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Agradezco muy sinceramente la oportunidad que nos brinda la revista
«Arbor» para ofrecer a sus lectores una visión general sobre la Armada.
La idea central que preside esta exposición tiene una doble vertiente.
En primer lugar, dar a conocer nuestra estructura, las capacidades
de que disponemos y las actividades que realizamos. En segundo término,
transmitir nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones, nuestras
inquietudes y nuestros anhelos. En definitiva, pretendemos ofrecer una
visión real y objetiva de una Institución que se esfuerza día a día en
estar permanentemente preparada para constituir, conjuntamente con
los Ejércitos de Tierra y del Aire, un instrumento eficaz para la Seguridad
y Defensa de España.
Aunque la Armada es una Institución que mira siempre al futuro, se
fundamenta en pilares sólidos de tradiciones centenarias ,en el legado
histórico de nuestros antepasados, hombres de mar que supieron, con su
ánimo emprendedor, esfuerzo, sacrificio y valentía, realizar gestas que figuran
en la Historia de España y del Mundo, y, con ello, forjaron el espíritu
militar y marinero de los hombres y mujeres de la Armada de hoy.
Ese pasado, que es nuestra guía hacia el futuro, nos enseña a todos
los españoles que España es lo que es gracias a la mar, que la gran
presencia de España en el mundo vino por los caminos abiertos por
los españoles en la mar, y que hoy, como ayer y como mañana, la
mar es uno de los elementos clave de la prosperidad y seguridad de
los españoles.
En las páginas siguientes, el lector encontrará interesantes artículos
de las principales autoridades de la Armada con responsabilidades en
las áreas de la Fuerza, del Personal y del Apoyo Logística, entre otras.
Nuestra razón de ser es la existencia y eficacia de la Fuerza Naval.
A ella subordinamos toda nuestra actuación y es el objetivo último de
una estructura constituida por las personas que servimos en la Armada
y por los medios materiales que poseemos, apoyada, como es natural,
en el recurso económico que el Gobierno nos asigna.
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El recurso humano es nuestro principal activo y, en consecuencia,
le dedicamos atención preferente. El proceso de plena profesionalización
en la Armada está ampliamente reflejado en un artículo del Almirante
Director de Reclutamiento. La formación, factor clave en el éxito de
ese proceso, la expone el Almirante Director de Enseñanza.
La Armada está realizando también un considerable esfuerzo para
modificar sus estructuras orgánicas en consonancia con los cada vez más
profundos y acelerados cambios de todo orden de los tiempos que vivimos.
El Vicealmirante Jefe de la División de Planes del Estado Mayor de la
Armada describe las líneas generales de este cambio de rumbo, señalando
los cinco enfoques orgánicos que rigen nuestra nueva organización.
La entidad de la Fuerza Naval y la visión que la Armada tiene
sobre su futuro están profundamente tratadas por el Almirante de la
Flota y por el que fue Comandante General de la Infantería de Marina
hasta hace cuatro meses. Los aspectos generales y básicos del apoyo
a la Fuerza los expone el Contralmirante Subdirector de Mantenimiento,
a través del papel desempeñado por los Arsenales a lo largo de la
historia y en su actual estructura.
Seguidamente, se aborda la importante contribución de la Armada
a la Acción del Estado en la Mar. Importante, porque esa acción del
día a día, es lo que más nos une con las demás gentes de la mar,
las marinas pesquera, mercante y deportiva, a través de innumerables
actuaciones relacionadas con la seguridad en la navegación, la vigilancia
pesquera, el salvamento marítimo y con la protección medioambiental
y de los recursos marítimos.
No menos importantes son las labores científicas y las responsabilidades de la Armada en los campos de la oceanografía, hidrografía,
cartografía, navegación, geodesia y astronomía. Una sucinta descripción
de las actividades del Real Instituto y Observatorio de la Armada, del
Instituto Hidrográfico de la Marina y del Buque de Investigación Oceanógrafica «Hespéridas», proporciona una visión de la «Marina Científica».
Por último, hay que señalar la contribución a la difusión de la
Cultura de Defensa que realizan el Instituto de Historia y Cultura
Naval y el Museo Naval. Esta faceta nos permite acercar la Armada
a nuestra sociedad, en una decidida apuesta por mostrar la importancia
de la mar en la Historia de España.
Francisco Torrente Sánchez
Almirante General
Jefe del Estado Mayor de la Armada

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://arbor.revistas.csic.es

