
CONFERENCIA EN BARCELONA DEL INSPECTOR GENERAL DEL EJÉRCITO 

 

El pasado día 30 de Noviembre, se celebró en Barcelona en el Salón de 

Actos de Fomento del Trabajo, y bajo el auspicio  de la Reial Acadèmia de 

Doctors/Real Academia de Doctores, una conferencia con el nombre “Las 

Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra en la España de hoy”. La Sesión 

corrió a cargo del Teniente General D. Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector 

General del Ejército. Abrió la lección el Presidente de la Institución D. 

Alfredo Rocafort, quién elogió la labor cultural del Ejército en Barcelona. 

El acto fue conducido por el Vicepresidente del mismo D. José Llort Brull.  

El Teniente General inicio el parlamento con referencia al marco jurídico de las Fuerzas Armadas en la  

Constitución resaltando dos de los artículos que les afecta, el 8 y el 97.  Expresa éste último: “El Gobierno 

dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función 

ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”, en consecuencia el Ejército, 

no tiene una función autónoma, manifestando con pleno convencimiento que el Ejército comparte y acata 

su mandato democrático, manifestando que nuestras Fuerzas Armadas son hoy en día una gran Institución 

profesional perfectamente integrada en la sociedad. 

Siguió detallando su organización, estructura y operativa. 

Señalo los prejuicios más comunes del Ejército que están 

enraizados en la sociedad, rebatiendo cada uno de ellos,  y 

referente a la política de armamento y material el impacto 

económico es positivo para la industria nacional. Aunque 

España aporta el 0,54% del PIB en defensa, mientras Reino 

Unido el 24,9%; Francia el 37,4% e Italia el 1,69%. 

Nos habló seguidamente de la nueva ordenación en el 

Ejército de Tierra, que pasará de las 10 brigadas 

especializadas actuales a 8 brigadas polivalentes. La 

incidencia que tendrá sobre las tropas significará una reducción substancial, de 82.000 miembros actuales 

se pasará a 70.000. 

Seguidamente nos mostró en la pantalla, las misiones internacionales en las cuales nuestras FF.AA, están 

implicadas en la actualidad (noviembre 2015). Estamos operando en 16 países y 2.238 hombres, de esas 

cifras corresponden al Ejército de Tierra 1.812 lo que representa el 81% del total, siendo los países donde 

están desplegados: Bosnia, Turquía, Líbano, Afganistán, Mali, Senegal, Rep. Centro Africana, Somalia, Irak, 

Afganistán, y mencionado nuestra frontera avanzada, el SAHEL. 

Para finalizar, el Teniente General se refirió a la rápida evolución y profesionalización de las Fuerzas Armadas 

en la sociedad, su integración en la democracia  y la imagen muy estimada que nuestras fuerzas gozan en el 

mundo y con ello España. 

Cerró la sesión con un debate, el presidente de la Academia D. Joan F. Pont. 
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