
 
En la Unión Europea (UE), una vez evidenciado un nivel satisfactorio en 
política monetaria, comercio interior, libertad de movimientos 
transfronterizos y otros aspectos que muestran un ámbito de 
cooperación inédito en nuestro continente, otros, por el contrario, son 
mas controvertidos en un escenario que evoluciona hacia un mundo 
multipolar, donde hasta ahora, Estados Unidos ha sido la potencia 
hegemónica.  
En ese nuevo escenario Europa parece estar relegada a un papel 
secundario, con poca capacidad de influir en los acontecimientos 
geopolíticos que se suceden.  
La necesidad de una autonomía estratégica europea en todos los ámbitos 
y especialmente en seguridad y defensa, economía y recursos, parece ser 
el salvavidas que le permita su supervivencia y convertirse en una 
referencia en el nuevo tablero geopolítico. Conceptos como el de la 
“Brújula Estratégica”, están ya en fase de validación.  
 

 
Objetivo de las jornadas: 
Desde que el 24 de febrero Rusia traspasara las fronteras de Ucrania, el 
conflicto se ha enquistado sin que aparentemente tenga un final próximo. 
Además de EEUU y otros países de occidente, la UE se ha implicado 
políticamente y en ayudas de todo tipo con Ucrania, poniendo en 
evidencia la necesidad de buscar una autonomía estratégica, 
especialmente defensiva, que la unión necesita para labrarse el futuro de 
liderazgo que le corresponde. 
Nuestros analistas y expertos invitados nos darán opiniones autorizadas 
que nos permitirán sacar conclusiones sobre las necesidades presentes, 
así como del futuro de la Unión, en un mundo cambiante. 
Ese es el objetivo de estas jornadas, profundizar en la cultura de defensa 
y especialmente difundir criterios sobre el presente y el futuro geopolítico 
de Europa. 
 

  
 

 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Aula Romeros de la Facultad de Derecho de la UBU C/ Parralillos s/n. 
(trasporte público Línea 5) 
 09001 Burgos  
 
DESTINATARIOS:  
Alumnos de la Universidad de Burgos  
 (podrán solicitar un crédito de libre configuración)  
Egresados y Licenciados. 
Personal Ministerio de Defensa.  
Personal de las FCSE.   
Sociedad burgalesa en general. Acceso libre hasta completar aforo. 
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Militares y Civiles en la Cultura de la Defensa y en 
Defensa de la Cultura” 

 
La cooperación de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil (RHVFASyGC)l, con la Universidad de 
Burgos (UBU), junto a la colaboración de instituciones como el 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, el Ministerio de Defensa, 
la Diputación de Burgos, PROMECAL, FAES y EXPAL, hacen posible la 
concepción y desarrollo de las actividades académicas sobre Cultura 
de la Defensa, a celebrar en Burgos, con periodicidad anual. El tema 
genérico elegido para dicha actividad es el de “Militares y Civiles en 
la Cultura de la Defensa y en Defensa de la Cultura”. El específico para 
el presente año corresponde a “Nueva arquitectura europea”, 
analizada fundamentalmente desde la perspectiva económica, de 
defensa y seguridad, y política.  Estos ciclos socioculturales están 
patrocinados por el Ministerio de Defensa a través de la Dirección de 
General de Política de Defensa (División de Coordinación y Estudios 
de Seguridad y Defensa), como medida para promoción, difusión y 
fomento de la Cultura de la Defensa. 

 

 
Cada día se desarrollará una conferencia sobre el tema correspondiente, 
seguido de una mesa redonda, donde se expondrán los diferentes puntos 
de vista y se establecerá un dialogo con los asistentes. Para finalizar las 
jornadas, se valorarán los resultados y se realizarán unas conclusiones.  
 

 
LUNES   24 de octubre 
 
17.00h Inauguración y Presentación Jornadas 
Rector Universidad de Burgos.  Sr. Dr. Manuel Pérez Mateos.  
Presidente RHVFASyGC. Almirante (r) D. Santiago Bolíbar Piñeiro,  
Director Jornadas por la RHVFASyGC General de Brigada(r) Honorio 
Cantero López de Davalillo 
Director Jornadas por la UBU Dr. Javier Antón Merino 
 
17.15h Conferencia: Marco geopolítico actual 
Ponente: GB(R) D.Francisco José Dacoba Cerviño (Director del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos- IEEE) 
 
18,00h Mesa redonda:  La UE y su lugar en el mundo 
Además del ponente, participan:  
D. José Ignacio Salafranca (Consejero de Asuntos Internacionales del 
Presidente de la CEOE y Consejero del Comité Económico y Social de la 
Unión Europea). 
D. Oscar del Hoyo, Periodista (PROMECAL)  
Moderador: GB (r) D.Honorio Cantero López de Davalillo 
 
19,00h Conclusiones a cargo del Moderador 
 
MARTES 25 de octubre 
 
17.00h Conferencia: Economía y recursos en la geopolítica de la UE 
Ponente: D. Miguel Ángel Benedicto (Profesor de Relaciones 
Internacionales de la UCM y copresidente Itinerario Cultural Europeo Via 
Charlemagne) 
 
17,45h Mesa redonda:  La economía en la geopolítica de la UE. 
Además del ponente, participan:  
Dr. Eric Pardo Sauvageot (Profesor de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Deusto, licenciado en Ciencias Políticas, Máster y Doctor 
en Relaciones Internacionales por UCM)  
D. Guillermo Arce Peñalva (Periodista Diario de Burgos) 
 
19,00h Conclusiones a cargo del Moderador 
 
 

 
MIÉRCOLES  26 de octubre  
 
17.00h Conferencia: La Brújula Estratégica de la UE  
Ponente: D. José Luis Pontijas Calderón (coronel Analista IEEE) 
 
17,45h Mesa Redonda: Complementariedad UE/OTAN 
Además del ponente participaran:  
Almirante (r) D. José Luis Urcelay (presidente de Expal). 
Dr. Juan Tovar Ruiz (Profesor de Relaciones Internacionales en la 
Universidad de Burgos). 
Moderador: Coronel (r) Jesús Cirujano Pita 
 
19,00h Conclusiones a cargo del Moderador 
 
JUEVES  27 de octubre 
 
17.00h Conferencia: La UE. Presente y futuro 
Ponentes:  
D. Luis Francisco Martínez Montes (Consejero PMG/ PMG Counselor  
Delegado Grupo Ad Hoc Industria Defensa/AH WG Defence Industry) por 
VTC desde Bruselas. (40’) 
D. Pablo Arias Echeverría (eurodiputado PP) por VTC desde Bruselas (10’). 
 
17,50h Mesa redonda: Posible evolución 
Participaran:  
D. Fran Díaz Muñoz (Senador del PSOE por CyL, secretario primero de la 
Comisión de Defensa del Senado) 
D. Salvador de Foronda (Miembro del PP. Economista, abogado y 
actualmente socio director en Área Global Abogados&Economistas) 
D. Ernesto Sáenz de Buruaga. Periodista. 
D. Javier González Ferrari. Periodista. 
D. Luis del Val Velilla. Periodista. 
 
Moderador GB (r) Honorio Cantero López de Davalillo 
 
18,50h Conclusiones a cargo del director de las jornadas 
Asisten autoridades invitadas 
 
19,15h Clausura de las Jornadas  

 

 


