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PALABRAS COMGE DESAYUNO MCS (24 ENERO 2014). 

 

Buenos días: 

Como ya viene siendo tradicional, todos los años por estas fechas la 

Comandancia General de Melilla tiene un encuentro con los MCS de la ciudad 

con motivo de la celebración del Patrón de los periodistas, San Francisco de 

Sales. 

Es nuestra intención celebrar este encuentro cada año en un Acuartelamiento 

distinto de modo que puedan acercarse y conocer un poco más a todas las 

unidades de la plaza y a las mujeres y hombres que las componen. El pasado 

año nos reunimos en el Acuartelamiento “Millán Astray” y este lo hemos 

organizado en la Base “Alfonso XIII” y más concretamente en la Sala Histórica 

del Grupo de Regulares Melilla 52, donde pueden contemplar parte de la 

historia y tradiciones de esta gloriosa unidad. 

Quiero, por ello, antes de nada, darles la bienvenida a esta Base y 

agradecerles la asistencia, un año más, a esta convocatoria, así como 

expresarles mi felicitación con motivo de la festividad del Patrón, esperando 

que San Francisco de Sales les ayude a cumplir con sus obligaciones con 

profesionalidad y rigor. 

Este momento supone una oportunidad más para estrechar los lazos que 

unen a los medios de comunicación locales con los militares de Melilla, una 

relación que ha sido siempre de total cordialidad y mutua colaboración, 

esperando que siga siendo así en el futuro. 

También es un buen momento, ahora que acaba de comenzar el año, para 

brevemente informarles de los Propósitos, expectativas, intenciones y líneas 

de actuación que la Comandancia General tiene previstas seguir para este año 

2014: 

‐ Sigue siendo nuestra prioridad mantener e incluso mejorar la 

preparación y motivación del personal y de las unidades mediante la 



2 
 

instrucción diaria, el máximo aprovechamiento de simuladores e 

instalaciones de Instrucción y Adiestramiento de la Plaza y la 

realización de ejercicios. 

‐ También se continuara con la realización de ejercicios y maniobras 

en la Península, con la posibilidad de que puedan asistir MCS. En 

este sentido, es nuestra intención facilitar a los MCS locales que lo 

deseen un desplazamiento a las Islas Chafarinas. Como novedad 

este año se tiene previsto realizar colaboraciones bilaterales con los 

Ejércitos de Alemania, EEUU y el Reino Unido aprovechando 

ejercicios que se van a realizar en las Minas de Marquesado 

(provincia de Granada) y en Almería a lo largo del año. 

‐ Obtener el máximo aprovechamiento y optimización de los recursos 

disponibles y realizar adecuados controles y actividades de 

mantenimiento de los materiales para mantener el mayor grado de 

operatividad de las unidades a pesar de las restricciones 

presupuestarias. 

‐ En lo que respecta a personal, este año se incrementará la 

guarnición de Melilla en 106 nuevos soldados del ciclo 2013 que se 

incorporarán en breve a la plaza. Igualmente está prevista la 

publicación de unas 90 plazas de nuevo ingreso para el primer ciclo 

de 2014, cuyo proceso de selección se abrirá en breve, y es posible 

que haya una segunda convocatoria a lo largo del año. 

‐ Seguir manteniendo unas excelentes relaciones con las Instituciones 

y entidades públicas y privadas civiles de la ciudad y si es posible 

mejorarlas. 

‐ Seguir fomentando la Cultura de Defensa mediante la Cátedra 

“General Marina”, conciertos de música o cualquier otra actividad 

cultural que pudiera ser de interés para los melillenses. 

‐ Seguir potenciando el programa “Campaña Militar Modelo de 

Ciudadanía”, mostrando especial interés en informar y concienciar al 

personal militar sobre las conductas que afectan a la seguridad vial, 
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violencia de género o resistencia a la autoridad. Fruto de los 

resultados de esta campaña y de la concienciación de los militares en 

el servicio a la ciudadanía son los diversos casos ocurridos el pasado 

año en los que miembros de la Comandancia actuaron 

desinteresadamente para evitar actos delictivos o socorrer a 

personas necesitadas. 

‐ Colaborar con la CAM para facilitar la construcción de un sendero 

verde a lo largo de la pista de carros, que consistirá en la utilización 

de 2,5 metros de la pista para la construcción del sendero. 

‐ Por último, pretendemos, siguiendo la línea de los años anteriores, 

ofrecer a los melillenses un atractivo programa con motivo del DIFAS 

2014 con el menor coste posible. 

Para finalizar, quiero reiterar mi felicitación a todos los que hoy celebrán este 

Patronazgo y expresar, una vez más, mi agradecimiento a los medios de 

comunicación social de la Ciudad, por difundir noticias sobre las actividades de 

los militares de Melilla, contribuyendo a divulgar la cultura de Defensa y a 

propagar entre nuestros conciudadanos melillenses, a quienes nos debemos, 

una imagen positiva y cercana de sus Fuerzas Armadas. 

Felicidades y que pasen un buen día.  

Muchas gracias.  


