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pleta de vehículos, lo que ocurre es que esos vehículos 
son modernos hoy y el Ejército va a necesitar vehículos 
que sean modernos en el año 2012 ó 2014. En su momento 
habrá que examinar si es preferible un desarrollo pura-
mente nacional, si puede llevarse a cabo un desarrollo en 
cooperación con algún otro país o grupo de países o si 
Europa —esto particularmente me parece menos pro-
bable—, la Agencia Europea de Defensa concretamente, 
acomete el desarrollo de esta familia futura de vehículos 
blindados. Digo que me parece improbable porque 
muchos de los países más importantes han tomado ya sus 
propias decisiones, con lo cual el campo de maniobra que 
va a tener la agencia en la próxima década va a ser cier-
tamente muy limitado. Piense que Italia con esta familia 
de vehículos, Francia, con el VBCI, Alemania, Holanda, 
Gran Bretaña, Finlandia, Polonia, todos han hecho ya su 
elección. Por consiguiente, parece poco probable un pro-
grama puramente europeo. En cuanto a radares contra-
morteros y contrabatería, vamos a iniciar el programa este 
año. No es que estemos pensando en adquirir un nuevo 
radar de infantería en el próximo año, lo que estamos 
haciendo es una revisión global de cómo debe ser la 
obtención de información a nivel de unidades terrestres, 
para tratar de conseguir esa capacidad a la que antes se 
hizo referencia en el marco del Ejército de Tierra, 
mediante una plataforma que lleve instalados sensores, 
uno de los cuales posiblemente será un radar de infantería. 
En cuanto al tema de los UAV, es ciertamente interesante, 
que está experimentando un enorme auge, como sin duda 
todos ustedes saben. El ejército español está haciendo 
planes para dotarse de estas plataformas. Es sabido que 
hay un desarrollo nacional, que se llama SIVA, Sistema 
integrado de vigilancia aérea; es un demostrador tecnoló-
gico que el Ejército de Tierra, mediante un convenio con 
el INTA, está haciendo volar ahora mismo, precisamente 
para adquirir experiencia y para poder, a continuación, 
hacer una petición precisa y formal de distintas variedades 
de UAV, porque probablemente no nos bastará con uno, 
sino que necesitaremos al menos dos o tres modelos. De 
todas formas, es un ámbito en el que conviene progresar 
con prudencia, porque está ligado no solamente al propio 
desarrollo tecnológico sino también a problemas de ges-
tión del espacio aéreo, etcétera. Indudablemente, es una 
de las plataformas que nos dará esas nuevas capacidades 
que el Ejército de Tierra necesita.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, general 
Villar. Le deseamos lo mejor y le agradecemos esta 
comparecencia.

—  DEL ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO 
MAYOR DE LA ARMADA (ZARAGOZA 
SOTO), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO 
(Número de expediente 212/001264.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a meternos en agua. 
Pasamos a la comparecencia del almirante general 

Sebastián Zaragoza, como Jefe del Estado Mayor de la 
Armada.

Cuando quiera, puede comenzar su exposición.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA (Zaragoza Soto): Señorías, es para mi un 
verdadero honor volver a comparecer ante esta Comisión 
de Defensa como almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, para comentar en líneas generales el proyecto 
de presupuesto de la Armada para el año 2007 y la forma 
en la que esperamos gestionarlo para garantizar el mayor 
grado de eficacia.

Para hablar de presupuestos es inevitable hablar de 
números, pero no se trata solo de hablar de números, 
creo que lo importante es poner los números en relación 
con los objetivos. De eso les voy a hablar. Pero vaya por 
delante una impresión general del presupuesto, que es 
buena. No podía ser de otra manera cuando el presu-
puesto de la Armada para 2007 crece un 6,6 por ciento; 
pasa de 1.056 a 1.126 millones de euros, lo que supone 
un incremento de 70 millones de euros, lo que para la 
Armada no deja de ser una buena noticia, porque, 
además, consolida una tendencia de crecimiento soste-
nida en los últimos años: un 19 por ciento en tres años. 
En líneas generales, el capítulo 1 sube un 8,7 por ciento, 
el capítulo 2 un 3,4 por ciento, y el capítulo 6 un 4,1 por 
ciento; subidas todas ellas espero que por encima de la 
inflación prevista, aunque el capítulo 2 esté un poco 
ajustado. Eso quiere decir, en términos globales, que si 
gestionamos bien iremos a mejor.

Si me lo permiten, señorías, voy a utilizar el mismo 
sistema, la misma técnica que utilicé en la compare-
cencia del año pasado, comentando el presupuesto por 
objetivos, es decir, analizando y exponiendo somera-
mente cómo sirven los recursos financieros que se nos 
asignan a los objetivos de la Armada, porque creo que 
esa es la mejor manera de resaltar cómo se atienden 
nuestras prioridades, cómo nos estamos gastando el 
dinero que se nos asignó para 2006 y cómo tenemos 
previsto gastar lo que ahora se nos asigna en el presu-
puesto de 2007. Los objetivos de la Armada figuran en 
el documento Líneas generales de la Armada, que firmé 
a los pocos meses de hacerme cargo del puesto de Jefe 
del Estado Mayor de la Armada; objetivos que se han 
revisado en el mes de abril de 2006 para comprobar 
cómo avanzamos hacia ellos, y tengo que decir que no 
hemos tenido necesidad de cambiarlos. El enunciado de 
estos objetivos es sencillo, y los expuse en mi compare-
cencia ante esta Comisión el año pasado, pero como son 
breves permítanme que se los recuerde. El primero tiene 
que ver con el personal, y es convertir a la Armada ple-
namente profesional en una opción atractiva. El segundo 
tiene que ver con la actividad de la fuerza, y es sostener 
el grado de operatividad en un nivel razonable y que 
pueda ser exigible a la Armada; y en este nivel de ope-
ratividad me refiero tanto a las operaciones, cuando la 
fuerza de la Armada se atribuye al Jemad, que es cuando 
tiene que dar su verdadera medida, como para llevar a 
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cabo la preparación y las misiones permanentes habi-
tuales de la Armada en tiempo de paz, que son mi res-
ponsabilidad: la preparación y ese tipo de misiones. El 
tercero es llevar adelante el proceso de modernización, 
tanto de objetivos de fuerza como de infraestructuras y 
de alojamientos. El cuarto, racionalizar y simplificar las 
estructuras para que se pueda optimizar el funciona-
miento en general de la Armada en el conjunto de su 
organización y, por tanto, el empleo más eficaz de los 
recursos. A ellos me voy a referir a continuación, y con 
ello desciendo un poco del plano estratégico al táctico, 
es decir, de los números abstractos a los resultados prác-
ticos de la aplicación del presupuesto.

En cuanto al primer objetivo, puedo decirles, seño-
rías, que la Armada está haciendo todos los esfuerzos 
que están en su mano para poder ofrecerse como una 
opción atractiva a la juventud. Este es nuestro objetivo 
prioritario; lo era cuando tomé el mando y lo sigue 
siendo. Creo que estamos avanzando decididamente y 
que a nivel cuadros de mando todos estamos mentali-
zados de hasta qué punto dependemos de la tropa y 
marinería y cómo tenemos que ser capaces de atraerles 
y retenerles con nosotros, en cantidad y en calidad. Este 
es un recurso que antes se nos proporcionaba y ahora 
tenemos que salir a la calle a competir por él. Yo sé que 
tanto para mis antecesores como para mí mismo es 
cierto que la Armada vale lo que vale su gente, y 
estamos convencidos de que cuidar el recurso humano 
representa, además de nuestra eficacia, mantener nues-
tros valores y poner en valor nuestro estilo de vida. 
Sabemos que la Armada no ofrece una vida fácil, la 
Armada ofrece una vida de entrega, de servicio, de 
separación familiar frecuente, pero tenemos que demos-
trar que es un mundo lleno de oportunidades para la 
juventud, donde van a encontrar algo que merece la 
pena. Ciertamente, hoy tenemos una Armada moderna, 
tecnológicamente avanzada y a la altura de las mejores 
marinas europeas; pero para mantener e incluso para 
incrementar su nivel de eficacia tenemos que tener 
gente competente y motivada, y además en todos los 
niveles y en todos los empleos. Por eso, queremos para 
ellos el más alto estándar de vida que les podamos dar, 
un nivel de preparación y formación que les permita 
hacer bien su trabajo y unas perspectivas de futuro que 
les motiven a seguir con nosotros. En cuanto a calidad 
de vida, el tema de las retribuciones obviamente es 
básico, eso ya ha sido ampliamente comentado esta 
mañana y yo no voy a insistir en ello. Pero quiero decir 
que el mensaje al personal de la Armada de que la 
Administración, en sus más altos niveles, se preocupa 
de actualizar sus retribuciones, está teniendo un efecto 
mayoritariamente positivo y alentador. Lo digo porque 
lo sé, lo digo porque me llega ese mensaje. La habita-
bilidad, tanto en la mar como en puerto, es un factor 
crítico en la calidad de vida de nuestros profesionales 
y en las condiciones de vida de todo el que elige la 
Armada para venirse con nosotros. Por eso, nos estamos 
esforzando en transformar nuestras instalaciones para 

que todos nuestros profesionales, sea cual sea su 
empleo, tengan unas condiciones de vida dignas. 
Seguimos adelante con el plan de calidad de vida en 
los barcos, el Cavimar, del que ya les hablé el año 
pasado, que es un ambicioso programa en el que se trata 
de racionalizar el espacio a bordo, de forma que la vida 
en el barco pueda ser todo lo cómoda que sea posible 
y donde los espacios que se dedican a trabajo, a des-
canso, a ocio, estén claramente delimitados. En 2006, 
el programa Cavimar se ha dedicado preferentemente 
a los buques hidrográficos Tofiño y Malaspina, a la 
fragata Navarra y a la corbeta Diana. Se ha iniciado la 
obra del Príncipe de Asturias, que esperamos completar 
el próximo año, y se culminó la del buque escuela Juan 
Sebastián Elcano. Esta obra fue un verdadero éxito, que 
terminó en el plazo previsto para que el buque, en el 
mes de marzo, iniciara su crucero. Les aseguro que 
cuando tengan oportunidad de verlo comprobarán que 
a pesar de sus 79 años de edad va a tener garantizados 
muchos más de juventud. Esto en la mar. En tierra 
hemos progresado en el plan de adaptación, mejora y 
construcción de alojamientos logísticos, especialmente 
para que la marinería y tropa tengan unas condiciones 
razonables de vida. En este aspecto, en 2006, hemos 
finalizado las mejoras en la escuela de la Graña, hemos 
finalizado la tercera fase de los alojamientos del antiguo 
cuartel de instrucción de Ferrol, comandancias navales 
de Santander, Tuy, Ceuta, Málaga, Valencia, Huelva y 
de otra serie de comandancias navales, mejoras en 
Puntales, en Cádiz, y la residencia de marinería y tropa 
en Cartagena. Esto en cuanto a habitabilidad. También 
hemos seguido progresando en externalización. Hemos 
comentado aquí, y creo que merece la pena insistir en 
ello, que nuestros profesionales tienen que hacer los 
trabajos para los que se les prepara y dejar las labores 
domésticas; si se pueden externalizar, hagámoslo. En 
cuanto al apoyo de nuestras familias como importante 
faceta de la calidad de vida de nuestra gente, hemos 
avanzado en el aspecto de acción social, y como 
muestra cabe citar la entrada en funcionamiento 
en 2006 de dos guarderías infantiles, una en Madrid y 
otra en Cartagena, y el trabajo cada día más completo 
de los órganos de apoyo al personal que hemos esta-
blecido en Madrid y en las bases principales.

Un aspecto capital en la satisfacción en el trabajo es 
la formación, de manera que la exigencia de responsa-
bilidades a cada individuo esté de acuerdo con la forma-
ción que recibe. Hemos podido constatar una vez más 
que el conocimiento constituye un auténtico factor de 
motivación, porque reafirma y refuerza la autoridad del 
que ejerce el mando en cualquier nivel y, al revés, el 
ejercicio de los cometidos para los que uno no está for-
mado representa un motivo inevitable de frustración. En 
este aspecto, la Armada da prioridad a la formación: 
hasta finales del año 2006 tiene previsto convocar cerca 
de 700 cursos presenciales, con la asistencia de 
casi 10.000 alumnos. Pero como ya resalté el año pasado, 
también hemos apostado por la aplicación de las nuevas 
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tecnologías al campo de la enseñanza naval; aquello de 
acercar la escuela al barco, en vez de que la gente del 
barco tenga que ir a la escuela. Este año puedo afirmar 
que esa transformación que anuncié ya se puede consi-
derar una realidad con la Uvicoa, que es la Universidad 
Virtual Corporativa de la Armada, dentro del Plan Pitea, 
que también he mencionado aquí más de una vez. Hemos 
podido ver una experiencia como la de un profesor, desde 
Ferrol, que mantiene una sesión de clase o de consulta 
en tiempo real con un cabo que está en Rota, otro que 
está en Cartagena y un suboficial que está navegando, 
con la única ayuda de sus respectivos ordenadores, es 
decir, apoyados en la red informática que los enlaza y, 
en el caso del suboficial embarcado, con las comunica-
ciones satélite del barco. De esta forma estamos logrando 
mejorar la operatividad de nuestros barcos, porque así 
evitamos que tenga que desembarcar personal para asistir 
a cursos presenciales, al mismo tiempo que les estamos 
familiarizando de manera natural con el manejo de las 
modernas herramientas informáticas. Este sistema lo han 
utilizado en 2006 casi 1.000 alumnos. A este aspecto de 
la formación como factor decisivo en la satisfacción en 
el trabajo, se une la implantación y seguimiento de los 
planes de motivación. En la Armada tenemos planes a 
todos los niveles y estamos cada vez más satisfechos de 
sus resultados. No obstante, el problema de personal 
subsiste y sigue siendo grave, no lo hemos superado, 
pero, aunque no quiero ser triunfalista, quiero decir que 
hemos conseguido frenar e invertir la caída de efectivos 
que año tras año veníamos sufriendo. Esto, que el año 
pasado presentaba como un deseo, hoy lo presento como 
una realidad. Como muestra de nuestra evolución quiero 
recordar, comparando los efectivos entre el 1 de enero y 
el 1 de octubre, que en el año 2004, el 1 de octubre, 
teníamos 500 menos que el 1 de enero; en el año 2005, 
pasamos a 27 más, y hoy, el 1 de octubre, tenemos 685 
más. No es que sea un número espectacular, pero como 
al salir de las escuelas estas incorporaciones se hacen 
directamente a la fuerza, esto nos ha permitido que la 
cobertura en los buques de la flota suba del 66 al 74 por 
ciento; en los buques de la fuerza de acción marítima, 
del 74 al 83, y en la fuerza de Infantería de Marina, 
del 69 al 75. Ya se ha hablado aquí, y es cierto, del gran 
efecto llamada, y esta subida se debe al nuevo modelo 
que puso en vigor la nueva Ley de Tropa y Marinería, 
en lo que supone en cuanto a mejora de perspectivas de 
futuro para los profesionales que entran en la Armada.

En cuanto al segundo objetivo de la Armada, que es 
sostener el grado de operatividad sin ir más allá de lo 
razonable, hemos tenido que mantener la actividad en 
límites racionales. No podía ser de otra manera, porque 
sabemos que tratar de hacer con menos gente las mismas 
cosas que se hacían cuando había más es someterlos a 
un esfuerzo desproporcionado, y ese esfuerzo es malo 
para ellos y malo para nosotros. El mismo trabajo, repar-
tido entre menos gente, toca a más, y eso es hacer la vida 
más difícil a los que se quedan, con lo que se les está 
invitando a que se vayan y además a que lo cuenten, que 

es lo peor. No obstante, la racionalización de la operati-
vidad en la Armada ha permitido mantener el número de 
días de mar en términos similares al año pasado; hemos 
hecho sobre 7.500 y espero ir aumentando a medida que 
se vaya solucionando definitivamente el problema de 
personal. A pesar de lo dicho, nuestra actividad ha sido 
razonable y sobre todo, y esto es lo importante, hemos 
tenido la fuerza necesaria lista cuando se nos ha solici-
tado. La fuerza de acción marítima ha mantenido su 
habitual actividad diaria y permanente dentro de las 
misiones permanentes que son de mi responsabilidad, 
de apoyo a la acción del Estado en la mar, que consisten 
básicamente en la vigilancia de nuestros espacios marí-
timos, en colaboración con la Secretaría General de 
Pesca, la vigilancia de caladeros regulados por la Unión 
Europea, la colaboración regular con el gabinete de 
actuación concertada en apoyo del plan de drogas —en 
los primeros seis meses de este año hemos realizado siete 
colaboraciones con resultados espectaculares en cuanto 
a miles de kilos de drogas—, la colaboración con Edu-
cación y Ciencia en la Antártida, en Europa y en África. 
Precisamente, el pasado día 25 de septiembre salió el 
buque Las Palmas para la Antártida y pronto lo hará el 
Hespérides, que este año va al Circulo Polar Ártico. 
Asimismo, en apoyo a nuestra diplomacia, el Juan 
Sebastián Elcano realizó su crucero anual de instrucción, 
que este año salió en marzo por las obras que antes 
hemos comentado. Además de estas actividades, que son 
las habituales y permanentes, ante la situación que se ha 
generado en las islas Canarias, con la llegada masiva de 
inmigración ilegal, tenemos unidades de la fuerza de 
acción marítima participando en el dispositivo aeronaval 
que se ha establecido en aguas adyacentes a las Canarias, 
apoyando a las autoridades civiles y a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de ese 
fenómeno que es la inmigración ilegal y con la misión 
de evitar que las embarcaciones con inmigrantes puedan 
llegar a las islas sin ser detectadas —no impedirles la 
entrada, sino impedirles la entrada indetectadas— y 
prestando apoyo humanitario en caso necesario. Esa es 
la operación Noble Centinela. Por su parte, la flota ha 
mantenido nuestros compromisos con la OTAN y con la 
Unión Europea. Hemos tenido una fragata y un caza-
minas integrados a lo largo del año en las fuerzas navales 
permanentes del Mediterráneo —una de esas agrupa-
ciones, la de fragatas, estuvo hasta el verano bajo mando 
de un contralmirante español— y desde julio la Armada 
ha asumido el mando del componente marítimo de la 
fuerza de respuesta de la OTAN, de la NRF, a la que 
aportaría, en caso de activación, el buque de mando, el 
componente anfibio, una fragata, un cazaminas, un 
petrolero y un batallón de Infantería de Marina. En 
cuanto a la Unión Europea, contribuimos al concepto de 
Battle Group europeo y hemos participado también en 
una activación de la Euromarfor en aguas del Medite-
rráneo con el cazaminas Duero. Como colaboración en 
el campo civil, la fuerza de medidas contraminas realizó 
una operación de limpieza de minas de la Segunda 
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Guerra Mundial en aguas de Gerona, en el golfo de 
Colera, que ciertamente ha sido muy apreciada por las 
autoridades locales. Este año mantenemos también el 
mando de la Euromarfor, que es la fuerza naval prede-
signada con Francia, Italia y Portugal, y de la SIAF, con 
Italia. Por su parte, la fuerza de Infantería de Marina, 
dentro de nuestro compromiso con la Unión Europea, 
mantiene una subagrupación táctica en Mostar, y en 
apoyo a Naciones Unidas, como es bien sabido, desde 
el pasado 8 de septiembre hemos proyectado un grupo 
táctico de Infantería de Marina de 515 efectivos, sobre 
la costa del Líbano, que se ha integrado en la Unfil, 
operando bajo mandato de Naciones Unidas. Les 
recuerdo que durante 2006, en el mes de marzo, reti-
ramos el contingente de 200 infantes de marina que 
teníamos en Haití, una vez que finalizó nuestra misión 
al concluir el proceso electoral en ese país. También, 
debido a la magnitud que desgraciadamente ha adquirido 
el problema en el presente año, quisiera destacar que 
hemos apoyado a las autoridades civiles de Galicia en la 
lucha contra incendios. En concreto, tuvimos una com-
pañía motorizada de infantería de marina en misiones de 
vigilancia y dos helicópteros de la Armada, que estu-
vieron destacados en La Coruña y en Lugo. Por supuesto, 
señorías, a esta actividad en el campo de las operaciones 
reales hay que añadir la indispensable en el campo del 
adiestramiento, tanto en el ámbito nacional como en el 
multinacional, que incluye ejercicios, maniobras y cer-
tificación de unidades de nuestro centro de evaluación 
para el combate, en Rota. No hemos tenido que anular 
ninguna actividad por falta de recursos, y como ejemplo 
de este grado de actividad, diré que hoy tenemos 32 
barcos en la mar, lo que significa 3.580 personas nave-
gando o fuera de sus bases.

En lo que se refiere al tercer objetivo, que es continuar 
con el proceso de modernización, sabemos que los pro-
gramas financiados por el órgano central, que son la 
clave de la modernización de nuestra fuerza naval, con-
tinúan su desarrollo y lo han continuado este año sin 
problemas dignos de mención. Estos programas, que se 
han recordado ya esta mañana, son: el buque de preven-
ción estratégica, que es el más grande que va a tener la 
Armada en toda su historia, ya se ha puesto la quilla en 
el mes de julio y a ver si lo podemos votar en diciembre 
de 2007; el buque de aprovisionamiento en combate, 
gemelo del Patiño, mantiene su plazo de entrega en 2009; 
el submarino S-80, continúa el proceso de construcción 
de la primera unidad de una serie de cuatro, y ha arran-
cado el programa de la quinta fragata F-100, cuya orden 
de ejecución se firmó el 5 de julio, y la construcción de 
cuatro buques de acción marítima, cuya orden de ejecu-
ción se firmó también en julio, el día 31. Estos son 
grandes programas, son la verdadera modernización de 
la Armada con cargo al órgano central.

En cuanto al programa de modernización de las 
Fuerzas Armadas, el 122.A que se asigna a la Armada, 
me gustaría destacar que continuamos con la entrega de 
lanchas de desembarco LCM1E, se han entregado este 

año tres unidades, de las 12 que se prevé construir, y 
hemos tenido ya su bautizo en operaciones reales y ha 
sido en el desembarco de las costas de Líbano. Quiero 
destacar también el programa de modernización del 
grupo de proyección de la flota, se está procediendo a 
las obras de modernización a media vida. Las fragatas 
Numancia y Victoria las queremos tener listas este 
verano para relevarlas por otras dos. Al mismo tiempo, 
y dentro del proceso natural de renovación, en 2006 se 
entregó a la Armada la cuarta fragata F-100, la Méndez 
Núñez, y tuve la satisfacción de izar mi insignia a bordo 
en la primera salida a la mar que hicieron estas cuatro 
fragatas en aguas de Ferrol; tengo una foto histórica. 
También hay un capítulo de bajas. En diciembre dimos 
de baja a la fragata Andalucía, que estaba previsto, y 
debido a un trágico accidente, también en diciembre, por 
la explosión de una caldera, adelantamos la baja de la 
Extremadura al mes de septiembre pasado. Como medida 
precautoria y por no resultar rentable mantener una sola 
fragata de vapor, con lo que ello implicaba de revisión 
profunda de todas las instalaciones para que no se repi-
tiera el trágico accidente de la Extremadura, y dado que 
no era rentable mantener una sola unidad por temas de 
enseñanza y que podíamos cubrir el hueco con otras 
fragatas, la Asturias, que es la única que nos queda, la 
dejamos en operatividad restringida, que podríamos 
recuperar en seis meses si hiciera falta. También hemos 
dado este año de baja el submarino Marsopa, que es el 
último de la clase Delfín. Esto representa que ha llegado 
a su fin la serie de las fragatas clase Baleares, que en su 
día fueron las que inauguraron la era del misil en la 
Armada, y los submarinos Dafne, buques que han pres-
tado realmente servicios impagables a la Armada. Da 
cierta nostalgia pensarlo porque los barcos son y hacen 
historia, pero el consuelo es que cumplieron bien su 
misión y serán relevados por otros buques más modernos 
y más capaces. En cuanto a infraestructura operativa, 
hemos modernizado el centro de operaciones navales del 
almirante de Acción Marítima, en Cartagena, que que-
dará certificado en este mismo mes, y hemos finalizado 
la segunda fase de los polvorines de Mougá, en Ferrol, 
y hemos reacondicionado la estación radio de Alma-
triche, en Las Palmas.

Después de este somero repaso a la forma en que la 
Armada está gestionando el presupuesto que nos dieron 
el año pasado, voy a comentar brevemente los aspectos 
más importantes del presupuesto para 2007 utilizando 
la misma técnica, que espero que se entienda bien. A la 
consecución del primer objetivo en el presupuesto 
de 2007, en relación con el personal, contribuye el capí-
tulo 1, retribuciones, y el capítulo 2 del presupuesto, 
concretamente el programa 121.N, de formación, 
y 122.A, en cuanto a modernización de infraestructuras 
de habitabilidad. Aunque los gastos de personal se 
aplican a diferentes programas, lo cual es una mejora 
evidente de la estructura presupuestaria porque el gasto 
se aplica donde corresponde, lo cierto es que la subida 
consolidada del capítulo 1 es del 8,7 por ciento; en ella 
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se incluye el segundo tramo de esa subida comentada de 
las retribuciones de las Fuerzas Armadas del Consejo de 
Ministros del pasado año. Quiero recordar, aunque ya se 
ha recordado aquí suficientemente, que este año se está 
aplicando al complemento de empleo, pero que en el 
año 2007 afectará al complemento singular específico, 
que afecta al empleo y al destino, y ahí la Armada va a 
primar los destinos operativos, con especial atención al 
personal embarcado. Eso no es más que una preocupa-
ción permanente de que las navegaciones tengan una 
compensación económica razonable, y esto no tiene más 
remedio que ser así porque una comisión como la que 
acaba de empezar en el buque Las Palmas, a la Antártida, 
de siete meses, necesita, como es fácil de entender, un 
aliciente económico. En el 122.A se incluye una partida 
para infraestructura de 14 millones de euros que, con 
apoyo de los fondos de la GIED, nos va a permitir seguir 
adelante con el plan de construcción y modernización 
de infraestructuras de la Armada. En 2007 se continuará 
con la modernización de la escuela de suboficiales de 
San Fernando, en la escuela naval militar, y continuará 
lo más significativo de esa gran obra que estamos 
haciendo en Cartagena, que es la escuela de infantería 
de marina Albacete y Fuster. Se espera finalizar e inau-
gurar los nuevos alojamientos logísticos de tropa y 
marinería en el antiguo cuartel de instrucción de Ferrol, 
un edificio del siglo XVIII que la verdad es que va a 
quedar precioso. Tenemos prácticamente definidos los 
proyectos de nuevas residencias mixtas de oficiales y 
suboficiales en Madrid, en Ferrol, en Cartagena y en San 
Fernando; tendremos los proyectos listos a final de año 
y arrancaremos la construcción en el próximo año, en 
cuanto podamos. El Cavimar, en 2007, se va a centrar 
principalmente en el buque hidrográfico Malaspina y en 
el portaviones Príncipe de Asturias. Y con la misma 
filosofía del programa Cavimar, queremos arrancar un 
Caviter, es decir, calidad de vida en tierra. Es un pro-
grama que trata de actualizar, modernizar y mantener en 
las mejores condiciones los alojamientos en tierra que 
ya tenemos. Desde luego que necesitamos obra nueva, 
y en eso estamos, pero no queremos descuidar el pre-
sente por mirar hacia el futuro, y por eso queremos 
mejorar lo que ya existe y está funcionando. En cuanto 
a apoyo a las familias, pondremos en funcionamiento la 
guardería infantil de Las Palmas, que ya está construida, 
y empezaremos a construir la de San Fernando, para la 
que ya tenemos el oportuno convenio con la comunidad 
autónoma. Hay una obra importante en San Fernando, 
que es la obra de traslado del museo naval al antiguo 
edificio de Capitanía General, y esto nos va a servir para 
conservar, poner en valor y dar mejor a conocer el patri-
monio histórico de la Armada en ese entorno.

Al segundo objetivo, que tiene que ver con el nivel de 
operatividad, contribuye el capítulo 2 del presupuesto, 
concretamente lo que se refiere al programa 122.M, de 
gastos operativos. Este programa sube en conjunto 
un 14,41 por ciento. Como digo, por la nueva estructura 
presupuestaria, que tiene mucha más lógica, se aplica al 

personal destinado en las unidades a las que se dedican 
estos gastos. Aquí se incluye una importante subida en 
combustible, del 13,3 por ciento, que nos va a permitir, 
por lo menos, mantener el nivel de actividad operativa 
para preparación de la fuerza en términos similares 
a 2006 y hacer frente a nuestros compromisos en ejerci-
cios y maniobras, tanto nacionales como internacionales. 
Espero mantener e incluso mejorar el nivel de adiestra-
miento de la fuerza en la Armada el año que viene. 
También con este programa se atienden los gastos de 
dietas que permiten la asistencia a reuniones, comités y 
grupos de trabajo, parte de los cuales estamos pudiendo 
sustituir por foros virtuales; nos estamos apoyando en 
las nuevas tecnologías para disminuir el número de 
reuniones de presencia y fomentar el trabajo en foro 
virtual. Externalizaremos asistenciasy trabajos técnicos 
y todos aquellos trabajos domésticos que inciden direc-
tamente en la operatividad de la fuerza y que puedan 
realizar empresas privadas y liberar así a nuestros mari-
neros de esos cometidos. Tenemos para todo esto una 
subida de un 4,2 por ciento.

A la consecución del tercer objetivo, que es la moder-
nización, contribuye el capítulo VI, tanto lo que se refiere 
en el 122.A, a modernización de la fuerza naval, como 
el 122.N en cuanto a apoyo logístico, que incluye man-
tenimiento y aprovisionamiento. En construcción naval 
los grandes programas, como ya conocen SS.SS., son 
financiados por el órgano central y no figuran en nuestro 
presupuesto, ahí se incluyen las construcciones navales 
y además la adquisición de helicópteros NH90 (en la 
parte que le corresponda a la Armada) y los misiles para 
la Infantería de Marina (comunes con los del Ejército de 
Tierra). Sucede lo mismo con las obras de construcción 
y reacondicionamiento de la Base Naval de Rota, que 
están incluidas en el paquete de capacidad de la OTAN, 
donde España tendrá que financiar sólo un 40 por ciento 
y la OTAN un 60 por ciento; y confiamos en que pueda 
empezar esta obra el año que viene porque va a salir a 
contratación en los próximos meses, después de haber 
superado y resuelto los problemas de aprobación en la 
Alianza, que si siempre resultan complejos en este 
paquete de capacidad han sido un caso especialmente 
complejo. En el presupuesto de la Armada se prevén unas 
inversiones de 330 millones de euros a los que hay que 
añadir 36 millones de euros adicionales procedentes de 
la GIED, y de este total de 366 el 46 por ciento se dedica 
a modernización y el 54 por ciento al sostenimiento de 
los sistemas actuales, que incluye el mantenimiento y el 
apoyo logístico. En modernización con cargo a la 
Armada mantendremos la inversión en los aviones de 
despegue vertical Harrier, el plan de modernización de 
las fragatas clase «Santa María» que ya he citado, segui-
remos adquiriendo las lanchas de desembarco (este año 
nos entregarán ocho) y comienza la modernización de 
los submarinos S-70, de la clase Galerna, que son los 
únicos que vamos a tener disponibles hasta la entrada 
en 2012 de los submarinos S-80. Con fondos procedentes 
de la GIED acometeremos la adquisición de la segunda 
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serie de vehículos de combate para Infantería de Marina, 
clase Piraña, que son precisamente los blindados que 
tenemos hoy en Bosnia y en Líbano. En cuanto a infra-
estructuras de carácter operativo se acometerá la moder-
nización de los edificios del Mando Naval de Canarias, 
continuarán las obras de los polvorines de Mougá, en 
Ferrol, para los misiles SM-2 de las fragatas F-100. El 
apoyo logístico sube un 4 por ciento, en el que se incluye 
el mantenimiento y el aprovisionamiento. Estas son dos 
facetas fundamentales para garantizar la operatividad de 
la fuerza de que disponemos. En mantenimiento segui-
remos implantando los contratos por grandes áreas con 
un proveedor único que se haga responsable del mante-
nimiento y de los respuestos. Esto lo hemos puesto en 
práctica en el área de motores, tenemos un contrato por 
trescientos motores aproximadamente y lo estamos 
extendiendo a las áreas de varada y de pintado de buques. 
Tenemos que recordar que mantener de forma eficiente 
evita averías catastróficas y sobre todo ahorra dinero. Y 
en aprovisionamiento seguiremos con el sistema de 
evitar capital inmovilizado, seguimos ajustando los 
stocks de nuestros almacenes a lo realmente necesario 
para que sea el proveedor el que gestione el suministro 
de repuestos de forma directa cuando se le solicite en 
vez de tener que comprar nosotros por adenlantado. 
Ambos sistemas, tanto en mantenimiento como en apro-
visionamiento, están dando buenos resultados y los 
esperamos mejores.

Voy a finalizar con una breve referencia al cuarto 
objetivo de la Armada que es la simplificación y racio-
nalización de estructuras, aunque ello no tiene un reflejo 
presupuestario concreto. La Armada tiene prácticamente 
implantada su estructura orgánica, con el número de 
oficiales generales ajustado al real decreto de plantillas 
en vigor; a partir de este mes de octubre la tiene implan-
tada. Tenemos pendiente el plan de transición, el del real 
decreto al que antes aludía el jefe del Estado Mayor del 
Ejército. Para nosotros ese plan de transición es muy 
sencillo porque se reduce a cerrar cuatro comandancias 
navales. Haré la propuesta al ministro de Defensa de las 
comandancias navales a cerrar en el próximo mes de 
noviembre; esto va a afectar aproximadamente a cien 
personas. Creo sinceramente que hoy la Armada cuenta 
con la estructura más adecuada para el cumplimiento de 
sus misiones y para racionalizar el empleo de los 
recursos que se le asignen y creo que con el presupuesto 
de 2007 la Armada podrá navegar a buen rumbo hacia 
los objetivos que se ha propuesto y que su atención 
prioritaria al personal contribuirá a superar definitiva-
mente este grave problema de escasez de gente que 
hemos tenido en los últimos años. En lo que sí pueden 
confiar, señorías, una vez más es en que procuraremos 
administrarlo con todo rigor y con la máxima eficacia.

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces. Don 
Roberto Soravilla tiene la palabra para que hable en 
nombre del Grupo Parlamentario Popular.

El señor SORARVILLA FERNÁNDEZ: Señor 
presidente, como puede ver, Tierra y Mar, pues el por-
tavoz anfibio. (Risas.) Parece que me he perdido muchas 
cosas en cuanto he salido y esta mañana también porque 
tenía que ir a Asuntos Exteriores, lo poco que he visto 
por televisión. Por lo que me dice mi querido amigo 
Marsal me he perdido información pero, en fin, como 
me han dicho que soy expresionista-abstracto —yo 
nunca me había comparado con Jackson Pollock—, 
después de lo que he oído de la película supongo que él 
será Godard y los Cahiers du Cinéma. Dicho esto, 
muchas gracias, señor presidente, bienvenido almirante 
Zaragoza, un año más a esta casa; muchas gracias por 
los datos y por la información que nos ha venido pro-
porcionando. Bien es verdad que ha habido casi tanto de 
balance como de proyección, pero muchas gracias en 
cualquier caso. También, como el JEME, se siente satis-
fecho con la asignación presupuestaria, con la estructura, 
veo que lo conjunto llega incluso hasta la satisfacción, 
porque la satisfacción también es conjunta. Yo espero 
que todo funcione muy bien y que efectivamente la 
operatividad que tienen prevista se pueda cumplir. Tam-
bién le digo que a mí me satisface el incremento que ha 
habido en la Armada aunque es verdad que se queda 
abonada a ese seis y medio por ciento que ya tuvo el año 
pasado, es la menos afortunada de los tres Ejércitos 
porque es la que recibe en definitiva menor subida. Por 
ejemplo, en el gasto de bienes y servicios lo que veo es 
que hay una previsión del 3,5 por ciento y no sé muy 
bien cómo van a andar en el tema del gasto; por otro 
lado, espero que la satisfacción que nos ha mostrado no 
se trunque por no alcanzar los días de mar previstos 
porque el aumento en combustibles es del 3,3 por ciento, 
también es el más bajo de los tres Ejércitos este incre-
mento en combustible. Como hemos hablado todo el rato 
de lo conjunto no quiero enfrentarle a los otros Ejércitos, 
no quisiera que se produjeran roces, a cada cual lo suyo, 
como en la parábola de los vendimiadores, aunque no 
sea políticamente correcto, quizás sería mejor citar el 
Corán. Dicho esto, la hoja que le toca en el tríptico es la 
menos afortunada, aunque en esa metáfora renacentista 
del JEMAD del cuerpo armónico no sé si encontrar a 
Leonardo da Vinci o a Dan Brown, pero en fin, veremos 
lo que ocurre. Ya abandonando las bromas y las ironías, 
reiteraré el argumento respecto al capítulo de personal, 
que sube un 8,67 por ciento, es un poco menos que el 
año pasado, que subió un 10 por ciento, a pesar del 
incremento de las retribuciones, del aumento de los 
efectivos. La razón puede ser atribuida a la reducción de 
los cuadros de mando y todo lo demás que hemos dicho 
y que no voy a reiterar.

Mejora efectivamente respecto del ejercicio pasado el 
incremento de las inversiones reales y el insignifi-
cante 1,72 por ciento pasa este año al poco significativo 
también 4,09 por ciento, un 2,37 por ciento más que, con 
la inflación prevista, se podría quedar en 59 décimas de 
aumento, que parece más una marca atlética que una 
subida presupuestaria. Todo esto además calculando lo 
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mismo que decía antes, si la UME no afecta al tema de 
las inversiones porque en ese caso quizás nos quedemos 
en nada o incluso en menos. De la subida de las retribu-
ciones verdaderamente nos alegramos mucho y nos 
alegraríamos mucho más si tuviera carácter general y 
nos llegara a los parlamentarios porque no nos llega 
nunca; pero nos alegra mucho y nos satisface mucho. 
Por otro lado, las inversiones para implantar la UME, de 
lo que yo sigo todavía dudando, contraviniendo además 
el compromiso que había adquirido el Gobierno por 
voluntad propia —esto forma parte de lo habitual en el 
Gobierno—, se ha hecho a costa de la modernización de 
las Fuerzas Armadas y en parte también con una caída 
de las inversiones reales. Sinceramente digo que respeto 
la decisión del Gobierno, el presupuesto consiste en eso. 
Cuando el JEMAD ha dicho, y lo tengo aquí entrecomi-
llado, que recibimos lo que la nación nos puede dar, me 
parece que es una declaración muy bonita y muy altiso-
nante, pero aquí el problema no es lo que la nación da, 
sino quién marca las prioridades, que es en lo que con-
siste el presupuesto, no nos engañemos. Ese es el ele-
mento crucial y político del asunto. A mí que el Gobierno 
elija unas prioridades frente a otras me parece perfecto, 
yo no tengo nada que decir —me merece menos respeto 
que haya compromisos que nadie le pide y que luego no 
cumpla, pero, en fin, esa es otra cuestión—, y si la opción 
del Gobierno es esa y los jefes de Estado Mayor están 
de acuerdo con ella, están satisfechos con la opción y 
están satisfechos con el presupuesto, yo no tengo nada 
que objetar, lo único que haré como oposición será con-
trolar el presupuesto, en la medida desde luego limitada 
que permite la opacidad habitual del Gobierno, sobre 
todo en el Ministerio de Defensa, y luego criticaremos 
y juzgaremos los resultados. En fin, a pesar de toda esta 
opacidad, también le diré que tenemos la sensación de 
que la externalización se produce a un ritmo relativa-
mente, nos parece, lento, si es que se está produciendo, 
que casi no se nota, me parece a mí. Creo que no va por 
el mejor camino, almirante. Ahora, me hace gracia tam-
bién el comentario de la externalización y de todo esto, 
porque es muy bueno externalizar y resulta que la UME 
no se externaliza. Pues mire usted, para eso hacemos un 
cuerpo de bomberos y externalizamos también. ¿No? 
Que sería lo más natural y lo más lógico. En vez de 
detraer efectivos, hacemos una especialización y ya está. 
Eso es externalizar también. Pero, en fin, estas incohe-
rencias se producen a menudo.

Antes también hablaba de los helicópteros de las 
Famet. El general Villar ha negado rotundamente el tema 
de tierra, pero lo que sí le quería preguntar en relación 
con la Armada es sobre los que están utilizando en 
Líbano los infantes de marina, que yo no diré, Dios me 
libre, que son de la época de De la Cierva, pero les debe 
faltar poco; unos 40 años. Es decir, que yo era un joven 
batidor en aquellos momentos y yo creo que esto tiene 
un cierto riesgo. A lo mejor tendrá algo que decirnos al 
respecto.

Por seguir en el mismo teatro de operaciones, ya según 
otras informaciones, porque ya digo que la opacidad nos 
obliga ir a la prensa, nos hemos enterado de que parece 
que los vehículos carecen de inhibidores de frecuencia. 
No sé si eso es verdad o no lo es. En este momento se lo 
pregunto, pero, en el caso de que lo fuera, a mí me gus-
taría que nos indicara en qué partida están esos inhibi-
dores, si es que hay que dotarse de ellos, o qué solución 
tiene la Armada para la seguridad de nuestras tropas ante 
esa posible, que a veces ya se convierte en probable, 
detonación de explosivos a distancia en semejantes tea-
tros.

Ya es muy tarde, y además veo que las cervicales 
afectan al señor Leguina, pero a lo mejor conviene hablar 
un poco, porque hay algunos comentarios por ahí en la 
Armada, sobre el tema del famoso 228. Lo dejo ahí, si 
quiere coméntelo, pero, desde luego, comentarios hay al 
respecto.

También podría quizá explicarnos si son consecuencia 
de penurias presupuestarias las penurias que tuvo el 
destacamento al llegar a Líbano en el despliegue, de lo 
que también hemos tenido alguna noticia por cierto.

Luego ya, señor presidente, a pesar de haber sido 
tasado de expresionista abstracto voy otra vez al surrea-
lismo y me voy a Dalí. Como ustedes saben, soy diputado 
por Madrid y nosotros en Madrid siempre nos hemos 
quejado de que, entre las muchísimas virtudes que tiene 
esto, el único inconveniente que tiene es que no tenemos 
mar. De Madrid al cielo; quizá sería el aire el que tuviera 
algo que ver, pero resulta que el almirante nos explicará 
por qué ¡eureka! hemos descubierto el mar, inversión de 
casi 50 millones para mantenimiento de buques. El 
almirante Zaragoza quizá nos pueda decir en qué 
momento se hizo navegable el Manzanares. Con esto 
termino. Lo que pueda me contesta y lo que no por 
escrito.

El señor PRESIDENTE: Como presidente creo que 
puedo intervenir en la aclaración. El señor Marsal no se 
refería al hablar de expresionismo abstracto a su pintura, 
sino a algo mucho más difícil, a su verbo. Y, como usted 
ha citado a Jackson Pollock, me permito una broma a 
estas alturas, si usted me lo tolera. Tom Wolfe cuenta 
que Jackson Pollock, cuando estaba vivo y no estaba 
muy boyante, se reunió con unos críticos de arte que le 
pusieron por las nubes, y el dijo: Pero si soy tan bueno, 
¿por qué no vendo un cuadro? Está completamente fuera 
de contexto. Y en cuanto a que Madrid no tiene mar, 
hombre, si seguimos cavando… (Risas.)

Señor Carro, ¿va usted a intervenir? Tiene la palabra 
en nombre del Grupo Socialista.

El señor CARRO GARROTE: En primer lugar, dar 
la bienvenida al almirante Sebastián Zaragoza y felici-
tarle por su intervención, que ha sido extensa y concreta. 
Nos ha aportado una visión que a veces a los parlamen-
tarios nos falta porque evidentemente cuando nos 
ponemos a analizar un presupuesto cogemos las cifras 
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del presupuesto anterior, de los últimos años, empe-
zamos a hacer medias y progresiones, y sacamos una 
serie de conclusiones más o menos matemáticas relacio-
nadas con números anteriores. Pero usted ha colocado 
la explicación del presupuesto de la Armada en el vértice 
central de lo que debe ser la lógica de aplicación presu-
puestaria, que es poner en relación los presupuestos con 
los objetivos de la Armada. Me parece que eso sí es 
efectivamente un ejercicio de sensatez y toda su inter-
vención y su explicación tanto sobre la parte de los 
objetivos cumplidos con el presupuesto 2006 como sobre 
la programación para 2007 denota un profundo sentido 
común del gasto en la utilización del presupuesto y 
además que cuando se definen objetivos no se hace para 
cubrir una presentación de Power Point, sino para trans-
formar la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y con-
seguir que se ajusten nuestras capacidades a nuestras 
posibilidades presupuestarias y también humanas. El 
primer objetivo es el objetivo humano, el objetivo del 
presencia de marineros en la Armada, es efectivamente 
dentro de los tres ejércitos quizá la situación más com-
plicada porque el trabajo en la mar tiene una serie de 
condiciones que lo hacen más difícil, pero comparto con 
usted que hay también un atractivo, de hecho hay ciu-
dades marineras como Ferrol, de donde yo soy, donde 
hay unos niveles de alistamiento importantes, y ese 
sentimiento marinero es también un valor positivo a la 
hora de convencer a nuestros jóvenes para alistarse.

De todas formas, usted ha dicho y es cierto que la 
entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería ha ayu-
dado a conseguir el objetivo de frenar la caída de efec-
tivos y empezar una evolución contraria y positiva, pero 
yo tengo que decirle que, a la luz de las cuestiones a las 
que se ha dedicado el presupuesto de 2006 y los obje-
tivos de 2007 en este objetivo 1 que usted marcaba, no 
solo ha sido la Ley de Tropa y Marinería, sino que es 
también importante que se trabaje por mejorar la calidad 
de vida en los barcos, es también importante la habita-
bilidad tanto en barcos como en tierra, la externalización 
de labores domésticas, la mejora de la política social 
como usted avanzaba y un aspecto muy importante que 
tiene que ver ya no solo con la capacidad de nuestras 
Fuerzas Armadas, sino también con la satisfacción per-
sonal del individuo, y me refiero concretamente al 
esfuerzo que se está haciendo en formación, especial-
mente con la puesta en marcha de esta universidad vir-
tual. Con relación al segundo objetivo, sostener la ope-
ratividad, se ha sostenido, pero hay que mejorarla y 
relacionar esto, incluso el número de horas de mar y de 
misiones, con el aumento en la tropa, de tal forma que 
todas estas operaciones se han hecho y se van a hacer en 
mejores condiciones en el año 2007 de lo que se habían 
tenido que asumir en años anteriores, por tener menos 
capacidad humana cuando menos, si no técnica; menos 
humana desde luego.

Es muy importante también el proceso de moderniza-
ción de la Armada. Yo siento nostalgia por las fragatas 
del tipo Baleares, que fueron los primeros barcos en los 

que yo trabajé como aprendiz en la Bazán. Por tanto, 
conozco el sistema de las turbinas de vapor y el sistema 
de combate y radiocomunicaciones, que era la parte que 
yo instalaba en el barco. Es cierto que las nuevas cons-
trucciones sustituirán perfectamente a estas fragatas y 
que tanto el buque de proyección estratégica como el 
gemelo del Patiño están llamados a cumplir un papel 
muy importante, que quedará también en la memoria de 
este país, porque son dos buques especialmente prepa-
rados y adaptados al nuevo estilo de misión internacional 
en que cada vez se ven más implicadas e involucradas 
nuestras Fuerzas Armadas.

Finalmente quiero desearle que durante el año 2007 
se pueda ejecutar el presupuesto impregnado de este 
mismo sentido común del que antes hablaba y le deseo 
lo mejor para la Armada y las Fuerzas Armadas de este 
país.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted de nuevo la 
palabra, señor Almirante.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA (Zaragoza Soto): Voy a contestar a la mul-
titud de preguntas que me ha hecho el señor Soravilla y 
a procurar ser lo más breve posible. Efectivamente, no 
se le escapa que mi intervención es mitad balance y 
mitad proyección, a lo mejor incluso me he pasado en 
balance, pero creo que es importante que ustedes 
entiendan bien lo que estamos haciendo este año con el 
presupuesto que se nos ha dado. No me he querido ceñir 
y cargar la mano sobre el presupuesto del año 2007. Creo 
que es interesante ver cómo se progresa hacia los obje-
tivos y cómo sirve el presupuesto a los objetivos.

Los datos de combustible no me concuerdan. Usted 
me ha hablado de un 3 por ciento y a mí me sale 
un 13,31. De 24,382 en 2006 a 24,627 en 2007, me sale 
un 13,31. De cualquier manera no discutamos ahora las 
cifras. Lo que le aseguro es que no se tiene que preocupar 
porque yo me vaya a enfrentar con mis compañeros. Yo 
sé que mis compañeros y yo compartimos valores 
comunes, compartimos el amor a la patria, pero compar-
timos también un presupuesto y hay que luchar por él. 
Nos llevamos bien y todos somos razonables. No 
tenemos las luchas a muerte por el presupuesto que ha 
habido en otras épocas. Yo, por ejemplo, en el capítulo 1 
tengo menos gente, y como tengo menos gente menos 
absoluto. Eso parece lógico. En el capítulo 1 tengo 
menos dinero que ellos porque en realidad no me hace 
falta. Lo que me molestaría mucho es que le subieran a 
ellos y a mí no. Vamos a racionalizar y la subida, en lo 
que cabe, va a contentar a todo el mundo. Mi problema, 
de verdad, es con la gente embarcada y eso se va a solu-
cionar con esta subida del año 2007.

El año pasado ya me dijo: usted dice que está con-
tento, pero ya veremos. Yo le digo que estoy contento. 
Estoy gestionando un presupuesto y no he tenido que 
anular ni un solo curso de los que tenía programados, ni 
uno solo, ni he tenido que anular ninguna actividad 
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operativa, ningún compromiso. Mi limitación al plantear 
la planificación de mi actividad operativa de la Armada 
es la gente. No quiero someterla a un esfuerzo despro-
porcionado y no quiero seguir haciendo lo que hacíamos 
cuando hacíamos diez mil días de mar o nueve mil y 
pico; ahora hacemos 7.500. No es el combustible, ni es 
la operatividad, ni es el mantenimiento, es la gente. Yo 
estoy gestionando un presupuesto que me ha permitido 
no tener que anular ningún curso en formación, que para 
mí era importante, me ha permitido seguir con las obras 
que la Armada considera fundamentales para sus obje-
tivos, y me ha permitido una actividad operativa que 
considero razonable con la gente que tenemos. Me dijo 
el año pasado: Ya veremos. Me lo está diciendo este. 
Pues ya veremos el año que viene si seguimos aquí usted 
y yo.

Estoy de acuerdo en que el tema de externalización 
es lento. Es verdad. Es un proceso en el que estábamos 
acostumbrados a hacer muchas cosas que ahora no 
tenemos que hacer. Me hace mucha gracia lo que usted 
comenta de la UME, sería externalización a gran escala, 
pero ese no es mi tema y no voy a entrar en él.

Me ha hablado de los helicópteros que utilizan en 
Líbano. Es una pena que no esté el Jemad, porque yo le 
transferí la fuerza al Jemad y esta operación es suya, pero 
yo soy el que la preparo y por eso le voy a contestar. Los 
helicópteros que estamos utilizando en Líbano tienen 40 
años, pero se les ha hecho una transformación hace 
cuatro años. Estos helicópteros son los que se dedicaban 
a lucha antisubmarina y dimos el paso valiente de decir: 
ha cambiado el escenario y nuestra amenaza no está en 
los submarinos soviéticos, vamos a hacer una cosa que 
nos sirva con las mismas plataformas, que son magní-
ficas y siguen en vuelo todavía en varias marinas, entre 
ellas, la americana y la inglesa, y vamos a transformarlos 
en helicópteros de transporte táctico. Eso es lo que está 
funcionando. Estos helicópteros no tienen blindaje, pero 
no lo tienen porque no hacen patrullas. Estos helicóp-
teros hicieron el desembarco y volvieron a los barcos y 
están de regreso a España. La Infantería de Marina no 
tiene allí helicópteros navales, no tiene helicópteros sin 
blindaje haciendo patrullas, porque eso la verdad es que 
sería peligroso y ese riesgo no lo asumimos.

En cuanto a los inhibidores de frecuencia, creo que 
este no es el foro para tratarlo. Yo le voy a decir que no 
había un análisis de la amenaza con una frecuencia 
determinada para que nosotros pudiéramos decir: nece-
sitamos un inhibidor de frecuencia en tal frecuencia para 
evitar atentados de este tipo. No lo había. Nosotros claro 
que estamos en un programa de inhibidores de fre-
cuencia, incluso lo tenemos metido en la línea de otros 
equipos de comunicaciones con un presupuesto de 2,5 
millones de euros, plurianual. Nos preocupa y equipamos 
nuestros vehículos cuando podemos con inhibidores de 
frecuencia. Pero en el tema de la inhibición de frecuencia 
hay que tener un análisis de la amenaza muy concreto y 
tener muy perfilado el tipo de frecuencia que se puede 
utilizar, que no es el caso ahora mismo.

Capítulo 228. Ha salido en la prensa que si los mari-
neros iban a cobrar o no. Los marineros claro que van a 
cobrar. No son parte del contingente, pero están partici-
pando en la operación y les ampara el Consejo de Minis-
tros. No hay que hacer mucho caso a la prensa en 
aspectos concretos. Pasaba lo mismo esta mañana con 
relación a la inmigración ilegal que estaba patrullando 
en las islas Canarias la Marina francesa. Sencillamente 
no es cierto, no lo es, aunque la prensa lo decía.

Penurias en el despliegue. Señor Soravilla, puede 
haber algún descontento. Yo le aseguro que esa es una 
de mis preocupaciones principales. Mi gente habla todos 
los días con el jefe de la Fimex. En dos días tuvieron los 
contenedores listos, tuvieron las duchas, no hay ninguno 
hospitalizado por causa de gastroenteritis, ha habido 
casos normales, no hay ninguno hospitalizado, ni ingre-
sado en la enfermería. Y la Infantería de Marina está 
trabajando en su modo natural de incorporarse a un 
escenario. Están durmiendo en tiendas, en tiendas indi-
viduales, pero es como trabaja la Infantería de Marina. 
Estamos allí para mes y medio. La brigada que lo susti-
tuya tendrá otro tipo de aposentamiento porque va para 
mucho más largo. Esa es la fuerza más potente, que va 
detrás, pero la primera para asegurar y explorar la zona, 
que es la misión nuestra, la hacen en tiendas de campaña. 
Y nada de que están enfermos o de que no comen. Están 
comiendo caliente, tienen la logística de la ONU, 
duermen en sus tiendas de campaña y tienen sus relativas 
comodidades, entre comillas, igual que los demás. Están 
igual que los demás de Naciones Unidas.

En cuanto a lo del Manzanares, es cierto que a lo 
mejor choca un poco lo de las empresas de aquí. En 
Madrid está la sede de las grandes empresas con las que 
nosotros contratamos, incluso la sede de Navantia, que 
es la que nos hace los barcos. No tiene mucho de parti-
cular que las grandes partidas de mantenimiento se 
consignen en Madrid, aunque luego se ejecuten en los 
arsenales de Cartagena, Ferrol, Cádiz y Las Palmas.

Quiero agradecerle su intervención, siempre positiva, 
siempre documentada, concisa y aguda. Y ya veremos.

Al señor Carro quiero darle las gracias de corazón, las 
gracias de verdad. Celebro que la ensalada de números 
que puede ser un análisis funcional de presupuesto, al 
haberlo presentado por objetivos sea digamos más diges-
tible y haya ayudado a centrar cómo se ve el problema 
en la Armada. No es en la subida del 1,2 por ciento o en 
la subida del 8,6. Claro que sí, la subida cuanto más 
grande sea mejor, pero sobre todo que se aplique donde 
la Armada tiene sus prioridades. Y eso es lo que yo he 
pretendido.

Gracias por reconocernos el esfuerzo. No solo la 
normativa, la Ley de Tropa y Marinería, ha producido 
este frenazo en la caída y este remonte que ya se está 
consolidando. Estamos trabajando por ello y le agra-
dezco mucho que reconozca ese esfuerzo. Y comparto 
con usted la nostalgia de las fragatas Baleares. Yo fui el 
comandante de la fragata Baleares en el año 1993 y la 
verdad es que es una pena, pero, como usted y yo com-
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partimos, serán relevados por barcos de otra generación. 
Eso es signo de los tiempos.

En cuanto al presupuesto, he explicado cuáles son mis 
objetivos, cómo sirve el presupuesto a esos objetivos. 
Desde luego, no se preocupe en cuestión de ejecución, 
que lo ejecutaremos con todo rigor y esperemos que 
el 99,9 por ciento. Muchas gracias, señor Carro.

El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra un 
momento al señor Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Un tele-
grama, pero, como dice el presidente, un telegrama 
barato, de verdad corto.

Únicamente quiero plantearle dos cuestiones serias, 
una de ellas relativa al tema de los helicópteros de trans-
porte sin el blindaje, que nos dice que van del buque y 
luego vuelven al buque. Le quiero recordar los misiles 
de Hizbulá, que se llevaron por delante un navío israelí. 
No quiere decir que una vez que estemos fuera no tengan 
alcance si es que en un determinado momento pudiera 
producirse cualquier tipo de incidente, que Dios no lo 
quiera.

Dicho esto y dicho lo de las frecuencias de los vehí-
culos, quiero que en nombre del Grupo Popular transmita 
nuestro apoyo y nuestra satisfacción a todos los infantes 
de Marina que allí están desplegados y en general a toda 
la Armada. Y ya que, como decía el Jemad, piden y les 
dan y no ha habido ningún inconveniente, lo que yo le 
pido es que pidan ustedes que informen a la oposición, 
a ver si nos dan satisfacción.

El señor PRESIDENTE: Señor Zaragoza.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA (Zaragoza Soto): Señor Soravilla, yo le he 
dicho que los helicópteros son para lo que son y es 
verdad. No son para patrullas. Antes he entendido que 
usted podía pensar que estos helicópteros estaban des-
plegados con la Infantería de Marina. Estos helicópteros 
no desplegaron con la Infantería de Marina, solo hicieron 
el transporte logístico en las playas. El desembarco fue 
simultáneo en lanchas LCM, de las nuevas, y en helicóp-
teros. Esté tranquilo, que yo pensé en eso también. En 
ese escenario, cuando estaban los helicópteros volando 
y dos meses antes había habido un misil contra un barco, 
no era un misil tierra-aire, era un misil tierra-barco, que 
le dio a la corbeta judía. Ese fue el motivo por el que 
estaba allí la Juan de Borbón. La Juan de Borbón es la 
capacidad antimisil de todo el conjunto de la fuerza de 
desembarco, incluidos los helicópteros, y la capacidad 
de reacción de la Juan de Borbón, que llevaba su sistema 
Aegis a tope e iba certificada para el combate, fue la 
garantía de que eso no se produjera.

En segundo lugar, por mi parte le voy a apoyar en todo 
lo que pueda para que haya transparencia. Muchas gra-
cias por su apoyo.

El señor PRESIDENTE: Es el momento de despedir 
al jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general 
don Sebastián Zaragoza Soto, a quien agradecemos su 
presencia y le deseamos lo mejor en sus labores.

—  DEL GENERAL JEFE DEL ESTADO MAYOR 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE (JEMA) (GARCÍA 
DE LA VEGA). A SOLICITUD DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CON-
GRESO (número de expediente 212/001266).

El señor PRESIDENTE: Primero quiero pedir dis-
culpas al jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
que lleva aquí desde las diez de la mañana conmigo. Me 
siento muy solidario con él, le pido disculpas en nombre 
de la Comisión y le doy la bienvenida a la misma. En 
cuanto se aposente usted en este escaño, empiece cuando 
lo desee. Nos sentiremos muy agradablemente ilus-
trados.

General, adelante.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE (JEMA) (García de la Vega): 
Señor presidente, señoras y señores diputados, esta es 
mi tercera comparecencia en esta Cámara para hablar de 
presupuestos. Me siento muy honrado por tanto por 
comparecer ante SS.SS. para exponer mi valoración o la 
valoración que hacemos en el Ejército del Aire del pro-
yecto de ley de presupuestos para el año 2007, más 
importante aún para dar a conocer la forma en que 
emplearemos los recursos económicos puestos a nuestra 
disposición. Quien les habla como jefe del Estado Mayor 
tiene la responsabilidad de preparar, equipar, organizar, 
sostener y cumplir aquellas misiones permanentes que 
tenemos asignadas en tiempo de paz. En la mayoría de 
las ocasiones transferiremos nuestras fuerzas por lo tanto 
al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es el coman-
dante operativo de las Fuerzas Armadas, y en esa oca-
sión, como jefe del Estado Mayor, mi único papel será 
el de asesor a nivel estratégico en el uso de la fuerza.

Seguiré una pauta parecida a la de los jefes de Estado 
Mayor que me han precedido, no solamente haciendo 
una referencia a números, sino dándoles a conocer 
algunas ideas que son precursoras de proyectos y pro-
gramas respecto al Ejército del Aire. En primer lugar 
tengo que decir que estoy satisfecho, porque al margen 
de los porcentajes de crecimiento, que unos sean mayores 
que otros, lo cierto es que lo que hemos detectado es 
sostenibilidad y certidumbre en la evolución de los pre-
supuestos de Defensa. El presupuesto del Ejército del 
Aire ha crecido un 20 por ciento en los últimos tres años, 
las inversiones, un 14,3 y el gasto corriente un 14,6. 
Comenzaré por decir que el Ejército del Aire, como no 
puede ser de otra manera, dispone de un marco de refe-
rencia muy claro para cumplir su misión. Sabemos lo 
que tenemos que hacer, cómo hacerlo y con qué recursos 
—nos lo dice la Constitución, la Ley de la Defensa 
Nacional, la Directiva de Defensa Nacional y la revisión 


