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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de iniciar la sesión, quiero manifestar lo siguiente.
Los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso
de los Diputado, unánimemente, condenan el asesinato
del teniente Juan Bautista Castellanos Martínez, transmiten a su familia y a las Fuerzas Armadas su pesar y reafirman su convicci6n de que estas acciones no conseguirán doblegar el indeclinable deseo de todos los españoles
de vivir en paz y en democracia.

Esta nota la sido aceptada y se ha transmito para que
tenga su curso correspondiente.

PROYECTO DE LEY DE LA FUNCION MILITAR (Continuación)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesi6n en el
punto en que qued6 en el día de ayer, Capítulo6 del
Título III.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tie-
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ne la palabra el señor Mardones. Al encontrarse ausente,
se dan por defendidas.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS ARCÜELLES: Señor Presidente,
voy a defender las enmiendas 253,254,255 y 256, que se
refieren al artículo 3 1, párrafos primero, segundo, tercero y cuarto.
En primer lugar, quería resaltar que las plantillas
máximas podían haberse incorporado a esta Ley.
En segundo lugar, al establecerse el desarrollo normal
de la carrera, sin más especificación, determinando simples previsiones, se están de hecho creando una serie de
barreras para establecer, una vez más, discriminaciones.
Lo correcto, desde nuestro punto de vista, sería decir de
forma clara cuál es el mínimo de permanencia en un empleo, para que pudieran operar los sistemas de selección.
En buena técnica legislativa, las normas no deben contener previsiones, hablar del desarrollo normal es no decir
nada. Nuestras enmiendas pretenden fijar tiempos mínimos para acceder a los ascenssos por selección y eliminar
desigualdades entre las distintas escalas.
En definitiva, señorías, este artículo nos parece absurdo porque no se puede fijar en una ley el tiempo medio
que se va a estar en un empleo. Sin más explicaciones,
doy por defendidas estas enmiendas.

El señor PRESIDENTE: La enmienda 359 de Minoría
Catalana ha sido defendida. Si el portavoz de Minoría Catalana quiere reiterar algún argumento, lo puede hacer.
El señor DE SALAS MORENO: Señor Presidente, a pesar de que fue defendida y votada en el día de ayer, quería hacer algunas consideraciones al hilo de las argumentaciones que el portavoz socialista expuso sobre la justificación que procedía para que en el proyecto se contemplase la existencia de dos escalas con iguales empleos en
las dos escalas. Según el portavoz socialista, con el desarrollo de la Ley se conseguía que hubiera empleos para
determinados cometidos ya que, de otra forma, se podrían
crear unos cuellos de botella que impidiesen el desarrollo
profesional de la carrera. Al establecer unos empleos determinados para unos cometidos determinados, convenía
que existiera la escala media, y consideraba que ésta era
la única solución posible. Reconocía que no era la mejor,
pero estimaba que era la mejor de las posibles.
Minoría Catalana, en un sentido positivo, presentó en
su día unas enmiendas precisamente para dar una solución mejor, que se puede ver a lo largo de la discusión del
proyecto. Nuestra enmienda pretende modificar el segundo párrafo del artículo 31, que determina el tiempo medio de las escalas dando la oportunidad al Gobierno para
que reglamentariamente determinase el tiempo medio de
permanencia, al objeto de evitar esos cuellos de botella.
Nuestras enmiendas no solamente hacen una crítica negativa. Decimos que no nos gusta, pero ustedes pueden
conseguir el objetivo que persiguen de no crear el cuello
de botella mediante la facultad reglamentaria, que por

esta Ley se les concede, para que determinen los tiempos
medios de permanencia y consigan así un desarrollo armónico del profesional de carrera según los cometidos
que le correspondan, siempre en una escala superior,
como nosotros propugnábamos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del CDS, tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Voy a defender las
enmiendas 149, 150 y 151, que corresponden a esta parte
del proyecto.
La enmienda 149 coincide con lo que ha dicho ya algún señor Diputado que me ha precedido en el uso de la
palabra. Consideramos que tiene poco sentido incluir en
el artículo 31 de la Ley, referido a las plantillas, el apartado segundo, donde se establecen unas previsiones más
o menos orientativas de la duración de la carrera en las
distintas escalas y graduaciones. Nos parece que tiene
poco sentido esta referencia indicativa puesto que, al fin
y al cabo, estará muy condicionada por otra serie de supuestos, como por ejemplo, la existencia de vacantes, que
puede producir oscilaciones ...
Por tanto, nuestra enmienda 149 es de supresión. Proponemos la supresión del apartado segundo del artículo 31 porque no es significativo que en un proyecto de ley
figure una norma puramente orientativa y estaría mejor
en una norma de desarollo reglamentario.
La enmienda 150, señor Presidente, se refiere también
al mismo artículo apartado tercero. En él se contempla
una situación privilegiada para un oficial general cuando
vaya a ocupar el cargo de Director general o cualquier
otro de especial relevancia dentro del Ministerio de Defensa, en cuyo caso se considerará plantilla transitoria
adicional. En cuanto supone un privilegio que beneficia
exclusivamente a unos determinados escalafones de la
carrera militar, entendemos que debe suprimirse.
Alternativamente, si nuestra enmienda 150 no fuera
considerada, hemos presentado la enmienda 151, que se
refiere al apartado tercero del citado artículo que propone que además de designar a un oficial general, se añada
«...u otro para ocupar cargos...)).Se trata de contemplar
también la posibilidad de que a un coronel, un teniente
coronel o cualquier otra graduación del Ejército que sea
designado para ocupar un cargo de Director general, en
el Ministerio de Defensa se le otorgue la misma situación
de privilegios, que se ofrece exclusivamente para los oficiales generales.
Estas son, señor Presidente, nuestras enmiendas, que,
de no ser aceptadas, desearíamos que se sometieran a
votación.

-

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enrniendas 61 y 62, del Gmpo Popular, tiene la palabra el señor
Trillo.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR: La enmienda 61 al artículo 31.1 del proyecto de ley, responde
al principio general, que todos compartimos, de que el
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ideal es que una ley dé satisfacción a todas las personas
afectadas por dicha legislación. Propone suprimir exactamente la frase que dice: uEl Gobierno, a propuestas del
Ministro de Defensa, determinará las que corresponden a
los distintos Cuerpos y Escalas.» Es decir, la redacción
del punto 1 del articulo 31 quedaría de la manera siguiente: «Las plantillas máximas por empleos, fijados globalmente para cada uno de los Ejércitos y para el conjunto
de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, se determinará por Ley, teniendo en cuenta las previsiones del
planeamiento de la defensa militar ...u
La enmienda número 62, al mismo artículo, apartado
número 3, tiene su sentido porque toda falta de precisión
puede dar lugar a un cierto nivel de parcialidad en lo que
a la legislación se refiere. Propone suprimir la frase: « O
cualquier otro de especial relevancia en el ámbito del Ministerio de Defensa». Esta frase es ambigua, poco precisa, y puede dar lugar a situaciones de cierta parcialidad.
Si no son aceptadas, proponemos que se sometan a
votación.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
El señor Cebrián tiene la palabra.
El señor CEBRIAN TORRALBA: El señor Iglesias pretende, según expresan las enmiendas de Izquierda Unida,
que el artículo 31 fije los tiempos mtnimos, en vez de los
medios (como hace el proyecto), de permanencia en los
empleos, que son objeto de tratamiento, según el informe
de la Pontencia, en el artículo 84, artículo que regula las
condiciones para el ascenso. El artículo 31, que estamos
debatiendo se refiere a otra cuestión; alude al desarrollo
normal en tiempos medios de permanencia en el empleo,
únicamente a efectos de determinacibn de plantilla. Por
tanto, son cuestiones totalmente diferentes. Yo creo que
ha habido una confusión a la hora de introducir esta enmienda aquí, por tanto, estamos en contra de las cuatro
enmiendas que ha presentado Izquierda Unida.
En cuanto a Minoría Catalana y el CDS, plantean prácticamente lo mismo: la desaparición del apartado 2 del citado artículo. Minoría Catalana solicita que se haga reglamentariamente. Es cierto que podta haberse hecho reglamentariamente, pero la interpretación que hacemos
del informe de la Ponencia (que nos lleva a apoyar su informe) es que esta regulación de los tiempos medios se ha
querido diseñar en esta Ley, recogiendo el modelo de
carrera que se considera más idóneo para nuestras Fuerzas Armadas. Se considera oportuno que, aunque sea a título indicativo (el ascenso se producirá con ocasión de vacante y el hecho de permanecer estos tiempos medios no
quiere decir que se vaya a producir el ascenso automático ya que, como también se dice, tendrá lugar cuando
haya una vacante), el Ejecutivo y el Parlamento tengan
una pauta para determinar las plantillas. Este es el único
objetivo del artículo: Diseñar el modelo futuro de carrera
de los militares profesionales, con el que se quiere indicar tanto a los militares de carrera, como a la Administración, que adopten la medidas necesarias para lograrlo.
En cuanto a las enmiendas al número 3 del citado ar-
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ticulo 31, que plantean, el CDS y Coalición Popular, aqut
hay un mal entendido. No se trata, en absoluto, de discriminar al resto de los oficiales respecto a los oficiales generales. Lo que sucede es que, en el caso de que otros oficiales sean designados para ocupar cargos de relevancia
en el Ministerio de Defensa, a efectos de la determinación
de plantillas, su trascendencia es menor dado el mayor
número de efectivos en los demás empleos. Por ejemplo,
un coronel que sea designado para ocupar cargo de especial relevancia no genera ninguna vacante difícil de cubrir, mientras que el nombramiento de un general tiene,
mayor incidencia. Se considera necesaria la plantilla
transitoria adicional que, por otra parte, ya se aprobó en
las leyes de plantillas, al menos para los empleos de teniente general. Creo recordar -yo fui ponente de aquel
proyecto de ley- que ningún grupo enmendó este apartado, que ahora únicamente se extiende al resto de los oficiales generales.
El sefior PRESIDENTE: ¿Turno de réplica? (Pausa.)
Por el Gmpo de Minoría Catalana, el señor De Salas tiene la palabra.

El señor DE SALAS MORENO: En la intervención del
protavoz socialista no me ha parecido encontrar una explicación que realmente satisfaga a esta parte en cuanto
a la posibilidad de eliminar esos cuellos de botella de los
que hablaba, mediante la facultad reglamentaria que la
enmienda de Minoría Catalana propone.
Unicamente quiero que quede constancia de que ésta
es una posibilidad de eliminar esos cuellos de botella y facilitar el desarrollo de la carrera profesional del militar.
Quería saber si existta alguna justificación el negar esta
facultad reglamentaria.
El señor PRESIDENTE: El señor Cavero tiene la palabra.
El señor CAVERO LATAILLADE: Agradezco al señor
Cebrián su explicación, pero en lo que se refiere a la duración de carrera (que después de la explicación del señor Cebrián queda todavía más patente que tiene un carácter puramente indicativo de duración media), entiendo que su ubicación normal hubiera estado en la memoria que podía haber acompañado al proyecto o en otro
tipo de disposición. En una Ley de la Función Militar de
estas características no entiendo que se incluyan estimaciones orientativas de la duración media de la carrera. El
legislador y, al mismo tiempo el Ejecutivo, pueden hacer
perfectamente estas previsiones. Por tanto, insistimos en
que nos parece innecesaria e impropia esta previsión del
número 2.
En lo que se refiere al número 3, la explicación que da
el señor Cebrián es que tiene mayor relevancia en el supuesto de que se trate de oficiales generales por ser su
plantilla más reducida, pero de la lectura de este artículo
puede dar la sensación a terceros de que es una ley donde
los oficiales generales aparecen especialmente tratados.
Va a ser dificil liberar al proyecto del argumento, que ya
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se viene utilizando y que está recogido por algunos medios de comunicación, de que es una ley hecha en beneficio de los oficiales generales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
Cebrián.
El señor CEBRIAN TORRALBA: Intervengo para contestar brevemente al señor Salas que el modelo que propugna el proyecto de ley está claramente enfocado, no
sólo en este artículo sino en todo el conjunto de la ley, y
que solicitar que este apartado se suprima y se hable de
que se hará por desarrollo reglamentario no cambiaría en
absoluto el modelo. Quiero resaltar, además, mi sorpresa
porque normalmente las enmiendas argumentan que se
dejan demasiadas cosas para el reglamento y, en este
caso, enmiendan «a sensu contrario)).
No voy a reiterar la explicación que he dado antes al
señor Cavero. Lo único que se ha querido resaltar con este
artículo es la importancia del modelo de carrera al que
se tiende. Se trata de contar con unas pautas para que la
Administración tome las medidas necesarias con el fin de
que ese modelo de carrera (será difícil que a corto plazo
se pueda diseñar) obligue a tomar medidas para, en un fututo - q u e esperemos sea próximo-, consolidar este modelo que se considera más idóneo para nuestras Fuerzas
Armadas.

El señor P2ESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas al Capítulo 6 del Título 111.
Sometemos a votación las enmiendas del señor Mardones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, seis.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmiendas de la Agrupación de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda de Minoría Catalana fue votada.
Votamos las enmiendas del CDS.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres: en contra, 19; abstenciones, ocho.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Coalición Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete: en contra, 19; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Terminada la votación de las enmiendas, pasamos a vo-
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tar el texto del informe de la Ponencia en cuanto al
artículo 3 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18, en contra, siete; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al Título IV, «Enseñanza Militar)). A este Tí- TítuioIV
tulo ha presentado una enmienda de devolución el CDS.(!'BF!>
Les rogaría que al mismo tiempo que se defiende esta enmienda de devolución, se discutan -si no les parece mal
a los señores portavoces- los Capítulos 1 y 2, en función
del número de enmiendas plateadas.
El señor CAVERO LATAILLADE: ¿Hasta qué enmienda concretamente, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: Hasta la número 157 inclusive.
Tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Nuestra enmienda 152 propone la devolución del Título IV completo que
se refiere a la enseñanza militar.
Consideramos que este tema tiene relieve, profundidad
e importancia suficientes para que sea objeto de tratamiento en una disposición singular. El artículo 27 de la
Ley Orgánica de 1 de julio de 1980, que regulaba los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, preveía no s610 la posibilidad de su regulación por
ley, sino que ésta se dedicara específicamente a la enseñanza militar.
Por esta razón, aunque el tratamiento de la enseñanza
militar tiene en este proyecto un desarrollo extenso en
una serie de artículos, pensamos que tiene la singularidad y la importancia suficiente como para que sea objeto
de tratamiento en una norma autónoma. Proponemos que
se elimine del proyecto de ley el TítuloIV y que el Gobierno posteriormente remita a la Cámara un proyecto de
ley dedicado a la enseñanza militar.
Ante la posibilidad de que nuestra enmienda no prospere, hemos presentado enmiendas concretas a diversos
artículos de este Título dedicado a la enseñanza militar
que voy a defender a continuación.
La enmienda número 153 es de sistemática. Pretende
sustituir el texto del artículo 32 cuando menciona el sistema de la enseñanza militar, recogiendo (a nuestro juicio, con una redacción más apropiada) cuál es su objeto,
especialmente en lo que se refiere a la redacción de las ú1timas líneas del número 1 de dicho artículo. Esta enmienda propone añadir asimismo un nuevo apartado al artículo 32 que diga: 5.- «La enseñanza militar, en tanto que
parte del sistema educativo general, aportará los recursos necesarios, a través de la estructura docente del Ministerio de Defensa, para la articulación de un nivel de altos estudios de la Defensa Nacional en colaboración con
el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo de Universidades.,) Es obvio que los órganos de la Administración del Estado van a colaborar entre sí, y forma parte
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del propio mecanismo de funcionamiento de la Administración. Nos parece que esa redacción es poco útil y, al
mismo tiempo, un tanto confusa. Lo que proponemos en
nuestra enmienda es darle mayor claridad, sin que haya
ningún problema de fondo en cuanto al contenido del texto alternativo que presentamos.
La enmienda número 154 hace referencia al artícu1033.2. Es necesario aclarar que la formación complementaria en especialidades que requieren determinados
cometidos tendrá precisamente ese alcance. A nuestro juicio, en la tercera línea del texto del artículo 33.2 se contempla de una forma un tanto imprecisa cuál es la función de esa formación complementaria.
Nuestra enmienda 155, señor Presidente, propone sustituir la expresión «capacitar» por la de «formar»,que es
más adecuada con el grado de enseñanza que se imparte
en el órgano a que se refiere el artículo 34.
En lo que concierne a la enmienda número 156, proponemos la inclusión de un nuevo artículo dedicado a los altos estudios de la defensa nacional. Nos parece que los altos estudios de la defensa nacional tiene gran importancia para la capacitación de los mandos superiores del
Ejército; por ello, proponemos una redacción que recoja
mejor cuál es la orientación eficaz. Hemos reflexionado
sobre ello: hemos procurado asesorarnos y contar con la
aportación de personas expertas en el tema. La definición
que damos de los altos estudios de la defensa nacional nos
parece oportuna y bien concebida, al margen de cualquier
presunción en contra.
Finalmente, señor Presidente, la enmienda 157 hace referencia al artículo 36, número 2. Al ser subsumidas las
armas específicas en el cuerpo general de Armas esto tiene alguna relación con el tipo de centros donde se van a
impartir las enseñanzas de estas especialidades. Van a
existir Escuelas de especialidades, pero entendemos que
estas especialidades que antes han sido enseñanzas de las
armas tienen una tradición en los centros donde han venido impartiéndose. Por tanto, desearíamos que se recogiera de forma específica que las enseñanzas actuales
mantendrán su presente ubicación. Pensamos en la sensibilidad que existe en Comunidades de la meseta castellana, tanto en la vieja Academia de Artillería de Segovia;
como en la de Infantería de Toledo, en la de Valladolid,
etcétera. Creemos que es importante esta referencia porque existe una inquietud no sólo por las profesiones de
las armas, sino también por esas poblaciones que han acogido durante muchos y con gran predisposición, integrándolas como algo consustancial e identificativo de esas ciudades: la existencia de estas antiguas Academias de armas, que por ser academias de especialidades no deben
cambiar su ubicación y sentido, en la medida de lo
posible.
Muchos de los señores Diputados tendrán sensibilidad
hacia este extremo y probablemente coincidamos en el espíritu de que puede ser recogida favorablemente nuestra
enmienda ya que trata de que no se modifique la ubicación de estas Academias, que dejan de ser de las armas
pero seguirán siendo de las especialidades que integran
el Cuerpo General de Armas.
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El señor PRESIDENTE: Señor Cavero, a este capítulo
tiene también las enmiendas 158 y 159, que puede pasar
a defender.
El señor CAVERO LATAILLADE: Sí, señor Presidente,
continúo en el uso de la palabra.
La enmienda 158 de sutitución se refiere al artículo 39.
Propone una nueva redacción relativa al Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional. Señala que este Centro impartirá los cursos de estados mayor en conjuntos y
hace algunas aportaciones en cuanto a la formación de docentes (novedad que nosotros recogemos) que podrá hacerse en el Centro de Altos Estudios de la Defensa. Sin introducir sustanciales diferencias, estimamos que aporta
mayores posibilidades de utilidad a este Centro.
Finalmente, por lo que se refiere a la enmienda 159, al
artículo 41, apartado 4, propone la supresión de la palabra ((públicas)).En la Ley de Reforma Educativa se contemplan dos tipos de universidades: las públicas y las privadas. Si las universidades adquieren un prestigio y categoría científica suficiente como para que sea interesante su colaboración con los centros de formación de las
Fuerzas Armadas, no tiene por qué limitarse la colaboración exclusivamente a las universidades públicas. Por tanto, sugerimos que se elimine la mención a las universidades públicas y se haga referencia sólo a las universidades.
Será luego el personal dirigente de los centros de formación de la defensa y, al mismo tiempo, el propio Ministerio quien decidirá si por su capacidad, eficacia y prestigio científico deben establecer convenios con una u otra.
No cerremos «a priorin una de las categorías que contempla la ley de Reforma Educativa, que está siendo objeto
de desarrollo por un decreto que, según ha anunciado el
propio Ministro de Educación, será aprobado en fecha
próxima y permitirá la creación de un modelo de universidad ya contemplado en la Ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas de la Agrupación de Izquierda Unida, números 257 a
262, y 420 a 424, tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS ARGÜELLES: No enumero las enmiendas porque ya las ha señalado el señor Presidente.
La enseñanza militar debe delimitarse como tarea dirigida principalmente a una formación que responda a las
exigencias generadas por las necesidades del ejécito moderno, las funciones a desarrollar por éstos y, en especial,
al alto nivel de desarrollo tecnológico y científico que en
estos momentos caracteriza todo lo militar.
Entendemos que es necesario y urgente (por razones obvias que no hace falta explique aquí) un giro en las pautas tradicionales en las que ha venido desarrollándose la
educación de nuestros militares. Reconozco que el planteamiento de la Ley no es malo. El alto nivel tecnológico
y cientffico implica una formación básica que no tiene su
raíz en lo estrictamente militar, lo cual parece obvio. En
segundo lugar, una interconexión directa con el sistema
educativo general conlleva como consecuencia lógica la
impartición de materias por profesorado civil. Los cono-

- 15008

COMISIONES

-

26 DE ABRIL DE 1989.-NÚM. 454

cimientos claves en materia de matemáticas, física, química, etcétera, rebasan los límites puramente disciplinares .
En tercer lugar hay que añadir algo que no por obvio
podemos dejar de resaltar: La formación de nuestros militares debe desarrollarse, tal como propugna nuestra enmienda al artículo 32.1, dentro de los valores recogidos
en el ordenamiento constitucional. La interrelación con
el sistema educativo general, con equivalencia de titulación, se formula de manera adecuada en la enmienda 420
y 421. La participación adecuada del Ministerio de Educació y Ciencia y el reforzamiento de los estudios humanísticos relacionados con las ciencias sociales son otros
puntos que hemos incorporado en nuestras enmiendas.
Me gustaría hacer una pregunta al señor Presidente:
(Puedo dar por defendidas todas las enmiendas relativas
a la enseñanza militar?

sos en los que existiera promoción interna; suboficiales
que, habiendo superado la enseñanza militar de primer
grado, hubieran cursado además unos cursos supletorios
de formación que denominaríamos enseñanza militar del
segungo grado); y, por último, la enseñanza militar de tercer grado, que son los actuales estudios académicos de Zaragoza, por los cuales se podría acceder directamente a
las escalas superiores. El contenido de esta enmienda es
congruente con el resto de las que hemos presentado en
cuanto a las escalas.
Estaríamos dispuestos a retirar la enmienda número 364 si encontrase una redacción alternativa el Grupo
Socialista.
La enmienda 361 tiene un contenido sernántico por
cuanto pretende sustituir la palabra «equivalente» del
proyecto por la de «equiparable», por considerarla más
correcta.

El señor PRESIDENTE: Puede darlas por defendidas
e, incluso, defenderlas.

El señor PRESIDENTE: Señor De Salas, le puedo señalar que esta enmienda ya fue aceptada por la Ponencia.

El señor IGLESIAS ARGÜELLES: Además de lo manifestado, muy sintéticamente deseo mostrar nuestra preocupación principal, que pretendemos corregir en todo este
apartado referente a la enseñanza militar. Podría sintetizarla en tres puntos. Por un lado, hay que explicitar en
todo el articulado de forma más clara la necesidad de la
formación en los principios democráticos. En segundo lugar, hay que reforzar más la participacibn del Ministerio
de Educación y Ciencia. En tercer lugar, hay que convalidar, por razones obvias, los estudios civiles en el campo
de la profesión militar.
Con esto doy por defendidas todas las enmiendas porque, aunque hay alguna de supresión, con ello se recoge
la filosofía de nuestras enmiendas en todo lo que se refiere a la enseñanza militar. Sin necesidad de que nadie las
mantenga, están defendidas para su votación.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Iglesias, están defendidas, pero la réplica tendrá lugar en su turno correspondiente.
Por el Grupo de Minoría Catalana, para defender las enmiendas números 360 a 365, inclusive, tiene la palabra el
señor De Salas.
El señor DE SALAS MORENO: La enmienda número 360, al artículo 33 del proyecto, que regula la enseñanza militar de formación, es una de las que hace más congruente la específica dimensión de las escalas que Minoría Catalana propugna. Lo que pretendemos con ellas es
no dejar cojas las otras enmiendas defendidas sobre la
creación de tres escalas -superior, media y básica-,
asignando a cada escala los oficiales, los suboficiales y la
tropa y el voluntariado. Entendemos que los estudios necesarios que deben exigirse para asignarse a las escalas
son los que contiene la enmienda: La enseñanza militar
de primer grado faculta para la incorporación a las escalas medias; y la enseñanza militar de segundo grado para
la incorporación a las escalas superiores (en aquellos ca-

El señor DE SALAS MORENO: Estaba aceptada en Ponencia en espíritu, pero ...
El señor PRESIDENTE: Por lo menos, figura en el texto del informe de la Ponencia.
El señor DE SALAS MORENO: El informe de la Ponencia decía que se aceptaba en espíritu. De todas formas,
como es una cuestión semántica no hago más hincapié en
ella.
La enmienda 362 fue retirada en Ponencia. Los números 363 y 364, en cuanto vuelven a incidir en las audiencias de la Junta de Jefes del Estado Mayor las doy en ete
momento por defendidas. Sin embargo, reitero la disposición de este Grupo de retirarlas siempre que se encuentre una redacción alternativa que dé satisfacción a lo que
este Grupo mantiene.
Por último, la enmienda 365 al artículo 42 versa sobre
gobierno de los centros docentes militares. El proyecto establece: «La dirección y gobierno de los centros docentes
militares se ejerce con su director, que es la máxima autoridad académica del centro...» Nosotros estamos plenamente de acuerdo. Ahora bien, jcómo consideramos que,
cuando el militar va a dirigir un centro docente militar
(está, de alguna manera, copando un destino) es un militar de carrera que recoge uno de los empleos determinados por la Ley de Plantillas?
Entendemos que tendría que especificarse en el artículo que al ser una unidad militar el centro docente militar
(toda vez que el militar que está destinado lo está a un
centro militar) que la dirección la ejercerá un militar de
carrera, para que quede perfectamente claro cuál es la categoría que le corresponde por ser un jefe de unidad. üniLamente incidimos en esta cuestión de que el director del
centro docente militar sea un militar de carrera.
Con esto doy por defendidas las enmiendas que tenía
al Capítulo 1 y 2 de este Título, señor Presidente.

-
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El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas de Coalición Popular, números 63,64,66,67,69,70
y
71,tiene la palabra el señor Manglano. Le comunico que
las enmiendas números 65 y 68 fueron aceptadas al admitirse las enmiendas al artículo 12.
Tiene la palabra para la defensa de estas enmiendas, el
señor Manglano.
El wior MANGLANO DE MAS: La enmienda 63,aunque usted no lo ha dicho, estaba retirada en Ponencia.
En cuanto a la número 64,el informe de Ponencia sefialaba que se iba a estudiar una fórmula. Pedíamos en
ella la supresión de un párrafo final al articulo 32.1,que
dice: #El sistema de enseñanza militar, fundamento del
ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas, tiene como
finalidades la capacitación profesional del militar, la adecuación permanente de sus conocimientos al desarrollo
de la ciencia y de la técnica y su formación en las características de las Fuerzas Armadas» (esto es lo que queríamos suprimir) « y en los principios generales de la convicencia social n .
Resulta de alguna forma insultante tener que enseñar
a los profesionales de las Fuerzas Armadas los principios
generales de la convivencia social. Parece que la Ponencia asf lo entendió. Nosotros mantenemos esta enmienda 64 hasta ver la contestación del ponente socialista para
nos explique a qué conclusión ha llegado.
La enmienda 65 estaba aceptada. La número 66 era de
adición de un último párrafo al artículo 35,con la siguiente redacción: «LosCursos de Estado Mayor de los Ejércitos y el del Estado Mayor Conjunto darán una titulación
equivalente a la de doctorp. Nos basamos en el artfculo 33.1,párrafo segundo, del presente proyecto de ley, que
establece: «En cada uno de los grados indicados la incorporación a escala determinada supondrá, con la atribución del primer empleo militar, la obtención de una titulación equivalente, respectivamente, a las del sistema
educativo general de técnico especialista, diplomado universitario y licenciados. Parece claro que en la básica sería técnico especialista; en la media, diplomado universitario; y, en la superior, licenciado. Estimamos que pueden considerarse los cursos de Estado Mayor de los Ejércitos como la culminación de la carrera militar, de ahí
que solicitemos que se equiparen al título de doctor.
La enmienda número 67 no es más que una consecuencia lógica de otras nuestras a los artículos 13.4, 15.1 y
14.1. En el artículo 36.1 se suprimiría precisamente la
parte que afecta, dentro de la Academia y Escuela de formación, al Cuerpo de intendencia, integrándolo en la Academia general. El artículo 36.1 dirfa: «La enseñanza militar de formación de los Cuerpos Generales de los Ejércitos, con sus secciones de Armas, en el caso del Ejército
de Tierra, de Infanterfa de Marina, de Tropas y Servicios
de Arma de Aviación y de los Cuerpos de Intendencia de
los Ejércitos,, (que afecta precisamente al Cuerpo de Intendencia) ase impartirá en las Academias generales que
regfamentariamente se determinen».
La enmienda número 68 estaba aceptada.
La enmienda número 69, al artículo 38,también es de
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nodificación, y tiene dos aspectos fundamentales: el prinero es no cambiar la denominación tradicional de lo que
;e ha llamado siempre Escuelas Superiores (o de Guerra);
el segundo es que estas Escuelas Superiores (o de
herra) - e n realidad, los centros de enseñanza- son de
iependencia directa del Jefe de Estado Mayor del Ejérci.o respectivo.
La enmienda número 70 está en concordancia con la ennienda número 69 y es de adición al articulo 41.2.Coniiste en añadir al final del punto 2, «a propuesta del Jefe
le Estado Mayor correspondienten, en el mismo sentido
le lógico orgánica y mayor dependencia del Jefe de Estalo Mayor.
Por último, la enmienda número 71, también en con:ordancia con las 69 y 70,que consiste en dar al princi2io del artículo 42.1 la siguiente redacción: «La dirección
y gobierno de los centros docentres militares, bajo la dependencia del Jefe de Estado Mayor de cada Ejército o
le1 Subsecretario, en su caso, se ejerce ...» -continúa
zxactamente igual-, y es tanto por lógica orgánica como
por incidir en la dependencia de los centros docentes del
Jefe de Estado Mayor de cada Ejército correspondiente.
El señor PRESIDENTE: El señor Mardones, en función
de asistencia a otras Comisiones, va a defender en este
momento su enmienda 222, que es la única que tiene a
todo este Título.
Señor Mardones, aunque luego se le contestará en su
turno correspondiente, tien la palabra para la defensa de
esta enmienda.
El señor MARDONES SEVILLA: Con relacibn al Título IV de este proyecto de ley, que se refiere a la enseñanza militar, tenemos nada más que nuestra enmienda 222
al artículo 54, en cuanto que queremos destacar que el
texto del proyecto invoca solamente a las universidades
públicas, y nosotros proponíamos o bien suprimir la palabra upúblicasn -es decir, que diga solamente universidades y los demás centros del sistema educativo generalo, en cualquier otro caso, que hiciera referencia a las universidades privadas.
Lo que sí es cierto es que todo el ámbito de la enseñanza universitaria en España constitucionalmente afecta
tanto a la educación pública como a la privada, y en la
normativa que viene haciendo el Ministerio de Educación
y Ciencia, junto con los consejos de rectores, sobre todo
con el Consejo de Universidades contemplado en la Ley
orgánica de Reforma Universitaria, se hace perfectamente esta equiparación.
Nosotros entendemos que estos conciertos que puedan
establecerse con relación al sistema educativo y que podrán establecerse según el texto de la Ley, afectan tanto
a las universidades públicas como a las privadas y que,
en ningún caso, se haga una limitación de este derecho.
Otra cosa es que tuviéramos que leer que los demás centros del sistema educativo están también comprendiendo
a las universidades privadas, pero a nosotros nos gustarfa que el aDiario de Sesionesw del debate reflejara la discusión normalizada de este principio, en razón de que el
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estudioso del futuro conozca perfectamente esto que ser
viene llamando el espíritu del legislador, que no hay ninguna acción de separación, de menoscabo, no hay ninguna acción disyuntiva de tipo peyorativo, sino que se asume perfectamente la capacidad de convenio con todo el
sistema educativo nacional, sea de ámbito público sea de
ámbito privado.
Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: {Turno de réplica? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Pinedo.
La señora PINEDO SANCHEZ: Voy a contestar, en primer lugar, a la enmiendas presentadas por los distintos
Grupos al Capítulo 1 y, a continuación, a las que han presentado al Capítulo 2.
Empiezo por contestar al señor Cavero, respecto a la enmienda 152 de devolución del título completo de la ley.
El señor Cavero basa esta enmienda en el relieve e importancia de la enseñanza militar que, según él, requiere un
tratamiento singular.
Nosotros coincidimos en que la enseñanza militar es un
tema trascendental para el cumplimiento de la misión de
las Fuerzas Armadas, y es fundamental al diseñar el marco general de la enseñanza militar y la definición de los
elementos esenciales, para así poder impulsar los programas de acción renovados de la enseñanza militar. Pero no
creo que esto requiera un tratamiento singular.
El sistema docente que se diseña en la ley resulta coherente con la reforma de la estructura de cuerpos y escalas y el desarrollo de la carrera militar que se regula
en los restantes Títulos, y creemos que precisamente es
esta relación la que justifica la inclusión de la enseñanza
militar en el marco de esta ley y no en una autónoma que,
si se hubiera promulgado con anterioridad, en estos momentos nos daríamos cuenta que se había quedado obsoleta, y que, si se retrasara, impediría un tratamiento armónico de los diversos elementos del sistema del personal militar.
Por eso, nosotros vamos a oponernos a la devolución
del título de la Ley porque creemos que, precisamente, la
coherencia del sistema docente con las reformas que se
prevén en la ley es una parte muy positiva de la misma.
Paso ahora a contestar a las restantes enmiendas presentadas al Capítulo 1 por el Grupo Parlamentario del
CDS. Yo me he quedado un poco asombrada al escuchar
al señor Cavero leer su propia enmienda al artículo 32 y
decir que no parecía muy coherente la redacción. Evidentemente nosotros lo compartimos, por eso nosotros no tenemos ese apartado cinco en el proyecto de ley, y yo supongo que no tendrá ningún inconveniente el señor Cavero en retirarlo cuando él mismo opina que la redacción
no parece muy acertada.
En cuanto a la enmienda número 154 al artículos 33.2,
nosotros no tenemos inconveniente en proponer una modificación que paso a leer para, si el señor Cavero está de
acuerdo, poderla aceptar. Dice así: complementará la formación técnica acreditada con el título exigido para el ingreso con la específica necesaria para el ejercicio de los
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:ometidos del Cuerpo y Escala correspondiente e impartirá la formación militar necesaria. Paso esta propuesta
de modificación a la Mesa por si el señor Cavero le parere que ésta puede asumirla.
Respecto a la enmienda 155, que pide que se sustituya
la palabra «capacitar»por «formar»,nosotros pensamos
que la palabra formar significa adquirir más o menos un
desarrollo o una actitud o una habilidad en lo físico o en
lo moral, mientras que la palabra capacitar significan hazerlo a uno apto, habilitarlo para algo y parece más propia la palabra formar para una primera fase de la enseñanza y la de capacitar para la fase de perfeccionamiento
de la que tratamos en el artículo 34.
Por lo que se refiere a la enmienda 156, pretende aiiadir un nuevo artículo al final del Capítulo 1 que trate de
los altos estudios de la defensa nacional. Realmente con
el contenido del artículo nuevo que ellos proponen estamos de acuerdo, si bien una parte muy importante de su
contenido ya está previsto en el artículo 35 de la ley, que
establece que el nivel de altos estudios militares incluya
los relacionados con la defensa nacional. Y no parece necesario, dadas las características de este capítulo, introducir un artículo nuevo al final del Capítulo 1.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, aceptamos la enmienda64, de supresión del final del artículo 32.1, donde se decía: y en los principios generales de la
convivencia social.
Aquí mismo aceptaríamos la enmienda 257 -no en su
totalidad, pero sí prácticamente en lo que es su espíritude Izquierda Unida, añadiendo al final del artículo 32.1:
en los principios constitucionales, porque verdaderamente nos parece acertado que sean los valores recogidos en
nuestro ordenamiento constitucional los que inspiren los
principios generales de la enseñanza militar.
Con respecto a las otras enmiendas presentadas por Izquierda Unida, yo voy a pasar por aquellas en la que ha
insistido algo más su portavoz. Me refiero a las enmiendas 420, 421 y 423. La primera realmente no cambia el
contenido, puesto que, finalizados los estudios, la atribución de primer empleo es automática, con lo cual no nos
parece interesante lo que pretende el representante de Izquierda Unida.
Respecto a la enmienda 421 que propone el ingreso directo en las diferentes Escalas tras la obtención de un título civil correspondiente, nos vamos a oponer a ella, porque no nos parece un sistema adecuado para el ingreso
en las diferentes Escalas y Cuerpos. En el articulo 46.2,
cuando se hace referencia al ingreso en los centros docentes de formación de las Escalas de los Cuerpos de Intendencia y de Ingenieros Técnicos y de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, regulamos precisamente la
integración de estas titulaciones civiles en las Fuerzas Armadas, y a través de una enmienda presentada por el Grupo Socialista hemos añadido determinadas especialidades fundamentales de los Cuerpos de especialistas de los
ejércitos, que podrán entrar directamente en los centros
siempre que, a continuación, reciban unas enseñanzas específicas militares; también se regula el acceso de los civiles a la enseñanza militar a través de los militares de
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empleo, se les abre una vía de acceso con una titulación
determinada, dos años de permanencia en el Ejército y
un tiempo concreto en las Academias correspondientes.
Ahora bien, lo que no podemos ignorar es que hay un
sistema de enseñanza militar propio y que se justifica por
una formación específica, que es lo que parece que se ignora en las enmiendas que propone Izquierda Unida.
Por lo que respecta a la enmienda 423 he de indicar
que, ya, en el artículo 45 se fijan los cupos de los distintos sistemas de promoción interna: ése sería el momento
de volver a ello. Y no consideramos importante la enmienda 424 porque no creemos que sea oportuno especificar
los contenidos de los altos estudios militares.
En cuanto a la enmienda 66 del Grupo Popular, por la
que se pretende que los cursos de Estado Mayor de los
Ejércitos y el del Estado Mayor Conjunto den una titulación equivalente a la de doctor, nosotros nos vamos a oponer a la misma. La equiparación de títulos de ámbitos
educativos distintos creo que siempre debe realizarse sobre la base de que existan analogías suficiente, necesarias
y equiparables entre los estudios conducentes a la expedición de ambos títulos. El titulo de doctor se circunscribe al ámbito universitario y se fundamenta en dos componentes básicos, que son: por un lado, la realización de
los cursos del doctorado y, por otro, un proceso de investigación científica, que implica el desarrollo final de una
tesis doctoral. El del Estado Mayor no tiene como exigencia objetiva y fundamental en su obtención la investigación científica. Por tanto, consideramos que no es oportuna la equiparación de ambos títulos.
En relación con las enmiendas de Minoría Catalana al
Capitulo 1 he de señalar que la enmienda 360 está en relación con las que ha presentado al artículo 1 1 , es decir,
de incorporación de los suboficiales a la escala media. En
este punto nuestra posición tienen que ser coherente con
la que mantuvimos en relación con el artículos 1 1 , por lo
que manifestamos nuestra oposición a la misma. Lo que
nosotros buscamos es la equivalencia con el sistema educativo general. Este mismo modelo es de aplicación general en todo el ámbito de la función pública, y es coherente con los niveles de cualificación profesional que se derivan del sistema educativo general: niveles educativos
que, por otra parte, van a corresponder con las responsabilidades que se les van a exigir.
Pasamos a las enmiendas presentadas al Capitulo 2 y
voy a proceder a contestar al Grupo Popular en relación
con su enmienda 67, que, evidentemente, está en concordancia con las enmiendas que previamente, como él mismo decía al defenderla, presentaron al artículo 13, número 4 y articulos 14 y 15. como ya han sido contestadas, no
voy a volver a entrar en ella y, por coherencia, nos vamos
a oponer a las mismas.
Aqui hay un conjunto de enmiendas del Grupo Popular
y de Minoría Catalana, las números 69,70 y 71 del Grupo
Popular y la 353 y 364 de Minoría Catalana, que pretenden ampliar las competencias tanto del Jefe del Estado
Mayor como de la Junta de Jefes de Estado Mayor en el
caso de las presentadas por la Minoría Catalana. Nosotros nos remitimos a lo que decíamos ayer cuando defen-
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díamos el artículo 8,en el que se trata de cuáles son las
competencias que corresponden a los Jefes de Estado Mayor. En concordancia con ello, seguimos atribuyendo las
competencias en materia de defensa al Ministro de Defensa y al Subsecretario y dejamos una función de asesoramiento e información al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire. Además, nos
parece que el articulo 8 es un paso adelante respecto a las
competencias que tenían otorgadas el Jefe del Estado Mayor y los Jefes de los tres ejércitos con arreglo a lo que se
señala en la Ley de 1980 en su artículo 12 y en la Ley de
1984 en su artículo 12, a su vez, que en materia de educación no tenían reconocida ninguna competencia, ni en
materia de información y asesoramiento a los Jefes de Estado Mayor.
Paso a referirme a la enmienda número 365, de Minoría Catalana, por lo que se pretende que aparezca que la
dirección de los centros se ejerce por un militar de carrera. Nos vamos a oponer a la misma por obvia. No es necesario introducir esta enmienda porque no hay razón
para incluir las obviedades en las leyes.
Respecto a las enmiendas presentadas por Izquierda
Unida, la 258 al artículo 36, por la que se pretende regular la duración para la formación de carácter general de
los Cuerpos de especialistas y la enseñanza complementaria para el acceso a los Cuerpos de Intendencia a un
año, he de señalar que esto lo regulamos en el artículo 49.2, que establece que los planes de estudios de la ensefianza militar de formación de carácter específico tendrán una duración similar a la de los correspondientes a
las titulaciones del sistema educativo general equivalentes a cada uno de los grados, por lo que no hemos querido regular la duración de los períodos de acceso en la Ley
para permitir su acomodación reglamentaria a la de aplicación general en el sistema educativo general, porque en
un momento como el actual de cambios en la duración
de determinados estudios nos parece que no es oportuno
que nosotros introduzcamos duraciones en el proyecto de
ley. Del mismo modo, en la enmienda 259 se pretende una
duración máxima de dos años para la formación de los
Cuerpos de Ingenieros de los ejércitos y uno para los Cuerpos comunes. Esto prácticamente aparece recogido en el
artículo 49.3 cuando se habla de los planes de estudios.
Creo que no ha tocado ninguna de las otras enmiendas
cuando ha hecho su defensa el representante de Izquierda Unida. En la enmienda 426 hace alusión a un nuevo
tema, cual es la competencia de creación de escuelas de
especialidades complementarias que piensa que debe
corresponder no sólo al Ministerio de Defensa sino también al Ministerio de Educación y Ciencia, pero ya en el
artículo 42, cuando hemos hablado de estas escuelas, establecíamos que sólo se podrian crear cuando los cursos
tuvieran una periocidad estable y se refirieran a materias
de interés militar. Si se refieren única y exclusivamente
a materias de interés militar no nos parece que tenga que
intervenir el Ministerio de Educación y Ciencia, que, por
otra parte, aparece de una manera importante cuando se
habla de los planes de estudios.
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Yo creo que éstas son fundamentalmente las enmiendas relacionadas con el Capítulo 2 del Título IV. Si he dejado de hacer alusión a alguna, en el turno de réplica podría insistir en ellas.

El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia quisiera d a rificar las enmiendas que en parte o en todo se han aceptado, así como las transacciones. Entiende que se ha presentado una transaccional a la enmienda número 154 al
artículo 33.2, del CDS. ¿Es así? (Asentimiento.) En parte
han sido aceptadas la enmienda número64 al artículo 32.1 del Grupo de Coalición Popular y la número 257
de Izquierda Unida a este mismo artículo. En este sentido, también existiría otra transaccional a ambas. Esta
Presidencia preguntaría si ha olvidado algo en lo aceptado. (Pausa.) Parece que esto es concretamente lo que se
aceptó.
En consecuencia, pasamos a los turnos de réplica. El señor Cavero tiene la palabra.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor Presidente,
agradezco mucho, como siempre, la forma y el hecho de
que se me conteste a mis enmiendas y se trate de clarificarme posiciones aunque no sean coincidentes y, cómo no,
en este caso por la manera eficaz y clara con que lo ha hecho la Diputada representante del Grupo Socialista. Pero
sin entrar en este momento a discutir aspectos sobre los
que mantenemos alguna diferencia en cuaqto a la conveniencia o no de una ley autónoma sobre la función militar, así quiero decirle que con relación a la enmienda
transaccional presentada por nuestra parte a la enmien
da 154, por lo menos de la lectura que se ha hecho en ese
momento me suena que hay una aproximación o una coincidencia y, por tanto, estamos predispuestos, en función
de la lectura que se haga en su momento, a aceptar esa
enmienda transaccional.
Sí querría señalar, sin embargo, que la señora Diputada ha omitido contestarme a tres enmiendas que, por indicación del señor Presidente, he defendido a continuación. No me ha dicho nada de la enmienda 157, que me
figuro que para el señor Presidente será interesante en
cuanto se refiere a la Academia Militar de Segovia, así
como para algunos otros Diputados de circunscripciones
en las que existen estas Academias Militares. Creo que es
importante saber cuál es la posición del Grupo Socialista
respecto a procurar mantener la ubicación, ya que nosotros no lo exigimos tajantemente.
No se ha referido tampoco a la enmienda 158 ni a la
159, que coincide, además, con una presentada por el señor Mardones, respecto a la no calificación de universidades públicas o privadas.
Yo agradecería mucho que la señora Diputada, en la
forma amable y clara con que lo ha venido haciendo, manifieste la posición del Partido Socialista sobre estas
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por Minoría Catalana, tiene la
palabra el señor Salas.

-
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El señor DE SALAS MORENO: Unicamente quiero ha.
:er alusión a mi enmienda 365 al artícdo 42, por cuanto
p e la ponente socialista me dice que es obvio. Entiendo
p e cuando dice que es obvio debe ser que es obvio que
:1 director del centro docente militar será un militar de
:arrera. Unicamente quiero dejar constancia de que se
:onsidera que es obvio y si tan obvio es, me conformo,
3ero que quede constancia en acta de que todos los redacores del proyecto consideran que es obvio que sea un miitar de carrera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la
lalabra el señor Manglano.
El señor MANGLANO DE MAS: Entiendo que la ennienda 64 está aceptada con la transaccional, puesto que
.o que nosotros pedíamos, que era suprimir ese párrafo,
;e va a suprimir, aunque se adicione - c o n lo que tam3ién estamos de acuerdo- un párrafo en función de los
3rincipios constitucionales.
En cuanto a la enmienda 66, se me ha contestado por
3arte del grupo socialista que los títulos de doctorado se
Arcunscriben al ámbito universitario. No se pide el título de doctor, se pide la equivalencia. Y al ámbito universitario se circunscriben también todos los contemplados
2n el artículo 33, el de diplomado, el de técnico universitario, todos se circunscriben al ámbito universitario, no
sólo el de doctor.
Respecto a que este doctorado suponga dos aíios de estudios, usted sabe perfectamente cuántos años de estudios
supone en el Estado Mayor o en el Estado Mayor conjunto.
Con referencia a que las tesis doctorales tengan carácter científico no me puede discutir en ningún momento
la señora Diputada que lo que se hace en los Estados Mayores y en los Estados Mayores Conjuntos tiene un carácter de tipo científico. Eso no me lo puede discutir.
En cuanto a tesis doctorales, habrá que ver y comparar
los trabajos que se hacen en las Escuelas de Altos Estados Mayores de cada uno de los Ejércitos y del Conjunto,
para ver si en realidad tiene la consistencia de una tesis
doctoral.
Por lo que se refiere a la enmienda 67, no hay nada que
hablar, puesto que nosotros seguimos defendiendo que el
Cuerpo de Intendencia se quede como está y ustedes van
por otros derroteros.
Respecto a la enmienda 69, la señora Diputada no me
ha contestado a la denominación tradicional, solamente
me ha contestado, junto con la 70 y la 7 1, a la dependencia del Jefe de Estado Mayor. Dice usted que mi Grupo,
junto al de Minoría Catalana, quiere ampliar las competencias del Jefe de Estado Mayor y la Junta de Jefes de
Estado Mayor. El artículo 8 dice clarísimamente que el
Jefe de Estado Mayor de la Defensa y los Jefes de Estado
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército
del Aire asesoran e informan al Ministro de Defensa sobre las necesidades en materia de personal y de enseñanza militar. Luego si yo pongo aquí que los centros docentes dependan del Jefe de Estado Mayor del Ejército res-
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pectivo, no estoy en ningún momento ampliando sus misiones; estoy interpretando el artículo 8.
El señor PRESIDENTE: La señora Pinedo tiene la
palabra.
La señora PINEDO SANCHEZ: Voy a contestar al señor Cavero, porque, efectivamente, hay dos enmiendas a
las que no he hecho alusión.
La enmienda 157 del CDS pretende que se diga uexistiránu en lugar de upodrán existiru escuelas de especialidades. Nosotros hemos estimado más conveniente no detallar con rango legal los centros docentes que deberán
existir, sino fijar únicamente los planteamientos globales
en esta materia. Las enseñanzas complementarias y los
cursos de carácter general podrán desarrollarse en centros destinados exclusivamente a la docencia, o bien de
otra naturaleza, tanto de la estructura del Ministerio de
Defensa como ajenos a ellos. Es decir, optamos por una
política restrictiva a la hora de crear nuevos centros de
enseñanza militar, con el objeto de aprovechar para la formación de los profesionales militares las posibilidades
que ofrece el sistema educativo general e, incluso, determinados organismos o centros que no tienen como finalidad principal la docente. Es decir, es precisamente el no
querer detallar con rango legal los centros docentes que
deberán existir lo que nos hace mantener nuestra inicial
redacción.
En cuanto a la enmienda 259, que pedfa hablar de universidades privadas al mismo tiempo que de universidades públicas, cuando hablamos de otros centros de enseñanza, se da por entendido que comprende a las universidades privadas. Lo que ocurre es que hoy día es evidente que son las universidades públicas las que cubren prácticamente la totalidad de la enseñanza superior en España, y por tanto, nos parece importante que en la ley aparezcan las universidades públicas con una referencia concreta, dejando las universidades privadas englobadas
dentro de lo que son los restantes centros de enseñanza
que aparecen en el proyecto de ley.
Respecto al Grupo de Coalición Popular, yo decía que
la existencia objetiva para el título de doctor es precisamente la investigación científica. Y la investigación científica no es la exigencia fundamental de los cursos de estudio de Estado Mayor, Porque nos podemos encontrar
con que cualquier persona que haga un amaster» especializándose en cualquier materia pretenda que se le dé, por
haber adquirido ese tipo de especialización, un título de
doctor, y yo creo que no conviene mezclar títulos de ámbitos distintos.
No me queda más que ratificarme en lo que dije en mi
anterior intervención, porque no podría añadir ninguna
argumentación nueva a las que han expuesto los representantes de los Grupos respecto a las demás enmiendas.
(El señor Cavero Lataillade pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE:Señor Cavero, tiene la palabra.
El señor CAVERO LATAILLADE: Señor Presidente, en-

-
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:iendo que en cuanto que se me ha expuesto ahora el cri:erio, hay turno de réplica, porque antes había omitido la
ieiiora Pinedo las referencias a dichas enmiendas.
Le diré a la señora Pinedo, aunque supongo que no la
van a admitir, que ha omitido la enmienda 158, que se rerería a una sustitución del Centro Superior de Estudios
ie la Defensa. En todo caso, entiendo que se votará y que
:uando no la ha mencionado no tendría demasiada consideración en cuanto a su admisibiiidad.
Por lo que se refiere a nuestra enmienda 157, la vamos
a mantener, porque creemos que en este momento esta
ley debería por lo menos aclarar qué previsiones existen
sobre el mantenimiento de centros, que no vamos a Ilamar Academias de Armas, sino centros de estudios de especialización, en las ubicaciones que nosotros hemos señalado. Nos interesa que después de que esta ley sea aprobada quede claro que si hay un propósito -aunque exista una nebulosa-, hay quien cree que este propósito debe
concretarse en sus actuales ubicaciones y en el mantenimiento de estos centros. Es posible que al final el resultado sea el mismo, pero nosotros quisiéramos que existiera ese compromiso que nosotros planteamos en nuestra
enmienda 157 sobre la ubicación, en tanto subsistan estas Armas y estas especialidades, en sus actuales emplazamientos.
Por lo que se refiere a las universidades, otros centros
del sistema educativo general pueden ser otro tipo de centros desde el Consejo de Investigaciones hasta centros de
EGB o institutos del sistema educativo general. El sistema educativo general va desde la universidad hasta la
EGB, o si quieren ustedes a preescolar. h e d e haber un
convenio entre el Ministerio de Educación y la preescolar
para dar enseñanza a hijos de militares o cualquier cosa
por el estilo. Luego, por tanto, la fórmula que nosotros
proponíamos de hablar de universidades genéricamente,
sin decir si son públicas o privadas, nos parece que está
dentro del espíritu y la congruencia de la propia política
educativa que desarrolla actualmente el Ministerio de
Educación -y ante la cual me manifiesto, en cierta medida, positivamente- de regular universidades públicas
y privadas. No hay por qué distinguir, y creo que sería mejor que constara simplemente colaboración con universidades. Ya decidirá luego el Ministerio de Defensa si son
mejores las púbicas o si las privadas llegan a tener una
calidad suficiente, pero no incluirlas en el utotum revolutumu de otros centros del sistema educativo. Si son universidades, tienen el mismo rango las públicas que las
privadas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar estos capítulos 1 y 2.
En primer lugar, vamos a votar la enmienda de devolución presentada por el CDS.

Efectuada la votacibn, dio el siguiente resultado: Votos a favor, dos; en contra, 18; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
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A continuación vamos a votar la enmienda transaccional 154 del CDS al artículo 33.2.

vo la retirada, entiendo, por la aceptación de la enmienda transaccional.

El señor CAVERO LATAILLADE: (La podría leer, señor Presidente?

El señor CAVERO LATAILLADE: Quisiera que se votara la 159 separada, en la medida que coincide también
con la del señor Mardones.

El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente.
El señor LETRADO: Todo el apartado 2 del artículo 33
diría así: ((Cuandoel sistema educativo general proporcione las titulaciones requeridas para el acceso a las Escalas militares, la estructura docente del Ministerio de
Defensa complementará la formación técnica acreditada
con el título exigido para el ingreso con la específica necesaria para el ejercicio de los cometidos del Cuerpo y Escala correspondiente e impartirá la formación militar
necesaria.))
El señor PRESIDENTE: Votamos esta enmienda transaccional.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
A continuación, y antes de votar las enmiendas de los
Grupos, votamos las aceptaciones al artículo 32.1, que suponen aceptación en parte de la enmienda 64 del Grupo
Popular y de la enmienda 257 de Izquierda Unida. También el señor Letrado puede dar lectura a cómo quedaría
el texto con esta aceptación.
El señor LETRADO: El párrafo primero de este artículo 32 quedaría así en su conjunto: «El sistema de enseñanza militar, fundamento del ejercicio profesional en las
Fuerzas Armadas, tiene como finalidades la capacitación
profesional del militar, la adecuación permanente de sus
conocimientos al desarrollo de la ciencia y de la técnica
y su formación en las características de las Fuerzas Armadas y en los principios constitucionales.))
El señor PRESIDENTE: Votamos este texto.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Pasamos, a continuación, a votar la enmiendas presentadas a estos capítulos por el CDS.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR: Pediríamos votación separada de la enmienda 157.

El señor PRESIDENTE: La enmienda del señor Mardones es a otro capítulo, pero podemos votarla.
Ruego a los señores portavoces que, cuando pidan votación separada, me lo señalen antes de iniciar las votaciones, si es posible.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR: La posibilidad depende de la Presidencia, que nos dé margen de
tiempo su velocidad de hablar.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia tiene un ritmo
determinado que se adecua al ritmo de los señores portavoces.
Votamos todas las enmiendas del CDS, menos la 159 y
menos la correspondiente que ha sido retirada por la
aceptación de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres: en contra, 18: abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 159, para la que se ha pedido votación separada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres: en contra, 18; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas presentadas por la Agrupación de Izquierda Unida, entiendo que
salvo la 257 al artículo 32.1, que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos en contra, 23: abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos entonces a votar las enmiendas presentadas
por Minoría Catalana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres: en contra, 18; abstenciones, cuatro.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en primer lugar, esta enmienda 157 del CDS.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por Coalición Popular, excepto las 64, 65, 68 y aquellas que han
sido afectadas por la enmienda transaccional.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete: en contra, 18.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco: en contra, 18; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos a continuación, el resto de las enmiendas, sal-

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votadas las enmiendas de los Grupos, pasamos a votar
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el Informe de la Ponencia, tal como queda después de
aceptarse las enmiendas transaccionales y aquellas que
ya fueron aceptadas a otros artículos anteriores y que tienen que ver con los distintos artículos de estos capítulos 1
Y 2.
Votamos el artículo 32.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Se acepta por unanimidad.
Votamos el artículo 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra, uno.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba.
Votamos el articulo 34.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos el articulo 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en contra seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 36, capitulo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en contra siete.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 37.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Votamos el artículo 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en contra, seis; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Articulo 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 41.

Efectuada la votación, dio el sigufente resultado: Votos a favor, 18; en contra, seis; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Articulo 42.
L

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en contra, cinco; abstenciones, una.

El seiíor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Con esto quedan aprobados los artfculos de los Capítulos 1 y 2 de este Titulo.

Pasamos al debate del Capitulo 3. En función de las enmiendas que han sido defendidas, si no les parece mal a
los señores portavoces, podríamos agrupar el debate del
3 y 4 y luego pasariamos al régimen del alumno y el
profesorado.
El señor Trillo tiene la palabra.

El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR: Señor Presidente, velando por la buena salud de los Diputados pertenecientes a esta Comisión y dado que el Capítulo 3 es
largo y tiene muchas enmiendas y su discusión nos puede
llevar un plazo superior al previsto, propondria que hiciéramos un descanso ahora y no luego cerca de la hora
de comer. Insisto en que propongo esto velando por la
buena salud de los Diputados, entre los cuales, naturalmente, me incluyo.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia vela estrictamente por la buena salud de todos los señores Diputados.
Podemos hacer en este momento un descanso de cinco minutos, pero antes de interrumpir la sesibn les quiero comunicar que la ordenacibn del debate de lo que queda de
este Título será: agrupados los Capítulos 3 y 4 y luego el
5 y 6.
Se suspende la sesión. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Para defender las enmiendas a los Capítulos 3 y 4 de
este Titulo, tiene la palabra el señor Salas, por Minoria
Catalana.
El señor DE SALAS MORENO: Nuestra enmienda 366,
al articulo3 fue aceptada en Ponencia, por lo cual la
retiramos.
La número 367 hace referencia a un aspecto que posteriormente volveremos a discutir al plantear cuáles son los
argumentos respecto a la forma de desarrollo de los militares de empleo, o de complemento, como pretende este
Grupo.
En el párrafo 3 del artículo 47 se habla de los militares
de empleo de la categoría de oficial. Sin embargo, no menciona, dado que el proyecto tampoco lo hace más adelante, el suboficial de complemento. Como nosotros entendemos que es congruente con la filosofia de la ley y con los
deseos del colectivo a que la misma se dirige, creemos que
debe existir el suboficial de complemento y por tal razón
hemos enmendado este párrafo, al objeto de que se haga
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mención al suboficial que complemente la Escala de los
Cuerpos específicos. Esta enmienda además trata de defender la promoción interna de los suboficiales respecto
a la Escala Superior. Volvemos a la vieja discusión que
habíamos mantenido en días pasados sobre la posibilidad
de que los suboficiales puedan acceder por promoción interna a la Escala superior y desde ahí, como oficiales superiores, tener un mejor desarrollo de su carrera. Nuestra enmienda va en este sentido y, al igual que reconocer
la esencia propia de los suboficiales, estamos también reconociendo la posibilidad de que el título educativo que
posean estos suboficiales para el acceso a la Escala Superior sea de licenciado o el de equivalente, por lo que de
esta forma recogeríamos como titulado de grado medio
los estudios que tienen los suboficiales, siendo todo ello
congruente con la postura que este grupo ha venido
manteniendo.
Nuestras enmiendas números 368 y 369, al artículo 48,
párrafos segundo y cuarto, tienen las dos una misma motivación, y hemos contemplado con agrado cómo en Ponencia el Grupo Socialista ha manifestado su intención
de estudiar de nuevo esta redacción. El informe de la Ponencia ya lo expresa claramente con una frase - q u e alabo- en el sentido de que se volverían a estudiar con todo
cariño estas posibles redacciones, y espero con ansia cuál
puede ser ese nuevo texto que van a ofrecerme, toda vez
que, de mantener lo que consta en el proyecto, se sostendría la posibilidad de una arbitrariedad que estoy convencido que en absoluto persiguen los redactores del texto del proyecto.
El artículo 48 habla de los concurrentes a cursos de perfeccionamiento y altos estudios militares, y establece que
todos los militares tienen el derecho y el deber de perfeccionarse profesionalmente y que para realizar tales cursos se efectuará una selección mediante concurso. Estamos viendo que para poder concurrir a los cursos es lógico que haya una selección de los más capacitados para el
concurso. Sin embargo, más adelante, se establece en el
punto 2 que, cuando las previsiones del planeamiento de
la defensa militar lo requieran, se podrán designar asistentes con carácter obligatorio. Entendemos que sobra
este párrafo por dos razones: una, por la arbitrariedad
que puede suponer esta designación obligatoria, que de
alguna forma vulneraría el principio de igualdad que
debe haber en todo concurso. Y,por otra parte, porque la
asistencia a un curso de perfeccionamiento no puede ser
obligatoria; la asistencia tiene que ser absolutamente voluntaria porque, por mucho que designemos a una persona para superar un curso, si esa persona no quiere superarlo, no lo va a hacer, con lo cual su designación obligatoria nos parece incongruente con el espíritu del mismo
artículo.
En igual sentido, el párrafo cuarto establece que la realización de los cursos de nivel de altos estudios militares
será mediante concurso. Y con punto y seguido se dice
que también se podrán designar asistentes de forma directa. Estamos otra vez dando exactamente la posibilidad
a esta arbitrariedad en la designación de quiénes tienen
que ir a los cursos y quiénes no, en lugar de acudir por la
'
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vía del concurso como hace el propio proyecto, sin ningún tipo de excepciones, manteniendo la igualdad, en
base a la capacidad mayor o menor de los militares.
Si el proyecto de ley lo que pretende es una profesionalización, una mayor optimización de los recursos y de
las capacidades, no sólo de todas las Fuerzas Armadas
sino de cada individuo dentro de las mismas, es obvio que
todo aquello que sea arbitrariedad y que sea designar a
uno sí y a otro no, para hacer un curso de selección, tiene
que estar eliminado de este proyecto de ley.
En el Capítulo 4, nuestras enmiendas 370 y 371 hacen
referencia a la previa audiencia de la Junta de Jefe9 de Estado mayor, por lo cual las doy ya por defendidas, en base
a las argumentaciones efectuadas con anterioridad.
Nada más.

El señor PRESIDENTE:Para defender las enmiendas
a los Capítulo3 y 4 de este TítuloIV, por el Grupo del
CDS, tiene la palabra el señor Cavero. (Pausa.) Como se
encuentra ausente, se dan por defendidas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo de Coalición Popular. Para su defensa, salvo aquellas que hayan sido aceptadas en Ponencia, tiene la palabra el señor Manglano.
El señor MANGLANO DE MAS: La primera enmienda
es la número 72, al artículo 44.2, que está subsumida precisamente en el informe de la Ponencia, que pretendía
corregir un error gramatical.
La enmienda número 73, al artículo 46.2, es consecuencia lógica de nuestra enmienda al artículo 15. Se vuelve
a incidir sobre el Cuerpo de Intendencia y pretende sacarlo del grupo que el proyecto de ley pone con los ingenieros de los Ejércitos y los cuerpos comunes de las Fuerzas
Armadas.
La enmienda número 74 se presenta al artículo 47.3 y
se refiere tanto al primero como al segundo párrafo, donde pone U ... y lleven al menos dos años de servicios efectivos como tales)). Lo que deseamos es sustituir esos dos
años por cuatro, para evitar que sea más sencillo ascender a una Escala Superior procediendo de la Media que
directamente, tanto en el primer párrafo como en el
segundo.
La enmienda número 75, que también se presenta al artículo 47.3, está en concordancia con nuestra enmienda al
artículo 15 y con la 73, para suprimir la frase «de los Cuerpos de Intendencia)).
La enmienda número 76, al artículo 48.1, que es de modificación, lo que pretende es sustituir las palabras «SU
historial)) por «SU propia carrera)).No tanto en la justifi:ación, como decimos nosotros, que el historial se hace
ra posteriori)) y no «a priori)), sino porque además en la
terminología militar es un absurdo cambiar en estos momentos, ya que el historial en la terminología militar
:orresponde a algo que es «la posteriorin y nunca «a priorin, mientras que la propia carrera sí que es lo que en esos
momentos tiene el militar.
La enmienda 77, al artículo 48, pretende añadir un pun:o 5, que me parece que en el informe de Ponencia se dijo
que se estudiaría por parte del Grupo Socialista, y ese
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punto 5 nuevo diría lo siguiente: u5. Los militares de
carrera, interesados en cursas carreras universitarias,
como ampliación de su formación específica, recibirán las
ayudas necesarias en los casos en que se soliciten y se estimen conveniente)).En realidad, no es más que dar una
promoción y la posibilidad de esa formación universitaria a los militares de carrera.
La enmienda número 78 está retirada en Ponencia.
La enmienda número 79 está en concordancia con la
del historial, que era la número 76, que es de modificación al artículo 49.1, apartado d), y trata de sustituir «del
propio historial D por «SU propia carreras. Evidentemente, tiene la misma defensa que la anterior.
La enmienda número 80. que es al artículo 49.3, es de
modificación y está en concordancia con nuestra enmienda al artículo 15 y todos los argumentos que hemos dado
para que se respete el Cuerpo de Intendencia tal como
está. Vuelve a ser lo mismo, es sacar Cuerpos de Intendencia del artículo 49.3 ¿Cómo quedaría? Quedaría de la
siguiente forma: ((Losplanes de estudios correspondientes a la enseñanza de formación para el acceso a la Estala del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas tendrá una duración máxima de dos años». Es evidente que lo que hemos
hecho es sacar Cuerpos de Intendencia de este artículo 49.3.
La enmienda número 81 está aceptada por la Ponencia
y, por lo tanto, queda retirada.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno en
contra, tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: El Grupo parlamentario Socialista, a lo largo del trámite anterior de Ponencia, ya expuso y mantuvo su interés, su voluntad de ser dialogante,
de ser transigente, palabra que a mí me parece más
correcta que la voluntad de transar en esta ley que, como
se ha puesto de manifiesto por alguno de SS. SS., es una
ley importante.
Prueba de ello -lo adelanto para que la mesa pueda ir
ordenanco el debate- es que nosotros vamos a presentar
enmiendas que puedan llegar a una concurrencia de voluntades al artículo 45, al artículo 47.4, al artículo 48.1 y
al artículo 48.5. Y,si me lo permite la Presidencia, adelantaré de una manera formal que nos gustaría que en el
artículo 46.2, de acuerdo con lo aceptado anteriormente,
se incluya la palabra «fundamentah.
En este grupo de enmiendas nos encontramos con que
hay algunas que, como han dicho muy bien los representantes de otros Grupos, son coherentes con los postulados
defendidos en artículos anteriores. Evidentemente, podemos encontrarnos con este ejemplo, con la enmienda
mantenida por Minoría Catalana respecto a la Junta de
Jefes de Estado Mayor o con el problema que vamos a
arrastrar durante toda la ley del Cuerpo de Intendencia
por parte de los representantes del Grupo Popular.
Como no quiero extenderme, hago ya votos para decir
que estos problemas los vamos a mantener y que nos va-
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mos a oponer también por coherencia con nuestros postulados anteriores. Creemos que el tema de intendencia
debe surtirse fundamentalmente de procedentes de la
universidad.
Con respecto a la enmienda número 74, del Grupo de
Coalición Popular, estimamos oportuno que son suficientes los dos años de duración en vez de cuatro. Téngase en
cuenta que serán personas que habrán pasado unos estudios universitarios de cinco años, la mayoría, que llevarán ya dos años prestando servicio en el Ejército, y con
esta titulación y con esta experiencia nos parece suficiente para los militares de complemento o empleo, como se
denomina en este proyecto de ley.
Igual que dijimos que seguiríamos pensando, hay algunas enmiendas que seguiremos estudiando, como por
ejemplo la del historial o la de la propia carrera. En este
momento no me encuentro en condiciones de poder darle
la aceptación definitiva.
Igualmente puede ocurrir con las enmiendas de Minoría Catalana, algunas de ellas, como he dicho, congruentes con sus planteamientos anteriores. Pero sí me quiero
referir a la enmienda 368, cuando se extraña el representante de este Grupo parlamentario de que algunas veces
se pueda obligar a algún militar a efectuar algún curso.
Este no debe ser el caso corriente, esto no debe ser la normalidad. Esto es un apartado previsto para casos excepcionales, donde las necesidades de la defensa hagan imprescindible que, aunque no haya voluntarios, se puede
obligar a determinados miembros de las Fuerzas Armadas a especializarse, a incrementar su formación en áreas
concretas y específicas que sean necesarias. Por lo tanto,
siendo nuestra idea la del incremento para que se produzca el voluntariado, no cerramos la puerta a que pueda
existir la posibilidad de que algunas veces sea obligatoriamente.
Lamento que no se encuentre presente el representante
del CDS; damos su enmienda por defendida y ya en Pleno daremos nuestros argumentos. Creo, sin embargo, que
algunas de las enmiendas transaccionales que hemos presentado pueden ser perfectamente asumidas por él en concordancia con alguna de las otras enmiendas.
Por lo que respecta al Grupo de Izquierda Unida, hemos tomado buena nota de las tres preocupaciones que
han expresado en el turno anterior sobre la necesidad de
la formación democrática, que creemos que ya está suficientemente explicitada, la participación del Ministerio
de Educación y Ciencia y la convalidacibn de los estudios
civiles.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno de réplica? (Pauaa.)
El señor Salas tiene la palabra.

El señor DE SALAS MORENO:Me alegro de que la arbitrariedad no vaya a ser una norma general en la aplicación de esta ley y de que la posibilidad de designar asistentes de forma directa sea únicamente excepcional.
Nada más, señor Presidente.
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El señor PRESIDENTE: El señor Manglano tiene la
palabra.

primir la frase final, que dice textualmente: << ... que, salvo lo previsto en el artículo 47.4 de la presente ley, no podrán superar el 50 por ciento de las plazas convocadas».

El señor MANGLANO DE MAS: El portavoz socialista
me parece que no me ha contestado a la enmienda presentada al artículo 48, de adición, que consiste en añadir
un punto quinto nuevo referente a las ayudas necesarias
a los militares de carrera para su formación universitaria.

El señor PRESIDENTE: A medida que se vaya dando
lectura, vamos a ir sometiéndolas a votación, porque así
queda más claro. Votamos esta enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-

El señor PRESIDENTE: Señor Manglano, el portavoz
del Grupo Socialista, si no le he entendido mal, ha ofrecido fórmulas a los artículos 45, 47.4,48.1 y 48.5.
El señor VALLS GARCIA: Sí, señor Presidente, pero posiblemente, en aras a la brevedad, he sido descortés al no
leerlas.
La enmienda al artículo 45 -y leo todas- consistiría
en suprimir la frase final del artículo cuando dice que, salvo lo previsto en el artículo 47.4 de la presente ley,
etcétera.
En lo que se refiere al artículo 47.4, dicho apartado tendría una nueva redacción cuando dice que los militares
de empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales podrán acceder por promoción interna a la enseñanza militar de grado básico, reservándose para ellos al
menos un 60 por ciento de las plazas convocadas.
La enmienda al artículo 48.1 consistiría en sustituir
<< ...y completen su historialn, por una nueva redacción
que diría: u conjugando destinos y cursos de acuerdo
con las exigencias del servicio y sus propias aptitudes, en
concordancia con el artículo 113 de las Reales ordenanzas n .
Por último, para el artículo 48.5 proponemos una nueva redacción, que diría: «El Ministerio de Defensa facilitará la realización de estudios de grado universitario mediante programas de enseñanzas abiertas. Cuando estos
estudios amplíen la preparación profesional, los militares
de carrera recibirán las ayudas que se determinen.
Nada más, señor Presidente, y pido disculpas por no haber leído antes todos los textos.

...

El señor PRESIDENTE: En función de esto, jse considera que alguna de las enmiendas se pueden dar por retiradas? (Pausa.) En caso afirmativo, jme las puedan señalar para no someterlas a votación?
Tiene la palabra el señor Manglano.
El señor MANGLANO DE MAS: Quería señalar, señor
Presidente, que las enmiendas 76 y 77 quedan retiradas.
El señor PRESIDENTE: ¿Los demás Grupos consideran que deben de retirar alguna enmienda en función de
estas enmiendas transaccionales? (Pausa.)
Acabado el debate de estos Capítulos 3 y 4, vamos a pasar a las votaciones, en primer lugar, votando las enmiendas transaccionales, a las cuales se dará lectura previamente a su votación por parte del señor Letrado.
El señor LETRADO: En el artículo 45, habría que su-

tos a favor, 20; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señor Letrado, puede dar lectura a la siguiente enmienda transaccional.
El señor LETRADO: En el artículo 47, el apartado 4 diría así: «Los militares de empleo de la categoría de tropa
y marinería profesionales podrán acceder por promoción
interna a la enseñanza militar de grado básico, reservándose para ellos al menos un 60 por ciento de las plazas
convocadasD.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación correspondiente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la lectura de la siguiente enmienda transaccional.
El señor LETRADO: En el artículo 48.1 se trata de sustituir las frase: <<ycomplementan su historial,,, por otra
que diga: «conjugando destinos y cursos de acuerdo con
las exigencias del servicio y sus propias aptitudes),.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la lectura de la siguiente enmienda.
El señor LETRADO: Por Último, en el artículo 48.5, que
es nuevo, se diría así: «El Ministerio de Defensa facilitará
la realización de estudios de grado universitario mediante programas de enseñanza abierta. Cuando estos estudios
amplíen la preparación profesional, los militares de carrera recibirán las ayudas que se determinen,.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, sometemos a votación la enmien-
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da 222,presentada por el señor Mardones, al artículo 54
del Capítulo 4.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo-

En consecuencia, pasamos a votar el articulo 43,según
rl informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vofavor, 22; abstenciones, dos.

tos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, cuatro.

tos a

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente, votamos las enmiendas presentadas por
la Agrupación de Izquierda Unida, que figuran con los números 263 a 269,427y 428.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el artículo 43.
A continuación, sometemos a votación el artículo 44.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, tres.

tos a

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas indicadas anteriormente.
A continuación, votamos las enmiendas números 367,
368 y 371, presentadas por la Minoría Catalana, ya que
las demás ya se votaron en su momento.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 19.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vofavor, 20; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Seguidamente, sometemos a votación el artículo 45.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 22; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 45
según el informe de la Ponencia.
Sometemos a votación el artículo 46.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VoEl señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
tos
a favor, 19; en contra, cuatro; abstenciones, una.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el CDS,
cuyos números son los siguientes: 161,162,163,164,165,
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
168 y 169. Se entiende que el resto fue asumido en
Pasamos a votar el articulo 47.
Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Coalición
Popular, una parte de las mismas ya han sido aprobadas
y otro grupo de ellas han sido retiradas. Por consiguiente, sometemos a votación las que restan que figuran con
los siguientes números: 73,74,75,79 y 80.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 18; en contra, seis.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, sometemos a votación el artículo 48 en
sus números 1 y 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vofavor, 23; abstenciones, una.

tos a

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VoSeguidamente, sometemos a votación los números 2 y
tos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, una.
4 del artículo 48.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Corresponde someter a votación el informe de la Ponencia, con las incorporaciones a que han dado lugar las enmiendas transaccionales y aquéllas otras que ya fueron
aprobadas en trámites anteriores de esta Comisión.

Efectuada la votadón, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en contra, dos; abstenciones, dos.

El señor DE SALAS MORENO: Señor Presidente, pido
la palabra.

Efectuada la votadón, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en contra, cuatro: abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea su señoría?
El señor DE SALAS MORENO: Señor Presidente, pediría votación separada de los números 2 y 4 del artícu1048, si fuera posible, con el fin de desvincularlos 2: la
enmienda transaccional aprobada anteriormente.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea alguna de sus señorías
que realicemos más votaciones separadas? (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Sometemos a votación el artículo 49.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el artículo 49.
A continuación, procedemos a votar el artículo 50.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 51.
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Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el artículo 51.
Sometemos a votación el artículo 52.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el artículo 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en contra, tres; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Por consiguiente, pasamos a debatir los Capítulos 5 y 6
de este Título IV. Se han defendido ya las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, así como las enmiendas números 373 y 375, de la Minoría Catalana. Quedan por defender las enmiendas números 372 y 374. Para ello tiene
la palabra el señor Salas.
El señor DE SALAS MORENO: Creo que nadie dudará
de que uno de los principales activos de las Fuerzas Armadas no sólo de nuestro país sino de todos los países con
cierta historia es la tradición que acumulan estos cuerpos
desde su nacimiento. Una de estas tradiciones ha sido la
de denominar a los alumnos que realizan los cursos en
las academias caballeros cadetes. Hoy en día, con la equiparación de la mujer, por todos deseada y defendida, con
la igualdad de derechos para acceder a las Fuerzas Armadas no se podría seguir manteniendo el término de caballero cadete por razones obvias, pero no hay motivo alguno para anular el vocablo de cadete. Estimamos que es
bueno que el título del Capítulo del artículo hablen del régimen del alumno, que a lo largo de todo este Capítulo se
hable de los alumnos y del alumnado, y se considere siempre al alumno con ese nombre. Por ello, no vemos razón
alguna para no conservar en este artículo 55 la calificación de cadetes, por una mera cuestión de tradición. Todos nos tenemos que sentir orgullosos de las tradiciones
que acumulamos y no hay por qué eliminar este vocablo.
Decir que los que ingresen en los centros docentes militares de formación serán nombrados cadetes y tendrán
condición militar, no empece en absoluto los objetivos
que todos nos hemos fijado para el desarrollo de esta ley,
manteniendo -no hay obstáculo para ello- el término
de alumno en los restantes artículos y menciones que se
efectúen a lo largo de la misma.
En este artículo, que es cuando se tiene que efectuar el
nombramiento de aquel que va a ingresar en la Academia
Militar, la denominación de cadete es perfectamente asu-
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mible y no tenemos por qué crear un malestar gratuito entre aquellas personas que puedan sentirse de alguna forma agraviadas por no respetarse algo tan tradicional
como es el término cadete.
Nuestra enmienda 373 hace mención a la previa audiencia a la JUJEM, y la doy por defendida.
La enmienda número 374, al artículo 61, relativo al profesorado militar, tiene otra lectura, que voy a explicar a
sus señorías. Se podría eliminar la palabra ccnormalmente»,cuando se habla de los cuadros de profesores, para referirnos concretamente a los militares de carrera. Comoquiera que también existen militares de empleo, retiro la
parte de la enmienda que trata de suprimir la palabra
«normalmente», pero mantengo la parte de la misma que
pretende eliminar la frase «a través de libre designación»,
para que la designación de los cuadros de profesores deba
ser siempre por concurso en materias específicas. Eso no
obligaría al director del centro a designar posteriormente órganos unipersonales, a los que se refiere el artículo 42.2 de esta ley, por el procedimiento de libre designación. En definitiva, nuestra nueva redacción al artículo 61
persigue que los cuadros de profesores sean designados
por concurso, pero no queremos que esto sea un obstáculo para que, dentro del centro docente militar, el propio
director pueda elegir, mediante libre designación, aquellos órganos unipersonales a los que se refiere el artículo 42.2. Entendemos que de esta forma queda mucho más
claro cuál debe ser el espíritu del legislador en este proyecto y se evitan posibles factores de discrecionalidad en
cuanto a la designación de los profesores que deben acceder a los centros docentes militares, perfeccionando y
profesionalizando, que es lo que perseguimos en el contenido de esta ley.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 171, 172, 174, 175 y 176, tiene la palabra, por el CDS,
el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: La enmienda 171
trata de fijar, con mayor precisión el título del Capítulo 5. En lugar de hablar del «Régimen del alumno», proponemos que se diga «Régimen del alumnadon, con lo
cual incluimos la posiblidad de que el alumando sea de
ambos sexos.
La enmienda 172, al artículo 155, insiste en la misma
modificación. En vez de decir: «Condición del alumno»,
proponemos que se hable de ((Condicióndel alumnado»,
por las mismas razones que la enmienda anterior.
La enmienda 173 fue aceptada en Ponencia. La número 174 se refiere al artículo 57.2. En este artículo se prevé
que no se apliquen sanciones militares a los alumnos por
infracciones docentes. Nosotros hemos considerado que
quizá fuera mejor hacer mención a las actividades docentes porque muchas veces la infracción puede ser una ausencia. Pensamos que la expresión «actividades docentes»
es más amplia y no prejuzga la existencia de la infracción
docente, que sería difícil saber en qué consiste.
La enmienda 175 se refiere al artículo 59.1, párrafo segundo, y pretende añadir plazos para finalizar el proceso
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de formación con carácter general para todos los grados.
Trata de introducir una mayor claridad. Aunque no es una
enmienda sustancial, creemos que mejora la redacción.
La número 176 pretende sustituir la mención que se
hace de forma genérica a actividades no específicamente
militares por una referencia a cuáles pueden ser esas actividades. Señalamos las áreas físicas, humana y técnica,
con lo cual se incluyen todas las posibles orientaciones de
las enseñanzas, sin utilizar un tono, no digo despectivo,
sino un tanto singular cual es el de todo lo que no sea militar. Todo lo que no es militar son las áreas físicas, humanidades y conocimientos técnicos. Es una enmienda
también conceptual.
Con ello, señor Presidente, he terminado la defensa de
la enmienda que corresponde a esta parte del articulado.
Si son aceptadas, lo agradeceré y, si no, solicito que se sometan a votación.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda 83, tiene la palabra el señor Manglano.
El señor MANCLANO DE MAS: Nuestra enmienda número 83,al artículo 59,propone añadir al final del número 2 lo siguiente: ... excepto en los casos que reglamentariamente se determine por causas sobrevenidas durante su estancia en los centros de enseñanza.))
El citado artículo habla de la pérdida de la condición
de alumno. Con esta enmienda de adición, lo que intentamos -y esperamos que el Grupo Socialista lo entienda
así- es que al alumno que pierda parte de sus facultades
en acto de servicio estando en la Academia se le regule su
situación futura y no quede al albur. Esto es lógico y espero la comprensión del Grupo Socialista en cuanto a la
modificación de este artículo 59 del presente proyecto de
ley.
((

El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra, tiene
la palabra el señor Valls.
El señor VALLS GARCIA: Quisiera hacer una precisión
de tipo estilístico: Me gustaría corregir en el artículo 61.4
la expresión «planes de estudiou, que debe ser la correcta
y no recuerdo si constaba en el informe de la Ponencia.
Contestando a las enmiendas, empiezo por el representante de Minoría Catalana. Tengo que decir que sus enmiendas 373 y 375 están en concordancia con todo lo referido al papel de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Nosotros, consecuentemente con nuestra postura, nos remitimos a lo que hemos expuesto, considerando que está
contemplado ya en el artículo8: del proyecto de ley.
No estamos dispuestos a aceptar la enmienda 362 sobre los caballeros cadetes. Agradecemos que se retire la
enmienda que hacía referencia a los constituidos normalmente por militares, puesto que con su enmienda se cerraba toda posibilidad a que hubiese profesores civiles en la
Academia, cuando con el proyecto de ley queda abierta
esta posibilidad. Por lo que respecta al resto de su enmienda, vamos a estudiarla detenidamente y en trámites posteriores podremos dar una respuesta definitiva.

Por orden de intervención, el siguiente portavoz ha sido
el señor Cavero. Le adelanto que creemos que S. S. no lleva la razón en la enmienda 172.Prometemos estudiar las
enmiendas 171 y 176. Por lo que respecta a las números 174 y 175,como no hay gran discrepancia de fondo,
sino de forma, consideramos que es más claro el texto del
proyecto.
Creo, señor Presidente, que únicamente me resta contestar a la enmienda 83, del Grupo Popular. El Grupo Socialista entiende que el texto refundido de clases pasivas
Dtorga esta protección que piden los representantes del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De
Salas.
El señor DE SALAS MORENO:Agradezco al portavoz
socialista que me diga que no acepta mi enmienda número 372 que habla de cadetes, pero me gustaría que me explicara el porqué: ¿Qué razón existe para no aceptar esta
palabra? Entiendo que es una eliminación absolutamente gratuita. ¿No se acepta? De acuerdo pero me gustaría
saber si existe alguna razón concreta.
En cuanto a la enmienda 384,no la he retirado sino que
la he modificado en el sentido de eliminar la supresión
de la palabra «normalmente». Quiero señalar que estoy
perfectamente de acuerdo con que exista profesorado civil en las academias militares y que por eso no he presentado una sola enmienda al artículo 62 que regula el proEesorado civil en las academias militares. Mi enmienda
que solicita la supresión de la palabra «normalmente»no
pretendía la no existencia de profesorado civil. Lo admitimos y por eso dejamos incólume el artículo 62 que lo regula, pero entendíamos que, dado que existe un artículo
posterior sobre el profesorado civil, obviaba hablar de los
militares de carrera. Como pretendíamos hablar del profesorado civil, nos remitíamos a la enmienda posterior.
Comoquiera que es una cuestión meramente semántica
que únicamente afecta a la distinción entre militares de
carrera y militares de empleo, lo hemos suprimido.
El señor PRESIDENTE: El señor Cavero tiene la palabra.
El señor CAVERO LATAILLADE: Agradezco las explicaciones del ponente socialista. Si modestamente considera que su redacción es mejor, nosotros inmodestamente consideramos que la nuestra es mejor. Por tanto, la
mantenemos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Valls.
El señor VALLS CARCIA: Con suma brevedad, señor
Presidente. Tan gratuito puede ser hablar de *caballeros
cadetesu como de aalumnosn simplemente. Si se suprime
- c o m o ha hecho- la palabra unormalmenteu, S. S.deja
cerradas las puertas. Creo que este asunto no merece la
pena más discusión, puesto que usted mismo ha retirado
la enmienda.
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El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las enmiendas a estos Capítulos 5 y 6 del Título IV.
Enmiendas de la Agrupacibn de Izquierda Unida.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Minoría Catalana a estos dos
Capítulos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del CDS.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 83 (porque la otra ya está aprobada) de Coalicibn Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, seis; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos, a continuación, a votar el artículo 55 según
el informe de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 56.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VOtos a favor, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 57.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VOtos a favor 21; en contra, uno; abstenciones, dos.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 61.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 62.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 21; en contra, uno; abstenciones, dos.

(“192

63 a 104)
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Con ello terminamos el Título IV y pasamos a debatir
el Título V (artículos 63 a 104). La Presidencia, a no ser
que los señores portavoces opinen lo contrario, propone
que se debatan conjuntamente los Capítulos 1, 2 y 3, según el informe de la Ponencia; en otro bloque, los Capítulos 4 y 5; y, por otra parte, los Capítulos 6 y 7.
El señor CAVERO LATAILLADE: Pido que la Presidencia nos ayude un poco, porque muchos de nosotros vamos
fauncionando al mismo tiempo con el texto y con las enmiendas, y a veces en el tocho no aparece la separación
de Capítulos.
El señor PRESIDENTE: Se lo señalaré, señor Cavero.
El primer grupo comprendería desde el artículo 63 al 80.
Cuando pasemos al otro bloque, lo mencionaré.
Para la defensa de las enmiendas a estos tres Capítulos
del Título V, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Ramón.
El señor RAMON IZQUIERDO: Solicito que se den por
defendidas todas las enmiendas y que se sometan a
votacibn.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señor Ramón.
Por la Agrupacibn de Izquierda Unida, para defender
sus enmiendas 271 a 281, tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor IGLESIAS ARGÜELLES: En primer lugar, y
en relación con el Capítulo 1, tenemos la número 271, al
artfculo 65.2. Esta enmienda trata de corregir un planteamiento
que nos parece del todo erróneo. Se proponen seis
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vomeses
de
abandono del destino de cualquier militar para
tos a favor, 21; abstenciones, tres.
perder el empleo. Nos parece en extremo excesivo porque
en seis meses se puede organizar la tercera guerra munEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
dial. Lo que pedimos sencillamente es reducir el tiempo
Votamos el artículo 59.
a un mes. Un mes nos parece tiempo suficiente para cesar
en el empleo a alguien que se ausente de su destino,
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Voindependientemente
de que « a posteriorin se averigüen
tos a favor, 19; en contra, cuatro; abstenciones, una.
las razones y se actúe en consecuencia.
El número 2 del artículo 66 del proyecto dice: <Las viEl señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
cisitudes profesionales de los militares de carrera quedaVotamos el artículo 60.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 58.
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El señor PRESIDENTE: Han sido ya consideradas
rán reflejadas en su historial individual, que constará de
como defendidas y sometidas a votación. Le podría dar
los siguientes documentos:
un turno de explicación al final del debate.
a) Hoja de servicios.
b) Colección de informes personales.
El señor MARDONES SEVILLA: Salvo que el señor
c) Expediente académico.
Presidente lo estime más pertinente: Cuando me respond) Expediente de aptitud psicofísica.,
No nos gusta nada la expresión ucolección de informes da el portavoz socialista, si se han dado en el primer turpersonales, y queremos suprimirlo -eso es lo que pide no por defendidas, para replicar.
nuestra enmienda- porque no es objetivo.
El señor PRESIDENTE: Esa podrfa ser también una
Hay que aportar elementos objetivos para la selección.
¿Quién elabora los informes personales? Todo lo que sea fórmula.
necesario recoger en informes personales se entiende que
El señor MARDONES SEVILLA: Lo digo porque yo
está en la hoja de servicios. ¿Por qué dejar al arbitrio de
presenté,
en forma debida, una enmienda uin vocen al arcualquier jefe que informe a su antojo y capricho y que
y me gustaría que se tuviera en cuenta.
tículo63.2,
eso influya posteriormente a la hora de calificar la conducta o las posibilidades de ascenso del militar en cuesEl señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Mardones.
tión? Proponemos suprimir el apartado ub) Colección de
El
señor De Salas tiene la palabra.
informes personales,.
Dentro del mismo Capítulo 2, tenemos la enmienEl señor DE SALAS MORENO: La enmienda 376, seda 273, al artículo 68, en concordancia con lo que acabo
de manifestar, solicita que se suprima este artículo. ñor Presidente, fue retirada en Ponencia.
Continuando el ejemplo de aplicación práctica de la voAsimismo, la enmienda 274, al articulo 79, es de adición. El citado artículo habla de expediente de aptitud luntad de consenso (que agradecería que el Grupo Sociapsicofísica y establece: «En los expedientes de aptitud psi- lista también siguiera), retiro en este momento la númecofísica figuran los resultados de los reconocimientos mé- ro 378, al objeto de ir acercando posiciones, si es que en
dicos y pruebas ffsicas...».Si hablamos de aptitudes psi- algún momento logro obtener réplica del Grupo mayoriquicofísicas habrá que añadir no sólo las «pruebas físi- tario, y paso a defender la 379, al artículo 68.
Este artículo habla de los informes personales que decas,, sino también las upsíquicass. Esto por lo que se reberán
tener los miembros de las Fuerzas Armadas. Nosofiere a los dos primeros Capítulos.
tros
pretendemos
añadir un inciso, de tal forma que la caEn cuanto al Capítulo 3, sobre la provisión de destinos,
lificación
de
estos
informes se base en unos conceptos pútenemos las enmiendas 275 a 281 en las que se reflejan
blicos
y
predeterminados
anteriormente. Concretamente,
nuestros criterios respecto al juego que deben desempequeremos
que
el
primer
párrafo
del artículo 68 diga: «El
ñar la antigüedad, la selección y la elección, que, como es
informe
personal
es
la
calificación
realizada por los jefes
sabido, son los elementos a tener en cuenta para los ascensos. Van interrelacionados los ascensos y la provisión directos de los interesados de unos conceptos públicos y
de destinos. Consecuentemente, nuestras siete enmiendas predeterminados que permitan apreciar las cualidades,
reflejan nuestras propuestas a este proyecto de ley que po- méritos y aptitudes del militar de carrera, así como su
tencian, ante todo, la selección. Por ello, en el artícu- competencia y forma de actuación profesional. El califilo 73.1 pedimos la supresión de la provisión por antigüe- cador incluirá necesariamente la opinión de, al menos,
dad. En el 73.2, limitamos a los únicos supuestos de pro- uno de los subordinados directos del informado, cuando
visión, que entendemos lógicos, la libre designación. La los hubiere B.
Existen dos conceptos nuevos que pretendemos introenmienda al artículo 73.3, al reflejar la antigüedad, conen este artículo 68: Uno, que el militar conozca feducir
templa aquellos supuestos donde ésta puede jugar un pahacientemente
(mediante la inclusión la palabra ((predepel: cuando hay igualdad de méritos. Por eso, la enmienterminadoss)
aquellas
causas por las cuales se le va a clada al artículo 73.4 elimina la antigüedad, en coherencia
sificar.
Es
lógico
que
si
tenemos que ser evaluados sepacon la presentada al artículo 73.1.
mos
en
qué.
El
segundo
concepto
es que se incluya en este
Las enmiendas a los artículos 74.1, 77.2 y 78 no necesitan defensa específica ya que son simplemente el resulta- informe la opinión de uno de los subordinados del milido coherente de las anteriores. Con esto doy por defendi- tar. Entendemos que puede ser tremendamente positivo
da la agrupación de los tres Capítulos que ha propuesto que en el informe del militar se incluya la opinión que de
el señor Presidente. (El señor Mardones Sevilla pide la él tenga uno de los subordinados, en el supuesto de que
ese militar los tenga. La visión que puede tener el suborpalabraJ
dinado sobre las aptitudes del superior puede ser objetiEl señor PRESIDENTE: ¿Con qué objeto pide la pala- vamente necesaria e importante al objeto de determinar
con claridad las capacidades y aptitudes de ese militar al
bra. sefior Mardones?
que estamos clasificando. Es una enmienda técnica, si se
El señor MARMlNES SEVILLA: Para pedir un turno puede llamar asf, que mejorarfa notablemente el espíritu
de defensa de mis enmiendas a estos Capítulos, señor Pre- del redactor del proyecto en este artículo.
Nuestra enmienda 380, al párrafo segundo del mismo
sidente, ya que me encuentro presente.
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artículo, pretende que el calificador oriente al calificado
sobre el resultado de la calificación, no sólo cuando ha
sido negativa, sino también cuando ha sido positiva.
Este debate ya se produjo en Ponencia. Sabemos que el
Grupo mayoritario es sensible a estos criterios y esperamos que pueda existir también esta comunicación del calificador al calificado no sólo en los aspectos negativos,
sino también en los positivos, porque creemos que es bueno estimular la promoción del militar calificado. Motiva
saber que una persona está obteniendo buenas calificaciones o que tiene unos buenos informes personales.
En el Capítulo 3, nuestra enmienda 38 1, referida al artículo 72, establece los destinos de militares de carrera y
la asignación y la determinación de estos destinos en las
plantillas orgánicas de los ejércitos. Nosotros pretendemos que esta asignación de los distintos destinos en las
plantillas de los ejércitos se determine reglamentariamente.
Se incorpora aquí «reglamentariamente» no por dar
mayor facilidad al legislador -antes nos ha dicho que generalmente las enmiendas son contrarias a que se deleguen nuevas facultades al reglamentw, sino con el objeto de que exista plena constancia de cuáles son los criterios sobre asignación de los destinos, para que pueda evitarse de alguna forma un aumento indiscriminado de las
plantillas y así se pueda también establecer un control
presupuestario sobre la asignación de esos destinos en
base a las plantillas.
Creemos que es una enmienda importante que agradeceríamos se estudiara con el interés que nosotros le otorgamos, porque el control presupuestario que debe hacer
el Parlamento, en su caso, sobre el número de destinos
que se asignen en base a las plantillas, consideramos que
es de vital importancia, al objeto de poder dimensionar
adecuadamente las plantillas en base a los destinos.
Nuestra enmienda 382, al artículo 74, punto 2, incide
nuevamente en evitar al máximo las arbitrariedades que
se pueden producir en la aplicación de esta Ley. Tiene que
ser una ley que tienda a la profesionalización, que reconozca los valores individuales del militar. En un Estado
democrático en el que tenemos que salvaguardar y primar por encima de todo la igualdad de oportunidades, entendemos que todo aquello que tienda a evitar posibles arbitrariedades; por supuesto que nadie, en este momento
ni en ningún otro, piensa que se van a defender, porque
no es posible, pero siempre puede darse el caso de que en
un momento determinado se puedan dar y tenemos que
hacer énfasis en nuestra obligación de evitar las arbitrariedades que se pudieran llegar a dar.
Para explicar exactamente el alcance de la enmienda,
el artículo 84 habla de provisión de destinos, sobre la posibilidad de asignar a un militar un destino u otro. Es absolutamente lógico que existan destinos de libre designación y no nos metemos en eso. Tienen que existir destinos
de libre designación. Sólo faltaría que no pudiera darse
esta confianza a los máximos órganos del Ministerio de
Defensa para incorporar aquellos empleos en los destinos
de confianza, que es notorio que debe ser de libre designación.
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Entendemos que las vacantes en estos destinos se deben publicar previamente. El párrafo segundo establece
que las vacantes de destino se publicarán en el «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa». Sin embargo, al final
establece una excepción: los destinos que deban cubrirse
mediante el procedimiento de libre designación podrán
otorgarse sin publicación previa de la vacante correspondinte. Es decir que ni tan siquiera sin existir vacantes vamos a poder trasladar a un militar a cualquier destino.
Puede ser tanto por una cuestión de promoción como por
alejamiento de la carrera. Entendemos que eso tiene que
desaparecer de este proyecto de ley y creemos que el Grupo Socialista estará de acuerdo.
La enmienda 383, al segundo párrafo del número 2 del
mismo artículo, tiene el mismo contenido. Si bien es cierto que lo dí por defendido en mi primera explicación al
hablar sobre la previa audiencia de la JUJEM; por cuanto tiene una parte la enmienda que a ello se refiere, me
gustaría explicar brevemente que no sólo esta enmienda
persigue una previa audiencia a la JUJEM en un determinado aspecto, sino que pretende que aquellos requisitos que se exijan para ocupar determinados destinos sean
publicados con anterioridad. No podemos en un momento crear un destino aad hoc» para una persona «ad hoc».
Debemos proceder a una racionalización de los destinos
que tienen que existir; tenemos que saber dimensionar
cuáles son los destinos de nuestras Fuerzas Armadas y,
por todo ello, ese destino tiene que estar ya previsto y,
por tanto, existir unos requisitos mínimos para ese destino. Todo esto obedece a evitar una improvisación y con
ello una posible arbitrariedad en favor o en demérito de
cualquier militar que haya caído en excesiva gracia o en
excesiva desgracia. Por supuesto, todo ello sin obviar las
facultades disciplinarias que competen al Ministro de Defensa sobre el cese o no cese de destinos, tal como se reconoce en los artículos 76, 77 y siguientes, que señalan
que debe corresponder al Ministro de Defensa el cese en
los destinos como facultad discipllinaria o por pérdida de
confianza.
La enmienda 385 al artículo 76, aunque pudiera parecer que sigue la línea de una previa audiencia a la Junta
de Jefes de Estado Mayor, no es así, por cuanto nosotros
creemos que la redacción que proponemos queda gramaticalmente mejor con la fórmula propuesta que este Grupo al establecer cuáles son los órganos con capacidad para
efectuar los destinos de libre designación del Ministro de
Defensa, del Subsecretario y de los Jefes de Estado Mayor del Ejército, tal y como reconoce el artículo el propio
artículo 76.
La enmienda 386 al artículo 78 trata de eliminar un artículo por cuanto entendemos que ya está reconocida la
facultad de destinar o de cesar en los destinos de libre designación en los artículos 76 y 77, dado que establece que
las normas generales de provisión de destinos incluirán
los motivos de cese -artículo 37- y, en todo caso, los destinos de libre designación podrán ser revocados libremente. Dejamos incólume este párrafo, por lo cual creemos
que es una obviedad reiterarlo en el artículo 78.
La enmienda 387 al artículo 79 abunda en este criterio
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de tratar de eliminar al máximo las posibles arbitrariedades y fortalecer de esta forma la profesionalización en
la capacidad de los militares al acceso de su destino.
Por todo ello, solicitamos que se suprima la posibilidad
de que, en el supuesto de que en un destino al que corresponda específicamente un empleo militar determinado,
no se le pueda destinar a ese destino -valga la redundancia- a un oficial que no tenga el empleo que por ley
corresponde a ese puesto.
Con todo ello, doy por defendidas las enmiendas a los
capítulos 1, 2 y 3 de este nuevo Título V del proyecto.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 177 a 187, ambas inclusive, salvo las 179 y
185, que ya fueron aceptadas en Ponencia, tiene la palabra el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: En este grupo de enmiendas de los artículos 63 al 80 vamos a proceder a la
defensa por el orden que figura numéricamente y que,
además, responde a la distribución del articulado.
La primera de las enmiendas es la número 177, de modificación al artículo 63.2. Este artículo 63 se refiere a la
adquisición de la condición de militar de carrera, y se refiere concretamente a la fórmula de juramento o promesa, ante la bandera, de defender a España, etcétera. Nuestra enmienda lo que pretende es que se suprima la frase
final del apartado que dice: «La fórmula se determinará
reglamentariamente»,puesto que existe, hasta el momento, una Ley de 1980, que consiguió el consenso de todas
las fuerzas políticas y que recogía la fórmula de juramento. Nosotros entendemos que si esta fórmula hubiera de
modificarse, tendría que ser por una norma de rango de
ley, puesto que hasta ahora está amparada por una norma de ese mismo rango, y no por una decisión puramente reglamentaria. Creo que sería importante en la medida en que la Ley supone la aportación mediante el debate de todas las fuerzas políticas con mayores posibilidades de consenso que la que resulta de una disposición reglamentaria, que, al fin y al cabo, es producto de una competencia del Consejo de Ministros.
La siguiente enmienda, señor Presidente, es la número 178, que se refiere al artículo 65.1, a), ain finen, que se
refiere a la pérdida de la condición de militar. En estas
disposición se establece un tiempo mínimo de presencia
en la vida militar para conseguir la baja definitiva en el
Ejército. Este es un tema, evidentemente, polémico, al
que nosotros estamos abiertos a posibles enmiendas futuras de aproximación, y consideramos que para compensar la inversión que ha hecho el Ejército en la formación
de determinados militares, cuya carrera puede ser más
cara especialmente en determinados Ejércitos, como es el
Ejército Naval, o especialmente el Ejército del Aire, ello
exige la permanencia de un mínimo por lo menos de años,
que el proyecto lo cifra en que no podrá ser superior a
quince años. Evidentemente, podría ser inferior, pero el
Ministerio de Defensa podría llegar hasta los quince años.
Nosotros entendemos que la barrera de los diez años es
suficiente para compensar al Estado de la inversión que
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hizo en la formación de un militar, aunque éste sea un piloto aviador. Además, no hemos tocado caprichosamente
los diez años, sino que hemos partido también de unas recientes declaraciones del señor Ministro de Defensa y, al
mismo tiempo, de una norma dictada por el Ministerio,
que se refiere a los pilotos de complemento y que valora
la inversión que realiza el ministerio en su formación y
el tiempo que se le exigiría luego para poder cesar en su
condición de militares.
Por lo tanto, sin perjuicio de la prudencia que pueda tener en su momento el Ministerio de Defensa al fijar el plazo de compensación, nos parece excesivo dar un listón de
quince aíios y nos parece razonable fijar ese listón en diez
años, cualquiera que sea la inversión que se realice, porque después de diez años de prestación de servicio, aunque fuera sólo destinados dos o tres de ellos a la formación, en ese tiempo se ha podido compensar toda la inversión que se ha realizado durante la formación de ese
militar que luego, durante siete años, va a devolver a la
comunidad y al Estado la inversión que hizo en su formación. Por lo tanto, se pide rebajar el listón de quince
años a diez.
La enmienda número 179 parece que fue aceptada, según resulta del informe de la Ponencia.
La siguiente es la enmienda número 180, que es una enmienda muy rápida de &aplicar. Unicamente se refiere a
que los informes personales se introduzcan, en el artículo 68.1, entre las palabras «calificación» y «realización»,
para que esta calificación sea motivada. Esta misma enmienda aparecerá en otras propuestas nuestras. Creemos
que en cualquiera de las recomendaciones o calificaciones debe aparecer siempre la motivación justificativa de
la decisión que se adopte y que afecta a la carrera de un
militar.
El artículo 68.2 es objeto de la enmienda número 181 y
se refiere al hecho de la calificación negativa. Esta enmienda pretende que si los informes fueran negativos, se
dieran a conocer al interesado. En este caso, tratamos no
solamente de conseguir esa especie de fórmula un poco
paternalista que recoge el artículo, sino la posibilidad de
que fueran conocidos por aquella persona a la que afecta
el informe negativo.
La enmienda siguiente, la número 182, se refiere a los
expedientes académicos. Tengo la duda de si esta enmienda fue recogida o, por lo menos, creo que tuvo una gran
receptibilidad en Ponencia. Esta enmienda 182 se refiere
al artículo 69, y, al referirse a los expedientes académicos, señala la posibilidad de incluir entre los temas o entre los méritos del expediente académico del militar el dominio de idiomas extranjeros. No me refiero al conocimiento, sino al dominio. Puede ser muy interesante que
un militar hable el ruso, el chino, el japonés o el árabe,
lenguas que, indudablemente, no son de común dominio
dentro de la comunidad española, pero que pueden ser
muy interesantes para relaciones de defensa y , sobre todo,
para destino de agregados militares o por el estilo.
Por lo tanto, me parece que esta referencia al conocimiento de idiomas extranjeros, no sólo el conocimiento,
sino el dominio, para que aparezca en el expediente, es su-
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mamente interesante, por lo que creo que esta enmienda,
por su racionalidad, tengo esperanzas de que pueda ser
aceptada.
La enmienda 183 se refiere al artículo 74.2, y trata, respecto a la provisión de destinos de libre designación, de
que, sin publicación previa de las vacantes, puedan darse
en circunstancias extraordinarias y que estas circunstancias extraordinarias se den cuando se justifiquen por sus
características. Es decir, aceptamos el principio, pero
queremos que aparezca una previsión diciendo que por
las características del destino, se ha adoptado esta medida excepcional, que es la previsión de libre designación,
sin publicación previa, pero que por lo menos haya un
condicionamiento de las circunstancias especiales que
justifiquen esta forma de proceder.
La enmienda 184 se refiere al artículo 75, en cuanto a
la competencia para determinados ascensos. En el proyecto de ley se prevé que únicamente el Consejo de Ministros tendrá competencia o se ocupará, mediante decreto, para el ascenso a General de División. Nosotros creemos que el ascenso de un Coronel a General de Brigada
es lo suficientemente importante como para que sea también tema de competencia del Consejo de Ministros, y, por
lo tanto, incluimos como propuesta que, además de mencionar a los Generales de División, se mencione, como de
competencia del Consejo de Ministros, con la publicidad
que conlleva y la deliberación que supone el ascenso, también a General de Brigada.
Parece que la enmienda 185 fue aceptada en Ponencia.
Entonces, para terminar, pasamos a la enmienda número 186, que se refiere al artículo 78. El artículo 78 hace
referencia a la asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio. Lo que pedimos nosotros es que, cualquier decisión que afecte a la carrera de un militar, tenga
una cierta justificación, y por ello pedimos añadir al final del texto actual «mediante informe razonado». Estamos tratando siempre de que cualquier decisión, que puede ser discrecional pero que al mismo tiempo esa discrecionalidad se apoye en una justificación o motivación del
ejercicio de tal discrecionalidad.
La enmienda número 187 - c o n la que terminamos
nuestra intervención- se refiere al artículo 80.2, que contempla la posibilidad de agregar militares a otras unidades distintas de la propia en comisión de servicio. Nosotros entendemos que éste puede producirse, pero debe señalarse que, frente a la redacción actual, que es demasiado tajante, como norma general, el militar no debe ser
asignado o agregado a otra unidad, pero no darle el, carácter tan especial o excepcional que resulta de la redacción. Este no es un tema de fondo, pero creemos que mejora, en cierta manera, la redacción y establece un mayor
equilibrio entre la necesidad que viene a proveer y las circunstancias que deben darse para su provisión.
Con todo ello, señor Presidente, hemos agotado las enmiendas que correspondían a esta parte del proyecto de
ley. Desearíamos aceptar cualquier aproximación hacia
nuestras enmiendas, pero, en todo caso, si nuestras enmiendas no merece el mérito de ser aceptadas, desearía-
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El seiior PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 84, 85, 86, 88, 89 y 90, presentadas por Coalición Popular a estos capítulos 1, 2 y 3 del Título V tiene la palabra el señor Trillo.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR:El Título V
es el referido a militares de carrera. Entramos, quizá, en
los aspectos, si no más polémicos, sí más importantes de
toda la ley y, en cualquier caso, vaya por delante nuestra
buena voluntad de encontrar fórmulas que nos aproximen, en vez de votaciones que nos separen.
A efectos de la enmienda número 84 me permite recordar y leer públicamente el informe de la Ponencia. Dice:
Artículo 63.2. Se mantiene el texto del proyecto, si bien
la Ponencia manifiesta su deseo de encontrar una solución a la voluntad recogida en la enmiendas números 84,
de Coalición Popular; 177, del CDS, y la «in voce» formulada en la propia Ponencia por el señor Mardones, relativas todas ellas al último inciso del apartado 2 de este artículo. Reiteradamente por otros portavoces se ha insistido en la fórmula de juramento.
Nuestra enmienda propone al final del párrafo del número 2 del artículo 63 lo siguiente: «La fórmula será la
determinada por Ley 7911980, de 24 de diciembre.))Quiero hacer expresa mención en esta intervención referida a
esta enmienda que nuestro Grupo sigue dispuesto a que
se encuentre una fórmula que satisfaga a todos, pero entendemos que es fundamental que la fórmula de juramento previa a la adquisición de la condición de militar de
carrera se regule por ley y no reglamentariamente.
La enmienda número 85 referida al artículo 64.1 parece lógica. El punto 1 en el proyecto de ley dice textualmente: «La relación de servicios profesionales en la función militar cesa en virtud de retiro».
Nosotros entendemos que queda mejor redactado diciendo: «La prestación de servicios en la profesional militar cesa en virtud de retiro». Ciertamente la relación de
servicios no vemos que tenga una relación, valga la redundancia, con la razón del retiro.
La enmienda 86 es la referida al artículo 65.1 letra a).
Es una enmienda que trata de dar una solución quizá más
ajustada a la realidad que nos ocupa, a la situación de los
militares que desean perder la condición de tales.
Nosotros entendemos que el respeto absoluto al artículo 35 de nuestra Constitución y, por otro lado, las especiales características que están concurriendo en pilotos
militares, tanto de la Armada como del Ejército del Aire
y algunos otros militares que se benefician indudablemente de unos cursos de alta especialización a efectos de
pilotar aeronaves, caso de la Armada o del Ejército del
Aire, o cursos de altas especializaciones en el caso del
Ejército de Tierra, que supone un gran desembolso económico para el Estado español, dado que son centenares
de millones lo que se invierte en estos cursos para preparar a esos pilotos, que, por otro lado, no tienen - c o m o
debe ser- la compensación económica exacta en sus emo-
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lumentos mensuales, por razones obvias, que obligarían
a un cambio brusco en sus emolumentos cuando dejaran
de prestar esos servicios y pasaran a una situación de empleo superior o que por edad ya no los pudieran prestar,
sin embargo debe dar una oportunidad al militar de
carrera profesional para que pueda pasar a la condición
civil, siempre y cuando cumpla unos determinados requisitos. En este sentido, no estamos inventando nada y entendemos que estos requisitos pueden ser el abono de
unas indemnizaciones; fórmulas hay -jurídicas también- y países que la emplean, de tal manera que pudieraa compensar el desembolso que se ha hecho en la adquisición de esta experiencia.
Nuestra enmienda propone una alternativa: o bien las
indemnizaciones económicas, por la vía de que se le hiciera un préstamo al iniciar los cursos o bien, sencillamente, los años de servicio. «In vocen añado que parece
más lógica la cifra de 10 que la de 15,pero, para ajustarme exactamente al texto de nuestra enmienda número 86,
repito al párrafo 1 del artículo 65,en su letra a), que dice
lo siguiente: «En virtud de renuncia, siempre que hubieran abonado las indemnizaciones que reglamentariamente se determinen o compensando con la prestación de servicios durante un tiempo determinado y que guardarán
una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios y cursos realizados y tendrá presente las necesidades ...» - c o m o es lógic- u... del planteamiento de la defensa militar».
Me pasan una nota diciendo que la enmienda 87 estaba aceptada en Ponencia. No me acordaba. Se lo agradezco a mi compañero de Grupo.
El señor PRESIDENTE: Ya se lo he señalado yo al leerle las enmiendas.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR:No le atendí. Le ruego me disculpe, señor Presidente.
La enmienda 88 está referida al número 2 del artículo 74. Sencillamente, creemos que mejora técnicamente
la redacción del proyecto. Nuestra enmienda al final añade algunos matices a dicho párrafo. Textualmente la leo
porque merece la pena: .Las vacantes de destinos se publicarán en el “Boletín Oficial del Ministerio de Defensa”,
haciendo constar la denominación del puesto si la tuviera, sus características, la forma de asignación, los requisitos que se exijan para su ocupación y los plazos para la
presentación de solicitudes. Los destinos que deben cubrirse mediante el procedimiento de libre designación podrán otorgarse sin publicación previa de la vacante
correspondiente...» Y se añade u... pero en los de Coronel
o empleos inferiores deberá expresarse la razón excepcional o de urgencia por la que la designación se hace sin dicha previa publicación».
Entendemos que esto mejora la redacción del proyecto
de ley.
La enmienda 89 está referida al artículo 74,en su número 5. Modifica ligeramente la redacción para ajustarse
a la ley actualmente vigente; no tiene otro objeto. El primer párrafo quedaría exactamente igual: uLas normas de
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mujer derivadas de sus condiciones fisiológicas específicas.» Se añadiría un párrafo, que dice textualmente: uDurante el embarazo se podrá asignar, por prescripción facultativa, un puesto orgánico distinto del que estuviere
desempeñando. En los supuestos de parto o adopción se
tendrá derecho a los correspondientes permisos, de la madre o del padre, en su caso, conforme a la legislación vigente para los funcionarios de la Administración Civil del
Estado.. El resto del número 5 del artículo 74 entendemos que es obvio, se podría suprimir y no pasaría absolutamente nada.
Reitero que la Ponencia dijo que se compartía la preocupación por esta enmienda.
La enmienda 90 al artículo 76 es de modificación. Nosotros entendemos que dicho artículo se podría redactar
como sigue. Constaría de dos puntos, en vez de uno solo,
como consta ahora. El punto 1 diría: «La asignación de
los destinos de libre designación de Oficiales Generales,
así como la de los Coroneles para el mando o dirección
de una unidad, Centro y Organismo, corresponde al Ministro de Defensa.»
El número 2,nuevo diría: aLa asignación de los destinos de libre designación no incluidos en el apartado anterior y los de concurso de méritos y de provisión por antigüedad corresponde a los Jefes de los Estados Mayores
de los Ejércitos en el suyo respectivo y al Subsecretario
de Defensa en los demás casos.»
Parece lógica reservar solamente al Ministro los destinos de libre designación de los empleos y supuestos de
mayor importancia y, además, asignar al Subsecretario
la designación de otros empleos en supuestos de una importancia menor.
Por mi parte creo que he terminado.
El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra tiene
la palabra el señor Busquets.
El señor BUSQUETS 1 BRACULAT: En la línea que ha
fijado algún Diputado que me ha precedido en el uso de
la palabra, de procurar transaccionar con las razones,
más que resolver con las votaciones, vamos a hacer también un esfuerzo y a ofrecer varias fórmulas, aceptando
también algunas de las enmiendas.
Vamos a comenzar con ello, tal como ha hecho mi compañero, el señor Valls, para a continuación, explicar las
razones por las cuales no se aceptan otras enmiendas.
En primer lugar, en el artículo 63, hay dos enmiendas,
la número 84 de Coalición Popular y la 177 del CDS, que
insisten en mantener bajo la protección de la Ley la fórmula del juramento de la bandera, indicando que no desearían que esta fórmula pasase a ser determinada reglamentariamente.
Quizá su preocupación era un poco excesiva, porque si
leen ustedes con atención el apartado 2 del artículo 63,
observarán que ya se dice que será requisito indispensable prestar juramento o promesa, ante la bandera, uno de
defender a España, dos con lealtad al Rey y, tres con fidelidad a la Constitución. Entonces, si ya se establecen en

- 15028 -

COMISIONES

el proyecto de ley las tres afirmaciones que debe contener el juramento de bandera, resulta evidente que la fórmula no está deslegalizada, porque lo único que se puede
ya es coser los tres principios en la fórmula, pero la esencia ya estaba definida.
De todas formas, en nuestro afán de lograr los acuerdos y aproximar posiciones, asumimos las enmiendas de
estos dos Grupos y proponemos que «la fórmula del juramento se determine por ley)).
Otra enmienda que también vamos a aceptar es la de
Coalición Popular proponiendo que se incluyan los destinos en las hojas de servicios. Nos parece una aportación
positiva incluir los destinos junto a los hechos notables,
actos meritorios, recompensas, felicitaciones personales,
etcétera, ya, por tanto, esta enmienda vamos a aceptarla
también.
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sa su opinión en la enmienda 388; el CDS, que la expresa
en la 189 y Coalición Popular, que la expresa en la 91. Los
tres Grupos se refieren a la conveniencia de que se tengan en cuenta los méritos de guerra para los ascensos.
(Rumores. El señor CAVERO LATAILLADE: Nos acepta
lo que no hemos defendido. Risas.)
El señor PRESIDENTE: El señor Busquets en estos momentos ha pasado ya a otro capítulo. Además, si mis notas no están equivocadas, esas enmiendas están ya retiradas al haberse asumido en Ponencia. Se lo advierto para
cuando tenga que defender esta parte del texto del Informe de la Ponencia.

El señor BUSQUETS 1 BRAGULAT: A continuación
voy a procurar contestar a las enmiendas y razones que
ustedes han dado antes.
En primer lugar responderé a don Gerardo Iglesias, de
El señor PRESIDENTE: Señor Busquets, por favor,
ipuede decir a esta Presidencia exactamente a qué núme- Izquierda Unida, que en la enmienda 271 insiste en que
convendría rebajar el número de meses que es preciso falro de enmienda hace esta referencia?
tar del acuartelamiento o del lugar del destino para perEl señor BUSQUETS 1 BRAGULAT: La número 87 de der la carrera. Lo que pretende esta enmienda es cubrir
un vacío legal que quedó al aprobarse las leyes penales y
Coalición Popular.
procesales. Lo que ocurre concretamente es lo siguiente:
El señor PRESIDENTE: Si mis notas no están equivo- actualmente un militar que faltara al servicio sería sancionado con una condena de pérdida de libertad, que a vecadas, está aceptada en Ponencia.
ces, sería de menos de tres años y un día, y al ser condeEl señor BUSQUETS 1 BRAGULAT: Entonces a mí me nado a menos de tres años y un día, no pierde la carrera.
Aquí lo que se pretende ahora, es que con independencia
han fallado mis asesores, señor Presidente. (Risas.)
Siguiendo en esta línea, en el artículo 68.3, que se re- de la sanción que le imponga el Tribunal pueda causar
fiere a los informes personales y al que hay presentadas baja en el Ejército, si falta más del tiempo ahí establecivarias enmiendas de supresión y de modificación por di- do. Este es el espíritu del artículo.
En segundo lugar, también Izquierda Unida insiste en
versos grupos, nosotros propondríamos la siguiente redacción a ese apartado 3: «El Ministro de Defensa deter- el tema del historial individual y en la conveniencia
de quitar los informes personales. Yo quisiera deminará con carácter general el sistema de informes per- -dicesonales, que será común para todos los militares de carre- cirle que las calificaciones y los informes anuales son una
ra. Los Jefes de los Estados Mayores del Ejército de vieja tradición en el Ejército que se remonta a la época
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire podrán pro- de la España liberal. Esto no es algo moderno, sino que
poner las condiciones específicas para cada Cuerpo o Es- arranca de las viejas normas del siglo XIX. Entonces cada
cala de sus respectivos Ejércitos.)) Esto recoge también, año se calificaba a cada oficial en una serie de conceptos,
parcialmente, algunas opiniones de varios Grupos par- y luego se añadían, ya en la época de la España liberal,
y más tarde se han seguido añadiendo, informes, notas
lamentarios.
Asimismo, en el artículo 74, apartado 5, al que aludía ampliatorias, etcétera. Esta es una vieja tradición que en
hace un momento el señor Trillo, relativo a la mujer, no- principio ha servido para favorecer a los oficiales y no
sotros propondríamos sustituir la palabra ((limitaciones)), para otra cosa.
En lo referente a las pruebas psíquicas, si un individuo
que parece poco adecuada, por la palabra ((particularidades». El párrafo diría: «Las normas de provisión de des- no reúne las condiciones psíquicas suficientes, este fallo
tinos podrán establecer particularidades a la mujer, de- hay que contemplarlo desde la perspectiva de la falta de
salud, no desde las pruebas físicas. Es decir, una cosa son
rivadas de sus condiciones fisiológicas específicas)).
Igualmente, en el artículo 75, en el que se cita a los te- unas pruebas físicas que se tienen que superar para cumnientes generales y generales de división, el señor Mardo- plir unos niveles de profesionalidad y otra es la baja por
nes propone que se incluya a los almirantes y vicealmi- enfermedad, y las situaciones que se contemplan en arrantes, lo redactaríamos recogiendo esta idea: «Los nom- tículos posteriores, a las que se pasa cuando no hay salud
bramientos y ceses de cargos correspondientes a los em- suficiente. Evidentemente, el que tiene fallos psíquicos, el
pleos de teniente general, almirante, general de división que está enfermo psíquicamente es un enfermo más, y es
dentro de este marco donde tiene que contemplarse esta
y vicealmirante ...» y seguiría la redacción.
Hay otro tema en el que también vamos a recoger la cuest ión.
Por último, hay una serie de enmiendas del Grupo de
opinión de ustedes sobre el artículo 8 1.3 y en concreto de
tres Grupos parlamentarios: Minoría Catalana, que expre- Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que repiten al-
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gunos otros grupos parlamentarios, que hacen referencia
a la asignación de destinos. Concretamente, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya insiste en la supresión de
la antigüedad. Tradicionalmente, y este es el sistema que
aquí se mantiene, con algunas variaciones, hay tres formas de dar los destinos. La forma más normal es el destino por antigüedad y, desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, de los trabajadores
- e n este caso, de los derechos de los militares- la antigüedad es el procedimiento más seguro, porque hay que
tener en cuenta que la asignación de un destino, cn el ejército, normalmenta va acompañada del cambio de la ciudad en que se vive, y a la nueva ciudad, o hay que arrastrar a la familia, o quedar separado de ella. El que existan destinos por antigüedad entonces produce una gran
seguridad a los militares, a los trabajadores de las Fuerzas Armadas, que saben que, si en un momento determinado tienen que marcharse de la ciudad en la que tienen
asentada su casa y su familia, pueden calcular más o menos el momento en que podrán volver pues hay unas leyes de destinos que permiten el regreso al año normalmente, o a los dos años, según se trate de un destino de
libre elección o de un destino voluntario. Suprimir el ser
destinado por antigüedad produciría mucho malestar y a
mí, que he sido durante muchos años militar, me parece
que sería muy duro, y eso, por no recordar otras épocas,
en las que si no hubieran existido destinos por antigüedad, muchos militares hubiéramos estado siempre en las
peores periferias. La segunda forma de destinar es el mérito, en función de unos baremos. La tercera forma de destinar es la libre designación. En principio, se destina por
libre designación a los jefes de las unidades, a los generales, y a los puestos más específicos. En algunos lugares,
como por ejemplo la enseñanza militar, suele prevalecer
el mérito, o para ir a ciertos mandos, y en los demás, la
antigüedad. Este es en líneas generales el espíritu que
siempre hubo, el de las leyes por las que se regían los militares liberales de principios del siglo XIX, y más o menos el que recoge el proyecto, y, a mí me parece correcto
como está. Algunos de SS. SS. insisten en que se quite la
antigüedad, otros al revés. Me parece que actualmente
hay un buen equilibrio que permite que exista una seguridad en el ciudadano uniformado, en el militar, y, al mismo tiempo, permite también que las necesidades de la defensa se mantengan asignando algunos destinos por méritos o por libre designación.
El señor De Salas, de Minoría Catalana, pide en una de
sus enmiendas que se incluya el criterio de los subordinados, en la calificación de los militares. No ha parecido
por el momento oportuno incluir este criterio que, ciertamente, existe en algún ejército extranjero, pero no en
una forma general, ni siquiera en la Europa occidental en
la que estamos inmersos, sino más bien excepcionalmente.
En cuanto a los criterios predeterminados, estos ya están más o menos establecidos: lo que ocurre es -y esto
pasa también en algunas otras enmiendas- que no hace
falta incluirlo todo en la ley. Una ley tan larga como ésta
será desarrollada por muchos reglamentos, y los detalles
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seguirán figurando en ellos. No hace falta incluirlo absolutamente todo. Por ejemplo, lo referente a la orientación
en lo positivo, de los informes personales, obviamente
esto se hace. No parece que sea necesario ponerlo en la
ley. Lo que sí parece necesario poner es que al inferior
hay que decírselo cuándo se le ha calificado negativamente, porque aquí la violencia que le supone a cualquier persona decirle a otra que está actuando mal podía hacer que
no se hiciera. Por el contrario, la información de una calificación positiva es una obviedad.
En cuanto a los ajustes reglamentarios de los destinos
en relación con el control presupuestario, parecen correctos, pero no es esta ley la adecuada para incluir cuestiones que tienen un objeto presupuestario.
Respecto al artículo 74, Minoría Catalana y luego otros
grupos parlamentarios insisten en su preocupación cuando se destina a alguna persona por libre elección a algún
cargo que no ha sido previamente publicado. En primer
lugar, este artículo no se establece obviamente para su
uso normal, sino para un uso excepcional, pues parece
conveniente dar a quien gobierna en el Ministerio esta posibilidad, porque puede haber casos en que la urgencia,
por razones de tipo militar, lo hagan aconsejable. Lo que
sí quisiera decir, para tranquilizar a los objetores de este
artículo, es que, si bien la vacante no se anuncia, el destino sí sale en el Diario Oficial del Ministerio, con lo cual
existe la publicidad, ciertamente posterior, pero en un Estado de derecho la publicidad lleva consigo todas las garantías de crítica de prensa y lleva además todas las posibilidades de recursos si no se hubiese actuado perfectamente.
Aquí, en realidad, hay un problema, hay un dilema contradictorio entre dos bienes jurídicos que las leyes deben
proteger, y este tema lo volvemos a encontrar en otras enmiendas posteriores. Por una parte, la eficacia y la seguridad del Estado; por otra, la seguridad jurídica, los derechos de las personas. Hay que guardar un equilibrio entre ambos principios y la ley da esta posibilidad, lo que
no quiere decir que se tenga que usar normalmente.
En general, hay varias enmiendas de Minoría Catalana
respecto a los destinos que, en su preocupación por garantizar la seguridad jurídica de las personas, dan una rigidez tal al sistema de provisión de destinos, que yo creo
que desnivelan la balanza, en el sentido de que perjudican las necesidades globales de la defensa. Por ejemplo
-y esta razón la doy para razonar nuestra posición contraria a varias enmiendas-, también están en contra de
los destinos de superior categoría.
Los destinos de superior categoría son totalmente normales y se han producido siempre en función de las vacantes y de las plantillas de los distintos cuerpos. En efecto, si para un destino determinado se prevé que no va a
haber personas, se saca para el grado de que se trata, y
para el grado siguiente, pudiéndose pedir un destino de
superior categoría. Esto es algo que se hace desde hace
mucho tiempo, y yo nunca oí ni supe que fuese motivo de
malestar ni de injusticia por parte de nadie.
A don Iñigo Cavero, del CDS, le he contestado ya en lo
relativo a la jura de la bandera.
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La enmienda 178 hace referencia al tiempo mínimo de
permanencia para poder pasar a la situación de retiro.
Esta enmienda es del mismo tenor que las de otros grupos parlamentarios -fundamentalmente Coalición Popular-, y avanzo aquí también mi respuesta. Pues bien el
Grupo parlamentario Socialista está abierto a estudiar la
posibilidad de que los años de servicio necesarios para retirarse, en lugar de ser quince años, puedan ser menos.
Ahora bien, resulta evidente que el bien jurídico que la
ley intenta proteger, que son las Fuerzas Armadas, hace
necesario que permanezcan en ellas unas personas para
cuya formación el presupuesto público se ha gastado muchos millones.
Coalición Popular intenta encontrar una solución en el
sentido de que se les deje marchar, pero que paguen lo
que se ha invertido en su formación. Si eso se arbitra así,
en realidad lo que se está propiciando es lo siguiente: se
podrá entrar en el cuerpo de pilotos, en el cuerpo de médicos militares, se tendrá que servir en los mismos equis
años y luego unos se podrán marchar, pagando una cantidad determinada y otros podrán continuar en las Fuerzas Armadas.
Sus señorías tienen que entender que entre las misiones de las Fuerzas Armadas no está la de formar personal
capacitado para la medicina o para los transportes, puesto que para ello existe un Ministerio de Educación y otros
mecanismos. Tenemos las Fuerzas Armadas para las funciones específicas de las mismas. Por tanto, si se acepta
la enmienda que, con la mejor voluntad, evidentemente,
presenta Coalición Popular, asensu contrario» la redacción daría lugar a esta otra lectura: un individuo, para adquirir unos conocimientos o hacer unas prácticas de medicina o de pilotaje de aviones, podría ir a las Fuerzas Armadas y, después, pagando unas cantidades que le proporcionaría el mismo oficio, de la profesión adquirida, pasar a la vida civil desinteresándose totalmente de las
Fuerzas Armadas. Si así ocurriese se produciría una desvirtuación de los fines de la enseñanza militar. Si existe
tal idea, créense unas escuelas civiles, porque convendrán
conmigo que el sitio para formar profesionales no está
prioritariamente en las Fuerzas Armadas, sino en el Ministerio correspondiehte. Aparte de eso, el que haya personas que van a las Fuerzas Armadas a adquirir conocimientos, para leugo dedicarse a sus negocios o actividades privadas, a la larga produciría un desgaste en la colectividad militar.
El CDS insiste en que las calificaciones negativas sean
conocidas, de lo que ya se ha hablado. Sobre los destinos
por libre designación también he respondido al contestar
a enmiendas anteriores.
Por último, en varias enmiendas se insiste en el informe razonado.
Aunque se contempla con simpatía esta preocupación,
pero hay que tener en cuenta que el informe razonado,
por ejemplo para los destinos o para los ceses, tiene unas
consecuencias jurídicas que significan una gran pérdida
de rapidez y de autoridad del que adjudica o cesa en los
destinos, con lo que la posibilidad del cese, que en algún
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caso podría exigir cierta inmediatez por ejemplaridad, se
podría entorpecer y retrasar.
En cuanto a la posibilidad de agregar militares a las
unidades, simplemente señalaré que las agregaciones que
la ley ahora prohíbe en otras épocas han dado lugar a
excesos.
Por último, paso a las enmiendas de Coalición Popular
que aún no he contestado. Ya he respondido a lo relativo
a la jura de bandera, a los años necesarios para poder pasar a la situación de retiro, a la conveniencia de dar publicidad a ciertos destinos y a los temas de la mujer.
Me queda por contestar una enmienda en la que se habla de la conveniencia de pasar a los jefes de los Ejércitos
la concesión de los destinos de libre designación que no
sean de generales. Coalición Popular, Minoría Catalana y
otros grupos parlamentarios han insistido varias veces en
la conveniencia de mantener potestades de los jefes de los
Ejércitos. La filosofía que late detrás de esto, en mi opinión, es la siguiente: en el siglo pasado, el Ejército estaba
estructurado a base de Direcciones Generales. Había una
Dirección General de Infantería, otra de Caballería, de Artillería, etcétera y cada una de ellas daba los destinos, ascendía, sancionaba, jubilaba, etcétera. Es decir, que los
cuerpos del siglo XIX gobernanban completamente a su
propia gente, a través de Direcciones Generales propias.
Sin embargo la evolución de los tiempos exigió que tal organización se modificase, y se creó un Ministerio unificado del Ejército de Tierra, y dejó de haber una Dirección
General de Infantería, otra de Artillería, otra de Ingenieros, para crear una Dirección General de Personal, otra
de Armamento, otra de Material, otra de Enseñanza, etcétera. Eso, que ocurrió a principios del siglo XX, llevó
consigo un auténtico rechinar de la viejas corporaciones,
que se resistieron, como es lógico, a perder sus competencias. Pues bien, en este momento histórico nos encontramos con un problema similar, al estar con retraso, respecto a otros países de occidente, intentando crear un Ministerio de Defensa, unificado, frente a los tres cuarteles
generales de Tierra, Mar y Aire, que sobrevivieron como
ministerios independientes hasta el año 1977. Cuando en
aquel año se unificaron en España en un solo Ministerio
de Defensa, fuimos el penúltimo país de Occidente que lo
hizo. El último creo recordar que fue Brasil.
Durante los primeros años de mandato de la UCD había sólo tres Ministerios acolados, y en los últimos años
se ha ido creando un Ministerio. Lo que hay que hacer es
que este Ministerio sea un ministerio de verdad, con plenitud de competencias, como todos los ministerios, ya que
esto es lo que exige el contexto cultural, geográfico en el
que nos encontramos y lo que exige también el ritmo de
los tiempos. En sentido contrario, se encuentra la enmienda número90, de Coalición Popular, que no podemos
aceptar.
Señor Presidente, idesea que conteste a las enmiendas
del señor Mardones?
El señor PRESIDENTE:El señor Mardones no se encuentra en la sala, luego no es necesario.
Para turno de réplica tiene la palabra el señor Iglesias.
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El señor IGLESIAS ARGÜELLES: Le agradezco al señor Busquets que se haya tomado la molestia por lo menos de contestar a las enmiendas de Izquierda Unida; al
menos tengo la constancia de que no nos ignoran del todo,
de que constatan nuestra existencia.
Cuando llegué esta mañana cref que me iba a sentir realizado porque el Grupo del PSOE nos iba a aceptar la enmienda que incluye el tema de las pruebas psíquicas, pero
ni eso se nos acepta. El señor Busquets dice que no se
acepta esta enmienda porque los problemas psíquicos se
contemplan desde el punto de vista de la pérdida de la
salud.
Soy un completo ignorante en medicina, señor Busquets, pero supongo que para comprobar el colesterol no
se hace una radiografía de tórax. Para saber si una persona tiene problemas psíquicos habrá que hacerle determinadas pruebas psíquicas, que es lo que proponemos.
En fin, compruebo que rechazan por sistema cualquier
enmienda de Izquierda Unida.
Lo mismo sucede en la relativa a los seis meses de abandono. Entendfamos que esto se debfa a una omisión, porque después de que un jefe militar desaparece de su destino seis meses, evidentemente si ese militar está secuestrado o ha desaparecido por razones ajenas a su voluntad, lo lógico es que se le reponga en su servicio. Nadie
dice lo contrario.
En relación con el tema de la antigüedad, no proponemos que desaparezca por completo el criterio de la antigüedad, sino que prime el de la selección, ya que nos interesa la competencia profesional y no sé si en los tiempos que corren, en que todo cambia mucho en relación
con las tecnologías, la antigüedad es lo más importante
o lo son los conocimientos.
Por último, en relación con los informes, la argumentación que ha dado, señor Busquets, me parece muy poco
consistente e incluso bastante reaccionaria. Unicamente
argumenta que se trata de una vieja tradición del siglo XiX y añade lo del liberalismo, pero supongo que justamente por eso, porque es muy viejo el criterio, dado que
viene de un siglo ya muy pasado, hay que superarlo. Ese
tipo de informes, con toda claridad, son inquisitoriales,
ya hay una hoja de servicios que recoge las faltas y todo
lo que se relaciona con el militar en cuestión. ¿Por qué introducir el elemento del informe discrecional, arbitrario,
del superior? Nos parece sencillamente un método inquisitorial, aunque lo fundamental en una vieja tradición.
El señor PRESIDENTE: He de manifestar que en algún momento esta Presidencia ha observado que los portavoces no están presentes y que se hacen afirmaciones
que luego no corresponden a la realidad. Le puedo manifestar desde la Presidencia, así como a los Grupos, que
efectivamente en el debate inmediatamente anterior ha
habido alguna enmienda, creo que importante, que se ha
tenido en cuenta, y que ha sido aceptada en su ausencia,
señor Iglesias.
El señor Salas tiene la palabra.
El señor DE SALAS MORENO: Agradezco muy since-
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ramente al portavoz socialista, señor Busquets, el esfuerque ha hecho para contestar a todas las enmiendas de
los Grupos de la oposición, así como el estudio profundo
y serio que ha efectuado de los motivos que han ocasionado la presentación de estas enmiendas.
Después de este sincero agradecimiento, tengo que decir que la enmienda transaccional que proponen al artículo 68.3 me parece muy correcta y que en principio la votaré favorablemente, pero eso no será óbice para seguir
manteniendo las enmiendas que he presentado a los números 1 y 2 del mismo artículo 68.
Se me contesta que el establecer unos informes personales con la opinión de los subordinados no se hace en
ningún lugar del mundo o en pocos ejércitos y que resultaría extraño. Yo creo que serfa bueno que lo incorporásemos. No creo que eso fuera un obstáculo insalvable y resultarfa una ley progresista, en este aspecto. Con nuestras
enmiendas no pedimos que se incluyan los criterios por
los cuales se tienen que valorar la aptitudes del militar,
únicamente pedimos que los criterios, sean cuáles sean,
se publiquen cuando sea. Incorporamos la necesidad de
que esos criterios deban ser públicos, además de predeterminados. No nos interesa conocer ahora esos criterios,
porque lógicamente pueden ser cambiantes. Realmente,
la enmienda va dirigida a que se publiquen esos criterios,
no a conocerlos.
La información en lo positivo creemos que puede motivar, por las razones antes dichas, al militar de carrera
y que se le anime a seguir por ese camino. Por el carácter
que hemos solicitado de que reglamentariamente se determinen cuáles van a ser los destinos, creemos que es
bueno que se incorpore al artículo 72, en virtud de nuestra enmienda 381, la palabra areglamentariamentem,con
la misma justificación antes dicha. No pedimos conocer
ahora cuáles son los destinos sino únicamente que se señale que se han de determinar reglamentariamente y no
por algún otro tipo de fórmula que en su momento se pueda fijar.
Me ha tranquilizado la explicación del portavoz socialista respecto a la redacción del artículo 74 y a la preocupación que mantenía Minoría Catalnana en cuanto a la seguridad jurídica de aquellos militares, a su provisión de
destino. Antes no lo he dicho, pero entendemos que la arbitrariedad siempre tiene que ser excepcional, aunque lo
bueno sería que no se diera nunca. En todo caso entendemos, dado que el criterio del proyecto es permitir que en
supuestos muy excepcionales y realmente necesarios, imprescindibles para la defensa nacional, se pudiera proceder de esta forma, creemos que en tal caso el lugar adecuado, según la técnica legislativa, para estas excepciones serían las disposiciones adicionales y no elevar a la categoría de rango ordinario algo que el mismo portavoz
dice que debe ser extraordinario. La seguridad jurídica
tiene que estar siempre por encima de estas excepcionalidades que, de hecho y si no hay más remedio que
ocurran, se pueden trasladar a una disposición adicional,
con lo que quedaría bien claro cuál es el objetivo y la voluntad del legislador.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente, agradezo
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ciendo al portavoz socialista la dedicación que ha prestado a las enmiendas de la oposición.
El señor PRESIDENTE: Para réplica, tiene la palabra
el señor Cavero.
El señor CAVERO LATAILLADE: Muy brevemente, señor Presidente, dada la hora.
Quiero agradecer al señor Busquets, como portavoz del
Grupo Socialista, la atención que han merecido nuestras
enmiendas, aunque no hayan tenido excesivo éxito. Unicamente quiero referirme a la argumentación que el señor Busquets ha utilizado respecto a nuestra enmienda
número 178, que se refiere al artículo 65.l.a), relativo al
plazo para cesar en la condición de militar. Ha mezclado
los argumentos, basados en la enmienda del Grupo Popular que, aunque lleva el mismo espíritu que la nuestra, no
lleva la misma orientación, pues nosotros no pensamos
en el resarcimiento económico, teniendo en cuenta la dificultad de su valoración, pero queremos decir lo siguiente: que entendemos que ese plazo de 15 años no sólo es negativo sino que va a ser disuasorio para la atracción de
la carrera militar. A nosotros nos preocupa que haya una
carrera militar -ya que estamos ocupándonos de la función- que sea lo suficientemente atractiva como para
captar a ciudadanos con buenas condiciones mentales, físicas, etcétera, que, aparte de su vocación, entiendan que
es una carrera con suficientes atractivos, pero estamos haciendo una carrera cada vez más incómoda y más llena
de limitaciones, sin suficientes compensaciones, y desgraciadamente para el país se va a producir un proceso de
selección a la inversa. Nosotros lo que tratamos es de que
haya una cierta racionalidad en esos límites, no de los
15 años sino con ese máximo de 10, porque pensamos que
ya ha compensado lo suficiente. Si fueran 15 años y llegara el Ministerio a aplicar la autorización máxima que
le permite la ley, si la carrera es de 32 años prácticamente se le obligaba a permanecer en ella la mitad del tiempo de la misma por el hecho de haber recibido una formación. Por tanto, entendemos que nuestra enmienda
está cargada de racionalidad y que, además, no se puede
castigar a los militares a permanecer en la carrera, por encima de su voluntad, un tiempo que parece desorbitado
por el hecho de que el Estado no prevea la creación de
una academia adecuada, civil, de formación de pilotos civiles. Normalmente las compañías aéreas españolas se
han venido nutriendo de pilotos militares porque no existían las enseñanzas adecuadas suficientes, que constituían una responsabilidad del Estado. Lo que el Estado
no puede hacer, por el hecho de que se produzca un déficit al que no atiende con unas enseñanzas adecuadas, es
castigar a los miembros de la Carrera Militar con unos
plazos excesivamente largos. Por todas estas razones y
comprendiendo también los argumentos del señor Busquets, entendemos que ese límite de 15 años no solamente es desorbitado sino que, además, va a ser contraproducente para la selección futura de militares, por el atractivo de la Carrera.
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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
rrillo.
El señor TRILLO Y LOPEZ-MANCISIDOR: Casi de
forma telegráfica, señor Presidente.
Primero, gracias por la aceptación, por lo menos en parte, de nuestra sugerencia de la enmienda número 84 al artículo 63.2. Naturalmente aceptamos la enmienda trancaccional propuesta por el Grupo Socialista, con la alusión a la regulación por ley de la forma de juramento.
Segundo, aceptamos, aunque no teníamos enmienda
presentada al artículo 68.3, la enmienda transaccional
propuesta por el Grupo Socialista, y ya lo anuncio en este
acto.
Tercero, tengo apuntado aquí: ¿Y del padre qué? Ustedes siguen empeñados en que solamente se dan los permisos, a efectos de hijos, a señoras, como es lógico pero
también los padres pueden adoptar a los hijos, y así lo
dice la ley. Además, dicen ustedes algo que parece increíble. Es decir, por un exceso de terminología, lo que abunda puede llegar a entorpecer. Les agradecería que volviesen a leer el párrafo final que nosotros pedíamos suprimir: uEl período de permiso se distribuirá a opción de la
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto...)) ¡Caramba! Esto es el puro reglamento, esto no es de una ley. Nosotros pedíamos la sustitución de este punto, pero nada más. Dicho esto, termino.
Paso a referirme a la cuestión de los militares y las indemnizaciónes. Señor Busquets, vamos a ver, me refiero
a nuestra enmienda 86 al artículo 65.1.a). Yo no digo que,
teniendo el título de piloto, se pueda pagar y se vaya uno,
sino que antes de tener el título de piloto, como se hace
en otros países, se puede evaluar mediante una fórmula
jurídica que existe, yo le entrego a usted un crédito de
25 millones de pesetas para que se haga piloto: no le doy
el crédito, pero le hago piloto, y si él quiere salirse del
Ejército tendrá que devolverme los 25 millones o prestar
una serie de años de servicios, que también le hago firmar en el contrato previo. Esto no sería válido para los
de ahora pero sí para los que empezaran a ser pilotos a
partir de este momento. Se puede hacer, no es imposible,
y no está reglamentado. Por un lado, existiría la prestación de servicios y, por otro -insist+-, apoyo la enmienda uin vocen nuestra del señor Cavero de la reducción de
15 a 10 años y, asimismo, creo que se puede plantear un
tema económico en esta enmienda.
Por otra parte, lamento que en cuanto se refiere a la
provisión de plazas, etcétera, no hayan aceptado nuestras
enmiendas números 88, 89, 90, etcétera. En cualquier
caso, las mantenemos para el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Señor Busquets, ruego que,
dada la extensión de su exposición anterior, sea lo más
breve posible. El señor Busquets tiene la palabra.
El señor BUSQUETS 1 BRAGULAT: En primer lugar,
agradezco a todos ustedes el trato amable que me han dispensado. Señor Iglesias, nosotros tratamos todas las en-
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miendas de todos los Grupos Parlamentarios de la mis- tema, que no está cerrado, pues toda cifra podría ser
ma manera, el señor Presidente ya ha indicado que se ha modificada,
Respecto a los pilotos, señor Trillo, lo que usted propoaceptado alguna. Lo que ocurre, señor Iglesias, es que usted, por una parte pertenece a un grupo parlamenario pe- nia ya existe. Recuerde usted que hace poco ha salido en
queño y tiene que ir a muchas comisiones, y por otra par- los periódicos y en el Boletfn, que se han sacado 50 plate, es un hombre muy relevante en su partido, y eso tam- zas de pilotos del Ejército del Aire que servirán sólo por
bién le obliga más. En consecuencia, en muchas ocasio- un período corto de años, que son de complemento y que,
nes usted no ha podido asistir a las reuniones de la Po- posteriormente, se irán. Esta posibilidad del piloto que el
nencia, es decir, ha estado en ella, pero no con la asidui- Ejército forma para que le resarza de lo que le ha costadad con la que he estado yo, que soy un Diputado de base, do su formación trabajando sólo unos años y que posteque puede permanecer más tiempo en las reuniones. Si riormente se marche ya está contemplada en la Escala de
no hubiera sido así, quizá se hubieran facilitado más las Complemento, aparte de que existe la Escuela de Salamanca para pilotos civiles, pero el individuo que quiera
cosas.
Usted dice que alguna posición es inquisitorial. No sé. ir al Ejército del Aire a aprender a ser piloto y luego irse
Es una cuestión de interpretación. Yo creo, que no se pue- tiene la posibilidad de los Oficiales de Complemento.
de legislar, ni desde la ingenuidad, ni desde la desconfianEl señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votacioza. Lo que voy a decir puede valer en cualquier caso. Nones.
En primer lugar, se va a dar lectura a las enmiendas
sotros al legislar hemos de partir de la base de que el funtransaccionales
que, como se ha señalado, supondrían en
cionario público, de que el ciudadano, en general, actúa
algún
caso
la
retirada
de algunas enmiendas afectadas
correctamente, evidentemente no debemos incurrir en inque
se
han
presentado.
Ruego
al señor Letrado pase a leer
genuidad, y hemos de legislar tomando las cautelas necela
enmienda
transaccional
relacionada
con el artícusarias, pero lo que tampoco podemos hacer es hacerlo,
lo
63.2
con perdón, con la escopeta cargada, desde la desconfianza. Actualmente, los informes no se elaboran como en el
El señor LETRADO: En el artículo 63.2 el último incisiglo XiX,he explicado su origen. Ahora el sistema es muy
so
diria lo siguiente: «La fórmula se determina por Ley*.
distinto, tiene otras características. Hay un juzgador y un
juzgador del juzgador. Este punto viene detallado en el
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación dicha
texto de la ley, por lo que no viene a cuento que lo explique ahora. Se ha modernizado el sistema. Los militares enmienda.
dicen que, en general, el sistema funciona. Por tanto,
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vocomo le digo, no se puede legislar desde la desconfianza,
aunque tampoco se puede caer en la otra vertiente. tos a favor, 26; abstenciones, una.
Señor Iglesias, la antigüedad fue una gran conquista de
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
las gentes más sencillas en el Ejército frente a otros, que
A continuación, el señor Letrado dará lectura a la enquerían los destinos por libre elección. Para las capas más
sencillas y más humildes del Ejército, para oficiales de mienda transaccional presentada al artículo 68.3.
empleos más modestos el que se eliminase la antigüedad
sería una fuente de grandes preocupaciones.
El señor LETRADO: El número 3 del artículo 68, de
acuerdo
con esta enmienda, dirá lo siguiente: «El MinisSeñor Salas, usted ha reiterado fundamentalmente sus
tro
de
Defensa
determinara con carácter general el sisteargumentos, por lo que yo me tengo que reiterar, igualmente, en los que le he dado anteriormente. No he enten- ma de informes personales, que será común para todos
dido muy bien lo que ha dicho respecto a los criterios en los militares de carrera. Los Jefes de los Estados Mayores
cuanto a los destinos. Los destinos por antigüedad se dan, del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del
obviamente, con arreglo a criterios fijos; los destinos por Aire podrán proponer las condiciones especificas para
selección también se dan con arreglo a unos baremos muy cada cuerpo o escala de sus respectivo ejército,.
ajustados. Los únicos destinos que se dan libremente son,
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votavalga la redundancia, los de libre designación. Sin embargo, parece obvio que para los destinos de libre desig- ción de dicha enmienda.
nación exista libertad del Ministerio. El Ministro, que goEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vobierna, debe tener libertad para decir quién es el Capitán
tos
a favor, 26; abstenciones, una.
General de un lugar, o quién tiene que mandar la división acorazada, etcétera.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aproAl señor Cavero, del CDS, vuelvo a darle las gracias por
la manera en que ha hablado, así como al señor Trillo, de bada.
Ruego al señor Letrado dé lectura a la enmienda tranCoalición Popular. Evidentemente, lo de los 15 años es
una cifra y, como toda cifra, es opinable. Entiendo los ar- saccional presentada al artículo 74.5.
gumentos que usted da, somos sensibles a los mismos, el
El señor LETRADO: En el artfculo74.5 se sustituye
Grupo Parlamentario Socialista seguirá estudiando el
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simplemente la palabra «limitaciones» por «particularidades >>.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación dicha
enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
Ruego al señor Letrado dé lectura a la enmienda transaccional presentada al artículo 75.
El señor LETRADO: El artículo 75 quedaría redactado
del siguiente tenor: «Los nombramientos y ceses de los
cargos correspondientes a los empleos de Teniente General, Almirante, General de División y Vicealmirante que
por acuerdo de Consejo de Ministros se determinen, se
efectuarán por Real Decreto a propuesta del Ministro de
Defensa
)).
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significa que en la disposición derogatoria segunda se
-etira la referencia a la Ley 7911980, que es la que está vi:ente? Sólo quería saber eso.

30

El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, esta enmienl a transaccional ya ha sido votada. En todo caso, si le
dantea alguna duda, puede explicitarlo en el próximo
:rámite de Pleno.
Sometemos a votación su enmiendas restantes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas de la Agrupación
izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de Minoría Catalana.

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación dicha
redacción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, cinco.

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del CDS, exceptuando las que
ya se han retirado o han sido aceptadas.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
A continuación, corresponde someter a votación las enmiendas presentadas por el señor Mardones a los Capítulos 1, 2 y 3 más la enmienda transaccional o uin voce»
que se añadió en Ponencia.

El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente,
pido la palabra.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, tres.

El señor PRESIDENTE: El señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, en
razón de estas enmiendas transaccionales he pedido la palabra para anunciar que, en consecuencia, retiro mi enmienda 226 al artículo 75, la que hacía referencia al Almirante y Vicealmrante, asumida en la transaccional por
el Partido Socialista y, asimismo, como ya había anunciado en el trámite de Ponencia, retiro mi enmienda 227
al artículo 77 por entender que, al ver la redacción que
ha quedado en el informe definitivo de la Ponencia, con
la incoación que proponía del correspondiente expediente informativo y dado que la enmienda número 23 del Partido Socialista recoge perfectamente la audiencia previa
y la exigencia de escrito. Por tanto, queda recogida y asumida mi enmienda 227, que también retiro.
Señor Presidente, al mismo tiempo, retiro la enmienda
~ i vocen,
n
que había presentado al artículo 63.2. Sólo me
cabe una duda con la redacción que ha leído el señor Letrado, que me ha parecido entender que era: «La fórmula
se determina por Ley». iEmpleando ese término del ver-

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar a continuación el texto del informe de
la Ponencia con las enmiendas transaccionales incorporadas en el debate de Comisión.
Por tanto, votamos el artículo 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 64.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 65.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 19; en contra, siete; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 66.
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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VoEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; en contra, seis; abstenciones, una.
tos a favor, 24; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 67.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 75.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 68.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 76.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: VoEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra, dos; abstenciones, una.
tos a favor, 22; en contra, cuatro: abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 69.
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 70.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 26; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 73.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 77.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra, uno; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 78.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra, dos; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 79.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 25; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el artículo 80.
Efectuada la votaci6n, fue aprobado por unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Señorías, antes de suspender la sesión, les comunico que mañana proEfectuada la votación, dio el siguiente resultado: Vo- seguirá la Comisión a las cuatro de la tarde o inmediatamente después de que termine el Pleno.
tos a favor, 24; en contra, dos; abstenciones, una.
Se levanta la sesibn.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
Votamos el artículo 74.
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