
 
 

III RETIRO ELCANO EN BRUSELAS  
‘España y Europa ante un mundo convulso’  

  
  
Lugar: Representación Permanente de España ante la UE, Boulevard du Régent, 52; 1000 
Bruselas 
  
Fecha: 21 de marzo de 2022, de 13:45 a 19:00 horas 
 
Contexto:   
  
El Retiro Elcano en Bruselas es un espacio reservado para los principales integrantes de lo que 
venimos denominando el ‘ecosistema de influencia española en Europa’, que incluye a 
representantes del Gobierno de España y la Administración General del Estado (en Madrid y 
Bruselas), eurodiputados españoles, altos funcionarios de la UE y OTAN de nacionalidad 
española, representantes de las principales empresas y organizaciones de la sociedad civil en 
Bruselas, representantes de las Comunidades Autónomas ante la UE, expertos del mundo de 
los think tanks y la academia, y corresponsales de los principales medios de comunicación 
españoles en Bruselas. 
 
A finales del año 2018, el Real Instituto Elcano organizó la primera edición del ‘Retiro’ en 
Bruselas, dedicada a abordar el futuro de la influencia de España en Europa en un contexto de 
relevo en las instituciones de la UE.  La segunda edición, celebrada digitalmente en diciembre 
de 2020, analizó los riesgos y oportunidades que la pandemia COVID-19 planteaba para  
España en Europa y en el mundo.  
  
La III edición del Retiro Elcano en Bruselas abordará esa temática en un contexto 
internacional convulso dominado por la agresión militar rusa. Sobre el fondo de ese 
acontecimiento, que impactará de manera profunda sobre el proceso de integración, se 
analizarán los trabajos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. En segundo lugar, se 
tratarán las oportunidades y retos asociados con el fondo NextGeneration EU y su entronque 
con el incipiente debate sobre las reglas fiscales europeas también muy afectado por las 
consecuencias económicas de la guerra.  El futuro de la defensa europea será la tercera gran 
dimensión del Retiro, considerando que la invasión de Ucrania precede a la aprobación de la 
brújula estratégica de la UE (prevista para esta primavera) y a la próxima cumbre de la OTAN 
(a celebrar en junio en Madrid), donde se espera que la Alianza adopte un nuevo concepto 
estratégico.   
  
Comunicación:   
  
Debido a las restricciones asociadas con la pandemia se podrá limitar el aforo a un máximo de 
50 personas.  
 
La reunión se regirá por la regla de Chatham House, por lo que será fundamental guardar la 
privacidad y confidencialidad de los participantes, así como de sus intervenciones. De forma 
excepcional, podrá levantarse la regla Chatham House para la sesión de apertura.   



 
 
 

III RETIRO ELCANO EN BRUSELAS  
‘España y Europa ante un mundo convulso’  

  
Programa  

21 de marzo de 2022 
  
 
 
13:45-14:00 Palabras de bienvenida 
 

Raúl Fuentes Milani, Embajador Representante Permanente Adjunto de 
 España ante la UE 

 
José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano   

  
 
14:00-15:15 De la pandemia a la guerra: la Conferencia sobre el Futuro de Europa en 

perspectiva española 
 
Modera:   Charles Powell, director del Real Instituto Elcano   

  
Ponentes:  

Iratxe García, presidenta, Alianza de Socialistas y Progresistas Socialistas en 
el Parlamento Europeo (online) 
 
Ernest Urtasun, vicepresidente, Grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea, 
Parlamento Europeo 
 
Daniel Calleja, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea 
(online) 
 

Réplica:  Ignacio Molina, investigador principal, Real Instituto Elcano 
 
 
15:15-16:30  La UE y la respuesta económica a la invasión de Ucrania: oportunidades y 

desafíos para España  
 
Modera:  Federico Steinberg, investigador principal, Real Instituto Elcano  
 
Ponentes:  

Elena Flores, subdirectora general, Asuntos Económicos y Financieros, 
Comisión Europea 
 
Isabel Riaño, directora general de Competencia, Consejo de la Unión Europea  
 
Oriol Aspachs, Director de Economía Española, CaixaBank. 



 
 
 

16:30-17:00 Pausa café 
 
 
17:00-18:30  España y la defensa europea: entre la brújula estratégica y el nuevo 

concepto estratégico de la OTAN  
 
Modera:  Luis Simón, director de la oficina de Bruselas, Real Instituto Elcano  
 
Ponentes: 

Miguel Fernández Palacios, Embajador de España ante el Consejo Atlántico  
 
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta para Diplomacia Pública, 
OTAN  
 

  Félix Arteaga, investigador principal, Real Instituto Elcano 
 

 
18:30-19:00 Sesión de clausura: ‘España, Europa y Occidente ante un mundo convulso’ 
 

José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano   
  

Discurso de clausura   
 
José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación  
 
 

19:00  Vino español  
 
 


