
EXTRACTO DE LAS PALABRAS DEL GD. ALEJANDRO ESCÁMEZ FERNÁNDEZ
EN SU  TOMA DE MANDO DE LA COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA

Inició sus palabras agradeciendo la presidencia del Excmo. Sr. Teniente
General  Jefe  de  la  Fuerza  Terrestre,  y  la  asistencia  del  Excmo  Sr
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de la Excma. Sra.  Delegada
del Gobierno del Reino de España, y del resto de autoridades militares y
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado presentes, entre los que
se encontraban el General 2º Jefe de la COMGECEU, el Jefe de Estado
Mayor, los Jefes de las Unidades de la Comandancia y el S/OF Mayor del
Cuartel General.

Igualmente tuvo unas palabras de reconocimiento a su antecesor el hoy
Teniente General Luis Cebrián Carbonell.

Hizo algunas referencias a la responsabilidad que asume, al conocimiento
que tiene de las  Unidades de Ceuta por  su anterior  destino y algunos
aspectos de su experiencia y carácter,  para posteriormente  esbozar  su
propósito en los términos siguiente:

………Para ello me propongo: 

 Mantener en grado óptimo de los estándares de preparación de las
Unidades para acometer la misión de la seguridad de Ceuta y de sus
conciudadanos y con ello contribuir  a la seguridad de España en su
frontera sur. Sabiendo que nos instruimos y nos adiestrarnos con lo que
disponemos,  que  los  riesgos  y  amenazas  evolucionan  y  por  tanto
nuestros procedimientos deben estar en continua evolución y  que la
exigencia  y  dureza  de  la  instrucción  nos  facilitará  responder  a  las
exigencias del combate.

 Sostener unos  niveles de alistamiento que nos permitan generar de
forma rápida las organizaciones operativas que se requieran para los
planes operativos o de contingencia.

 Contribuir a la implementación de la nueva estructura de Organización
del Ejército y con ella al desarrollo del denominado Mando de Presencia
y Vigilancia Terrestre. 

 Continuar con nuestra participación en la secuencia de empleo en las
operaciones del exterior y particularmente este año en la operación de
Apoyo a Irak en los términos que finalmente se demanden y con la
flexibilidad  y  capacidad  de  adaptación  necesarios,  así  como  seguir
contribuyendo en sucesivas misiones y a las actividades de seguridad
cooperativa en los países de nuestro entorno del norte de África.

 Aportar nuestra experiencia y conocimiento para la consecución de un
nuevo modelo de Fuerza, definido como Fuerza 2035 que sea capaz de
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afrontar los nuevos peligros e incorporar el  vertiginoso avance de la
tecnología en las cuatro dimensiones del conflicto. 

 Mejorar las infraestructuras de instrucción y adiestramiento, así como
las de vida y funcionamiento.

 Proveer a las Unidades de los recursos necesarios para llevar a cabo
sus cometidos y tratar de liberarlas de las cargas administrativas.

 Seguir  colaborando de  forma  decidida,  franca  y  leal  con  las
autoridades locales, siendo participe del acervo multicultural y social de
esta ciudad.

Para  lograr  este  propósito  solicito  a  los  cuadros  de  mando y  me
comprometo yo mismo a:  

 Ser ejemplares, pues el ejemplo es el motor del liderazgo
 “Prever  lo  que  se  ha  de  proveer”.  Es  decir,  anticipación  y

organización.
 Planear,  programar,  ejecutar,  evaluar  y  corregir como   ciclo

constante  de cualquier actividad que emprendáis. 
 Rentabilizar el tiempo y los recursos. El tiempo probablemente es el

recurso más escaso para alcanzar nuestros objetivos, ni se almacena,
ni se repone, por ello no podemos malgastarlo.

 Asumir  que  la  inexactitud,  o  el  desacierto,  tiene  consecuencias
perniciosas, por tanto precisión y eficacia, sabiendo que “tan sólo en el
detalle está la diferencia”.

 Remover  o  superar  obstáculos,  para  seguir  progresando,
evolucionando.  Consecuentemente,  innovar  y  añadir  valor  a  lo  que
hagáis, pero teniendo en cuenta que ni lo de antes era perfecto, ni lo de
ahora puede serlo. 

 Evitar  el  tedio  y  la  rutina por  tanto  imaginación  en  las  formas  de
instruir y adiestrar, empleando todos los recursos de apoyo disponibles.

 Mantener  permanentemente  la  cohesión  de  vuestra  Unidad,
conociendo  perfectamente  a  sus  componentes  y  sus  capacidades,
integrando a todos con sus virtudes y defectos,  “no dejando nunca a
nadie atrás”.

 Arriesgar con prudencia. Por tanto,  “Primero reflexionar y después
arriesgar”.  

 Obrar  con iniciativa  y espíritu  crítico.  “Estar  siempre a  punto para
contradecir sin obstinación y dejarnos contradecir sin irritación” 

 Huir del omnipresente relativismo, particularmente del moral, pues hay
principios  que  constituyen  los  cimientos  de  nuestro  Ejército  y  de  la
sociedad a la que pertenecemos y nos debemos.
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 Perseverar en la necesaria  comunicación interna y externa que nos
facilite la comprensión de nuestros objetivos e influya en las aptitudes
de nuestro entorno.

 Conocer,  conservar  y  difundir  las tradiciones de vuestras Unidades
pues  en  ellas  están  reflejada  los  hechos  y  hazañas  de  los  que  os
antecedieron. Consecuentemente este año contribuiremos en la medida
de lo que la situación nos permita a las celebraciones del centenario de
la Legión y promoveremos la denominada marca Ejército.

 Acentuar vuestro desvelo por satisfacer las necesidades de vuestros
subordinados. El recurso humano es nuestro recurso más valioso. 

 Por  último  recordar  que  “mandar  es  servir,  y  servir  implica
renunciar”.

Pidió a los Cuadros de Mandos asistentes que transmitiese a la tropa lo
siguiente:

 Que sean expertos, maestros de su puesto táctico, de su función,  su
conocimiento y experiencia son imprescindibles en el engranaje de toda
nuestra estructura por tanto deben sentirse orgullosos de lo que son y
de lo que hacen.

 Que se empleen a fondo y con  dureza en la instrucción, pues es la
salvaguarda en las situaciones de dificultad y riesgo.

 Que confíen  en  sus  jefes,  sean leales  con  ellos,  utilicen  siempre  el
conducto reglamentario para expresar sus inquietudes y necesidades.

 Que mantengan un sólido compromiso con su Unidad y sus cometidos,
sin ello no habrá logro ni éxito.  Las Unidades son y alcanzan lo que
todos y cada uno de sus componentes se proponen.

Y  todo  ello  que  os  pido  y  mucho  más,  tratándolo  de  acometer  en  un
ambiente de optimismo donde se promuevan los valores y las tradiciones,
en el entendimiento de que los valores no sólo son importantes, lo son
todo, pero únicamente si se actúa conforme a ellos.

Además como ceutís de nacimiento o de adopción debemos tratar de ser
referentes de civismo y buena vecindad,  viviendo con intensidad las
costumbres  y  tradiciones de esta ciudad que nos acoge.

Así  también  he  intentado obrar  durante  más de 35 años de servicio  y
espero contar en este devenir que me propongo con el empeño de todos
los que formáis parte de este Comandancia, orgánica o funcionalmente,
con independencia  del  color  del  uniforme,  vosotros,  también,  contareis,
siempre, con mi entrega plena, mi confianza y mi lealtad…….

De la misma forma aludió: 
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……..A  los  compañeros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del
Estado  y  de  otras  estructuras  de  las  FA,s.  y  del  ET  que  hoy  nos
acompañáis,  os  ofrezco  desde  aquí  y  desde  hoy,  mi  incondicional
disposición  a  la  colaboración,  para  proyectar  la  necesaria  acción  de
conjunto en nuestro entorno……..

…..A  sus  compañeros  de  la  XL  promoción,  superiores,  iguales  y
subordinados que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional y a su
familia…

Citó, también, con afecto a todos aquellos que les hubiese correspondido
asistir a este acto, bien por cargo o estima, pero les ha sido inviable dadas
las necesarias limitaciones de aforo que impone la situación actual…..

….A las autoridades y responsables civiles que nos acompañan, como
embajadores también de la Cultura de Defensa, les solicito que continúen
otorgándonos la comprensión y el apoyo para lograr los recursos que se
necesitan  y  así  poder  afrontar  con  garantías  de  éxito,  los  desafíos  y
contingencias  que  el  incierto  futuro  nos  pueda  trasladar,  y  que  sigan
siendo correa de transmisión de nuestro sentir y forma de ser a nuestros
conciudadanos.  Igualmente  les  solicito  que  trasladen  a  todas  las
instituciones,   públicas  o  privadas,  de  cualquier  pensamiento,  credo  o
condición  mi  más  cordial  saludo  y  nuestra  predisposición  para  seguir
colaborando por el bien de esta Ciudad y de España. Sepan que unidos
no habrá obstáculo tan grande que no podamos superar….

Concluyó con estos párrafos:

….Por último, a la  Virgen de África rogarle para que nos ayude a todos
los ceutíes y españoles a superar esta emergencia sanitaria  por la que
pasamos u otras que puedan derivar, y para que me guie e ilumine en este
nuevo lance como Comandante General de Ceuta.

Finalizo reiterando mi agradecimiento a todos los presentes y ausentes,
con una frase de Don Pedro de Meneses, que apropiándomela  para la
ocasión  dice  así   “El  optimismo es  la  fe  que conduce al  éxito.  Lo
imposible, si realmente uno cree en ello, puede ser posible.”…….

Por último se dirigió al Teniente General Jefe de la Fuerza terrestre en esto
términos:

 Mi general, a tus órdenes, listo y dispuesto para cumplir la Misión. 

GD. ESCÁMEZ

14-mayo-2020
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