JORNADA:

PLAN DE ACCIÓN
DE LA DEFENSA
EUROPEA (EDAP)
Y PROGRAMA
DE DESARROLLO
INDUSTRIAL
EN MATERIA
DE DEFENSA
Escuela Politécnica Superior
del Ejército
C/ Joaquín Costa, 6
28002 Madrid
Lunes, 20 de noviembre de 2017

La Unión Europea, a través de iniciativas como el Plan de Acción Europeo de la Defensa (EDAP),
lanzado por la Comisión Europea, ha irrumpido con fuerza y como un actor importante en el
ámbito de la defensa europea, que hasta hace poco estaba reservada en exclusiva a los Estados
miembro.
Se trata, por tanto, de una oportunidad única e irrenunciable para nuestra base tecnológica e
industrial de la Defensa, que la Secretaría de Estado de Defensa quiere impulsar y promover
organizando esta jornada sobre el EDAP y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en
Materia de Defensa (EDIDP).
La jornada se celebrará en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, el lunes 20 de noviembre
de 2017.
El objetivo de la convocatoria es que el sector disponga de la máxima información en relación con
los requisitos y condiciones que deben cumplir para poder participar en esta nueva iniciativa
europea, en materia de Seguridad y Defensa, con las mayores garantías de éxito.
Los ponentes del encuentro son expertos de la Dirección General de Armamento y Material del
Ministerio de Defensa; del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de las
asociaciones del sector, TEDAE y AESMIDE.
La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, como foro de encuentro y
debate entre los profesionales del sector, se encarga una vez más de reunir a los representantes
de la Administración y de las empresas que en esta ocasión tendrán la oportunidad de conocer las
importantes oportunidades que ofrece la Unión Europea.
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9:00 Llegada de asistentes y entrega de acreditación
9:30 PALABRAS DE BIENVENIDA Y SESIÓN
DE APERTURA
Marisol Martínez Tirado
Directora General
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
Juan Manuel García Montaño
Teniente General ET
Director General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA
9:45 Actuaciones de la Comisión Europea
Felipe de la Plaza Bringas
General de División ET
Subdirector General de Relaciones
Internacionales
Dirección General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA
10:15 Los instrumentos financieros del Plan
de Acción
Enrique Ruiz de Villa Saiz
Consejero Técnico
Subdirección General de Asuntos Económicos
y Financieros de la Unión Europea
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD
10:45 Descanso
11:30 La Acción Preparatoria
Jesús Manrique Braojos
Vicealmirante
Subdirector General de Planificación, Tecnología
e Innovación
Dirección General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA

12:00 Mesa redonda:
Aproximación de la industria al nuevo marco
europeo de actuación
Moderador:
Felipe de la Plaza Bringas
General de División ET
Subdirector General de Relaciones
Internacionales
Dirección General de Armamento y Material
MINISTERIO DE DEFENSA
Juan Antonio Tébar Chumillas
Jefe de División de Programas de la Unión
Europea
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y COMPETITIVIDAD
César Ramos Villena
Director General
TEDAE
Maximino Robles Díez
General de División ®
Director Técnico
AESMIDE

13:00 SESIÓN DE CLAUSURA
Vicente Ortega Castro
Presidente
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
Agustín Conde Bajén
Secretario de Estado de Defensa
MINISTERIO DE DEFENSA

LUGAR
Escuela Politécnica Superior del Ejército
C/ Joaquín Costa, 6
28002 Madrid
FECHA
Lunes, 20 de noviembre de 2017
RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN:
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa
y la Seguridad
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro
28001 MADRID
Tel.: 91 432 22 49
www.fundacioncirculo.es
Para inscripción pinche (AQUÍ)
E-mail: jornadas@fundacioncirculo.es
INFORMACIÓN GENERAL
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la
dirección indicada por correo postal o correo electrónico, o bien
realizando la inscripción a través de la web de la “Fundación
Círculo” www.fundacioncirculo.es.
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 15 de
noviembre de 2017 para asegurar la reserva de plaza.
La cuota de inscripción es de 50 euros + 21% IVA.
Los socios de la “FUNDACIÓN CÍRCULO”, AESMIDE y TEDAE
(representantes de empresas asociadas a estas entidades)
están invitados por la organización.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado españoles en activo, personal
civil de los Ministerios de Defensa; Interior; Energía, Turismo y
Agenda Digital; Economía, Industria y Competitividad, personal
del INTA, personal de Organismos Públicos de Investigación
(OPIs), y miembros de los departamentos universitarios
asociados a la “Fundación Círculo” no satisfarán cuota al
quedar ésta cubierta por la “Fundación Círculo”, a través de los
convenios suscritos con los citados organismos.
La inscripción gratuita sólo se podrá realizar a través de un email corporativo, no se admitirán inscripciones con e-mail
personales (gmail, yahoo, hotmail, etc.).
CANCELACIONES
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona venga en
su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas antes del
comienzo de la Jornada.
En caso de no cancelar la inscripción al menos 24 horas antes, no será
reembolsado el importe de la jornada.

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y
la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su
vehículo y número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que
se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.
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Firma

Desea inscribirse en la Jornada
Plan de Acción de la Defensa Europea (EDAP) y
Programa de Desarrollo Industrial en Materia de Defensa,
por lo que envía la cantidad de:

▢ 50€ +21% IVA - Cuota ordinaria.
▢ GRATIS - Socios de la “FUNDACIÓN CÍRCULO”,
AESMIDE y TEDAE (representantes de empresas
asociadas a estas entidades).
▢ GRATIS - Inscripción a cargo de la “Fundación Círculo”
para miembros de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles
en activo; personal civil de los Ministerios de Defensa;
Interior; Energía, Turismo y Agenda Digital; Economía,
Industria y Competitividad; y personal del INTA,
personal de Organismos Públicos de Investigación
(OPIs), y miembros de departamentos universitarios
asociados a la “Fundación Círculo”.
▢ Talón nominativo cruzado
▢ Transferencia a nombre de: “Fundación Círculo de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad”
C.C. 2100 / 1573 / 01 / 0200212950
La Caixa. Ag. Alcalá, 131, 28009 Madrid

Indicar en el CONCEPTO el nombre de la empresa
y de la persona que asiste
Datos de facturación
Dirección
Código postal
Persona de contacto
CIF

En caso de requerir factura del pago de las tasas de la
jornada, por favor, adjunte los datos correspondientes
al domicilio de la entidad, el CIF y el nombre de la
persona a la atención de quien se envía.

