  de  estas  nuevas  misiones  obliga  a dispo

ner  de  Fuerzas  de  características  diferentes  a  las  reque

ridas  por  el  concepto  tradicional  de  la  defensa.  Hoy  es

imprescindible  que  las  fuerzas  estén  dotadas  de  capaci

dades  conjuntas  para  la  proyección  del  potencial  militar

en  Forma  oportuna  más  allá  de  nuestras  fronteras  y  para

el  sostenimiento  prolongado  de  las  operaciones.  En  ade

lante,  la  obtención  de  esas  capacidades  constituirá  la  re-

ferencia  básica  obligada  en  los  procesos  de  planeamiento

de  Fuerzas,  tanto  en  la  Alianza  Atlántica  como  en  la

Unión  Europea.

Es  evidente  que  no  podemos  ignorar  el  nuevo  escena-
rio  que  supone  el  que  la  Unión  Europea  haya  optado

claramente  por  el  relanzamiento  de  la  Política  Europea

Coriiún  de  Seguridad  y  Defensa,  lo  que  impone  nuevas
obligaciones  y  requerimientos  operativos  a  nuestras

Fuerzas  Armadas.

Por  todo  ello,  España,  que  no  es  ajena  a  este  proceso

de  carácter  general.  debe  también  conseguir  unas  capa-

cidades  militares  acordes  con  las  exigencias  del  escena-
rio  estratégico  actual  y.  con  las  demandas  de  seguridad  y

cooperación  generadas  como  consecuencia  del  nuevo

planteamiento  de  nuestra  acción  exterior.

2JOBJETQ

La  presente  directiva

tiene  por  objeto  esta-

b  lecer  las  líneas  básicas

de  la  política  de  defensa

para  la  Vil  legislatura.

Su  finalidad  es  dotar

a  España  de  un  eficaz  instrumento  de  disuasión,  preven

ción  y  respuesta  para  garantizar  de  modo  permanente  su

soberanía  e  independencia,  su  integridad  territorial  y  el
ordenamiento  constitucional,  proteger  la  vida,  la  paz,  la

libertad  y  la  prosperidad  de  los  españolesy  los  intereses

nacionales  allí  donde  se  encuentren,  subrayando  de  For

ma  especial  los  siguientes  objetivos  prioritarios:

1 ) Garantizar  la  seguridad  y  defensa  de  España  y  de

los  españoles  en  e1 marco  de  la seguridad  compartida

y  la  defensa  colectiva  con  nuestros  socios  ‘y aliados.

2)  Contribuir  a  las  misiones  de  ayuda  humanitaria  y

operaciones  de  paz  y de  gestión  de  crisis  que  rea

1 icen  las  organizaciones  internacionales  y  europeas  a

las  que  España  pertenece.
3)  Fomentar  la  conciencia  de  defensa  nacional  en  ha

sociedad  española  a  través  de  la  cultura  de  defensa

3JLÍNEAS  BÁSICAS DE LA POLÍT!CA QE DEFENSA

A  partir  de  la  experiencia  adquirida,  la  política  de  defen
Sa  que  se  desarrollará  durante  los  próximos  cuatro  años  de-

be,  de  una  parte.  finalizar  las  tareas  iniciadas  durante  la  pa-

sada  legislaturas  de  otra,  iniciar  una  nueva  etapa  en  la que,

a  partir  de  wia revisión  estratégica  de  la defensa,  se  aborden
de  manera  conjunta  y  global  todas  las  cuestiones  orgánicas.

funcionales  y  operativas  relacionadas  con  la defensa.
En  consecuencia,  la  política  de  defensa  que  se  de-

sarrollará  durante  este  período,  se  concretará  en  las  si-

guientes  líneas  básicas:
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1)  Abordar  una  Revi-

sión  Estratégica  de

[a  Defensa,  encami

nada  a  integrar  la

defensa  en  el  mareo

más  amplio  de  la  se-

guridad  compartida

con  nuestros  socios

y  Liados  y  a determinar  las capacidades  militares  nece

sanas  para  responder  a las exigencias  derivadas  de  ello.

La  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa  se  elaborará  con

el  mayor  consenso  posible  en  los  ámbitos  parlamentario,

institucional  y  social.

2)  Complementar  la  acción  exterior  del  Estado  en  los

ámbitos  de  seguridad  y  defensa,  contribuir  al  mante

nimiento  de  la  paz,  la  seguridad  y  estabilidad  interna-

cionales  y  hacer  valer  nuestra  presencia  en  las  organi

zaciones  de  seguridad  y  defensa  colectivas,  especial-

mente  en  la  Alianza  Atlánticay  en  la  Unión  Europea.

España  apoyará  los  procesos  de  implantación  de  las  es-

tiucturas  políticas  y  militares  europeas  y  participará  activa-
mente  en  las iniciativas  de  control  de  armamento  y  desarme.

3  )  Impulsar  decididamente  la  cultura  de  defensa  en  la

sociedad  española  de  manera  que  perciba  como

propias  las  cuestiones  relacionadas  con  su  segu

ridad,  su  libertad  y  la  defensa  de  sus  intereses.

4)  Culminar  la  implantación  y  consolidar  el  modelo  de

Fuerzas  Armadas  profesionales,  con  especial  aten-

ción  a  la  Formación  y  a  la  enseñanza  de  los  soldados

y  marineros  y  a  la  mejora  de  su  calidad  de  vida.

5)  Desarrollar  los  programas  de  modernización  en  cur

so  y  programar,  desde  una  visión  conjunta  y  de

acuerdo  con  los  criterios  de  prioridad  que  se  señalen,

las  nuevas  adquisiciones  de  equipos  y  sistemas  de  ar

mas,  interoperables  entre  los  Ejércitos  y  con  los  de

nuestros  socios  y  aliados.

6)  Racionalizar  la  organización  de  la  Defensa.  la  es-

tructura  de  las  Fuerzas

Armadas  y  las  necesida

des  de  infraestructuras

para  disponer,  a  corto

plazo,  de  unos  instru

mentos  que  faciliten  su
administración,  prepa

ración  y  empleo.
Esta  nueva  organización  deberá  responder  a  la  fisono

mía  actual  de  los  conflictos  y  a  los  conceptos  de  seguri
dad  compartida  y  defensa  colectiva  que  conforman  el

pensamiento  estratégico  aliado.

7)  Intensificar  la  acción  conjunta  como  principio  bási

co  de  actuación  de  las  Fuerzas  Armadas,  integrando
las  capacidades  específkas  de  los  Ejércitos  y  de  la

Armada  de  la  manera  más  eficiente  posible.

8)  Adecuar  los  recursos  presupuestarios  para  la  mo-

dernización  del  armamento,  material,  equipo  e  mfra-
estructura  de  las  Fuerzas  Armadas,  a  las  exigencias

de  la  política  económica  del  Gobierno,  aplicando  re-

formas  en  los  ámbitos  de  gestión  y  contratación  que
permitan  su  optimización.

4.  DISPOSICIONES FINALES

1)  El  Gobierno,  mediante  acuerdo  de  Consejo  de  Mi-

nistros,  a  propuesta  del  ministro  de  Defensa,  adopta-

rá  las  disposiciones  necesarias  para  formar  el  equipo
que  acometa  la  Revisión  Estratégica  de  la  Defensa.

2)  El  ministro  de  Defensa  promulgará  las  directrices

específicas  para  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en

la  presente  directiva.

jJJj)fl»  1 ¿e 1ltL’tfl/’F’e  de 2000
JoséMar(a  Aznar

#tc-i  ‘  2ca  í  
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A TERRIZARON en  España  hacemás  de catorce  años  para  convertirse  en  la  punta  de  lanza  de  la
Fuerza  Aérea,  y  en  este  tiempo  se han
consolidado  como  el pilar  fundamental
sobre  el que  se ha construido  un Ejérci
to  del  Aire moderno  y a  la altura de  los
países  más  avanzados.  En  1992 fueron
modificados  por  primera  vez  para  au
mentar  su  resistencia  estructural  y  su
capacidad  de  armamento.  Ahora,  los
  E-ls  se  enfrentan  a  un  nuevo  salto  eua

:>  litativo  en  la  mejora  de  sus  prestacio

  nes  operativas  mediante  el  desarrollo

.   ..:  :;i  de  una  serie  de  equipamientos  que  se

,.  les  sumarán  en  los  próximos  años.

Las  carencias  que  se  iban  detectando

en  estos  cazabombarderos  españoles  al

acercamos  al  final  del  siglo,  fueron  con-

firmadas  por  la  práctica  operativa  du

rante  la  guerra  de  Kosovo.  Si  bien  los

F-18  del  Ejército  del  Aire  desarrollaron

un  importante  papel  en  los  bombardeos

aliados,  las  operaciones  pusieron  de

manifiesto  la  necesidad  de  proceder  a  la

modernización  de  algunos  sistemas  de

combate  de  estos  aviones  que  pronto

cumplirán  150.000  horas  de  vuelo  en

España.  Hay  que  tener  en  cuenta  que

los  F-18  están  destinados  a  soportar  la

mayor  parte  de  la  acción  del  Ejército

del  Aire  en  los  próximos  años,  hasta

más  allá  del  año  2010.  ya  que  el  Euro-

Jighter,  su  sustituto,  no  empezará  a  ser

entregadoS  anualmente  y  en  pequeñas

cantidades.  hasta  el  2002.  Primero  se

recibirán  dos  aviones.  luego  tres  y.  más

tarde.  otros  siete.  La  primera  unidad

operativa  estará  lista  para  el  combate,

probablemente,  entre  el  2008  y  el  2010.

Modernización.  Con  esta  perspectiva,  se

han  adquirido  veinticuatro  cazabombar

deros  F-18  de  segunda  mano  para  cubrir

las  bajas  sufridas  en  los  últimos  años  y

completar  la  flota  desplegada  en  las

bases  aéreas  de  Zaragoza,  Torrejón  de

Ardoz,  Morón  de  la  Frontera  y.  desde

el  14  de  abril  de  1999,  en  la  de  Gando

(Las  Palmas).  Respecto  a  la  moderni

zación  de  las  aeronaves,  la  primera  me-

jora  en  abordarse  consiste  en  dotar  a  los

F-18  del  sistema  liave  quick,  que  ineor

pora  los  equipos  de  radio  ARC-]20.

Este  cuenta  como  principal  ventaja  el

cambio  automático  de  frecuencia  de

emisión  y  recepción  eneriptada  de  ma-

nera  que  puede  realizar  multitud  de  sal-

tos  de  frecuencia  en  un  segundo.  Esta

característica  protege  las  comunicaciones

entre  aviones,  y  las  de  éstos  con  sus

mandos  operativos.  de  la  escucha  y  la

perturbación  por  parte  del  enemigo.

Otra  limitación  urgente  de  solventar

es  la  de  los  equipos  FLIR  (Forward

La segunda juventud
delF-18  __

La  modernización  del  cazci garantiza  su continuidad hasta la
llegada  y plena  operatividad  del Eurofighter

.

Aviano. Los cazabombarderos españoles desplegados en la base italiana han mostrado
su capacidad en las operaciones de la Alianza Atlántica en los conflictos de los Balcanes.
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Looking  Infrared),  con los que  se puede
atacar  de  noche  con  mayor  precisión  y
sin  causar  daños  colaterales.  Los  an
tiguos  equipos  habían  quedado  atra
sados  debido  a  los  avances  en  el  ar
mamento  de  nueva  generación.  que  se
caracteriza  por su mayor alcance.  Como
consecuencia,  los  equipos  Nitehaiik
que  equipan  los F-18  para iluminar  un
objetivo,  necesitaban  acercarse  más  al
mismo.  con el  consiguiente  riesgo  para
el  avión.  Al  disponer  de  menor  po-
tencia.  la dispersión  del  haz  lummnico
aumenta  conforme  la  distancia  al  ob-
jetivo  seleccionado  es mayor,  de  forma
que  disminuye  la  precisión  y aumenta
el  riesgo de  causar  daños  imprevistos.

Con  el  nuevo  sistema.
al  aumentar  la  potencia
del  haz  lumínico  la  dis
peisión  del  láser  dismi
nuye,  con lo que  el ataque
gana  en  precisión  aunque
la  distancia al objetivo sea
mayor,  y se reduce el ries
go  de alcanzar  instalacio
nes  no  militares  o al per
soiud  civil. El nuevo equi
po,  FLJR-LTDIR-LST,  ha
sido  desarrollado  por una
empresa  israelí  y se insta-
lará  en los E-IB  mediante
un  contenedor  alojado  en
la  panza  del  avión  de-
nominado  Litening  Pod.
A  la  vez  se  actualizarán
al  mismo  estándar  los
equipos  ahora  disponi
bies.  El contenedor  incor
pora  también  una  cámara
que  proporciona  al  avión
la  capacidad  de  disponer
de  una  imagen  electro-
óptica  del  objetivo  en  dos  modalida
des:  una  de tipo visual  y otra mtranoja.
Igualmente,  el láser  Spor Tracker (Pun
to  Láser  de  Seguimiento)  de última  ge-
neración  permitirá  la identificación  del
haz  de  iluminación  láser  por  parte  de
un  designador  que  opere  desde  tierra  o
desde  aire con mayor  precisión.  de ma-
nera  que mejore  la fiabilidad  del ataque.

El  Gobierno  aprobó  el  pasado  10 de
octubre  la compra  de equipos  de  visión
infrarrojos  (FLIR)  por  un  valor  de
6.201  millones  de  pesetas  entre  los
años  2000  y  2001.  La  industria  espa
flola  recibirá  el  30 por  lOO de  la  carga
de  trabajo  y  se hará  cargo  de  todas  las
labores  de  mantenimiento.  Además,  se
beneficiará  de  la adquisición  de  nuevas
tecnologías  en  el  sector  electro-óptico.
Las  transferencias  de  tecnología  reci
bidas  con  este  programa  situarán  a  la
industria  española  en  condiciones  de

participar  en  los  futuros  desarrollos
que  se acometan  en  el ámbito  europeo.

.  La  integración  del  nuevo  sistema  la
ejecutará  el  Centro  Logístico  de Arma-
mento  y  Experimentación  (CLAEX)
del  Ejército  del  Aire  a finales  de  2001.
y  su implantación  en  la flota  de  F-18 se
espera  realizar  a  mediados  del  2002.
En  total,  serán  41  los cazas que,  en  esa
fecha.  podrán  utilizar  al mismo  tiempo
los  nuevos  FLIR de tercera  generación.

Investigación. Al  margen  de estos  dos
programas,  la  empresa  EADS/CASA
ha  recibido  el  encargo  de  modificar
un  caza y un  monoplaza  como  prototi
pos  para  la investigación  y  desarrollo

de  una  serie  de  mejoras  en  la  aviónica
y  sensores  de  la  aeronave.  Una  de  es-
tas  mejoras  afecta  a  la  navegación,
con  la  incorporación  de  equipos  iner
ciales  GPS.  de  tipo  giro  láser,  que
pueden  operar  en  tres  modos:  iner
cial,  GPS  o una  solución  híbrida  que
combine  ambos.

Con  este  equipo,  la  precisión  a  la
hora  de  navegar  se verá  sensiblemente
mejorada  de  forma  que  en  vuelos  de
varias  horas  en  los  que  el  margen  de
error  oscila  actualmente  en  algunas
mulas,  pasaría  a ser de  apenas  decenas
de  metros.  Asimismo.  la  facilidad  de
manejo  dei  nuevo  material  y  la  auto-
matización  de  algunos  procesos  des-
cargarán  de  trabajo  al  piloto.  con  lo
que  dispondrá  de  más  tiempo  para  de-
dicarlo  a otras  tareas.

Entre  los  nuevos  sensores  que  se
van  a  implantar  a  los F-18  destaca  un

nuevo  Conibined  lnterrngator  Trwis
ponder  (CIT).  equipo  interrogador  y
de  respuesta  combinado,  capaz  de
identificar  en  cuatro  modos  diferentes
las  respuestas  de  otros  aviones.

Otra  de  las  mejoras  que  está  en  es-
tudio  y  desarrollo  es  la  incorporación
de  una  nueva  computadora  de  misión
( Tactical  Pilot  Aiiareness  (‘oJll/mter,
TPAC).  Este  ingenio  informático  se
encargará  de  fusionar  toda  la  infor
mación  proveniente  de  los  sensores  y
sistemas  del  avión.  incluida  la  reco
gida  directamente  por  el  piloto.  Tam
bién  proporcionará  la  posibilidad  de
manejar  mapas  en  formato  digital  que
podrán  ser  visualizados  en  una  nueva

pantalla  que  se  incor
porará  al  puesto  de  pi-
loto.  Será  una  pantalla
de  situación  horizontal
multifunción  en  color
con  un  tamaño  de  6,25
por  6.25  pulgadas.  Toda
la  inforniación  registrada
por  el  TPAC  en el  trans
curso  de  una  misión  se
almacenará  en  formato
digital,  de  manera  que  el
piloto  pueda  acceder  a
los  diferentes  parámetros
del  vuelo  y los  aspectos
tácticos  de  la  misión  re-
cién  concluida,  incluso
antes  de  que  el  avión  to
me  tierra  en  su  centro  de
operaciones.

Otro  de  los  apartados
de  la  aviónica  del  caza
F-18  que se  mejorarán  es
el  de  la unidad  de  memo-
ria  para  carga  de  datos
CARE,  en  siglas  del  in

glés  Coinprehensive  NC  Recording
Equipmenr,  que  en  la  actualidad  es
una  cinta  de  video  analógico.  Será
sustituida  por  un vídeo  digital  de  cua
tro  canales  con  memoria  digital  en  la
que  se  registrarán  los  datos  tácticos
del  vuelo.  los  movimientos  del  avión
y  los  de  mantenimiento.  Igualmente,
el  piloto  podrá  cargar  en  la  unidad  de
memoria  los  mapas  digitales  de  la  zo
na  en  la que  desarrollará  las misiones
que  se  le  sean  asignadas.  La  empresa
mixta  Kaiser/Ericsson  construye  el  ci-
tado  sistema.

Uno  de  los  sistemas  que,  aunque
todavía  no  es  prioritario  por  encon
trarse  en  desarrollo  para  su  implan-
tación  en  la  flota  de  F-18  será,  posi
blemente,  el  que  mejore  de  forma
más  relevante  esta  plataforma  de  vue
lo,  es  el  llamado  MIDS.  Se  trata de  un
sistema  de  información  y distribución

Eficacia. La inodernLyición de los F-18 permitirá al Ejéniio delAire conti
miar  disponiendo de una de lasflierzas de ((CO  me/o,  dotadas de lo OTAN.

o
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de  datos  tácticos  basado  en
una red de  información  en-
tre  todos  los  elementos  que
actúan  en  una  operación  y
en  la  que  se  volcarán  todo
tipo  de  datos  en  formato  di-
gital.  Este  programa,  que  se
utilizará  en  todas  las  fuerzas
de  la  OTAN,  tanto  de  aire
como  terrestres  y  maríti
mas,  tiene  presupuestados
2.000 millones  de  pesetas
en  concepto  de  l+D.

En  este  momento  se  está
trabajando  en  la  preinsta
ladón  que  se  requiere  para
la  implantación  del  sistema
que necesitará,  en  un princi
pio,  un  computador  y  una
pantalla  nuevos.  Estos  equi
pos  permitirán  al  piloto  disponer  en
pantalla  de  una  serie  de  datos  prove
nientes  de  la  red  MJDS,  de tipo  tácti
co  de  reconocimiento,  identificación
1FF  (amigo/enemigo),  de  los  pro-
venientes  de  su  centro  de  control  o,
incluso,  de  otros  aviones  de  su  escua
drilla  o  de  otras  unidades  aéreas,  na
vales  o  terrestres  con  las  que  opere
conjuntamente.

La  transmisión  de  los datos  será  en
formato  digital  mediante  el  protocolo
Link  16 para  el  intercambio  de  infor
mación  y  se  recibirán  a  través  de  una
nueva  antena  que  se  instalará  en  el

avión.  La  transmisión  digital  reducirá
la  probabilidad  de  que  las  comuni
caciones  sean  perturbadas  electróni
camente  o  interceptadas.  Para  la pre
sentación  en  pantalla  se procederá  a  la
instalación  de  un  monitor  (Up  Froni
Control)  en color,  de  4,4  por  3,8  pul
gadas  con un teclado  que  permitirá  ac
ceder  a  los datos  tácticos  de  la  misión,
al  identificador  ¡EF y  a  la información
procedente  del  M/DS.

Otros  avances  que  se  incorporarán
a  los  aviones  F-18  con el  propósito  de
aumentar  la  seguridad  en  vuelo  con-
sisten  en  un  filtro  (FM  Inlnunnjty)

destinado  a  evitar  inter
ferencias  en  la  banda  de
Frecuencia  Modulada  del
sistema  de  aterrizaje  instru
mental  (ILS).  y  también  se
compatibilizará  el  sistema
de  iluminación  interior  y ex-
tenor  del  avión  con  el  siste
ma  de  visión  nocturna  que
utiliza  el  piloto.

En  cuanto  al equipamien
to,  también  se  prevé  la insta-
lación  de  una  extensión  de
cables  para  los  extremos  de
las  alas  o  planos  que  per
mitan  el  uso  de  los  misiles
de  infrarrojos  de  última  ge-
neración  que  sustituyan  a los
veteranos  Sidewinder.  En  lo
referente  al  equipamiento

destinado  a  facilitar  el  trabajo  del
piloto.  se  trabaja  en  el  desarrollo  del
nuevo  casco  HMCS.  que  permitirá  al
tripulante  manejar  el  armamento  me-
diante  la  información  que  le  aparezca
en  la  visera.  Este  casco  es  el  mismo
que  se  elabora  para  dotar  a  los  tri
pulantes  del  Euroflghter.  Entre  las me-
joras  destinadas  a  facilitar  las  tareas
del  piloto  está,  además,  el Direct  Volee
Input,  que  le  permitirá  manejar  dife
rentes  dispositivos  del  avión  por  me-
dio  de  órdenes  de  voz.

fmi FovnSftz

Un piloto de excepción
E 1 día 27 de noviembre, el Ala 12 de la Base Aérea de Torre-jón de Ardoz recibió la visita del piloto de Fármula-1 Marc
Gené. Durante su estancia, tuvo la oportunidad de realizar un
vuelo en avión F-l8acompañado por el autor de este artículo.

El piloto ya había manifestado antes de realizar la visita la
ilusión que le hacía e! hecho de poder sentir las sensaciones
que se experimentaban a bordo de un caza de última genera
ción, como el que dota a nuestras Fuerzas Aéreas, con el fin
de compararlas con aquellas que se sienten en la Fórmula-1.

Tras pasar un reconocimiento médico en el Centro de ns
trucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), un exhaustivo
brief/ng sobre la cabina del avión, una sesión de simulador y
un repaso de la misión, nos encaminamos hacia la línea de
aviones, momento en el que el piloto español reitera su
agradecimiento al Ejército det Aire por hacer realidad un sue
ño que le parecía inalcanzable.

La misión consistió en un ataque simulado sobre un obje
tivo terrestre de dos F-18, seguida de unos combates aéreos
de entrenamiento y algunas maniobras de acrobacia aérea.
Es de destacar la preparación física del piloto que e ayudó a
aguantar toda la misión sin el más leve trastorno fisiológico,
lo cual no es habitual en el primer vuelo de una persona a
bordo de estos aviones. Sí remarcó la diferencia de las ace
leraciones (Gs) sentidas en la Fórmula-1 —laterales— en

comparación con las propias del vuelo de combate —  éstas
son longitudinales—, que acusó especialmente en la zona
lumbar de la espalda. Esta es una de las zonas más afecta-
das por dichas aceleraciones, como se puede comprobar en
los estrictos reconocimientos médicos a los que nos sorne-
ternos anualmente los pilotos.

Al concluir este vuelo, toda la tripulación de la misión tuvo
la oportunidad de saludar al, ministro de Defensa, Federico
Trillo-Figueroa, así como al jefe del Estado Mayor del Aire,
general del Airo Juan Antonio Lombo, quienes se encontra
ban de visita en la base aérea de Torrejón. Marc Gené apro
vechó la ocasión para agradecer de nuevo la oportunidad
que le había brindado el Ejército del Aire para acercarse a un
mundo que en ocasiones no es bien conocido por el perso
nal ajeno a la aviación de combate.

Como piloto de F-18, es un honor poder dedicar una jorna
da de trabajo a acercar nuestra profesión a un ciudadano
que, dada su popularidad, puede extender su experiencia en
diversos medios, así como comparar los distintos puntos de
vista de dos profesiones tan demandantes desde el punto
de vista físico.

lIS  bUdflOdPíwJezLszpya
Capitán del Ejército de/Aire;1]
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Renovación. Entre otras mejoras. se tan a actualizar tos siste
mas de cotnunicaciones, aviónica. sensores y seguridad en vuelo.
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El Pizarro
—,entra en accuon

Se  presenta  la primera  unidad  comp/eta  dotada  con  el  nuevo
vehículo  de  combate

D ESCRESTANDO tras una  toma  ya  gran  velocidad,  unos  75 vehículos  acorazados  ocupan  rápidamen
te  el  Llano  Amarillo,  en  el  campo  de
maniobras  de  Cerro  Muriano,  y se  de-
tienen  en  cenada  formación  ante el  ob-
senatorio  ocupado  por las autoridades.
Momentos  después,  a  idéntica  veloci
dad y por  tres  itinerarios,  se  produce  el
disloque  por  compañías  de  la  forma-
ción.  Es el  Batallón  de  Infantería  Me-
canizado  Almansa 1II/1O/X que se pre
senta  como  primera  unidad  del  Ejército
totalmente  equipada  con el nuevo  vehí
culo  de  combate  de  Infantería  y Caba-
llería  (VCIJC)  español  Pizarro.

Demostraciones  dinámicas  de  ve-
locidad,  paso  de  obstáculos  verticales,
zanjas,  pendientes,  mantenimiento  de
la  puntería  en movimiento, de estabili
zación  de  torre  y  cañón;  así  como  de
empleo  táctico,  a  nivel  de  sección  y
compañía.  en  comparación  con  el  ca-
no  Leopard-2-A4 y el transporte  oruga
acorazado  M-/13  pusieron  de  mani
fiesto,  el  pasado  noviembre,  las  cuali
dades  del  Pizarro y la operatividad  del
BIMZ  Almansa  fflhlO/X.

Considerado  el  mejor  vehículo  del
mundo  en  su clase  —según  las  evalua
ciones  de  varios  ejércitos  en  compe
tencia  con  otros  modelos—  su  origen
está  en  la  necesidad  del  Ejército  de
disponer  de  un  auténtico  vehículo  de
combate  de  Infantería  y Caballería  con
el  que  sustituir  a los  TOA M-113, y va
a  dotar  a las  unidades  mecanizadas  du
rante  los  próximos  veinticinco  años.
Su  inicio  arrancó  el  20  de  diciembre
de  1984,  con  la  decisión  del  jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército  para  la de-
finición  de  un vehículo  acorazado  de
combate  para  Infantería  y Caballería.

Definido  por  el  Estado  Mayor  del
Ejército.  se desarrolló  en  1991 conjun
tamente  por  la  E. N.  Santa  Bárbara  y
la  austríaca  Steyr  Daimier  Puch  ante  la
coincidencia  de  los  requerimientos  de
los  Ejércitos  austríaco  y  español.  El
prototipo  ASCOD, finalizado  en  1992,
fue  presentado  al  concurso  de  selec
ción  de  un VCI  convocado  por  el  Ejér
cito  noruego  en  el  que  quedó  clasifi
cado  en  la mejor  posición.

A  la vista  de  estos  resultados,  el Mi-
nisterio de Defensa  inició  un programa
de  1+D para  lograr  un  material  de  ese
tipo  que  satisfaciera  los requerimientos
del  Ejército  con,  al  menos,  un  60  por
loo  de nacionalización.  El  programa,
bautizado  como  Pizarro, se materializó
en  dos prototipos  que  fueron sometidos
a  intensas  pruebas  durante  dos  años.
Tras  las  evaluaciones  técnicas  y tácti
cas,  el Gobierno  aprobó  el 9 de  febrero
de  1996 la contratación  a Santa  Bárba
ra  Blindados  de  un  primer  lote  de  i44
VCI/C  Pizarro de un total  de  366  pro-
gramados.  Este,  con  una  inversión  de
41.583 millones  de  pesetas,  compren-
día  una  preserie  de  seis  vehículos,  y
una  serie  de  1 38,  cuyas  entregas.  al  nt-
mo  de  cuatro  al  mes,  empezaron  en
1 998  y terminarán  en  el  año 2001.

De  los seis  VCI/C Pizarro de prese
nc.  destinados  a  las  academias  de  In
fantería  y  de  Caballería,  dos  son  de
mando  y  cuatro  de  combate.  De  los
138  Pizarro de  serie,  117 serán  de  lí

A la orden de « ¡motores en marcha!»,
un enorme y estruendoso rumor re-

corrió, en la mañana del pasado día 16
de octubre, la paridera del Santísimo, en
el  Campo de Adiestramiento de San
Gregorio,  cuando mil cien vehículos,
acorazados o no, de ruedas y cadenas
arrancaron; se puso así en movimiento
la B,rigada Pesada Proyectable.

Esta es una gran unidad, organizada y
presentada por la División Mecanizada
Brunete número 1, de carácter no orgá
nico y eminentemente táctico, que se
activa con la idea de que el Ejército de
Tierra disponga de una unidad mecaniza
da/acorazada proyectable. en el plazo
máximo de diez días, para cumplir las
misiones que los escalones superiores
de mando le asignen.

Se trata de una brigada potente, autá
noma, cohesionada y totalmente opera-
tiva en función de las unidades subordi

nadas que la constituyen y, también, de
los medios que la dotan; capaz, tanto de
integrarse y operar en el seno de un
mando o gran unidad multinacional, co-
mo de recibir e integrar en ella unidades
multinacionales.

Orgánicamente la BRIPES se forma,
en función de la misión asignada, con
las unidades y elementos de cada una
de las brigadas divisionarias reforzadas
por unidades fuera de plantilla que le
permiten ampliar el cuadro de las misio
nes a cumplir.

Con un total de 4.237 soldados (773
mandos y 3.464 de tropa), la BRIPES
forma con Cuartel General y Batallón de
Cuartel General, al que se agrega una
unidad de inteligencia (UINT), dos bata
llones de Infantería Mecanizados (BIMZ);
con compañía de Plana Mayor, dos me-
canizadas, dos acorazadas y una de apo
yo —Batallón de Infantería Acorazado

Brigada pesada proyectable
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Presentación. El Batallón de Infantería
Mecanizado Almansa llI/lO/X, primera
unidad tozalmente equipada con el Pizarro.

nea o VCI y equiparán, junto  al BIMZ
Almansa  IlI/1O/X,  al  Batallón  de
Cuartel General, a los  otros dos  bata
llones  mecanizados,  Princesa 1121X y
Lepanto  1112/X, de  la Brigada  de  In
fantería  Mecanizada  Guzmán el  Bue
no  X. Los veintiuno restantes. de man-
do.  equiparán  a  esos  batallones  y  al
Grupo de Artillería de  Campaña Auto-
propulsado de la citada Brigada.

Características. El VCIJC Pizarro  es un
ingenio  oruga  acorazado  de  casco  de
acero,  con capacidad para un grupo de
combate  de siete  fusileros  y tres tripu
lantes,  con  una  alta  relación  poten
cia/peso  de 23, 1 2 CV/Tm: gracias a un
peso  en combate  de 28  toneladas. a su
motor  MTU 8V-l83-TE22  diesel  tur
boalimentado  con cilindrada de  12.000
cc  y potencia  de 600  CV, transmisión
hidrodinámica  Renk HSWL-106.  Está
armado  con  un  cañón  automático
Mauser  E de 30/173  mm. de doble  ali
mentación  con  selector  y  cadencia  de
tiro  de  700  dpm y  una ametralladora
coaxial  MG-3S  de  7’62  mm.,  dotado
con  ocho  tubos  lanzaartificios  Weg
mann  de 76 mm. que permite el  uso de
granadas  ft1mígenas y contrapersonal.

Ja_  im    vta

(BIAC)—, formada por una compañía de
Plana Mayor, tres de carros, una meca-
nizada y otra de apoyo, Grupo de Artille-
ría de Campaña Autopropulsado (GACA
ATP), con batería de Plane Mayor, tres

de obuses y batería de servicios, unidad
de Zapadores, unidad de Transmisiones
y  Grupo Logistico. Como refuerzo se
agregan a la BRIPES un Escuadrón de
Caballería Ligero Acorazado (ELAC), una

Batería de Artjllería Antiaérea (BMA) y
unidades de Zapadores, Transmisiones,
helicópteros y de Guerra Electrónica
(EW). La unidad reúne un conjunto de
1 .1 00 vehículos entre los que figuran 92
carros de combate Leopard-2A4 y M
60A3, veinticuatro vehículos de explora
ción de caballería, 327 vehículos de
combate y transporte acorazados Piza
rro  y M-1 13, veinticuatro obuses auto-
propulsados de 155/39 M-109A5E, vein
ticuatro carros de zapadores M-60A1
CZ-1O/25EAJacrán, vehículos de comba
te  de zapadores M-1I3AIVCZy carros
 lanzapuentes M-60A 1 VLPD-26/70E.

   Constituida, en esta primera ocasión,
p  a partir de la Brigada de Infantería Meca-
-  nizada (BRIMZ) Guzmán el Bueno X, con

sede en Cerro Muriano (Córdoba), se ac
tivará sucesiva y anualmente a partir de
las Brigadas Acorazada IBRIAC) Guada
rrama XII, de El Goloso (Madrid), y Me-
canjzada (BRIMZ) Extremadura Xl, de
Botoa (Badajoz), con las modificaciones
orgánicas y de medios que la experien
cia y la misión encomendada exijan.

t
 .v’ci

Formación. La División Mecanizada Brunete número 1 presentó en el campo de San
Gregorio la Brigada Pesada Proyectable, unidad no orgánica y eminentemente táctica.
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Los avances de los últimos meses garantizan la existencia de una
política común de seguridad y defensa y de una fuerza militar propiaO UANDO se  lean  estas  líneas,

ya  se  estará  en  un  nuevo  siglo
y,  bajo  el  síndrome  de la  nove-
dad,  cundirá  la  sensación  de
que  el  proceso  de  construcción
del  pilar  estratégico  es  algo  del

(siglo)  pasado.  Sin embargo.  la  Políti
ca  Europea  Común  de  Seguridad  y
Defensa  (PECSD)  llega  al  siglo  XXI
en  su  mejor  momento  tras  haberse
puesto  en  marcha  en  los últimos  me-
ses  un conjunto  de  iniciativas  que  han
abierto  la esperanza.  Hasta  entonces,
uno  de  los  factores  que  tradicional-
mente  ha  favorecido  el  impulso  hite-
grador  ha  sido  la percepción  europea
de  su  incapacidad  para  resolver  sus
problemas  de  seguridad.

La  historia  muestra  una  interacción
entre  los fracasos  colectivos  y  los im
pulsos  para  superarlos.  Siempre  que
se  ha  registrado  una  frustrante  actua
chin  europea  en  los conflictos  de  pos-
guerra.  desde  las crisis  del  Golfo  a  los
Balcanes.  se  ha generado  una  corrien
te  de  avances  normativos  e institucio
nales,  como  el  reconocimiento  de  una
política  de  seguridad  común  en Maas
trichi  o  la  admisión  de  la defensa  co-
mún  en  Amsterdam.  La  incapacidad
europea  para  atender  la  crisis  kosovar

sin  la  ayuda estadounidense  ha  sido el
último  episodio  de  mala  conciencia
que  ha  coadyuvado  a estimular  medi
das  y  actitudes  de  colaboración,  pero
la  experiencia  también  enseña  que  es-
tos  impulsos  son  intermitentes  y  que
se  agotan  a  medida  que  los  sucesos
que  los  provocaron  se  borran  de  la
memoria  colectiva  y  de  los  titulares
de  los medios  de  comunicación.

ConstrucciOn. El proceso  de  constitu
ción  de la  Unión Europea  es otro  de los
factores  centrípetos  que  ha contribuido
a  forjar ese  pilar. La  lógica del  proceso
de  integración  detennina  que  un actor
económico  global  precisa  poner  en
marcha  una  política  exterior  que  la
acompañe  y las anteriores  demandan  la
presencia  de  una  seguridad  y defensa
que  las  complemente.  Lamentable-
mente,  esta  lógica  no  se  ha  traducido
en  ningún plan  maestro que  oriente so-
bre  el  objetivo  final  o  la  sucesión  de
pasos  a dar. Los avances institucionales
se  producen  de  manera  esporádica.
aprovechando  las oportunidades  que  se
presentan,  y son los gobiernos  quienes
determinan  el  alcance  y  oportunidad
de  las iniciativas.  Por eso.  al valorar  la
contribución  de  las iniciativas  de  segu

ridad  y defensa  sobre  el proceso  euro-
peo  de  integración  conviene  fijarse  en
su  aportación  objetiva  y permanente  al
acervo  colectivo, en lugar de dejarse se-
ducir  por las expectativas  coyunturales.

El  tercer  elemento  vertebrador  pro-
cede  del  contexto  estratégico  global.
La  seguridad  y  la defensa europeas  no
pueden  escaparse  a la globalización  de
la  seguridad  que  afecta tanto a as  polí
ticas  nacionales  corno a  las interguber
namentales.  A  la  sociedad  de  la infor
mación  del  nuevo siglo  le corresponde
un  modelo  de  seguridad  distinto  y  la
revolución  en  los  asuntos  militares
consiste  en adecuar  las  misiones,  orga
nizaciones  y equipos  a las  necesidades
y  los  recursos  del  momento  histórico.
En  este sentido.  la nueva fuerza creada,
y  más  allá  de  sus  circunstancias  pecu
liares,  refleja  la sustitución  de  la  de-
fensa  territorial por  el de la proyección
como  criterio  rector  de  las estructuras
de  fuerza del futuro  inmediato.

A  los factores  estructurales  anterio
res  se  han  unido  otros  coyunturales
que  se  han multiplicado  en  los últimos
treinta  meses  y sobre los que  conviene
reflexionar.  Entre  las  expectativas
optimistas  que  hablan  de  la  PECSD
como  algo  real  y las  pesimistas  que
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continúan  viéndola  corno algo  irrea
lizable,  este  artículo pretende mosü&
las  manifestaciones  y efectos  de las
decisiones  adoptadas,  las  oportuni
dades  creadas y  las dificultades  pen
dientes  para contribuir a la reflexión
personal  y  al debate  colectivo.  Para
ello.  se  describirán a continuación  las
contribuciones  de cada una de las ini-
ciativas  niultilaterales o bilaterales al-
canzadas  y  se  señalarán sus  elemen
tos  más  controvertidos  y  los  debates
sectoijales  que han generado.

Avances. Hay acuerdo en considerar la
cumbre  franco-británica de Saint-Maló
(3  y 4  de diciembre de  1998), entre el
presidente  francés,  Jacques Chirac, y
el  primer  ministro  británico.  Tony
Blair,  como  el  punto  de  partida del
proceso  de transformaciones.  El giro
británico  desNoqueó  una situación  de
estancamiento  que no habían podido

revertir  ni  la convocatoria  del primer
consejo  de ministros de Defensa de la
UE  en  Viena  (3 y  4 de  noviembre de
1998).  ni  la reunión  informal  de  los
jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de
Pórtschaach,  ( 24  y  25  de  octubre de
1998)  ni  la cumbre  franco-germana
de  Postdam (1 de diciembre de  1998).
Hasta  entonces,  el  sector atlantista Ii-
derado  por el  Reino Unido  había blo
queado  todas  las iniciativas  destina
das  a formar de capacidades militares
europeas  fuera de la OTAN para evi
tar  que  su  existencia  incentivara  la
desvinculación  estadounidense  de  la
seguridad  europea,  pero tras admitir
la  necesidad de una «capacidad  autó
noma»  se  abrió una ventana de opor
tunidad  por  la  que  irrumpieron  las
propuestas  estancadas.

Después  de recibir el apoyo atlántico
al  desarrollo  de la identidad europea
de  seguridad defensa iniciado en Berlín

(  1996).  la cumbre aijada de Washing
ton  reiteró  su respaldo  al desarrollo
de  nuevas capacidades militares e  ms-
titucionales  que reforzaran la Alianza.
Con  este  respaldo, la cumbre franco-
alemana  de Toulouse  (29  de  mayo de
1999)  presentó  un acuerdo  bilateral
destinado  a impulsar los medios  autó
nomos  que necesitaba la Unión  Euro-
pea  para decidir  y  actuar en  caso  de
crisis,  tanto por la vía de la colectivi
zación  de  medios (pooling)  como  por
el  desarrollo de una base industrial de
apoyo  a las capacidades militares.

La  Presidencia alemana supo apro
vechar  el  momento  y  el Consejo  Eu
ropeo  de  Colonia  (3  y  4  de junio  de
1999)  aprobó el refuerzo de la política
europea  común en  materia de seguri
dad  y defensa  para dotar  a la Unión
de  una ((capacidad de  acción  autóno
ma  apoyada por fuerzas militares creí-
bIes»  para llevar  a cabo  operaciones

En marcha la Fuerza Europea de Intervención
L A cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada enNiza el 7 y 8 de diciembre dio luz verde a la Fuerza Europea de Inter
vencián, una iniciativa clave para impulsar la estrategia común de segu
ridad y de defensa de los Quince. La Fuerza, operatva a partir del 2003,
contará con 60.000 efectivos disponibles y otros 40000 de apoyo.

Alemania, con 13.500 milite-
res, será el país con mayor con-
tribución, seguido del Reino
Unido y Francia que aportarán
más de 1 2.000 so?dados cada
uno. La colaboración de España
e  Italia rondará os 6.000 hom
bres. Los restantes paises de la
Unión Europea completarán el
grueso de la Fuerza: Holanda
(5.000), Grecia (3.500), Austria
(2.000), Finlandia (2.000), Sue
cia (1.500), Bélgica (1.000), Ir-
landa (1 .000), Fortugl (1 .000) y
Luxemburgo (100). Unicamen
te Dinamarca, excluida por de-
cisión propia de a política de
defensa europea, no participará
en la formación de esta Fuerza.

En una reunión que se cele-
bró en Bruselas el pasado 21
de noviembre, los Quince acor
daron abrir la futura Fuerza de
Intervención a los doce países europeos que negocian en la actuali
dad su adhesión a la UE (Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hun
gris, Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre
y  Malta) y a aquellos que sin pertenecer a la organización europea se
encuentran integrados en a OTAN (Turquía, Noruega e Islandia).

Diseñada para dar respuesta eficaz a las misiones Petersberg de
gestión de crisis y de paz, este cuerpo de Ejército podrá desplegar-
se sobre el terreno de operaciones en menos de sesenta días y dis
pondrá de los apoyos necesarios para permanecer en la zona durante
un año, La Unión Europea no pretende con esta iniciativa crear una

organización militar paralela a
la OTAN, sino complementaria,
y así lo han expresado repetí-
damente os responsables de
Defensa de os Quince que han
gestado esta fuerza de interven
ción en estrecha coordinación
con la Alianza, De hecho, la
Unión Europea contemple el
recurso, cuando sea necesario,
a  la infraestructura atlántica, al
mismo tiempo que expresa su
intención de potenciar las ca-
pacidades menos desarrolla-
das en los ejércitos europeos:
mando y control, información y
 transporte estratégico.

a  La cumbre de Niza culminó
!  un proceso largo de diálogo y

encuentros que empezó a f re-
guarse en la reunión de Helsin
ki  celebrada en diciembre de
1 999. La declaración final de la

cumbre hablaba por primera vez de una Fuerza de Intervención que
quedó esbozada por fin en septiembre de 2000 en una reunión in
formal de ministros de Defensa organizada en el castillo francés de
Ecouen. Posteriormente en Bruselas, el 20 de noviembre, cada país
precisó su aportación. Empezaba la cuenta atrás hacia el año 2003.

I Rjw El objetivo fijado es que la futura Fuerza de Intervención pueda desplegarse en un periodo de tiempo no superior a sesenta días.
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internacionales  de  prevención
de  conflictos  y gestión  de crisis
(misiones  Petersberg)  asumien
do  su protagonismo  en la esce
na  internacional.  También  se
acordó  la  transferencia  de  las
capacidades  de  la UEO a la UE.
la  necesidad  de  evitar  duplica
ciones  con  la  OTAN.  la  cola-
boración  industrial  en  defensa,
la  creación  de  nuevas  institu
ciones  y la apertura  del  Conse
jo  de  Asuntos  Generales  a  los
ministros  de  Defensa.

Un  año después de la cumbre
de  Saini-Maló,  otro  encuentro
franco-británico  en Londres  (25
de  noviembre  de  1999) hizo  un
llamamiento  a sus socios  euro-
peos  para que  reforzaran  las ca-
pacidades  militares  creando  un
cuerpo  de  reacción  rápida  con
unos  requisitos  de  personal,
mando  y  control,  estructura  de
fuerzas,  inteligencia,  equipos  y
loStica  que, finalmente,  acabaría  im
poniéndose  en  Helsinki.  Otra cumbre
franco-alemana  en  París  (30  de  no-
viembre  de  1999) efectuó  el mismo  pe
dido  a  los Quince,  poniendo  el énfasis
en  el refuerzo  de las capacidades  colec
tivas  de  inteligencia  y transporte  estra
tégico  que  garantizan  la  autonomía  de
acción,  incluyendo  la  creación  de  un
mando  europeo  de  transporte  aéreo.

Manteniendo  el  impulso  de  Colo
fha,  la  Presidencia  finesa  consiguió
que  el  Consejo  Europeo  de  Helsinki
acordara  desarrollar  una  capacidad
autónoma  europea  para  «decidir»  y,
en  los  casos  en  los  que  la  OTAN  se
inhibiera,  (<ejecutar’> la  participación
de  la  Unión  en  operaciones  militares
que  afectaran  a  los intereses europeos.
El  Consejo  estableció  como  objetivos
comunes  (headline  goa/s)  la  creación
para  2003  de  una  unidad  terrestre  de
50.000  a  60.000  miembros  con  sus
elementos  aéreos  y navales  de  apoyo,
capaz  de  desplegarse  en  sesenta  días
y  de  permanecer  así  durante  un  año.
Los  Quince  decidieron  dotarse  a par-
tir  de  marzo  de  2000  de  los  órganos
político-militares  y  de  los  procedi
mientos  que precisaban  para  «asegurar
la  orientación  política  y  la  dirección
estratégica  necesarias  para  el  planea
miento  y la  conducción  de  operacio
nes  Petersberg  dirigidas  por la  UE».

También  se acordó  en Helsinki  exa
minar  los instrumentos  no militares  de
respuesta  a  las  crisis  cuya  necesidad

se  ha  puesto de  manifiesto  en todas  las
crisis  de posguerra  y  sacar  el  máximo
partido  a las  capacidades  europeas  de
asistencia  humanitaria,  electoral,  poli
cial,  institucional,  limpieza  de  minas,
control  de  armamento,  control  de fron
teras,  prevención  y  mediación  de  con-
fictos,  embargos  y  contraterrorismo.
Para  ello,  la Comisión  se  encargó  de
articular  esas  capacidades  ..  diseñar  la
gestión  una  unidad  civil  de  reacción
rápida  que  gestionara  la movilización,
cooperando  con  el  Centro  de  Situa
ción  dentro de  la Unidad  de  Planifica
ción  Política  y  Alerta  Temprana  que
ha  venido  trabajando  en  un inventario
de  medios  nacionales  que  podían  mo-
vilizarse  para  gestión  de  crisis.

Encuetm’os. Los titulares de Defensa  de
la  OTAN  se  reunieron  informalmente
en  Sintra  (28  de  febrero  de  2000)  para
valorar  los progresos  efectuados  y po-
ner  en  marcha  a  principios  de marzo  el
Comité  Militar y el Estado Mayor  (am
bos  con carácter  interino y ubicados en
la  sede del Consejo de  Bruselas. el edi
ficio  Justus  Lipsius).  Posteriormente  y
en  Oporto  (16  de  mayo  de  2000),  los
mismos  ministros  se  reunieron  bajo  el
paraguas  de  la  CEO  para consumar  el
trasvase  de  sus  activos  y  recursos  al
servicio  de  la  capacidad  europea  de
gestión  de crisis de  los Quince.

El  Consejo Europeo  de  Santa  María
de  Feira  (19  y  20  dejunio  de  2000)
refrendó  el  informe  de  la  Presidencia

portuguesa  sobre  «El  refuerzo
de  la Política  Europea  de  Segu
ridad  y Defensa»  y  aprobó  el
desarrollo  de  las  capacidades
militares  y civiles  de  la gestión
de  crisis.  los progresos  en  las
relaciones  con la  OTAN  y con
terceros  estados. Aprovechando
el  Consejo,  los Quince  aborda-
ron  la  institucionalización  de
los  principios  rectores  de  las
relaciones  entre  UE  y  OTAN
para mitigar los crecientes roces
entre  la  identidad  europea  de
seguridad  y defensa dentro de la
Alianza  y el  desarrollo  de  una
política  europea  de  seguridad  y
defensa  común  al  margen  de
ella.  Preocupaciones  sobre  su
compatibilidad  que  resurgieron
en  el Consejo  Atlántico  de Flo
rencia  (24  de  mayo  de  2000).
El  Consejo  Europeo  de  Feira
aprobó  también  las  capacida
des  civiles  necesarias  para  la

gestión  de crisis  internacionales.
La  Comisión  dispondrá  de  una

fuerza  de  5.000  policías  para  el  2003
capaz  de  asumir  misiones  internacio
nales,  podrá  recomponer  el  estado  de
derecho,  la  administración  y  la  pro-
tección  civil proporcionado  asistencia
técnica  y formación  a jueces,  fiscales.
funcionarios.  policías  y agentes  peni
tenciarios;  gestionará  las  operaciones
desde  un  centro  de  crisis  que  se coor
dinará  con  el  Centro  de  Situación  de
la  Secretaría  General  y,  finalmente.
contará  con  fondos  de  libre  disposi
ción  hasta  cinco  millones  de  euros
(más  allá de  esa cantidad  necesitaría  la
aprobación  del  Consejo)  para  apoyar
operaciones  que  pueden  prolongarse
durante  nueve meses.

Como  preparación  a la convocatoria
de  una  conferencia  para  la  generación
de  fuerzas  aprovechando  un  consejo
de  Asuntos  Generales  en  Bruselas  (20
y  2 1 de noviembre  de 2000), y después
de  que  el Comité  de  Política  y  Seguri
dad  (Cops)  elaborara  enjulio  de  2000
el  primer  borrador  del  catálogo  de  ca-
pacidades  y que  lo revisaran  los jefes
de  Estado  Mayor  en  septiembre.  la
Presidencia  francesa  reunió  a  los mi-
nistros  de  Defensa  de  los Quince  en
Ecouen,  Val-d’Oise  (22  de  septiembre
de  2000),  para  discutir  la  segunda
versión  del catálogo  de  fuerzas  y orga
nizó  dos  seminarios  de  expertos  en
Bruselas  (2  y 4 de  octubre  de  2000)  y
Toulouse  (23 a 25 de octubre de  2000).

=
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Resumiendo  el método  de  trabajo  se-
guido  para definir las capacidades  mili-
tares  deseadas,  cada misión  genera una
lista  de capacidades  militaits  genéricas
que  se contrasta  con los medios  dispo
nibies  para  poner  a  disposición  de  la
UE,  un listado  de capacidades  que  de-
ben  y pueden  ser cubiertas.

El  estudio  se  desarrolla  por  un  dr-
gano  de  trabajo  conjunto  (Headline
goal  Task Eo,ce.  FITF) compuesto  por
el  órgano  militar  interino  y represen-
tantes  de  las  capitales  que  se  retinen
periódicamente  con  expertos  de  la
OTAN  (formato  HTF  plus) para  facili
tar  el  desarrollo  del  catálogo  y  evitar
que  se dupliquen  capacidades.  El catá
logo  incluye  capacidades  de  mando  y
control,  reconocimiento  y  vigilancia
del  teatro  de  operaciones.  transporte
estratégico  y  capacidades  terrestres,
marítimas  y aéreas.  Cada  capacidad
necesaria  se cubre con
un  conjunto  de  me-
dios  (iool)  y se  seña-
lan  a  cada  contribu
yente  las  capacidades
que  debe  poner  a  dis
posición  de  la  Unión.

Junto  a  las  capaci
dades  individuales  se
catalogan  capacidades
colectivas  «críticas»
de  inteligencia,  man-
do  y  control  o  trans
porte  estratégico  que
pueden  satisfacerse
mediante  recursos  o
iniciativas  multilate
rales  o  bilaterales  ya
existentes  o  que  se
puedan  articular.  Por
último,  los  miembros

europeos  de  la OTAN que no  pertene
cen  a  la  Unión  y  los candidatos  a  in
gresar  pueden  aportar  capacidades
adicionales  al  catálogo.

Durante  la  conferencia  de  Genera
ción  de Fuerzas, todos  los miembros de
la  Unión  menos  Dinamarca  y los quin
ce  países  asociados  al  proyeuo  estti
vieron  a la  altura de  las expectativas  y
se  comprometieron  a aportar  capac ida-
des  militares  más  que  suficientes  para
cubrir  los objetivos de fuerzas y consti
tuir  las reservas  necesarias  para  afron
tar  la rotación.  En  conjunto  se dispone
—en  las  bases  de  datos  de  una  ca-
pacidad  de  proyección  de  200.000
soldados,  350  aviones  y  200  buques,
aunque  todavía  no  se  sabe  cuando  se
dispondrá  de  las capacidades  colecti
vas  y críticas  necesarias  por  lo que  se
retrasará  la operatividad  de  las fuerzas
más  allá  de la  fecha prevista  del 2003.

Finalnente,  la  preocupación  por  el
reparto  de  poder  del  Consejo  de  Niza
y  la ofensiva  tory contra  la PECSD  re-
dujeron  el protagonismo  que  hubiera
deseado  la  Presidencia  francesa  para
la  Europa  de  seguridad  y defensa.  El
Consejo  se limitó a  aprobar  el informe
de  la Presidencia,  con sus anexos  sobre
gestión  civil  de  crisis.  instituciones
políticas  y  militares,  relaciones  con  la
OTAN  y  con  terceros  y  capacidades
militares,  tras  elimin ar de  él toda  refe
rencia  que  pudiera  agravar  el  debate
trasatlántico.  También  se  presentó  un
informe  del  Mto  Representante  y  de
la  Comisión  para  mejorar  la eficacia  y
coherencia  de  la  Unión  en  el  campo
de  Prevención  de  Conflictos.

Debate. Las  iniciativas  y  acuerdos  se-
ñaladas  han  demostrado  un  grado  de
compromiso  entre  los  Quince  que  se

había  echado  en  falta
durante  el  largo  pro-
ceso  de  construcción
de  la  identidad  euro-
pea.  No  obstante,  el
proceso  está abierto  y
continúan  las  discu
siones  sobre  algunos
elementos  controverti
dos  que  han  generado
una  estimulante  diná
mica  de  propuestas  y
reflexiones.  En  primer
lugar.  no  está  claro  si
 por  defensa  se  entien

.  de  una  política  única,
 una  política  común.
 una cooperación  refor
zada,  una  cooperación
intergubernamental  o
una  mera coordinación

1992  _____                   ____

 7 de febrero. Firma del Tratado de la Unión Europea en
Maastrich.
Se  define la Politica Exterior y de Seguridad Común (PESC)

como aquella línea de actuación que ((abarcará todas las cues
tiones relativas a la seguridad común de la Unión Europea (UE),
incluida la definición en el futuro de una política de defensa co-
mún que pudiera conducir en su momento a una defensa co-
mún» (título V. Art.J4.1).

La Unión Europea Occidental (UEO) será (<una parte integrante
del proceso de desarrollo de la UE», y a petición suya, elaborará
y  llevará a cabo decisiones y acciones de la Unión «que tengan
repercusiones en el ámbito de defensa» (título V. Art.J4.2).

4  de junio. Reunión del Consejo de la OTAN en Oslo.
Los aliados confirman la distribución de roles con la UEO, «pi-

lar europeo de la Alianza Atlántica».

,  19 dejunio. Reunión ministerial de la IJEO en Petersberg.
Se acuerda reforzar el papel operativo de la UEO en Urea con

las decisiones de Maastrich, y utilizar las unidades militares de
los estados miembros de la UEO para misiones humanitarias y
de rescate; misiones de mantenimiento de la paz; y misiones de
fuerzas de combate en la gestión de crisis incluyendo el esta-
blecimiento de la paz». Estas misiones denominadas de Peters
berg han sido identificadas como el primer y más importante
elemento en la formulación de una política de defensa común.

I  ‘“°“°  Infantes de Marina de una brigada tranco-italiana toman posicionesen una playa del litoral francés en el transcurso del ejercicio internacional Eo!o’98.

Una década de trabajo

 .7.  . .t-  .  ..  .»  ,  .,...  ,,.
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de  las  políticas  nacio
nales.  No  parece  que
se  deba  —aunque  e
pueda—  hablar  de  una
política  común  y, mu-
cho  menos,  única  por-
que  si bien las iniciati
vas  han aportado  unas
capacidades  militares
e  institucionales  con-
cretas,  caben dudas  so-
bit  cuáles  son  los in
tereses  y los objetivos
últimos  a Jos que  sir-
ven.  Hasta  ahora,  las
visiones  estratégicas
de  los  Quince  no  coinciden  sobre  el
límite  territorial,  regional  o  global,  de
actuación  ni sobre  el  grado de  intensi
dad  recomendable,  ya que no es lo mis-
mo  actuar  en la banda baja del espectro
Petersberg,  en  misiones  del  tipo Kfor,
que  escalar  a misiones  corno  la de  Ko-
sovo,  las  simuladas  en  los  ejercicios
Crisex 2000 contando con medios de la
OTAN.  o a  una operación  internacional
como  la del Golfo.

La  ambigüedad  actual  facilita  la
progresión  de  las  iniciativas  pero  a
medio  plazo  será necesario  clarificar  y
compaginar  los detalles  y expectativas
individuales.  También  será  necesario
reiterar  a la sociedad  europea  y a  nues
tros  aliados  que  las  misiones  Peters
berg  se  limitan  a  misiones  hurnani
tarias  y de  rescate,  misiones  de mame-
nimiento  de  la  paz  y  misiones  en  las
que  intervengan  fuerzas  de  combate
para  la gestión  de  crisis,  incluidas  las
misiones  de restablecimiento  de  la paz
(Artículo  17.2  TUE).  sin  invadir  el
campo  de  la  defensa  colectiva.  una
competencia  exclusiva  de la OTAN.

1993    _____________      _____

.  1 de noviembre. Entrada en vigor del Tratado de Maastrich.
La Comunidad Europea (CE) pasa a ser la Unión Europea (UE)

tras la ratificación británica y alemana, respectivamente el 2 de
agosto y el 12 de octubre del mismo año.

1994               _      ____

,  lo y 11 de en  Cumbre de la OTAN en Bruselas.
Los jefes de Estado o de Gobierno aliados expresan su apoyo

al fortalecimiento del pilar europeo en el seno de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte mediante el adecuado desarrollo
de la Unión Europea Occidental. Para levar a efecto tal decisión,
la Alianza se compromete a poner a disposición de la UEO los
medios y capacidades colectivos de la OTAN que la entidad mili-
tar europea precisase para poder realizar operaciones propias en
el  marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de (a UE.

puede  ser  viable  en
una  organización  mili-
tar  pero no en la Unión
porque  tiene una  natu
raleza  más  compleja  y
porque  st’ pilar esiraté
gico  —como  cualquier
otro  pilar—  debe  ayu
dar  a  la  integración  y
no  a  su fragmentación.

En  segundo  lugar,
hay  dudas  sobre  la
operatividad  final  de
las  fuerzas.  Por  un  la-
do,  ya  se  han meneío
nado  las  dificultades

para  conseguir  los equipos  específicos
necesarios.  Para crear  una  «capacidad
para  una  acción  autónoma»  hay  que
corregir  el  déficit  europeo  en  satélites
estratégicos  de  inteligencia,  medios  de
mando  y control  avanzados,  municio
nes  guiadas  de precisión  y  tecnologías
de  información  que  necesitarán  las
fuerzas  europeas  de reacción  rápida pa-
ra.  precisamente,  realizar  con garantí-
as  las misiones Petersberg.

Las  carencias  se  han  identitjcado
tanto  por  la Alianza  Atlántica,  que  en
abril  de  1999 puso  en  marcha  su  ini-
ciativa  de  capacidades  de  defensa,  co-
mo  por  la  auditoria  de  la  UEO  en no-
viembre  de  ese  mismo  año.  En  sus
conclusiones  los  estudios  han confir
mado  la  necesidad  de  disponer  de
equipos  colectivos  de  inteligencia  y
planeamiento  estratégico.  de  poten
ciar  la disponibilidad,  movilidad.  des-
pliegue,  sostenibilidad.  supervivencia
e  interoperatividad  de  las  fuerzas  y  la
de  mejorar  su  capacidad  de  integra
ción  multinacional,  utilización  con-
junta  y  combinada,  mando,  control,

   .,—

1995
 Mayo. Consejo ministerial de la UEO en Lisboa.
Los titulares de Exteriores y de Defensa de España, Francia e

talia acuerdan la creación de las fuerzas Eurotor y Euromartor
para dotar a Europa de una capacidad de respuesta adecuada a
las nuevas misiones definidas por la UEO en la Declaración de
Fetersberg.

 2 de  octubre. Se pone en marcha la Fuerza Marítima Euro-
pea (EUROMARFOH).

..  Noviembre, El Eurocuerpo es declarado operativo tras su
constitución oficial en 1993.

1996                              -

,  3 de junio. Reunión de ministros de Exteriores de Pa Alianza
Atlántica  en Berlín.
La OTAN reforma sus estructuras militares y desarrolia el

También  se ha descartado  en Niza  la
defensa  de  la cooperación  ttforzada  —

colaboración  reglada  en  los  artículos
40-43  del  TUE  que permite  que  algu
nos  miembros  profundicen  sus relacio
nes  en algimn ámbito siempre que  se res-
peten  objetivos,  tratados,  instituciones
y  acervo eomunitario  de la ¡fE;  sea una
medida  de  último  recurso,  esté abierta
a  la  participación  de  todos.  se  adopte
por  mayoría  sin ningún  veto  y no afec
te  a los intereses de los demás—,  por  lo
que  parece  que  seguimos  en  la  coo
peración  intergubernamental.  Desde
luego  que  es  un avance sobre la simple
coordinación  sin  compromisos  de  las
políticas  nacionales  de  los Quince,  es-
pecialinente  si tenemos  en  cuenta  los
esfuerzos  de  los miembros neutrales  de
la  Unión;  pero  el  deseo  de  colaborar
con  los  estados  europeos  que  no  son
miembros  de  la Unión  para  no  discri
minarles  plantea  graves  problemas
prácticos.  Como  muy  bien  sabe  la
UEO,  la colaboración  a  la carta  tiende
a  enfrentar  a  quienes  proporcionan  y
consumen  seguridad.  La  flexibilidad

..  .-  ,..  --..-.
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E internacional1
comunicaciones  e  inteligencia  ( C-3T)
para  ser proyectadas  con rapidez.

Desafortunadamente,  la  Unión  no
dispone  de  una base  industrial y ecno
lógica  que  facilite  la consecución  de
los  equipos militares  necesarios y cual-
quier  intento  para  conseguirla  al mar-
gen  de  las  normas  de  mercado  abriría
un  nuevo  frente  de  conflicto  con nues
tros  aliados  estadounidenses.  Por  otro
lado,  las  unidades  de  reacción  rápida,
las  unidades  logísticas  que  las  apoyan
y  los cuarteles  de  mando  que  las  diii-
gen  son un bien escaso  en el  inventario
militar  de  los Quince  y  será  necesario
acometer  una  costosa  reconversión  nr-
ganizacional,  doctrinal  y  tecnológica
de  las  capacidades  nacionales  que  irá
acompañada  de tensiones  domésticas.

La  planificación  geneia  otro  capítu
lo  del  debate  porque  los Estados  Uni
dos  desean  un  sistema  único  que  evite
la  duplicación  de  órganos  y procedi
mientos,  los  franceses  abanderan  un
sistema  autónomo  y  otros  tratan  de
determinar  qué  cantidad  de  duplica
ción  es  «innecesaria’>.  Aunque  la an
siedad  británica  consiguió  suprimir
del  borrador  francés  en  Niza  toda  re-
ferencia  a  una capacidad  autónoma  de
planificación,  el  problema  no  está re-
suelto  y se  reabrirá  cada  vez  que  fun
cione  insatisfactoriameiite  la coordi
nación  ente  OTAN  y UE.

Otra  causa  de  preocupación  es  que
al  menos  desde  fuera—  no acaban

de  apreciarse  signos  de  avance  en  las
negociaciones  en  curso  sobre  seguri
dad  de  los  intercambios,  objetivos  de
capacidad,  acceso  a los medios  y capa-
cidades  de  la  OTAN  y  el  régimen  de
las  relaciones  permanentes.  Los  EE.
UU.  desean evitar que se forme un club

privado  (caucus) dentro  de  la  OTAN
porque  conoce  la dificultad  que  ofrece
el  proceso  intergubernamental  europeo
para  modificar  sus  decisiones  una  vez
adoptadas,  y aunque se  aplique el ente-
rio  de  que  «nada  se  habrá  acordado
hasta  que todo  esté acordado»,  será di-
fíeil  atar todos los riesgos.

Panorana. Una expectativa  que  causa
más  preocupación  que  las  posibilida
des  de  planificación  reales  es  que  se
pueda  alcanzar  un pequeño  estado ma-
yor  de  1 00 hombres  frente  a los  13000
que  tabajati  para  la OTAN. De puertas
adentro,  preocupa  si  las  capacidades
militares  estarán  a  disposición  de  la
OTAN  en primera  opción  y si la plani
ficación  europea  se concertará  sólo en-
tre  las principales  potencias,  un riesgo
que  puede  plantear  iniciativas  como  la
convocatoria  del  Estado  Mayor  Con-
junto  francés  de planificación  operati
va  a  sus homólogos  alemanes,  bnitáni
eos  e  italianos  a  un ciclo  de  reuniones
que  comenzaron  en  Creil  del  12 al  14
dejunio  de 2000.

En  relación  con el  debate  tnasatlán
Lico. las iniciativas  europeas  no podían
escapanse  al tradicional  enfoque  con-
tnadictonio  que  preside  sus  relaciones
militares:  por  un  lado  se  les  advierte
que  se  preparen  para  actuar  sólo  y se
les  acusa  de  prepararse  para  hacerlo  o
se  les  pide que  asuman más  cargas y  se
recela  de  que  quieran  asumir  más  res-
ponsabilidades.  Esta  contradicción  es
parte  del paisaje  aliado y no afecta a  la
vida  cotidiana  de  la  Alianza,  pero
quienes  representan  en  ella  a  los EE.
UlI.  se  ven obligados  periódicamente
a  prevenir  a  sus aliados  europeos  con-
Ira  cualquier  desviación  de  la cohesión

aliada.  Se quiera  o no.  y mejor  pronto
que  tarde,  será necesario  revisar  las re-
laciones  transatlánticas  en  todos  sus
ámbitos  para  adaptarlas  a  las  nuevas
circunstancias  que  desbordan  su  di-
mensión  militar.  Los dos  actores  inter
nacionales  necesitan  encontrar  nuevas
formas  de  gestionar  sus  diferencias  y
redistribuir  el  liderazgo  trasatlántico,
de  lo contrario  se corre el riesgo de que
la  OTAN  se convierta  en  una  «reliquia
del  pasado»,  pero  no  por el  distancia-
miento  militar  que  teme  el  secretario
de  Defensa  William 5.  Cohen,  sino por
el  divorcio  que  puede  surgir  entre  los
intereses  globales  y las sociedades  de
ambos  lados  del Atlántico.

Respecto  a las cuestiones institucio
nales,  no se  puede  negar  a  los  Quince
el  reconocimiento  por  la dimensión  y
rapidez  de  los ajustes.  Hay  un  proble

concepto de Fuerzas Operativas Conjunto Combinadas (FOCC)
para potenciar la Identidad Europea de Seguridad y Defensa
(IESD) en el interior mismo de la Alianza.

 12 de noviembre. Se crea el Organismo Conjunto de Coo
peracián en Materia de Armamento (OCCAR).
Figuran Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, de acuerdo a

lo previsto por el Tratado de Maastrich. El día 18 se crea a Or
ganización de Armamento de Europa Occidental (OAEQ) por los
trece paises de la UEO.

1997                ________________

 16-17 de junio. Se aprueba el Tratado de Amsterdam.
Modifica el Tratado de Maastrich, previendo, entre otras

cuestiones, la utilización potencial de la mayoría cualificada para
determinadas decisiones reFativas a la Política Exterior y de Se-
guridad Común. Se firma el 2 de octubre de ese mismo año.

 .-z%5—-43$.  —  —s         . .  .

1998                   ____________________

 Junio. La Eurofuerza Operativa Rápida (EUROFOR) se
declara operativa.
 23 de noviembre. Se activa la Fuerza Anfibia Hispano-
Italiana (SIAF).
 4 de diciembre. Declaración franco-británica de Saint-MaIó.
Por primera vez, el Reino Unido cambia su postura y expresa,

conjuntamente con Francia, su deseo de poner en marcha la Polí
tica Exterior y de Seguridad Común, y dentro de ella, una po[ítica
de defensa común.

 Diciembre. Se constituye la Compañía Europea de Aero
náutica, Defensa y Espacio (EADSL

1999 ________  _____________________________

 Abril. Cumbre de la Alianza Atlántica en Washington.
Se reafirma la voluntad de os aliados de preservar el vínculo
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ma  de solapamiento  porque  los nuevos
órganos  se superponen  a los anteriores
y  aunque  se  pueda  llegar  a  una  redis
tribución  de  tareas  con el  tiempo,  falta
solucionar  quién  controlará  la  cohe
rencia  de  la  PECSD  entre  tantos  gru
pos  intergubernamentales  que han pro-
liferado  por  Bruselas.  Se ha  creado  un
nuevo  Comité  Político  y de  Seguridad
(Cops)  compuesto  por  embajadores
que estará permanentemente  en  Bruse
las  para  asesorar  al Alto Representante
y  al Consejo  y hacerse  cargo  de  la ges-
tión  de  una  crisis  cuando  ésta  se  pre
sente.  Desde  marzo  de  2000.  y bajo  la
supervisión  de  la  Presidencia  de  la
Unión,  el Cops se ocupa  interinamente
de  preparar  la  llegada de  un comité  ya
definitivo  que  será  presidido  por el  al-
to  representante  sólo  en sus  reuniones
más  trascendentes  por  razones  de

—  .  !  •—  

transatlántico y se acoge con satisfacción el refuerzo del pilar
europeo sobre la base de los principios adoptados en Berlin en el
año 1 996. En el actual concepto estratégico de la OTAN se reco
noce que la dimensión europea de defensa tiene implicaciones
para la Alianza y que todas los aliados europeos deberían estar
asociados sobre la base de las disposiciones establecidas entre
la propia Organización y la UEO.
$. 1 de mayo. Entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
,  Mayo. Consejo de Ministros de la UEO en Bremen.

Se da el visto bueno al informe del encuentro informal de los
ministros de Defensa celebrado también en Bremen, en el que se
constata la firme determJnación de contribuir al desarrollo de una
Política Europea Común de Seguridad y de Defensa (PESDC).

 3 y 4junio. Consejo Europeo de Colonia.
Se designa a Javier Solana como primer alto representante de

la UE para la Politica Exterior y de Seguridad Común.
.  

es  tanto  una  cuestión  de química  entre
el  comisario  de  Relaciones  Exteriores.
Chris  Patten,  y el  alto representante  pa-
ra  la PESC.  Javier Solana.  sino la lucha
por  el  poder  entre  las histituciones  que
representan.  Los  gobiernos  europeos
son  conscientes  —quizá  mucho  antes
que  sus  ciudadano—  que  las políticas
comunes,  y  no  las  nacionales,  son  el
mejor  instrumento de  la proyección  in
temaeional  de  la UE y las que determi
nan  su  ventaja  comparativa  respecto  a
otros  actores  colectivos  de  seguridad,
por  lo que  tienden  a  patrimonializar
(intergubernamentalizar)  el  valor  aña
dido  que  da la integración  europea.

Las  iniciativas  interguhernamenta
les  pueden acelerar  el desarrollo  de co-
operaciones  reforzadas  y la  búsqueda
de  soluciones  colectivas  a las carencias
de  seguridad  y defensa,  pero  también
pueden  degenerar  en  directorios  res-
tringidos  que  usen los activos europeos
para  lograr  sus fmes  particulares.  apro
vechándose  de  la falta de  instrumentos
democráticos  y políticos  de  control  del
sistema  intergubernamental.

De  momento  parece  que  la partida
se  decantan  del  bando  interguberna
mental,  pero  en  la  medida  que  los ms-
trumentos  utilizados sean de naturaleza
civil  y  comunitaria,  la  Comisión  y el
sistema  comunitarjo  son  los únicos  le-
gitimados  para  su gestión  y los únicos
a  quienes  se puede  pedir  cuenta  de sus
responsabilidades.  En esta perspectiva
de  futuro,  parece  difícil que  los gobier
nos  puedan  marginar  indefinidamente
a  la Comisión  del  proceso  de  decisio
¡les y que  ésta vaya a hacer  dejación de
5115 responsabilidades  y  contentarse
con  ejecutar las decisiones  del Consejo
sin  reivindicar  su derecho  de iiñciativa.

-.  .,.

 19 de noviembre. Javier Solana es nombrado Secretario
General de la UEO.
 lo y 11 diciembre. Consejo Europeo de Helsinki.
Se  aprueba la creación de una fuerza de acción rápida.

2000         ____________________________

0  23 y 24 de marzo. Consejo Europeo de Lisboa.
Se invita a crear un Comité de Gestión Civil de Crisis.

 19 y 20 de junio. Consejo Europeo de Santa María de Feira.
Se fijan los prinçipios para que los miembros no europeos de
la OTAN y otros candidatos a la adhesión a la UE puedan con-
tribuir a la 9estión militar comunitaria de cñsis.

 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Consejo Europeo de Niza.
La defensa queda excluida de las cooperaciones reforzadas.

ipañados por el representante de la Política Exterior y de Seguridad Común, el español Javier
e en la capital belga, en la que se aprobaron los efectivos y medios de la Fuerza de Intervención.

agenda.  El Cops  coincide  con  el  Co-
mité  Político  (Copo),  un órgano  en  ci
que  los  directores  generales  de  Asun
tos  Exteriores  han hecho  llegar  la voz
de  las  capitales  sobre  las  políticas  de
exterior  y  de  seguridad.  Parece  lógico
que  el Copo  debería  especializarse  en
preparar  las  sesiones  de  los consejos
de  Asuntos Generales  y delegar  la ges-
tión  cotidiana  de  gestión  de  crisis  al
Cops,  pero  es  muy  difícil  deslindar  la
gestión  táctica  y estratégica  de  las cd-
sis.  Tampoco  los embajadores  del  Co-
¡eper  (Comité  de  Representantes  Per
manentes  ante  la UE)  ven con buenos
ojos  La interferencia  del  Cops  en  sus
tareas  no militares  de  gestión  de crisis.

No  es  menor la evidencia  de conflic
tos  de  competencias  entre  los anterio
res  y  los actores  comunitarios  del  pri
mer  pilar. La fuente de  las tensiones  no
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nternacional

Los puntos clave en el proceso de la defensa común
TRATADO

DE AMSTERDAM.
Entrada en vigor el 1 de
mayo de 1999.

Modffica el Tratado de Maas
trich con nuevas disposicio
nes que se contemplan en
el artícuio 17 (antiguo J.4).

El tratado define una po-
lítica de defensa común
dentro de la Política de Se-
guridad y Defensa (PESCL
que se realizará de manera
«progresiva», con el apoyo
de la Unión Europea Occi
dental (UEO) y de manera
plenamente compatible con
la OTAN.

Se citan expresamente
las misiones humanitarias y

operaciones militares de ges-
tión de crisis (denominadas
en la UEO mísiones Peters
bergl que quedan así inclui
das en la política de defensa
común, aunque a Unión de-
berá seguir recurriendo a la
UEO para poner en práctica
sus aspectos militares.

Se admite la «posibilidad»
de  integrar en el futuro la
UEO en la Unión Europea.
cuando así lo decida el Con-
sejo Europeo.

,  CONSEJO EUROPEO
DE COLONIA
(3 y 4 de junio de 1999)
Se designa a Javier Sola-

na como secretario general

del Consejo de Ministros de
la UE, cuyo cargo lleva im
plicito el ser el primer alto
representante de la Unión
Europea para la Política Exte
rior y de Seguridad Común.

El  Consejo se compro-
mete a mejorar a eficacia de
los medios militares sobre la
base de las capacidades ac
tuales, sean nacionales, bi
nacionales o multinacionales
y a reforzar sus propias capa-
cidades para ese fin.

Se reconoce la necesidad
de acometer esfuerzos sos-
tenidos para reforzar la base
industrial y tecnológica de la
defensa con el fin de que
sea competitiva y dinámica.

,  CONSEJO EUROPEO
DE HELSINKI
(10 y 1 1 de diciembre de 1999)

El Consejo aprueba la crea-
ción de una fuerza de acción
rápida, tipo cuerpo de ejérc
to,  con una dimensión de
50.000  y 60.000 efectivos,
que deberá estar en condi
ciones de desplegarse en se-
senta días, y  mantenerse
durante un mínimo de un
año. Dicha fuerza será capaz
de intervenir rápidamente en
misiones de apoyo a la paz,
tanto en mediación como en
interposición, pudiendo in
cluso llegar a la imposición.
El plazo para ser efectiva se
ha establecido para el 2003.

La UE sigue sin una esfructura mili-
tar  propia.  Se  han  creado  un Comité
Militar  y un  Estado  Mayor  europeos.
El  primero.  llamado  Organo Militar  h
termo mientras sea provisional.  acoge a
los  delegados  militares  de  los jefes  de
Estado  Mayor para  dar asistencia  mili-
tai  al Consejo Europeo.  conducción  es-
tratégica  al Estado  Mayor y asistencia
personal  al  alto  representante  tanto  de
cara  a la Unión  como  a  las  relaciones
con  la OTAN.  aprovechando  que  casi
la  mayoría  de  los  delegados  son  tam
bién del Comité  Militar  aliado.  Se es-
pera  que  el  Estado  Mayor  Europeo
funcione  a pleno  rendimiento  en julio
del  2001.  Para  entonces  dispondró  de
un  núcleo  inicial  de  100
personas  con capacidad  de
planificación  estratégica
general,  inteligencia,  ges-
tión  de  crisis  y  adiestra
miento  de  las fuerzas.  Ase-
sorará  a  los órganos políti
cos  sobre la gesfión  militar
de  las  crisis,  aunque  no
contará  con un cuartel  pro-
yectable  ni podrá  conducir
operaciones  o desarrollar
planificación  operativa.

Los  nuevos  órganos  es-
tán  en el mismo  edificio de
Bruselas  que  los responsa
bles  más  veteranos  de  las
políticas  exterior  y de  se-
guridad  y  los  más  moder

nos  de la Unidad de Planificación  Polí
tica  y  Alerta Temprana  (Polio’  Unir) y
del  Centro  de  Situación,  asignados  por
el  Tratado  de Amsterdam  para asistir al
alto  representante  desde  octubre  de
1999.  La convivencia  entre  recién  ile-
gados  y veteranos  necesitar tiempo para
superar  resistencias  corporativas  y cul
turales  políticos  y estrategas.  Las  fric
ciones  que han tnmscendido, como la re-
sistencia  de  la  Comisión  Jurídica  del
Parlamento  Europeo  a  la  decisión  del
Consejo  de restringir su acceso a  la do-
cumentación  clasificada de  seguridad y
defensa  o el mchazo del Consejo a rendir
cuentas  ante  un órgano  parlamentario,
muestran  dificultades que pueden surgir.

FluanclaclOn. Otro  capítulo  susceptible
de  controversia  es  el de  los recursos  fi-
nancieros.  Hay  acuerdo  sobre  que  las
capacidades  costarán  dinero  pero  no
sobre  quién se hará  cargo  de la factura.
Si  la  asumen los gobiernos.  los Quince
tendrán  que  incrementar  sus  presu
puestos  de defensa, con el consiguiente
coste  político, y, aunque en un esfuerzo
didáctico  hagan  partícipes  a  sus  opi
niones  públicas  de  las  razones  colecti
vas  que  obligan  a asumir  tal necesidad,
pueden  acabar  generando  un rechazo
al  esfuerzo  presupuestario  europeo.
nacional  o a ambos.

También  pueden  reestructurar  sus
partidas  presupuestarias,  pero el predo

minio  de  los gastos  de per
sonal  y  los  compromisos
previos  de  inversión  no de-
jan  mucho  margen para  ar
tificios  financieros.  Ade
más,  recurrir  a  los peque
ños  <(IhO1TO5)>  presupues
tarios  impediría  alcanzar
las  capacidades  previstas
en  el plazo del  año 2003.

Otra  opción  más radical
sería  fijar criterios  de  con-
vergencia  al  estilo  de  los
empleados  para  facilitar  la
llegada  de la Unión  Econó
mica  y  Monetaria.  No  se
trataría  tanto de  crear obje
tivos  fijos  y  elevados  de
gasto  sino  de  establecer
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Desde el punto de vista
institucional, para el desa
rrollo y la gestión de la de-
nominada política europea
común en materia de segu
ridad y de defensa (PECSD),
se decide crear unos nuevos
órganos políticos y militares
de carácter permanente. Es-
tos son el Comjté PoTítico y
de Seguridad (COPS), el Co-
mté Militar (CM) y el Estado
Mayor (EM).

Se establecerán órganos
y  estructuras de consulta,
cooperación y transparencia
entre la UE y la OTAN.

 CONSEJO EUROPEO
DE LISBOA
(23 y 24 de marzo de 2000)
El Consejo se congratula

de que se hayan creado ya

los  órganos provisionales
previstos en Helsinki y ha-
yan comenzado a funcionar
de forma efectiva, así como
de que el Consejo haya de-
terminado un proceso de
elaboración del objetivo ge-
neral y de determinación de
las contribuciones naciona
es para cumplir el objetivo
de capacidad militar estable-
cirio en Helsinki.

 CONSEJO EUROPEO DE
SANTA MARIA DE FEIRA
(19 y 20 de junio de 2000)
Se establecen distintos

principios y modalidades de
acuerdos con el fin de que
los miembros no europeos
de la Alianza Atlántica y otros
candidatos a la adhesión a
la  Unión Europea puedan

contribuir a la gestión militar
comunitaria de crisis. El Con-
sejo Europeo invita a todos
los terceros Estados asocia
dos a que contribuyan a la
mejora de las capacidades
europeas y se felicitan de
las  ofertas realizadas por
Turquía, Noruega, Polonia y
a República Checa.

Respecto a los aspectos
civiles de la gestión de crisis
y  los objetivos concretos pa-
ra las capacidades de policía
civil, los Estados miembros,
en  cooperación voluntaria,
se comprometen a suminis
trar para el año 2003 hasta
cinco mil agentes de policía
para misiones internaciona
les. Los países integrantes
también se comprometen a
designar y desplegar hasta

mil agentes de policía en un
plazo de treinta días.

 CONSEJO EUROPEO
DE NIZA
(7, 8, 9 y 10 de diciembre
de 2000)
La defensa queda excluí-

da totalmente de as coope
raciones reforzadas, el me-
canismo que debe permitir
avanzar más en la integra
ción a quienes más quieren
hacerlo. No obstante, se
mantiene la posibilidad de
que haya cooperaciones en
materia de industria militar.

La cumbre deja claro que
la «defensa colectiva» sigue
siendo responsabilidad de la
Alianza Atlántica.

carlota GapS a

unas bandas de fluctuación
del  esfuerzo  para  evitar
una  contribución  a  la carta
que  genere  tentaciones  de
insolidaridad.

La  simple lectura  de los
indicadores  de  gasto  des-
cubre  unas  diferencias  en-
tre  los  Quince  de  uno  a
nueve  en  gastos  de  defen
sa  por habitante  y de  uno a
quince  en  inversiones  en
equipos,  por  lo que  no  es-
tarfa  de  más  reducir  dis
tancias  entre productores  y
consumidores  de  seguri
dad  europea.

Una  posibilidad más  re-
mota  sería  aprovechar  la
necesidad  de  fondos  para  racionalizar
la  estructura  del esfuerzo  militar colee-
tivo.  Europa  gasta  el  60  por  1 00  deI
presupuesto  de  los  Estados  Unidos
(165  billones  de  dólares  frente  a  285),
el  40 por  100 de los gastos  en  equipa
miento,  incluidos  investigación,  desa
aollo,  adiestramiento  y  evaluación
(35,6  billones  de  dólares  frente  a
82,3);  el 63 por  100 del  PIB  (2,02 por
loo  frente  al  12  por  100),  el  30  por
100  de  los gastos  invertidos  por  solda
do  (11.000  dólares  frente  a  36.000).
Sin  embargo,  sólo es  capaz  de proyec
Lar 40.000 de  sus  1,9 millones  de efec
tivos  y de ejecutar  el  15 por  lOO de  las
operaciones  aéreas  de  Kosovo.

Cabría  la posibilidad de  comunitari
zar  los costes  de la Europa de  la seguri
dad  y defensa pero  los fondos  comuni
Larios dan ya muestras  de agotamiento
y  cualquier  aumento  adicional  saldría
de  los  mismos  contribuyentes.  La
Unión  Europea  asume ya el 55 por  100
de  la  asistencia  internacional  al  desa
rollo,  el 66 por  100 de  la ayuda  inter
nacional  humanitaria  y el  40  por  100
de  las  operaciones  de  mantenimiento
de  la  paz de  las  Naciones  Unidas,  y la
multiplicación  de compromisos  de gas-
to  comprometería  su  solvencia  y  los
criterios  de  austeridad  que  deben  con-
ducir  a  la Unidad Económica  y Mone
tana.  En  todo caso,  las  partidas  eomu

nitarias  podrían  hacerse
cargo  de  algunos  gastos
administrativos  e,  incluso,
operativos  de  algunas  mi-
siones  Petersberg  menores,
pero  no parecen capaces  de
cubrir  las  inversiones  en
equipos  que  demandan,  y
deciden,  los gobiernos  eu
ropeos.  Equilibrar  respon
sabilidades  y cargas  finan-
cieras  entre  presupuestos,
gobiernos  y  opiniones  pó
blicas  no  será  fácil,  por  lo
que  el  problema  financiero
es  el  último  recurso  en  la
manga  de  los escépticos.

Las  reflexiones  anterio
res  no  pueden  cerrarse  con

unas  conclusiones  porque  se  han ela
borado  para  invitar  al  lector  a  que  sa
que  las  suyas  y contrihuya  a  la  refle
xión  global.  Los  dilemas  planteados
son  difíciles  de  solucionar pero  no más
de  lo que  lo eran  otras  cuestiones  que
se  han  solucionado  en  el transcurso  de
los  últimos  meses  y  con  un  poco  de
suerte  —porque  voluntad  y trabajo  ya
parece  haber—  no  será  necesario  que
el  pilar  estratégico  tenga  que  esperar
otro  siglo  para  ayudar  a  los  demás  a
sostenerel  edificio de  la Unión.

ng»
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E L Pentágono  no  se  ha  quedado  al
margen  de  las elecciones  presiden-
dales  más  reñidas  de  la  historia  de

los  Estados  Unidos.  Las  Fuerzas  Ar
madas  —y  en última  instancia  el  papel
del  gigante  estadounidense  en  el mun
do—  han sido  una  cuestión  recurrente
en  la  inolvidable  carrera  hacia  la Casa

Blanca  disputada  por  el  vicepresidente
Al  Gore  y  el  gobernador  George  W.
Bush.  Los  dos  han  prometido  un  es-
fuerzo  presupuestario  importante  pero,
aún  así,  por  debajo  de  lo  que  la  Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  considera
necesario  para  modernizar  sus  arse
nales  y  atender  a  los  múltiples  com

promisos  internacionales  acumulados
durante  la Administración  Clinton.

Al  final,  el  triunfo  del  republicano
George  Bush  le convierte  en  presiden-
te  y constitucional  comandante  en jefe
de  las  Fuerzas  Armadas  de  los Estados
Unidos,  una  responsabilidad  que  asu
mirá  a finales  del  próximo  mes  de  ene-
ro.  Entre  sus muchos cometidos.  una de
las  prioridades  cantadas  en  la  agenda
de  gobierno  será  adaptar  los  recursos
militares  de  esta  solitaria  superpo
tencia  para  los  retos  de  seguridad  del
siglo  XXI.  Unos  retos  que.  en  estos
momentos.  abarcan  desde  conflictos
regionales  a terrorismo  y pasan  por  la
amenaza  creciente  de  misiles  con car
gas  no  convencionales  o  ataques  de
guerra  cibernética.

Durante  sus campañas  electorales,
tanto  Gore  como  Bush  han  asumido
un  compromiso  presupuestario  para
modernizar  el poderoso  arsenal  de  los
Estados  Unidos.  Una  maquinaria  mili-
tar  todavía  diseñada  para  librar  dos
grandes  conflictos  —por  ejemplo.
contra  Iraq  y  Corea  del  Norte—  de
forma  simultánea.  que.  sin  embargo.
aspira  a convertirse  en  una  fuerza  mu-
cho  más  ligera.  rápida  y  sobre  todo
versátil,  capaz  tanto  de  librar  guerras
como  mantener  la paz.

Aunque  ya  ha  transcurrido  una  dé-
cada  desde  el  colapso  de  la  Unión  So-
viética,  el  consenso  de  los  analistas
militares  en los  Estados  Unidos coinci
de  en  que  el  Pentágono  todavía  está
organizado.  sustancialmente.  con  la
tradicional  mentalidad  de  la  Guerra
Fría.  encaminada  ante todo a  evitar una
invasión  comunista  en  el  Viejo  Conti
nente.  Y, a pesar  de  que  las  demandas
reales  hayan  variado  de forma  notable.
la  estructura  militar  estadounidense
aún  es la  misma.

A  estas  cuestiones  de  organización
y  prioridades.  se une  también  una  serie
de  inquietantes  problemas  de  personal.
A  pesar  de  que  el  número  de  hombres
y  mujeres  en  uniforme  se ha  reducido
paulatinamente  en  un  tercio  desde  los
niveles  mantenidos  durante  la  «Tor
menta  del  Desierto»  en  1991 ,  el  Pentá
gono  tiene  que  realizar  ahora  enormes
esfuerzos  para  mantener  sus plantillas.
Entre  otros  factores,  las  remuneracio
nes  de  los  militares  no  pueden  compe
tir  con la presión  salarial  planteada  por
la  mayor  expansión  económica  regis
trada  en  tiempos  de paz durante  toda  la
historia  de  los Estados  Unidos.

Para  hacer frente  a todo este conjun
to  de  complejos  desafíos.  el  todavía  vi-
cepresidente  Gore  y  el presidente  dcc-
to  Bush  han  coincidido  dentro  de  sus
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respectivas  plataformas  electorales  en
la  necesidad  de  hacer  un mayor  esfuer
zo  presupuestario.  En  recientes  testi
monios  ante  el  Congreso  federal.  la
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  ha  de-
jado  absolutamente  claro  que  la  actual
asignación  presupuestaria  anual para  el
Pentágono  —300.000  millones  de  dó
lares—  se  queda  corta  en  unos  50.000
millones  para  tareas  de  modernización.

Además,  en  su  último  análisis  tri—
mestral  de  preparación  y presteza  re-
mitido  al  poder  legislativo,  el  Pentá
gano  ha  indicado  que  la mayoría  de  las
Fuerzas  Armadas  estadounidenses  es-
Lán preparadas  para  entrar  en  combate.
Pero.  en  el  escenario  de  luchar  en  dos
conflictos  simultáneos,  se correría  un
gran  riesgo  de  bajas  adicionales  por
limitaciones  en  la  habilidad  para  mo-
ver,  abastecer  y  proteger
trapas  desplegadas  so-
bre  el terreno.

Salvo  el  consenso  a
la  hora  de  invertir  más
dinero,  los  dos  candida-
tos  presidenciales  han
desarrollado  durante  es-
ta  disputada  campaña
visiones  sustancialmen
te  diferentes  sobre  la
defensa  de  los  Estados
Unidos.  El  futuro  inqui
lina  de  la  Casa  Blanca
—respaldado  por  la  au
toridad  de  su  «número
dos»,  el  ex  secretario  de
Defensa  Richard  Che-
ney—  ha  denunciado
reiteradamente  que  la
Administración  Clinton
ha  permitido  durante  sus
dos  mandatos  la  des-
composición  de  la  formidable  maqui-
nada  militar  que  hizo posible  la  fultni
nante  victoria  aliada  en  la  guerra  del
Golfo  Pérsico.

Al  enlazar  esta  circunstancia  con el
papel  que  los  Estados  Unidos  deben
jugar  en  el  contexto  mundial,  el  pre
sidente  electo  considera  que  los  pro-
blemas  del  Pentágono  se han agravada
en  los  últimos  años  por  la  peligrosa
combinación  de  grandes  recortes
presupuestarios  y  una  multiplicación
excesiva  de  misiones  humanitarias  y
de  paz  por  todo  el  mundo.  De  acuerdo
con  los  cálculos  del  campo  conser
vador,  durante  la  Administración
Clinton  se  ha  ordenado  un  costoso
despliegue  militar  fuera  de  los  Esta-
dos  Unidos  cada  tres  meses.

En  este  sentido,  se  pronunció  el  re-
cién  señalado  como  próximo  secre
tana  de  Estado,  el  general  retirado

Colin  Powell,  en  su  primera  rueda  de
prensa  el  pasado  día  16 de  diciembre.
El  que  fue  jefe  de  Estado  Mayor  de
EE.  UU.  durante  la Guerra  del  Golfo.
y  uno  de  los militares  más  queridos  y
respetados  por  el  pueblo  estadou
nidense,  afirmó  que,  como  máximo
responsable  de  la  diplomacia  de  su
país,  mantendría  una  política  poco  in
tervencionista  y  que  promovería  un
cierto  repliegue  de  las  tropas  estadou
nidenses  destinadas  a lo largo  y ancho
del  planeta.

El  próximo  presidente  de  los Estados
Unidos  ha  propuesto  añadir  al  presu
puesto  de  defensa  unos  45.000  millo-
nes  de  dólares  durante  los  próximos
nueve  aiios.  En  materia  de  salarios,  el
republicano  ha  prometido  un esfuerzo
especial  de  mil  millones  de  dólares

anuales,  que  se  sumarían  a  las subidas
de  casi  un  8,5  por  100  ya  aprobadas
por  la  Administración  Clinton.  Ade
más.  ha  prometido  mejoras  sustancia
les  en  las prestaciones  de  vivienda para
el  personal  alistado.

Misiles. Con todo,  el proyecto  más  am-
bicioso  de  la  plataforma  de  defensa
adoptada  por  el  Partido  Republicano
en  estas  elecciones  ha  sido  la  nece
sidad  de  implantar  un  complejo  siste
ma  nacional  anti-misiles,  a  pesar  de
las  objeciones  expresadas  por  algunos
aliados  y Moscú.

Comparable  por  su  coste  y  mag
nitud  a  la  pionera  construcción  de  la
bomba  atómica  en  Los  Alamos,  el  pri
mer  paso  en  este controvertido  proyec
to  hubiera  sido  levantar  un radar  espe
cial  en  la remota  y  gélida  isla  Shemya,
frente  a  las  costas  del  estado  de  Alas-

ka.  Al  final  de  la  implantación  de  este
escudo,  dotado  de  múltiples  vehículos
interceptores  y un  precio  que  pudiera
llegar  a  los  100.000  millones  de  dóla
res,  el  sistema  defensivo  tendría  que
proteger  efectivamente  a  los  Estados
Unidos  y diversos  aliados  contra  misi
les  balísticos  de  largo  alcance.  Un tipo
de  armamento  —con  cargas  nucleares,
biológicas  y químicas—  que  puede  ser
desarrollado  con relativa  facilidad  por
toda  una  serie  de  países  tan  potencial-
mente  hostiles  a  los  Estados  Unidos
como  Corea  del  Norte.  Iraq  o Irán.

Armamento. Un tercer  punto  de  discor
dia  fue  el  de  armamento.  Durante  la
campaña  George  Bush planteó  la  po-
sibilidad  de  «saltarse»  toda  una  gene-
ración  de  armamentos.  mientras  que

Gore  criticó  abierta-
mente  esta  propuesta.
En  opinión  de  los  de-
mócratas,  todo  el  mate-
rial  comprado  con  la
masiva  inversión  lleva-
da  a  cabo  en  la  década
de  los  años  ochenta  por
la  Administración  Rea
gan  está  llegando  rápi
dainente  a sus  limites  de
utilidad.  Según  el  de-
mócrata,  «saltarse»  una
generación  de  avances
en  el  arsenal  estadouni
dense  es  una  receta  per
fecta  para  un  envejeci
 miento  prematuro.

   La tendencia  campar-
 tida  por  los  dos  aspi-
rantes  a  la  Casa  Blanca
para  invertir  más  dinero
en  defensa  se  produce

sobre  los  incrementos  ya  autorizados
por  la  Administración  Clinton  y  el
Congreso.  Según  estos  nuevos  presu
puestos  acordados  durante  el  pasado
agosto,  la asignación  anual al  Pentágo
no  va  a pasar  de  305.000  millones  de
dólares  en  el  2001  hasta  los  332.000
millones  de dólares  en  el 2005.

Irónicamente,  aunque  Gore prometió
más  dólares  y sería  el  primer  veterano
de  la traumática  Guerra  de  Vietnam  en
ocupar  la  Casa  Blanca.  las  propuestas
del  presidente  electo  han  contado  con
mayor  respaldo  entre  los  militares  pro-
fesionales.  En este  sentido,  el goberna
dor  de  Texas  se  ha  presentado  en  esta
contienda  electoral  con  el respaldo  de
famosos  generales  retirados  como  Co—
lin  Powell  —próximo  secretario  de Es-
tado—  y Norman  Schwartzkopf.

Peto  RoSíguez (Washkpgton)

Recorte. La presencia militar de Fi.  UUfuera de susfronteras —ni  la irna
gen.  aviones F- 1 5 sobrevuelan territorio balcánico—será reducida por Bush.
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El servicíomilitarobligatorio
Lafórinula  inicial, que cumplió  230 años en novieinbre,jijabci  el  tiempo

de  permanencia  enfilas  en  ocho años

E L servicio  militar  como  prestación
obligatoria  ha  tocado  a  su  fin  con
el  sorteo  del  pasado  noviembre  de

2000,  mes  en  el que  se cumplieron  230
años  del  establecimiento  de  dicha  obli
gación  en  su  fórmula  original,  y que
tuvo  lugar el  1 3 de  noviembre  de  1770.
durante  el  reinando  Carlos  III,  con  la
promulgación  de  la Real  Ordenanza  de
Reemplazo  Anual  del  Ejército  con  el
Servicio  Obligatorio.

Durante  mucho  tiempo  exislió  una
diferencia  entre la obligación  militar—
sentida  y aceptada  desde  los  tiempos
más  antiguos—  y  quienes  realmente
formaban  parte  de  los ejércitos  comba
tientes.  En  la  Edad  Media.  las  huestes
estaban  formadas  básicamente  por
mesnadas  de  vasallos  reales,  milicias
concejiles.  órdenes  militares  y  guerre
ros  que  luchaban  por  una  soldada  con
una  relación  de  vasallaje.
Guerreaban  con la obligación
de  vínculos  distintos  —vasa
llaje,  fueros  municipales,  re-
ligiosos  o lazos  de  vasallaje
temporales—.  pero  se  acep
taba  la existencia  de  un deber
general  de  hacer  la  guerra,
exigido  o no por  los reyes.

Al  comienzo  de  la  Edad
Moderna,  el  concepto  de  ese
deber  condujo  a  la  idea  del
armamento  general  de  los
hombres,  es  decir,  a  una  mi-
licia  global.  La evolución  de
la  forma  de  guerrear.  sin em
bargo,  requería  una  especia-
lización  que  aconsejaba  la
contratación  temporal  de sol-
dados  de  oficio  (naturales  o
extranjeros),  pero  evitaba  el
mantenimiento  permanente
de  tropas  constituidas  por
hombres  especializados  en  la
guerra.  Mientras  los ejércitos
fueron  relativamente  peque
ños,  las  campañas  de  corta
duración  y  la guerra  un  ofi
cio  rentable,  no  faltaron  ni
hombres  ni recursos.

En  el  siglo  XVII  las  con-
tiendas  armadas  aumentaron
en  intensidad  y  duración,  y
los  ejércitos  en  efectivos.  La
Guerra  de  los  Treinta  Años

(1618-1648)  fue el  último  gran contlic
to  de  mercenarios  y  soldados  de  oficio
nacionales.  En  Prusia  y Francia  —en
especial  en la última—  surgió  un nuevo
modelo  de  ejército  nacional:  numeroso,
con  soldados  profesionales  voluntarios
o  forzosos,  integrado  en  cuadros  de
mando  y tropas  permanentes.  controla
do  por la burocracia  del Estado  y sujeto
a  reglas de  comportamiento  fijas.

España. Este  modelo  fue  introducido  en
España,  por  Felipe  y  a principios  del
siglo  XVIII.  Surgió  así  un ejército  per
manente,  de  soldados  profesionales
contratados  por  el  sistema  de  recluta
voluntaria  y que  podía  ser reforzado  en
caso  necesario  por  levas  o  quintas  de
reclutamiento  forzoso,  bien  para  com
pletar  los  efectivos  de  paz.  bien  para
elevar  su  número  en  caso  de  guerra.

Los  sistemas  de reclutamiento  emplea-
dos  eran  cuatro:  la  recluta  de  volunta
nos,  la  leva  o  quinta  —vocablo  éste
con  origen  en  la  costumbre  de  elegir  a
un  hombre  de  cada  cinco—,  la  leva
forzosa  —constituida  por  recogidas  de
«vagamundos»  y  gente  sin  oficio—y
la  leva  voluntaria,  es  decir.  cuerpos  o
regimientos  de  voluntarios.  El  servicio
militar  era  de  larga  duración  (ocho
años).  por  lo  que  los  soldados  proce
dentes  de  las  quintas  se  convertían  de
hecho  en  soldados  profesionales.

A  partir  de  mediados  del  XVI[I,  sin
embargo,  se hizo  patente  que  la recluta
voluntaria  disminuía  de  forma  preo
cupante  y  no  era  capaz  de  cubrir  las
bajas  producidas  en  los regimientos  al
licenciarse  los que  cumplían  su empe
ño.  Además  de  estimular  la  recluta  yo-
luntaria  con diversas  medidas,  en  1770

se  procedió  a  la  única  solu
ción  posible.  Fue  entonces
cuando  se  publicó  la  citada
Real  Ordenanza  de  Reem
plazo  Anual  del Ejército  con
el  Servicio  Obligatorio.  que
establecía  una  quinta  anual
pero  sólo  del  número  de
hombres  que  necesitasen  los
regimientos  para  mantener
sus  efectivos  y que  no  se  bu-
bieran  cubierto  con la recluta
voluntaria.

El  sistema  para  llevarlo  a
cabo  era  semejante  al  eni
pIcado  en  las quintas eventua
les.  El número  asignado  a ca-
da  población  era  escogido
por  sorteo  entre  los alistados
solteros  con  edades  de  com
prendidas  los  17 y  36  años
—a  diferencia  de  los  volun
tarios,  que  lo  eran  entre  los
1 8 y  los 40—  que  reuniesen
los  requisitos  exigidos  de  ta
lla  y  robustez  para  el  servi
cio,  no  se  admitían  vagabun
dos  ni  desertores.  Estaban
exentos  del  sorteo  también
quienes  se excluían  por  razo
nes  de  familia  o  de  profe
sión.  El servicio  en  filas  era
de  ocho  años  y  no  se permi
tía  la  sustitución  del  elegido
ni  la  exención  por pago.

Asistente.  En el año 180/ se admitió el uso de soldados corno
asistente.ç, figura que proced(a de épocas aristocráticas pasadas.
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Las  causas  de  exención  se  incre
mentaron  posteriormente  con  nuevas
resoluciones  en  1771,  1772.  1779  y
1783.  Con  ellas  se continuaba  la  polí
tica  iniciada  por  Carlos  Ifl  de  librar
del  servicio  militar  a  quienes  ejercían
determinadas  aetividades  y  oficios.
Sin  embargo,  aún hubo  sendas  quintas
extraordinarias  en  1 783  y en  1 795.  La
primera  fue  de  16.000  hombres  y  la
segunda,  con  motivo  de  la  guerra  con
la  Francia  republicana,  sustituyó  la
quinta  anual  por  la  llamada  de  un
hombre  cada  cincuenta  vecinos.

En  1 800  se  procedió  a  publicar  una
nueva  ordenanza  de  reemplazo,  cuyo
objeto  era,  en  lo primordial,  disminuir
el  excesivo  número  de  exenciones.
También  prohibía  la sustitución,  es de-
dr,  la  presentación  de  otro  hombre  en
lugar  del sorteado,  por lo poco  —decía
la  ordenanza—  que  se  puede  esperar
de  quien  se  vende  por
otro.  La proscripción  ha-
bía  existido  siempre  a  lo
largo  del  siglo  XVIII,  pe
ro  sólo  como  una  norma
general  cuyo  incumpli
miento  se había  tolerado.

La  Guerra  de  la  Inde
pendencia  (1808-1814)
supuso  la  participación
masiva  de  los  españoles
en  la lucha  contra  el  inva
sor,  bien  en  los restos  del
primitivo  Ejército  de  los
Borbones,  bien  como  yo-
luntarios,  como  recluta
dos  en  diversas  levas  o,
finalmente,  al ingresar  en
las  partidas  de  la  guerri
lla.  Esto  fue  así  hata  el

punto  de  que  puede  decirse  que  casi  la
totalidad  de  los  hombres  útiles  entre
los  16 y los 40  años  tomaron  las armas
en  el  transcurso  de  los  seis  años  que
duró  la  lucha.

Entre  tanto.  las  Corc  de  Cádiz  in
tentaron  crear  un  modelo  de  ejército
nacional  acorde  con  las  ideas  de  una
nueva  época.  Sin  embargo,  permitie
ron  la exención  por donativo.  que,  con
posterioridad.  se  llamó  redención  en
metálico.  Lajustificación  que  se dio  a
esta  medida  fue  puramente  económica
y  por  la  necesidad  de  atender  al  ves-
tuario  y  sustento  de  los  ejércitos.  Los
exentos.  que  debían  abonar  la cantidad
de  15.000 reales,  no  tenían  porqué  ser
sustituídos,  su  número  no  debería  su-
perar  el  de  treinta  hombres  cada  mil  y
la  exención  era  sólo  por  tres  años.

Tras  la  lucha  contra  Napoleón,  bajo
el  reinado  de  Fernando  VII  y  después

de  revocar  éste  todo  lo legislado  por
las  Cortes  gaditanas,  se  publicaron  en
18l7y  l8l9dosadicionesalaorde-
nanza  de  1800,  que  no  hicieron  otra
cosa  que  prolongar  el  sistema  implan-
tado  en  1 770.  Se desaprovecharon,  así,
las  enseñanzas  de  las  guerras  napoleó
nicas,  en  las  que  el entusiasmo  y el pa-
triotismo  habían  sido  el  motor  de  los
nuevos  ejércitos  nacionales  y el súbdi
to  se había  convertido  en  un ciudadano
que  veía  el  deber  militar  hacia  la  ini-
ción  también  como  un derecho.

Durante  el  Trienio  Liberal  ( 1 820-
 1 823)  se  intentó  recuperar  el  modelo
 de  ejército  nacional  de  las  Cortes  de

g  Cádiz.  pero en  lo  referente  al  recluta
;  miento  se mantuvo  el  sistema  vigente.

 En  1 821 ,  se  redujo el  servicio  militar a
 seis  años,  se  admitió  la  fórmula  de  la
sustitución  y  se  suprimió  la  redención
en  metálico,  privilegio  del  que  disfru
taban  la  nobleza  y algunas  profesiones
con  fuero  especial.  Dos  años  después,
una  nueva  ordenanza  para  el reempla
zo  estableció  la  edad  de  1 8  a 25  años
para  el  alistamiento  y  mantuvo  la  vía
de  la  sustitución.

Normativas. Terminado  este periodo.  el
servicio  militar  fue  regulado  por  tres
leyes  sucesivamente  publicadas  en
1837,  1856  y  1862.  Estas  normas  con-
firmaron  la sustitución,  perm!tieron  la
redención  en  metálico  y especificaron.
con  detalle  y  en  varios  reglamentos.
las  exclusiones  del  servicio  por  causas
físicas.  Además,  a  partir  de  1856  se
empezó  a  limitar  la edad  de  incorpora
ción  al  servicio  en  filas.  Primero.  fue  a
los  hombres  de  entre  20  y  22  años  y.
después,  sólo  a  los de  una  edad  con-
creta.  Por ejemplo.a  los varones  de  20
años  hasta  1885,  año en  que  se  rehajó
a  los  19; de  nuevo  fue  a  los  de  20  en

1899  y  a  los  de  21  en
1904.  Otra  vez  fue  a  los
de  20  en  1968  y  a  los
hombres  de  19 en  el  año
1984.  Pero  tales  leyes  só
lo  sirvieron  para  retrasar
la  solución  al  problema
de  sustituir  de  forma  de-
finitiva  un  modelo  de
ejército  caduco,  basado
en  una  tropa  profesional
—voluntaria  o  forzosa
y  con  un  servicio  de  lar-

t  ga  duración.
f    La solución  no era  otra

 que  la  que  ya  se  imponía
 en  Europa  y  que  exigía
 reducir  la  permanencia  en
filas,  suprimir  los  exce
dentes  de  cupo  y  conver;1]

_______________________      Historia     __________________________;0]

Recuerdo. Soldados de Artillería con gorro de cuartel posan, como prueba de .vi paso por
el  sen’icio ini/ijar en los años veinte, junto a una de lasflaniantes piezas de su regimiento.

Rancho. Escena típica del reparto de la comida en campaña inmortali
zada por José Cusach (1889) e incluida en «La vida militar en España».

Diciembre2000 Revista  Española de Defensa  57



;1]

Historia;0]

tir  el  ejército  en  un  centro  de
instrucción  militar  y de  forma-
ción  de  reservistas  movilizables
en  un futuro.  Es decir,  la nación
en  armas.  Se evitaría,  así,  la  in
justicia  no  sólo de  la sustitución
y  de  la  redención  en  metálico,
sino  también  la  de  dejar  la obli
gación  del  servicio  en  filas  al
sorteo  en  el  que  se  veían  favo-
recidos  por  la  suene  los  exce
dentes  de cupo.

Fue  en  1867 cuando  por  pri
mera  vez se  introdujo  de  forma
tímida  este  nuevo  sistema.  Se
redujo  el  servicio  a cuatro  años
y  se  crearon  dos  situaciones  de
reserva:  la  primera.  con  los ex-
cedentes  de cupo  durante  cuatro
años.  y  la  segunda.  con  todo  el
contingente  durante  otros cuatro
años.  Excepto en  la disminución
del  servicio  activo,  la medida  no
aportaba  mejoras.  pues  los ex-
cedentes  de  cupo  quedaban  sin
formación  militar  y  ello  anu
laba.  en  gran  parte.  la  idea  de
contar  con  una  reserva.  Ade
niás,  se  mantenían  las  fórmulas
de  la  sustitución  y de  la  reden-
ción  en  metálico.

Durante  el  llamado  Sexenio
Democrático  ( 1 868- 1 874)  se quiso  res-
ponder  al clamor  contra  las  quintas  —

convertido  en  bandera  política—Así.
se  abolió  el reclutamiento  obligatorio  y
se  constituyó  el  ejército  sólo  con  yo-
luntarios.  El  primer  intento  tuvo  lugar
en  1 870.  Se dispuso  por  ley que  el ejér
cito  permanente  se  compondría  de  yo-
luntarios  y se  mantuvo  la  obligatorie
dad  del  servicio  militar  con  el  fin  de
poder  acudir  a  los  así  obligados  para
cubrir  las  bajas  que  no  llegaran  a  ser
ocupadas  con voluntarios.

El  servicio  en  filas  se  estableció  en
cuatro  años  para  voluntarios  y  reclu
tados.  que  al licenciarse  constituirían  la
primera  reserva  durante  dos años  más.
Los  no  llamados  a  filas  integrarían.
también.  una  hipotética  reserva  de  seis
años.  Por tanto.  aunque  en teoría  se su-
primían  las quintas.  esto  sólo era  cierto
si  el ejército  permanente  se cubría  con
un  número  suficiente  de  voluntarios.
Por  supuesto,  no  se admitían  ni la  sus-
titución  ni la redención  en  metálico.

Los  hechos  demostraron  lo acertado
de  no  prescindir  totalmente  del  servi
cio  obligatorio.  Si  se  tienen  en  cuenta
las  tres  guerras  en  curso  —carlista,  de
Cuba  y cantonal  ,  no  puede  sorpren
der  que  se  llamasen  a  filas  a  40.000
hombres  en  1870,  a  35.000  en  1871  y
a  otros  40.000  en  el año  1872.

Proclamada  la  1 República  en  1873,
se  hizo  un  segundo  intento  en  la  mis-
ma  dirección.  más  radical  e  igualmen
te  infructuoso.  Se abolían  las  quintas.
el  ejército  permanente  sería  sólo  de
voluntarios  y  habría  una  reserva  con
todos  los  mozos  sorteables.  Pero  las
tres  guerras  continuaban  su  curso  y
hubo  que  recurrir  casi  inmediatamente
a  una  quinta  de 80.000  hombres.

Reservistas. Tras  la  Restauración  d.c
1875  se  promulgaron  sucesivamente
hasta  cuatro  leyes  de  reclutamiento  y
reemplazo  del  ejército  —en  1878,
1882,  1885y  1896—  con  un denomi
nador  común:  desarrollar  el  principio
de  formación  de  reservistas  esbozado
en  1 867,  pero  conservando  los  exce
dentes  de  cupo  y las fórmulas  de  susti
tución  y  de  redención  en  metálico.  El
tiempo  de  servicio  —cuatro  años  en  fi-
las  y otros  tantos  en  primera  reserva  o
reserva  activa—  se redujo  a  tres  en  ca-
da  una  de  estas  situaciones  a  partir  de
1882.  Los  excedentes  de  cupo,  llama-
dos  también  reclutas  disponibles.  for
maron  una  segunda  reserva  durante
ocho  o seis  años  respectivamente.

La  sustitución  se  restringió  poco  a
poco  con  el  tiempo.  En  1878  sólo  se
permitió  a  parientes  hasta  de  cuarto
grado  y,  a  partir  de  1882.  únicamente

entre  hermanos.  Para  los desti
nados  en  ultramar  esta  limita
ción  no  se  aplicaba.  Mientras  la
sustitución  no  fue  restringida  a
los  lazos  familiares,  fue  prácti
ca  usual  el  obtener  el  concurso
de  un sustituto  mediante  el  abo
no  de  una  cantidad  de  dinero.
Que  la  sustitución  —como  la
redención—  fuese  un  medio  de
librarse  de  los riesgos  de  la  gue
rra  no puede  imputarse  a  un  so-
lo  país.  En  los Estados  Unidos.
por  citar  un caso,  en  plena  Gue
ifa  de  Secesión  (1861-1865).  el
precio  del  sustituto  en  la  Unión
era  de  1.500  dólares  y  en  los
confederados,  de  600  dólares.

La  redención  en metálico  por
el  pago  de  2.000  pesetas  fue re-
ducida  a  1.500 a  partir  de  1882.
pero  sólo para  los destinados  en
la  península.  El número  de  redi
midos  se  mantuvo  en  tiempos
 de  paz  siempre  en  unos  niveles

.  aceptables.  pues  el  redimido  só
1  lo acudía  a este  recurso  después

 del  sorteo  y  cuando  estaba  in
 cluido  en  el cupo del  servicio en
filas.  Pero  en  el  período  1895-
1898,  con  motivo  de  la  Guerra
de  Cuba,  cuando  se movilizaron

reemplazos  ya  licenciados  y  se  llama-
ron  a excedentes  de cupo.  el número de
redenciones  en  metálico  se inciementó
rápidamente.  Así.  por  ejemplo,  si  los
redimidos  en  los  años  anteriores  al
conflicto  había  sido  de  4.881  en  1891,
4.650  en  1892,  5.267  en  1893  y.  en
1894,  subió  a  9.557  con  motivo  de  la
campañade  Melilla.  En  1895 se  elevó
a  17.890  para  aumentar  en  los años  si-
guientes  a  21.374  en  1 896.  1 7.800  en
1 897 y 23284  en  1898.  Al año siguen-
te  (1 899). disminuyó  a 8.173.

Otro  factor  es  el aspecto  económico
de  la  redención  en  metálico.  En  1886
se  suprimió  el Consejo  de  Redenciones
y  sus fondos  pasaron  a  Hacienda.  Has-
ta  entonces,  el Consejo  había empleado
parte  de  esos  ingresos  en  cubrir  los
gastos  provocados  por  los enganches  y
reenganches  y  cierto  número  de  aten-
ciones  militares.  Así, ese  año entregó  a
Hacienda  aproximadamente  80  millo-
nes  de  pesetas.  A  esta  cantidad  hay
que  añadir  los  ingresos  por  el  mismo
concepto  en  años  sucesivos  y  que,  por
ejemplo,  en  1899  sumarían  —con  el
cálculo.  por  lo bajo,  de  1.500  pesetas
por  cada  redención—  más  de  400  mi-
llones  de  pesetas  de  la época.

En  1 89 1 ,  el  ministro  de  la  Guerra
había  presentado  a  las  Cortes  un  pro-
yecto  de  ley  con  la  supresión  de  la  re-

Cocina.  Los trabajos de «pinche». corno pelar paratas.
solían  enco,nendarse a los soldados. a i-etes COPIO arresto.
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dención  y  la  sustitución,  considerados
injustos  no  sólo por  la  opinión  pública
sino  también  por  el  propio  Ejército
desde  mucho  tiempo  atrás.  Pero  no fue
hasta  1912 en que  una  nueva  ley  de  re-
clutamiento  hizo  desaparecer  estos
privilegios.

La  ley  de  1912  estableció  la  dura-
ción  del  servicio  en  filas  en  tres  años,
otros  cinco  de  servicio  activo  fuera  de
filas.  seis  años  en  la  reserva  y cuatro
en  la llamada  reserva  territorial.  El ex-
cedente  de  cupo  pasó  a  llamarse  cupo
de  instrucción  y. en  teoría.  debía  reci
bir  una  instrucción  elemental.  Desapa
recieron  la  sustitución  y  la  redención
en  metálico  pero  se  creó  la  figura  del
soldado  de  cuota.  así  llamado  por  ob-
tener  una  reducción  del  servicio  en  fi-
las  a  ocho  y cinco  meses.  mediante  el
pago  de  una cuota  de  1.000 y 2.000 pe
setas,  respectivamen
te.  Debía,  además,  re-
cibir  una  preparación
premilitar  y demostrar
recursos  para  susten
tarse  y  alojarse  fuera
del  cuartel.

Esta  ley  fue  reem
plazada  en  1924  por
un  decreto-ley  que  re-
bajaba  el  servicio  en
filas  a  dos  años.  se-
guido  de  otros  cuatro
en  servicio  activo  fue-
a  de  ellas,  más  dos

situaciones  de  reserva
sucesivas  de  seis  años
cada  una,  con  lo  que
la  disponibilidad  mi-
litar  se  prolongaba
durante  1 8  años.  Se
mantuvo  el  soldado
de  cuota,  pero  la can-
tidad  a  pagar  pasó  a  llamarse  cédula  y
su  impone  estaba  sujeto  a  dos  escalas:
una,  en  razón  de las  rentas  del interesa-
do  o de  sus  ascendientes,  y  la  otra.  de
sti  sueldo,  si percibía  alguno.  Se  supri
mió  el  cupo  de  instrucción  y  esto  creó
graves  problemas  ya  que.  por  razones
presupuestarias.  no  podían  instruirse
los  contingentes  completos.  Hubo,  por
consiguiente,  que  recurrir  a la  reduc
ción  del  servicio  en  filas  a  la  mitad  de
lo  prescrito.  Además,  a las  unidades  se
incorporó  un número  excesivo  de hom
bres  por lo que  se  hizo necesario  licen
ciar  a otros.  Se dio el  caso  de  soldados
que  obtuvieron  la  licencia  a  los  dos  o
tres  meses  de  su incorporación.

Para  solucionar  tales  problemas  se
promulgó  un  decreto  en  agosto  de
1 930.  Ya para  entonces  otras  naciones
europeas  habían  reducido  el  servicio

militar  en  filas  a  un  año  y  adoptado
nuevos  métodos  de  instrucción  con  el
fin  de  intensificas  la  formación  militar
de  los  reclutas.  De  acuerdo  con  esta
orientación,  el decreto  limitaba el  tiem
po  en  filas  a  doce  meses  seguidos  de
cinco  años  de  servicio  activo  fuera  de
filas  y una  reserva  de  doce  años.

También  se  conservaba  la reducción
de  la  permanencia  en  filas  para  los
soldados  de  cuota  —cuyo  nombre  se
recuperaba  para  la  cantidad  a  abo
nar—,  que  cumplían  ahora  seis meses,
con  la  novedad  de  limitar  su  número
en  las  unidades  a  un  porcentaje  deter
minado  y exigir  ciertas  titulaciones  pa-
ra  algunos  destinos.  Sin  embargo,  rea
parecía  el  cupo  de  instrucción,  —es
decir.  los  excedentes  de  cupo—  que
debía  recibir.  en  teoría.  una  instruc
ción  mínima  elemental.

Habría  que  esperar  a  la  Ley  de  Re-
clutamiento  de  1940 para  que  el  servi
cio  militar  supusiese  la  incorporación
de  la  totalidad  del  contingente.  Según
lo  preceptuado  en esta  norma,  el servi
cio  en  filas  sería  de  dos  años,  más
otros  veintidós  en  situación  de reserva.

La  ley  de  1968,  que  la  reemplazaría
después,  estableció  el  servicio  en  filas
en  un plazo  variable  entre  los quince  y
los  veinticuatro  meses,  de  manera  que
el  tiempo  restante  —en  su caso—  para
completar  los dos  años  sin estar  en  fi-
las,  se  consideraría  como  de  servicio
eventual.  La situación  de reserva  se re-
ducía  de  22  a  16 años  y  se contempla
ba  la  incorporación  de  los  excedentes
del  contingenLe  anual  —es  decir,  los
no  llamados  al  servicio  activo—  para
recibir  la instrucción  básica  durante  un
corto  período  de  tiempo.  Una  nueva

ley,  en  1984,  redujo  la  duración  del
servicio  en  filas  a  doce  meses  y  la  si-
tuación  de  reserva,  a  catorce  años.  Por
último,  la  ley  de  1991  fijó  el  tiempo
del  servicio  militar  en  nueve  meses  y
la  situación  de reserva  a sólo  tres  años.

Marina. La tripulación  de  los buques  de
guerra  la constituía  aún en el  siglo  XVI
la  llamada  (<gente de  mar»,  marineros  y
gente  de  remo.  Desaparecidos  los  re-
meros  al  imponerse  la  navegación  a
vela,  la  marinería  se  nutrió  fundamen
talmente  de  la  llamada  «matrícula  de
mar».  Esta,  debidamente  legislada  en
los  siglos  XVII  y XVffl,  fue firmemen
te  establecida  mediante  una  ordenanza
en  1802 y se  convirtió  en  un verdadero
monopolio  greniial  de  la industria  de
pesca  y navegación.  De  ella  procedie
ron  durante  ese  tiempo  los  marineros

que  servían  en  los bu-
ques  de  guerra.

En  1873,  una  ley
suprimió  la  matrícula
de  mar,  se  liberalizó
así  el  ejercicio  de  las
industrias  de  pesca  a
flote  y  navegación  y
en  su  lugar  se  creó  la
«inscripción  maríti
ma».  Sucedieron  a es-
ta  ley  otras  en  1885.
1915,  1933 y  1941.

En  términos  gene-
1  raJes,  el  servicio  mili-

 tar  de  la marinería  fue
1  desde  1773  similar  al

 del  Ejército  de  Tierra
!  en  cuanto  a  duración,s  cupos  y  exenciones.

como  la  sustitución  y
redención  en  metáli
co.  La única  diferen

cia  digna  de  mención  fue  el  hecho  de
que  los  registrados  en  la  inscripción
marítima  que  se daban  de  baja antes de
cumplir  la  edad  de  alistamiento  —un
año  antes  de  la de  su  incorporación  a
filas—  perdían  su condición  y  podían
ser  sorteados  para  cumplir  el  servicio
en  el  Ejército.  A partir  de  1968  el  re-
clutamiento  de  la  marinería  —proce
dente  de  la  llamada  entonces  «matrí
cula  naval  militar)>—  fue  incluido  en
las  leyes generales  del  servicio  militar.

El  Ejército  del  Aire.  por  su  parte.
fue  creado  en  1940  y desde entonces  el
reclutamiento  de  su  personal  de  tropa
estuvo  incluido  en las  leyes  de recluta
miento  y  reemplazo  dictadas  para  el
Ejército  de  Tierra.

FBni&ido Redando lAz
GoroneL IÜsMi*Sr nífitar

Jura. Grupo de soldados cumplidos se despiden de su bandera en esta fotograjYa
del albú,n regalado por el Batallón de Cazadores de Tetuán al Duque de Oporto.
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Instituciones  castrenses  y
seis  ciclos de  estudioC ATEDRATICOSI historia-

dores y profesores civi
les y militares participa

ron  el pasado mes de no-
viembre en seis ciclos de his
tena militar organizados tres
de  ellos en Madrid y otros
tantos en Salamanca, Sevilla
y  Cartagena. El afán de con-
seguir a mayor objetividad y
rigor científico a la hora de
((repasar» la hístoria son ca-
racterísticas fundamentales
que comparten en cada
caso las instituciones or
ganizadoras, lo que sin du
da sirve a a voluntad de
aprender as lecciones del
pasado para evitar errores
en el presente y el futuro.

Del 20 al 23 de noviem
bre, la Comisión Española
de Historia Militar (CEHIS
MI) celebró en el Centro
Superior de Estudios de la
Defensa Nacional (CESE-
DEN) la VI edición de las
Jornadas de Hjstoria Mili-
tsr,  que en esta ocasión
han girado en torno a las
operaciones anfibias, en-
tendidas como el traslado
de  una fuerza que va a
combatir desde un punto
de embarque hasta el des-
tino final, en el que ha de
completarse la misión.

El sugerente título De
Galilpoli a Las Malvinas ha si-
do el elegido como lema de
este ciclo. Recientemente se
ha cumplido el 75 Aniversario
del desembarco de Alhuce
mas, que significó el principio
del fin de la sangrienta guerra
de  Marruecos y que fue el
primero con las característi
cas de un desembarco mo-
derno (combinado y conjun
to). Supuso, además, como
se destacó en estas Jorna
das, la confirmación —sólo
1 0 años después del fracasa-

sobre  diferentes  épocas  y

do  intento de Gailipoli, que
arroja una trágica cifra de víc
timas—, de que Fas operacio
nes anfibias frente a una cos
ta hostil defendida eran posi
bies si se preparaban con su-
ficiente minuciosidad y uni
dad de doctrina. A tan signifi
cativa fecha conviene unir
otra  no menos importante:
este año se cumple también
el  50 aniversario del desem
barco estadounidense en In

chón, durante la Guerra de
Corea, última operación anfi
bia de gran envergadura.

En cualquier caso, no cabe
duda de que las operaciones
anfibias, con todas sus varia-
das formas, adquieren un pa-
pel  singular, sobre todo si
consideramos que, desde la
caída del  muro de Berlín
(1989) y el consiguiente fin
de la Guerra Fría, la estrategia
mundial ha pasado de una fi-
losofía de reducto —necesa
ría para combatir la amenaza

episodios  españoles

soviética— a una expedicio
nana, de proyección de fuer-
zas en las zonas de conflicto,
para conseguir la estabilidad
a nivel global.

Vigencia. Diversos argumen
tos avalan la oportunidad del
tema abordado en estas jON
nadas, que entre sus varia-
dos objetivos persiguen el de
«analizar los hechos desde
una óptica histórica, para des-

cubrir aciertos y errores. En
definitiva, para aprender de
las lecciones del pasado», co-
mo comentó durante la inau
guración de las Jornadas de
Historia Militar el almirante
José  Antonio Baibás Otai,
presidente de la CEHISMI.

El  almirante dio paso al
profesor y académico de nú
mero de la Real Academia de
la Historia, Juan Pérez de Tu-
dela, desde hace unos me-
ses también vocal lectivo de
la  CEHISMI, que fue el en-

cargado de introducir el se-
minario. El desembarco «no
necesita, para prendernos en
su  dramático interés, gran-
des dimensiones», dijo. «Es
un drama de índole superlati
va por la concentración de
tensiones que supone en es-
pacio y tiempo, por el precio
en destino que en él se juega
a una sola baza y moviéndo
se entre dos albures tan ex-
perimentados para los huma
nos como son la guerra y el
mar, la menos tranquilizadora
de  las realidades elementa
les con as que ha de vérse
las el hombre».

Pérez de Tudela no se limi
tó  a las operaciones de de-
sembarco. Evocó en sus pala
bras el espíritu caballeresco y
aseguró que, en el panorama
actual, pese a todas las som
bras que presenta, no faltan

motivos para mirar al futu
ro de forma optimista. Una
muestra de esto es el he-
cho de que, para a gran
mayoría de los españoles,
en la tríada patria-justicia-
defensa existe una ligadu
ra especial, que permite
afirmar que el espíritu de la
defensa de la patria no es
algo que ya pasó.

Hugo O’Donnell y Du
que de Estrada, vicepresi
dente de la Comisión Es-
pañola de Historia Militar,
presentó los Anteceden-
tes Históricos de las Ope
raciones Anfibias en Espa
ña durante los siglos XVI,
XVII y XVIII. «Aunque la
doctrina anfibia no ha sido
divulgada hasta fechas re-
cientes, las obras apareci
das en este sentido —af ir-
mó—son una mera adap

tación de una serie de princi
pios generales que ya exis
tían y que giran en torno a
unas fases; a saber: traslado,
transbordo a unidades de
menor entidad que sirven pa-
ra trasladar a los combatien
tes  a la playa enemiga de-
fendida, asalto anfibio y ope
raciones en tierra, inherentes
al  concepto de operación
anfibia, necesarias para que
ésta se produzca, indepen
dientemente del momento y
del lugar)).

Jornadas
de Historía Mílítar

universitarias  han organizado  en noviembre  hasta

Clausura- El JEME, Pardo de Santayana, el infante don Carlos y los
generales de Peñaranda y Ariza, en las jornadas sobre la Edad Media.
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Tras su análisis, concluyó
que los desembarcos de os
siglos XVI y XVII tienen tan-
tos puntos en común con los
contemporáneos que parece
que estuviésemos hablando
del desembarco de Omaha.

Los desembarcos de Galli
poli y Alhucemas, auténtico
Ieit  mor/y del ciclo, fueron
materia de estudio en las
conferencias de la segunda y
tercera jornadas, expuestos,
espectivamente, por Ricardo
Alvarez-Maldonado y Muela y
el general José Sánchez Mén
dez. Finalmente, el teniente
coronel Ulises J. Soto, adjun
to  al agregado militar en la
Embajada de los Estados Uni
dos, abordó el lema de los
Grandes desembarcos en la
II  Guerra MundiaL

La conferencia de clausura
estuvo presidida por el enton
ces jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, general del Aire
Santiago Valderas Cañestro,
quien afirmó que el tema es-
cogido ha demostrado la vi-
gencia hoy en día de las ope
raciones anfibias. Aunque la
doctrina necesitará, sin duda,
ser revisada ante la aparcón
de  nuevos y cada vez más
modernos vehículos, el con-
cepto ((from the sea) (desde
el  mar) sigue vigente, asegu
ró el almirante José Antonio
Balbás Otal, Parafraseando la
célebre frase «la guerra es y
seguirá siendo la guerra», Sal-
bás aseguró que «las opera-
ciones anfibias son y seguirán
siendo operaciones anfi
bias», el más claro expo
neme del poder naval.

Medievo.También en no-
viembre, el Instituto de
Historia y Cultura Mifltar
clausuró—el día 14—las
Jornadas de Historia Mili-
tar de la España Medie-
val con la presencia del
Jefe del Estado Mayor
del Ejército, general de
Ejército Alfonso Pardo de
Santayana, y del infante
don Carlos de Orleans. El
ciclo  de conferencias,
que se había iniciado en
octubre bajo el  título
Conquistar y Defender;
los recursos militares en

la  Edad Media hispánica, ha
permitido abordar una de las
etapas de mayor complejidad
histórica en nuestro país.Ha
sido precisamente esa com
plejidad, que exige el contac
to de los estudiosos militares
con especialistas civiles, la ra
zón por la que el Instituto ha
elegido este tema.

Para ello se ha contado
con la colaboración de exper
tos civiles en la materia, que
han ofrecido, como comentó
e! director del Instituto, gene-
ral Juan María de Peñaranda
y Algar, espléndidas síntesis

e importantes trabajos inédi
tos.  Como objetivos de las
Jornadas, el general de Peña-
randa apuntó «la recupera
ción de Ja tradición del Servi
cio Histórico Militar de pro-
mover seminarios y cursos
de elevado nivel científico»,
siempre con el firme deseo
de que sean divulgados.

Asimismo, el general de
Peñaranda adelantó que, en
cumplimiento de la función
del  Instituto de redactar la
historia del Ejército, las con-
ferencias de este encuentro
quedarán recogidas en un Ii-

bro.  Proceso que ya han
completado las ponencias de
las / Jornadas sobre Ordenes
Militares,  celebradas hace
dos otoños y que aparecen
ahora recopiladas en un nú
mero monográfico de la Re-
vista de Historia Militar, cuya
presentación, coincidente
con la clausura de las jorna
das sobre el medievo, quiso
apoyar el infante don Carlos
de Orleans, presidente de la
Asociación de Ordenes Mili-
tares, con su asistencia.

Por su parte, el general
Juan Antonio Ariza, subdirec

tor del Instituto y organi
zador del ciclo, se mos
tró satisfecho por los re-
sultados logrados. En su
intervención, recordó que
España se constituyó co-
mo unidad precisamente
en los siglos XII y XIII y
lamentó que el término
«España» esté en desu
so, en favor de otros co-
mo ‘(este pais». Así, citó
la opinión de Miguel An
gel Ladero: « España es
un concepto cultural más
allá de lo geográfico y lo
político...».

Fue precisamente el
profesor Ladero, catedrá
tico  del Departamento
de Historia Medieval de;1]

____________________________  Cultura;0]

Presidencia. El entonces fEMAD, Valderas Cañestro, los almirantes Moreno Barberá y Balbás Oral
(a su de/za. ), el teot Soto, del US A miv, y el general Sánchez Méndez en las Jornadas del CESEDEN.

CESEDEN. Nwneroso,s personas siguieron las conferencias de las VI Jonia-
das de Historia que en esta ocasión versaron sobre las operaciones anfibias.
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la  Facultad de Geografía e
Historia de  a Universidad
Complutense de  Madhd
(UCM)I el encargado de pre
sentar la última ponencia del
ciclo, en la que hizo un reco
rrido por los Recursos mi/ita-
res de los reinos españo/es a
fina/es de la  Edad Media.
Aunque dedicó una breve re-
ferencia a todos los reinos
entonces existentes, la expo
sición giró, principalmente,
en torno a a Corona de Casti
lla, puesto que era ésta la que
contaba con una mayor capa-
cidad de movilización y de re-
cursos humanos y militares.

Ponencias. En las sesiones
previas, otros expertos com
partieron con los asisten-
tes sus conocimientos so-
bre esta etapa en un pro-
grama dividido en tres gru
pos. El primero, sobre la
organización militar, sirvió
para recorrer España en
compañía de los valientes
guerreros del medievo,
Por ejemplo, a través de la
Organización Militar en Al-
Andaliis, conferencia de
María Jesús Viguera, cate-
drática del Dpartamento
de Estudios Arabes e Islé
micos de la Facultad de Fi-
ología de la UCM; en Cas-
ti/la y León. Siglos XII a XV
de Francisco García, profe
sor titular del Departamen
to de Historia de la Univer
sidad de Extremadura; y
en  Cataluña. Siglos XII a
XVde María Teresa Ferrer,
directora de la Institución
Milá y Fontanaís, del Con-
sejo Superior de Investigado-
nes Científicas.

En el segundo grupo, ded
cado a las fortalezas, María
Concepción Quintanilla, pro-
fesora titular del Departa
mento de Historia Medieval
de la Facultad de Geografía e
Historia de la UCM repasó los
enclaves estratégicos más
importantes en su conferen
cia  Régimen y tenencia de
fortalezas en la Corona de
Castilla. Siglos XIII a

El tercer y último apartado
del  ciclo estuvo referido a
cuestiones adyacentes como
la ideología, el derecho y la Ii-

teratura. En este ámbito inter
vinieron Emilio Mitre, catedrá
tico del Departamento de His
toria Medieval de la Facultad
de Geografía e Historia de la
UCM (Ideología y guerra en
los reinos de la España me-
dieva  Pedro Porras, profe
sor titular del Departamento
de Historia del Derecho de a
Facultad de Derecho de la
UCM (Derecho de guerra y
paz en la España Medieva y
Angel Gómez, profesor titular
del Departamento de Filología
Española II de la Facultad de
Filología de la UCM (La Gue
rra  en la España medieval:
fuentes literarias. Literatura
militar). Los tres historiadores
analizaron cuestiones tan ínti

mamente relacionadas con el
arte de la guerra que es difícil
concebir ésta sin aquéltas.

MonaripÍa El Instituto de His
tone y Cultura Naval organizó,
como contribución a las activi
dades desarrolladas en torno
al V centenario del nacimiento
de Carlos V, el seminario La
Monarquía Hispánica en el si-
gb  XVI, celebrado los días 14,
15 y 16 de noviembre en el
Cuartel General de la Armada.

El acto de apertura estuvo
a  cargo del contralmirante
Fernando Riaño, director del
Instituto, interviniendo en las

primeras sesiones el cate-
drático de Historia de la Lite-
ratura de la Complutense
Antonio Prieto Martín, cuya
conferencia versó sobre As-
pectos socioculturales en la
Monarquía del siglo XVI, y el
académico de número de la
Real de la Historia Juan Pé
rez de Tudela, quien habló de
La  expansión en América,
conquista y evangelización.

En la segunda jornada, el
embajador Miguel  Angel
Ochoa Brun analizó el papel
de la diplomacia española; el
catedrático y académico de la
Real de la Historia, Felipe Ruiz
Martín, las situaciones de la
economía; y el catedrático de
la Universidad Complutense,

Emilio de Diego, la política de
la monarquía hispánica.

Por último, el académico
de Ciencias Morales y Políti
cas y consejero del Tribunal
de  Cuentas, Juan Velarde
Fuentes, glosé sobre FI pen
semiento económico en la
Monarquía hispánica del siglo
XVI, y el capitán de Navío Ri
cardo Cerezo, diserté sobre la
Defensa de la Monarquía his
pánica. El ciclo de conferen
cias fue clausurado por el en-
tonces Jefe del Estado Mayor
de la Armada, almirante gene-
ral Antonio Moreno Barberá.

Al  hilo del cuarto centena-

rio del nacimiento de Calde
rón de la Barca, la Universi
dad de Salamanca organizó a
finales de noviembre, ¡unto
con el CESEDEN, a través de
la  cátedra Almirante Martín
Granizo, el curso extraordina
rio  Milicia y Letras (1600-
1681). El curso ofreció un re-
paso a las circunstancias vita
les en que se desarrolló la ac
tividad creadora de Calderón
de la Barca, a partir del tópico
del humanismo que sostiene
la relación de armas y letras
como caminos paralelos de
fama. Calderón participó de
ambas, formando parte del
ejército español que batalló
en  Flandes y en Cataluña y
llevando a cabo la culmina

ción del teatro español del
Siglo de Oro.

El profesor Luis Enrique
Rodríguez inauguró el cur
so el día 21 con la conf e-
rencia La Universidad de
Calderón, a la que siguió la
pronunciada por el coronel
Fernando Redondo Díaz,
quien  disertó sobre El
Ejército español en el siglo
XVI. Profesores de la uni
versidad salmantina así
como de a de Castilla-La
Mancha expusieron en las
sesiones sucesivas dife
rentes aspectos de la Es-
paña y Europa que viviera
Calderón, la música y lite-
ratura en el teatro, y el ar
te  de la guerra de la épo
ca, tema éste que abordó
el  general Miguel Alonso
Baquer. El curso se com
plementó con la lectura
dramatizada de la obra El

Alcalde de Za/amea y se clau
suró tras la conferencia del
coronel Fernando de Salas
López sobre los militares con-
temporáneos y las letras.

Sucesión. Entre los días 13 y
17 de noviembre se celebra-
ron en el Cuartel General de
la Región Militar Sur las XJor
nadas Nacionales de Historia
Militar, organizadas por la Cá
tedra General Castaños con
el  título La Guerra de Suce
sión en España y América y a
las que concurrieron un total
de 18 ponencias y 53 comu
nicaciones. Las Jornadas,

Muestra  Escolares de Cartagena en la exposición de miniaturas que
completó el cielo de conferencias históricas sobre la Batalla de Bailén.
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que contaron con la asisten-
cia de más de 150 participan-
tes fueron dirigidas por Pauli
no Castañeda Delgado, cate-
drático emérito de Historia de
América de la Universidad de
Sevilla, y Emilio Gómez Piñal,
catedrático de Arte Hispano-
mericano de la misma Uni
versidad.

En mayo de 1 999 la Cáte
dra  General Castaños abrió
con las IX Jornadas las con-
memoracjones del nacimien
to  del Emperador Carlos V,
que han sido numerosas du
rante el 2000.8 resultado de
las mismas ha sido la publica-
ción  de un vokiminoso y
completo libro de Actas que
recogen los trabajos presen
tados en dicho encuentro.
Ahora, con las X Jornadas, la
Cátedra también ha querido
adelantarse a los aconteci
mientos estudiando los am-
plios aspectos y repercusio
nes de la Guerra de Sucesión
Española en el solar hispano
y americano, hechos que se
conmemoran en el año 2001.

La conferencia inaugural
abordó una visión general del
conflicto y fue pronunciada
por Mariano Hernández Sán
chez-Barba, catedrático de la
Universidad Complutense de
Madrid. Siguieron después
las intervenciones de los par-
ticipantes que expusieron vi-
siones generales del conflic
to  por zonas (Andalucía, Mur
cia,  frontera con Portugal,
etc.) y  de la guerra en la
América española, la actitud
naval en el escenario amen
cano, a reforma del sistema
español de comunicaciones
con América, los hitos más
relevantes (desembarco en
Rota, Gibraltar, Vigo, Alman
sa..), las relaciones interna-
cionaíes, las repercusiones
científicas y culturales (medi
cina, matemáticas, arte, ur
banismo rural, modificacio
nes introducidas en el Escu
do  Nacional de España), la
historiografía y las fuentes en
distintos archivos, etc.

Capítulo aparte merecen
los trabajos dedicados al Ejér
cito de la época y que en U-
neas generales versaron so-
bre la Infantería (composición

y técnicas en la batalla, mili-
cias provinciales, Marina, Sa-
nidad), las Ordenanzas Milita
res en la Guerra, la reforma
del reclutamiento y los deli
tos de deserción, así como el
fuero, exenciones y privile
gios de los militares.

La conferencia de clausura
estuvo a cargo de Luis Nava-
rro García, catedrático de His
toria de América de la Univer
sidad de Sevilla, quien disertó
sobre La contribución del vi-
rreinato de México a la Guerra
de sucesión Española. En el
ultimo día de las Jornadas in
tervinieron, además, el gene-
ral jefe del Mando Aéreo del
Estrecho, Eduardo González-
Gallarza Morales y el general
jefe Interino de la Región Mili-
tar Sur, Miguel Simón Contre
ras. Ambos destacaron en
sus intervenciones la cons
tancia y  perseverancia de-
mostradas por la Cátedra Ge-
neral Castaños a lo largo de
los diez años que lleva convo
cando a historiadores de todo
el ámbito nacional.

Bailén. Noviembre ha sido
igualmente el mes escogido
por el Aula de Cultura e His
tonia Militar Comandante Vi-
Ilamartín de Cartagena para
celebrar un ciclo de confe

rencias históricas en torno a
la batalla de Bailén al que se
sumó, además, una intere
sante exposición de miniatu
ras sobre el tema, que cose-
charon un gran éxito de asis
tencia y reconocimiento, so-
bre todo entre los escolares.

El 20 de noviembre, el ge-
neral Miguel Alonso Baquer
inauguró el ciclo con su con-
terencia Antonio de Escaño,
entre  la  batalla de Bailén
(1808) y la Constitución de
Cádiz (1812). El acto de clau
sura tuvo lugar diez días des-
pués con la presentación del
libro Antonio de Escaño Gar
cía de Cáceres, teniente ge-
neral de la Real Armada, de
Juan Antonio Vizcaino, y la in
tervención de Carlos Lozano
Liarte, diplomado en Heráldi
ca Militar y vexilólogo, quien
habló de uniformes, bande-
ras, condecoraciones y distin
tivos durante la Guerra de la
Independencia.

La  Batalla de Bailén fue
expuesta en la segunda con-
ferencia del ciclo ,y corrió a
cargo de Pedro Fondevilla
Silva, presidente de la Aso-
ciación Cultural Española de
Miniaturismo, Delegación de
Cartagena (ADEMCA), enti
dad organizadora de la VEx
posición de Minia turas Mili-

tares, que precisamente ese
día 28 de noviembre se abrió
al  público en el patio de la
Asamblea Regional de Mur
cia en Cartagena.

La muestra, que se pro-
longó hasta el pasado 15 de
diciembre, fue inaugurada
por el presidente de la Asam
blea Regional, Francisco Cel
drán, y por el almirante jefe
de  a Zona Marítima del Me-
diterráneo, almirante Zea Sal-
geiro, a quienes acompañó el
ificalde de la ciudad de Bai
lén, Antonio Gómez Huertas.
La exposición conté con un
gran tablero central donde se
hallaba representada la bata
lla  de Bailén con todas las
unidades y banderas que en
ella estuvieron presentes y
se completó con vitrinas en
las que se exponían armas y
documentos de la época, así
como trabajos de miniaturis
tas particulares.

Orientada a mostrar a los
escolares, de forma amena,
un trozo de la historia de Es-
paña, la exposición de Carta-
gena congregó, entre otros
visistantes, a numerosos co-
legios de la ciudad que acu
dieron a las visitas guiadas
que se organizaron.;1]

Cultura            ______________;0]

Fondos. Sables, libros y documentos, entre otras piezas históricas de la batalla, formaron parte de
la  muestra organizada en Cartagena, a cuya inauguración asistió el alcalde de Bailén (en el centro).
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Rogelio Baón Ramírez                              a ESDE  que.  el  pasadoU  1 de  octubre,  fue ele-

«QUIERO  AYUDAR gido  presidente  de  laComisión  de  Defensa  del
Congreso  de  los  Diputados

A  L  I1.1EEINCUEINT’TPÓ.O           Rupérez. nombrado  emba—en  sustitución  de  Javier

ENTRE  LOS  ESPANOLES     ton,  Rogeliojador  de  España  en  WasRamírez  ha  moderado  tres

Y  SUS  EJÉRCITOS» sesiones  sobre  asuntos  degran  interés  para  las  Fuer-zas  Armadas:  el  Presupues
_________________________________________________________________________   to. el  proceso  de  plena  pro-

fesionalización  que  conile
El  presidente  de  la  Comisión  de  Dfrnsa  del  Congreso  destaca  la         va la  suspensión  del  servi

preparación  y  el  sentido  de  Estado  de  los  diputados  que  la integran        cio militar.  el  Libro  Blanco
de  la Defensa y  la  reforma
de  los  hospitales.  Ha  Leni
do,  pues.  que  ponerse  al día
sin  demora  en  una  realidad
y  una  comisión  que  le eran
nuevas,  pero  es  un  veterano
en  el  palacio  de  Carrera  de
San  Jerónimo,  tras  once
años  como  diputado  del
Partido  Popular,  además  de
periodista  y  abogado.
«Acabo  de  llegar —recono
ce—,  pero  estoy  aprendien
do  rápidamente.  Y  desde  el
principio  he  captado  la  filo-
sofía  de  la defensa  como  un
asunto  que  afecta  a las  cita-
dernas  mismas  del  Estado,
por  eso  me  ilusiona  presidir
esta  Comisión».

—Tras  ser  elegido  de-
cIaS  que  «en  lugar  de
palabras hay  que  pasar  a
los  hechos  para  que  la  Co-
misión  trabaje  con  objeti
vidad  e  intensidad. ¿Qué
hechos  espera  aportar?

—Corno  presidente  soy
una  autoridad  neutral.  un
árbitro;  aunque pertenezca
al  PP.  debo  representar  a
toda  la  Comisión.  En  este
sentido,  procuraré  que losdiputados  conozcan bien la
defensa,  tanto  en  su  con-
cepción  integral  corno  en
sus  partes.  Creo  que  el
equipo  que  dirige  Federico

Trillo-Figueroa  está  reali
zando  una gestión eficaz; la
Comisión  tiene que  itiante
nerse  a la par, en  los mis-
11105  ritmos  que el Ministe
rio  de  Defensa  para  efre
tuar  el  seguimiento  de  su
labor  Además,  en  una  eta-
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a   difícil  ‘  apasionante.  co-
mo  es  la  transición  desde
¿tilos Ejéivitos  parcialmente
profesionalizados  hasta  la
protesiona/ización  total.
Me  gustaría  que  se  (1/can-
Z(1FU  fll(1Or  integración  que
la  que  existe  hoy  entre  la
Comisión  y  el  Ministerio.
La  Comisión  de  Defensa  es

-    un órgano  sui generis, no es
LUZ lugar  donde  los  repm-e
.sentantes  del  Gobierno  y
los  diputados  choquen  a ca-
ra  de  perro. Los  temas  de
defensa  están  reforzados
por  la Ctievtit)ij  de  Estado.
por  lo  que  el  consenso,  el
diálogo,  la cordialidad,  pe
se  a  que  haya  diferencias,
imprimen  a  los  miembros
de  la  Comisión  un  especial
¡nodo  de  ser  y  de acruam:

—Da  encontrado  en
ellos ese sentido de Estado?

—En  las  sesiones  que  he
presidido  he  notado  un
buen  espímitzt de  colaboro-
ción  y  de  respoiisabiiidad
Existe  esa  cordialidad  a la
que  me  refrri’a,  de  forma
que  las  discrepancias  se
tbrtnulan  con  niu•’ buenas
maneras  y  con  capacidad
para  escuchaR  También  me
ha  sorprendido  gratwnenre
el  alto nivel  de preparación
de  los diputados.

—Ha  solicitado oficial-
mente  a la presidenta del
Congreso, Luisa Fernanda
Rudi,  un ordenador portá
tu y un teléfono móvil wap
(con  acceso a Internet) pa-
ra  los diputados de la Co-
misión de Defensa.

Sí  En  esta  casa  hay
muy  buena  disposición,  pe
ro  se  requieren  más  medios.
Debemos  pOnernos,  si no  a
la  cabeza  en  sentido  estric—
to,  sí muy por  delante  en  el
siglo  en  el  que  nos  toca  ii-
vir  y  ser  representativos  de
las  miuevas tecnologías  y  de
los  nuevos  estilos  de  traba
jo.  Hoy  la  mayoría  de  los
diputados,  sobre  todo  los
que  vivenfuei-a  de  Madrid,
invierten  gran  par/e  de  su
tiempo  en  viajes:  si ya  rec/
bimos  en  la  Cámara  los bo
letines  oficiales  y  los  dia

nos  de  sesiones  en  CD-
Rom,  qué  incitas  que poda
mas  hacerlo  también  desde
un  avión  o un tren.  También
espero.  tom,io fo  he  hecho
va,  escribir  en  el  hemniciedo
en  un  ordenador  portátil,
que  es  silencioso.  Nuestra
línea  telefónica  particular
se  encuentra  a mneijudo oca
pada  por  comunicacione.ç
derivadas  del  trabajo  par-
lanientario:  es  preferible
que  nos  lleguen  al  móvil.

Además,  si  Defensa  es  uno
de  los  ministerios  con  ma-
var  anibició,z  tecn ificado ma,
resulta  lógico  que  la  comi
sión  que  controlo  su  tarea
disponga  de  los  más  ade
lantados  medios  de  trabajo.

—En  ocasiones  los  di-
putados  se quejan de que
el  tiempo que pasa desde
que  piden  una  compare-
cencia  o  formulan  una
pregunta  hasta  que acu
den  los  miembros  del
Gobierno  hace que pierda
actualidad.  ¿Se  pueden
acortar  los plazos?

—Ese  es  un mal  endémi
co  del  Congreso.  Pretendo
agilizar  los plazos,  pero  mio
sé  si  lo conseguiré.  porque

la  veintena  de  comisiones
tiene  que  repartirse  las  Ii-
tiritadas  salas  disponibles.
En  cottsettic,icitt,  las fechas
que  nos  señalan  para  las
sesiones  no siempre  son  las
más  próxünas  a  los acame-
cimientos  que  han  suscita
do  la  comparecencia  o  la
pregunta.  Pero pienso  tam
hién  que  para  eso  está  el
Pleno,  en  el que  las pregun
tas  de  control  al  Ejecutivo
son  contestadas  rápida.

imiente.  Las  comisiones,
apaile  de  su carácter  de  es-
pecializaci(5;i,  son  un  foro
para  discutir  con  muás cal—
ma,  va  que  es  mucho  más
fácil  hacerlo  e/itt-e una cua—
rentena  de  mnie,nbros  que
entre  350.  Y ése es  el mayor
atractii  ‘o de  las comisiones.

En  ellas  se  escuchan  iii-
lervenciones  de  antología,
como  resultado  del  diputa
do  que.  en  su  casa,  se  ha
estado  preparando  a fondo.
Eso  yo,  como  parlamenta
rio  veterano,  lo aprecio  mu-
cha.  El política  que.  en  co-
misión,  expone  un tenza y  lo
debate  con su  adversario  lo
hace  con  mayor  serenidad,
enjundia  y  responsabilidad

que  quien  participa  en  el
Pleno,  que  a menudo  persi
gue  un  corte  radiofónico  o
televisivo  adecuado  o  unos
titulares  en los diarios.

—Se  estrenó  con el de-
bate  parlamentario  más
importante  del año, el del
Presupuesto.

—Me  parecejusto  desta
car  que  el  Presupuesto  de
Defensa  ha  crecido  en  los
últimos  años y  que  va  reba
sa  el billón  de pesetas.  Pero
el  problema  no  es  tanto,
aunque  también  lo es,  la ne
cesidad  de  aumentar  las
cantidades  que  se  destinan
a  las  Fuerzas  Artizadas,  si-
no  su  reparto  interno  entre
 los  tres  Ejércitos  y el  Órga
no  Central,  entre  los ¿ini,,
tos  sistemas  de armas...

En  esta jerarquización  de
necesidades  y objetivos  resi
de  la  acción  del  ministro  .‘

1    es lo que determina  la políti
r   a  seguir  Yo no  debo,  co-

1  ‘°  presidente  de  la  Comi;  sión, pronunciarme  por  un

L  camnino u otro,  debo  ejercer
E  la neutralidad  institucional.

Lx) que sídigo  es que  con di-
nero  se  resolverían  muchos
problemas,  pero  que  hay
que  tener  la  unaginación
Jicc’esaria  para  resolverlo
no  con  todo  el  dinero,  sino
(‘Oil  menos  dinero.

Estoy  convencido  de que
se  ci ‘tiIizti,cj,  to?i  el  ritmo  y
la  velocidad  adecuadas,  L’I,
la  profesionalización,  la
modernización  y  la raciona
lización  que  requiere  nues
tra  defensa.

—j,En  qué  nivel  cree
que  se  encuentran  nues
tras  Fuerzas Armadas?

—En  un  elevado  nivel
cualitativo,  como  lo  de-
muestra  la participación  en
organizacione.  defensivas
internacionales  o en  misio
nes  de  paz.  A  mí  me  llenó
de  orgullo  que  en  la  opera-
ción  de castigo  que  el pasa-
do  año  lanzó  la  OTAN para
obligar  al  régimen  de  Milo-
sevic  a que  detuviera  la  re-
presión  en  Kosovo  partici
paran  pilotos  españoles  y
lo  hicieran  de  manera  e.ç;1]

1-IISTOB IAL ])E  UN PARLAMENTARIO;0]
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•Abogado en ejercicio y graduado en el Instituto de Estudios

Tributarios.
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pléndida.  Los F-18 son un
producto  norteamericano,
pero  los pilotos  eran  milita
res  españoles  adiestrados
en  España.  Lo mismo  pue
do  decir  del  papel  humani
tario-policial  en  Kosovo  o
en  Bosnia-Herzegovina  o
de  que  el  teniente  general
Juan  Ortuño haya  mandado
el  incipiente  Eurocuerpo.
Estamos  en  biten  camino  y
debemos  ser  razonablemen
te  optimistas  ante  elfuturo.

—LEso  lo  perciben  los
ciudadanos?

—Me  gustaría  que  Odu
rante  el periodo  en  que  voy
a  presidir  la  Comisión  de
Defensa  se produjese  un  re-
encuentro,  una  mayor
aproximación.  entre  la
sociedad  y  sus  Fuerzas
Arrizadas.  Estas  deben
volver  a ser  los ejércitos
queridos  por  el pueblo  v
surgidos  del pueblo.  En
este  sentido,  ayudaré  al
logro  de  uno de los obje
tivos  enunciados  por
Federico  Trillo-Figue
roa  en  su  programa  de
legislatura,  el de promo
ver  una  nueva  cultura
social  sobre  la defensa.

Me  sumará  a  cual-
quier  iniciativa  que  se
presente  y  pienso  ejer
cer  una  labor  mediado-
ra  desde  esta  Cámara
en  todo  lo  que  pueda,
porque  me  parece  injusto
que  las  Fuerzas  Armadas
sean  penalizadas  por  las
opiniones  de  unos  pocos  y
que  no puedan  defenderse
con  campañas  inteligentes.

—El  ministro  pidió  a
diputados  y senadores que
participen  en los actos mi-
litares,  por considerar su
presencia la «mejor visua
lización»  de la conciencia
de  defensa.

—Eso  pretendo  hacen  En
estos  dos  meses  he  asistido
a  numerosos  actos,  corno la
botadura  de  la primera  fra-
gata  F—100 de la Armada
o,  por  supuesto,  la celebra-
ción  del  Día  de  la  Fiesta
Nacional,  en  la  que  com
probé  el  grado  de  equipa

miento,  profesionalidad  y
disciplina  de  las  Fuerzas
Artizadas.  Antes,  en  verano,
había  realizado  una  trove-
sía  de  Marín  a  Cádiz  en  el
buque-escuela  Juan Sebas
tián  de Elcano, que  me  re-
suitó  I)II1  instructiva.  Del
mismo  modo,  la  Comisión
visitará  las  unidades  e  ms
talaciones  militares  más
smgnificatiias,  para  obtener
el  fundamento  adecuado
que  nos  permita  debatir
luego,  con rigor  v  seriedad,
los  temas  de defensa.

Creo  que  los diputados  y
senadores  debemos  subir-
,ZO5 a  un carro  de  combate,
a  un  buque  o  a  un  avión;

conocer  el  trabajo  de  los
militares  en  lugares  como
Bosnia-Herzegovina  o  Ko-
sayo;  visitar  los  centros  de
f  ormación...  Porque  esta-
mos  en  las  Comisiones  de
Defensa,  pero  somos  políti
cos  y  tenemos  que  acercar  a
nuestms  representados  a las
instituciones  que  conforman
el  Estado.  No  olvidemos
que  la  ceguera  permite  la
desconfianza  y  fomenta  el
rechazo  de  lo que  no es con-
templado.

—Qué  opina  de  la
suspensión  del  servicio
militar?

—Me  gustaría  que  hu
biese  un  compromiso  cas-
trense  de  los  ciudadanos,
aunque  fuese  simbólico.

Q ue no  se  apartase  a unjo-
t’en  de  su  trayectoria  for
¡nativa  o profesional  duran-
te  un periodo  largo de  tieni
po,  sino  que  durara  una  o
dos  semanas.

Soy  partidario  del  snan
tenimien.to  de  un  vinculo
que  se  celebrara  de forma
concreía  una  vez  en  la  vi-
da,  aunque  sólo  estoy  en
disposición  de  contribuir  a
ello,  porque  desde  mi  oc-
tual  (argo  no  me  (aries
ponde  promoverlo.  Yper
sonalmente  espero,  con
ocasión  de  presidir  la  Co-
misión  de Defensa  en  la VII
Legislatura,  renovar  rniju
ramento  a la Bandera.

—Qué  recuerdos tiene
de  su servicio militar?

—Lo  hice  en  el  Ministe
rio  del  Aire  -ho’  sede  del
Cuartel  General  del  Ejérci
to  del  Aire-,  con  otros  dos
periodistas:  Juan  Luis  Ce-
brián,  actual  consejero  de-
legado  del  diario  El País,)
Homero  Valencia,  secreta-
rio  general  de  Radio  No-
cional  de  España.

En  artículos  y  boletines
pusimos  nuestra  pluma  
nuestros  conocimientos
profesionales  al  servicio
del  Ministerio  del  Aire.
Creo  que  prestamos  un
gran  servicio  y  también  pa-
ra  nosotros  fue  muy  enri
quecedor  porque  coincidió
con  la  Guerra  de  los  Seis

Días.  Por  supuesto.  no  es-
tábamos  en  los secretos  ¡ni-
litares,  pero  estábamos  en
contacto  con  un  personal
muy  cualificado  que  nos ex-
plicabo  el  desarrollo  del
conflicto.  Lo  VilifliOS  FIlO)

intensamente  pot  los despa
chos  que  recibíamos  de  los
agencias  internacionales.

—LPor  qué hizo el ser-
vicio  militar  en el Ministe
rio  del Aire?

—Fui  reclamado  porque
soy  piloto  de  vuelos sin  mo-
tor  desde  el  curso  que  ha-
bía  realizado  en  los  últimos
años  del  bachillerato.  Mi
gran  pasión  ha  sido  io/ai
aunque  luego  la vida  me ha

reconducido  por  ot:os
caminos.

—j,Qué  otras aficio
nes  tiene?

—Estoy  escribiendo
un  libro  sobre  la histo
ria  del  Partido  Popular
y  otro  sobre  la  vida  de
Manuel  Fraga,  del  que
fui  director  de  su  Gabi
nete  Técnico  y  jefe  de
prensa.  También  me
gusta  cada  vez  más  el
senderismo  y  la  cocina,
que  me sirven para  rda
jarme  cuando  me  en-
cuentro  estresado.

Y  deseo  dedicar  el
tercer  tranzo de  mi  vida
laboral  a  la  enseñanza,
proyectando  a  las jóve

nes  generaciones  ini  expe
riencia  y  mis  limitados  co-
nocimientos.  En  el  ámbito
que  sea,  pero fundamental-
mente  en  periodismo.  Por-
que  el  derecho  me ha  servi
do  mucho,  pero  me  atrae
más  el  periodismo:  lo  con-
sidero  un  .isor  giratorio
que  atiende  a  todos  los
puntos  de  la  rosa  de  los
vientos.  También  disfruto
con  los  nuevas  tecnologías;
en  eso  quizás  mis  58  años
no  digan  mucho,  porque,
como  los  jóvenes,  estoy
abierto  como  una  esponja  a
cualquier  iniciativa  en  la
actual  era  digital.

Smillago F. de! Vado
Fotos: Pepe ¡Maz
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