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 ENCUENTROS EN EL CONSEJO DE ESTADO 

“LA GUERRA EN UCRANIA: IMPLICACIONES MILITARES, JURÍDICAS Y 
GEOESTRATÉGICAS” 

 

WEBINAR: LUNES, 13 DE JUNIO A LAS 16.30H VÍA ZOOM 

 

El Consejo de Estado celebra este lunes 13 de junio a las 16.30h su tercer Encuentros 
en el Consejo de Estado, el ciclo de debates online organizado por el máximo órgano 
consultivo del Estado. En esta tercera edición, la protagonista será la guerra en 
Ucrania, desatada tras la invasión rusa el pasado mes de marzo. El mayor reto 
geopolítico, económico y humanitario al que se enfrenta Europa desde la II Guerra 
Mundial y en el que se cruzan multitud de derivadas y consecuencias sobre las que 
este tercer Encuentro debatirá. 

Así, el webinar La guerra en Ucrania: implicaciones militares, jurídicas y 
geoestratégicas contará con dos ponentes de excepción, reconocidos expertos en esta 
materia, y miembros del Pleno del Consejo de Estado:  

            Almirante General Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD); ex jefe del Estado Mayor de la Armada (2017-2021); y consejero 
nato del Consejo de Estado desde 2021. 

CV Teodoro Esteban López Obrador 

            Elisa Pérez Vera, jurista. Doctora en Derecho; Catedrática de Derecho 
Internacional Privado; ex rectora de la UNED (1982-1987); ex presidenta del Tribunal 
consultivo de Andalucía (1994-2001); ex magistrada del Tribunal Constitucional (2001-
2012); y consejera electiva del Consejo de Estado desde 2018. 

CV Elisa Pérez Vera 
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La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, dará la 
bienvenida a este tercer Encuentro, que será presentado y moderado por la letrada 
Rocío Tarlea.  

Para seguir el encuentro es indispensable registrarse a través de este enlace: 

 

REGISTRARSE AL WEBINAR 

 

 

 

ATENCIÓN: 

Los periodistas que deseen realizar alguna pregunta a los ponentes tras 
sus intervenciones, deberán mandarla por escrito vía whatsapp al 
teléfono 686 292 097 
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