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Hoy, en la Comisión de Defensa en la Cámara Alta

Riolobos: “La incorporación de la
mujer a las Fuerzas Armadas en
España es un éxito sin paliativos”
 En 1988 ingresaron en el Ejército las primeras 27 mujeres y hoy lo
integran más de 15.000
 Riolobos ha agradecido a la Ministra de Defensa que haya impulsado la
Conmemoración del 30 aniversario de la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas
21, Marzo, '18.La senadora por Castilla-La Mancha, Carmen
Riolobos, ha defendido hoy una moción, que ha resultado aprobada por
amplia mayoría en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, en la que
se insta al Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas, en el 30
aniversario de la incorporación de mujer en las Fuerzas Armadas
Españolas (FAS), a seguir impulsando y fomentando la incorporación y
desarrollo de la carrera militar a las mujeres, garantizando la presencia
de la mujer en todos los empleos y funciones posibles.
Asimismo, se invita a la sociedad en general, y a las autoridades y
grupos políticos a sumarse a los diversos actos conmemorativos, que,
desde el 8 de marzo y hasta finales de septiembre, se van a celebrar
coincidiendo con el aniversario de la aprobación del RD-L 1/1988.
En su intervención, Carmen Riolobos ha afirmado que “la incorporación
de las mujeres a las Fuerzas Armadas es un éxito sin paliativos”.
España, en relación con los países de nuestro entorno, ocupa el segundo
lugar con un 12% de porcentaje de mujeres en las FAS.
La senadora popular ha querido mostrar “su reconocimiento y admiración
a las 27 mujeres pioneras que con valentía, profesionalidad y entrega,
ingresaron en 1988 en las FAS y abrieron el camino para que hoy más
de 15.000 mujeres formen parte de nuestro Ejército”. El modelo español
se caracteriza porque, desde el principio, la mujer se integró en los
Cuerpos existentes, no se estableció una cuota máxima de mujeres en
las FAS, pudiendo acceder a todos los destinos y a todos los empleos
militares de sus categorías, así como a todos los Cuerpos y escalas.
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De las más de 15.000 mujeres integradas en la actualidad en las Fuerzas
Armadas el 13,8% pertenecen al Ejército del Aire; el 12,9% a la Armada y
el 11,8% al Ejército de Tierra; además hay 752 mujeres (25,8%) en los
Cuerpos Comunes y 217 que participan en las 16 misiones
Internacionales y las 5.000 que forman parte de la Guardia Civil.
Riolobos ha subrayado el modelo español de incorporación de la mujer
es un referente a nivel internacional y que hay mujeres que han
alcanzado la categoría de oficiales, de coronel, de tenientes coroneles,
de capitanes de fragata, comandantes, entre otros cargos destacados
dentro de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, la senadora manchega ha destacado la labor de los
sucesivos gobiernos para impulsar el papel de la mujer en el Ejército.
Riolobos ha agradecido a la actual ministra de Defensa, María Dolores
de Cospedal, que haya impulsado la Conmemoración del 30 aniversario
de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
Carmen Riolobos ha explicado que los tres ejes de la modernización de
las Fuerzas Armadas del siglo XXI han sido la incorporación de la mujer,
la integración del ejército en las misiones internacionales y la supresión
del servicio militar obligatorio.
Para finalizar, Riolobos ha dicho que es un homenaje tanto a las 27
pioneras de 1988 como a todas las mujeres que han pasado por el
Ejército y que hoy en día forman parte de él.
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