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Una sociedad civil comprometida con la paz, la seguridad y la defensa

ADESyD organiza un debate en el Congreso de los
Diputados sobre España y la seguridad y defensa
europeas ante la Cumbre de la OTAN en Madrid
Contará con la participación de políticos, militares y miembros de la sociedad civil.
Organizada por ADESyD, busca promover el diálogo y el debate con los jóvenes en
temas de seguridad y defensa como pilares fundamentales del estado de derecho.
Analizará el papel de la Unión Europea y de la OTAN en el escenario internacional, la
participación de España en la Alianza Atlántica y los desafíos que enfrenta en la
antesala de la Cumbre de Madrid del próximo mes de junio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Madrid-20 de abril-2022].- La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)
y Spanish Women in International Security (SWIIS), creada en su seno, celebrará el próximo miércoles,
20 de abril, un Foro de Debate para dar a conocer la dimensión de la seguridad y defensa en el marco
europeo y atlántico, y la contribución de España en este ámbito. Este evento se desarrollará en la Sala
Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, de 9:00 horas a 14:00 horas.
Se trata de una jornada de coloquio, dirigida especialmente a los jóvenes, para reflexionar sobre la
dimensión de seguridad y defensa en la UE y la OTAN, sus prioridades estratégicas y la asociación
estratégica entre ambas. Todo ello en la antesala de la Cumbre de Madrid de la OTAN, que se celebrará en
junio, y durante la cual se aprobará su nuevo Concepto Estratégico. La jornada coincide, además, con la
celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica el próximo mes de mayo.

El Foro de Debate será inaugurado por D. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del
Congreso de los Diputados, y por la Dra. María Angustias Caracuel, presidenta de ADESyD y directora de
SWIIS.
La jornada girará en torno a tres mesas de análisis y debate donde se pondrán de manifiesto los aspectos
más importantes sobre la seguridad y la defensa como pilares fundamentales de nuestro estado de derecho.
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La primera de ellas versará sobre la dimensión parlamentaria de la seguridad y defensa, y contará con la
participación de Dña. Ana Botella Gómez, presidenta de la delegación española en la Conferencia para la
PESC/PCSD, D. Pau Marí Klose, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados, D. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, presidente de la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados, y Dña. Zaida Cantera de Castro, presidenta de la delegación española en la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Estará moderada por D. Emilio Andreu, director del Programa Radar
3.0 de Radio Nacional de España.
Por su parte, serán Dña. Cristina Gallach Figueras, exportavoz del secretario general de la OTAN desde
1996 y del Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE desde 1999 a 2009, el
GE. D. Félix Sanz Roldán, ex JEMAD y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, D. Julián García
Vargas, exministro de Defensa (1991-1995), y Dña. Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores (20022004), quienes debatirán sobre el papel de España dentro de la Alianza Atlántica en sus 40 años de
pertenencia. El Dr. José Díaz Toribio, miembro de la Junta Directiva de ADESyD, será el encargado de
moderar esta segunda mesa.
Finalmente, el análisis sobre el nuevo Concepto Estratégico, que se aprobará en la Cumbre de Madrid el
próximo mes de junio, contará con la participación de Dña. Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta
de Diplomacia Pública de la OTAN, el TG. ET. D. Fernando García-Vaquero Pradal, jefe del Cuartel
General de Cuerpo de Ejército de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica (Bétera, Valencia), el TG. EA.
D. Fernando de la Cruz Caravaca, comandante del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la
OTAN (Torrejón de Ardoz, Madrid) y el Vicealmirante D. José María Núñez Torrente, comandante del
Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la OTAN (Rota, Cádiz). La presidenta de ADESyD, Dra.
María Angustias Caracuel Raya, moderará esta tercera y última mesa.
Con esta iniciativa, ADESyD desea poner de manifiesto la importancia de los aspectos institucionales,
parlamentarios, políticos, militares y académicos sobre la seguridad y la defensa, especialmente entre los
más jóvenes, en la doble vertiente de la participación de España en la Unión Europea y la OTAN.
Etiqueta: #ADESyDconUEOTAN

Para más información: www.adesyd.es

POC: Lara Soria, vocal de la Junta directiva (lsoria@adesyd.es)

POC: Montserrat Ferrero, miembro de la Junta directiva (mferrero@adesyd.es)
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