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 ESPAÑA Y LA SEGURIDAD Y DEFENSA EUROPEAS ANTE LA CUMBRE DE 

LA OTAN DE MADRID 

Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2022 

Sala Ernest Lluch 

 

PRESENTACIÓN 

Este año 2022 se perfila como una referencia importante para la seguridad y defensa 

europeas, que dará la oportunidad a España de ser protagonista de uno de los 

acontecimientos que deberá jalonar el camino hacia la deseada complementariedad 

entre la UE y la OTAN. Como miembro de la Unión Europea, nuestro país participa en 

numerosas iniciativas en el ámbito de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 

con las que se persigue dotar a Europa de la visión y de los recursos para la protección 

de sus intereses y valores. Como Parte de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte, el compromiso español con la defensa aliada queda reconocido al convertirse 

Madrid en la sede de la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se 

celebrará en junio, y durante la cual se aprobará su nuevo Concepto Estratégico.  

La Organización del Tratado del Atlántico Norte es la organización político-militar más 

duradera y exitosa de la Historia Contemporánea. Nacida al abrigo del Tratado de 

Washington, firmado en 1949, durante más de siete décadas ha garantizado la defensa 

colectiva de sus Estados miembros. Ha contribuido a la estabilidad de Europa, del 

Mediterráneo y del Atlántico Norte. Hasta 1989 fue la instancia sobre la que se basó la 

protección de los sistemas democráticos de Europa Occidental y consolidó el trasfondo 

de paz sobre el que se gestó la integración europea. Tras la caída del muro de Berlín 

potenció esa integración, favoreciendo la incorporación de algunos países que hasta 

entonces habían pertenecido a la Unión Soviética o habían estado dentro de su área de 

influencia. Además de ello, evolucionó para hacer frente a las nuevas amenazas, riesgos 

y desafíos. Lamentablemente, la invasión rusa de Ucrania ha llevado a la OTAN a 

manifestar su enérgica condena a la agresión y su apoyo a Ucrania, así como a la 

adopción de nuevas medidas para garantizar la seguridad y defensa de todos los Aliados. 

A pesar del papel central desempeñado en la seguridad y defensa de nuestro espacio 

geopolítico, la OTAN sigue siendo una organización muy desconocida en España, por lo 

que resulta muy oportuno reflexionar sobre los principios que rigen su funcionamiento, 

los órganos que la conforman y la dinámica de la toma de decisiones.   
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A lo largo de su historia ha superado varias crisis internas, que han resultado claves para 

afianzar su durabilidad y permanencia. De hecho, su continua adaptación a una realidad 

cambiante se explica a través de los sucesivos Conceptos Estratégicos publicados hasta 

la fecha, a los que dan nombre las ciudades en las que se aprobaron: Roma, 1991; 

Washington, 1999; y Lisboa, 2010. 

En la Cumbre   de Madrid se aprobará el nuevo Concepto Estratégico de la organización. 

Se acordará al máximo nivel y, como es previsible, proyectará toda su actividad durante 

la próxima década. En el mes de noviembre se celebrará también la reunión plenaria de 

la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 

Estos hitos, de carácter fundamental para la OTAN y para Europa, coinciden este año 

con la celebración del 40º aniversario de la adhesión de España. La incorporación de 

nuestro país se realizó de acuerdo a unas condiciones pactadas especiales, lo que 

demuestra la flexibilidad y altura de miras con que se actuó. Desde entonces el 

compromiso español con la defensa atlántica ha sido serio, firme y creciente. Así lo 

demuestra el respaldo político a las decisiones que se han tomado para salvaguardar la 

defensa de todos sus miembros, la inclusión definitiva en la estructura de mandos y de 

fuerzas, y la participación en numerosas misiones abanderadas por la organización. Por 

su parte, la Unión Europea camina hacia una autonomía estratégica complementaria y 

compatible con la OTAN en su proyección de futuro. 

Para comprender la importancia de estas cuestiones de la seguridad europea, y como 

antesala a la celebración de  la Cumbre de Madrid es necesario conocer qué  es la OTAN, 

su relevancia para la seguridad y defensa europeas, cómo funciona, cuál ha sido su 

trayectoria y cuáles son sus prioridades estratégicas, así como la asociación estratégica 

que mantiene con la UE.  

Sin duda, la trascendencia de la Cumbre de Madrid  y su extraordinaria dimensión 

internacional será un hecho histórico que hay que poner en valor. 

 

OBJETIVOS 

Con el fin de contribuir al doble objetivo de conocer la dimensión de la seguridad y la 

defensa, en el marco europeo y atlántico, y  el papel de España dentro de ella,  la 

Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), organiza en el 

Congreso de los Diputados un Foro de Debate sobre aspectos institucionales, 

parlamentarios, políticos, militares, académicos y sociales con vistas a la adopción de un 

nuevo concepto estratégico de la OTAN y su vertiente relacionada con la Unión Europea. 

Esta actividad va dirigida especialmente a un público joven y se contará con la asistencia 

alumnos y alumnas de centro educativos. Para conferir a la actividad un carácter aún 

más solemne, se propone que también formen parte del público los asociados de 

ADESyD y aquellas personas a las que la organización del Congreso de los Diputados 

tenga a bien invitar.  
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PROGRAMA 

09:00:  REGISTRO 

 

9:30: INAUGURACIÓN  

D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de 

los Diputados 

Dra. María Angustias Caracuel Raya, presidenta de ADESyD y directora de SWIIS 

 

10:00: MESA 1: “Dimensión parlamentaria de la seguridad y la defensa” 

Moderador: D. Emilio Andreu, director del Programa Rada 3.0 de Radio Nacional 

de España  

Dña. Ana Botella Gómez, Presidenta de la delegación española en la Conferencia 

para la PESC/PCSD.  

D. Pau Marí Klose, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso 

de los Diputados. 

D. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Presidente de la Comisión de 

Defensa del Congreso de los Diputados. 

 Dña. Zaida Cantera de Castro, Presidenta de la delegación española en la 

Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 

  

Coloquio  

 

11:00: MESA 2: “El papel de España en la OTAN: cuarenta años de compromiso” 

 Moderador: Dr. José Díaz Toribio, miembro de la Junta Directiva de ADESyD 

 Dña. Cristina Gallach Figueras, ex portavoz del Secretario General de la OTAN 

desde 1996 y del Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común 

de la UE desde 1999 a 2009. 

GE. D. Félix Sanz Roldán, ex JEMAD y exdirector del Centro Nacional de 

Inteligencia 

D. Julián García Vargas, exministro de Defensa (1991-1995) 

Dña. Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores (2002-2004) 



4 
 

Coloquio  

 

12:00-12:30: PAUSA 

 

12.30: MESA 2: “#EspañaEnLaOTAN: reflexiones sobre el nuevo Concepto Estratégico” 

 Moderadora: Dra. María Angustias Caracuel Raya.  

 Dña. Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de 

la OTAN 

TG. ET. D. Fernando García-Vaquero Pradal,  Jefe del Cuartel General de Cuerpo 

de Ejército de despliegue Rápido dela Alianza Atlántica (HQ NRDC-ESP), Bétera, 

Valencia 

TG. EA. D. Fernando de la Cruz Caravaca, Comandante del Centro de 

Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN. Torrejón de Ardoz, Madrid. 

VA. D. José María Núñez Torrente, Comandante del Cuartel General Marítimo 

de Alta Disponibilidad de la OTAN. Rota, Cádiz.  

 

Coloquio 

 

13:30: CLAUSURA  

 Dra. María Angustias Caracuel Raya, presidenta de ADESyD y Directora de SWIIS 

  

COLABORA 

 

#ADESyDconUEOTAN   

@ADESyD2022 @SWIIS2011 

#EUDefence #Strategic Compass #NATOSummitInMadrid #MadridOTAN22 


