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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EXCMO. SR. 
DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN MELILLA, EXCMA. SRA. SENADORA 
NACIONAL POR MELILLA, DIGNÍSIMAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, 
SRE,S. OFICIALES, SUBOFICIALES, MILITARES DE TROPA PROFESIONAL, 
PERSONAL CIVIL DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA, SEÑORAS Y 
SEÑORES, bienvenidos a la sede del Cuartel General de la Comandancia General de Melilla 
y muchísimas gracias por su amable asistencia a este acto. 
 
Un año más nos reunimos en el Salón del Trono de este singular edificio que, desde 1911, 
acoge la sede del Cuartel General de la Comandancia General de Melilla, para conmemorar 
un episodio relevante de la tradición militar española, la Pascua Militar. 
 
Como Vde,s. saben, el origen de esta conmemoración se remonta al año 1782, durante el 
reinado de Carlos III, como consecuencia de la recuperación de Menorca de manos inglesas 
para la corona de España. 
 
La Pascua Militar, además de su carácter tradicional, constituye un solemne acto castrense 
con el que se inicia el año militar. En él se realiza un balance del año anterior y se marcan las 
líneas de acción que se desarrollarán en el que comienza. 
 
Hoy siguiendo esa tradición, me cabe el gran honor de expresar, en nombre de Su Majestad El 
Rey, la felicitación más sincera a todos los componentes de las Fuerzas Armadas, que prestan 
servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla y en las Islas y Peñones de Chafarinas, Alhucemas 
y Vélez de la Gomera por los servicios prestados durante el año 2014 con un ejemplar espíritu 
de dedicación y entrega al bienestar de los españoles en esta parte de España. 
 
El año que acaba de finalizar ha sido testigo del relevo en la Jefatura del Estado, con la 
proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI, como Rey de España, el pasado 19 de junio, 
circunstancia que aprovecho para, en nombre de todos los componentes de la Comandancia 
General de Melilla, manifestarle nuestra máxima lealtad y desearle toda clase de aciertos y 
parabienes en el desempeño de sus cometidos al servicio de la nación española. 
 
Agradezco muy vivamente la presencia en este acto de las máximas autoridades de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, que nos honran con su presencia, dando con ello brillo y relevancia a 
esta ceremonia, así como testimonio del apoyo y aprecio de los melillenses y de sus 
instituciones a sus Fuerzas Armadas; apoyo y aprecio que agradecemos y al que nos 
esforzamos por corresponder en nuestro quehacer cotidiano. 
 
Sea nuestro primer recuerdo, para nuestros compañeros fallecidos a lo largo del año, que 
vivirán para siempre en nuestra memoria y nos servirán de ejemplo por su dedicación y 
entrega. A sus familias les traslado nuestro cariño y apoyo permanentes. 
 
Nuestro recuerdo entrañable y afectuoso para todos los miembros de las Fuerzas Armadas 
que, en estos momentos, se encuentran desempeñando sus cometidos en las diferentes Zonas 
de Operaciones que cuentan con aportación y presencia de Fuerzas españolas, colaborando al 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en el convencimiento de que su 



presencia en dichas Zonas de Operaciones constituye una garantía de nuestra seguridad en el 
ámbito nacional. Un emotivo recuerdo, igualmente, para ellos y sus familias. 
 
Felicito, asimismo, a todos los que hoy han sido condecorados en representación de todos los 
que lo han sido durante el año 2014. Es el justo reconocimiento a su meritoria labor y un 
estímulo para todos los que vestimos de uniforme, animándonos a perseverar en nuestro 
espíritu de trabajo y entrega al servicio. 
 
Un recuerdo especial también para todos nuestros veteranos. Como saben, la Comandancia 
elige cada año a un veterano residente en la ciudad, para testimoniar, a través de él, todo 
nuestro afecto y consideración a los que nos han precedido en el servicio activo en la ciudad 
de Melilla y nos han entregado lo mejor de ellos mismos. Este año, el elegido ha sido el 
Coronel de Artillería retirado D. Antonio de Sousa y Francisco, por la ingente tarea realizada 
por el mismo a favor de la difusión de la cultura de defensa, específicamente en lo 
concerniente a la divulgación de la historia de nuestra Artillería. 
 
Como balance del pasado año 2014, es grato constatar, en este acto, que a pesar de haber sido 
un año complejo y exigente en muchos aspectos, gracias al esfuerzo y dedicación de todos, 
los objetivos marcados a principio de año se han alcanzado con creces. 
 
En cuanto al alistamiento de fuerzas y apoyo a las operaciones en curso, durante el 2014, se 
ha mantenido el esfuerzo en las zonas de operaciones de Afganistán, Líbano, Somalia, Malí y 
Bosnia Herzegovina y se llevaron a cabo las acciones necesarias para el despliegue en mayo 
de un contingente terrestre en la República Centroafricana. Continúa, igualmente, la ejecución 
de la Operación Atalanta, para combatir la piratería en el Océano Índico y el apoyo en 
aerotransporte, desde Senegal y Gabón, así como la participación en las operaciones de 
vigilancia aérea en el Báltico y en el Mediterráneo con las Operaciones Baltic Air Policing y 
Active Endeavour, respectivamente. También ha dado comienzo el proceso de preparación de 
sendos contingentes que desplegarán en 2015 en las operaciones “Coalición contra el 
DAESH” en Irak y “Apoyo a Turquía”, mediante el despliegue de una Unidad de defensa 
antimisil. 
 
En la Operación de Reconstrucción de Afganistán, se ha realizado con éxito la transición de la 
operación ISAF a la operación, también en el marco de la OTAN, “Resolute Support 
Mission”, con la finalidad de seguir prestando asistencia a las instituciones afganas, solamente 
en aquellos campos altamente especializados en los que es preciso seguir tutelando su 
progreso, transición en la que los representantes de las FAS españolas han mostrado, una vez 
más, su elevada capacidad de integración en las diferentes estructuras multinacionales, y su 
buen hacer en consonancia con el propósito de la organización y siempre defendiendo los 
intereses de España. 
 
Así mismo, la Campaña Antártica se desarrolló un año más cumpliendo sus objetivos de 
cooperación científica con diversas universidades y organismos. 
 
En el ámbito de la Organización, en el mes de octubre se publicó el Real Decreto 872/14 por 
el que se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas. 
 
En el Ejército de Tierra se ha diseñado un Plan de Transición al nuevo modelo, basado en las 
Brigadas Orgánicas Polivalentes, con un calendario de ejecución para ejecutar a partir de 
2015 un proceso de transición realista y flexible, que manteniendo las capacidades críticas 



existentes y salvaguardando en lo posible el resto, permita disponer de un modelo de Ejército 
equilibrado, sostenible y eficiente para afrontar los exigentes retos de las dos próximas 
décadas. Para coordinar los detalles de ejecución de dicho Plan se ha creado en el Estado 
Mayor del Ejército el Centro de Transformación del Ejército de Tierra. 
 
En lo que se refiere al Apoyo a la Fuerza, se ha reorganizado el Mando de Personal y se ha 
elaborado el concepto orgánico del Mando de Apoyo Logístico para su reorganización en el 
año 2015 con la reducción de sus órganos de dirección de tres a dos. 
 
La estructura del Sistema de Administración Económica también se ha modificado en el 2014, 
reduciéndose el número de órganos de contratación de 63 a 29. 
 
Por otra parte, durante este año, el Ejército de Tierra ha tenido una contribución significativa 
en el Programa de Diplomacia de Defensa 2014-2015 en el fomento de actividades bilaterales 
con países del Magreb, el Sahel e Iberoamérica. 
 
En este año se ha mantenido, igualmente, la contribución a la Fuerza de Respuesta de la 
OTAN, así como al Grupo Táctico de la Unión Europea. 
 
El 3 de Julio de 2014, el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire firmó en Eindhoven el 
Acuerdo Técnico por el que el Ejército del Aire se incorpora al Mando de Transporte Aéreo 
Europeo (EATC), convirtiéndose en el sexto componente de dicho organismo. El Ejército del 
Aire aportará aeronaves de ala fija del Ala 31, 35 y 47 Grupo para proporcionar transporte 
aéreo y reabastecimiento en vuelo, pudiendo acceder al apoyo de los aviones del Mando de 
Transporte Aéreo Europeo aportados por las otras naciones. 
 
En el marco de la cooperación con Autoridades Civiles, para la lucha contra incendios 
forestales se ejecutó el despliegue habitual en la Comunidad Autónoma de Galicia y también 
en época estival se reforzó el destacamento permanente de Chafarinas, con objeto de 
incrementar la capacidad de vigilancia en relación con la inmigración ilegal. 
 
En relación con los Sistemas de Información y Telecomunicaciones, se ha continuado con el 
proceso de implantación en las Unidades de los nuevos modelos contemplados en el Plan de 
Modernización de los Sistemas de Mando Control y Comunicaciones, así como se ha 
desarrollado una nueva versión del Sistema de Mando y Control del Ejército de Tierra. 
 
En el área de los Recursos Humanos, se ha revisado y actualizado el Plan de Acción de 
Personal, en el que se han definido las trayectorias de los militares del Ejército de Tierra en 
cada uno de sus Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales y se ha aprobado una 
directiva sobre actuación ante circunstancias excepcionales, en la que se establecen los 
procedimientos de actuación para atender a solicitudes de personal que pasa por situaciones 
personales o familiares excepcionales. 
 
En el capítulo correspondiente a los Recursos Materiales, se ha iniciado el programa del 
Vehículo de Combate de Ruedas 8x8 y se han completado las acciones previas para la 
adquisición de una Central de Información y Coordinación (ICC) y dos Baterías de misiles 
Patriot así como para la recepción de las dos primeras Unidades de Helicópteros Tigre de 
Ataque y Destrucción. 
 



En lo que se refiere al Apoyo Logístico, se está ejecutando un Plan de Racionalización de 
Medios de Transporte. 
 
En el ámbito de Acuartelamientos e Infraestructuras, mediante la declaración de Zonas de 
Interés para la Defensa Nacional, se ha asegurado el mantenimiento de las capacidades de los 
Campos de Maniobras de San Gregorio, Viator y El Goloso, así como de las instalaciones de 
instrucción y adiestramiento del Estrecho. 
 
Finalmente, en cuanto a actividades institucionales se ha promocionado la Cultura de Defensa 
desarrollando numerosas acciones de cooperación con ayuntamientos y diversas instituciones, 
destacando entre todas ellas la exposición itinerante dedicada a la concesión de la laureada al 
Regimiento Alcántara y el patrocinio de la exposición cultural itinerante “El camino español”. 
 
Para celebrar el 75 aniversario de la creación del EA (7 de octubre de 1939), y arrancando en 
enero de 2014 en el Real Alcázar de Sevilla, se han llevado a cabo diversos actos 
conmemorativos, exposiciones, jornadas aeronáuticas, puertas abiertas y juras de bandera en 
numerosas ciudades de España vinculadas con la historia aeronáutica nacional, destacando 
especialmente el Festival Aéreo Internacional "Aire 75" que tuvo lugar en la B.A. de Torrejón 
el 11 de octubre, contando con la presencia de los Reyes Don Felipe VI y Don Juan Carlos, 
donde más de 200.000 espectadores pudieron disfrutar de exposiciones estáticas de material 
militar y demostraciones de varias patrullas acrobáticas de diferentes países. 
 
En lo que se refiere específicamente a las Unidades de la Comandancia General de 
Melilla, comenzaré por referirme a nuestros soldados destacados en Islas y Peñones. La 
presencia en las Islas y Peñones de Chafarinas, Alhucemas y Vélez de la Gomera supone un 
esfuerzo permanente para las Unidades de la Comandancia, habiendo destacado a lo largo del 
año un total de 1300 hombres y mujeres, que han mostrado su permanente disposición de 
servicio, preparación y eficacia en situaciones de gran exigencia y extremada complejidad. 
 
En relación con nuestra principal misión: la preparación para las operaciones militares, las 
Unidades de la Comandancia General, además de estar desplegadas, y realizando sus 
diferentes actividades de instrucción y adiestramiento, todos los días del año, en las diferentes 
áreas de la Ciudad Autónoma de Melilla, han llevado a cabo, de manera simultánea, 
numerosos ejercicios tácticos en los campos de tiro y maniobras de la Península. Es de 
destacar, que durante el 2014, la práctica totalidad de los hombres y mujeres de la 
Comandancia General han participado, en varias ocasiones, en ejercicios o actividades de 
preparación fuera de Melilla. 
 
A ello, hay que sumar las diferentes jornadas de actualización de conceptos que se imparten 
por personal especializado, tanto a cuadros de mando, como a tropa, permitiendo así la 
unificación de procedimientos y el trasvase de conocimientos necesario que incrementan la 
interoperabilidad de las unidades, e incrementan exponencialmente la cohesión entre las 
Unidades de esta Comandancia General. 
 
El impulso a las instalaciones de apoyo a la Instrucción, Adiestramiento y valuación, se ha 
visto materializado con la finalización de la instalación denominada “pista rural C-IED”, y la 
próxima ampliación del polígono de combate en zonas urbanizadas. En lo referente a la 
simulación, los excelentes medios de simulación con que cuenta la Comandancia, continúan 
constituyendo el paso previo a la realización de multitud de ejercicios en vivo, permitiendo 



una optimización de los recursos asignados, así como incorporar las lecciones identificadas de 
manera previa a la materialización de cualquier actividad de instrucción. 
 
En lo que respecta a la gestión de personal, se han llevado a cabo actuaciones concretas 
orientadas a conseguir que las unidades, centros, y organismos dispongan de las plantillas que 
precisen y que su cobertura sea la más adecuada, dentro de las posibilidades, para alcanzar y 
mantener su plena operatividad. Pero además, en el aspecto humano, se están diseñando y 
adoptando normativas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de nuestros 
hombres y mujeres. 
 
Por parte de la Comandancia Naval, los buques de transporte EL CAMINO ESPAÑOL y 
MARTIN POSADILLO realizaron 10 escalas en Melilla para carga y descarga de material de 
las Unidades de la Comandancia General. 
 
El buque auxiliar MAR CARIBE efectuó 5 misiones para aguada y transporte de material del 
E.T. a Islas Chafarinas y Peñones de Vélez y Alhucemas. 
 
Además se prestó apoyo a los siguientes buques de la Armada que hicieron escala en Melilla: 
Buque escuela JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, patrulleros TARIFA, INFANTA ELENA, 
INFANTA CRISTINA y CAZADORA, buque hidrógrafo TOFIÑO (4 escalas), fragatas 
NUMANCIA y VICTORIA, y el yate SIRIUS V. 
 
También se prestó a apoyo a las siguientes Unidades de la Armada: Tripulaciones de los 
aviones de la 4ª escuadrilla de aeronaves en las dos escalas que hicieron en el mes de octubre, 
personal técnico del Real Instituto y Observatorio de la Armada durante sus visitas para 
mantenimiento de las estaciones sismográficas de Melilla, Islas Chafarinas y peñones de 
Vélez y Alhucemas. 
 
Durante el Año 2014, la Armada participó en 6 ejercicios de adiestramiento NCAGS, para 
control de tráfico marítimo, siendo destacables el ejercicio NOBLE MARINER y MARSEC 
2014, a nivel nacional e internacional, en los que se contó con la colaboración de diferentes 
compañías navieras y sus buques que recalan en Melilla. 
 
Por último, por parte de la Comandancia Naval, se organizaron las siguientes conferencias: 
las dos semanas previas a la escala del JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO, se impartieron 
diversas conferencias sobre el buque en todos los colegios de primaria de la ciudad, el 
Comandante del TOFIÑO impartió una conferencia en el Real Club Marítimo sobre “la 
hidrografía en la Armada” y el Comandante de la 41ª Escuadrilla de escoltas impartió una 
conferencia en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea sobre “Presente y futuro de la 41ª 
Escuadrilla de Escoltas y su contribución a la seguridad marítima”. 
 
Como es tradición, el día 16 de julio la Comandancia Naval celebró la festividad de su 
patrona, la Virgen del Carmen, en coordinación con otros organismos e instituciones de la 
ciudad. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas a lo largo de 2014 por la Comandancia Militar Aérea, 
debemos destacar la realización de las líneas regulares (estafeta) de periodicidad semanal, con 
la participación de aviones T-21 (CASA 295) y T-10 (C-130 Hércules). En ellas se ha 
transportado más de 5.000 pasajeros y aproximadamente 100 toneladas de carga. En estas 



cifras se incluyen los relevos de personal de la Guardia Civil, a razón de unos 400 pasajeros al 
mes. 
 
En el marco institucional, a lo largo del año en diferentes ocasiones se han puesto de 
manifiesto las excelentes y francas relaciones de cooperación que de manera permanente se 
mantienen con las distintas instituciones y organismos públicos y privados de la Ciudad. 
 
Se puede destacar entre las más notorias la organización, en coordinación con el Centro 
Asociado de la UNED en Melilla, de unas Jornadas sobre Constitución y Fuerzas Armadas y 
con el Campus de Melilla de la Universidad de Granada, en el marco de los Cursos de Verano 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre Fuerzas Armadas, Constitución y Conflictos 
Armados, ambos con sus respectivos créditos universitarios. 
 
Una mención especial merece la siempre incomparable participación de los centros de 
enseñanza melillenses en los Premios Ejército con la presentación este año en Melilla de 207 
trabajos, siendo la ciudad con mayor participación de toda España y consiguiendo, el Instituto 
de Enseñanza Secundaria Leopoldo Queipo, una Mención Especial del Jurado en el nivel “C” 
del Premio Nacional. Desde la Comandancia nos esforzaremos por mantener o incluso 
superar estas cifras. 
 
Dentro de este ámbito de colaboración, es de destacar la colaboración con la Delegación del 
Gobierno en Melilla para el Plan de Empleo 2013-2014, en el que bajo el control y 
coordinación del General Segundo Jefe de la Comandancia, como Jefe de la Base 
Discontinua, 186 desempleados de la ciudad ejercieron actividades en las distintas 
instalaciones de la citada Base. 
 
De igual manera, se ha venido gestionando en los últimos años la colaboración con el Servicio 
Público de Empleo Estatal de Melilla para la realización de Talleres de Empleo y Cursos de 
Formación para el Empleo. 
 
Es grato, igualmente, señalar la entrañable y emotiva Jura de Bandera de personal civil que se 
desarrolló en el Centro de Mayores del IMSERSO. 
 
Dichas relaciones se han visto reflejadas también en los apoyos recibidos para llevar a cabo en 
las Unidades de la Comandancia las acciones inscritas en la Campaña Militar Modelo de 
Ciudadanía o para la exitosa organización y desarrollo de la II Carrera Africana de La Legión 
en Melilla entre otras muchas y variadas actividades de cooperación y mutua colaboración. 
 
Es de absoluta justicia agradecer a los MCS de la ciudad, su trabajo diario y su desvelo por 
ser fieles notarios de la actualidad y por su interés por informar de nuestras actividades y 
trabajo cotidiano de manera fidedigna y completa. La Comandancia se propone, en la medida 
de sus posibilidades, estrechar y mejorar las relaciones con los MCS locales. 
 
En lo que toca al año 2015, éste será el año del comienzo de la implantación de la futura 
estructura del Ejército de Tierra sobre la base del nuevo modelo de Brigadas Orgánicas 
Polivalentes. 
 
En cuanto a las operaciones en el exterior, los retos más relevantes para el año 2015 son los 
derivados de las actividades de alistamiento y preparación de las operaciones ya en curso, 
destacando el cambio de misión en Afganistán ya mencionado y la apertura de los nuevos 



escenarios de Irak y Turquía. En este sentido cabe destacar el planeamiento y ejecución del 
repliegue de los contingentes de las operaciones en la República Centroafricana, Afganistán 
(en su configuración de ISAF) y Bosnia Herzegovina, una vez finalizada la contribución de 
España en los respectivos compromisos con la UE y la OTAN. 
 
En el marco OTAN, el alistamiento y preparación nacional y multinacional de las unidades de 
la Fuerza de Respuesta 2016 constituyen un hito fundamental, ya que el ejercicio TRIDENT 
JUNCTURE 2015, que implicará el mayor despliegue de fuerzas multinacionales en un 
ejercicio de la OTAN en España, servirá para su certificación. 
 
Dentro del sector de la enseñanza, investigación y doctrina, representan objetivos 
prioritarios la implantación en la enseñanza del Plan de Acción de Personal, la 
implementación de los planes de Policía Militar y de Formación Sanitaria, así como las 
acciones necesarias para el diseño de la nueva especialidad fundamental de Aviación de 
Ejército. Por otra parte, se continuará con la reestructuración de centros docentes, en concreto 
con la creación de la nueva Academia de Intendencia y la de Aviación de Ejército. 
 
En relación con los sistemas de información y telecomunicaciones, se continuará con la 
ejecución del citado Plan MC3 y se iniciará la implantación de la red NATO SECRET WAN 
en el Ejército de Tierra y de los nuevos sistemas de mensajería SIMENDEF y SIMENFAS. 
 
En lo que respecta a los recursos humanos, los retos más significativos para el año 2015, se 
concretan en la implantación del Plan de Acción de Personal y las modificaciones normativas 
que lo acompañan, en especial la Instrucción sobre Evaluaciones, la adopción de medidas de 
rejuvenecimiento del personal, en particular del personal de Tropa y la continuación del 
procedimiento de publicación de vacantes por el sistema de “concurso de méritos”, iniciada 
en el mes de noviembre de 2014. 
 
En cuanto a los recursos materiales, se impulsará el desarrollo del programa VCR 8X8, 
mediante la colaboración en los proyectos tecnológicos que permitan obtener unos prototipos 
cualificados acordes con las necesidades del Ejército de Tierra. La adquisición de camiones 
todo terreno de 4 y 10 toneladas, ocupará también un lugar destacado entre los objetivos a 
lograr. 
 
Ser capaces de satisfacer, en el actual escenario económico, las necesidades críticas de 
infraestructura que demandan la adquisición de nuevos materiales, especialmente 
helicópteros, y las derivadas del Plan de Transición, así como incrementar el número de 
propiedades e instalaciones del Ejército de Tierra que queden protegidos mediante la 
declaración de Zonas de Interés para la Defensa Nacional, son los principales retos en lo que 
respecta a los acuartelamientos e infraestructuras. 
 
Por último, los asuntos institucionales se verán marcados por la necesidad de realzar eventos 
tan significativos como el 500 Aniversario del fallecimiento de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, “El Gran Capitán”, y el 230 Aniversario del nombramiento de Bernardo de Gálvez 
como Capitán General de la Isla de Cuba y Virrey de Nueva España. 
 
Dedicará la Comandancia el año que acabamos de comenzar a la consolidación de 
nuestros procedimientos operativos en todas las áreas de actuación definidas por las funciones 
de combate contempladas en nuestras Publicaciones Doctrinales, con una exhaustiva puesta al 



día de toda la normativa escrita que rige nuestra metodología de ejecución en todos los 
ámbitos, tanto operativos como administrativos e institucionales. 
 
Para el 2015, la Comandancia Naval continuará con sus actividades habituales, prestando 
apoyo a las unidades de la Armada que hagan escala en Melilla, que se espera puedan 
aumentar si la disponibilidad presupuestaria lo permite. Asimismo, se prestará auxilio al Real 
Instituto y Observatorio de la Armada durante los mantenimientos que realice de sus 
estaciones sismográficas, estando previsto el cambio de ubicación de la estación de Melilla en 
el primer semestre del 2015. 
 
En el marco institucional, con ocasión del 25 Aniversario de la concesión de la Bandera 
Nacional a la ULOG 24, celebraremos en el mes de Abril una Jura de Bandera para civiles en 
algún espacio adecuado a tal fin de la Ciudad de Melilla, aprovechando la ocasión para invitar 
a dicho acto a todos los melillenses que quieran participar en el mismo o meramente disfrutar 
de él. 
 
También este año, precisamente el 8 de junio, se cumple el primer centenario de la 
inauguración del Panteón de Héroes, existente en el Cementerio de la Purísima Concepción, 
por parte de Su Majestad el Rey Alfonso XIII. Conmemoraremos el hecho como merece. En 
estos días se ultiman los planes de acciones a realizar a este fin. 
 
Como efeméride destacable para el año 2015, la Armada celebrará el centenario de la creación 
de la Flotilla de Submarinos, así como de la Base y de la Escuela de Submarinos. 
 
En el área de la colaboración con Autoridades Civiles, está previsto el inicio a comienzos de 
este año del Plan de Empleo 2015, en el que 176 desempleados de la ciudad realizarán 
actividades diversas en diferentes instalaciones de la Base Discontinua Melilla. En el marco 
de la colaboración con el SEPE-Melilla están avanzadas las gestiones para el inicio de una 
Escuela Taller en la misma Base, que, con una duración de dos años, permitirá la formación 
de desempleados menores de 25 años, mediante la realización de obras en el Acuartelamiento 
Millán Astray. 
 
Comienza, pues, el año 2015 para el Ejército en general y para nuestra Comandancia en 
particular con el ambicioso objetivo, de mantener el alto grado de operatividad y 
disponibilidad alcanzado por nuestras Unidades y continuar la búsqueda permanente de 
ámbitos para la mejora y para la adquisición de nuevas capacidades y destrezas o de 
perfeccionamiento de las ya disponibles. 
 
En el contexto económico complejo que vivimos, los desafíos que se avecinan van a seguir 
exigiendo lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Hoy es, como siempre, necesario suplir 
las eventuales carencias materiales con la máxima capacidad de dedicación y sacrificio 
personales que nuestra Patria demanda y que nosotros, como militares, estaremos siempre, no 
sólo dispuestos, sino incluso deseosos de darle. 
 
Es por ello que espero de todos los componentes de la Comandancia General y del resto de 
miembros de las Fuerzas Armadas que prestan sus servicios en esta inigualable, por 
entrañable y querida, ciudad de Melilla, el cultivo de tres principios esenciales, con los que 
pretendemos dar lo mejor de nosotros mismos en el servicio a los españoles: rigor en el 
análisis de las situaciones a las que tengamos que hacer frente, coherencia entre los valores 



que preconizamos y las acciones que ejecutemos y profesionalidad en todos los niveles y 
todos los ámbitos de nuestro quehacer cotidiano. 
 
Me gustaría referirme, para terminar, a dos ideas que enuncié en mi toma de posesión del 
Mando de la Comandancia el pasado mes de julio y que me gustaría fueran retenidas por 
todos los militares que en estas españolas tierras melillenses entregan diariamente lo mejor de 
sí mismos en lo que venimos en conocer como el sencillo cumplimiento del deber. 
Recordemos pues, permanentemente, que "por encima de todo está la Misión" y que "ningún 
obstáculo será tan grande que no podamos superarlo". 
 
Y para finalizar este acto, con el recuerdo puesto en cuantos nos precedieron en el servicio a 
nuestra nación en estas africanas tierras de España, pido a todos los presentes que unan sus 
voces a la mía para gritar todos juntos, desde lo hondo de nuestro corazón y con todas 
nuestras fuerzas, 

¡VIVA ESPAÑA! 
¡VIVA EL REY! 

¡VIVAN LAS FUERZAS ARMADAS! 
 


