
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE LAS PONENCIAS:      

SALÓN DEACTOS DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

(Entrada por calle Juan de Mena) 

INFORMACIÓN:   
CENTRO DE PENSAMIENTO NAVAL 

C/ Marqués de Torroja, 2    Telf.: 913124681 

28036 MADRID     Fax:   913795518 

 

 

 

 

 

5ª Jornada Institucional de Pensamiento Naval  

“Tres enfoques sobre riesgos y amenazas desde la mar 

en nuestro litoral" 

(23 de septiembre de 2015) 

ARMADA 

ESPAÑOLA 

SEMANA NAVAL DE MADRID 2015 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Dirección de la Escuela de Guerra Naval, a través del Centro de 

Pensamiento Naval creado por Orden Ministerial 82/2000, consciente 

de la importancia que tiene para la Armada la generación del 

Pensamiento Naval, pretende darle el  impulso necesario para 

alcanzar los objetivos que se persiguen desde su creación, con la 

celebración de “Jornadas Institucionales de Pensamiento Naval”. 

 

El Pensamiento Naval: 

- Recoge el conjunto de ideas, opiniones y juicios sobre temas que 

afectan a la Armada. 

- Analiza la evolución del entorno de la Armada, y extrae las 

consecuencias y conclusiones oportunas. 

- Fortalece la capacidad de prospectiva de la organización: las 

ideas, opiniones y juicios que resultan del análisis prospectivo 

sirven para orientar la actividad de la Armada. 

 

Esta Jornada, enmarcada dentro de las actividades institucionales y 

culturales de la “5ª Semana Naval en Madrid 2015”, tiene por objeto, 

además de difundir los objetivos del Pensamiento Naval de la 

Armada, el de contribuir a promover la conciencia sobre los riesgos y 

amenazas provenientes de acciones deliberadas en la mar y que 

afectan a nuestro litoral  

Para ello, el tema elegido este año ha sido  "Tres enfoques sobre 

riesgos y amenazas desde la mar en nuestro litoral", en el que 

intervendrán tres ponentes para presentar sus puntos de vista desde 

tres aspectos distintos: El de la seguridad de nuestro entorno 

marítimo, el de la inmigración irregular y otras acciones delictivas en 

nuestro litoral y el del contrabando y otros delitos provenientes de la 

mar 
 

 

Contralmirante José María Pelluz Alcantud,  

Director de la Escuela de Guerra Naval  

 

 

PROGRAMA 

Miércoles 23  de septiembre de 2015: 
 

- 1730 - 1800 Llegada de invitados y acreditaciones. 

- 1800 Bienvenida del Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Armada, 

D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río. 

- Presentación de las ponencias por el Moderador VA  D. Juan A. Cuadrillero 

Pinilla, Coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la Armada. 

- 1810-1830 Intervención del primer ponente, VA. D. Salvador Delgado 

Moreno, Almirante de Acción Marítima (Seguridad de nuestro entorno 

marítimo). 

- 1830-1850 Intervención del segundo ponente, GB. de la Guardia Civil D. 

Juan Luis Pérez Martín, Jefe de la Jefatura Fiscal y de Fronteras (La 

inmigración irregular y otras acciones delictivas en nuestro litoral) 

- 1850-1910 Intervención del tercer ponente, D. Ángel Delgado Bernaldo de 

Quirós, Director Adjunto de Vigilancia Aduanera (El contrabando y otros 

delitos provenientes de la mar). 

- 1910-1950 Coloquio. 

- 1950 - 2000 Conclusiones a cargo del Moderador. 

- 2000 – 2030 Copa de vino español 

- 2030 Fin de la Jornada. 


