Defensa
María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, compareció el pasado 25 de diciembre en la Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados para exponer las líneas generales del Departamento, después de autorizar junto a la comisión, la ampliación de la
participación española en la Coalición Global contra el Daesh con más efectivos. De su intervención cabe destacar:
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Participar activamente en el relanzamiento de la Europa de la defensa, tarea en la que España se ha comprometido desde el
inicio y con el fin de que la defensa vuelva a estar presente en la agenda europea. Se trabajará por una futura cooperación
estructurada permanente de planeamiento y de conducción de operaciones militares.
Seguir trabajando para que España siga siendo un aliado comprometido de la OTAN y conseguir una alianza más equilibrada
y concienciada frente a todas las amenazas.
Continuar promoviendo la iniciativa 5+5 Defensa como principal foro de diálogo entre los países del Mediterráneo occidental,
un espacio muy importante para España en el ámbito de la defensa.
Abordar una renovación del ciclo de planeamiento de la defensa esperando a que finalice el proceso de definición de la
política común de seguridad y defensa en el ámbito de la Unión Europea.
Asegurar la tasa de reposición de efectivos necesaria que evite el envejecimiento y la disminución de operatividad en las
Fuerzas Armadas.
Desarrollar un Plan integral de apoyo a la movilidad que pueda traducirse en un futuro en una Ley de apoyo a la movilidad del
personal de las Fuerzas Armadas.
Mejorar las condiciones del personal del cuerpo jurídico y sanitario de las Fuerzas Armadas para conseguir los mejores
profesionales.
Aplicar un planteamiento económico coherente que contemple las necesidades de la defensa nacional e iniciar una senda de
recuperación presupuestaria de la defensa de acuerdo con el compromiso de España ante sus socios europeos.
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