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n el epílogo de una crisis económica de profundo calado, Europa afronta nuevos momentos de incertidumbre 
tras la anunciada salida del Reino Unido y el aparente cambio en el discurso de la política exterior 
norteamericana. Europa y los Estados Unidos suman en torno al 40% del PIB mundial; su acción concurrente 

resulta imprescindible en un mundo inseguro, complejo, incierto y competitivo. Juntos tenemos mejor futuro. Los 
continentes no son islas. 
 

Y es que la Unión se ha construido sobre el permanente desbordamiento de sus estructuras, toda vez que el 
crecimiento ha quedado ligado a la propia supervivencia, al fijarse unos objetivos que trascienden del presente y 
obligan, explícita o implícitamente, a actuaciones complementarias, a ampliar permanentemente su base. Ello sitúa 
a la Unión ante un obligado progreso continuo.  
 

Las políticas ligadas a la Seguridad y Defensa, en la medida en que afectan a la soberanía e intereses vitales de 
los Estados miembros, suponen un transcendente paso adelante toda vez que implican la concertación y 
coherencia de las diferentes políticas exteriores. Los progresos en geometría variable que se han hecho en 
distintos campos y países permiten avances irregulares que no satisfacen a todos. Sin embargo, los grandes 
beneficios y sinergias que su logro ofrece en múltiples campos (político, económico, industrial…) no se discuten, 
como tampoco el largo camino que queda por recorrer. Una imparable globalización obliga a enriquecerse en la 
diversidad, a poner en común, a derribar barreras que inexorablemente se van a ver desbordadas, en suma a 
crecer desde la complementariedad y el mutuo conocimiento. 
 

En cualquier caso, la valoración actual del ideal cosmopolita que ya intuyera en el siglo XVIII el Abate de Saint 
Pierre - magistralmente descrita por Rousseau - durante la Ilustración, debe hacerse tomando en cuenta el plazo 
y poniendo en su contextos los logros alcanzados hasta ahora. Han pasado sólo, y nunca perdamos esa referencia, 
algo más de 70 años de un conflicto que pudo dejar en torno a 123 millones de muertos. El cortoplacismo en un 
juicio que debe ser secular es equívoco.  
 

En el contexto actual conviene, aunque sólo sea para ubicarnos, examinar el camino recorrido hasta ahora, el 
estado actual de la cooperación en materia de Seguridad y Defensa, las relaciones entre la UE y la OTAN , las 
principales amenazas que debe de afrontar la Unión, un ámbito capital por su relevancia social que es la 
cooperación en materia de industria y sus posibilidades, el estado actual de la cooperación en materia de 
operaciones, comenzando todo lo anterior por el encuadre de la Política Común de  Seguridad y Defensa dentro 
de la Política Exterior de la Unión al tiempo que se trata de hacer prospectiva sobre el futuro. 
 

La UE es un sueño real y, hasta ahora, el frágil idealismo europeo ha sido capaz de derrotar a los catastrofistas 
agoreros del realismo. Las políticas Exterior y de Seguridad y Defensa son su siguiente reto. Sobrevivir pasa por 
no dejar las cosas a medias y avanzar en lo que resulta difícil para dar una señal de vida y esperanza, afirmando 
la propia existencia como criterio de verdad y fortaleza para seguir existiendo. 
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Lunes, 26 de junio 
 
  LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTE Y FUTURO 
 

10.30 h.  Ildefonso Castro López, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Elena Gómez 
Castro. Directora General de Política de Defensa y un representante de la UCM. 

  Conferencia Inaugural: La política exterior española en África en el marco de la UE. 
 
12.30 h. Pedro Serrano de Haro. Vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior. 
 La PCSD.  
 
16.00 h.    Maite Pagazaurtundúa Ruiz. Diputada al Parlamento Europeo. 

 Europa Frente al terrorismo. 
 

17.10 h.    Mariola Urrea Corres. Directora del Centro de Documentación Europeo de la Universidad de la 

Rioja. 

 La Unión Europea y su respuesta a los desafíos actuales de seguridad. 
 

 

 
Martes, 27 de junio 
 
 LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL 
 
10.00 h. Fernando José López del Pozo General Jefe del Mando de Operaciones. 
 El papel de España en las operaciones de la UE. 
 
12.00 h. Jose Luis Urcelay Verdugo. Representante Militar ante la UE y la OTAN. 
 Implementación de la Estrategia Global de la Unión Europea en el Ámbito de la Defensa. 
 
16.00 h.  Ramón Gil-Casares. Embajador de España en Washington entre mayo 2012 y marzo 2017 
 Las relaciones entre EEUU y la UE. 

 
 
Miércoles, 28 de junio 
  
 LAS POLÍTICAS EUROPEAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

 
10.00 h.  Francisco José Aldecoa Luzárraga. Catedrático de RR.II. de la UCM 

 Las políticas europeas de seguridad y defensa. 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.00 h. Angel Losada. Representante especial de la Unión Europea para el Sahel  
 La política de la UE para el Sahel. 



 

 

 
 
 

 
Jueves, 29 de junio 
 
 LOS INSTRUMENTOS PARA LA PCSD 
  
10.00 h. Alberto Gutiérrez Moreno. Presidente de Eurofighter 
 Retos de la Industria aeronáutica de Defensa en Europa. 
  
12.00 h.   Juan García Montaño. Director General de Armamento y Material. 
 Plan de cooperación en el ámbito la Europa de la Defensa para la adquisición de 

capacidades. 
 
16.00 h. Luis Mayo Muñiz. Presidente de Tecnobit.  
  Los retos de la industria electrónica de Defensa, una perspectiva desde España. 
 

 
Viernes, 30 de junio 
 
 LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA ESPAÑOLA PARA LA UNIÓN EUROPEA  
 
10.00 h. Alejandro Alvargonzález San Martín. Secretario general adjunto para Asuntos Políticos y de 

Seguridad de la OTAN. 

 Las relaciones de cooperación UE – OTAN. 
 
12:00 h.   Clausura y entrega de diplomas. 

    Fernando Alejandre Martínez. General de Ejército Jefe de Estado Mayor de la Defensa. (JEMAD) 
  
  
  


