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REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA
ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OTAN, BERLÍN
1 de abril de 2017
1.

Asisten a la reunión D. Ricardo Tarno Blanco, Presidente de la delegación española en
la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y Dª. Mercedes Araújo Díaz de Terán,
Secretaria de la misma.
La reunión se celebra en la Sala Europa, del edificio Paul-Löbe-Haus del Bundestag y
se inicia a las 9 horas, bajo la Presidencia de Paolo Alli (Italia), Presidente de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

2.

El Presidente abrió la reunión y expresó el agradecimiento de la Comisión Permanente a
la delegación alemana; dio la bienvenida a los nuevos Presidentes de las delegaciones
de Canadá, Francia y Rumanía, al tiempo que excusó a los ausentes.
Seguidamente, en relación con el orden del día de la reunión recuerda el Presidente que,
si bien en la reunión de Estambul se había acordado posponer para su debate en la
presente la cuestión relativa al número de miembros de la delegación turca, dadas las
recientes tensiones surgidas entre varios gobiernos de Estados miembros y el turco, esta
delegación ha renunciado a que se examine hoy, lo cual le agradece, a la espera de que
se solucionen los conflictos antes de replantear el tema.
Intervienen Karl Lamers (Alemania) y Han ten Broeke (Holanda), quienes agradecen la
posposición y expresan su confianza en la pronta resolución de los problemas surgidos,
como también hace Osman Bak (Turquía).
El Presidente se congratula de comprobar que la cooperación y el diálogo constituyen el
espíritu de la Alianza y constata el parecer favorable de la Comisión Permanente a la
aprobación del orden del día.
Asimismo, señala el Presidente que, a petición de la delegación francesa, se ha
modificado el párrafo 35 del acta de la anterior reunión, celebrada en Estambul, el
domingo 20 de noviembre de 2016.
Con la incorporación de dicha corrección se da por aprobada la citada acta.

3.

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 2016 por la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN, sin realizar observaciones adicionales a los mismos.
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4.

Se examina el proyecto de Declaración de “Apoyo a la integración euroatlántica de
Georgia”, presentada por Rasa Jukneviciene (Lituania), Vicepresidenta de la Asamblea.
Se debaten las enmiendas presentadas y se aprueban algunas.
El Presidente recuerda que el texto así enmendado será sometido a la Asamblea en la
sesión de Tblisi, abriéndose para entonces un nuevo plazo de enmiendas.

5.

A continuación el Presidente presentó sus prioridades para la Asamblea, desde la
perspectiva de dar la máxima difusión a las actividades y funciones de la Alianza,
propone:
- La creación de un Grupo de trabajo de Educación y Comunicación sobre la OTAN.
La Comisión Permanente acuerda su creación, bajo la presidencia de Karl Lamers
(Alemania), quien anuncia que se dirigirá a los Presidentes de las delegaciones
nacionales para solicitarles que designen uno de sus miembros para integrar dicho
Grupo de trabajo.
- Desarrollar una cooperación estructurada con los mandos militares de la OTAN.
El Presidente aclara que ello no requeriría un compromiso adicional, sino que
bastaría con que la Secretaría de la Asamblea incluya en las actividades más visitas a
los cuarteles.
No se manifiestan objeciones.
- Estrechar la cooperación de la Asamblea con el Parlamento Europeo.
- Mejorar la cooperación de la Asamblea con otras instituciones internacionales.
- Redactar un informe anual.
- Estrechar el vínculo transatlántico.
La Comisión Permanente manifiesta su parecer favorable a tales propuestas.

6.

Seguidamente, el Secretario General de la Asamblea, David Hobbs, expone las
actividades de la Asamblea durante 2017.
Señala el Secretario General los temas a tratar en los distintos informes y actividades de
la Asamblea durante este año: Rusia; la inestabilidad en la frontera sur de la Alianza; la
adaptación de la OTAN; el vínculo transatlántico y las prioridades de la nueva

2

CORTES
GENERALES
_____________

administración de EEUU; amenazas tecnológicas y seguridad; el gran Norte; OTANUnión Europea y otras asociaciones; Afganistán; género y seguridad; comunicación y
educación sobre la OTAN.
A propuesta del Secretario General, se acuerda modificar el formato del Foro
Parlamentario Transatlántico de este año, de manera que se desarrolle desde el mediodía
del lunes 11 de diciembre hasta el mediodía del miércoles 13.
7.

Seguidamente Christian Mölling, Subdirector del Instituto de Investigación del Consejo
alemán de relaciones internacionales, realizó una presentación sobre “Distribución de la
carga en la Alianza”.
El Sr. Mölling subrayó la necesidad de organizar el gasto de forma que sea lo más
eficiente posible; incidir no tanto en la cuantía como en la finalidad del gasto y evitar
las redundancias. A tal efecto, lo primero que se requiere es alcanzar un consenso sobre
las prioridades.
Posteriormente se plantearon diversas cuestiones al ponente.
Se suspendió la sesión para el almuerzo ofrecido por la delegación alemana, entre las 13
y las 15 horas.

8.

Reanudada la sesión se examinó el Informe sobre “Género en la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN: los próximos pasos”.
Se produce un intenso debate entre dos de las opciones planteadas:
1.- Enmendar el Reglamento de la Asamblea de manera que las delegaciones
nacionales garanticen que su composición representa el equilibrio, tanto político
como de género, existente en sus respectivos parlamentos.
2.- Enmendar el Reglamento de la Asamblea introduciendo una fórmula más flexible
que no incluiría ningún mecanismo formal para su aplicación, sino más bien una
directriz. De esta forma se alentaría a las delegaciones nacionales a procurar la
diversidad de géneros.
Esta segunda opción fue la respaldada por la Mesa unánimemente, así como por la
ponente, y fue la finalmente aprobada por la Comisión Permanente.

9.

A continuación se examinan las propuestas relativas a los derechos de las delegaciones
de países no-miembros.
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A propuesta del Presidente, la Comisión Permanente acuerda reinstaurar la práctica de
invitar a todas las delegaciones de países no-miembros a las Sesiones de Primavera;
invitar pues a todos los observadores, tanto de la región MENA como los restantes.
10. Acto seguido se informa sobre el proceso de ratificación del Protocolo de Adhesión de
Montenegro a la OTAN.
El Presidente recuerda que, en este momento, sólo falta la ratificación de tres países:
EEUU, Países Bajos y España, si bien en todos ellos está en marcha el correspondiente
procedimiento parlamentario.
El representante de Montenegro agradece el esfuerzo de todos los países miembros.
11. Seguidamente se examinan los documentos financieros.
Lyn Sachs, Presidenta del directorio internacional de auditores de la OTAN, presenta el
informe de auditoría sobre las declaraciones financieras y el fondo de previsión del
2016, de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Marc Angel (Luxemburgo), Tesorero de la Asamblea, procedió a la presentación de su
informe, así como de la propuesta de destino de los remanentes del ejercicio 2016, lo
que se aprueba por asentimiento.
Del mismo modo, la Comisión Permanente adoptó los restantes documentos
financieros.
12. Finalmente, se informa sobre las próximas sesiones de la Comisión Permanente, así
como sobre las Sesiones Plenarias previstas.
Sin más asuntos que tratar la reunión finalizó a las 17:45 horas.
La delegación alemana ofreció una cena a los miembros de la Comisión Permanente y a
los Secretarios de delegación en el Museo de Ciencias Naturales.
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