EDITORIAL

UNAS FUERZAS
ARMADAS
RENOVADAS

y con mayor proyección exterior

A

la espera de la formación de un nuevo Gobierno, el ministro de Defensa en funciones
reflexiona, en la entrevista que incluye el
presente número, sobre la realidad de las
Fuerzas Armadas y lo realizado en la pasada Legislatura. Cuatro años en los cuales el equipo dirigido
por Pedro Morenés se ha esforzado por mejorar la
situación de los Ejércitos y su credibilidad en el ámbito internacional.
Si un logro merece destacarse sobre los demás
es el de que se ha potenciado la internacionalización
de nuestras Fuerzas Armadas. «Hoy son más conscientes de su trascendencia en la política exterior del
Estado», asegura Morenés en la entrevista. Los resultados de esta labor son excelentes, pues pese al bajo
porcentaje de su gasto en defensa respecto al PIB,
España tiene el mayor número de operaciones desplegadas nunca de forma simultánea en el exterior y lidera
la fuerza de reacción rápida de la OTAN, una de sus
agrupaciones navales y la misión de policía aérea en el
Báltico, y se ha responsabilizado de la misión europea
en Malí y de la operación Atalanta en el Índico.
En la Legislatura se han dado pasos valiosos para
avanzar hacia un futuro estable, como la revisión de
las estructuras del Ministerio y de las Fuerzas Armadas, que ha hecho a éstas más flexibles y operativas
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de cara al cumplimiento de sus exigentes compromisos nacionales e internacionales. Esta transformación
se ha llevado a cabo, según apunta el ministro de
Defensa, desde «el entendimiento de unas FAS modernas y proyectables».
Asimismo, la racionalización del gasto, necesaria
en un contexto de fuerte crisis económica, ha permitido conseguir ahorros relevantes, empleando los
recursos en lo que es prioritario; el pago de las deudas acumuladas por los programas especiales de
armamento ha mejorado la credibilidad del Ministerio ante la industria de defensa, cuyas expectativas
se han visto mejoradas; las reformas legislativas han
procurado la continua adaptación de la vida militar a
la realidad social…
Lo hecho durante los cuatro últimos años marca
las pautas para seguir avanzando en el futuro, desde la consideración, que expone Morenés, de que
«la seguridad es la base de partida de la libertad y la
prosperidad de una sociedad sana». Una sociedad
que, como indica también el ministro de Defensa,
respeta a los hombres y las mujeres de las Fuerzas
Armadas «no sólo porque suponen un tipo de autoridad, sino por su vocación de servicio».
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