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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ 

Buenos días.  

Muchísimas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos.  Ministro, 

Ministra. 

Gracias también, mi querido Secretario General; muchísimas gracias por estar en 

Madrid, estar aquí con nosotros. Agradecer, sin duda alguna, la apuesta que ha 

tenido el Secretario General de la OTAN por celebrar una importante cumbre, para la 

OTAN y también para el conjunto de aliados, el próximo mes de junio del año 2022 

en la capital de España, en Madrid, los días 29 y 30 de junio. 

Saben que va a ser una cumbre muy importante, muy importante porque Secretario 

General pretende renovar el concepto estratégico de la OTAN en la Cumbre de 

Madrid y, también, porque vamos a continuar con la implementación de un acuerdo 

que logramos en el pasado mes de junio en Bruselas, en la cumbre de la OTAN, que 

es la Iniciativa 2030, que también ha liderado el Secretario General, con lo cual 

estamos ante un momento histórico de la OTAN en el que Madrid, España, va a 

jugar un papel determinante en la renovación y en la modernización de los 

postulados de la OTAN. 

Y a ese respecto hemos estado hablando el Secretario General y yo, junto con los 

distintos equipos tanto de la OTAN como el Gobierno de España. Sabe el Secretario 

General que va a poder contar con todas las capacidades.  El Gobierno de España 

se va a volcar en la celebración de esta importante cumbre, que además será un 

auténtico éxito, porque la historia de la OTAN es la historia de un auténtico éxito de 

seguridad y también de asociación entre Estados Unidos, Canadá, por supuesto, y 

también Europa. 

Y a ese respecto trasladarles que desde luego, España y como el conjunto, estoy 

convencido, de los países miembros de la Unión Europea, lo que queremos es 

reforzar aún más nuestra alianza dentro de la OTAN y evidentemente, también 

construir esas complementariedades que pueden reforzar a la OTAN en el presente 

y en el futuro más inmediato. 

Decirles también dos cuestiones más. 

En primer lugar, es que el planteamiento que tiene el Gobierno de España es que la 

cumbre de la OTAN también sea una oportunidad para abrir una conversación con la 

sociedad civil, para que la sociedad civil en España sea consciente del importante 

papel, del importante rol que juega la OTAN en cuanto a la seguridad de nuestro 

país. 
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Y pretendemos abrir, como he dicho antes, distintas conversaciones con la sociedad 

civil para poder hacer llegar este mensaje. 

 En fin, yo creo que en estos momentos la prioridad de la OTAN y por eso va a jugar 

y va a trabajar España durante estos meses, es garantizar y reforzar la unidad y la 

cohesión dentro de la OTAN, de los distintos países aliados. 

Y en ese sentido, querido Jens, querido secretario general, puedes contar con todo 

el apoyo y con toda la energía que podamos desplegar desde el Gobierno de 

España para que la cumbre de Madrid sea un éxito de cumbre y que efectivamente 

alumbre una estrategia actualizada para los retos que tenemos por delante en la 

próxima década. 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Intervención original en español) 
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INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL, JENS STOLTENBERG 

Muchísimas gracias, presidente. Gracias por recibirme aquí hoy. Es una maravilla 

poder volver a Madrid, a esta ciudad maravillosa. Hemos vivido de cerca la 

hospitalidad de España. España es un país al que le tengo muchísimo aprecio así 

que muchísimas gracias por haberme tenido hoy aquí. 

En la Cumbre de la OTAN de Bruselas de este año los países adoptaron un 

programa muy ambicioso para el futuro de la defensa y la seguridad transatlántica 

para abordar un mundo más imprevisible, más peligroso. Vemos que cada vez hay 

mayor competencia. Vemos que Rusia tiene un comportamiento cada vez más 

agresivo y China utiliza su poder económico y militar también para intimidar a otros. 

Vamos a seguir viendo desafíos en la parte sur del Mediterráneo, con inestabilidad y 

amenazas terroristas en Oriente Medio, Norte de África, el Sahel y vamos a hacer 

todo lo posible. 

Durante nuestra reunión estamos viendo cómo podría contribuir más la OTAN a la 

estabilidad en la Vecindad Sur. Estos desafíos solamente los podemos afrontar 

juntos. Europa, EE.UU. y Canadá unidos, adaptándonos para el futuro. 

Y eso es lo que vamos a hacer en la cumbre de Madrid del año que viene. 

Es para mi un placer que podamos confirmar ya que la cumbre en Madrid se va a 

celebrar como ha dicho el señor presidente de los días 29 y 30 de junio. Y estoy muy 

agradecido a España y a usted, señor presidente del Gobierno, por auspiciar esta 

cumbre con los líderes de la OTAN aquí en Madrid. 

La cumbre también va a celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la 

Alianza. 

Esta entrada de España, bueno, pues hizo que España formase parte de los grupos 

de países democráticos de la Alianza Transatlántica y luego se vio respaldado con la 

entrada en la Unión Europea unos años después. Durante cuatro décadas, España 

ha trabajado con la Alianza para alcanzar un mundo más seguro, más pacífico. 

Así que, presidente del Gobierno, bajo su liderazgo, España sigue siendo un aliado 

muy valioso que realiza contribuciones importantísimas a esta seguridad compartida. 

Los misiles balísticos, por ejemplo, en Rota y el Centro de Operaciones de Torrejón. 

Seguimos también con su contribución a la misión de formación en Irak. Las sedes 

en Letonia y España respaldan también el escudo de defensa aérea de Turquía, con 

lo cual España contribuye enormemente a nuestra seguridad compartida en muchos 

sentidos y estamos muy agradecidos por sus contribuciones.  
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España también es un firme defensor de la alianza de la OTAN con la Unión 

Europea. La cooperación de la OTAN y la Unión Europea ha llegado a cotas sin 

precedentes en su historia. Ahora mismo estamos trabajando en una declaración 

conjunta con la Presidenta von der Leyen y con el presidente Charles Michel, 

declaración que se hará en diciembre de este año para ir marcando el rumbo que 

permita seguir reforzando la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. 

Cuando los líderes de la OTAN se reúnan en Madrid en junio, se adoptarán 

decisiones muy importantes para poder aplicar ya esta Agenda 2030 tan ambiciosa, 

reforzando nuestra resiliencia, ampliando nuestro ímpetu tecnológico y abordando el 

impacto para la seguridad que supone el cambio climático. 

Y también adoptaremos el próximo concepto estratégico de la OTAN. El concepto 

estratégico de Madrid reflejará el nuevo entorno de seguridad. Con este nuevo 

compromiso para con nuestros valores y con nuestra unidad, garantizará que la 

Alianza está preparada para el futuro. 

Así que, señor presidente Sánchez, estimado Pedro, muchísimas gracias por su 

liderazgo y muchísimas gracias por el compromiso tan firme de España para con la 

OTAN. Estamos deseando trabajar con ustedes para preparar la cumbre en Madrid. 

 

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

(Versión traducida al español. Intervención original en inglés) 

 

 

 


