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Algunas de las unidades participantes este año han sido la Brigada Paracaidista, la Unidad Militar de Emergencias, el Centro Geográfico

Alumnos de 125 colegios madrileños
se han integrado durante unos días de
abril en varias unidades militares

P

OR quinto año, el Ministerio de Defensa, a través del
área de Reclutamiento de la
Delegación de Defensa en
Madrid, ha participado en
el programa educativo 4º ESO+Empresa,
una iniciativa de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de dicha
comunidad autónoma, con la que se
quiere conseguir que los alumnos del
último curso de la enseñanza secundaria obligatoria adquieran una experiencia formativa y educativa próxima al
mundo laboral y empresarial. También
de la profesión militar, mediante un
mejor conocimiento de las actividades
que desempeñan diferentes unidades.
En esta ocasión se han recibido 775
solicitudes para un total de 290 plazas.
Los alumnos seleccionados, procedentes de 125 colegios, tanto públicos
como concertados, se han integrado,
entre los días 31 de marzo y 30 de abril
en gran parte de las unidades militares
ubicadas en la Comunidad de Madrid.
Con su participación en el programa
las Fuerzas Armadas pretenden que los
jóvenes obtengan una visión más real
de las mismas a través del trabajo y el
esfuerzo de sus profesionales. Este año,
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algunos de estos jóvenes han tenido la
oportunidad de trabajar empotrados en
una sección o en un pelotón participando en las tareas propias de un soldado
profesional. Otros han vestido trajes
NBQ y realizado labores simuladas
de descontaminación. Algunos han experimentado la sensación de sofocar
un fuego con los medios de extinción
de la Unidad Militar de Emergencias
(UME), han conocido las posibilidades
que ofrece la cartografía digital 3D del
Centro Geográfico del Ejército, o se
han sorprendido al descubrir las tareas
de mantenimiento y abastecimiento de
una unidad logística, frente a la visión
exclusivamente de combate que a priori
tenían de los Ejércitos.

Los alumnos
obtienen una
visión más real
de la profesión
militar

Ala 35

Una experiencia
formativa en las FAS
Grupos de alumnos en la base aérea de

Son los propios estudiantes los que
eligen de manera voluntaria y según sus
preferencias la unidad militar a la que
desean adscribirse. «En esta edición ha
crecido el número de plazas y de unidades con respecto al curso anterior y
también la demanda de peticionarios»,
explican en el área de Reclutamiento de
la Delegación de Defensa de Madrid,
organismo que coordina la presencia de
las Fuerzas Armadas en el programa.
Las unidades militares participan en
esta iniciativa desde 2010. La base aérea
de Torrejón de Ardoz fue la primera en
abrir sus puertas a los alumnos madrileños, en aquella ocasión cuatro jóvenes
de un instituto de Alcalá de Henares.
En 2011 fueron 52 los alumnos que,
procedentes de 19 institutos públicos
y colegios privados o concertados, visitaron doce unidades. Dado el interés
de los Ejércitos, la Armada, la Guardia
Real y la Unidad Militar de Emergencias ante esta iniciativa, la oferta se amplió al año siguiente a 19 unidades en las
que se distribuyeron 127 estudiantes de
61 centros de formación.
Como destacan desde la Delegación
de Defensa de Madrid, «son estancias
y no visitas, porque lo que buscamos es
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del Ejército y la Agrupación Hospital de Campaña.

Getafe y el Regimiento de Transmisiones.

que el alumno se integre en las unidades
unos días, entre tres y cinco». Hasta el
4 de abril, los alumnos convivieron con
el personal militar y civil de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
(Colmenar Viejo), del Instituto Tecnológico de La Marañosa (San Martín
de la Vega), de la Brigada Paracaidista
(Paracuellos del Jarama), del Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles (PCMASACOM), de la Agrupación de Transporte 1 (Canillejas) y de la Brigada
Acorazada XII (El Goloso).
MÁS DE 30 UNIDADES
Del 7 al 9 de abril, se sumaron a la
iniciativa las bases aéreas de Cuatro
Vientos y de Torrejón de Ardoz, la Brigada Acorazada Guadarrama XII (El
Goloso), la Guardia Real (El Pardo)
y el Centro Geográfico del Ejército de
Tierra. En esas mismas fechas, alumnos
del programa 4º ESO+Empresa se integraron en el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1
(PCMASA 1), el Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia 1 (Villaverde), el Regimiento de
Transmisiones número 2, el Regimiento
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ce la necesidad de concienciar y fomentar
L objetivo de fomentar en España la
la cultura de defensa como pilar de apoyo
conciencia social sobre la importancia
de la sociedad española, prestando espede la seguridad y la defensa ha sido una
cial atención a la población más joven.
preocupación constante de los distintos
La importancia y la novedad que introGobiernos desde la transición hasta nuesduce la moción aprobada es que desde la
tros días. Partiendo de unos niveles muy
Comisión de Defensa del Senado se insta
bajos es indudable que hoy la sociedad
al Gobierno para que elabore un plan de
española aprecia y tiene una mejor valoacción que conciencie, sensibilice y acerración sobre todo lo que tiene que ver con
que a los jóvenes españoles a todo lo
esta cuestión.
concerniente a la seguridad y
La participación de nuesdefensa de España a través
tras Fuerzas Armadas en
de las distintas etapas de su
misiones internacionales, la
formación, desde la escuela a
supresión del servicio militar
la universidad.
obligatorio, el acercamiento
La moción, presentada por
de nuestros ejércitos a la poel Grupo Parlamentario Popublación y la superación de un
lar, se enriqueció y completó
antimilitarismo trasnochado
con una enmienda presentada
propiciado en su día por depor el Grupo Parlamentario
terminados grupos políticos
Socialista mediante la que se
y sociales han hecho posible
propone que este plan espeque los españoles tengan una
Santiago
cial se elabore y sea una inimejor y mayor percepción soLópez
ciativa conjunta del Ministerio
bre la necesidad de tener unas
Valdivielso
de Defensa y el de Educación,
Fuerzas Armadas dotadas de
Presidente
Cultura y Deporte, contando,
los recursos suficientes, hude la Comisión
además, con la colaboración
manos y materiales, para gade Defensa del
de las distintas comunidades
rantizar la defensa de nuestra
Senado
autónomas en el ámbito de
soberanía e intereses estratésus competencias.
gicos, nuestros y de los países
A la importancia de la moción —en
amigos y aliados.
su contenido, objetivo y literalidad— hay
Como se recoge en el preámbulo de
que añadir que fue aprobada por una gran
una moción recientemente acordada en la
mayoría de votos, los de los senadores de
Comisión de Defensa del Senado, la Directodos los grupos parlamentarios presentes,
tiva de Defensa Nacional aprobada por el
excepto el de Convergencia i Unió que votó
presidente del Gobierno en julio de 2012
en contra. Como presidente de la Comisión
establece la necesidad de tomar conciende Defensa del Senado constituye para mi
cia social sobre la importancia de la seguuna satisfacción que desde la misma se
ridad en una época de gran incertidumbre
colabore en ese objetivo de que los ciumediante una comunicación estratégica de
dadanos, en este caso los más jóvenes,
la defensa, propiciando así una verdadera
conozcan, se impliquen y entiendan la necultura de defensa. Asímismo, la Estrategia
cesidad de incrementar una cultura de la
de Seguridad Nacional de mayo de 2013,
Defensa Nacional pidiendo al Gobierno la
entre las líneas de acción y en el ámbito de
elaboración de este plan.
actuación de la Defensa Nacional, estable-

de Artillería Antiaérea 71 (Fuencarral),
la Unidad de Transmisiones del Mando
de Artillería Antiaérea (El Pardo), el
Centro de Mantenimiento de Vehículos
de Ruedas (Torrejón de Ardoz) y en
algunas de las unidades de la Armada
ubicadas en la capital.
Por su parte, entre el 22 y el 25 de
abril, las actividades del programa 4º
ESO+Empresa se desarrollaron en la
sede de la Unidad Militar de Emergencias (Torrejón de Ardoz), el Parque y
Centro de Mantenimiento de Material

de Transmisiones (El Pardo) y la Agrupación de Apoyo Logístico 11 (Colmenar Viejo). Finalmente, del 28 al 30 de
abril, acogieron a los estudiantes el Ala
35 (base aérea de Getafe), la Academia
de Ingenieros del Ejército de Tierra
(Hoyo de Manzanares), el Regimiento
de Transmisiones 22 (Pozuelo de Alarcón), la Agrupación de Sanidad (Pozuelo de Alarcón), la Unidad de Apoyo
Logístico Sanitario y la Agrupación de
Hospital de Campaña (Carabanchel).  
R.N.
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