Inaugurado
el CAOC

Torrejón

El general de división García Servert
asume el mando del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas del
sector sur de la OTAN

D

ieciséis banderas de países
miembros de la OTAN ondean en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid)
desde el pasado 7 de febrero, fecha de la
inauguración oficial del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC)
Torrejón. El izado de las enseñas era el
reflejo «del esfuerzo multinacional que
supone el funcionamiento de este cuartel
general cuya misión es la defensa aérea
del sur de Europa», destacó su jefe, el
general de división Rubén Carlos García Servert, al finalizar la ceremonia en
la que asumió el mando del nuevo centro
de la OTAN liderado por España. Previamente y como símbolo del traspaso
de poderes, el general Servert recogió la
bandera de la Alianza de manos del general estadounidense Philip M. Breedlove, jefe del Mando Aéreo de la OTAN en
Ramstein (Alemania), de quien depende
el CAOC Torrejón.
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Las banderas que ondean desde ese
día en la base madrileña —de Albania,
Alemania, Bulgaria, Canadá, Croacia,
Eslovenia, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Turquía—
pertenecen a las naciones que aportan
personal militar y civil a la unidad aliada.
El acto de inauguración fue presidido
por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y contó con la asistencia, entre otras
autoridades, del almirante general Fernando García Sánchez (JEMAD); el
general del aire Francisco Javier García
Arnaiz (JEMA); Alejandro Alvargonzález (SEGENPOL); y el teniente general
Juan Antonio Carrasco (JEMACON).
Durante su toma de posesión, el general
Servert destacó la relevancia de tener en
nuestro territorio y bajo mando español
una unidad de este tipo: «pone de manifiesto —dijo— la confianza de los aliados
en nuestras capacidades y preparación».

La estructura de mandos de la
OTAN, ahora más flexible, reducida y
eficaz, acordada en la Cumbre de Lisboa
de 2010, dispone desde principios de este
año de tres Centros de Operaciones Aéreas Combinadas: dos fijos —el ya citado
de Torrejón, para el sur de Europa, y el
de Uedem (Alemania), para el norte— y
otro desplegable en Poggio Renatico en
Italia. Todos dependen del Mando Aéreo
de la OTAN ubicado en Ramstein, también en territorio germano.
Los cuarteles generales de Torrejón y
Uedem «son prácticamente idénticos en
personal, estructura y cometidos», explica el teniente coronel del Ejército del
Aire Francisco Javier Hidalgo, uno de
los 44 militares españoles del total de 185
que tendrá asignado el CAOC Torrejón
en julio de 2015 cuando se encuentre plenamente operativo.
DENTRO Y FUERA DE ÁREA
Ambos cuarteles generales tienen una
doble función: «la defensa aérea estática
y la capacidad de incorporar a parte de
sus miembros a una estructura proyectable para participar, por ejemplo, en una
operación como Unified Protector sobre
Libia», explica el general Servert.
«Pero, ante todo, —subraya— somos defensa territorial pura y dura».
Para desarrollar esta misión, Torrejón
y Uedem disponen de un componente
denominado Centro Estático de Defensa
Aérea (SADC, en sus siglas en inglés),
responsable de las operaciones de policía
aérea en tiempos de paz en sus respectivas zonas de influencia. Esta labor de
vigilancia y control se desarrolla en el
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De acuerdo con el plan de transición,
marco del Sistema Integrado de Defensa
desde Ramsteim para realizar todas las
el CAOC Torrejón alcanzará su capaAérea y Misiles de la OTAN (NATINAlabores de planeamiento y seguimiento
cidad operativa plena en julio de 2014.
MDS), y, en el caso del CAOC Torrede las operaciones en este ámbito. Por
«Nos encontramos en pleno proceso de
jón, se extiende por debajo de los Alpes,
este motivo podrán ser movilizados hasta
asunción de trozos de espacio aéreo»,
desde Turquía hasta España y Portugal,
un total de 110 miembros de cada cuartel
explica de manera gráfica el general Serincluyendo sus territorios insulares.
general, permaneciendo en Torrejón o en
vert. «Comenzamos el 1 de enero con el
Así, el nuevo cuartel general aliado
Uedem un contingente no inferior a 75
español», señala. Entre marzo y mayo se
en Madrid aglutinará las capacidades de
militares como garantía de la vigilancia
incorporarán las áreas de responsabilicinco de los diez CAOC que tenía la any el control del espacio aéreo europeo
dad de Portugal, Italia, Grecia y Turquía.
tigua estructura de mando de la OTAN:
mientras se prolonga el conflicto.
los de Grecia, Italia, Portugal, Turquía y
«La conducción de esa operación
el de España, denominado CAOC 8.
hacia fuera no se llevaría desde aquí»,
TRANSICIÓN OPERATIVA
El Centro de Operaciones Aéreas
puntualiza el general Servert, sino desde
«El primer objetivo es conseguir en julio
Combinadas de Torrejón ha sido creado
Ramstein bajo control del Mando Aéreo
de este año el estatus de capacidad opesobre la base del CAOC 8. Esta transde la OTAN. En su condición de jefe del
rativa interina», dice el teniente coronel
formación, además de un incremento del
CAOC Torrejón, el general Servert seHidalgo. «Hay que hacer las pruebas de
área de responsabilidad, supone un auría uno de los militares movilizados si su
conectividad de todos los sistemas con
mento de medios humanos y materiales.
unidad formara parte de ese núcleo de
los centros y sistemas asignados, prepaDe las 66 personas que tenía el centro
operaciones proyectable.
rar al personal del cuartel general y obteanterior, se pasará a 185 en el
ner la certificación OTAN con el
nuevo CAOC. Está previsto alfin de comprobar que, efectivacanzar el 75 por 100 de la plantimente, estamos en condiciones
lla a mediados de este año.
de asumir esta responsabilidad»,
A partir de esa fecha el
explica el general García SerCAOC Torrejón estará en convert. El ejercicio de evaluación
diciones de ejercer el mando táctendrá lugar a lo largo del próxitico sobre los cazas de reacción
mo mes de mayo.
rápida de 37 unidades de comEl desarrollo del Centro Esbate distribuidas en 26 bases
tático de Defensa Aérea debe fiaéreas, así como 90 radares y 20
nalizar en julio próximo. A parcentros de control de radares en
tir de entonces, comenzarán las
el sur de la Europa aliada.
labores de entrenamiento para
Como CAOC 8 sus capaciconseguir la capacidad de desdades eran más reducidas: diez
pliegue del personal ante cualescuadrones de combate, cinco
quier crisis que requiera la creabases, 13 radares y tres centros
ción de un componente aéreo.
Desde Madrid se dará la orden de despegue de cualquier
de Mando y Control, los de MaLa prioridad es llevar a cabo
aeronave de reacción rápida en el sur de Europa.
drid, Zaragoza y Canarias. A esdesde Torrejón el procedimiento
tos medios hay que añadir los aviones de
completo que conllevan las operaciones
Junto a los centros de Torrejón y
alerta temprana AWACS de la OTAN,
de policía aérea. «Desde aquí daremos
Uedem, el Mando Aéreo de la OTAN
«siempre que sean asignados al centro
la orden de actuación para el despegue
en Ramstein cuenta con un tercer cuarcomo un elemento más del sistema NAde un caza en cualquier país del sur de
tel general ubicado en Poggio Renatico.
TINAMDS», señala el teniente coronel
Europa si hubiera alguna amenaza en su
Este componente carece de un centro esFrancisco Javier Hidalgo.
espacio aéreo», señala el general Servert.
tático de operaciones aéreas como los de
Además de un Centro Estático de
En opinión del jefe del CAOC TorreMadrid y Alemania, pero sí dispone de
Defensa Aérea, los CAOC de Torrejón y
jón, «lo verdaderamente importante es
uno desplegable similar al de éstos que
Uedem disponen de una unidad con caque a España le ha correspondido liderar
se completa con una unidad de control
pacidad de proyección fuera de área deun cuartel general con una misión real,
aéreo dotada de radares y otros equipos
nominada D-AOC en sus siglas en inglés
de actuación diaria, es decir, operativo de
«que se desplazarían fuera de área en
que podrá ser activada en tiempos de crimanera permanente».
caso de que no existieran estos medios en
sis con el fin de apoyar al mando comel escenario de crisis», señala el teniente
J.L. Expósito
ponente aéreo que se cree expresamente
coronel Hidalgo.
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La unidad ejercerá el mando táctico sobre 37 escuadrones de
combate, 26 bases aéreas, 90 radares y 20 centros de control
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