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INTERVENCIÓN 
D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 
 
Vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, ministro y autoridades del 
Ministerio de Defensa, presidente y consejeros de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, diputados y senadores, secretarios de Estado, 
subsecretarios, secretarios generales,  ilustrísimas autoridades, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum  tengo el honor de darles 
la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y sociedad que organizamos 
con la colaboración de Europa Press, ING Direct y British Telecom.  
 
Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir a don José Bono, quien precisamente 
este mes cumple un año al frente del Ministerio de Defensa. Hay quien dice que 
esta cartera, a la que accedió desde la presidencia de Castilla-La Mancha le viene 
como a un guante. Sitúan a Bono como un político apropiado para dejarse querer 
por los Ejércitos, el perfil moderado y patriota, aparentemente conservador, y la 
defensa a ultranza de una España moderna y solidaria que no puede estar 
reinventándose a diario, según sus propias palabras.  
 
Bono es hombre de Estado que concibe la defensa como una política de Estado. 
Su patrón de trabajo no es distinto al que ha cultivado durante 21 años ganado 
elecciones interrumpidamente con mayorías absolutas. Ese distintivo es la 
cercanía. Como responsable de Defensa Bono ha tenido que bailar, según quien 
lo mire, con la más fea o con la más guapa, en definitiva traer las tropas de Iraq 
adonde él dice nunca debieron ir. La presencia de cerca de 2.600 militares en el 
exterior y el conocimiento por parte de la opinión pública de hasta el más pequeño 
de los detalles en sus movimientos, le ha llevado a ser uno de los ministros con 
mayor número de comparecencias tanto en el Congreso como en el Senado. En 
política, Bono ha cambiado de escenario pero no en el modo de hacer las cosas, 
en cierta medida sigue siendo el mismo que conocimos en Castilla-La Mancha, un 
político de alto nivel, mediático, afectivo y polivalente, cuando valoraciones de 
autoridad ya sea cuando habla del Papa, de Ibarretxe, de Maragall o de Rumsfeld. 
He cambiado de sombrero  pero no de cabeza, dice nuestro ministro con el 
lenguaje pardo de Cervantes. Las últimas encuestas de popularidad le sitúan 
como el ministro mejor valorado del Gobierno, José Bono es a la vez conocido y 
bien considerado por los ciudadanos, un binomio nada fácil de conjugar. El 
ministro de Defensa para gozo de unos y enfado de otros representa un punto 
fundamental de equilibrio en la familia socialista, necesitada en ocasiones de los 
encajes malabares, propios de un Gobierno sin mayoría parlamentaria suficiente y 
excitado por los procesos que Felipe González denominó de centrifugado. 
 
Los primeros 365 días de gestión se han caracterizado por ser un periodo de una 
gran intensidad, legislativa, emotiva, y sobre todo mediática. Bono se ha dejado 
guiar por su intuición y su olfato político, pero sobre todo por la diligencia, el 
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trabajo y el rigor que imprime en todas sus actuaciones, sean éstas más 
plausibles o controvertidas. El regreso de Iraq y la investigación del Yak-42 han 
sido dos de sus principales tareas. En la retina y en la hemeroteca ha quedado la 
imagen de un debate implacable, el del Yak-42 con datos agrios, sin teatralidad, 
que costó unas semanas de distanciamiento con el que dicen su amigo del PP 
Eduardo Zaplana. Con las enseñanzas que aportan los temas especialmente 
sensibles, y ayudado de su sentido constructivo, José Bono y su gabinete han 
puesto en marcha medidas para evitar que situaciones del pasado puedan 
repetirse: aprobación de indemnizaciones para fallecidos en las operaciones en el 
exterior, orden de seguridad aérea, protocolo de identificación de cadáveres. 
Junto al Ministerio de la Vivienda y las Administraciones local y autonómica, el 
Ministerio de Defensa también tiene mucho que coadyuvar en la política de 
vivienda, el Ministerio ha anunciado que estará presente en la mayor operación de 
vivienda de la presente legislatura, la operación campamento.  
 
En el terreno legislativo se ha puesto el acento en una doble vertiente, por un lado 
la definición de la política de defensa, y por otro la necesaria transformación de 
las fuerzas armadas españolas. Tampoco se ha olvidado el ministro durante este 
año de las relaciones internacionales, son muchos los encuentros bilaterales con 
sus homólogos, especialmente los esfuerzos para fortalecer la relación 
trasatlántica. Especialmente relevante su encuentro con Rumsfeld, sus dotes de 
comunicador también en el extranjero han producido en algún caso celos de más 
de un diplomático. José Bono se enfrenta a grandes retos para que la defensa 
sea verdaderamente una tarea de todos. Se abre, en sus propias palabras, la 
segunda gran reforma orgánica. Una vez aprobada la Directiva de Defensa 
Nacional, se ha iniciado la tramitación parlamentaria de la defensa nacional, el 
proyecto de ley recoge las inquietudes de los sectores implicados y busca el 
consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. La finalidad principal de esta ley 
es profesionalizar y modernizar las fuerzas armadas en un Estado democrático. A 
este importante texto habrá que sumarle la Ley de Tropa y marinería con la que 
se busca la mejor forma de reclutar, pagar más y no dejar a los soldados tirados 
en plena juventud, para ello requiere el apoyo del vicepresidente Solbes, aquí 
presente, uno de los miembros del Gabinete con quien Bono sintoniza más, a 
juicio de muchos datos. 
 
Son muchos los retos del Ministerio de Defensa aunque tal vez el primero sea el 
que el ministro Bono expresó con una bella metáfora, el abrazo con la sociedad. 
Para el Fórum Europa, querido ministro, es un honor recibirle hoy y compartir con 
usted, los argumentos y las buenas razones que hacen que la defensa sea tarea 
de todos. Querido ministro, la tribuna es suya. 

 
 

 

INTERVENCIÓN 
D. José Bono, Ministro de Defensa 
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 Muy buenos días, muchas gracias  por las palabras que han servido de introito a 
mi intervención, que ya les anuncio breve, no sólo porque así debe ser sino 
porque los requerimientos que se me hacen están muy puestos en razón y parece 
que sería más razonable intentar responder a las preguntas que me quieran 
formular, que el que yo trate de explicar una doctrina a personas que esta 
mañana han tenido la cortesía de venir a escucharme, y que probablemente no 
tienen el deseo de escuchar doctrinas matutinas, entre otras muchas razones 
porque son personas con doctrina y criterio formado y el ministro de Defensa lo 
más que podría hacer en ese ámbito sería corresponder a sus preguntas con 
respuestas, antes que intentar convencerles de nada de una manera previa. 
 
Yo quiero agradecer la invitación, y además decirles que me agrada de verdad, no 
soy de esos políticos que andan maldiciendo su suerte a diario porque les tocó 
ser ministros, al contrario, cuando se va a cumplir un año desde que tomé 
posesión debo decir, aunque a alguien le parezca obsceno, que yo estoy a gusto, 
yo estoy contento de ser ministro, es más, a veces pienso que si no fuese, quizá 
habría muchos candidatos para sustituirme, no se trata por tanto de una plaza en 
el escalafón a la que se tenga que llegar como el cordero que va al matadero, y 
yo ni llegué así ni así estoy, estoy contento. Y por tanto les doy las gracias a 
quines como en este caso desde Europa Press me permiten de una manera 
sosegada trasladar lo que pienso, incluso como me lo dicen con tiempo puedo 
pensar lo que voy a decirles e incluso así y con estas previas ya veremos si no se 
me escapa algún titular del que mañana tenga que arrepentirme. Pero como decía 
San Agustín “ama y haz lo que quieras”, yo creo estar en la ortodoxia, creo 
defender lo que mi partido significa, que es la solidaridad y por eso estoy en el 
Partido Socialista desde el año 1969, y además estando aquí el señor 
vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y buen amigo mío, Pedro 
Solbes, no me falta nada ni nadie. Así se insinuaba por quien me presentaba, 
pero yo quiero decirles que detrás de esta cortés referencia al vicepresidente hay 
casi tanto como ustedes han sugerido con su sonrisa. 
 
Quiero agradecer a mis antecesores que me honran también con su presencia, a 
los empresarios, que sabiendo que nosotros especialmente constructores no 
construimos, pues han dejado un hueco, pero tenemos solares, es verdad, han 
dejado un tiempo de esta mañana para acompañar al ministro de Defensa, y 
singularmente al señor presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, cuya presencia me evoca tanto sentimientos cercanos, y me permite 
decir, seré breve pero esta referencia es obligada, 21 años de presidente, en la 
campaña pasada me decían no digas que es mucho. Y yo, cómo querrán que 
diga que es poco 21 años de presidente, son muchos, es verdad, eso sí, que 
siempre se presentó la oposición durante los mismos años y también tenían ellos 
21 años de oposición. Pero cuándo se decidió que don José María Barreda fuera 
quien me sustituyera, recuerdo que un amigo, que no se si mencionó, esta 
mañana me dijo ¿quién ha quedado en Castilla-La Mancha de sustituto? Le dije 
un hermano. Y dice, ¿Y tu hijo, no estará interesado? Digo pues no sé porqué me 
preguntas eso. Dice yo también dejé un hermano y mira como me va. Bueno, 
pues yo puedo hacer bromas de este tracto sucesivo porque ahí está quien por 
encima de presidente, militante del Partido Socialista, es si no biológicamente por 
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lo menos con la misma fuerza mi hermano en la vida cotidiana, en las ideas y 
sobre todo en los afectos, José María Barreda. Y gracias a todos. 
 
La defensa una tarea de todos. Sobre esto quieren que les hable, y se me ha 
ocurrido que el mejor modo de empezar a hablar de la defensa es citando la 
norma que más a mano tenemos los demócratas, la cos, el artículo 30 de la 
misma que establece literalmente: “Los españoles tienen el derecho y el deber de 
defender a España”. Y a tenor de este artículo parece obligado que le ministro de 
Defensa crea su deber defender a España sin eufemismos, sin dobleces y sin 
pedir perdón. He saludado al señor embajador de Rusia, el señor embajador de 
Alemania, a otros señores embajadores cuando venían esta mañana. A quién 
sorprendería que el señor embajador de Alemania defienda Alemania, y el de 
Rusia a Rusia, a quién ha de sorprender que el ministro de Defensa defienda 
España. Permítanme que no sea una provocación, sólo les puede sorprender a 
personas que no estén en sus cabales. Pero a qué España debe defender el 
ministro de Defensa.  
 
Pues yo quisiera comenzar diciéndoles que no me suenan extrañas las palabras 
nación, Constitución o patria, se trata de términos que expresan sentimientos y 
proyectos desde mi punto de vista colectivos, creo que hay un patriotismo español 
de identidad, es cierto, un patriotismo español de pertenencia, hay gentes que 
dicen a mí me nacieron aquí. Bueno, hay otros que sienten que el hecho del 
nacimiento es una pertenencia que provoca un sentimiento de afección, existe un 
patriotismo de esta naturaleza, de identidad, de pertenencia. Hay también un 
patriotismo de proyecto, de vocación, de voluntad de vivir juntos. Sí, a mí me 
nacieron aquí pero quiero seguir viviendo aquí, hay un patriotismo por tanto de 
sentimiento y hay otro de racionalidad, y ninguno de estos dos sentimientos 
patrióticos son extraños a la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro 
pueblo, de España, si bien es cierto que algunos temerosos de no ser bien 
recibidos cuando dicen lo que piensan, acaban no pensando lo que dicen y 
algunos sobre este asunto acaban no pensando, hasta el punto de que para no 
sufrir ataques de ninguna naturaleza, reciben al embajador de Alemania, al 
embajador de Francia, al embajador de Italia, y cuando de nosotros se trata dicen 
el Estado español, como si acaso España no estuviese en el concierto de las 
naciones entre las más aventajadas en el tiempo, y entre las que más han 
aportado a la configuración actual del planeta. ¿Se imaginan un planeta sin la 
aportación de España? Píenselo y atrévanse después a decir que San Ignacio de 
Loyola o que Cervantes o cualquiera de quienes nos han precedido y de quienes 
guardamos memoria no son españoles sino pintores, escritores del Estado 
español como ridículamente algunos dicen para no mencionar el nombre de 
España. 
 
Los españoles hemos sabido en conjunto poner por delante los derechos de las 
personas antes que los derechos del propio territorio o de los territorios, y frente a 
las identidades de sangre, que por otra parte a estas alturas del siglo casi nadie 
se atreve ya a hablar de la sangre de un color o de otro para ni siquiera enaltecer 
una determinada saga, porque las sangres que no se mezclan ya saben ustedes 
como acaban. Y por tanto, hemos sabido proponer identidades que tenían más 
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que ver con el proyecto que con la sangre o que con el Rh, y aquí el Rh lo 
usamos pero para no equivocarnos en las transfusiones sanguíneas más que 
para ver si éste puede ser o no de mi tierra, de mi aldea o de mi partido político. 
Por eso, España es mucho más que un acuerdo provisional, como se decía al 
presentarme, es mucho más que un pacto de coyuntura que pueda alcanzarse en 
una mesa por importante que ésta sea, es mucho más que un pacto que 
tengamos que definir cada mañana que nos levantamos mediante una especie de 
armisticio entre los que piensan que España es una cosa o España es otra. 
España es difícil de definir como un enfrentamiento entre desiguales que tenga 
que ser resuelta cada día mediante un armisticio, por que definitivamente señoras 
y señores, no lo dice sólo el ministro de Defensa, lo dice el sentido común, 
España no es un concurso de ideas que pueda resolverse con un concurso de 
editoriales de los distintos medios de comunicación de nuestro país. España es lo 
que es, antes incluso de esos medios de comunicación, lo cual sonroja un poco 
decirlo pero es así. Sentimentalmente para mí, y constitucionalmente, para todos, 
España es, leo “patria común e indivisible de todos los españoles”. Por ello, he de 
decirles que me resulta paradójico comprobar el antiespañolismo dentro de una 
nación que brinda libertad a todos los ciudadanos y que garantiza un nivel de 
descentralización y de autogobierno como pocos Estados federales en el mundo. 
No se comprende ese  antiespañolismo en términos de racionalidad, claro está, 
por eso hay que defender y así lo hace el ministro de Defensa, que no cabe más 
autonomía que la que cabe en la Constitución, estará mal decirlo, pues lo repito, 
no cabe más autonomía que la que cabe en la Constitución. ¿Y por qué? ¿Por un 
sentido restrictivo? No, por un sentido garantista. ¿De qué? De lo que garantiza la 
Constitución, la libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, 
cualquiera que sea su lugar de nacimiento, su domicilio o la lengua que hablen o 
la que les enseñó su madre.  
 
Por eso a algunos les ha sorprendido que con motivo de la semana de las fuerzas 
armadas hayamos organizado un ciclo de conferencias, ya me han dado su 
conformidad don Carlos Fuentes, el señor Vargas Llosa o Pérez Reverte o García 
de Cortázar o don Mariano Rajoy y don Felipe González, o Álvarez Juncos, 
Sabater, para que pronuncien conferencias que van a tener un solo título, España, 
y para mí ha sido muy elocuente escuchar cuando con ellos hablaba el 
sentimiento inicial que deseaban trasladar, y me he sentido antes de escuchar las 
conferencias de todos ellos bien reconfortado de que parecen coincidir con la idea 
que les estoy exponiendo, que no cabe más autonomía que la que cabe en la 
Constitución, si bien es cierto que España es diversa, pero también debe ser 
vertebrada y por ejemplo, en esa España diversa y vertebrada la mayor riqueza 
de un territorio no debe aprovechar exclusivamente a sus habitantes, esa España 
constitucional es aquella en la que pagar más impuestos no puede generar más 
derechos ni para el contribuyente que los paga ni para el territorio que por ejemplo 
eventualmente puede recaudarlos. En definitiva, es la España donde la igualdad 
de oportunidades, yo comprendo que se puede decir gritando, yo voy a bajar el 
tono para decirlo, donde la igualdad de las oportunidades de todos los españoles, 
al menos para un ministro socialista como el de Defensa, la igualdad está por 
delante del derecho a la autonomía. Yo por eso me hice socialista, porque creo en 
la igualdad de todos los seres humanos, y por supuesto de los españoles, y 
porque además sé y lo he aprendido del presidente Barreda, que lo contrario a 
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igualdad no es diferencia, por tanto se puede ser iguales y diferentes, lo contrario 
a igualdad es desigualdad, y no estoy dispuesto a defender la desigualdad de los 
españoles bajo ningún concepto, y desde luego bajo la defensa de la 
Constitución.  
 
No podemos asistir en silencio, no quiero decir que incite a nadie a que grite 
siquiera, pero el ministro de Defensa cuando le digan que hable sobre la defensa 
de España tiene que decir que no podemos asistir en silencio resignadamente a la 
pretensión que algunos, pocos, muy pocos, tienen de cuartear la Constitución a 
cuyo amparo algunos gobiernan. Esto es así, si no hubiese Constitución no 
habría, por ejemplo, autonomías, ¿las hubo durante la dictadura? ¿Qué es lo que 
garantiza la igualdad y la libertad? La Constitución. Alguno incluso podría 
preguntarse cuando estuvo en peligro la Constitución el 23 de febrero, ¿estuvo en 
peligro la autonomía? Bueno, parece que algunos hasta sintieron el peligro tan 
cerca que se fueron, luego, por tanto no se puede asistir con la resignación 
silenciosa de que por ejemplo la soberanía nacional es divisible, o que la riqueza 
nacional no es un todo, que para eso somos una nación. Defendemos la 
Constitución no porque sea sagrada sino sencillamente la defendemos porque es 
la fuente de todos los derechos. Desde luego, perdonen que les diga para 
terminar esta primer aparte, que mi patriotismo no reside exclusivamente en la 
emoción de un pasado común, que desde luego lo siento, pero no es 
exclusivamente eso sino en la esperanza de un futuro que será mejor cuanto más 
solidario sea y cuanto más unidos estemos en la defensa de los ideales 
constitucionales, que son la solidaridad, la igualdad y la justicia. Un día un 
presidente autonómico me escribió una carta recriminándome que hubiese 
hablado de la radical igualdad de todos los españoles, y dijo Cataluña no es 
Cuenca. Es una obviedad tan clara que Cuenca no es Cataluña. Que le reiteré 
diciendo que efectivamente Cataluña no era Cuenca, Cuenca no era Cataluña y 
sin embargo a la radical igualdad criticada anteriormente añadía ahora la rabiosa 
igualdad por la que muchos luchamos cuando en este país tenía cierto peligro 
defender la libertad, la igualdad y la solidaridad. He de decir en el honor del 
presidente que simplemente menciono que rectificó en público, y eso le honra, me 
refiero al señor Pujol, que lo traigo a colación para honrar la memoria de lo que 
cito, no para criticarle, como puede fácilmente desprenderse de lo que estoy 
comentando. 
 
Y hasta aquí les he hablado de España y ahora pretendo hablarles de su defensa. 
Y es que la sociedad española ha depositado la función de la defensa al menos 
en el sentido militar en las fuerzas armadas, ¿y cuál es la misión de las fuerzas 
armadas? Pues otra vez al libro de referencia, a la Constitución, que en su 
artículo octavo dice las fuerzas armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional. Casi está ya todo dicho, aquí siguiendo el consejo me podría 
sentar, pero una leve explicación. ¿A qué me refiero cuando digo que la defensa 
nacional es una tarea de todos? Pues fundamentalmente no se trata de tocar 
arrebato sino a poner de manifiesto la necesidad de unas fuerzas armadas porque 
sin defensa no hay seguridad, sin seguridad no hay progreso y sin progreso  no 
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hay bienestar. Y también me refiero cuando digo que la defensa es una tarea de 
todos a que ha de hacerse de acuerdo con el Parlamento. Hay una frase que les 
leo “la espada del capitán debe estar siempre ligada a su corazón, su corazón con 
su inteligencia y su inteligencia con la Constitución y con la voluntad del pueblo 
español”.  
 
A mí me gustaría decirles también una palabra sobre la conciencia de la defensa, 
por qué es necesario en España fomentar la conciencia de la defensa. Pues 
principalmente porque tenemos amenazas, porque aunque hayamos salido de 
una situación estratégica concreta como la guerra fría, no significa que hayamos 
vuelto a ese estado de naturaleza del que hablaba Kant de la paz. No. Ése es el 
objetivo de los Ejércitos, la paz., pero la paz no reina por sí sola. La paz no es un 
estado de naturaleza, en el mundo hay confrontaciones que no todos están 
dispuestos a resolver de modo pacífico, hay tiranos deleznables, hay fanáticos 
organizados en grupos armados que respaldan actividades ilícitas, que amenazan 
a nuestras sociedades, por eso son precisas las fuerzas armadas. Si me lo 
permiten, en este cuarto centenario del Quijote les citaré lo que dice don Quijote a 
este respecto: “Dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas 
porque la guerra también tiene sus leyes. A esto responden las armas que las 
leyes no se podrían sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las 
repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los 
caminos y se despejan los mares de corsarios”. Pues por esto, tenemos que ir 
todavía explicando a quienes cuatro siglos después probablemente no se han 
leído el Quijote, e ignoran que antes de acabar con los policías o los guardias 
civiles o los militares, pues les parece que habría que acabar con los asesinos, 
con los ladrones, con los tiranos, parece que el orden tiene algo que ver y lo 
explica muy bien don Quijote.  
 
Yo no puedo sustraerme a las fechas en las que tiene lugar estar comparecencia, 
y no me refiero, tranquilos, a que hoy sea el 14 de abril, que es una pura 
casualidad, aunque a mi antecesor le tocó venir el 20 de noviembre, sino que hoy 
estamos en los días en que se cumple un año del nuevo Gobierno de España y 
quizá la fecha invita a algún tipo de balance. Y a los que con más urgencia hemos 
tenido que dedicar nuestros desvelos, pues lo hicimos, como diría Ramón Llull, a 
gran necesidad, gran diligencia. Y me voy a centrar en tres o cuatro aspectos para 
probablemente provocar que ustedes hagan alguna consideración o pregunta. La 
primera tarea que tuve que llevar a cabo fue justo el  domingo en que tomé 
posesión, yo creo que tomé posesión en domingo, cosa un poco llamativa porque 
el lunes se producía el relevo de las tropas españolas en Iraq, y para que no 
hubiese relevo ordinario consideró el presidente del Gobierno y a mí me pareció 
muy bien aconsejarle en esa dirección, que no hubiese relevo para que después 
hubiese retirada, y hubo orden de repliegue a la hora y media de haber tomado 
posesión en el Palacio de la Zarzuela. Regresaron las tropas y a mí me parece 
que éste fue un compromiso que teníamos que cumplir, que es falso que se 
adoptase como consecuencia del atentado del día 11 de marzo, porque el 
anuncio lo había hecho formalmente el presidente del Gobierno en febrero del año 
anterior, y además es falso que se hiciese para molestar a una gran potencia 
como el caso de los Estados Unidos a quien hoy evoco con el respeto de saber y 
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como ministro de Defensa comprender, que hoy cuando hablamos resulta 
imposible diseñar un modelo de paz mundial sin contar con la primera potencia, y 
por cierto, la que más medios materiales y humanos dedica a la lucha por la paz y 
la estabilidad del orden planetario.  
 
Eso es así, pero eso no significa que siendo amigos y aliados tengamos que estar 
de acuerdo en todo, y en este punto no estuvimos y consideró el Gobierno que 
con respeto pero soberanamente España podía decidir lo que creía oportuno y 
concretamente decidió que volviesen las tropas de donde como se ha dicho y 
reitero no debían haber ido nunca. Baste recordar por si alguien tuviese alguna 
duda, no digo de lo acertado de la decisión sino de que no estamos solos en los 
argumentos que nos llevaron como el secretario general de las naciones Unidas 
ha manifestado después que se trataba de una acción ilegal, la de la invasión; o 
baste recordar como   a pesar de la maldad verbal de quien decía no hay armas 
de destrucción masiva pero seguro que las encuentran, versus la otra afirmación, 
créanme que seguro que las hay, pues la verdad es que ni las han encontrado ni 
parece que las hubiera. Si eso fue el leit motiv de la justificación, pero en fin, yo 
no he de insistir más en este punto, lo menciono por la trascendencia que tiene y 
sobre todo para decir que frente a quienes al año exhiben la retirada de Iraq como 
un baldón para el Gobierno de cobardía, he de decirles que es probablemente 
una de las mejores cosas que puede hacer un Gobierno, que es cumplir aquello 
que promete, y prometió que se produciría el repliegue y así se produjo. Después 
han sido once países más los que se han retirado, dos de ellos retirándolas y 
nueve anuncios de retirada. 
 
La segunda urgencia que tuvimos que atender fue la del Yakolev, las lecciones 
del Yak-42. La primera audiencia que tuve fue para con los familiares y hemos 
dedicado mucho tiempo a averiguar la verdad, que entonces estaba oculta. Creo 
en este asunto haber trasladado una opinión en la que ha habido diligencia  en el 
traslado y no se ha hecho con intención de dañar, si bien es cierto que la versad 
es dañosa cuando se ha intentado ocultar por una, dos, tres o cinco personas. 
Hemos tomado medidas para que no vuelva a producirse las negligencias que allí 
se produjeron, aun cuando es cierto que los accidentes por decreto no se pueden 
ni prohibir no conjurar, pero acabar con negligencias y mejorar por ejemplo  el 
proceso de contratación de los aviones es algo que creo que hemos hecho de 
manera diligente y como el mejor modo de honrar a los que murieron y también 
de dar algo de consuelo a los familiares que tanto han sufrido. 
 
En tercer lugar, se están produciendo importantes cambios en las fuerzas 
armadas. Hemos elaborado la Ley de la Defensa Nacional que fija las bases de la 
defensa y también estructura y organiza cómo han de hacerse las misiones 
internacionales. Estamos desarrollando un proceso de modernización de las 
fuerzas armadas  que no tiene precedentes en cuanto a infraestructuras y a 
equipamiento, y estamos intentando cubrir efectivos porque quizá ustedes sepan 
que España pasó en siete meses de un Ejército de leva obligatoria a un ejército 
profesional, y esto cuesta dinero. Tenemos una plantilla aprobada por el 
Parlamento entre 102.000 y 120.000 soldados y marineros, y tenemos 71.000, no 
estamos en la parte baja, en la zona baja de los 102.000 que el Parlamento había 
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definido por práctica unanimidad. Los saldados y los marineros hay que 
incentivarles su presencia. Claro, es verdad que hay que incentivarla del modo 
que ayer tarde le explicaba al señor vicepresidente del Gobierno, hay que 
incentivarla haciendo que cuando un soldado ha servido a España en los Ejércitos 
y salga, tenga la posibilidad de seguir viviendo dignamente, y no que le dejemos 
con 35 años en la calle sin oficio, sin beneficio, y sin compensación económica. Y 
aspiramos y pretendemos a que cuando un soldado de larga duración salga tenga 
al menos el salario mínimo interprofesional porque se lo ha ganado sirviendo a las 
fuerzas armadas, como ocurre por cierto en todos los países de Europa, que 
tienen un modelo de fuerzas armada similar al nuestro. Y también incentivando la 
recluta de manera que un soldado que ha cumplido pueda entrar en la policía o en 
la guardia civil, como ocurre en otros sitios, con reserva no de plaza sino de 
derecho para acceder. Y habrá que hablar por supuesto de sueldos por que 
quiero decirles que por ejemplo, un brigada del Ejército de Tierra con 21 años de 
servicio, fíjense, cobra 1.300 euros.  
 
Yo les quiero también decir que les necesito como cómplices, el Gobierno 
necesita como aliados a una sociedad que quiere  tener seguridad y hay que 
pagarla, y no se le puede pagar a un brigada 1.300 euros con 21 años de servicio, 
cuando, por ejemplo, un policía autonómico cobra 1.600 cuando entra; y el otro 
con 21 años cobra lo que queda dicho. Es probable que esto pueda decirlo la 
oposición o pueda decirlo un editorialista, lo dice el ministro de Defensa, éste no 
es un buen modelo cuando ocurre lo que estoy diciendo, y tenemos que  
corregirlo y sólo se podrá corregir con la complicidad social. Claro está, en primer 
lugar la complicidad parlamentaria no vaya a ser que todos queramos Ejércitos, 
que a todos nos emocione la bandera, que un uniforme nos vuelva locos cuando 
nos rinden honores y que sin embargo cuando vienen los presupuestos lo que 
hacemos es mirarlos con una estrechez de miras porque se trata de la defensa. 
La defensa que por cierto no es transferible, que es un servicio del Estado, desde 
mi punto de vista es una prioridad como el servicio Exterior o como la Justicia, un 
Estado moderno puede sentir satisfacción si no tiene una defensa 
adecuadamente retribuida para que cumpla con su misión y he de decirles que 
todos los que confunden a los militares con épocas pasadas, no es que están 
equivocados son necios. No hay una corporación en España, jueces, policías, 
periodistas, políticos, que se hayan acomodado a los mandatos constitucionales 
con la puntualidad que lo han hecho los Ejércitos y la Armada, defender la ley, 
donde hay un sistema de imperio de la ley es lo que hacen los Ejércitos, y esto no 
se paga en dinero, es impagable la renuncia que hacen los militares a no tener 
sindicato que les defienda, por ejemplo de estos salarios que acabo de decirles, 
pero el ministro de Defensa tiene que convertirse, ya que no tienen sindicatos ni 
pueden tenerlos entre otras cosas porque lo dice la ley y porque ellos han querido 
renunciar como militares a ese derecho, tienen que tener quien les defienda. Y 
debería ser la sociedad el sindicato de los militares para que un brigada con 21 
años de servicio no cobre menos que un policía autonómico  recién entrado en el 
cuerpo. Que nada tenemos en contra, al contrario, yo solicito ese sueldo e incluso 
que se les incremente, lo que digo es que la conciencia de la defensa en España 
tiene que estar a la altura del siglo en el que estamos y no con las mentes 
puestas cuando gobernaba Franco, que porque era militar no han ellos recibir la 
herencia negativa de que el dictador usase uniforme militar. 
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Y termino. Quiero finalizar agradeciéndoles su invitación, su atención, y 
señalándoles que lo que el Ministerio traslada y yo he querido hacer son 
convicciones, y no pretendo una política de imposición, ya ven, busco y aquí hay 
derechas, izquierdas, incluso centro hay aquí, pues yo les quisiera a todos pedir 
con buenas maneras que apoyen a los Ejércitos y a la Armada, y que los apoyen 
como la Constitución dice que son, y que además lo hagamos con el talante de 
saber, yo me he acostumbrado ya a que el saludo en el Ministerio siempre sea a 
tus órdenes, cuando me lo dicen generales, o a sus órdenes si no son generales, 
esto es una muletilla, estoy a sus órdenes, pero yo sé que las órdenes tienen que 
estar en el sentido comían no en la imposición. Y en una composición satírica que 
circulaba entre los militares hace años se contaba el pulso de dos coroneles de 
ingenieros, Sabirón y Palareas, que enfrascados en demostrar si era mejor que 
las chimeneas fuesen cuadradas o redondas, y cada uno de ellos sucediéndose 
en el cargo según fueron moderados o progresistas los que gobernaban, pues 
devolvían los proyectos que les llegaban para que fueran corregidos dependiendo 
de que fueran redondas o no las chimeneas que les proponían, y terminaba así 
aquella poesía: “Viendo tales discusiones entre uno y otro señor, el capitán 
profesor que explicaba construcciones, gramático pardo viejo y mentor de 
adolescentes, a los futuros tenientes dio este prudente consejo “al proyectar 
chimeneas primero se indagará si en el ministerio está Sabirón o Palareas, y se 
pondrán dibujadas para no tengan pero, redondas si está el primero, si está el 
segundo cuadradas; en cuestiones de criterio huelga toda discusión, siempre 
tiene la razón el que está en el Ministerio”.  
 
Bueno, pues esto no es el talante del Ministerio de Defensa, no es el caso, 
mientras rija los destinos de España un Gobierno que quiera a España, lo de 
menos será si las chimeneas son redondas o cuadradas, lo de menos será si el 
Gobierno es de derechas o es de izquierdas o se autodenomina como menos 
vergüenza le dé, lo que importa es lo que les he dicho, que España en esa idea 
de solidaridad, de progreso, de modernidad, con necesidad de ser defendida en la 
única acepción que más a mano tenemos que es la de la solidaridad 
constitucional, no está en peligro, y eso lo garantiza en el ámbito que 
constitucionalmente se nos atribuyen el Ministerio de defensa y las fuerzas 
armadas. Muchas gracias. 

 

 
 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Informativos de 
Europa Press 
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Comenzamos el coloquio. Son las diez menos cinco y obviamente de tiempo 
vamos mal, en la medida de lo posible le pido ministro que sea conciso en las 
respuestas siempre que se pueda. Tengo muchas cuestiones de política, de 
defensa, de política nacional, internacional, asuntos también de sociedad, de 
vivienda, la verdad es que tengo un montón de temas y por lo tanto pido disculpas 
ya porque hay un buen taco de cuestiones que no voy a pode plantear porque va 
a ser imposible, por eso insisto en la necesidad de que sea más o menos breve. 
Comenzamos. Por el número de cuestiones que me han llegado en el capítulo 
político francamente a la pregunta que hacía usted que a quién le sorprendería 
que el ministro de Defensa defendiera España, pues creo que no le sorprendería 
a nadie, lo que sí sorprende es que haya que explicárselo a los socios del 
Gobierno, no a la oposición sino a los socios de Gobierno. En ese sentido y por 
entrar en materia preguntan: ¿Está usted de acuerdo con quienes piensan que lo 
mejor a partir del próximo domingo sería pactar con el PNV? 

 
- Bueno, hombre, para entrar en materia con la brevedad que me 

requieren… 
 
- Tampoco se pase, eh, o sea, brevedad la justa… 
 
- No, no, pero en este charco que usted pone ante mi presencia ya se 

metió Maragall la semana pasada, como usted comprenderá he querido 
escarmentar en cabeza ajena y yo en el charco en el que cayó Maragall no voy a 
caer. Otra pregunta… (Aplausos)… 

 
- No es por nada, pero aplaudan cuando responda no cuando no 

responda… En fin, no le preguntaba para que se metiera en el charco sino para 
que a lo mejor le sacara de él… Siguiendo con el tema vasco, preguntan: Hoy se 
celebran 50 actos de Batasuna pidiendo el voto para los comunistas de las  
Tierras Vascas., ¿Qué habría hecho usted si hubiera sido presidente de 
Gobierno?... Otro charco. 

 
- No. Claro, a estas alturas del curso y del conocimiento que mutuamente 

tenemos quien ha hecho esa pregunta sabe que yo tendrá que contestarla 
produciendo algún circunloquio porque los preferibles son tan absurdos 
intelectualmente como… 

 
- … Lo que yo hubiera hecho o dejado hacer es irrelevante porque lo que 

soy es ministro de Defensa, y en mi calidad de ministro de Defensa y como 
miembro del Gobierno yo lo que le puedo decir para satisfacer la curiosidad 
legítima de quien pregunta es lo que me pide el cuerpo y lo que puedo hacer. Lo 
que el cuerpo me pide es que ningún grupo político que no condene a los 
terroristas o que sea cómplice de los terroristas o que sea encubridor de 
terroristas, o que sea apologista de terroristas no se presente a las elecciones, 
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para mí resulta verdaderamente bochornoso y muy vergonzante que los 
terroristas y asesinos de nuestro país tengan sus nombres puestos en las calles 
de algunos pueblos del País Vasco, y me produce verdadera indignación que un 
asesino haya sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento vasco.  Cuando un diputado puede ser asesino o un asesino puede 
ser diputado las cosas van muy mal, y lo que el cuerpo me pedía respecto de este 
intitulado Partido Comunista de las Tierras Vascas por no condenar a los 
terroristas es que no se presentara. Eso es lo que me pide el cuerpo, pero cuando 
estamos en democracia lo que hay que hacer es… ¿Cómo decían, gobernar con 
la ley, no con las vísceras? En esto estoy de acuerdo con el señor Rajoy, y por 
tanto quede para las fundaciones las vísceras y quede para el Gobierno y para los 
ciudadanos la ley. Nosotros tenemos que atenernos a la ley como ha dicho el 
señor Rajoy, no a las vísceras. El cuerpo me pedía lo que queda dicho y está bien 
claro, la ley impide que sin pruebas se pueda promover la ilegalización del tal 
partido.  

 
- ¿Considera usted que se puede dar por finiquitado el Pacto Antiterrorista? 
 
- No. Mire, todo lo que puede ser valioso y ha sido valioso y desde mi punto 

de vista mientras que no acabemos con el terrorismo hemos de hacer esfuerzos 
para no dar en primer lugar satisfacción a los terroristas ni posibilidad explicativa a 
sus fechorías. A mí lo que verdaderamente me produce malestar e inquietud es 
que cuando el Partido Popular y el Partido Socialista no coincidimos en aspectos 
relacionados con la lucha antiterrorista, yo creo que los asesinos se alegran. Y 
cuando un terrorista se alegra es que algo hemos hecho mal, y por tanto dar 
alegrías a los terroristas es una especie de mandamiento que deberíamos tener al 
menos quienes gobernamos o quines han gobernado. Acabar con ETA es mucho 
más importante que acabar ganado las elecciones, y es más, creo que si nos 
aplicásemos y nos hubiésemos aplicado desde siempre esta receta es más 
importante ganarle a ETA que ganar las elecciones, hubiésemos ido mejor, pero 
no siempre hemos tenido altura de miras o  generosidad, no somos divinos, 
somos humanos, y a veces lo demostramos bien demostrado.  

 
- Permítame que le haga también un pequeño circunloquio. Si cuando los 

terroristas se alegran es por que lo hemos hecho mal, y ahora mismo los 
terroristas o el mundo de Batasuna se alegra de que se presenten los comunistas 
de las Tierras Vascas, ¿a lo mejor es que lo han hecho mal? 

 
- Bueno, no todas las sensaciones y todas las alegrías de un individuo por 

asesino que sea debe residenciarse como origen en actuación del Gobierno de la 
oposición. En este caso concreto, ya le digo, me hubiese gustado poder ilegalizar 
a quien no condena a los terroristas, y puede ser utilizado por los terroristas el día 
de mañana, pero vivimos en democracia y en democracia lo más importante es el 
imperio de la ley, no de las vísceras ni de las tripas, en este caso las del ministro 
de Defensa son coincidentes con las expresadas por aquellos que estaban 
favorables a su ilegalización o su expulsión de la carrera electoral. Pero no todo lo 
que piden las vísceras lo consienten las leyes, y respetar la ley es un buen 
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camino, no hagamos como aquel nefasto rey que decía caminar por la senda 
constitucional y luego ya saben lo que hacía con sus vísceras. 

 
- Por cerrar el capítulo, no vamos a hablar únicamente del monotema. 

Preguntan si usted hablaría con ETA, con su entorno, de qué, y si está de 
acuerdo con la afirmación de que hay que arriesgar ante este tema. 

 
- Yo creo que sobre este asunto quien lo ha preguntado probablemente o 

no me conoce o quizá pretende saber si yo estoy de acuerdo o no con el 
presidente del Gobierno. Yo siempre estoy de acuerdo con el presidente del 
Gobierno, por tanto, para el titular de mañana es que en este punto ésta es la 
respuesta. Y respecto a de qué hay que hablar y cómo hay que hablar, yo he 
dicho siempre y reitero que con los terroristas lo único que hay que hablar es del 
lugar donde entregan las armas y por supuesto, jamás se puede hablar con un 
terrorista si no es porque viene con los brazos en alto y sin armas. Lo más triste 
es cuando se habla con los terroristas y quien está con los brazos en alto es el 
Gobierno. 

 
- Más cuestiones. Preguntan, le preguntan sobre un par de ideas 

provenientes de sus socios de Gobierno, y una de ellas es sobre la creación del 
Consejo de Defensa catalán, y es que Ezquerra, según comenta la colega 
Carmen del Riego, que Esquerra Republicana quiere participar en la toma de 
decisiones que afecta al Ejército en Cataluña  ¿Cabe eso en la Constitución? 
Supongo que se refiere a este hipotético consejo de defensa catalán. 

 
- Mire, el ministro de Defensa con más o menos discreción, no nací yo 

discreto, pero en fin, ustedes me van ayudando a crecerme en la virtud, pues 
intenta hablar con todos los grupos políticos sobre la política de Defensa. He 
hablado y seguiré hablando sobre este asunto con la discreción que pueda 
porque hay asuntos que son discretos, si yo les dijera las veces que me he 
reunido con tal portavoz para conseguir determinados acuerdos probablemente 
pondría en peligro los acuerdos. Bien, me habla usted de Esquerra Republicana, 
pues nos hemos reunido y nos seguiremos reuniendo y Esquerra Republicana de 
Cataluña claro que tiene derecho a pronunciarse sobre la idea que tiene de la 
defensa de nuestro país, son miembros del Congreso de los Diputados y ese 
derecho no se lo doy yo ni se lo quito, se lo da la Constitución española y yo estoy 
dispuesto a escucharles y a escucharles correctamente, y luego, claro, lo que 
sería grave es que sea cual fuere el formato de la conversación e incluso el 
idioma en el que hablásemos, pues luego yo les hiciera caso si es que no estoy 
de acuerdo con lo que dicen. Miren, para que se hagan una idea, cuando se habla 
de socios  y de apoyos cada cual tiene su fuerza, nosotros tenemos una especie 
de matrimonio para las votaciones con Esquerra Republicana, con Izquierda 
Unida, otras veces con la minoría catalana, con Coalición Canaria, con grupo 
mixto, a veces también vota el Partido Popular, pero diríamos que ésta es una 
unión pseudomatrimonial que además se rige por el sistema de separación de 
bienes. Nosotros cuando producimos estos niveles de unión no estamos en 
gananciales, cada uno que saque lo que pueda, y en cualquier caso no 
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confundimos los patrimonios, que nosotros hemos tenido nuestra herencia antes 
del matrimonio y no queremos malbaratarla. 

 
- Sí, pero la pregunta era si está usted de acuerdo con la posible creación 

del Consejo de Defensa catalán. 
 
- Sí, pero como esto no es un interrogatorio yo le he respondido lo que le 

he respondido… (Aplausos)… 
 
- No lo puedo entender, lo de aplaudir cuando no responde es que es una 

cosa… Yo entendería que aplaudieran porque les gustara la respuesta, no 
cuando la respuesta, francamente y con cariño, es un desastre, pero bueno, por lo 
menos para mí… 

 
- Ya, es que hay muchas cosas que no se entienden, pero ustedes los 

periodistas les conviene ir sorprendiéndose también de vez en cuando… Algún 
día pueden tener un chasco. 

 
- No, si todavía me la llevo yo hoy… Volvemos a la cuestión. Pregunta don 

Carles Bonet de Entesa Catalana de Progres, un grupo del Senado, si cree el 
señor ministro que si algún día habrá un cuartel que lleve el nombre del general 
Miaja o Batet o Aranguren o Escobar; o si en la Academia de Zaragoza habrá una 
estatua del general Rojo, dado que ahora hay sólo una ecuestre del general 
Franco. 

 
- Claro, yo comprendo que cuando se es ministro de Defensa sobre estas 

cosas de cuarteles se sabe más que cuando no se es. En la Academia General 
Militar hay un patio que se llama Patio de Directores y todos los directores que lo 
han sido de la general tienen una estatua, y el general que se mencionaba pues la 
tiene más grande por las razones que todo el mundo puede imaginar, pro no es la 
única, respondiendo a que es la única. 

 
- Éste va a caballo y los demás no van a caballo… 
 
- En segundo lugar, mire, en los Ejércitos tenemos la teoría de que los 

enemigos nunca son los muertos, por más que les hayamos hecho entierros de 
primera, se segunda o de tercera o no los hayamos enterrado. Yo a los muertos 
les diría que descansen en paz si es que pueden, y que no nos compliquen la vida 
a los vivos. Por lo que a los Ejércitos se refiere yo espero que resolvamos 
nuestros problemas cotidianos, que hay vivos y vivos muy vivos que nos dan 
muchos problemas, los muertos que no les tengo yo en nómina de enemigos, 
vamos; tampoco les tengo en nóminas de veneración, porque cuando el general 
al que se referían cabalgaba de verdad y no en caballo de bronce, el ministro de 
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Defensa estaba en orden público y en las cárceles defendiendo a los que 
luchaban contra él, entonces tenía, creo yo, más riesgo descabalgar al general, 
que por cierto no lo conseguimos, que ahora. Pero que treinta y tantos años 
después nos provoque no sonrisas, pero nos provoque una reflexión sin rencor, 
sin odio, y solamente con la significación de saber que nunca más volveremos a 
las andadas de la dictadura y que esto lo estén escuchando militares vestidos 
aquí con su uniforme que entraron en la Academia cuando mandaba el general 
del que estamos comentando. Cuántos hoy se someterían a un escáner de los 
presentes o de los españoles, quién no tuvo un primo falangista, quién no tuvo un 
sobrino, quién no tuvo un padre. El ministro de Defensa tuvo un padre que era 
falangista, y debo decirles que no soy más honrado que era mi padre, yo no 
quiero hacerle un juicio al pasado y mucho menos a la muerte en el pasado. 
España es lo que es, cada uno tiene su historia, yo estoy muy orgulloso de haber 
luchado contra Franco, pero no estoy en disposición de 30 años después creer 
que mi enemigo es Franco, primera cuestión.  

Por lo demás, si habrá algún día un cuartel que se llame, ahora con las 
abreviaturas estamos locos porque todos son números y siglas, y además la 
OTAN tiene una tendencia a ir a esquemas que tienen más que ver con las siglas 
que con los nombres, pero a mí no me disgustaría en absoluto que hubiese un 
cuartel que fuera general Miaja, no, por supuesto. ¿Y si le pusiéramos a otro por 
ejemplo coronel Casado? Pues ya tendríamos también nuestros líos. Si es que la 
historia es así, y la historia tiene sus complejidades, pero hay que asumirla como 
ha sido con independencia de que en lo más cercano no podemos ver si es 
Paraleas o Subirón.   

 
- Hablando de complejidades. Preguntan si tras el acuerdo alcanzado ayer 

entre el Ministerio del Interior y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, 
estamos asistiendo al inicio de la desmilitarización de la Benemérita. 

 
- La Guardia Civil es un instituto de naturaleza militar, lo dice la ley. La 

Guardia Civil cubre más del 80% del territorio nacional con 2.100 puestos de la 
Guardia Civil. ¿Es exagerado si yo digo, por ejemplo, que la guardia civil es un 
elemento de vertebración del territorio? Creo que no. La guardia Civil es una 
reserva de seguridad y de disciplina al servicio del Gobierno, la aceptación de la 
Guardia Civil por los españoles es tal que suprimir un acuartelamiento es un gran 
problema. He dicho 2.100 puestos de la Guardia Civil. La Policía Nacional, para 
que se hagan una idea tiene 150 comisarías, capitales de provincia y grandes 
ciudades. Es el elemento vertebrador, tiene un componente en cuanto a su 
naturaleza militar que puede desposeerse de él o no, pero mientras tenga 
naturaleza militar tiene que responder a algo más que a una mera palabra. 
Ustedes saben lo complicado y lo difícil que es hacer algunos servicios de los  
que hace la Guardia Civil, por ejemplo, saben que recorrer los montes o apagar 
incendios en momentos y en horas que no son de servicio tiene la complicación 
del servicio la agrupación de Tráfico de tener que estar más horas de las que 
estaban previstas cuando se produce un accidente, en vacaciones, en fines de 
semana. ¿Y el servicio marítimo, cuando el mar está embravecido, y si las horas 
son distintas, quién hace ese servicio? La Guardia Civil. ¿Y el servicio de 
montaña, quién libera al montañero que se quedó  fuera de hora? Cuando no son 
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las horas, cuando no se han cumplido, ¿a quién nos dirigimos ordenando que 
inmediatamente se ponga determinado servicio? ¿Y quién vigila las costas? ¿Y 
quién forma parte de la gendarmería europea?  Pues las policías que tienen 
naturaleza militar, que son los carabinieri, la gendarmería francesa, la portuguesa, 
la holandesa y la española. Saben que en Italia cuando da el alto el carabinieri 
saca una bandera que dice Ministerio de la Defensa, en sus coches pone ET, 
Ejército de Tierra, la estructura de esas fuerzas de Francia, de Italia, de Portugal, 
de Holanda es militar.  

¿Tenemos que quitar la nuestra? Yo diría que habría que pensárselo y que 
si tuviéramos que imitar en este terreno algo yo creo que habría que imitar lo 
mejor, eso sí, me parece que un guardia civil no tiene ninguna razón para que 
cobre menos que un mozo de escuadra o que un ertzantza, y que eso debería ser 
muy atendido no por el efecto emulación, no para que marque el sueldo el 
Gobierno vasco o el Gobierno de Cataluña o para criticar a un mozo o criticar a un 
ertzantza. No. Sencillamente es porque ganar más que un guardia civil exigiría 
trabajar más que un guardia civil y ese policía aún no ha nacido en España. Y 
esto es lo que exige desde mi punto de vista que se tomen medidas para atender 
a los guardias civiles como merecen, lo cual no significa que tengan que dejar de 
tener la condición de militares. Ésa es mi modesta opinión, pero aceptaré que 
quien quiera por ejemplo que la Guardia Civil deje de ser miliar pues lo proponga 
en el Parlamento y que el Parlamento sea el que decida si después de este 
tiempo y de su historia es bueno, que se discuta ahí si es bueno o no es bueno, 
pero mientras sea militar tiene que atenerse a determinados parámetros, 
sencillamente porque el imperio de la ley es algo que tiene su aquél en 
democracia. 

 
- Es verdad que lo puede presentar quien lo discuta o quien lo proponga en 

ese sentido, pero mi pregunta es ahora si dentro del Gobierno hay quien piensa 
de manera contraria a usted por que recuerdo que cuando era líder del partido en 
el Congreso el señor Caldera apuntó esa posibilidad, y hay quien dice ahora que 
su posición es contraria en este sentido respecto a la que mantiene por ejemplo el 
ministro del Interior.  

 
- Mire, ayer tarde estuve con el ministro del Interior. Si el ministro del 

Interior y yo tuviéramos que llevarnos bien o mal por lo que dicen los periódicos o 
los filtradores de falsedades, estábamos perdidos. Pero he dicho que nos vimos 
ayer tarde porque viene a cuento, nos llevamos divinamente… 

 
- Uy, iba a decir nos llevamos de… pero se ha cortado…  
 
- Claro, luego quiere usted que le aplaudan, si me está usted interpretando 

lo que yo no digo… Nos llevamos divinamente, y nos llevamos muy bien. Me dice 
usted ¿todos los ministros del Gobierno coinciden con este punto exacto que 
usted ha dicho? Pues esto tiene una solución, le invito a usted, a todos, y se lo 
pregunta. Yo, como ministro de Defensa, marco criterio en lo que me corresponde 
y me siento con el apoyo del presidente del Gobierno, que es el que tengo que 
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buscar. Y además, mire, cuando a usted le digan que en un partido todos piensan 
milimétricamente igual, usted piense que pasa una de estas dos cosas, o es 
mentira o es que allí nadie piensa o uno piensa por todos, que también tenemos 
experiencias. Y en el Partido Socialista pues tenemos la manía de pensar y 
tenemos la buena costumbre de coincidir casi en todo, pero claro, no estamos 
milimétricamente cortados a la antigua búlgara. 

 
- Tengo preguntas muy variadas, la verdad, pero voy a intentar concretar 

en una de ellas, sobre la Ley de Tropa y Marinería. Preguntan si este texto 
recogerá una nueva cifra de miembros del Ejército profesional en torno a 90.000 
soldados y no entre 102.000 y 120.000 creo que es actualmente. Si se reducirá 
esa cifra prevista. 

 
- Es muy probable. 
 
- ¿Y en torno a 90.000 soldados? 
 
- Está muy cercano. 
 
- Bueno, si quiere le sigo preguntando… ¿Me puede decir la cifra concreta? 
 
- Su capacidad para los interrogatorios es grande. Mire, no le quiero decir 

la cifra con exactitud porque yo tengo que hablar esto con el Partido Popular y con 
los demás partidos, y 1.000 soldados arriba y abajo puede ser el apoyo de un 
partido, que yo ahora mandaría a paseo por quedar bien respondiéndole a usted 
que sé que no me va a dejar de llamar amigo porque… 

 
- Aunque me mande a paseo…Más asuntos. Tengo muchas cuestiones -

son ya las diez casi y veinte e íbamos mal al principio pues ahora peor-, tengo 
muchas cuestiones sobre política internacional, la verdad es que se recorre casi 
todo el mundo, me voy a centrar en dos lugares de gran importancia para los 
Ejércitos españoles. Preguntan para cuándo el envío del nuevo contingente a 
Afganistán, si se tiene ya fecha y más detalles, como por ejemplo aparte de los 
hombres de Jaca, si se sabe de dónde más van ir. 

 
- Sí, yo creo que el GEMAD y el GEM ya saben los que van a ir, pero yo no 

debo decirlo por una razón de mínima prudencia, pero en lo que le interesa yo 
creo más, es saber que vamos a trasladar desde Kabul nuestro actual 
destacamento y nuestro hospital a la base de Erat, que está al oeste del país. 
Vamos a hacernos cargo de un PRT en Calanalau y calculo que va a estar 
totalmente operativa la presencia militar en Erat y en Calanalau en el mes de 
agosto. Si bien un PRT es una de las contribuciones más comprometidas que 
hacen los países con Afganistán, que los ha reclamado concretamente el 
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presidente Karzai y la OTAN en diversas ocasiones. Ese PRT es un componente 
civil y militar, el componente civil depende de la oficina de cooperación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y yo no sé ni debo responder por ellos, pero 
nuestro contingente militar estará plenamente operativo en el entorno de julio-
agosto. Tanto en Erat como en Calanalau se trata de una misión que tiene más 
riesgo que en otros lugares, y creemos que estamos obligados en base a 
nuestros compromisos internacionales a estar presente y a garantizar la paz en el 
país que fue de los talibanes, en el país del narcotráfico, en el país de la venta 
ilícita de armas y vamos con la moral alta de saber que contribuimos a la paz en 
el mundo. 

 
- Preguntan también para cuándo se prevé que vengan a Hoyo de 

Manzanares los soldados iraquíes en periodo de formación. 
 
- A partir del lunes cuando quieran. Ya hemos hecho la oferta de nuestras 

instalaciones para que puedan venir en el momento en que lo deseen a los cursos 
de desminado. 

 
- ¿Ahora depende de ellos? 
 
- Dependerá de ellos y del transporte que les traiga desde Iraq. 
 
¿Y cuántos vendrán? ¿Se sabe? 
 
- No, no tenemos noticia al respecto, pero nosotros tenemos prevista la 

posibilidad del adiestramiento hasta para una unidad del nivel de compañía. 
 
- Tengo muchas preguntas de materia de industria militar, pero bueno, se 

las resumo también en una, y pido disculpas nuevamente por todas las que me 
estoy dejando en el bolsillo. Preguntan si le consta que el Gobierno español esté 
negociando aumentar la participación del Estado en el consorcio EADS del 5 al 
10%. Y, añado otra cuestión, si es partidario de que las empresas españolas de 
tecnología de defensa inicien un proceso de fusiones para ganar masa crítica y 
competir mejor. 

 
- El que ha hecho esa pregunta, que no quiero saber, está bien informado.  
 
- No es por nada pero la ha hecho Juan Carlos González, subdirector de 

Europa Press, ya que estamos… 
 
- Póngase una medalla de las que no se devuelven…  
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- Vale… Conteste, conteste… 
 
- Sí, sí, que está bien informado, el que ha hecho esas consideraciones 

está bien informado. 
 
- O sea que, para que nos entendamos, usted es partidario de que las 

empresas españolas de tecnología se fusionen. 
 
- Había una pregunta previa… 
 
- Sí, pero yo le estaba haciendo la segunda. 
 
- Yo soy partidario de que en la industria de la defensa que tanta ventaja 

ofrece a la sociedad civil en materia de investigación y de desarrollo y de empleo, 
soy partidario de que se produzcan las fusiones que sean precisas para que la 
rentabilidad no dependa del presupuesto del Estado sino del mercado y que todas 
las empresas que se dedican a producir bienes para la defensa sean rentables.  

 
- Una última cuestión, que también daría seguramente para un desayuno 

entero y para una conferencia y para muchas más cosas, pero la he dejado para 
el final quizás por eso. Piden que explique las conclusiones de la cumbre de 
defensa hispano-marroquí desarrollada en España hace tan solo un par de días. 

 
- Mire, se trata de una cumbre que ha estado en un nivel intermedio en 

cuanto al nivel militar de la misma. No ha sido presidida por el jefe del Estado 
Mayor de la Defensa ni por ningún jefe de los Estados Mayores de Tierra aunque 
hayan asistido. No ha estado el ministro de Defensa, y sin embargo el nivel de 
cordialidad en la misma, el nivel de relación y de recuperación de confianzas debo 
calificarlo como altamente satisfactorio. Tenga en cuenta que hoy están en el 
mundo por primera vez ondeando y en son de paz, por primera vez, la bandera de 
España y la bandera de Marruecos, están en Haití en una misión que se presentó 
como conjunta y a la que se respondió conjuntamente por el rey de Marruecos y 
por el Gobierno de España. Francamente llevarse bien con todos los vecinos es 
una obligación de los Gobiernos, yo no soy el canciller, no soy el ministro de 
Asuntos Exteriores, pero como ministro de Defensa me interesa, busco y trabajo 
por el mejor nivel de relación, y esa reunión bilateral aunque no ha sido al máximo 
nivel, sin embargo ha sido una reunión muy positiva de la que estamos 
extraordinariamente satisfechos. 

 
- Nos hemos ido completamente de tiempo, pero bueno, creo que ha 

merecido la pena y aún a fuerza de ser pesado pido disculpas porque me quedan 
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aquí un cerro de cuestiones que no he podido plantear. Concluye el acto Luis 
Álvarez, por favor. 

 
- Ministro, un verdadero honor contar con su presencia en este foro, con un 

verdadero récord de audiencia. Agradecer también la inteligencia de su 
exposición y de sus respuestas dejando clara la defensa de la defensa y 
recordándonos que la defensa es tarea de todos. Y por último también darle las 
gracias por refrescarnos el orgullo de usar el nombre de España. Muchas gracias.   

 
 
 
  
 
  


