“Estamos pensando en incrementar el cupo de soldados extranjeros en
nuestras Fuerzas Armadas”
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Es un animal político. Católico, populista y con genio. Está siempre en el punto
de mira: el Yak-42, las tropas, las relaciones EE UU-España...
El estamento militar está muy molesto porque sólo han pagado ellos por
el Yak-42.
Eso habrá que reprochárselo a quien pudiendo exigir esas responsabilidades
no las exija, y lo digo en condicional, porque al ministro de Defensa se le ha
encomendado la dirección de la Fuerzas Armadas y del Ministerio, pero yo no
soy juez ni fiscal ni tengo responsabilidades, ni soy quién para dictar cómo han
de exigirse las responsabilidades en el seno del Parlamento o de los tribunales.
Si hubiera estado en el lugar del ex ministro Trillo, ¿hubiera dimitido?
En un accidente en el que concurriesen bastantes menos errores y
negligencias de las que han concurrido en el accidente del Yakovlev, me iría
sin dudarlo.
No ha quedado muy claro quién ordenó la repatriación urgente de los
cuerpos, ni cómo se empezó a contratar con Namsa y de quién era la
responsabilidad de seguir el proceso de subcontrataciones...
El ministro Trillo dijo en su comparecencia ante el Congreso que él dio la orden
en el tanatorio de Trabzon para que los cadáveres fueran repatriados con
urgencia. Lo que ha ocurrido ha sido un verdadero desastre. Había prisa por
enterrar a los muertos y después la hubo también para enterrar la verdad. La
contratación desde un punto de vista técnico y administrativo corresponde al
Estado Mayor de la Defensa, pero en este Ministerio los órganos están
jerarquizados y subordinados y no se puede decir que las únicas
responsabilidades son las de los militares. Desde mi punto de vista es mucho
más grave la responsabilidad de los que mandaban y mintieron, que la de los
militares que obedecían y se equivocaron.
¿Por qué anunció que iba a cesar al jefe del Estado Mayor Conjunto y al
responsable de la División de Operaciones y luego no lo hizo?
Anuncié que pediría autorización al Consejo de Ministros para tomar las
medidas que creyera convenientes y la idea que tenía era reestructurar
profundamente el Estado Mayor de la Defensa. Es lo que vamos a hacer. Pero

no tenía idea de cesar de sus puestos al general Ibarreta ni al vicealmirante
Sáez Rozas. Lamento que se extendiera ese rumor de ceses que fue en todo
momento desmentido por Defensa.
¿En qué va a consistir esa reforma del Estado Mayor de la Defensa?
Se va a hacer una reorganización para que la eficacia prime sobre la rutina y
para que el control minucioso garantice la seguridad de los procedimientos.
El Jefe actual de este Estado Mayor asegura que las relaciones entre
Estados Unidos y España son desequilibradas, ¿qué piensa el ministro de
estas relaciones y cómo le gustaría que fuesen?
Las relaciones que mantenemos con los Estados Unidos son de amistad y de
alianza. Somos países que queremos encontrarnos en la amistad y
rechazamos el enfrentamiento. Las declaraciones del general están en el
ámbito de lo estrictamente castrense y técnico y no deben interpretarse con
intención vindicativa o de demanda hacia los Estados Unidos y así lo ha
explicado él de manera clara y contundente.
Han aparecido algunas informaciones
represalias contra España...

que apuntan que EE UU toma

Hay personas interesadas en mostrar una falsa relación de enemistad entre
España y EE UU. Lo hacen convencidos de que haciendo este planteamiento
puedan desgastar al Gobierno. Las relaciones entre España y Estados Unidos
son las propias de dos estados soberanos que se respetan mutuamente.
Se acaba de celebrar la primera conferencia de presidentes autonómicos.
¿Cree Bono en una España federal?
Las creencias están bien cuando se habla de religiones, pero cuando se trata
de política habría que referirse a las convicciones. Soy un convencido defensor
de la solidaridad. Para mí, patria significa solidaridad e igualdad. Los nombres
me importan menos y soy partidario de una España autonómica, federal o
descentralizada que garantice la igualdad de derechos del catalán, del vasco,
del andaluz o del gallego. En cuanto a los nombres estoy menos preocupado.
No creo que España sea un proyecto permanentemente susceptible de ser
inventado.
La Iglesia apela a los católicos para que se manifiesten contra
determinadas acciones del Gobierno como los matrimonios
homosexuales. Cómo católico ¿cuál es su postura?
Como cristiano pienso que la Iglesia debería preocuparse más de las injusticias
sociales, de los pobres, de los que sufren y ser misericordiosa antes que ser
inquisitiva o erigirse en juez para condenar. El modelo a seguir de la Iglesia a la
que pertenezco es Cristo, no es la Inquisición. A estas altura de la historia decir
que los homosexuales no caben en el reino de los cielos me parece una
obscenidad y un olvido y un querer olvidarse del espíritu evangélico, en el que

por cierto se narra cómo a Cristo ya se le acusaba de ir con prostitutas y
pecadores. Creo en la religión del amor, no en la de la Inquisición.
González, Corcuera y Barrionuevo piden indulto total para Vera. ¿Qué
hará su Gobierno?
Soy el ministro de Defensa y los asuntos que tienen que ver con el derecho de
gracia está residenciado en el ministerio de Justicia. A estas alturas de mi vida
política he aprendido alguna cosa y entre otras a no meterme en los asuntos de
otro departamento.
200 infantes de Marina españoles han llegado a Haití. ¿No era esta, en
teoría, una misión conjunta hispano-marroquí?
Ésta es una voluntad expresada por países soberanos sobre la que no tengo
por qué establecer ningún elemento de objeción o de duda. Al contrario,
estamos muy satisfechos de que así sea.
Respecto a las tropas que están en Afganistán, ¿se va a prolongar allí su
misión como quiere Karzai o volverán a casa una vez acabe el recuento
electoral?
La orden de regreso en cuanto se proclamen los resultados ya estará aquí, y
por lo tanto volverán.
Uno de los mayores problemas que tiene su Ministerio es el reclutamiento
para el Ejército profesional. ¿Cómo lo resolverá?
Estamos pensando en incrementar el cupo de soldados permanentes, de
extranjeros en nuestras fuerzas armadas y el número de unidades que puedan
acoger a soldados de estas procedencia, entre las principales medidas.
Pero hasta ahora sólo hay 72.000 efectivos. ¿Cree que serán suficientes o
que hace falta algo más, como invertir en cultura de Defensa?
Creo que estas medidas que le anuncio y alguna más que tiene que ver con la
calidad de vida de nuestros soldados y de nuestros marineros, van a
incrementar el contingente de tropas, pero es verdad que elevar la conciencia
de la defensa en España ha sido un objetivo que se han propuesto los diversos
gobiernos de González, de Aznar y el actual de Zapatero, porque hay personas
en España que no valoran adecuadamente la necesidad de la defensa.
Los militares de complemento y los profesionales de tropa y marinería
denuncian que el PSOE ha incumplido con su compromiso de
reinsertalos.
Se ha llegado a un acuerdo que han suscrito la mayoría, pero yo no puedo
negar el derecho que un grupo de personas, aunque sea minoritario, tenga a
expresar su disconformidad.

¿Cree que la oferta de 340 plazas para el Ministerio de Defensa en unas
oposiciones a las que no sólo se presentan ellos es suficiente?
Esa es mi convicción.
Se debaten en el Congreso los Presupuestos de Defensa. ¿Ha rebajado el
presidente del Gobierno en algo sus expectativas para su Ministerio?
Al contrario, yo creo que el incremento en las partidas en que se produce es
muy significativo, muy novedoso y muy digno de ser aplaudido desde la
Fuerzas Armadas.
¿Cuáles son las grandes apuestas de estos presupuestos en materia de
defensa?
En cuanto a inversiones vamos a poder mantener todos nuestros compromisos
en los grandes programas e incrementar la compra de material. En cuanto al
capítulo uno, de personas, se han cubiertos todas nuestras expectativas, de
manera que lo que nos falta son soldados, pero no dinero, y en cuanto al
capítulo de gasto corriente, que siempre había sido la parte más deficiente, en
esta ocasión se ha saldado una deuda histórica con el Ministerio. Siempre las
aspiraciones son más que las necesidades y siempre las necesidades son más
que los medios para socorrerlas, pero no podemos quejarnos.
Dentro de ese aumento de presupuesto también ha aumentado el del CNI.
¿Responde este incremento a la lucha contra el terrorismo islámico?
Es importante incrementar desde el CNI nuestra actividad contraterrorista
respecto del nuevo fenómeno del terrorismo fundamentalista y fanático de corte
islamista y por supuesto no puedo negarle que prestar atención a esos
sectores nos obliga a incrementar nuestro contingente.
Ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para el uso conjunto
del Hospital Central de la Defensa. ¿Va a exportar este modelo a otros
hospitales militares?
Sí, con todas las autonomías que lo quieran firmaremos convenios de cesión
en términos similares al de Madrid.
Este martes se aprueba la Directiva Nacional de Defensa. ¿Nos puede
adelantar las líneas básicas?
El presidente del Gobierno presidirá una reunión excepcional de la Junta de
Jefes de Estado Mayor en el buque más emblemático de la Armada española,
el Príncipe de Asturias, y está previsto que la Directiva de Defensa Nacional se
suscriba posteriormente.

