Ex portavoz de Defensa del PSOE advierte del “grave riesgo de reducir los efectivos militares” y prevé un
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Jesús Cuadrado, ex portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso de los
Diputados, advirtió de que los recortes en personal en las Fuerzas Armadas pueden suponer
un riesgo para la operatividad de las FAS, a la vez que apuntó que sería un grave error que se
produjesen más recortes en el presupuesto de Defensa. "Cuando decimos que hay que reducir
los militares, a ver si al final lo que reducimos es la capacidad de seguridad del país, porque
estamos, y lo ha dicho el JEMAD, en unos límites peligrosos desde el punto de vista de la
capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas", subrayó Cuadrado, en unas jornadas en
las que participó, junto a otros diputados, en la elaboración de la Ley de Derechos y Deberes
de las Fuerzas Armadas, en el Instituto Gutiérrez Mellado.
Cuadrado recordó que España es el país "de todos los europeos de la OTAN" que tiene el
menor número de efectivos militares, en relación con la población activa del país, según los
datos de 2011 publicados por la Alianza. "Ni Alemania, ni Reino Unido, ni Francia ni Italia
tienen un porcentaje de efectivos militares menor que el nuestro", apuntó.
Beatriz Rodríguez Salmones, ex portavoz del PP en Comisión de Defensa y portavoz adjunta
de su Grupo Parlamentario en el Congreso en la actual legislatura, suscribió las palabras de
Cuadrado y recalcó que "la reducción por la reducción es una cosa, sencillamente, sin sentido".
Además, subrayó que, a pesar de que estamos en una coyuntura "muy mala", lo que hay que
hacer es "fortalecer nuestra Defensa", porque es "un mandato constitucional" y porque
podemos estar "en límites alarmantes". "Creemos –dijo- que se necesitan unas Fuerzas
Armadas eficientes, preparadas y tecnológicamente muy desarrolladas. Y se necesitan
determinadas capacidades”.
"El tamaño de nuestras Fuerzas Armadas no es, en sí mismo, un objetivo, es un medio.
Coyunturalmente, estamos pasando un momento malo, muy malo, que a lo mejor requiere, por
la vía presupuestaria, determinadas medidas. Pero el objetivo es que las Fuerzas Armadas
puedan cumplir lo que la Constitución les encomienda", añadió la ex portavoz popular de la
Comisión de Defensa.
Rodríguez recordó que la disuasión corresponde a las Fuerzas Armadas, quien no puede
delegarla en nadie, y señaló que España mantiene "determinados compromisos
internacionales" derivados del modelo de Defensa. La diputada señaló que el Gobierno pidió al
Estado Mayor de la Defensa un informe sobre los escenarios estratégicos y las capacidades
que necesitan los ejércitos para hacer frente a ellas. "Empezamos por ahí, no empezamos,
jamás, por la palabra reducción por reducción".
La diputada popular reconoció que es tarea de los políticos el que haya una "verdadera
conciencia nacional" para garantizar la Defensa. "Mi grupo y yo nos sentimos muy
responsables de ello. Y eso hay que hacerlo con el apoyo de una sociedad civil que valora
altísimamente sus Fuerzas Armadas pero que no sé si tiene esta conciencia de Defensa
nacional", concluyó.
Por su parte, el diputado de Convergencia i Unio, Jordi Xuclá, señaló su acuerdo con que la
"reducción por la reducción es absurda", pero incidió que, con la premisa de garantizar la
seguridad española en un entrono integrado con los aliados, hay que reformular las prioridades
presupuestarias, un debate que se ha llevado a cabo en todos los países europeos y en
Estados Unidos. "No se trata de reducir para hacer anémico el Ejército. Se trata de saber en
qué recursos priorizamos para mejorar la seguridad del Estado. Se han hecho grandes
reformas en nuestro entorno y también se tienen que hacer en España. Y si no, tiempo al
tiempo", zanjó el portavoz de CiU en la Comisión de Defensa.
Juan Josep Nuet, portavoz adjunto de Izquierda Plural en la Comisión de Defensa, señaló que
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el debate no debe abordarse desde el concepto del tamaño, "que no es cualitativo, sino
cuantitativo", sino desde las estrategias militares globales. "Nuestra fuerza política no comparte
las estrategias globales de la OTAN, por lo que apostamos por otro tipo de estrategias que
redimensionarían, y no sabemos en qué tamaño, las actuales Fuerzas Armadas españolas",
finalizó.
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