
            

                                                 
 
 
 
 

“LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LA XIII LEGISLATURA”  
 

 
La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), en 
colaboración con el Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 
y Sociología, celebrará el próximo 18 de junio un coloquio en el cual analizará las 
perspectivas que afectan a las cuestiones de seguridad y defensa en la legislatura que se 
inicia tras las elecciones del 28 de abril. 
 
ADESyD, firme defensora de la pluralidad ideológica, ha invitado para este evento a 
representantes de las principales fuerzas políticas de nuestro país (PSOE, PP, Ciudadanos, 
Podemos, PNV, ERC y VOX). La finalidad es que los ponentes acerquen al público su visión 
de las cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa, que afectan a nuestra 
ciudadanía - los principales retos, amenazas y desafíos- así como las sinergias entre 
políticas públicas (Defensa, Interior y Exteriores) tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
Asimismo, conscientes en ADESyD de la trascendencia de la seguridad para el pleno 
ejercicio y disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos, y de la defensa como 
instrumento para alcanzarlos, insta a los ponentes a que expliquen y desarrollen 
mecanismos para generar una mayor implicación de la sociedad civil en estas cuestiones. 
 
ADESyD asume que la diferencia de puntos de vista existente entre la variedad de fuerzas 
políticas que se dan cita en el parlamento español no tiene que ser obstáculo a la hora de 
formular propuestas coherentes en seguridad y defensa. Por el contrario, esa diversidad 
garantiza un pluralismo enriquecedor que en última instancia debe facilitar una mejor 
comprensión de aspectos, en principio complejos, que afectan a nuestra seguridad 
nacional y a la de nuestro entorno. Y, lo que es más importante, esa diversidad debe 
generar consensos que permitan dar continuidad a las políticas y generar una verdadera 
Política de Estado, como trabajo colectivo en el que todos debemos estar implicados.  

 
Se trata de esfuerzos que, desde ADESyD SWIIS, apoyaremos y siempre acompañaremos 
por el bien de España y de sus ciudadanos. 
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Centro Cultural de los Ejércitos, C/Gran Vía, 13 
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   EQUIPO ORGANIZADOR 

 
 

Dra. María Angustias Caracuel Raya 

Dr. Alfredo Crespo Alcázar 

Dr. José Díaz Toribio 

Dña. Montserrat Ferrero 

D. Angel Fonseca Requena 

Dña. Eugenia Hernández Sánchez 

D. Manuel Herrera Almela 

Dra. Ana Belén Perianes Bermúdez 

Dra. Elvira Sánchez Mateos 

Dña. Lara Soria Morente 
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#XIIILegislaturaADESyD 

 

@ADESyD2011 

@SWIIS2011 

www.adesyd.es 

 
 
 
 

 
 

 

             PROGRAMA 
 

18:00-18:15  PALABRAS DE BIENVENIDA 

 

Dr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa Antón, Decano del Colegio 

Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 

Sociología, y miembro del Consejo de Honor de ADESyD 

Dra. María Angustias Caracuel Raya, Presidenta de ADESyD y 

Directora de SWIIS (Spanish Women in International Security) 

 

18:15-19:30  MESA REDONDA 

 

Modera:  

Excmo. Sr. D. Francisco Javier García Arnáiz, General del Aire 

(Rva)  y miembro del Consejo de Honor de ADESyD  

Intervienen: 

Dña. Zaida Cantera de Castro, PSOE  

Dña. María del Carmen Quintanilla Barba, PP  

D. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Ciudadanos  

D. Manuel Monereo Pérez, Unidas Podemos 

D. Xavier Castellana Gamisans, ERC 

D. Agustín Rosety Fernández de Castro, Vox  

 

http://www.adesyd.es/

