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Nacional

Convenio con Estados Unidos
l Consejo de Ministros autorizó,
el pasado 29 de
mayo, la firma del Tercer
Protocolo de Enmienda
del Convenio de Cooperación para la Defensa
entre España y Estados
Unidos de 1988. Con él,
se dará luz verde al despliegue permanente de
una fuerza militar estadounidense de respuesta
de crisis en la base aérea de Morón (Sevilla).
El objetivo de este protocolo es contribuir a la estabilidad y a la seguridad común en Europa, África y Oriente
Próximo. La fuerza, además, tendrá como una de sus misiones fundamentales la protección de los ciudadanos e
instalaciones de los EEUU, España y otros miembros de
la OTAN y apoyar el adiestramiento conjunto bilateral y la
cooperación para la seguridad regional.
En 2012, EEUU solicitó el despliegue temporal, por un

año, de 500 infantes de marina y ocho aeronaves para
proteger sus instalaciones,
personal y ciudadanos del
norte y oeste de África.
Dos años más tarde se renovó el despliegue con un
incremento de efectivos a
850 hombres, que podría
alcanzar los 1.100 durante
las rotaciones de fuerzas,
y 17 aeronaves. Su misión
también se amplió e incluyó
el adiestramiento y los ejercicios bilaterales y multilaterales tanto en Europa como en África.
El Ministerio de Defensa además ha negociado un
Acuerdo Conjunto de Entendimiento de Defensa en el
que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del
Tercer Protocolo. Entre ellos, las inversiones necesarias
para adaptar las instalaciones de la base sevillana al despliegue de la fuerza, estimadas en 29 millones de dólares,
que será asumida por los Estados Unidos.
Pepe Díaz

E

Fuerzas permanentes en la base aérea de Morón de la Frontera

Oferta de plazas
para las FAS
El Ministerio de Defensa ha convocado
803 plazas de acceso a militar de carrera
y de complemento en las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de la Guardia
Civil, y otras 1.500 para militares de tropa
y marinería.
De las plazas ofertadas para los centros de formación de oficiales y suboficiales, 628 son de acceso directo —436
de oficiales y 192 de suboficiales— y las
175 restantes para oficiales con titulación
(134 en la escala de oficiales, 18 en la
técnica y 23 en la de enfermeros).
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Se convocan 803 de militar de carrera
y de complemento y 1.500 de tropa

Veinte plazas son para médicos que
deseen incorporarse a las Fuerzas Armadas como militares de carrera y otras
cinco para adscribirse como militares de
complemento. De estas 25 plazas, doce
están dirigidas a estudiantes de sexto
curso de Medicina y licenciados en Medicina sin especialidad, y las otras trece
a médicos residentes en su último año

y a médicos titulados con especialidad
médico-quirúrgica.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa ha ofertado otras 30 plazas —cinco de
ellas de promoción interna— para ingresar en primer curso en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Madrid,
donde jóvenes con la titulación de bachiller y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) superada pueden estudiar el
Grado de Medicina al mismo tiempo que
la carrera militar.
En cuanto a la tropa y marinería, se
han ofertado 1.150 plazas en el Ejército
de Tierra, 250 en la Armada y 100 en el
Ejército del Aire. Todas ellas corresponden al segundo ciclo de selección, el último previsto para este año —el primero
se convocó a principios de año con 1.950
vacantes—. El plazo de solicitud de la
cita previa para realizar las pruebas de
selección concluye el 22 de junio.
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Reconocimiento a
la calidad

Accidente del
A-400M en Sevilla
La juez levanta el secreto de sumario
Tres de los motores del Airbus A-400M que
se estrelló en Sevilla el pasado 9 de mayo
experimentaron una congelación de la potencia nada más despegar y los pilotos no
pudieron controlarlo. Así lo afirma Airbus
Defence and Space en un comunicado
en base a las investigaciones de las cajas
negras de la aeronave llevadas a cabo en
EEUU y Francia y los análisis preliminares
de la Comisión de Investigación Técnica de
Accidentes de Aeronaves Militares.
El juzgado de instrucción de Sevilla nº
113 levantó el 1 de junio el secreto de las
actuaciones respecto a la investigación de
este accidente que costó la vida a cuatro
miembros de la tripulación y dejó graves
a otros dos. Los fallecidos son el teniente
coronel Jaime Gandarillas, los comandantes Manuel Regueiro y Jesualdo Martínez
(miembros de Ejército del Aire en excedencia o servicios especiales) y Gabriel García.
El funeral por las víctimas se celebró
días después del siniestro en la Catedral
de Sevilla. A la ceremonia asistieron, entre
otras personalidades, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,
y los embajadores de Francia, Alemania y
Reino Unido. También el presidente de Airbus España, que encabezó la representación de la compañía en el servicio religioso.
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Hélène Gicquel

La Delegación de Defensa en Castilla y
León-Subdelegación de Defensa en Valladolid ha recibido la Certificación de Excelencia con el nivel +500, el máximo que
se puede conseguir con el modelo EFQM.
La evaluación la llevó a cabo, el pasado 5
de mayo, la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y Calidad de los
Servicios (AEVAL), entidad que comprobó
sobre el terreno la gestión realizada por la
Delegación desde que comenzó su camino hacia la excelencia en 2006.
El modelo EFQM se basa en que los
resultados excelentes en el rendimiento
general de una organización se logran

mediante un liderazgo que dirige e impulsa la estrategia y que se hace realidad a
través de las personas de la organización,
de sus alianzas, recursos y de sus procesos, productos y servicios.
Dos días antes, el 3 de junio, fue la
Academia de Artillería de Segovia quien
recibió el sello de excelencia EFQM 300399 conseguido tras un intenso trabajo
realizado a lo largo de los últimos años.
Es el primer centro de enseñanza militar
que ha conseguido este certificado.

Reto solidario

Sara F. Zurita

Rafa Alcaide/EFE

Certificados de Excelencia para centros
de Defensa

S

De Ronda a Santiago de Compostela en bicicleta

EGÚN el calendario previsto, el cabo Manuel Marcos Becerra, perteneciente al Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión, llegó a Santiago
de Compostela el pasado 4 de junio —en la fotografía, a la izquierda, con el grupo que le acompañó durante la última etapa, en el Monte do
Gozo—. Lo hizo montado en su bicicleta y con 1.120 kilómetros en sus piernas, los mismos que separan la capital gallega de Ronda (Málaga) donde
está destinado. De allí había partido cuatro días antes con un doble objetivo.
El principal, recaudar fondos para el Proyecto Lydia de la Fundación Cris dedicado al ensayo clínico para niños con leucemia aguda. Y además, concienciar a los conductores sobre la distancia de seguridad que deben mantener
con los ciclista en carretera.
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Aniversario de Euromarfor

C

Veinte años de misiones en la mar

artagena acogió el pasado 15 de mayo los actos conmemorativos del XX aniversario de la Fuerza Marítima
Europea (EUROMARFOR) cuyo mando ostenta España
hasta septiembre de este año. En la ceremonia, presidida por el
almirante de la flota Santiago Bolívar, participaron cinco barcos de
guerra, uno de cada uno de los países que conforman esta Fuerza
multinacional: el buque de acción marítima español Relámpago, la
fragata portuguesa Baptista de Andrade, y los cazaminas francés
Capricorne e italiano Rimini. Los actos finalizaron con la activación
del Grupo que participaría en el ejercicio Spanish Minex desarrollado entre La Manga y Alicante hasta el 28 de mayo. Su objetivo
fue poner en práctica los procedimientos comunes para la defensa
en puertos y fondeaderos contra la amenaza de las minas navales.

EUROMARFOR se creó en 1995 como fuerza no permanente
capaz de acometer misiones de control del mar y humanitarias y
operaciones de mantenimiento de la paz, de respuesta anti crisis y
de imposición de la paz. En virtud de sus objetivos, configura su organización y el tipo de fuerza. Durante estos 20 años, ha formado
parte de numerosas operaciones y desde 2011 ha estado casi permanentemente activada para participar en la operación Atalanta.

Sirio 2015

Personas

Internacional

Encuentros
multinacionales

Reuniones en Madrid y Singapur
La reunión mantenida por el ministro de
Defensa, Pedro Morenés, con su homólogo serbio Bratislav Gasic el pasado 2
de junio en la sede del Departamento,
fue la última de la apretada agenda internacional que ha mantenido a lo largo del
último mes. Morenés acababa de regresar
de Singapur, donde había participado en
la Cumbre Asiática de Seguridad a la que
asistieron los países del sureste asiático
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L representante otan-ue

El general de
división Miguel
Alcañiz
Comas ha sido
nombrado jefe
de la Unidad
Militar de Emergencias
en
sustitución del
teniente general César Muro.
Miembro del Ejército de Tierra desde
1973, licenciado en Ciencias de la Información y doctor por la Universidad
Complutense de Madrid, actualmente ocupaba la jefatura del Mando de
Fuerzas Pesadas en Burgos.

El vicealmirante
José Luis Urcelay Verdugo es el
nuevo representante militar ante el
Comité Militar de la
OTAN y de la Unión
Europea.
Ingresó en la
Armada en 1974 y
actualmente era el
responsable de la División de Planes
del Estado Mayor de la Armada. Con
anterioridad, fue comandante del submarino Delfín, de la fragata Asturias y
director de la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra).

Homenaje a
Gálvez

y las principales potencias del resto del
mundo. Era la primera vez que España
participaba en este Diálogo Shangri-La
que organiza el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos desde 2002 y que
se ha convertido en un foro fundamental
para fomentar las medidas de cooperación
y confianza entre los países de la región.
Previamente, Pedro Morenés había
recibido en el Ministerio de Defensa a su
homólogo de Mauritania, Diallo Amadou
Bathia, y de Suiza, Ueli Maurer. También recibió la visita del general David M.
Rodríguez, jefe del Mando de los EEUU
para África (USAFRICOM). Durante el
encuentro —en la fotografía— ambos
analizaron la situación de la seguridad
mundial, especialmente en el Mediterráneo, el Sahel y el golfo de Guinea y destacaron la colaboración que, en el ámbito
militar, existe entre los dos países.

Aniversario de la batalla de Pensacola

Rubén Siles/BRILEG

El Ejército del Aire puso a prueba sus capacidades de mando y control y de combate el pasado mes de mayo en el marco
del ejercicio Sirio 2015, el más importante
contemplado en su plan de adiestramiento anual. El ejercicio se desarrolló en dos
fases diferenciadas. Entre los días 7 y 13
tuvo lugar el adiestramiento en el ámbito
de la defensa y control del espacio aéreo nacional. Aviones de combate F-18,
Eurofighter y F-5 desplegaron desde sus
respectivas bases aéreas en misiones de
interceptación.
Posteriormente, entre el 25 y el 29, las
unidades de caza practicaron lanzamientos de armamento real aire-tierra en el
Polígono de Tiro de las Bardenas Reales
(Navarra), más de 30 proyectiles en operaciones tanto diurnas como nocturnas.

L JEFE DE LA Ume

MDE

Hélène Gicquel

Respuesta aérea en territorio nacional

La Brigada de la Legión y el USS MCFaul de
la Armada de EEUU homenajearon el 8 de
mayo en Málaga al teniente general Bernardo de Gálvez en el 234 aniversario de la Batalla de Pensacola, clave en la Guerra de la
Independencia estadounidense. La toma de
esta ciudad le valió a Gálvez el calificativo de
héroe y, desde el pasado diciembre, el título
de ciudadano honorífico de EEUU.
Los guardiamarinas del Juan Sebastián de
El Cano también recordaron su figura durante
una escala en Florida dentro de su crucero de
instrucción. Junto al embajador de España en
Washington y el alcalde de Pensacola realizaron el 27 de mayo una ofrenda floral ante el
busto del militar español en Fort George.
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