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«Una ley para la nueva
 
organización militar»
 

U
Pedro Morenés Eulate más de profllndi7ar en el análisl~ mnodo nosedetiene paraque nos 
MI stro de Defensa del enromo. se establecen yasig reorganicemoli-Mientr¡lsimplllsa

nart, de acuerdo con los objetivos mos V desarrollamos eslOS cam
nefensa deEspaña, bien y direcmces contenidos en la Di· bios, debemos manlenerla dispo

esencial para los eSP¡IJ.''lO' reciíva de Defensa 'acional 1/ nibTIídad de las Pllerzas Armadas 
J~s, mere~e sosiego para 2012. objetivos y finalidades a al y su capacidad de despliegue, 

nali7.1I lodos los deralles canzar por las :\uloridades del mejorar su acción conjunla en 
ur la 811llaclón, rcaJismo para MiOlslerioen la ['r"seme legislal u operaciones, rerorza¡ sus sislemas 
l"\'llIUarl a con criterius utJje1Jvus. ra. de 1} Icnción de. información y 
mesurables y racionales, y pru' En el exterior re,'isarcmus nues elaboración de illteligencia y, en 
dencia para e,i¡ar errores en el Ira aponación a las operacIOnes ddiniU'.., estar preparados pard 
planeamiemo de fururo. Asr lidenldas por Naciones UnIdas, proporcionar op~if)nes de res
pues, en el prime.r semi! ·tr~ e la OTAl\' \f Unióu Europea, fo-naJece puesla a las siruaciu[W.S e crisis O 

legislatura aCOml!Ull'lm e1es{IJdio remosia posición de España en las conOiclo que pudieran presentar
de la siruaclón inIerna y externa estrUCluras de e5lltS rganizacio· se. 
de la Defensacon un horizonte de Des eincrementaremos las relacio Tampoco se puede ignorar que 
quiolce años. PaIa ello resultó nes büalerales en el ámbilo de la crisis económica nos obliga a 
(ImdamenLaJ el concurso de los desenvolvernos en un 
jefGS de Estado Mayur sallélltes. escp.mlr,io económico 
por. l!lIperienciayconocimien «En e'l exterior, revisaremos caracresizado por Ull 

{O <.11' 13 ,ituación. presupuesto muy rcsnuestra aportación alas 
E.s~p rimer aJ' á\j;L~ evidenoió la tricUvo. Por ello, \¡ao;aw

necesidad de revisar aspectos operaciones lideradas or mos todas las acciones 
signiflcallvos de la Derensa, in del ministerio en unNaciones Ullidas, OTAN yU8l 
cluida la Estrategia Espariola de planea miento a medio 
Seguridad, dcbído a la profundj ylargQplazorea[istayen 
d.ad y velo 'Idad de los cambios una !l'- tióo aUSlera y 
acot'lcddus en nuestro enlomo defensacon las naciones quecom crefble ell el COrlO plazo que dé 
Ilacional eimernacional. p;irtCD 'nlerese.scomunes yvíncu prioridad a ¡ns compromisos, de 

consecuencia h.mosiníciado ros especiales con España. IOda rodole, adquiridos. 
un'll revisilín encaminada a m('jll' En e10rTlcn inl(~rmJ, revisaremos Todos eslos cambios alccrarán 
rar la eficiencia en el uso de lus las eslructuras de las FuelZas Af sin duda al pcr,onal ya, liS pers
recu >os y a refortar fa conmbu madasparahacedasrnásdldc tes pecovas profesionales, aspeclO 
ción d lilOS Fu fllitS Armadas a la ydoladasdclosmeflios ~rios que merece una alención especial 
Acción Exterior del Estado, como para contrarreslar n as an a porsugran repercusión en la moral 
aportación del Ministerio de De zas, corno laS que proceden dcl de los ejércitos. En esle senrldo 
rensa a los dus grandes objelivos ciberespacio. Clarificaremos las desarTallarcrnos las Leyes de Ca El: hombre tranqui~o 
eslablecidos pOr d presidente del relaciunes enlre el Órgano Central rrera Mílilary de Derechosy Debe
Gobierno en su discurso de inves y Jas fuerzas Armadas, esludio rp~ de los miembros de las Fuerzas 1I ejos de otras veleidades y ministros 
udura: sil,!r de la crisis económica pendienle pero esencial para la Armadas y elaboraremos U.ll pro LmedlatlcoS. Pedro Moren,;s er. el hombre 
}' SItuar a l'.'iflaña en el puesto que eficiencia del conjtlnlo e implan y(:clo de ley que fl](:ola las basl:sde tranquilo que necesita.ba el ministerio de 
le coITl!Sponde ,eD ti nuevo orden taremos proc dimlenros de traba fa nueva OIganiz.ación mOitar. Defensa. Re3\i!,ta yprudente. noren nCla a 
¡!llern oolona! que .ll~a tras ella. jo más ágiles. Con ello consegUire Los de5<lff son de gran entidad emprender t ' las f~fOlmas que se.n
 

Para C!;¡¡ducirlaseaprobó en el mos simplificar yreducir la eSlruc yrequieren g-r.m csftl 'no por pro
 necesarias pensando siempre en la moral de los 
Ejercitos.mes de onubw una Directiva de rura integPll del Ministeño_ tederodos,perolil srormación 

Política de Defensa. En ella, ade- Pero no se debe olvidar que el ya está en marcha. 

LOQUEQU DA simp11ñc1!cióll del Min!J¡terio.l.a otra 
vertieme que acomelerá Morenés 
.crá el desamlllu de'la I~}'de laReducir unidades ymejoras para los militares 
r.arrera Militar yde la de Derechos y 
Deberes.al tiempo qu~d aUará 

O.Mazón de crisis como el aC[\Jal, militares y rr.cjoms en las condiciones de "ida de 
responsables del depanamemo ~os profesionales de la . -, COIl 

MADRID- 13 futuro <.le la Defensa sacan una lección aprendid¡l cIara.: especial incidencia en la escolariza
pasa n ·amente. visTO lo ante una crisis, las FuerzasArmadas ción de los hijos. y, por supuesto. el 
realizado sw el momento por no pueden padeceruna merma de .lllpulso a la conciencia de Defensa 
Morrnés, Uf! rcplanlearniemo de () chidadl ni funcionalidad. Por en aras de acercar más a la socíeuad 
la m' Desde algunos de lo ~ el que queda de legislalUra hacia las Fuerzas Armadas, su 
omrpplos CS!ral~h·it:l1' hásicos ala More .. acometcrJ una revls'lón en relllidaL! ysu in~pon¡¡¡,cia en una 
propia eS!rUclura del Mirnsterioyde profundidad de la es!rUcrura operaO· sociedad quc las valora positivamen
las Fuerzas Armadas. En un penado \13 de los ejércitOo yla Armada y una re pero que las desconoce. 

LO QUE HA HECHO 

11 etiv<l de Det Me 
doml 

Aprobad3'en octubre 
de este año es la 
primera de las 
fundamentales patas 
del futuro de·\ 
departamento que 
dirIge Morenes, a la que 
ha contribuido en 
buena medida la 
SituaCión de cns,s 

Men:sa 

económica. 

. rel d 

e en~~doa 

Impulsar una 
conciencia de Defensa 
cuyo primer paso es 
abrir el Ministerio. los 
ejércitos y la Armada a 
los medios. 
permitiendo, entre 
otras cosas, q~e éstos 
acudan a las misiones 
en el·extenor. 
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