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VIDEOCONFERENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON LAS 
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Presidente.- Muchas gracias General. Buenos días a todos. 

 

Es para mí un verdadero honor el poder dirigirme a todos vosotros y vosotras 

desde Territorio Nacional, desde nuestro buque Juan Carlos I para desearos lo 

mejor en estas fechas navideñas.  

 

Quiero, en primer lugar, felicitaros por la excelente labor, por la extraordinaria 

labor que realizáis más allá de nuestras fronteras. Soy consciente de la 

especial exigencia de vuestro trabajo diario, un trabajo que contribuye de forma 

notable a la paz y a la estabilidad internacional, y que constituye el primer 

elemento de disuasión ante amenazas y riesgos de muy diversa índole. 

Vuestra labor callada y en condiciones de especial dureza, quiero que sepáis 

que es un pilar fundamental de la seguridad nacional y una pieza clave de 

nuestro Estado del Bienestar y de nuestra acción exterior.  

 

La contribución española durante 2018, en el marco de la seguridad y la 

defensa, ha sido decisiva. Nuestras Fuerzas Armadas se despliegan en 

dieciséis operaciones navales, terrestres y aéreas, en cuatro continentes 

distintos. Un despliegue que realizamos bajo la bandera de Naciones Unidas, 

de la Unión Europea, de la Alianza Atlántica o en el marco de una Coalición o 

la colaboración bilateral con países amigos y socios. También, a través de la 

Diplomacia de la Defensa, hemos contribuido a la mejora sin lugar a dudas de 

las capacidades de seguridad y defensa de países de especial interés para 

nuestro país, para España. 
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Así mismo, las intervenciones de la UME han aliviado los efectos de grandes 

desastres naturales que están en la retina de todos, no sólo en nuestro país en 

estos últimos meses, sino también más allá de nuestras fronteras.  

 

También en las Organizaciones Internacionales, de las que España es 

miembro de pleno derecho, han estado presentes nuestras Fuerzas Armadas, 

con un ejemplar desempeño.  

 

Quiero que sepáis que el Gobierno de España es muy consciente del tremendo 

esfuerzo exigido para garantizar este nivel de participación. Más de 10.000 

militares habéis cumplido con vuestro deber durante este año 2018 lejos de 

Territorio Nacional, pero hay muchos más tras ese despliegue. Por cada 

hombre o mujer que cumple su cometido en operaciones fuera de España, 

hasta tres más permanecen adiestrándose para futuros despliegues o 

trabajando en labores de mantenimiento y apoyo logístico. Eso se llama trabajo 

en equipo, y es la mejor prueba de la eficacia y la profesionalidad de unas 

Fuerzas Armadas de las que toda la sociedad española quiero garantizaros se 

siente orgullosa.  

 

Este año ha sido muy especial en nuestras Fuerzas Armadas; hemos 

celebrado el trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a los Ejércitos y 

quiero, por ese motivo, me lo permitirán, tener un recuerdo sincero para las 

más de 14.000 mujeres que forman en sus filas, de las cuales 263 se 

encuentran actualmente desplegadas en el exterior. Y recordar, de forma 

singular, a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas. Creo 

sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la 
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eficacia y también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, y representa 

el mejor de los valores, la vigencia de nuestros principios  de la Constitución en 

el año en que cumplimos su 40 Aniversario.  

 

Quiero, en estos días tan especiales, trasladaros el respaldo del Gobierno y el 

reconocimiento de toda la sociedad española. Sabemos que cumpliréis con 

vuestra misión con honor y dedicación.  

 

No puedo concluir sin un recuerdo muy especial para vuestros seres queridos, 

para vuestras familias, para vuestros amigos, que os esperan aquí, en España, 

en todos y cada uno de los lugares que os vieron nacer y donde vosotros 

tenéis a vuestras familias. En su nombre, y también en el de todos los 

españoles y españolas, sólo os pido una cosa: volved sanos y salvos a casa 

con la satisfacción del deber cumplido. 

 

Sé que es duro pasar estos días a tanta distancia del hogar y que no hay 

palabras que puedan mitigar la añoranza de vuestros  seres queridos; por eso, 

hoy quiero desearos que disfrutéis de estos días junto a vuestros compañeros 

y compañeras con el espíritu de camaradería y la moral alta que identifican, 

siempre lo han hecho, a nuestras Fuerzas Armadas, y que la satisfacción de 

cumplir con vuestra labor sirva para que sintáis, en la distancia de vuestro 

puesto, la cercanía de una España orgullosa de vuestro esfuerzo; una España 

orgullosa de teneros, a todos y todas, como sus mejores embajadores en el 

mundo entero.  
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Así que muchas gracias a todos y Felices Fiestas.   

 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

 

 


