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Premios Ejército

Cospedal: "Es el momento de reforzar nuestras capacidades"

Cospedal en su intervención en los Premios Ejército. Foto: Ejército de Tierra

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, destacó este jueves durante la entrega de los Premios Ejército que "es el
momento de apostar por reforzar las capacidades" de las Fuerzas Armadas, después de superar "los tiempos de crisis económica",
en los que la institución "ha acatado las restricciones de gasto y se ha adaptado a unos presupuestos duros".  

La Escuela de Guerra del Ejército acogió la ceremonia de entrega de la 55ª edición de los Premios Ejército, presidida por la
ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Francisco Javier
Varela. Al acto asistieron otras autoridades militares y civiles como el secretario de Estado, Agustín Conde, o el director general de
Armamento y Material (Digam), Juan Manuel García Montaño.

En su discurso de clausura de los premios, Cospedal apostó por el incremento de las capacidades -no es la primera vez-, con el
objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. "Sin seguridad no hay nada, la seguridad es una prioridad ineludible en el
siglo XXI", subrayó. Para ello, continuó, es necesario contar con recursos humanos y materiales y con los instrumentos "suficientes".

La ministra también valoró el papel de las Fuerzas Armadas a lo largo de los últimos 40 años de democracia en España y su
evolución durante estos años. "Yo diría incluso que es la institución que mejor supo adaptarse a la llegada de la democracia a
nuestro país", resaltó.

Cospedal puso además el acento en los valores de los Ejércitos. En este sentido, afirmó que "amar y defender a la patria son el
compromiso y el deber de nuestras Fuerzas Armadas, lo hacen todos los días desde sus unidades y entrenamientos y también en
las misiones en el exterior".

Durante la ceremonia, los premiados en las modalidades de pintura, fotografía, miniaturas militares, investigación en humanidades y
enseñanza escolar recibieron sus galardones de la mano de destacadas personalidades del mundo del cine español como el actor
Antonio Resines o el productor Enrique Cerezo.

La distinción especial fue concedida en esta edición al periodista Ángel Expósito Mora, que recibió el galardón de manos de la
ministra de Defensa y el JEME. Este premio es un reconocimiento de carácter extraordinario que se concede a una persona, entidad
u organismo, por su vinculación al Ejército de Tierra y contribución a mejorar su prestigio e imagen

Infodefensa.com, patrocinador

Infodefensa.com ha participado en esta edición de los premios como patrocinador junto con empresas del sector de la Defensa
como Airbus, Expal, Indra, Isdefe, ITP, General Dynamics, Rheinmetall, Tecnobit o Uro.
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Los Premios Ejército, que nacieron en 1945, tienen por objeto propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples
actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la vida militar. En
su formato actual, desde 1963, este premio se publica todos los años en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Defensa,
convirtiéndose, por ello, en los galardones más antiguos del entorno cultural de España.
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