La Ministra de Defensa destaca la importancia de una industria de
Defensa a medio y largo plazo en la inauguración de FEINDEF



Los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas junto a varios Secretarios de
Estado han estado presentes en el acto.
La Ministra ha destacado la importancia de la creación de empleo y la inversión en
I+D.

MADRID, 29 de mayo de 2019 – La Ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha
destacado la importancia de una industria de Defensa que piense a medio y largo plazo. Robles
ha inaugurado la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) abogando por
potenciar la empleo, la inversión en I+D y Europa.
FEINDEF será el escaparate de la industria de Defensa y Seguridad española y europea durante
los días 29, 30 y 31 de mayo. En el Pabellón 8 de IFEMA, las principales empresas del sector ya
han desplegado sus innovadores desarrollos tecnológicos y novedades para las Fuerzas
Armadas del futuro y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Robles ha destacado la necesidad de potenciar el proyecto europeo de Defensa, ya que, “no es
posible concebir la defensa fuera de los marcos de la UE y la OTAN” y, además, ha resaltado la
importancia de dirigir los esfuerzos hacia la creación de empleo y la inversión en I+D+i. “El
futuro pasa por ahí”, ha insistido.
En la inauguración los presidentes de TEDAE y AESMIDE, asociaciones organizadoras de
FEINDEF han agradecido el generoso apoyo del Ministerio para la puesta en marcha de esta
primera edición y han dado paso al vicepresidente de la Comisión Europea, Jirky Katainen,
quien mediante un vídeo mensaje ha deseado todo el éxito a esta Feria que contribuirá a la
consolidación de la Europa de la Defensa.
También ha acudido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército Fernando
Alejandre, junto a los Jefes de Estado Mayor de los dos Ejércitos y la Armada. Además de otros
altos representantes de las Fuerzas Armadas, también han acudido el Secretario de Estado de
Defensa, Ángel Olivares, la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda
Romero, el director del CNI, Félix Sanz Roldán y la Secretaria de Estado de Comercio Xiana
Margarida Méndez, entre otras autoridades.
Modernización de las FAS
En su discurso, la Ministra ha resaltado que una de las prioridades de su ministerio ha sido la
modernización de las Fuerzas Armadas. De este modo, ha destacado las Fuerzas Armadas
españolas destacan por su compromiso en las misiones internacionales y por su buena
preparación.
Robles ha resaltado el interés de iniciativas que tendrán lugar en FEINDEF como los Foros de
Empleo, Innovación y Mujer. Tres temas importantes para el desarrollo futuro de la Defensa y
la Seguridad.

