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SESIÓN DE PRIMAVERA DE LA ASAMBLEA
PARLAMENTARIA DE LA OTAN, VARSOVIA (POLONIA)
25 a 28 de mayo de 2018
La Sesión se celebró en ambas Cámaras, Sejm y Senado, del Parlamento polaco.
La Delegación española asistente a la Sesión fue la siguiente: Ricardo Tarno Blanco, Diputado y
Presidente de la Delegación; Carlos Aragonés Mendiguchía, Senador y Vicepresidente Segundo
de la Delegación; Emilio Álvarez Villazán, Senador; María José García-Pelayo Jurado, Diputada;
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado; Ramón Moreno Bustos, Diputado; Begoña Nasarre
Oliva, Senadora; Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Senador; Luis Rogelio Rodríguez-Comendador
Pérez, Senador; Ana María Botella Gómez, Diputada; Guillermo Mariscal Anaya, Diputado, José
Manuel Mármol Servián, Senador, y Mercedes Araújo Díaz de Terán, Secretaria de la Delegación.
Viernes, 25 de mayo
I. Reunión del Grupo de Trabajo de Educación y Comunicación sobre la OTAN.
De 12:30 a 14 horas el Grupo de Trabajo de Educación y Comunicación sobre la OTAN
celebró un almuerzo de trabajo, al que asistió D. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, en
su condición de representante de la Delegación española en dicho Grupo.
II. Reunión de Secretarios de Delegación.
De 15:30 a 16:30 horas tuvo lugar la reunión de Secretarios de Delegación, para informarles
de las cuestiones organizativas de la Sesión.
III. Reunión de la Comisión Permanente.
1. La reunión se celebra en la Sala de Columnas del Sejm, a las 16:30 horas.
El Presidente Paolo Alli (Italia), dio la bienvenida a los miembros de la Comisión
Permanente, agradeció a la Delegación polaca su hospitalidad y felicitó a Polonia por la
conmemoración en este año del 100º aniversario de su recuperada independencia y el
550 aniversario del parlamentarismo polaco.
2. Seguidamente se somete a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día
de la reunión, así como el resumen de la sesión celebrada en Vilna, Lituania, el sábado
24 de marzo de 2018.
Ambos se aprueban por asentimiento.
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3. Lord Campbell of Pittenweem (Reino Unido), Vicepresidente de la Asamblea, presentó
el proyecto de Declaración “Afirmar la unidad y la credibilidad de la OTAN en la
Cumbre de Bruselas”.
Se debaten las enmiendas presentadas, así como la que plantea “in voce” el propio
ponente al apartado V, relativo al reparto de la carga, en el sentido de suprimir el
término “aim to”. Tras manifestar los miembros de la Comisión disparidad de criterios,
por entender unos que el término se corresponde con el texto aprobado en la Cumbre de
Gales, y otros que, ello no obstante, ha sido ya suprimido en textos posteriores, se
aprueba finalmente la enmienda de supresión, por 15 votos a favor y 7 en contra.
El texto de la Declaración, con las enmiendas incorporadas por la Comisión, se
sometería posteriormente al Pleno de la Asamblea en su sesión del lunes 28 de mayo.
Con carácter previo al examen del siguiente punto del orden del día, Han Ten Broeke
(Países Bajos) informó a la Comisión sobre las conclusiones del informe provisional del
equipo conjunto de investigación sobre el derribo en Ucrania del vuelo de Malaysian
Airlines MH17, el 17 de julio de 2014, en el que se señala que el misil Buk disparado
sobre el avió pertenecía a la 53 brigada rusa con base en Kursk, y como consecuencia de
ello los gobiernos de los Países Bajos y Australia han decidido responsabilizar al
Gobierno ruso por la acción.
4. Presentación por Michele Nicoletti, Presidente de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.
Paolo Alli recordó que una de sus prioridades era la de reforzar las relaciones con otras
Asambleas, razón por la que en su visita a Estrasburgo invitó a la presente sesión al
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Michele Nicoletti expuso las principales líneas de actuación de su Asamblea y la
siempre excelente relación con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Destacó la
importancia de una más estrecha cooperación entre ambas Asambleas en la lucha contra
el terrorismo, así como la de reforzar las redes académicas.
5. Seguidamente la Comisión Permanente debatió a puerta cerrada, en ausencia de los
miembros del secretariado de la Asamblea, sobre la sucesión del actual Secretario
General, David Hobbs, cuyo mandato concluirá a finales de 2019.
La Comisión eligió unánimemente a Ruxandra Popa (Rumanía), como futura Secretaria
General de la Asamblea.
6. El Tesorero, Marc Angel (Luxemburgo), presentó el proyecto de presupuesto para 2019,
que sería posteriormente sometido al Pleno de la Asamblea.
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7. Seguidamente el Secretario General informó sobre las actividades de la Asamblea
durante el año en curso, 2018.
Asimismo, sometió a la consideración de la Comisión la eventual participación de una
delegación en la misión de observación electoral en las presidenciales de Georgia y las
parlamentarias de Bosnia y Herzegovina, ambas en octubre; la inclusión de los
Presidentes de Comisión en las reuniones del Grupo Interparlamentario con Georgia y
el mantenimiento del formato de las reuniones conjuntas de las Comisiones en febrero
de 2019, de lunes a miércoles, como en el 2018.
La Comisión expresó su parecer favorable a tales propuestas.
8. A continuación la Comisión acuerda posponer el debate relativo al voto ponderado para
las decisiones que impliquen gastos adicionales.
9. En relación con las futuras sesiones y reuniones, el Presidente de la Delegación francesa
señaló la posibilidad de que París pueda acoger la sesión anual de 2020.
10. En otro orden de asuntos, Ruxandra Popa agradeció la confianza depositada en ella para
el cargo de Secretaria General.
Paolo Alli, para quien esta sería su última Sesión, agradeció igualmente la confianza de
la Asamblea.
Sin más asuntos que tratar, la reunión finalizó a las 18:30 horas.
A las 19:30 horas, los miembros de la Comisión Permanente fueron invitados al Concierto
conmemorativo del centenario de la independencia recuperada de la República de Polonia.
Sábado, 26 de mayo.
IV. Reuniones de los grupos políticos.
De 8:15 a 9:15 horas se celebraron las reuniones de los tres grupos: Conservador demócrata
cristiano y asociados; Socialista y Alianza de Liberales y Demócratas.
V. Sesiones de las Comisiones.
De 9:30 a 18 horas celebraron sesión las Comisiones de: Dimensión Civil de la Seguridad;
Asuntos Económicos y de Seguridad y Política.
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COMISIÓN DE DIMENSIÓN CIVIL DE LA SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en la Sala de Columnas del Sejm, bajo la Presidencia de Joëlle
Garriaud-Maylam (Francia).
2. Se aprueba por asentimiento el orden del día de la reunión, así como el resumen de la
celebrada en Bucarest los días 7 y 8 de octubre de 2017.
3. Seguidamente se someten a la consideración de la Comisión los Comentarios del
Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, a las
Recomendaciones políticas adoptadas en 2017 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, sin que se manifiesten comentarios al respecto.
4. Presentación por Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, director de la Oficina de la OSCE para
las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIRH), sobre “la asociación
en las observaciones electorales: contribución a la democracia y a la seguridad”.
Debate.
5. Examen del proyecto de Informe General: “Fomentar la democracia y los derechos
humanos en la región del Mar Negro”, por Ulla Schmidt (Alemania), ponente general de
la Comisión.
Debate.
6. Presentación de Fabrice Leggeri, Director Ejecutivo de Frontex, sobre “Asegurar la
seguridad de las fronteras en un entorno que evoluciona rápidamente: cooperación entre
Frontex y los actores de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea”.
Debate.
7. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión para la Gobernanza Democrática:
“Protección Civil en las regiones del Gran Norte y del Mediterráneo”, por Jane Cordy
(Canadá), ponente de la Subcomisión.
Debate.
8. Panel de discusión sobre “el reto de Rusia a la Comunidad Euroatlántica”, en el que se
incluye:
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 El examen del proyecto de Informe especial “Contrarrestar las amenazas híbridas
rusas: una actualización”, por Lord Jopling (Reino Unido), ponente especial de la
Comisión.
 Presentación por Marek Menkiszak, Jefe del departamento ruso del Centro para
estudios orientales, sobre “¿El último mandato de Putin? Qué esperar”
 Presentación por Robert Pszczel, oficial mayor para Rusia y los Balcanes
Occidentales, de la División de Diplomacia Pública de la OTAN, sobre “Respuesta
de la OTAN a las tácticas híbridas de Rusia”.
9. A continuación el Presidente informó sobre las actividades realizadas y previstas por la
Comisión en el presente año 2018.
Ulla Schmidt puso de relieve el trabajo de la Asamblea para contribuir a la aplicación de
la Resolución 1325 de la ONU, lo que incluye un nuevo cuestionario sobre la
contribución parlamentaria, desarrollado en coordinación con el Centro para el control
democrático de las Fuerzas Armadas, de Ginebra, y que ha sido remitido a las
delegaciones para su respuesta.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en el Salón de Plenos del Senado, bajo la Presidencia de Ivans
Klementjeus (Letonia).
2. Se aprueban por asentimiento, tanto el orden del día de la reunión, como el resumen de
la celebrada en Bucarest el 7 de octubre de 2017.
3. Seguidamente los miembros de la Comisión toman conocimiento de los comentarios del
Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, a las
Recomendaciones políticas adoptadas en 2017 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN.
4. Presentación por Piotr Wawrzyk, Subsecretario de Estado para asuntos parlamentarios,
legales y Tratados, del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia, sobre “La Unión
Europea y su futuro tras el Brexit – perspectiva de Polonia y prioridades en la Unión
Europea”.
Debate.
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5. Presentación de Anders Aslund, miembro senior del Consejo Atlántico, sobre “Política
energética rusa en Europa Central y Oriental”.
En el debate intervino D. Carlos Aragonés, quien puso de relieve las reformas
abordadas en España destinadas a incrementar su seguridad energética a través de las
energías renovables, modelo que podría exportarse a otros países de la Unión Europea.
6. Presentación por L. Alan Winters, profesor de economía en la Universidad de Sussex,
sobre “el futuro del sistema de comercio internacional”.
Debate.
7. Seguidamente, Jean-Luc Reitzer (Francia), Vicepresidente de la Subcomisión sobre
relaciones económicas transatlánticas, informa sobre sus actividades futuras.
8. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión para transición y desarrollo “El reto
de la seguridad energética en Europa Central y Oriental”, por Ausrine Armonaite
(Lituania), ponente de la Subcomisión.
Debate.
9. A continuación, Michal Szczerba (Polonia), Presidente de la Subcomisión para
transición y desarrollo, informa sobre sus próximas actividades.
10. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de relaciones económicas
transatlánticas “El sistema de comercio internacional en riesgo y necesidad de volver a
los primeros principios”, por Faik Oztrak (Turquía), ponente en funciones y Presidente
de la Subcomisión, sustituido en la presentación por Jean-Luc Reitzer (Francia),
Vicepresidente de la Subcomisión.
Debate.
11. Examen del proyecto de Informe general “El futuro de la industria espacial”, por JeanMarie Bockel (Francia), ponente general de la Comisión.
Debate.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN POLÍTICA
1. Se celebra la reunión en el Salón de Plenos del Sejm, bajo la Presidencia de Ojars Eriks
Kalnins (Letonia).
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2. Se aprueban por asentimiento el orden del día de la presente reunión y el resumen de la
celebrada en Bucarest los días 7 y 8 de octubre de 2017.
3. Seguidamente los miembros de la Comisión toman conocimiento de los comentarios del
Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, a las
Recomendaciones políticas adoptadas en 2017 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN.
4. Presentación por Jacek Czaputowicz, Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, sobre
“Las prioridades de política exterior y de seguridad de Polonia”.
Debate.
5. Examen del proyecto de Informe general sobre “La inestabilidad en el Sur”, por Julio
Miranda Calha (Portugal), ponente general de la Comisión.
En el debate intervino D. Miguel Ángel Gutiérrez, quien agradeció el informe por
ocuparse del análisis de los desafíos de la región, como la migración y las
organizaciones terroristas, que debemos abordar para garantizar tanto la seguridad y
estabilidad de la región MENA, como la de la propia Alianza. Asimismo, recordó que
cuestiones como el cambio climático y los graves problemas de salud pública en el área,
afectan de forma directa a su estabilidad.
6. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de relaciones transatlánticas “Los
retos de Corea de Norte a la seguridad internacional: implicaciones para la OTAN”, por
Gerald E. Connolly (Estados Unidos), ponente de la Subcomisión.
Debate.
7. Presentación de Anders Aslund, miembro senior del Centro Dinu Patriciu Eurasia, del
Consejo Atlántico, sobre “¿Es posible trabajar con Rusia pese a las tensiones y rivalidad
persistentes?”.
Debate.
8. Presentación de Slawomir Debski, Director del Instituto polaco de asuntos
internacionales, sobre “La situación de la relación transatlántica”.
Debate.
9. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de países asociados a la OTAN
“Seguridad en los Balcanes Occidentales”, presentado por Raynell Andreychuk
(Canadá), ponente de la Subcomisión.
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Debate.
10. Finalmente se informó sobre las actividades de la Comisión y de sus Subcomisiones.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
A las 20 horas, el Presidente de la Delegación polaca ofreció una cena a los miembros de la
Comisión Permanente en la vieja orangerie del Parque Real Lazienki.
Paralelamente, la Secretaria de la Delegación polaca ofreció una cena a los Secretarios de
delegación en el restaurante Casablanca.
Domingo, 27 de mayo.
V. Sesiones de las Comisiones.
De 9 a 18 horas celebraron sesión las Comisiones de Defensa y Seguridad y de Ciencia y
Tecnología.
COMISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en el Salón de Plenos del Sejm, bajo la Presidencia de Michael R.
Turner (Estados Unidos), Presidente en funciones de la Comisión.
2. Se aprueban por asentimiento tanto el orden del día de la reunión, como el resumen de
la celebrada en Bucarest los días 7 y 8 de octubre de 2017.
3. Seguidamente los miembros de la Comisión toman conocimiento de los comentarios del
Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, a las
Recomendaciones políticas adoptadas en 2017 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN.
4. Panel de discusión con Mariusz Blaszczak, Ministro de Defensa Nacional de Polonia,
sobre “El papel de la OTAN en la respuesta a los retos afrontados por los aliados” y el
General Adam Joks, adjunto al Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Polacas,
sobre “El desarrollo y papel de las Fuerzas Armadas de Polonia”.
5. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de cooperación en defensa y
seguridad transatlánticas “Reparto de la carga: reenfoque del debate”, por Attila
Mesterhazy (Hungría), ponente de la Subcomisión.
Debate.
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6. Examen del proyecto de Informe especial “Afganistán: el nexo de la seguridad local y
regional”, por Wolfgang Hellmich (Alemania), ponente especial.
Debate.
7. Panel de discusión con el General de Brigada Stanislaw Kaczynski, Comandante
adjunto de la 16ª División Mecanizada de Pomerania, sobre “La presencia avanzada
mejorada de la OTAN, Polonia – papel, capacidades y conclusiones de la Brigada
NHDF” y Joseph A. Day (Canadá), ponente general de la Comisión “reforzar la
disuasión de la OTAN en el Este”.
8. Presentación de Raffaello Pantucci, Director de estudios de seguridad internacional, del
Royal United Services Institute sobre “Los retos de la radicalización interna para la
Alianza”.
Debate.
9. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de las capacidades de seguridad y
de defensa futuras “Las Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN en el nuevo
entorno de seguridad”, por Madeleine Moon (Reino Unido), ponente de la Subcomisión.
Debate.
10. El Presidente de la Subcomisión de las capacidades de seguridad y de defensa futuras,
presentó las actividades de la Subcomisión en 2018 e informó sobre la visita a Portugal
y España, del 24 al 28 de septiembre, junto con el Grupo Especial para el Mediterráneo
y Oriente Medio, visita que se centrará en las prioridades en defensa y seguridad del Sur
y el papel de las Fuerzas Especiales.
11. Del mismo modo el Presidente de la Subcomisión de la cooperación y seguridad y
defensa transatlánticas informó sobre sus actividades en 2018.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. La reunión se celebra en el Salón de Plenos del Senado, bajo la Presidencia de Maria
Martens (Países Bajos).
2. Se aprueban por asentimiento el orden del día y el resumen de la reunión celebrada en
Bucarest, el 8 de octubre de 2017.

9

CORTES
GENERALES
_____________

3. Seguidamente los miembros de la Comisión toman conocimiento de los comentarios del
Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, a las
Recomendaciones políticas adoptadas en 2017 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN.
4. Presentación de Andrezej Wilk, miembro senior del Centro para estudios orientales de
Polonia, sobre “Evolución militar rusa y retos para el flanco oriental”.
Debate.
5. Examen del proyecto de Informe general “Ciber-intromisión rusa en las elecciones y
referéndums celebrados en los países de la Alianza”, por Susan Davis (Estados Unidos),
ponente general.
Debate.
6. Examen del proyecto de Informe especial “Innovación en defensa: capitalizar las bases
de ciencia y tecnología de la OTAN”, por Leona Alleslev (Canadá), ponente especial.
Debate.
7. Presentación por Robert Murray, Jefe de la División de inteligencia, vigilancia y
reconocimiento, inversión en defensa de la OTAN, sobre “Partiendo de los AWACS:
cómo convertir el control y vigilancia futuras de la Alianza en una realidad”.
Debate.
8. Presentación por Jennifer Henderson, ex Director de transformación en el laboratorio de
ciencia y tecnología de defensa del Reino Unido, sobre “Mejorar la igualdad de género
en el laboratorio de ciencia y tecnología del Reino Unido”.
Debate.
9. Examen del proyecto de Informe de la Subcomisión de tendencias tecnológicas y de
seguridad “Transacciones oscuras: cómo usan los terroristas la encriptación de
mensajes, la web oscura y las criptomonedas”, por Matej Tonin (Eslovenia), ponente de
la Subcomisión, presentado por Bruno Vitorino (Portugal), Vicepresidente de la
Comisión.
Debate.
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10. Presentación por Sean Kanuck, Director de cibernética, espacio y conflicto futuro, del
instituto internacional para estudios estratégicos, sobre “El panorama de la
ciberamenaza en evolución”.
Debate.
11. Presentación por Marco Overhaus, miembro asociado del instituto para asuntos
internacionales y de seguridad, América-Alemania, de Berlín, sobre “Tras la salida de
EEUU del Plan de Acción integral conjunta ¿hacia dónde va la política transatlántica
respecto a Irán?”.
Debate.
12. Presentación de Antoine Bondaz, miembro investigador de la fundación por la
investigación estratégica, sobre “un optimismo cauteloso debería prevalecer en la
Península de Corea”.
Debate.
13. El Presidente de la Comisión informó sobre sus actividades y las de su Subcomisión en
2018.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
A las 20 horas los Presidentes del Sejm y del Senado de Polonia ofrecieron una recepción a todos
los participantes, en las arcadas Kubicki del Castillo Real.
Lunes, 28 de mayo.
VI. Sesión Plenaria.
1. A las 8:30 horas comenzó la Sesión en el Salón de Plenos del Sejm.
En primer lugar pronunció su discurso el Presidente de la Asamblea, Paolo Alli, quien
comenzó congratulando a Polonia por la celebración del 100 aniversario de su
recuperada independencia, como también del 550 aniversario del parlamentarismo
polaco. Asimismo felicitó a los países de la Alianza que celebran centenarios este año:
Estonia, Chequia, Letonia, Lituania, Rumanía y Eslovaquia, y a los países asociados
Armenia, Azerbaijan y Georgia.
El Presidente puso de relieve que, pese a las evidencias de lo contrario, el liderazgo ruso
ha decidido que la OTAN es un competidor, e incluso una amenaza, y que sus intereses
están mejor protegidos ignorando el derecho internacional, sus normas e instituciones.
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Rusia ha dirigido sus esfuerzos a socavar la estabilidad utilizando métodos que van
desde la desinformación y el engaño a la propaganda y manipulación de los medios. Sin
embargo, la respuesta firme y rápida a estas acciones ha sorprendido a Rusia, una
respuesta que no sólo procedía de la OTAN, sino también de la Unión Europea y
muchas otras naciones. Adoptamos una firme determinación cuando Rusia ocupó los
territorios georgianos de Osetia del Sur y Abjacia, en 2008; y actuamos decididamente
al sancionar a Rusia cuando ocupó Crimea. Desde 2014, la OTAN ha reforzado
significativamente su defensa colectiva y posición disuasoria en el Este para frenar a
Rusia, lo que se ha traducido en el despliegue de batallones en los Países Bálticos y en
Polonia.
A través de la presencia de la OTAN, Polonia se beneficia de la solidaridad aliada, pero
al mismo tiempo contribuye activamente a nuestra seguridad común. Esta es la esencia
de nuestra Alianza y lo que la hace fuerte.
2. Discurso de Marek Kuchciviski, Presidente del Sejm de la República de Polonia.
3. Discurso de Stanislaw Karczewski, Presidente del Senado de la República de Polonia.
4. Discurso de Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia.
5. Discurso de Mateusz Morawiecki, Primer Ministro de la República de Polonia.
6. Con carácter previo a la intervención del Secretario General de la OTAN, toma de
nuevo la palabra el Presidente de la Asamblea Parlamentaria, quien señala que en
menos de dos meses, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la OTAN se
reunirán en Bruselas para progresar en la adaptación de la Alianza al entorno de
seguridad especialmente cambiante en la actualidad.
Además del reto ruso a la seguridad euroatlántica y global, nos enfrentamos a retos
procedentes de muchas otras direcciones. Así, en el Sur, la derrota de Daesh en Siria e
Iraq no significan, por desgracia, el final del terrorismo, y ha generado crisis
humanitarias que han tensado nuestros recursos e incluso nuestras sociedades.
El Presidente subrayó la necesidad de profundizar en la dirección estratégica de la
OTAN hacia el Sur y convertir la plataforma para el Sur en auténticos instrumentos para
proyectar la estabilidad y de asistencia en el Norte de África y Oriente Medio. También
debemos mantener nuestro compromiso en Afganistán y redoblar esfuerzos para
promover una estabilidad a largo plazo en los Balcanes Occidentales, manteniendo la
puerta abierta a los aspirantes de la región, así como a Georgia y Ucrania.
Por otra parte, los cambios tecnológicos tendrán consecuencias imprevistas y a menudo
peligrosas: inteligencia artificial, big data, redes sociales y su manipulación, guerra
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cibernética, proliferación de misiles y tecnología nuclear, drones … Debemos
modernizar la respuesta de la Alianza a estas nuevas amenazas y trabajar estrechamente
con otros, especialmente con la Unión Europea.
Más importante, el reparto de la carga y el cumplimiento del compromiso del gasto en
defensa deben ser prioritarios, no sólo para asegurar que podemos garantizar las
necesarias capacidades defensivas y disuasorias, sino también para preservar la relación
transatlántica, que constituye el corazón de la Alianza.
Nacionalismo y populismo están en alza, mientras el multilateralismo parece estar en
declive. El mundo se convierte en multipolar, como podemos ver con el crecimiento de
la influencia china. En este entorno urge más que nunca mejorar la compresión del
papel de la OTAN entre las fuerzas políticas, tradicionales y nuevas, en nuestros
parlamentos y en la opinión pública, especialmente las nuevas generaciones. Nuestro
Grupo de trabajo para la educación y comunicación sobre la OTAN está contribuyendo
activamente en esta dirección, en cooperación con la División de Diplomacia Pública de
la OTAN y la Asociación de la Alianza Atlántica.
Por todo ello, concluyó el Presidente solicitando al Secretario General que informase
sobre sus expectativas respecto a la Cumbre de Bruselas, y sobre como la Asamblea
podría ayudar a asegurar que nuestra Alianza y nuestra relación transatlántica emerja de
la Cumbre más fuerte y mejor preparada para afrontar las amenazas actuales.
7. Presentación de Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN y Presidente del
Consejo del Atlántico Norte.
El Secretario General recordó el papel central de esta Asamblea, en tanto que punto de
conexión de las 29 democracias aliadas desde el que transmitir a cada ejecutivo las
directrices de política de seguridad y defensa necesarias para llevar a cabo las políticas
de la OTAN.
Señaló el Secretario General el valor histórico de Varsovia y de la Cumbre de 2008, con
su decisión de incrementar la presencia en el Este. Actualmente seguimos estudiando la
adaptación de la OTAN al nuevo entorno de seguridad, teniendo en cuenta la inversión
de Rusia en defensa y estrategias militares. Pero además han surgido nuevos frentes y
amenazas, como el Norte de África y Corea del Norte, de ahí los temas a abordar en la
Cumbre de Bruselas:
1) Disuasión y Defensa. Procurar al mismo tiempo el diálogo político y la política
disuasoria y defensiva con Rusia. Constatar su violación del derecho
internacional, pero también mostrar nuestra disposición a mejorar la relación.
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2) Proyección de estabilidad en las regiones vecinas. Así, continuar la labor
formativa en Afganistán, ayudar a Iraq para evitar el retorno de Daesh; la
prevención como mejor forma de luchar contra el terrorismo.
Al mismo tiempo, mantener las puertas abiertas a los Balcanes Occidentales y a
Georgia y Ucrania.
3) Cooperación OTAN-UE. Se ha logrado aumentar el nivel de cooperación entre
ambas organizaciones lo que redunda en beneficio recíproco. En 2016 se firmó
una declaración conjunta en Varsovia y también ahora se quiere firmar una
nueva declaración, con el fin de complementarse y evitar duplicidades.
4) Continuar con la modernización y la adaptación de la OTAN.
La estructura de mando se ha reducido considerablemente y ello supone un gran
avance que ha de continuar.
Se han reforzado contra los ataques cibernéticos, estableciendo nuevos mandos
de apoyo logístico en Europa y se está reformando la sede en Bruselas para
mayor eficacia y transparencia.
5) Reparto de la carga. Tanto en capacidades como en contribuciones; no sólo en
aportaciones dinerarias, sino también a las operaciones. En 2014 se adoptó en
Gales el compromiso de incrementar el gasto en defensa, y desde entonces no se
ha reducido y progresivamente se está aumentando en los distintos aliados, de
manera que actualmente son ya ocho los que destinan al menos el 2% del PIB a
defensa.
Advirtió el Secretario General que existen diferencias entre los 29 aliados, pero
esto no es nuevo. La crisis de Suez, la retirada de Francia en 1966 de la
estructura de mando integrada, la disparidad de criterios en la Guerra de Irak en
el 2003, son ejemplos de ello, pero si conseguimos superar estas diferencias, o al
menos garantizar que no nos debiliten como alianza, conseguiremos reforzarnos
y mantener a la OTAN como la Alianza con más fuerza y presencia de la
historia.
En el turno de preguntas y respuestas el Presidente de la Delegación española, D.
Ricardo Tarno, advirtió que actualmente en Europa determinados partidos políticos
populistas tienen en su programa el rechazo del multilateralismo, el abandono de la UE,
la OTAN y otras organizaciones. Con la influencia de las fake news procedentes de
Rusia, este tipo de programas electorales cada vez tienen mayor éxito en las
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democracias europeas, por lo que planteó al Secretaria General, hasta qué punto todo
ello puede afectar a la Alianza y a su actividad.
El Secretario General constató la existencia de partidos populistas en los países aliados,
contrarios a las organizaciones multilaterales, especialmente a la UE y la OTAN. Por
eso, debemos lograr convencer a nuestras democracias de la utilidad de la OTAN y la
UE, de la fortaleza que supone nuestra unión de 29 sistemas democráticos y sus valores.
Tenemos el desafío de convencer a la opinión pública de que es bueno para nuestra
población que la OTAN sea fuerte, y de que redunda en nuestro interés combatir en Irán
o Afganistán, de que estamos allí para defender nuestra seguridad, para que no se
conviertan en refugios de terroristas; que la estabilidad de las regiones vecinas reducirá
las crisis migratorias y humanitarias. Hemos de convencer a los pueblos de nuestras
democracias y será la democracia la que decida.
8. Debate y votación del proyecto de Declaración sobre “Afirmar la unidad y la
credibilidad de la OTAN en la Cumbre de Bruselas”, presentado por Lord Campbell de
Pittenweem (Reino Unido), Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
La Declaración fue aprobada con la incorporación de una enmienda de la Delegación de
Georgia.
9. A continuación, el Tesorero, Marc Angel (Luxemburgo), presentó su informe y
propuesta de aplicación del remanente del ejercicio 2017; el informe del Secretario
General sobre los estados financieros para 2017; la versión reducida de los estados
financieros auditados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; y el Fondo de
Previsión auditado, del 2017.
Todo ello fue aprobado por asentimiento.
10. Para concluir la Sesión, el Jefe de la Delegación polaca agradeció a todos su
participación y colaboración y subrayó la importancia de los aniversarios
conmemorados este año.
Paolo Alli pronunció unas palabras de despedida, al ser esta su última Sesión plenaria,
puesto que su mandato como Presidente finaliza el próximo mes de septiembre.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente clausuró la Sesión a las 12:30 horas.

15

SESIÓN PLENARIA
041 sesp 18 E rev. 1 FIN
Original: Inglés

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OTAN

DECLARACIÓN 444
Sobre
AFIRMAR LA UNIDAD Y LA CREDIBILIDAD DE LA OTAN EN LA CUMBRE DE BRUSELAS*

La Asamblea,
1.

2.

3.

4.

5.

*

Subrayando que la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de la OTAN, que se celebrará en Bruselas los días 11 y 12 de julio de 2018,
ofrece una importante oportunidad de demostrar la unidad y la credibilidad de la OTAN;
Acogiendo con satisfacción los notables avances realizados desde 2014 en la adaptación
de la OTAN a un nuevo entorno de seguridad caracterizado por la asertividad política y
militar de Rusia, y su vulneración de los principios fundamentales del orden
internacional basado en normas; la significativa inestabilidad de varios países, desde
Libia, a Irak, pasando por Siria y Afganistán, en los que se incuba un peligro terrorista de
múltiples facetas y se originan flujos migratorios masivos; la emergencia de guerras
híbridas, la propagación de los ciberataques y la desinformación, y la proliferación de
armas de destrucción masiva y tecnología balística avanzada;
Subrayando que los Aliados están unidos en su convicción de que la OTAN es y sigue
siendo el pilar de la seguridad transatlántica, y que su fuerza, única en su género, radica
en el compromiso de Europa y América de defender la seguridad del otro, y reafirmando
que todos los aliados están supeditados al principio fundamental consagrado en el art.
5 del Tratado de Washington que afirma que un ataque contra uno es un ataque contra
todos;
Convencida de que, además de defender a los aliados, la OTAN ofrece una contribución
única e inestimable a las respuestas a los complejos desafíos a la seguridad de hoy, entre
otros ámbitos, en el combate al terrorismo, en asociación con otros estados y
organizaciones;
Encomiando los importantes pasos dados para desarrollar la cooperación OTAN‐UE y su
coordinación, y reconociendo el potencial estratégico que entraña la aplicación del
conjunto de propuestas acordado;
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6. Reconociendo la necesidad, que persiste, de modernizar las estructuras y procesos de
la OTAN para asegurar que se adapta a los retos en materia de seguridad, en
permanente evolución;
7. Convencida de que todos los aliados deben contribuir a abordar los retos comunes,
asumir su parte de responsabilidad, y asignar los recursos que ello requiera;
8. Reafirmando su compromiso, y apoyo, a la política de Puertas abiertas de la OTAN;
9. Haciendo hincapié en la importancia de explicar y demostrar a los ciudadanos de Europa
y de Norteamérica cómo benefician a su seguridad los recursos invertidos en la defensa,
incluida la OTAN;
10. Señalando que la respuesta de la OTAN a todos los desafíos se fundamenta en su
compromiso con la libertad individual, los derechos de los hombres, mujeres y niños, la
democracia, y el imperio de la ley;
11. Insta a los jefes de estado y de gobierno de los Estados miembros de la Alianza del
Atlántico Norte, reunidos en una cumbre en Bruselas, los días 11 y 12 de julio de 2018,
a:
I.

DISUASIÓN Y DEFENSA, Y DIÁLOGO CON RUSIA
i.
ii.

iii.

iv.
v.

vi.

reafirmar los pilares de la defensa convencional, nuclear y balística de la
Postura colectiva de la OTAN de Disuasión y Defensa;
seguir garantizando la sostenibilidad y disponibilidad de la Presencia
Avanzada Reforzada en los Estados Bálticos y Polonia, la Presencia Avanzada
Adaptada en la región del mar Negro, las Medidas de Seguridad Adaptadas
en Turquía, así como de otras Medidas de Seguridad en vigor, Equipos
Conjuntos de Alta Disponibilidad, y Fuerzas de Respuesta OTAN mejoradas;
eliminar sin más dilación todo impedimento legal y normativo a la movilidad
de las fuerzas aliadas en Europa, y crear las condiciones para las inversiones
que se necesitan en infraestructuras que permitan reforzar los contingentes
de tropas y material en todo el territorio de la Alianza;
desarrollar la capacidad de las fuerzas aliadas de operar en entornos con
sistemas anti‐acceso/denegación de zona (A2/AD);
seguir afianzando el reconocimiento de la situación de la Alianza en el
Báltico, el Mar del Norte, Mar Negro y Mediterráneo, así como en los
océanos Ártico y Atlántico, ampliando, entre otras medidas, la cooperación
con socios de dichas regiones, si fuese pertinente;
mantener la política de la OTAN frente a Rusia basada en una disuasión y
defensa fuertes, y seguir abiertos a un diálogo significativo, como se afirma
en las declaraciones de Gales y de Varsovia, sin dejar de exigir a Rusia que
rinda cuentas por sus inaceptables infracciones del derecho y las normas
internacionales;

II.

PROYECCIÓN DE ESTABILIDAD Y COMBATE AL TERRORISMO
vii.

viii.

ix.
x.

xi.
xii.
xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

trabajar en favor de la plena aplicación del Marco para el Sur, que sigue
siendo parte integral tanto de la Postura de Disuasión y Defensa de la
Alianza, como de la contribución de la Alianza a la Proyección de Estabilidad;
satisfacer las necesidades de tropas en el centro regional de Nápoles, Flanco
Sur y Fuerza de Mando Conjunta, de forma que pueda alcanzar su plena
capacidad cuanto antes;
preparar, de cara a la Cumbre, la transformación de la ayuda de la OTAN a
Irak en una misión de paz y de creación de capacidades;
reforzar el apoyo a la creación de capacidades de la defensa en los países
socios de la ribera sur y del área sub‐sahariana con el fin de conferirle
estabilidad, alentando al diálogo político y el equilibrio institucional; este
proceso podría incluir a Libia ‐en caso de que se dieran las condiciones para
la institución de un gobierno de unidad nacional‐ fomentando todas las
ocasiones que se dieran para dialogar en el sentido de lo enunciado por el
Grupo Especial de la AP OTAN para el Mediterráneo y Oriente Medio;
seguir desarrollando la cooperación política y práctica con la ONU, la Unión
Africana, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo;
cubrir a la mayor brevedad las necesidades de contingentes de la Misión de
Apoyo Decidido en Afganistán;
mantener el apoyo de la OTAN y de los Aliados a la coalición contra el Daesh
y seguir compartiendo peritajes acerca de las posibles tendencias futuras de
la amenaza terrorista;
destacar ante nuestros ciudadanos la contribución que hace la OTAN al
combate al terrorismo como parte de la respuesta multifacética de la
Alianza a este peligro;
seguir complementando los esfuerzos relativos a la crisis migratoria y de
refugiados causada por la inestabilidad de las regiones de Norte de África y
Oriente Medio, y proseguir con las actividades destinadas a limitar el cruce
ilegal del mar Mediterráneo y Egeo en sentido amplio;
seguir buscando formas de asistir a los Aliados en sus esfuerzos individuales
en materia de contraterrorismo, subrayando que ello contribuiría a la
seguridad del área Euro‐atlántica en su conjunto;
rendir tributo y apoyar el compromiso reforzado de algunos aliados al
combate al terrorismo, en especial en la franja Sáhara‐Sahel;

III. LA COOPERACIÓN OTAN‐UE
xviii.

xix.

xx.

xxi.

seguir alentando la evolución de la cooperación y coordinación OTAN‐UE, y
aplicar las medidas identificadas para mejorar la respuesta de los miembros
de la OTAN y de la UE a los desafíos comunes, evitando toda duplicación;
apoyar una declaración conjunta por parte del Secretario General de la
OTAN, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión
Europea, en la que la OTAN y la UE se propongan continuar y ahondar su
cooperación, especialmente en cuanto a la movilidad militar en Europa;
afianzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea y
transatlántica, y propiciar una mayor cooperación industrial en materia de
defensa;
garantizar la plena implicación de los países aliados no pertenecientes a la
UE en los esfuerzos encaminados a reforzar la seguridad y la defensa
europeas con el ánimo de abrirse plenamente y en concordancia con la
autonomía de ambas organizaciones en cuanto a sus procedimientos y la
toma de decisiones;

IV. MODERNIZAR LA ALIANZA
xxii.

xxiii.

xxiv.

xxv.

xxvi.

xxvii.

mantener una posición flexible y receptiva que permita a la OTAN
responder a todos los desafíos, emanen de donde emanen, y preservar la
capacidad de la Alianza de cumplir con sus tres cometidos principales, que
son la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa;
acelerar y mejorar la calidad de los procedimientos de toma de decisiones
políticas y militares en el seno de la Alianza con el fin de garantizar su
carácter democrático, así como la titularidad política de los países y la
celeridad en las decisiones en el caso de un peligro inminente;
completar sin más dilación y aplicar el diseño existente para adaptar la
estructura de mando de la OTAN, incluido el establecimiento de nuevos
mandos y estructuras, y dotarlos adecuadamente de tropas;
continuar refinando y ejercitando la respuesta de la Alianza a las amenazas
híbridas y a los ciberataques, según la intención declarada en la Cumbre de
Varsovia;
seguir asistiendo a los aliados para ampliar su resiliencia a la
desinformación, así como a otros intentos por socavar sus procesos
democráticos;
mejorar el reconocimiento de situación de la OTAN en el Ártico
compartiendo más información y, entre otras medidas, creando un grupo
de trabajo del Ártico, respaldando el desarrollo de las capacidades de
búsqueda y salvamento de los aliados, así como la proliferación de
ejercicios;

xxviii.

xxix.

lanzar un debate sobre Nuevas Directrices Políticas y un nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN que incorporen los principales cambios producidos
en el entorno de la seguridad desde 2014, y establecer la vía de la
modernización de la OTAN;
alentar mayores avances en la aplicación, por parte de los aliados y de la
OTAN, de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1325 sobre
Mujer, paz y seguridad, así como la Resolución 1612 sobre Los niños y los
conflictos armados;

V. COMPARTIR LAS CARGAS Y RESPONSABILIDADES
xxx.

xxxi.

VI.

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS
xxxii.

xxxiii.
xxxiv.

xxxv.
xxxvi.

xxxvii.

†

reconocer que la persistencia de un entorno de múltiples facetas y
especialmente desafiante refuerza la necesidad de que el gasto de las
naciones en defensa aumente en términos reales a medida que su PNB
crezca, y se mueva hacia el nivel de un gasto del 2% del PNB en defensa
antes del 2024, y que las inversiones anuales aumenten hasta constituir el
20% o más del gasto total en defensa, y que se cumplan las directrices
establecidas por la OTAN en cuanto a capacidad de despliegue y
sostenibilidad, según lo acordado en las Cumbres de Gales y de Varsovia;
animar a todos los aliados, como se ha acordado, a seguir presentando a la
Alianza sus planes nacionales, incluyendo los datos sobre el gasto en
defensa, capacidades, y su contribución a las misiones de creación de
capacidades y la OTAN, así como otras operaciones;

reafirmar la Política de Puertas abiertas de la OTAN y el derecho de los
socios a configurar de forma independiente y soberana su política exterior
y de seguridad, libres de cualquier presión o coacción exterior;
ofrecer a los aspirantes una perspectiva clara en cuanto a su adhesión, y
hacerlo con visión de futuro, sin desvirtuar los criterios de adhesión;
seguir ofreciendo respaldo a Georgia tanto en lo práctico como en lo político
en su proceso de integración, y avanzar en la dimensión política del
procedimiento de adhesión de Georgia a la OTAN;
ayudar a Bosnia y Herzegovina a crear las condiciones necesarias para
activar cuanto antes su primer Plan de Acción para la Adhesión;
subrayar el firme compromiso de la OTAN con la integración euroatlántica
de la antigua República de Macedonia† en cuanto se llegue en el marco de
la ONU a una solución mutuamente aceptable en cuanto al nombre;
reafirmar la condena de los aliados de la anexión ilegal e ilegítima de
Crimea, la desestabilización de la región oriental de Ucrania, y la continuada
ocupación de los territorios georgianos y ucranianos, así como su apoyo

Turquía reconoce la República de Macedonia bajo su nombre constitucional.

xxxviii.
xxxix.

inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Georgia y Ucrania
dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas;
reiterar el apoyo a la aspiración de adhesión de Ucrania;
seguir animando a todos los aspirantes a la adhesión a mejorar su
preparación tanto militar como política, y ayudarles mediante intercambios
políticos intensificados y cooperación militar;

VII. CONECTAR A LA OTAN CON SUS CIUDADANOS
xl.

incrementar los esfuerzos y trabajar en estrecho contacto con la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN para mejorar la transparencia y una gobernanza eficaz
de la OTAN, así como la comprensión de los ciudadanos de los retos y requisitos
de una seguridad compartida, con especial dedicación a la próxima generación;

xli.

incrementar la atención y los recursos de la diplomacia pública de la OTAN para
mejorar y ampliar el compromiso de la OTAN, su labor educativa y de
comunicación empleando todos los medios sociales y tradicionales, y sus
plataformas, en los países socios, ya sean de países miembros de la OTAN o no,
y con los ciudadanos.

