Hoy, en la Comisión de Defensa

El PP defiende intensificar la cooperación
en Defensa con EEUU por su impacto
económico y la mejora de la seguridad
 Antonio González Terol celebra la aprobación de la iniciativa del
GPP para trasladar a Rota el Cuartel General de la VI Flota:
“Supondría la llegada directa de más de 3.900 soldados
estadounidenses a España, y que Navantia pudiese realizar el
mantenimiento de hasta 60 buques que integran esta flota”
 Cifra en más de 450 millones el actual peso económico de la base
naval de Rota sobre la economía local
 Invita a la izquierda “a dejarse de prejuicios y a abandonar de una
vez por todas su rancio y trasnochado antiamericanismo”
 Recuerda que la colaboración histórica con EEUU ha propiciado
“el apoyo de EEUU en la lucha contra el terrorismo etarra, contra
el terrorismo yihadista y el apoyo firme y decidido a la integridad
de España contra el intento de golpe de Estado secesionista”
19 de diciembre de 2018.- El portavoz de Defensa del GPP, Antonio González
Terol, ha defendido este miércoles en el Congreso que se intensifique la
cooperación en Defensa con EEUU por su impacto económico y la mejora de la
seguridad.
En su intervención en la Comisión de Defensa con motivo del debate de una
Proposición no de Ley del GPP sobre el impulso a la cooperación en asuntos de
defensa con EEUU, que ha sido aprobada con el apoyo de los grupos
parlamentarios, el dirigente popular ha mostrado su firme convencimiento “de
que impulsar y desarrollar la cooperación con EEUU en materia de Defensa va
a ser beneficioso para ambos países, y una oportunidad para España de
mejorar la seguridad de todos los españoles frente a los riesgos y las amenazas
que compartimos con muchos de nuestros aliados”.
“EEUU ha mantenido un inquebrantable compromiso con la defensa de la
democracia y la libertad en todo el mundo”, ha recordado Terol, que ha echado
la vista atrás a ejemplos de este compromiso, “como la liberación de las garras
del nazismo o el fin del comunismo”.
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“Por su compromiso y sacrificio en defensa de la libertad y lucha contra los
totalitarismos, EEUU se merece respeto y admiración, y que la izquierda deje su
rancio y trasnochado antiamericanismo, porque no pueden repetirse agravios y
desprecios como el de Zapatero en el desfile de la Fiesta Nacional de 2003 al
paso de su bandera”.
“Despreciar a EEUU es despreciar los valores comunes que compartimos
europeos y americanos”, ha replicado Terol, “es despreciarnos a nosotros
mismos, porque España no solo comparte con este país los valores
mencionados, sino que además son muchos los vínculos históricos que
compartimos”.
“Desde la firma de los Pactos de Madrid, EEUU y España son aliados de
manera formal”, ha recordado sobre los orígenes de “una colaboración que ha
permitido que España contara con el apoyo de EEUU en la lucha contra el
terrorismo etarra, más recientemente contra el terrorismo yihadista y el apoyo
firme y decidido a la integridad de España contra el intento de golpe de Estado
secesionista, y que implica también el respaldo en foros internacionales y un
impacto en la economía y en el empleo español, como en la base de Rota,
donde están destinados hasta 4.000 militares”.
“En conjunto, se estima que la base naval de Rota tiene un impacto de entre
450 y 600 millones en la provincia y si a ello les sumamos el apoyo de la base
de Morón, donde hay más de 3.200 personas -1.200 de ellos americanos-,
supone un impacto económico relevante que, gracias al Gobierno del PP en
2015, se complementó con la renovación del convenio bilateral”.
En su iniciativa, el GPP propone trasladar el Cuartel General de la VI Flota de
Nápoles a Rota, “que supondría la llegada directa de más de 3.900 soldados
estadounidenses a España, y que Navantia pudiese realizar el mantenimiento
de hasta 60 buques que integran la flota, contando con que cada buque supone
meses de trabajo para entre 500 y 1.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz”.
“Este traslado”, ha insistido, “potenciaría el impacto beneficioso en la economía
local que ya está generando la presencia de nuestra base en la economía de la
zona”. “Nuestra propuesta de más colaboración también se hace desde el firme
convencimiento de que España tiene mucho que aportar a EEUU: el valor
geoestratégico de la posición de nuestro país o el alto potencial como base de
proyección de operaciones de seguridad y defensa, que se vería incrementado”,
ha indicado.
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“El hecho de aumentar la colaboración bilateral con EEUU no es incompatible
con la pertenencia de España a la OTAN o a la PESD, porque eso es
inquebrantable”, ha subrayado Terol, recalcando que “una mayor colaboración
con EEUU no significa renunciar a nuestra independencia de defensa ni
sometimiento”. “Todo lo contrario”, ha indicado, “los países con mayor peso
defensivo mantienen una estrecha relación con los EEUU”, como en los casos
de Italia o de Alemania.
De ahí que haya finalizado su intervención volviendo a abogar por “aumentar la
colaboración con EEUU desde una posición de igualdad, aportando experiencia
y conocimiento, así como recursos naturales, personales y materiales sin
abandonar nuestra presencia en otros foros multilaterales, pero intensificando
nuestra relación con un socio con el que compartimos historia, riesgos y
amenazas”. “Dejen sus prejuicios”, se ha dirigido a la izquierda, “y hagan como
hizo Felipe González renunciando al OTAN no, bases fuera, porque significará
apoyar una mayor seguridad para los españoles y más beneficios económicos y
más empleos en la bahía de Cádiz”.
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