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UNIÓN EUROPEA

■ El Brexit ofrece oportunidades
para los 27 países que se mantie-
nen en la Unión Europea (UE). En
España, el ejemplo, es Rota. La
base gaditana aspira a sustituir a
Northwood como el quinto cuar-
tel general de nivel estratégico de
la UE después de que el Reino
Unido salga del bloque comunita-
rio en marzo del año que viene.
Las Fuerzas Armadas españolas
realizaron el pasado 23 de abril
una exhibición de sus capacida-
des para demostrar que la base
debe acoger el centro de mando
de la Operación Atalanta que lucha
contra la piratería en el Índico y
que es liderada desde el cuartel
británico. A los actos asistieron
numerosas autoridades españo-
las y europeas como la ministra
de Defensa, María Dolores de
Cospedal, o el Jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), el
general Fernando Alejandre.

El primer paso para conseguir-
lo será obtener desde Bruselas la
certificación algo que el Gobierno
espera certificar tras los ambicio-
sos ejercicios que se realizaron
durante toda la pasada semana y
cuyo resultado se conocerá en
mayo. 

La UE cuenta en la actualidad
con cuatro cuarteles generales
además del de Northwood, ubica-
dos en Potsdam (Alemania),
Larissa (Grecia), Roma y París. 

La propuesta ofrece a la UE
mantener cinco cuarteles genera-
les sumando Rota y las autorida-
des políticas y militares españo-
las dan por hecho que lo logrará
debido al compromiso europeista
de España.

Entre sus argumentos, las auto-
ridades esgrimen que España es
uno de los países impulsores de
la política de defensa común
(conocida como PESCO) y es el
país con mayor contribución a las
misiones internacionales de la UE.
Actualmente, el 30 por ciento de
militares desplegados en opera-

ciones europeas son españoles.
En concreto, las Fuerzas Arma-

das están desplegadas en todas
las misiones militares de la UE, en
Malí, República Centroafricana,
Somalia, la operación Sophia en el
Mediterráneo, Atalanta y Bosnia.

España va un paso más allá y
ha formulado una propuesta jun-
to a Francia para asumir el resto
de tareas que se desarrollaban en

Northwood. Con ella, España aspi-
ra a asumir el Rota el liderazgo de
la Operación Atalanta y que la
base francesa de Brest albergue
el Centro de Seguridad Marítima
para el Cuerno de África. 

España se enfrenta a Italia
Esta oferta se enfrenta a la candi-
datura presentada por Italia, que
también aspira a liderar la opera-
ción del Índico en coordinación
con el mando que ya ejerce de la
Operación Sophia, dedicado a la
lucha contra el tráfico ilegal de per-
sonas en aguas del Mediterráneo.

El argumento italiano es que
agrupar las dos misiones en un
mismo cuartel general facilita las
sinergias y ahorra costes. Justo
lo contrario de lo que argumentó
en su momento para oponerse a
que Sophia se dirigiera desde
Northwood.

Nadie duda de que Rota supe-
rará con creces el examen pues la
base, que alberga cuatro destruc-
tores lanzamisiles estadouniden-
ses y el cuartel general de la Flota
española, está preparada para
misiones más exigentes que las “no
ejecutivas” a las que se limita la UE.

Defensa estima que se requie-
ren 1,5 millones para acomodar el
nuevo cuartel general, en el que

trabajarán 95 militares, la mitad
españoles y el resto de los 26 paí-
ses socios. Gran parte del coste
lo pagará la UE, según las fuentes
consultadas.

Pero España no quiere que Rota
sea un cuartel general solo sobre
el papel o inactivo y pretende que
herede de Northwood el mando
de la operación Atalanta de lucha
contra la piratería, que desde 2009
desarrolla la UE en el Cuerno de
África. 

Consciente de que la batalla no
está ganada, España se ha bus-
cado un poderoso aliado ya que
María Dolores de Cospedal y su
homóloga francesa, Florence
Parly, remitieron el 28 de marzo a
la Alta Representante de la UE,
Federica Mogherini, una carta en
la que presentaban la candidatu-
ra conjunta de Rota, que asumiría
el mando de la EUNavfor Soma-
lia, y la base francesa de Brest,
que se haría cargo del Centro de
Seguridad Marítima del Centro de
África. Este centro, también ubi-
cado en Northwood, vigila  todo
el tráfico marítimo que circula des-
de el golfo de Adén hacia el mar
Rojo.

Presencia permanente
España considera que tiene argu-
mentos sobrados para reclamar el
mando de la Operación Atalanta.
No solo fue uno de los más firmes
impulsores de su puesta en mar-
cha, sino que ha sido el único país
que ha mantenido una presencia
permanente en el teatro de ope-
raciones, con la participación de
37 buques de la Armada y 31 des-
tacamentos del Ejército del Aire
durante la última décda. Actual-
mente, España aporta el buque de
aprovisionamiento Patiño y un
avión de patrulla marítima P3 Orion
desplegado en Yibuti.

Desde enero de 2009, las Fuer-
zas Armadas españolas participan
en la operación Atalanta. Se trata
de una misión que, aunque ahora
está en un segundo plano, ha
repercutido –y repercute– no sólo
en la seguridad de los barcos del
Programa Mundial de Alimentos,
sino también en la de la flota pes-
quera española que faena en las
costas de Somalia.

Más allá de Atalanta, España es
el único país que ha participado
en todas las operaciones de la UE
y actualmente es su mayor contri-
buyente: un 30% de los efectivos
de las misiones militares europe-
as son españoles.

Los expertos coinciden en que
el traslado a Rota del mando de la
operación Atalanta sería lo más
lógico. Pero el Ministerio de Defen-
sa no se fía y por eso ha buscado
la complicidad de Francia y el apo-
yo de Alemania. 

El Brexit ofrece oportunidades para los 27 países de la
Unión Europea. En España, por ejemplo, Rota aspira a
sustituir a Northwood como el quinto cuartel general
estratégico de la UE después del Brexit. El Gobierno da

por hecho que lo logrará debido al “compromiso europeís -
ta de España”. En la actualidad hay cuatro cuarteles
generales además del británico, ubicados en Potsdam
(Alemania), Larissa (Grecia), Roma y París. 

La base gaditana aspira a sustituir a Northwood tras la salida del Reino Unido
en marzo del año que viene

Rota quiere ser el quinto cuartel
estratégico de la UE

La ministra de Defensa durante las maniobras de la semana pasada en la base militar de Rota.

España es impulsor de la
política de defensa
común y el país con
mayor contribución a las
misiones internacionales.
El  30% de militares
desplegados en
operaciones europeas
son españoles

España se enfrenta a la
candidatura de Italia, que
también aspira a liderar la
operación del Índico igual
que lidera la Operación
Sophia, destinada a
luchar contra el tráfico
ilegal de personas en
aguas del Mediterráneo




