
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE LAS PONENCIAS:      

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

c/ Paseo Castellana, 162 

28046 MADRID 

INFORMACIÓN:   
CENTRO DE PENSAMIENTO NAVAL 

Telf.: 913124681 

Entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

 

 

FORO DE PENSAMIENTO NAVAL 

7ª Jornada Institucional de Pensamiento Naval  

“La Mar, motor económico de España” " 

(20 de septiembre de 2017) 

 

ARMADA    

 eESPAÑOLA 

SEMANA NAVAL DE MADRID 2017 



 

 

 

 

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 “7ª Semana Naval en Madrid 2017”, tiene por objeto, 

además de difundir los objetivos del Pensamiento Naval de la 

Armada, el de hacer llegar a la opinión pública la importancia de la 

mar para España y los detalles de nuestra condición marítima, que 

sin duda viene determinada por nuestra condición geográfica, por 

nuestra dependencia de las comunicaciones marítimas y por la 

importancia del sector marítimo en la economía española.. 

  

Para ello, el tema elegido este año ha sido " La Mar, motor 

económico de España”, en el que intervendrán cuatro ponentes para 

presentar sus puntos de vista desde distintas perspectivas:  
 

Contralmirante José María Pelluz Alcantud,  

Director de la Escuela de Guerra Naval  

 

 

PROGRAMA 

Miércoles 20 de septiembre de 2017: 
 

- 1730 - 1800 Llegada de invitados  

- 1800 Bienvenida del Ministro de Economía, Industria y Competitividad 

- , D. Luis de Guindos Jurado. 

- 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, Almirante General Teodoro 

López Calderón, Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) 

(La acción de la Armada en la mar como garante y potenciadora de la 

economía española)). 

- 1830-1850 Intervención del segundo ponente, D. José Llorca Ortega 

Presidente del Órgano Publico Puertos del Estado (Contribución del 

sistema portuario español a la economía española y prospectivas de futuro) 

- 1850-1910 Intervención del tercer ponente, Don Alberto Manuel López-

Asenjo García, Secretario General de Pesca (El sector pesquero como factor 

de prosperidad de la economía de España y retos de futuro) 

-  1910-1930 Intervención del cuarto ponente, Don Alejandro Aznar Sainz, 

Presidente del Clúster Marítimo español (Visión sobre la situación del 

sector marítimo español y su influencia en la economía española)  

- 1930-2000 Coloquio. 

- 2000 - 2010 Conclusiones a cargo del Moderador. 

- 2010 – 2045 Copa de vino español 

- 2045 Fin de la Jornada. 

 


