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Nacional

El Rey, en el Mando de Operaciones

Presupuesto de
Defensa
Prosigue su debate en el Senado tras
ser aprobado por el Congreso
Por 181 votos a favor, 147 en contra y
tres abstenciones, el Pleno del Congreso
aprobó el 12 de noviembre la Sección 14,
correspondiente a Defensa, del Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2015. El Proyecto continúa
ahora su tramitación en el Senado, de
donde retornará a la Cámara Baja, que
deberá aprobarlo definitivamente antes
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Mando de Operaciones, almirante
Teodoro Esteban López Calderón.
El Mando de Operaciones se
creó en 2004 y desde entonces
es el encargado de planear y conducir las operaciones necesarias
para que las Fuerzas Armadas
españolas cumplan las misiones
de carácter nacional que se determinen en cada momento, así como
las multinacionales cuando España
asuma el liderazgo. También es responsable de los ejercicios
conjuntos y conjunto-combinados que no sean de responsabilidad nacional y de gestionar los medios necesarios para el
despliegue, sostenimiento, repliegue y apoyo de las fuerzas
que no puedan aportar los Ejércitos.

de que termine el año. El ministro Pedro
Morenés, que expuso en el Congreso las
principales líneas del Presupuesto, afirmó
que éste «es suficiente para atender las
necesidades de dotación de capacidades, preparación, alistamiento y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, así
como de mejora constante y sostenida de
la política de personal y de cumplimiento
de los compromisos con el tejido industrial de la defensa». En él se asignan al
Departamento 5.767,73 millones de euros, el 0,4 por 100 más que en 2014 (ver
número de octubre de RED).
«Es un incremento ligero en términos
estrictamente porcentuales, porque les
puedo asegurar que el Ministerio sabrá
sacar el mayor partido a los casi 22 millones de euros que supone», afirmó Morenés. Asimismo, explicó que en 2015 se
promoverá una «dotación extraordinaria»
para atender los pagos pendientes de los
programas especiales de armamento, y
que se dedicarán casi 80 millones a la
puesta en marcha de la fase de desarrollo tecnológico de la fragata F-110 y del
vehículo blindado de ruedas 8x8.

Contra el
narcotráfico

Las Fuerzas Armadas colaboran
en una operación antidroga
El patrullero de la Armada Relámpago,
un avión P3M del Ejército del Aire y efectivos de la Policía Nacional y de Vigilancia Marítima realizaron una operación
antidroga el pasado 6 de noviembre al
sur de las islas Canarias. Como resultado
de la misma se detuvo al velero Meguem
con bandera de la República Checa, que
iba cargado con 369 kilos de cocaína. En

EMAD

Hélène Gicquel

elipe VI visitó el pasado
6 de noviembre el Mando
de Operaciones del Estado
Mayor de la Defensa. Allí fue informado sobre el desarrollo de las
operaciones en el exterior en las
que participan las Fuerzas Armadas así como del planeamiento
operativo. Durante el recorrido por
sus instalaciones, el Rey también
conoció de primera mano la labor
del Centro de Operaciones Conjuntas, desde donde se mantiene contacto permanente con los diferentes contingentes.
A su llegada al MOPS, Don Felipe fue recibido, entre otras
autoridades, por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sáchez, y el comandante del

Casa de S.M. el Rey/Borja Fotógrafos

F

También visitó el Centro de Operaciones Conjuntas
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Transporte aéreo
táctico
España albergará el Centro Europeo
de Entrenamiento Avanzado
MDE

la coordinación de esta operación participaron el Centro de Inteligencia contra el
Terrorismo y el Crimen Organizado, del
Ministerio del Interior, el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima
de la Armada y el Maritime Air Control
Authority de la OTAN, en Rota.
El avión P3M, de manera encubierta,
localizó al velero e hizo la transferencia
del seguimiento al Relámpago. El buque
se aproximó al Meguem, condujo sus
embarcaciones de asalto hasta el mismo
y apoyó el abordaje que realizaron los
agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA). Estos agentes,
reforzados por el Equipo Operativo de
Seguridad del Relámpago, detuvieron a
los cuatro miembros de la tripulación del
velero, todos ello de nacionalidad checa.
El patrullero, posteriormente, remolcó al
Meguem hasta Las Palmas de Gran Canaria para su puesta a disposición judicial
—en la fotografía, droga incautada—.
Esta cooperación entre las unidades
militares y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuadra dentro
de las operaciones de vigilancia y seguridad marítima que se desarrollan todos
los días del año.

rección y secretaría, a la función pericial
y preventiva, los laboratorios clínicos y
un Centro Internacional de Vacunación.
También dispondrá de una cámara hiperbárica, la única que existe en la zona sur
de España, para atender a los miembros
de nuestras Fuerzas Armadas y de los
países aliados.

La Jefatura de Movilidad Aérea, ubicada en
Zaragoza, albergará el Centro Europeo de
Entrenamiento Avanzado de Transporte Aéreo Táctico (EAATTC, en inglés, European
Advanced Airlift Tactics Training Course).
Además, la base aérea de la capital aragonesa —en la fotografía— aportará sus infraestructuras para desarrollar los entrenamientos y los cursos. Así lo han decidido las
naciones comprometidas con este centro

Armada

Clínica Militar de
San Fernando
Inaugurada por la
subsecretaria de Defensa

La subsecretaria de Defensa, Irene
Domínguez-Alcahud, inauguró el pasado 18 de noviembre la Clínica Militar de
San Fernando (Cádiz). Recientemente
se había entregado al Servicio Andaluz
de Salud el Hospital General Básico de la
Defensa San Carlos.
La nueva clínica ocupa el edificio anexo al San Carlos, hasta ahora núcleo de
vida de las Hermanas de la Caridad, y en
él se va a realizar un proceso de rehabilitación para incluir las dependencias
de la Jefatura de Sanidad de la Bahía
de Cádiz. La Clínica de San Fernando
contará con espacios dedicados a la di-
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Fuerzas Armadas

Adiestramiento en EEUU

O

El Tercio de Armada participa en Bold Alligator

peraciones de evacuación de personal no combatiente y de ayuda humanitaria, acciones en zonas boscosas, pantanosas y urbanas. Estas fueron
algunas de las maniobras del ejercicio Bold Alligator desarrollado a lo largo
de 1.600 kilómetros de la costa Este de Estados Unidos, desde la Bahía de Chesapeake, en Virgnia, hasta el norte de Florida. Organizado del 13 de octubre al 10 de
noviembre por la US Navy y el US Marine Corps, en él participaron un centenar de
infantes de marina del Tercio de Armada.
Ha sido la segunda vez que los españoles han formado parte de este ejercicio.
Sus unidades estuvieron integradas en un batallón hispano-canadiense a bordo de
los buques de asalto anfibio holandés Johan De Witt y norteamericano Arlington.
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Internacional

Reuniones
bilaterales

Morenés visita Marruecos,
Mauritania, Japón, Israel y Jordania
El ministro de Defensa, Pedro Morenés,
realizó el pasado mes de noviembre y
principios de diciembre una gira que le llevó a Marruecos, Mauritania, Japón, Israel
y Jordania. Además, mantuvo un encuentro en la sede del Departamento con su
homólogo chileno, Jorge Burgos Varela.
En Mauritania, Morenés y el ministro de Defensa, Diallo Mamadoy Bathia,
hablaron de la importancia de la Iniciativa 5+5 y el Diálogo Mediterráneo de la
OTAN y la necesidad de aunar esfuerzos
en la lucha contra el terrorismo yihadista.

MDE

mediante una votación en la que España
ha obtenido la mayoría absoluta. El centro
estará operativo en septiembre de 2016.
En nuestro país, concretamente en
Albacete, ya se vienen realizando desde
2009 los entrenamientos para las tripulaciones de caza y ataque (TLP, Tactical
Leadership Programme). Ahora, con la
adjudicación del nuevo centro, España se
convierte en un referente mundial del entrenamiento de tripulaciones militares de
caza y transporte.

Compromisos que también compartió con
su homólogo marroquí, Abdellatif Loudiyi, y
con el jefe del Gobierno marroquí, Abdelilah Benkirane —en la fotografía—.
En Japón, Morenés visitó la base naval
de Yokosuka y con su homólogo, Akinori
Eto, firmó un memorando de entendimiento que abre una nueva etapa en la relación
bilateral. En Israel, Morenés abordó con su
homólogo, Moshe Yaalon, la aplicación del
convenio de cooperación militar que ambos firmaron en 2010 y la participación española en la misión de la ONU en Líbano.

Cultura

Monumento a Blas de Lezo

l teniente general de la Armada Blas de Lezo ya cuenta
con una estatua en los jardines del Descubrimiento en la
plaza de Colón de Madrid. El monumento fue inaugurado el pasado 15 de noviembre por el
Rey Juan Carlos durante un acto al
que asistieron, entre otras autoridades, la alcaldesa de la capital, Ana
Botella, el almirante jefe de Estado
Mayor de la Armada, Jaime MuñozDelgado, el presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echevarría,
y el secretario de Estado de Cultura,
José María Lacalle.
El almirante general Muñoz-Delgado destacó que era «un día muy
importante para la Armada» ya que,
con el levantamiento de este monumento, se ve «alcanzada
una de las grandes ilusiones de todo militar, que es ver que el
reconocimiento y homenaje a los héroes que forjaron nuestra
historia se traslada a toda la sociedad». «Hoy reconocemos la
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figura de un gran español —añadió—; un marino que venció
en todas las batallas en las que participó, que desde el Mediterráneo hasta el Pacífico engrandeció el nombre de España».
Este marino, que ha pasado a la
historia con el sobrenombre de mediohombre por sus múltiples heridas
sufridas en combate que le dejaron
cojo, manco y tuerto, con sólo seis
buques y un puñado de hombres alcanzó su máxima hazaña histórica
en 1741, durante la defensa de Cartagena de Indias, «resistiendo con
éxito el ataque de la segunda flota
más importante de la historia compuesta por 195 navíos», explicó el
jefe de Estado Mayor de la Armada.
La financiación de la escultura, cuyo autor es Salvador
Amaya, se ha hecho por suscripción popular y a iniciativa de
la Asociación Monumento a Blas de Lezo que está presidida
por Iñigo Paredes.
Armada

E

Inaugurado por Don Juan Carlos en la plaza de Colón de Madrid
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Comité Militar
de la UE

Personas
L cuerpo jurídico

Industria y tecnología

La ESA cumple
50 años
España lidera dos misiones
espaciales europeas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
y el director general de la Agencia Europea
del Espacio (ESA), Jean-Jacques Dordain,
celebraron el pasado 6 de noviembre los
cincuenta años de la creación de las dos
primeras organizaciones europeas de
investigación del espacio (ESRO-Organización Europea para la Investigación Espacial y ELDO-Organización Europea para
el desarrollo de lanzadores) cuya fusión
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El general de división Manuel Leria
ha sido nombrado interventor general de la Defensa. Anteriormente
fue interventor delegado central del
Cuartel General del Ejército de Tierra
y jefe de las Decisiones de fiscalización y Estudios y Coordinación de la
Intervención General de la Defensa.
Actualmente, era asesor de la Subsecretaría de Defensa.

dio lugar a la ESA. El acto tuvo lugar en
el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva de la Cañada
(Madrid) —en la fotografía, Rajoy con el
director de la ESAC, Álvaro Giménez—,
donde la ESA archiva cientos de miles de
datos de sus misiones. «La ESA no sería
lo mismo sin España —señaló Dordain—.
Ha estado ahí desde el principio». «El espacio es un sector estratégico —añadió
Rajoy— y la ESA es nuestra ventana al
espacio; gracias a ello, España es hoy uno
de los pocos países capaz de hacer satélites completos».
Durante el acto se firmaron los contratos de dos misiones de la ESA, PROBA-3
y CHEOPS, cuyos contratistas principales
son empresas españolas: SENER y Airbus
Defence and Space España. La primera
de ellas consta de varios satélites que
se lanzarán en 2017 con el objetivo de
demostrar la tecnología de vuelo en formación. La segunda es un satélite para el
estudio de los exoplanetas.

El SEDEF, en
Australia

Asistió a la entrega del Canberra

MDE

El Comité Militar de la Unión Europea reunió el 12 y 13 de noviembre a los jefes de
Estado Mayor de la Defensa de los países
miembros para analizar los últimos acontecimientos de las operaciones que se desarrollan en los Balcanes, el Sahel, la República Centroafricana, el Cuerno de África, el
océano Índico y el golfo de Adén. Durante
la cita, los jefes de Estado Mayor de la Defensa también revisaron los avances que se
han producido en las capacidades militares
establecidas como prioritarias en el Consejo
Europeo de diciembre de 2013. Entre ellas
se encuentran la iniciativa del Cielo Único
europeo, la estrategia de Seguridad Marítima y las políticas de cooperación y defensa.

L interventor general

El general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar Rafael Eduardo
Matamoros ha sido nombrado auditor
presidente del Tribunal Militar Central.
Asimismo, el general auditor Carlos
Melón ha sido designado auditor vocal togado del Tribunal Militar Central
y el general consejero togado Fernando Marín, es el nuevo fiscal jefe de la
Sala Quinta del Tribunal Supremo.

ESA

EMAD

Reunión de los JEMAD europeos

El secretario de Estado de Defensa, Pedro
Argüelles, viajó a finales de noviembre a
Sydney (Australia) para asistir a la entrega
del buque Canberra a la Real Marina australiana. Allí mantuvo encuentros con su homólogo Dennis Richardson y con Warren King,
director de la agencia DMO. El Canberra es
el primero de los dos barcos contratados por
la Marina australiana a Navantia, empresa
que ha construido el 85 por 100 del buque en
sus astilleros de Ferrol —el resto lo terminó
BAES System en Australia—.
Argüelles también viajó a Polonia y la República Sudafricana para estrechar lazos en
materia de industria de Defensa. Y asistió a
una reunión en Edimburgo (Escocia) donde
firmó, junto a sus homólogos de Alemania,
Italia y Reino Unido, un contrato de mil millones de euros para el desarrollo de un sistema de radar para el Eurofighter.
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