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entrenamiento y a unas exigentes evaluaciones de la OTAN. Este proceso ha
demostrado la estabilidad de la tecnología implantada en el centro y la adecuada preparación de su personal internacional. El 7 de febrero, el general
de división del Ejército del Aire Rubén
Carlos García Servert asumió el mando del CAOC TJ.

Militares españoles y de otras 15 naciones de la Alianza trabajan en el Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón.

En marcha el

caoc
de torrejón
Ha alcanzado la operatividad inicial, que
le permite controlar el espacio aéreo de
los países de la OTAN del sur de Europa

E

l nuevo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN ubicado
en la base aérea de Torrejón (CAOC TJ) obtuvo
el pasado 1 de julio su capacidad inicial
operativa. Gracias a ella se ha hecho
responsable de la vigilancia y el control
del espacio aéreo de los once países del
sur de Europa miembros de la Alianza Atlántica, un territorio de 6.000 kilómetros de longitud que comprende
desde las islas Azores hasta el extremo
oriental de Turquía y desde el norte de
Hungría hasta las Canarias. En él se
han aglutinado las capacidades de los
cinco centros que anterioremente cubrían esta región, como consecuencia
de la adopción, en la reunión de ministros de Defensa de junio de 2011, de
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una nueva estructura de mandos dentro del Componente Aéreo, fruto de la
cumbre de 2010 en Lisboa, con la que
se pretende afrontar con mayor eficacia los retos de la organización.
Desde su activación, el anterior 1
de enero, el CAOC Torrejón ha sido
sometido a un extenso programa de

El centro podrá
contribuir a la
gestión de crisis
y conflictos del
Componente Aéreo

CEREMONIA
En la base de Torrejón se celebró el 3
de julio un acto por la consecución de
la capacidad inicial operativa del centro. Fue presidido por el jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Fernando García Sánchez, quien estuvo acompañado por el
segundo comandante general del Componente Aéreo de la OTAN, general
Dominique Longvilliers.
El JEMAD afirmó que España está
«plenamente comprometida con esta
desafiante tarea», porque cree en los
«extraordinarios beneficios» que aporta la colaboración con sus aliados. Por
su parte, el general Longvilliers subrayó el «gran trabajo» realizado por el
personal del CAOC TJ para lograr la
capacidad inicial operativa y la importancia de responder con rapidez y flexibilidad ante cualquier posible crisis
en el espacio aéreo de los aliados.
El general García Servert explicó
que todas las estructuras de defensa aérea de los países incluidos en el ámbito
de responsabilidad del CAOC Torrejón
dependen operativamente del mismo.
Desde Torrejón se puede mandar a los
cazas ofrecidos por los países europeos
al Sistema de Defensa Integrado de Defensa Aérea de la OTAN a reconocer
una traza no identificada. Ello es una
muestra, agregó, de «la voluntad de los
países de avanzar de la mano» en asuntos tan «sensibles» como la defensa de su
espacio aéreo. «Percibo una apuesta importante, unas ganas de hablar el mismo
idioma», aseveró el jefe del CAOC TJ.
COMETIDOS
Al CAOC Torrejón le corresponde
planear, dirigir, coordinar, supervisar,
analizar e informar de las operaciones
aéreas en el sector asignado, incluidas
la policía aérea y la defensa de misiles,
siguiendo las directivas del Componente Aéreo de la OTAN. Para ello conta-
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Se visualiza en una sola pantalla el movimiento de
cualquier aeronave en un área de 6.000 kilómetros
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Santiago Fernández
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