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Los diez años sin mili, a debate
El JEMAD, D. José Julio Rodríguez, clausuró la Jornada organizada por Adalede
“Diez años sin mili: ¿Está la sociedad española más cerca de sus Fuerzas Armadas?”

Un centenar de participantes asistió a la jornada.

E

l pasado mes de noviembre se cumplió el décimo aniversario de la desaparición del servicio militar obligatorio, la popularmente conocida como
mili. Adalede, en colaboración con el CESEDEN, organizó una interesante jornada
para debatir sobre el impacto que tuvo su
supresión en la sociedad española. La jornada tuvo lugar el 18 de noviembre en el
CESEDEN y contó con la presencia de más
de un centenar de personas.
Hubo consenso. En el acto participaron
destacadas personalidades del mundo de
la política y de la defensa. Entre otros, el
Subsecretario de Defensa, D. Vicente Salvador Centelles, el Senador del PP, D. Alejandro Muñoz Alonso, el Director General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, D.
Javier García Fernández, el General Jefe
del Mando de Operaciones D. Jaime Domínguez Buj o la socióloga Doña Valentina
Fernández. Todos ellos participaron en un
ameno e intenso debate sobre las consecuencias que tuvo la supresión de la mili.
La mayoría recordó cómo la supresión del
servicio militar obligatorio se imponía ante

unas nuevas misiones internacionales que
requerían la profesionalización del Ejército. Los nuevos objetivos precisaban un
soldado más profesional y formado, mucho
más eficaz que el de remplazo.
El senador del PP, D, Alejandro Muñoz
Alonso, recordó que aquella etapa fue una
“de las más interesantes de su vida parlamentaria” y destacó el consenso que hubo entre los dos grandes partidos para la
supresión del servicio militar obligatorio.
Por su parte, la socióloga D.ª Valentina
Fernández afirmó que hoy las Fuerzas Armadas cuentan con un apoyo y una imagen
ante la sociedad “espectacular” y destacó
también el éxito de la incorporación y la
integración de la mujer en el Ejército Profesional. Por su parte, el Director General
de Reclutamiento, D. Javier García Fernández, apuntó que si bien en los primeros años de la desaparición de la mili se
tuvieron algunas dificultades con el reclutamiento profesional, hoy en día existe un
gran demanda por parte de los jóvenes españoles para incorporarse a las FAS. Tras
la interesante exposición de cada uno de
los ponentes tuvo lugar un animado colo-

quio sobre el reclutamiento obligatorio y
la incorporación voluntaria.
El JEMAD, D. José Julio Rodríguez, se
hizo cargo de la clausura de esta jornada,
acompañado por el AJEMA, Almirante General D. Manuel Rebollo, el JEMA, General del Aire, D. José Jiménez, así como por
el ex Almirante Director del CESEDEN,
D. Rafael Sánchez-Barriga y el presidente
de Adalede, D. Antonio Colino. “La mili
ha marcado a las sociedades europeas para bien y para mal”, aseguró el JEMAD,
quien recordó que las FAS actuaron como
un elemento de cohesión nacional para el
país. Finalmente, felicitó a Adalede por la
organización de esta jornada.

Y además...
*Firmado el convenio entre Adalede y el
Ministerio de Defensa. Pág.4
*Relevo en el CESEDEN, el Teniente
General del ET, D. Alfonso de la Rosa
Morena, nuevo Director. Pág.4
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Adalede visita el I.T. de La Marañosa
Un grupo de socios de
Adalede visitó el recién
inaugurado Instituto
Tecnológico de La
Marañosa, en Madrid

U

n nutrido grupo de socios de ADALEDE realizó el pasado mes de febrero una visita al recientemente
inaugurado Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM)-que concentra cinco centros
de investigación y desarrollo-cuyas instalaciones están ubicadas en las proximidades
de San Martín de la Vega. Este centro fue
formalmente creado en 2006 y fijó 2011
como año en el que finalizaría su total implementación. El siguiente paso para el
ITM será convertirse en organismo público autónomo, al modo del INTA o el Centro de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo, un hito que el General D. José Luis
Orts Palés, director del ITM, estima que
podría producirse entre 2014 y 2015, según
comentó en el transcurso de la visita.
Los asistentes atendieron a una presentación del centro antes de visitar el museo
y algunas de las instalaciones más destacadas. En este centro se ubicarán un total

El Instituto Tecnológico de La Marañosa en San Martín de la Vega, Madrid.

de 128 laboratorios en los que trabajarán
algo más de 800 militares y civiles. Es de
destacar el hecho de que el 60 % de esta
plantilla tendrá una elevada especialización
científica.
Reto. El ITM depende, desde noviembre de
2010 y tras la reorganización del Ministerio
de Defensa, directamente de la Dirección
General de Armamento y Material, cuyo
director el Teniente General José García

García-Vargas con Adalede
El Presidente de TEDAE y ex ministro de Defensa,
protagonista del almuerzo, al que asistieron 80 personas

El Presidente de TEDAE, D. Julián GarcíaVargas, en uno momento del coloquio

J

ulián García-Vargas, ex ministro de Defensa y en la actualidad presidente de
TEDAE-Asociación Española de Tecnologías de la Defensa-fue el protagonista de un
almuerzo coloquio celebrado el pasado 15
de octubre en el CESEDEN. García-Vargas reflexionó en su exposición sobre la
importancia de la industria de la Defensa
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como componente estratégico nacional y
europeo. Asimismo, puso de manifiesto
la transformación de esta industria en los
últimos 15 años en cuanto a las nuevas líneas de negocio abiertas, la concentración
de recursos y una diluida separación de lo
publicó y lo privado. También mencionó
algunas de las fórmulas para asegurar la
supervivencia de la industria de la defensa. Puso el ejemplo de Estados Unidos y
Reino Unido, ya que en ambos países se
da un fuerte apoyo en lo público y en la
inversión en defensa. Tras la exposición del
presidente de TEDAE, se abrió el tradicional coloquio durante aproximadamente 45
minutos. Alrededor de 80 personalidades,
entre ellos diputados, senadores, personal
de la Administración y de la Universidad,
y altos mandos de las Fuerzas Armadas y
de la Guardia Civil, se dieron cita en este
animado almuerzo.

Sieiro, facilitó la visita.
El objetivo de este ambicioso proyecto
es convertirse en un centro de referencia
nacional e internacional en el ámbito de
la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i) en los campos de la Defensa
y la Seguridad con perspectiva militar y
civil. Para ello, era necesario aglutinar los
recursos humanos y materiales, así como
eliminar duplicidades en las actividades de
estos organismos.

Nucleares a debate
El tsunami que asoló Japón el pasado
mes de marzo y el posterior accidente
nuclear en la central de Fukushima
puso de actualidad a las centrales
nucleares y su funcionamiento. Por
ese motivo, Adalede organizó una
Jornada en el CESEDEN, bajo el título
“Energía Nuclear”, inaugurada por el
Director del CESEDEN, el Teniente
General D. Alfonso De la Rosa Morena, el pasado 17 de mayo.
El presidente de Adalede y miembro
del Consejo de Seguridad Nacional,
D. Antonio Colino, el vicepresidente
de la Sociedad Española de Protección Radiológica, D. Eduardo Gallego,
la Presidenta del Foro de la Industria
Nuclear en España, Doña María
Teresa Domínguez y la presidenta de
la Sociedad Nuclear de España, Doña
María Dolores Morales, fueron sus
ponentes. Los invitados hablaron sobre la seguridad nuclear y radiológica
y el accidente de la central nuclear
de Fukushima, entre otros temas,
ante un público aproximado de cien
personas.

Almuerzo con el SEGENPOL
El Secretario General de Política de Defensa, D. Luis
Cuesta Civis, en los almuerzos-coloquio de Adalede.

D

. Luis Cuesta Civis, Secretario
General de Política de Defensa
(SEGENPOL), fue protagonista
destacado en uno de los tradicionales almuerzos-coloquio que Adalede celebra a
lo largo del año. Tuvo lugar el pasado mes
de febrero y contó con un gran número de
asistentes interesados por la política internacional que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa.
La nueva OTAN. Ante un auditorio de alrededor de 80 personas, el SEGENPOL,
impartió una interesante conferencia que
llevaba por título: “La nueva OTAN del
S.XXI tras la cumbre de Lisboa”.
Fueron numerosos los asistentes que se
interesaron por diferentes cuestiones relacionadas con los nuevos retos, la nueva or-

ganización de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte y su nuevo concepto estratégico puesto en marcha tras la Cumbre
de Lisboa que tuvo lugar en noviembre de
2010. El coloquio posterior al almuerzo de
trabajo duró alrededor de cuarenta minutos, moderado por el prestigioso periodista,
ex director del diario ABC, presentador de
“La 10 Noticias” y miembro de Adalede,
D. Ángel Expósito.
El almuerzo-coloquio con el Secretario
General de Política de Defensa, responsable de la política internacional del departamento, pone de manifiesto las buenas
relaciones y la máxima voluntad de cooperación, apoyo y difusión en las políticas de
la defensa, que tiene una asociación como
ADALEDE con el ministerio y todos sus
organismos.

El Secretario General de Política de Defensa,
D. Luis Cuesta Civis

El Subdef y la legislación militar
El Subsecretario de Defensa, D. Vicente Salvador
Centelles, presentó a Adalede su enfoque sobre las FAS

E

l Subsecretario de Defensa, D. Vicente Salvador Centelles, fue el conferenciante invitado en el almuerzo-coloquio de
Adalede el pasado 8 de junio. El Subsecretario expuso a lo largo de su intervención
la evolución que ha experimentado la legislación militar sobre el personal de las
Fuerzas Armadas. Además, en su intervención recordó con satisfacción su anterior
desempeño en el Ministerio de Defensa,
como Director General de Personal.
Hizo un repaso de iniciativas legislativas
como la Ley de Tropa y Marinería, con la
que se pudo revertir la tendencia de lo que

era una preocupante reducción de alistamientos, esencial para la buena marcha de
las Fuerzas Armadas.
Consenso. Según el Subsecretario, la garantía de una estabilidad económica y unas
mayores posibilidades para una carrera profesional, junto al entorno de crisis económica, mejoraron las cifras de alistamiento.
Esta norma fue aprobada por el Senado el
pasado 22 de junio. En la Ley de Derechos
y Deberes se recogen por primera vez en
una texto legislativo los derechos fundamentales de los militares, así como una

El Subsecretario de Defensa, D. Vicente
Salvador Centelles, durante el coloquio

ley de asociación, que revisa el régimen
disciplinario en la caracterización de las
faltas. La norma obtuvo en su tramitación
parlamentaria un amplio consenso entre
todos los grupos.

Visita a la U.E.I. de la Guardia Civil
Cuarenta miembros de Adalede visitaron el pasado 15 de noviembre las
instalaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil en
el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro en Madrid. La UEI está
integrada en el grupo Atlas, que reúne a más de 30 unidades de intervención europeas con el objetivo de hacer frente a grupos terroristas y
de delincuencia organizada, intervenir ante posibles tomas de rehenes o
proteger a personalidades por amenaza inminente de atentado. El coronel
jefe del Colegio de Guardias Jóvenes, Antonio Almazán, dio la bienvenida
al grupo y ofreció una detallada presentación sobre la historia del Colegio,
tan ligada a la Institución que fundara el Duque de Ahumada.
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La cena fin de curso reunió a un centenar de socios y amigos de Adalede
Como viene siendo tradicional, Adalede celebró, por
séptima vez consecutiva su tradicional cena anual.

El Subsecretario de Defensa interviene junto a otros socios de honor de la asociación.

U

n encuentro distendido entre asociados, para reencontrarse con viejos
amigos y compañeros de curso. Alrededor de un centenar comensales se dieron cita en la Escuela de Guerra del Ejército, en Madrid. El encuentro contó con
la presencia de numerosas personalidades.
Entre otros, destacaron el Subsecretario de
Defensa, D. Vicente Salvador Centelles, la
Subsecretaria del Ministerio de Presidencia y ex Secretaria de Estado de Defensa,
D.ª Soledad López, el Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada, D. Manuel

Visita a la Central
Nuclear de Trillo
Una nutrida representación de Adalede, con el presidente de la asociación, D. Antonio Colino, a la cabeza,
visitó la Central Nuclear de Trillo, en la
provincia de Guadalajara, el pasado
6 de junio. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de la
Central y las medidas de seguridad
relacionadas con su actividad. Los
responsables de la Central explicaron
que ésta se compone de dos reactores nucleares, cada uno dotado con
un circuito de refrigeración formado
por tres lazos. A su vez, cada lazo incorpora una bomba de refrigeración
y un generador de vapor. Una vez
concurrida la visita, los asistentes celebraron un almuerzo en la residencia
de la central, ubicada en la población
de Trillo, donde además se celebró
un pequeño y animado debate sobre
los problemas y las ventajas que
conlleva la energía nuclear. Un tema
de plena actualidad.
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Rebollo, el Jefe de Estado Mayor del Aire,
D. José Jiménez Ruiz, el Director del CESEDEN, el Teniente General D. Alfonso
de la Rosa, el jefe de la Unidad Militar de
Emergencias, el Teniente General D. José
Emilio Roldán, entre otros.
Durante la misma, se nombraron socios
de honor de Adalede al Subdef, D. Vicente
Salvador, al AJEMA, al JEMA y a los ex
Directores del CESEDEN, TG (R) D. Pedro Bernal Gutiérrez y AL (R) D. Rafael
Sánchez Barriga y al Jefe de la UME, TG
D. José Emilio Roldán.

Nuevo Director
del CESEDEN
El pasado 11 de mayo, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional daba la bienvenida a su nuevo
director, el Teniente General Alfonso
de la Rosa Morena. En su toma de
posesión, el nuevo DICESEDEN
aseguró que su reto sería convertir
la institución en el “think tank” de las
FAS, comprometiéndose a formar a
los mejores oficiales del Ejército D.
Alfonso de la Rosa, sustituye en el
cargo al Almirante Rafal Sánchez-Barriga, que ha pasado a la situación de
retiro. De la Rosa ha sido director de
la ESFAS y, anteriormente ha pasado
por diferentes destinos, entre ellos el
Cuartel General de la OTAN en Mons
(Bélgica), el EMAD y la Dirección de
la Escuela de
Guerra. El nuevo
DICESEN, acompañado en su
toma de posesión
por el JEMAD y
otros altos cargos, manifestó su
deseo de colaborar con Adalede.
Le deseamos
mucho éxito en
su tarea.

Firma del convenio con Defensa
El ministerio de Defensa y Adalede firmaron el convenio
de colaboración entre ambas instituciones.

E

n diciembre de 2010 se firmó el Convenio entre el Ministerio de Defensa y
Adalede, con el objetivo de establecer las
formas de colaboración permanente entre
Defensa y, sobre todo, el CESEDEN, y
nuestra asociación. Un convenio que ayudará al objetivo de Adalede, promover el
conocimiento y la difusión de los temas
relacionados con la Seguridad y la Defensa
en la sociedad española y el reforzamiento
de los vínculos de los diplomados civiles y
militares en los cursos de Defensa Nacional
y Monográfico del CESEDEN.
Por parte del Ministerio, formalizó la firma el Jefe de Estado Mayor de la Defensa,
General de Aire, D José Julio Rodríguez y
por parte de Adalede, lo hizo su presidente,
D. Antonio Colino.
Una firma que establece el marco de las
ya estrechas relaciones existentes entre el
Centro Superior de Estudios de la Defen-

El JEMAD y el presidente de Adalede durante
una reciente jornada en el CESEDEN.

sa Nacional y Adalede, ya que todos sus
miembros son miembros o lo han sido ya
de los cursos superiores de la Escuela de
Altos Estudios de la Defensa Nacional, una
de las prestigiosas escuelas que forman parte del CESEDEN.

