
 

Programa 
15 de septiembre. Campus San Francisco de Zaragoza                    
Pedro Cerbuna, 12; Facultad de Derecho; Aula Magna 

9.30 Acto de Inauguración  
10.00-11.45 Ponencias I 
D. Alberto Gómez Merino 
Cte. de la Guardia Civil, Jefe del Servicio de Información de la Zona de 
Aragón. 

D. Alejandro Rubiella Romañach 
Coronel del ET, Jefe de la Oficina de Comunicación de la Inspección 
General del Ejército. 

D. Ramón Pardo de Santayana Gómez de Olea 
Tte. Gral. (R) Exjefe del Mando de Apoyo Logístico del ET 

11.45 Videoconexión con Zona de Operaciones 
12.30-13.30 Ponencias II 
D. César Ramos Villena 
Director General de TEDAE (Asociación Española de Empresas 
Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio). 

D. Carlos Javier Navarro Espada 
Director General de Industria y PYMES del Gobierno de Aragón. 

13.30 Mesa Redonda y Acto de Clausura  

Inscripciones en: https://bit.ly/39XIOJK 
 

 

  
I JORNADA EN DEFENSA, 

CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

NUEVOS DESAFÍOS                                                     
PARA LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA 

 

15 de septiembre de 2022                                     
Facultad de Derecho, Zaragoza 

 

 

https://bit.ly/39XIOJK


 

Presentación 
La seguridad y la defensa se han vuelto a convertir en una de las 
principales preocupaciones de las sociedades democráticas. La trágica 
realidad de una nueva guerra en territorio europeo ha impulsado el 
compromiso político –fruto de una nueva percepción de las amenazas 
a nuestra seguridad- para invertir más recursos humanos, materiales y 
económicos en la seguridad y la defensa de Europa, el fortalecimiento 
de los vínculos internacionales (OTAN, UE) y, en última instancia, la 
atención a las necesidades propias en materia de defensa y seguridad 
derivadas de nuestros intereses nacionales y nuestra posición 
geopolítica.  
Entre las consecuencias extraídas del análisis y experiencias del 
conflicto provocado por la invasión rusa de Ucrania, se encuentra la 
adaptación a un marco tecnológico cambiante, el papel relevante de la 
logística en la organización de un eficaz sistema de defensa o la 
importancia de contar con una industria de defensa nacional fuerte que 
respalde los proyectos en marcha (FCAS, VCR 8x8, submarino S80, 
agencia aeroespacial, base logística de Córdoba, etc.). Todo ello como 
espacio presente y futuro de unos recursos humanos de alta 
cualificación formado, en muchos casos, por nuevos egresados de la 
universidad española.  
Dentro del contexto reseñado de desafíos, pero también oportunidades 
para la sociedad y la economía, Aragón en general, y Zaragoza en 
particular, ocupan un lugar destacado como centro logístico, siendo la 
sede de la Academia General Militar y de la Academia Logística de 
Calatayud, así como de un importante tejido industrial de empresas 
dedicadas al sector de la defensa y de la seguridad. Asimismo, 
Zaragoza es sede de una de las universidades históricas de España, por 
ende, lugar de encuentro y reflexión sobre temas de seguridad y 
defensa que afectan de modo directo a nuestro modo de vida como 
ciudadanos de una sociedad democrática en el siglo XXI.  

 
I Jornada 

El objetivo de esta primera jornada será mostrar cuáles son los 
cambios que se han producido en el ámbito de la seguridad y 
defensa, exponiendo los principales desafíos que afrontamos en la 
actualidad y qué cambios y oportunidades se presentan en el 
ámbito social y económico. En concreto, se quiere reflexionar 
sobre cómo han podido cambiar las percepciones y actitudes de la 
sociedad en general hacia la seguridad, la defensa y la labor de 
instituciones como las Fuerzas Armadas españolas (FAS) y la 
Guardia Civil. En segundo lugar, se pretende analizar qué cambios 
conlleva esta situación respecto a las acciones realizadas por estas 
instituciones. Finalmente, el objetivo de la sesión será profundizar 
en un análisis de las oportunidades que puede presentar la nueva 
situación en el ámbito social, económico, logístico e industrial. 
Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría 
General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa. 

 

Equipo Organizador 
D. Juan Francisco Baltar Rodríguez, Catedrático de Historia del 

Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
D. José Miguel Pina Pérez, Profesor Titular de Comercialización e 

Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza. 
D. Narciso Lozano Dicha, Profesor Asociado de Comercialización 
e Investigación de Mercados de la Universidad de Zaragoza. 
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