ANÁLISISDE LASFUENTESDE INFORMACIÓN
RELACIONADASCON EL TEMA«PROFESIONALIZACIÓN
DE LAS FASY LASDERIVACIONES
SOCIALES»

Por

ANTONIOMALALANAUREÑA

En el año 1996,el GobiernoAznar,planteóla opciónde crear unas Fuer
zas Armadastotalmenteprofesionalizadas.Desdeentoncesse abrió un
debate entre partidos políticos, organizacionessindicales, patronales,
sociales, ONG’s,gruposde estudioy análisis,etc.
Entre estosúltimosse encuentrael Grupode Trabajode Sociología(GT
4) de la DIGENPOL,IEEE,del Ministeriode Defensa,encargadode valo
rar la Profesionalizaciónde las FuerzasArmadas:los problemassociales,
que comenzabasu laborcon los inconvenientes
propiosde la documenta
ción. A priori, no existían suficientesfuentesde informacióncon las que
valorar convenientemente
el procesode análisisdesdeestaperspectivay
su influenciaen los distintosámbitosde la sociedad+Española.Salvando
algunas excepciones,sólo desdeel mismoinstantede la comunicaciónde
las intencionesde crear un ejércitoprofesional,comenzarona generarse
documentosde diferenteíndole;se editaronalgunasmonografías,se con
feccionaronencuestas;pero sobretodo, será en la prensaescritadonde
se observemejorel impactoreal del proyecto.
Asimismo, desde el instanteen el que se hizo públicala pretensióndel
Ministerio de Defensasurgieronvariosforosde debate.A la sombrade la
ComisiónMixtaCongreso-Senado,
lugardesdedondepartela información
entorno al futuroejército,surgencursos,jornadasy seminariosabiertosa
especialistase intelectualesque han ido abordadoel tema.
—
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La intenciónde este capítuloes organizary señalarlas fuentesde infor
mación que han sido útiles para éste seminario,que como se verá más
adelante han quedadodefinidaspor la escasaproductividadde documen
tos y por la limitaciónde tiempode las actividadesdel propioGT-4.Así,se
ha indagadoen los datos procedentesde los modelosgeneradospor los
países de nuestroentorno,el posicionamiento
de las institucionesy aso
ciaciones, la predisposiciónde los jóvenesante una nuevaprofesión.Es
decir, ha sido necesarioacudira la bibliografíapublicaday a la literatura
gris, al dossierde prensa,a las encuestas,a la legislación,etc, paratener
una visiónobjetivadel temaanalizado.
No obstante,debemosindicarque algunasde ellasno han sido incorpora
das, como el resultadode los debatesde la ComisiónMixta,ya que toda
vía no han concluidoa la horade redactarestaslíneas.Además,existen
fuentes que aparecendesdeotroscanalesde divulgación,por lo que tam
poco se ha cerradola posibilidadde aumentarel númeroy la calidadde
los datos. En definitiva, es necesario señalar que desde el primer
momento, nuestro trabajo debe considerarsecomo un primer acerca
miento, no definitivo,puesfaltaránaquellosdocumentosquese generena
partir del 10 de diciembrede 1997,fecha en la que concluyóla redacción
del mismo.
Fuentesestadísticas
Dejando a unladotodolo relativoal modeloplanteadopara unas nuevas
Fuerzas Armadas,el otro polo que monopolizael interéssobreel temaes
el eco o la expectativamostradapor el conjuntode la sociedadespañola,
especialmentelos jóvenes,segmentode la sociedadque deberácubrir las
plazas de un ejércitocompletamenteprofesionalizado.El mediocasi cer
tero para conocer el posicionamientode la opinión pública serían las
encuestas,aunqueen estaocasiónson relativamenteescasasen relación
con las consecuenciasquetendráel procesouna vez concluido.
A pesar de que hasta la fecha no existíauna encuestamonográficaque
analizase estetema,si contábamoscon algunascuestionespuntualesque
ya habíansido propuestascon anterioridad.Aquí debemoscitar los resul
tados obtenidosen la encuestarealizadaa los militaresprofesionalesdel
Ejército del Aire y analizadapor J.l. MartínezParicio(1991).No obstante,
debemos retrotaernosa los informe INCIPEde S. del Campo(1992 y
1995) y a los análisisdel grupoencabezadopor A. de Miguel(1995).Con
—
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respecto a este último,cabeseñalarlos valiososdatos,aún inéditos,ela
borados por el equipoTabulaV, correspondiente
al V Informede la Uni
versidad Complutensede Madrid,que pronto verá la luz. Igualmentees
necesario recuperarel último trabajo de la FundaciónSantamaríapara
conocer la actitudgeneralde los jóvenesespañoles(ELZOet al., 1994).
Actualmente,y unavez tomadala decisiónde instalarun nuevoconcepto
de ejército,ya se ha trabajadocon un cuestionariopropio.Así, entre los
meses de eneroy febrerode 1997,el CIS llevóa cabo el Estudio2.234
sobre La DefensaNacionalylaprofesionalización
de/Ejército,cuyosresul
tados han sido imprescindiblespara elaboraralgunas de las ponencias
propuestas en el presenteseminario.
El Estudio2.234del CIS no es la únicafuenteinformacióndirectade este
tipo elaboradaparaconocerel impactode la profesionalización
en la socie
dad. Aquípodemosmencionardos pequeños,peroatractivossondeos.En
primer lugar, está una reducidaencuestaalrededordel tema entre los
alumnos y profesoresde la facultadde Humanidadesde la Universidad
San Pablo-CEUpublicadoen número4 de El Rotativo(abrilde 1997).Y en
segundo, mencionamosla consulta hecha entre un grupo reducidode
expertos que han asistido,durante los dos últimosaños, al Masterde
Seguridad y Defensaque organizala UniversidadComplutenseen cola
boración con el CESEDEN.
Fuentes periodísticas
Ante la falta de información,la prensa,a travésde los espaciosreserva
dos a editorialesu opinión,ha dadoa conocerel ideariode determinados
personajes, máso menosconocidos,y que pertenecena las élites de la
sociedad española;son militaresen activo o en la reserva,periodistas,
líderes de las juventudesde los principalespartidospolíticos—PP,PSOE
y CIU-, investigadores,profesoresde universidad,etc. (Tabla1),cuya pri
mera consecuenciaseríala creaciónde corrientesde opinióno el molde
amiento de posicionamientos
dentrode la propiasociedad.
Dichas manifestaciones
formanun bloquedocumentalbásicodentrode las
fuentes de información,puesse conviertenen unaexcelentetribunadesde
donde observarlos verdaderosentresijosdel debate;hastatal punto,que
ya quedanexpuestosdos posicionamientos
diametralmente
opuestos:uno,
contrario a la profesionalización,
defendidoy encabezado,por las élitesde
la intelectualidad;
y el otro,favorable,manejadopor el GobiernoAznar.
—
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Esta pequeñasecciónde la prensano es la únicaque nos interesa,ya que
existen otras vertientescomplementarias
o prioritarias.En la primera,la
mayoritaria,tienencabidalas noticiasdondese han ido filtrando,o dando
a conocer,el modeloy coste del modeloseleccionadopor la administra
ción para el ejércitoprofesional.Los recortesde prensa,por lo general,
ofrecen datos sesgadoso demasiadotécnicos.Por ello, con frecuencia,
los mediosse ven obligadosa publicarinformescompletosy resúmenes
de las encuestasque ayudena entenderel debatea la opiniónpública.
De esta manera,se haconfeccionadoun dossiersistemáticocontodas las
noticias editadasen la prensadiaria, revistasde opinióny publicaciones
del ámbitouniversitario,entre el 1 de eneroy el 10 de diciembrede 1997
(Tablas II y III).
Los mediosseleccionadosson:
Diarios de informacióngeneral;El Mundo,El País, Ya,Diario 16,ABC,
La Vanguardia,El Periódicode Cataluña.
Prensaeconómica:La Gaceta,CincoDías, Expansión.
Publicacionesdel Ministeriode Defensa:RevistaEspañolade Defensa,
Revista Ejército,Defensa:revistainternacionalde ejércitos,armamento
y tecnología.
Revistasde opinión:Cambio16,El Siglo,Interviú.
Medios universitarios:Menos25, GacetaUniversitaria,El Rotativo,Fin
de Siglo.

—
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Como hemos comprobado,en conjuntoel seguimientopor parte de la
prensa está siendomuy desigual.A simple.vista,se observaque El Paísy
ABC son las cabecerasque mayorinterésestán mostrandopor el tema;
mientras que los económicos,tan sólo se haceneco del problemacuando
toca aspectosrelacionadoscon el costede la operacióno su incidenciaen
los PresupuestosGeneralesdel Estado.Así,el bloquede la informaciónes
muy dispersacoincidiendoen escasasocasiones,como el 2 de febrero,
cuando ya se mencionala desaparicióndel ServicioMilitarObligatorio,o
la casi unánimedel 31 de octubre, cuandofue filtrado un informede J.
Barea sobrelas dificultadesde encontrarlos fondossuficientesparahacer
frente a la financiacióndel modelopropuestode FuerzasArmadas.
Mención a partemerecela RevistaEspañolade Defensa,órganooficialdel
Ministerio de Defensa,que ha venido siguiendocon un lógico interéslas
actividadesde la ComisiónMixtaCongreso-Senado.
Porello, hemosvisto
conveniente incluir en la bibliografíaun apartadoespecíficopara los artí
culos publicadosen este medio.
—
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NOMBRE

MEDIO

CARGO

JuanCano
Hevia

en
Militar
lareserva

JoséManuel
Caballero

Mundo
(14-02-97)

Secretado
General
delasJuvenludes
Socialistas

16(24-02-97)
Diaño

Pedro
Calvo

Presidente
deNuevas
Generaciones
delPP

JosepRulI

General
Secretaóo
delaJuventud
Nacionalista
deCatalunya Diaño
16(24-02-97)

16(24-02-97)
Diado

JuanA.Herrero
Brasas
Vicenç
Asas

El

Mundo
(17-03-97)
de
Profesor
Ética

País
(21-04-97)

JuanA.Herrero
Brasas

Experto
delaUNESCO

Mundo
(29-04-97) El

JuanDomingo
Guerra

Profesor
deÉtica

País
(19-05-97)

Femando
Castello

Gabinete
delJefedelEstado
Mayor
delEjércfto

Vicenç
Fisas

(29-06-97)
Presidente
delaComisión
Mixta
Congreso-Senado
deExperto
laUNESCO

(28-07-97)
ABC
Peóódico
(12-08-97)El

JoséValderrama
Ramírez

(04-09-97)

LuisDíez

(11-09-97)

JuanA.Herrero
Brasas

Profesor
deÉtica

Mundo
(17-09.97)

Lorenzo
López
Sancho

El

(02-1
0-97)

Pedro
Morenés

Secretabo
deEstado
deDefensa•

País
(26-10-97)
El

UuísFoix

adjunto
Director
(LaVanguardia)

Vanguardia
(31-10-97)
La

Julián
González

Mundo
(02-11-97)

LuisSolana

Mundo
(03-11-97)

JuanTapia

El

Siglo
(26-05-97)
El

TictorMárquez
Revióego
Alejandro
Muñoz
Alonso

El

(La
Director
Vanguardia)

Vanguardia(09-12-97)
La

Tabla 1. Columnasde opinión.

Fin deSiglo El Rotativo Cambio16
+ 00-05-97

• 00-04-97

17-02-97

Interviú
+ 01-12-97

Defensa
00-03-97

El Siglo
23-05-97
28-07-97

1 00-10-97

Tabla II. Recortesde prensade cabecerauniversitariasy de revistasde opinión.
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LA
YA
LA GACETA EL
CINCO
DÍASEXPANSIÓN
PERIÓDICO
VANGUARDIA

DIARIO
16 ELMUNDO ABC

EL PAÍS

V 26-02-97
• 30-01-97
+ 19-02-97
0 12-01.97
+ 22-05-97
+ 19-02-97
017-02-97•:• 26-02-97
+ 31-10-97
+ 18-09-97
005-03-97
+ 12-02-97
+ 06-03-97
+ 03-03-97
023-02-97 14-02-97
+ 31-11-97
+ 11-09-97
+ 19-03-97

+ 09-04-97
+ 16-02-97
1 19-05-97
+ 24-02-97
4 04-03-97
• 17-11-9712-08-97
1 19-05-97
+ 17-02-97
+ 26-02-97
0 27-04-97
+ 22-05-97
.:. 10-09-97
+ 03-08-97
•:• 16-07-97
22-10-97

007-03-97
•:• 19-05-9729-06-97
+ 19-02-97
006-11-97+ 01-10-9704-09-97
+ 31-10-97
+ 22-02-97
+ 09-04-97
+ 27-07-97
+ 16-07-97
+ 07-11-9731-10-9 11-09-97
28-11-97
+ 06-03-97
+ 16-09-97
+ 29-07-97
+ 31-07-9728-07-97
009-11-97
003-11-97
•.

10-11-97
+ 06-11-97
+ 01-10-97
+ 01-10-97
+ 11-09-97
+ 29-07-97 21-04-97

29-09-97 + 30-07-97
+ 23-04-97
+ 10-11-97
+ 28-10-97
+ 31-10-97
+ 21-11-97
•:• 05-11-97
+ 01-10-97
+ 31-07-97 19-05-97
21-11-97
+ 31-10-97

•.

• 22-05-97
+ 20-11-97
002-10-97+ 04-09-97
009-12-97+ 21-11-97
•

+ 21-11-97
023-10-97+ 10-00-97
+ 20-06-97
031-10-97+ 11-09-97
+ 03-08-97
+ 08-12-97
02-11-97
+ 16-09-97
+ 05-08-97
+ 31-08-97
03-11-97
+ 01-10-97

.

+ 04-09-97
• 05-11-9702-10-97
+ 06-11-97
030-10-97+ 20-09-97
.0-21-11-97
+ 31-10-97
•:. 01-10-97
+ 06-11-97
•:• 02-10-97
+ 07-11-97
0 13-10-97
+ 10-11-97
‘
26-10-97

• 121197
+ 27-10-97
+ 31-10-97
+ 20-11-97
+ 10-11-97
+ 21-11-97
•11-11-97
+ 05-12-97
0- 12-11-97
+ 08-12-97
•0- 21-11-97
02-12-97

Tabla III. Apariciones del tema profesionalización
en las cabeceras de prensa escrita diaria
(+ noticia. opinión. . encuesta.0 informe. V entrevista).
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Fuentes legislativas
Precisamente,a lo largode estosdos años se ha comprobadocómo una
de las clavesde la profesionalización
debedescansaren aquellanorma
tiva legal que la va a regulary que se enumeraa continuación:
Ley 85/1978,de 28 de diciembre,de RealesOrdenanzasde las Fuer
zasArmadas(BOE, 11/1979:753. 12-01-1979)
Ley 17/1989,de 19 dejulio, reguladoradel régimende personalmilitar
profesional (BOE,172/1989:23129.20-07-1989)
Real Decreto1385/1990,de 8 de noviembre,por el que se apruebael
ReglamentoGeneralde adquisicióny pérdidade la condiciónde mili
tar y de situaciónadministrativadel personalmilitarprofesional(BOE,
273/1990: 33479.14-11-1
990)
Orden 42/1994,de 13de abril,por la que se apruebael cuadromédico
de exclusionesy las pruebas de aptitud física, por las que han de
regirse los procesosselectivospara accesoa militar de empleode la
categoría de tropasy marineríaprofesionalesde las FuerzasArmadas
(BOE, 92/1994:11772.18-04-1994).
—

—

—

—

Por este motivo,es precisoconocer’el actual puntode partidalegal,que
entre otras cosas,sirve como fuente imprescindible;ya que muestra la
situación real del militarde carrera,hasta ahoraclaramentediferenciado
de la tropaprofesionaldel ejército.
Foros de debate
Dejando a un lado el gran foro de debatede la ComisiónMixtaCongresoSenado, tambiénse han celebradoalgunasreunionescon el fin de tras
ladar la discusióna otrasinstancias,máscercanasa la sociedad.No obs
tante, las conclusionesde dichas reunionesno ha sido puestas por
escrito, pero dadosu interésy por los intervinientes,al menoses conve
niente citanos.
Durante el mesde julio de 1997, en el Escorial,dentrode los Cursosde
Verano de la UniversidadComplutensede Madrid fue organizado el
EncuentrotituladoLa Profesionalizaciónde las FuerzasArmadas,donde1.
Cavero Lataillade(Pte. Consejode Estado)coordinóa los siguientespar
ticipantes: M. Herrero y Rodríguezde Miñón (Let. May. Consejo de
Estado); M. C. Iglesias(ConsejeraNat. de Estado);A. Menéndez(Sub
sec. Defensa);J. Barea(Presidenciadel Gobierno);A. LiberalLucini(Con
—
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sej. Elec. Estado); S. Valderas (Tte. Gral. Jefe Estado Mayor de la
Defensa); M.A. Aguilar (Pte. Asoc. Peno. Europeos);J.M. Pérez (Dtor.
Gral. Rec. Ens. Mil. Ministerio);E. Serra Rexach(Mtro. Defensa);F. Pig
natelli (Ministeriode Defensa);J.L.R. Villasante(Pte.Trib. MilitarCentral).
Recientemente,en el mesde noviembredel presenteaño y con motivode
la presentacióndel InstitutoUniversitario«GeneralGutiérrezMellado»de
Estudios sobre la Paz, la Seguridady la Defensa,fueronorganizadaslas
Jornadas Académicasde Aperturadel Cursoen la UNEDque incluíauna
mesa redondadedicadaa los «Ciudadanosy soldados:profesionalidad
militar y concienciade defensa».También,en las mismasfechas,la ciudad
de Toledocobijóel curso Las NuevasFuerzasArmadasy su impactoen la
industria europeade defensadespuésde Amsterdam.
Selecciónde fuentesbibliográficas
La bibliografía,como se indico al principiodel capítulo, es ciertamente
escasa; sobretodo desdela perspectivadel modeloespañol,que todavía
no está completamente
definido.Porestemotivo,nos hemosvisto obliga
dos a indagaren la historiografíaforáneacon el fin de establecerparale
lismos.
Asimismo, otra de las particularidadesque caracterizannuestra historio
grafía particulares la carenciade monografíasfrente a la relativaabun
dancia de artículosprocedentesde las publicacionesseriadaso de traba
jos pluridisciplinares.
Por último,y debidoa la propiacronologíadel proceso,la totalidadde los
títulos hanvisto la luz entrelos años 1996y 1997.
No obstante,la implantacióndel ejércitoprofesionalno deberíapartir de
cero, ya que contamoscon las experienciasde aquellospaíseseuropeos
que han implantadoantes que nosotrosun modelo similar de Fuerzas
Armadas. Precisamenteeste fenómeno es el que ha provocado un
aumento de la producciónbibliográficay, si bien, no es abundante,sí es
significativa. Primero, tenemos el punto de vista europeo (HOFFMANN,
1996); y después los ejemplospuntualesde Bélgica, Holanda(CAÑAS,
1996), Suiza(BAUD,
1997)y el proyectofrancés(MALLET, 1996).
Centrándonosen el caso español,indicaremosque el conceptoprofesio
nalización no es nuevo,pues ha sido una idea que siemprese ha tenido
en cuenta. En el trasfondode la elecciónsiempreha estado presentela
—
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propia evoluciónde la sociedadespañolay, recientemente,los cambios
producidos ante las nuevasmisionesquevienedesarrollandolas Fuerzas
Armadas. Precisamenteestos¿ambiosya se mencionaronen el trascurso
del anteriorseminariollevado a cabo por el GT-4 en los trabajosde A.
Pérez Morenoy J. AspizuaTurrión(1997),Ji. MartínezParicioy E. Sán
chez Navarro(1997)yA. Huesca(1997).
A partir de aquí, se han observadovarias tendenciascon respectoa las
consecuenciasque tendrála definitivamodificacióndel modeloespañolde
Fuerzas Armadasy que puedenencuadrarseen los siguientesepígrafeso
cuestiones: ¿Quétipo de FuerzasArmadasy nuevoconceptode defensa
nacional se debeseleccionar?;¿Desapareceráel ServicioMilitarObligato
rio. ¿Quésistemade reclutamientoserá utilizado?;¿Cualserá la adapta
ción de los tres ejércitos?;¿Cómoresponderála sociedadespañolaante
el cambio?,etc. Muchasson las preguntasque se hacenlos especialista
y varias as respuestasque se han dado. Veamos a continuación,
siguiendo la misma estructurapropuestacon las cuestionesy los títulos
publicados a lo largode estosdos años;no sin antes indicarque la mayo
ría de los estudiospertenecenal libro La profesionalizaciónen los ejérci
tos: un cambioradical de mentalidadpara un Estadomoderno,que fue
coordinado por M. AleñarGinard.
Modelo de FuerzasArmadasy nuevoconceptode defensanacional:
(HERRERO
BRASAS,
1996.CosiDo,1996.ELORRIAGA,
1996. PLATÓN,
1996.
MUÑOZALONSO,
1997.ING1997. BONDÍA,
1996).
Desaparicióndel ServicioMilitarObligatorioy nuevosistemade reclu
tamiento: (BATISTA,1996. Usó, 1996).
Adaptaciónde los tres ejércitos:(MOLINERO,
1996.RuizNICOLAU, 1996.
SANTOS BoBo,1996).
Adaptación de la sociedad española:(CAMPO, 1996. CosiDo, 1996.
—
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LAGUNA,1996).
En este tiempo, y sin contar los publicados en la Revista Españolade
Defensa, sólo se han publicado una veintena de artículos o capítulos de
libros, una producción escasa si tenemos en cuenta las profundas reper

cusiones que supondráel nuevomodelode FuerzasArmadaspropuesto
por el Gobierno Aznar. La respuesta metodológica debe ser inmediata, los

investigadoresy la opiniónpúblicadeberánacudira otras fuentes,princi
palmente aquellasque procedende la documentaciónperiodística,pues
los datos aportadosson concretosy actuales.Sin embargo,estos no son
fiables al 100 % por la propiadinámicadel proceso.La lecturaes sencilla,
tendremos que esperara que se definatotalmenteel proyectopara com
—
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probar su verdadera repercusión en la producción de las fuentes de infor
mación.
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