
Entre el 19 y 22 de marzo se celebró en Zaragoza el XIV Seminario de Economía y Defensa, 
este año bajo el título “Globalización y crisis económica, un reto para la seguridad”.  

La organización del Seminario corrió a cargo de la Academia General Militar y la Universidad 
de Zaragoza y en esta 14ª edición ha contado con el patrocinio del Ministerio de Defensa, el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, IBERCAJA y el Colegio de Economistas de 
Aragón. 

Bajo el tema escogido para esta edición, se abordó  un fenómeno tan actual como la 
globalización, afrontándolo desde la óptica de la interacción que tiene con la actual crisis 
económica y su incidencia en la seguridad. 

El lunes 19 de marzo, en la inauguración del Seminario, el General Director de la Academia, D. 
Francisco Gan Pampols  impartió la conferencia: “Seguridad y desarrollo económico militar”. La 

conferencia de 
clausura, impartida el 
día 22 de marzo el 
Consejero de Economía 
y Empleo del Gobierno 
de Aragón D. Francisco 
Bono Ríos, versó sobre 

“Globalización 
económica y orden 
institucional”.  

Ambas jornadas, 19 y 
22 de marzo, se 
celebraron en la 
Academia General 
Militar, y se 

completaron  con las ponencias de expertos de los ámbitos universitarios y de la defensa y 
seguridad, entre los que destacó D. Mariano Rojo Pérez, Director General de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Defensa, que disertó sobre “El esfuerzo en defensa en un mundo 
en crisis”. 

El martes día 20, fue la Facultad de Economía y Empresa la sede que albergó el seminario, en 
jornada de mañana con tres conferencias a cargo de expertos militares y de la universidad de 
Zaragoza. 

La sede social de IBERCAJA acogió las diferentes ponencias del día 21, que se llevaron a 
cabo en jornada de mañana y tarde, contando también con ponentes expertos del mundo 
universitario, de la milicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

El número total de alumnos participantes en dicho seminario ha sido de 163, destacando la 
participación de alumnos de la universidad de Zaragoza (108), de la  Universidad de Granada 
(12), de la Academia General del Aire (3 Cadetes) y de la AGM (6 Cadetes del Cuerpo de 
Intendencia). 



Esta edición ha contado, por primera vez, con la presencia de un profesor y tres alumnos 
franceses provenientes de l’Ecole d’Administration militaire del grupo de escuelas de Saint-Cyr 
Coëtquidan. 

A lo largo de estos días y en palabras del General Gan durante la clausura, “se han escuchado 
opiniones y se han recibido enseñanzas de ilustres conferenciantes con una larga y sólida 
trayectoria en temas relacionados con la Economía, la Seguridad y la Defensa. Pero, también 
y, sobre todo, los asistentes han compartido vivencias personales con alumnos de otros 
centros, ya sea provenientes de Universidades o de Academias militares. Estoy seguro que 
este contacto ha servido para conocerse mejor y profundizar en la relación existente.” 

 
Presidio el acto de Clausura el  Sr D. Francisco Bono Ríos, Consejero de Economía y Empleo 

del Gobierno de Aragón. Le acompañaron en mesa de 
Presidencia las siguientes Autoridades: 

 
♦ EL GENERAL DIRECTOR DE LA ACADEMIA GENERAL 

MILITAR. D FRANCISCO JOSE GAN PAMPOLS 

♦ EL DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO 
DE TIERRA D. MAXIMO CABEZA SANCHEZ-ALBORNOZ. 

♦ EL VICERRECTOR DE POLITICA ACADEMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, SR. D. MIGUEL ANGEL RUIZ 
CARNICER. 

♦ EL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE 
ARAGON, SR D. JAVIER NIETO AVELLANED. 

 


