“Industrias de la Defensa:
Importancia de la política de defensa en la economía española”
ORGANIZADA POR:
El Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España.

27 de noviembre 2018 - 19:00 horas
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid
Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17
La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción.

19:00

Bienvenida a los asistentes.
D. Carlos del Álamo Jiménez, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España.
D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE

19:15

Presentación de la jornada y de los ponentes.
D. Pascual Pery Paredes, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Miembro del C. Tecnologías para
la Defensa del IIE.

19:30

“Industrias de la Defensa: Importancia de la política de Defensa en la economía española”
D. Francisco Javier Abajo Merino, General de División del ET. Adjunto al DIGAM, Ministerio de Defensa.
D. Pedro Andrés Fuster González, Subdirector General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial
de Defensa, Minsiterio de Defensa.
D. Jorge García Jiménez, Ingeniero Superior Industrial por la UPM. Director de Desarrollo de Negocio
Nacional de Defensa y Seguridad de Indra.

20:40

Coloquio con los asistentes.
Moderador: D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE

21:00

Copa de vino español.

Durante junio 1999 a junio del año 2000, el Comité de Tecnologías de la Defensa del IIE organizo un
ciclo de conferencias sobre: "Perspectivas de la Industria de Defensa en el umbral del siglo XXI". En
ellas, a modo de prologo y justificación se expresaba que el tiempo que venía era un tiempo de grandes
cambios, entre cuyas causas se identificaron como principales dos:


El hundimiento de los regímenes comunistas en los países del Este de Europa.



El creciente progreso en la formación de la Unión Europea, progreso que no solo incluye la
incorporación de nuevos Estados a la Unión sino también el aumento de las competencias de
Bruselas con la resultante dilución de las barreras transnacionales entre los miembros.

En palabras de la entonces Presidenta del Instituto, María Jesús Prieto Lafarge:
"Las conferencias evidenciaron que estábamos asistiendo a una profunda reestructuración de la

industria europea de defensa, con grandes cambios, fusiones, absorciones de compañías y acuerdos
entre ellas; la busca del camino más acertado a seguir por parte de Gobiernos, grupos empresariales e
industrias estaba requiriendo una reflexión profunda y un dialogo entre las entidades involucradas en
cada nación".
Entre las conclusiones a que se llegaron, queremos recordar:
"A consecuencia de los cambios políticos acaecidos a finales de la década de los 80, se había producido

una fuerte caída de los presupuestos de Defensa en todos los países, y con mayor razón en España, que
siempre tuvo unos gastos de material excesivamente bajos y cuya situación era, consecuentemente, muy
inferior a la que debiera. Basta que recordemos que el presupuesto español de Defensa, que en 1985
significaba solo el 2,19% del PIB, desciende hasta el 1,11% en 1997........Después de haber pasado
momentos muy duros, las empresas españolas relacionadas con la Defensa estaban entonces en una
situación relativamente estable. Su facturación total era de 750.000 millones pesetas, de los que 187.000
millones correspondían a Defensa, daban ocupación a algo más de 34.000 personas de las que 11.700
trabajaban directamente en equipos y sistemas de Defensa..."
Ha transcurrido el tiempo suficiente, y el Comité de Tecnologías de Defensa del IIE ha creído, de
nuevo, que era oportuno en hacer una actualización de la situación de las industrias de la Defensa,
realizando unas Jornadas de las que la primera que hoy presentamos está referida a la importancia de la
política de defensa en la economía española y para ello contamos con dos ilustres representantes del
Ministerio de Defensa y un tercero también ilustre representante de una de las industrias más
importantes de España, la empresa INDRA.

