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SALUDO DEL DELEGADO DE DEFENSA 

Queridos amigos 
 
Como venimos haciendo de manera semestral os remitimos las principales actividades en las 
que hemos estado involucrados desde que os remitimos el anterior PARTE DE QUINTANA. 
 
Sin lugar a dudas destacaría como acto más importante la conferencia, que organizada por esta 
Delegación, el JEME, GE Don Javier Varela Salas dio en la Escuela de Guerra del Ejército al 
personal en la Reserva del Ejército de Tierra. El General expuso brevemente la situación en la 
que se encuentra el Ejército y los retos que él se ha fijado, posteriormente se inició el turno de 
preguntas en las que se aclararon dudas sobre las ideas expuestas, se planteó al JEME situa-
ciones que afectan al personal en Reserva y se hicieron propuestas para aprovechar el conoci-
miento que atesora el personal en Reserva.  
 
Continuando con las visitas a la Delegación destacaría la visita de la Delegada del Gobierno en 
Madrid Doña Concepción Dancausa que acompañada por el Subdelegado del Gobierno Don 
Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, fueron informados de las actividades de la Delegación. La 
Delegada se interesó por los procesos de selección, la situación del personal en Reserva, por 
las colaboraciones que desde la Delegación se tienen con los Centros de Enseñanza y por los 
procedimientos para la Jura de Bandera de Civiles. 
 
La otra visita que también quería destacar es la del GD. Don Jerónimo de Gregorio, Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), que se había hecho cargo del pues-
to recientemente. Primero fue informado de todos los procesos que desde las Delegaciones y 
Subdelegaciones de Defensa y Centros de Selección se hace con respecto a la selección Tropa 
y Reservistas Voluntarios. Posteriormente se desplazó al Centro de Selección de la Delegación, 
situado en el antiguo Gobierno Militar de Reina Cristina, para conocer sobre el terreno todos los 
detalles de los procesos de selección. 
 
Nuestra relación con los colegios de la Comunidad es muy variada y además de dar conferen-
cias sobre la profesión militar y asistir a ferias de empleo, también somos los responsables para 
el Ministerio de la coordinación de todas las actividades de un programa exitoso, de la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad de Madrid, que es 4ºde ESO + EMPRESA, cuyos detalles os 
explicamos más en detalle en páginas interiores, sin olvidar el concurso del Ministerio de Carta a 
un Militar Español en el que participan un gran número de alumnos de colegios de la Comuni-
dad. 
 
Otras actividades que hemos recogido son las donaciones de cuadros recibidos en la Delega-
ción. D. Enrique Ordoñez, famoso acuarelista, nos hizo un cuadro de la Delegación que fue la 
base del poster de presentación de la Exposición que la Delegación organizó con motivo de su 
XX aniversario y que hemos colgado en nuestro Salón de Actos. Y el Regimiento de Transmisio-
nes nº 1 en Burgos recibió en la Delegación el cuadro que la familia del General Don Gaitán 
Cuéllar donó a este regimiento. 
 
No quiero hacer una relación pormenorizada, pero como veis muchas son las actividades y mu-
chas son las iniciativas que intentamos impulsar pues muchas son las responsabilidades asigna-
das a las Delegaciones. Pero para todos nosotros lo más importante es que en la medida de lo 
posible estéis al corriente de por dónde vamos, informaros de las novedades que os puedan 
afectar y proporcionaros la mejor atención cuando acudís a nosotros para resolver algún proble-
ma o hacer un trámite. 
 
Un fuerte abrazo 
 
Jorge Bonal 
Coronel Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid 
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E l pasado día 14 de junio se celebró en la Escuela de Guerra del Ejército un encuentro del GE. JEME 

con el personal en Reserva del ET sin destino, organizado por la Delegación de Defensa en Madrid. 

El JEME D. Francisco Javier Varela Salas, realizó una breve exposición de la situación actual del ET y los 

proyectos en los que está trabajando el EME. A continuación se inició el turno de ruegos y preguntas. 

El JEME contestó a una gran variedad de preguntas de toda índole, que trasladadas directamente por los 

asistentes versaron sobre los siguientes temas: Estructura orgánica y operativa en el ET, calidad de vida 

del personal, concentración de los Órganos Logísticos y Centros de Enseñanza, limitación de ascensos y 

acceso a cursos superiores, institucionalización del voluntariado en el ámbito del ET, procedimiento de 

gestión del conocimiento, organización de los fondos patrimoniales en el Ejército, uso del idioma español, 

aprovechamiento de las capacidades del personal y retribuciones en la situación de reserva.  

ENCUENTRO DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO CON 

EL PERSONAL EN LA RESERVA DEL EJERCTO DE TIERRA 
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La convocatoria fue todo un éxito de asistencia y el personal asistente agradeció que el JEME hubiera 

hecho un hueco en su agenda para atender al personal en la Reserva. 
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E l Pasado día 19 de mayo se celebró, en la 

sede de la Delegación de Defensa en Ma-

drid, la entrega de los premios correspondientes a 

la Fase de Centros y Provincial de la 4ª Edición 

“Concurso Literario: Carta a un Militar Español este 

año bajo el título ”Héroes de España ".  

Este evento, auspiciado por la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza Militar del Ministerio de 

Defensa, pretende favorecer el conocimiento de la 

historia militar a través de sus héroes y personalida-

des de relieve, poniendo especial énfasis en sus 

hazañas y en  los valores que representan. Este 

programa permite acercar a los alumnos, docentes 

y sociedad en general, al entorno de las Fuerzas 

Armadas en su misión como garantes de un estado 

de derecho.  

Asistieron los 24 alumnos cuyos trabajos resultaron 

ganadores, de todos los que fueron presentados en 

cada Centro Educativo que optó al certamen en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. El jurado com-

puesto por personal civil y militar, seleccionó el tra-

bajo ganador de la fase provincial, que este año 

recayó en la alumna Isabel Enseñat Saavedra del 

Colegio San José del Parque de Madrid por el tra-

bajo " María Pita y su lucha por la libertad ". 

Tras la inauguración del acto, presidido por el Dele-

gado del Defensa en Madrid, el Gestor del Área de 

Reclutamiento dirigió unas palabras a los asistentes 

en las que agradeció su participación en este con-

curso literario y resaltó la importancia de dar a co-

nocer los esfuerzos y logros de aquellos grandes 

españoles que nos han precedido a lo largo de la 

historia. Posteriormente se entregaron los diplomas 

acreditativos y los premios a cada uno de los alum-

nos ganadores.  

A este acto asistieron los representantes de los 

Centros Educativos participantes y los familiares de 

los alumnos premiados. 

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS Y PREMIOS A LOS 

ALUMNOS GANADORES DEL CONCURSO CARTA A UN 

MILITAR ESPAÑOL  

Mostrando la exposición al Secretario Gene-

ral Técnico del Ministerio de Defensa D. Da-

vid Javier Sánchez y al Subdirector General 

de la Administración Periférica Coronel D. 

Jesús García Lidón. 
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE RECLUTAMIENTO A 

LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE MADRID 

E l pasado día 7 de Junio visitó la Delegación de Defensa de Madrid y el Centro de Selección número 

28 el General de División D. Jerónimo de Gregorio Monmeneu en la que pudo conocer las responsa-

bilidades de la Delegación en especial  el campo de Reclutamiento. 

Mas en detalle se le expusieron las singularidades del proceso selectivo para el ingreso en los centros de 

formación para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería. 

En el desarrollo de la misma se expusieron las dificultades y limitaciones que afectan a la ejecución de las 

diversas pruebas así como el recorrido habitual que efectúa un Aspirante que se presenta al proceso en 

sus diferentes fases. 
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VISITA GENERAL DE LA HERMANDAD DE VETERANOS 

E l pasado día 18 de enero la DDM recibió la visita del GD.EA. (Ret) D. Agustín Álvarez López Pre-

sidente de la Delegación en Madrid de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la 

Guardia Civil. 

Durante la visita se explicó al General las misiones de las Delegaciones de Defensa, destacando que 

las Delegaciones y Subdelegaciones son, por Ley, las responsables de la “administración del personal 

retirado y en reserva sin destino” ofreciendo todo el apoyo para cualquier asunto relacionado con la 

Administración Militar que los Veteranos tengan que resolver, así como aquellos otros temas en los 

que se les pueda informar y en su caso facilitar la tramitación. 
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INAGURACIÓN DEL CUADRO DONADO POR DON 

ENRIQUE ORDÓÑEZ      

 

E l viernes tres de febrero, se procedió en la  Delegación de Defensa a la inauguración del cuadro   donado  
por el pintor Don Enrique Ordoñez, reconocido pintor que ya ha colaborado con varias Unidades. 

Se trata la acuarela que había pintado con motivo del XX aniversario de la creación de la citada Delegación 
de Defensa.  

Dicho cuadro, la fachada de la Delegación ambientada en los años 50 del siglo pasado, constituyó uno de los 
principales elementos de la exposición organizada por la Delegación dentro de los actos del XX aniversario.  

El cuadro tuvo un gran reconocimiento y el pintor decidió donarlo a la Delegación, siendo colgado en presen-
cia del pintor en el Salón de Actos de la Delegación. 
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D entro de las responsabilidades que el Real Decreto de creación de las Delegaciones de Defensa asigna a 

las Delegaciones, figura en primer lugar la difusión de la Cultura de Defensa.  

Este cometido lo realizamos dando información a todo aquel que se acerca a la Delegación buscando respues-

ta a sus dudas sobre nuestras FA,s; invitando a las autoridades, con las que nos relacionamos, a conocer 

nuestras responsabilidades y los campos en los que podemos colaborar; estando presente en actos institucio-

nales como representante del Ministerio; en nuestra relación con los colegios , impulsando actividades 

educativas, difundiendo las iniciativas que el Ministerio de Defensa hace en este ámbito; asesorando a 

las asociaciones, que así lo solicitan, del marco normativo, derechos y obligaciones que estas tienen 

en el ámbito de Defensa; con exposiciones y conferencias que todos los años se programan coincidiendo, nor-

malmente con el Día Institucional de la Delegación (que nosotros celebramos en octubre/noviembre); etc. 

 

TERTULIA “LA COMUNICACIÓN EN LAS FAS” 



 11 

 

 

  
Y teniendo en cuenta el personal adscrito experto en temas tan variados y los contactos con otras institu-

ciones y personas que nuestro trabajo día a día nos brinda, pensamos que la tertulia podía ser un campo 

donde podíamos hacer un buen papel. 

¿Cuáles son los objetivos de esta TERTULIA DE LA DELEGACIÓN? 

1. Dar a conocer la Delegación como foro para la Difusión de la Cultura de Defensa. 

2. Facilitar el conocimiento mutuo de personal de diversos ámbitos interesados en conocer las FA,s y to-

do aquello que le afecta. 

3. Debatir sobre asuntos de interés para los Ejércitos, facilitando un conocimiento, desde muy diferentes 

perspectivas, a todos los participantes. 

4. Pasar un rato agradable, estrechando y manteniendo lazos con viejos y nuevos amigos. 

Para ello es nuestra intención, mensualmente, convocar esta tertulia. El tema de la primera tertulia, fue LA 

COMUNICACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS, con el Sr. Don Diego Mazón Born, Director de la Oficina 

de Comunicación del Ministerio en la Anterior legislatura como ponente. Los tertulianos fueron expertos 

civiles en el tema, militares también relacionados con la comunicación y un grupo diverso en el que se en-

cuentran personal de nuestro Instituto Español de Estudios Estratégicos, un jurídico y un agregado militar 

de un país de nuestro entorno.  

La tertulia fue todo un éxito y ya estamos trabajando en la siguiente, a la que ya iremos invitando a perso-

nal que quiera asistir como público. 
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A nte la solicitud formulada por Radio Nacional de España RNE a la Oficina de Comunicación del Mi-

nisterio de Defensa de atender a la colaboración del programa vespertino "Esto me Suena" dirigido 

y presentado por D. José Antonio García, conocido también como "El Ciudadano García" el Gestor del 

Área de Reclutamiento D. Juan Carlos Muñoz Castresana acudió a las instalaciones de la misma el pa-

sado día 23 de Marzo. 

El motivo de la entrevista consistía en exponer las características de las pruebas,  modalidades y requisi-

tos de la reciente convocatoria relativa al proceso de selección para el ingreso en los centros de forma-

ción para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería estableciéndose un coloquio en tono divulgati-

vo y de servicio público 

En la misma - que se desarrolló por espacio de unos 30 minutos -se despejaron dudas y se aclararon 

algunos puntos que podrían dar lugar a confusión entre los posibles Aspirantes así como anécdotas ocu-

rridas en anteriores procesos. 

RECLUTAMIENTO Y RNE 
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E ntre los días 3 al 6 y del 18 al 21 de abril se 

desarrolló el programa 4º ESO + EMPRESA 

2017 en el que el MINISDEF colabora acogiendo a 

309 alumnos de 134 colegios públicos y concerta-

dos de la CAM que se integran durante varios días 

en 27 unidades militares sitas en la Comunidad de 

Madrid. Este año se ha podido apreciar un sustan-

cial incremento de solicitudes llegando a alcanzar 

los 1.425 peticionarios de más de 200 colegios. 

Por décimo año consecutivo el programa 4º ESO + 

Empresa, auspiciado por la Dirección General 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la 

Comunidad de Madrid, se puso en marcha. Su ob-

jetivo es  “acercar el sistema educativo y el mundo 

empresarial, facilitando mediante estancias educati-

vas en empresas que los jóvenes estén mejor pre-

parados para afrontar su futuro profesional, moti-

vándoles y dotándoles de las destrezas necesa-

rias”. 

Este es el octavo año consecutivo en el que el Mi-

nisterio de Defensa participa en este programa, en 

el que la Delegación de Defensa de Madrid ejerce 

como órgano de gestión y organización, constatán-

dose la gran aceptación de las propuestas de aco-

gida de aquellos jóvenes que ven en las Fuerzas 

Armadas una opción de futuro para desarrollar una 

actividad profesional y vocacional. 

El programa se inicia formalmente con la firma del 

compromiso de acogida entre los Jefes de las Uni-

dades y los representantes de los Centros Educati-

vos cuyos alumnos han sido seleccionados. En ella 

se establecen los criterios básicos y las limitaciones 

que regirán la estancia de los alumnos, se entregan 

las autorizaciones paternas y se hace a los Directo-

res y Jefes de Estudios de los Centros una exposi-

ción de las actividades generales a realizar.  

Las estancias se desarrollan, dentro del periodo 

marcado por la Consejería de Educación de la 

CAM, en distintas unidades militares ubicadas en la 

Comunidad y de acuerdo con las disponibilidades 

manifestadas por estas. El objetivo final es que los 

alumnos de 4º de ESO que han expresado su inte-

rés por las Fuerzas Armadas se integren, durante 

un período de tiempo que varía entre 3 y 5 días, en 

las actividades cotidianas complementando su for-

mación y tomando conciencia del mundo militar y 

de sus requerimientos. 

 

 

4º ESO + EMPRESAS 
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Reseñar finalmente la excelente acogida de este programa y destacar el incremento constante 

de solicitantes que año a año se viene constatando, fruto del trabajo y la dedicación de las uni-

dades participantes que han hecho un gran esfuerzo y han preparado un programa específico 

y concentrado en unos pocos días, para que  los alumnos compartan realmente su día a día y 

se integren en sus actividades, la mejor manera de conocer la labor de las Fuerzas Armadas, 

viendo  como se instruyen para estar en las mejores condiciones de cumplir con las misiones 

que marca nuestra Constitución y también como un elemento de futuro profesional para nues-

tros jóvenes. 
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E l pasado 9 de marzo realizó su primera visita a la Delegación de Defensa la Delegada del Gobierno en 
la Comunidad de Madrid, Doña María Concepción Dancausa Treviño. En su visita estuvo acompañada 

por el Subdelegado del Gobierno en Madrid Don Luis Martinez-Sicuna y por el Coronel (Res) Don José 
Requena González responsable de Protección Civil de la Delegación de Gobierno.  
 
Esta visita de cortesía tenía por objeto informar de las responsabilidades de la Delegación de Defensa, 
buscando la forma de mejorar la colaboración, destacando que la Delegación de Defensa es el cauce para 
facilitar la relación entre Instituciones y que hay que impulsar el intercambio de información, pues tanto la 
Administración Civil como la Militar tienen mucho que ofrecer a militares y civiles.  
Terminada la presentación la Delegada firmó en el Libro de Honor. 

VISITA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID A LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN LA COMINIDAD DE 

MADRID 
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E l martes día 7 de marzo , ha visitado nuestra Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, Dña. 
Elena Escalona Lara, Directora General de la Fundación Down Madrid acompañada por Dña. Mª Jesús 

Rihuete, coordinadora de empresas y comunicación de la misma entidad. 
 
Tras exponer y tratar los cometidos, iniciativas y proyectos de la Fundación, el Delegado de Defensa Coronel 
D. Jorge Bonal Muñiz, ha hecho entrega de los donativos recaudados por la venta de los calendarios solida-
rios. 
A continuación, en presencia de los Gestores de Área y de la Secretaria General de la DDM, han agradecido 
el compromiso y la colaboración prestada por el personal con destino en la Delegación de Defensa, represen-
tado por el Bg. Gutiérrez, Mª Carmen Wensell  y Victoria Calzada. 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DOWN MADRID 

REDIBE DEL DELEGADO DE DEFENSA LOS DONATIVOS POR LA 

VENTA DE CALENDARIOS SOLIDARIOS 
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E l viernes día 10 de marzo a las 12 horas, se ha desarrollado en el Salón de Actos de la Delegación de 
Defensa en la Comunidad de Madrid, el acto de donación del cuadro con lienzo al óleo “Coronel Gaitán 

Cuéllar”.  
Por parte del General fallecido D. Ignacio Gaitán Cuéllar, han asistido su nuera Dña. Amparo Gutiérrez y su 
nieto D. José Ignacio Alonso. En representación del Regimiento de Transmisiones nº 1 en Burgos, se ha 
desplazado su Jefe el Teniente Coronel D. Jesús Martínez Soriano acompañado del Jefe del Batallón de 
Transmisiones Teniente Coronel D. Galo Romero Llera.  
 
Presidido por el Delegado de Defensa Coronel D. Jorge Bonal Muñiz y tras una breve presentación por su 
parte, se efectuó una pormenorizada narración de la biografía del General Gaitán, procediendo seguidamen-
te a firmar los documentos sobre el acto de donación y finalizando con el agradecimiento por ambas partes.  

LA FAMILIA DEL GENERAL GAITÁN CUÉLLAR PROCEDE A DONAR 

UN CUADRO AL REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 1 DE 

BURGOS 
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E l pasado día 22 de mayo, el personal militar destinado en la Delegado de Defensa en la Comunidad de 

Madrid, ha realizado una jornada de instrucción y tiro del armamento individual reglamentario. 

Este ejercicio se ha llevado a cabo en el Campo de Tiro e Instrucción de Casas de Uceda (Guadalajara), 

con el apoyo del Establecimiento Penitenciario de Alcalá de Henares, y fue precedido y finalizado con una 

marcha de aproximación desde el acceso a la zona de maniobras hasta el Campo de Tiro.  

Estas jornadas se realizan con objeto de mantener las capacidades mínimas profesionales del personal 
militar de la Delegación de Defensa. 

JORNADA DE INSTRUCCIÓN Y TIRO PERSONAL MILITAR DDM 
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E l día 8 de junio de 2017 se ha organizado una visita de esta Delegación a la Real Fábrica de Ta-

pices de Madrid. 

La Bienvenida  la dio, el Director de la Real Fábrica de Tapices Alférez de Fragata RV D. Alejandro 

Klecker de Elizalde con una breve reseña histórica. 

A continuación nos mostró  la Nave de Restauración y Jardines, los “Obradores”, Museo de Tapices , 
Alfombras y Reposteros.  

VISITA  REAL  FABRICA DE TAPICES  
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C omo informamos en el anterior boletín, estamos inmersos en el proceso de venta de las vivien-

das vacías Exp 2016 VC/021, que salieron en el concurso que el INVIED publicó en el BOD 240 

del 13 de diciembre de 2016, por resolución del Director Gerente 34C/17519/16. 

En el portal del INVIED (www.invied.mde.es) está toda la información del proceso en su apartado 

“venta de viviendas militares”, donde podremos encontrar entre otras, toda la información sobre: 

 

 Convocatoria 

 

Licitadores que presentan defectos u omisiones en su documentación general. 

Relación de concursantes admitidos y excluidos. 

Propuesta de adjudicación. 

 

Licitadores con propuesta de adjudicación 

Licitadores excluidos 

Viviendas desiertas 

Proposición económica máxima de cada vivienda 

Adjudicatarios y precios máximos  

 

 

 Adjudicación definitiva. 

 

En el concurso salieron a la venta un total de 320 viviendas, de las cuales se han adjudicado 202 y 

han quedado desiertas 118 viviendas. 

De las 28 viviendas que se publicaron, en el concurso ubicadas en el Área de Patrimonio en Alcalá 

de Henares (25 en Torrejón de Ardoz y 3 en Alcalá de Henares) se han adjudicado todas y ahora 

estamos en la fase de materializar las compra-ventas en escritura pública ante los notarios corres-

pondientes. 

Como información interesante para el que adquiera una vivienda militar y dentro del mismo apartado 

de venta de viviendas militares se encuentran las ofertas hipotecarias que realizan los bancos BBVA 

y Banco Caixa  Geral para el personal del Ministerio de Defensa. 

OFICINA DELEGADA DE ALCALÁ DE HENARÉS 

AREA DE PATRIMONIO 
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Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid 

CARTA DE SERVICIOS 

           2015 - 2018 

Delegación de Defensa en Madrid. 

Calle Quintana nº 5 - 28008 MADRID 

Teléfono: 913 089 800 - Fax: 913 089 879 

Correos electrónicos:  

Asuntos Generales: dd.madrid@oc.mde.es 

Información Personal Militar: pas_dd_madrid@oc.mde.es 

  Reservistas Voluntarios: RVDDMADRID@oc.mde.es 

                                          Acceso Fuerzas Armadas (Información): reclutamientomadrid@oc.mde.es 

Horario General de Atención al Público: 

De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

Plano de situación 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
mailto:pas_dd_madrid@oc.mde.es
mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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 Oficina Delegada de Alcalá de Henares  

(Áreas de Patrimonio y Personal) 

Calle Virgen de Loreto nº 3 - 28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

Teléfono: 91 889 16 96 - Fax: 91 – 877.21.60 

                                                     Correo electrónico: Invied.alcaladehenares@oc.mde.es 

Medios de transporte público 

Autobús línea 3 desde la Plaza de Cervantes (Alcalá de H.) 

Cercanías Alcalá de Henares. 

 

Plano de situación 
 

Centro de Selección (CESEL 28) 

Paseo de la Reina Cristina nº 5, 2ª planta - 28014 MADRID 

Teléfono: 91 – 389.36.25 - Fax: 91 – 389.36.75 

(Abierto durante las convocatorias) 

 

Plano de situación 

mailto:Invied.alcaladehenares@oc.mde.es
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