
Morenés: ‘El Ejército es
consciente de lo grave
que es el desafío catalán’
«No lo manifiesta por su apoliticismo»
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Pedro Morenés. / ANTONIO HEREDIA

ESTHER ESTEBAN
El ministro de Defensa tiene muy cla-
ro que las Fuerzas Armadas no mini-
mizan la deriva política secesionista
en Cataluña. «Son conscientes de la
gravedad y trascendencia del desa-
fío independentista de Cataluña»,

dice Pedro Morenés en una entrevis-
ta a EL MUNDO. Sin embargo, añade
rápidamente que «su apoliticismo
garantiza una estabilidad interna y
unidad de criterio al servicio de Es-
paña, de la democracia y del Estado
de Derecho». Páginas 12 y 13
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Es la primera entrevista política
que concede desde hace meses y
lo hace en un tono moderado y
tranquilo, denunciando que no es
tolerable que los nacionalistas uti-
licen a las Fuerzas Armadas como
argumento para defender su
cuestión identitaria, inventándose
amenazas falsas. Cuando a Pedro
Morenés le preguntas, a bocaja-
rro, qué hace un hombre como él
–empresario de éxito, sin carné de
partido y que nunca se ha presen-
tado a unas elecciones– en un si-
tio como éste dice, sin más, que
«servir a España» y reconoce que
a sus 64 años y con una vida tran-
quila sólo se acepta un cargo si
crees en la cosa pública. Dice que
no hay inquietud en las Fuerzas
Armadas, que los aviones milita-
res seguirán haciendo prácticas
en Cataluña como en el resto de
España y que los recortes de pre-
supuesto pondrán riesgo la segu-
ridad nacional.

Pregunta.– ¿Qué piensa el mi-
nistro de Defensa cuando oye de-
cir a eurodiputados que las Fuer-
zas Armadas podrían intervenir
en Cataluña si hubiera un refe-
réndum?

Respuesta.– Me produce una
profunda tristeza que se haga vic-
timismo fuera de España a costa
de nuestras Fuerzas Armadas,
cuando han demostrado una y
otra vez su profunda convicción
democrática y su condición de
garantes del Estado de Derecho,
sobre el que se fundamentan los
derechos y libertades de los espa-
ñoles, incluidos, por supuesto, los
catalanes.

P.– ¿Usted ha detectado algún
malestar en las Fuerzas Armadas
por el desafío independentista de
Cataluña?

R.– Las Fuerzas Armadas sa-
ben cuál es la trascendencia de
su misión y, por ello, no manifies-
tan públicamente sus preocupa-
ciones ni sensibilidades ante pro-
blemas como el que usted men-
ciona. Pero eso no significa que
no sean conscientes de la grave-
dad y trascendencia del desafío
independentista de Cataluña.
Afortunadamente, su apoliticis-
mo garantiza una estabilidad in-
terna y unidad de criterio al ser-
vicio de España, de la democra-
cia y del Estado de Derecho.

P.– Tal vez, más que soldados,
lo que el Estado está mandando a

Cataluña son 5.000 millones de
euros, que es lo que necesitan pa-
ra cumplir sus compromisos eco-
nómicos, ¿no?

R.– El Gobierno mira con preo-
cupación la situación económica
y financiera de Cataluña y está
haciendo un importante esfuerzo
para tratar de ayudar. Por eso, es
francamente desleal que se pre-
tenda ocultar una mala gestión

económico-políti-
ca con una huida
identitaria hacia
ninguna parte, ma-
la para Cataluña y
mala para España.
Utilizar a las Fuer-
zas Armadas para
aparecer como víc-
timas de una Espa-
ña anticatalana es
falso y dice muy
poco de la catego-
ría política de
quien lo hace.

P.– Vamos, que
aquí el único que

está utilizando artillería pesada
es Artur Mas cuando plantea el
tema de la independencia y quie-
re saltarse la Constitución. ¿Cata-
luña puede ser independiente?

R.– Eso sería un desastre para
Cataluña, para España y para Eu-
ropa. Por tanto, no veo ninguna
viabilidad a ese desatino político.
No hay posibilidad alguna de que
Cataluña sea independiente y así

lo reconocen todos los organis-
mos internacionales. Todo esto
que estamos viendo no resiste un
proceso racional de análisis de
las cosas. No tiene ningún senti-
do. Es verdad que hay una parte,
que son los sentimientos, pero los
sentimientos no pueden ser aje-
nos a la razón. Ni tampoco al
contrario.

P.– ¿Usted cree que está en
riesgo la unidad de España?

R.– En absoluto, la unidad de
España no está en peligro. Espa-
ña es una nación forjada a través
de muchos años de Historia, de
dolor, de éxitos, de diferencias
históricas, pero es una gran na-
ción. Si en estos momentos eco-
nómicos en vez de unirnos nos
separamos, nos hacemos más dé-
biles en un mundo donde el débil
pierde siempre.

P.– Pues varios alcaldes, en su
paranoia, han denunciado que
aviones del Ejército sobrevuelan
sus municipios. ¿Ha dado orden
de que no se siga haciendo para

no calentar más las cosas?
R.– En absoluto se suspende-

rán esos vuelos. Para empezar,
porque el espacio aéreo es nacio-
nal y lo que estamos haciendo en
Cataluña igual que en el resto de
España es lo que venimos hacien-
do desde hace más de 20 años,
desde que tenemos los F-18. La
instrucción es una obligación de
las Fuerzas Armadas para el me-
jor cumplimiento de su misión. A
veces resulta insólito tener que
explicar lo obvio.

P.– ¿Y también es normal que la
Armada impida salir a faenar en
Rosas (Gerona) a los barcos que
no lleven la bandera española?

R.– Por supuesto que es nor-
mal. Es puro cumplimiento de la
ley que se hace siempre. La ense-
ña nacional es obligatoria en to-
das las embarcaciones, y han de
llevarla en lugar visible.

P.– Supongo que a usted le da-
rá envidia el patriotismo que se
detecta en otros países, mientras
que aquí la bandera y el himno
son siempre motivos de polémi-
ca, ¿no?

R.– El respeto a los símbolos
nacionales es un principio de
educación cívica. Y es verdad que
hay muchos países que tienen
una cercanía mayor a su Historia
y un mayor sentido del patriotis-
mo. España es la primera nación-
estado de Europa, y nosotros ten-
demos a menospreciar nuestra
Historia y no transmitimos el or-
gullo de ser español. No entiendo
nuestro afán de flagelarnos, ni
tampoco lo entienden nuestros
países amigos y aliados.

P.– ¿Usted teme que haya en el
País Vasco un contagio de lo que
está ocurriendo en Cataluña?

R.– Son realidades diferentes,
pero el País Vasco y Cataluña son
España. El camino es la unión, no
la separación. El nacionalismo
vasco, y sobre todo Iñigo Urkullu,
se ha distanciado de las tesis de
Mas. Ha dicho claramente que su
prioridad es salir de la crisis y no
creo que siga la estela catalana.
Hay que poner sensatez en todo
esto.

P.– Pues Ruiz-Gallardón ya ha
advertido de que llegado el caso se
podría aplicar el artículo 155 de la
Constitución, contra los gobernan-
tes que no cumplan la ley...

R.– El presidente del Gobierno,

«Las Fuerzas Armadas son conscientes de
la gravedad del desafío independentista»

LA ENTREVISTA DE ESTHER ESTEBAN

PEDRO MORENÉS
Al ministro de Defensa le toca solemnizar lo obvio: que las Fuerzas Armadas son profundamente democráticas,
cumplen la Constitución y representan el Estado de Derecho. Y asegura que la unidad de España no está en peligro

ANTONIO HEREDIA

REACCIÓN AL SECESIONISMO
«El Ejército es apolítico
y eso garantiza su
estabilidad interna»

VUELOS MILITARES
«El espacio aéreo es nacional
y hacemos en Cataluña lo
que en el resto de España»
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son la institución más valorada
del país. Pero, efectivamente, si
se pregunta de dónde hay que
recortar, en educación, sanidad
o el Ejército, la gente lo tiene cla-
ro, porque en España falta una
cultura de la defensa y de la se-
guridad.

P.– ¿Se verá mermada nuestra
seguridad por los recortes?

R.– No, la seguridad no se verá
mermada, pero todo tiene su lími-
te. Este año vamos a gastar en de-
fensa menos de 6.000 millones de
euros, cuando en el año 2007 es-
tábamos en 9.000 millones. Habrá
que hacer un reparto más equita-

p j , ,
que es en 2014.

P.– ¿Y en el Líbano?
R.– La fuerza del Líbano se re-

ducirá aproximadamente en un
50% para finales de este año.

P.– ¿Qué grado de preocupa-
ción y de ayuda habrá para Mali?

R.– Mali es la gran preocupa-
ción de Europa y EEUU, porque
hay un movimiento importante
yihadista en un estado casi falli-
do. No nos olvidemos que el nor-
te de Mali está a menos de 1.000
kilómetros de Algeciras. En cuan-
to al contingente, primero hay
que identificar la misión. Lo que
está claro es que Europa no va a

ratas somalíes capturados recien-
temente?

R.– Se trata de un ataque a una
embarcación pesquera con pabe-
llón español en un área en la que
estamos desarrollando una tarea
de protección antipiratería de

en la operación Atalanta?
R.– Un barco, que ahora es el

Relámpago, y tenemos 52 en el
sistema de patrulla aérea.

P.– ¿Acepta la crítica de que Es-
paña vende armas a países donde
no se respetan los derechos hu-

p
cial para garantizar la seguridad de
Occidente. España no ha cedido na-
da de soberanía, sino que ha contri-
buido a hacer que la comunidad in-
ternacional sea más segura.

P.– Por último, dígame, ¿sabe
algo ya de las causas del acciden-
te del F-5 que ha costado la vida a
un militar y heridas a otro?

R.– La investigación sobre el ac-
cidente está aún en marcha. Por
mi parte, permítame trasladar el
dolor por el fallecimiento del co-
mandante D. Ángel Alvarez Rai-
gada y los votos por el pronto res-
tablecimiento del alumno alférez
D. Sergio Santamaría de Felipe.

NEGOCIOS BAJO SOSPECHA
«Las naciones a las que vendemos
armas no tienen ningún tipo de embargo
de la comunidad internacional»
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