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Señor, 

Un año más, la solemne celebración de la Pascua Militar, nos permite hacer un 
balance de lo acontecido y realizado por nuestras Fuerzas Armadas, Guardia Civil 
y Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y personal del Ministerio de Defensa 
durante 2022 y expresar los objetivos para este año 2023 que acaba de empezar. 

Antes de comenzar, permítame expresarle a Vd, a S.M. la Reina y a toda su 
familia, nuestros más sinceros deseos de salud y bienestar. 

Deseos que hacemos extensivos a todos los españoles y españolas. 

Que este año que comienza, nos sigamos sintiendo orgullosos de este gran país 
que es España y de su marco normativo plasmado en la Constitución, que nos ha 
permitido 44 años de convivencia pacífica. 

Que nos esforcemos por hacer del respeto y la tolerancia nuestras señas de 
identidad. 

Que continuemos nuestro compromiso como sociedad, como hacemos siempre 
los españoles, con las causas más nobles y solidarias, tanto dentro, como fuera 
de nuestras fronteras. 

En ese compromiso y con la máxima entrega, están y estarán siempre presentes, 
los hombres y mujeres de las FFAA, Guardia Civil y CNI. 

Permítame por ello, el reconocimiento y emocionado recuerdo, de quienes han 
perdido la vida este último año. Sus familiares saben que no les vamos a olvidar 
y que su ejemplo seguirá siendo guía, en nuestra voluntad de servicio a España 
y a los españoles, como ellos hicieron. 

También quiero hacer llegar nuestro ánimo y respaldo a aquellos que han sufrido 
este año heridas de gravedad. 

Que sigan su proceso de recuperación, sabiendo que cuentan con el apoyo y 
cariño de esta gran familia que son las FFAA. 



             
        

   

             
               

    

             
            

        
        

 

  

              
              

         

               
       
         

               
          

           
      

                
        

             
             

No puedo tampoco olvidarme en este momento, de los españoles que este 
verano sufrieron las terribles consecuencias de los gravísimos incendios que 
asolaron nuestro país. 

Con ellos estuvieron, con la profesionalidad y entrega de siempre, los hombres y 
mujeres de la UME, con el apoyo del Ejército de Tierra y del 43 Grupo del Ejército 
del Aire y el Espacio. 

Como ocurrió durante la pandemia y se manifiesta a diario en las múltiples 
misiones permanentes que realizan nuestras FFAA, es patente el vínculo que 
une a nuestros Ejércitos con la sociedad española, de la que forman parte. Y por 
eso España les prodiga siempre un cariñoso y agradecido reconocimiento. 

-o-O-o-

Señor, 

El año 2022, ha estado marcado por la cruel e injustificada invasión rusa de 
Ucrania, que comenzó la madrugada del pasado 24 de febrero, y de la que -y hay 
que decirlo con toda contundencia- Putin es el único responsable. 

Desde el primer día de guerra, la respuesta de España ha sido de total condena 
a la invasión, de calurosa y solidaria acogida a quienes han querido refugiarse en 
nuestro país, de absoluta integración en ese marco de cohesión y unidad de todos 
los países de la OTAN y de la Unión Europea. Porque esta, no es solo una guerra 
contra Ucrania, su independencia e integridad territorial. Es una guerra contra 
Europa, contra los valores que la Democracia representa; contra los derechos 
humanos y contra la coexistencia pacífica entre naciones. 

Por eso la unidad de los países democráticos en el apoyo a Ucrania, no solo es 
una obligación, sino una de las principales fortalezas frente al agresor Putin. 
Tenemos la fuerza moral de defender algo tan preciado como la libertad. Frente 
al odio y la destrucción, creemos en la empatía y la dignidad de los seres 



         
     

            
        

          
         
          

          
         

        
           

         
                
          
          

  

           
           
         

          
         

          
          

        

             
            

           

humanos. Frente a la muerte y barbarie apostamos firmemente por la vida y los 
derechos de todas las personas. 

Como hace siempre, España ha mantenido una postura de solidaridad y respeto 
a los compromisos adquiridos con la OTAN para la Disuasión y Defensa del área 
Euroatlántica y ahí, nuestras FFAA han asumido, como consecuencia de la 
guerra, uno de los mayores retos del 2022. Gracias a su entrega y vocación de 
servicio por, y para la paz, hemos sido capaces de responder de manera ejemplar 
a la solicitud de los países Aliados, para reforzar las capacidades militares 
desplegadas en el Flanco Este, y evitar de esta forma la extensión del conflicto. 

La respuesta de nuestros Ejércitos se ha visto así materializada con la 
incorporación de buques de la Armada, en las Agrupaciones Navales 
Permanentes, con el despliegue de aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio 
en Bulgaria, Rumanía, Lituania y Estonia, así como con la instalación del radar 
de vigilancia en Rumanía y con el refuerzo del contingente del Ejército de Tierra 
en el Battle Group de Letonia, siempre en ese compromiso firme y decidido por 
la paz. 

Quisiera, además, dejar constancia de la ejemplaridad de las Fuerzas Armadas 
en todas las operaciones de transporte de ayuda humanitaria, de apoyo sanitario, 
de material militar que estamos enviando y que vamos a seguir enviando, en 
plena coordinación con nuestros socios y aliados. De esos envíos de ropa de 
abrigo o de generadores eléctricos, que también se han realizado. 

Quiero, igualmente, remarcar la dedicación y profesionalidad mostrada en el 
programa de adiestramiento a los militares ucranianos, tanto de forma bilateral, 
como encuadrada en la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea. 

Permítame que haga mención singular, al tratamiento que se ha realizado de los 
heridos ucranianos en la guerra, desde el Hospital Militar de Zaragoza. Una vez 
más, las fuerzas armadas han hecho un trabajo excelente, colaborando con otras 



              
      
             

               
         

        

 

 

  

               
             

          

       
       

              
       

            

              
           

             
              
     

        
               

          
     

instituciones y con la sociedad civil. Hemos de resaltar aquí el coraje y heroísmo 
con los que el pueblo ucraniano se está enfrentando a esta ilegítima agresión. 
Para ellos toda nuestra admiración y reconocimiento. No les vamos a dejar solos. 
Su sufrimiento, es el nuestro. España, va a seguir volcada en su ayuda y apoyo, 
porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana todos quienes creemos en 
la paz y libertad, somos también su objetivo. 

-o-O-o-

Señor, 

Como sabe, en este año que ha finalizado, tuvo lugar en Madrid la celebración de 
la Cumbre de la OTAN y posteriormente, en el mes de noviembre, la Sexagésima 
Octava reunión de la Asamblea Parlamentaria de la Alianza Atlántica. 

La celebración de ambas reuniones en Madrid, coincidiendo con el cuadragésimo 
aniversario de la incorporación de España a la OTAN, ha supuesto un claro 
reconocimiento al papel de España en el seno de la Alianza, así como al 
desempeño tan excelente de sus misiones por parte de nuestras Fuerzas 
Armadas y por supuesto ha reforzado la imagen exterior de nuestro país. 

Esta cumbre, a la que el contexto internacional derivado de la guerra en Ucrania 
ha dotado de enorme trascendencia, ha permitido no solo mostrar al mundo esa 
unidad sin fisuras de la Alianza junto con la Unión Europea y de los socios del 
Pacífico frente a la agresión de Putin a Ucrania, sino también aprobar el nuevo 
concepto estratégico de la OTAN. 

El nuevo Concepto Estratégico recoge el refuerzo significativo de la «Postura de 
Disuasión y Defensa» de la Alianza así como el enfoque de 360 grados, tal y 
como España siempre ha mantenido, incorporando explícitamente el Flanco Sur, 
al nuevo paradigma estratégico de la OTAN. 



 

 

 

             
          

         
            

              
       

         
  

        
   

          
          

    

                
             

       

             
            

           
  

        
          

               
        

o-O-o-

Además Señor, en 2022 ha tenido una enorme trascendencia, la aprobación de 
la Brújula Estratégica de la Unión Europea. 

La Brújula Estratégica propone una visión compartida, con objetivos concretos, 
sobre lo que la Unión Europea quiere alcanzar en términos de Seguridad y 
Defensa. Establece y prioriza acciones en el marco temporal hasta 2030 y fija la 
necesidad de incrementar y optimizar las inversiones en Defensa para dotar a la 
Unión Europea de las capacidades necesarias. Marca además el objetivo de 
desarrollar una nueva Capacidad de Despliegue Rápido. 

La próxima presidencia española de la UE, en el segundo semestre de este año, 
pondrá nuevamente de relieve el compromiso de España, en la consolidación y 
desarrollo de los valores que la UE representa y nos permitirá nuevamente 
mostrar al mundo, nuestro liderazgo internacional en momentos tan complicados 
como los que vivimos. 

En este contexto, un año más, desde hace 30 años, se ha evidenciado una de 
las mejores contribuciones de España por la paz y seguridad: la participación de 
nuestras Fuerzas Armadas en las misiones en el exterior. 

En 2022, España ha seguido siendo uno de los mayores contribuyentes a las 
misiones y operaciones de la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas. 

Recientemente, con el Presidente del Gobierno hemos visitado en Líbano la 
misión de Naciones Unidas. 

Casi 11.000 hombres y mujeres han participado durante 2022 en estas misiones, 
dejando muy alto el pabellón español y manteniendo viva la llama de los 189 
miembros de las FFAA que durante estos más de 30 años perdieron su vida en 
defensa de la PAZ. A ellos nuevamente rendimos homenaje. 



 

 

 

 

  

                
           

           
          

       

            
            

              

               
         

            
            

               
            

           
   

               
    

           
                

    

-o-O-o-

Señor, 

Como ya he mencionado, 2022 ha sido un año en el que tanto la OTAN como la 
Unión Europea han adaptado sus documentos estratégicos, a la nueva realidad 
provocada por la invasión rusa a Ucrania; Ambas organizaciones coinciden en la 
necesidad de invertir en Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas, de las 
capacidades necesarias para hacer frente a los retos y amenazas que tenemos. 

Invertir en Defensa es invertir en paz, es invertir en seguridad y en los valores 
democráticos que compartimos todos los países de la Unión Europea y de la 
OTAN. No hay progreso, bienestar o estado de derecho sin paz y seguridad. 

En esta línea durante el año 2022, el Gobierno de España ha realizado un 
importante esfuerzo por incrementar las capacidades de nuestras Fuerzas 
Armadas. Así ha tenido lugar la entrega de los primeros helicópteros Chinook 
modernizados del Ejército de Tierra; la integración del misil METEOR en los 
Eurofighter; la entrada en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio del AIRBUS 
A330. También se ha firmado el contrato de desarrollo y producción del 
EuroMALE y del programa HALCON para la producción de 20 aeronaves 
Eurofighter. 

En los próximos días se firmará con Francia y Alemania la siguiente fase del avión 
FCAS de nueva generación. 

Igualmente, tras un ambicioso esfuerzo de diseño, tanto en objetivos tecnológicos 
como en su modo de producción, se ha iniciado ya la construcción en Ferrol de 
las nuevas fragatas F-110. También se ha llevado a cabo la primera navegación 



          
       

     

      
          

              
      

       

          
         
         

     
         

        
           

        
       

              
       

             
         
            

            
    

             
        

           

en superficie del submarino S-81, «Isaac Peral», de diseño y construcción 100 % 
nacional; y se han entregado los 7 primeros vehículos del programa de 
producción del Vehículo de Combate sobre Ruedas 8x8 Dragón. 

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 redoblan este esfuerzo 
responsable. Un esfuerzo que además de suponer un inequívoco compromiso por 
la paz y por nuestra seguridad, constituye una apuesta clara y decidida por la 
industria española y por la creación de puestos de trabajo en toda nuestra 
geografía, como se ha venido haciendo durante el año 2022. 

Además, el crecimiento presupuestario, repercutirá en el principal valor y 
capacidad de nuestras FFAA: sus hombres y sus mujeres. Ello nos permitirá 
consolidar las mejoras retributivas realizadas estos últimos años; afianzar 
políticas de igualdad y continuar con la implementación de medidas que permitan 
la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

El objetivo marcado para 2023 sigue siendo que nuestras FFAA, cuenten con 
efectivos suficientes en cantidad y calidad, capaces de afrontar los nuevos retos 
tecnológicos y de innovación, así como las crecientes amenazas y agresiones en 
un dominio cada vez más peligrosamente expansivo, como es el ciberespacio. 

No tenga duda Señor que nuestras FFAA, Guardia Civil y CNI, así como el 
personal del Ministerio de Defensa, continuarán durante 2023, con sus 
inagotables esfuerzos y seguirán brillando como lo que son: los mejores. Con una 
ilimitada capacidad de sacrificio, entrega y humanidad, defendiendo la paz, la 
libertad, la seguridad y los valores de sociedades más justas e igualitarias. 

Este año, todos tenemos que abordar el más importante y esencial reto: 
Conseguir la paz. 

Ayudando a ese fin, apoyando a los ciudadanos de Ucrania, que sufren y resisten 
heroicamente, trabajando conjuntamente con nuestros socios y aliados de OTAN 
y UE, España nuevamente y con ella nuestras FFAA, estarán en primera línea. 



            

 

         

 

 

Ante la injusticia, el sufrimiento y la muerte, nunca vamos a ser indiferentes. 

Y en ello Señor sabemos que contamos con su pleno apoyo. 


