NOTA INFORMATIVA
En el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

Presente y Futuro de la Política Común
de Seguridad y Defensa
El Secretario General de Política de Defensa
inaugura un Seminario de expertos sobre la Política
Común de Seguridad y Defensa en el que participa
Javier Solana
24.sep.15.- El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) celebró
conjuntamente con el Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa (OESD) el
Seminario “Presente y Futuro de la Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD)” que contó con la participación de destacados expertos en la materia y
un número significativo de asistentes, en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional el pasado 22 de septiembre.
El acto lo abrió el Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), teniente general Alfonso de la Rosa Morena. Tras dar la
bienvenida cedió la palabra al Secretario General de Política de Defensa,
Alejandro Alvargonzález, quien realizó una breve introducción del tema central
del encuentro y presentó al autor de la conferencia inaugural, el ex Alto
Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC), Javier Solana Madariaga.
Tras la interesante intervención de Javier. Solana se celebró una mesa
redonda también sobre el presente y futuro de la PCSD que moderó el exMinistro de Defensa Julián García Vargas y en la que participaron el
Comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa,
almirante Teodoro López Calderón, el profesor de Historia Contemporánea de
la UNED, Florentino Portero, y director del Observatorio de las Ideas, Andrés
Ortega Klein.
Clausuraron el acto los directores de las instituciones convocantes, Luis Solana
Madariaga por el OESD, que anunció el cierre definitivo del Observatorio y el

general de brigada Miguel Angel Ballesteros por el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, dando por finalizado un acto que ha servido para
conocer la actualidad europea en materia de seguridad y defensa de la mano
de actores y testigos de las discusiones que sobre esta realidad y sus
implicaciones se están llevando a cabo en el seno de las instituciones
europeas.
Todo ello en un momento de especial sensibilidad ante la reciente crisis de los
refugiados y con un mandato emitido por la Comisión Europea para que los
Estados miembros redacten para junio de 2016 un nuevo documento que
actualice la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 “Una Europa segura en
un mundo mejor” (el Documento Solana), informe que fue completado en
diciembre de 2008 y que a día de hoy sigue siendo el punto de referencia de la
UE en materia de seguridad.
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