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EURODEFENSE-ESPAÑA 

¿Qué es y a que se dedica? 

 

EURODEFENSE-ESPAÑA (ED-ES) es un grupo de estudio y reflexión, 
creado de forma semejante a otros grupos homólogos existentes en varios 
países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, 
Bélgica, Grecia, Holanda, Hungría, Luxemburgo, Portugal, Rumania y 
República Checa). ED-ES fue puesto en marcha tras un acuerdo de 
colaboración, suscrito el 20 de noviembre de 1995, entre la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio de 
Defensa, representado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional (CESEDEN). Fue constituida como asociación sin ánimo de lucro e inscrita en el 
correspondiente Registro Nacional de Asociaciones en mayo de 2002.  

 

Los componentes de EURODEFENSE-ESPAÑA son oficiales superiores de los tres ejércitos, 
en situación distinta al servicio activo, embajadores, empresarios y profesores universitarios 
estando también abierto a otros profesionales. La participación lo es a nivel personal, con carácter 
voluntario y sin ningún tipo de remuneración económica. 

De acuerdo con sus estatutos, sus fines son:                                                          

• Promover el espíritu de Seguridad y Defensa Nacional, y fomentar el 
conocimiento por la sociedad española de las cuestiones relacionadas 
con la seguridad y la defensa, así como la presencia y aportación 
españolas a las necesidades de la seguridad y defensa europea. 

• Profundizar en los estudios encaminados al desarrollo de la Política 
Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. 

• Reflexionar sobre la situación de la industria española de Defensa para apoyar su 
desarrollo, si es el caso, en colaboración con otros actores especializados, en el marco 
de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE. 

• Servir de foro de encuentro y discusión a personalidades dedicadas al estudio de las 
cuestiones antes mencionadas. 
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Para la consecución de esos fines realiza las siguientes actividades: 

• Organiza seminarios, conferencias, coloquios y otras 
actividades afines. 

• Realiza estudios y redacta informes. 
• Colabora con otras asociaciones similares de otras naciones. 
• Participa en reuniones nacionales o internacionales que se convoquen sobre cuestiones 

relacionadas con sus fines. 

Con carácter anual, y de manera rotatoria entre los diferentes países, EURODEFENSE celebra 
una Reunión Internacional de EURODEFENSE (RIE) en la que se debaten los trabajos y 
estudios conjuntos que se están llevando a cabo. En Madrid se celebró la correspondiente al año 
2012.  

El año 2017 se hizo en Londres y el 2018 se realizó en 
Bruselas. También con periodicidad anual e igualmente 
rotatorio, se celebra un Consejo de los Presidentes de las 
Asociaciones Nacionales. El año 2017 se celebró en 
Viena y el de 2018 se hizo en Praga. El correspondiente 
al año 2019 se celebrará en Madrid del 23 al 25 de 
mayo. 

Estas reuniones internacionales tienen una amplia visibilidad, pues en ellas participan, bien como 
intervinientes o como público invitado, autoridades civiles y militares de los diferentes países y 
empresas dedicadas al sector de la Defensa, especialmente del país anfitrión. Todo ello teniendo 
en cuenta la importancia de la industria de defensa para a Seguridad y Defensa y que el sector 
estratégico tiene un claro efecto multiplicador en la innovación, el crecimiento y el empleo.  

Entre las líneas de actuación prioritarias de ED-ES está la de aprovechar la estructura 
internacional de las Asociaciones de EURODEFENSE, que engloba a las 14 naciones europeas 
integrantes de la misma, para defender los intereses de la industria española de Defensa, 
apoyando a nuestras empresas ante instituciones nacionales e internacionales. 

EURODEFENSE-ESPAÑA mantiene unas relaciones óptimas con el resto de Asociaciones de 
EURODEFENSE. Entre todas se intenta consensuar los planteamientos y propuestas que se 
envían tanto a la Presidencia del Consejo Europeo como a otras altas autoridades de la UE y 
nacionales, con objeto de aportar elementos pragmáticos en determinados puntos de la Política 
Común de Seguridad y Defensa. 

Las reuniones que se llevan a cabo en cada uno de los países son normalmente patrocinadas por 
diferentes instituciones e industrias del país anfitrión, las cuales intervienen en las mismas a 
través de su participación en presentaciones/conferencias o sufragando parte de los gastos 
ocasionados por la organización y realización de esos eventos. Los logos de los patrocinadores 
figuran en los carteles y programas de la respectiva reunión. 
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