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I JORNADA SOBRE DERECHO, SEGURIDAD Y DEFENSA: 

"NUEVOS RETOS DEL DERECHO ANTE LAS NUEVAS AMENAZAS" 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 10 de septiembre de 2014. 

 
 

PLAZO PRESENTACIÓN PROPUESTAS COMUNICACIONES: 
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2014. 

 

 
 El pasado día 31 de mayo de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el documento 
"Estrategia nacional de seguridad. Un proyecto compartido", en el que se actualiza la visión 
estratégica española de 2011 y se establecen nuevas directrices dirigidas a incrementar la 
eficacia de la seguridad nacional a través de la reasignación de recursos. En esta nueva 
Estrategia Nacional de Seguridad, se atiende tanto a los riesgos y amenazas incluidos en la 
versión del mismo documento publicada en 2011 (conflictos armados, terrorismo, crimen 
organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de 
armas de destrucción masiva, ciberamenazas, flujos migratorios irregulares, emergencias y 
catástrofes), como a tres nuevos riesgos que se incorporan (espionaje, vulnerabilidad del 
espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales).  

 En relación con cada uno de estos riegos, la Estrategia Nacional de Seguridad 
delimita cuál es el objetivo principal a alcanzar, así como varias líneas de actuación 
concretas. La eficacia de estas líneas de acción, sin lugar a dudas, no puede ser atendida 
sino dentro del respeto de las normas jurídicas internas e internacionales. 
Consecuentemente, en la I Jornada sobre Derecho, Seguridad y Defensa  serán abordados 
los referidos espacios de actuación desde el ámbito del Derecho, atendiendo a los nuevos 
retos que se plantean para ofrecer una eficaz estrategia de Seguridad nacional, entendida 
como un nuevo servicio público y un proyecto compartido con toda la sociedad.  

 La I Jornada sobre Derecho, Seguridad y Defensa: "Nuevos retos del Derecho ante 
las nuevas amenazas", organizada por el Departamento de Derecho Público de la 
Universidad Pontificia Comillas, tendrá lugar el día 10 de septiembre de 2014. En ella, se 
abordará el examen de estos nuevos retos en el seno de los siguientes paneles: 

 
 

- Panel I: Nuevos retos del Derecho (I).  En este panel se atenderá a las siguientes 
amenazas: las ciberamenazas, el espionaje, la vulnerabilidad del espacio marítimo y la 
vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales.   

 
- Panel II: Nuevos retos del Derecho (II). En este panel serán objeto de atención las 

siguientes amenazas: los conflictos armados, el terrorismo, el crimen organizado y la 
proliferación de armas de destrucción masiva.  
 

- Panel III: Nuevos retos del Derecho (III). Las amenazas objeto de atención en este 
panel son las siguientes: la inestabilidad económica y financiera, la vulnerabilidad 
energética, los flujos migratorios irregulares y las emergencias y catástrofes”. 

    
 

Están invitados a presentar propuestas de comunicaciones todos los juristas que 
desarrollen su actividad investigadora y/o profesional vinculada a la Seguridad y la Defensa.  
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Las propuestas de comunicaciones deberán abordar alguno de los retos del Derecho 

en relación con alguno o varios de los riegos y amenazas incluidos en los tres paneles; así 
como en relación con los factores potenciadores que puedan generar nuevos riesgos o 
amenazas o multiplicar o agravar efectos (pobreza; cambio climático; desequilibrios 
demográficos; extremismos ideológicos; la generalización del uso nocivo de las tecnologías; así 
como las desigualdades). Con carácter especial, se atenderán a las propuestas que aborden, 
desde las distintas Áreas de conocimiento del Derecho, los diferentes riesgos y amenazas en el 
entorno estratégico de la Unión Europea. 

 

Las propuestas no podrán superar las 300 palabras (Times New Roman 12; espacio 
interlineal 1,5), incluyendo palabras clave. Bajo el título, deberá figurar el nombre y adscripción 
del autor. Las propuestas deberán ser enviadas al Prof. Dr. Antonio Alonso Timón 
(atimon@der.upcomillas.es), hasta el 31 de mayo de 2014. 

 
 
 Los autores cuyas comunicaciones sean seleccionadas por el Comité Científico para su 
presentación oral deberán entregar el texto íntegro de su Comunicación antes del 20 de 
julio de 2014, con una extensión máxima de 15 páginas, siguiendo las normas de publicación 
que les serán remitidas una vez haya sido aceptada su propuesta. 
 
 Serán objeto de publicación en formato papel y/o digital, las contribuciones de los 
ponentes invitados, así como las comunicaciones que hayan sido seleccionas por el Comité 
Científico para su presentación oral en la Jornada, siempre que cumplan con el rigor científico 
exigido y se adecúen a las normas de publicación. 
 
 En las próximas semanas se ofrecerá más información en relación con el programa de 
la Jornada. 
  
 Comité Científico:  
 
Presidente: Profª Dra. Susana De Tomás Morales. Directora del Departamento de Derecho 
Público. Coordinadora del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. 
Facultad de Derecho (ICADE). Profesora Propia Agregada de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 
 
Secretario: Prof. Dr. Antonio Alonso Timón. Coordinador del Área de Derecho Administrativo. 
Facultad de Derecho (ICADE). Profesor Propio Adjunto del Área de Derecho Administrativo. 
 
Miembros: 
 
Prof. Dr. José Luis Rey Pérez. Vicedecano de Gestión Académica y Económica. Facultad de 
Derecho (ICADE). Profesor Propio Adjunto del Área de Filosofía de Derecho. 
 
Prof. Dr. Javier Gómez Lanz. Jefe de Estudios. Facultad de Derecho (ICADE). Profesor 
Propio Agregado del Área de Derecho Penal. 
 
Prof. Dr. Emiliano García Coso. Director del Máster en Asuntos Internacionales. Facultad de 
Derecho (ICADE). Profesor Propio Agregado del Área de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales 
 
Dª María del Valle Lopez Alfranca. Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Jefe de 
Estudios de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos.  
 
Dª Cristina Amich Elías. Teniente Auditor del Cuerpo Jurídico Militar. Asesoría Jurídica del 
Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
 
 


