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DISCURSO INSTITUCIONAL 2012 

 
General Director de la Academia de Artillería: 

 Alfredo Sanz y Calabria 
 

Fuencarral, lunes 3 de diciembre de 2012 

 
 

Excelentísimos e ilustrísimos señores, señoras y señores, Artilleros todos: 
 
Coincidiendo con la celebración de nuestra excelsa Patrona, y como 

Inspector del Arma de Artillería, me corresponde el honor de exponer una síntesis 
sobre el punto de situación de nuestra Artillería, así como sobre mi visión para el 
futuro. 

 
Sean mis primeras palabras de agradecimiento al General de Ejército JEME, 

Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Buj quien preside este acto por primera vez; sin 
olvidar mi reconocimiento al General Jefe del Mando de Artillería Antiaérea y al 
Coronel Jefe del Regimiento nº 71, quienes, junto con el personal a sus órdenes, han 
hecho posible su realización. 
 
 Vivimos tiempos de crisis, una crisis profunda; pero las crisis no tienen por 
qué ser necesariamente malas: depende de lo que hagamos con ellas.  Es cierto que 
esta crisis, como todas, será probablemente dolorosa y habrá que tomar decisiones 
difíciles, pero estamos sobradamente preparados para afrontarla. 
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 El personal que hoy forma en las filas del Arma es extraordinario.  Nuestros 
oficiales se cuentan entre los mejores analistas del Ejército; nuestros suboficiales 
son magníficos instructores y líderes capaces; nuestra tropa está mejor instruida y 
adiestrada que en décadas.  Todo ello cuenta en el activo  ¿qué necesitamos, pues? 
 
 En mi opinión, una visión de la Artillería como un sistema y una apuesta de 
futuro consistente, ya que no hay viento bueno para el barco que no sabe a dónde 
va.  En este sentido, mi General, además de darle en nombre de todos los Artilleros 
nuestra más cordial enhorabuena por su nombramiento como JEME, le pedimos su 
guía en la definición del rumbo a seguir.  Somos conscientes de la dificultad de la 
tarea, sea cual sea, pero estamos dispuestos a apoyarle, a seguirle y a mantenernos 
unidos. 
 
 Sabemos que está en proceso una “transformación de la estructura de la 
Fuerza del Ejército de Tierra” y eso es, siempre, un motivo de preocupación por las 
repercusiones de todo tipo que acarrea.  Me encantaría decir que no importa, pero 
sería falso.  Claro que importa.  Importa, y mucho, porque nos estamos jugando el 
futuro y, en ese sentido, me gustaría aportar algunas reflexiones deducidas de lo 
acontecido en los últimos años. 
 
 Creo que ha llegado el momento de superar el síndrome de Irak y Afganistán.  
La guerra del futuro no será como la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco –
probablemente- como lo visto en los últimos diez años.  Un porcentaje creciente de 
personas vive en entornos urbanos o periurbanos; por tanto, lo más probable es 
que los conflictos aparezcan en este tipo de escenarios. 
 
 Por otra parte, lo sucedido en Gaza en las últimas semanas viene a poner de 
manifiesto la vigencia de la así denominada “Guerra Híbrida”, en la que confluyen 
actores tradicionales y  nuevas –y no tan nuevas- amenazas, todo ello ¿controlado? 
(y lo pongo entre interrogantes), mediante organizaciones cada vez menos 
jerárquicas y más reticulares. 
 ¿Qué precisamos para enfrentarnos a estos retos que, por cierto, ya están 
aquí? 
 
 En primer lugar, mantener y mejorar la formación de nuestros oficiales, 
suboficiales y tropa.   
 

 
En este sentido, el Grado de Ingeniería en Organización Industrial que cursan 

nuestros cadetes debe proporcionarles una visión más amplia del mundo que la que 
tenía nuestra generación; preparándoles no sólo para ser los mejores tenientes y 
capitanes, como hasta ahora, sino para ser los mejores comandantes, tenientes 
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coroneles y coroneles; capaces de atisbar el futuro y de proporcionar las soluciones 
que la realidad actual demanda. 
 
 Pero, así mismo, es imprescindible completar su preparación general con una 
formación específica artillera que, hoy por hoy, sólo se puede proporcionar entre 
los viejos muros de San Francisco, donde se encuentran los simuladores, gabinetes y 
aulas necesarios para la misma; así como la experiencia necesaria para optimizar los 
recursos existentes. 
 
 En cuanto a los suboficiales, el Título de Técnico Superior en Mecatrónica 
Industrial, así como el de Administración de Sistemas Informáticos en Red, les va a 
proporcionar una base de conocimientos fundamental para asumir y emplear los 
medios que las nuevas tecnologías vayan poniendo en sus manos; tanto en el 
ámbito de los Sistemas de Armas (en el caso de Mecatrónica), como en el de Mando 
y Control (en el caso de los Sistemas Informáticos). 
 
 Esta formación de base se completará, como hasta ahora, con un diseño 
curricular práctico en el tercer año, encaminado a convertirles en  los jefes de 
equipo del futuro 
 
 En lo que concierne a la Tropa, urge establecer una auténtica carrera 
profesional para nuestros Artilleros, que vaya más allá de un mero marco temporal 
de ascensos y renovaciones de compromiso; y que aborde de una manera global las 
capacidades que debemos exigirles. 
 
 En segundo lugar, y una vez tratada la formación de nuestros hombres y 
mujeres hay que pensar en su motivación, aspecto en el que claramente, existen 
desequilibrios. 
 
 Las evaluaciones y clasificaciones, entre otros motivos, nos arrastran al 
“síndrome de fallo cero”, es decir: nuestros jóvenes cuadros de mando, capitanes, 
tenientes y sargentos – fundamentalmente-, son capaces de arriesgar su vida en 
combate pero, sin embargo, tienen, en líneas generales, menos iniciativa que sus 
antecesores en la vida de guarnición.  Coroneles y Tenientes Coroneles mandan sus 
Unidades; pero los jóvenes Oficiales y Suboficiales deben ser los que “tiren del 
Arma”.  Para corregir esta tendencia es necesaria una profunda reflexión en todos 
los ámbitos, que debemos abordar cuanto antes. 
 
  
Otro factor de preocupación es la escasa participación de los Artilleros en 
Operaciones, con las repercusiones que tiene en sus perfiles de carrera, en 
comparación con lo que pasa en otras Armas.  El resultado es una auténtica “fuga 
de cerebros” de nuestros hombres y mujeres más brillantes hacia puestos, destinos 
y comisiones que no cercenen sus perspectivas profesionales. 
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 Pero de nada servirá todo lo anterior si no tenemos claro cuál va a ser el 
empleo del Arma en el futuro; lo que me lleva al tercer aspecto. 
 En líneas generales, hay que decir –sin ambages-, que es preciso que las 
Unidades del Arma –y no sólo el personal aislado-, participe en Operaciones.  
Sabemos que eso depende, en parte, de una decisión política, pero debemos 
preguntarnos si el conjunto de medios, doctrina y procedimientos actuales son los 
más adecuados para facilitar esa decisión.  Dejo esa pregunta en el aire. 
 

Y ya centrándonos en el ámbito específico de los Apoyos de Fuego es 
necesario pensar en los tres subsistemas que lo forman. 
 
 En cuanto al segmento de producción de fuegos, es imprescindible mejorar 
tanto el alcance como la precisión de nuestros medios.  Debemos aspirar a tirar 
hasta a 70 u 80 Km, con un error circular menor de 5 metros, antes de 2025.  Esto 
implica la necesidad de revitalizar nuestra capacidad cohete mediante el HIMARS, 
por ejemplo; así como contar con municiones de altas prestaciones. 
 

Además, la pieza –todas las piezas- deben ser capaces de integrarse en una 
red mediante un sistema “plug and play”, si se me permite la expresión, y la 
dotación de la misma debe ser muy reducida, no más de dos o tres sirvientes. 
 
 Si alcanzamos esa meta, el núcleo duro del personal que sirva al Sistema de 
Apoyos de Fuego debe concentrarse en los ámbitos de la Inteligencia de Objetivos, 
verdadero caballo de batalla del futuro; así como de la gestión de los fuegos, cuyo 
origen es necesariamente conjunto: aviones y helicópteros, UAV armados, barcos, 
misiles de todo tipo, armas de energía dirigida, satélites ¿quién sabe?, pero el 
responsable de integrar sus efectos en la maniobra debe ser, en todos los casos, un 
Artillero. 
 
 Naturalmente, no debemos perder la capacidad de servir fuegos durante las 
24 horas del día, todos los días de la semana; y eso pasa, seguramente, por tener 
Unidades multicalibre, incluyendo morteros, que permitan escoger en cada caso la 
mejor opción. 
 
 En el ámbito de la Defensa Antiaérea, la protección, tanto de la Fuerza, como 
del Territorio Nacional exige una reconsideración profunda de nuestras prioridades.   
 
El número y variedad de las amenazas no para de crecer: a los tradicionales aviones 
y helicópteros vienen a sumarse UAV,s, incluso armados; también, los llamados 
“slow movers”; y, últimamente, cohetes y misiles de todo tipo, cuya proliferación se 
ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la OTAN. 
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 Para enfrentarnos a todos ellos es urgente acometer la sustitución de 
algunos de nuestros materiales que han prestado un gran servicio, pero que han 
sobrepasado con creces su esperanza de vida.  Será necesario mantener una cierta 
capacidad cañón, especialmente para el caso de los “slow movers”, pero creo que 
hay que apostar decididamente por el misil en dos vertientes diferentes: tanto para 
su empleo antiaéreo, como antimisil; en este sentido Patriot y SHORAD de alta 
movilidad son nuestras mejores opciones. 
 
 Otra capacidad a potenciar es la de combate interarmas de la Artillería 
Antiaérea, facilitando el control del espacio aéreo en Zona de Operaciones, y 
mejorando su integración en los Puestos de Mando de Brigada y División. 
  
Además, tanto en Campaña como en Antiaérea, es preciso entrar a formar parte de 
esa comunidad que hoy en día se articula en torno al Link-16, mañana Dios dirá.  El 
mundo futuro es el del combate en red, y no habrá red sin un enlace táctico de 
datos fiable.  Debemos tenerlo en cuenta y trabajar en ello. 
 
 Hasta ahora he hablado de formación de nuestro personal, de motivación, y 
de empleo del Arma.  Permítanme finalizar hablando de virtudes. 
 
 Estamos para servir a España, para defender sus intereses y sus valores, los 
que nos hemos dado en la Constitución.  Y lo hacemos incluidos en las filas de las 
Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra y, más específicamente, de la Artillería. 
 
 Los valores, a fuerza de reflexionar sobre ellos y de vivirlos, se convierten en 
virtudes.  Pero los valores, en sí mismos y cuando están ordenados, constituyen lo 
que llamamos una escala de valores.  Cada crisis, por su esencia, obliga a 
reconsiderar nuestra escala de valores, y ésta que vivimos no es una excepción; 
pero, en mi opinión, deberíamos tratar de mantener, cuanto más alto en la escala 
podamos, los valores que han sido nuestra enseña: el afán de servicio, el espíritu de 
equipo y el rigor intelectual; convirtiéndolas en nuestras virtudes guía. 
 
 A tal fin se hace necesario conjugar adecuadamente tradición y modernidad, 
tal y como venimos haciendo desde siempre. He hablado mucho de modernidad, 
permítanme dedicar unos minutos a la tradición.   
 

 
El año que viene se cumple el 25 aniversario de la creación del Mando de 

Artillería Antiaérea, buen exponente de una Unidad joven pero que ya atesora una 
notable experiencia. 
 
 Ya en 2014 se produce una curiosa coincidencia: se conmemora el centenario 
del estreno del Himno de los Artilleros, compuesto por Anguita y Mas, y que se 
interpretó por primera vez el 10 de noviembre de 1914; pero también, el 16 de mayo, 
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se cumplen 250 años de la inauguración del Real Colegio de Artillería, lo que nos 
convierte –probablemente- en la institución docente de formación de oficiales más 
antigua del mundo. 
 
 El himno, el Alcázar, San Francisco… símbolos.  Los símbolos, si se vacían de 
contenido y alcanzan valor mítico pierden gran parte de su utilidad; sin embargo si, 
como hasta ahora, nos dotan de las referencias morales imprescindibles para lograr 
la cohesión, impulsar el espíritu de sacrificio y mejorar, a través de la emulación, 
nuestra capacidad para enfrentarnos al mundo actual para diseñar y alcanzar una 
España mejor, habrán alcanzado el fin para el que fueron creados. 
 
 Seamos positivos, naturalmente que tendremos que realizar sacrificios en el 
futuro, pero somos capaces de afrontarlos y salir con bien de toda esta enorme 
crisis si nos mantenemos unidos y, sin perder de vista nuestras virtudes 
tradicionales, potenciamos la iniciativa y la imaginación de nuestros hombres y 
mujeres. 

 
Agradezco profundamente a todos ustedes su presencia y su atención; y 

ruego a Santa Bárbara para que continúe iluminándonos y protegiéndonos en este 
periodo difícil. 

 
 
 
 

Fuencarral, 3 de diciembre de 2012. 
 

 

 

 

 


