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En noviembre de 2016 la Comisión Europea presentó el Plan de Acción Europeo de la Defensa (EDAP, en 
su acrónimo inglés) para, entre otros objetivos, contribuir a garantizar que la base industrial y tecnológica 
europea de la defensa pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras de Europa en materia de 
seguridad, mejorando así la autonomía estratégica de la UE. 
 
El Plan de Acción contempla la creación de un Fondo Europeo de Defensa para apoyar la inversión en 
investigación, y el desarrollo conjunto de equipos y tecnologías de defensa. Este Fondo estaría compuesto 
por dos estructuras de financiación distintas (secciones): 
 
• Una “sección de investigación”, para financiar la investigación colaborativa en tecnologías innovadoras de 

defensa. La Comisión ya ha propuesto 25 millones € como parte del presupuesto UE para 2017, y espera 
que esta asignación presupuestaria pueda aumentar hasta un total de 90 millones € de aquí a 2020. Esta 
iniciativa lleva el nombre de “Acción Preparatoria” y se lanzará de manera inmediata. En el marco 
financiero plurianual de la UE para después de 2020, la Comisión tiene previsto proponer un programa 
específico de investigación en defensa con un importe estimado de 500 millones € al año. 

 
• Una “sección de capacidades”, que serviría de herramienta financiera para que los Estados miembros 

participantes pudieran adquirir conjuntamente determinados activos. Se centraría en fases posteriores a 
la investigación, incluyendo el desarrollo y adquisición de tecnologías, prototipos, y productos. Tales 
capacidades serían acordadas por los Estados miembros, que serían los propietarios de la tecnología y el 
equipo. En orden de magnitud, esta sección podría movilizar unos 5.000 millones € al año. 

 
Para detallar todos estos aspectos, la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad en 
estrecha colaboración con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaria de Estado de 
Defensa, organizan esta jornada informativa sobre EDAP, en la confianza de que será de especial interés 
para la industria española de tecnologías de defensa y seguridad.   
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9:00 Llegada y acreditación de participantes 
 
9:30 PALABRAS DE BIENVENIDA Y SESIÓN  
 DE APERTURA 

 
Francisco José Gómez Ramos 
Coronel ET 
Director de la Escuela Politécnica Superior  
del Ejército  
MINISTERIO DE DEFENSA 

 
Vicente Ortega Castro 
Presidente 
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS  
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 

 
Agustín Conde Bajén 
Secretario de Estado de Defensa 
MINISTERIO DE DEFENSA 

  
9:50 El Plan de Acción Europeo de la Defensa 
 
 Pendiente de confirmación 

Subdirección General de Relaciones Internacionales 
Dirección General de Armamento y Material 
MINISTERIO DE DEFENSA 
 

10:15 La Acción Preparatoria de investigación en 
Defensa 

 
 Jesús Manrique Braojos 

Vicealmirante 
Subdirector General de Planificación, Tecnología  
e Innovación 
Dirección General de Armamento y Material 
MINISTERIO DE DEFENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:30 Café 
 
 
12:00 Aproximación de la industria al nuevo marco 

europeo de investigación en Defensa 
 
 César Ramos Villena 
 Director General 
 TEDAE 
 
 
12:30 Lecciones aprendidas en el Programa Europeo 

de Seguridad. Sinergias con la Acción 
Preparatoria 

 
 Dra. Marina Martínez-García 
 Gestora Programas H2020 
 CDTI, División de Programas Europeos 
 Oficina Española de Ciencia y Tecnología - (SOST) 
 Bruselas 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 
 
 

13:00 SESIÓN DE CLAUSURA 
  
Juan Manuel García Montaño 
Teniente General ET 
Director General de Armamento y Material 
MINISTERIO DE DEFENSA 
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LUGAR 
Escuela Politécnica Superior del Ejército 
C/ Joaquín Costa, 6 
28002 Madrid 
 
FECHA 
Jueves, 2 de marzo de 2017 
 
 
RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN: 
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa  
y la Seguridad 
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro  
28001 MADRID 
Tel.: 91 432 22 49  
www.fundacioncirculo.es  
Para inscripción pinche (AQUÍ) 
E-mail: jornadas@fundacioncirculo.es 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la 
dirección indicada por correo postal o correo electrónico, o bien 
realizando la inscripción a través de la web de la “Fundación 
Círculo” www.fundacioncirculo.es. 
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 27 de febrero 
de 2017 para asegurar la reserva de plaza. 
 
La inscripción sólo se podrá realizar a través de un e-mail 
corporativo, no se admitirán inscripciones con e-mail personales 
(gmail, yahoo, hotmail, etc.). 
 
 
CANCELACIONES 
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona 
venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas 
antes del comienzo de la Jornada. 
 

D. 
 
D.N.I. 
 
Centro de Trabajo 
 
Actividad / Categoría 
 
Cargo / Empleo 
 
Dirección 
 
Telf. 
 
E-mail 
 
Madrid, de    2017        

Firma 

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de 
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la 
misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su vehículo y número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar 
este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 
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