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PEDRO MORENÉS EULATE Ministro de Defensa

España está dispuesta a seguir ayudando al pueblo afgano después de 2014, cuando concluye la actual misión, pero
aún no ha decidido cómo. Así lo asegura Pedro Morenés (63 años) ante la cumbre de la OTAN que se inaugura hoy.
R. En la medida en que sea
necesario para el cumplimiento
de la misión y para la seguridad
del contingente, en un momento
que puede ser especialmente deli
cado, desde luego que sí.
P. ¿Está dispuesta España a
participar en una misión en Afga
nistán después de 2014?
R. No hay una decisión toma
da. Todo está sujeto a la situación
económico financiera de España,
que no es buena. Lo que sí hay es
la voluntad de seguir ayudando al
pueblo afgano.
P. Se ha pedido a España que
contribuya con 30 millones de eu
ros al año a financiar a las fuer
zas de seguridad afganas...
R. Se nos ha pedido una contri
bución económica, tenemos que

“España tiene
voluntad de ayudar
al pueblo afgano
después de 2014”
“Queremos liderar
el proyecto común
de la OTAN sobre
artefactos explosivos”

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, el pasado jueves en su despacho oficial. / cristóbal manuel

“Se podría acelerar el repliegue
de las tropas de Afganistán”
MIGUEL GONZÁLEZ
Madrid
A juzgar por la última encuesta
del CIS, podría afirmarse que los
españoles no tienen la mejor opi
nión del ministro de Defensa, Pe
dro Morenés (3,74 sobre 10), pero
sería más preciso decir que no
tienen opinión alguna sobre él. El
70% ni siquiera lo conoce. Y no es
extraño, pues se trata de un hom
bre discreto, afable, poco dado a
estridencias, que no tiene carné
de partido y nunca se ha presenta
do a unas elecciones. Y, sin em
bargo, cuenta con una dilatada ca
rrera política como secretario de
Estado de Interior, Ciencia y Tec
nología y Defensa, donde desde
luego no es un desconocido. Y no
solo por sus cuatro años como nú
mero dos del departamento, sino
también por sus cargos en algu
nas empresas militares (Instala
za, MDBA), con las que, frente a
los recelos de algún grupo de la
oposición, asegura no tener “nin
guna hipoteca”.
En cualquier caso, no abunda
rán los contratos en la etapa que
le ha tocado pilotar. Al contrario,
su principal tarea será podar los
gastos no imprescindibles y salva
guardar el esqueleto de las Fuer
zas Armadas, aunque él, como
buen vasco (nació en Las Arenas,
en 1948) prefiere la metáfora del
árbol. “No me importa que no es
té frondoso, ya crecerán las hojas
cuando podamos volver a regar
lo, lo importante es no equivocar
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nos de árbol, si es roble o es man
zano”. Antes de decidir, le gusta
escuchar. Por eso, reunió el pasa
do 16 de abril a los nueve exminis
tros vivos de Defensa (seis socia
listas). Hoy se estrena en Chica
go, junto a Mariano Rajoy, en una
cumbre de la OTAN, con un ojo
puesto en los recortes presupues
tarios y otro en la misión en Afga
nistán; a la que él, rompiendo ta
búes, ha calificado por su nom
bre: guerra.
Pregunta. Usted ha repetido
que en Afganistán entramos jun
tos y saldremos juntos, pero ha
añadido que, si algún aliado rom
pe este compromiso, España to
mará sus propias decisiones.

Respuesta. Es un principio de
reciprocidad. Si alguien no respe
ta un acuerdo, los demás se senti
rán libres de seguir vinculados a
él, cosa que no creo que vaya a
ocurrir...
P. El nuevo presidente francés
ha anunciado que sacará este
año sus tropas de combate...
R. Usted mismo lo ha matiza
do: las tropas de combate. Gene
ralmente las tropas suelen ser de
combate, aunque puedan cum
plir otras tareas... En los cinco me
ses que llevo en el ministerio ha
habido manifestaciones de Fran
cia, Australia, incluso de EE UU.
Cuando le pregunté a Rasmussen
[secretario general de la Alianza]

por este tipo de declaraciones,
me contestó: “Una cosa es lo que
se dice y otra lo que se hace”. Ya
veremos.
P. España ha anunciado que
este año reducirá en un 10% sus
1.500 soldados; otro 40% en 2013;
y el resto en 2014. ¿Se podría ace
lerar ese calendario?
R. Se podría acelerar. Depende
rá del ritmo de la transferencia
de responsabilidad a las autorida
des afganas y de que no se ponga
en riesgo la seguridad de las tro
pas. Todo repliegue debe ser orde
nado y con la tranquilidad de ha
ber cumplido la misión.
P. ¿Mantendrá España sus tro
pas de combate hasta el final?

“Yo creo que en Arabia Saudí hay una
evolución, desde su idiosincrasia...”
P. Usted ha viajado a Arabia
Saudí para impulsar la venta de
más de 200 carros de combate...
R. Yo he ido a conocer a mi
homólogo, el príncipe Salman,
y abrir una relación de alto ni
vel entre los dos ministerios.
Por iniciativa de ellos, hemos
analizado sus intereses en te
mas de armamento. La exporta
ción es una tarea en la que de
be involucrarse toda la socie
dad. O nos proyectamos fuera o
no hay nada que hacer.

P. Muchos partidos y ONG
alegan que Arabia Saudí no cum
ple los mínimos en derechos hu
manos o igualdad de la mujer.
R. Yo creo que en Arabia Sau
dí hay una evolución, desde su
idiosincrasia... Es un país donde
están EE UU, Francia, Alemania;
un país al que vendemos trenes
y que riega de petroleo el mun
do. Si solo se puede tratar con el
perfecto, yo no conozco ningu
no. Debemos ser muy prudentes
a la hora de juzgar al vecino.

P. No se trata de un juicio mo
ral, sino de que esas armas pue
dan usarse para reprimir...
R. Puede ocurrir, pero nadie
está libre de eso. Hay que inten
tar que todos los países se incor
poren a una sociedad cada vez
más civilizada y, si utilizan las
armas en acciones inaceptables
para la comunidad internacio
nal, habrá que tratar de impe
dirlo, como se ha hecho en Li
bia. Denunciar el uso, no la te
nencia.

ver si podemos hacerlo, cuáles
son nuestras posibilidades.
P. ¿Que condiciones deben
darse para mantener tropas en
Afganistán después de 2014?
R. Un criterio será siempre la
seguridad de los militares allí des
tacados. Además, cualquier mi
sión después de 2014 deberá ser
en el marco de la OTAN y de la
comunidad internacional. Es lo
que analizaremos en Chicago.
P. ¿Y qué misión cumplirían?
R. Básicamente, de formación
y asesoramiento. España no se
plantea en este momento un esce
nario de misiones de combate.
P. La segunda misión más nu
merosa es Líbano. Usted ha anun
ciado una reducción en 200 de
los 1.050 efectivos y ha sugerido
que no será la última...
R. La reducción este año pue
de ser de 191 militares. En 2013,
con toda la prudencia que requie
re el caso, podríamos reducir sus
tancialmente la presencia y que
darnos en algo menos del 50% de
lo que tenemos ahora. Habría
que pactarlo con los socios euro
peos, Francia e Italia. Esta últi
ma, al mando de la operación, no
es muy partidaria [de recortes],
pero comprende que la situación
es un poco de banco pintado, en
el sentido de que se va prorrogan
do la misión sin tener en cuenta
los cambios. Creo que ha llegado
el momento de quitar el cartel
[de banco pintado] para sentar
nos cómodamente y, sobre todo,
adecuadamente a la misión.
P. ¿Está dispuesta España a
mandar observadores a Siria?
R. Exteriores lo está estudian
do. En Defensa no hemos sido re
queridos formalmente y las últi
mas situaciones que se han pro
ducido [con los observadores] no
animan mucho.
P. Por vez primera, la Opera
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ción Atalanta de la UE ha atacado
una base pirata en la costa de So
malia. ¿Participó España?
R. España está en la Operación
Atalanta... Se trata de una coali
ción y arrogarse la participación
en una acción concreta es contra
producente y poco elegante.
P. Varios grupos han pedido
que el Congreso vote la amplia
ción de la misión para incluir los
ataques a las bases piratas...
R. Este ministro no tiene nada
que ocultar ni ninguna intención
de obviar al Congreso, pero tanto
desde la UE como desde los servi
cios jurídicos de esta casa me di
cen que no es otra operación, si
no la misma desarrollada y que,
por tanto, no hay que ir al Parla
mento. Es lo mismo atacar un es
quife en la playa que en alta mar.
P. ¿Qué contrapartidas tendrá
el despliegue en Rota del compo
nente naval del escudo antimisi
les? El anterior Gobierno anun
ció puestos de trabajo y el mante
nimiento de los cuatro destructo
res en astilleros de Cádiz.
R. Lo que yo sé es que el actual
Gobierno, entonces en la oposi
ción, apoyó el escudo antimisiles
y, por tanto, yo me siento solida
rio con esa decisión. Ahora bien,
con todos los respetos, aquí no
hay contrapartidas de ningún ti
po... Vamos a ser serios. No digo
que no se consigan, digo que has
ta que las cosas no están firma
das no existen. Yo creo que estar
vinculados al escudo antimisiles
nos da una solidez y una credibili
dad en la OTAN y con EE UU im
portantísima para la defensa de
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dos] y participar en otro de sani
dad militar. Son campos donde te
nemos mucho que aportar. Como
ya dije, también estaremos, aun
que no como a mí me gustaría, en
el AGS [Sistema de Vigilancia del
Terreno].
P. ¿Qué garantías hay de que
España podrá usar esas capacida

“Sería mejor
no dar de baja el
portaaviones, pero
debemos elegir”
“Haremos todo lo
que haga falta para
proteger en Gibraltar
a los pescadores”

Pedro Morenés. / cristóbal manuel

España. Luego, hay beneficios de
rivados de la presencia en Rota
de los destructores que tienen
que ver con la logística y con algu
nas reparaciones que hay que ver
si pueden hacer nuestros astille
ros. Y también habrá obras de in
fraestructura en la base y forma
ción de nuestros marinos. Se han
creado cuatro mesas para discu
tir estos temas, aunque es verdad
que la negociación es más com
pleja cuando de principio tú ya
has dado tu parte.
P. Esos buques formarán par
te del escudo antimisiles, pero
también podrán cumplir misio
nes en África u Oriente Medio.

¿Se reservará España el derecho
de autorizarlas caso por caso?
R. Para la [misión de] defensa
antimisiles tenemos que enmen
dar el convenio con EE UU y, den
tro de ese convenio, ya está regu
lado cuál es el régimen de la ope
ratividad de las unidades destaca
das en España. No vamos a rene
gociar eso.
P. Rajoy anunció que España
podría liderar alguno de los pro
yectos de la llamada Smart Defen
se [Defensa Inteligente], capacida
des militares compartidas por los
países de la OTAN.
R. Queremos liderar el de IED
[Artefactos Explosivos Improvisa

des ante una amenaza no com
partida con sus socios?
R. Ese es un tema clave. Hay
dos preocupaciones: la soberanía
industrial y la soberanía operati
va. Desde luego, no habrá Smart
Defense si no se clarifica la dispo
nibilidad de esas capacidades. Y
no es fácil, porque puede haber
posiciones diferentes en los alia
dos ante un conflicto.
P. Defensa se enfrenta a un
ajuste presupuestario sin prece
dentes y usted no ha descartado
dar de baja el único portaviones...
R. España está pasando una
crisis muy grave y la lucha contra
el déficit se ha convertido, por

vez primera, en un objetivo estra
tégico de la Defensa. Dentro de
esa política estamos revisando
los sistemas de armas e infraes
tructuras más próximos a la obso
lescencia. El portaeronaves Prín
cipe de Asturias está llegando al
final de su vida operativa y ade
más tiene un sustituto, el Juan
Carlos I, que no hace exactamen
te lo mismo, pero sí cosas pareci
das. ¡Claro que sería mejor tener
los dos! Pero debemos que elegir.
La disyuntiva era hibernar el por
taeronaves o darlo de baja. Yo
creo que todo lo que no sea remo
zar completamente el buque, lo
que costaría casi tanto como uno
nuevo, es agarrarse a una hipóte
sis que al final acaba siendo muy
cara y solo supone retrasar la de
cisión.
P. La austeridad afecta a los
actos del Día de las Fuerzas Ar
madas, el próximo 2 de junio en
Valladolid.
R. No podía ser de otro modo.
En 2011, los actos costaron 1,3 mi
llones y este año nos quedaremos
en 400.000 euros. Pero habrá jor
nadas de puertas abiertas en to
das las comunidades autónomas.
P. ¿También en el País Vasco?
R. En toda España, claro.
P. Si es necesario, ¿apoyará la
Armada a la Guardia Civil en la
protección de los pescadores que
faenan en Gibraltar?
R. El Gobierno va a emplear
todas las medidas que considere
necesarias para proteger a los
pescadores españoles que, en su
legítimo derecho y en aguas de
España, están faenando.

