
16      Revista Española de Defensa Junio 2020

INFORMACIÓN 
EN EL SENADO

La ministra de Defensa explica su programa de Legislatura y destaca 
la «generosidad y eficacia» de las Fuerzas Armadas en la lucha 

contra el COVID-19

«A
POSTAMOS por unas 
Fuerzas Armadas mo- 
dernas, comprometi-
das con los derechos 
y las libertades, con 

Europa y el mundo». Así lo señaló la 
ministra de Defensa, Margarita Robles, 
cuando el 22 de mayo intervino en la 
Comisión correspondiente del Senado, a 
petición propia y de varios grupos par-
lamentarios, para exponer las líneas ge-
nerales de su programa de Legislatura 
e informar sobre la operación Balmis, a 
través de la cual las Fuerzas Armadas 
están colaborando en la lucha contra el 
coronavirus. 

En la sesión, que comenzó guar-
dándose un minuto de silencio por los 
fallecidos a causa del COVID-19, Mar-
garita Robles expresó su «cariño y soli-
daridad» a los familiares de quienes han 
perdido la vida, así como a las personas 
que han sufrido o están sufriendo la en-
fermedad; y su agradecimiento a todos 
los ciudadanos, en especial a quienes 
han estado en la primera línea contra el 
coronavirus, entre ellos los miembros de 
las Fuerzas Armadas.

POLÍTICA DE DEFENSA
«La política de defensa es, exclusiva-
mente, una política de Estado», afirmó 
Robles. Sus principales objetivos en la 
XIV Legislatura, según explicó la titular 
de Defensa, son los de tener unas Fuer-
zas Armadas modernas y profesionales, 

adaptadas a los tiempos, con los mejores 
hombres y mujeres; reforzar las capaci-
dades; fortalecer la posición de España 
en el sistema de seguridad internacional; 
y fomentar la cultura y la conciencia de 
defensa en los ciudadanos.

Al referirse a los recursos y capa-
cidades, Margarita Robles recordó que 
«durante muchos años», debido a la si-
tuación económica, estuvieron reducidas 
las inversiones en defensa. Indicó que 
España está haciendo un gran esfuer-
zo en colaborar con la UE en programas 
para mejorar las capacidades comunes, 
a través de la Coordinación Estructurada 
Permanente (PESCO) y el Plan de Acción 
Europea de Defensa (EDAP). Además, 
destacó que una de las prioridades de su 
Departamento es la innovación científica y 
tecnológica y puso en valor el papel de la 
industria española de defensa, «que crea 
puestos de trabajo» y debe ser «un motor 
en la industria de Europa». 

La ministra de Defensa abordó los 
programas de modernización en curso, 
entre los cuales citó el del vehículo de 
combate sobre ruedas (VCR) 8x8, en el 
Ejército de Tierra; la fragata F-110 y el 
submarino S-80, en la Armada; el Sistema 
de Armas de Siguiente Generación, en 
el seno del Futuro Sistema de Combate 
Aéreo, en el Ejército del Aire; y Galileo, 
de navegación por satélite, desarrollado 
por la UE y la Agencia Espacial Europea. 
«Son esenciales —observó—, porque 
los hombres y las mujeres de las Fuerzas 

Armadas, cuando salen a realizar ope-
raciones en defensa de la libertad y la 
seguridad, necesitan ir bien protegidos; 
pero también lo son para la creación de 
puestos de trabajo».

En política de personal se pretende, 
según Robles, «asegurar una actuación 
completa, a través de una aproximación 
integral al reclutamiento, a la formación y 
al apoyo y desarrollo profesional de nues-
tro personal militar, sin olvidar a los reser-
vistas de especial disponibilidad». Aludió 
al programa Consigue+, orientado a que 
soldados y marineros obtengan un título de 
formación profesional de grado medio, que 
les permita no solo perfeccionar sus aptitu-
des y conocimientos, sino retornar a la vida 
civil en el caso de aquellos que quieran ha-
cerlo; al incremento del número de plazas 
para el acceso de la tropa y marinería a la 
condición de permanente; a la inclusión 
de soldados y marineros y de reservistas 
de especial disponibilidad en reservas de 
plazas en otras administraciones públicas; 
al impulso a programas de becas y a los 
convenios con administraciones privadas.

La ministra de Defensa anunció que 
en esta Legislatura se fomentarán medi-
das de igualdad y de conciliación de la 
vida personal, familiar y profesional, as-
pecto que, advirtió, se está mejorando 
con el aumento de las capacidades de 
los centros de educación infantil y la ins-
talación de wifi en las unidades. 

Asimismo, Margarita Robles mostró 
su satisfacción por la contribución de 
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Margarita Robles acudió el 22 de mayo a la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, que dedicó un minuto de silencio a los fallecidos en la tragedia.

nuestras Fuerzas Armadas a las misiones 
internacionales. «Para nosotros —asegu-
ró— tiene que ser prioritario que no nos 
sea ajena la violencia en el mundo». 

Robles resaltó la importancia de la 
cultura y la conciencia de defensa, para 
que «los ciudadanos sepan que tienen 
unas Fuerzas Armadas con voluntad de 
servicio, de estar en los lugares y mo-
mentos más difíciles». 

FRENTE AL CORONAVIRUS
Respecto a Balmis, la ministra de De-
fensa recalcó que el único propósito de 
las Fuerzas Armadas en la lucha contra 
el COVID-19 ha sido el de salvar vidas y 
ayudar a los ciudadanos, «sin preguntar 
cómo ni cuándo ni a quién, y con el objeti-
vo esencial de no hacer política». 

Robles indicó que se ha actuado en 
cuatro grandes ámbitos: el transporte 
logístico de personal sanitario, medios 
técnicos y bienes de primera necesidad, 
así como de enfermos y fallecidos; la co-
laboración sanitaria y el establecimiento 
de hospitales de campaña; la desinfec-
ción de estructuras críticas y servicios 
esenciales; y la seguridad, en apoyo a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Agregó que los militares han in-
tervenido «en grandes ciudades y en los 
pueblos más pequeños» y advirtió que 
cerca del 60 por 100 de las acciones de 
las Fuerzas Armadas han correspondi-
do a desinfecciones de residencias de 
mayores, donde, puntualizó, «no ha sido 

un trabajo automático, sino también de 
darles cariño». 

La ministra de Defensa aseveró que 
las Fuerzas Armadas han trabajado «en 
primera línea con la generosidad y la efi-
cacia de siempre» y que «España y su 
gente han sabido estar a la altura de las 
circunstancias.

PORTAVOCES
Abrió el turno de intervenciones Yolanda 
Merelo, de Vox —integrado en el Grupo 
Mixto—, quien destacó «la entrega total 
a los ciudadanos» de las Fuerzas Arma-
das en la lucha contra el coronavirus; «si 
hubo algún fallo —agregó—, no fueron 
nuestros hombres y mujeres, sino la coor-
dinación con las autoridades y servicios 
públicos». 

Josep María Cervera (Grupo Nacio-
nalista), consideró que para responder 
a las amenazas del siglo XXI —ataques 
a la ciberseguridad, cambio climático, 
pandemias— es preciso redefinir las in-

versiones: «menos estructura militar, más 
investigación y tecnología».

Pilar González Modino (Izquierda 
Confederal) pidió que España se sume 
a la propuesta del secretario general de 
la ONU, António Guterres, de un alto el 
fuego en todos los conflictos mundiales 
mientras dure la crisis sanitaria.

Francisco Javier Alegre (Ciudada-
nos) felicitó al Ministerio de Defensa por 
los avances en las medidas de igualdad 
y conciliación.

Xavier Castellana (Esquerra Repu-
blicana) se mostró en contra de la cen-
tralización de competencias en el estado 
de alarma, lo cual, que, según dijo, no 
había ocurrido en otros países europeos, 
donde las regiones han liderado la lucha 
contra el COVID-19.

«Los programas de modernización 
—señaló Rodrigo Mediavilla (PP)—, son 
fundamentales para adaptar nuestros 
Ejércitos al futuro; por ello, esperamos 
que se recupere lo antes posible el ritmo 
del potencial industrial y tecnológico».

Víctor Ruiz de Diego (PSOE) agra-
deció la «contundencia» con la que el 
Gobierno apuesta por la industria de 
defensa.

En su respuesta, Robles agradeció 
la «crítica constructiva» de los portavo-
ces y se mostró «orgullosa de esta Co-
misión que ha demostrado un alto senti-
do de Estado».
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«Los ciudadanos 
han sabido estar 
a la altura de 

las circunstancias», 
destacó Robles


