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Las FAS españolas dirigen una 
subagrupación naval y participan en 
otras fuerzas de la OTAN y la UE

ESpAñA sigue desempeñan-
do en 2017 un papel de re-
ferencia, y en algunos casos 
de liderazgo, en operaciones 

de la OTAN y la UE. Así, en el marco 
de la Alianza se ha puesto al mando de 
la Task Unit 02 (TU-2), que actúa en el 
Mediterráneo oriental y el mar Negro, 
integrada en la Agrupación Naval per-
manente número 2 (SNMG-2), mien-
tras contribuirá con otros efectivos a 
la Agrupación de Medidas Contrami-
nas (SNMCMG-2) y a la misión Sea 
Guardian; aporta un grupo táctico re-

forzado a la Fuerza Conjunta de Muy 
Alta Disponibilidad (VJTF), en la que 
también participa, en situación de re-
serva, la Brigada de Infantería Ligera 
Galicia VII (BRILAT); ha enviado un 
nuevo contingente de apoyo a Turquía 
con misiles Patriot; y destinará cuatro 
aviones F-18 a Estonia y una compañía 
del Ejército de Tierra a Letonia. 

PUNTA DE LANZA
El pasado 21 de enero, España cedió 
a Reino Unido la responsabilidad del 
Mando Componente Terrestre de la 

VJTF, que había liderado en 2016 el 
Ejército de Tierra, a través del Cuar-
tel General de Despliegue Rápido de 
la OTAN en Bétera (Valencia). Este 
Mando incluía una punta de lanza cons-
tituida sobre la base de la Galicia VII 
y un elemento de apoyo avanzado de 
la Fuerza Logística Operativa. La ce-
remonia de traspaso se celebró en el 
Cuartel General Británico de la Alian-
za (ARRC), en Gloucester, y en ella 
el teniente general Francisco Javier 
Varela, jefe del Cuartel de Bétera y 
del Mando Componente Terrestre, y el 
general Luis Cebrián, jefe de la Galicia 
VII y de la Brigada VJTF, fueron rele-
vados, respectivamente, por el teniente 
general Tim Radford, jefe del ARRC, y 
por el general Mike Elviss, jefe de la 20 
Brigada Acorazada británica. En este 
acto, el secretario general de la OTAN, 
Jens Stoltenberg, agradeció a España 
el «ejemplar profesionalismo y dedica-
ción» que había mostrado en su año de 
liderazgo.

La Galicia VII continúa este año 
como parte de la VJTF, lista para un 
eventual despliegue en treinta días. La 
creación de esta Fuerza como unidad 
de entrada inicial de la Fuerza de Res-
puesta Aliada Reforzada (eNRF) fue 
la medida más visible del plan apro-
bado por los 28 aliados en la cumbre 

La fragata F-102 Almirante Juan de Borbón está al frente de la subagrupación TU-02 de la OTAN en el Mediterráneo. En el centro, batería     de misiles Patriot en Turquía y, a la dcha., legionarios del Tercio Don Juan de Austria en un ejercicio previo a su integración en la VJTF-17.  
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de Gales, en septiembre de 2014, para 
mejorar la capacidad de reacción ante 
cualquier crisis que se produzca en 
360º alrededor de la OTAN. Junto a 
España  —primer país en liderarla—, 
las naciones marco de la VJTF son 
Alemania, Francia, Italia, polonia y 
Reino Unido. Las seis se rotarán en su 
mando, garantizando así su operativi-
dad durante los próximos años.

 En la VJTF permanece activado 
este año un grupo táctico reforzado 
de unos 800 militares de la Brigada 
Rey Alfonso XIII II de La Legión, for-
mado principalmente por miembros 
de la VIII Bandera Colón del Tercio 
Don Juan de Austria, bate-
ría del Grupo de Artillería 
de Campaña y compañía 
de la Bandera de Zapado-
res. Está a disposición de 
la OTAN en un tiempo de 
reacción de cinco días.

RELEVO EN TURQUÍA
A la misión de apoyo a Tur-
quía, que protege con una 
batería antiaérea de misiles 
Patriot la ciudad de Adana 
—la quinta más poblada 
del país— frente a posibles 
ataques procedentes de Si-
ria, se ha incorporado ya el 

quinto contingente español. El relevo 
de mando entre el jefe de la fuerza sa-
liente, teniente coronel Luis pardo, y 
el de la entrante, teniente coronel Die-
go Alcolea, se realizó el 19 de enero en 
la base aérea de Incirlik. Lo presidió 
el coronel Enrique María Silvela, jefe 
del Regimiento de Artillería Antiaérea 
(RAAA) 73, a quien acompañaban el 
general de la Fuerza Aérea turca Ismail 
Gunayden, jefe de la base, y los jefes de 
las tropas alemanas y estadounidenses.

El RAAA 73, con sede en Cartage-
na, aporta la mayoría del personal del 
quinto contingente, que se completa 
con miembros de otras unidades del 

Mando de Artillería Antiaérea. Este 
contingente, formado por unos 150 
militares, se ha desplegado en la citada 
base, de uso compartido entre las fuer-
zas aéreas estadounidenses y turcas, 
como lo habían hecho antes otros 750 
militares españoles desde que en enero 
de 2015 se inició nuestra participación 
en la operación, incluida en el plan Ac-
tive Fence de la OTAN.

POLICÍA AÉREA
Asimismo, a principios de mayo cuatro 
F-18 del Ala 15 de Zaragoza estarán 
en Amari (Estonia) para participar en 
la policía Aérea del Báltico, junto con 

unos cien militares del Ejér-
cito del Aire, la mayoría de 
ellos de dicha Ala. Releva-
rán al contingente alemán 
que desarrolla actualmente 
la misión, con cuatro Euro-
fighter; más al sur, la OTAN 
tiene desplegado otro des-
tacamento similar en Siau-
liai (Lituania), formado 
por cuatro F-16 holandeses. 
Esta operación, protago-
nizada en 2015 por el Ala 
11 de Morón en Amari y 
en 2016 por el Ala 14 de 
Albacete desde Siauliai, se 
enmarca en el esfuerzo co-

El general Luis Cebrián, jefe de la Brigada Galicia VII entrega la 
bandera de la VJTF al general británico Mike Elviss.
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lectivo de la Alianza por defender el 
espacio aéreo de sus miembros y trata 
de cubrir las limitaciones de los países 
bálticos en defensa aérea.

Se prevé que hacia la mitad del año 
España despliegue en Letonia una 
compañía del Ejército de Tierra, que 
formaría parte de un batallón liderado 
por Canadá. Habrá también batallones 
de países aliados en las otras dos repú-
blicas bálticas, Estonia y Lituania, y en 
polonia, como medida de refuerzo de 
la OTAN en el Este de Europa.

AGRUPACIONES NAVALES
El 29 de enero, en el puerto de Es-
tambul, mediante la integración de la 
fragata F-102 Almirante Juan de Borbón 
como buque de mando, España se puso 
al frente de la subagrupación TU-02, 
de la SNMG-2, quince días después de 
haber pasado a Noruega el testigo del 
mando de la SNMG-1.

Hasta el próximo 5 de mayo el man-
do de esta Fuerza, encargada de man-
tener el nivel de alistamiento y capaci-
dad de reacción inmediata de la OTAN 
en el Mediterráneo y el mar Negro, lo 
ejerce desde la F-102 el capitán de na-
vío Rubén Rodríguez peña, coman-
dante de la 31ª Escuadrilla de Escoltas 
de la Armada, apoyado por un Estado 
Mayor embarcado en el buque.

Durante los diez días de tránsito 
desde su base de Ferrol hasta Estam-
bul, la Almirante Juan de Borbón, man-
dada por el capitán de fragata Jesús 

Ángel paz, se incorporó a la operación 
aliada Sea Guardian, orientada a mejo-
rar el conocimiento del entorno marí-
timo en el Mediterráneo y a asegurar 
la capacidad de actuar ante cualquier 
incidente de seguridad o salvamento 
en caso de que así se requiera.

La fragata, que cuenta con 201 hom-
bres y mujeres, lleva a bordo un equipo 
operativo de seguridad de Infantería 
de Marina, un helicóptero SH60B y un 

Role 1 médico. Efectuará tareas relacio-
nadas con la seguridad, la defensa y la 
diplomacia, y tiene previstas visitas a 
puertos de Bulgaria, Grecia, Italia, Ru-
mania y Turquía.

Desde septiembre de 2016 hasta 
enero de 2017, la Almirante Juan de Bor-
bón ha estado desplegada como buque 
insignia de SNMG-1, principalmente 
por los mares del Norte y Báltico y el 
Océano Atlántico. 

En el puerto de A Coruña, el con-

tralmirante de la Armada José En-
rique Delgado pasó el 14 de enero el 
mando de la SNMG-1 al comodo-
ro noruego Ole Morten Sandquist, en 
un acto presidido por el vicealmirante 
británico Clive Johnstone, coman-
dante del Mando Marítimo Aliado de 
la OTAN. A la ceremonia asistieron 
las dotaciones de la Almirante Juan de 
Borbón, como último buque insignia de 
la SNMG-1, del Buque de Apoyo al 
Combate (BAC) Cantabria y de la fra-
gata noruega Roald Amundsen, próximo 
buque de mando, así como los miem-
bros del Estado Mayor internacional y 
autoridades militares y civiles.

Bajo mando español, la SNMG-1 ha 
participado en diversos ejercicios mul-
tinacionales, como Baltops, Cold Respon-
se, Joint Warrior, Joint Warrior Northern 
Coast y Noble Mariner. Asimismo ha 
obtenido un conocimiento del entorno 
marítimo en el Atlántico Norte y Mar 
Báltico y ha contribuido a la disuasión 
y seguridad global en el área de interés 
de la Alianza.

En otra de las agrupaciones nava-
les permanentes de la OTAN, la SN-
MCMG-2, se ha integrado el cazami-
nas Duero, que el pasado 25 de enero 
salió de su base en Cartagena. En su 
despliegue, que durará hasta abril, 
participará en el ejercicio multinacio-
nal Poseidón y en el apoyo asociado a la 
misión Sea Guardian, efectuará recono-
cimiento de rutas en diferentes puertos 
del Mediterráneo y, antes de regresar 

El Regimiento 
Galicia 64 en el 
ejercicio Pegaso 16, 
de preparación para 
asumir este año el 
liderazgo del Battle 
Group Package.

Las FAS españolas 
ejercerán este 

año el mando en 
tres contingentes 
multinacionales
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a España, intervendrá en los ejercicios 
Ariadne en aguas griegas.

Igualmente, España aportará a la ci-
tada operación Sea Guardian un patru-
llero en el Mediterráneo con un equipo 
de operaciones especiales, un submari-
no durante dos periodos de 45 días y un 
avión de patrulla marítima que efectua-
rá hasta cuatro salidas mensuales.

FUERZAS EUROPEAS
En los próximos meses nuestras Fuer-
zas Armadas asumirán importantes 
responsabilidades en el ámbito de la 
defensa europea: del 29 de febrero al 
27 de julio, España mandará la opera-
ción Atalanta, que lucha contra la pira-
tería en el Índico occidental; y durante 
el segundo semestre del año liderará la 
Fuerza de Respuesta Rápida de la UE, 
también llamada Battle Group Package, 
batallón reforzado que se mantendrá 
en alerta ante una eventual interven-
ción militar que pudieran aprobar los 
28 ante una crisis.

En el periodo indicado, el buque Ga-
licia se constituirá en el Cuartel Gene-
ral de la Fuerza Naval de la Unión Eu-
ropea (Eunavfor), asumiendo el mando 
de Atalanta. Aunque su composición 
varía, por norma general Eunavfor dis-
pone de cuatro a siete buques y de dos 
a cuatro aviones de patrulla marítima.

España es el mayor contribuyente 
a esta Fuerza, lanzada por la UE en 
noviembre de 2008. En cinco ocasio-
nes ha asumido su mando, la última 
desde mayo a octubre de 2015, prota-
gonizada por el mismo buque Galicia, 
que ahora lo retomará. Mantiene regu-
larmente en el Índico un avión de vi-
gilancia marítima con base en Yibuti, 
en el destacamento Orión del Ejército 
del Aire, y uno o dos buques. Desde 
el pasado 4 de octubre hasta mediados 
de marzo de 2017 tiene desplegado el 
BAM Relámpago.

En cuanto a la Fuerza de Respues-
ta Rápida, ésta no es permanente, sino 
que se activa en función de lo que de-
cida la Unión Europea. Como coman-
dante del Cuartel General Operacional 

ha sido predesignado el teniente gene-
ral jefe del Cuartel General de Bétera, 
el cual pasaría a tener la doble bandera 
de la OTAN y la UE.

El Cuartel General de la Fuerza se 
formará sobre la base de la División 
San Marcial. por su parte, el Regimien-
to de Cazadores de Montaña Galicia 
64, de Jaca, encuadrado en la Brigada 
Aragón I, liderará y formará el grueso 
del Battle Group Package. Además de 
las estructuras y efectivos terrestres, 
España aportará capacitadores opera-

cionales y estratégicos de la Armada, el 
Ejército del Aire y la Unidad Militar 
de Emergencias (UME).

Unos 2.000 militares españoles y 
otros 500 de portugal e Italia —que li-
dera el Battle Group Package en el primer 
semestre— se adscribirán a la Fuerza, 
cuyo objetivo es impulsar la capacidad 
de respuesta militar netamente euro-
pea ante crisis estipuladas en el artícu-
lo 43 del Tratado de la UE. Entre ellas 
se encuentran misiones de desarme, 
humanitarias y de rescate, prevención 
de conflictos y de mantenimiento de la 
paz, o misiones en las que intervengan 

fuerzas de combate para la gestión de 
una crisis. 

para prepararse en esos cometidos, 
miembros del Regimiento Galicia 64 se 
adiestraron el pasado mes de noviem-
bre en el Centro Nacional de Adies-
tramiento de San Gregorio (Zaragoza), 
mediante los ejercicios Pegaso 16, en los 
que se plantearon acciones propias del 
control de zona (seguridad de bases, 
establecimiento de puestos de control, 
impermeabilización de fronteras o con-
trol de rutas) y operaciones de asalto 

aéreo, gracias a la participación de un 
grupo táctico de helicópteros de las 
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra (FAMET). 

Además, España seguirá estando 
presente este año en las misiones de 
la Unión Europea en las que ya par-
ticipaba: en África, con despliegues 
en Malí, República Centroafricana y 
Somalia; en la operación Eunavfor Med 
Sophia contra el tráfico de personas en 
el Mediterráneo; y en la de Bosnia-
Herzegovina de asesoramiento a las 
Fuerzas Armadas del país.

Santiago F. del Vado

Durante cinco meses, el L-51 Galicia volverá a ejercer como buque de mando de la 
fuerza naval europea en la operación Atalanta, en el Índico occidental.

Durante el segundo semestre de 2017 España será nación 
marco de la Fuerza de Respuesta Rápida de la UE
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