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Excelentísimo Vicealmirante Ignacio Horcada Rubio, 

Excelentísimos oficiales generales, 

Excelentísimos señoras y señores, 

 

Es para mí un gran placer recibirles hoy en la Residencia de Francia para rendir un sencillo, 
pero cálido, homenaje al vice-almirante Ignacio Horcada Rubio, subdirector general Planes y 
Relaciones Internacionales de la dirección general de política de defensa (DIGENPOL), cuya 
carrera militar y empeño en las relaciones internacionales militares han contribuido al 
desarrollo de la excelente relación que une nuestros dos países.  

 

Almirante, 

Como todos los oficiales de la Armada, recibe su instrucción como tal en la Escuela Naval de 
Marín (Pontevedra) donde ingresó en 1973 procedente de Zaragoza para después incorporarse 
a distintos destinos caracterizándose a la vez por sus calificaciones de piloto de las fuerzas 
aeronavales, formado sobre todo en los Estados Unidos, y su corazón de marinero. Así sirve a 
bordo del portaaeronaves “Príncipe de Asturias” y en las 4ª, 8ª y 9ª escuadrillas de Harriers, y 
a bordo de la fragata “Andalucía”. Manda a la mar el patrullero “Cadarso” y el Buque de 
Salvamento e Investigación Submarina “Poseidón”. 

Conoce también las ansias de los destinos en tierra sobre todo en el estado mayor de la 
Armada aquí en Madrid donde ocupó distintas responsabilidades, pero también en el Mando 
del componente  marítimo aliado en Nápoles como segundo jefe de estado mayor. 

 

Pero su carrera se caracteriza también por las relaciones internacionales militares sobre todo 
en Bruselas que no dejará ser uno de sus destinos favoritos, incluido en la actualidad ya que 
pasa allí frecuentes estancias. 

Así está destinado en la Representación militar española ante los Comités Militares de la 
OTAN y la UE, y el Estado Mayor Internacional de la OTAN. Por cierto fue durante la 
Presidencia española de la UE el asesor del Secretario general de política de defensa. 

Durante sus etapas bruselenses, prestó mucha atención a las posturas francesas compartiendo 
la visión de una defensa europea apoyándose a la vez en la OTAN y en la PSDC. También es 
el promotor asiduo del enfoque regional cuando se aplican y anima las actividades de los 
foros regionales como el 5+5 Defensa cuya presidencia será asumida por España en 2014, 
España siendo el origen de numerosas iniciativas. 

 

Por fin para la DAS como subdirector general Planes y Relaciones Internacionales de la 
DIGENPOL es un interlocutor de referencias en cuanto a todos los temas político-militares 
tanto de índole bilateral como de índole europeo o en relación con la OTAN. Su subdirección 
es el motor que anima con el “état-major des armées” todas las discusiones preparatorias con 
vistas al próximo CHFDS. 

No olvido que dispensa una calurosa acogida a nuestro oficial de enlace y a nuestro agregado 
de defensa. 
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Almirante, no olvido tampoco que es un lector asiduo de Marcel Proust y especialmente de 
“A la recherche du temps perdu” que ha leído varias veces en francés.  

En este mismo libro Proust escribe “on dédaigne volontiers un but qu’on n’a pas réussi à 
atteindre, ou qu’on a atteint définitivement ». En su caso, sería todo lo contrario. España tiene 
en usted un magnifico oficial español. Francia reconoce en usted uno de sus mejores amigos. 

 

Amiral Ignacio Horcada Rubio, au nom du Président de la République, nous vous 
remettons les insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite. 
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