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El Rey, con Pedro Sánchez
y Jens Stoltenberg, en el
acto institucional celebrado
en el Teatro Real.

CELEBRACIÓN DE UN
ANIVERSARIO HISTÓRICO
El Rey preside en Madrid el acto conmemorativo del ingreso en la OTAN

D

ON Felipe presidió en el Teatro
Real de Madrid, el pasado 30 de
mayo, el solemne acto en el que
se conmemoró el 40º aniversario del ingreso de España en la
OTAN, que se produjo en la misma fecha de
1982. La ceremonia, a la que asistieron el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
el secretario general de la Alianza Atlántica,
Jens Stoltenberg, se celebró a un mes de
que tenga lugar en Madrid, el 29 y el 30 de
junio, la 30ª Cumbre de la organización, en
la que se aprobará el nuevo Concepto Estratégico, hoja de ruta de la principal alianza
militar del mundo para la próxima década.
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En su intervención, Felipe VI afirmó que
la adhesión fue «un paso histórico tras nuestra ejemplar transición hacia una sociedad
democrática y moderna, que nos permitió
integrarnos plenamente en la esfera política
europea y atlántica y, en definitiva, internacional». «Nuestro país —recalcó— comenzaba
a caminar por la senda que nosotros elegimos, para avanzar junto a otros pueblos que
también creen en la libertad, los derechos
humanos y la seguridad compartida».
El Monarca subrayó el compromiso de
España con la disuasión y la defensa en el
este de Europa, ante la amenaza que supone «la inaceptable agresión rusa contra

Ucrania», pero pidió a la OTAN que, además, «preste cada vez mayor atención» a
los desafíos del sur, «donde el terrorismo
de matriz yihadista amenaza directamente a
nuestras sociedades». En este sentido, Don
Felipe recordó que Madrid sufrió en 2004 el
mayor atentado del terrorismo yihadista en
suelo europeo.
Asimismo, el Rey puso en valor la participación de nuestras Fuerzas Armadas en
las diferentes actividades y misiones aliadas
en estas cuatro décadas y consideró que
España contribuirá a que la Alianza resultante de la Cumbre sea «más fuerte, inteligente y eficiente y, por tanto, esté mejor
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preparada para afrontar colectivamente un
nuevo entorno de seguridad, sin duda más
complejo».
Tras las interpretaciones de los himnos
de España y de la OTAN, y la de la Obertura
Leonora nº 3 Op. 72ª por la Orquesta Sinfónica de Madrid, intervinieron el presidente
del Gobierno y el secretario general de la
Alianza, y se desarrolló un coloquio entre
los ex secretarios generales de la organización. El acto finalizó con un encuentro con
los embajadores de los países aliados en el
Consejo del Atlántico Norte.
Stoltenberg destacó que en el futuro España continuará desempeñando un «papel
fundamental» en la Alianza y que «en este
momento de competencia global cada vez
mayor nuestra unidad es nuestra fortaleza».
Durante su discurso, Sánchez destacó
que «España celebra 40 años de alianza
con un grupo de países que comparten
con nuestro país la misma idea de democracia, y unas sociedades que se gobiernan desde la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político».
La permanencia en la OTAN, añadió el
presidente del Gobierno, «cumple una misión trascendental: nos permite ser lo que
somos, y garantiza que seremos lo que
España quiera ser. Porque no hablamos
solo de una alianza militar, sino de un frente común en defensa de los principios que
originan la prosperidad y el bienestar de
nuestros pueblos».
A la ceremonia asistieron la presidenta
del Congreso de los Diputados, Meritxell
Batet; el presidente del Senado, Ander Gil;
el del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los
expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero; y los ex secretarios generales de
la OTAN Willem Claes, Anders Fogh Rasmussen, George Robertson y Javier Solana. Por parte del Gobierno acudieron la
vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y los
ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares;
de Defensa, Margarita Robles; de Justicia,
Pilar Llop; de Hacienda y Función Pública,
María Jesús Montero; del Interior, Fernando
Grande-Marlaska; de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, y de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática, Félix Bolaños.
Terminado el acto, se celebró un almuerzo ofrecido por Don Felipe y Doña Letizia en
el Palacio Real.
Santiago F. del Vado

Margarita Robles acompañó a los representantes permanentes del Consejo en su visita
al Mando de Operaciones, en Retamares.

Los embajadores del Consejo
Atlántico, en España

L

OS embajadores del Consejo del Atlántico Norte, acompañados
por el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob
Bauer, asistieron el 30 de mayo a un encuentro en el Mando de
Operaciones, en la base de Retamares, presidido por la ministra de Defensa, en el que se abordó la actual participación de nuestras Fuerzas
Armadas en misiones y actividades aliadas. El encuentro formaba parte
de los actos del 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza.
Margarita Robles reiteró que España está «completamente comprometida con la OTAN», organización que «es mucho más que una alianza
militar, es una comunidad de valores», señaló. Durante la visita, en la que
estuvo presente el comandante del Mando de Operaciones, teniente general Francisco Braco, la ministra y los embajadores del Consejo —entre
ellos, el español Miguel Ángel Fernández Palacios— asistieron a una sesión informativa sobre nuestra contribución a las misiones de la Alianza,
a cargo del jefe adjunto de Operaciones, general Francisco Javier Vidal.
Se celebró una conexión por videoconferencia con los mandos de
algunas misiones españolas en la OTAN: la de apoyo a Irak; la de Policía Aérea del Báltico en Lituania; enhanced Forward Presence (eFP)
en Letonia; con la fragata Blas de Lezo y el buque de acción marítima
Meteoro, que participan, respectivamente, en los grupos navales permanentes y de contraminas; con la fragata Reina Sofía, integrada en la
operación Sea Guardian, y con el buque Juan Carlos I. En la videoconferencia el general Carlos María Salgado Romero, jefe del contingente
de Irak, anunció que España aspira a liderar la misión en 2023.
Un día antes, los embajadores y el presidente del Comité Militar
visitaron el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón
(CAOC-TJ), donde su comandante, teniente general Fernando de la
Cruz, expuso las capacidades del centro para el desempeño de su misión en el área asignada, desde las Azores hasta el mar Negro.

Revista Española de Defensa

15

