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Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos 
de la tarde.

—  DEL ALMIRANTE GENERAL JEFE DEL ES-
TADO MAYOR DE LA ARMADA (ZARAGOZA 
SOTO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO 
(Número de expediente 212/001691.)

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Señoras y señores diputados, continuamos la reunión de 
la Comisión de Defensa en la que se está procediendo a 
las correspondientes comparecencias para conocimiento 
y análisis de los Presupuestos Generales del Estado en 
lo relativo al Ministerio de Defensa. Le toca el turno 
ahora al señor Almirante General don Sebastián Zaragoza 
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Soto, jefe del Estado Mayor de la Armada. Tiene usted 
la palabra.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA (almirante general Zaragoza Soto): Señorías, 
es para mí un verdadero honor comparecer de nuevo en 
esta Comisión de Defensa para presentar el proyecto de 
presupuestos de la Armada para 2008. En línea con mis 
intervenciones de años anteriores, voy a explicar qué 
esperamos conseguir de este presupuesto y cómo enlaza 
con nuestros objetivos y con nuestros programas. La 
Armada va a dedicar el presupuesto para 2008 a dar 
continuidad a las líneas de acción que tracé cuando hace 
algo más de tres años tomé posesión de mi cargo. Ya 
entonces, como SS.SS. recordarán, la Armada apostaba 
por una fuerza naval de tamaño medio, moderna, equi-
librada en capacidades y capaz de dar una respuesta 
eficaz en los escenarios que fuera requerida, ya sea en 
el escenario específico, en el conjunto o combinado. Para 
hacer realidad esta visión estratégica, establecí cuatro 
objetivos que hemos revisado apenas hace un mes para 
confirmar su validez a la luz del cambio normativo que 
ha tenido lugar en estos tres últimos años y a la luz del 
mismo progreso que hemos alcanzado hacia ellos, y he 
visto que se mantienen sustancialmente invariables; 
realmente representan la necesaria continuidad entre la 
Armada del presente y la Armada del futuro. Son obje-
tivos sencillos en su formulación pero ambiciosos en su 
contenido y exigen un esfuerzo notable de todos los 
miembros de la Armada, cada uno en su nivel de respon-
sabilidad, y puedo asegurar a SS.SS. que la dedicación 
y el entusiasmo de las dotaciones de los barcos y de la 
Fuerza de Infantería de Marina y la competencia de la 
gente que está en los cuarteles generales y en los órganos 
de apoyo a la Fuerza, son un motivo de orgullo hoy 
mismo para la Armada y un motivo de orgullo para el 
almirante que les habla. La Armada necesita muchas 
cosas para defender nuestros amplios intereses marí-
timos, y esa es una apuesta en la que estamos todos 
implicados, no basta con el esfuerzo de personal. Esto 
exige, como es lógico, un respaldo presupuestario que 
hasta ahora he tenido, y, como voy a tener ocasión de 
explicar, espero tener también el próximo año.

El proyecto de presupuestos del año 2008 asigna a la 
Armada 1.179 millones de euros, que supone un incre-
mento de un 4,77 sobre el año pasado. Para poner en 
perspectiva este presupuesto permitan, señorías, que, 
como en años anteriores, lo analice en función de estos 
objetivos que voy a citar, y permitan que aunque haga 
referencia a las cifras, porque eso es obligado, no me 
limite a ellas. Las cifras son, como se ha dicho aquí esta 
mañana, una instantánea en un proceso que es continuo 
y permanente, y un proceso que, por estar compuesto en 
su práctica totalidad de programas de duración, se 
entiende mejor si se contempla en su verdadera dimen-
sión temporal y viendo cómo contribuye a sostener la 
Armada que tenemos hoy y a forjar la Armada del 
mañana. Haré referencia, como digo, a cada uno de los 

objetivos, diré como hemos progresado hacia ellos 
en 2007 y lo pondré en relación con los capítulos y par-
tidas presupuestarias en los que se apoyan dentro del 
presupuesto de 2008.

El primero de nuestros objetivos es el de convertir la 
Armada profesional en una opción atractiva. Este es un 
objetivo permanente, tan permanente como lo es el pro-
pósito y el compromiso de alcanzarlo. Nosotros que-
remos incorporar a la Armada a los mejores y queremos 
retenerlos con nosotros, y conseguirlo en competencia 
con otras ofertas de trabajo es un desafío que nos ha 
tocado vivir a los que formamos parte de la Armada en 
los albores del siglo XXI y que debemos dejar, si no 
resuelto, por lo menos encauzado y acostumbrar a afron-
tarlo y a vivir con él a las generaciones futuras. En este 
aspecto, la política de personal que se ha venido apli-
cando durante los últimos años, que es una preocupación 
permanente de todos los mandos de la Armada, se ha 
traducido en un conjunto de medidas en diversas áreas 
y tengo que decir que los resultados están siendo buenos. 
La mejor prueba es que se ha logrado frenar e invertir el 
proceso de caída de efectivos de marinería en el que 
estábamos inmersos, que tuvo su punto de inflexión en 
verano de 2005, y se ha logrado estabilizar el índice de 
retención de marinería y tropa en un porcentaje del orden 
del 82,5 por ciento, lo cual hoy considero aceptable. Es 
evidente que la política que ha hecho posible invertir la 
tendencia en las cifras de personal viene enmarcada en 
la política general del departamento de Defensa, y se ha 
beneficiado del impulso de mejora, tanto del modelo 
profesional, ya se ha hablado aquí esta mañana, con la 
definición del nuevo modelo que establece la Ley de 
Tropa y Marinería, como en las retribuciones, con el 
aumento de los complementos en los años 2006, 2007 
y 2008, como ya hemos tenido oportunidad de comentar 
largamente en el día de hoy. Sin embargo, el ámbito de 
actuación propia de la Armada presenta suficientes par-
ticularidades como para requerir algunas medidas espe-
cíficas dirigidas a paliar los inconvenientes que la mar y 
la movilidad imponen sobre la calidad de vida en nuestro 
personal. Esto ya me lo han oído decir muchas veces, 
pero lo repito porque es verdad; la vida en la mar, en un 
buque de guerra, es dura para nuestras dotaciones por 
sus condiciones y especialmente por el alejamiento del 
entorno familiar y social, y eso ciertamente no favorece 
la incorporación de la juventud a la Armada. Se trata de 
un problema que requiere un tratamiento específico; es 
decir, las medidas comunes a todas las Fuerzas Armadas 
son buenas en general, pero por sí solas no sirven para 
resolver el problema de la marinería, es necesario aco-
meter soluciones singulares y permanentes. Por eso, al 
distribuir el aumento en retribuciones complementarias 
para el conjunto de las Fuerzas Armadas que ha tenido 
lugar este año 2007, la Armada ha apostado siempre por 
primar los destinos de la Fuerza, lo mismo que trata-
remos de primar las navegaciones en función de los días 
fuera de la base; eso es una cosa que hay que reconocer 
a la gente que está embarcada. En el reparto, la tarea 
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siempre es difícil; distribuir un recurso económico limi-
tado cuando todos tienen legítimas expectativas, puede 
crear insatisfacciones en algunos casos particulares, y 
puedo decir que, por bueno que sea el trabajo y la inten-
ción con que se hace a la hora de valorar los destinos, se 
han creado situaciones que ha sido necesario corregir y 
que habrá que seguir corrigiendo en todo lo posible. Ya 
ha dicho la subsecretaria esta mañana que parte de aque-
llos famosos 450 millones del Consejo de Ministros 
de 2005 se aplicará a corregir deficiencias en la valora-
ción de destinos que se han detectado.

Además de las mejoras retributivas, la Armada ha 
emprendido un camino de progreso en los ámbitos de 
calidad de vida, de formación y de integración y apoyo 
al personal; un camino que estamos haciendo con 
medidas palpables que se están mostrando eficaces, 
algunas ya implantadas y otras en proceso de implanta-
ción, y que obviamente siguen necesitando respaldo 
presupuestario. Tengo un listado de medidas concretas, 
que ya se están aplicando, de apoyo al personal que tal 
vez sería excesivamente prolijo enumerar aquí, pero que 
puedo poner a disposición de SS.SS. si lo consideran 
oportuno. Lo que sí les aseguro es que ese conjunto 
abarca las mejoras en las condiciones de trabajo y de 
vida tanto a bordo en los barcos como en tierra, inclu-
yendo la externalización de tareas que no queremos para 
nuestros profesionales; la calidad en la formación y 
enseñanza, concursos tanto presenciales de enseñanza, 
de formación y de perfeccionamiento, como concursos 
virtuales con la Uvicoa; el apoyo a las familias; la orien-
tación profesional mediante tutorías. Todo eso constituye 
un auténtico plan integral de personal en el que la 
Armada está decididamente comprometida, es nuestro 
objetivo prioritario. Todo esto, señorías, lo estamos rea-
lizando y eso es a lo que creo que el presupuesto del 2008 
debe dar continuidad. Necesitamos perseverar en una 
política a la que da soporte presupuestario el capítulo 1, 
especialmente en el aspecto de retribuciones y particu-
larmente en el programa 121.N, que es el de formación. 
La subida de un 6,44 por ciento en el capítulo 1, que es 
la más significativa de mi presupuesto, incluye el tercer 
tramo de la subida de retribuciones, y dentro de este 
capítulo la subida en el programa 121.N, de formación, 
es del 4,86 por ciento. Ambas van a ayudar al primer 
objetivo de la Armada, porque inciden precisamente en 
dos aspectos básicos de nuestros profesionales y prueban 
que el mayor esfuerzo económico se está aplicando a 
nuestro objetivo prioritario. Creo que estamos en una 
línea buena, de la que no debemos apartarnos, que ha 
conseguido que las cifras de personal de marinería y 
tropa de la Armada vayan creciendo de forma sostenida, 
no tan rápido como nos gustaría, es verdad, pero a día 
de hoy hemos alcanzado un tanto por ciento de cobertura 
en los buques de la Armada del 80 por ciento y en la 
Fuerza de Infantería de Marina del 90 por ciento, un 
porcentaje que todavía no cubre nuestras expectativas, 
pero que demuestra que vamos por el buen camino y que 
debemos continuar esforzándonos para hacer de la 

Armada esa opción atractiva de que les hablo. Yo tengo 
la desgracia de que no me pasa como en el Ejército de 
Tierra, que cuando las cosas van bien e incorpora cuenta 
por miles; yo cuento por cientos, y los llevo contados, 
pero es que para mí cien marineros es la dotación de una 
fragata F-100, es decir, es una incorporación muy signi-
ficativa.

El segundo objetivo es el de sostener un grado de 
operatividad de las unidades de la Armada que resulte 
exigible por razonable. También es un objetivo perma-
nente, porque el esfuerzo constante que representa va a 
medir la eficacia de la fuerza, que es la razón de ser de 
la Armada y es nuestra capacidad de respuesta en todo 
tiempo. Alrededor de este objetivo gira la inmensa 
mayoría de las actividades de la Armada, y a él se asocia 
el planeamiento, ejecución y análisis del adiestramiento 
en la mar y en tierra y la labor diaria y habitual de la 
Armada en nuestros espacios marítimos de soberanía e 
interés, es decir, las labores de preparación de la fuerza 
para ponerlas a disposición del mando operativo y las 
misiones permanentes en tiempo de paz, que son mis 
principales responsabilidades como jefe del Estado 
Mayor de la Armada. En 2007 hemos racionalizado 
nuestra actividad y hemos partido de dos ideas básicas 
—creo que las he mencionado aquí—: primero, que no 
se puede pretender hacer con menos personas lo mismo 
que se hacía cuando se contaba con más, eso es entrar 
en una dinámica en la que no creemos; y segundo, que 
no todas las unidades de la Armada tienen que tener el 
mismo nivel de alistamiento. Esta es la tendencia 
moderna en todas las marinas aliadas. Pues con este 
sistema de racionalización la Armada ha mantenido en 
el último año un nivel de actividad operativa muy acep-
table y ha demostrado su capacidad de respuesta cuando 
se le ha pedido.

En cuanto a operaciones, la Fuerza de la Armada 
en 2007 se ha puesto a disposición del Jemad para actuar 
en los Balcanes —por cierto, estuve viendo en Sarajevo 
hace unos días a los 210 infantes de Marina que tengo 
allí y pude apreciar su trabajo y su moral—, ha puesto 
buques en la operación Active Endeavour, de control del 
mar en el Mediterráneo bajo control operativo de la 
Alianza Atlántica, y en la operación Noble Centinela 
para colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en el control de la inmigración ilegal en aguas 
de Canarias. Estas tres operaciones continúan desarro-
llándose en estos momentos y hay una más que ha aca-
bado, que es la de apoyo a la prevención de incendios en 
Galicia, en la cual también hemos participado. Esto en 
cuanto a operaciones. En actividades de preparación de 
la fuerza, se ha hecho el adiestramiento básico y el avan-
zado para barcos, aeronaves y submarinos que contiene 
el plan anual. En el año 2007 hemos conseguido para 
nuestras unidades un adiestramiento que yo considero 
de calidad. Estamos convencidos de que el mejor expo-
nente de la preparación de la fuerza para ponerla en 
cualquier momento a disposición del mando operativo 
son los despliegues, porque demuestran la capacidad de 
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actuación sostenida en escenarios lejanos, y por eso se 
le ha dado la debida prioridad a este tipo de adiestra-
miento. En el aspecto internacional, las unidades de la 
fuerza han contribuido a la NRF de la OTAN, a sus 
fuerzas marítimas permanentes, tanto de escoltas como 
de medidas contra minas, la Armada ha desempeñado el 
mando del componente marítimo de la NRF hasta el mes 
de julio, y una de las dos fuerzas permanentes de caza-
minas de la OTAN se encuentra hoy navegando bajo el 
mando de un capitán de navío español. En el ámbito 
europeo, hasta septiembre hemos ejercido el mando del 
Euromarfor y, después de dos años, se lo hemos pasado 
a Italia. En el plano bilateral, algunas unidades de la flota 
han participado en despliegues de adiestramiento avan-
zado trabajando con marinas de naciones aliadas. 
Tuvimos una fragata F-100 integrada en una agrupación 
aeronaval francesa con el portaaviones Charles De 
Gaulle y a día de hoy seis de nuestros Harrier están 
operando en misiones de adiestramiento a bordo del 
portaaviones británico Illustrius. Estos despliegues unen 
al alto valor en el campo de adiestramiento experiencias 
insustituibles para profundizar en la interoperabilidad 
con nuestras marinas aliadas.

En el plano nacional, el grupo de proyección de la 
flota este año hizo el despliegue Galiber 07, en el que 
integramos un escolta francés —en plan de reciprocidad 
con el que yo le había integrado en el grupo de Charles 
De Gaulle—, portugueses y marroquíes, bajo el mando 
de un contraalmirante español a bordo del portaaviones 
Príncipe de Asturias. Fue un despliegue de dos meses 
por el Mediterráneo y el Atlántico, de actividad muy 
intensa, que puso a prueba nuestras capacidades para 
sostener nuestro adiestramiento en escenarios alejados. 
También desplegó una fragata, la Álvaro de Bazán, para 
realizar un crucero de vuelta al mundo. Esto fue una 
experiencia que la Armada no había vivido con una 
fragata desde hace más de 140 años; la última fue la 
fragata blindada Numancia, cuando dejó de tomar parte 
en el combate del Callao una vez finalizado. Ya conocen 
SS.SS. los excelentes resultados de este crucero de la 
Álvaro de Bazán en relación con el apoyo a la industria 
de defensa española, pues saben que hemos colaborado 
a que la empresa Navantia ganara el mayor contrato de 
exportación de su historia, tres fragatas F-100 y dos 
buques de prevención estratégica para la Marina austra-
liana, y hemos ganado en dura competencia con la 
industria americana y con la francesa. La fragata Méndez 
Núñez terminó con el mismo éxito que sus antecesoras 
sus pruebas del sistema de combate en la costa oeste de 
Estados Unidos, con una fragata americana y otra 
noruega, y con ello hemos dado por cerrado el ciclo de 
pruebas de nuestras cuatro fragatas F-100. Al acabar, la 
Méndez Núñez se fue al Pacífico e intervino por primera 
vez en una prueba de defensa contra misiles balísticos 
con la Marina americana en aguas de Hawai, en la que 
actuó en cometidos de detección y seguimiento con un 
éxito notable. Esto ha sido novedoso, pero es una nueva 
demostración de la polivalencia de estos buques, que 

puedo decirles —y es verdad— que como escoltas oceá-
nicos nos han situado en la vanguardia de las marinas 
europeas. Por su parte, la Fuerza de Acción Marítima 
mantuvo desplegados patrulleros en Ceuta y Melilla 
hasta que el Jemad disolvió los mandos conjuntos que 
había en estas ciudades y ha llevado a cabo durante 2007 
las habituales campañas científicas, en las que cabe 
destacar que el Hespérides ha hecho en el mismo año 
campaña ártica y campaña antártica. Desempeñó asi-
mismo las campañas hidrográficas, de vigilancia marí-
tima, vigilancia de pesca, colaboración para la droga, 
desactivación de minas a la deriva en aguas poco pro-
fundas y proyectiles procedentes de la guerra civil, 
colaboración en la vigilancia establecida en el disposi-
tivo militar que puso el Jemad durante la vigilancia de 
la Copa América en Valencia y el siempre importante 
crucero del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Son 
también de relevancia en el aspecto de preparación los 
ejercicios Famex, donde la Armada coordina los 
esfuerzos de unidades de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, de la Sasemar y de la Adaba, en el 
aspecto de la seguridad marítima. Este es un campo que 
cada día se abre más, cada día es más exigente, y cada 
día la Armada está llamada a ejercer un papel en el que 
no va a poderla sustituir nadie. La Fuerza de Infantería 
de Marina participa habitualmente en los despliegues 
para operaciones —es un elemento fundamental en la 
capacidad de respuesta de la Armada— y mantiene su 
adiestramiento anfibio y una disponibilidad permanente. 
Además, sus equipos de la fuerza de protección han 
desplegado siempre con nuestros buques realizando 
tareas de seguridad y de force protection y se encargan 
de la protección de nuestras instalaciones. Dentro de este 
nivel de actividad, que es muy parecido al del año 
pasado, se van a hacer este año alrededor de 7.500 días 
de mar. A día de hoy la Armada mantiene 28 buques 
navegando y se encuentran en la mar o fuera de su 
base 2.275 de nuestros hombres y mujeres. Esta acti-
vidad exige un esfuerzo notable en mejora del sistema 
de sostenimiento; esto, como no podía ser de otra 
manera, se apoya en el presupuesto. El aumento del 
grado de externalización del mantenimiento, el sistema 
de grandes contratos con un solo contratista para el 
mantenimiento integral de sistemas que se responsabilice 
de los resultados y que nos permita a nosotros explotar 
las ventajas de cliente único, la mejora en la evaluación 
de costes y en los procedimientos de gestión e inspec-
ción, están siendo medidas beneficiosas para el mante-
nimiento y para la operatividad de la fuerza, que es el 
fin que perseguimos.

Se ha avanzado también en la revisión de los niveles 
de repuestos y de munición, para ajustarlos al escenario 
en que nos tenemos que mover. Sin embargo, reconozco 
que consolidar estos niveles es una tarea compleja tanto 
en España como en la Alianza y constituye todavía un 
importante desafío. Este año 2008 vamos a seguir en la 
misma línea de actuación, o sea, mantener un nivel de 
actividad operativa que permita la adecuada preparación 
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de la fuerza y la ejecución y el desarrollo de nuestras 
misiones permanentes, de las que tengamos asignadas. 
En este sentido, la línea de actividades para el 2008 nos 
va a permitir, en cuanto a adiestramiento, avanzar en 
nuestra cultura de despliegue y mejora de interoperabi-
lidad, trabajando con marinas extranjeras, y en cuanto a 
operaciones, tener nuestras unidades listas para inte-
grarlas en la estructura operativa conjunta o combinada 
a la orden del Jemad cuando la necesidad surja. Como 
actividad programada, en enero nos haremos cargo del 
mando del grupo permanente de fragatas OTAN, 
SNMG-1 —bastante impronunciable—, el que está 
normalmente desplegado en el Atlántico, y aportaremos 
una fragata como buque de mando y un comandante de 
la agrupación por el periodo de un año. Durante el 
segundo semestre de 2008, la Armada tomará de nuevo 
el mando del componente marítimo de la NRF. Y para 
hacer todo esto realidad disponemos de los fondos del 
programa 122.M, de gastos operativos de las Fuerzas 
Armadas. El año que viene el capítulo 2, en su conjunto, 
crece el 2,5 por ciento. Es un crecimiento que nos obli-
gará a una gestión rigurosa para mantenerlos en la línea 
de progreso de años anteriores. Pero dentro de ese capí-
tulo 2 precisamente el programa 122.M, de gastos ope-
rativos de las Fuerzas Armadas, crece un 5,78 por ciento. 
Lo que les puedo decir es que esperamos mantener 
nuestro nivel habitual de actividad.

El tercer objetivo es el de llevar adelante el proceso 
de modernización, y eso es un esfuerzo permanente de 
la Armada por diseñar el futuro en el que seguimos la 
estela de nuestros predecesores y en el que esperamos 
tener el acierto que ellos tuvieron. Hoy la Armada cuenta 
con unos planes de modernización coherentes con su 
estrategia e incluidos en el objetivo de capacidades 
recientemente aprobado, con los que pretendemos garan-
tizar que España tendrá la Armada que va a necesitar en 
las décadas venideras, lo que precisa de un auténtico 
ejercicio de prospectiva, dada la dinámica de cambio en 
que se mueve el mundo actual. El programa de construc-
ción naval en que estamos inmersos representa una 
verdadera transformación de la Armada. Hoy ya dispo-
nemos de buques que están a la altura de los mejores del 
mundo y los que estamos construyendo continuarán el 
proceso de mejora. El proceso de construcción naval, 
tanto en buques como en infraestructuras, ha continuado 
en 2007 al ritmo previsto. Para el año 2008, la Armada 
tiene previsto continuar enfocando su modernización en 
la misma línea, es decir, primar la calidad sobre la can-
tidad. Abordaremos nuestros programas con realismo 
pero también con ambición y con visión de futuro, 
siempre en busca de la ventaja tecnológica. Queremos 
que nuestras unidades sean tecnológicamente avanzadas 
y de dotaciones reducidas, aptas para operar en el ámbito 
conjunto y combinado, y polivalentes para adoptar per-
files de misión, teniendo en cuenta que no se trata de 
crecer, sino de contar con capacidades equilibradas y con 
las mejores unidades.

En datos concretos para 2008, podemos decir que en 
cuanto a capacidad de proyección el nuevo buque de 
proyección estratégica LHD Juan Carlos I, cuya botadura 
está prevista en el mes de marzo, sustituirá a los dos 
buques anfibios LST, con lo que, además de una mejora 
definitiva en nuestro potencial anfibio, contaremos con 
una plataforma alternativa para operar nuestra aviación 
embarcada. Con ello vamos a superar la importante 
carencia que venimos sufriendo desde siempre al contar 
con un solo portaaviones, que cuando lo tenemos inmo-
vilizado nos quedamos sin plataforma para los aviones 
embarcados. Asimismo, se completará la adquisición de 
las nuevas lanchas de desembarco, que están dando un 
magnífico resultado, las LCM 1E, con la última de la 
serie de 12 que nos entregarán en el primer trimestre, y 
van a sustituir a las veteranas LCM-8. Se seguirá ade-
lante con la segunda serie de vehículos piraña, los vehí-
culos de Infantería de Marina, los blindados sobre 
ruedas, que son unos magníficos vehículos. También se 
dotará a la Infantería Marina de vehículos tácticos 
Vamtac y de material y armamento renovado, entre los 
que se encuentran los misiles contracarro Spike, que son 
los mismos que va a utilizar el Ejército de Tierra. En 
capacidad de protección, sigue adelante la F-105, la 
quinta de las F-100, y la modernización de las fragatas 
clase Santa María. Ha finalizado la modernización de 
las dos primeras, que eran la Numancia y la Victoria, y 
en 2008 se modernizarán la Santa María y la Reina Sofía. 
En capacidad de apoyo logístico operativo hay que des-
tacar el nuevo buque de aprovisionamiento de combate 
Cantabria, que es gemelo del Patiño, cuya puesta a flote 
se prevé en el primer trimestre de 2008 —se está cons-
truyendo en Puerto Real—, y con ello contaremos con 
un buque de aprovisionamiento de combate permanen-
temente disponible; hasta ahora solo teníamos uno, que 
era el Patiño. En capacidad de acción marítima conti-
nuará la construcción de la primera serie de buques de 
acción marítima y vamos a seguir mejorando las facili-
dades de mando y control en el Cuartel General de la 
Fuerza de Acción Marítima en Cartagena. Este cuartel 
general está ya dotado de una magnífica conectividad 
con fuentes nacionales civiles y militares aliadas para 
tener permanentemente establecida y compartida la 
situación real del tráfico marítimo en nuestras aguas de 
interés. Les aseguro que esta es una aportación que 
estamos haciendo a la Alianza y que en el seno de la 
Alianza se aprecia como muy valiosa. Estamos traba-
jando 24 horas al día con Nápoles, con un intercambio 
continuo de trazas y de información para tener estable-
cida la situación, especialmente en el Mediterráneo

En el importante aspecto de infraestructura para 
calidad de vida, vamos a continuar con el Plan de Alo-
jamientos Logísticos. Vamos a inaugurar a final de mes 
el de Ferrol, que es un precioso edificio del Siglo XVIII, 
y a ese seguirá un alojamiento logístico en San Fernando 
y residencias de oficiales y suboficiales en Madrid, 
Ferrol y Marín. En infraestructuras de formación, segui-
remos adelante con la nueva escuela de Infantería Marina 
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en Cartagena —es una magnífica escuela— y estamos 
remodelando la de San Fernando, en la escuela de sub-
oficiales. En infraestructuras de carácter operativo, 
destaca la obra de los muelles de Rota, que vamos a 
hacer cofinanciado entre el órgano central y la OTAN; 
la última fase de los polvorines de Mougá?, en Ferrol, 
con la construcción de cuatro nuevos depósitos de 
misiles y torpedos que esperamos tener listos en mayo, 
y hemos determinado las necesidades de infraestructura 
de tipo operativo y funcional que va a implicar la entrada 
en servicio de las nuevas unidades, de acuerdo con el 
Plan de Transición de la Armada. El Plan de Transición 
de la Armada se está aplicando y, de hecho, de las cuatro 
comandancias navales a cerrar, este año ya se han 
cerrado tres: Villagarcía de Arosa, Cádiz y Castellón. 
Queda la de Coruña para el año 2009. En patrimonio 
histórico, en cuanto a infraestructuras, quiero destacar 
las obras del Museo de Cartagena, que nos está finan-
ciando la Universidad Politécnica de Cartagena, y el de 
San Fernando, que estamos financiando nosotros, y el 
traslado de la biblioteca y el archivo de Ferrol al antiguo 
edificio de la Capitanía General, todo ello de acuerdo 
con un Plan de Museos que acabamos de promulgar.

Todos estos programas en inversiones se amparan, por 
una parte, en programas especiales del órgano central, 
que es la mayor parte, y parte del capítulo 6 del presu-
puesto de la Armada. En este proyecto de presupuesto 
el capítulo 6 contempla un aumento del 2,5. Se 
dedican 338 millones de euros a los programas de inver-
siones, distribuidos el 40 por ciento en modernización y 
el 60 por ciento en sostenimiento; mantenimiento y 
aprovisionamiento, que es lo que entendemos por soste-
nimiento. El 122.A, de modernización de la fuerza naval 
disminuye ligeramente en un 0,79, pero el 122.N, de 
mantenimiento y aprovisionamiento, aumenta en 
un 4,69; es decir, tenemos una resultante en valor abso-
luto de crecimiento de 8,2 millones de euros. Ambos 
programas dentro del capítulo 6, modernización y sos-
tenimiento, son dos caras de una misma moneda. En 
cierto modo, lo que esto representa es que la Armada 
dedica su esfuerzo a mantener y modernizar lo que ya 
tiene, es decir, el presente, mientras que de lo nuevo, del 
futuro, se encarga el órgano central financiándonos los 
programas especiales.

Para terminar, señorías, permítanme un breve comen-
tario sobre el cuarto objetivo de la Armada, el proceso 
de mejora continua de la organización, que, aunque no 
tenga encaje directo en los presupuestos, sí contribuye 
a que los gestionemos mejor. Ya se encargó el señor 
Marsal de recordármelo aquí en una ocasión y hoy no se 
me va a olvidar. Este objetivo sustituye al de simplificar 
y racionalizar nuestra estructura —de esto ya les hablé 
el año pasado—, pero este lo considero alcanzado. Hoy 
puedo decir que la estructura de la Armada, que está 
plenamente basada en criterios funcionales, liberada de 
condicionantes territoriales, tiene bien establecidas las 
cadenas de mando, delimita claramente las áreas de 
actuación del cuartel general, la fuerza y el apoyo de la 

fuerza y, lo que es más importante, facilita la coordina-
ción general de las actividades, es una estructura con la 
que estamos muy satisfechos; pero la estructura solo es 
uno de los enfoques orgánicos, aunque sea esencial, en 
toda organización moderna, y la de la Armada tiene que 
ser algo vivo y permanentemente sujeto al cambio y a la 
mejora. Por eso, no nos damos por satisfechos con lo 
alcanzado y continuaremos nuestro esfuerzo para que a 
la racionalización de la estructura siga la continua mejora 
de nuestra organización como un todo, contemplando 
los cinco enfoques orgánicos propios de cualquier orga-
nización moderna. Es decir, queremos una Armada 
integrada en unas Fuerzas Armadas modernas y eficaces, 
que cuente con una estructura sencilla y funcional 
—primer enfoque orgánico-que facilite el trabajo en 
plena sintonía con el entorno —segundo enfoque orgá-
nico— y las nuevas misiones; que cuente con personas 
—tercer enfoque orgánico— con un alto nivel de cuali-
ficación, identificadas con un trabajo útil que solo noso-
tros somos capaces de hacer; que van a manejar una 
tecnología —cuarto enfoque— cada vez más sofisticada, 
y aplicando unos procesos de trabajo —quinto enfoque— 
prácticos e innovadores que miden resultados y que son 
garantía de eficacia en todos los niveles y en todas nues-
tras actividades, incluida desde luego la gestión y admi-
nistración de los presupuestos que se nos asignan y que 
la Armada ejecuta habitualmente y con todo rigor en 
un 99,51 por ciento, que considero muy satisfactorio.

Con los recursos que se nos asignan, administrados 
con el rigor que seamos capaces, la Armada está dis-
puesta a mantener el rumbo. Yo no digo que vaya a 
arribar a buen puerto porque lo suyo es navegar, así que 
nuestros objetivos por intemporales se van sucediendo 
a sí mismos, pero sí que con el apoyo de la sociedad 
española la Armada navegará con soltura al encuentro 
de sus futuros compromisos históricos.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Tiene la palabra el señor Soravilla por el Grupo Parla-
mentario Popular.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Después del 
almuerzo frugal, le doy la bienvenida, almirante, por su 
muy precisa y puntual información, a la que no me voy 
a referir punto por punto porque alargaría mucho esta 
comparecencia. Para empezar, valga el recuerdo que 
hemos hecho a los soldados caídos en esta compare-
cencia, con nuestro apoyo más sincero a todos los 
esfuerzos que hace la Armada española, y nuestra feli-
citación también por esas operaciones a las que ha hecho 
mención: la Active Endeavour, los infantes de marina en 
los Balcanes, en Sarajevo, así como por el mando de la 
Euromarfor, etcétera.

Voy a ser breve, señor presidente, porque las digre-
siones de esta mañana valen tanto para un jefe de Estado 
mayor como para otro. Volviendo a la metáfora de la 
liturgia, decía el digno portavoz del Grupo Socialista que 
la liturgia en este caso no era vacía sino muy importante, 
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y la pregunta que yo me hago es que si es tan importante 
cómo es posible que no pidan la comparecencia de los 
jefes de Estado Mayor, porque si no fuera por este grupo 
no habrían venido ni una sola vez, no ya cuatro, que nos 
parecen pocas, sino ninguna. He dicho que la liturgia era 
tediosa fundamentalmente, pero es obligada y necesaria, 
y ahora voy a seguir con ella, pero prometo ser breve 
porque voy a prescindir de la homilía. Así que iré un 
poco al núcleo.

No le preguntaré cómo va lo suyo como hice con el 
general jefe del Estado Mayor del Ejército porque ya le 
he oído en varias ocasiones decir que estaba muy satis-
fecho, a pesar de que todavía quedan puntos de atraque 
donde poder ir avanzando poco a poco, pero hay una 
enorme satisfacción y me alegro mucho; no puedo decir 
otra cosa. En el fondo, en el aspecto del crecimiento del 
presupuesto —de lo que también me alegro—, sale un 
poco peor que el JEME, que tenía un poquito más. Yo 
tenía el dato de un 4,55 y el almirante ha dicho que era 
el 4,77, o sea que difiere un par de décimas arriba o 
abajo, pero está muy bien. La cifra de personal, que me 
alegro que se incremente en un 6 por ciento, es verdad 
que es menor que años anteriores, pero menor en una 
cantidad respetable porque son 3 ó 4 puntos menos. Con 
respecto al tema de los efectivos y de las dificultades que 
siempre tiene la Armada para tener la marinería sufi-
ciente, efectivamente hay que hacer esfuerzos —nos ha 
dicho que se hacen— para atraerlos, pero hay que reco-
mendar que se hagan siempre con la justicia adecuada, 
que no sea con injusticia y en perjuicio de otros. Hay 
una serie de medidas concretas que le agradecería que a 
través de la Presidencia de esta Comisión nos hiciera 
llegar a los distintos grupos para conocer cómo están 
planteadas en todos estos términos, y quizá también el 
elemento fundamental —me imagino que estará contem-
plado en esas medidas—, que es la formación de estos 
efectivos. Está muy bien también —y coincido con 
usted— que la tasa de retención sea de un 82,50 por 
ciento en unas circunstancias como las de la Armada, 
que son especialmente duras, como ya se ha referido a 
ellas, y es una cuestión importante. Le pregunto también 
—y me lo puede mandar por escrito— por los porcen-
tajes, por ejemplo, de mujeres, de extranjeros, etcétera, 
adónde se dirigen fundamentalmente o pretenden diri-
girse, y si dentro de lo que cabe se van cumpliendo los 
objetivos que tiene establecidos en cuanto a efectivos en 
marinería profesional.

Con respecto a bienes corrientes y servicios, hay poca 
imaginación. Es el piñón fijo del 2,44 que vale para 
todos, el café cortado que les sirven a todos. Está un poco 
por debajo, pero lo que me sorprende dentro de ese 
conjunto es que, como bien ha dicho el almirante, siendo 
lo suyo navegar, la partida de combustibles como gasto 
operativo tenga un incremento —por llamarlo de algún 
modo— del 0,32 por ciento, cuando nos dice que 
tienen 7.500 días de mar. No sé si la racionalización 
puede llegar a extremos tales que se puedan hacer prác-
ticamente milagros. Quizás podría comentarnos cómo 

lo hace, porque lo aplicaríamos probablemente a nues-
tros vehículos terrestres de motor, al coche.

Se ha referido en varias ocasiones a distintos creci-
mientos. Cualquier crecimiento por debajo de un 3 por 
ciento, siendo muy buenos y benévolos, es evidente que 
no es ningún crecimiento. Sabemos cómo está la infla-
ción, y el señor Cuadrado, que no nos acompaña, sabe 
muy bien lo de la deflactación, porque nos lo ha dicho 
varias veces, se lo ha aprendido muy bien e incluso 
pronuncia la ce. Con el tema de inversiones reales sucede 
lo mismo. Hay una subida también escasa, del 2,28, que 
está establecida como una especie de horma general. 
Aquí la pregunta es la misma que para el Ejército de 
Tierra. El programa de modernización, el 122.A, tiene 
simplemente un 0,80 por ciento, dos décimas menos. 
Hablábamos de la UME, y parece que tengo un poco de 
fijación con esto, pero me sorprende mucho. Se crea una 
unidad para combatir los incendios y resulta que no los 
puede combatir porque no está desplegada, tiene mucho 
material pero no lo coordina, y al final tiene que ir el 
Ejército de Tierra a ayudar en unos sitios y ahora resulta 
que la Armada también está allí. Al final, yo me pregunto 
hasta dónde llegamos. Será muy práctico, pero proba-
blemente para el próximo siglo.

El almirante ha dicho dos cosas con las que yo estoy 
completamente de acuerdo. Si no lo he entendido mal 
—creo que lo he anotado casi literal—, una de las cosas 
que ha dicho es no se pueden hacer más cosas con menos 
personas. Si se racionaliza mucho, se pueden hacer 
algunas cosas, y si hay mucha tecnología, también se 
puede; pero ¡ojo! porque a veces los excesos de tecno-
logía con poco personal pueden ser catastróficos, y todas 
las racionalizaciones también tienen un límite. Yo estoy 
de acuerdo con que hay que hacer más cosas, hay que 
racionalizar, hay que impulsar todos los aspectos tecno-
lógicos, pero hay que contar con los efectivos necesarios 
y hay que tenerlos debidamente encuadrados. La otra 
cosa que ha dicho con la que estoy completamente de 
acuerdo, y me he referido a ella esta mañana al hablar 
del Ejército de Tierra, es que lo importante son los des-
pliegues. Ahí se gana experiencia, se conoce cómo 
funciona y cuál es el elemento eficaz de verdad. Aunque 
es una traducción anglosajona un poco burda aquello de 
las lecciones aprendidas, yo creo que la experiencia es 
fundamental y que debe ser un elemento que se aplique 
y se vaya multiplicando a lo largo de la doctrina.

Por último, le voy a hacer tres preguntas, todas ellas 
referidas a este programa 122.A. ¿Cómo justifica que 
con la proyección de gastos que se hace en este programa 
de modernización, que ya se hacía el año pasado, la 
inversión para el año 2008 haya disminuido en un 19,53 
por ciento, casi 32 millones de euros de inversión? 
¿Cómo se justifica que para el proyecto de misiles y 
torpedos se hiciera una previsión en 2007 y para 2008 
se produzca una disminución del 26,60 por ciento, 
con 10 millones de euros de inversión? Lo mismo se 
produce en el programa de los vehículos de infantería de 
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Marina y en este caso la disminución que habría que 
explicar sería de 6 millones de euros.

Con esto concluyo. Este año ya no le pregunto si el 
Manzanares es navegable porque en este ejercicio no ha 
aparecido, aunque si el alcalde Ruiz-Gallardón se lo 
propone probablemente terminará consiguiéndolo. Le 
agradecemos su comparecencia una vez más. La infor-
mación que pueda proporcionarnos ahora de palabra se 
la agradecemos y la que pueda enviarnos por escrito 
porque no la tenga a mano también se la agradeceremos. 
Esperemos, como conclusión de mis intervenciones, 
tener todos un día de la Fiesta Nacional feliz y del que 
nos podamos sentir orgullosos.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, don Julián Simón de la Torre.

El señor SIMÓN DE LA TORRE: Como no podía 
ser de otra forma, yo también me sumo a las manifesta-
ciones de felicitación de cara a los actos de mañana. Me 
gustaría que esto se hubiera producido otros años y no 
solo este año, que todo el mundo está insistiendo y 
hablando de lo mismo, pero yo me sumo. Me sumo al 
reconocimiento de la labor que están realizando nuestros 
soldados en todo el mundo y también quiero mantener 
el recuerdo de los que ya no están.

Almirante Zaragoza, quiero agradecerle su presencia 
en esta Comisión, frente a lo que se ha expresado en 
alguna intervención anterior, quiero manifestar que el 
proceso que estamos llevando a cabo no constituye 
ningún tipo de liturgia y mucho menos una liturgia sin 
contenido, y desde luego nada tediosa. Estamos ante un 
trámite importante y aclaratorio. Hoy hablamos no solo 
de presente sino también de futuro, y usted lo ha hecho 
en una detallada y muy clara exposición sobre los pre-
supuestos que le afectan, sobre la actuación y la situación 
de la Armada, que, como ha descrito, es la de una 
Armada moderna en la que la calidad prima sobre la 
cantidad. Esta explicación, además de ser útil para el 
proceso de debate y aprobación, en su caso, de los pre-
supuestos, va a facilitar mi intervención —que por ese 
motivo va a ser bastante breve— porque, como no puede 
ser de otra forma, mi grupo comparte los objetivos que 
el ministerio ha trazado para el próximo año y que, al 
ser el último presupuesto que se presente en esta legis-
latura, supone la culminación de un proceso iniciado al 
principio de la misma y que en los momentos del balance 
para nosotros resulta positiva.

Estamos hablando de un presupuesto que a lo largo 
de toda la legislatura se ha incrementado en un 26 por 
ciento, lo que supone un esfuerzo importante por parte 
del Gobierno, por tanto de la sociedad española, y tam-
bién una apuesta firme por un proceso de modernización 
y transformación que, repito, está basado en un esfuerzo 
presupuestario. Proceso del que no escapa la Armada 
que, como ya se ha dicho, gestiona el 13,9 por ciento del 
presupuesto, con 1.179 millones de euros, lo que supone 

un incremento del 4,77 por ciento respecto al anterior. 
Es cierto que a lo largo de toda la mañana se ha dicho 
que lo importante no son las cantidades ni los incre-
mentos, que lo importante es saber si es suficiente. Pero 
lo suficiente va ligado, queramos o no, a las cantidades 
y a los objetivos y, como ha dicho la secretaria de Estado, 
el presupuesto satisface las necesidades del país. Por eso, 
a lo largo de la sesión se ha hablado de las necesidades, 
que son el proceso de profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, de las prioridades del presupuesto, del gasto 
operativo y del gasto administrativo, y usted ha dejado 
muy claro —y el presupuesto también lo señala así— 
cuáles son los objetivos prioritarios para la Armada, que 
no son otros que el personal, con sus retribuciones, su 
formación y la modernización de las infraestructuras de 
habitabilidad. No voy a profundizar en ello porque usted 
lo ha dejado muy claro al hablar del capítulo 1 y de su 
incremento, así como del programa 121.N. Hay también 
otros objetivos, que son la operatividad —de la cual 
usted también ha dado explicaciones muy claras—, el 
proceso de modernización de la fuerza naval, tanto en la 
adquisición de nuevos vehículos como de infraestruc-
turas de carácter operativo. Y todo, aunque parezca que 
no queremos hablar de ello, va ligado a las cifras pre-
sentadas en el presupuesto.

Basándome en la exposición tan clara que usted ha 
hecho, yo solo le voy a hacer unas breves preguntas, con 
el afán de que todos tengamos más claro cuál es la situa-
ción actual de la Armada, cuál ha sido el grado de cum-
plimiento del actual presupuesto y cómo se desarrollará 
el que ahora estamos viendo. Si puede, desearía que me 
explicase la situación de la universidad virtual y cuáles 
son las expectativas que tienen de la misma. Me gustaría 
saber cómo se encuentra algo que usted el año pasado 
expuso en esta Comisión, que son los planes para crear 
un Caviter. La subsecretaria de Defensa esta mañana, 
entre otras cosas, ha explicado las políticas de igualdad 
de género y ha indicado cuáles son las medidas adop-
tadas. Nos ha hablado del porcentaje de mujeres que 
existe en estos momentos y del incremento vivido hasta 
llegar al 12 por ciento de las Fuerzas Armadas, y a mí 
me gustaría saber, no ya tanto cuál es el porcentaje de 
mujeres que se encuentran en la Armada, sino cuántas 
de ellas son cuadros de mando. En la línea de lo que nos 
decía esta mañana la subsecretaria, desearía que me 
explicase en qué grado ha avanzado el apoyo a las fami-
lias a través de la instalación de las guarderías infantiles. 
También me gustaría saber si existen otras operaciones 
de colaboración con el Ministerio de Educación y 
Ciencia para actuar en común, del estilo de la que se ha 
realizado este año en la Antártida. La Ley de Tropa y 
Marinería ha venido a solucionar una deficiencia que se 
daba en la incorporación de efectivos en las distintas 
armas, garantizando, como usted ha señalado, que se va 
primero a frenar y luego a invertir una tendencia que se 
venía produciendo hasta el año 2005. Es decir, este 
Gobierno ha tenido la capacidad de romper una ten-
dencia respecto a las Fuerzas Armadas que estaba pro-
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gramada en el aire por aquellos que en un momento 
determinado habían decidido profesionalizar el Ejército. 
Por eso le quiero preguntar no ya por el número de 
incorporaciones a la Armada, que usted ya ha señalado 
cómo se está produciendo, sino qué porcentaje de esas 
incorporaciones representa a ciudadanos extranjeros.

Usted también ha señalado en qué grado de preacti-
vidad se encuentra la Armada, la ha comparado con la 
del año pasado y ha marcado la previsión que tiene sobre 
cuáles serán los días de mar durante el año 2008. En este 
sentido me gustaría preguntarle: ¿son suficientes para lo 
que esperamos los ciudadanos de la Armada? Y termino 
agradeciéndole de nuevo la exposición que ha realizado, 
así como las explicaciones que supongo que va a dar a 
continuación, y reiterando el respaldo de mi grupo a 
estos presupuestos porque suponen un balance muy 
positivo después de cuatro años de gestión. Únicamente 
quiero decirle una cosa, y es que usted ha dicho que 
piensa que la Armada no llegará a un puerto, pero yo, 
por la línea en que se está trabajando, no solo le garantizo 
que llegará a un puerto sino que será un buen puerto.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Tiene la palabra señor almirante.

El señor ALMIRANTE GENERAL JEFE DEL 
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA (Zaragoza Soto): 
Quiero empezar dándoles las gracias tanto al representante 
del Grupo Popular como al del Grupo Socialista por su 
actitud, sus formas y la claridad con que me han hecho 
las preguntas. Asimismo, les agradezco de todo corazón 
el recuerdo que han tenido para las personas que han caído 
durante estos años en misiones de paz de la Fuerzas 
Armadas. No hago más que repetir lo que dijo el Jemad 
esta mañana, me solidarizo totalmente con él y les muestro 
mi personal agradecimiento.

Voy a contestar por el orden en que se han producido 
las preguntas, en este caso por el señor Soravilla. Lo 
primero que me ha dicho es que venimos poco, y yo le 
digo: llámennos más. En cuanto me llamen yo vengo, y 
vengo encantado a decirles cómo veo la Armada, qué 
está haciendo la Armada, cuáles son nuestros problemas, 
etcétera. Y no solo me encantaría que alguna vez me 
llamaran; es más, díganme cuándo quieren ir a mi casa, 
a mi cuartel general, o a un barco, o a una base naval, o 
a un submarino. Ciertamente a mí me resultaría muy 
complicado coordinar las agendas porque las comisiones 
de Defensa tanto del Senado como del Congreso forman 
un grupo muy numeroso, pero coordinar una agenda 
entre dos, con el portavoz, es fácil —lo hemos hecho 
alguna vez— y yo estaría más que encantado. Dice usted 
que me ve satisfecho con la Armada. Pues bien, esa 
impresión doy porque es verdad: estoy absolutamente 
satisfecho con la Armada —lo he dicho muchísimas 
veces—, está mejorando el verdadero problema que 
teníamos y todo lo demás es lo mejor que hemos tenido 
en muchísimo tiempo. Por tanto, claro que estoy encan-
tado, y de lo que me alegro muchísimo es de que com-

parta esa satisfacción, porque tener una buena Armada 
es una satisfacción, un honor y un elemento de seguridad 
para todos los españoles, no solo para los marinos. 
Entrando ya en el presupuesto, me preguntaban por la 
subida del capítulo 1 y decían que a personal se destina 
un 6,44, cantidad menor que en el presupuesto del 
año 2007. Es cierto que es menor que en el año 2007, 
pero también es cierto que cuando se decidió un aumento 
de retribuciones de 450 millones por acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2005, se repartió en una anualidad de 
doscientos millones en 2006, doscientos millones 
en 2007 y cincuenta en 2008. Este es un tema que corres-
ponde a la subsecretaria, pero es muy probable que esta 
parte más pequeña que toca este año tenga que ver con 
la caída porcentual.

En cuanto al esfuerzo con justicia, le aseguro, señor 
Soravilla, que esa es una preocupación mía permanente, 
de todos mis almirantes, de todos los comandantes y de 
todos los mandos de la Armada. Cuando se repartió el 
complemento específico me hizo mucha gracia que 
alguien pusiera un símil diciendo: esto es como una 
herencia, todos cobran pero todos salen enfadados. Es 
muy difícil repartir dinero valorando destinos. Que se ha 
hecho un esfuerzo con la justicia y la equidad por delante, 
puede estar plenamente seguro, le doy mi palabra de 
honor. Aparte de las retribuciones, las medidas que ha 
tomado la Armada dentro de ese Plan integral de personal, 
no se las tengo que mandar porque las tengo aquí. Puedo 
darle una copia y es posible que tenga que darle otra al 
señor Simón porque ha incidido también en ello. He agra-
decido mucho el interés que se han tomado y ahora le iré 
contestando porque están incluidas en sus preguntas. Hay 
una pregunta común sobre el tanto por ciento de mujeres 
en la Armada. Ahora mismo en el total de la Armada es 
del 11,15 por ciento, pero dentro de marinería y tropa, 
porque en la Armada todavía hay muy pocos cuadros de 
mando, es del 17,8 por ciento. El porcentaje de extranjeros 
es del 10,9 por ciento. Están dando buen resultado y no 
tenemos ningún problema con ellos.

El capítulo 2 sube un 2,5 por ciento y el capítulo 6 
también un 2,5. No son incrementos para tirar cohetes, 
pero me van a permitir mantener la actividad operativa y 
el proceso de modernización. Usted dice, y es cierto, que 
el combustible sube un 0,32 por ciento. Con el combus-
tible que me han dado este año estoy manteniendo esa 
actividad operativa de la que hablaba antes y es lo que 
pienso hacer el año que viene. Encima, seguramente me 
favorece el valor del euro con respecto al dólar porque 
los barriles de combustible los pagamos en dólares. Es 
cierto que en el presupuesto de la Armada para moderni-
zación hay una ligera disminución en el capítulo 6, pero 
la modernización que hace la Armada y lo que dedica a 
sostenimiento son las dos caras de la misma moneda. Se 
dedica a tener una Armada mejor. Y en eso, en uno subo 
un 4,89 por ciento y en otro bajo un 0,79. No estoy pre-
ocupado. Lo que veo, y ese es el mensaje, es que la 
Armada dedica su presupuesto del capítulo 6 a mantener 
y modernizar lo que tiene. Aquí vienen los misiles y los 
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torpedos, el armamento. Hemos hecho alguna moderni-
zación del grupo de combate, modernización de subma-
rinos, es decir, modernizar lo que tenemos, pero lo que 
es la verdadera transformación de la Armada en cuanto 
a modernización la está haciendo el órgano central. Yo 
no tendría dinero en mi presupuesto.

En cuanto a la UME, tengo 23 personas de la Armada 
en la UME. Voy a tener más pero ahora mismo tengo 23. 
¿Qué me mandan a una misión en Galicia? Pues no me 
pregunto si es la UME la que tiene que ir o no. Yo mando 
mis helicópteros. A mí me dice el JEMAD: tú tienes dos 
helicópteros para mandar. Yo los alisto y los mando. Están 
dos meses allí, colaborando en los incendios, y no me 
pregunto si estoy haciendo cosas de la UME o si la UME 
está haciendo cosas mías. Hay una cosa que sí es impor-
tante y no sé si la he explicado bien. He dicho, y usted ha 
estado de acuerdo, que una idea básica para racionalizar 
la actividad operativa que he aplicado es que no se puede 
hacer lo mismo con menos personas. Me refería a los días 
de mar. Dice usted que se pueden hacer las mismas cosas 
con menos gente, apoyadas en más tecnologías. De 
acuerdo. Pero si pretendo hacer 10.000 días de mar con 
menos gente, estoy machacando a la gente, estoy invitán-
doles a que se vayan, y eso es lo que no quiero. Ha sido 
muy productiva esa idea de no creernos que haya que 
hacer siempre lo mismo. Si tenemos menos personas, no 
podemos hacer lo mismo que antes.

No puedo estar más de acuerdo con usted en el tema de 
los despliegues. Los despliegues son la prueba del algodón 
de la fuerza. Yo no puedo tener una fuerza que esté 
entrando y saliendo de puerto; si quiero ver si de verdad 
funciona la tengo que mandar fuera para comprobar si 
funcionan las cadenas logísticas, los repuestos, si la gente 
se acostumbra a estar lejos de la familia, si la gente se 
acostumbra a trabajar a bordo y a vivir en el barco, etcétera. 
Esos son los despliegues; eso lo estamos fomentando y 
creo que es una buena forma de preparar la fuerza.

En el tema del 122.A me hablaba de que efectivamente 
se producen algunas reducciones en misiles y torpedos 
en los vehículos Piraña. Esto es cosa de reprograma-
ciones; sin embargo, se producen alzas en ciclos de vida 
de los submarinos, del buque de operación estratégica, 
de los buques de acción marítima. Ya se están copiando 
por lista C equipos para esos barcos, aunque no estén 
botados todavía. Eso es mecánica presupuestaria; no 
quiere decir que yo vaya a comprar menos o que vaya a 
dejar de comprar, es que a lo mejor encargo a un fabri-
cante y tengo una previsión de gasto para ese año y ese 
año no me puede fabricar los vehículos que me dice, con 
lo cual pago menos. Son perfiles de pago. Es verdad, no 
lo digo por decir. No voy a dejar de comprar misiles por 
lo que pone el presupuesto. Esa era la previsión.

Quería agradecer al señor Simón sus palabras de 
apoyo y simplemente voy a contestar de manera breve a 
sus preguntas. El grado de cumplimiento del presu-
puesto, la ejecución presupuestaria que yo espero este 
año, similar a la del año pasado, es del 99,5 por ciento. 
La Marina se dedica con todo el rigor del que somos 

capaces a ejecutar el presupuesto. La universidad virtual 
está funcionando de manera francamente satisfactoria. 
Estamos creando un banco de saber virtual para consulta 
y estamos organizando cursos monográficos sin que el 
alumno tenga que ir a la escuela, es decir, desde su 
propio ordenador, incluso desde el barco; hemos tenido 
una experiencia en la vuelta al mundo del Álvaro de 
Bazán, en el que el tema de la Uvicoa ha funcionado 
maravillosamente. Hemos tenido el doble de alumnos 
que el año pasado; el año pasado tuvimos 980 y este año 
hemos tenido 2.000 alumnos en la Uvicoa. Es una cosa 
de la que nos estamos sintiendo muy satisfechos, porque 
está dando resultado.

El Caviter voy a ver si puedo arrancarlo el año que 
viene. No ha sido posible arrancarlo este año porque el 
tema de infraestructura ha estado muy complicado. Los 
temas de infraestructura llevan una mecánica que mien-
tras se hace el proyecto luego se revisa, se saca a licita-
ción, etcétera, pasa un año y no ha empezado. Es el caso 
del tema del Caviter, que no lo he podido empezar.

Respecto a las guarderías infantiles, estoy muy satis-
fecho de lo que se está haciendo. Tenemos una funcio-
nando en Ferrol, otra en Madrid, otra en Cartagena, 
donde quiero duplicar las plazas, la de San Fernando la 
tenemos lista y entrará en funcionamiento en este 
próximo año, en 2008, espero que en el primer semestre, 
y la de Canarias la tenemos lista, pero hay un convenio 
con la Comunidad Canaria donde no se acaba de redon-
dear el órgano central, pero esperemos que se solucione 
pronto el problema.

Por último, lo que he querido decir con lo de llegar a 
puerto es que nosotros nunca queremos llegar a puerto; 
la Armada va a seguir navegando siempre. Nunca vamos 
a decir: llegamos a puerto, atracamos y aquí se ha que-
dado la Armada. La Armada va a seguir navegando hacia 
el horizonte.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Tiene la palabra el señor Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Quería hacer 
dos aclaraciones. En primer lugar, pido al almirante 
Zaragoza que la copia de las medidas que obran en su 
poder las entregue reglamentariamente a la Presidencia 
de la Comisión para que las distribuya, que es el sistema 
que normalmente tenemos, para que lleguen a todos los 
grupos y no solo a los que estamos aquí presentes.

Después quiero hacer una aclaración con lo de venir 
poco, que yo sé que ustedes están deseando venir más; 
pero aquí hay algunos problemas de carácter consuetu-
dinario, reglamentario y de obstáculos varios y diversos. 
Almirante, no es lo mismo venir a la Comisión que 
visitarle en su casa. Yo sé que siempre están las puertas 
abiertas, pero no es lo mismo. Eso lo sabe muy bien el 
ministro —y por eso no viene—, porque aquí hay luz y 
taquígrafos y esta es una casa que comporta muchas más 
cosas; no es una casa donde se dicen las cosas y quedan 
a humo de pajas.
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Dicho esto, estoy de acuerdo con el tema de los días 
de mar y todo lo que hemos dicho, pero esto se une 
perfectamente con lo que hablábamos antes del Ejército 
de Tierra, es la fatiga de las rotaciones y es la pregunta 
que he hecho y que no me ha contestado. No se puede 
hacer más con menos cuando se necesitan efectivos. 
Almirante, quiero entenderle pero no me puede decir que 
no va a dejar de comprar misiles por lo que diga el pre-
supuesto, y que eso es una cuestión de mecánica presu-
puestaria porque aquí estamos para el control de la 
mecánica presupuestaria, es a lo que nos dedicamos. Por 
eso, quizás los jefes del Estado Mayor tienen interés en 
venir, pero para hablar de lo que de verdad saben las que 
tienen que venir a hablar son la subsecretaria o la secre-
taria de Estado, es decir, los políticos. Usted, almirante, 
sabe que necesita los misiles, sabe que los tiene que tener 
y ella debe tener el elemento de mecánica presupuestaria 
para que usted los tenga. Entiendo lo que ha dicho pero 
me gustaría que entendiese que esta Comisión en este 
momento se dedica exclusivamente a la mecánica pre-
supuestaria y en ella figura que los misiles no llegan.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Almirante, su turno.

El señor JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA 
ARMADA (almirante general Zaragoza Soto): Eso es 
cierto, a lo mejor es la secretaria de Estado la que tendría 
que estar hablando aquí. Eso sí, la reprogramación de 
gastos se hace con condicionantes que ahora mismo, 
cuando se redacta el presupuesto, no se conocen. La 
reprogramación y las modificaciones presupuestarias 
existen y si yo, en un momento determinado, tengo más 
misiles disponibles y puedo sacar el fondo de otra cosa, 
lo pido, me lo dan y lo hago.

El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): 
Ahora sí queda finalizada la comparecencia.
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