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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER Senador del ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA (ERC/ESQUERRA) designado por el Parlamento de Cataluña, del
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta con respuesta escrita:
El pasado día 9 de octubre en el municipio d'Es Castell, en la isla de Menorca, se
celebró un acto de jura de bandera en el que participaron 124 soldados del
Regimiento Palma 47, la Unidad de Música de la Comandancia General de las
Baleares, un helicóptero i equipos de paracaidistas. Además de los oficiales y
comandantes desplazados a tal acto con el correspondiente gasto en transporte y
dietas- así como de los materiales militares que se utilizan -con el correspondiente
gasto de transporte y combustible.
A pesar del importante recorte que se ha producido en el gasto para la celebración
de la jornada por la crisis, resulta inmoral el mantenimiento de un gasto superfluo
como éste mientras se recorta en sanidad o educación. Tanto es así que hasta la
Asociación Unificada de Guardias Civiles ha reclamado la supresión de los "fastos"
por el "despilfarro" y el "desperdicio" de tiempo, personal y dinero.
En este sentido, hay que señalar que los recursos destinados a Defensa son aquellos
que la población considera prioritarios recortar. Según la encuesta del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada en 2008 -justo antes del estallido de la
crisis- de Actitudes hacia el Estado del Bienestar, donde se preguntaba respecto a la
distribución en políticas y servicios públicos de los recursos del Estado, un 27% de la
población consideraba que los gastos destinados a Defensa eran "demasiados" y
más del 40% creía que si había que recortar políticas públicas, se deberían recortar
en este ámbito. De hecho, en consonancia con esta opinión, el recorte del gasto en
Defensa es el que menos oposición suscitaba (ni la mitad de la población). La
tendencia indicada en la encuesta habrá sido reforzada por la etapa de recortes
sociales que vivimos.
Además, el Estudio del CIS sobre la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de
diciembre de 2009, señalaba que prácticamente la mitad de la población sentía muy
poca o ninguna emoción ante un acto o ceremonia militar y que más del 60% tenía
poco o ningún interés en las informaciones militares que salían en los medios de

comunicación.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el coste global y desglosado del acto de Jura de Bandera realizado el día
9 de octubre en el municipio d'Es Castell?
- ¿Se ha producido desplazamiento de tropas para la celebración de este acto?

- En caso afirmativo, cuál ha sido el coste?
- ¿Cuál es el coste global y desglosado de los actos celebrados por el Ministerio de
Defensa i el Ejército, con motivos del 12 de octubre, los días 7, 8 y 9 de octubre?

Firmado electrónicamente por:
BERNAT PICORNELL GRENZNER
Fecha Reg: 11/10/2016 13:18
Ref.Electrónica: 58813 -

