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DESDE que llegué al 
Ministerio de Defensa 
he tenido un especial 
interés en hacer políti-
cas de continuidad en 

los grandes asuntos de la defensa nacio-
nal como protectora de los derechos y 
libertades de los ciudadanos; en cuan-
to a las personas que estaban prestan-
do sus servicios en la cúpula militar y 
en el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI); y también en el mantenimiento 
de los compromisos con la Unión Euro-
pea y la OTAN, con otras actuaciones 
de carácter multilateral y, claro está, 

con Naciones Unidas. Pero junto a esa 
política de Estado, que es tan esencial, 
es muy importante el cuidado que de-
bemos tener de los hombres y mujeres 
que forman parte de las Fuerzas Arma-
das, quienes muchas veces, por falta de 
políticas de conciliación, por las exigen-
cias de la movilidad geográfica…, están 
viviendo en unas condiciones que son 
manifiestamente mejorables. Ese es el 
compromiso en el que estoy implicada 
y que quiero llevar a la práctica con vi-
sitas para conocer sobre el terreno los 
problemas de los miembros de los Ejér-
citos y la Armada». 

Así lo afirmó la ministra Margarita 
Robles, cuando el 27 de junio —a los 
veinte días de tomar posesión de su car-
go— compareció por primera vez en la 
Comisión de Defensa del Congreso, a 
petición propia y de varios grupos par-
lamentarios (Popular, Unidos Podemos, 
Ciudadanos y Mixto), para exponer las 
líneas generales que orientarán la acción 
del Departamento en el nuevo Gobierno. 

POLÍTICA DE DEFENSA
Margarita Robles destacó que el «eje 
central» del Ministerio que dirige es el 
de «ejercer políticas de Estado». Recor-

[      nacional    ]

Margarita Robles acudió al Congreso de los    Diputados, el pasado 27 de junio, para explicar detalladamente en la Comisión de Defensa las principales directrices de su programa.

«Impulsaremos 
unas Fuerzas 
Armadas 
modernas, ágiles 
y abiertas al 
cambio»
La ministra de Defensa recalca 
la necesidad de una «adaptación 
constante» al entorno estratégico, se 
propone mejorar las condiciones de los 
militares y ofrece consenso a los grupos 
parlamentarios

L  Margarita robles expone 
su prograMa en el Congreso
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dó que tiene como principal objetivo 
«preservar la soberanía, la independen-
cia y el bienestar de todos los ciudada-
nos, garantizando para ello los derechos 
y libertades esenciales, cuya prestación 
por parte del Estado es un mandato que 
emana de la Constitución». Junto a ello, 
relacionó la labor de nuestras Fuerzas 
Armadas con el artículo 1 de la Carta de 
Naciones Unidas, a favor de la paz y la 
libertad en el mundo.

Desde esa perspectiva de «ministe-
rio de Estado ajeno a las políticas par-
tidistas», Robles expresó a los grupos 
parlamentarios su «voluntad de diálogo 

y consenso». «Me gustaría —añadió— 
que estos dos elementos, con la pru-
dencia, coherencia y responsabilidad, 
fueran los principios que guiaran mi 
actuación y la de todo el equipo del Mi-
nisterio de Defensa».

La titular de Defensa observó que 
hoy las Fuerzas Armadas «constituyen 
un valor y un activo de nuestra demo-
cracia y están al servicio de la sociedad». 
Consideró que el entorno actual requie-
re de ellas una «adaptación constante» 
para optimizar su eficacia operativa y 
para que asuma sus responsabilidades 
en la defensa nacional. Por eso, afirmó, 

«tenemos que seguir impulsando unas 
Fuerzas Armadas modernas, ágiles, co-
laborativas y abiertas al cambio».

Margarita Robles subrayó que nues-
tras FAS son un «factor importante» 
para la paz y la estabilidad en el mundo, 
y agregó que han de estar «preparadas, 
adaptadas a los nuevos tiempos». Elo-
gió la labor de sus componentes, entre 
los que mencionó a los casi 3.000 hom-
bres y mujeres desplegados en misiones 
en el exterior. También se refirió a los 
que dieron su vida o fueron heridos en 
acto de servicio, «reconociendo su es-
fuerzo y el de sus familias».

Bis qui officid magnia venim id eos as eum et faceaque nos 
dolupta tatem. Ratem fugitati dis quisciae ni omnisci ut

Margarita Robles acudió al Congreso de los    Diputados, el pasado 27 de junio, para explicar detalladamente en la Comisión de Defensa las principales directrices de su programa.
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RELACIONES INTERNACIONALES
«España —expuso Robles— cuenta con 
una posición geoestratégica singular en 
lo que se refiere a su condición europea, 
mediterránea y atlántica». Esta triple 
condición, explicó, determina la rele-
vancia de todas esas regiones en nues-
tra seguridad. «Nuestro país —mani-
festó—, es un vehículo privilegiado con 
Iberoamérica y sirve para conformar 

Las misiones de adiestramiento de fuerzas contra el terrorismo yihadista, como la de 
Malí, seguirán teniendo un papel destacado en las operaciones en el exterior.

MARGARITA Robles considera necesario realizar «todos los 
esfuerzos» para mejorar las condiciones de los militares. Por 
eso, según anunció en su comparecencia, se propone llevar 

a cabo una política de personal que cubra las exigencias cuantitativas 
de los Ejércitos y la Armada y, al mismo tiempo, alcance la excelen-
cia, tanto en la etapa de formación como en la de desarrollo profesio-
nal; y que garantice una carrera atractiva; todo ello mientras se crea, 
fomenta y mantiene un entorno adecuado para las personas y sus 
familias. «Queremos prestar —concluyó— una atención íntegra a la 
vida profesional de nuestros militares, que incluya 
reclutamiento, formación y desarrollo profesional».

En el reclutamiento se efectuará una planifica-
ción de efectivos —cuadros de mando y militares 
de tropa y marinería— que asegure, mediante las 
ofertas de empleo público, la reposición del per-
sonal preciso para asegurar la operatividad de las 
Fuerzas Armadas.

Respecto a la formación, se pretende avanzar 
en la plena integración de la enseñanza militar en 
el sistema educativo general, fijada por la Ley de 
la Carrera Militar. Para conseguirlo se trabaja en 
la creación de una Universidad Nacional de la De-

fensa, cuyo diseño se encuentra ya muy avanzado. También se adap-
tará la naturaleza jurídica de los Centros Universitarios de la Defensa 
(CUD) a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
(2015) y se mejorarán algunos aspectos del sistema de formación de 
oficiales y de la investigación en áreas de interés para la defensa.

En el desarrollo profesional se potenciará el modelo de trayectoria 
de los soldados y marineros, con medidas que faciliten su integración 
laboral y la intensificación de acuerdos con administraciones y entida-
des privadas. La ministra de Defensa aseguró que se tendrá en cuenta 

el dictamen de la Subcomisión para el Estudio del 
Régimen Profesional de los Militares de Tropa y 
Marinería de las Fuerzas Armadas, constituida en 
el seno de la Comisión de Defensa del Congreso.

«Vamos a acelerar el trabajo —afirmó Robles— 
para facilitar un amplio abanico de salidas profe-
sionales a los militares que se desvinculen de las 
Fuerzas Armadas, así como a los reservistas de 
especial disponibilidad, tanto con acciones norma-
tivas como de gestión con otros ministerios y admi-
nistraciones públicas. A las medidas ya incluidas 
en la Ley de Presupuestos para 2018, que afec-
tan a la reserva de plazas como personal laboral, 

Atención íntegra a la profesión militar

Se creará una 
Universidad de 
la Defensa y se 
ampliarán las 

salidas laborales 
para quienes dejen 

las FAS

una plataforma de influencia estratégica 
con Estados Unidos en Oriente Medio 
y Asia central».

La ministra de Defensa describió 
las características del actual entorno: la 
redistribución del poder estratégico; la 
diversificación del número de actores y 
la aparición de actores no estatales con 
capacidad de influencia regional; la in-
certidumbre, complejidad y volatilidad; 

la proliferación de situaciones de crisis, 
conflicto o inestabilidad; y el auge del 
ciberespacio como campo de enfrenta-
miento, vector para atacar objetivos fí-
sicos e infraestructuras críticas y canal 
para la rápida difusión de campañas de 
desinformación.

En este contexto, España buscará la 
disuasión de amenazas, la defensa y vigi-
lancia de nuestros espacios de soberanía, 
el despliegue de las fuerzas precisas para 
defender los intereses nacionales y la in-
tegración eficaz del apoyo de las fuerzas 
militares a las autoridades civiles. 

Margarita Robles enunció cuatro 
objetivos fundamentales: reforzar la 
capacidad de defensa propia, fortale-
cer la posición de España en el sistema 
de seguridad colectiva, contribuir a la 
lucha contra el terrorismo internacio-
nal y potenciar la diplomacia de defen-
sa como medio para generar confianza 
en nuestros socios.

Para asegurar la defensa propia, Ro-
bles hizo hincapié en la necesidad de 
potenciar las capacidades, renovando el 
equipamiento y garantizando la dispo-
sición de las Fuerzas Armadas para ac-
tuar tanto en operaciones propiamente 
militares como en apoyo de la acción del 
Estado. El diseño de esas capacidades, 
precisó, «debe responder al cumplimien-
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to de la misión de la defensa 
en todos sus ejes: disuasión, 
inteligencia, alistamiento, ca-
pacidad de proyección, po-
tencia de combate, influencia, 
resiliencia militar y contribu-
ción a la sociedad en casos 
de emergencia, catástrofe y 
grave riesgo». Se refirió a la 
adscripción del CNI al Minis-
terio de Defensa —produci-
da  el 6 de junio mediante un 
Real Decreto—, «que surge 
de forma natural, homogénea 
y sin generar ningún tipo de 
disfunciones conforme a la ac-
tual concepción amplia de la 
seguridad y de defensa». 

En cuanto al sistema de seguridad 
colectiva, Margarita Robles declaró 
que nuestro país se encuentra «espe-
cialmente comprometido» con los ob-
jetivos de paz de la ONU y mantendrá 
su contribución a la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa (OSCE), los programas de Coo-
peración Estructurada Permanente 

(PESCO) de la UE y la OTAN. Fren-
te al terrorismo internacional, España 
seguirá participando en misiones de 
adiestramiento de fuerzas en determi-
nadas naciones, para prepararlas en la 
lucha contra organizaciones violentas 
extremistas. La diplomacia de defen-
sa se orientará, sobre todo, al norte de 
África e Iberoamérica.

CULTURA DE DEFENSA
Elevar el nivel de conciencia y 
cultura de defensa de la socie-
dad española será otra direc-
triz en la nueva etapa. «Que-
remos —indicó Margarita 
Robles— proporcionar cono-
cimientos que permitan a los 
ciudadanos desarrollar opi-
niones sobre los instrumentos 
con que el Estado les prote-
ge de determinados riesgos 
o amenazas a su seguridad y 
libertad. Que vean a las Fuer-
zas Armadas como una parte 
integrante de la sociedad. Por 
este motivo vamos a trabajar 
para mejorar la comunica-

ción estratégica, impulsando todas las 
acciones que permitan ese mejor cono-
cimiento y sirvan para incrementar la 
divulgación del patrimonio cultural de 
Defensa, tantas veces desconocido».

En relación con los recursos eco-
nómicos y materiales, la ministra de 
Defensa abogó por asegurar una fi-
nanciación «suficiente, previsible, esta-

en el Ministerio de Defensa y en otros ámbitos de sector público, se 
añadirán otras, como establecer por primera vez un cupo de pase a 
la reserva con carácter voluntario para los militares de tropa y mari-
nería. Igualmente, facilitaremos el acceso a estudios que permitan 
la incorporación al mercado laboral y modificaremos los requisitos 
de excedencia por interés particular, de manera que se favorezca la 
aceptación de ofertas de trabajo». 

La titular del Departamento declaró que es «consciente» del «pro-
blema» de los militares temporales que deben dejar las Fuerzas Ar-
madas al cumplir 45 años, y que se busca una solución para quienes 
actualmente se hallan en esa situación, a la vez que se intenta lograr, 
mediante la vía de la formación, que en el futuro este personal pueda 
reincorporarse, llegado el momento, a la vida laboral civil. 

Robles se mostró dispuesta a «consolidar al máximo» el Consejo 
de Personal de las Fuerzas Armadas, que debate las propuestas de 

las asociaciones profesionales de militares, 
cuya aportación reconoció expresamente. 
También valoró la contribución del personal 
civil, «un elemento básico que garantiza la 
eficacia y operatividad de las Fuerzas Arma-
das», y el «compromiso con la defensa nacio-
nal» de los reservistas voluntarios.

[      nacional    ]

«Los hombres 
y mujeres 
son la mayor 
capacidad de 
las FAS», dijo la 
ministra.

Los jóvenes serán uno de los colectivos a los que se dirigirán 
los esfuerzos para mejorar la cultura de defensa.

El Ministerio mejorará la comunicación estratégica y la 
divulgación del patrimonio cultural de Defensa
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L Ministerio de Defensa prestará atención a las políticas 
de igualdad entre hombres y mujeres, que serán «efec-
tivas, sin perjuicio de las especiales características que 
tienen las Fuerzas Armadas», según anunció Margarita 
Robles en el Congreso.

Robles lamentó que, treinta años después de su incor-
poración a las Fuerzas Armadas, las mujeres representen 
solo el 12’7 por 100 de los efectivos. «Es verdad que es 
un porcentaje muy superior al de otros países de Euro-
pa —indicó—, pero obviamente deja mucho que desear; 

no lo podemos aceptar». Consideró que, para que la pro-
fesión militar resulte atractiva para las mujeres, hay que 
promocionar «activamente la importante labor y el buen 
hacer de las militares en su día a día».

Otra prioridad será la mejora de las medidas de con-
ciliación de la vida personal, familiar y profesional, «in-
dispensables —puntualizó la ministra de Defensa— para 
apoyar a los militares, ya se trate de hombres o de muje-
res, en una profesión que se caracteriza por la disponibi-

lidad permanente para el servicio y por ausencias prolon-
gadas durante largos períodos de tiempo».

 En concreto, se tendrán en cuenta las particularidades 
de las familias monoparentales, las parejas de militares y 
los militares con hijos en custodia compartida. Entre otras 
iniciativas, algunas de ellas ya en estudio, Robles se refi-
rió a la potenciación de la inclusión del criterio de género 
a través de la normativa, la enseñanza militar y campañas 
específicas de divulgación; la revisión del papel del Ob-
servatorio para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
las Fuerzas Armadas, a fin de dotarle de nuevas atribu-
ciones; y la ampliación de los cometidos de la Secretaría 
Permanente de Igualdad, que dispondrá de mayor com-
petencia en la elaboración de informes técnicos.

Sobre el acoso sexual, la titular del Departamento 
aseveró que «supone una traición a los valores y princi-
pios que inspiran la existencia de las Fuerzas Armadas, 
por lo que no cabe otra política que la de la tolerancia 
cero». Señaló que el protocolo de actuación aprobado a 
finales de 2015 por Defensa se encuentra plenamente 
implementado, sobre todo con la puesta en marcha de 
las unidades de protección frente al acoso como órganos 
ajenos a la cadena de mando, que sirven como cauce 
voluntario de transmisión de denuncias y canal de infor-
mación acerca de las atenciones médicas y psicológicas 
a las víctimas.«Más de dos años de vigencia del protocolo 
—reflexionó Robles— parece tiempo más que suficiente 
como para proceder a una evaluación del funcionamiento 
de las unidades y mecanismos previstos en él, para, de 
esa manera, hacer frente a los fallos o deficiencias que se 
hayan percibido».

Está muy avanzado un plan integral de movilidad geo-
gráfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, que 
recoge las recomendaciones del Observatorio de la Vida 
Militar, ratificadas por el Congreso. En él se atenderán las 
singulares circunstancias que se generan en los militares 
y sus familias debido a los cambios de destino inherentes 
a la profesión. 

Además, se reforzarán las políticas sociales de apoyo 
al personal militar y a su entorno familiar. Las acciones 
más inmediatas se dirigirán a optimizar el aprovecha-
miento de los recursos de acción social —ayudas, resi-
dencias, centros deportivos...— mediante una gestión 
coordinada, y a apoyar a los heridos y a los familiares de 
fallecidos y heridos en acto de servicio, mediante el se-
guimiento individualizado de sus necesidades y el apoyo 
continuado en el tiempo. 

Igualdad, conciliación y 
tolerancia cero frente al acoso 

[      nacional    ]

E

Se aprobará un plan de movilidad geográfica y se reforzarán las 
políticas sociales de apoyo a los militares y a sus familias
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ble y acorde con las necesidades, que 
proporcione seguridad y continuidad 
a los compromisos del Departamen-
to». Juzgó conveniente alcanzar una 
estabilidad presupuestaria que facilite 
la adecuada planificación de la dota-
ción y sostenimiento de las capacidades 
de nuestras Fuerzas Armadas para el 
cumplimiento de sus misiones naciona-
les e internacionales. Para ello apeló a 
un «amplio» consenso parlamentario en 
esta materia, «porque la adquisición de 
capacidades militares no se puede ha-
cer con urgencias».

Margarita Robles se mostró par-
tidaria de apoyar y fortalecer la base 
industrial y tecnológica de la defensa, 
«de hacer una apuesta decidida por 
todo lo que implique desarrollo tecno-
lógico, I+D+i y, por tanto, un mayor 
valor añadido».

También advirtió que hay que ajus-
tar las infraestructuras a las necesida-
des reales de la defensa en el siglo XXI, 
aspecto que vinculó con la mejora de la 
calidad de vida de la tropa y marinería, 
que abarcará alojamientos logísticos, 
instalaciones deportivas, construcción 
de centros de educación infantil y au-
mento de la conectividad digital en los 
acuartelamientos.

PORTAVOCES
En el turno de intervenciones partici-
paron los representantes de los distin-
tos grupos parlamentarios. El del PP, 
Ricardo Tarno, afirmó que «una parte 
del PSOE solo conoce a las Fuerzas 
Armadas cuando gobierna»; «nosotros 
—continuó— sabemos que los más 
de 120.000 miembros de las 
Fuerzas Armadas ejercen una 
labor encomiable, estemos en 
la oposición o en el Gobierno».

La portavoz del PSOE, 
Zaida Cantera, expresó su 
disponibilidad para el diálo-
go con los restantes grupos, 
«porque la política de defensa 
—manifestó— tiene que estar 
consensuada lo máximo posi-
ble en todos sus aspectos».

En nombre de Unidos Po-
demos, Juan Antonio Del-
gado pidió que, además de 
las reuniones del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Ar-
madas, la ministra de Defensa 

mantuviera una «interlocución directa» 
con los representantes de las asociacio-
nes profesionales de militares.

Francisco Javier Cano (Ciudadanos) 
echó en falta una mayor información de 
la ministra sobre los compromisos de Es-
paña con la OTAN, «que no lo incluye, 
al parecer, entre sus prioridades». 

«En los últimos doce años —razonó 
Gabriel Rufián, de Esquerra Republi-
cana— el Ministerio que usted ahora 
gestiona ha generado una deuda de 
unos 30.000 millones de euros y esto, en 
un país que supera el 100 por 100 de su 
PIB de deuda, nos parece indecente». 

Mikel Legarda, del Partido Nacio-
nalista Vasco, deseó al nuevo equipo 

de Defensa «suerte» en los asuntos de 
personal, «porque sin las personas las 
políticas no funcionan».

En el Grupo Mixto, Miriam Nogue-
ras (Partit Demócrata Europeu Cata-
là) se interesó por la utilización que se 
dará a instalaciones militares que en 
Cataluña han dejado de tener interés 
para la defensa, mientras que Carlos 
Salvador (Unión del Pueblo Navarro) 
mostró su agradecimiento a los milita-
res en el exterior, «que garantizan nues-
tra seguridad trabajando por la estabi-
lidad de los países y la paz y la libertad 
en esos lugares».

En su respuesta, Margarita Robles 
señaló que el Ministerio seguirá «sien-

do pionero en la defensa de 
los derechos y libertades en 
Europa y el mundo» y que 
el «elemento más valioso» 
de las Fuerzas Armadas está 
formado por sus hombres y 
mujeres; «desde este punto 
de vista —advirtió— vamos 
a valorar todo lo que signi-
fique dar salidas profesio-
nales o evitar situaciones de 
desigualdad o de injusticia». 
Asimismo, expresó su deseo 
de celebrar una reunión con 
la Mesa y los portavoces de 
la Comisión en la sede del 
Departamento. 

Santiago F. del Vado
La ministra se mostró dispuesta a reunirse en breve con 
los miembros de la Mesa y portavoces de la Comisión.

«Deben planificarse adecuadamente las capacidades de los Ejércitos para que puedan 
cumplir sus misiones», afirmó la ministra de Defensa. En la foto, un helicóptero Caimán.
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