EURODEFENSE-ESPAÑA
Reunión del Consejo de Presidentes de la red de EURODEFENSE
Madrid,

de enero de 2019

EURODEFENSE-ESPAÑA (ED-ES) es un grupo de reflexión independiente y único en
su formato, dentro de una red europea conformada por asociaciones del mismo carácter de catorce
países de la Unión Europea1. Los miembros de todas las asociaciones son profesionales civiles y
militares que a lo largo de sus carreras han ocupado puestos de gran responsabilidad y han
adquirido gran experiencia en el mundo de la política, la defensa, la diplomacia, la universidad o
la empresa.
Según sus Estatutos los fines de ED-ES son entre otros:
 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.
 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 de Defensa española y apoyar su
desarrollo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión
Europea.
En la reunión del Consejo de Presidentes de la red de EURODEFENSE celebrada en Praga
del 24 al 26 de mayo de 2018, EURODEFENSE-ESPAÑA fue designada para organizar la reunión
del Consejo de Presidentes del año 2019, en Madrid, los días 23, 24 y 25 del próximo mes de
mayo. A esa reunión están invitados los presidentes de todas las Asociaciones de EURODEFENSE
que, en muchos casos, son o exministros o personalidades que han ocupado altos cargos en la
política, la diplomacia, la industria o las Fuerzas Armadas de sus países.
ED-ES está trabajando desde hace meses en la preparación de este importante evento del
que le adelantamos el borrador del programa general. Estaríamos muy honrados con su presencia
en la Conferencia inaugural que con el titulo “La defensa de Europa y la industria de Defensa” se
celebrará en el CESEDEN la tarde del día 23 de mayo de 2019 y a la que será oportunamente
invitado. Me permito adjuntarle también una presentación esquemática sobre las actividades de
EURODEFENSE-ESPAÑA.
Le agradezco su atención y su apoyo para poder llevar a cabo con éxito la que creo es una
importante reunión que tendrá lugar en un momento crucial para la defensa de Europa que está
pasando por una etapa decisiva para su desarrollo.
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