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La Jornada de debate sobre la Defensa en el sistema
Educativo congregó a destacadas personalidades

LOS REALES DECRETOS, 
EN EL B.O.E.El 12 de diciembre de 2006

ADALEDE convocó una Jornada
de debate bajo el tema de El

valor de la Defensa, como compro-
miso cívico y solidario al servicio de
la paz, en el Sistema educativo que
congregó en el CESEDEN a más de
150 personas entre expertos, amigos y
representantes de los medios de comu-
nicación para valorar los avances
producidos en este ámbito.

La Jornada contó con importantes inter-
venciones del Secretario General de
Educación, Alejandro Tiana, y el
Director del Instituto para la Evaluación
de la Calidad de la Educación, Enrique
Roca, que subrayaron el papel desem-
peñado por la Asociación de Diplo-
mados en Altos Estudios de la Defensa
Nacional (ADALEDE) para lograr que
los alumnos de Primaria y Secundaria
estudien la defensa al servicio de la paz
y las misiones que las Fuerzas
Armadas de España llevan a cabo en el
exterior, algo ya incorporado a la legis-
lación por medio de Reales Decretos.

Por el Ministerio de Defensa intervinie-
ron la Directora General de Relaciones
Institucionales, Celia Abenza, y el
Director General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, Alberto Barciela.
Ambos agradecieron al Mº de
Educación su receptividad para introdu-

cir el tema de la defensa al servicio de
la paz en el curriculo de la nueva asig-
natura Educación para la Ciudadanía,
lo que contribuirá a que los jóvenes se
preparen verdaderamente para el ejer-
cicio de una ciudadanía responsable y
solidaria.

El Consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid, Luis Peral, mani-
festó su satisfacción por encontrar estos
contenidos en la nueva materia, aunque
dejó constancia de su opinión contraria
a la existencia en sí de la asignatura.
Hubo también interesantes testimonios
del representante de la Junta de
Andalucía y del Director del Instituto de
Secundaria Al-Qadir de Alcorcón. La
presentación de los Ponentes corrió a
cargo del Vicepresidente 2º de la
Asociación, Javier Casas, organizador
de la Jornada, y el coloquio posterior fue
moderado con su buen hacer tradicional
por el Director de Europa Press, Ángel
Expósito.

Abrió el Acto el Teniente General Bernal,
Director del CESEDEN, junto con el
Presidente de ADALEDE, Carlos
Escudero, y clausuró el Jefe del Estado
Mayor de la Defensa, General de
Ejército Félix Sanz, que se felicitó del
éxito de la Jornada y agradeció a la
Asociación el importante trabajo
desarrollado.

Los Reales Decretos que incorporan la
Defensa en el currículo de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, han sido
publicados recientemente.
Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre (BOE 8 diciembre 2006), que
establece las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria:
“Bloque 3...La seguridad integral del
ciudadano. Valoración de la defensa
como un compromiso cívico y solidario al
servicio de la paz”.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre (BOE 5 enero 2007), que esta-
blece las enseñanzas mínimas de la
Educación Secundaria Obligatoria:
Cursos 1º a 3º: “Bloque 5...Los conflictos
en el mundo actual: el papel de los orga-
nismos internacionales y de las Fuerzas
Armadas de España en misiones interna-
cionales de paz. Derecho internacional
humanitario. Acciones individuales y
colectivas a favor de la paz”.
Curso 4º Educación Ético-Cívica. “Bloque
5...Los conflictos armados y la actuación
de la comunidad internacional en su reso-
lución. Operaciones para establecer,
mantener o consolidar la paz. La defensa
al servicio de la paz. La cultura de la paz.
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El sector aeroespacial es un gran
motor de creación de tejido indus-
trial y de servicios a su alrededor.

Por sus peculiaridades y por ser clave
para una política exterior y de defensa
soberanas, el sector ha sido mantenido y
fomentado desde sus orígenes por las
naciones, siendo considerado estratégi-
co en todas las potencias líderes.

Las cada vez mayores exigencias al
producto han podido satisfacerse sólo a
base de enormes costes de desarrollo,
en paralelo con el avance tecnológico y
de una voluntad fuerte y continuada de
presencia. La competencia es enorme,
además de la influencia inevitable de
factores políticos. Muy pocas empresas,
y con masa crítica suficiente, han sobre-
vivido ante estos requerimientos. La
dualidad civil-defensa es necesaria en el
sector, pues suma mercados y suaviza
ciclos. Ni siquiera países como Reino
Unido o Francia pueden continuar solos.
Sólo un mercado doméstico del tamaño
de Estados Unidos o China podría
mantener empresas sólo dedicadas a
defensa en el sector. 

EADS es la primera empresa transna-
cional en el sector, con tamaño suficien-
te, pero a falta aún del necesario múscu-
lo en defensa y seguridad. Aunque
España tiene una participación mínima
en esta empresa europea, y mantiene
presencia en múltiples áreas (aviones de
combate, comerciales, helicópteros,
sistemas de defensa y seguridad, servi-
cios asociados, espacio...), nuestro país
tiene las únicas capacidades del conti-
nente para desarrollar y vender aviones
de transporte militar. Las empresas de
ingeniería, montaje final y comercializa-
ción son tractoras del desarrollo territo-
rial y canalizan dos tercios del negocio
de un programa aeroespacial, mien-
tras que los montajes estructurales
apenas sobrepasan el 15%. Es nece-
sario, pues, mantener estas capacida-
des, que tal vez parezcan no estratégi-
cas, ya que otras han tenido que ir
cediendo en el empeño de construir
EADS, la única alternativa actual a las
compañías norteamericanas.

Javier Ruiz de Ojeda
Director de estratégia y aviones 

de transporte EADS CASA
Secretario General de ADALEDE

El pasado 29 de noviembre
ADALEDE tuvo el honor de
contar como invitado en un

almuerzo coloquio al Almirante
General Sebastián Zaragoza, Jefe
del Estado Mayor de la Armada.

El AJEMA presentó de forma sintética
y clara la evolución de la Armada en
los últimos años y el nivel en el que
va a quedar situada una vez concluya

el proceso de radical modernización a
que está siendo sometida, con la
adquisición de medios como las
Fragatas F-100, los Submarinos S-80
o el Buque de Proyección estratégica.

El coloquio permitió profundizar en
estos temas y en el capítulo de perso-
nal en el que, aunque el reclutamien-
to ha mejorado, la tendencia debe
aún consolidarse.

El Almirante General Sebastián Zaragoza en un momento de su intervención en el coloquio.

Almuerzo-coloquio 
con el AJEMA

El Embajador de Rusia,
invitado de ADALEDE

Alexander Kuznetsov, Embajador en
España de la Federación de Rusia,
compartió almuerzo con los miem-

bros de ADALEDE el pasado 28 de febre-
ro. Rusia es un actor fundamental en el
panorama mundial, por lo que la
Asociación tuvo una magnífica oportunidad
para conocer de primera mano las valora-
ciones que su Embajador en Madrid hace
sobre el papel de su país en el escenario
estratégico de la seguridad en el siglo XXI,
o su experiencia en el caso de Afganistán.

Con un gran dominio del idioma castellano,
el Embajador Kuznetsov analizó también la
importancia de su país en el decisivo ámbi-
to de la seguridad energética y las relacio-
nes estratégicas que mantiene con los
países europeos y la OTAN.

Alexander Kuznetsov durante su interven-
ción en el almuerzo coloquio con ADALEDE.

¿CEDER MÁS 
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA?
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La Asamblea General de ADALEDE 
rebaja las cuotas a los socios

Atendiendo amablemente la
invitación formulada por
ADALEDE, el Presidente del

Congreso de los Diputados y de las
Cortes Generales, Manuel Marín,
participó en un almuerzo-coloquio el

pasado 26 de marzo junto a más de
setenta miembros de la Asociación,
entre los que se encontraba diver-
sos diputados y la Directora General
de Relaciones Institucionales de la
Defensa.

En su presentación, el Presidente
del Congreso realizó una interesan-
te exposición sobre el papel del
Parlamento en relación con las
Fuerzas Armadas y, especialmente,
en la aprobación de su participación
en misiones internacionales, de
conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica de la Defensa
Nacional.

En el debate posterior, el Sr. Marín,
que es jerárquicamente la tercera
magistratura del país, fue sometido a
numerosas preguntas, algunas de
las cuales referidas al ambiente cris-
pado que la Cámara Baja transmite a
los ciudadanos. A todas ellas el
Presidente contestó con inteligencia,
aportando serias reflexiones no
exentas de humor.

El 26 de marzo se celebró la
Asamblea General Ordinaria de
la Asociación con la participa-

ción de unos cuarenta socios. 

En ella los miembros de la Junta
Directiva presentaron su informe sobre
las actividades celebradas en el último
año y, de manera especial, sobre el
éxito alcanzado en el esfuerzo de
incorporar el valor de la defensa al
servicio de la paz en el curriculo de la

Enseñanza Primaria y la Secundaria.
Con el informe favorable de los miem-
bros de la Comisión de control, se
aprobaron las cuentas del ejercicio
anterior y se presentó el plan de actua-
ciones previsto para el presente año.

A propuesta de la Junta Directiva se
aprobó un nuevo sistema de cuotas.
Se mantiene un año más la cuota de
60 euros anuales pero, tras cinco años
de cotización a la Asociación, la cuota
se reducirá en un 50%. Al cabo de 10

años de pertenencia a la Asociación, la
cuota se reducirá en un 100%. 

Además, las personas que se trasla-
den a vivir fuera de Madrid podrán soli-
citar la exención de la cuota. Se trata
de premiar la fidelización y mantener
vinculados a aquellos que trasladan su
residencia al jubilarse, o por otras razo-
nes, y no pueden participar de la
misma manera en las actividades de la
Asociación.

El Secretario de Estado de Defensa, 
miembro de Honor de ADALEDE

Pocas semanas antes de dejar su puesto para presentarse a las
elecciones en Castilla-La Mancha, Francisco Pardo Piqueras (a la
izquierda en la foto) recibió en su despacho del Ministerio de
Defensa, el 29 de marzo, la placa que le acredita como Socio de
Honor de ADALEDE, como reconocimiento por el apoyo que siem-
pre ha prestado a la Asociación.

Diversos Diputados y autoridades asistieron al almuerzo-coloquio con Manuel Marín.

El Presidente del Congreso de los
Diputados, invitado por la Asociación
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Visita al Tribunal Supremo
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El día 22 de enero, más de trein-
ta miembros de la Asociación
tuvieron la oportunidad de 

realizar una magnífica visita a la sede
del Tribunal Supremo, gracias a la
intervención del Magistrado Jaime

Maldonado, miembro de la Junta
Directiva de ADALEDE.

Los participantes recibieron unas 
interesantes exposiciones seguidas
de coloquio sobre el funcionamiento
del Alto Tribunal, y especialmente
sobre la Sala 5ª, de lo Militar, que 
fue realizada por su Presidente.
Posteriormente se realizó una detalla-
da visita al Palacio que incluyó las
estancias donde se reúnen las diver-
sas Salas. 

Por último, el Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial, Don Francisco
Hernández, recibió a los asociados 
y departió largamente con ellos
durante el magnífico coctail que ofre-
ció el Tribunal.

Gaceta: nuevos socios y cambios de destino

La introducción de contenidos
referidos a la defensa en el
currículo de Educación para la

Ciudadanía ha provocado gran
descontento en colectivos antimilita-
ristas, expresado en artículos y foros
con títulos como este: “Las presiones
militares para que la Educación para
la Ciudadanía justifique la guerra y
los ejércitos consiguen su objetivo.
ADALEDE, lobby militarista en el
ámbito educativo” (ver www.antimili-
taristas.org).

Por su parte, la página web 
de la UNESCO (www.unesco.
org/shs/philosophy) se refiere al

manual pedagógico realizado en cola-
boración con los ministerios de defen-
sa y de educación de Francia titulado
La défense au service de la paix:
éducation à la citoyenneté, curiosa-
mente el mismo concepto que acuño
ADALEDE en sus propuestas y
asumió el Ministerio de Educación en
los Reales Decretos de contenidos
mínimos en Primaria y Secundaria.

El martes 19 de junio, el invita-
do en el almuerzo-coloquio
que celebrará ADALEDE en el

CESEDEN será el Ministro de
Defensa, José Antonio Alonso, que
expondrá las líneas generales de la
política del Departamento. 

La cena de fin de curso de la
asociación tendrá lugar el día 27
de junio a las 21 horas, en la

residencia militar El Quijote de
Madrid, (calle Federico Rubio, 61).

- Eduardo Zamarripa, ascendido a
Teniente General del Ej. del Aire Jefe
de E. Mayor Mando Aliado Nápoles.
- Cristóbal Guzmán López, incorpo-
rado como Asesor en la Of. de Moder-
nización de la Administración Militar.
- Juan Abad Celini, Director de
Gestión de programas del MALOG,
ascendido a General de División del
Ejército del Aire.

Entre los nuevos Socios se encuen-
tran Elvira Ramirez Nuñez del
Prado, Directora de la Oficina de
Modernización de la administración
Militar. Ignacio Tourné Izquierdo,
Director Comercial de INSA (Ingenie-
ría y Servicios Aeroespaciales),
Javier Galiana Quintana, Director
de Estrategia y nuevos negocios en
EADS CASA Military Air Systems.

Rafael Jover y Mora-Figueroa,
Diplomático. Eduardo Mascagni,
Presidente del Grupo Industrial
SIMAVE. Gabriel Guzmán de Uribe,
Economista, experto en cooperación
para el desarrollo. Amparo Tortosa,
Socióloga, consultora intenacional.
Lucía Escapa, subdirectora Servi-
cios Técnicos Ministerio de Defensa.
Enrique Montanchez, periodista.


