
“Cooperación, factor clave en las Iniciativas europeas de 

Defensa” 

 
ORGANIZADA POR: 

El Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

30 de marzo - 19:00 horas 
 

  
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 

 

La jornada se retransmitirá en directo  
 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de la Jornada. 
D. José Trigueros. Presidente del IIE. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez. Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE. 

 

19:15 Presentación de la Jornada y de los ponentes 
D. Enrique Rodríguez Fagúndez. Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE. 

 

19:30  Ponencia de 
D. Manuel Sanjurjo Jul. Vicealmirante (R) de la Armada. Vicepresidente de ACID y vicepresidente de la 

RAI. 

 
20:00 

 

Ponencia de  
D. Anselmo Martín Segovia. Coronel ET. Responsable Unidad UE en el Área de Multilaterales de la SDG 

REINT-DGAM. 

 

20:30 

 

Ponencia de  
Dª Begoña Rojo Carralero. Vocal del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE. Ingeniero Industrial. 

ICAI. Consultor Senior. Unión Europea. ISDEFE. 

 
21:00 Coloquio Moderado por: D. Enrique Rodríguez Fagúndez. Presidente del Comité de Tecnologías para la 

Defensa del IIE. 

 

21:20 Clausura de la jornada 

https://www.iies.es/events/cooperacion-factor-clave-en-las-iniciativas-europeas-de-defensa


 

 

La aprobación en 2016 de la Estrategia Global para la política exterior y de seguridad de la UE (EUGS) 

supuso un punto de inflexión para el despegue de las iniciativas que impulsan la Europa de la Defensa. 

 

Entre ellas, el Plan de Acción Europeo de la Defensa (EDAP), que persigue potenciar las capacidades de 

la Base Industrial y Tecnológica de Defensa Europea y en el que nuestras empresas, en el marco del EDF, 

y apoyadas firmemente por el Ministerio de Defensa, están realizando una labor protagonista. 

 

Hablaremos también de otras iniciativas lanzadas en 2017 como la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO) y la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD), o la reciente Brújula 

Estratégica, que será aprobada formalmente en marzo 2022 y sus implicaciones. 

 

El objetivo común de todas estas herramientas no es otro que la cooperación entre Estados miembros, la 

independencia tecnológica e industrial y, por ende, la independencia estratégica europea. Qué papel está 

desarrollando en estas iniciativas nuestra industria, y por qué es necesario participar activamente en las 

mismas, serán los puntos que guiarán la jornada. 


