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Videoconferencia  
Fecha: 7 de abril de 2021 
Hora: 10:00 horas 
 
 

 
 

 
 Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia 

 
 
 

 
Ante las dramáticas consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia, la UE ha dispuesto 
140.000 millones de euros para España, la mitad en ayudas directas la otra mitad en créditos. 

 
Los Estados Miembros deberán presentar sus planes en abril. Nuestro reto como país es que estos se 
configuren con unas propuestas de reformas y proyectos de inversión atractivos, creíbles y adaptados 
a los requerimientos de Bruselas. Los fondos podrían empezar a llegar en verano, casi al mismo tiempo 
que más de la mitad de la población estará ya vacunada. 
 
La colaboración público-privada es prioritaria en la gestión de esos fondos. 
 
A día de hoy, la administración española tiene una gran responsabilidad para garantizar el mayor y mejor 
aprovechamiento de unos recursos extraordinarios. 
 
En relación con el sector de la Defensa y la Seguridad, estos planes implican al Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En todo caso, 
nuestro sector debe estar preparado para acceder a los mecanismos de recuperación y resiliencia. 
 
La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, de la que forman parte, entre otros, 
el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital junto con la universidad y las industrias del sector, organiza este encuentro con 
el anhelo de conocer las oportunidades para nuestras empresas, en un momento crítico pero 
esperanzador. 
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10:00 BIENVENIDA 
 
 
  
           

 
     Félix Pérez Martínez 

  Presidente  
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD 
 
Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) en 1982. Catedrático del Dpto. de Señales, Sistemas y 

Radiocomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de Madrid (ETSIT-UPM). Su actividad profesional ha 

estado siempre ligada a la docencia y la investigación en las áreas de las 

tecnologías de radiofrecuencia y los sistemas radar. Es autor de más de 300 

publicaciones, entre libros, artículos en revistas, ponencias en congresos y monografías, de las que más de un 

centenar se han realizado en el ámbito internacional. En estos momentos es el responsable de la Cátedra de 

Empresa INDRA-Universidad Politécnica de Madrid. Es diplomado en Altos Estudios Estratégicos por el CESEDEN 

(Curso de Defensa Nacional, Promoción 2002) y ha recibido las cruces al Mérito Naval y al Mérito Militar con 

distintivo blanco. Entre otros cargos, es vocal del Consejo del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y 

miembro de la Junta Directiva de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Desde enero 

de 2013 es director de la ETSIT-UPM. 

 
10:05 APERTURA 
 
 

 
  

     Esperanza Casteleiro Llamazares 
  Secretaria de Estado de Defensa 
 MINISTERIO DE DEFENSA 

 
 Nacida el 18 de diciembre de 1956 en Madrid, casada y con tres hijos.  
En julio de 2020 es nombrada secretaria de Estado de Defensa, 
directamente responsable de la ejecución de la acción del Gobierno en 

materias relacionadas con la dirección, impulso y gestión de las políticas de 
armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, industrial, 

económica, de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y 
seguridad de la información en el ámbito de la defensa.  

Licenciada en filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid.  
Ingresó en el Centro Nacional de Inteligencia en 1983, ocupando diversos puestos en unidades centrales y del 
despliegue exterior, siempre en el ámbito de la inteligencia.  
El 28 de septiembre de 2004 fue nombrada secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia, cargo que 
desempeñó hasta junio de 2008.  
Desde el 2008 hasta 2014 ha ocupado nuevos destinos en unidades de Inteligencia en el exterior y, desde el 2014 
hasta junio de 2018, ocupa la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el 
terrorismo y el crimen organizado.  
El 19 de junio de 2018 es nombrada directora del gabinete de la Ministra de Defensa, cargo que ocupa hasta su 
nombramiento como secretaria de Estado de Defensa.  
Se encuentra en posesión de la cruz de plata de la Guardia Civil y de la gran cruz del mérito aeronáutico.  
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10:20   MESA REDONDA 
 
Moderador 
 
Félix Pérez Martínez 
Presidente  
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS PARA LADEFENSA Y LA SEGURIDAD 
 

 
 

 
    Mª Teresa Arcos Sánchez  

  Directora General de Telecomunicaciones y Ordenación 
 de los Servicios de Comunicación Audiovisual  
 MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
  
Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado desde 1995.  

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito público y privado, 
siempre ligada al sector digital. Desde el año 1997, ha venido ocupando puestos 

de diversa responsabilidad en los diferentes reguladores estatales del sector de las 
telecomunicaciones: la Subdirección General de Políticas Sectoriales del Ministerio de 

Economía, el Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la 
Dirección Internacional de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.  
Desde 2004 ha desarrollado su labor profesional en el sector privado, en asociaciones empresariales como Aetic 
o Redtel, y empresas del sector como Orange.  
También ha sido miembro del Consejo de Administración de distintas empresas con participación pública (Red.es, 
Hisdesat, Aucalsa, SEGIPSA).  
Experta nacional en materia digital en Programas de Cooperación Internacional de la Comisión UE, en concreto 
con Bulgaria (2005), con Polonia (2003) y con Letonia 2005. 
 
 

 
       Ricardo Martí Fluxá 

    Presidente 
 TEDAE 
 
Ricardo Martí Fluxá fue Secretario de Estado para la Seguridad de 1996 a 
2000. Como miembro de la Carrera Diplomática Española ocupó diferentes 
puestos en el extranjero y finalmente el de Jefe de Protocolo y Actividades 
de la Casa de Su Majestad El Rey de España.  

En el sector privado, fue presidente de Industria de Turbo Propulsores, S. A. 
(I.T.P.), de Marco Polo Investments, consejero del Grupo Tomás Pascual, 

Miembro del Consejo Asesor del banco de inversión Arcano Capital, Consejero de 
Ibersecurities, consejero de la tecnológica IKUSI, miembro del Comité Ejecutivo y 

presidente del Comité de Remuneraciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra y consejero de 
Bodesa, S. A. U. Ha sido, también, Secretario de la Fundación Pro Real Academia Española de la Lengua y patrono 
de la Fundación Amigos del Museo del Prado.  
Actualmente, es presidente del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, presidente del Consejo 
de Administración de Neinor Homes, de la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), de 
la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), 
Consejero de Liteyca, presidente del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud y presidente de la 
Fundación Ankaria. 
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   Raül Blanco Díaz 
 Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 
Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona.  
Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y                             

profesor de Economía en el Centro de Estudios Internacionales, Gerente     de 
Estrategia Industrial en Dirección General de Industria en el Gobierno de 

Cataluña. 
Director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 

Llobregat. 
Actualmente es el Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 

 
 

        
 

 

11:30               Preguntas de asistentes a través de WhatsApp 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


