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La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, 
compareció el pasado 27 de febrero en la Comisión de 
Defensa del Senado para exponer las líneas generales 

de su Departamento. Entre las acciones relacionadas con la 
cultura de Defensa, anunció la puesta en estudio de un plan 
director que orientará todas las acciones del Ministerio en 
esta materia de manera coordinada. «El ciudadano —expli-
có la ministra— valora y reconoce el trabajo de las Fuerzas 
armadas, pero no percibe la importancia que tiene para su 
bienestar y seguridad. Se hace imprescindible, por lo tan-
to, informar de los riesgos y amenazas a los que estamos 
sometidos, explicar la 
estrecha relación entre 
nuestras misiones ex-
teriores y la seguridad 
en nuestros hogares, y 
concienciar de la nece-
sidad de dotarnos con 
recursos suficientes».

UNIÓN EUROPEA 
En su exposición de 
los principales ejes 
de la actividad del De-
partamento para esta 
Legislatura, Cospedal 
se refirió, en primer lu-
gar, a la participación 
de España en los organismos internacionales. apuntó que 
nuestro país «está en la vanguardia de la Europa de la De-
fensa por un doble convencimiento: por lo que ello supone 
de contribución a la construcción del proyecto europeo, y 
porque una dimensión europea de Seguridad y Defensa 
fuerte contribuirá a que España y el entorno Euro-atlántico 
sean más seguros y prósperos». 

Tras señalar los pasos que se están dando para inten-
sificar la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea, 
afirmó que «estamos consiguiendo que la OTAN mire hacia 
el Sur» y, en cuanto a la relación con los Estados Unidos 
señaló que su propósito será «ampliar y profundizar el mar-
co de colaboración existente, en beneficio de este vínculo 
estratégico». Respecto a las misiones internacionales de 
las Fuerzas armadas, Cospedal indicó que la participa-

ción de nuestros militares en esas misiones constituye «un 
ejemplo exitoso del compromiso de España con la paz y 
la seguridad, y al mismo tiempo conforman el núcleo de 
actividades de las Fuerzas armadas más visibles ante la 
opinión pública nacional e internacional».

Sobre las necesidades de modernización de los Ejér-
citos, la ministra explicó que «necesitamos unas fuerzas 
flexibles, equilibradas y de carácter expedicionario, apos-
tando por aquellas capacidades militares que nos pro-
porcionen una capacidad de reacción temprana para la 
defensa de nuestro propio territorio, la posibilidad de des-

plegar para llevar a cabo 
intervenciones lejos de 
nuestras fronteras, y ante 
un amplio abanico de si-
tuaciones y escenarios, 
incluidos los de alta inten-
sidad». 

«Invertir en Defensa 
es invertir en seguridad», 
recalcó a continuación 
María Dolores de Cospe-
dal en referencia a la ela-
boración del presupuesto 
de Defensa, tarea para la  
que reiteró su disposición 
de «mano tendida» al res-
to de los grupos políticos 

para que se puedan alcanzar acuerdos estables y durade-
ros. «Porque las capacidades militares no se improvisan 
ni se pueden adquirir con urgencias. Se precisa de un pla-
neamiento y de una estabilidad que garantice la disponibi-
lidad de medios en plazo y forma que pueda desembocar 
en un compromiso presupuestario estable y duradero con 
la defensa, su dotación, su capacidad inversora y su base 
industrial».

La ministra de Defensa también ofreció su apoyo al Par-
lamento para el estudio del Régimen de tropa y marinería. 
«Es necesario —dijo— encontrar, atraer, seleccionar y for-
mar a los más aptos, pero también garantizarles una ca-
rrera que les motive y les dé oportunidades de crecimiento 
profesional. Todo en un entorno adecuado para ellos y para 
sus familias».
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