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El pleno del Congreso debatió el proyecto de ley de plantillas militares

El PP acusa al Grupo Socialista
de rom per el consenso en Defensa
MADRID. RAFAEL HERRERO

El ministro de Defensa, Ju
lián García Vargas, y el dipu
tado del Grupo Popular Santia
go López Valdivielso, cruzaron
ayer acusaciones mutuas de
romper el consenso parlamen
tario en defensa en el debate en
el pleno del Congreso sobre el
proyecto de ley de plantillas,
que prevé la reducción en un
14% de los cuadros de mando
de las Fuerzas Armadas. El
pleno rechazó las enmiendas a
la totalidad del PP y CDS y la
enmienda a la totalidad con
texto alternativo de IU. CiU y
el diputado del Grupo Mixto
Luis Sánchez Mardones apoya
ron la propuesta del Gobierno.
López Valdivielso mostró su
rechazo a la reducción de man
dos militares propuesta por los
socialistas por considerar que
es inoportuna, ya que el Go
bierno no ha aprobado la nueva
estructura de fuerzas ni el Plan
Estratégico Conjunto (PEC),
cuya elaboración se ha retrasa
do. Valdivielso acusó al Ejecu
tivo de reducir los cuadros de
mando «caprichosamente debi
do a las prisas electorales».
Valdivielso amenazó con re
tirar su apoyo al Gobierno, al
que consideró responsable de
causar la ruptura del consenso
con el Grupo Socialista y re

García Vargas escucha la intervención de Solchaga durante el debate sobre el proyecto de ley

cordó que éste se refiere al
acuerdo parlamentario de junio
de 1991 que propuso aumentar
hasta el 2% del PIB los gastos
de defensa, alcanzar una tasa
de profesionalización de un
50% y reducir efectivos hasta
180.000. No obstante, instó a
García Vargas a recuperar la
confianza, argumentando que

La Agrupación Canarias inicia
su preparación para relevar al
contingente militar en Bosnia
MADRID.

Colpisa

La Agrupación Canarias, que
sustituirá al contingente de «cas
cos azules» españoles desplaza
dos en la ex Yugoslavia, ha ini
ciado su adiestramiento en la
base Alvarez de Sotomayor, en
Almería, según Defensa. El rele
vo de los miembros de la Agru
pación Málaga, que llevan seis
meses en Bosnia-Herzegovina,
se producirá paulatinamente a
partir del 7 de abril, cuando par
tirán para la zona los componen
tes de la comisión aposentadora
y de transmisiones. Posterior
mente, el grueso de la Agrupa
ción Canarias se trasladará a
mediados de abril de Almería a
Split, a bordo del buque de ata
que Castilla, en el que regresa
rán a España los integrantes de
la Agrupación «Málaga».
Ayer llegaron a la base almeriense los miembros de la comi
sión aposentadora de la Agrupa
ción Canarias. El relevo estará
al mando del coronel Angel Mo
rales Díaz Otero, jefe del Tercer

de la Legión Juan de Austria, en
Fuerteventura. Las unidades de
la agrupación llegarán a Almería
el 27 y 28 de marzo. Del 29 de
marzo al 13 de abril se hará la
fase de concentración, en la que
todo el contingente procederá a
su coordinación y acoplamiento.
El ministro de Defensa, Julián
García Vargas, afirmó ayer en
los pasillos del Congreso que por
el momento se desconocen las
misiones que pueden asumir las
tropas españolas destacadas en
Bosnia si prospera el plan de paz
Vance-Owen. García Vargas re
conoció que el plan «avanza len
tamente» y hasta que no sea
aceptado por las partes en con
flicto se desconocen las nuevas
misiones que deberán desempe
ñar las tropas multinacionales
que operan en la zona.
Dé otro lado, el ministro con
firmó que España no prevé de
momento aportar aviones para
obligar a que se respete la zona
de exclusión aérea en BosniaHerzegovina, cuando la ONU
apruebe una resolución al efecto.

el consenso será necesario
cuando el PP gobierne. Vargas
replicó que el PP rompió «los
puentes» del consenso con fi
nes electoralistas y lo acusó de
«erosionar la confianza». Pre
cisó en los pasillos del Congre
so que la retirada del apoyo del
PP es una estrategia preelecto
ral. «El documento aprobado

por el PP en su último congre
so —dijo— coincide con el
contenido del proyecto e inclu
so sus razonamientos son prác
ticamente idénticos. Sin em
bargo, el PP tiene que rebuscar
muchos argumentos para no
estar de acuerdo con el Gobier
no en leyes como éstas debido
al clima electoral».
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La propuesta
es realista,
rigurosa y
medida, según
G arcía Vargas
Durante su intervención
inicial en el debate en el
Congreso, el ministro de
Defensa, Julián García
Vargas calificó el proyec
to de ley de plantillas de
«medido, riguroso y rea
lista, en el que no se man
tiene ninguna inercia re
duccionista».
«Aprovecha —continuó
García Vargas— la expe
riencia histórica y cierra el
ciclo de modernización de
las Fuerzas Armadas ini
ciado en los años 60». El
ministro de Defensa aña
dió que el proyecto de ley
fija definitivamente los lí
mites de efectivos milita
res totales, y de cuadros
de mando y soldados pro
fesionales, que no deberán
traspasarse en el futuro,
porque, según Vargas, ya
«no caben nuevas reduc
ciones».
En opinión del ministro
de Defensa, en el proyecto
de ley «se ha diseñado una
dimensión acertada de las
Fuerzas Armadas españo
las», ya que esta si fuera
menor «no podrían ejecu
tarse las misiones de de
fensa de nuestra nación y
menos aún las del ámbito
internacional».

------------------

E l C am in o d e S a n tia g o
VICTORIA ARMESTO

E N los años 1965-1970 yo me pasaba mu
chas horas encerrada en la biblioteca de la
Universidad de Bonn, documentando y prepa
rando los diferentes capítulos de mi libro «Ga
licia Feudal». Eran tiempos muy diferentes de
los de ahora. Cuando iba y venía de Bad Godesberg a Bonn en el autobús, contemplaba el
melancólico deambular de los veteranos de la
segunda guerra mundial. A unos les faltaba un
brazo, a otros una pierna; paulatinamente, re
cibirían miembros artificiales, pero siempre se
les notaba...
Como yo llevaba tanto tiempo fuera de Gali
cia, tenía bastante morriña y parece que escri
bir sobre nuestro pasado me calmaba. Como el
pobre ex-jesuita Roa Dávila, también yo había
dado en imaginar que nuestro país era un de
chado de perfecciones, pero durante las vaca
ciones solía desengañarme respecto a esta
apreciación; había muchas cosas del sistema
que no me gustaban.
A la sazón, el fenómeno jacobeo era como un
fuego mortecino, circunscrito a los estrechos
márgenes de la ciudad santa. Apenas sí la fiera
polémica entre los dos grandes historiadores
ibéricos, Sánchez Albornoz y Castro, lograba
reavivar la casi apagada hoguera.
Yo estaba llena de inquietudes espirituales
como una monja priscilianista de los tiempos

heroicos. Pienso ahora que el priscilianismo se
me debía notar bastante, por cuanto una perso
na que no me conocía demasiado, como el lucense Celestino Fernández de la Vega, me
mandó su ensayo de «El enigma de Santa Eula
lia de Bóveda», con la siguiente dedicatoria
«Pra María Victoria, a derradeira ‘priscilianis
ta’ de Galicia, seu devoto, Celestino».
El lugar donde había sido enterrado Prisciliano y donde, durante siglos, se le rindió culto,
era un problema que a mí me interesaba mucho
en aquel entonces, y sigue interesándome ac
tualmente. Celestino Fernández de la Vega, a
través de una serie de investigaciones y análi
sis de gran interés, situaba en la localidad de
Santa Eulalia de Bóveda el primitivo mausoleo
del santo heterodoxo.
En mis frecuentes viajes de Alemania a Gali
cia y de Galicia a Alemania solía peregrinar
llevando, por todo equipaje, los once volúme
nes de la «Santa iglesia Catedral», del canóni
go López Ferreiro.
Acostumbraba viajar en tren, porque enton
ces le tenía un pánico cerval a los aviones y,
como eran frecuentes las huelgas, recuerdo
con horror el cambio de estaciones en París y
el peso de los once volúmenes de «La Santa
Iglesia Catedral».
(Pasa a la página 75)

