FEINDEF se estrena con Defensa, Ciencia y Empleo



La Ministra de Defensa y el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades han
estado presentes en FEINDEF.
El Empleo ha sido uno de los temas centrales de la primera jornada de la Feria.

Madrid, 29 de mayo de 2019 – La Feria Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF) ha
inaugurado su primera edición con la presencia de la Ministra de Defensa, Margarita Robles,
del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y con la celebración de un
Foro Empleo.
Durante la primera sesión de la Feria, la Ministra de Defensa ha destacado la importancia de
aprovechar la oportunidad europea y resaltar el papel de la industria de Defensa en la creación
de empleo y en la inversión en I+D. Tras la inauguración, se ha presentado el documento
“Perspectivas de la Industria de la Defensa” de la mano del Secretario General de Industria y
Pymes, Raúl Blanco, y el Director de Armamento y Material, almirante Santiago Ramón
González. El documento ha sido elaborado por el Ministerio de Defensa y de Ministerio de
industria, Comercio y Turismo, y que pretende ser una herramienta que impulse las estrategias
para la Defensa y Seguridad y por ello de la propia industria.
Tras ello, la nueva Europa de la Defensa ha tenido su hueco en FEINDEF, con un workshop
liderado por la Agencia Europea de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés), con la intervención
de su director Jorge Domecq, que ha subrayado la importancia de Europa en la Defensa
común.
Además de estas visitas, el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho un
recorrido por los distintos stands de la Feria y ha podido constatar de primera mano los
principales avances tecnológicos de la industria de Defensa y Seguridad, que en muchas
ocasiones son desarrollos duales, en los que también interviene su ministerio.
Foro Empleo
Uno de los principales ejes de la Feria son sus foros. En la primera jornada le ha tocado el turno
al Foro Empleo, inaugurado por el subsecretario de Estado de Defensa, Alejo de la Torre, y
clausurado por la Directora General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Amparo Valcarce.
Durante el Foro, dirigido especialmente a los directores de Recursos Humanos de las empresas
del sector, para que conozcan los planes del Ministerio para la empleabilidad de las Fuerzas
Armadas en el ámbito civil.

