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- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO XAVIER CARRO GARROTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ CONSISTE LA INTE-

GRACIÓN DE LA FRAGATA ESPAÑOLA ÁLVARO DE BAZÁN EN EL GRUPO USS ROOSEVELT? 

(Número de expediente 180/000871.) 

FUENTE: http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_115.PDF 

 

El señor PRESIDENTE: Pregunta al ministro de Defensa de don Francisco Javier Carro. 

Adelante. 

 

El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente. 

 Señor ministro, como diputado de la Comisión de Defensa sigo muy de cerca las ac-

tuaciones de su ministerio, aunque ciertamente no es fácil, dado su trepidante ritmo de tra-

bajo. Recientemente le escuché decir en el programa 59 segundos que una fragata española 

se encontraba en Estados Unidos colaborando con la American Navy. Entonces formulé la 

pregunta el 22 de septiembre, pensando que se trataba de una buena noticia para promo-

cionar internacionalmente la calidad de nuestras unidades y que podría tener consecuencias 

beneficiosas en los procesos de contratación de buques de guerra en nuestros astilleros mi-

litares. 

 Efectivamente, señor ministro, soy trabajador de Navantia en excedencia forzosa y de 

hecho para mí sigue siendo una preocupación, lo mismo que para usted, como ya ha de-

mostrado, y una prioridad dotar de cargas de trabajo a nuestros astilleros. Es usted buen 

conocedor de las excepcionales cualidades técnicas de nuestras fragatas. De hecho, tuve 

ocasión de visitar la Álvaro de Bazán, en Estados Unidos, el pasado mes de mayo, consi-

guiendo por cierto con todo ello que tanto la prensa española como la internacional tuvieran 

ocasión de constatar la calidad constructiva de nuestros astilleros militares, que es puntera 

en el mundo. Me refiero al mundo mundial, no al periódico, al medio de comunicación, que, 

por cierto, publica hoy una versión de estos hechos sorprendente. Se habla de violar pro-

mesas electorales, de participar en acciones de guerra, de acuerdos de cooperación con 

Estados Unidos en acciones de guerra. Ciertamente, señor ministro, me asusté y comprobé 

la página del periódico porque creí que estaba leyendo la prensa de febrero de 2004, pero 

entonces seguí leyendo allí donde el Partido Popular -por cierto, el Partido Popular de ahora, 

que es el mismo que el de antes- apela al espíritu de la Ley de Defensa Nacional (Rumo-

res.), y comprendí, señorías, que la fragata Álvaro de Bazán no solo está mostrando sus 

excelencias para vender más barcos, sino también para atraer al consenso de la Ley de De-

fensa Nacional al Partido Popular. Bienvenidos sean, señorías, y, para que vengan, señor 

ministro, le pregunto: ¿En qué consiste la integración de la fragata española... (Aplausos.) 
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El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo terminó. Señor ministro de Defensa, por 

favor, su turno. 

 

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): 

 Señor presidente, señor diputado, señorías, la fragata Álvaro de Bazán es probable-

mente uno de los mejores buques de la Armada española y está entre los primeros buques 

de las armadas de los países amigos y aliados. Desde mi punto de vista, su incorporación al 

grupo del portaaviones Roosevelt -tuve ocasión de comprobarlo en Norfolk- tiene algún 

elemento de prueba. La primera cosa que prueba es que nuestro país es puntero en la in-

dustria naval de última generación y esa fragata es española. Es, además, prueba del esca-

parate que supone para poder vender, aunque a algunos les pese, fragatas como la Álvaro 

de Bazán a otros países, como es el caso de Noruega. Y es una prueba, aunque a otros les 

pese más, de que los Estados Unidos confían y respetan al Gobierno y al pueblo de España. 

Es la única fragata no norteamericana que está en el grupo de apoyo al portaaviones Roo-

sevelt. 

 No está en una operación de paz, no está en una misión en el exterior, está en prácti-

cas de adiestramiento. (Un señor diputado: ¿Dónde?) España tiene hoy, cuando le hablo, 33 

buques de guerra actuando en el mar; de ellos, 24 se encuentran fuera de nuestras aguas 

territoriales, entre ellos esta fragata. Tenemos la satisfacción de poder trabajar en ese nivel, 

aunque haya polizones que lo que desean es que fracasen las relaciones de España con un 

país amigo y aliado como son los Estados Unidos. (Rumores.) Pero la decisión, señor dipu-

tado, de que esta fragata esté con el Roosevelt la tomó el ministro, pero la tomó el ministro 

de aquella parte (señalando los bancos del Grupo Popular.) Muchas gracias. (Aplausos.-Una 

señora diputada: ¡Muy bien!- Rumores.) 

 

El señor PRESIDENTE: Gracias. 


