Aumenta el número de catalanes que desea ingresar en el Ejército por causa del clima independentista

Domingo 05 de Mayo de 2013 11:39

El clima independentista en Cataluña ha propiciado, como reacción, un aumento
del número de civiles catalanes que se apuntan a la reserva voluntaria del Ejército
español. «En los últimos tiempos, en Cataluña hay un claro aumento de la reserva»,
asegura a ABC en una entrevista el presidente y fundador de la Asociación de
Reservistas Voluntarios de Cataluña (Arevoc)
, el abogado (y teniente reservista del Ejército de Tierra) José María Fuster-Fabra.
Según explica, actualmente
hay unos 600 reservistas voluntarios catalanes
, aunque no puede cifrar el incremento detectado en los últimos tiempos.

Estos reservistas voluntarios concurren a las plazas que oferta el Ministerio de
Defensa, pasan dos períodos de formación militar antes de adquirir esta
consideración, y se someten cada año a períodos de formación continuada
—«activación»— para mantener y/o mejorar su cualificación. Realizan tareas de
apoyo acordes con su formación civil —médico, letrado, etc.— , aunque en caso de
conflicto bélico , podrían ser movilizados para integrar unidades de combate.

Además, también existe la figura del reservista voluntario honorífico, que nunca es
«activado», aunque como requisito previo debe haber realizado el extinto servicio
militar obligatorio. Otro tipo de reservista es el de especial disponibildad, al que
accede personal de carrera militar. En Cataluña, según Fuster-Fabra, hay unos
4.000 reservistas, entre voluntarios, honoríficos y de especial disponibilidad. Y
cada se presentan más a las convocatorias, señala. Según ha podido saber ABC, en
tre los reservistas voluntarios catalanes hay un importante número de
agentes del cuerpo de los Mossos de Esquadra
, pese que a la Generalitat aspire a convertirles en la policía de un futuro estado
catalán...
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Preguntado por si el clima independentista ha causado este mayor interés por
ingresar en la reserva, el presidente de la Arevoc, señala: « En la Asociación
tenemos prohibido hablar de política, pero le puedo decir que es cierto que el
sentimiento de lealtad a España, la Corona y la Constitución es algo que
últimamente se ha reafirmado con más fuerza
».

Precisamente, Arevoc emitió ayer un comunicado en el que hace un llamamiento a
los catalanes que «sientan suyos los valores de las Fuerzas Armadas, entre ellos la
lealtad a la democracia, a la Constitución y al Rey», a incorporarse a la reserva ante
la prevista nueva convocatoria de plazas.
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