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Misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior
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Operación UNIFIL. Líbano.
Observadores Naciones Unidas. Colombia.
EUNAVFOR Atalanta. Cuenca de Somalia.
EUTM Somalia.
EUTM RCA. Republica Centro Africana.
EUTM Mali.
EUNAVFOR MED (Sophia). Mediterráneo.
Operación Alfa Charlie. Gabón.
Operación Alfa Mike. Senegal.
EUFOR ALTHEA. Bosnia y Herzegovina
Operación Resolute Support Afganistán.
Operación de Apoyo a Irak.
Operación Sea Guardian. Mediterráneo.
Presencia Avanzada Reforzada. Letonia.
Policía Aérea del Báltico. Lituania.
Apoyo a Turquía.
Fuerzas Navales Permanentes. Atlántico Norte y Mediterráneo.
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Actividades de Seguridad

DIGENPOL
Área de Crisis
S.A.D.

MISIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR
18 Enero 2019

Efectivos
Total : 2.512
554
686
615

Policía Aérea Baltica
0 Efectivos
Presencia avanzada reforzada
337 Efectivos: 7 CG,s + 330 Fuerza

551
104
2

EUNAVFOR MED
Mediterráneo Central
Total 259 Efectivos
11 CG,s + 209 Fragata “Reina
Sofia” + 39 Avión D-4

Apoyo Turquía
Incirlik
149 Efectivos
1 Batería Patriot

Althea
3 Efectivos
2 Sarajevo y 1 Mons
Resolute Support
Kabul
67 Efectivos: 8 HQ + 59
Fuerza

SNMG1/ SNMG 2/ SNMCMG2
SEA GUARDIAN
1 Efectivo (CG)

1842 387

199

SEGURIDAD COOPERATIVA
MAURITANIA
0 Efectivos
SEGURIDAD COOPERATIVA
CABO VERDE
0 Efectivos

48

36

EUTM Mali
Bamako y Koulikoro
251 Efectivos: 25 CG+226 Fuerza

SEGURIDAD
COOPERATIVA
TUNEZ
0 Efectivos

COLOMBIA
5 Observadores

UNIFIL

OFICIAL ENLACE
ADDIS ABEBA
1 Efectivo

58 Efectivos: 6 HQ + 52
Avión T-10 Hércules

Alfa Charlie
Libreville
46 Efectivos
1 Avión C-295 T-21

Coalición Contra DAESH

610 Efectivos: 17 HQ + 581
Fuerza + 12 GC

Alfa Mike
Dakar

SEGURIDAD
COOPERATIVA
SENEGAL
0 Efectivos

OFICIAL ENLACE
LIBANO
1 Efectivo

EUTM RCA
Bangui
8 Efectivos (HQ)
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551 efectivos: 21 HQ / Fuerza 506 +
+ 24 GC,s

ATALANTA
Yibuti. 150 Efectivos.
7 CG,s + 84 BAM “Relampago” + 59 Avión
P3 Orión.

EUTM Somalia
Mogadiscio/Nairobi
15 Efectivos: 6 HQ + 9 Fuerza

Operación UNIFIL Líbano
Misión actual: monitorizar el cese de las hostilidades, apoyar al ejército Libanés en sus actividades dentro del
sector, y apoyar al Gobierno del Líbano en el ejercicio de su autoridad.
Despliegue inicial: Desde el 30 SEP 06, España se hace cargo de un Sector, como nación líder de la Brigada
Multinacional Este , en Marjayoun en la Base Miguel de Cervantes , compuesta por un Batallón español, uno
indio, uno nepalí y otro indonesio. En el Cuartel General de UNIFIL, basado en Naqura, también está desplegado
otra parte de contingente español. Participan 41 países.
Medios más relevantes : Grupo Táctico Ligero Protegido y Unidad de Caballería con vehículos de protección,
Unidad Logística y Unidad CIMIC .
Efectivos: En la actualidad están desplegados 610 militares, sobre la base de la Brigada “"Galicia VII“
(Pontevedra) , entre ellos 12 Guardias Civiles.
Coste 2018: 112,15 millones de euros.
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x
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Evolución: Actualmente en la fase de estabilización, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas de Líbano
25hacerse
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(LAF) sean capaces de
cargo
de la situación
sin la necesidad de la presencia de UNIFIL.

Observadores NNUU Colombia
Misión actual: Implementar el Acuerdo de Paz en Colombia, mediante la verificación de la integración de las
FARC en la vida política, social y económica colombiana y de la implementación de las garantías de seguridad,
tanto a nivel personal como colectivo, a sus antiguos integrantes.
Despliegue inicial: El 15 NOV 2016 desplegó el primer componente de observadores en la misión con 14
militares y con ellos desplegó también un Teniente de la Guardia Civil, y una Inspectora Jefe del CNP.
Efectivos: Actualmente están desplegados en Colombia 5 militares, 2 Guardias Civiles y 1 policía. Participan en
total 14 países con observadores internacionales no armados.
Coste 2018: 1,65 millones de euros.

Evolución:

Dificultades de índole política y jurídica, hacen que la reinserción y reintegración de los
excombatientes
de las FARC
sea 122596
más lenta de lo esperado.
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El Mandato de la Misión de Verificación se ha extendido hasta el 26 de septiembre de 2019.

EUNAVFOR “ATALANTA” Cuenca de Somalia
Misión: contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada
frente a las costas de Somalia, proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos (WFP), mantener la
seguridad del tráfico marítimo vulnerable, y apoyar -como una misión secundaria- otras misiones e
instrumentos de la UE en Somalia.
Despliegue inicial: Desde su comienzo en 2008, España ha participado ininterrumpidamente con aportación
diferentes medios navales y aéreos a la Fuerza Naval de la Unión Europea (EUNAVFOR). Participan 20 países.
Medios más relevantes: España participa con el Destacamento “Orión” dotado de un avión de patrulla
marítima, en la actualidad un P3M, desplegado en Yibuti y unidades navales, actualmente el Buque de Acción
Marítima “Relámpago”, con un helicóptero SH-60B, y un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina.
Efectivos: 150 militares.
Coste 2018: 73,10 millones de euros.

Evolución: Proceso de revisión de la Operación para decidir sobre posible cierre o continuidad a partir de
DIC 2020. España designada25
nación
albergar
el OHQ
de la Operación en Rota, como relevo del UK
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OHQ de Northwood.

EUTM SOMALIA (Somalia)
Misión: asesoramiento estratégico y la mentorización de autoridades del Ministerio de Defensa y Cuarteles
Generales, y el adiestramiento de Unidades del Ejército Nacional de Somalia.
Despliegue inicial: Desde mayo de 2010, España contribuye a las actividades de entrenamiento y
asesoramiento, inicialmente en Kenia y Uganda y en la actualidad en la ciudad de Mogadiscio con un grupo de
de instructores que desarrollan el contenido de los cursos. Participan 9 países.
Efectivos: España actualmente contribuye con 15 militares, 2 en Bruselas (Bélgica) y 13 en Mogadiscio (Somalia,
en el Cuartel General, Equipos de Entrenamiento, Equipos de Asesoramiento y en el Elemento Nacional de
Apoyo). Destacan el Jefe de Estado Mayor de la Misión y el Jefe del Equipo de Adiestramiento.
Coste 2018: 2,57.

Evolución:

Añadir en el pilar de adiestramiento a mentores, en detrimento de instructores, de modo que
los instructores ya formados por EUTM lideren su propia instrucción. Evaluar las condiciones de la
25 ENE.retirada
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122596 a las Fuerzas Armadas somalíes.
transferencia y la progresiva
de fuerzas
de AMISOM

EUTM RCA (República Centroafricana)
Misión: contribuir al desarrollo del sector de seguridad de RCA mediante el asesoramiento a nivel político,
estratégico y militar, así como la formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de RCA. Apoyar a la
reforma de las Fuerzas Armadas para fortalecer sus capacidades y que éstas puedan contribuir en la defensa del
territorio y protección de su población.
Despliegue inicial: Desde 16 de julio de 2016. Precedida por la misión de asesoramiento estratégico para la
reforma del sector de defensa EUMAM RCA (16 de marzo de 2015 - 15 de julio de 2016). Participan 11 países.
Efectivos: España participa actualmente en esta misión con 8 militares generados por Ejército de Tierra en el
Cuartel General en Bangui. El Jefe del contingente español ocupa el puesto de Jefe de Estado Mayor.
Coste 2018: 8,92 millones de euros.

Evolución:

En Septiembre 2018 se renovó la operación con un segundo mandato que implica un posible
aumento del Área de Misión a la localidad de Bouar (al oeste del país). Se añade un “4º pilar” orientado al
asesoramiento en materia de interoperabilidad entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas
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Centroafricanas.
Tímidos avances en el empleo de las Fuerzas Armadas.

EUTM MALI (República Centroafricana)
Misión: asesorar, entrenar y proporcionar formación militar a las Fuerzas Armadas malienses con la finalidad de
apoyar su reforma y por lo tanto fortalecer sus capacidades para contribuir a la defensa del territorio y a la
protección de la población maliense. Durante este año 2018 se incluye en la misión el cometido de apoyar a la
Fuerza Conjunta G5 SAHEL para que pueda realizar sus operaciones.
Despliegue inicial: Desde febrero de 2014. Previamente España había participado en el planeamiento de la
operación. Participan 26 países.
Efectivos: 251 militares están desplegados en Zona de Operaciones. El grueso del contingente actual (MALI XIII)
está generado por la Brigada “Galicia” VII (Pontevedra), también incluye 60 militares de la Brigada de Infantería
de Marina “Tercio de Armada” (San Fernando- Cádiz).
Coste 2018: 83,89 millones de euros.

Evolución:

Consolidado el adiestramiento descentralizado a cargo de equipos especializados, se pretende
sincronizar con el ciclo operacional de las Fuerzas Armadas de Mali. Continua el asesoramiento estratégico y
el adiestramiento y formación centralizado en Koulikoro. Se va a implementar nueva capacidad operativa de
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Comunicaciones en el Área de Misión que será asumida por España.

EUNAVFOR MED “SOPHIA” Mediterráneo
Misión: luchar y quebrantar el modelo de negocio montado por las redes de contrabando y tráfico de seres
humanos en el Mediterráneo y contribuir a reducir las posibles pérdidas de vidas en la mar que se producen
como consecuencia. Como objetivos secundarios, apoyar la implementación del embargo de armas a Libia,
impuesto por la resolución UNSCR 2292 y realizar el adiestramiento de la Guardia Costera y marina libia.
Despliegue inicial: Desde el 10 de julio de 2015. El área de operaciones se centra en la zona sur del
Mediterráneo Central, frente a las costas de Libia. Participan 27 países.
Medios más relevantes: España participa con el Destacamento Aéreo Táctico “Grappa” dotado de un avión de
patrulla marítima, en la actualidad un D-4 VIGMA, desplegado en la Base Aérea de Sigonella (Sicilia, ITALIA) y
unidades navales, actualmente la Fragata “Reina Sofía”.
Efectivos: 259 militares.
Coste 2018: 62,8 millones de euros.

Evolución:

Claro desplazamiento de flujo de migrantes hacia el Oeste en el Mediterráneo. En proceso de
ENE. 2019
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revisión estratégica para25decidir
el futuro
de laEntrada:
Operación,
mandato extendido hasta el 31 Mar 2019.

Operación apoyo a la República Centroafricana (Gabón)
Misión: contribuir a las necesidades de transporte intrateatro en apoyo a la Misión de las Naciones Unidas de
MINUSCA/MINUSMA, a EUTM-RCA, a la fuerza conjunta del G5 Sahel y a Francia en su Operación Barkhane.
Asegurar el apoyo a las tropas españolas desplegadas en la República Centroafricana.
Despliegue inicial: El despliegue se inició el 21 de marzo de 2014, su cometido principal era conectar Bangui
(RCA) con los principales aeropuertos de entrada y salida de las fuerzas francesas en África.
Efectivos: España participa con el Destacamento Aero Táctico (DAT) “Mamba” del Ejército del Aire que opera un
avión T.21 (C-295) en Libreville (Gabón). Esta formado 46 personas procedentes de distintas unidades.
Coste 2018: 19,47 millones de euros.

Evolución:

Las necesidades de apoyo de la Operación BARKHANE continúan en aumento, es previsible que
se mantenga o aumente el Área de Operaciones.
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Operación apoyo a Mali (Senegal)
Misión: contribuir a las necesidades de transporte intrateatro en apoyo a la Misión de las Naciones Unidas de
MINUSCA/MINUSMA, a EUTM-RCA, a la fuerza conjunta del G5 Sahel y a Francia en su Operación Barkhane.
Asegurar el apoyo a las tropas españolas desplegadas en la República Centroafricana.
Despliegue inicial: El 26 de enero de 2013 despliega el primer contingente del Destacamento Aéreo Táctico
“Marfil del Ejército del Aire.
Efectivos: España participa con el Destacamento Aero Táctico (DAT) “Marfil” del Ejército del Aire que opera un
avión de transporte y abastecimento T.10 Hércules (C-101) en la Base Yoff francesa de Dakar (Senegal). Esta
formado por 58 personas procedentes de distintas unidades.
Coste 2018: 39,48 millones de euros.

Evolución:

La evolución previsible de la Operación BARKHANE es mantener o ampliar su Área de
Operaciones.
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EUFOR “ALTHEA” Bosnia y Herzegovina
Misión: apoyar al Gobierno de BiH en su esfuerzo para mantener la seguridad con el objeto de contribuir a la
estabilidad del país.
Despliegue inicial: Desde su comienzo, el 2 de diciembre de 2004, España ha participado colaborando en el
desarrollo de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina mediante el asesoramiento en las áreas de doctrina,
interoperabilidad, estandarización y adiestramiento para lograr que tengan capacidades y cualidades
equiparables a las de los países de la OTAN. Participan 19 países.
Efectivos: España actualmente contribuye con 3 militares, 1 en Mons (Bélgica) y 2 en Sarajevo (BiH).
Coste 2018: 0,34 millones de euros.

Evolución: A partir de este mes de ENE 2019 las FFAA de BiH toman el control y liderazgo de su propio

adiestramiento y de las actividades combinadas. Misión reorientada para focalizarse principalmente en la
25
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122596y seguridad.
creación
de un
entorno
estabilidad

Operación Resolute Support Afganistán
Misión: contribuir al esfuerzo internacional para la consolidación de la capacidad de Afganistán de ejercer su
soberanía y sus responsabilidades nacionales de seguridad, mediante la asistencia, entrenamiento y
asesoramiento a las instituciones y Fuerzas de Seguridad afganas.
Despliegue inicial: desde el 1 de ENERO de 2015, inicialmente en la Base de Herat. Actualmente el contingente
despliega prinicipalmente en el área de Kabul, en cinco bases diferentes: Camp RS, HKIA-N, Camp Scorpion y
Camp Morehead y en Bagram (Camp Alpha). Son 42 los países desplegados.
Medios más relevantes : una Fuerza de Operaciones Especiales, Núcleo logístico-administrativo y Unidad de
Transmisiones.
Efectivos: Actualmente están desplegados 67 militares, sobre la base del Mando de Operaciones Especiales del
Ejército de Tierra (Alicante).
Coste 2018: 10,81 millones de euros.

Evolución: Se mantendrán los esfuerzos en el desarrollo de las instituciones

y Fuerzas de Seguridad
afganas. Las elecciones presidenciales
Afganistán
y la 122596
modificación de la presencia EEUU en el área de
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operaciones podrían conducir a ajustes en la revisión estratégica.

Operación apoyo a IRAK
Misión: apoyar a la planificación, formación y adiestramiento de unidades militares iraquíes y sus operaciones,
llevar a cabo actividades de formación y de desarrollo de capacidades de Seguridad y Defensa.
Despliegue inicial: El 22 de enero de 2015 llegaron a Bagdad los primeros 30 efectivos del Mando de
Operaciones Especiales. Participan 74 países y 5 organizaciones internacionales.
Medios más relevantes:
- España lidera el Building Partner Capacity de Besmayah, encargado del adiestramiento de Brigadas de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, sobre la base de la Brigada “Guzmán el Bueno X “ del Ejército de Tierra
(Regimiento Garellano, Munguía- Bizkaia).
- Equipos de operaciones especiales (ET-AR-EA) para adiestrar unidades iraquíes en Bagdag y Al Taqaddum.
- Sistema Scan Eagle de la Armada y analistas de imágenes en Al Taqaddum para tareas de Intel-VigilanciaReconocimiento.
- Desde mayo de 2018 está desplegada en la base de Taji al norte de Bagdad una unidad de helicópteros
española Task Force TORO, con 3 CHINOOK y 3 COUGAR del Ejército de Tierra, para transporte medio y pesado.
Efectivos: 551 (527 de las Fuerzas Armadas y 24 de la Guardia Civil), desplegados en Bagdad, Besmayah, Al
Taqaddum, Taji y en los cuarteles generales de la coalición (Tampa, Bagdag y Arfijan Kuwait).
Coste 2018: 109,59 millones de euros.

Evolución:

Las Fuerzas Armadas Iraquíes estiman que han evolucionado en cuanto a capacidades y a
calidad pero aún no están en condiciones de asegurar la estabilidad en el sector de seguridad a nivel nacional.
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Operación Sea Guardian
Misión: conducir una operación de Seguridad Marítima enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para
disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.
Despliegue inicial: Desde el 9 de noviembre de 2016. El área de operaciones está formada por las aguas
internacionales de mar Mediterráneo y los accesos al Estrecho de Gibraltar.
Medios más relevantes: España participa con unidades navales (fragatas, submarinos, y patrulleros de altura
con equipo de operaciones especiales), unidades aéreas (aviones de patrulla marítima), y estaciones de apoyo
logístico en Rota y Cartagena, todos de forma no permanente en despliegues de varias semanas.
Coste 2018: 24,06 millones de euros.

Evolución:

Continuar con el nivel de participación, tanto en apoyo directo como asociado ,a la Operación.
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Presencia Avanzada Reforzada (eFP) Letonia
Misión: desplegar, integrar y sostener una fuerza mecanizada/acorazada dentro de la Presencia Avanzada de la
OTAN, para contribuir a la disuasión de la Alianza en el marco de la defensa colectiva de los estados miembros, y
en su caso, a la defensa y protección de Letonia o de cualquier otro País Báltico o Polonia que expresamente se
ordene.
Despliegue inicial: Desde el 30 ABR 2017 . España es el 2º país contribuyente al Battle Group Multinacional (eFP
BG) desplegado en Adazi. Es la primera ocasión en que se despliega en el exterior con medios mecanizados y
acorazados de cadenas. Actualmente son 8 los países desplegados.
Medios más relevantes : Compañía Mecanizada con Sección de Zapadores y Unidad de Máquinas, Cuartel
General, Célula Médica Estabilización y Unidad Logística.
Efectivos: El 15 de enero de 2019 tuvo lugar el relevo del contingente español, encontrándose recién
desplegada la 4º rotación (eFP IV) con 337 militares sobre la base de la Brigada “Aragón” del Ejército de Tierra
(Zaragoza, Gerona y Barcelona).
Coste 2018: 69,23 millones de euros.

Evolución: Certificado el Grupo de Combate, realizada fase despliegue

para el relevo e inicio de
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Policía Aérea del Báltico Lituania (Persistent Effort)
Misión: defensa colectiva de la OTAN en tiempo de paz cuyo objetivo es la salvaguarda de la integridad del
espacio aéreo de los Estados Miembro de la Alianza Atlántica, en concreto de las tres repúblicas bálticas,
Estonia, Letonia y Lituania.
Despliegue inicial: El 1 AGO 2006 con el despliegue de cuatro Mirage F-1 españoles del Ala 14 desplegados en
Siauliai (Lituania). Desde 2016 La misión se desarrolla en Lituania y Estonia, donde cada cuatro meses
despliegan de manera rotatoria contingentes de aviones de caza de países de la Alianza. Hasta la fecha España
ha participado en 2015 (enero-abril), en 2016 (enero-abril),en 2017 (mayo-agosto) y en 2018 (mayo-agosto).
Medios más relevantes : Destacamento Aero Táctico “Vilkas” con aviones de caza en configuración de defensa
aérea (durante 2018, 6 Eurofighter del Ala 11 de Morón) la Base Aérea de Siauliai (Lituania).
Efectivos: un total de 131 personas en 2018.
Coste 2018: 51,75 millones de euros.

Evolución:

Carácter puramente defensivo, cubrir las limitaciones que en materia de defensa aérea tienen
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bálticos
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Apoyo Defensa Aérea Turquía

(Persistent Effort)

Misión: reforzar las capacidades de defensa aérea de Turquía, contra Misiles Balísticos lanzados desde Siria,
mediante una Batería PATRIOT. Con el objetivo de defender Adana, 5ª ciudad turca por población con
aproximadamente dos millones de habitantes, situada a 120 km al norte de la frontera con Siria.
Despliegue inicial: En agosto de 2014, SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) solicitó a España relevar a
alguna de las unidades ya desplegadas, para poder mantener el esfuerzo de la OTAN en apoyo a Turquía. España
atendió a la solicitud, desde enero del 2015, mantiene en Turquía una unidad PATRIOT. Es la primera vez que
España desplegaba en el exterior un sistema terrestre de defensa antimisiles balísticos. Italia es el otro país que
participa en este compromiso en Turquía.
Medios más relevantes : Unidad PATRIOT con 6 lanzadores y medios de Mando y Control específicos en la base
aérea de Incirlik.
Efectivos: un total de 149 militares, sobre la base de los Regimientos de Artillería Antiaérea nº 71 (Madrid), 73
(Cartagena), 74 (Sevilla/San Roque) y la Unidad de Transmisiones (Madrid).
Coste 2018/ Presupuesto 2019: 41,96 millones de euros.

Evolución: Mientras no cambien las condiciones de seguridad derivadas del conflicto en Siria, y en especial
25 ENE.
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Fuerzas Navales Permanentes
Misión: presencia marítima permanente de la OTAN, elemento básico de las Fuerzas de Respuesta Muy Rápida
(VJTF-M) de la Alianza, proporcionar a la OTAN una capacidad marítima continua en operaciones y otras
actividades, tanto en tiempo de paz como en periodos de crisis y conflictos.
Despliegue inicial: Sus zonas clave de actuación son el Mediterráneo, Mar Negro, Báltico, Flanco Norte,
Corredor Sur (del Estrecho de Ormuz al Canal de Suez, incluyendo las costas de Somalia. Son dos las
agrupaciones de buques tipo fragata, la primera de ellas tiene como ámbito de actuación el Atlántico Norte y la
segunda el Mediterráneo; además hay otras dos de buques de medidas contraminas, que operan en similares
ámbitos geográficos. España participa con unidades navales( fragatas, buques de apoyo logístico y cazaminas)
de forma no permanente en despliegues de 2-3 meses.
Medios más relevantes : en el 2019 se prevé un nivel de participación en las agrupaciones ligeramente menor
al 2018.
Coste 2018: 123,68 millones de euros.

Evolución: Las Fuerzas Navales Permanentes continúan siendo una herramienta idónea de comunicación

estratégica, mostrando presencia donde sea requerida, y contribuyendo al refuerzo de Disuasión y Defensa.
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Actividades de Seguridad Cooperativa
Misión: Asesorar y adiestrar a las Fuerzas Armadas de los países objetivo para la obtención y/o el
perfeccionamiento de capacidades militares que les permitan hacer frente a los desafíos actuales a su
seguridad. Estas actividades se desarrollan en Cabo Verde (desde 2014), Senegal (desde 2015), Mauritania
(desde 2016) y Túnez (desde 2017), a petición de sus Gobiernos y con carácter exclusivamente bilateral.
Despliegue inicial:. Implican el despliegue de equipos de instructores de entidad reducida, durante periodos
reducidos de tiempo (media de 3 Semanas). Se realizan dos despliegues anuales de buques de la Armada que
desarrollan operaciones combinadas de seguridad marítima, con los países del Golfo de Guinea, de seguridad
cooperativa, con Senegal, Mauritania y Cabo Verde, y actividades bilaterales, con otros países ribereños como
Ghana, Camerún, Angola, Gabón y Sto. Tomé y Príncipe.
Áreas de formación: Seguridad y Vigilancia marítima, Operaciones Especiales, procedimientos de combate
terrestre con enemigos asimétricos, desactivación de explosivos, sanidad en combate, logística, tiradores de
precisión, mantenimiento de aeronaves, búsqueda y rescate, seguridad de instalaciones etc. En Túnez, además
de las actividades en el plano exclusivo bilateral España-Túnez, las FAS españolas han comenzado la cooperación
en el ámbito OTAN para el entrenamiento de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.
Coste 2018: 3,1 millones de euros (presupuesto ordinario, no de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ).

Evolución: Todos los países objetivo han mostrado su satisfacción por la cooperación militar española.
Consideran que es de calidad y ajustada a sus necesidades. Para 2019 se espera que esta colaboración
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continúe con los mismos países y en la misma medida:

