SECRE TARIA DE ESTADO DE
RELA CIONES CON LAS CORTES

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO
184/35780

04/07/2018

93893

AUTOR/A: CANO LEAL, Francisco Javier (GCS)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada, se indica que España trasladó, en la pasada
Cumbre de los días 11 y 12 de julio, su compromiso con la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), como garante de la paz y la seguridad.
España reconoce que la OTAN tiene que adaptarse ante las amenazas cambiantes. España
está presente en Letonia, en el batallón liderado por Canadá pero, como frontera del Sur, España
se ha comprometido a impulsar las iniciativas que refuercen la seguridad e n esa zona. España
también está presente en Irak y va a seguir apoyando, tanto a la misión de la OTAN como a la
Coalición Global contra DAESH. También apoya fuertemente la colaboración entre la OTAN y
la Unión Europea (UE), sobre todo en un ámbito como las amenazas híbridas.
Asimismo, cabe señalar que el Presidente del Gobierno anunció que España se va a hacer
cargo de la misión de formación de Fuerzas Armadas tunecinas en la lucha contra el terrorismo y
que España lideraría, si llegara a ser necesario, la evacuación del personal de la Misión de
Naciones Unidas en Libia, ofreciendo a la Alianza el Cuartel General de Alta Disponibilidad
marítima de Rota con capacidades anfibias.
El Gobierno ha insistido en que se tengan también en cuenta los otros dos componentes
del Compromiso de Gales: las capacidades y la contribución a operaciones, aportación muy
reconocida por el resto de aliados.
Por último, cabe informar que España aporta el 5,7788 % del presupuesto común de la
OTAN (séptimo lugar entre los aliados, sólo por detrás de los países aliados del G-7, es decir, los
Estados Unidos de América (EE.UU), Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá).
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