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ESPAÑA

“El curso ha sido duro, pero me-
nos que ser seleccionada para
participar en él. Llegar aquí es
como una oposición”. La coman-
dante María Gracia Cañadas
García-Baquero, de 39 años, me-
nuda y con el pelo recogido, no
ocultaba ayer su satisfacción
tras recibir de manos del Rey el
diploma de Estado Mayor.

Es la primeramujer en la his-
toria del Ejército español que se
ciñe el fajín azul (reservado a
los diplomados de Estado Ma-
yor) y, por eso mismo, la que
está más cerca de poder ceñirse
un día el fajín rojo (de general).
En ningún lado está escrito, pe-
ro todos los militares saben que

es casi imposible llegar a gene-
ral sin ser de Estado Mayor; es
decir, sin el curso que capacita
para asesorar al mando.

Faltan al menos 15 años para
que llegue ese momento (antes
debe completar los tiempos de
comandante, teniente coronel y
coronel), pero la hoja de servi-
cios de Cañadas no tiene nada
que envidiar a la de sus compañe-
ros varones: cruz delméritomili-
tar con distintivo blanco, meda-
lla OTAN, inglés y tres cursos de
inteligencia militar, entre otros.

El 5,6% de la oficialidad de las
Fuerzas Armadas españolas son
mujeres y 148 ostentan el em-
pleo de comandante como Caña-
das, pero la mayoría pertenece a
los Cuerpos Comunes (jurídico,
sanidad, intervención) y pocas
mandan unidades de combate.

Cañadas es artillera, como su
padre (el general Juan Cañadas)
y como su marido, compañero
de Estado Mayor, aunque con
una calificación ligeramente in-
ferior a la suya. “Lo teníamos así
acordado en el contrato matri-
monial”, bromeaba ayer, entre
divertida e incómoda por su
inesperado protagonismo.

Los diez meses del curso han
sido el único destino en el que
ambos han coincidido, además
de los tres años que pasaron jun-
tos en el Regimiento de Artillería
deAstorga (León). Conciliar la vi-
da familiar y militar no resulta
fácil para un matrimonio con
tres hijos (el menor de sólo un
año y el mayor de ocho), pero Ca-
ñadas le resta importancia. “Ya
hemos cogido práctica”, alega.

Con el diploma en la mano,
están a la espera de destino. Lo
más probable es que ambos se
queden en el cuartel general del
Ejército, en Madrid, pero eso no
significa que Cañadas se acomo-
de a un trabajo de oficina. “Den-
tro de poco me verás en Afganis-
tán”, comenta sin traslucir pre-
ocupación. “Estuve a punto de ir
el año pasado, pero no pude por-
que estaba embarazada”. Será su
segundo destino en el exterior,
tras Bosnia a finales de los noven-
ta. Y sin duda el más difícil.

Normalmente, el centro de
las entregas de despacho es el

número uno de la promoción
—el mejor de los 123 alumnos
del X curso fue el capitán de cor-
beta Antonio González del Tá-
nago de la Lastra—, pero ayer la
comandante Cañadas le robó in-
voluntariamente la atención. Y
ni siquiera el director del cen-
tro, el almirante Rafael Sánchez-
Barriga, se sustrajo al “hito his-
tórico” y al “signo de normali-
dad” que supone el que, 20 años
después de su integración en el
Ejército, una mujer se ciña por
vez primera el fajín azul.

E En las Fuerzas Armadas
hay 15.465 mujeres (12,3%).

E El Ejército de Tierra tiene
9.769 mujeres; la Armada,
2.326; el Aire, 2.741 y los
Cuerpos Comunes 629.

ESon mujeres el 18% de la
tropa, el 5,61% de los oficiales
y el 1,17% de suboficicales.

La mujer en las FAS

España está a la cola de la UE
en cuanto a burocracia y a
control de la corrupción, se-
gún el informe Los Indicado-
resMundiales de Buen Gobier-
no, que ayer publicó el Banco
Mundial (BM). El documen-
to, que evalúa la situación de
212 países en 2008, califica la
calidad democrática de los
Estados en función de seis cri-
terios, incluidos los dos cita-
dos.

La lucha contra la corrup-
ción, en la que España no ha-
ce progresos desde 2003, si-
túa al país en el puesto 36. En
efectividad gubernamental,
que determina el nivel de bu-
rocracia de las naciones, Es-
paña aparece en el puesto 41.
En ambos casos, en los últi-
mos lugares de la Unión Eu-
ropea (27 miembros) y de la
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE, 30 miembros).
Sólo Italia, Grecia o Chipre
aparecen todavía más abajo
que España en la tabla.

La evolución de España en
el resto de evaluaciones, co-
mo la protección de las liber-
tades colectivas e individua-
les, el respaldo al Estado de
derecho o el impulso al sec-
tor privado, no varía sustan-
cialmente con respecto a
años anteriores.

“Algunos países industriali-
zados afrontan desafíos en va-
rias dimensiones de goberna-
bilidad que no son siempre
modelos a seguir”, subraya el
chileno Daniel Kaufmann, ex
director anticorrupción del
BM y uno de los autores del
informe. La clasificación la en-
cabezanNoruega, Suecia, Nue-
va Zelanda y Luxemburgo.

Una mujer se ciñe
por vez primera el
fajín de Estado Mayor
La comandante Cañadas, de 39 años,
es artillera, hija y esposa de militar

La capacitación bilingüe de los
funcionarios de la Administra-
ción General del Estado supera el
90% en Galicia y Cataluña, mien-
tras que en la Comunidad Valen-
ciana,Baleares, PaísVasco yNava-
rra se sitúa en torno al 70%. Éstas
son algunas de las conclusiones
del Informe 2008 de la Oficina pa-
ra las Lenguas Oficiales en la Ad-
ministración General del Estado,
al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los datos del organismo inter-
ministerial no satisfacen, sin em-
bargo, los criterios del Comité de
Ministros del Consejo de Europa.
El pasadodiciembre, el comité pu-
blicó otro informe, en el que exi-
gía a la Administración General
del Estado más apoyo a las len-
guas cooficiales y denunciaba defi-
ciencias en la utilización de las
lenguas regionales en servicios

públicos tan importantes y con
tanta relación con la ciudadanía,
como el judicial, Correos y Renfe.

El informe de la Oficina para
las Lenguas Oficiales en la Admi-
nistraciónGeneral del Estadoana-
liza el grado de cumplimiento del
bilingüismo por sectores. En este
sentido, señala a las Fuerzas de
Seguridad del Estado como el or-
ganismo que mantiene un nivel
más bajo de cumplimiento en es-
te campo (muy inferior al 50%),
debido a su movilidad. Pero tiene
numerosas lagunas, porque no
analiza ámbitos tan sensibles co-
mo el judicial, Correos y Renfe,
precisamente denunciados por el
Consejo de Europa. Estos son al-
gunos de sus aspectos más rele-
vantes:

» Por autonomías. Cataluña
(7.364.078 habitantes, el 84,7% ca-
talanohablantes) tiene un alto

porcentaje de bilingüismo en sus
funcionarios. Las Subdelegacio-
nes de Girona y Lleida alcanzan
el 100% y en las de Barcelona y
Tarragona, el 85%. En Galicia
(2.800.000 habitantes, el 40% ga-
llego hablantes), prácticamente el
100% del personal de los servicios
de la Administración General del
Estado habla esa lengua. En el
País Vasco (2.155.546 habitantes,
el 25,2% vasco hablantes) destaca
la buena posición de la Subdelega-
ción del Gobierno de Vizcaya, con
el 85% de su personal capacitado
para atender a los ciudadanos en
euskera. El informe no precisa la
cifra de Álava y Guipúzcoa, pero
admite que es sensiblemente infe-
rior. En la Comunidad Valencia-
na (5.000.030 habitantes, el 76%
valenciano hablantes), la cifra de
empleados bilingües baja al 76%.
En Baleares (1.000.000 de habi-
tantes, el 74,6% catalano hablan-

tes) disponen de un 70% de perso-
nal público bilingüe. En la zona
vascófona de Navarra (58.310 ha-
bitantes, el 70% de los cuales en-
tienden el euskera), apenas hay

servicios públicos. Sólo en Al-
sasua (Servicio Público de Em-
pleo Estatal) y Santesteban (Servi-
cio Público de Empleo Estatal e
Instituto Nacional de la Seguri-
dad Social).

» Material impreso. En Galicia
y País Vasco, la práctica totalidad
de los formularios impresos son

bilingües. En laComunidadValen-
cia baja la cifra sensiblemente y
Cataluña se queda cerca del 65%.
Baleares se halla en una situación
intermedia.

» Rótulos y señalizaciones. Es
la Comunidad Valenciana la que
presenta mayores deficiencias en
la práctica del bilingüismo. EnCa-
taluña y Baleares existen algunas
deficiencias y en el País Vasco y
Galicia el cumplimiento de la nor-
mativa es total.

» Servicios.En laAgenciaTribu-
taria, los resultados sonmuy desi-
guales. Los empleados públicos
deGalicia alcanzan un98%; los de
Cataluña, el 90% y los de Balea-
res, el 83%. Los de la Comunidad
Valenciana bajan al 50% y los del
País Vasco rondan el 20%.

También en la Seguridad So-
cial son desiguales los resultados.
Unavezmás, los empleadospúbli-
cos en Cataluña y Galicia ofrecen
niveles de bilingüismo cercanos
al 100%, mientras que en Balea-
res el porcentaje baja al 90%, en
la Comunidad Valenciana, al 50%
y en el País Vasco es aún menor.

España, a la
cola de la UE
en lucha contra
la corrupción

El bilingüismo en la Administración no
cubre las exigencias del Consejo de Europa
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La comandante María Gracia Cañadas. / efe
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Las fuerzas del
orden no alcanzan
un nivel del 50%,
por su movilidad

Es la mejor situada
para convertirse,
en torno a 2024, en
la primera general


