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Siemoniak. Ambos dirigentes coincidieron en la necesidad
de compartir esfuerzos para luchar contra las amenazas a
las que se enfrentan Europa y la OTAN en el este y en el
flanco sur del Continente. Morenés y Siemoniak subrayaron que estos riesgos necesitan una atención permanente
para evitar la desestabilización de la frontera este y para
contener el avance del terrorismo islamista en el sur.
Con anterioridad a estos encuentros, Pedro Morenés
visitó a las tropas españolas desplegadas recientemente
en Turquía e Irak.
VISITA A LAS TROPAS
En Turquía, 153 militares forman parte de la operación de
la OTAN Active Fence que
protege a la población de posibles ataques con misiles desde Siria. El contingente está
formado sobre la base de la 9ª
Batería del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74, incluye
un hospital Role-1 y asesoría
jurídica, y cuenta con seis lanzadores, un radar y una planta
de energía.
Tras ser informado sobre la
operación, el ministro recordó
a los militares que su tarea en
la zona «es fundamental para
España y para la estabilidad
mundial» porque «permite que
los españoles y el resto de los
países del mundo tengan una posibilidad de futuro».
En Irak, donde llegó procedente de una visita oficial a
India (ver RED nº 315), Morenés se reunió con las tropas
desplegadas en Bagdad y en Besmayah con la misión de
formar al Ejército iraquí para luchar contra Daesh.
A todos ellos les transmitió el abrazo del Rey y del presidente del Gobierno y agradeció el trabajo que desempeñan así como «la profesionalidad y el espíritu, entusiasmo
y entrega» con el que lo llevan a cabo. Les recordó que
«representan lo mejor de España, son parte fundamental
de nuestro crédito exterior y nuestra cohesión interior».
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l ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha desarrollado a lo largo del mes de marzo una intensa agenda internacional que le ha llevado hasta
Uruguay, Chile, Polonia, Turquía, Irak e India. En
algunos de estos países ha firmado acuerdos de colaboración en materia de Defensa; en otros, ha visitado a las
tropas españolas desplegadas en distintas misiones.
En Uruguay, el titular del Departamento y su homólogo,
Eleuterio Fernández Huidobro, firmaron el día 26 el primer tratado de Defensa entre
ambos países —en la fotografía—. En él, se comprometen a
colaborar en el apoyo a la paz,
búsqueda y salvamento, operaciones humanitarias, gestión
de crisis y formación. En el
documento también se establecen vías de colaboración en
materia científica tecnológica
y en el área de la industria de
Defensa.
Morenés viajó a Montevideo desde Punta Arenas (Chile) donde había presidido la
clausura de la comisión mixta
hispano-chilena junto a su
homólogo, Jorge Burgos. Durante la reunión, ambos países
intercambiaron experiencias
en la gestión de catástrofes
naturales ya que Chile se plantea crear una unidad militar de
emergencias similar a la española. También acordaron
que nuestro país asesore en materia de perspectiva de
género y que Chile integre un buque de su Armada en la
operación de la Unión Europea Atalanta de lucha contra la
piratería en el océano Índico.
Durante su estancia en este país, Morenés visitó el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de
Elcano que se encontraba allí haciendo escala durante su
crucero de instrucción.
Antes de viajar a Sudamérica, el ministro de Defensa
se reunió en Varsovia con su homólogo polaco, Tomasz
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Pedro Morenés recorre seis países en el último mes
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Reserva militar
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Ejército el Aire

El Parlamento estudirá un nuevo
enfoque al modelo
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Salto HALO
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Realizado por zapadores paracaidistas en Chad

eis miembros del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire
realizaron el pasado 5 de marzo el primer salto HALO (high altitude low opening/gran altitud baja apertura) en territorio africano. Fue desde un avión C-295
que volaba a 18.000 pies sobre la localidad de Mau (Chad).
El salto, realizado con equipos de respiración asistida, se enmarcaba dentro del
ejercicio Flintlock, unas maniobras internacionales en las que participan 27 países,
para proporcionar asistencia militar a las Fuerzas Armadas de los países de la franja
del Shahel en la lucha contra los grupos terroristas.

Cesión de
instalaciones

Para el Campus Universitario
de Guadalajara
El Ministerio de Defensa, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Alcalá firmaron el 30 de marzo un protocolo de
colaboración para ubicar el nuevo Campus
Universitario de la ciudad en la propiedad de
Defensa conocida como Residencia/Colegio
de Huérfanas María Cristina.
El protocolo lo rubricaron, en el Palacio
del Infantado de Guadalajara, la presidenta
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, María Dolores de Cospedal, el se-
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El Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad el 26 de marzo la creación
de una subcomisión parlamentaria para
el estudio y la revisión del modelo de reserva militar voluntaria puesto en marcha
hace ahora una década. La medida fue
planteada conjuntamente en la Comisión
de Defensa por el PP, PSOE y CiU y respaldada por la Izquierda Plural y UPyD.
La reforma del modelo actual —en
vigor desde la desaparición del servicio
militar obligatorio en 1991— pretende
equiparar a España con los países de
su entorno que disponen «de un potente
componente de reserva», aseguró Vicente Ferrer, portavoz del Grupo Popular en
la Comisión de Defensa, durante el debate para la creación de la subcomisión. En
su opinión es necesario ampliar el número de reservistas —ahora 5.000— cuyo
adiestramiento es «poco o nulo» para
reforzar a los miembros de las Fuerzas
Armadas profesionales en caso de conflicto armado.
El diputado socialista José Enrique Serrano señaló que, en los próximos años,
el modelo de Fuerzas Armadas será cada
vez más reducido. «Por eso, lo único que
nos queda son los reservistas. Se trata
de modernizar las Fuerzas Armadas y
sus medios». Por su parte, la portavoz de
UPyD Irene Lozano apoyó la creación de
la subcomisión ante la «necesidad de dar
un nuevo enfoque» a la figura del reservista
voluntario y el diputado de IU Álvaro Sanz,
porque permitirá «analizar la situación y
plantear las necesidades de la defensa».

cretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, el alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio Román, y el rector de la Universidad
de Alcalá, Fernando Galván.
El secretario de Estado destacó que el Ministerio, en su tarea de adaptación a las nuevas
necesidades de la Defensa, ha sido sensible a
las demandas de la Universidad y de CastillaLa Mancha, ofreciendo unas instalaiones que
ya han rendido un buen servicio a las FAS.
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Rescate en la mar
Buques de la Armada auxilian a
náufragos en Gibraltar y Alborán

La fragata Canarias rescató, el pasado 6 de
marzo, a cuatro náufragos que estaban aferrados a una embarcación semirrígida en el
estrecho de Gibraltar. Tras el aviso lanzado
por el mercante Orange River, que aseguró
haber avistado una barca volcada, el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Tarifa

solicitó al buque español que se dirigiera a
la zona para colaborar en la búsqueda de
posibles supervivientes.
Una vez rescatados, y tras comprobar
que no había más personas en la embarcación, los náufragos fueron atendidos a
bordo de la fragata. Sólo sufrían leves síntomas de hipotermia.
Días después, el 23 de marzo, el patrullero de altura Vigía colaboró con Salvamento Marítimo en el rescate de 26
inmigrantes que se encontraban a bordo
de una patera en el mar de Alborán. Los
inmigrantes habían partido desde la cosa
marroquí, al este de Melilla. Unas horas
más tarde, también participó en la búsqueda de los tripulantes de una embarcación
que se había hundido a 40 millas al sudeste de Ceuta.
El buque de la Armada se encontraba
realizando vigilancia marítima en la zona
integrado en el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.

Control de
armamento

Inspección en Azerbaiyán
Un equipo de la Unidad de Verificación
española realizó del 2 al 5 de marzo una
inspección de área enmarcada en el Documento Viena 2011 en la República de
Azerbaiyán. Estuvo acompañado por un
miembro de la Agencia de Verificación inglesa y otro de la lituana.
En Gyanja, segunda ciudad del país, el
equipo inspeccionó la 19 Brigada Motorizada y dos brigadas de artillería. Posteriormente, en las localidades de Gazakh y Tovuz, visitó las Brigadas de Infantería 7 y 16,
respectivamente. En todas estas unidades
comprobaron el armamento y los equipos
disponibles así como las condiciones de
vida de los militares.

Industria y tecnología

Helicópteros y RPAS
Hacia una nueva visión estratégica
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configuraciones, no solo
de transporte —ambas
aeronaves en la fotografía
de la izquierda— y del EC135 de instrucción para
los tres Ejércitos. A falta de
propuestas comunitarias
en el ámbito de los helicópteros pesados, el Departamento acometerá la modernización de los Chinook CH-47D a la versión F de
la empresa estadounidense Boeing.
La DGAM ha elaborado también un Plan Director de RPAS
conforme a la clasificación de la Alianza que divide estas plataformas en tres clases. A la primera —micro y mini— pertenece el
RQ-11 Raven y a la segunda —táctica— el UAV Searcher MK II
J o PASI. Ambos sistemas concluirán su vida operativa en torno
al año 2020 y para sustituirlos se están probando desarrollos nacionales como el Atlante —en la otra fotografía— y el Pelícano.
También se ha puesto en marcha un estudio de viabilidad que permita adquirir RPAS de la clase III, estratégica. El Predator/Reaper
estadounidense y el Herón israelí son los principales candidatos.
Airbus

E

SPECIALISTAS civiles y militares de
la Dirección General de Armamento y Material presentaron el pasado
17 de marzo en la Escuela
de Guerra del Ejército en
Madrid los Planes Directores Sectoriales de Helicópteros y RPAS,
acrónimo en inglés de sistemas aéreos tripulados de manera remota. Estos estudios son elaborados como herramienta de apoyo a la planificación estratégica de los sistemas de armamento y
material. A la jornada, clausurada por el secretario de Estado de
Defensa, Pedro Argüelles, asistieron representantes de la industria del sector.
En el ámbito de los helicópteros, el objetivo de Ministerio de
Defensa es reducir los 15 modelos actualmente en servicio en
las Fuerzas Armadas a cuatro antes de 2040. La apuesta es mayoritariamente europea a través de Airbus Helicopters y tres de
sus programas: el Tigre de Ataque y Destrucción como plataforma
de combate para el Ejército de Tierra, del NH-90 en diferentes
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Internacional

Relevos en el
exterior

Cambios en Afganistán, Yibuti y Estonia

Marzo ha sido el mes del relevo para los
contingentes españoles que participan en
las misiones Resolute Support (Afganistán), Atalanta (Cuerno de África) y Policía
Aérea del Báltico (Estonia).
En el país asiático tuvieron lugar los
actos de transferencia de autoridad de las
Jefaturas de la Plana Mayor Conjunta y del
Grupo de Apoyo, del hospital Role-2 y de
la unidad de seguridad de la base y el aeropuerto, ahora responsabilidad del Grupo
Táctico Fuerteventura integrado mayoritariamente por militares del Regimiento
Soria nº 9.
En el avión de regreso a España, junto
a los miembros del Role-2 ahora relevados, viajaba un niño afgano que padece
estenosis esofágica distal a consecuencia
de la ingestión accidental de un agente
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marcha de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad que contará con efectivos de
una brigada española y varios batallones de maniobra de naciones aliadas.
Estará dirigida desde el Cuartel General
Táctico de Alta Disponibilidad de Bétera
(Valencia) y liderada por España
en el año 2016.
La situación actual y el futuro de
Afganistán fueron
también analizados
durante la reunión.
Ambas delegaciones destacaron los
avances logrados durante la presencia de
las tropas internacionales en este país, que
ha dejado de ser un santuario terrorista.
También elogiaron el progreso y la autonomía que, en este tiempo, han alcanzado las
fuerzas de seguridad afganas.

l secretario general de la OTAN,
Jens Stoltenberg, visitó España el
pasado 13 de marzo. Ha sido su
primer viaje oficial a nuestro país desde
que fuera nombrado para el cargo en
octubre de 2014. Durante su estancia
en Madrid se reunió con el ministro de Defensa,
Pedro Morenés, a
quien agradeció
el liderazgo de
España en la nueva Fuerza de Muy
Alta Disponibilidad
de la Alianza así
como su participación en las operaciones desarrolladas en Afganistán, los
países bálticos y Turquía.
En el Ministerio de Defensa, ambos
mandatarios repasaron asuntos de interés mutuo. Entre ellos, la puesta en
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En las mismas fechas, un equipo de 17
representantes de las Fuerzas Aéreas de
la Federación de Rusia realizó un vuelo
de observación sobre territorio portugués
y español, dentro del Tratado de Cielos
Abiertos. Un acuerdo que permite a los
Estados parte observar cualquier zona
de otro país realizando fotografías aéreas
para, así, promover una mayor transparencia de las actividades militares y contribuir
al fortalecimiento de la paz, la estabilidad
y la seguridad.
El avión de observación AN-30B sobrevoló 1.700 kilómetros. Previamente,
tanto la aeronave como los sensores de
observación fueron inspeccionados por
miembros de las unidades de verificación
portuguesa y española.

Primera visita oficial del secretario general de la OTAN

cáustico. Esta patología dificulta su alimentación y, por tanto, su desarrollo, acortando notablemente su esperanza de vida.
Tras conocer y tratar este caso, la teniente
coronel médico Ana Senovilla, hasta ahora jefa del hospital, y su equipo se pusieron en contacto con la ONG Cuidam y el
Hospital San Juan de Dios de Barcelona
que se han hecho cargo del tratamiento de
este niño en España.
Lejos de allí, en el Cuerno de África, el
patrullero Infanta Cristina se incorporó a
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Stoltenberg, en España

principios de este mes a la Fuerza Naval
de la Unión Europea (EUNAVFOR) en el
marco de la operación Atalanta. De su dispositivo forma parte también un avión de
vigilancia marítima CN-235 Vigma del 802
Escuadrón de Canarias, operativo desde
el 17 de marzo en el destacamento Orión
del Ejército del Aire con base en Yibuti.
Por su parte, a finales del pasado mes
de marzo tuvo lugar el último de los relevos programados para los componentes
del destacamento Ámbar en la base de
Amari (Estonia) antes de que finalice su
misión a principios de mayo.
Durante el tiempo que llevan desplegados, cerca de tres meses, los cuatro Eurofighter de refuerzo al dispositivo de Policía
Aérea en el Báltico han realizado más de
300 horas de vuelo, lo que supone una
efectividad del 99 por 100 de las salidas
programadas por la unidad.
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