Sobre la participación de España en un conflicto bélico.
Competencia
Subcompetencia
Tipo Expediente

Competencias de la Cámara
Control e información
184-Pregunta al Gobierno con
respuesta escrita.

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Pablo Cambronero Piqueras, Diputado del Grupo Parlamentario MIXTO, al
amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta
por escrito, SOBRE escaso peso de España en la OTAN y la situación en el
conflicto actual entre Rusia y Ucrania.
Congreso de los Diputados, a 30 de enero de 2022.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No hace tanto tiempo que se produjo un conflicto diplomático entre España y
Marruecos con los incidentes en su frontera común durante el cual ningún país
nos prestó ayuda. Ni la OTAN, ni la Unión Europea, tampoco EEUU ni Rusia
tomaron postura ante una violación flagrante del derecho internacional a las que
empezamos a acostumbrarnos por parte del país vecino.
Más recientemente Marruecos se ha apropiado de facto de las aguas Canarias
con hasta aquiescencia de FAO (Naciones Unidas), pero claro, en este caso es
que ni el Gobierno de España se ha molestado en defender nuestra integridad
territorial y marítima. Por todo ello, se solicita que el Gobierno dé respuesta a las
siguientes preguntas:
1.- ¿Por qué España debe comprometerse con terceros países posicionándose
en un posible y probable conflicto bélico cuando no ha recibido apoyo alguno en

un conflicto diplomático internacional anterior?
2.- Siendo conscientes de que las misiones militares permanentes en las que
participa España no pueden suponer una autorización expresa de posible
intervención española en este conflicto prebélico, ¿va a someter el Gobierno el
envío de cualesquiera medios (materiales y humanos) del Ministerio de Defensa a
la preceptiva autorización del Congreso de los Diputados?
3.- ¿Ha recibido el Gobierno español solicitud para uso de las bases de EEUU en
territorio español?
Pablo Emérito Cambronero Piqueras.
Diputado Grupo Parlamentario Mixto.
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