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RESPUESTA: 

 
En relación con las cuestiones formuladas, se informa lo siguiente: 

 

 El grupo de expertos seleccionado por el Secretario General -conocido como Grupo 

de Reflexión- no debía decidir “sobre la estructura militar de la OTAN y, en 
particular, sobre cómo reforzar el protagonismo y orientación del Tratado del 

Atlántico Norte, los controles en materia de entrada y combate al yihadismo, o los 
acuerdos estratégicos de la OTAN con terceros países, entre otras cuestiones”, 

sino elaborar un informe sobre cómo reforzar la dimensión política de la OTAN.  
 
Este informe, producto de la reflexión lanzada por los Jefes de Estado y de 

Gobierno aliados en la Reunión de Líderes celebrada en Londres en dic iembre de 
2019, se enmarca en la denominada Iniciativa NATO 2030, que se asienta en tres 

pilares: en primer lugar, el mencionado informe del grupo de expertos; en segundo, 
las conclusiones de las consultas que el Secretario General realizará con jóvenes, 

sociedad civil y sector privado; y en tercer lugar, las consultas que realizará, 
asimismo, con los Aliados.  

 
De las conclusiones de todas estas consultas e informes, el Secretario General 
elaborará una serie de recomendaciones que elevará a los líderes aliados en su 

encuentro de este año y que trata, como se ha señalado, de reforzar el perfil político 
de la Alianza. 

 
El Gobierno identificó a un candidato con el perfil demandado por la Alianza, un 

alto funcionario con una trayectoria contrastada en el ámbito de la seguridad y de la 
defensa. La candidatura fue objeto de un seguimiento permanente como siempre 

ocurre en las candidaturas de ciudadanos españoles a puestos en organizaciones 



  

 

 

 

   

 

 

internacionales, en particular cuando son de especial relevancia como en es ta 

ocasión.  
 

 Son treinta los Aliados que se sientan en torno a la mesa del Consejo Atlántico y la 

gran mayoría presentaron candidatos cualificados. El Secretario General tuvo que 

seleccionar a diez expertos entre cualificadas candidaturas presentadas por la 
práctica totalidad de los treinta Estados miembros, manteniendo además un riguroso 

equilibrio de género, procedencia profesional (sector público y privado) y 
procedencia geográfica (América – Europa / Este – Oeste / Norte -Sur / UE – No 
UE). 

 

 El Gobierno de España continuará llevando a cabo las actividades administrativas, 

políticas y diplomáticas habituales para el apoyo de candidatos españoles a las 

vacantes que en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sean de 
especial relevancia para nuestro país. 

 

 El Gobierno no comparte la insinuación realizada de que la decisión sobre la 

composición del comité técnico sea indicativa de una pérdida de influencia 
internacional de España.  Las prioridades de la política exterior del Gobierno, entre 

las que se encuentra el apoyo al multilateralismo eficaz, son conocidas por Sus 
Señorías. 

 
 

Madrid, 12 de febrero de 2021 


