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SPAÑA está ocupando puestos de máximo liderazgo en la OTAN, lo que refleja la
elevada credibilidad que nuestros militares
han alcanzado en el ámbito internacional
y la consideración de nuestro país como un socio
fiable, leal y responsable con los compromisos que
asume. Así, estamos al frente de la primera punta
de lanza de la Alianza, como se conoce a la Fuerza
Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), y del
mando del componente terrestre de la Fuerza de
Respuesta Aliada; y dirigimos en el norte de Europa una de sus agrupaciones navales —la SNMG1— y la misión de policía aérea del Báltico.
A la dirección que se ejerce en estas importantes capacidades se suman otras relevantes
aportaciones, como la puesta a disposición de la
OTAN de dos cuarteles generales de alta disponibilidad, uno terrestre en Bétera y otro marítimo en
Rota, donde además se han desplegado cuatro
destructores norteamericanos del programa aliado del sistema antimisiles; el control del espacio
aéreo de la región sur de Europa por el Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de Torrejón; el apoyo a Turquía de una batería Patriot
ante posibles ataques con misiles balísticos procedentes de Siria; y las actividades de formación
del Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados de Hoyo de Manzanares y de
la Escuela de Pilotos de Albacete.
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El hecho de que el porcentaje de inversión en
defensa sobre el PIB de España sea uno de los
más bajos de la OTAN dota de especial relieve a
este liderazgo, al que se le une la destacada participación de nuestras Fuerzas Armadas en misiones internacionales y, en el interior, el esfuerzo de
los militares que trabajan día a día para que todo
el entramado de la seguridad y la defensa funcione a la perfección. Con menos que otros países,
España está haciendo mucho.
Los Ejércitos y la Armada colaboran así con una
OTAN que es plenamente consciente de la necesidad de defender a cualquiera de sus aliados frente
a los desafíos que amenazan su seguridad, tanto en
el norte como en el este —ante la situación de crisis generada en Ucrania— y el sur, flanco que está
vinculado con el yihadismo y su relación con el narcotráfico, la inmigración ilegal y la desestabilización
de los Estados, todo lo cual genera enormes problemas.
Los atentados de Bruselas, que han vuelto a
atacar el corazón de Europa, han evidenciado la
necesidad de desarrollar una acción concertada y
de dar una respuesta unánime a la barbarie terrorista, el mayor reto para los responsables de nuestra seguridad en los próximos años.
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