Defensa rectifica y mantendrá el cuartel de Talarn pero con menos actividad formativa
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El Ministerio de Defensa mantendrá abierta la Academia General Básica de Suboficiales del
Ejército de Tierra de Talarn (Lérida). Tras la presión de los alcaldes de la comarca ilerdense del
Pallars Jussá, la Diputación de Lérida, el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT y la
confirmación como intermediador con el Ministerio del ex presidente autonómico José Montilla
(PSC), actual senador, Pedro Morenés (PP) ha dado marcha atrás.
Este viernes se ha conocido, según ha adelantado el diario Segre y han confirmado fuentes del
Ministerio de Defensa a LA VOZ DE BARCELONA, que la academia militar se mantendrá en
Talarn (Lérida) pero con menos actividad. De entrada, descenderá el número de alumnos de la
escala de suboficiales. Pero el cuartel volverá a su actividad tras el parón estival.
El cierre de la instalación militar hubiera supuesto para la comarca un descenso de la
economía, calculado en 30 millones de euros al año (59% de la economía comarcal). El cuartel,
actualmente, da trabajo a unas 1.000 personas de forma directa e indirecta. Ahora, con la
reconsideración de Defensa, el impacto económico será mucho menor del previsto tras el
primer anuncio del Ministerio.
Desde su creación, en 1974, la academia militar ha instruido a cerca de 23.000 suboficiales. El
curso que finalizará en unas semanas cuenta con 470 alumnos, 120 efectivos de tropa
profesional y 80 civiles. Solo CiU y ERC a nivel autonómico se habían negado a que el cuartel
se mantuviera en Lérida.
Son muchas otras ciudades las que esperan del Ministro de Defensa una sensibilidad similar a
la demostrada con la comarc catalana, tal como se ha podido ver en Cáceres, donde se
suceden las concentraciones para que se mantenga abierto el Centro de Formación de
soldados profesionales que desde hace décadas se enceuntra desplegado en la capital
extremeña.
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