EDITORIAL

En servicio del

interés colectivo

A

demás de su principal función, la de garantizar
la defensa y la seguridad de España, nuestras
Fuerzas Armadas desarrollan cometidos importantes en tareas de protección de los ciudadanos, a las que aportan su preparación y, sobre todo, su
reconocida calidad humana.
Reflejo de ello es el presente número, en el que, entre
otros asuntos, se informa del valioso trabajo de la Unidad
Militar de Emergencias en situaciones de catástrofe, de la
colaboración de la Armada en una operación contra el tráfico de estupefacientes y en la regulación de la pesca, y del
apoyo, a través de Atalanta, a los buques que transitan por
el Índico, algunos de ellos españoles, frente a los ataques
de los piratas somalíes que buscan obtener dinero fácil y
de forma ilícita.
En los alrededores de Segovia, la UME ha participado
en el ejercicio Gamma Palazuelos, donde por primera vez
se ha recreado el proceso completo de declaración de
emergencia de interés nacional, en un simulacro que escenificó grandes inundaciones y contaminación química,
radiológica y medioambiental. Una vez más, los miembros
de la unidad han demostrado «un alto grado de profesionalidad y un gran compromiso con su cometido», cualidades
que destaca en una entrevista el jefe de la UME, teniente
general César Muro Benayas. Estas mismas cualidades
distinguen también a las tripulaciones de los buques que
hicieron posible la detención de un pesquero al sureste de
Canarias que transportaba un cargamento de cocaína, y
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de otros dos que faenaban con un arte de pesca no autorizado en las costas de Gijón.
Asimismo, España concluye este mes de abril su periodo de mando de la Fuerza Naval Europea (EUNAVFOR) en
Atalanta, ejercido por el contralmirante Pedro García de Paredes a bordo de la fragata Méndez Núñez. Resulta positivo que este periodo haya concluido sin ningún secuestro,
y es esperanzador que se estén dando los primeros pasos
en la visión integral de la UE en el Cuerno de África, dado
que la creación de condiciones de estabilidad en tierra es
fundamental para combatir mejor una acción delictiva tan
reprobable como la piratería marítima.
Unos Ejércitos que en los últimos años han realizado un
gran esfuerzo por alcanzar unos niveles tecnológicos y de
preparación homologables a los de los países de nuestro
entorno pueden ser muy útiles para la sociedad a la que
sirven. Esta consideración impulsa el proyecto de Salidas
Profesiones para el Personal Militar (SAPROMIL), que trata
de facilitar la incorporación voluntaria de miembros de las
Fuerzas Armadas —muchos de ellos altamente cualificados, capaces de responder ante situaciones críticas y con
experiencia internacional— a empleos en empresas civiles.
Con ello, como observa la subsecretaria de Defensa, Irene
Domínguez Alcahud, «se proporciona una aportación de
las Fuerzas Armadas a la sociedad que redundará en beneficio del interés colectivo».
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