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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimos Señores Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Ministro de 
Defensa, Defensor del Pueblo, Jefe del Estado Mayor de la Defensa y Autoridades 
Militares, Subsecretarios, Secretario de Organización y miembros de la Ejecutiva del 
PSOE, Diputados y Senadores, Embajadores, Delegados del Gobierno en Madrid y en 
Castilla y León, Autoridades, Señoras y señores,  
 
Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al 
acto inaugural del curso del  Forum Europa, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de ASISA, British Telecom y Red Eléctrica. 
 
Hoy tenemos el especial placer de recibir al Ministro de Defensa. Permítanme que les diga 
que es realmente un placer especial para mí, porque D. José Antonio Alonso es leonés 
como yo y, además, un político de alto perfil al que le ha correspondido desempeñar -- y 
las ejerce con gran dedicación y eficacia -- altas responsabilidades en asuntos tan delicados 
como los de su cartera actual, como ya lo hiciera en la que desempeñó anteriormente, la de 
Interior. 
 
En 1982 se licenció en Derecho por la Universidad de León, en la que coincidió con el 
Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del que --no es ningún secreto--, es 
amigo personal. Dos años después, Alonso ingresó por oposición en la carrera judicial. 
Tras ejercer en Torrelavega y Santoña, y en Pamplona en 1988, ascendió a Magistrado, 
cargo que desempeñó en las Palmas de Gran Canaria, y desde 1989 en Madrid, donde 
trabajó como Juez de lo Penal, y posteriormente como Magistrado de la Audiencia 
provincial. Entre el 94 y el 98 fue portavoz de la Asociación progresista Jueces para la 
Democracia, desde la que defendió la necesidad de reforzar los controles sobre los jueces y 
de acercar la justicia a los ciudadanos. En 2001 fue elegido vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, por el Parlamento, a propuesta del PSOE, igual que desde Jueces para la 
Democracia, el Ministro Alonso defendió en el máximo órgano del Gobierno de los jueces, 
la importancia de la Justicia como servicio público para hacer frente a las demandas de los 
ciudadanos.  
 
Alonso dejó su puesto en el Consejo en enero de 2004, para asumir el liderazgo de la 
candidatura del PSOE, por León, al Congreso de los Diputados, en las elecciones del 14 de 
marzo; además, trabajó en la elaboración del programa con el que los socialistas 
concurrieron a esos comicios. 
 
Tras la victoria electoral socialista, Alonso, que mantiene su escaño en el Congreso, fue  
nombrado Ministro del Interior. En sus primeras intervenciones tras tomar posesión de su 
cargo, reiteró sus Profundas convicciones democráticas, y la necesidad de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos con todos los recursos del Estado de Derecho, pero haciendo 
siempre compatible esa seguridad con los máximos niveles de libertad. Hace tan solo unos 
meses, y después de una brillante labor al frente del Ministerio del Interior, don José 
Antonio Alonso fue requerido por el presidente del Gobierno para un nuevo servicio al 
Estado, confiándole la cartera de Defensa en momentos en los que se describen nuevas 
esperanzas de paz y en los que es necesaria una mentalidad abierta y la serena y fina 
habilidad de gobernar asuntos delicados.  
 



 2 

Le agradecemos muy sinceramente al señor Ministro que haya accedido hoy a inaugurar el 
nuevo curso del Fórum Europa, la tribuna política de referencia en España. Y que comparta 
esta mañana sus criterios en relación con la presencia de las fuerzas armadas españolas en 
el Líbano y en Afganistán, y también sobre otros temas como el proyecto de Ley de 
Carrera Militar, que pronto será llevado al Consejo de Ministros para su aprobación e 
inmediata remisión a las Cortes; y la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que 
antes del próximo verano tendrá su sede y sus primeros efectivos, en lo que vendrá a ser un 
nuevo y decidido paso más hacia ese nuevo enfoque del Ejército, más adaptado a los 
tiempos y a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Para el Forum Europa, es un gran honor recibir hoy, a D. José Antonio Alonso, Ministro de 
Defensa.  
 
Querido amigo, la tribuna es tuya. 
 
 
 
Don José Antonio Alonso, Ministro de Defensa 
 
Autoridades, señoras y señores.  Muy buenos días y muchas gracias por su presencia y su 
atención.  Gracias también a los organizadores del Fórum por invitarme, y a todos por el 
interés que con su presencia vienen a mostrar en una materia fundamental para el Estado y 
para la sociedad a la que el Estado sirve, como es la defensa. 
 
Porque efectivamente, señoras y señores, lo primero que me gustaría dejar claro es que la 
defensa y la seguridad en sentido amplio, son servicios públicos inexcusables en lo que 
todo Gobierno debe emplearse.  Su necesidad está en los orígenes mismos del Estado como 
bien saben, Estado que debe proporcionar este bien indispensable para las personas y la 
sociedad, sin el cual no hay bienestar, ni libertad posible.  El Gobierno de España está 
plenamente comprometido como también es sabido, en estas materias de defensa y de 
seguridad.  Como botón de muestra y muy en concreto, quiero indicar que el aumento 
presupuestario para este año en el Ministerio que ahora dirijo, el Ministerio de Defensa, es 
del 8,6%.  Más de 630 millones de euros de aumento, con lo cual el Gobierno coloca entre 
una de sus prioridades la Defensa, las políticas de defensa del Estado de España. 
 
No puede ser por otra parte, señoras y señores, de otro modo.  La modernización de 
nuestras Fuerzas Armadas, los recursos públicos destinados a las políticas de Defensa y 
Seguridad, o la asunción de responsabilidades a escala internacional, muestran un alto 
grado de compromiso por parte del Gobierno.   
 
La pregunta es en consecuencia, ¿cómo encauzar una política de defensa coherente con las 
decisiones de España, y con el papel que España quiere jugar en el mundo en el que 
vivimos?  En mi opinión para responder a esa pregunta adecuadamente, hay que tener en 
cuenta una serie de coordenadas para realizar buenos análisis de la situación sin los cuales 
no es posible dar buenas respuestas.  Creo que debemos tener en cuenta, por consiguiente, 
tres o cuatro factores, tres o cuatro coordenadas. 
 
En primer lugar, la comprensión de los cambios en la geopolítica mundial en los últimos 
20, 25, 30 años.   De la lógica de los bloques de la guerra fría, y sus asuntos militares, 
pacto de Varsovia, enfrentamiento potencial con la NATO, con la Organización del 
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Tratado del Atlántico Norte, etc.; de esa lógica hemos pasado a una lógica de un mundo 
más abierto, pero en el que hay una fuerte proliferación de conflictos asimétricos.  Un 
menos no menos complicado que el anterior, pero con actores y alianzas distintos y 
cambiantes.  
 
En segundo lugar yo hablaría ya desde un punto de vista de política interna, de la 
conveniencia del consenso interno en materia de defensa, a mi juicio por varios y 
poderosos motivos.  La política de defensa tiene como ya acabo de decir, un carácter de 
Estado generalmente reconocido.  Además necesita de largos plazos tanto cuando se trata 
de programas industriales, inversiones e infraestructuras y medios que son caros; como 
cuando se plantea la transformación de unas infraestructuras que son complejas. Y no 
menos importante, el elemento de fiabilidad internacional, la confianza que tenemos que 
generar entre y con países amigos y aliados, confianza que necesita una solidez por parte 
de esos países y por nuestra parte también, y también una apariencia de solidez.  Eso, todo 
esto a lo que me he referido, sólo se consigue con persistencia en el tiempo y por lo tanto, 
con consensos trasversales a los legítimos cambios políticos que pueda haber en nuestro 
país. 
 
En tercer lugar y como elemento coordenada de análisis, yo creo que tendríamos, 
deberíamos y debemos tener en cuenta la progresiva dimensión internacional del papel de 
los Ejércitos, la progresiva internacionalización de la función que cumplen las Fuerzas 
Armadas en ayuda a políticas, políticas subrayo, de estabilización de diferentes escenarios 
especialmente complejos en el mundo en el que vivimos.   
 
Ese progresivo papel de función internacional de los Ejércitos, necesita como es bien 
sabido, creo que ya bien sabido y bien reconocido y bien asumido por todo el mundo, un 
fortísimo elemento de legitimación que sólo puede darlo las Naciones Unidas.  Por lo tanto 
esas operaciones en el exterior, necesitan no sólo con relación a España sino con relación a 
todos los países de la comunidad internacional, el respaldo de las Naciones Unidas a 
cualquier intervención en teatros alejados.  Respaldo, por consiguiente, indispensable. 
 
Por lo demás, señoras y señores, no se pueden responder a las cuestiones implícitas en 
estas líneas generales, en reconocer una serie de factores implicados en muy diverso orden.  
Me refiero a que también hay que comprender cuál ha sido la evolución buena, la excelente 
evolución de las Fuerzas Armadas en las últimas décadas de acuerdo con la evolución 
democrática de nuestro país, me refiero también a las políticas concretas de seguridad y 
defensa que se han llevado hasta la fecha y sobre todo las que hay que encarar en el futuro; 
y me refiero desde luego y especialmente, y quiero dejarlo claro a los importantes, 
importantísimos esfuerzos que han hecho los militares por mantenerse formados y por 
decírselo muy claramente por mantenerse como lo están, perfectamente competitivos con 
cualquiera, cualesquiera otros militares de los países más punteros del mundo en el que 
vivimos. 
 
Por lo que respecta a nuestra historia reciente, todos recordamos algunos momentos, 
algunas etapas especialmente importantes en la evolución de las políticas y del propio 
concepto de defensa de España.  Con la democracia y la Constitución pasamos de unas 
Fuerzas Armadas que venían de un sistema dictatorial dentro de un país insuficientemente 
integrado en el orden internacional, a otras Fuerzas Armadas que tienen como misión la 
defensa de España y el orden constitucional, que están sujetas al poder civil democrático y 
parlamentario, y que se integran perfectamente dentro de un sistema colectivo de seguridad 
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y defensa.  A finales de los años 80, también lo recordamos, a raíz del compromiso de 
integración de España en el orden internacional y coincidiendo con la caída del muro de 
Berlín y el final de la Guerra fría, comienzan las nuevas misiones internacionales de paz y 
humanitarias.  A propósito de las mismas, quiero decir que además del impacto que estas 
misiones tuvieron y tienen en cuanto a modernización y profesionalización de las Fuerzas 
Armadas; además de eso, provoca que las Fuerzas Armadas traten y se relacionen con otras 
Fuerzas Armadas de exterior.  Y por lo tanto, que se creen sinergias no sólo conceptuales 
sino también operativas que han sido especialmente importantes para comprender el buen 
desarrollo, la buena evolución de nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Debemos tener en cuenta también, señoras y señores, que en los inicios del siglo XXI 
tienen lugar con graves consecuencias atentados, que además de ser terribles tienen una 
carga simbólica importante.  Me refiero a los de Nueva York y Washington, a los de 
Madrid, a los de Londres, etc., etc.  Atentados que dan cuenta de la emergencia de un 
radicalismo conectado con Al-Qaeda, y dan cuenta de las pretensiones de ese radicalismo 
en el sentido de ir a un choque de civilizaciones utilizando para ello, entre otras 
actividades, actividades terroristas especialmente letale s y terribles. 
 
Todo ello pone de manifiesto que ahora mismo vivimos en un mundo donde hay nuevos 
riesgos y amenazas, en un escenario global cada vez más evidente, con unas nuevas 
tecnologías que modifican profundamente el mundo de las relaciones sociales, y con 
nuevas percepciones sobre la seguridad por parte de los ciudadanos y con nuevas 
exigencias, por consiguiente, para los sistemas de defensa que necesariamente han de 
afectar a las doctrinas y organización de las Fuerzas Armadas en España y en todos los 
países de la Comunidad Internacional, y especialmente en todos los países del mundo 
desarrollado. 
 
Consecuencia de todo ello, señoras y señores, Autoridades, son unos procesos de 
transformación en los que estamos decididamente inmersos al igual, insisto, que los países 
de nuestro entorno.  Hoy lo que sucede a miles de kilómetros, afecta psicológica, material 
y socialmente a nuestras vidas como nunca antes en la historia.  Y también los conflictos 
aunque se produzcan lejos, inciden en nuestra seguridad.   Hoy la desestabilización de una 
zona determinada del planeta, del mundo, tiene consecuencias humanas y económicas lejos 
de esa zona en la que se produce directamente el conflicto.  Hay problemas que rebasan o 
que están por encima de los ámbitos nacionales, ya no refiramos a desastres ecológicos 
ante los cuales no hay fronteras que protejan un determinado territorio, o nos refiramos a 
cualesquiera otro de los peligros más, digamos, internacionales que los usados en el mundo 
en el que vivimos.   
 
Por estos motivos, en lo referente al instrumento militar, a las misiones tradicionales 
inexcusables de defensa del territorio propio y de los intereses específicamente nacionales, 
se vienen añadiendo las operaciones de paz, las de estabilización y de construcción o las 
humanitarias en el exterior.  ¿Cuál es, se preguntarán, su sentido profundo?  Yo diría que 
ayudar a estabilizar sociedades en conflictos profundos y graves, ayudar que se construyan 
en sociedades lo más abiertas posibles, y conseguirlo.  Esto es importante, además de 
ayudar y actuar inteligentemente, hay que conseguirlo los fines que se pretenden.  Porque 
si conseguimos esos fines que sean sociedades abiertas lo más democráticas posibles, 
estaremos segando la hierba del radicalismo integrista y a sus aspiraciones.  Y por lo tanto, 
estaremos consiguiendo por definición un mundo más estable y más seguro. 
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Además, señoras y señores, vivimos en un mundo donde nadie podría afrontar las políticas 
de defensa solitarias por razones muy nuestras.  Por razones económicas en la medida en la 
que los medios son avanzados y costosos, muy costosos, y el sostenimiento sistemático 
excede la capacidad de un solo país, sería una carga pesada como pueden imaginar y 
probablemente ineficaz a medio y largo plazo.  Por razones políticas ya que estas alianzas 
sean regionales o de otro orden, llevan implícito un compromiso en agresión, y además no 
sólo son militares cuando llevan relaciones económicas y políticas y generan acuerdo, 
diálogo y compromiso entre sus miembros, y también por razones estratégicas evidentes.  
La capacidad disuasoria de un conjunto de países con cláusulas de defensa mutua, no es 
baladí.  Asimismo la necesidad de proyectar estabilidad, de generar la propia seguridad 
interviniendo los orígenes mismos del conflicto a miles de kilómetros de distancia, no 
puede ser decisión y empresa de uno sólo.  Se necesita un foro de discusión, foros de 
legitimación como decía antes, y estructuras evidentes de cooperación. 
 
Hoy la seguridad, un concepto amplío y complejo, en evolución permanente, no lo olviden, 
hoy la seguridad debe promoverse de forma compartida en el seno de las Naciones Unidas 
y de acuerdo con la legalidad internacional.  Además la defensa debe asegurarse de manera 
colectiva mediante la participación en organizaciones y alianzas internacionales.  En el 
caso español como es bien sabido, esto tiene lugar en la Unión Europea de la que somos 
parte y parte destacada, que es nuestro ámbito geopolítico natural de desarrollo, y tiene 
lugar naturalmente dentro de la Alianza Atlántica a la que pertenecemos desde 1982 y que 
es la Organización más poderosa del mundo en materia de defensa.  Son organizaciones 
políticas y defensivas, cuyos valores democráticos de libertad y de defensa de los derechos 
humanos, son ampliamente, totalmente compartidos con la sociedad española.  Nuestra 
pertenencia de participación en ellos, al igual de la de los países de nuestro entorno, sólo 
puede tener como fines la seguridad, la estabilidad y la paz.  Y dichos fines sólo pueden 
pretenderse mediante la corresponsabilidad de diferentes países, asumiendo cada uno su 
parte, su cuota de participación de acuerdo con su capacidad.  Porque, señoras y señores, 
esta participación de lo militar en la solución a la hora de afrontar ciertos problemas que el 
mundo tiene, no puede ser y no es de hecho, independiente de otros instrumentos e 
iniciativas.   
 
La gran mayoría, señoras y señores, de los conflictos o las situaciones problemáticas que 
hoy pueden requerir la presencia de nuestros soldados, demandan respuestas complejas, 
donde lo militar es sólo un instrumento más de la Comunidad Internacional.  Un 
instrumento que utilizasen en coordinación y subordinadamente a estrategias y medios 
políticos, civiles y económicos.  En definitiva las operaciones militares tienen sentido 
como ayuda a la política, y lo pierden en la medida en que ésta no sea capaz de estabilizar 
y solucionar los complejos problemas de un mundo donde la globalización es mucho más 
que una palabra y una retórica, es la realidad misma. 
 
Más aún muchas de las intervenciones integran o coordinan incluso sobre el terreno 
recursos civiles y militares. Sin olvidar las relaciones con la población civil del mundo 
donde se produzca la intervención dada, relación con la sociedad y con el mundo civil en 
esos países que es fundamental para el éxito de las misiones, y es una de las pautas de 
orientación de nuestras propias Fuerzas Armadas, como demuestran en Afganistán donde 
están haciendo ellas mismas directamente una importante labor de reconstrucción civil y de 
relación con la sociedad, los ciudadanos, de la parte de Afganistán donde estamos. 
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En definitiva, señoras y señores, las políticas de defensa tanto por lo que ésta tiene de 
compartido como por el peso cada vez mayor de las misiones internacionales, debemos 
comprenderla como dimensiones de la política exterior, tanto en su intensidad como en su 
calidad.  Depende del nivel de presencia que el país quiera tener y del papel que pretenda 
jugar en el mundo.  Es decir, de acuerdo con el grado de ambición y orientación de la 
política exterior del Gobierno, de la política exterior del Gobierno como un bloque 
considerado en su momento.  Bloque en el que evidentemente la jefatura la ostenta el 
propio Presidente del Gobierno.  Porque lo importante, lo verdaderamente característico de 
las misiones internacionales es a qué van nuestras tropas, con quién lo hacen y por qué.  En 
este punto de la orientación actual de la participación española en misiones internacionales, 
resulta mucho más significativo el contenido de las mismas, tener en cuenta de qué 
misiones se trata. 
 
Les recuerdo sistemáticamente de un modo directo pero rápido, en qué misiones estamos.  
Ahora mismo estamos en los Balcanes y en Afganistán.  Regresamos de Irak y desde abril 
del 2004 hemos iniciado cinco nuevas misiones en el exterior, tres de las cuales ya han 
concluido.  De estas cinco nuevas misiones, dos de ellas fueron humanitarias, el sunami de 
Indonesia y el terremoto de Pakistán, y otras dos de apoyo a procesos electorales: Haití y la 
República Democrática del Congo, misión temporal en la que actualmente estamos.  Y 
recientemente como bien saben, por el que veían al Gobierno a través de microsonda y de 
la del Presidente del Gobierno pedir la autorización parlamentaria, recientemente digo 
estamos en el Líbano desde hace unos días. 
 
En cuanto a la orientación de esta participación en las misiones internacionales, me referiré 
a ello a continuación dentro del conjunto de las líneas políticas del Gobierno.  Es 
importante y quiero aquí hacer un inciso, que el Gobierno tenga unas líneas políticas bien 
definidas, claramente establecidas que pueda compartir con lo que en definitiva importa, la 
legitimación a través de la unión de los ciudadanos, ejercitada de modo formal en las urnas 
o de un modo informal a través del ejercicio de los derechos y de las libertades de opinión, 
etc., etc.  Lo digo porque estoy completamente convencido de que no sólo en España en 
cualquier país, es una experiencia que he consolidado en estos últimos meses al frente del 
Ministerio de Defensa, en España y en cualquier país, en cualquier sociedad abierta y 
democrática, es imposible mantener operaciones militares aunque sean muy legítimas en el 
exterior, es imposible si no se encuentra con un fuerte consenso interno, con una fuerte 
legitimación por parte del apoyo de la ciudadanía.   Eso está ocurriendo en todos los países.  
Y para recabar el apoyo de la ciudadanía, hay que explicar claramente las cosas.  Las líneas 
políticas del actual Gobierno de España en materia de defensa, quieren derivarse por lo 
tanto del sentir y del parecer de la ciudadanía de un país europeo como el nuestro, moderno 
como el nuestro y democrático como el nuestro en este siglo XXI.  España es hoy un país 
comprometido con la estabilidad en el mundo, que cree en la cooperación entre los pueblos 
y la posibilidad de mejorar y de estabilizar y de hacer más seguro el orden internacional, 
dentro de una sociedad eminentemente global que cada día esperemos sea más justa.  
Desde esta perspectiva participamos en los ámbitos internacionales y no 
corresponsabilizamos también en materias como la defensa y la seguridad. 
 
En coherencia con lo planteado en la estrategia europea de seguridad, somos partidarios de 
un multilateralismo eficaz a la hora de afrontar los problemas e ir perfeccionando el orden 
internacional.  El concepto de multilateralismo eficaz como saben, es un concepto 
específicamente europeo y no es un invento del Gobierno español, sino que apela a una 
necesidad de darle una respuesta multilateral reflexiva y condicionada por la instrucción 
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previa y por la búsqueda del consenso previo, a determinados conflictos que hay en el 
mundo.  Y siempre con la orientación a una resolución predominantemente pacífica de los 
conflictos.  Por lo tanto, insisto, España apuesta en el mundo por la legalidad internacional 
y por la paz.  No es retórica.  Esta conformidad con el derecho internacional la hemos 
anotado expresamente en nuestra normativa a más alto nivel, la Ley Orgánica de Defensa 
Nacional.   
 
El Presidente del Gobierno, y ya desde el punto de vista más político, ha llevado a las 
Naciones Unidas un concepto que por cierto cada día está teniendo más éxito, cada día está 
un tono mejor; concepto de alianzas de civilizaciones que se opone precisamente a los que 
quieren el choque de las civilizaciones.  Es un concepto inteligente y que es indispensable 
para definir la buena estrategia mundial en la lucha contra determinados tipos de 
radicalismos, en particular el radicalismo integrista conectado con Al-Qaeda.   
 
En estos dos últimos años por añadidura, hemos asumido responsabilidades nuevas en 
cuanto a la promoción de la paz en zonas de conflictos.  Esta actitud, señoras y señores, 
este compromiso, esta participación, son las aportaciones que ha cedido España.  Un país 
de tamaño medio pero un país relevante en el concierto internacional.  Somos alguien no 
tengan ninguna duda, aunque desde luego no somos todo ni somos los únicos.  Nuestra 
opinión no es la que decide la evolución del mundo, pero tampoco estamos solos cuando se 
trata de mejorarlo con cierto nivel de exigencias y de sentido común.  El Gobierno entiende 
que España debe proyectar ese compromiso en el orden internacional, y que al mismo 
tiempo el Gobierno y el Estado deben tenerlo democráticamente con los ciudadanos.  Por 
eso nuestros soldados hoy, no van en misión internacional a donde los españoles no 
quieren que vayan.  Hemos establecido por ley la obligación de solicitar autorización 
parlamentaria precisamente a los representantes legítimos de los ciudadanos, en el sitio 
donde está depositada la soberanía popular, en el Parlamento de la Nación.  ¿Por qué?  
Porque hemos querido formalizarlo, un consenso al más alto nivel de la ciudadanía de 
nuestro país.  Consenso y apoyos sin el cual no es posible establecer ninguna operación en 
el exterior.  Dicha participación del Parlamento, que además de la autorización de 
contingentes en el exterior implica también su discusión igual que las de otras medidas, 
hacen que las políticas de defensa sean ahora y esto creo que es irreversible, sean más 
transparentes y más democráticas.  Y en este clima, señoras y señores, se está produciendo 
hoy una profunda transformación de nuestras Fuerzas Armadas.   
 
Les he hablado de las líneas estratégicas de nuestra política de defensa, fundamentalmente 
de la dimensión exterior de nuestra política de defensa, una dimensión cada vez más 
esencial en el mundo en el que vivimos; y quiero hablarles ahora del instrumento que 
necesitamos para junto con lo que es la actividad diplomática y política con mayúsculas, el 
instrumento que necesitamos desde el punto de vista militar, poder encarar nuestra 
posición en el mundo con solvencia.  Les quiero hablar, por lo tanto, de una transformación 
de las Fuerzas Armadas cuyo impulso está siendo muy fuerte en esta legislatura, pero que 
no se hace en un día ni se resuelve en un corto plazo.  No empezó ayer y muchas de las 
medidas que ahora adoptemos llevarán tiempo en su implementación.  Sus efectos incluso 
van a tener que medirse en términos de cinco, siete, diez años.  Pero quiero subrayar que el 
presente es intenso en este sentido, y quiero prever un buen futuro.   
 
Una de las leyes que está promoviendo esta transformación es la Ley Orgánica de Defensa 
Nacional, que además de contener en sus preceptos las condiciones para el ejercicio de la 
legalidad internacional, la autorización parlamentaria, etc., etc.; también da pautas sobre la 
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organización militar.  Las  Fuerzas Armadas se consolidan, esto es importante tenerlo en 
cuenta, como un conjunto y uniéndose cada vez más la tradicional división entre dos 
Ejércitos aunque éstos conserven como es lógico su especialización, su especificidad.  Pero 
la necesidad del trabajo conjunto de los tres Ejércitos, el trabajo conjunto en las 
operaciones y en la preparación de las operaciones, exige que lo propicien tanto la doctrina 
como la organización.  Ocurre por otra parte, que muchas de las actuaciones de nuestras 
Fuerzas Armadas tienen lugar de manera combinada con las de otros países.   
 
La Ley es la segunda cosa que quiero dejarles claro. La Ley de Defensa Nacional es 
también muy específica en cuanto a nuestra vinculación en la Unión Europea y en la 
Alianza Atlántica.  Este requerimiento, señoras y señores, afecta a materiales y equipos que 
deben ser compatibles a un esfuerzo tecnológico e industrial, que en muchos casos debe ser 
compartido con otros países, etc., etc. Una de las características de esta ley, la Orgánica de 
la Defensa Nacional, es la de las misiones de las Fuerzas Armadas en un futuro previsible 
ya en este siglo XXI.  Y entre ellas se enuncian junto a otras instituciones del Estado y las 
Administraciones Públicas, la función de preservar la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en sus puestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas.  Esta previsión que ya la han visto concretada este verano, habrán visto a nuestros 
militares trabajar de un modo excelente en Galicia con los fuegos, pero esta previsión en 
cuanto a las obligaciones de las Fuerzas Armadas, ha ocasionado y está ocasionando la 
generación y el desarrollo de la unidad militar de emergencias que esperamos tener lista, 
que vamos a tener lista ya en 2008, aunque creemos que tendrá ya la operatividad 
suficiente como para poder trabajar en el próximo verano de 2007. 
 
Además de este Ley de la Defensa Nacional, señoras y señores, entre las grandes leyes que 
impuso la transformación de las Fuerzas Armadas, merece una mención muy especial la 
Ley de la Carrera Militar.  La vamos a remitir pronto al Parlamento, tenemos 
prácticamente finiquitado el texto, el articulado; y no quisiera ser yo desde luego 
adelantado, acusado de adelantar en un foro de opinión, lo que les tengo que contar 
primero como es lógico a los parlamentarios.  Pero no voy a tener ningún reparo, es 
comprensible, en adelantar su objetivo y su sentido.  Está claro al respecto que las Fuerzas 
Armadas presentes y futuras, precisan de medios, tienen que disponer de recursos 
materiales adecuados, etc., etc.  Pero al mismo tiempo es evidente, que un país necesita la 
base tecnológica e industrial para la defensa que da ello posible.  Todo esto es cierto.  
Necesitamos estructuras, infraestructuras, necesitamos estar de un modo puntero a través 
de nuestra industria en las posiciones más avanzadas desde el punto de vista tecnológico y 
operativo, pero no podemos prescindir sino todo lo contrario, del factor humano, de 
nuestros soldados, a diferentes niveles, con los empleos que la Organización exija.  ¿Por 
qué?  Porque no hay Fuerzas Armadas capaces sin efectivos suficientes, o sin la 
capacitación y motivación necesaria de los mismos.  Teníamos al respecto un problema en 
cuanto a la cantidad de efectivo de tropa de marinería, y con el apoyo prácticamente 
unánime del Parlamento lo hemos afrontado con éxito.  Al empezar esta legislatura había 
unos 70000 efectivos de tropa de marinería, hoy tenemos más de 75000, y la previsión es 
alcanzar a final de año los 78000 efectivos de tropa de marinería.   Debo congratularme y 
debo felicitar a los responsables de los Ejércitos por el esfuerzo que están haciendo al 
respecto.  A los responsables de los Ejércitos y a los responsables de la estructura del 
Ministerio de Defensa. 
 
Pero esta pendiente una reforma necesaria de la carrera militar.  El proyecto de ley de  
carrera militar está prácticamente terminado, y una apuesta decidida por la calidad de 
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nuestros militares en el futuro.  Ese es el norte, y ese va a ser el norte de ese proyecto de 
ley.  Se trata de esa Ley, se trata de responder a la pregunta de ¿cómo mejorar lo que 
tenemos teniendo en cuenta todas estas modificaciones del entorno en el que nuestros 
militares van a desenvolverse?  Para ello el proyecto de ley de la carrera militar que vamos 
a remitir al Parlamento, va a contener fundamentalmente:  
 
1.- Una importante actuación sobre la enseñanza y la formación tanto de los oficiales 
como de los suboficiales.  Queremos que la formación de nuestros militares que ya es 
buena, sea aún mejor.  Las Academias Militares ahora prestan una formación, queremos 
que a partir de ahí, presten todavía más presten una formación mejor mediante la 
posibilidad de que extiendan títulos civiles, especialmente interesantes para el 
funcionamiento de los Ejércitos.  Piensen en la conveniencia de que el Ejército del Aire 
pues tenga especialistas en ingeniería aeronáutica, por ejemplo; o que ya que hablamos de 
regulaciones internacionales y de operaciones internacionales, pensemos lo interesante que 
es tener buenos analistas y buenos especialistas en regulaciones internacionales; o tener 
buenos especialistas formados universitariamente en la gestión de organizaciones 
complejas.  Es decir, en titulaciones universitarias que sean punteras y convenientes para el 
propio desarrollo del Ejército. 
 
Por lo tanto la buena formación que ya hacen las Academias Militares, que va a seguir 
haciéndola naturalmente, queremos sumar de cara al futuro esa formación que capacitará 
aún mejor a nuestros militares  
 
2.-  El segundo extremo.  Queremos trazar una carrera profesional en cuya progresión 
tengan un peso importante el mérito y la capacidad, y donde la especialización sea 
relevante. 
 
3.-  En tercer lugar queremos desarrollar una estructura de Cuerpos y escalas más simple 
que la actual.   
 
Tenemos, señoras y señores, unas Fuerzas Armadas en este sentido a la altura de las 
mejores del mundo.  Pero si queremos que esto ocurra también dentro de 15 ó 20 años, 
debemos emprender hoy las reformas necesarias que lo garanticen, porque la realidad y el 
mundo no dejan moverse todos los días.  Y si queremos estar en posiciones punteras 
tenemos que hacer un esfuerzo indudable, día a día, sistemático, persistente no sólo desde 
el punto de vista presupuestario, que lo hacemos; no sólo desde el punto de vista del apoyo 
a la política industrial, a nuestras industrias en materia de defensa para que cada día 
generen mayor inteligencia y mayor capacidad tecnológica, sino también en la formación 
como decía ahora mismo de nuestros militares de cara al futuro. 
 
Un Gobierno responsable y democrático en definitiva, y ya acabo señoras y señores, tiene 
muchas obligaciones.  Una es la de interpretar correctamente el sentir de los ciudadanos.  
La política de defensa necesita, como todas, pero yo diría que de un modo muy especial, 
ese apoyo sentido de los ciudadanos.  Otra obligación del Gobierno es la de afrontar los 
problemas y las dificultades del día a día.  Lo hacemos lo mejor que podemos, lo hago yo y 
mis colaboradores lo mejor que podemos.  Y otra obligación que tenemos, es la de prever 
el futuro y por lo tanto hacer todo lo posible para adaptarnos a un futuro en el que nuestro 
país, España, tiene que tener el papel que merece, que es un gran papel de un país de 
tamaño medio, pero muy relevante en la escena internacional. 
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Estamos dando pasos definitivos en esa dirección para conquistar el futuro.  Un futuro que, 
por lo que respecta a la defensa y seguridad de los españoles, espero que sea un futuro de 
paz y un futuro mejor, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  Para ello es 
indispensable el concurso en las condiciones de consenso y en las condiciones estratégicas 
de política que les he referido en mi intervención, tener unas buenas Fuerzas Armadas.  En 
eso estamos, muchas gracias señoras y señores, y me pongo a su disposición para lo que 
quieran preguntarme. 
 
 
 
Coloquio: Moderado por D. Javier Arenas, Director de Radio Nacional de España 
 
Buenos días a todos.  Buenos días Ministro.  Creo que en un primer resumen, en dos 
palabras, se podría resumir su intervención: multilateralismo y consenso.  Quizá a partir 
de las preguntas podemos desarrollarlas.  Y lo primero también creo que podemos 
felicitarnos porque si el curso anterior se cerraba aquí mismo con la presencia del 
Ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos; digo podemos felicitarnos porque desde 
entonces han dejado de caer las bombas y los misiles sobre las tierras queridas del otro 
extremo de nuestro mediterráneo, sobre el Líbano y sobre Israel.  Pero sobre todo ha 
bajado también la tensión en este mismo salón con el tono en el que entonces se producía 
la presencia aquí del Ministro de Exteriores.  Así que, afortunadamente la defensa ya en 
cierto modo viene a ser lo que usted diseñaba en su intervención, pues un cierto bálsamo 
sobre los muchos males del mundo. 
 
Hay menos preguntas también que entonces, lo cual puede ser buen síntoma también de 
que, en primer lugar su intervención aclaratoria; y en segundo lugar como digo, hay un 
menor grado de tensión sobre la presencia de nuestras tropas y de nuestras misiones en el 
exterior.  Comenzando por esto y sobre ese guión de ayudar a estabilizar que es lo que 
propicia nuestra presencia precisamente en el exterior, nos vamos a fijar en al menos dos 
de las creo que son siete, misiones en el exterior en distintos, en distintas tareas 
humanitarias o de acompañamiento electoral. 
 
En primer lugar sobre Afganistán y sobre el que ya en esta mesa mayor número de 
cuestiones sobre la ISAF, la presencia de las tropas en esa misión.  César Calvar de 
Colpisa dice: “ayer supimos de la desactivación de una bomba en el aeródromo de Qala i 
Naw en Afganistán.  En los últimos tres meses ha habido cinco ataques contra nuestras 
tropas.  ¿Qué ocurre en Afganistán?  ¿Lleva camino de convertirse en un avispero para 
nuestras tropas?” 
 
Sí, el tema de Afganistán es un tema en el que como pueden imaginar he tratado de un 
modo muy especial desde que estoy en el Ministerio de Defensa.  Afganistán quiere decir 
un par de cosas muy claras. 
 
En primer lugar, que en Afganistán estamos en el marco de la misión ISAF, que es también 
una misión de la Naciones Unidas.  Y estamos para lo que las Naciones Unidas dicen 
expresamente en la resolución que autoriza esa misión: para la reconstrucción civil de ese 
país.  Es decir para, nuestras tropas están para crear la seguridad suficiente como para que 
se pueda trabajar en las diferentes obras de reconstrucción civil de este país, de Afganistán.  
Y quiero decir que esa tarea de reconstrucción civil, ha dado en los últimos tiempos buenos 
resultados.  Quiero decir que al contrario de lo que ocurría antes, ahora tenemos millones 
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de niños, hasta seis millones, escolarizados; para el papel de la mujer, no es el papel que 
tenía con los talibanes.  Es un papel mucho más libre porque hay condiciones para que 
sean mucho más libres.  Hay 60 Parlamentarias, por ejemplo.  Las Fuerzas Armadas de la 
Comunidad Internacional que están en esa misión de las Naciones Unidas, han requisado 
más de 11000 armas pesadas.  Los propios españoles están haciendo en la provincia en la 
que estamos del oeste del país, una misión civil de una relevancia extrema.  Yo lo primero 
que hice fue ir allí a visitar Afganistán y vi como habían, por ejemplo, nuestros militares 
tendido la red eléctrica en Calinao.  Y no saben lo que eso, o si lo saben, lo que eso supone 
en términos de calidad de vida y de progreso simplemente tener electricidad.  Pero también 
nuestros ingenieros civiles están haciendo una carretera, un puente, están haciendo un 
hospital, etc., etc. 
 
Los militares están allí, los militares de la misión ISAF, de la misión de las Naciones 
Unidas, para dar la seguridad indispensable para que esta obra de reconstrucción civil sea 
posible.  Y por lo tanto para crear una sociedad civil abierta como decía antes en mi 
intervención, lo más abierta posible, que pueda caminar al progreso y a la democracia en el 
futuro, y para ello naturalmente crear más instituciones de poder público, un Estado que 
realmente pueda sostener todo. 
 
Dicho lo cual, y por lo tanto revindicando el carácter humanitario de reconstrucción y 
progreso y la seguridad para que ello sea posible de la misión ISAF de las Naciones 
Unidas, tengo que decir lo mismo que ya dije desde que empecé de Ministro de Defensa, 
que en Afganistán estamos apreciando un aumento objetivo de los riesgos.  ¿Cuáles son los 
riesgos?  Los riesgos se llaman talibanes, se llaman grandes narcotraficantes, y se llaman 
señores de la guerra, la proliferación de grupos armados que hay en el país.  Y este 
aumento objetivo de riesgos como también lo hemos venido advirtiendo desde el 
Ministerio de Defensa, se produce especialmente cuando este verano ISAF comienza su 
expansión al sur del país.  Ahí pues, ha habido una proliferación de actividades armadas a 
las que naturalmente la misión de la ISAF tiene que dar respuesta porque para eso están, 
para crear seguridad es para lo que están allí los soldados, los militares de la Comunidad 
Internacional.  De hecho, como ustedes saben, ha habido más ataques y ha habido más 
bajas en los últimos meses, algo que ya habíamos previsto, algo sobre lo que habíamos 
advertido, y algo sobre lo que estamos prevenidos.   
 
Insisto, aunque crear seguridad es indispensable para que la misión ISAF de las Naciones 
Unidas se desarrolle en condiciones y para que podamos seguir hablando de millones de 
niños escolarizados, de que la situación de las mujeres mejora, de que hay hospitales, de 
que hay tendidos eléctricos, de que hay agua, de que hay puentes, etc., etc.  Y por lo tanto, 
es una zona muy importante para la estabilidad del planeta como bien lo saben, es una zona 
que progresivamente camina y se consolida y se estabiliza hacia una sociedad abierta y 
democrática. 
 
En cualquier caso ese catálogo de riesgos no evita el calificativo sustancial de origen de 
una misión humanitaria.   
 
Yolanda Ferrer, de TVE, ahondaba en esta misma interrogante sobre en qué grado ha 
incrementado el riesgo esa misión.  Usted lo ha contestado, pero hay una segunda parte de 
la pregunta, prefiero que la formule Yolanda. 
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Si a esa pregunta yo le añadía que en qué grado puede afectar a la seguridad de las tropas 
que tenemos en países como el Líbano o como Afganistán, declaraciones cómo las 
recientes que hemos escuchado del ex Presidente Aznar. 
 
La seguridad de nuestros militares es una seguridad garantizada, que es lo primero que 
tengo que decir, por su propia profesionalidad, por el hecho de que están muy bien 
formados, son muy buenos profesionales y van a estas misiones con el mejor equipo y con 
el mejor equipamiento de que disponemos.  Por lo tanto, ese es el elemento de seguridad 
que desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, tenemos que considerar.  Las 
declaraciones del ex Presidente Aznar ya han sido calificadas desde instancias socialistas, 
asumo y comparto la calificación que desde esa instancia se han hecho del ex Presidente 
Aznar.  Simplemente.  Pero la seguridad de los militares es una cuestión seria que tenemos 
que encarar, y así lo hacemos, desde puntos de vista profesionales y de una manera 
solvente y con la aportación de los mejores hombres y de mejor materia de que 
disponemos, tanto en Afganistán como en cualesquiera otra de las misiones en la que 
estamos. 
 
Alguna otra petición de detalles de precisamente como encarar esa situación que decía 
antes de riesgo, en ese sentido pregunta Borja Díez Merry, de Europa Press: “¿se plantea 
incrementar el contingente?”  También Elena González de Onda Cero. Y ante la eminente 
ya reunión de Ministros de la OTAN creo pasado mañana en Eslovenia,  Ernesto Estévez 
de la Cadena Ser: 
 
Yo le preguntaba al Ministro, ¿por qué los países de la OTAN son reticentes en líneas 
generales a enviar más tropas a Afganistán, como cuanto usted ha reconocido se está 
incrementado el riesgo y de alguna manera se está empezando a perder, o se puede estar 
empezando a perder, la guerra frente a los talibanes?   
 
Y si me permite una segunda cuestión Ministro, yo querría saber si en su opinión la 
invasión de Irak, el no acabar el trabajo que se inició en Afganistán, está poniendo en 
peligro las dos misiones: la de Irak y la de Afganistán.  Porque realmente donde estaban 
los miembros de Al-Qaeda, donde estaba el integrismo islámico realmente, donde estaban 
las bases eran en Afganistán y no en Irak.  Gracias. 
 
Vamos a ver.  En cuanto a nuestra participación en la misión ISAF, estamos donde estamos 
en el oeste y vamos a seguir allí, porque es allí donde estamos haciendo una buena labor y 
una labor que tenemos que seguir en las mismas coordenadas.  Estamos, insisto, con 
buenos soldados y con buen material, y no vamos a aumentar nuestra participación porque 
ya la aumentamos al tope de nuestras posibilidades cuando yo mismo ya era Ministro de 
Defensa y pedí un aumento de 150 efectivos, que son suficientes para que donde estamos 
podamos seguir haciendo lo que estamos haciendo en estos momentos. 
 
Por lo tanto, en cuanto a la misión a la misión en Afganistán vamos a mantener una línea, 
una continuidad teniendo en cuenta además que como he hablado con diferentes colegas de 
la Unión Europea, con la Ministra Francesa o con el Ministro Alemán, o con el propio 
Ministro Británico, la participación de España es ya es una buena participación.  Una 
buena participación solidaria en el marco de esa misión ISAF, y además reconocida de tal 
manera por todos los países que están gestionando el marco de la NATO, esa operación 
ISAF de las Naciones Unidas. 
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En cuanto a la similación de Afganistán e Irak, no sé si le he entendido la pregunta, pero en 
cualquier caso quiero dejar muy claro que Afganistán no es Irak.  Y por el origen de la 
misión ISAF de las Naciones Unidas, ni por la existencia en una, en Afganistán, de esa 
legitimación de las Naciones Unidas de la que careció la otra, ni por la finalidad de lo que 
se hizo en Irak a lo que se hace en Afganistán, tienen absolutamente nada que ver.  En 
Afganistán, insisto, estamos trabajando en una obra de reconstrucción de la sociedad y de 
construcción de la sociedad civil de un país, y ayudando a la construcción de instituciones 
democráticas para que ese país sea viable. 
 
Por lo tanto, vamos a seguir estando en Afganistán que es lo que quiero resumir, de la 
misma manera en la que estamos ahora. 
 
¿Para el despliegue de efectivos en cualquier misión española en el exterior faltan 
medios?  Preguntan Juan María Calvo de la Agencia Efe: “¿Qué falta a las Fuerzas 
Armadas Españolas en medios de transporte aéreo?” 
 
Vamos a ver la cuestión de…  No las Fuerzas Armadas españolas tienen todos los medios 
que necesitan, y ahí no escatimamos ni desde el punto de vista político ni desde el punto de 
vista operativo, ni el más mínimo esfuerzo, todos los medios que necesitan para cumplir las 
misiones que se les han encomendado.   
 
En cuanto al transporte, se refiere al transporte estratégico, es una cuestión que se discute 
mucho y lógicamente se discute mucho en la Unión Europea y en la OTAN.  Naturalmente 
la OTAN si quiere seguir siendo algo en el futuro y desempeñar un papel que…que hemos 
hablado el jueves en Eslovenia, tiene que desarrollar bien una fuerza, la fuerza, la llamada 
NRF, la fuerza de respuesta de la NATO, y para eso tiene que tener un transporte 
estratégico suficiente y rápido.  Y todos los países estamos de acuerdo en que ese 
transporte se va a hacer a través del Airbus 400-M, lo que pasa es que ese es un programa 
que necesita para su desarrollo pues tiempo.  Mientras llega ese tiempo las necesidades de 
los diferentes países, y en particular las españolas, están siendo cubiertas en el caso de 
España a plena satisfacción a través de diferentes iniciativas, por ejemplo con el concurso 
y con la ayuda de la empresa privada, que hace un servicio de calidad con unos costes muy 
razonables. 
 
Antes de situarnos en el otro gran escenario sin duda el Líbano, hay una pregunta 
concreta sobre otra de las misiones digamos hasta ahora inéditas desde el punto de vista 
europeo en el que participa España, la misión de acompañamiento electoral en el Congo.  
¿Se prevé un aumento de la misión? ¿Cómo transcurre? ¿Se mantendrán los plazos? 
 
De momento la misión es temporal.   Era una misión, es una misión que tiene cuatro meses 
de duración a contar desde el 31 de julio o 1 de agosto, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre.  Esperamos no tener que prorrogar esa misión, porque efectivamente el peligro 
de toda el área ha culminado en los plazos previstos.  De todas maneras no puedo adelantar 
nada al respecto.  Lo que sí tengo muy claro es que desde luego no va a ser una misión 
definida en ningún caso.  Es una misión que está por lo que hace nuestra participación a la 
participación de la Unión Europea.  Es una misión que está vinculada por el 
acontecimiento preciso, es el período electoral de la llamada República Popular del Congo.   
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Otro país en este caso en África cuya estabilidad es muy importante para la estabilidad del 
continente que está sufriendo mucho y que causa muchos problemas como es el continente 
africano.   
 
Y sin duda más importante y más prolongada en el tiempo, la misión en el Líbano, Carmen 
del Riego de la Vanguardia. 
 
¿Si cree el Ministro que se ha dado ese consenso que consideraban necesario para la 
credibilidad internacional de España a la hora de mandar tropas al Líbano? 
 
Sin duda alguna.  Creo que por primera vez en la historia, pequeña historia pero 
significativa, que una misión de estas características, el voto del Parlamento fue unánime.  
Todos los grupos parlamentarios, todos, apoyaron el envío de tropas al Líbano.  Y la 
aprueban en las condiciones que yo mismo referí al Presidente del Gobierno luego cuando 
deseó que había que intervenir, que fueran referidas en la comparecencia parlamentaria.  Y 
esa unanimidad política en sede parlamentaria donde están representados los ciudadanos, 
tiene un altísimo valor político y tiene un altísimo valor para nuestras Fuerzas Armadas por 
lo que le decía antes, la legitimación interna se suma la legitimación externa las que dan las 
Naciones Unidas, y eso es muy importante para mantener la moral de los responsables 
políticos y para mantener la moral y las condiciones de nuestras tropas allí en el Líbano.  
Moral y convicciones que por cierto son excelentes. 
 
La fase de despliegue no ha hecho casi nada más que empezar.  ¿Cuáles son los siguientes 
pasos? ¿Cuáles es la situación?  Las últimas noticias que tiene sobre el terreno de 
nuestras tropas en el Líbano. 
 
Bueno a día de hoy no tenemos ningún incidente digno de reseñar.  Todo lo que ha habido, 
y me remito a ello, han tenido todos ustedes una perfecta lectura informativa.  Ha sido un 
despliegue de la Infantería de Marina rápido, preciso, muy profesional.  Como digo todos 
ustedes lo han visto, y yo quiero felicitarme y felicitar a los responsables del mismo, por 
ello.  Esperamos tener ya solicitud de la Infantería de Marina que va en primer lugar, por 
ya la brigada mecanizada el 1 de noviembre, a primeros de noviembre, como yo mismo 
adelanté también en la sede Parlamentaria.  Esa brigada mecanizada será la que en 
definitiva se encargue del batallón de nuestro del cuartel general, que son los que en 
definitiva se encargan de liderar la brigada multinacional que se asentará en el este de la 
zona asignada a la misión FINUL, la misión de las Naciones Unidas.  Por lo tanto yo creo 
que podremos ya a primeros de noviembre hablar de un despliegue total. 
 
De modo de estar rodeado hasta aquí, lo que decía prácticamente el primer concepto que 
usted desarrollaba que es  multilateralismo,  ¿por qué España está ahora mismo tan 
presente en el exterior desde el punto de vista de su presencia militar?  
 
Nos quedamos ahora más en los asuntos de casa, también pivotando sobre la otra palabra 
ya planteada por Carmen en la pregunta anterior sobre el consenso parlamentario.  Usted 
habla de transformar como una de las obligaciones de un Gobierno responsable.  Desde 
ese punto de vista, dos grandes reformas legislativas. Una, que le ha tocado considerar al 
Ministerio desarrollar porque ya estaba aprobada: la Ley Orgánica de Defensa Nacional.  
Y la otra, la Ley de Carrera Militar a plantear a partir de ahora.  Sobre la primera y una 
de las cuestiones digamos que desarrolla a su vez la Ley Orgánica de Defensa Nacional, 
que es la creación de la unidad militar de emergencias.  Un militar en la reserva presente 
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en esta sala, dice: “los Ejércitos son, somos capaces de organizar para cada ocasión 
fuerzas muy superiores a la de la Unidad Militar de Emergencias.  En este sentido, la 
UME parece innecesaria, costosa y en realidad viene a sustituir en gran parte a tareas que 
ya pueden desarrollar las Fuerzas Armadas tal y como están hoy”. 
 
Buenos vamos a ver.  La Unidad Militar de Emergencia responde a una convicción del 
propio Presidente del  Gobierno y yo creo que está fuera de cualquier duda.  Cuando 
llegamos al Gobierno, nos damos cuenta de que toda la estructura de protección civil del 
Estado es muy débil.  Y nos damos cuenta y no debemos de haber dado cuenta antes como 
cualquier ciudadano de este país, que cuando hay una gran catástrofe los ciudadanos le 
demandan al poder público, al Estado y las Comunidades Autónomas, respuestas 
razonables en tiempo razonable y que hagan frente a esa situación de inseguridad que 
genera la gran catástrofe.  Pensemos en terremotos, en grandes incendios, en grandes 
inundaciones, etc., etc.  Y resulta que para eso el Estado no estaba convenientemente 
preparado.  El Presidente del Gobierno pues considera, consideró, y llevó adelante de una 
manera decidida la llamada Unidad Militar de Emergencias que existe en otros países.  
Efectivamente los Ejércitos, por ejemplo está en el  habla últimamente.  Con los alemanes 
o con los franceses los Ejércitos de otros países de nuestro entorno geopolítico, pues hacen 
este tipo de tareas con total normalidad dentro de ese concepto amplio de seguridad al que 
me estoy refiriendo. 
 
Bien la Unidad Militar de Emergencias, trata de sistematizar, de concentrar y por lo tanto 
de optimizar, de hacer más racional esa respuesta por parte del Estado a problemas serios 
de protección civil bajo la dependencia del Presidente del Gobierno, dependencia funcional 
dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, y en coordinación a través de 
esa dependencia de la Presidencia del Gobierno con el resto de la estructura de Protección 
Civil del Estado muy débil por el momento como digo; y con la estructura de Protección 
Civil de las Comunidades Autónomas que han recibido la mayor de las competencias en 
los últimos tiempos. 
 
¿Con todo ello que pretendemos?  Pues pretendemos como digo, frente a la gran catástrofe, 
frente al terremoto o frente a las grandes inundaciones o frente a los incendios, dar una 
respuesta rápida, certera, racional y que consiga mantener la seguridad de los ciudadanos 
entendida en un sentido global. ¿Por qué una Unidad Militar? Porque como se ha 
demostrado últimamente en diferentes escenarios hablando de Protección Civil, los 
militares tienen una racionalidad, una capacidad para generar coordinación y para generar 
buenas estructuras y estructuras rápidas de mando, una capacidad pues muy acreditada 
porque forma parte de su profesión.  Y por lo tanto yo creo que esta Unidad de Emergencia 
será y es lógico, encargársela en su diseño, su estructuración a los militares que tienen esa 
especial desactividad para hacer frente a este tipo de problemas.  Lo vi este mismo verano 
en Galicia cuando nuestros militares ayudaron de una manera muy rápida y muy eficaz por 
cierto, a creación de estructuras de mando y coordinación que eran indispensables para 
hacer frente a los fuegos que allí se estaban desatando.   
 
Es decir, que además de trabajo sobre el terreno, existencia de jerarquía, material pesado, 
todo lo que va a tener la Unidad Militar de Emergencia, son más de 400 millones de euros 
de inversión; además de todo eso, vamos a tener una buena organización y una buena 
coordinación lo cual es indispensable para hacer frente cuando se producen este tipo de 
catástrofes o de tragedias. 
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Sobre la futura Ley de la Carrera Militar se pretende desde una apuesta por la calidad y 
desechada finalmente la creación de una Universidad Nacional de Defensa, ¿cuál va a ser 
finalmente la relación entre Academias y Universidades? 
 
Bueno, las Academias Militares van a seguir haciendo lo que hacen.  Lo explicaba antes en 
mi intervención, van a seguir haciendo lo que hacen: formar militarmente a nuestros 
militares, suboficiales y oficiales.   Y además de seguir haciendo y que hacen muy bien, 
van a poder mediante la creación de centros adscritos a determinados Universidades 
civiles, van a poder expedir pues títulos civiles. 
 
Hay alguna petición de precisión sobre esto.  Antonio Morlanes del Grupo Viridiana dice: 
“¿no cree que la formación de nuestros soldados debe ser con sentido de 
profesionalización tanto para su trabajo en el Ejército como para su propio futuro?”. 
 
Sí, sí.  
 
Imagino que el futuro fuera de los Ejércitos. 
 
No hombre, nosotros formamos a nuestro militares para que desarrollen sus capacidades en 
los Ejércitos.  Exactamente igual por aludir a mi antigua profesión que formamos a los 
jueces, para que sean jueces no para otras cosas.   Por lo tanto, lo que vamos a hacer es 
seguir formando militares para que sean militares.   Son buenos en estos momentos, y para 
que sigan siendo tan buenos como ahora dentro de 10 ó 15 años dentro de un mundo que 
evidentemente habrá cambiado mucho. 
 
En este mismo sentido, ha hablado usted de la doble titulación de los militares.  Teniendo 
en cuenta la experiencia de lo que ocurrió en las Escuelas de Pilotos sobre las compañías 
privadas de aviación, ¿no se correrá el riesgo de preparar a profesionales que luego se 
pasen al sector privado? 
 
Como en el caso que usted dice, esos riesgos son perfectamente conjurables y van a ser 
conjurados como se ha hecho en el caso de los militares de aviación. 
 
¿De qué probabilidades establece en el Ministerio de Defensa? 
 
Hombre, hay dos maneras claras.  Yo creo que estamos hablando de profesiones que tienen 
un fuerte contenido vocacional que hay que seguir fomentando.   Por lo tanto como en el 
caso de los militares de aviación, que me desmienta el señor Gemma que está aquí, lo que 
les gusta a los militares de aviación es volar aviones de las Fuerzas Aéreas entre otras 
cosas, por una parte.  Y por otra, los eventuales peligros de que haya transmisión, de que se 
formen a los militares para funcionarios del Estado que luego están formados en los cursos 
de formación que son altos por cierto, y luego se vayan a la empresa privada que es la que 
disfruta de esa formación; para conjurar eso que insisto está bastante conjurado por la parte 
vocacional de la profesión militar, además se van a establecer cautelas normativas 
indudables como se están estableciendo ya. 
 
Por lo tanto quiero dejar claro que los militares se van a formar para ser militares. 
 
Usted nos ha dado aquí el dato en los presupuestos generales del Estado un 8,6% de 
incremento para los presupuestos de Defensa.  En estos momentos el Vicepresidente 
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Económico lo está, justamente, haciendo esa entrega ritual de todos los años ante el 
Parlamento de las grandes cuentas del Reino.  En titulares, ¿en qué se va a basar las 
prioridades de defensa de ese incremento del 8,6%?  ¿Precisamente para la formación, 
para el material, para las misiones en el exterior? 
 
Para todo, para toda la actividad del Ministerio de Defensa.  Tengan en cuenta que tenemos 
comprometidos y lo vamos a cumplir, una fuerte subida salarial que era muy necesaria por 
razones de justicia y porque además nos convienen que nuestros militares estén bien 
pagados.  La subida salarial por lo tanto, tiene que ser cubierta en capítulo no como es bien 
conocido, tiene que ser cubierta la cuestión de la Unidad Militar de Emergencias, la 
cuestión de la transformación y la adquisición de material para nuestras Fuerzas Armadas.  
Y desde luego el tema de las cooperaciones militares en el exterior, que sin embargo no 
van a presupuestos ordinario sino que van a otros capítulos como el de los ocho famosos 
que implica que una operación militar por ejemplo la del Líbano, no le cueste 
presupuestariamente al Ministerio de Defensa.  Y por lo tanto, nuestra actividad 
presupuestaria ordinaria no se ve afectada por estas operaciones. 
 
Pero bueno, todo el presupuesto nacional está liderado para hacer frente a lo que son las 
prioridades que están adscritos al Ministerio de Defensa. 
 
Lucha contra el terrorismo, Ministro.  Sin violar esa prudencia suya ya en la Cartera 
anterior y más aún ahora en Defensa, pero desde su conocimiento y desde su pertenencia 
al Gobierno, ¿que percepción tiene del momento que atravesamos? ¿Estamos en esa parte 
dura y difícil en cualquier caso larga, o en algo más en estos días? 
 
¿Están hablando del terrorismo de ETA? 
 
De ETA, sí. 
 
Vamos a ver.  Yo lo único que puedo decirles era lo mismo que decía antes como Ministro 
del Interior.  España tiene un problema con el terrorismo de ETA que no merece, porque 
España es un país democrático, tiene mucho presente y que tenga todavía mucho más 
futuro.  Y es obligación, obligación del Gobierno trata de acabar con los problemas que el 
país no merece.  El terrorismo está a la cabeza de ellos.  Y eso tenemos que hacerlo y lo 
vamos a hacer y lo estamos haciendo, desde la Constitución y desde las leyes.  De una 
manera limpia, de una manera decidida y de una manera transparente, y por cierto de una 
manera firme.  Insisto, dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de las leyes.  
Eso es todo que se puede decir.  Esperemos que desde la Constitución y desde las leyes 
todo eso pues salga bien. 
 
¿Usted confía por tanto en la marcha del proceso? 
 
No, no es un problema de confianza.  Yo no deposito…Vamos a ver, yo creo que el futuro 
hay que abordarlo como casi todo en esta vida, no con criterios emocionales, subjetivos, 
sino con criterios de racionalidad a través de análisis que te dan la contemplación de los 
hechos.  Y siempre con prudencia, con cautela y con cuidado, porque estamos hablando de 
lo que estamos hablando.  Lo que pasa es que hay que tener claras las cosas, y hay que 
tener clara la firmeza democrática, la vigencia de una Constitución, de unas reglas que 
constituyen la democracia y trabajar a partir de ahí para acabar, insisto, con un problema 
que este país no merece con toda evidencia.  Que ha soportado durante muchísimos años y 



 18 

no tiene porque seguir soportando.  Si eso podemos hacerlo y lo estamos tratando hacerlo 
en la Constitución y en las leyes, pues muy bien. 
 
Sobre el otro terrorismo, el atentado del 11-M y en la perspectiva ya del próximo inicio de 
juicio, ¿cuál es su afirmación particular en torno a las teorías de la conspiración? 
 
Mi afirmación en torno a la investigación del atentado más trágico en la historia de España, 
es la confianza en la labor imparcial y profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, de la confianza en la labor profesional imparcial e independiente del sistema 
judicial, y la confianza en que ambos tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los 
jueces y los fiscales, de los cuales dependen funcionalmente por cierto las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, están haciendo estoy absolutamente seguro de ello, lo 
que deben desde la Constitución y desde las leyes.  Y me remito pues al trabajo que están 
poniendo a la luz pues día a día.  Sin ir más lejos ayer, ayer u hoy,  y cuando la Audiencia 
Nacional, la sala de lo penal competente, pues ha confirmado el procesamiento en las 
condiciones en las que lo había realizado el juez instructor. 
 
Por lo tanto plena confianza en las instituciones del Estado, porque esa es la única manera 
de tener confianza en ese país que todos tenemos y que todos queremos. 
 
No habrá ninguna sorpresa en el desarrollo de las noticias o de los rumores que se 
producen en torno a la conspiración. 
 
Ya le digo que yo, en fin, soy poco partidario de andar con elucubraciones.  Soy una 
persona extremadamente racional, me viene de profesión seguramente.  Pero vamos a 
atender como le digo a la racionalidad de los hechos, es que toda investigación de un 
atentado tiene coordenadas pues puramente racionales.  Las cosas son como son, y como 
los científicos nos dicen que son, y como los especialistas nos dicen que son, y como la 
actividad reflexiva, racional de los jueces nos dicen que son.  No es cuestión de inventar 
nada, es cuestión de remitirse a que los que tienen que hacer ese papel según nuestras leyes 
y nuestra Constitución lo hagan bien.  ¿Yo creo que lo hacen bien?  Sí. ¿Confío en que lo 
hacen bien? Sí. 
 
José Manuel González Huesa de Servimedia pregunta: “¿están destinando o piensan 
destinar más recursos y personal a la investigación del terrorismo islamista? ¿Es la 
principal amenaza cree, de cara a la Unión Europea en estos momentos?” 
 
Yo hombre comprendo que se me hagan preguntas porque además tan de actualidad que 
corresponden al Ministerio del Interior, no me quiero meter demasiado en un Ministerio 
cuya gestión ya no me está en carga a mí; si no y lo hace muy bien al señor Pérez 
Rubalcaba.  Pero sí tengo que decir que eso es notorio.  El Gobierno ha aumentando desde 
que entró en el Gobierno, desde los primeros momentos y desde la primavera del 2004 ha 
ido aumentando de una manera significativa los recursos en la lucha contra el terrorismo 
internacional a diferentes niveles.   Yo creo que al final de la legislatura va a haber 10 
veces más policías y guardias civiles especialistas en esta cuestión y dedicados a la lucha 
contra este terrorismo de los que nos encontramos al llegar al Gobierno.  Va a haber más y 
mejores estructuras de coordinación, se va a compartir más bases de datos, etc., etc.; y más 
cooperación internacional.  Y por lo tanto yo creo que el Estado tiene una mejor respuesta 
hacia el 100% de lo posible para luchar contra el terrorismo internacional.  Y confío que 
con esos medios los policías, los guardias civiles, los jueces, etc., etc., sean capaces de 



 19 

lograr una respuesta adecuada.   También ahora ya como Ministro de Defensa tengo que 
decirle porque depende orgánicamente de mí, que los servicios de inteligencia, el Centro 
Nacional de Inteligencia, ha aumentado significativamente, aunque no les puedo revelar 
detalles por razones obvias, pero ha aumentado significativamente sus recursos a lo largo 
de estos últimos dos años y medio en la lucha contra el terrorismo internacional desde su 
posición de servicio de inteligencia.  Una cosa son los servicios de inteligencia y otra cosa 
son los servicios de formación de policía y guardia civil, que son bien conocidos. 
 
En ese sentido, el incremento de la prevención vía información a través del Centro 
Nacional de Inteligencia sin duda, puede ir parte de esa pregunta y sobre todo en el 
sentido de la amenaza que se siente en Europa.  Por las reuniones que usted tiene con 
otros Ministros europeos, realmente ¿cuál es el grado de amenaza terrorista islamista en 
estos momentos en Europa? 
 
Ya digo que, yo creo que no han invitado a Rubalcaba todavía, invítenle y háganle esa 
pregunta.  Tengo naturalmente mi propia opinión, pero tampoco quiero meterme en las 
opiniones que las tienen que dar otros responsables del Gobierno.  Y ya que me lo pregunta 
diré que el nivel de riesgo, es un nivel claro, notable, sin sacar las cosas de quicio pero en 
fin.  Todos los países después de los atentados de Madrid y de los atentados de Londres, y 
de las persistentes proclamas de determinados responsables de la red Al-Qaeda, en el 
mismo sentido que se viene actuando contra determinados sistemas democráticos 
occidentales, conviene tener a los países pues hombre…El nivel de preocupación en 
Europa es un nivel de preocupación serio. 
 
Sobre Al-Qaeda y sobre una figura singular, la pregunta de Fernando Jáuregui: “Buenos 
días señor Alonso.  Sí, tengo una pregunta.  Quisiera saber que tienen que decir los 
servicios de inteligencia españoles sobre Bin Ladem, ya que estamos parece en un nivel de 
especulaciones de otros servicios de inteligencia sobre su muerte o sobre que esté en fin 
muy enfermo.   
 
Si me permite yo le haría una segunda pregunta sobre la inmigración.  Yo no sé cómo está 
el debate interno en el Gobierno en estos momentos sobre la participación de las Fuerzas 
Armadas para controlar la inmigración ilegal que llega desde algunos puntos.  Vemos que 
en Francia la doctrina es una, y aquí no sé si es otra.  Gracias”. 
 
Vamos a ver.  La inmigración ilegal es, si se refiere sobre todo a la inmigración, a los 
flujos de inmigración ilegal que vienen del continente africano.  No sé si Fernando esa es 
la cuestión, tengo que decirles que no sólo en España sino en los demás países concernidos 
de la Unión Europea sobre todo en los países del sur, se tienen muy claras algunas cosas.   
 
Por ejemplo, primero, que es una inmigración que es cualitativamente relevante, es decir, 
porque da lugar a dramas humanos considerables, el trasiego de las pateras, etc., etc.  Pero 
es una medida, un tipo de inmigración la que viene del continente africano que no es 
cuantitativamente tan relevante, seguramente es mucho peor la que entra de Europa por 
otros sitios, por ejemplo por vía aérea.  De esto le podrían dar cuenta numérica bastante 
precisa, pues el Ministerio del Interior español, el francés, el alemán, sea donde sea. 
 
En segundo lugar, por lo que hace la inmigración específicamente del continente africano, 
tengo que decir que España es un país que por su situación geográfica ha tenido que hacer 
frente a este fenómeno de manera especialmente decidida.  Recuerden, yo era Ministro del 



 20 

Interior, los asaltos a Ceuta y a Melilla, que es un tema con el que tuvimos que lidiar 
durante un mes, que era una cuestión muy trágica, muy difícil de tratar y con la que sin 
embargo el Gobierno acabó pudiendo en definitiva. 
 
Eso provocó un desplazamiento hacia el este del continente africano.  Un día se me 
quejaba amargamente el entonces Ministro del Interior italiano, como habíamos acabado y 
seguían Ceuta y Melilla, y por lo tanto la parte norte de Marruecos, pues se había ido esa 
inmigración a ellos y estaban teniendo muchos problemas en la Ampedusa y en otras partes 
de Italia.  Y provocó en definitiva un desplazamiento de los flujos migratorios al este del 
continente africano, y ahí nosotros tenemos las islas Canarias.  Y estamos lidiando bien el 
problema.  Estamos lidiando bien porque estamos yendo a dos países de origen que 
admiten inmigración, estamos haciendo un tratamiento que va a dar sus frutos, estoy 
seguro.  Un tratamiento político, un tratamiento diplomático, una buena colaboración entre 
los servicios de inteligencia e información de esos países y los españoles, etc., etc. 
 
¿El papel del Ejército?  Lo he dicho muchas veces y lo digo una vez más, la inmigración y 
el control de los flujos de inmigración ilegal, no es un problema militar con toda evidencia.  
Es un problema de orden público, por lo tanto le concierne al campo de gestión de lo que 
son el Ministerio del Interior, es un problema humanitario, social, diplomático, etc., etc.  
No es un problema militar, y por lo tanto no puede tener respuestas militares.  Sería una 
locura desde cualquier punto de vista encararlo de esa manera.  Lo que sí pueden hacer y 
ya están haciendo los militares españoles, el Ministerio de Defensa, es ayudar a los Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, suministrando información y tratando de realizar una 
labor de control de nuestras costas para que no accedan de un modo ilegal y desconocido 
pues esos flujos de inmigración ilegal. 
 
Nosotros hemos destinado a petición de la Vicepresidenta del Gobierno que es quien 
coordina todo esto desde hace ya tiempo, desde hace ya meses, hasta dos aviones, tres en 
algunos momentos, y hemos destinados una serie de buques para realizar estas tareas.  Pero 
siempre bajo la idea y bajo la dependencia de los que tienen que hacer frente al problema 
de orden público, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  Para ayudar al 
Ministerio del Interior por decirlo claramente y al resto del Gobierno. 
 
Pues muchas gracias Ministro por su intervención, por sus respuestas, y por su clima yo 
creo suficientemente tranquilo, sosegado.  No sé si en este verano que ha pasado ya como 
Ministro de Defensa después de los dos anteriores como Ministro del Interior, ha tenido 
algún minuto más de ocio que antes.  Incluso de ir a alguna de sus músicas preferidas 
como de Cesarea Évora, una caboverdiana de la que se declara fan. 
 
Sí, sí.  La vi la última vez que estuvo en Madrid.  Una maravillosa cantante.  No es la única 
música que me gusta.   
 
He estado de vacaciones en el sur.  Me gusta mucho el flamenco, es una música 
específicamente española que no deja de crecer y crecer desde todos los puntos de vista, y 
entrar en todo, vamos a llamarles, en todo el mercado musical del mundo mundial.  Aparte 
de eso sí ha sido, hubo siete u ocho días maravillosos en los que sonó el teléfono este 
verano y me pude dedicar a mi familia y a la música y a esas cosas. 
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Un leonés al que le gusta el flamenco y la familia.  Gracias José Antonio Alonso, Ministro. 
Finalmente cierra el acto y la intervención uno de los patrocinadores, como Presidente de 
Red Eléctrica, Luis Atienza. 
 
 
 
Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica 
 
Muchas gracias Ministro por esta exposición con motivo de la apertura de nuestro curso 
del Foro Europa.  Nos ha permitido conocer los nuevos retos en materia de seguridad y 
defensa.  Retos globales, cada vez más globales por cierto.  Y nuestra respuesta, nuestro 
compromiso, nuestra corresponsabilidad, nuestra cooperación a afrontar esos retos, que 
tiene mucho que ver con el peso que queremos tener en la esfera internacional, y por tanto, 
con nuestra política exterior en su sentido global. 
 
Y por otro lado, el énfasis que ha puesto en la importancia de la legitimidad de estas 
intervenciones.  La legitimidad externa, la legitimidad multilateral internacional y la 
legitimidad interna medida por el nivel de consenso político y social de respaldo a estas 
misiones.   
 
Y además nos congratula saber que tenemos unas Fuerzas Armadas capaces de afrontar 
estos retos y hacerlos cada vez con mayor eficiencia, y lo que nos hace sentirnos más 
orgullosos.  Muchas gracias. 
 




