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Se remiten ruegos y preguntas para su inclusión en el apartado “ruegos y preguntas”
del Pleno del Consejo de Personal Extraordinario 2-2021.
PREGUNTAS:
PRIMERA:
• Solicitud de información del expediente: 160-026184 sin contestar
Con fecha 06.06.20 se remitió una solicitud de información, respecto a los
expedientes disciplinarios iniciados con origen en el procedimiento de control de bajas
médicas en el Regimiento de Defensa NBQ 1 que, después de más de 7 meses,
continúa sin contestarse.
SEGUNDA:
• Condiciones de vida en las misiones de Letonia y Líbano.
El diario ABC, en su edición de 21 de enero, informó que el EMAD estaba
investigando las condiciones de los militares españoles durante la permanencia en las
dependencias canadienses de Base Adazi (Líbano), al encontrarse aislados por estar
enfermos de COVID-19 o aislados por contacto estrecho.
Asimismo, en la edición digital de “El Confidencial” de fecha 24 de enero, se
puede leer unas declaraciones realizadas por el Estado Mayor: “Sobre las condiciones
en que han estado allí los militares, desde el Estado mayor destacan que en todo
momento han tenido calefacción, incluso en las tiendas. Hay que tener en cuenta
agregan, que “están en una operación, no están en un hotel”.
A la espera de la contestación a una pregunta sobre este tema realizada por
ATME (Número de expediente: 160-044771 de 20.01.21), se solicita información sobre
las conclusiones o el estado actual de la investigación del EMAD.
Por otra lado, queremos expresar el disgusto que nos producen las
declaraciones del Estado Mayor donde se expresa que ““están en una operación, no
están en un hotel”. Si en vez de estar destacados en un país aliado como Letonia,
estuvieran en una zona como Afganistán o Irak, quizás se podría comprender tal
respuesta; pero estando en un país miembro de la OTAN, agravado por su situación
de enfermedad y aislamiento, tales comentarios son completamente desafortunados.
Esta Asociación también ha tenido conocimiento a través de sus socios, de las
malas condiciones en materia de alimentación que se están produciendo en la misión
en El Líbano, que dio lugar incluso a que tuviera que interesarse la ministra de
Defensa durante las pasadas navidades. Se solicita información sobre los motivos de
tales problemas y si está previsto como y cuando solucionarlos.
TERCERA:
• Política informativa obre positivos y personal aislado en unidades y misiones.
Una vez se publicó en los medios de comunicación la información sobre positivos
y personal aislado por contacto estrecho en la misión de Letonia, siempre según
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relatan medios de comunicación, la primera posturea del EMAD fue negar la existencia
de casos positivos en el contingente español, para, en el segundo día, informar que
en la zona de tiendas de campaña del sector canadiense solo existía personal
español. Posteriormente, después de la nota de prensa del ministerio letón, se supo
que existía personal de diferentes nacionalidades y residían en barracones
climatizados y recibían comida caliente; asimismo, se exponía que "Sobre la cuestión
de mantener a soldados españoles en cuarentena y sin poder regresar rápido a casa,
es también una medida para pro a sus familias y a otras personas en España" y "Por
la pandemia, los soldados que resultaron positivo, así como los soldados en contacto
con las personas infectadas, han sido llevados a barracones separados. También hay
baños separados para estos grupos".
Se solicita información del motivo que sobre este tema siga existiendo este
“ocultismo” en el Ministerio de Defensa de negar siempre en primera instancia estos
casos, teniendo que ser ATME u otras asociaciones quienes deban preguntar a través
de la Secretaria Permanente del COPERFAS. Todo esto, solo produce preocupación
e indignación entre las familias y compañeros de los afectados.
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