El general Manuel Gutiérrez Mellado, nacido hace ahora cien años, fue sin
duda alguna la figura militar más relevante de la transición democrática
española y el iniciador e impulsor del espectacular proceso de reforma y
modernización de las fuerzas armadas acontecido durante el último cuarto del
siglo XX. Las raíces y alguno de los aspectos más relevantes de dicho proceso
fueron estudiados en los cuatro anteriores Congresos de Historia de la
Defensa, pero su génesis y primeros pasos siguen estando pendientes de ser
analizados con detalle y desde un punto de vista global e interdisciplinar. Al
coincidir esta quinta convocatoria con la conmemoración del centenario del
nacimiento del general Gutiérrez Mellado, el Instituto que lleva su nombre ha
solicitado la colaboración de algunas de las personalidades políticas y militares
que colaboraron estrechamente con él para hacer una puesta en común de
sus vivencias con un selecto plantel de investigadores, pertenecientes a
diversas generaciones, caracterizado por su larga y esforzada dedicación al
estudio de estas cuestiones.

V Congreso de
Historia de la Defensa

Inscripción gratuita: Formulario disponible en www.iugm.es
Participación como comunicante
Para presentar una comunicación a uno o varios paneles, se deberá remitir
por correo electrónico a: congreso@iugm.es el formulario (anexoII) que se
encuentra en la página del V Congreso de Historia de la Defensa en
www.iugm.es
Lugar de celebración:
Salón de Actos del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
C/ Princesa 36. Madrid

El legado del general Gutiérrez Mellado
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
Princesa nº 36, 28008 Madrid
Teléfono: 91.758.00.11 / www.iugm.es

17, 18 y 19 de octubre de 2012
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

16:30 Tercer panel: El Vicepresidente Primero para asuntos
de la Defensa

Miércoles 17
12:00 Sesión inaugural

Presenta y modera: Eduardo Serra

16:30 Primer panel: La figura del general Gutiérrez Mellado

Ponentes:

Presenta y modera: Javier Calderón

Enrique Vega. Evolución de las estructuras básicas
de la defensa

Ponentes:

Fernando Flores. Las fuerzas armadas y la defensa
en la Constitución de 1978

Fernando Puell. La faceta humana y militar del general
de la Transición

Francisco José Corpas. El presupuesto de defensa
(1977-1981)

Manuel de Ramón. Manuel Gutiérrez Mellado: del
militar más próximo al defensor de la democracia

Eduardo González. Entre el continuismo y la
reforma: la política de orden público y seguridad
ciudadana de los gobiernos de UCD

Fernando Pinto. Mentalidad y pensamiento militar
Javier Fernández.
Mellado

El

papel

político

de

Gutiérrez

Comunicaciones: relator

Comunicaciones: relator
Debate
Viernes 19

Debate

10:00 Cuarto panel: La transición a la democracia
Jueves 18
10:00 Segundo panel: La reforma militar de Gutiérrez Mellado

Presenta y modera: Rafael Arias Salgado
Ponentes:

Presenta y modera: Narcís Serra

Santos Juliá. La política militar de Adolfo Suárez

Ponentes:

Charles Powell. La actitud de los gobiernos de UCD
ante la OTAN y Estados Unidos
Roberto Fajardo. Aspectos de la política de personal en
la reforma militar
Luis Enrique de la Villa. El complejo proceso de
implantación del ISFAS
José Luis Molinero. 1978: Ordenanzas militares y
reforma moral de los ejércitos

Comunicaciones: relator
Debate

Roberto Muñoz.
tramas golpistas

Movimientos

involucionistas

y

Comunicaciones: relator
Debate
13:00 Sesión de clausura
Presidencia: Rector de la UNED
Conferencia de clausura: alto representante del Ministerio de

13:00 Presentación de la Fundación Transición Española

Defensa o del Ejército de Tierra.

