
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La asistencia a la jornada se facilitará mediante invitación o solicitud del 
interesado por e-mail a la dirección 

Nota: 

pensamientonaval@fn.mde.es 
 
LUGAR DE LAS PONENCIAS:      
SALÓN DE ACTOS DEL CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 
(Entrada por calle Juan de Mena) 
INFORMACIÓN:   
CENTRO DE PENSAMIENTO NAVAL 
C/ Marqués de Torroja, 2    Telf.: 913124681 
28036 MADRID     Fax:   913795518 

 

 

 

 

 

4ª Jornada Institucional de Pensamiento Naval  

“La Construcción Naval, sus repercusiones económicas y 
sociales” 

(24 de septiembre de 2014) 

 

ARMADA 
 

SEMANA NAVAL DE MADRID 2014 
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PRESENTACIÓN 

La Dirección de la Escuela de Guerra Naval, a través del Centro de 
Pensamiento Naval creado por Orden Ministerial 82/2000, consciente 
de la importancia que tiene para la Armada la generación del 
Pensamiento Naval, pretende darle el  impulso necesario para 
alcanzar los objetivos que se persiguen desde su creación, con la 
celebración de “Jornadas Institucionales de Pensamiento Naval”. 
 
El Pensamiento Naval: 

- Recoge el conjunto de ideas, opiniones y juicios sobre temas que 
afectan a la Armada. 

- Analiza la evolución del entorno de la Armada, y extrae las 
consecuencias y conclusiones oportunas. 

- Fortalece la capacidad de prospectiva de la organización: las 
ideas, opiniones y juicios que resultan del análisis prospectivo 
sirven para orientar la actividad de la Armada. 

 
Esta Jornada, enmarcada dentro de las actividades institucionales y 
culturales de la “4ª Semana Naval en Madrid 2014”, tiene por objeto, 
además de difundir los objetivos del Pensamiento Naval de la 
Armada, el de contribuir a promover la conciencia y la singularidad 
de la dimensión marítima de España. 
 
Para ello, el tema elegido este año ha sido “La construcción naval, sus 
repercusiones sociales y económicas”, en el que intervendrán tres 
ponentes para presentar sus puntos de vista desde tres aspectos 
distintos: la construcción naval en España y su futuro, las 
repercusiones económicas desde el punto de vista de su contribución 
al crecimiento económico, la creación de empleo estable y la 
innovación, y por último, las repercusiones sociales, presentadas 
desde el punto de vista del mantenimiento de puestos de trabajo y su 
influencia en el entorno social. 
 
Contralmirante José María Pelluz Alcantud,  
Director de la Escuela de Guerra Naval  

 

 

Miércoles 24  de septiembre de 2014: 

PROGRAMA 

 
- 17:30 – 18:00 Llegada de invitados y acreditaciones. 

- 18:00 Bienvenida del Almirante General Jefe del Estado Mayor de la 

Armada, D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río. 

- Presentación de las ponencias “La Construcción Naval, sus repercusiones 

sociales y económicas” por el Moderador CN(R) D. Ramón Márquez 

Montero, Coordinador del Foro de Pensamiento Naval de la Armada. 

- 18:10-18:30 Intervención del primer ponente, D. Manuel Moreu Munaiz, 

Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

- 18:30-18:50 Intervención del segundo ponente, D.  Arturo González 

Romero, Director General de INNOVAMAR. 

- 18:50-19:10 Intervención del tercer ponente, D. Juan de Dios Ruano 

Gómez, Diputado por A Coruña y Sociólogo. 

- 19:10-19:50 Coloquio. 

- 19:50 – 20:00 Conclusiones a cargo del Moderador. 

- 20:00 – 20:30 Copa de vino español. 

- 20:30 Fin de la Jornada. 


	UPROGRAMA

