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Almirantes, generales, oficiales, suboficiales, alumnos damas y caballeros, buenos días.
Es un placer compartir con ustedes esta mañana para inaugurar el curso académico 2014‐2015 en la
Escuela de Infantería de Marina General Albacete Fuster.
Quiero, en primer lugar, felicitar a los caballeros y damas alumnos por la decisión que en su día tomaron
libremente y que les ha conducido hasta esta Escuela, donde se preparan para formar parte de la Escala
de Suboficiales, un grupo definido y selecto que conforma un pilar básico de las Fuerzas Armadas.

El entorno de la Defensa de España
El entorno que nos rodea es cada día más inestable.
España no es ajena a la creciente ola de crisis y guerras que se desarrollan en un inmenso arco que se
extiende desde el este de Europa hasta el Golfo de Guinea, pasando por Oriente Medio y el norte de
África.
Este arco de inestabilidad está situado a una distancia relativamente pequeña de nuestras fronteras y
amenaza a nuestra sociedad.
Una sociedad que no siempre es consciente de que su bienestar y desarrollo dependen directamente de
su seguridad, y en la que no son muchos los que se declaran dispuestos a comprometerse con la defensa
del bien común sirviendo en los Ejércitos y la Armada.
Quiero por ello reconocer la valentía que demuestran ustedes, damas y caballeros alumnos, al abandonar
su zona de confort y estar dispuestos a asumir los sacrificios y mayores responsabilidades que a partir de
ahora tendrán como suboficiales.
Es una muestra clara de su vocación y espíritu de servicio a España.

Las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas son la principal herramienta que tiene el Gobierno para garantizar unas condiciones
de seguridad y estabilidad que permitan el normal desarrollo de nuestra sociedad en paz, libertad y
democracia.
Por ello deben estar permanentemente preparadas para acudir, junto a nuestros aliados, allá donde sea
necesario para contribuir al restablecimiento de la paz y la estabilidad.
Esto conlleva con frecuencia su despliegue en escenarios cada vez más complejos.
Estoy seguro que muchos de ustedes tienen ya experiencia en lugares tan alejados y peligrosos como
Afganistán, Líbano, el Golfo de Adén, o el Sahel.
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La complejidad de las situaciones a las que tienen que hacer frente en estas operaciones demanda de
nuestros militares una capacidad de adaptación y de respuesta extraordinaria que sólo puede obtenerse
con una formación integral y de calidad.

La Armada.
La Armada es un elemento clave para elaborar las opciones de respuesta nacional ante las crisis de
nuestro tiempo. Una parte importante de sus capacidades proviene de la flexibilidad y la capacidad de
reacción y de proyección que proporciona la Infantería de Marina.
Desde su fundación, la Infantería de Marina ha estado presente en las gestas más gloriosas de nuestra
historia militar.
Sus tercios se han caracterizado por su permanente disponibilidad y sobre todo y muy especialmente por
su carácter expedicionario.
A lo largo de estos casi quinientos años de historia, sus cualidades militares y valores han permanecido
inalterados en el tiempo, sustentados en el carácter y la moral de los hombres y mujeres que la
componen.

La figura del Suboficial.
Como futuros suboficiales de la Armada, desde su puesto de responsabilidad, deberán ejercer el mando
directo de esos hombres y mujeres.
Deberán igualmente llevar la iniciativa para transmitir, cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones
recibidas, y asegurar la ejecución de las tareas encomendadas.
Por su formación y experiencia, deberán ser estrechos colaboradores de sus oficiales, y a la vez líderes
para sus subordinados con los que mantendrán un contacto permanente.
Ustedes son los hombres y mujeres de la Armada del futuro. Son reflejo de la mejor sociedad actual y a
ella deben trasladar los valores que a lo largo de su formación irán adquiriendo y desarrollando: valor,
honor, disciplina, lealtad, espíritu de sacrificio, esfuerzo y compañerismo.

La formación del Suboficial.
A estos valores deberán unir unos conocimientos profesionales que les permitirán llevar a cabo sus tareas
futuras. Un aprendizaje que acaba de empezar, pero que les debe acompañar a lo largo de su vida
profesional.
Deben de convertirse en verdaderos especialistas en su trabajo. Recoger la experiencia acumulada por sus
predecesores, aportar su contribución personal, transmitirla fielmente a sus subordinados y obtener de
ellos el máximo partido.
En esta Escuela van a recibir una formación naval y militar, que será la base principal sobre la que
desarrollar su futura carrera.
Pero también se les proporcionará los medios para la obtención de una titulación civil que les permitirá
ampliar el ámbito de sus conocimientos, y que les abrirá en el futuro nuevas vías y caminos para continuar
su formación.

2

MINISTERIO
DE DEFENSA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

De todas las materias que van a estudiar, me gustaría destacar la importancia del idioma inglés, cuyo
conocimiento es indispensable para el desarrollo de las operaciones militares modernas.
Quiero finalmente reconocer la importante labor de sus profesores, civiles y militares, que son la pieza
fundamental en la consolidación de este nuevo sistema de enseñanza.
Quiero agradecerles su esfuerzo y dedicación, y remarcar la grandísima responsabilidad que tienen de
formar a los futuros suboficiales de la Armada.

Les animo a que perseveren en su formación. Saquen el máximo partido a los medios que España, con
gran esfuerzo, pone a su disposición. Entre ellos, y muy especialmente, de sus profesores.
Sean fiel reflejo de sus predecesores, excelentes infantes de marina que sirvieron a España más allá del
estricto cumplimiento de su deber. Herederos de las tradiciones de un cuerpo con una larguísima historia
de servicio a España.
Acepten de buen grado los sacrificios que impone la vida militar, caracterícense por el amor a España y el
espíritu de servicio a los españoles.
Y sobre todo conserven y fomenten los valores que aquí les van a inculcar.
Muchas gracias por su atención.
Queda inaugurado el curso escolar 2014‐2015.
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