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DE DEFENSA

OFICINA DE COMUNICACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS PARA EL DESPLIEGUE Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS EN LA OPERACIÓN MILITAR DE LA UNIÓN
EUROPEA EN EL MEDITERRÁNEO CENTRAL MERIDIONAL, EUNAVFOR
MED
MINISTRO DE DEFENSA ((Morenés Eulate):
Señorías, comparezco ante ustedes para solicitarles la autorización prevista en el
artículo 17 de la Ley 5/2005, de la Defensa Nacional, para la participación de tropas
españolas en misiones en el exterior.
Antes me gustaría hacer constar las condolencias del Gobierno por la muerte de un
agente de la Guardia Civil del Servicio Tedax en Almería, don Emiliano Quintana
Fernández, que ha perdido la vida en un accidente esta tarde a las quince horas.
Volviendo al asunto, en esta ocasión solicito su voto favorable a que nuestros efectivos
se unan a la operación de la Unión Europea Eunavfor Med, que así se llama. Esta
participación se desarrollará en los términos, condiciones y circunstancias establecidas
en el acuerdo de Consejo de Ministros, de 10 julio de 2015, que ha sido remitido a esta
Cámara por el Gobierno y que a continuación procedo a explicarles en su contexto,
posible evolución y detalles más específicos.
Como recordarán, las conclusiones del Consejo de la Unión Europea de diciembre de
2013 comenzaban con la frase: La defensa importa. Todavía no habían explosionado
con toda su intensidad los conflictos que hoy afectan a áreas cada vez más cercanas a
nuestros conciudadanos, a nuestro territorio y a nuestros intereses, así como los de
nuestros aliados más cercanos.
La defensa importa porque la seguridad es una necesidad sentida y requerida por
la sociedad, cualesquiera que sean sus situaciones política, económica y social y, muy
particularmente, en las que han desarrollado Estados de derecho, democracia, libertad
y justicia que por su misma condición nos hacen más fácilmente atacables por quienes
no respetan ninguno de estos valores tan difícilmente alcanzados a lo largo de nuestra
historia compartida.
Esta es la octava vez que comparezco ante esta Cámara, ya sea en Pleno o en
Comisión, para pedirles su voto favorable a la participación de militares españoles en
misiones en el exterior, todas ellas con el objetivo común de aportar seguridad, es
decir, una estabilidad que les permita desarrollar progreso y bienestar a aquellos que
no los tienen.
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Pues bien, de esas siete solicitudes anteriores al menos seis tratan de afrontar
circunstancias directamente relacionadas con las causas profundas de la misión que
hoy nos trae aquí.
Les hablo, señorías, de nuestras operaciones en Mali, donde formamos a las nuevas
Fuerzas Armadas de ese país, tarea esencial también para nuestra propia seguridad.
Les hablo también del apoyo aéreo que damos desde Senegal al contingente francés
Barkhane, que está realizando la labor fundamental de contener el terrorismo
fundamentalista en el Sahel.
Nuestra labor en Centroáfrica, donde ayudamos a consolidar un instrumento
irrenunciable para el Estado de derecho y evitar que este se convierta en otro Estado
fallido, ha sido contribuir a que no se produzca allí un genocidio sistemático entre
dos facciones dentro del país.
Señorías, les hablo también de nuestras labores para capacitar a un ejército
iraquí que pueda proteger a sus ciudadanos de la barbarie de Daesh y desarrollar la
consolidación del Estado en ese país, de Somalia y de Afganistán, de Turquía y de
Líbano.
En fin, les hablo de la responsabilidad que España ha asumido en la estabilidad
mundial y agradezco el apoyo mayoritario que estas operaciones han tenido en esta
Cámara.
Todas estas acciones —probablemente dadas algunas imperfecciones en el
funcionamiento de la comunidad internacional y también algunas omisiones— tienen
vinculación directa con lo que hoy me trae aquí.
Hoy vengo a presentarles una operación de gestión de la crisis en el Mediterráneo, una
todavía pequeña parte pero totalmente imprescindible de la respuesta global que la
Unión Europea ha decidido dar a la dramática situación humanitaria que se vive en el
Mediterráneo central, particularmente vinculada al caos que vive Libia últimamente.
Como sus señorías conocen, esta es una crisis especialmente compleja
de la que la inmigración masiva por vía marítima es únicamente un síntoma de males
mayores, un mero efecto de circunstancias políticas, económicas y sociales que la
producen y que tenemos que ayudar a resolver entre todos.
A este problema mayor subyacente —al que no van dirigidas las medidas que vamos
a adoptar en esta operación que les presento si sus señorías tienen a bien aprobarla—
deberemos hacerle frente si no queremos que el problema se convierta en algo
endémico.
No obstante, como digo, lo que hoy traemos aquí tiene la urgencia de remediar
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tragedias que se producen en tiempo real mientras estoy dirigiéndome a sus señorías
con esta petición.
Debemos ayudar a paliar la tragedia de manera inmediata, pero, repito, conviene no
olvidar que, además de las citadas inseguridad y pobreza de todo tipo, otras causas
profundas que generan esta situación se encuentran en factores de inestabilidad
política que tienen su consecuencia más trágica en los conflictos armados y que
destrozan el continente africano y el Oriente Próximo, cada vez más próximo, por
cierto.
Debemos ser conscientes de que el drama que observamos en el Mediterráneo, en
este caso en el Mediterráneo central, tiene también un profundo y dramático reflejo en
las amplísimas y múltiples vías de tránsito en todo el centro y norte de África.
No debemos olvidar que muchas de las personas que sufren esta tragedia, por
dramática que sea la odisea que podrían vivir o vivirán en la mar, no llegan nunca a
alcanzar las costas libias.
Desde el Ministerio de Defensa seguimos con especial atención no solo la situación en
la mar, sino también todos los posibles efectos que esta situación pueda generar sobre
una amplia zona del norte de África.
La frágil situación en Libia y la actual permeabilidad de las fronteras de ese país hace
que cualquier actuación pueda tener repercusión directa en países vecinos.
Como he manifestado en anteriores comparecencias, esta región representa un
desafío para la acción exterior española, puesto que en ella convergen diversos retos a
los que nuestro país, junto con otros aliados de la Unión Europea y de la comunidad
internacional, debe responder con políticas activas.
Como les digo, la situación se ha agravado por la situación insostenible de Libia.
Los orígenes del conflicto libio han sido debatidos profusamente desde hace tiempo en
esta Cámara que, como algunos de ustedes recordarán, aprobó con una amplísima
mayoría la participación de España en la operación de la OTAN del año 2011.
También hemos tratado de forma extensa y más precisa los riesgos implícitos y
explícitos para nuestro país y para toda la Unión Europea que la inestabilidad en el sur
del Mediterráneo, muy particularmente en el entorno del golfo de Sirte y en toda la
costa libia supone.
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Desgraciadamente, desde el mes de julio de 2014, la situación ha ido empeorando
paulatinamente. El país sufre una profunda crisis política y de seguridad, cuya
complejidad se acentúa con la creciente presencia de grupos afiliados al Daesh.
Naciones Unidas está liderando un proceso de diálogo político para impulsar un
acuerdo de alto el fuego y la creación de un Gobierno de unidad nacional en Libia, cuyo
marco jurídico sería proporcionado por una nueva constitución. Sin embargo, y a pesar
de algunas buenas noticias que recibimos estos días, los continuos incidentes y
desencuentros entre las facciones involucradas siguen sumiendo al país en una
inestabilidad que nos hace imposible una interlocución válida.
Como consecuencia inmediata de esta situación, la ruta del Mediterráneo central se ha
convertido en la más utilizada para el tráfico ilegal de emigrantes hacia Europa. Esto se
produce fundamentalmente desde las costas libias hacia Malta y hacia las islas
italianas de Lampedusa y Sicilia.
Aunque anteriormente se utilizaran diversos puntos de partida localizados en toda la
costa libia, e incluso en su entorno próximo, en la actualidad los lugares de embarque
principales están localizados en la costa occidental de Libia, controlada por el
Congreso General Nacional basado en Trípoli.
Antes de iniciar la travesía desde allí, los inmigrantes han cruzado el Sahel utilizando
varias rutas terrestres que tienen su origen en el Cuerno de África o en África
occidental y que convergen en el sudoeste de Libia, en Sabha para ser más concreto.
Muchos de ellos han de permanecer una buena temporada en territorio libio, tratando
de obtener por cualquier medio el dinero necesario para embarcarse hacia Europa.
En las últimas dos décadas más de 20.000 inmigrantes murieron al utilizar las rutas del
Mediterráneo, la mayor parte en accidentes ocurridos precisamente en esa ruta central;
solo en 2014 los migrantes ahogados en esas aguas de los que se tiene conocimiento
alcanzaron la cifra de 3.500.
En ese mismo año, 170.000 personas tuvieron que ser rescatadas por los distintos
servicios aeronavales involucrados.
En lo que va de 2015 los fallecidos son casi 1.500, a pesar de que continúa la
eficiencia en el rescate de las operaciones Tritón y Poseidón, en las que participa la
Guardia Civil dentro de nuestra jurisdicción.
Estas cifras expresan bien a las claras la magnitud de la tragedia de la que estamos
hablando.
Como esta mañana ha señalado el presidente del Gobierno trayendo el sentir de la
Unión Europea, no podíamos seguir impávidos ante una situación humanitaria
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inaceptable, que tiene además importantes implicaciones de todo tipo para los que
formamos parte de esa unidad política.
Llevamos probablemente demasiado tiempo reflexionando, hablando sobre por qué y
cómo abordar la situación, cómo aplicar los múltiples instrumentos de gestión de crisis
de los que disponemos, sin que hubiésemos adoptado acciones definitivas destinadas
a solucionar esta cuestión.
Para superar esta situación de impasse y como socio europeo responsable, hemos
impulsado desde el primer momento el proceso de planeamiento, aprobación y
lanzamiento de la operación Eunavfor Med que hoy les presento.
Su objetivo es luchar contra los modos y formas de acción de las mafias que trafican
con seres humanos, y cuya prioridad inmediata es evitar que muera más gente en la
mar.
Es penoso comprobar cómo a veces incluso organizaciones internacionales con
mecanismos relativamente ágiles de acción política, como la propia Unión Europea,
consumen una importante cantidad de tiempo —vital en muchos casos como este,
desde luego— hasta que consiguen reaccionar.
Quizá la falta de una estrategia compartida en acción exterior y de defensa y seguridad
sea una de las causas.
Espero que las decisiones tomadas por el Consejo Europeo a las que se ha referido el
presidente del Gobierno esta mañana sirvan para ello.
No mirar, y como inmediata consecuencia no atender los problemas de seguridad y
defensa, es agravarlos. Por eso me alegro que la alta representante se haya decidido,
y los máximos responsables políticos hayan aceptado, a lanzar dicha estrategia de
seguridad.
Es por ello que el proceso se reactivó el pasado 19 abril, inmediatamente después del
trágico hundimiento a 70 millas al norte de las costas libias de un barco en el que
viajaban 700 inmigrantes.
Así, cuatro días después de esa catástrofe, los jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea, reunidos con carácter extraordinario en Bruselas, decidieron que la
Unión movilizaría todos los medios a su disposición para evitar que siguieran
perdiéndose vidas en la mar y para abordar las causas profundas de este drama
humano, en cooperación con los países de origen y de tránsito.
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Por lo tanto, y más allá de la actividad que desarrollaba ya Frontex en coordinación
con varios países miembros, y la del Gobierno italiano en el ejercicio de sus
competencias, la Unión Europea decidió emplear todos los medios que, amparados por
las correspondientes legislaciones, fuesen necesarios para atajar la tragedia.
En el Consejo extraordinario celebrado el 23 de abril de 2015, concretamente, se
adoptaron medidas urgentes en cuatro áreas prioritarias: fortalecimiento de la
presencia europea en la mar, refuerzo de la responsabilidad común y la solidaridad
interna, prevención de los flujos migratorios ilegales y la lucha sobre todo contra las
redes de tráfico de inmigrantes, de conformidad con el derecho internacional y
principalmente mediante la realización de labores sistemáticas de detección, captura y
destrucción de las embarcaciones antes de que las puedan utilizar los criminales
traficantes de personas.
Con este propósito, el Consejo solicitó a la alta representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, que comenzase los preparativos para una posible
operación dentro del marco de la política común de seguridad y defensa.
La alta representante Mogherini informó a continuación al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas acerca de la posible operación militar, subrayando que toda actuación
de la Unión Europea sería —como no puede ser de otra forma— conforme al derecho
internacional.
Al mismo tiempo, solicitó al Consejo de Seguridad la adopción de medidas o
resoluciones que respaldasen las actuaciones de la Unión Europea. El 18 de mayo de
2015 el Consejo Europeo, mediante la decisión 2015/778, aprobó el concepto de
gestión de crisis de la operación en el Mediterráneo central meridional y la decisión
para su establecimiento.
De la misma manera, se nombraba comandante de la Eunavfor Med al vicealmirante
italiano Enrico Credendino, y se establecía su cuartel general operacional en Roma.
Como hemos visto, la misión fundamental de la operación militar es interrumpir el
modelo de negocio de las redes de tráfico ilícito y trata de personas mediante
procedimientos sistemáticos para identificar, capturar y eliminar embarcaciones y
medios utilizados o a disposición de los traficantes.
Asimismo, la decisión establece que Eunavfor Med cooperará con los Estados
miembros y establecerá los mecanismos de coordinación apropiados con otras
agencias y organismos, especialmente Frontex, Europol y Eurojust, la Oficina Europea
de apoyo al Asilo y las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa,
relevantes y vinculadas.
En el mismo acto se pusieron en marcha los procesos para disponer de la preceptiva
Directiva militar inicial y del correspondiente Plan de operaciones.
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Ambos instrumentos han sido diseñados atendiendo a los requerimientos de los
principales instrumentos jurídicos existentes y, en especial, a las disposiciones
siguientes: la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, los
protocolos del año 2000 contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire y
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y
niños.
Ambos textos complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada trasnacional.
También se ha contemplado el Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar de 1974, el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento
marítimo de 1979 y el Convenio para la protección del medio marino y de la región
costera del Mediterráneo de 1976.
Por último, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la
normativa internacional en materia de derechos humanos.
El nexo fundamental de estos convenios y, por tanto, el elemento humanitario sobre el
que se construye toda la operación es, sin duda, el deber de asistir a las personas en
peligro en la mar y llevar a los supervivientes a un lugar seguro.
Por ello, los buques asignados a la Eunavfor Med estarán listos y equipados para llevar
a cabo estas tareas bajo la coordinación del centro de coordinación de salvamento
competente.
Teniendo claro el marco jurídico, se comenzó a trabajar, como les decía, en cerrar el
operativo.
De esta forma, el 28 de mayo se celebró en Bruselas la Conferencia de Generación de
Puestos para el cuartel general.
Ese mismo día transmitimos a nuestros socios que contribuiríamos, obtenida en su
caso la aprobación de esta Cámara que hoy vengo a solicitarles, con al menos ocho de
los puestos del cuartel general.
Al mismo tiempo, se informó de la intención de participar en la Conferencia de
Generación de Fuerzas condicionado al lapso del lanzamiento de la operación y, por
supuesto, a la autorización parlamentaria que acabo de citar.
Los días posteriores se dedicaron a las negociaciones para aprobar la directiva militar
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inicial cuyo proceso no estuvo exento de dificultades.
Como sospecharán, los problemas se debieron fundamentalmente a las discrepancias
entre algunos de nuestros socios sobre la determinación de los puertos de desembarco
de los inmigrantes, una vez hubiesen sido rescatados por los buques de Eunavfor
MED.
De hecho, la Directiva militar se aprobó el 3 de junio gracias a que se acordó posponer
el debate de este polémico asunto. En todo caso, se fijó que el asunto tendría que
resolverse, como es natural, antes de la aprobación del Plan de operaciones.
En la reunión del Comité Político y de Seguridad, del pasado 9 de junio, se proporcionó
esa guía política bajo dos premisas fundamentales: se reafirmaba el principio de
no devolución de las personas rescatadas en la mar y se establecía que el
procedimiento para su desembarco sería el mismo que se aplica en la operación Tritón
de Frontex.
Por tanto, los desembarcos se llevarán a cabo en puertos de Italia o, en caso de
emergencia, de Malta, siempre mediante coordinación con la Agencia Europea de
Fronteras.
Una vez solventada esta delicada y técnicamente muy compleja cuestión, parecía que
la aprobación del Plan de operaciones sería pacífica, pero el proceso fue igualmente
laborioso.
Entre los Estados miembros el Estado Mayor de la Unión Europea y los servicios
jurídicos del servicio de acción exterior de la Unión Europea, se remitieron un total de
doscientos cincuenta comentarios al primer borrador que constaba de unos pocos
folios, lo que permite hacerse una idea de la complejidad del documento.
Muchos de esos comentarios versaban sobre los tres aspectos fundamentales: la
necesidad o no de disponer de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas que diese cobertura a toda o parte de la operación, los requerimientos y la
necesidad del consentimiento de las autoridades libias con todas sus
implicaciones y, por último, la definición de los requisitos legales para iniciar cada una
de las fases de la operación.
Finalmente, conseguimos sacar adelante el Plan de operaciones que se aprobó el 19
de junio. Tres días después, el 22 de junio, el Consejo de Asuntos Exteriores acordaba
el inicio de la operación en su Decisión 2015/972.
El Plan de operaciones inicial contempla tres fases bien diferenciadas. La primera, que
por el momento es la única que se puede poner en marcha, se lleva a cabo en aguas
internacionales, de acuerdo con las disposiciones de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar.
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Además de mantener y reforzar las labores de rescate de náufragos, esta primera fase
tiene por objeto el apoyo, la detección y seguimiento de las redes de inmigración a
través de recopilación de información en patrullas en alta mar y aéreas.
En este sentido, y ante posibles dudas que pudiera suscitar su amparo legal,
permítanme aclararles que en alta mar, de conformidad con la convención citada y el
derecho nacional e internacional aplicable, los Estados pueden interceptar, si lo
autoriza el Estado de abanderamiento, los buques sospechosos de tráfico ilícito de
inmigrantes para así adoptar las medidas adecuadas con respecto a
estos buques, las personas y la carga —entre comillas— que transportan.
A su vez, el plan contempla una segunda fase cuya adopción e implementación no ha
sido decidida todavía y que, además, requeriría una resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
Esta segunda fase se dividiría en dos etapas. La primera estaría orientada al abordaje,
registro, incautación y desvío en alta mar de las embarcaciones sospechosas de ser
utilizadas para el tráfico ilícito de personas en las condiciones previstas en el derecho
internacional.
La segunda, que necesitaría consentimiento del Estado ribereño concernido, consistiría
en abordar, registrar, incautar y desviar en alta mar, mar territorial o aguas interiores
del mencionado Estado las embarcaciones sospechosas, conforme a las condiciones
de la resolución del Consejo de Naciones Unidas y/o a la solicitud o consentimiento del
Estado concernido.
Por fin, el plan propone una tercera fase que necesitaría, asimismo, de una resolución
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el consentimiento del Estado ribereño.
Esta fase consistiría en adoptar todas las medidas necesarias contra cualquier
embarcación sospechosa en las condiciones establecidas en dicha resolución o con el
consentimiento del Estado ribereño en su territorio.
Por el momento, los Estados miembros solo prevemos acometer la primera fase de la
operación, consistente en el despliegue de buques y aeronaves para detectar los
tráficos migratorios en aguas internacionales al norte de Libia y al sur de Italia y Malta.
Como ya he dicho, la transición entre fases estará sujeta no solamente a su cobertura
legal, sino también al control político de los Estados miembros.
España seguirá manteniendo una postura de cooperación plena con la mitigación y
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terminación de esta desgraciada situación.
Será el Consejo de la Unión Europea el encargado de evaluar si se han cumplido
las condiciones para ir más allá de la primera fase teniendo en cuenta cualquier
resolución aplicable del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el consentimiento,
en su caso, de los Estados ribereños afectados.
En cuanto a la contribución concreta de nuestras Fuerzas Armadas, está prevista la
participación en el cuartel general activado en Roma y en el cuartel general de la fuerza
embarcado con un máximo de doce militares.
Además, se desplegará inicialmente un avión de vigilancia marítima y sus unidades de
apoyo. Este avión operará desde las bases italianas en la isla de Sicilia, concretamente
en Sigonella. El contingente para esta contribución será de un máximo de cincuenta
efectivos.
Sin embargo, considerando que el concepto de la operación ya contempla las tres
fases antes referidas y que la propia naturaleza de la misma no registraría variación
alguna, y teniendo en cuenta además que la situación puede evolucionar notablemente
-incluso inmediatamente- durante las primeras semanas de su ejecución -máxime
durante el verano-, hemos de someter a la aprobación de esta Cámara la posibilidad
futura de adaptar esta participación para incluir contribuciones adicionales de nuestras
Fuerzas Armadas con medios marítimos de apoyo aéreo en las fases citadas.
Para la segunda fase de la operación contemplamos la utilización de medios marítimos,
cuando ocurra, de apoyo o aéreos, hasta un máximo de 250 efectivos. Teniendo en
cuenta que la tripulación de la embarcación que prevemos utilizar, tipo fragata, alcanza
aproximadamente esa cantidad, estaríamos hablando de una embarcación.
En consecuencia, siempre con los requisitos definidos por la Unión Europea y con los
efectivos de la misión ya definidos en las frases citadas, dada la naturaleza de la crisis,
considero que este nivel de contribución es acorde con la entidad de España en el
seno de la Unión Europea y solidario como país mediterráneo.
La operación Eunavfor Med se inserta en el concepto estratégico del enfoque global de
la Unión Europea, que implica la movilización integral de todos los instrumentos y
herramientas a disposición de la Unión Europea en la resolución de conflictos.
La duración inicial de la misión será de un año desde que se alcance su capacidad
operativa plena.
Los gastos derivados de la participación española en esta operación se financiarán con
cargo a la rúbrica presupuestaria: participación de las Fuerzas Armadas en
operaciones de mantenimiento de la paz, créditos 128, 228 y 668 del presupuestado.
Así pues, les solicito el voto favorable a esta iniciativa y con él la autorización de la
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Cámara para la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la misión militar de
la Unión Europea en el Mediterráneo central de Eunavfor MED, mediante un
contingente de doce efectivos, integrados por personal del Ejército del Aire y de la
Armada, a desplegar tanto en el cuartel general del comandante de la operación en
Roma, como en el cuartel general del comandante de la fuerza establecido en el
portaaviones italiano Cavour.
Para esta primera fase se desplegará, además, un avión de patrulla y reconocimiento
marítimo en la base operativa avanzada de Sigonella, con una dotación de 50
personas, con los correspondientes medios de apoyo y sostenimiento.
Dependiendo de la evolución de la situación y el posible avance de las sucesivas
fases de la operación, la participación española podría incluir la contribución con
medios marítimos de apoyo o aéreos, hasta un máximo de 250 efectivos.
Este número solo se alcanzará si se decidiese desplegar un buque tipo fragata en la
segunda y tercera fases de la operación.
No quiero hacer hipótesis ni probabilidades, pero sí les diré que las decisiones en torno
a la participación española en la segunda
fase dependen de varios factores, siendo por supuesto el principal nuestra voluntad
basada en criterios objetivos, pero también diversas variables que dependen de los
trabajos que compartimos con nuestros socios y aliados, como las conferencias de
generación de fuerzas.
Por último, y como cualquiera de los antecedentes de participación de efectivos
españoles en misiones en el exterior, el Gobierno solicita también la correspondiente
autorización para realizar aquellos ajustes, menores, evidentemente, necesarios en el
teatro, de acuerdo con los condicionantes operativos que surgiesen en cada momento
y de las situaciones específicas que se pudiesen producir.
Todo ello, señorías, con un único objetivo, como les decía al principio, el que han
tenido todas nuestras misiones internacionales a lo largo de la legislatura.
Se trata de proveer seguridad y extender las capacidades para dotar de seguridad
también a aquellos países que por diversas razones, casi todas similares, son
incapaces de defender las vidas de sus ciudadanos.
Son países donde vivir con dignidad se hace extremadamente difícil y a los que hay
que ayudar. Esta situación no solo amenaza su vida y les impide tener un futuro, sino
que directa e indirectamente constituye uno de los principales riesgos para nuestra
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propia seguridad y para la paz mundial.
Por un ejercicio de realismo, de responsabilidad y de solidaridad les pido su apoyo a
la propuesta del Gobierno que acabo de presentar.
Quisiera decirles, por último, que en la primera fase el avión y el despliegue de los
efectivos españoles, tanto en el cuartel general como en el portaaviones ‘Cavour’, sería
por un año, que sería la duración de la fase, y el coste inicial sería el coste total, que
calculamos sería de 15,3 millones de euros.

Muchas gracias, señor presidente.

Madrid, 15 de julio de 2015

