
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEJO CONSULTIVO 

 
 
COMUNICACIÓN 18 octubre de 2013  
 
JORNADAS SOBRE ‘SOCIEDAD CIVIL Y FAS’ 
 
Organizadas por el Consejo Consultivo de Andalucía, el MADOC, la 
Fundación Manuel Giménez Abad y la Comandancia General de Melilla 
 
El Consejo Consultivo de Andalucía ha organizado junto con el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra (MADOC), la Comandancia General de Melilla y la Fundación 
Giménez Abad las jornadas sobre ‘Sociedad Civil y FAS. Una visión actual’. El curso, que se 
inauguró ayer jueves, 17 de octubre, en Melilla, ha contado con la colaboración del Colegio de 
Abogados, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno en Melilla. 
En la Jornada del jueves tuvieron lugar varias conferencias sobre ‘La contribución de las FAS a la 
solución de conflictos internacionales’, ‘El papel de las FAS en el desarrollo del conflicto del 
Sahel’, ‘Las misiones de las FAS españolas en el exterior’, ‘El estatuto constitucional de los 
miembros de las FAS españolas’ y ‘La igualdad de género en las FAS y en el desarrollo de sus 
misiones en el exterior’.En el transcurso de la mañana del viernes se han analizado los 
‘Escenarios de seguridad en el Mediterráneo. Principales problemas y posibles soluciones’ y la 
‘Aproximación cultural en la resolución de los conflictos’. 
En el curso han participado como conferenciantes el presidente del Consultivo, Juan Cano 
Bueso; el general jefe del MADOC, Alfredo Ramírez Fernández; el general director del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa, Miguel Ángel Ballesteros Martín; el general y segundo jefe de 
la Comandancia General de Melilla, Luis Martínez Trascasa; la profesora titular de Derecho 
Constitucional de la universidad de Jaén Sonia Rubiano; el ex delegado del Gobierno en Melilla 
Antonio Claret García; el ex presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN Rafael Estrella;  
el catedrático de Microbiología de la Universidad de Granada Jesús González López y el 
comandante general de Melilla, Álvaro de la Peña Cuesta. 
 


