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Estimado amigo,

Subrayar la importancia de la industria de defensa en términos económicos es importante, pero no es suficiente. La 

contribución de la industria de defensa al desarrollo y crecimiento de un país es mucho más que una cifra de facturación 

o de empleo. Es un elemento clave a la hora de asegurar el bienestar de los ciudadanos, la defensa de nuestros valores 

democráticos y la estabilidad global. 

El mundo necesita una Europa capaz de desplegar misiones militares que ayuden a estabilizar áreas de crisis. España 

necesita unas Fuerzas Armadas adecuadamente dotadas para desempeñar nuestra cuota de responsabilidad en esas 

misiones. Y Europa y España necesitan una industria de defensa fuerte y menos fragmentada que nos dote de capacidad 

estratégica y autonomía de acción. 

Un objetivo de la Política Común de Seguridad y Defensa y del propio Consejo Europeo de diciembre es fortalecer la 

industria de defensa europea para que pueda enfrentar los retos del siglo XXI. ¿Qué significa eso para la industria es

pañola? ¿Estamos preparados para ese reto? Es evidente que España necesita una base tecnológica e industrial de la 

Defensa más capaz y competitiva. Para llegar ahí, tenemos que acometer cambios orientados a maximizar nuestras for

talezas y compensar nuestras debilidades. Partiendo de lo bueno que tenemos, fruto del esfuerzo y del impulso inversor 

de los años anteriores a la crisis, debemos intentar acercarnos a la excelencia en la tarea de definir la industria española 

de Defensa del siglo XXI.

Con ese ambicioso espíritu surge la idea de estas jornadas: realizar una reflexión integral y conjunta sobre la situación de 

la industria española de Defensa ante el nuevo contexto europeo con la participación de todos los agentes del sector. 

La configuración de los grupos de trabajo, la identificación de los temas de las mesas y la propia dinámica de trabajo, 

es fruto de un cuidado proceso llevado a cabo entre los ministerios de Defensa e Industria, Energía y Turismo, con la 

inestimable colaboración del TEDAE. 

Las capacidades básicas, la política de I+D+i, la competitividad o las herramientas de financiación son solo cuatro enun

ciados diseñados para ordenar el debate y que marcaron el punto de partida para una discusión mucho más amplia y 

profunda, cuyas conclusiones tengo el placer de compartir con ustedes en este documento. 

Hemos pretendido alejarnos de los modelos de foros de discusión al uso y trabajar con un objetivo más práctico: ela

borar un plan en el que podamos empezar a trabajar mañana y que nos permitirá reconducir el sector dentro del tejido 

industrial y económico de nuestro país y preparar a la industria española de Defensa para competir con los grandes de 

la Seguridad y la Defensa a nivel global. 

Por último, me gustaría resaltar que la presenta iniciativa persigue un objetivo de Gobierno. No se trata sólo de satisfa

cer las necesidades de las Fuerzas Armadas, se trata de avanzar en la consolidación de una base industrial, avanzar en 

nuestro modelo de I+D al tiempo que fortalecemos un aspecto fundamental de nuestra soberanía. 

Solo me queda expresar mi más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas, instituciones y empresas que 

han participado en esta actividad, sin cuyo esfuerzo y dedicación no hubiera sido posible.

Pedro Argüelles Salaverría. Secretario de Estado de Defensa
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Resumen ejecutivo 

El nuevo entorno europeo de seguridad 
y defensa obliga a una reflexión a nivel 
nacional.

La voluntad de la UE de implementar en toda su exten

sión la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 

y de avanzar hacia un sector de Seguridad y Defensa 

más competitivo y eficiente en un entorno de austeri

dad, obliga a una reflexión interna sobre las capacidades 

estratégicas y la industria nacional de defensa como ele

mento clave para el fortalecimiento de la base industrial 

y tecnológica de España.

El escenario económico actual condiciona el esfuerzo in

versor requerido por los gobiernos para mantener las ca

pacidades industriales vinculadas a la Defensa. La merma 

económica tiene severas consecuencias en un sector de alto 

valor añadido, con fuerte componente tecnológico, creador 

de empleo cualificado y con muchas aplicaciones duales.

España necesita definir capacidades 
estratégicas para hacer frente a un 
entorno inestable e impredecible.

Por su particularidad geoestratégica, España se enfren

ta a unas amenazas no compartidas por nuestros aliados 

que le obligan a contar con unas capacidades militares 

estratégicas. Paralelamente, nuevas amenazas no con

vencionales y cambiantes obligan a las Fuerzas Armadas a 

contar con la tecnología necesaria para dar una respuesta 

eficaz y cumplir con los compromisos derivados de nues

tra pertenencia a las organizaciones internacionales.

En este entorno cambiante e impredecible, existen ca

pacidades industriales que son clave en las operaciones 

y que constituyen los elementos esenciales de los siste

mas de defensa. España debe definir esas capacidades 

industriales estratégicas que aportan el valor diferencial 

a los sistemas de defensa y sobre las que no se puede 

ceder la soberanía. Las capacidades ligadas a sistemas 

de vigilancia e inteligencia, seguridad en la información 

y comunicaciones, mando y control, sistemas de misión, 

ciberdefensa, así como las capacidades para su sosteni

miento durante el ciclo de vida son algunos de los ele

mentos críticos de los sistemas de defensa que utilizan 

nuestras Fuerzas Armadas.

La industria de defensa de un país es muy importante 

para el fortalecimiento de su base industrial y tecnoló

gica, por tratarse de una actividad de alto valor añadido 

y con un elevado grado de dualidad, transversalidad a 

otros mercados y capacidad exportadora.

La industria española se enfrenta al reto de la consolida

ción del mercado de defensa europeo, en el que surgen 

grandes oportunidades de internacionalización. Es nece

sario modular el ritmo de implantación de las medidas 

de creación del mercado interior de la Defensa para per

mitir la adaptación de las empresas que en este momen

to se encuentran menos preparadas 

Es prioritario concentrar el esfuerzo 
en las áreas tecnológicas en las que la 
industria española pueda desempeñar 
un papel de liderazgo e iniciar un 
proceso de consolidación industrial.

La capacitación tecnológica es un factor clave para la 

competitividad y la sostenibilidad de la industria de De

fensa y es esencial para garantizar su contribución a la 

Seguridad Nacional. Aprovechar el carácter complemen

tario y las posibilidades de interacción entre la I+D+i civil 

y la de defensa ofrece grandes oportunidades. 

No obstante, es imprescindible una política nacional es

pecífica para la I+D+i de Defensa coordinada con las po
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líticas nacionales y europeas. La sostenibilidad del sector 

exige pensar en clave internacional, y pasa indefectible

mente por una especialización en su capacitación tecno

lógica para mejorar su competitividad.

El nivel de competitividad de la industria de Defensa es 

el resultado de la capacidad de las empresas para apro

vechar el ciclo que se inicia con una fase de innovación, 

continúa con el desarrollo de producto propio, su venta 

a nivel nacional y, necesariamente, finaliza con la expor

tación del mismo. Por esta razón, sólo se alcanzará el 

nivel necesario para adquirir posicionamiento en el mer

cado global si se persevera en las estrategias de especia

lización, consolidación y optimización de costes.

La industria europea de Defensa es una industria muy 

fragmentada. Un buen ejemplo es la variedad de siste

mas diferentes en respuesta a un mismo tipo de amena

za. Esta dispersión de sistemas debilita a los productos 

europeos en los mercados de exportación. 

Las empresas de primer nivel deben comprometerse, no 

sólo a acometer los procesos de consolidación, interna

cionalización y mejora de la productividad descritos; sino 

también a desarrollar el tejido industrial de segundo y 

tercer nivel.

Son necesarias fórmulas que protejan la 
inversión en Defensa para mantener las 
capacidades operativas. 

Los programas de adquisiciones se han mostrado como 

un excelente vehículo para la mejora de la capacitación 

tecnológica y la competitividad de la industria. La exis

tencia, con un horizonte a medio plazo, de un nuevo ci

clo selectivo de Programas de Adquisición permitirá la 

puesta en marcha de los planes de mejora necesarios. 

Ese ciclo inversor deberá dotar a las FAS de las capacida

des que necesitan, al tiempo que permita desarrollar una 

política industrial que asegure los intereses y soberanía 

nacional.

La Defensa es un bien público del que dependen el bien

estar económico, social e institucional de un país. Las 

FAS son el instrumento fundamental para garantizar esa 

seguridad. Es necesario atender a medio plazo el déficit 

de capacidades al que se han visto abocadas como con

secuencia de la coyuntura económica internacional. Para 

ello es necesario relanzar un ciclo inversor ajustado a la 

realidad económica, en la que el control del déficit sigue 

siendo primordial. 

Un nuevo ciclo inversor no puede abordarse sin haber 

consolidado previamente las bases que permitan avan

zar hacia un nuevo modelo industrial más competitivo y 

eficiente, mejor posicionado en el escenario internacio

nal, que dé respuesta a la demanda prevista en condi

ciones de rentabilidad y que sea menos vulnerable. Un 

modelo ajustado al nuevo entorno europeo de Seguri

dad y Defensa. 
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Objetivos y desarrollo de la iniciativa

La jornada de trabajo “La Industria Española de Defensa. 

Estrategias de Futuro” surge de una iniciativa conjunta 

de los Ministerios de Defensa e Industria y la Asocia

ción Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica 

y Espacio (TEDAE) como resultado de los trabajos pre

paratorios del Consejo Europeo de diciembre. Durante 

el último año, las diferentes instituciones implicadas (Ad

ministración, Empresas, Asociaciones, etc.) han llevado a 

cabo una acción coordinada que ha permitido definir la 

posición española para este Consejo. Esta postura es co

mún a la de nuestros países aliados en muchos aspectos, 

pero contiene también algunos aspectos que afectan de 

manera específica a nuestro país, bien sea por su singu

lar posición geoestratégica o por connotaciones de su 

sector industrial.

La Jornada se planteó con los siguientes objetivos:

1.  Realizar una reflexión integral y conjunta sobre la si

tuación de la industria española de defensa ante el 

nuevo contexto europeo, en la que participen todos 

los agentes del sector. 

2.  Entablar un diálogo sincero, realista y constructivo 

entre la Administración, los agentes políticos, las 

industrias, los organismos de investigación y otros 

agentes que permita a España prepararse para el 

nuevo contexto de la Política Común de Seguridad 

y Defensa. 

3.  Establecer un plan de trabajo detallado que siente 

las bases de un sector industrial de la defensa com

petitivo y capaz de acceder con éxito al mercado 

internacional.

La jornada arrancó con una conferencia del Secretario 

General de Política de Defensa, D. Alejandro Alvargon

zález, que centró la discusión en el contexto europeo 

con una conferencia titulada “Nuevo Entorno Euro

peo de Seguridad y Defensa”. A continuación, el Jefe 

del Estado Mayor de la Defensa, el Almirante General 

Fernando García Sánchez, dió una conferencia titulada 

“Capacidades estratégicas prioritarias para España en 

un horizonte a 10 años”, en la que el JEMAD hizo una 

reflexión sobre los retos que han de enfrentar nuestras 

Fuerzas Armadas en la próxima década.

Estas dos conferencias asentaron los pilares para las 

posteriores discusiones, que se organizaron en cuatro 

grupos de trabajo, liderados por cuatro moderadores y 

con una participación de media de 6 u 8 panelistas por 

grupo. 

Los temas de discusión fueron: 

—  Mesa 1: Capacidades industriales estratégicas: ne ce

sida des nacionales y oportunidades europeas.

—  Mesa 2: La capacitación tecnológica como motor de 

desarrollo de la industria europea. 

—  Mesa 3: Competitividad de la industria de defensa.

—   Mesa 4: Financiación y contratación. Palancas y mo

delos.

Cada una de las mesas, configuradas como equipos 

multidis ciplinares con integrantes de la Administración, 

empresas, universidades y expertos independientes y li

deradas por un moderador, mantuvo un diálogo abierto 

y constructivo que, gracias a un trabajo de preparación 

previo, permitió extraer las conclusiones que se presen

tan en este documento. 

La iniciativa nace con el objetivo de realizar 
una reflexión integral y conjunta sobre la 
situación de la industria española de defensa 
ante el nuevo contexto europeo, en la que 
participen todos los agentes del sector.
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“El contexto presupuestario 
general en el corto y medio plazo 
va a seguir condicionado por la 
reducción del déficit público.”

La significativa reducción de la inversión durante el últi

mo lustro ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar 

el proceso de planeamiento de la defensa, al objeto de 

readaptar éste a la nueva situación. La imposibilidad de 

continuar con algunos de los planes de modernización en 

los términos anteriormente establecidos, unido a la dificul

tad para garantizar el sostenimiento de sistemas en servi

cio, obligan a agilizar y actualizar, al menos anualmente, 

este proceso.

Con independencia de la situación presupuestaria, es ne

cesario llevar a cabo una profunda transformación en el 

seno de las Fuerzas Armadas, mediante la cual, éstas pue

dan sostener y obtener las capacidades necesarias para 

asegurar la defensa nacional y la Fuerza, que es la razón de 

ser de las Fuerzas Armadas.

A pesar de que las perspectivas pronostican una inminente 

recuperación económica en España, el escenario más pro

bable indica que el contexto presupuestario general en el 

corto y medio plazo va a seguir condicionado por la reduc

ción del déficit público. 

Las restricciones presupuestarias de los últimos años 

han tenido como consecuencia que apenas se hayan 

acometido nuevos planes de modernización de material 

en este periodo. Ante esta situación, se plantean dos 

necesidades. Por un lado, la necesidad de contar con un 

escenario presupuestario comprometido a medio y largo 

plazo, y por otro, revisar el proceso de planeamiento de 

la defensa. 

Áreas de interés

La máxima prioridad de las Fuerzas Armadas es garantizar 

el alistamiento (disponibilidad y capacidad operativa) y al 

mismo tiempo su modernización. Consecuentemente, las 

áreas de mayor interés son aquellas que contribuyan a ga

rantizar los siguientes aspectos:

Almirante General  
Fernando García Sánchez
Jefe del Estado Mayor de la Defensa

Capacidades Estratégicas Prioritarias  
para el periodo 2014-2025



9

—  Máxima cualificación de su personal.

—  Capacidad de Mando y Control y el trabajo en red.

—  Capacidad de gestionar blancos o targeting.

—  Defensa aérea, con la defensa antimisil integrada en 

su estructura.

—  Movilidad y superioridad en el enfrentamiento.

—  Vigilancia y el reconocimiento (ISR).

—  Capacidad para actuar en el Ciberespacio.

—  Capacidad de proyección estratégica y la coordina

ción logística conjunta. 

—  Apoyo a la acción del Estado.

—  Interoperabilidad, tanto a nivel nacional como con 

socios y aliados.

—  Reducida necesidad de consumo energético en ope

raciones.

El Objetivo de Capacidades Militares (OCM) detalla los 

procesos de obtención, programas desarrollos com

prometidos y necesarios a corto, medio y largo plazo, 

define la situación y las necesidades y será actualizado 

anualmente, estando su próxima actualización prevista 

para enero de 2014.

La industria de Defensa

Contar con un compromiso presupuestario a medio y 

largo plazo, y un Objetivo de Capacidades Militares a 

corto, medio y largo plazo, permitiría a la industria es

pañola de defensa posicionarse como elemento posi

bilitante y competidor necesario en todas las fases del 

proceso de obtención y sostenimiento de los sistemas 

y unidades de las Fuerzas Armadas.



“Lo que nos jugamos en 
diciembre es que Europa conserve 
la ambición de ser un actor 
global, y que lo sea también de sus 
valores.”

Alejandro Alvargonzález  
San Martín
Secretario General de Política de Defensa
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Entorno europeo de Seguridad  
y Defensa: panorámica general

Actor global

La UE en un ámbito global es el éxito de una historia de 

integración novedosa.

La realidad es que sin la UE la mayoría de sus miembros 

serían perfectamente prescindibles en la escena interna

cional.

Algunos elementos esenciales que enmarcan el desarrollo 

de la seguridad en la perspectiva europea son los siguientes:

—  Europa se enfrenta a crecientes retos que afectan a la 

seguridad global, lo que hace que no haya distinción 

entre seguridad interior y exterior.

—  El hecho de tener que expandir la seguridad más allá de 

sus fronteras justifica aún más la creciente interdepen

dencia entre los Estados Miembros de la Unión. 

Para hacer frente a los retos y amenazas, la UE ha identifi

cado un conjunto de prioridades a desarrollar. En la medi

da en que se alcance un consenso sobre su desarrollo se 

podrá seguir avanzando para constituirse en un verdadero 

actor global de seguridad. 

Principales fortalezas

La UE de hoy es un actor internacional de singular natura

leza con clara vocación de jugar un papel de primer orden 

en la escena internacional. 

A medida que la UE ha ido asumiendo más responsabili

dades en el ámbito de la seguridad y la defensa, está ma

nifestando un mayor compromiso con la defensa de sus 

valores e intereses a escala global. 

La UE, por otro lado, ha procurado ir construyendo meca

nismos que favorezcan la solidez de la industria de defensa 

y la adquisición de las capacidades precisas con la creación 

de la Agencia Europea de Defensa.
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Vulnerabilidades

La UE carece de una estrategia común y la aversión al 

riesgo de algunos estados miembros dificulta el con

senso en materia de seguridad y defensa, lo que hace 

difícil desarrollar una política común verdaderamente 

creíble. Esto hace que la sensación que se percibe es 

frecuentemente la de falta de voluntad política.

Resulta evidente que la Unión tiene un enorme poten

cial por su propia organización y por los medios que 

dispone, pero resulta difícil armonizarlos con la volun

tad política en la toma de decisiones y con un reparto 

equitativo de las cargas.

En el caso de la Política Común de Seguridad y Defensa 

(PCSD), existe un claro desfase entre el nivel de ambi

ción y la realidad de las capacidades que los Estados 

Miembros están dispuestos a poner a disposición de 

la Unión. 

Todos estos ingredientes han hecho que quede mer

mada la credibilidad de la UE como actor internacional.

El futuro de la PCSD

El próximo Consejo Europeo tiene previsto dedicar una 

especial atención al impulso y desarrollo de la PCSD. 

El resultado de esta reunión se espera que sea la apro

bación de un documento de conclusiones que suponga 

un espaldarazo definitivo al desarrollo de la PCSD, de 

tal manera que Europa conserve la ambición de ser un 

actor global.

Compromiso español

España apoya decididamente la celebración de un 

Consejo Europeo focalizado en la seguridad y defensa, 

lo que se considera como una oportunidad única para 

impulsar definitivamente la Política Común de la Unión 

en dicho ámbito. 

Nuestra postura es apostar claramente por una UE que 

sea un actor global relevante en el campo de la seguri

dad y defensa.

Por ello creemos imprescindible profundizar más en 

medidas para aumentar el impacto de la PCSD. Una 

mayor integración europea, tanto en el desarrollo de 

capacidades militares como en materia de industrias de 

defensa, encuentra su pleno sentido si se profundiza en 

su Política Común de Seguridad y Defensa.

La prioridad es contar con una política común, y la con

secuencia es el desarrollo de capacidades y de una in

dustria que responda a nuestras necesidades.

Igualmente, hemos querido dejar patente que el próxi

mo Consejo Europeo debe ser un punto inicial de par

tida en beneficio de la seguridad y defensa en Europa 

primordialmente, pero también de sus capacidades e 

industria de defensa.
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MESA 1

España, como Estado Miembro de la UE y socio de la 
OTAN, tiene una Política de Defensa perfectamente 
alineada con los compromisos adquiridos con sus 
socios y aliados. En este contexto, su situación geo
gráfica compleja como país fronterizo, puerta de 
entrada al Mediterráneo y con territorios insulares, 
demanda unas necesidades específicas en seguri
dad y defensa que no comparte con el resto de sus 
socios. En concreto, se requieren unas FAS capaces 
de detectar las amenazas exteriores y de responder 
de forma rápida, eficaz y autónoma, manteniendo 
los requisitos irrenunciables de libertad de acción y 
la seguridad del suministro. 

En el marco europeo, las políticas comunitarias 
orientadas a la unificación del mercado de defensa 
son una fuente de oportunidades de internaciona
lización para la industria nacional, si bien se deben 
evitar posibles riesgos de desequilibrio entre la Po
lítica Común de Seguridad y Defensa europea y la 
base tecnológica e industrial asociada a la Defensa 
nacional. 

Por otra parte, el escenario económico actual condi
ciona el esfuerzo inversor requerido para mantener 
las capacidades industriales vinculadas a la Defensa. 
La merma económica en el sector por estas circuns
tancias es severa, ya que se trata de una industria de 
alto valor añadido, con fuerte componente tecnoló
gico, creadora de empleo cualificado y con muchas 
aplicaciones duales. 

El activo Defensa, como pilar básico de la seguridad 
nacional, debe ponerse en valor ante la sociedad 
como garante del bienestar de los ciudadanos, de 
la soberanía y de la independencia.

Capacidades industriales 
estratégicas: necesidades nacionales  
y oportunidades europeas

El nivel de soberanía de un país se mide 
también por la capacidad de su industria 
nacional para satisfacer las necesidades de 
sus Fuerzas Armadas.
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C O N C L U S I O N E S

—  La industria asociada a la Defensa nacional tiene un carácter 
estratégico para todo Ministerio de Defensa en la medida 
en la que aporta (en sí misma o en cooperación con socios 
internacionales) las capacidades militares que requieren sus 
Fuerzas Armadas. El nivel de soberanía de un país se mide 
también por la capacidad de su industria nacional para sa
tisfacer las necesidades de sus Fuerzas Armadas. Igualmen
te, una mayor capacidad industrial nacional contribuye, por 
una parte, a fortalecer la base industrial y tecnológica euro
pea de la Defensa y, por otra, a reforzar el peso de nuestra 
nación en el contexto europeo.

—  Existen capacidades industriales que son clave para las 
operaciones y que constituyen los elementos esenciales 
de los sistemas de defensa que proporcionan las capa
cidades militares estratégicas. España debe definir esas 
capacidades estratégicas que aportan el valor diferencial 
a los sistemas de defensa y sobre las que no se puede 
ceder la soberanía. Las capacidades ligadas a sistemas de 
vigilancia e inteligencia, seguridad en la información y co
municaciones, mando y control, sistemas de misión, ciber
defensa, así como las capacidades para su sostenimien
to durante el ciclo de vida son algunos de los elementos 
críticos de los sistemas de defensa que utilizan nuestras 
Fuerzas Armadas. 

—  Todas las capacidades de la industria de defensa de un país 
contribuyen de manera significativa a su base industrial y 
tecnológica y a su nivel exportador. Se deben articular los 
estímulos necesarios para asegurar que se desarrollan con 
la competitividad suficiente para seguir aportando a la ri
queza del país y facilitar las alianzas que les aseguren un 
posicionamiento global.

—  Se deben aprovechar las ventajas que ofrece el marco co
munitario, impulsando aquellos proyectos multinacionales 
que favorezcan la dimensión internacional de la industria. 
La colaboración entre países favorece la especialización y 
la estructuración industrial por la capacidad para acceder 
a otros mercados, la unificación de requisitos y por el salto 
cualitativo en las capacidades tecnológicas de las empresas 
participantes.

—  También con el mismo objetivo, se debe invertir en tec
nologías duales, y las capacidades industriales estratégicas 
deben lograr el liderazgo tecnológico en sus respectivos 
ámbitos de especialidad, generando conocimiento e inno
vación aplicable a otros sectores y mercados.

“Existen capacidades 
industriales que son clave para 
las operaciones y que constituyen 
los elementos esenciales de 
los sistemas de defensa que 
proporcionan las capacidades 
militares estratégicas. España 
debe definir esas capacidades 
estratégicas que aportan el valor 
diferencial a los sistemas de 
defensa y sobre las que no se 
puede ceder la soberanía.”

En materia de seguridad y defensa, 
España está condicionada por 
su situación geográfica y por las 
obligaciones contraídas con sus 
socios y aliados.

Juan Manuel García Montaño
Tte. General Director de Armamento  
y Material
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La capacitación tecnológica  
como motor de desarrollo  
de la industria europea

MESA 2

La Estrategia de Seguridad Nacional 2013 conside
ra a la industria española de defensa una capacidad 
estratégica para la preservación de la seguridad na
cional. Para contribuir eficazmente a este fin, son 
imprescindibles unas capacidades industriales es
tratégicas con capacitación tecnológica propia.

La capacitación tecnológica es esencial para la com
petitividad de la industria de defensa. La sostenibi
lidad del sector exige pensar en clave internacional. 
En el previsible mapa de especialización regional en 
el ámbito europeo y en un mercado internacional 
de defensa cada vez más globalizado, la sostenibi
lidad de nuestra industria pasa indefectiblemente 
por una mejora de su competitividad.

La convergencia entre la investigación civil y la de 
defensa es imparable. La dualidad ofrece grandes 
oportunidades para ambos entornos que ven am
pliado el mercado objetivo de sus trabajos. Las inves
tigaciones de defensa tienen consecuencias positi
vas en el mundo civil y, por otro lado, las prácticas en 
el mundo civil son ejemplo a seguir por su eficiencia.

Pero dado que existen tecnologías que son exclusi
vas del ámbito de defensa, o que, por su criticidad, 
pueden tener interés exclusivamente nacional, es 
imprescindible una política nacional específica para 
la I+D+i de Defensa. Esta política debe estar coor
dinada con las políticas nacionales y europeas de 
I+D+i y preferentemente orientada a la investiga
ción aplicada y a los desarrollos.

Existen una gran variedad de instrumentos de finan
ciación, que precisan ser puestos en valor y utilizados 
de forma adecuada. Algunos de especial interés son:

—  El programa COINCIDENTE especialmente orien
tado a PYMES, Universidad y Centros Tecnológi
cos.

—  La Compra Publica Innovadora, que es especial
mente prometedora y permite compartir los ries
gos entre la Administración y la Industria.

—  Los programas de la UE, el H2020 y la esperada 
Acción Preparatoria especifica de defensa.

Además de su aportación a la Seguridad y 
de constituir un sector muy importante por 
su dimensión económica y el empleo que 
genera, la industria de defensa, está centrada 
en tecnología e ingeniería de vanguardia. La 
capacitación tecnológica es un factor clave 
para la competitividad y la sostenibilidad de 
la industria de Defensa.
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—  Los plazos de gestación intrínsecamente largos para la ca
pacitación tecnológica, los tiempos de desarrollo de los sis
temas y sus ciclos de vida, necesitan un marco estable para 
la I+D+i de Defensa que pueda apoyar adecuadamente las 
capacidades industriales estratégicas.

—  Además de la financiación de programas de I+D+i, la Ad
ministración puede contribuir a la mejora de la competiti
vidad del sector:

	 •		comunicando	con	antelación	sus	necesidades	para	poder	
anticipar las investigaciones e inversiones y que la de
manda publica actúe como elemento dinamizador de la 
innovación,

	 •		monitorizando	de	forma	continua	el	conocimiento	de	los	
avances europeos, las posibles ayudas y fondos de finan
ciación, 

	 •		orientando	 las	 actividades	 e	 iniciativas	 de	 los	 Centros	
Tecnológicos hacia las necesidades de la Defensa y de las 
capacidades industriales estratégicas,

	 •		estableciendo	un	marco	de	relación	con	la	industria	que	
intensifique el conocimiento de las capacidades del teji
do tecnológico nacional.

—  Es preciso fomentar la participación de la industria de de
fensa en las iniciativas nacionales y europeas de apoyo a la 
I+D+i en ámbitos duales. Teniendo siempre presente que 
existen actualmente áreas donde lo dual no es suficiente y 
se precisa una investigación específica.

—  La Universidad debe participar activamente en la I+D+i de 
Defensa. Se trata de incentivar la vocación del mundo uni
versitario para atraer el talento hacia el sector y, también, 
contribuir al fomento y difusión de la cultura de defensa.

—  Tal y como la Comisión Europea ha puesto de manifiesto, 
las PYMEs son importantes tanto por su importancia eco
nómica, como por su papel de apoyo a la innovación. Por 
esta razón, deben participar en la I+D+i de Defensa faci
litando la transferencia de tecnología desde los OPIs y la 
Universidad. Además, como una vía para la internaciona
lización, se debe promover su participación en redes de 
excelencias especializadas, en “clusters”, en asociación con 
universidades, OPIs y grandes empresas.

“Es necesaria una I+D+i 
específica de defensa que se apoye 
en las posibilidades que ofrecen las 
políticas nacionales y europeas en 
ámbitos duales. Los plazos largos del 
desarrollo precisan un marco estable 
de apoyo a la I+D+i de defensa. 
Hay que contar con la iniciativa 
e impulso innovador de la propia 
industria que coordinadamente 
con el apoyo de la Administración 
saque partido de las herramientas 
disponibles: los programas, la 
participación de las PYMEs, las 
posibilidades de la investigación 
dual, Centros Tecnológicos y la 
Universidad.”

Otra nueva vía para mejorar la 
capacitación tecnológica es aprovechar 
el carácter complementario y las 
posibilidades de interacción entre 
la I+D+i civil y la de defensa Los 
beneficios son mutuos.

María Luisa Poncela
Secretaria General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
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MESA 3

Competitividad  

de la industria de defensa 

Algunas empresas españolas de defensa han desa
rrollado competencias y capacidades industriales 
muy competitivas internacionalmente. Sin embar
go, el sector de la defensa, además de sufrir pro
blemas comunes con el resto del tejido industrial 
español, presenta un excesivo fraccionamiento y, 
en ocasiones, dependencia de la tecnología ex
tranjera.

El nivel de competitividad de la industria de defen
sa es el resultado de la capacidad de las empresas 
para aprovechar el ciclo que se inicia con una fase 
de innovación, continúa con el desarrollo de pro
ducto propio, su venta a nivel nacional y, necesaria
mente, finaliza con la exportación del mismo. Por 
esta razón, sólo se alcanzará el nivel necesario para 
adquirir posicionamiento en el mercado global si se 
persevera en las estrategias de especialización, con
solidación y optimización de costes.

En este sentido, es prioritario focalizar el esfuerzo 
en las áreas tecnológicas en las que la industria es
pañola pueda desempeñar un papel de liderazgo e 
iniciar un proceso de consolidación industrial basa
do en esquemas de integración o alianzas tanto en
tre empresas nacionales, como con empresas inter

nacionales. Estos procesos de consolidación deben 
responder a criterios basados en la lógica del ne
gocio y respetar la estrategia institucional al efecto.

Los programas cooperativos a nivel europeo pue
den ser actuar como catalizador en el sentido antes 
apuntado. El proceso de supresión de barreras en 
el mercado interior iniciado a nivel europeo, ha de 
verse como una oportunidad de la que las empre
sas españolas más competitivas ya han comenzado 
a sacar provecho. 

Para que este proceso sea percibido como benefi
cioso por todos los actores, es necesario modular el 
ritmo de implantación de las medidas de creación 
del mercado interior de la Defensa, de forma que 
sea paralela en todos los Estados Miembro y acom
pasada con la implantación de la CSDP; permitien
do, a su vez, la adaptación de las empresas que en 
este momento se encuentran menos preparadas. 

Los Programas y Fondos Europeos son un elemen
to clave para acelerar los movimientos en esta di
rección y mejorar la percepción de las actuaciones 
derivadas de políticas de la UE, debiendo España 
aspirar a liderar Programas en el ámbito europeo.

El esfuerzo debe ser global: industria 
y Administración. La Administración 
debe definir una estrategia y adquirir 
un compromiso a medio-largo plazo que 
permita acometer a la industria el proceso de 
consolidación necesario.
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—  Si bien la Administración por sí sola no puede resolver los 
problemas de competitividad de las empresas, sobre ella 
debe recaer el liderazgo en la elaboración de Propoues-
tas para la Competitividad de la Industria en el ámbito de 
la Defensa y adquirir el compromiso que de ella se derive 
a mediolargo plazo. La existencia de esta estrategia fa
cilitará la definición de una posición nacional consistente, 
que sea expuesta y defendida en todos los foros europeos 
relacionados.

—  Los Programas de Adquisición de Defensa pueden ser un 
excelente vehículo para la implantación de medidas de me
jora de la competitividad de nuestra industria. La existen
cia, con un horizonte de medio plazo, de un nuevo ciclo se
lectivo de Programas de Adquisición, bajo un nuevo marco 
industrial más productivo y eficiente y una rigurosa función 
de planificación y seguimiento de los mismos ejercida por 
la Administración a través de sus estructuras de gestión de 
programas, permitiría la puesta en marcha de los planes de 
mejora de productividad que se deriven de la Estrategia 
para la Competitividad. 

—  Para mejorar el nivel de internacionalización de nuestra in
dustria, continuará siendo necesario el esfuerzo de apoyo 
institucional a la exportación. La adecuada selección de 
oportunidades y la actuación decidida serán esenciales 
para lograr el éxito en las mismas.

—  Adicionalmente deberá realizarse un esfuerzo en la identi
ficación de Instrumentos Financieros de apoyo a la Interna
cionalización que superen las limitaciones de los existentes 
para el Sector de Defensa.

—  Por su parte, las empresas de primer nivel deben compro
meterse no sólo a acometer los procesos de consolidación, 
internacionalización y mejora de la productividad descritos; 
sino también a desarrollar el tejido industrial de segundo y 
tercer nivel, con modelos de riesgo compartido en toda la 
cadena de valor, que permitan a las empresas más peque
ñas acceder a la financiación que necesitan y les abra la 
interlocución con las empresas internacionales.

—  De manera paralela a lo expuesto en relación a la interna
cionalización de las empresas de primer nivel, se deberán 
identificar instrumentos específicos para empresas del se
gundo y tercer nivel.

“La creación de un auténtico 
mercado interior de la defensa exige 
a nuestra industria mantener un 
nivel de competitividad similar o 
superior al del resto de los actores 
a nivel continental. Para responder 
a este reto, es necesario atender 
cuestiones de diversa índole: desde 
su dimensión, su especialización 
y nivel de internacionalización, 
al desarrollo e integración de los 
distintos elementos de la cadena 
de valor. Si bien la industria 
debe jugar el papel principal, las 
Administraciones Públicas deben 
favorecer el mismo con medidas 
específicas que lo acompañen.”

La industria española de defensa en 
España se caracteriza por un excesivo 
fraccionamiento y es en muchos 
ámbitos altamente dependiente de 
tecnología extranjera, aunque ha 
demostrado su competitividad en 
algunos nichos de excelencia.

Luis Valero Artola
Secretario General de Industria  
y de la PYME
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MESA 4

Financiación y contratación.  

Palancas y modelos
Un escenario cambiante de nuevos desafíos y ame
nazas hace necesario revisar, renovar y completar 
nuestras capacidades militares para hacer frente a 
los mismos. La crisis económica acentúa el desfa
se entre las capacidades militares necesarias para 
enfrentar estos desafíos y los recursos financieros 
disponibles. 

En este sentido, es prioritario explorar fuentes de 
financiación, públicas y privadas, tanto nacionales 
—reforzando la coordinación nacional más allá de 
los límites de Defensa— como europeas —poten-
ciando la participación en los foros europeos—, 
que permitan la financiación necesaria, articulando 
los mecanismos adecuados para garantizar la pla
nificación, la estabilidad y la sostenibilidad de las 
inversiones en seguridad para defender nuestros 
valores e intereses como actores globales.

En el ámbito contractual, la Comisión continúa per
severando en el desarrollo de iniciativas de preven
ción de prácticas discriminatorias para ampliar y 
profundizar en la construcción del mercado euro
peo de defensa. Los agentes españoles —Adminis

tración e industria— tienen que afrontar el desafío 
de contribuir en la consolidación del mercado eu
ropeo de defensa sin perder el enfoque estratégico 
de los intereses nacionales.

Como se desprende de la comunicación de la pro
pia Comisión, la potenciación de la creación de un 
mercado único europeo de Defensa es un objetivo 
prioritario, si no lo es ya hoy por hoy. En este sen
tido, el Gobierno y la industria nacional deben fijar 
una estrategia conjunta para poder gestionar la de
fensa de nuestros intereses industriales ante y con 
el resto de Estados.

Es prioritario explorar fuentes de 
financiación tanto nacionales como europeas 
que garanticen la sostenibilidad financiera 
necesaria para mantener las capacidades 
operativas de la defensa.

Se debe definir e implementar un plan de 
estabilización presupuestaria de defensa, que 
incorpore los instrumentos adecuados para 
garantizar la estabilidad y la sostenibilidad 
financiera.
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—  Se debe definir y poner en práctica una iniciativa de es
tabilización presupuestaria de Defensa que incorpore los 
instrumentos adecuados para garantizar la estabilidad y 
sostenibilidad financiera y atender al pago de los nuevos 
programas y cubrir las necesidades de su sostenimiento, 
con un compromiso conjunto de Gobierno en la medida 
que se cumplan los objetivos de consolidación fiscal. Ade
más se deben promover iniciativas para la búsqueda de 
fondos nacionales, europeos e internacionales. 

—  En el corto y medio plazo la Administración, con la partici
pación de la industria, debe diseñar mecanismos de finan
ciación que estimulen la innovación y el desarrollo de pro
ductos tecnológicamente competitivos, que debidamente 
coordinados con políticas activas de ayuda a la internacio
nalización, permitan obtener retornos a través de las expor
taciones de la industria de defensa.

—  El Ministerio de Defensa debe aunar esfuerzos con los 
Estados miembros de la EU en la búsqueda de modelos 
cooperativos que generen valor a los países y resulten una 
oportunidad de consolidación para la industria nacional en 
el mercado europeo.

—  Habida cuenta de la trascendencia que tienen las inversio
nes en programas de adquisición de Defensa, se propone, 
(a) intensificar el análisis de viabilidad económicofinanciero 
durante las fases iniciales de los programas, limitando cla
ramente el alcance de los proyectos y aportando una visión 
real del ciclo de vida de cada sistema y (b) continuar con 
la implantación en la Secretaría de Estado de Defensa de 
un modelo organizativo centralizado para la gestión de los 
grandes programas, que garantice una vigilancia continua 
del cumplimiento de los contratos y alerte de las desvia
ciones económicas que en su ejecución pudieran eventual
mente producirse.

—  Se deben formular estrategias de contratación coherentes 
con las políticas europeas, en las que se conjugue la aper
tura a un mercado de defensa europeo y la participación de 
la industria estratégica nacional, contemplando las excep
ciones que permitan la protección de nuestros intereses 
nacionales. 

—  Por último, se debe mantener y acentuar el esfuerzo de ex
plicación a la sociedad española de las razones que justifi
quen las inversiones en materia de seguridad nacional des
de la necesidad de defender nuestros valores e intereses 
hasta los retornos, directos e indirectos, para el tejido indus
trial el empleo y la competitividad de la industria española.

“Sería bueno que el Gobierno, 
en coordinación con la industria 
española de defensa, desarrollase 
iniciativas de estabilización 
presupuestaria, buscase fórmulas 
de financiación y estableciese 
estrategias sólidas de contratación 
que permitieran afrontar las 
adquisiciones de las futuras 
capacidades militares, de una forma 
coherente con las políticas europeas.

En el mercado europeo España debe 
jugar el “partido” con inteligencia, 
con espíritu de anticipación y con 
realismo para defender nuestros 
intereses, desde una visión 
global.”

La Comisión Europea continúa 
perseverando en el desarrollo de 
iniciativas para profundizar en la 
construcción del mercado europeo 
de defensa.

Adolfo Menéndez Menéndez
Consejero por SEPI en INDRA
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Próximos pasos

Además de las conclusiones de cada mesa de trabajo, 

la culminación de esta jornada abre una nueva etapa, 

una hoja de ruta que permitirá dar cumplimiento a las 

acciones que se han identificado en el análisis de cada 

panel de discusión. 

Los primeros pasos de esa hoja de ruta son los siguientes:

—  Establecer una verdadera alianza entre la Adminis

tración y el sector industrial de la defensa que, con 

vocación de continuidad, aborde y dé respuesta a los 

retos y oportunidades derivados de la nueva Política 

Común de Seguridad y Defensa de la UE.

—  La alianza deberá materializarse en unos grupos de 

trabajo que profundicen en las áreas ya identificadas 

y capaces de desarrollar planes de trabajo orientados 

a construir el modelo industrial de la Defensa que 

España ambiciona. Más específicamente, se propone 

la creación de las siguientes plataformas, en línea con 

las mesas de trabajo de la jornada:

	 •		Equipo	1.	Capacidades	industriales	estratégicas.

	 •		Equipo	2:	I+D+i	de	la	Defensa.	

	 •		Equipo	3:	Nuevo	modelo	industrial	de	la	Defensa.

	 •		Equipo	4:	Financiación	y	contratación.

—  Incorporar esta línea de actuación a las iniciativas de 

comunicación estratégica ya en marcha en el Ministe

rio de Defensa, al objeto de mejorar la percepción que 

la sociedad española tiene de los asuntos relaciona

dos con la industria nacional de defensa y consolidarla 

como un elemento clave de nuestra economía, motor 

de crecimiento y garante de la soberanía nacional.
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