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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
PARLAMENTARIA DE LA OTAN, LONDRES (REINO UNIDO)

ASAMBLEA

21 de marzo de 2015

1. Asisten a la reunión Dª. Beatriz Rodríguez-Salmones, Presidenta de la delegación
española en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN; D. Alejandro Muñoz-Alonso,
Vicepresidente Primero de la citada delegación; así como la Letrada, Dª. Mercedes
Araújo Díaz de Terán, Secretaria de la misma.
La reunión se celebra en la Royal Gallery de la Cámara de los Lores, del Palacio de
Westminster y se inicia a las 10 horas, bajo la presidencia de Michael Turner
(EE.UU.), Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
2. El Presidente abre la reunión y expresa el agradecimiento de la Comisión
Permanente a la delegación anfitriona, procede a la presentación de los nuevos
representantes de las delegaciones de Bélgica, Croacia y Francia, al tiempo que
excusa a los ausentes.
Seguidamente, el Presidente somete a la consideración de la Comisión, tanto el orden
del día como el acta de la anterior reunión, celebrada en La Haya (Países Bajos), el
domingo 23 de noviembre de 2014. Ambos puntos son aprobados por asentimiento.
3. Del mismo modo, los miembros de la Comisión Permanente toman conocimiento de
los comentarios del Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del
Atlántico Norte a las Recomendaciones Políticas adoptadas en 2014 por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, sin realizar observaciones a los mismos.
4. A continuación, el Profesor Michael Clarke, Director General del “Royal United
Services Institute”, procedió a su presentación sobre la última cumbre de la OTAN.
Tras abordar distintos aspectos como la necesidad de reforzar la cooperación, el
despliegue estratégico inteligente o el centro de comunicaciones para situaciones de
crisis, se centró en las relaciones con Rusia y la cuestión del Estado Islámico.
Así, subrayó que, mientras Rusia está actuando tácticamente, la OTAN responde
estratégicamente. Putin considera que Rusia debe recuperar el territorio y poder
perdido en Europa, para lo cual quiere dificultar las relaciones del continente con los
Estados Unidos y disminuir su influencia en Europa.
Por otro lado, las previsiones económicas de Rusia no son buenas, lo que hace a
Putin imprevisible. De otra parte, los Estados Unidos tienen ahora otros focos de
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interés, como son China, el Estado Islámico e Irán, y tanto Francia como Alemania
han señalado que la respuesta ante la actuación de Rusia en Ucrania no será militar,
sino diplomática.
El Profesor Clarke recordó también la coalición formada por la OTAN contra el
frente islámico, de manera que, aun cuando no será una operación de la OTAN sí
habrá un liderazgo por parte de la Organización. Señaló que, como consecuencia de
los cambios políticos en Irán, se ha desplazado hacia el norte de África, Yemen y
Oriente Medio.
Advirtió también que en los próximos años el Oriente Medio experimentará una
balcanización, con la consiguiente competencia entre los Estados. Y lo mismo
ocurrirá en el Norte de África, donde están resurgiendo conflictos que creíamos
haber dejado atrás con la Primavera Árabe.
En el debate posterior la Sra. Rodríguez-Salmones puso de relieve que se habla de
ISIS como si se tratase de una organización terrorista, cuando tienen un territorio,
ingresos económicos, capacidad militar y numerosos militantes, por lo que planteó si
no deberíamos reenfocar nuestra estrategia hacia ellos.
El ponente constató que, ciertamente, no se trata sólo de una organización terrorista,
sino que es manifiesto que cuentan con todas las aspiraciones para ser un Estado, con
una ideología que apela al islamismo.
5. A continuación, el Secretario General, David Hobbs, informó sobre las actividades
de la Asamblea en el 2015.
Señaló que la planificación propuesta garantiza la adecuada cobertura de todas las
prioridades de la Asamblea: Afganistán, relaciones transatlánticas, asociaciones y
política de puertas abiertas, el gran Norte, género y seguridad y acercamiento y
transparencia, al tiempo que dos temas han adquirido un interés creciente: Libia y la
seguridad energética.
La Comisión Permanente manifestó su parecer favorable a las actividades recogidas
en el programa.
Del mismo modo, el Presidente constató que no existía objeción al nuevo formato
seguido en las reuniones conjuntas de febrero, así como a mantener las relaciones
con Rusia como actualmente , en tanto no se alteren las circunstancias, dedicando el
tiempo otrora destinado a las reuniones de la Comisión Parlamentaria OTAN-Rusia a
tratar asuntos urgentes.
La Secretaria General Adjunta para asuntos políticos de la Asamblea, Ruxandra
Popa, informó sobre los preparativos para la conmemoración del 60 Aniversario de
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la Asamblea, con motivo de lo cual algunas delegaciones organizarán un concurso
entre los jóvenes de sus respectivos países, cuyos ganadores podrán participar en las
sesiones de Primavera, en Budapest, y la anual, en Stavanger. Asimismo, se
celebrará una sesión especial en París, Palacio del Luxemburgo, el próximo 18 de
julio, a la que han sido invitados los ex Presidentes de la Asamblea Parlamentaria y
que contará con la presencia del Secretario General de la OTAN.
6. Seguidamente se debate la propuesta para formalizar las relaciones con la
Conferencia Interparlamentaria para la Política Común en Asuntos Exteriores y de
Seguridad y la Política Común en materia de Seguridad y Defensa, barajándose los
distintos cauces para su articulación.
7. Posteriormente se examina la solicitud del Consejo Nacional Palestino, en el sentido
de que dicho órgano sustituya al Consejo Legislativo Palestino en su condición de
Observador Parlamentario ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Motiva tal
petición el hecho de que mientras el Consejo Nacional representa a todos los
palestinos, el Consejo Legislativo sólo lo hace respecto a los palestinos de los
territorios palestinos.
La Comisión Permanente acepta la sustitución, análogamente a lo acordado por otras
organizaciones interparlamentarias y conforme al modelo establecido por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de manera que los miembros de la
delegación del Consejo Nacional Palestino deberán proceder del Consejo
Legislativo.
8. A continuación realizó su presentación Damian Brewitt, Director en la Oficina
Nacional de Auditoría del Reino Unido, sobre “La transparencia de las finanzas de la
OTAN: una actualización”.
A su vez se examina el informe elaborado por la Junta de Política de recursos y
planeamiento de la OTAN: “La labor de la Cumbre de Gales sobre transparencia y
contabilidad”.
En el debate posterior Hugh Bayley (Reino Unido) propuso compartir esta
documentación con la OTAN, a fin de que conozca el asesoramiento financiero del
que dispone la Asamblea. Asimismo subrayó que sí corresponde a ésta conocer y
controlar la ejecución presupuestaria de la Organización, siendo así que dicha
información no puede obtenerla la Asamblea directamente de los gobiernos de los
estados miembros.
9. Seguidamente se examinan los documentos financieros de la Asamblea, a cuya
presentación procede Lord Jopling (Reino Unido), en sustitución del Tesorero, Marc
Angel (Luxemburgo): Informe de la Secretaría General sobre las cuentas del
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ejercicio 2014; informe del Tesorero y propuesta de aplicación de los remanentes y
estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2014.
Se aprueban por asentimiento.
10. Para finalizar se informa sobre las futuras sesiones. Se pone de relieve que mientras
se dispone ya de sede para la celebración de las próximas sesiones de la Comisión
Permanente hasta el año 2020 inclusive, aún no se ha fijado dónde tendrán lugar las
sesiones anuales y de primavera a partir del otoño de 2017.
Sin más asuntos que tratar la reunión finalizó a las 16:30 horas.
La delegación del Reino Unido ofreció una cena en el “Central Lobby” del
Parlamento, a todos los participantes en la reunión de la Comisión Permanente.
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