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 Uno de los aspectos prioritarios en la seguridad de un país es el energético, 

que exige una política de estado bien definida que garantice la disponibilidad de 

este tipo de recursos. En los países que presentan una gran dependencia 

exterior, como el nuestro,  se traduce  prioritariamente  en la seguridad de su 

suministro a unos precios asumibles, la investigación y desarrollo de fuentes 

alternativas, la  disponibilidad de empresas fuertes en el sector y la búsqueda de 

políticas integradoras dentro de su entorno geopolítico. 

 

Los objetivos de la jornada organizada conjuntamente por el Instituto 

Universitario General Gutiérrez Mellado y el Grupo Atenea son: debatir sobre 

la situación energética en España, Portugal y América Latina, incluyendo el 

aspecto empresarial, y analizar el impacto de las políticas de las naciones de la  

Unión Europea y de la propia Unión, de Rusia y de China. En la medida de lo 

posible,  se tratará de aportar un análisis prospectivo. 

 
Instituto Universitario  

General Gutiérrez Mellado (UNED) 



 
Inscripción gratuita. 
Dirección de correo electrónico:  alopez@igm.uned.es   
 
Aforo limitado.   Inscripciones hasta el 26 de noviembre. 
 
Lugar de celebración:  Salón de actos del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado. C/ Princesa 36. 28008 Madrid 
 
Más información: www.iugm.es 

 

PROGRAMA 

Apertura (18.15h.) Presentación de la jornada: 

Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM) 

José Luis Cortina Prieto (Presidente del Grupo Atenea) 

El caso español. 

Profesor Gonzalo Escribano (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Real Instituto Elcano) 
 

El caso portugués. 

Profesora Teresa Ferreira Rodrigues (Universidade Nova de Lisboa)  

El caso de América Latina.  

Francisco Jose Ruiz González (Oficial de la Armada y doctor  en 
Seguridad Internacional por la UNED ) 
 

Análisis del marco de la estrategia de seguridad energética de 

la UE y valoración del desafío energético de Rusia y  China. 

Profesora Soledad Segoviano Monterrubio (Universidad Complutense 
de Madrid) 
 

Coloquio / debate 


