
FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/politica/fuerzas-armadas/rafael-comas-da-apoyo-

al-jeme-y-advierte-sobre-la-alarma-social-que-genera-sacar-declaraciones-de-

contexto_2WhIkmUJ8KP3gFm27s4Mj1/ 

Rafael Comas da apoyo al jeme y advierte sobre la 

"alarma social" que genera "sacar declaraciones de 

contexto" 

lainformacion.com 

jueves, 20/11/14 - 11:50 

El Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Rafael 

Comas, mostró hoy su apoyo en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ al jefe de 

Estado Mayor del Ejército (jeme), el general Jaime Domínguez Buj, tras sus 

observaciones sobre las nefastas consecuencias que acarrea la debilidad de las 

metrópolis, que se asociaron a la situación actual en Cataluña. 

 

Tras recordar las palabras del general Domínguez Buj del pasado martes en las que dijo 

que "cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída, como en 1898", Comas 

atribuyó la polémica más bien a unas declaraciones "sacadas de contexto" que han 

generado "alarma social".  

 

"No estuve allí, pero conozco al general Domínguez Buj y es amigo", prosiguió Comas 

en el turno de preguntas de la tribuna de debate donde respaldó la visión de las fuerzas 

armadas del jeme. "Las Fuerzas Armadas se dedican a hacer aquello que ordena el 

Gobierno en el marco de misiones constitucionales que las Fuerzas Armadas tienen y 

ese es nuestro trabajo y nuestra obsesión", declaró Comas, quien insistió en que, "cada 

uno coge lo que le interesa en un momento determinado y hace la interpretación que 

más le apetece".  

 

En todo caso, defendió Comas, Domínguez Buj habría realizado aquellas declaraciones 

en un coloquio calificado como "confidencial".  

 

Preguntado sobre otra polémica que ha saltado estos días en el seno de las Fuerzas 

Armadas, sobre el arresto del teniente Luis Gonzalo Segura tras haber escrito 'Un paso 

al frente', novela crítica con las prácticas del Ejército, Comas manifestó que se 

aventuraba a decir que "el teniente Segura no ha sido arrestado por haber escrito la 

novela" sino por cualquier otra causa, ya que "en las Fuerzas Armadas hay arrestos 

todos los días".  

 

En cuanto a la libertad de expresión en el Ejército, Comas insistió en la tribuna de 

debate organizada por Nueva Economía Fórum en Valencia en que ésta queda 

restringida para la carrera militar en varias leyes orgánicas, ordenanzas y otro cuerpo 

legislativo. "A esos límites se acoge el que quiere ser militar, es una condición más de 

las que tenemos los que hemos elegido estar en la profesión de las armas", resumió 

Comas que invitó a quien no quiera cumplir estas normas a elegir otra profesión. 

(SERVIMEDIA) 
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RAFAEL COMAS, PARTIDARIO DE 

REIMPLANTAR EL SERVICIO MILITAR 

OBLIGATORIO 

20/11/2014 - www.teinteresa.es, VALENCIA  

El Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Rafael 

Comas, se mostró este jueves partidario en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ de 

restablecer el servicio miliar obligatorio, aunque fuera en un formato "distinto" al ya 

extinguido en España. 

 

Comas reveló esta opinión tras ser cuestionado al respecto en el turno de preguntas 

posterior al foro organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum en el que actuó 

como ponente. En este sentido, Comas manifestó que aunque este es un tema que "los 

partidos políticos tienen que llevar a votación", "probablemente sería bueno" poner en 

marcha de nuevo el servicio militar obligatorio "en otro formato, haciendo que la gente 

conociera la realidad y conviviera con otras partes de España".  

 

Como ejemplo positivo de esta práctica, Comas quiso citar el caso de Noruega, país que 

según explicó el Teniente General, ha establecido "no hace mucho" el servicio militar 

obligatorio para las mujeres.  
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Rafael Comas: Creo que sería positivo 

recuperar el servicio militar 

20-11-2014 / 10:50 h EFE 

El teniente general jefe del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN 

en Bétera (Valencia), Rafael Comas, cree que sería positivo recuperar el servicio militar 

obligatorio en España aunque "en otro formato". 

El teniente general ha planteado esta tesis durante una conferencia en el Fórum Europa 

Tribuna Mediterránea, en respuesta a una pregunta del alcalde de Algemesí, Vicent 

García Mont, que ha interrogado a Comas sobre la conveniencia de recuperar al menos 

"dos mesecitos de mili", suprimida por el Gobierno de José María Aznar el 31 de 

diciembre de 2001. 

Para Comas, esta medida sería positiva aunque "en otro formato", porque entiende 

positiva "la convivencia con gente de otras partes de España". 

"Noruega ha establecido recientemente el servicio militar obligatorio para mujeres y no 

es un país belicoso. Cada país elige lo que en cada momento cree", ha añadido el 

teniente general.  
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El teniente general Comas destaca la 

adaptación de las fuerzas armadas al 

siglo XXI 

20/11/2014 - 12:13 

VALENCIA, 20 (SERVIMEDIA) 

El teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Rafael 

Comas, destacó hoy en el “Fórum Europa. Tribuna Mediterránea” el nuevo papel de las 

Fuerzas Armadas españolas en el siglo XXI, entre cuyos componentes se incluyen la 

gobernanza y el desarrollo, además del clásico pilar de la seguridad nacional. 

Comas centró su intervención en el acto organizado en Valencia por Nueva Economía 

Fórum a comparar las operaciones militares tradicionales con las del nuevo siglo y a 

profundizar sobre la adaptación de las Fuerzas Armadas a los nuevos tiempos.  

En ese sentido, destacó "la presencia de asesores civiles" en las operaciones militares, 

tales como expertos en agricultura, género o incluso mediadores culturales, integrados 

en las misiones internacionales para apoyar al ejército en el fomento del desarrollo en 

otros países.   

Con todo ello, según explicó Comas, se ha establecido el concepto moderno de 

"Seguridad Nacional Inteligente", que en buena parte se basa también en la diplomacia. 

Otra de las funciones de las Fuerzas Armadas, según Comas, es la "disuasión", que se 

concreta con la "voluntad política" y con la "percepción del adversario de que tienes la 

capacidad" militar para la defensa del territorio.  

"No sólo hay que tener la capacidad, es importante que el enemigo tenga la percepción 

de que la tienes", insistió Comas, que desveló también que, llegado el caso, la defensa 

debe ejecutarse "si es posible, lejos de nuestras fronteras".  

No obstante, el teniente general considera que "la guerra es el fracaso de la política" y 

que la estrategia española de seguridad nacional pasa por la "defensa de los valores 

constitucionales", el "compromiso de la defensa colectiva" y el "control democrático de 

la seguridad y la defensa".  

En cualquier caso, Comas alertó de que actualmente existen "varios tipos de conflictos 

distintos", que en muchos casos vienen dados por choques culturales o son guerras 

"híbridas" que se desarrollan en los denominados "estados fallidos", citando casos como 

Ucrania, Afganistán o el Sahel.  
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Además, Comas instó a tener en cuenta el "patio trasero" de África, "principal entrada 

de inmigración ilegal", "una nueva ruta para el narcotráfico" y donde "operan como 

mínimo cinco grupos yihadistas terroristas", dijo.  

En suma, el teniente general explicó que la estrategia de defensa española se mueve en 

tres ejes: Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica.  

Asimismo, Comas dijo que las, Fuerzas Armadas, han debido adaptarse a "nuevas 

realidades", como estar pendientes de qué pasa en el espacio o en las redes sociales, de 

cuyos riesgos alertó con insistencia, en una era que calificó como la de la sociedad de la 

"opinión sin información".  

Comas fue presentado en la tribuna de debate por el delegado del Gobierno en la 

Comunidad Valenciana, Serafín Castellano. También acudieron a la cita informativa 

como público, el presidente de Las Cortes valencianas, Alejandro Font De Mora; y 

varios miembros del Gobierno valenciano como el consejero de Justicia Luis 

Santamaría o la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana y numerosos 

representantes de las fuerzas de seguridad del Estado de la región. 

(SERVIMEDIA) 
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JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE 

ALTA DISPONIBILIDAD 

Un teniente general aboga por 

reimplantar la mili obligatoria 

El general Rafael Comas recuerda también que en Noruega se ha implantado para 

mujeres 

| Pablo Herráez  

20/11/2014 | 11:05 h.  

El 

teniente general Comas (gorra roja) en una visita del rey Felipe VI a Bétera en junio de 

2013. | Casa Real  

El teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Rafael 

Comas, ha abogado por reimplantar el servicio militar obligatorio en España. "Yo 

particularmente creo que sí, pero los partidos políticos deben llevarlo a votación", 

ha dicho. 

Así se ha pronunciado el teniente general Comas en un Desayuno Informativo del 

Forum Europa Tribuna Mediterránea, que se ha celebrado en Valencia, al ser 

preguntado por si está de acuerdo, ante la pérdida de valores de los jóvenes, con 

que existan un par de meses de servicio militar para formar a las personas. 

"Yo particularmente creo que sí", ha dicho, al tiempo que ha aprovechado para 

recordar que "no hace mucho que Noruega ha establecido el servicio militar 

obligatorio para mujeres". 
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Según informa el Ejército de Tierra en su página web, el Cuartel General Terrestre de 

Alta Disponibilidad (CGTAD) es "el heredero de la tradición militar de la antigua 

Capitanía General de Levante, ubicada en el Convento de Santo Domingo. Hoy reúne 

los elementos que sirven de base para constituir un Cuartel General de Cuerpo de 

Ejército o Mando Componente Terrestre". 

Se añade que "materializa también el compromiso que España tiene con la OTAN, a 

través del Cuartel General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la 

Alianza Atlántica (HQ NRDC-ESP), donde una gran parte de los hombres y mujeres 

de este Cuartel General trabajan codo a codo con personal aliado". 

"Yo soy político como el que más" 

El teniente general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Rafael 

Comas, ha afirmado, preguntado por la propuesta de Podemos de sacar a España de 

la OTAN: "No expreso opiniones respecto a lo que diga el partido político de turno 
porque, por otra parte, nuestro trabajo es nuestro trabajo". 

El teniente general ha afirmado que no puede contestar a esta cuestión porque "todos 

los miembros de las Fuerzas Armadas tenemos, entre otras cosas, limitada nuestra 

capacidad o libertad de expresión", tal y como recoge --ha recordado-- la ley 

orgánica y una "serie de documentos". 

"De todos los aspectos políticos o preguntas de carácter político no voy a contestar", ha 

dicho. 

Lo que sí ha hecho es una reflexión en relación a la opinión de la "gente" que dice que 

los militares no son apolíticos: "Yo soy político, tan político como los demás, pero lo 

que no hago es hablar en público del asunto", ha dicho. 

En esta línea, ha añadido que él, cada cuatro años, si no le gusta el gobierno que hay, 

vota al contrario "y hemos terminado", ha apostillado. "Pero no soy apolítico". 

Así, se ha remitido a la ley, "que es la garantía de nuestra forma de vida", y ha 

puntualizado que en el momento en que no hay ley, "hay anarquía". "Tenemos 

democracia, que se basa en un cuerpo legislativo, y a éste hay que agarrarse, y si no 

queremos eso, pues tendremos otra cosa y no tendremos el gobierno que tenemos", ha 

indicado. 

Asimismo, Comas dijo que las, Fuerzas Armadas, han debido adaptarse a “nuevas 

realidades”, como estar pendientes de qué pasa en el espacio o en las redes sociales, de 

cuyos riesgos alertó con insistencia, en una era que calificó como la de la sociedad 

de la “opinión sin información”. 

 


