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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003836/12
a la Comisión

Willy Meyer (GUE/NGL)
(13 de abril de 2012)

Asunto:  Escudo  antimisiles  de  EE.UU.  en  Rota  (España)  sin  consulta  de  la  ciudadanía.  Graves  consecuencias 
medioambientales y retroceso en el necesario desarme mundial

En el pasado mes de octubre de 2011, el Gobierno de España anunció unilateralmente la participación española en el  
sistema de defensa  antimisiles  de Estados  Unidos  en Europa,  aprobado por  el  Gobierno Obama en 2009, con la 
instalación del componente naval del mismo en la base que EE.UU. tiene en Rota (España). Este escudo para Europa se 
integrará  dentro  del  sistema  global  estadounidense  de  defensa  de  misiles,  constituido  no  solo  por  radares  sino 
también por misiles interceptores albergados por buques del ejército estadounidenses. Cuatro de estos buques serán  
alojados en Rota y, además de la función de escudo antimisiles, participarán en misiones marítimas y «de apoyo de  
respuesta rápida» a los comandos estadounidenses «Africom y Cetcom».

Para la instalación del componente naval del escudo antimisiles en Rota, España y EE.UU. firmaron un Convenio de 
Defensa  por  el  cual  el  Gobierno  español  tendrá  que  autorizar  las  escalas  de  todos  los  buques  del  ejército  
estadounidenses  sin poder  solicitar  información sobre  el  tipo de  armas que transporta incluyendo las  nucleares.  
Además  de  las  graves  consecuencias  que  puede  conllevar  para  la  seguridad  europea  y  la  paz  mundial,  la  
implementación del escudo antimisiles de EE.UU. en Rota, con el incremento del tránsito de buques que supondrá y el  
aumento de las  probabilidades  de un desastre  natural  por  el  material  altamente contaminante que estos  llevan a 
bordo, conllevará serios impactos sobre el medio ambiente convirtiéndose en un foco de riesgo de graves accidentes  
con nefastas consecuencias medioambientales.

Teniendo en cuenta el Convenio de Aarhus y que esta decisión fue tomada por el anterior Gobierno de España sin  
abrir ningún proceso de consulta pública, sin participación de la sociedad civil y escuchar el rechazo mayoritario a la  
instalación del escudo antimisiles estadounidense en Rota,

— ¿Considera la Comisión que España ha violado la legislación europea conforme a lo establecido en el Convenio de 
Aarhus sobre la participación del público en materia de medioambiente?

—  ¿Piensa  la  Comisión  solicitar  a  España  que  implemente  medidas  de  salvaguardia  para  evitar  desastres  
medioambientales originados por la carga altamente contaminante de los buques del ejercito estadounidense?

— ¿No considera la Comisión necesario tener información permanente sobre la carga de estos buques de manera que 
se pueda evaluar efectivamente los riesgos medioambientales e implementar planes para la mitigación de estos?

— ¿Piensa la Comisión dirigirse al actual Gobierno español para recabar información sobre el asunto expuesto?

Respuesta del Sr. Potočnik en nombre de la Comisión
(12 de junio de 2012)

Su Señoría se refiere a la instalación de misiles de los Estados Unidos y la OTAN en Rota (España).

La Comisión desea informar a Su Señoría de que el establecimiento de un sistema de defensa antimisiles, así como las 
medidas relacionadas, es indudablemente una actividad al servicio de la defensa nacional y, como tal, queda fuera del  
ámbito de aplicación del Convenio de Aarhus.

Por consiguiente, la Comisión no tiene la intención de adoptar nuevas medidas en este asunto.


