DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN

MINISTERIO
DE DEFENSA

EJÉRCITO DE TIERRA
INSPECCIÓN GENERAL
DEL EJÉRCITO
JEFATURA
OFICINA DE COMUNICACIÓN

DIA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO
 Celebración del octavo aniversario de la Inspección General del
Ejército (IGE) en el Palacio de Capitanía de Barcelona
27.06.2013
El viernes 28 de junio se celebrará el Día de la Inspección General del Ejército (IGE) en su sede
del Palacio de Capitanía de Barcelona. Este acto será el último presidido por el teniente general
José Manuel Muñoz Muñoz como Inspector General del Ejército, antes de su pase a la reserva a
principios de agosto.
El acto consistirá en una imposición de condecoraciones a personal civil y militar del ámbito de
esta jefatura, así como una entrega de diplomas de reconocimiento a aquellas personas e
instituciones que han fomentado la imagen y la buena relación del Ejército de Tierra con la
sociedad de una forma desinteresada. Para finalizar, se celebrará un acto de Homenaje a los
Caídos.
La Inspección General del Ejército se creó en junio 2005, en el marco de una reestructuración
general de las Fuerzas Armadas basándose en criterios enfocados a una mayor funcionalidad.
Se ruega a los Medios interesados en asistir a este acto, soliciten la correspondiente acreditación
a esta Oficina de Comunicación mediante mail (oc-ige@et.mde.es) antes del día 28 de junio. La
acreditación se podrá recoger en la puerta de acceso al Palacio de Capitanía, el mismo día 28 de
junio entre las 11.50 h. y las 12.15 h.
Para más información: Oficina de Comunicación de la Inspección General del Ejército
Tfno. 659 64 58 30 / 93 343 32 66
Acto: Día de la Inspección General del Ejército
Fecha: 28 de junio de 2013 – 12.20 h
Lugar: Passeig de Colom, 14 / Barcelona
Principales misiones de la IGE en documento anexo.
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ANEXO
Principales Funciones de la IGE:
Gestionar la infraestructura de las Bases y su protección medioambiental
La infraestructura del Ejército es el conjunto de instalaciones fijas necesarias para el
cumplimiento de las misiones encomendadas por el Ministro de Defensa. Son más de 400 las
instalaciones militares que gestiona la Inspección.
Desde el año 1997, el Ministerio de Defensa marcó las directrices que permitirían conciliar las
actividades militares con el respeto ambiental, centradas en la implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental (SGA) como herramienta necesaria para el cumplimiento de dicho
objetivo. Hasta ahora, se lleva el control de 59 SGA que afectan a 103 bases, de los que se
han otorgado 49 certificados ISO 14001 que afectan a 93 Bases de las FAS certificadas,
orientados a la mejora del desempeño ambiental a través de la prevención, reducción o
eliminación de los impactos ambientales y siguiendo el principio de mejora continua.
Desde el año 2012 la IGE gestiona las Bases discontinuas en España, que actualmente son siete,
Ceuta y Melilla incluidas. Las Bases discontinuas obedecen a los conceptos de centralización y
optimización de los recursos, tanto humanos como materiales y económicos, dando servicio al
conjunto de acuartelamientos de una zona. Para ello disponen de una Unidad de Servicios de
Base apoyada por pequeños núcleos ubicados estratégicamente, consiguiendo con ello una
mayor eficiencia, en el servicio a las Unidades, Centros y Organismos dependientes de la IGE.
Velar por el bienestar del personal militar que vive y trabaja en los acuartelamientos
El Ejército debe garantizar la seguridad física del personal en su puesto de trabajo, gestionando
las normas de uso, mejorando sus infraestructuras y su calidad de vida y contratando los
servicios más adecuados. También es responsable de la prevención de riesgos laborales, en el
ejercicio de sus funciones.
Ejercer la representación institucional de las Fuerzas Armadas.
El Teniente General Muñoz ostenta la representación institucional de las Fuerzas Armadas en los
territorios de las Comunidades Autónomas de Cataluña, la Rioja, Aragón y Navarra, cuando no
exista ninguna autoridad militar superior.
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