El PP rechaza una propuesta de UPyD para ahorrar centralizando en un solo organismo el Apoyo Logístic
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El Partido Popular ha rechazado en el Congreso de los Diputados una propuesta de UPyD para
centralizar en un solo organismo el Apoyo Logístico de los Ejércitos con el objetivo de obtener
ahorros con una "contratación unificada" que también facilitara el "control y supervisión" de sus
procedimientos.
La diputada del PP Carmen Navarro ha explicado que coincide con el partido de Rosa Díez en
la "necesidad" de emprender reformas para optimizar los gastos, pero ha insistido en que,
desde que llegó a La Moncloa, su partido "no ha dejado de hacer reformas". De hecho, tras
anunciar su voto negativo a la iniciativa de UPyD, ha asegurado que "ya se está trabajando" en
el "sentido" de esta propuesta.
La proposición no de ley, defendida por la diputada Irene Lozano en la Comisión de Defensa,
tampoco ha logrado ganarse el apoyo del PSOE, cuya diputada Isabel Pozuelo ha defendido la
necesidad de abordar la racionalización en las Fuerzas Armadas "de manera más global y
conjunta".
LOS SEPARATISTAS DE CIU QUIERE REDUCIR PERSONAL

De manera similar, el portavoz de CiU, Jordi Xuclá, quien ha calificado de "tímida" esta
propuesta "apropiada" de UPyD, ya que, a su juicio, debería haber ido acompañada de una
"reducción de personal" que Lozano ha "insistido" en rechazar. En su exposición, la portavoz
de Defensa de UPyD ha hecho hincapié en que el objetivo de su partido es que "los recortes no
caigan en los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que se extraigan de una mejor gestión".
La proposición no de ley instaba al Gobierno a emprender los cambios necesarios para
"englobar" en un "Mando de Apoyo Logístico Centralizado" las jefaturas de los Ejércitos de
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Tierra, del Aire y de la Armada en la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio
(DGAM).
UPYD PROPONIA AHORRAR EN LA COMPRA DE MATERIALES
En opinión de este partido, unificando estos mandos se ahorraría en la compra de materiales
"similares en los tres ejércitos", como "vestuario y equipamiento personal, armamento y
sistemas de armas, municiones, sistemas de mando, control y comunicaciones, vehículos,
transporte de material y personal".
En concreto, proponía que las tres jefaturas de Apoyo Logístico se agrupen en un mando
centralizado en la Dirección General de Armamento y Material, un organismo que ahora
depende de la Secretaría de Estado de Defensa.
Además, UPyD planteaba que podría "estudiarse" elevar esta dirección general a la categoría
de Secretaría de Estado de Armamento y Material, en la que se incluyera una dirección general
de apoyo logístico que incluyera los tres mandos actuales.
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