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ANTECEDENTES, EL CAOC-8
El anterior CAOC 8 comienza a funcionar en el año 1999, en las instalaciones del Mando
Aéreo de Combate, con una plantilla máxima de 66 componentes, que incluía personal de
varios países de la OTAN. Por aquel entonces había un CAOC (Centro de Operaciones
Aéreas Combinadas) en casi todos los países de la OTAN. En Junio de 2001, se muda a
las instalaciones actuales.
Esta situación era transitoria, ya que la idea era que un futuro, un mismo centro de este
tipo asumiera la misión de policía aérea de varios países al mismo tiempo. A mediados de
la década pasada, tras una reorganización de la OTAN, el CAOC 8 quedó fuera de la
nueva estructura, por lo que poco a poco va perdiendo personal de los diferentes países y,
en consecuencia el MOU (memorandum of Understanding) que lo regula se va
modificando en consonancia.
Sin embargo, tras la última cumbre de Lisboa, una nueva reorganización de la OTAN en el
año 2010 vuelve a situar uno de sus CAOCs en España. Ahora pasa a llamarse CAOC
Torrejón y su misión es la policía aérea no sólo de España sino de todo el sur de Europa.
De la parte norte se encargará una entidad gemela, el CAOC Uedem, en Alemania.
Por tanto el CAOC TJ juega un papel importantísimo en la nueva estructura de la OTAN, al
ser una pieza clave en las misiones encomendadas al ACO (Allied Air Command)
figurando entre ellas la vigilancia del espacio aéreo europeo.
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EL NUEVO CAOC-TORREJÓN PARA LA ZONA SUR DE LA OTAN
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En la cumbre de Lisboa de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza
acordaron la implementación del nuevo concepto estratégico de la OTAN que habrá de
servir como hoja de ruta de la organización para los diez años siguientes. Este nuevo
concepto habría de materializarse, durante la reunión de Ministros de Defensa de junio de
2011, en la propuesta del Secretario General de la OTAN de una nueva estructura de
mandos y distribución geográfica de Cuarteles Generales de la Alianza. Fruto de la misma,
se aprobó la transformación del anterior Centro, CAOC 8, al nuevo CAOC Torrejón, donde
se aglutinaran las capacidades de los cinco centros de la región sur en uno único.
La misión principal del CAOC Torrejón es planear, dirigir, coordinar, supervisar, analizar e
informar sobre las operaciones de policía aérea de los medios que se le asignan en paz,
siguiendo las directivas del componente aéreo de la OTAN. Una segunda misión, también
primordial de este centro, es la de albergar la capacidad de poder destacar a su personal
OTAN para contribuir a la gestión de crisis y conflictos del componente aéreo.
El CAOC TJ, bajo el mando del General de División Rubén Carlos García Servert, se
estructura en una rama de operaciones y otra de policía aérea. La primera incluye las
divisiones pertinentes de ejercicios y entrenamientos, planes defensivos, operaciones de
combate e inteligencia. La rama de policía aérea, es la encargada de materializar la misión
principal de policía aérea dentro del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Misiles de la
OTAN (NATINAMDS 1 ).
Para el cumplimiento de esta vigilancia conjunta del espacio aéreo, el CAOC TJ tendrá
bajo su mando táctico todos los medios materiales y personales que los países aliados
ofrecen, centrando la misma en toda la franja sur de Europa.
El nuevo Centro de operaciones aéreas combinadas Torrejón ha sido modernizado y
actualizado en todos sus equipamientos de mando y control para poder acometer la nueva
misión encomendada sobre un volumen de espacio aéreo considerablemente mayor al
anterior centro.
El CAOC TJ viene ejerciendo su misión desde comienzos de 2013, cumpliendo fielmente
los plazos de planeamiento de adopción de la nueva estructura de mando de la OTAN.
La relación de los países aliados que contribuyen con personal a este centro es la
siguiente: Albania, Bulgaria, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia,
Hungría, Italia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Turquía y Estados Unidos.

NATINAMDS: NATO Integrated Air and Missile Defence System.
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COMANDANTE DEL CENTRO DE OPERACIONES AÉREAS COMBINADAS
DE LA OTAN DE TORREJÓN (CAOC TJ)

DATOS PERSONALES
Nombre:

D. Rubén Carlos García Servert
General de División del Ejército del Aire (Cuerpo General
Escala de Oficiales) – Diplomado de Estado Mayor

Nació el 18 de abril de 1958 en Madrid, y está casado. Es padre de 2 niños y 2 niñas.
DESTINOS ANTERIORES:
1.

Aeródromo de Armilla, CSAGA: 02 agosto 1975 a 21 julio 1976

2.

Academia General del Aire, hasta 14 de julio de 1980

3.

Base Aérea de Matacán (Salamanca), hasta fin de abril de 1981

4.

Base Aérea de Zaragoza (Ala 31), hasta fin de septiembre de 1986

5.

Academia General del Aire, hasta fin de junio de 1988

6.

Zona Militar del Aeropuerto de Barajas (45 Grupo), hasta fin de febrero de 1992

7.

Base Aérea de Torrejón (45 Grupo), hasta fin de junio de 1995

8.

Escuela Superior del Aire, hasta fin de septiembre de 1996

9.

Agregado de Defensa y Aéreo Adjunto a la Embajada de España en París, hasta fin de
septiembre de 1999

10.

Consejero del Ministro de Defensa. Gabinete Técnico, hasta fin de septiembre de 2002.

11.

Ala 46, (Base Aérea de Gando) Jefe de Fuerzas Aéreas, hasta final de julio de 2004.

12.

Estado Mayor del Aire, Secretaría General, hasta final de diciembre de 2005.

13.

Director de la Academia General del Aire hasta septiembre de 2009.
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14.

Comandante del Aeropuerto Internacional de Kabul hasta abril de 2010.

15.

Jefe de la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Aire hasta junio de 2

16.

Jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Aire hasta noviembre de 2012.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABOR DOCENTE CIVIL:
1.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Premio extraordinario fin de carrera.

2.

Licenciado en Derecho.

3.

Diploma de Estudios Especializados (DEA) en Relaciones Internacionales por la
Universidad París I, Sorbonne.

4.

Diploma de Estudios Especializados (DEA) en Ciencia Política por la Universidad
Complutense de Madrid.

5.

Diploma de Auditor del "Institut de Hautes Etudes de la Défense Nationale" francés
(IHEDN) en París.

6.

Profesor-Tutor en diversos Centros Asociados de la UNED.

7.

Profesor del Master de Seguridad Universidad Rey Juan Carlos.

9.

Ha impartido diferentes conferencias, y participado en múltiples seminarios.

FORMACIÓN ACADÉMICAY LABOR DOCENTE MILITAR:
1.

Oficial Superior de las Fuerzas Armadas, Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala
Superior, número uno de la 32 promoción de la Academia General del Aire.

2.

Título de Observador de Aeroplano

3.

Título de Piloto Avión de Guerra

4.

Diplomado de Estado Mayor

5.

Ha realizado los siguientes cursos en España: Curso de abastecimientos (N.25); Curso
de Transporte Aéreo; Curso Profesor de Vuelo en Aviones E-17, E-24, T-12 y E.26; Curso
de Aptitud Pedagógica; Curso de Agregados (EMAD).

6.

Así mismo, realiza en Estados Unidos los que a continuación se expresan: Curso Básico
de Navegante (NAGAF), Curso de Navegación Avanzada, Curso de Navegante de C-130
y Curso Teórico y Simulador Avión B-707 (T-17).

7.

Realiza en Francia el Curso Teórico y Simulador Aviones DA-20 (T-11) y DA-50 (T-16).

8.

Ha sido miembro y moderador de diferentes Mesas Redondas, Vocal, Calificador y
Evaluador en diferentes Tribunales,

9.

Ha ejercido como Profesor en la Academia General del Aire y en la Escuela Superior del
Aire.

10.

Es Representante del Ejército del Aire en el Grupo Permanente de Estrategia Militar del
Estado Mayor de la Defensa.

IDIOMAS
1.

Certificado de Aptitud en Idioma Inglés (Ciclo Superior), por la Escuela Oficial de
Idiomas de Madrid (SLP militar 4.4.4.4. Permanente).

2.

Certificado de Aptitud en Idioma Francés (Ciclo Superior), por la Escuela Oficial de
Idiomas de las Rozas (SLP militar 4.4.4.4.autorizado examen nivel 5. Permanente)
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3.

Certificado de Aptitud en Idioma Alemán (Ciclo Superior), por la Escuela Oficial de
Idiomas de Santa Lucía (Las Palmas de Gran Canaria) (SLP militar 4.3.4.3.
Permanente)

TRABAJOS Y PUBLICACIONES
1.

Monografía: "la PESC y la defensa común europea en el tratado de Maastricht. Proyecto
realista, utopía o mera especulación?".

2.

Memoria: "la politique de sécurité et défense de l'Espagne: l'Espagne et la PESC".

3.

Monografía: “Las Misiones de la Alianza en el nuevo Concepto Estratégico”, publicado en
Cuadernos de Estrategia nº 110, titulado “El Concepto estratégico de la OTAN, un punto
de vista español".

4.

Jornadas: “La Sociedad Española ante los Conflictos Internacionales”. Fundación para la
Modernización de España”. Libro Editado por Ediciones Doce Calles, S.L.

5.

Artículo “Gestión de crisis y cláusulas de asistencia mutua” en la publicación “Cuadernos
de Estrategia” número 129, editado por SEGENPOL / Instituto Español de Estudios
Estratégicos, con fecha 10 de noviembre de 2004.

6.

Artículo “las cláusulas de solidaridad y asistencia en la Constitución Europea” Cuadernos
Europeos de Deusto

7.

Artículo “Una visión de Afganistán desde dentro”, documentos del IEEE

RECOMPENSAS y DISTINTIVOS:
1. Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
2. Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

DOSSIER

3. 4 Cruces Mérito Aeronáutico, 2ª cl., distintivo blanco.
4. 1 Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
5. 1 Cruz del Mérito de la Guardia Civil.
6. 2 Menciones Honoríficas Sencillas y 1 Especial,
7. Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa
8. Medalla de la Fuerza Aérea de Chile.
9. Medalla de Liberación de Kuwait.
10. Placa, Encomienda y Cruz de San Hermenegildo.
11. Caballero de la Legión de Honor de la Rep. Francesa
12. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la Rep. Francesa
13. Medalla Mérito Santos-Dumont de la Fuerza Aérea de la República Federativa de Brasil.
14. Medalla OTAN, No Artículo 5
15. Distintivo OMP de Mérito por Operaciones de Mantenimiento de la Paz;
16. Distintivo UNPROFOR y Distintivo ISAF
Datos cerrados en Madrid, a 01 de febrero de 2013
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INFORME
A lo largo de este año el CAOC-T pasará a planear y
dirigir la vigilancia y el control del espacio aéreo de
toda la región sur de la OTAN

TORREJÓN
en la nueva estructura de
mando aliada
Teniente general Eugenio Ferrer Pérez
Jefe del Mando Aéreo de Combate

En la cumbre de Lisboa de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza
acordaron la Implantación del nuevo concepto estratégico de la OTAN que habrá de
servir como hoja de ruta de la organización para los diez años siguientes. Este
nuevo concepto habría de materializarse, durante la reunión de ministros de Defensa
de junio de 2011, en la propuesta del secretarlo general de la OTAN de una nueva
estructura de mandos, así como de la distribución geográfica de Cuarteles
Generales de la citada estructura.
Dicha propuesta se Inspiraba en una estructura de mando más eficiente, ágil y
homogénea, al mismo tiempo que económicamente viable y donde se reducen
considerablemente tanto el número de cuarteles generales como el personal que los
componen (los puestos de trabajo descienden de 13.000 a 8.800 aproximadamente).
Sin embargo, ofrece mayores opciones para una Intervención rápida en cualquier
escenario, al haberse potenciado el carácter desplegable de algunas entidades y, en
el caso del componente aéreo, una estructura de mando y control adaptada también
a las nuevas necesidades derivadas de las enseñanzas extraídas durante la
operación Unified Protector sobre Libia.
En el caso concreto de España, esto suponía la desaparición de uno de los dos
Cuarteles Generales del componente terrestre, ubicado en Retamares, y el
establecimiento de un Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC,
Combined Air Operations Center) ubicado en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
De acuerdo con la decisión del Consejo Atlántico en su reunión ministerial de junio
de 2011, el CAOC en Torrejón estará compuesto por un Centro de Defensa Aérea
fijo (SADC) y un Centro de Opera-clones Aéreas desplegable (D-AOC): el primero
será responsable del planeamiento, dirección, asignación de tareas, coordinación,
supervisión, evaluación y de Informar las operaciones aéreas en el sector asignado,
Incluyendo lo relativo a la policía aérea y defensa de misiles.
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Por su parte, el D-AOC es un elemento que estará centrado en proporcionar
personal entrenado, básicamente al componente aéreo de una fuerza conjunta en el
Mando Aéreo de la OTAN en Ramstein (Alemania para la elaboración de planes de
combate y la realización de operaciones de combate.
No tiene competencias territoriales asignadas en tiempo de paz, pero es una
herramienta muy flexible para apoyar diversos niveles de operaciones aéreas que se
determinen como consecuencia de un conflicto amparado en el Artículo 5 —«Las
Partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas (...) será
considerado como un ataque dirigido contra todas...»— como respuesta a una crisis.
El nuevo mando aéreo de Ramstein tiene una dependencia directa del Mando Aliado
de Operaciones, encontrándose en consecuencia al mismo nivel que los mandos
conjuntos de Brunsum y Nápoles.
Estos cometidos fueron desarrollados a lo largo de la segunda mitad de 2011,
mediante un nuevo «Concepto de Operaciones de Mando y Control Aéreo». El
primero de ellos, es el mismo que se viene realizando hasta el día de hoy desde el
CAOC número 8 de la estructura de fuerzas de la OTAN en Torrejón, aunque con un
Incremento sustancial del área de responsabilidad y formando parte de la estructura
de mando. A lo largo del año 2013, desde Torrejón de Ardoz se pasará a planear y
dirigir la vigilancia y el control del espacio aéreo de toda la reglón sur de la OTAN.
Es decir, desde las Islas Azores hasta el extremo más oriental de Turquía y desde el
norte de Hungría hasta las Islas Canarias.
El segundo cometido es el más novedoso, ya que Implica el entrenamiento de hasta
el 60 por 100 del personal del CAOC para desplegar al componente aéreo de una
fuerza conjunta cuando la situación lo requiera, así como planear y dirigir desde allí
las operaciones de la misma forma que se hizo desde Pogglo Renato, en el norte de
Italia, durante la operación que proporcionó la protección a la población civil a lo
largo de las revueltas del año pasado en Libia.

En una pantalla se visualiza el movimiento de cualquier aeronave en un área de más de 6.000 kilómetros

En la preparación de estos objetivos, el CAOC 8 ha experimentado una gran
transformación a lo largo del último año, que ha afectado principalmente a los
equipos y a la conectividad con los centros que tendrá asignados.
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A principios de 2012 sólo se disponía de enlace de voz y datos con los tres centros
militares de control (CRC) en España y de voz con los centros de Francia y Portugal.
Tras el exhaustivo análisis de las futuras necesidades en coordinación con el Mando
Aliado de Operaciones, el Ejército del Aire, asumiendo la responsabilidad de nación
anfitriona de España, plasmó las mismas en un Proyecto de Requisitos Urgentes,
que comenzaría las obras en las actuales instalaciones en septiembre de 2012.
A finales de noviembre, el número de ordenadores con los que trabajar se había
multiplicado por cuatro, el edificio había sido cableado en su conjunto con más de 15
kilómetros de fibra óptica y se disponía ya de un impresionante sistema de gestión
de comunicaciones capaz de enlazar inmediatamente la sala de operaciones del
CAOC con cualquier centro militar de control aéreo en los países de la región sur de
la OTAN. Más impresionante aún resultó comprobar como la integración de los datos
procedentes de decenas de radares de diez países diferentes permitían la
visualización, en una sola pantalla, del movimiento e identificación de cualquier
aeronave en un área de más de 6.000 kilómetros de longitud, desde Portugal hasta
Turquía.
La gestión del proyecto, financiado con cargo al programa de inversiones de
seguridad de la OTAN, ha sido realizada por el mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire en un tiempo récord, siendo la primera entidad de la nueva
estructura de mando de la Alianza en completarse. Aún así, la actual ubicación no es
la definitiva, ya que, una vez que el sistema de mando y control (ACCS) esté
completado para su repli-cación en la nueva estructura de mando aérea, la entidad
se instalará en un nuevo bunker ya terminado dentro de la misma base. El alcance
del proyecto se establecerá en una Adenda al Paquete de Capacidad del programa
ACCS, y se estima que el proyecto pueda ejecutarse en el entorno del año 2016.
La otra gran transformación está por venir en los próximos meses. No falta mucho
para que la base aérea de Torrejón vea incrementado en gran medida el ambiente
multinacional que ya posee (existe una entidad de satélites de la Unión Europea),
aunque en esta ocasión el número de países que hará uso de sus instalaciones será
mucho mayor. El nuevo CAOC-T contará con un total de 185 personas, de los que
44 serán españoles y 141 extranjeros de 16 nacionalidades diferentes, a los que se
sumarán el personal necesario para sus correspondientes elementos de apoyo
nacional y sus respectivas familias. Además, la desaparición del Componente
Terrestre en Retamares y la activación del CAOC de la estructura de mando en
Torrejón propiciarán el movimiento a la base de personal de la Agencia de
Comunicaciones e Información de la OTAN, situada actualmente en Pozuelo. Si bien
todo este personal no estará al completo durante el año 2013, si que algunos de
ellos ya realizan su trabajo desde el actual CAOC 8.
En relación con los aspectos financieros relativos a la puesta en marcha de esta
nueva unidad, cabe reseñar el considerable incremento del presupuesto de
operación y mantenimiento, multiplicándose casi por cuatro respecto a años
anteriores. La procedencia de la financiación también se modifica, dejando de ser
España y Portugal los que lo financien para ser el presupuesto militar de la OTAN el
que lo realice. ¿En la práctica qué significa todo esto? Pues bien, entre otras cosas,
que en el año 2013, desde el CAOC-T, un controlador búlgaro podrá ordenar el
despegue de un caza de reacción rápida de una base italiana debido a la existencia
de una traza aérea sin identificar, de la misma forma que al día siguiente un
controlador español podría hacerlo con un caza rumano o turco debido a la actividad
aérea en el Mar Negro, en la cercanía del espacio aéreo de esos países.
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