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16 de junio en el Círculo Ecuestre de Barcelona 

 
El Secretario General de Política de Defensa 
estará en el Círculo Ecuestre de Barcelona. 

 
Impartirá la conferencia “Política de Defensa: España ante los nuevos retos de 
la seguridad global”, el próximo martes, 16 de junio, a partir de las 19.30 horas. 

 
12-06-15 
 
El próximo día 16 de junio, el Excmo. Sr D Alejandro Enrique Alvargonzález San 
Martín, Secretario General de Política de Defensa, impartirá la conferencia titulada 
“Política de Defensa: España ante los nuevos retos de la seguridad global”. 
La conferencia, organizada por la Inspección General del Ejército, y presidida por 
su Jefe, Teniente General Ricardo Álvarez-Espejo, será en la sede del Círculo 
Ecuestre de Barcelona, a partir de las 19.30 horas, con una duración aproximada 
de 50 minutos, seguida de un turno de preguntas y coloquio. 
 
El Secretario General de Política de Defensa tiene, entre sus muchas misiones, la 
de elaborar la “Directiva de Política de Defensa”, documento que, deducido de la 
Directiva de Defensa Nacional, enmarca la aportación del Ministerio de Defensa al 
esfuerzo común de la Defensa Nacional. 
 
La política de Defensa es una política de Estado que no es antagónica de las 
políticas sociales. Sin seguridad y Defensa no hay auténtica libertad y sin esta no 
hay políticas sociales a desarrollar. Implementar una adecuada política de 
Defensa exige conciencia ciudadana de su necesidad, de las amenazas y riesgos 
que acechan a España en este mundo globalizado del siglo XXI, de la necesidad 
de realizar esfuerzos para llevarla adelante. Para ello, no solo los organismos 
oficiales implicados, sino grupos y corporaciones sociales deben estimular la 
difusión de una cultura de Defensa que progresivamente vaya calando en la 
ciudadanía y generando una conciencia de Defensa que apoye y demande  a los 
poderes públicos el desarrollo efectivo de la Política de Defensa. 
 
Círculo Ecuestre de Barcelona. C/ Balmes, 169 bis  (080069)  Barcelona 
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