
 

MENSAJE DEL ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA 
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ARMADA ANTE EL COVID-19 (4) 

 
Finalizado el Estado de Alarma que decretó nuestro Gobierno como respuesta a la pandemia 

del COVID-19 y, con ello, también la Operación Balmis, aunque tengamos que mantener 

algunas unidades preparadas para volver a actuar en caso de un posible rebrote, llega el 

momento de ir recuperando la intensidad de nuestra actividad habitual, de forma que podamos 

volver a los niveles de alistamiento previos al inicio de la pandemia, que son los que requieren 

las misiones que tenemos asignadas.  

Pero, en esta recuperación de la actividad habitual, no podemos relajar en ningún momento la 

observación rigurosa de las medidas higiénico-sanitarias que las autoridades competentes nos 

han indicado y aquellas otras que, en estos últimos meses, hemos aprendido como necesarias 

en nuestro peculiar ámbito de actuación: la mar y los buques. Además, no debemos abandonar 

la concienciación que hemos adquirido, pues sigue siendo vital mantenernos protegidos de la 

posibilidad de contagio y, si aparece algún caso, actuar con carácter inmediato para evitar su 

propagación, tal y como hemos hecho durante el Estado de Alarma. 

Otro aspecto importante que debemos acometer con carácter inmediato es el análisis de todos 

los datos, informes y experiencias que hemos ido acumulando en estos tres últimos meses, tanto 

en el ámbito de la Operación BALMIS como en el de la Armada en su totalidad. Así obtendremos 

y conservaremos las enseñanzas -lecciones aprendidas- que nos permitan mejorar nuestra 

organización, logística y procedimientos, para su aplicación en futuras situaciones de pandemia 

que pudieran generarse, y aplicar, en situación de plena normalidad, algunas de las nuevas 

formas de trabajar que hemos adoptado y que se vislumbran apropiadas para mejorar la 

eficiencia de la organización y beneficiosas en aspectos como la conciliación de la vida familiar, 

ahorros en viajes, reuniones presenciales, etc.  

Por supuesto, también quiero reiteraros mi agradecimiento, reconocimiento y satisfacción por la 

labor que habéis desempeñado todos, militares y civiles, tanto para cumplir las misiones 

esenciales que tenemos asignadas, como en la lucha directa contra los efectos de la pandemia 

en el ámbito de la Operación BALMIS. En esta última operación, dirigida por el Comandante del 

Mando de Operaciones a nivel nacional y en el ámbito de la Armada por el Almirante de la Flota, 

habéis cooperado con nuestros compañeros de los Ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias, 

la Guardia Real y la Inspección General de Sanidad, contribuyendo significativamente a 

contener la pandemia y disminuir sus efectos hasta lograr la recuperación parcial de la actividad 

de nuestro país. Sin duda, debéis sentiros satisfechos por lo logrado y recompensados por los 

reconocimientos que habéis recibido de nuestros compatriotas, lo que, como os dije en 

mensajes anteriores, es el mayor premio que se puede recibir. 
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