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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003837/12
a la Comisión (Vicepresidenta / Alta Representante)

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

Asunto: VP/HR — Instalación del componente naval del Escudo antimisiles de EE.UU. en Rota (España): impulso a la  
carrera armamentística e incremento del riesgo de sufrir ataques militares

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 militares 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 militares estadounidenses sin poder solicitar información sobre el tipo  
de armas que transporta, incluyendo las nucleares.

Además de violar diversas cláusulas de la Constitución española, la implementación del escudo antimisiles de EE.UU.  
en España conlleva una serie de consecuencias graves para la seguridad europea y supone un duro revés al necesario  
desarme mundial.  Así,  conllevará avances en la carrera armamentística,  ya que los presuntos enemigos de EE.UU. 
intentarán mejorar su tecnología militar para eludir el escudo, fomentará el incremento del gasto militar mundial en  
plena crisis económica y financiera, puede suponer retrocesos en el desarme nuclear mundial, Rusia ya ha alertado  
que se reserva el derecho de rechazar posteriores medidas de desarme y de abandonar el tratado Start de limitación de  
armas nucleares, y convertirá a España, y por tanto a Europa, en objetivo militar de primer orden para los potenciales  
enemigos de Estados Unidos suponiendo una mayor posibilidad de recibir un ataque.

Teniendo  en cuenta las  consecuencias  y  modificaciones  que  tiene  esta  decisión del  anterior  Gobierno español  en la seguridad  
de la UE:

— ¿Considera oportuno la Vicepresidenta/Alta Representante que España haya decidido unilateralmente formar parte del  
Escudo antimisiles de EEUU incrementando el riesgo de la UE de ser objetivo prioritario de un ataque militar?

— ¿Se ha dirigido o piensa dirigirse la Vicepresidenta/Alta Representante al Gobierno español para recabar información  
detallada sobre el Convenio de seguridad firmado con EE.UU.?

— ¿Cree la Vicepresidenta/Alta Representante que la instalación del componente naval facilitará avances en el desarme  
mundial y fomenta la carrera armamentística?

Respuesta de la Alta Representante y Vicepresidenta Sra. Ashton en nombre de la Comisión
(25 de julio de 2012)

La UE no tiene una posición en esta cuestión, que pertenece al ámbito de la responsabilidad soberana de los Estados  
miembros.  De  acuerdo  con el  artículo 42,  apartado 2,  del TUE:  «La política  de  la  Unión […] no  afectará  al  carácter  
específico de la política de seguridad y de defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones  derivadas del  
Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros que consideran que su defensa común se realiza dentro de la  
Organización  del  Tratado  del  Atlántico  Norte  (OTAN) y será compatible  con la  política  común de  seguridad y de  defensa  
establecida en dicho marco». Asimismo, el  artículo 42, apartado 7,  párrafo segundo, especifica:  «Los compromisos y la  
cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del  
Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa  
colectiva y el organismo de ejecución de ésta».

A la luz de estas disposiciones, la AR/VP no se ha dirigido al Gobierno español.


