
Fuerzas españolas en
primera línea

de la otan

El Cuartel General de Bétera y la BRILAT 
constituyen el grueso de la punta de lanza de la 

Alianza en 2016

[      fuerzas armadas      ]

Enero 201624      revista española de defensa



[     nacional    ]
miembros de 
la Brigada de 

infantería ligera 
Galicia VII en 
el Campo de 

adiestramiento 
de San Gregorio 

(Zaragoza).
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Como fuerza de maniobra 
nuestro objetivo es llevar a 
cabo operaciones de entra-
da inicial, asegurando una 

cabeza de puente para que el resto de 
la Alianza pueda desplegar todo su 
potencial». El capitán Fernando man-
rique, pertenece al Regimiento Príncipe 
nº 23 de la Brigada de Infantería Ligera 
(BRILAT) Galicia VII ubicado en la lo-
calidad asturiana de Siero. Los compo-
nentes de esta gran unidad del Ejército 
de Tierra constituyen desde el 1 de ene-
ro el grueso de las tropas de la primera 
Fuerza Conjunta de muy Alta Dispo-
nibilidad  (VJTF, Very High Readiness 
Joint Task Force) de la oTAN. También 
denominada Spearhead Force («punta de 
lanza»), se trata de una brigada multi-

nacional, esencialmente terrestre, que 
cuenta con apoyos navales, aéreos y de 
operaciones especiales procedentes de 
la Fuerza de Respuesta de la Alianza.

La coordinación de todos estos ele-
mentos corresponde al Cuartel General 
de Despliegue Rápido de la oTAN en 
Bétera (Valencia), la unidad de mando 
y control asignada para la puesta de 
largo de la VJTF. «Aunque somos un 
cuartel general terrestre, también te-
nemos la capacidad de dirigir una ope-
ración conjunta», explica el general de 
división Juan montenegro, jefe del Es-
tado mayor del HQ NRDC. 

En caso de activación, las tropas dis-
ponen de un plazo máximo de 48 horas 
para proyectarse a la zona de conflicto. 
«El margen de tiempo desde que reci-

bimos la alerta de despliegue hasta que 
estamos operativos sobre el terreno es 
muy corto, por lo que es necesario un 
trabajo enorme para normalizar y uni-
ficar nuestros procedimientos, espe-
cialmente con el resto de las unidades 
aliadas», destaca por su parte el teniente 
coronel José maría Leira, jefe del Esta-
do mayor de la BRILAT, emplazado en 
la localidad pontevedresa de Figueirido.

Siero en Asturias, Bétera en Valencia 
y Figueirido en Pontevedra son los pun-
tos cardinales de la contribución militar 
española a la VJTF en 2016, algo más 
de 3.000 militares en alerta permanen-
te a disposición de la Alianza Atlántica 
listos para ser movilizados a cualquier 
parte del mundo en un plazo como 
máximo de entre dos y cinco días. 

[      fuerzas armadas      ]



Enero 2016

el Cuartel General 
de despliegue 

rápido de Bétera 
—derecha— ejerce 
el mando conjunto 
de las operaciones 

sobre el terreno.
debajo, miembros 
de una unidad de 

morteros —imagen 
izquierda— y de 

infantería durante 
un ejercicio en San 

Gregorio.  
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Todas las unidades que forman 
parte de la BRILAT están 

integradas, en mayor o menor 
medida, en la VJTF

La mayor parte de ellos —alrededor 
de 2.000— pertenecen a la BRILAT y 
otros 1.000, aproximádamente, al HQ 
NRDC-SP. El resto del personal pro-
viene de otras unidades de los Ejércitos 
de Tierra y del Aire. España es el país de 
la organización transatlántica que, como 
nación marco, ha asumido el estreno de 
esta brigada multinacional que se man-
tendrá en alerta para su activación ante  
una situación de crisis. Su objetivo, ser 
la primera respuesta firme, solidaria y 
cohesionada de todos los aliados frente a 
los desafíos que amenazan su seguridad, 
especialmente en los flancos sur y este.

CAPACIDADES
La VJTF —cuya creación fue aproba-
da en la Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno que tuvo lugar en Cardiff (Ga-
les) en septiembre de 2014— «responde 
a un concepto completamente abierto, 
orientado no sólo a la guerra convencio-
nal, también a la híbrida, entre otras mu-
chas acciones». El capitán manrique alu-
de al nuevo escenario estratégico al que 
se enfrenta en la actualidad la oTAN,  
caracterizado por múltiples y variadas 
amenazas a las que debe dar respuesta 
la avanzadilla de las tropas aliadas para 
permitir la entrada posterior de una fuer-
za más numerosa y potente.

Para afrontar este amplio abanico de 
misiones la BRILAT ha constituido un 
batallón de fusiles sobre la base del Re-
gimiento Príncipe nº 3 de Siero y, en me-
nor medida, del Isabel la Católica nº 29 de 
Figueirido. A éste se han sumado otros 
tres de Bélgica (paracaidista), Portugal y 
Reino Unido. La contribución de la Ga-
licia VII se completa con su propio cuar-
tel general, el Grupo de Artillería y un 
batallón de Ingenieros y otro de apoyo 
al combate ubicados en el mismo acuar-
telamiento de la localidad pontevedresa 
y con su Grupo de Reconocimiento de 
Caballería, emplazado en Valladolid.

La BRILAT aporta a esta primera 
VJTF las capacidades combat y enablers 
(de combate y apoyo al combate). otras 
unidades españolas y extranjeras apor-
tan los demás elementos con los que la 
OTAN configura este tipo de brigadas. 
Son las capacidades denominadas In-
fluence (entre las que se incluyen las de 
cooperación cívico-militar y las psicoló-
gicas) e ISTAR, siglas en inglés de In-
teligencia, Vigilancia, Reconocimiento y 
Adquisición de objetivos. 
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los miembros del 
regimiento  

de transmisiones  
nº 21 proporcionan 

apoyo y enlace al 
Cuartel General 

de Bétera con 
las unidades 
desplegadas 

sobre el terreno.

[      fuerzas armadas      ]



30      revista española de defensa Enero 2016

[      fuerzas armadas      ]

La VJTF dispone de más de 5.000 militares con capacidad 
para desplegarse sobre el terreno en un máximo de dos días

El Ejército de Tierra ha reforzado la 
operatividad de la VJTF con la inte-
gración de otros elementos proceden-
tes, por ejemplo, de los regimientos de 
Artillería Antiaérea nº 73 —con sus ba-
terías de misiles Aspide y Nasams—, de 
Guerra Electrónica nº 31 y de Trans-
misiones nº 21. 

Este último es el encargado «de pro-
porcionar apoyo y enlace al Cuartel 
General de Bétera con las unidades 
desplegadas sobre el terreno», explica 
el capitán Jacobo Palomino, respon-
sable del Centro de Transmisiones del 
HQ NRCD español durante el ejerci-
cio Trident Juncture desarrollado en Es-
paña el pasado otoño, «en el que pro-
bamos con éxito los nuevos sistemas 
de información y voz IP del Ejército 
de Tierra replicados con las bases de 
datos de la oTAN», añade. 

La aportación de unidades españo-
las a esta pimera punta de lanza de la 
Alianza Atlántica también incluye los 
medios de su componente aéreo, con un 
total de seis aviones de combate F-18 y 
dos aeronaves de transporte táctico 
—un C-130 Hércules y un C-295— del 
Ejército del Aire.

PREPARACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
En último año «la BRILAT ha trabaja-
do, fundamentalmente, en los aspectos 
de mando y Control y CIS, «reforzan-
do su cuartel general con el personal y 
los medios necesarios para garantizar el 
adecuado desarrollo de las operaciones 
de las diferentes unidades multinacio-
nales que integran la VJTF», señala 
el teniente coronel Leira. El adiestra-
miento de la fuerza comenzó el pasa-
do otoño, durante el desarrollo de la 

fase livex del Trident Juncture. Desde el 
1 de enero los miembros de la Galicia 
VII han intensificado su programa de 
preparación. A mediados de este mes 
tendrá lugar un ejercicio de puestos 
de mando en Galicia, al que le segui-
rán otros en los próximos meses, para 
culminar en mayo con el Brillant Jump 
en Polonia. En estas maniobras se va 
a mostrar la capacidad de despliegue 
de toda la VJTF, no solo de la brigada 
multinacional terrestre constituida so-
bre la base de la BRILAT, sino también 
de sus componentes naval, aéreo y de 
operaciones especiales. 

Esta fase de adiestramiento conjunto 
servirá para certificar la plena capaci-
dad operativa de la nueva Fuerza de 
muy Alta Disponibilidad antes de la 
Cumbre de la oTAN que se celebrará 
el mes de junio en Varsovia.
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FUERZA DE RESPUESTA 
Constituida por entre 5.000 y 6.000 mi-
litares, la VJTF es una versión reducida 
de la Fuerza de Respuesta de la Alianza 
(NRF), constituida a partir de este año 
por 40.000 efectivos, más del doble de los 
que tenía asignados hasta el incremento 
acordado en Gales. En el marco de este 
despliegue más amplio, la NRF cuenta 
con un componente terrestre de tres bri-
gadas, subordinadas en 2016 a Bétera. 
Las Fuerzas Armadas españolas lide-
ran, a través de la BRILAT, la primera 
de ellas, aquella que debe ser activada en 
cinco días como máximo en caso de con-
flicto o situación de crisis. Son las tropas 
que entrarían en el teatro de operaciones 
tras la VJTF. 

Si fuera necesario un despliegue de 
una fuerza más amplia, a esta brigada 
liderada por nuestro país le seguirían 
las otras dos asignadas al componente 
terrestre de la Fuerza de Respuesta de 
la oTAN: una del Reino Unido y otra 
germano-holandesa con una capacidad 
de proyección de 30 y 45 días, respectiva-
mente. En total, 15.000 militares —5.000 
por brigada, aproximádamente—, bajo el 
mando del HQ NRDC español en el que 
trabajarían alrededor de 1.000 hombres y 
mujeres a las órdenes del teniente general 
Rafael Comas Abad.

El de Bétera es el primero de los Cuar-
teles Generales de Alta Disponibilidad de 
la Estructura de Fuerzas de la Alianza 
Atlántica que dirigirá las operaciones de 
la VJTF en caso de activación. El HQ 
NRDC español obtuvo la capacidad de 
mando conjunto durante el ejercicio de 
certificación Trident Jaguar de 2014 «man-
dando simultáneamente hasta cuatro bri-
gadas y los medios marítimos, aéreos y 
de operaciones especiales correspondien-
tes», recuerda el jefe de su Estado mayor, 
el general de división montenegro. Para 
llevar a cabo este cometido su composi-
ción será más reducida —alrededor de 
200 militares— frente a los 1.000 que 
precisa como mando componente terres-
tre de la NRF.

La BRILAT será relevada en 2017 por 
la Brigada multinacional británica, pero 
seguirá vinculada a la Alianza el próximo 
año. La Galicia VII permanecerá en situa-
ción de stand by —en reserva— con su ca-
pacidad de proyección inmediata intacta 
lista para desplegar si así se le ordenara.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz

la aportación de la Brilat a la Brigada multinacional incluye no solo unidades 
de infantería, sino también otras de apoyo al combate como, por ejemplo, de 

artillería de campaña —página anterior— o antiaérea dotada de misiles Mistral.   


