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Los días 12, 13 y 14 del pasado mes de septiembre, la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia desarrolló el seminario titulado “Contribuciones de la 

Economía de Seguridad y Defensa a la Seguridad Nacional” en su Centro 

Asociado en Segovia, el cual fue organizado por su Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales junto con la Dirección de Asuntos Económicos del 

Ejército del Aire, contando con el patrocinio del BBVA. 

Tras la solemne apertura del curso, que contó con la presencia, entre otras 

autoridades, del Rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, el General Director de 

Asuntos Económicos del Ejército del Aire, Álvaro J. Pino Salas, y del Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Alberto A. 

Álvarez López, fueron analizados y debatidos durante ocho sesiones, con cerca 

de un centenar de asistentes inscritos, los aspectos más significativos que desde 

la óptica de la economía de la seguridad y defensa, afectan a la Seguridad 

Nacional. 

Prestigiosos expertos representantes del ámbito académico, institucional, militar-

policial, industrial y bancario, reflexionaron interdisciplinarmente en el Salón de 

Actos de la Diputación Provincial de Segovia, cedido amablemente para el 

evento, sobre las dimensiones económicas y financieras de los principales 

riesgos y amenazas a los que España se enfrenta (terrorismo internacional, 

ciberataques, corrupción, despilfarro, narcotráfico, tráfico internacional de armas, 

crimen organizado global, tráfico de seres humanos…), los aspectos más 

significativos que afectan a la competitividad y sostenibilidad de la industria de 

seguridad y defensa, evaluando el impacto económico del gasto y la inversión 

militar y policial, así como sobre la transformación digital como catalizador de la 

mejora de la eficacia y eficiencia en las estrategias de apoyo a la Seguridad 

Nacional. 

El curso realizado se integra dentro de la cooperación que se viene desarrollando 

durante los últimos años entre la UNED y el Ejército del Aire, relación que 

previsiblemente se intensificará tras la firma prevista durante los próximos meses 

de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. 


