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La ministra de
Defensa visitó a los
militares españoles
en misión de policía
aérea en Bulgaria.

DISUASIÓN

y defensa colectiva
Las Fuerzas Armadas españolas
refuerzan el batallón en Letonia y
mantienen cuatro cazas en Bulgaria

E

SPAÑA está totalmente
comprometida con los planes de respuesta aprobados
por todos los países miembros de la OTAN y la Unión Europea
tras la invasión de Ucrania. «La unidad
es nuestra mejor herramienta de disuasión», ha reiterado Pedro Sánchez, subrayando que nuestro país asume sus
compromisos colectivos junto a sus
aliados. Desde el pasado 11 de febrero, cuatro cazas Eurofighter y 130 militares están destacados en Bulgaria con
la misión de defender su espacio aéreo
y tres buques forman parte de las flotas
permanentes aliadas en el Mediterráneo Oriental.
Además, las Fuerzas Armadas españolas van a reforzar con otros 150
militares el contingente desplegado en
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Letonia, en la misión Presencia Avanzada reforzada (en inglés, enhanced
Forward Presence, eFP), un ajuste
operativo que está contemplado en los
acuerdos del Consejo de Ministros sobre misiones de paz en el exterior. Así,
esos 150 militares se unirán a las labores que vienen llevando a cabo los casi
350 hombres y mujeres desplegados en
la base de Adazi, en su mayoría de la
Brigada Guzmán el Bueno X (Córdoba), la Agrupación de Apoyo Logístico
11 (Madrid) y el Regimiento de Transmisiones nº 21 (Valencia), entre otras
unidades.
Los efectivos adicionales aportados
por nuestro país serán una unidad de
Artillería de Campaña, una unidad de
Ingenieros (zapadores y apoyos) y elementos de apoyo logístico, capacida-

des que se sumarán a la compañía mecanizada del contingente, dotada con
seis carros de combate Leopardo 2E y
15 vehículos de combate de Infantería
(VCI) Pizarro, además de otros medios
y vehículos. La misión eFP tiene como
objetivo mantener la disuasión frente a
cualquier agresión a nuestros aliados
bálticos, a través de un despliegue de
naturaleza defensiva. Se constituyó en
2016 tras la anexión de Crimea y dispone de cuatro grupos tácticos multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y
Polonia, liderados por el Reino Unido,
Canadá, Alemania y Estados Unidos,
respectivamente.
POLICÍA AÉREA
El destacamento aéreo Strela ha cumplido sus primeras dos semanas desplegado en Bulgaria. La ministra de
Defensa, Margarita Robles, se trasladó
el 21 de febrero a la base aérea Graf
Ignatievo para visitar al contingente
español y conocer de primera mano
su labor en la misión de Policía Aérea
reforzada (en inglés, enhanced Air Policing, eAP).
Robles se reunió en la base con el
entonces ministro de Defensa búlgaro,
Stefan Yanev. «Bulgaria nos ha agradecido especialmente la participación
en esta misión, que pone de relieve
la apuesta de España por las instituciones, por la Unión Europea y por
la OTAN, desde la responsabilidad,
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El contingente desplegado en el Battle Group de la OTAN en
Letonia se ampliará a 500 militares
desde la firmeza, desde el respeto a la
integridad territorial, en este caso, de
Ucrania», aseveró la ministra al término de la reunión.
Los aviones y la mayoría del personal del destacamento proceden del Ala
14, de la base aérea de Los Llanos (Albacete). Junto a los pilotos, mecánicos
y armeros, presta servicio el personal
de seguridad, perteneciente al Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo (SEADA). El destacamento
inició sus operaciones el 17 de febrero, una vez certificada su capacidad
operativa por el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de
Torrejón de Ardoz (Madrid), que es el
responsable de la vigilancia y el control
del espacio aéreo de la OTAN en la región sur de Europa.
Desde ese día, los aviones de combate
españoles vuelan junto a los MIG-29A
búlgaros para asegurar conjuntamente
el espacio aéreo. Lo harán hasta finales de marzo, cuando está previsto que
sean relevados por un destacamento de
aviones F-35 de los Países Bajos.

Robles recorrió las instalaciones
de la base y las distintas estancias del
destacamento español, entre ellas la
del Equipo Personal de Vuelo. La ministra estuvo acompañada del embajador de España en Bulgaria, Alejandro
Polanco; el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, almirante general Teodoro
López Calderón; su homólogo búlgaro,
almirante Emil Eftimov; la secretaria
de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, y el comandante del Mando de
Operaciones, teniente general Francisco Braco. Robles dio las gracias a los
miembros del destacamento, se interesó por sus familias y destacó que «donde hay un militar español, las cosas
funcionan».
El Ejército del Aire se incorporó por
primera vez a la policía aérea aliada en
2006 y desde 2015 lo hace anualmente y de forma ininterrumpida. Hasta el momento, se han realizado ocho
despliegues en Estonia y Lituania, el
último, de mayo a septiembre del año
pasado, con aviones Eurofighter en la
base lituana de Siauliai. El próximo
abril está previsto que se incorpore un
nuevo destacamento a dicha base, por
un periodo de cuatro meses.
El actual despliegue en Bulgaria es
el segundo que efectúa España dentro

de las medidas de refuerzo del espacio
aéreo de los países aliados de la zona
sureste, acordadas en 2016. El primero
tuvo lugar en febrero y marzo del año
pasado en Rumanía, donde operó un
contingente dotado con aviones Eurofighter del Ala 11.
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FUERZAS NAVALES
En el mismo marco de los compromisos internacionales en beneficio de la
disuasión y de la defensa de los países
de la OTAN, tres buques españoles se
encuentran integrados en las flotas permanentes que patrullan el Mediterráneo
oriental junto a buques de otros países
aliados. El despliegue de la fragata Blas
de Lezo, el BAM Meteoro y el cazaminas Sella forma parte de la contribución
que periódicamente realiza la Armada a
dichas fuerzas navales. La fragata se ha
unido a la agrupación marítima aliada
número dos (Standing NATO Maritime Group Two, SNMG-2), que en esta
rotación lidera la Marina Militare italiana. Zarpó de su base en Ferrol el 22 de
enero con 220 efectivos, incluidos los 190
miembros de la dotación, un equipo opeALERTA SCRAMBLE
rativo de seguridad (EOS) de Infantería
Durante la visita de la ministra de Dede Marina y una unidad aérea con un hefensa, dos Eurofighter españoles recibielicóptero SH-60B.
ron la orden de despegar debido a una
Por su parte, el BAM Meteoro había
alerta Alpha Scramble,
zarpado el 17 de enero
tras detectarse trazas de
desde el arsenal de Las
aviación militar rusa en
Palmas (Gran Canaria)
el mar Negro que no conpara mandar durante
taban con plan de vuelo.
los próximos seis meses
Era la segunda alerta de
la flota de medidas coneste tipo desde la llegada
traminas de la OTAN
del contingente español.
número dos (Standing
El jefe del destacamento
Nato Mine CounterStrela, teniente coronel
measures Group Two,
Jesús Manuel Salazar,
SNMCMG-2), que se
explicó que son operadedica principalmente a
ciones que no suelen imoperaciones de búsqueda
plicar peligro. «Estamos
y eliminación de artefacmuy acostumbrados a hatos explosivos. El Mecer misiones de policía del
teoro liderará hasta junio
aire. La situación geopoesta agrupación naval
lítica en esta zona es disaliada en la que también
tinta y somos conscientes
se ha integrado el cazamide ello, pero no afecta a la
nas Sella.
Dos aviones A400M salieron el 27 de febrero de Torrejón hacia Polonia
con 20.000 kilos de equipos de protección y material sanitario a Ucrania.
forma de trabajar», dijo.
Víctor Hernández
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