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SESIÓN DE PRIMAVERA DE LA ASAMBLEA
PARLAMENTARIA DE LA OTAN, TBILISI (GEORGIA)
25 a 30 de mayo de 2017
La Sesión se celebró en el Hualing Hotel.
La Delegación española asistente a la Sesión fue la siguiente: Ricardo Tarno Blanco,
Diputado y Presidente de la Delegación; Ricardo Cortés Lastra, Diputado y Vicepresidente
Primero de la Delegación; María Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, Diputada; Emilio
Álvarez Villazán, Senador; Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado; Ramón Moreno
Bustos, Diputado; Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Senador; Luis Rogelio RodríguezComendador Pérez, Senador, Ana María Botella Gómez, Diputada; Guillermo Mariscal
Anaya, Diputado, y Mercedes Araújo Díaz de Terán, Secretaria de la Delegación.
Viernes, 26 de mayo.
I.

Reunión de Secretarios de Delegación.
De 14:30 a 15:30 horas tuvo lugar la reunión de Secretarios de Delegación, para
informarles de las cuestiones organizativas de la Sesión.

II.
1.

Reunión de la Comisión Permanente.
La reunión se celebra en la sala Metekhi, a las 15.30 horas.
Con carácter previo al examen de los asuntos incluidos en el orden del día se guarda
un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los recientes ataques terroristas
en Manchester y Egipto.
El Presidente dio la bienvenida a los nuevos jefes de delegación y expresó su
reconocimiento a la labor desarrollada por Angelien Eijsink (Países Bajos), que no se
presenta a la reelección por el parlamento holandés.

2.

Seguidamente se somete a la consideración de la Comisión Permanente el orden del
día de la reunión.
El Presidente informó sobre su asistencia a la reunión extraordinaria de los Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada ayer en Bruselas, presencia que sirvió para reforzar la
idea de la estrecha colaboración entre la OTAN y su Asamblea Parlamentaria y
reconocer su papel. Destacó el significado político de la reunión, la cual, sirvió para
reforzar el vínculo transatlántico. El hecho de que la misma se celebrase en la nueva
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sede de la OTAN ofreció también una demostración simbólica de su capacidad de
adaptación a los nuevos retos.
Advirtió a su vez de que el Presidente de Estados Unidos insistió en el reparto de la
carga y la Alianza expresó su apoyo a la coalición anti-Daesh, aun sin operación
militar propia.
El orden del día fue aprobado por asentimiento, como también el resumen de la sesión
de la Comisión Permanente celebrada en Berlín, el sábado 1 de abril de 2017.
3.

Rasa Jukneviciene (Lituania) presentó el proyecto de declaración sobre “Respaldar la
integración Euroatlántica de Georgia” y abordó el debate sobre las enmiendas
presentadas a la misma.
El proyecto de declaración fue aprobado con la incorporación de diversas enmiendas y
en dichos términos se someterán al Pleno, para lo cual se abrió un nuevo plazo de
enmiendas que concluyó el domingo 28 de mayo a las 12 horas.

4.

A continuación se analizan las actividades de la Asamblea en 2017: una actualización
y el documento informativo sobre los gastos en Defensa y el reparto de la carga.
El Secretario General, David Hobbs, señala la conveniencia de abordar el tema de la
distribución de la carga, al menos en una Comisión.
En este debate interviene Ricardo Tarno, Presidente de la Delegación española, quien
señala que no debemos focalizar la cuestión en una sola persona, en los comentarios
del Presidente Trump, pues los sucesivos Gobiernos de Estados Unidos han venido
advirtiendo sobre el reparto de la carga durante años.
Compartió el criterio, manifestado por otros representantes, de que los países
miembros deberían articular una vía para informar sobre los pasos dados por cada uno
de nosotros para alcanzar el compromiso adquirido del 2%, quizá informando
periódicamente en el seno de la Comisión Política o la Económica.
De otra parte, si bien agradeció el buen informe de la Secretaría General, hizo constar
diversas cuestiones que se echan en falta: Así, en las brigadas multinacionales en los
Países Bálticos y Polonia, falta señalar el número de tropas y el despliegue
armamentístico y sugiere incluir una mención a las misiones de policía aérea de la
OTAN. En este sentido señaló que España está muy orgullosa de su contribución en la
misión de la OTAN dirigida a aumentar la capacidad defensiva aérea de Turquía, país
aliado, en la frontera con Siria.
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El Presidente Alli señaló la oportunidad que ofrece la Unión Europea para mejorar las
sinergias y sugirió implicar a la delegación del Parlamento Europeo en las discusiones
sobre el reparto de la carga.
En otro orden de asuntos, Karl Lamers (Alemania) informó sobre el Grupo de Trabajo
en Educación y Comunicaciones sobre la OTAN. Señaló que las distintas delegaciones
estaban designando a sus representantes en el Grupo y el siguiente paso sería
identificar las necesidades y definir los objetivos del Grupo, a cuyo efecto se cursará
un cuestionario a los países miembros.
5.

Seguidamente se analiza el estudio sobre los criterios para la asignación de puestos en
la Asamblea.
El Presidente recuerda que el estudio deriva de la petición de la delegación turca de
aumentar sus puestos y la consecuente encomienda de la Comisión Permanente a la
Secretaría General.
David Hobbs expuso que, tras analizar otras posibilidades, y pese a no ser perfecto,
existen muy buenas razones para usar la población como criterio de referencia. Los
precedentes históricos así lo avalan, y es el criterio empleado también por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
En el debate, Ricardo Tarno (España) coincidió con otros intervinientes en que la
cuestión debe abordarse desde una perspectiva lógica y objetiva, no política.
Manifestó su parecer favorable a incrementar a dieciocho el número de miembros de
la delegación turca, siempre que dicho incremento se acompañe del correspondiente
aumento en la contribución al Presupuesto de la Asamblea, de manera que se equipare
a la de los restantes miembros que cuentan con dieciocho delegados. Añade el Sr.
Tarno que quizá convendría analizar y actualizar la composición de otras
delegaciones, a fin de que todas dispongan de la adecuada representación.
Tras un amplio debate el Presidente señaló la necesidad de no posponer más esta
cuestión y la sometió a votación.
La Comisión Permanente aprobó el incremento de la delegación turca de doce a
dieciocho miembros, por veintidós votos a favor, uno en contra y una abstención.

6.

El Presidente informa sobre la necesidad de enmendar el Reglamento de la Asamblea
como consecuencia de la adhesión de Montenegro, sin perjuicio de que tales
modificaciones sólo surtirán efecto una vez la adhesión sea efectiva.
En relación con la decisión de incrementar el tamaño de la delegación turca, el
Secretario General aclaró que no implicaría cambiar su contribución al Presupuesto de
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la Asamblea, dado que aquélla se calcula sobre la base de la clave del presupuesto
civil de la OTAN. Del mismo modo tampoco se modificaría el peso de sus votos
reflejado en el Anexo II del Reglamento, el cual se relaciona con la contribución
presupuestaria.
7.

Seguidamente el Secretario General explica que el Vicepresidente Tchetin Kazak, no
ha sido reelegido por el Parlamento Bulgaro, por lo que, conforme al artículo 13.2 del
Reglamento, la Mesa podría designar un Vicepresidente en funciones para sustituirle
hasta la sesión anual, una vez se reúna el Grupo Liberal para proponer un candidato,
para lo cual se requiere la previa conformidad de la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente manifiesta su parecer favorable.

8.

El Tesorero, Marc Angel (Luxemburgo) presentó el proyecto de presupuesto para el
ejercicio 2018.
En relación con el peso de los votos recogido en el Anexo II del Reglamento, Ricardo
Tarno observó que varias delegaciones tienen el mismo número de votos pese a que
sus contribuciones al presupuesto de la Asamblea son significativamente diferentes,
por lo que solicitó formalmente al Tesorero y a la Secretaría General que se
actualizasen tales contribuciones en función del número de miembros de las
delegaciones.
El Tesorero se comprometió a informar nuevamente a la Comisión Permanente sobre
este punto.

9.

Seguidamente se informa sobre las futuras sesiones y reuniones.
El Presidente informa de que Ucrania ha ofrecido acoger una Sesión de Primavera,
sobre lo que tendrá que pronunciarse la Comisión Permanente en su próxima reunión.
Sin más asuntos que tratar, la reunión finalizó a las 18 horas.

III.

Reunión conjunta del Grupo Georgia-NATO y de la Comisión Permanente.
A las 18:15 horas comenzó la reunión, bajo la presidencia de Paolo Alli, quien
agradeció a la delegación de Georgia el haber acogido una sesión de la Asamblea por
primera vez, siendo también ésta la primera ocasión en que se celebra una reunión
conjunta del Consejo interparlamentario Georgia-OTAN y la Comisión Permanente de
la Asamblea.
Subrayó también el Presidente que este Consejo interparlamentario ha servido durante
años como una manifestación palpable del apoyo de la Asamblea Parlamentaria de la
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OTAN a la soberanía de Georgia, su integridad territorial y sus aspiraciones
euroatlánticas.
Irakli Sesiashvili, Presidente de la delegación georgiana, agradeció a su vez la
oportunidad de la reunión, que representa un evento histórico para Georgia.
Seguidamente tuvo lugar un intercambio de ideas sobre las prioridades de la política
interna y exterior de Georgia y sus relaciones con la OTAN y su Asamblea.
El Presidente reiteró el apoyo de la Asamblea a las aspiraciones euroatlánticas de
Georgia, al tiempo que señaló la necesidad de una estrecha cooperación con este país
para estabilizar la región, centro de muchas tensiones.
El Presidente expresó la preocupación de la Asamblea por los acontecimientos en la
región del Mar Negro, y Ucrania en particular, a los que la OTAN había reaccionado
con una política de disuasión mejorada.
Recordó que los líderes de los países aliados declararon en la Cumbre de Bucarest de
2008 que Georgia sería miembro de la OTAN, declaración reafirmada en la cumbre de
Varsovia en 2016, siendo la participación de Georgia en el Plan de Acción para
nuevos miembros (MAP) el siguiente paso en esta dirección.
Anunció a su vez el proyecto de declaración, que se someterá al Pleno de la Asamblea
en esta sesión, de respaldo a la integración euroatlántica de Georgia.
Tras diversas intervenciones el Secretario General, David Hobbs, informó a los
asistentes de que Rusia no había trasladado protesta alguna por el hecho de que esta
Sesión se celebrase en Tbilisi.
La reunión finalizó a las 19 horas.
A las 20 horas se celebró una Recepción de Gala con ocasión del 26 Aniversario de la
Restauración de la Independencia de Georgia, a la que estaban invitados los miembros
de la Mesa, Presidentes de Comisión y los Jefes de las Delegaciones de los países
miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
Sábado, 27 de mayo.
IV.

Reuniones de los grupos políticos.
De 8:15 a 9:30 horas se celebraron las reuniones de los tres grupos: Conservador
demócrata cristiano y asociados; Socialista y Alianza de liberales y demócratas.
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V.

Sesiones de las Comisiones.
De 9:30 a 18 horas celebraron sesión las Comisiones de: Defensa y Seguridad;
Asuntos Económicos y Seguridad y de Ciencia y Tecnología.
COMISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en la sala Narikala, bajo la Presidencia de Raymond Knops
(Países Bajos).
El Presidente agradeció a la delegación georgiana su recibimiento y recordó la
visita organizada para mañana a la línea fronteriza administrativa.
Seguidamente se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de los
recientes ataques terroristas en Inglaterra y Egipto.
Acto seguido se adoptó el orden del día de la sesión, así como el resumen de la
sesión celebrada en Estambul, el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre de
2016.
2. A continuación se sometieron a la consideración de la Comisión los comentarios
del Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte,
relativos a las Recomendaciones Políticas aprobadas en 2016 por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, sin producirse intervenciones al respecto.
3. Seguidamente tuvo lugar el Panel de discusión con Levan Izoria, Ministro de
Defensa de Georgia, sobre “Las prioridades defensivas de Georgia ante los retos a
corto y largo plazo”, y con Vladimer Chachibaia, Jefe del Estado Mayor de
Georgia, sobre “Las Fuerzas Armadas de Georgia hoy”.
4. Consideración del proyecto de Informe General “Defensa de misiles balísticos”,
presentado por Joseph A. Day (Canadá), ponente general de la Comisión.
Debate.
5. Consideración del proyecto de Informe Especial “Afganistán”, presentado por
Wolfgang Hellmich (Alemania), ponente especial.
Debate.
6. Presentación por Myriam Benraad, conferencista de estudios sobre paz y
desarrollo, Directora del curso de máster del departamento de política y

6

CORTES
GENERALES
_____________
administración pública, de la Universidad de Limerick, Irlanda, sobre “El Estado
Islámico: Metamorfosis y consecuencias para los países miembros de la OTAN”.
Debate.
7. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión sobre el futuro de la
seguridad y las capacidades defensivas, sobre “El dominio del espacio y la
Defensa aliada”, presentado por Gilbert Le Bris (Francia) en sustitución de
Madeleine Moon (Reino Unido), ponente.
Debate.
8. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión de cooperación en
defensa transatlántica y seguridad, sobre “Cooperación OTAN-UE tras Varsovia”,
presentado por Angelien Eijsink (Países Bajos), en sustitución de Attila
Mesterhazy (Hungría), ponente.
Debate.
9. Seguidamente, se informó sobre las actividades previstas para las dos
Subcomisiones de la Comisión.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD
1. Se celebra la reunión en la sala Metekhi, bajo la Presidencia de Faik Oztrak
(Turquía), quien somete a la Comisión el orden del día de la sesión, así como el
resumen de la sesión celebrada en Estambul, el sábado 19 de noviembre de 2016,
que son aprobados.
2. A continuación se sometieron a la consideración de la Comisión los comentarios
del Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte,
relativos a las Recomendaciones Políticas aprobadas en 2016 por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, sin producirse intervenciones al respecto.
3. Presentación por Kakha Gogolashvili, Director de estudios sobre la Unión Europa
en la Fundación georgiana de estudios estratégicos e internacionales, sobre “Una
evaluación de la agenda de reforma económica de Georgia”.
Debate.
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4. Presentación por Marshall Burke, profesor asistente del departamento de ciencia
del sistema terrestre, de la Universidad de Stanford, sobre “Las potenciales
consecuencias económicas del cambio climático y mitigación del cambio
climático”.
Debate.
5. Presentación por Dick Zandee, investigador del Instituto de relaciones
internacionales Clingendael, de La Haya, sobre “Afianzar las bases de la industria
de defensa europea y las implicaciones del reparto de la carga”.
Debate.
6. A continuación se informa sobre las actividades futuras de las dos Subcomisiones
de la Comisión.
7. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión de transición y
desarrollo, sobre “Transición económica en los Balcanes occidentales: una
evaluación”, presentado por Menno Knip (Países Bajos), en sustitución de Richard
Benyon (Reino Unido), ponente.
Debate.
8. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión de relaciones
económicas transatlánticas, sobre “Evaluar y mitigar el coste del cambio
climático”, presentado por Lilja Alfredsdottir (Islandia), ponente en funciones.
Debate.
9. Consideración del proyecto de Informe General “el estado de la base de la
industria de defensa europea”, presentado por Jean-Marie Bockel (Francia),
ponente general de la Comisión.
Debate.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1. La reunión se celebra en la sala Rabati, bajo la Presidencia de Philippe Vitel
(Francia), quien sometió a la Comisión el orden del día de la sesión, así como el
resumen de la mantenida en Estambul el domingo 20 de noviembre de 2016.
Ambos son aprobados por asentimiento.
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2. A continuación se sometieron a la consideración de la Comisión los comentarios
del Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte,
relativos a las Recomendaciones Políticas aprobadas en 2016 por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, sin producirse intervenciones al respecto.
3. Presentación por Dick Zandee, investigador del Instituto de relaciones
internacionales Clingendael, de La Haya, sobre “El futuro de la investigación y
desarrollo de la defensa europea y las implicaciones del reparto de la carga”.
Debate.
4. Consideración del proyecto de Informe General sobre “Mantener el borde
tecnológico de la OTAN: adaptación estratégica e investigación y desarrollo en
Defensa”, presentado por María Martens (Países Bajos), en sustitución de Thomas
Marino (Estados Unidos), ponente general de la Comisión.
Debate.
5. Presentación de Irakli Menagharishvili, Director del Centro de investigaciones
estratégicas de Georgia, sobre “La modernización militar de Rusia y la región del
Mar Negro”.
Debate.
6. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión de tendencias
tecnológicas y seguridad, sobre “El internet de las cosas: promesas y riesgos de
una tecnología disruptiva”, presentado por Matej Tonin (Eslovenia), ponente.
Debate.
7. Presentación por Marshall Burke, profesor asistente del departamento de ciencia
del sistema terrestre, de la Universidad de Stanford, sobre “Las potenciales
consecuencias económicas del cambio climático”.
Debate.
8. Consideración del proyecto de Informe Especial “Seguridad de comida y agua en
Oriente Medio y Norte de África”, presentado por Osman Askin Bak (Turquía),
ponente especial.
Debate.
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9. A continuación se informó sobre las futuras actividades de la Comisión y de su
Subcomisión.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
El Presidente de la Delegación georgiana ofreció una cena a los miembros de la Comisión
Permanente y Presidentes de las delegaciones de los países asociados.
Asimismo, el Secretario de la Delegación georgiana ofreció una cena a los Secretarios de las
delegaciones.
Domingo, 28 de mayo.
De 9 a 18 horas celebraron sesión las Comisiones de Dimensión Civil de la Seguridad y
Política.
COMISIÓN DE DIMENSIÓN CIVIL DE LA SEGURIDAD.
1. La reunión se celebra en la sala Metekhi, bajo la Presidencia de Vitalino Canas
(Portugal), quien somete a la Comisión la adopción de su orden del día, así como
el resumen de la sesión celebrada en Estambul el sábado 19 y el domingo 20 de
noviembre de 2016, los que son aprobados por asentimiento.
2. A continuación se sometieron a la consideración de la Comisión los comentarios
del Secretario General de la OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte,
relativos a las Recomendaciones Políticas aprobadas en 2016 por la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN, sin producirse intervenciones al respecto.
3. Seguidamente tiene lugar un Panel de discusión sobre Abjasia y Osetia del Sur:
-

Presentación por Ketevan Tsikhelashivili, Ministra de Georgia para la
reconciliación y la igualdad civil.

-

Presentación por Kestius Jankauskas, Jefe de la misión de monitorización de la
Unión Europea en Georgia.

-

Presentación por Ana Natsulishvili, Presidenta de la Asociación de jóvenes
abogados de Georgia, sobre “La consolidación de la democracia georgiana y el
Estado de Derecho”.

Los intervinientes respondieron las diversas cuestiones de los miembros de la
Comisión.
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4. Consideración del proyecto de Informe Especial “Avanzar en la estabilidad en la
Región del Mar Negro”, presentado por Ulla Schmidt (Alemania), ponente
especial de la Comisión.
Debate.
5. Consideración del proyecto de Informe General “La guerra en Siria e Iraq:
aspectos humanitarios”, presentado por Joelle Garriaud-Maylam (Francia),
ponente general de la Comisión.
Debate.
6. Posteriormente se celebró el Panel de discusión sobre “La utilización como arma
de las redes sociales”.
-

Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión para la gobernanza
democrática, sobre “La revolución de las redes sociales: implicaciones
políticas y de seguridad”, presentado por Jane Cordy (Canadá), ponente.

-

Presentación por Thomas Elkjer Nissen, consultor especial del Real Colegio de
Defensa de Dinamarca.

Debate.
7. A continuación, se informó sobre las próximas actividades de la Comisión y de su
Subcomisión.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
COMISIÓN POLÍTICA
1. Se celebra la sesión en la sala Narikala, bajo la Presidencia de Ojars Eriks Kalnins
(Letonia), quien sometió a la aprobación de la Comisión su orden del día, así como
el resumen de la sesión celebrada en Estambul el sábado 19 y el domingo 20 de
noviembre de 2016.
Ambos son aprobados por asentimiento.
2. Acto seguido el Presidente subraya los comentarios del Secretario General de la
OTAN y Presidente del Consejo del Atlántico Norte, en relación con las
Recomendaciones políticas aprobadas por la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
en el 2016.
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3. Presentación de Mikheil Janelidze, Ministro de Asuntos Exteriores de Georgia,
sobre “Las prioridades de política exterior y seguridad de Georgia”, seguida de un
turno de preguntas y respuestas.
4. Consideración del proyecto de Informe General “Rusia: de país asociado a
competidor”, presentado por Rasa Jukneviciene (Lituania), ponente general de la
Comisión.
Debate.
5. Presentación de Markus Kaim, miembro del Instituto alemán para asuntos
internacionales y de seguridad, sobre “el papel de las asociaciones de la OTAN en
un entorno cambiante de seguridad”.
Debate.
6. Intervención de Jong-Kul Lee, jefe de la delegación de la República de Corea del
Sur, sobre “el programa de misiles balísticos de Corea del Norte”.
7. Consideración del proyecto de Informe General de la Subcomisión de países
asociados de la OTAN, “Abordando los retos del Sur”, presentado por Julio
Miranda Calha (Portugal), ponente.
Debate.
8. Presentación de Soli Özel, profesor de relaciones internacionales en la Universidad
Kadir Has, de Estambul, y de Richard Von Weizsäcker, de la Academia Robert
Bosch, de Berlín, sobre “Relaciones transatlánticas en transición”.
Debate.
9. Consideración del proyecto de Informe de la Subcomisión de Relaciones
transatlánticas, “La OTAN y la seguridad en el Ártico”, presentado por Gerald E.
Connolly (Estados Unidos), ponente.
Debate.
Sin más asuntos que tratar, finalizó la sesión.
A las 20:30 horas, con ocasión de la sesión fue ofrecida una recepción a todos los
participantes en el Parlamento de Georgia, por su Presidente.
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Lunes, 29 de mayo.
VI.

Sesión Plenaria.
1. La sesión se celebra a las 9 horas en la sala Narikala.
En primer lugar pronuncia su discurso el Presidente de la Asamblea Parlamentaria
de la OTAN, Paolo Alli (Italia), quien subrayó el apoyo activo de la Asamblea
durante los últimos quince años a la opción euroatlántica de Georgia y en su
camino hacia la integración. Apoyo también facilitado por nuestros gobiernos, al
que actualmente es el mayor contribuyente no miembro en la misión “Resolute
Support” en Afganistán.
Destacó también que en breve Montenegro se convertirá oficialmente en el
vigesimonoveno país miembro de la OTAN, muestra de los esfuerzos de la
Alianza por integrar los Balcanes Occidentales en nuestra área de paz, estabilidad
y prosperidad.
En el Sur, la OTAN facilita vigilancia y apoyo a los esfuerzos internacionales
contra el terrorismo, asiste a los socios de la Región en la construcción de
capacidades y ayuda para atender el flujo migratorio.
Recientemente, en su reunión en Bruselas, la alianza acordó incrementar su
contribución en la lucha contra el terrorismo y ha formalizado su integración en la
coalición global contra Daesh.
Señaló también el Presidente el compromiso alcanzado para incrementar los gastos
en Defensa hasta un 2% del PIB, de ahora al 2024. Subrayó que hemos de asegurar
que este incremento se traduce en un incremento de capacidades y una
contribución más justa a las misiones y operaciones de la OTAN, razón por la que
la Asamblea ha de continuar debatiendo en su seno sobre el reparto de la carga.
Manifestó igualmente el Presidente su interés por desarrollar la cooperación de la
Asamblea con otros organismos internacionales como la OSCE y el Consejo de
Europa, pero también el diálogo político con la ONU y sus Agencias.
Concluyó el Presidente subrayando el deber de la Asamblea de difundir el papel de
la Alianza entre la población de nuestros países, razón por la que se ha creado un
Grupo de trabajo de educación y comunicación, que trabajará estrechamente con la
División de Diplomacia Pública de la OTAN, así como con la Asociación del
Tratado Atlántico.
2. Discurso de Irakli Kobakhidze, Presidente del Parlamento de Georgia.
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3. Discurso de Giorgi Margvelashvili, Presidente de Georgia.
4. Discurso de Giorgi Kvirikashvili, Primer Ministro de Georgia.
5. Presentación de Rose Gottemoeller, Secretaria General Adjunta de la OTAN.
La Secretaria agradeció la labor de los parlamentarios de informar a sus
ciudadanos de la importancia y papel de la Alianza y destacó los dos temas
centrales de la reunión celebrada el pasado 25 de mayo en la nueva sede de la
OTAN en Bruselas: La lucha contra el terrorismo y el reparto justo de la carga.
En relación con la lucha contra el terrorismo recordó que, tras los ataques del 11-S,
la OTAN invocó por primera vez el artículo 5, y desde entonces hasta ahora
cientos de miles de europeos y canadienses han servido junto a las tropas
estadounidenses en Afganistán bajo la bandera de la OTAN, y muchos de los
países socios se han unido a ellos. Pues bien, en la reunión de Bruselas se decidió
seguir en Afganistán, así como incrementar el apoyo a la lucha contra ISIS,
pasando la OTAN a ser miembro de la coalición global, aun cuando ello no
significa que se convertirá en una misión de la OTAN ni que la Alianza forme
parte de las operaciones de combate, sino que prestará una mayor colaboración, se
implicará más en la vigilancia aérea e incrementará el suministro de capacidades y
recursos de la coalición.
En cuanto al reparto equitativo de la carga de nuestra seguridad y el vínculo
transatlántico, felicitó a la Asamblea Parlamentaria por el modo en que está
abordando su análisis y debate. La Secretaria puso de relieve como los desafíos
que enfrentamos van más allá del terrorismo: la inestabilidad en el sur, la amenaza
de la proliferación de armas de destrucción masiva, los ciberataques y, por
supuesto, una Rusia más agresiva. Desde 2014 los recortes se han detenido y
hemos comenzado a aumentar el gasto en defensa y, para asegurar que los países
miembros cumplan los compromisos asumidos en 2014, los líderes acordaron la
semana pasada publicar los planes nacionales cada año. Los planes tendrán tres
componentes: efectivo, capacidades y contribuciones; es decir: cuánto gastan los
países en defensa, qué capacidades tienen que necesita la OTAN y qué mano de
obra y otros recursos están dedicando a las operaciones de la OTAN.
Estos planes país a país asegurarán que cada nación mantenga el impulso,
desempeñe su parte y que se comparta la carga de nuestra seguridad, siendo la
previsión que los primeros planes sean debatidos en la reunión ministerial de
febrero.
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Mencionó también la adhesión de Montenegro, tras la ratificación del Tratado de
Washington el próximo 5 de junio, al tiempo que señaló la conveniencia de que
Georgia siga preparándose para ser miembro de la OTAN.
Señaló que la reunión en Bruselas ha permitido también informar sobre dos
memoriales de gran importancia para la OTAN: el memorial al Muro de Berlín,
que recuerda la caída del muro y el final de la división de Europa; y el Monumento
al 11 de septiembre y el artículo 5, que se centra en el compromiso eterno de los
aliados de la OTAN con el pacto de defensa mutua colectiva.
Concluyó la Secretaria su intervención subrayando la necesidad de la adaptación
continua de la Alianza, así como del continuo incremento de sus capacidades.
En el turno de preguntas y respuestas el Presidente de la Delegación española, D.
Ricardo Tarno, puso de relieve, en relación con el acuerdo alcanzado respecto al
objetivo del 2% del PIB en el gasto en defensa, que últimamente pareciera que la
Alianza constituye más una entidad financiera que una organización que se centra
en la seguridad y la defensa. Señaló que deberíamos hablar más de reparto de la
carga de forma global, tener en cuenta tanto las aportaciones monetarias como las
contribuciones militares en operaciones y misiones. Y ello porque además del
compromiso de alcanzar el porcentaje del 2% del PIB e incrementar para ello el
gasto en defensa, también debemos asegurar que dicho incremento se traduce en
mayores inversiones en las capacidades y en una mayor contribución en las
misiones y operaciones de la OTAN.
La Secretaria manifestó tomar nota de la observación del Sr. Tarno, si bien a su
juicio la Alianza no se comporta ahora como una entidad bancaria. En el 2000,
prosigue, todos los aliados gastaban el 2% del PIB en defensa y era un porcentaje
aceptado. Desde la crisis la situación varió y se priorizaron otros gastos, como los
programas sociales, pero actualmente, al tiempo que ha mejorado la situación
económica han surgido nuevos y preocupantes retos, como la actitud agresiva de
Rusia y el extremismo islámico, que obligan a priorizar la defensa. Ello no sólo
por el interés de la OTAN, remarcó, sino de la Seguridad Nacional de todos sus
miembros.
6. Discurso de Andriy Parubiy, Presidente de la Verkhovna Rada de Ucrania.
7. Debate y votación del proyecto de declaración sobre “Respaldar la integración
Euroatlántica de Georgia”, presentado por Rasa Jukneviciene (Lituania),
Vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
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La declaración fue aprobada con la incorporación de una enmienda de la
Delegación de Georgia.
8. A continuación David Hobbs, Secretario General de la Asamblea, presentó los
documentos financieros, en ausencia del Tesorero.
El Secretario General informó sobre el destino previsto para el superávit del
ejercicio: esencialmente se utilizará para incrementar la presencia en internet, así
como la seguridad.
Los documentos fueron aprobados por asentimiento.
9. Seguidamente se procede al debate y votación de las propuestas de modificación
del Reglamento de la Asamblea en relación con las directrices en materia de
género, por un lado (Enmiendas 1 y 2), y sobre el número de miembros asignados
a la Delegación turca (Enmiendas 3 y 4), así como a la delegación de Montenegro
(Enmiendas 5 a 7), por otro.
Se aprueban las Enmiendas 1 y 2 por unanimidad.
Las Enmiendas 3 y 4 se aprueban, con el voto en contra de los miembros de la
Delegación francesa.
Las Enmiendas 5 a 7 se aprueban sin objeción, si bien el Presidente advierte que su
entra en vigor no se producirá hasta que se formalice la ratificación de la adhesión
de Montenegro a la OTAN.
Sin más asuntos que tratar el Presidente clausuró la sesión a las 12:45 horas.
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