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Un español al
MANDO DEL 
EUROCUERPO

[     fuerzas armadas     ]

El teniente 
general Alfredo 

Ramírez se 
pone al frente 

de la unidad 
multinacional 

europea 

EL teniente general Alfre-
do Ramírez Fernández 
ha asumido, por un perio-
do de dos años, el mando 
del Eurocuerpo. El pasa-

do 25 de junio tomó posesión de su car-
go, en el que ha sustituido al teniente 
general belga Guy Buchsenschmidt, en 
una ceremonia celebrada en el Cuartel 
Aubert de Vincelles, sede del cuartel ge-
neral de esta unidad multinacional, en 
Estrasburgo (Francia). 

En el acto que simbólicamente mar-
ca el inicio y el fin de los respectivos 
mandatos, el militar español recibió el 
estandarte del Eurocuerpo de manos 
del presidente del Comité Común de 
la unidad, el general de ejército alemán 
Volker Wieker, a quien previamente se 
lo había entregado el teniente general 
Buchsenschmidt.

«Estoy seguro —manifestó en su dis-
curso el general de ejército Wieker— de 
que con el nuevo cargo el Eurocuerpo 
está perfectamente preparado para ser-
vir a la OTAN y a la Unión Europea, 
como hemos podido constatar durante 
los anteriores compromisos en que ha 
participado». En este sentido, recalcó 
que la experiencia militar del teniente 
general Ramírez era «impresionante», 
dada su intervención en las misiones de 
Afganistán, Angola, Bosnia y Croacia, 
por lo que dudaba que pudiera «existir 
una mejor preparación» para el puesto. 
También le definió como «auténtico ve-
terano del Eurocuerpo», donde estuvo 
destinado como teniente coronel, gene-
ral de brigada y general de división y 
fue jefe de la División de Logística y del 
Estado Mayor.

Asistieron al acto diversas auto-
ridades civiles regionales y locales, 
representantes diplomáticos en las 

El general alemán Volker Wieker entrega al teniente general Alfredo Ramírez el 
estandarte del Eurocuerpo, durante la ceremonia de transmisión de mando.
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instituciones europeas y autoridades 
militares de las cinco naciones marco 
del Eurocuerpo —Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo y España—; de 
Polonia, que se integrará el próximo 1 
de enero en la unidad; y de las asocia-
das (Grecia, Italia y Turquía). Nuestro 
país estuvo representado por el general 
de ejército Jaime Domínguez Buj, jefe 
de Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra (JEME). Tras la parada, en la que 
participaron 300 militares de las nueve 
nacionalidades citadas, se celebró un 
salto paracaidista y una recepción a 
autoridades e invitados.

SATISFACCIÓN
«Me incorporo al nuevo puesto con 
placer, orgullo y honor», declaró a la 
agencia Efe el teniente general Alfredo 
Ramírez al finalizar la ceremonia. Des-
tacó que el primer reto de su mandato 
será. a partir del próximo agosto, la 
misión de adiestramiento de la Unión 
Europea EUTM Malí, en la que el Eu-
rocuerpo aporta 57 militares al núcleo 
de mando; y que posteriormente esta 
unidad constituirá el núcleo principal 
del EU Battle Group, en el que trabajará 
a disposición de la UE. «La verdadera 
razón y unicidad del Eurocuerpo es la 
Unión Europea», observó.

En EUTM Malí, los militares del 
Eurocuerpo participarán durante el se-
gundo semestre de este año, junto con 
personal procedente de diversos paí-
ses europeos. El mando de esta misión 
ha sido asumido sucesivamente por 
Francia, la Brigada Franco-Alemana y 
España; ahora le corresponde al Euro-
cuerpo, que apoyará a Alemania en el 
cumplimiento de la operación. El man-
do lo ostentará el jefe del Estado Ma-
yor de esta unidad, el general de briga-
da germano Franz Xaver Pfrengle, que 
asumirá sus funciones el 28 de julio, día 
en que sustituirá al general de brigada 
español Alfonso García-Vaquero Pra-
dal, en un acto al que también asistirá 
el teniente general Alfredo Ramírez.

Nacido en Melilla en 1954, el te-
niente general Ramírez, cuyo cargo 
anterior fue el de jefe del Mando de 
Adiestramiento y Doctrina (MA-
DOC) del Ejército de Tierra, con sede 
en Granada, es el tercer militar español 
que manda el Eurocuerpo, tras los te-
nientes generales Juan Ortuño (1999-
2001) y Pedro Pitarch (2007-2009).

Tanto el puesto de comandante del 
Eurocuerpo como los de los oficiales ge-
nerales de su Cuartel General son rota-
torios entre las naciones marco. España 
aporta también para el bienio 2015-17 
un general de brigada, que estará al fren-
te de la División de Influencia y Asisten-
cia, uno de los tres pilares de la estruc-
tura del cuerpo de ejército europeo. En 
el bienio anterior, el general de división 
Adolfo Orozco López fue el segundo jefe 
del Eurocuerpo.

EXPERIENCIA EN OPERACIONES
Lanzado en mayo de 1992 en la cum-
bre de La Rochelle (Francia), fruto del 
impulso del presidente galo François 
Miterrand y del canciller alemán Hel-
mut Kohl, el Eurocuerpo fue declarado 

operativo en 1995 y desde entonces ha 
adaptado y reforzado sus capacidades 
para posibilitar su empleo por parte de 
la ONU, la UE, la OTAN o a decisión 
de las naciones marco. Formó parte de 
la Fuerza de Respuesta de la OTAN en 
2006 y 2010, y ha intervenido en cuatro 
operaciones: SFOR, en Bosnia-Her-
zegovina, en 1998; KFOR, en Kosovo, 
en 2000, donde conformó el núcleo del 
Cuartel General; y las de Afganistán en 
2004-05 y 2012. En octubre validó su 
capacidad como Fuerza Operativa Con-
junta en el ejercicio Joint Sperhead 14, de-
sarrollado durante dos semanas en la re-
gión francesa de Champagne-Ardennes.

El cuartel general multinacional ubi-
cado en Estrasburgo cuenta con casi 200 
militares españoles, lo cual supone el 21 
por 100 del total, cifra superada tan solo 
por Francia, con el 33 por 100, y Alema-
nia, con el 28 por 100. En Estrasburgo 
están destinados casi 1.000 militares de 
las nueve naciones, si bien el cuartel ge-
neral posee una capacidad de mando de 
65.000 militares.

El presupuesto del Eurocuerpo fue 
en 2014 de unos 13 millones de euros. Se 
distribuye de manera similar a la aporta-
ción del número de efectivos, por lo que 
España contribuye también con el 21 
por 100 del gasto.

Santiago F. del Vado
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Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y España son las naciones marco del 
Eurocuerpo, a las que se unirá Polonia el próximo mes de enero. 

España mantiene  
unos 200 

militares en el  
cuartel general de 
Estrasburgo, el 21 
por 100 del total


