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▪ El 25 de febrero de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, en su debate de 
investidura como presidente del Gobierno, propuso la integración de 
España en la OTAN. El tema se debatió en octubre de ese mismo año 
en el Pleno del Congreso de los Diputados. 

▪ El 2 de diciembre de 1981, España comunicó a la Alianza su intención 
formal de adhesión y, casi de forma automática, recibió la invitación 
del Consejo del Atlántico Norte para iniciar el proceso. 

▪ El 30 de mayo de 1982, España se convirtió en el miembro número 16 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En 2022 se 
celebra el 40º Aniversario de la adhesión. 

▪ Tras las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, se abrió un 
periodo de reflexión sobre la entrada de España en la Alianza, que 
condujo a la suspensión de las conversaciones sobre la integración 
militar española en la OTAN. 

▪ En el discurso sobre el Estado de la Nación entre el 23 y el 25 de 
octubre de 1984, el presidente del Gobierno, Felipe González, presentó 
el Decálogo de Paz y Seguridad, que estableció las directrices políticas 
que el pueblo español debería ratificar en referéndum y que incluían: 

o La participación de España en la Alianza Atlántica no conllevaría 
su incorporación a la estructura militar integrada. 

o Se mantendría la prohibición de instalar, almacenar o introducir 
armas nucleares en el territorio español. 

▪ En el referéndum del 12 de marzo de 1986, el 52,54% de la población 
votó a favor de la adhesión de España a la OTAN. A partir de ese 
momento, España inició su participación en todos los comités, grupos 
de trabajo, agencias, presupuestos y planeamiento de la defensa de la 
OTAN, con excepción de la estructura militar integrada. 
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▪ La modalidad de la participación española quedó definida en seis 
Acuerdos de Coordinación. En ellos se regulaba la asignación de 
fuerzas españolas a misiones de la OTAN por los que las autoridades 
militares españolas retendrían el mando y cederían únicamente a los 
comandantes aliados su control operativo. Asimismo, las fuerzas de la 
OTAN en territorio español serían coordinadas por el JEMAD y los 
mandos españoles podrían ser nombrados comandantes de las fuerzas 
aliadas. 

▪ El 8 de septiembre de 1995 España se adhirió al Protocolo de París que 
establece el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares 
Internacionales. 

▪ En diciembre de 1995, Javier Solana Madariaga, ministro de Asuntos 
Exteriores de España, fue elegido secretario general de la OTAN, el 
único español que ha ostentado el cargo hasta la fecha. 

▪ El 14 de noviembre de 1996, el Congreso de los Diputados, aprobó 
(con el 91,5% de los votos a favor), la autorización para que el 
Gobierno negociase el ingreso de España en la nueva estructura de 
Mandos de la OTAN. Como consecuencia de esta autorización, el 3 de 
julio de 1997, el Gobierno español anunció su deseo de ubicar el futuro 
Cuartel General del Mando Subregional Sudoeste de la OTAN en el 
acuartelamiento de Retamares (Madrid), algo que el Consejo Atlántico 
aprobó ese mismo año. 

▪ El 8 y el 9 de julio de 1997, España acogió por primera vez la Cumbre 
de la OTAN en Madrid. En el Comunicado de la Cumbre se recogió la 
aspiración de España de participar de forma “plena” en la estructura 
militar integrada. A partir de entonces, se produjo la incorporación 
progresiva de generales, oficiales y suboficiales españoles al resto de 
cuarteles generales de la estructura de mandos de la OTAN. 

▪ La Cumbre de la OTAN en Madrid, que tendrá lugar los días 29 y 30 de 
junio, es por tanto la segunda Cumbre de la OTAN que se celebra en 
España. Se produce en un momento clave tras la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia. 

▪ En 1999 España se incorporó plenamente a la estructura militar 
integrada de la OTAN. 
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▪ Tras la Cumbre de Lisboa de 2010, la OTAN emprendió una nueva 
reforma de la estructura de mandos. En esta nueva Estructura de 
Mando, se estableció en Torrejón de Ardoz uno de los dos Centros 
Combinados de Operaciones Aéreas con capacidad desplegable 
(CAOC), teniendo como responsabilidad toda la defensa aérea de la 
Región Sur de Europa. 

▪ Desde noviembre de 2010 España también cuenta con el Centro de 
Excelencia OTAN contra Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED). 

▪ España pone a disposición de la OTAN dos cuarteles generales de alta 
disponibilidad, uno marítimo a bordo del buque ‘Castilla’, con base en 
Rota, y otro terrestre situado en Bétera, Valencia. Además, 
contribuye también a través del Cuartel General del Eurocuerpo. 

▪ España ha contribuido con medios y con efectivos a las principales 
misiones y operaciones de la OTAN por tierra, mar y aire, 
demostrando nuestro compromiso y solidaridad con la Alianza a lo 
largo de estos años. 

 

 
MISIONES ESPAÑOLAS DE LA OTAN 

▪ Misiones históricas de España en la OTAN: 

o La primera misión en la que participó España fue la Standing 
Naval Forces, en 1992. Desde entonces España ha participado 
en 22 misiones, con 125.000 militares. 

o Entre otras, España ha participado en las misiones de 
Implementación y Estabilización (IFOR y SFOR), en Bosnia- 
Herzegovina, en la Fuerza multinacional de Kosovo (KFOR), a la 
Operación “Unified Protector” en Libia, en la Operation Ocean 
Shield de lucha contra la piratería en el golfo de Adén y en el 
Cuerno de África, en la Misión SIAF (Fuerza de Asistencia 
Internacional de Seguridad, en Afganistán) o en la Operación naval 
Active Endeavour (OAE) contra el terrorismo en el Mediterráneo. 

▪ Desde el comienzo de nuestra participación en las distintas 
operaciones de la OTAN, han perdido la vida 119 españoles, incluidos 2 
intérpretes. 
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▪ La Alianza Atlántica proporciona a España y al resto de miembros una 
seguridad colectiva, defensa en todos los ámbitos y una 
interoperabilidad plena con el resto de aliados, lo que supone una 
mayor capacidad y rapidez de respuesta en caso de crisis en cualquier 
lugar del globo. 

▪ Misiones actuales de España en la OTAN: 

o Policía Aérea del Báltico (BAP) 

o Grupos Navales Permanentes OTAN (Grupos Navales 
permanentes SNMG-1 y 2 y Grupos navales permanentes 
contraminas SNMCMG 1 y 2) 

o Operación ‘Sea Guardian’ (Misión marítima de la OTAN en 
el Mediterráneo) 

o Presencia Avanzada Reforzada (EFP) 

o Operación ‘Apoyo a Turquía’ 

o NMI Misión OTAN en Irak 
 

 

https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/33-BAP-Policia_Aerea_del_Baltico/index.html?__locale=es
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/35-SNMG-SNMCMG2/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/35-SNMG-SNMCMG2/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/35-SNMG-SNMCMG2/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/34-OTAN-SEA-GUARDIAN-Mediterraneo/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/34-OTAN-SEA-GUARDIAN-Mediterraneo/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/31-eFP_Letonia/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/30-Operacion_Apoyo_a_Turquia/
https://emad.defensa.gob.es/operaciones/operaciones-en-el-exterior/10-Operacion_Inherent_Resolve/
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